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Quid habet populus , quod p!oratl 

Lib. i . Reg. cap. 2.
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A L  R E £  SE& O R

D.FERN ANDÒ É L  VI
* “ * » ( /

(QUE DIOS GUARDE.):

S E & O R .

Une a llega tarde el re
medio , quando a tiempo 

Je  aparece > y mas bien 
recibido , fi la necefsidad 
aflige : a tiempo llega 
(Señor)eJlePeregrino hu

milde , y poflrado a los pies de V. Mageftad9 
cuyo nombre es : P JJS T A U P JlC  10 
P O L IT IC A  P )E  E S P A ñ A , que aunque

pe-



pequen* i 'tdééifh °¿<>iáapréhdncfcrc íub
exiguo fa ) Eftc es el delicado concepto, 
qíte compujo con tanto Xflo de nueflra U fa - 
cion el DóBor Don Sancho de Moneada, 
varón doüo en Divinas , y Humanas Le
tras , y  confagro a l govierno político 5 y 
económico del Señor cR¿y Don ‘Thelipe 1IL

Dor muy raro no Je  hallaba , o por ol- 
vido del tiempo , o por malicia de fus con
trarios. M as, es tan rara fu  fortuna , que 
creo merecerán fus Difcurjos, no folo ver fe  
d los pies , fino en las manos , y aun en el co
raron piadofo de V A iagefiad , y  mas , fi fe  
dignare pajfar por él fus ojos fh aliar dV .M a- 
geftad mezclado lo mas u tif con lo deleytable.

Otro tan político , y chñftiano como e f  
te pafso muy de ef pació defde la mente de 
V > Magcflad ha fia  el ultimo rafgo de fu  
delicada pluma, fn  omitir, ni aun los ápices 
de fu  eferito , por no perdonar el trabajo,

(a) Sen. Epift. 84.
cuya



cuya utiüfsimd 
pregona elfingtdar amçsr, que V* Magefktd 
firofejfa^d lasletras. (b) 3Sfo tiene { Señor) 
otro [objetóla pequenapfrenda deefieopuf- 
culox que e l óbfequidaefu halla^gó j  por 
un fiel criado de V '. M agejlad, y  es lo que 
Unicamente le ba dado alas para afpirar 
à tanta elevaeion i volando con , ellas bajía el 
trono de V. Mage fiad  , en cuyo pavimen
to qui fier a rendidamente efcrívir afeUuofos 
anuncios de fu  firme , dicbofa , è inter
minable duración, para ajfegurar las ma
yores felicidades de efia Monarquía.

S E ñ O R*
A  los Reales piesde V.Mag. 

fu mas rendido criado
' i

Tranci feo Manuel de Mena.
A L

(y) Cartilla Política * y Chriftiana de Albornoz«



MO

D,
DE L A  QUADRA<\

M A R QJJ E S DE VILLARIAS,
del Confe jó de Eftado de fu Magef- 

tad,y íii primer Secretario de JEÍ-; 
tado 4 y de el Defpacho 

Univerfal, &c.

S E n O R .

Ongo en maños de V. E .  
los T>if :urfos de la ^Ref 
tauraciorfPolitica de E f-  
paña , que compufo el 
<Do8or T)on Sancho de

Moneada , para qué Je  digne ponerloralos
<R ¿ a *



eai espíes de Ju  JSdageftad, con 
te tetón quedaran libres^ yfegurós dejus con
trarios i por fe r ofrenda muy, digna de fu r e f  
peto , y agradable empleo de la atención mas 
publica í de cuya utilidad parece dexar em
peñado elgenerofo ánimo de F . E . como lo ha 
manifejlado jiempre fu  efpecial inclinacion^y 
natural amor a las Letras.

Dios guarde la Derfona de F . E . mu
chos años , como defeo. M adrid , y Ju lio  
3 i .  de 1746.

E X C.MO S E  S O R ,

Francifco Manuel de Mena.

f 1T y fP 'K O ;



ACION p U L  <P A ®\E  ANTONIO
T d e  la Compañía de jfcjy* de hfadrid9 r 

d quien fe  cometió por los Señores 
del Confejo %eal.

POR mandado de los Señores del Confejo he 
vifto los Difcurfos que el Doctor Sancho 

de Moneada , Cathedrarico de Sagrada Efcricu- 
ra en la Univcrfidad de Toledo , eferivio en ra
zón del reparo , y aumento de la Hacienda Real, 
y de todo el Reyno > en ios quales hallo buena 
doctrina , y ninguna cofa repugnante á buena 
Theologia , y buenas coítumbres : antes el Autor 
difcuirc bien, y con mucho ingenia, yerudfc 
cion i y anfi me parece que fe debe imprimir, pa
ra que con mayor comodidad fe puedan leer, 
porque tocan puntos muy importantes , y que 
pueden íce de mucha utilidad para la República, 
y de gran luz , y confideracion para las pcifo- 
nas á quien toca deliberar , y refolver eílas ma
terias. Fecha en nueítro Colegio Imperial de ia 
Compañía de Jcfus de Madrid á ocho de Ene-, 
ro de mil feifcicntos y diez y nueve años.

Antonio

C EN -



CENSURA (DEL FA D ^ E  Uro. Fr. (DIEGO,
de Campo »Calificador de la Santa General Inquifi- 

(ion ,y  Examinador Synodal del Ár^obifpado
de Toledo.

POR comifsion del fcñor Don Juan de Go
mara , Canónigo de la Sanca Iglefia de 

Toledo , y Vicario en c'fta Cotcc ,.he viíto los 
ocho Difcurfos, que compufo el Do&or Sancho 
de Moneada, Cachcdratico deThcoIogta en la 
Univerfídad de la dicha Ciudad de Toledo, en 
razón del aumento , y riqueza de la Real Ha
cienda de fu Mageftad , y de efte fu Rey no : no 
hallo en ellos cola contra nueftra Santa Fe Catho- 
lica , y buenas columbres : ay muchas de muy 
gran ingenio , erudición , y trabajó , y que ferá 
de muy gran beneficio que fe dé licencia para que 
fe impriman , y los puedan leer con comidad los 
Miniftros de fu Mageftad , y perfonas a quien 
toca el govierno. En San Phelipc de Madrid en 
tres de Enero defte de mil feifeientos y diez y nue
ve años.

Fr. (Diego de Campo.

DIC-



D I C T A M E ^  T>E E L  <DOCTO%
^DonThomdsTflMAyo de Vargas.

H E leído eftos ocho Difcurfos , y fi tengo de decir
con libertad lo que liento de ellos , es , que ten

go laítima a los Principes por lo mucho á que los obli
ga la novedad de las necefsidades > que traen los fu- 
ceííb.s de cada dia , como confuelo de que haya en 
nuciros tiempos quien les de recuerdos en lo que mas 
importa á fu confervacion. Decía bien Seneca , (a) que 
la grande fortuna era grande fervidumhre\ y  la razón par
ticular no es tanto por gemir íieixipre debaxo de la car
ga inefcufable de las ocupaciones, fino por la atención, 
que debe tener al parecer de tantos (como intereíTados, 
y defoenpados ven masdefde fuera. ) Razón fue, que 
movió a Diocleciano, ya particular ( como pondera (&) 
Vopifco) a dificultar el acierto del mandar , porque como 
la mayor parte de las acciones del. Principe fe govier- 
napor la información de los pocos que andan con fa
miliaridad a fu lado , f i la intención de eftos no fueífe 
recta , o la noticia no entera , haviendo de fuceder las 
cofas por fu relación , cómo podrán fer acertadas? Y  afsi, 
quando mas fe prefume que no fe yerra : (c)Bonus} cau
tas , optimus vendittir Imperator ; ó ya por engaño de los 
interefiados maliciofamente , ó por falta de noticia en 
los que no lo pueden alcanzar todo. El remedio de tan 
grave daño eftá en no defdeñar la diveríidad de los 
avifos , para poder efeoger con acuerdo el mejor , fe- 
gun el confejo del antiguo Hiftoriador. A que fe extien
de (no licenciofamente ) el juicio de todos los que los

pue-
(4) Ad Polyb. 3,6 . (b) In Autcliatto, (c) Herod. lib. 7.



püedm dSr : bieri ijije < pudleradéfm ayat tlánínm vdc 
muchos , viendo q ú eyáq u c el afeito es; digno dé, loa* 
el efecto de ordinario es incierto ; pero el amor a la Pa
tria ha de. pefar mas con ellos, para que no los dexen do 
d a r , y  la razón con los Principes para que los exécuCeri* 
Sentencia fue conocida del mayor Monarca nueftró ,(4) 
que dos eran los Polos , que movían la .maquina de el 
govierno , Confeso, y  Exeeucion 5 porque qué importa 
que para aquel fe defvele la diligencia prudente de los 
zelofos , (i falta eíta, y  (in ella el confejo es mudo , an
tes á veces és dañofo el dcfcubrirle quando , ó fe olvi-* 
d a , ó fe menofprecia , como notan aun los Barbaros: 
(Jb) Non reElum eft eum omifsione conjilium ? Ocaíion ha ha- 
yido eftos dias en el zelo de tantos buenos Republicos,' 
para experimentar el provecho de efto j y  mas en par
ticular la de eftos Difcurfos , en que en los limites de 
tanta brevedad fe eftrechan los avifos de mas momen
to , que á tantos han hecho fuerza ; porque á qué mas 
principios fe pudieran reducir los daños , que padece 
nueftra República, que los que aquí fe feñalán ? Qué mas 
eficaces remedios de ellos fe pueden aplicar, que los 
que aquí fe facilitan ? Con qué mayor fuavidad fe pue
de proponer lo que antes de puefto por obra , parece 
dificultofo? Y  qué provecho ay , que no fe conílga de 
la exeeucion de avifos tan prudentemente difpueílos,, 
con que fuAutor alcanza la utilidad guftofa-,(c)<\ue pretén-, 
dio ? En el primero , maravillofamente fe eftablece la ri
queza de Efpaña , nervio principal de fu grandeza, con 
la feguridad de fus rentas , y  con no coní'entir que fus 
frutos aprovechen tanto á los de fuera: fu aumento en

ei
(¿) Carlos V.Sanfonino en fus Dichos,y Hechos. I. Chohier.^.aphor.io.
(t) Abi Uhet.Proverb.Aiab.centti• prove»87. ex Sea).Se Erpcn. editione.

<c) Utile dulcí.



I

fe! fcgundo , es tanto mas' fácil:, quánto él primero Ce 
exercitáre con mas brevedad : a ambos ayudan total
mente el tercero , quarto , quinto , y  fexto, qué miran 
tanto el provecho de la cabeza ¿ como de los miembros 
de todo el Reyno : en el feptimo fe verifican con mas 
claridad los inconvenientes, que mientras mas fe ven, 
menos remediables eftán. Para el exercicio mejor de 
todos , fe aconfeja en el octavóla doctrina de las cofas: 
políticas, y  el modo de hacerle los que las han de poner 
por obra, capaces de ellas fcientificamente: remedio to-; 
tai del aprecio, que falta de las letras mejores en nueftra 
Nación , (i fe introduce con el ufo , y fe eftablece con 
los premios. O ! Vealo yo , y feame licito ayudar al vo
to del Emperador León : XJtindm meis temporibus eveniat, 

Jiipendia militum in Doóiores artium abfumit! Indicio cier
to de la paz , que adquiere la prudencia en los Reynos: 
que pues los ingenios de Efpafia no fon inferiores en la 
invención , en la profundidad , y en el lucimiento á los 
de las Naciones Eftrangeras; que razón ay para que en 
nada los lleven ventaja ? El Autor de ellos Difcurfos lo 
ha prevenido todo con Chriftiandad de Sacerdote , con 
erudición de Maeftro , y con prudencia de Theologo , y. 
ProfeíTor publico de Sagrada Efcritura en nueftra Uni- 
verfidad ; y afsi , debe á fu zelo nueftro provecho perpe
tuas gracias. Efto me parece ,& c . En Toledo., en m iEf- 
tudio a 8. de Mayo de i6 ip .

Dofl. Dan "Thotnds ’T'amAye 
de Vargas,

LIGEN-



D ON Jófeph Antonio de Yátza , Secretario delltey
nueftro Séñor,fu Efcrivaho de Camara délos qüe 

en fu Confejo refiden : Certifico , que por los Señores 
de el fe ha concedido licencia á Francifco Manuel de 
Mena , Mercader de Libros en ella Corte , para que por 
una vez pueda reimprimir , y  vender un Libro intitu
lado : Réjtaur ación Volitiva de Efpaña , fu Autor el Doftor 
Don Sancho de Moneada, con que la reimprefsion fe ha
ga por el exemplar que firve de original, y  va rubricado, 
y  firmado-ai fin <l<Mui-firma j y que antes que fe venda, 
fe trayga al Confejo dicho Libro reimpreffo,junto con fu 
exemplar , "y certificación del Corrector de eftár con
forme?, para que fe taííe el precio áque fe ha de vender, 
guardando en la reimprefsion lo difpuefto, y prevenido 
por las L eyes, y  Pragmáticas de ellos Reynos. Y  para 
que confie lo firmé en Madrid á veinte y uno de Julio 
de mil fetecientos quarenta y feis.

Don Jofeph Antonio de Yarza.

U C E N C IA  D E L - .  C O N S E J O .

F E E



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

ESte Libro intitulado: Reftauracion Política de E/pa- 
Ha t fu Autor el Doctor Sancho de Moneada , efiá 

fielmente imprélfo ; y correfponde con ei que rubrica
do (ir ve de original. Madrid , y Agallo cinco ¡ de mil fe-¡ 
tecientos quarenta y  feis. - J

S U M A  D E  L A  T A S S A .

Aliaron los Señores del Real Confejo efte Libro In
titulado : Rejlauracion Política de Efpana , á feis 

niaravedis cada pliego , como mas largamente confia de 
fu original.

Lie. D. Manuel Lie ardo de Rivera. 
Corre£l. General por fu Mageftad



I N D I C E
D E LOS DISCURSOS,

Y  C A P I T U L O S ,
Q_UE S E  C O N T I E N E N

E N  E S T A  OBRA.

( D I S C U R S O  E % 0 .

R I Q U E Z A  F I R M E ,  Y  E S T A B L E
de Efpaña , pag. i .

CAP. I. Ejiado de Efpaña d los principios de el año 
de 1 61 9*  pag. 2.

II. Efpaña corre risfgo , pag. 3.
III. El remedio de Efpaña obliga en conciencia d quien le 

puede dar , pag. ¿l.
IV . No caufan el daño de Efpaña las caufas , que común- 

mente fe  dan , pag. 5.
V. E l daño de Efpaña nace del nuevo comercio de Eftran~ 

geros, pag.p.
V I. Es remedio de Efpaña , que fus rentas folo f e  den d Ef~ 

pañoles , pag. 10 .
y I I . Es remedio de Efpaña , que folos Efpañoles ufen Ar~ 

tes , y  Oficios en ella, pag. 1 1 .

.w VIII. Es



VIII. Es remedio de Efpaña no facar de ella materiales de 
mercaderías , pag. 12«

IX. No efid mal d nadie , que no falgan de Efpaña los ma-i 
feriales de mercaderías , pag. 14 .

ha infancia de algunas Ciudades del Reyno , pag. 15 .
X. El radical remedio de Efpaña es vedar en ella las mer~ 

cajerías labradas Efirangeras, pag. 17 .
XI. Las mercaderías labradas Efirangeras caufan ocio , y  

quitan las Artes de Efpaña, pag. 18 .
XII. Las mercaderías Efirangeras empobrecen d Efpaña, 

pag. 20.
XIII. Quenta del daño que hacen d Efpaña las mercaderías 

Efirangeras labradas, pag.23.
XIV. Debefe executar lo dicho , aunque tenga inconvenien

tes, pag. 2 9.
XV'. Allanan fe varios inconvenientes de vedar las mercadea 

rías labrada¡ Efirangeras, ibi.
XVI Todo el remedio de Efpaña efid en labrar fa s  merca•  

Jertas , pag. 3 4.
XVII. Labrar las mercaderías en Efpaña , no tiene incon- 

venientes, pag. $ f.
XVIII. Las mercaderías de Efpaña tendrán gran gafioy 

pag.37.
XIX. Alodo cierto de executar ejle medio con rigor 3 pag.40.
XX. Medios para executar fácilmente efie Difcurjo 3 pa- 

gin.42.

DIS-



D I S C ’J Ü R S O  S E G U N D O .

POBLACION, Y  A U M E N T O  N U  M E  R, O S O
de la Nación Efpañola , pag. 44.

CAP. I. Poca gente de Efpaña d los principios del año de 
1 6 1 9 . pag.45.

II. Varias caufas de la falta de gente Jin  fundamento ,pag.47.
III. Muchos medios de poblar el Reyno inútiles, pag.48.
IV. Vedando las mercaderías Eftrangeras, fe puebla E f- 

paña, pag. 5 o.

D I S C U R S O  T E R C E R O .

E S P A Ñ A  C O N . M O N E D A ,  V P L A T A ,
pagin. 5 a.

CAP. I. Poco dinero de Efpaña d los principios del año 
d e 1 619 .  pag.5 3.

II. La pobreza de Efpaña ha refultado del defcubrimiento de 
las Indias Occidentales , pag. 54.

III. Los EJlranger os caufan la faltado moneda de Efpaña^
Pag-55-

IV. Vedado eftd facar moneda > y plata de Efpaña , pag.57. 
y .  Varios medios para que no Je  faque la plata de Efpaña 

inútiles , pag.58.
VI. Cierto medio para que EJlrangeros no Jaquén , antes 

buelvan la plata d Efpaña , pag.63.
VII. No queda inconveniente de entrar el vellón falfo  , pa- 

gin.ój.

DIS-



AUMENTO PERPETUO DE LAS RENTAS REALES
de Efpaña, pag.68.

CAP. I. Hacienda Real d los principios del año de i 6 l  9 . 
pag. 69.

II. No efld bien al Reyno que V. Mag. haga baxa de Alca-- 
valasy pag.70.

III. Varias caufas de la diminución de las Rentas Reales j pea 
rofin fundamento , pag.71.

IV. Verdadera caufa de la diminución de las Rentas Rea-, 
les, pag.7 j.

V. Varios medios de aumentar las Rentas Reales , pag. 7 7,’ 
y i. No tendrá V. Mag. necefstdad de hacer afsientes son los 

Rfi rangeros , pag. 84.
¡Vil. Importa que V. Mag. tenga teforo refervadot pag.$8w

D I S C U R S O  Q U A R T O .

MUDANZA DE ALCA VAL AS , U T I L  A L  ÍCE Y* a  ̂ à ^nueftro Señor , y  à Efpaña, pag.90.

AP. I. Conviene cargar las alcavai as en folo un gene
ro j pag.91.

II. Mucho importaría cargar las alcavalas en cofas f u -  
perfluas, ibi.

III. No pueden targarfe las alcavalas en cofas fuperfuasy 
pag.92.

IV. No es bien echar las alcavalas en las moliendas, pag 93,'
V. Bien es cargar la alcavaia en trigo ? y  cebada, pag.95.

D I S C U R S O  Q U I N T O .



y i .  Cargar laaícavala en el pan no tiene inconvenientes,

D I S C U R S O  S E X T O .

F I N ,  Y  E X T I N C I O N  DEL S E R V I C I O* \ i , -*
* de Millones , útil al Rey nueft ro Señor, pag. i o i .

* < ,

CAP. I. EfpaHa debe en conciencia focorrer de nuevo J
V. Mjg. pag.102.

II. El férvido de Millones es muy dañojo 4 EfpaHa , pa- 
gin.103. • ;

III. Efpaña puede focorrer de nuevo a V. Mag.Jin el Servi
cio de Millones, ibi.

D I S  C U R S  O S E P T I M O .

CENSURA DE L A S  CAUSAS A QUE S E CARGA
el daño general de Efpaña, pag. 107 .

C a p . I. Daño de Agricultura, pag.108.
II. Trages demafiados , pag. I I I .
III. Alcavalas , pag. 1 1 2 .
IV. Cobradores , y Executores , pag.l I 3 V
V. Gente en la Corte , pag. 1 1 4 .
VI. Rigor de sxecucion de Leyes , y  Pragmáticas, pag .l 1 7 ;
VII. Muchos Religio Jos , pag. 122 .
VIII. Muchos Clérigos , pag.l 24.
IX, Muchos juros , y ccnfos ? pag. 1 16 .



\

S E G U N D A  P A R T E
' álje

DE EL DISCURSO SEPTIMO. * 1

E X P U L S I O N  D E  L O S  G I T A N O S ;
pag. 12 8 .

Q j  AP. I. Quien fon los Gitanos, pag. 129.
II. Los Gitanos fon muy perniciofos a Efpaña , pagín.;

130.
III. Los Gitanos fe  deben prender donde fe  hallaren , pâ  

gin. 136.
IV. Los Gitanos fe debían condenar d muerte , ibi.
V. Los Gitanos , por leyes de Efpaña , fon  expelidos de 

ella, pag. 138.
tVl. Leyes fon muy ju jl as las que expelen los Gitanos délas

Repúblicas , pag. 142.
lVII. Los Principes han expelido Jiempre los Gitanos, pa- 

gin. 144.

D I S C U R S O  O C T A V O .

NUEVA , E IMPORTANTE U N I V E R S I D A D  
¿en la Corte de Efpaña, pag. 14 7 .

( j l  AP. I. Saber governar es ciencia , pàg. 148 .
II. Ciencia difícil es fabcr governar, pag. 150.
III. Forzofo es aprender la ciencia de governar , paghi. 

i * r .
IV. Importa que el Principe nuefiro Señor ejludie govierno, 

pag. 1 j4»
LV. lm~



Y. Importé que los bijas de Grandes ejludien 
gin. 155.

VI. Importa que ¡a 'Politicé fe  efudie en 
ibid.

VII. L a Univerjtdad debe ejldr en la Corte 
ció y pag.15 7.

VIII. Platica de la Univerjtdad, pag. 15 7.

Politicé;  pa- 

Univerjtdad i 

y y  en Pala*

Tefies



TeßesinVbco bodie Cœlum, &  terram , quòdpropofue- 
rimVobis Vit am, 1?  mortem : elìge ergo Vit am , ut 
iF tu viVas, ¿rJemen tuum , Deut. cap.30 .

f *

ÌDixerunt omnes Viri Jahes ad Naas : Habet e nosfaa 
dcratos, CT JerViemus ttbi : «ir refpondit ad eos 
Naas : In hoc faciam Vobifcum fœdus , ut eruam 
omnium Veftrum oculos dextros, Lib. 1 . Reg. ca- 
pie. 1 I .

Trinci pis magnitudo fl abili s , fundataqae e ft , quem 
omnes tam fupra fe eJJ'e , quam pro Je Jciunt, cujus 
cur am excubare pro jalute ßngulorum , atque uni~ 
Verforum quotiJiè experiuntur, Seneca, lib. 1 . de 
Clementi a , cap. 3 .

Quis es tu , qui clamas , <ts inquiétas Tigern ? Lib.1 .
Reg. cap. 1 1 .

Rex TteVorant plebem me am , ficut efeatn panis. 
Pfalm. 1 3 .

Adorabunt eos omnes Reges terrei } omnes gente $ fer-  
Vient c i , quia liberatoli pauperem d potente ( extero) 
pauperem , c«/' «ou erat adjutor, pr æcer te Return 
fu tu ai e. Pfalm. 7 1 . 0

R IQ U EZA



R I Q U E Z A  FIR M E»
Y E S T A B L E

D E  E S P A Ñ A .
Q^U J E S  i r  I T  L  A
&  ligmm , &  operata ejl con/tlio manuwn 

fuarum. Gujlavit > O  v id it, quia bona e fi 
negotiatio ejus* Sindonem fecit9 vendidiù.

Omnes domejlici ejus vejliti font duplici- 
bus. E t  ride bit in die novifsimo. 

Proverb.cap.3 i.
U T I L E  D U L C I .

EruSlaWt cor nteum Ijerbum bonum : dico ego opera
mea ^ E G L  Pfalm. 44«

D I S C U R S O  P R I M E R O .

S E Ñ O R .
LOS Republicos graves (¿) para conférvacion de los 

Rcynos defearon , que los medios para efte inten
to fueflen útiles, fáciles, experimentados, (b) y judos,

Todo
(a) Tadt.S.Autul. (b) Aug.Ep.ii8.Cafiod.Ub.zo.E]>.i.Iíj<i.Peluf.Ep.4¿’.
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2 (Riqueza firme,
Todo ¿dio ófrezco en cfte Difcurfo p m  coníervacióti 
de Efpaña , con el qual los efclarecidos paíTados de
V. Mag. no Tolo han confervado > íino aumentado fu 
Monarquía. Oficio era efte de los Prelados , pero no es 
jogno de un Theologo , en quien fe íuele condenar el 
fiíencio en el peligro común. 0») Difcurfo es libre de el, 
porque es de quien no pretende otra cofa que el bien 
publico , de que ha de refultar la felicidad de V . Mag. y  
de ella la de la Iglefia , y gloria al Señor. Amen.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
Ejlado de Efpaña d los principios del aña de l 6 l g ¿

E N tiempo de San Salviano era laftimofo, (b) y  oy es 
laílimoílfsimo ; y fí es principio de falud la rela^ 

cion al Medico : dos danos fe conocen temporales , que 
fon , pobreza , y falta de gente : los efpirituales fon in
finitos , de ocio , y refultas de el, todo vicio muy en fu 
punto, que foliendo los vicios graves fer infolencias, poc 
no folerfe vèr à menudo , oy fon folencias , por quoti- 
di.mos 5 y los Juezes Pefquiíidores , Juílicias Ordinarias, 
la agricultura deferta, y el Reyno en peligro, de que re- 
fulta un general defeonfuelo, y tal, que cafi toca en def- 
efperacion de remedio. Una cofa es verlo,y otra decirlo.

Importaría una villa de ojos de V.Mag. ( à qüien Ai- 
plico.no parezca atrevimiento) que el mifmo Dios , con
tener faber infinito , la dio muchas veces, como dice 
la Sagrada Eícritura, (c) y fe alaba en grandes Governa- 
dores,como en Moyfes, (d) Matathias, (e) en Trujano,( / )

y
VÌI Augwft.Iib.r.de Ser.Doin. in Monte, cap. n. Ifidor.3. Sent. cap.4*..
• í-‘S it ib ^ r v,j/ r (‘,irüc.ncí; ” ■ & • * * * » * « .  '«O B x J. t ii") 1 p -wacljab» 2* (/) Plm* xi\ Paneg.



^ más qué en nadie en el Rey nueftro Señor 5 y  darla es 
muy del oficio R e a l, que es el Rey Paftór, £<*) y  ojos 
vigilantes del Reyno, (b) que cuidan de él quando ellos 
defeuidan de si mifinos. Y  es regla cierta , que el ojo 
del Señor hace medrar aun á los cavallos. Y  dado cafo 
que V. Mag.por fus muchas ocupaciones, no pudieíTe 
acudir á cofa tan importante , lo feria mucho encargarla 
á perfonas entendidas , y libres de preteníiones, que con' 
pecho fiel , y  chriftiano digan verdad á V. Mag. como 
lo hacia el Rey nueftro Señor , y lo acónfejan grandes 
Republicos. (V) Yo fundo la necefsidad de efto en que 
Y . Mag, no puede faber lo que paffa, porque no lo ve, 
y  folo puede faber lo que le informan , y nadie dice na*̂  
da de efto á V. Mag. porque todos van á fus negocios, 
y  los trabajos que V. Mag. o y e , puede tenerlos por or
dinarios , pues nunca faltan, aun quando los Reyno§ 
gftán profperos,

 ̂ “ C A P I T U L O  II.» ^

EfpanA corre riejgo.

A  Muchos parece eterna la Monarquía de Efpaña’ 
por fu grandeza 5 pero mucho fe habla de fu pe

ligro en todas partes , y  eftos dias fe ha advertido á 
y .  Mag. en varios Libros , ([d) y  Memoriales. (<?) Y  aun-; 
que algunos fundan fu temor en parecerles , que fueron 
avifos los de la campana de Velilla , y  otros en un C o
meta , que eftos dias han vifto , dexadas ellas cofas, pa
rece fer de coníideracion las que he vifto en algunos

pon~-
(¿) Ezech. 34. & 37, Arift. lib. & cap* Pollt.
(&) Diodor. lib. 4. cap. 1.
(c) Arift.5.Polit.c.5.& 8. Erhlc.c.i 1. TuLlib.6. ep.i.LypClib.4. Polit.Ci* 
(d) P. Fr. Juan de Santa Maria^üb. Polit* fpir. cap. 30. a*
(c) Ccllorigo > Serna j & alii* A

A %
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4 ^ique^a firme,
ponderadas. La primera, que refulta de todo èl cap. i  ; 
de los Apuntamientos, y  con tales caufas no ay prome- 
terfe feguridad , pues las Monarquías fon tan mortales 
como los hombres, que es la Monarquía muchos hom
bres , y todos mortales, (a) La fegunda razón refulra de 
lo que diré en el cap. 4. ponderando la primera caula, 
que dán algunos del daño de Efpaña. La tercera razón 
es , vèr mayor mudanza en Efpaña en quatto , o feis 
años, que ha tenido en quarenta, ni cinquenta antes ; 
parece la fucede lo que al hombre viejo , y vigorofo, que 
en pocos dias cargan en el de golpe los accidentes, halla 
que le entierran. La quarta, vèr el general odio de to
das las Naciones con la Efpañola, y en ella faltando 
cada hora las caufas de fu defenfa , gènte, dineros, ar
mas, cavallos, ( que ya fon todos de carretería) y  la gen
te toda tan regalada , y  afeminada. Y  por ellos princi
pios fe faben ruinas de otros Reynos, ('b) y  la pérdida de 
Eípaña. (r)

C A P I T U L O  I I I .
E l remedio de Efpaña obliga en conciencia a quien le

puede dar.

P Orque de lo dicho coníla , que tiene muchas extre* 
mas necefsidades. (d) Lo fegundo , quando no Im-; 

vielTe obligación tan precifa, la miíma naturaleza obliga 
á focorrer daño tan común , que vemos , que las manos 
fe ponen á la herida, por librar el cuerpo, y lo que todo

él
0 0  Scncc.cpift.9; .& lib.S.de Benef.c.3 3 .Liv.I!b.37 .L yp f.i.d eC on f.c .iç . 

Deuter.ifc. Arift.j.Polit, cap. S. Sencc.lib. i $. ep ift.ii. Flor. lib. 1 3  
cap .ti. Plien. lib. x. cap.i*. Plia. Iib. 24 . cap. 3 .
( 0  O flor. 7 . de Reg. Inftit. Maiiana, lib. 6 . Hiftor. cap.i3.
(d) D.Thoni. 2.2. quift. $8. art. 5. 6. & 7. Sot.î.de Juft.quæft.iox, Lçf, 

cap«i# diiî* 3. ÿc onmes Xlicojô «



y  efiable de E/parfa, f
fcl fíente es daño de cada parte fítya. (a) L ó  tércero, por
que demás de la obligación , es interés particular de cada 
uno , porque Efpaña , fundada en agua , y  cercada de 
m ar, es un galeón» (b) donde peligran todos, tenga la 
culpa quien la tuviere, (c)

Y  íiendo Obligación univerfal la de Y . Mag. es fu
ma, (d) pues es Maeftre , Paftór, Medico, Padre , y  Ca
beza de efta República, todos oñcios, que obligan á mi
rar por ella. L o  fcgundo , porque V . Mag. tiene gran 
talento para lo que el Difcurfo fuplica $ y  feria laílima 
remitirlo á quien no lo hará como V . Mag. de que ay. 
experiencia en la facilidad, con que ha acabado mayo
res émpreíTas, y  del va lo r, y  fantidad de V . Mag. fe 
puede efperar, aunque fea un m ilagro, que tales Reyes 
como V . Mag. fuelen valer mucho con D ios, como fe 
fabe de Moyfés, (/) Jofué, (/*) Ezechias, ) y  otros , y  
mas teniendo Y . Mag. tan grangeada á la Señora deí 
Cielo , y  junto con fu gran poder de V . Mag. no fe pue
de dudar de fu gran amor á Efpaña, y  efto afíegura mu-: 
icho, que V . Mag. viftos fus defeos, condefcenderá ( co
mo excelente M edico) con la complexión de elle en

fermo. (b) El remedio pide brevedad, porque el 
de quien fe defangra, es cada hora

mayor.

P^P Pft* P##

CAPI-:

(a) 1. Corinth, n .  & iz. (B) Arift. 3. Polît, cap. 3. Patr. lib. y. tít. 1. 
(e) Arift.8. Polit, cap. 1. Dio. Caf. lib.3 8. Hiftor. Tull. 4. ad Heren.
(d) Lef.lib.a.cap.i.dift. 3. (c) Arift.j.Polit.cap^. ( f )  Toto lib.Exod.

Jofaé jo, Ifai. 38. (6) Plat.3. de Leg.Na2ianz.Orat.3-
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C A P I T U L O  IV.
No atufan el daño de Efpaña las caufat > que,.

comunmente fe  dan*

G Ran prudencia defeubre V. Mag. en no admitir 
muchos arbitrios , que no defeubren la raíz del 

daño , fin cuyo conocimiento , ni fe pueden curar cue{¡>: 
pos, (a) ni Rcynos. ('b)

La primera caufa del dañó general de Efpana , car-* 
gan muchos buenos juicios a la mifma naturaleza de la 
Monarquía de V. Mag. eftendida á tantas , y  tan diftan- 
tes Provincias , para cuya defenfa , y  confervacion es 
fuerza defangrar á Efpaña de la gente, y  plata ; de mo
do , que hallan , que las conquiftas de Naciones remo-; 
tas en Indias, y confervacion del Real Patrimonio en los 
Reynos de Ñapóles, y  Sicilia, Ducado de Milán , y  Ef-¡ 
tados de Flandes, ha fido una natural carcoma de E£-: 
paña , difeurfo apoyado en otros de "Eftrangeros, (r) que 
hallan por peligrofos Imperios muy eftendidos , porque 
unos (d) pienfan, que la Providencia de Dios pufo coto 
á la grandeza de las Monarquías , dq modo ,que en lle
gando á la raya han de bolver atrás , tom o en el mar 
las olas, y fe vio en el Imperio Romano > y  en ello ha-: 
via mucho que considerar , fi fe reparaíTe , que en tr-ofa 
de ciento y veinte años ha crecido ranro el Imperio Efw 
pañol , con Indias Orientales, y  Occidentales, Ñapóles, 
Milán, Sicilia , Portugal , y  Fuerzas de A frica, cofa 
que temía el Promano, (e) en la profperidad que llamo

de
O ) Galcn. 3. Mcth, cap. 1. Avie. Iíb. 4. Fen. 1. tic. 1, cap. 7.
(¿>) Aríít. f. Polít.cap. 8. (c) Liv. lib. jo . íioter. lib. 1 .  cap. y.
(<¿) Seasc.cp.ét. & yi. Liv, lib.37. Lypf. ej>. 31 . (e) P, Mimus»

firme,



y  efiable de : Efpáfía. y
Üé vidrio 9 que quando mas luce, quiebra. Otros (4) ha
llan el daño en la dificultad de la defenfa, y  govierno 
de tanta maquina, comparando ellas Monarquías à los 
troncos de arboles grandes , y  huecos > à grandes cafa
res , y  à hombres corpulentos con demasía , que fuelen 
fer de flacas fuerzas , repartidos los efpiritus vitales en 
tan gran cuerpo. Punto que algunas Naciones han mi
rado mucho , teniendo nuevas conquiftas por peligrólas 
al Litado , y  efcufando protecciones , que fuelen empe
ñar à veces con coila de ios Reyes, y  Reynos, y  fe pon-» 
dera en la China, (b) como diré en elDifcurfo 2. cap. 1* 
Pero aunque no fe puede negar de aqui refu Ita peligro 
al E ílado, no éítá aquí el daño radical. L o  primero, 
porque fupuefto que no ha de dexar V . Mag. perder lo 
conquiftado, ni fu Real Patrimonio, quien carga aquí 
él daño , le confieíía por incurable , y  defahucia la Mor 
narqula de V . Mag. Lo  fegundo , porque el Ctio de EC* 
paña pide forzofamente gran parte de otras con quillas, 
porque mira à Africa , y  ha menefter aflegurar fus C o f
ias de ella. Lo tercero , porque en Indias fe han hecho 
Colonias, que fon de Efpañoles , que pueden focorrer 
en aprietos. Lo  quarto, porque fe divierte la Guerra 
fuera de Efpaña , que le fuera muy mas perjudicial, que 
oy la es la fangría de gente , que fale de ella. Lo  quin
to, ( y  mas principal ) porque antes de aora havia tan
tas,  y  mas fangrias de gente, y  plata , por mayores 
Guerras , y  eílaba el Reyno prospero, y  óy eftá rema
tado con menores fangrias , porque fe ha impedido la 
caufa de la procreación de la Nación , y  por las demás 
caulas, que diré en el Difcurfo 2. cap. 4. y  por llevar la

pía-
fu) Tuli. ¿o. fin. (6) Boter. 2. de XJrbib»



8 <jSt¿qM%d firmé i
plata los Eftrangeros , de dónde ha refultado la radical 
pobreza, como diré defde el cap. 5. y  folia haver gen« 
te , y  moneda para todo.

La fegunda caufa del dañó general, dicen otros,; 
que es cfterilidad de frutos. Pero el mayor fe conoce 
Cn ellos años, y  fon abundantes, y  los de 1Ó06. y  1607.; 
fueron efteriles , y  eftaban todos ricos. L o  íegundoy 
porque fe defpueblan muchos Lugares en Caftilla , y, 
otras partes , de pura abundada de frutos , y  vemos => en 
ella el pan , y  uba én las heredades por fegar : y  es la 
razón, la falta de gafto , que nace de falta de gente , y  
de dinero para comprar Jo neceífario , porque no ay en 
que ganar de comer, y  porque fe folia ganar , fe gaña, 
ban los frutos quando eran caros. Lo tercero , porque 
quando los frutos fean caros , el útil es de los Labrado
res , y afsi , aquel dinero fe quedará en ei Reyno , y  fe 
tornará á verter en e l; y afsi el daño viene de fuera.

La tercera caufa del daño , dicen , que es la dema
sía de rrages : del daño qüe hacen dire en el Difcurfo 
7. cap. 2. pero no fon el radicál. Lo primero , porque 
fon pede anrigna de Efpaña, y  folia con ellos eftár rÍC3. 
Lo fegundo , porque lo que gaftan los que traen los tra-; 
ges , ganan los Cofecheros de los materiales , los Labo-; 
rantcs , y  Mercaderes, y  fe quedaría el dinero en cafa.

La quarta , cargan otras al rigor con que fe execu- 
tan las Leyes , y Pragmáticas de Efpaña , con que dicen, 
que no afsientan el pie en él fuclo , fin incurrir en algu
na denunciación. Pero en el Difcurfo 7. cap. 6, advier
to á V. Mag. el gran daño, que hacen al Reyno tantas 
Leyes , y  el remedio de él. Pero no eftá aquí el verda
dero. Lo  primero, porque el mayor fe conoce de po
cos años acá,  y en ellos no ha hayido nqevo rigor , ni

«ue-.



y  efiable de Efpaña, 9
huévas Pragmáticas. Lo  fegundo , porque toca el daño 
á los que jamás han íido denunciados. Lo tercero, por
que folia haver mas denunciaciones , y  eftaba Efpaña 
rica. Lo quarto, porque en la Corte ay mas rigor, por
que ay mas Miniftros de Jufticia, y les va bien á todos.

La quinta caufa , dicen , que es haverfe dado todos 
á tener renta , y  quitado la labor, comercio , y oficios, 
grave daño , de que trato en el dicho Difcurfo 7. cap.p. 
Pero no es daño radical. Lo primero, porque fon los 
Juros , y Ceñios muy antiguos , y  el daño muy frefco. 
Lo fegundo , porque todos apetecen renta , porque es 
cofa mas fegura , y de ordinario de mas útil, que las de
más cofas de comercio , y oficios. Y afsi la culpa eílá 
en la caufa , que ha quitado el provecho , que folia ve-, 
nir de las demás cofas, y ha obligado á emplear en ren
ta la hacienda.

La fexta caufa del daño atribuyen al vellón ; pero 
el daño refulta -porque llevan la plata Eftrangeros, y de- 
xan el vellón , y quitada la caufa de llevar la plata, no 
hace daño el vellón.

C A P I T U L O  V.
E l daño di Efpaña nace del nuevo comercio de Eftrangerou

L A razón primera es , porqué con efte comerció Ca
can los materiales , y plata de Efpaña para íiem- 

pre , que el daño que dentro de ella hicieffen unos a 
otros, ó uno á todos, refultaria en provecho de alguno 
del Reyno , y  fe quedaría en é l , como fi fe pafíaífe el 
dinero de unas navetas en otras , 6 de muchas en una. 
La fegunda es , porque Eftrangeros tienen defahuciada 
á Efpaña , pues la profperidad, que Cuele fer la vida de

B otros
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otros Reynos, es la muerte de Efpana , Tea fertilidad» 
Flotas, remifsion de Alcavala, &c. Porque en toda prof- 
peridad de Efpana tiene parte el Éftrangero, y  no folo 
fe la chupa , y  quita á Efpana , fino que lleva todo eflo 
a los enemigos, y los arma contra Efpana, de que le 
refulta gran peligro , y el buen Capitán clave las piezas, 
porque no aprovechen al enemigo? y  afsi toda pítima 
es inútil á efte enfermo , fi primero nó fe le toma la fan- 
gre ; y es corto remedio conquiftar una Frontera perju
dicial , cercenar el Real gafto, reformar los Miniftros, 
ni otro alguno , fi primero no fe cierran las puertas, ( ó 
Puertos) por donde entra el daño , y  afsi fe debe pro
curar tal comercio , que fea útil a las demas Naciones, 
pero que no de fin de la Efpañola. Y  digo lo primero.

C A P I T U L O  VI .
Es remedio de Efpana,que fus rentas folo fe  den a Efpanoles.

E Strangeros tienen en Efpana (fegün fe dice) mas 
de un millón de Ju ro s, fin infinitos Cenfos^, toda 

f  tuzflda , gran numero de Prebendas , Encomiendas, 
Beneficios , y  Penfiones. Tener rentas Eclefiafticas , efta 
vedado por Leyes de Efpana, que hicieron los feñóres 
Reyes Catholicos, y  el Emperador nueftro feñor, (a) que 
les vedó aun fer Thenientes dé un Beneficio , ni fervir 
una Capellanía, y pufo pena de muerte (b) á quien fuef- 
fe parte en que fe diefíen Prebendas á Eftrangeros. Las 
razones dan los mifmos Reyes, y  Leyes. La primera es, 
que de cílo facan mucho dinero , y  empobrece Efpana, 
y  enriquecen los enemigos. La fegunda, porque con

los
(<*) Lib.i. tít. 13. lib.i3.noY.Compil. Lib.i.tít.3.1,1 j. noY.Compil.



y  eftable de Efpaña. 1 1
los frutos dei Reyno fe fuftentan Eftrangeros, y  fuera 
judo fe fuftentáráfc los naturales. La tercera, parecer 
afrenta del Rey tener tales Vafl'allos , que no merezcan 
las Prebendas, y  es gran deshonor del Reyno , porque 
fe pone mala voz en la Nación , y  efto fe ha experimen
tado en quan mala la tienen Efpañoles en otras Nacio
nes , pues es refrán de Italia , Spagnoleto Marrano. La 
quarta, repara en las inquietudes , que padeció Efpaña 
por la proviíion de Moníiur de Gebes en Arzobifpo de 
Toledo. La quinta , porque los Eftrangeros excluyen á 
los nueftros de fus Prebendas , y  no es jufto , que nuef- 
tra Nación fea menos -que las demás , y  dexo muchas 
razones al cap. i .  de los Apuntamientos; y eftando cf- 
criviendo efto, pidió á Toledo lo fuplicaííe á V. Mag. 
Balthafar deMedinilla , hombre de muy buenas letras. 
Y  la mifma razón corre para que V.Mag. mande premiar 
los férvidos de Eftrangeros con rentas feglares en fus 
R eynos, refervando las de Efpaña para folos Efpañoles. 
iY finalmente, es la condición 33 . del férvido de los 18 . 
millones, que comienzan á correr efte año de i d t p .

C A P I T U L O  V I I .
Es remedio de Efpaña , que folos Efpañoles ufen

Artes , y  Oficios en ella*

L OS Eftrangeros, como mas diligentes que los Efpa
ñoles , ufan en Efpaña cali todos los oficios ; de 

modo, que lo poco que ha quedado que trabajar lo Tra
bajan ellos, y  con fu natural prefteza han excluido de 
todo á los Efpañoles , ocupando los pueftos de ganar de 
comer , que tenian los Morifcos > antes que los nucv.ros 
fe pudieífen entablar en ellos , y  gallan mej’or que los

B 2 nucí-
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nueftros lo que labran , ó por mas viftofo, y  aparente, 
ó por mas nuevo , ó por mas varato. Punto muy de con*« 
liderar, (demás de lo dicho en el cap. 2. de los Apunta— 
mientos ) porque los Efpañoles andan ociofos, y  pobres, 
y  enriquecen ellos, y llevan grandes fumas de Eípana, 
y  afsi importa vedarles ufar Arres , ni Oficios.

C A P I T U L O  V I I I .
És remedio de Efpaña no facar de ella materiales

de mercaderías.

M Uchos fe facan de todos géneros,  Lanas ,  Sedas, 
Hierro, todas tintas de Efpaña, y  de Indias, En- 

gebes , Trapo , Maderas , Búfano : ello atribuyen los 
Eílrangeros(<*) á fer la Nación holgazana. Sacar ellas co
fas eftá vedado en cafi fefenta Leyes, (b) que conoce-; 
iros , que en quattocientos años han hecho los Señores 
Reyes de Efpaña , y  reconoció el R ey nueftro Señor, 
íiendo Governador, (í) y  defpues fiendo Rey. (d) Y tales 
Leyes es;ufto mandar guardar, aunque fe ayan fufpenn 
dido, como notó N avarro, (e) y  mas fiendo de tan 
gran importancia : y lo mifmo mandaron los Reyes de 
Francia, y  Inglaterra. ( / )  Y  las razones obligan mucho. 
La primera es, porque aya copia de materiales , porque 
Tacándolos en años abundantes , ios hacen todos cíten
les, La fegunda, porque fe quede en el Reyno el apro
vechamiento de los obrages, que es muy grande, (como 
dire defpues ) La tercera,porque los materiales fon muy 
miles á los Turcos, y enemigos de la lgleíia , adonde

van
(a) Botcr.lib./.cap.ult. (I) lib .íf.t ít .i8. á lege i.iifcj.ad ío.noy. CompiJ, 
(0  Lib. 6 . tít. i 8, I.3 6 . (d) Ibidcm 1. 47. 46. & 47,
( t )  Confil, mira. ¡ 8. ( / )  Boter. L  8 .
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Ván, y  és bién quitarles el provecho, y  comodidad, que 
de ellos Tacan: difcurfo bien rumiado del R ey nueftro Se
ñor , que dice en una Ley : (<*) T  porque las Provincias, 
adonde fe  llevan las dichas Lanas , fon de ellas muy apro
vechadas, y  es dar provecho al enemigo. Y  es cofa muy 
cierta, (¿) porque íi hallaran en otras partes materiales, 
o los hallaran tales como los de ETpaña , no vinieran 
acá por ellos , pues Ton acá mas caros ( por la abundan
cia del dinero ) que eii otras partes 5 y  fue razón porque 
los Señores Reyes de ETpaña vedaron con gran rigor lle
var Tuera de ella pan , ganados , cavallos, y  otras cofas, 
pena de muerte , como Te lee en las Leyes, (V) que hi
cieron los Señores R eyes, quatro Hcnricos , dos Don 
Juanes, los Reyes Catholicos, él Emperador , y  R ey 
nueftro Señor. La quarta razón es, (d) porque entre los 
materiales , llevar Hierro es coTa muy perjudicial , por
que de ello hacen armas contra el R e y no , íiendo Tor- 
zoTa razón de eftado , no folo no arm ar, fino deTarmar 
al enemigo. Lo  Tegundo , llevándolo ( como lo llevan ) 
á énemigos de la Igleíia, fe debe mirar Ti Te va contra el 
derecho, (e) y  íi Te incurre excomunión de la Bula de la 
Cena, ( f ) pues Te expreíTa en ella : y  aunque no Te ex- 
preflara , es peor llevarles Hierro, que armas , porqué 
las hacen mas á fu comodidad. Lo tercero , es de repa
rar , que llevarlo eftá vedado defde el tiempo del Señor 
R ey  Don Juan el Segundo, ) y que las Leyes, que de 
efto hablan, Ton notorias á los mifmos Eftrangevos, co
mo fe lee en Filipó Carnerario. ('h) Y que y. Mag. vede

Tacar
(a) Llb. 9. tit. 1. i .  (i) Plin. líb. 8. cap. 48.
(r) Lib.6 . tit.i8.á Icgc.i a.ufq.ad <0. nov. Ccmpil. ([d) Tacit. 5. Annal.
(e) L. Theod. & Honor.ia Cod. Juft. tic. de Peen, valent. Cod. de Malef-.
( / )  Lege Bullam Coca*, (g ) Lib.6. tic.zS. I.48. (¿) Cent. i»
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Tacar la véna del Hierro , es condición 3 9; del fervido 
de Millones de efte año de i 5 ip . La quinta razon^es, 
porque fupuefto que ( comò he dicho , y  probado con 
las mifmas palabras del Rey nueftro Señor) los que la
bran las mercaderías , y las traen labradas, las labran de 
los materiales , que llevan de Efpaña, y  que en otras 
partes, ò no los hallan talesquitandofclos, no traerán 
las mercaderías labradas, antes eftarán obligados à Ile-; 
yarlas labradas de Efpaña, con gran Util de ella,

C A P I T U L O  I X .
No ejla mal d nadie , que no falgan de Efpaña los

materiales de mercaderías.

MUchos inconvenientes pueden ofrecerfe, que alia-?
nare aora. El primero es , que vedados Tacar 

de Efpaña los materiales, vedarán en otros Reynos Ta
car de ellos muchos, que fon meneíter en Efpaña, como 
fon Eílaño , Plomo , Cobre , Latón , Paftel, Criftàl, Aze
ro , Seda , Cera , Corambre, Algodón, Madera , Cerda, 
Cañamo , Lino , Colores, Drogas , y  otros materiales. 
Digo lo primero , que Efpaña tiené en cafa todo lo ne- 
cefíario, y íl no lo tiene, lo puede tener, como Cañamos,' 
Linos, y otras cofas , haciendo V. Mag. que fe íiembre, 
como digo en el Difcurfo 7. cap. 1 .  Y  lo fuperfluo, me
jor es que no entre, porque no fe galle , ni fe ufe. L o  
fegundo ,digo,  que antes vendrán muchos materiales 
en crudo, íi V. Mag. ios veda traer en mercaderías la
bradas, como fuplicare luego , pues no tendrán otro 
gallo de ellos, como los llevan à otras Naciones. L o  
tercero, digo, que quando no los traygan, podrán E f- 
panoles ir por ellos, como yàn à las Indias , y  vienen

Efj



Eftrangéros á Efpaña por los que han mencfter , como 
dire en el cap. 1 8.

La inftancia de algunas Ciudades del Rey no.

P Ero á todo efto fe Opone la condición 37 . del*íer- 
vicio de Millones de eftc año de 1 6 1 9 .  fuplicando 

á V. Mag. no coníienta entrar Seda en mazo , ni en tor
cidos , porque fe galle la que fe cria en Granada , Mur
cia , y Valencia , fino que entre texida. O juicios de 
Dios, por que vias quiere nueítro Señor caftigar á la mi- 
fcra Efpaña 1 O ceguedad 1 Refpondo , que V. Mag. no 
coníienta la dicha condición. L o  primero, porque todos 
los daños ,que en ella fe reprcfentan á V.Mag. con ver
dad , no refultan de entrar Sedas , fino de traer texidos, 
porque fe gallan lós eftrangeros , y  no fe texe ya en Ef
paña , y  afsi no fe galla la madeja, como fe ve al ojo, 
y ay experiencia^ que fe folia gallar quando fe texia en 
Efpaña. Lo fegundo , porque introducido el comercio 
en la forma que diré en el cap. 18 . fe gallarán todos los 
materiales, que fe crian en Efpaña , y quantos vinieren 
de fuera, confiderando mucho lo que diré en el cap. 12 . 
que fue de igual valor en la Matrona , que alaba Salo
món , comprar la Lana ( aquí entra todo material) co
mo vender la tela. Lo tercero , porque mas fujetas ef- 
tán las telas á fer de materiales podridos , y  fer faifas, 
que los materiales , que mientras mas crudos , han an
dado por menos manos falfificadoras, y mejor fe averi
gua , que una hebra de Seda ella podrida , que fe averi
gua , que lo eílá el Terciopelo, que no fe quiebra tan 
fácilmente. Lo qúarto , porque íi pareció julio , que no 
fe trayga material, porque fe lleve , y fe trayga á Efpa-

—* *- * w
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ña oro, y  plata , doblado mas fe traerá , (I fe lleva íá  
Sedatexida , como averiguo en el dicho cap. 12 .  Lo  
quinto , porque antes fervirá de lo que pretende la con
dición , que aya mas en que trabaje la gente pobre , y  
fe efeufe la faca del dinero. El fegundo e s , ( que me 
opufo el Marqués de Viilafranca Don Pedro de Toledo, 
perfonade gran experiencia en paz, y  en- guerra) que 
fe perderían muchos frutos, y materiales, porque fobran 
muchos en Efpaña. Refpondo lo primero , que materia
les no fe perderán , pues fe han de labrar , y vender la-: 
brados, en la forma que diré en el cap. 18 . Lo fegun
do , digo , que los frutos , íi fe pueden guardar , ó fon 
útiles al enemigo , no es bien venderlos , ni andar apu
rada Efpaña de ellos 5 pero íi fe han de perder , y  no 
fon muy útiles a enemigos, y  no fon materiales de mer
caderías , ó fi dañan á las coftumbrcs , quando fon de- 
mafiados, como Azucares , y  Vinos, es bien fe les ven-, 
dan. Pero (4) íiendo útiles, y neceífarios á los enemigos, 
no es bien darfeios , aunque fe pierdan , que es clavar 
las piezas, con que han de dañar á Efpaña, y  fi los lle
van , no es por hacernos bien , íino porque los han me- 
neftér, como dixo el Reynueftro Señor. El tercero, es, 
que íi Eftrangeros no compran muchos materiales, no 
los han de poder gaftar los Cofecheros de otra manera, 
y han de perderfe. Y  de efta fuerte fe remedian los Co- 
íecheros de Lanas,Sedas , Hierro, y  otros materiales. 
Digo lo primero , que importa á los Cofecheros qué 
V. Mag. mande, que no falga de Efpaña ningún mate
rial. Lo primero , porque los miímos Cofecheros labren 
(como folian ) fus materiales, y con el valor de los obra- 
ges fe remedien en años eíteriles, y lo harán , íi no los

pue-
(a) Tacit, <¡. Anual.



y  eftabìe de Efpana, i 7
pueden gaitarde otra manera. L o  fe gando , porqüe los 
Ellrangeros tienen repartidos los diftritos para comprar, 
y  no hacerfc daño unos à otros, yafsi compran Tolos, 
y  como folos, à como quifieren , tratando con gente ne- 
cefsitada : y  labrandofe las mercaderías en Efpaña havrà 
muchos,que compren, y  pujen unos à otros los materia
les j y  afsi fe vè al ojo loque han baxado los precios de 
las Lanas, defdequc nò fe labran en Efpaña. Lo  fegun- 
do , refpondo, que dado cafo que los materiales baxaífen 
de precio , feria útil común , con daño de pocos , comò 
lo es que baxe el precio del Pan, aunque fea con daño de 
Panaderos ; y  mas, que la caufa de baxar feria la abun
dancia que havria de ellos, que es útil à Efpaña.

C A P I T U L O  X.
E l radical remedio de Efpafia es vedar en ella las mere ade-.

rías labradas EJlrangeras.

E L  medio dado de que V . Mag. mande vedar facar 
materiales , podria fer dañofo , fi los Eítrange- 

roS bufcaífen materiales de otras partes, (tales qualeslos 
hallaífen ) y  los truxeífen acá labrados : y afsi es unico, 
y  folo remedio de Efpaña,vedar entrar en Efpaña ningu
na mercadería labrada.

Vedadas eílán las mercaderías labradas Eftrangeras 
por Leyes dé Efpaña , que renovaron los Señores Pvc- 
yes Catholicos el año de 1500.  (a) Y elinfigne Abuela 
de V. Mag. el de 15  23. por eftas palabras : Que no en
tre Seda de Calabria, del Rey no de Ñapóles i de CalicutyTur- 
quia , ni Berbería. Y lo ratificò el Rey nueftro Señor en 
las Cortes del año de 15  ̂ o. Que ningún Eflrangero pue-

C  da
(a) Lib*6. tlt. i8t 2.31»
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da m eter , ni m eta ¡as dichas feda s labradas. Las rabones
(demas de las que ponderará defpues) fon que veían, co
mo buenos Maeftres , que anegaban efte Galeón de E £  
paña , y echaron las mercaderías en el Mar? y  que pare
ce que fus Mageftades tenían jufto refpeto a las merca
derías de Efpaña, pues con ocafion dellas recibieron Bar
baras Naciones el yugo del Evangelio. Los danos que 
hacen, iré ponderando, y  el primero es, que

Las mercaderías labradas Eftrangeras caufan ocio , y  quitan
las Artes de Efpaña»

C A P I T U L O  XI.

L A ocioíldad , y holgazanería es vicio de Efpañoles, 
bien conocido de Eftrangeros, (¿*) y  ellos entrá

ronlos por aqui» aportillando el demonio eñe Reyno por 
donde le halló ñaco : traen todo lo necefíario hecho dé 
modo que no hay ya en que trabajany no venir cortado, 
y coíido, ha fido ventura de los Saftres, que han medra-, 
do qliando el Reyno fe remata : gracias a la locura,pues 
por ella el vellido no fe ufa mientras fe cofe. De modo, 
(Señor) que han reducido elle pobre Reyno a lo  que los 
Filifteos al de.Ifrael,(¿) que para aguzar una reja, hacha,’ 
ó azadón , era forzofo ir a Filiftea: y  Efpaña ella hoy tan 
aragana, ociofa, entumecida , y  puedo decir, que man
ca, y baldada , que es menefter ir á lo mifmo á otros 
Reynos. Y repare V. Mag. fi podemos eferivir fin los Ef
trangeros , pues no hay papel? y  íihay lienzos , paños, 
cuchillos, ni cofa alguna. De modo , que ya  no hay 
Oficiales , porque no trabajan , porque no gallan lo que 
hacen,porque lo traen,y venden los Eftrangeros. De aqui

re-
(•>) Boter, lib,7. cap. ultim. (¿)i,Rcg. 13.



téfultañ grandes daños, que iré ponderando. El prime
ro es el ocio : (fo rzo fó , no haviendo en que trabajar ) y  
con lidere V. Mag. en el gran cuydado con que todos los 
Reyes han procurado echarle de fus Reynos , porque es 
padre de todos los vicios ¡ y  afsi, defde que ¿1 ha comen
zado á fer Tenor en Efpaña, han comenzado los vicios 
con mayor pujanza , como ponderé en el cap .i. y  para 
echarle han bufcado dos medios. £1 primero » no Tolo no 
consintiendo que entre en Tus Reynos cola que impida el 
trabajar , antes bufcando Fabricas en que ocupar la gen
te ociofa» como bufcaban los Emperadores Romanos, en 
pirámides, acequias» condutos, y  otras obras.(4) Y  fué 
celébrela induftria de Inglaterra, (V) (que importara har
to á Efpaña ) que Siendo tierra muy lobofa , condenaba 
á los ociofos á matar los lobos» con que los Siguieron tan
to , que no dexaron ni uno tan Tolo , hafta dar que pcn-; 
far que no los lleva la tierra : y  en Flandes , y  Alema-: 
nia fe ven niños de quatro, y  aun de tres años trabajan
do 5 y  Cn París, Amberes, Milán » y  otras partes hay ca
fas donde fe enfeñan todos los oficios á los niños > y en 
la China todos trabajan, niños , viejos , decrépitos, go- 
tofos, mancos, y  tullidos : (c) y es de reparar, que aun 
Faraón , con fer bárbaro , dio efte medio contra la ocio
sidad, que le pareció vela en los hijos de Ifrael. (d) El fe-, 
gundo medio de defterrar él ocio ha fido caftigandolc 
gravemente. Dragón le caftigó en Atenas con pena de 
muerte. (*■) El Emperador Valentc con efclávitud. ( / )  So- 
Ion con infamia, y para efto hicieron Inquisición en Ale
mania : ( £ )  y  el R ey nueftro Señor condenó á galeras á

los
(a) Saluft. ad Caefar. (¿) Camer* cent.t« cap 18. (c) Bóter. lib.4.
(d) Exod. z. (f) OíTor. 1 :.  de Rcg. ¡n cap* i* Camcr. cenca* cap.tf« 
( / )  Crinit.z* de Houef. difciplin* cap.i %. (g) Camer.fupra*
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y  efiable de Efpaña. - * 9



2 0 <I$queyí firme,
los ocíofos el año de 1 576 .  (<*) y Ley tan Juña , y  otras 
dei Rey no no fe pueden executar en Efpaña , porque di- 
cen, y  con verdad} Toémonos conductt* lSío tenemos en que 
trabajar. Y es muy de coníiderar , que fe aten las ma
nos á las Leyes. Lo que importa e s , que V.Mag. haga lo 
que hizo Roma , (»echar fuera de fus muros el Tem
plo de la Quiete , Diofa , que es ruina de las Monarquías. 
El fegundo es, que

Las mercaderías Efirangeras empobrecen d EfpaHa,
C A P I T U L O  X I I .

L O ptimeto , porque todas las mercaderías labradas 
tienen gran porte de obrage, y fabrica ; unas tienen 

la mitad de obrage , y  mitad de material, com ojas fedas; 
otras tienen uno de material, y  diez , ó doce de obrage, 
como Lanas, Linos, Cañamos, Hierros, Algodones > Te
las de Oro , y Plata , y  otras muchas : otras tienen todo 
el valor por la fabrica , porque el material vale poco, y  
fuele echarle á mal en Efpaña ; como Papel, Pintura* co
fas de Madera, de Búfano , y femejantes : y todo efte 
aprovechamiento chupan , y  facan Eftrangeros de Efpa- 
ña , y lo pierde el Efpañol , que és con lo que fe havia 
de fuftentar la mayor parte dei Reyno. Apoya efte dif- 
curfoel tan entendido Rey Salomón, ( mejor dire que el 
jnifmo Efpiritu Santo) alaba aúna Matrona (r) muy in
teligente en negocios de gran negociadora , porque buf
eo Lana , y Lino, y lo labró, y vendió; con que dice que 
no vendrá fu cafa á pobreza,ante$ hizo á todos los de ca
la dos pares de vellidos. En efta Matrona los Doctores (d)

re-:
(a} L1U.8. tit.u.Lir* (b) Camer, fupra. (c) Prov.31.
{d) Aug-ií?. dz Cvvit.cap.i5. Philip.ilb.de Jofcph. AvifS. Ethic. cap.io. 

Xenophont. Ub.j. Patrit. lib.4.



reconocen el bofquejo de un buen Rey (pótcjue el Rey- 
no es una familia grande, y  la  familia, un Rey no pequen 
no ) y íi aquella negociación , dice Dios que fue buena: 
Bona eft negociatio ejus , el mifmo Dios condena la de Ef
paña por mala , porque Efpaña hace al reves , porque 
vende la Lana, y  compra las telas hechas, con que ha de 
traer fu familia defnuda en breve. Y hay experiencia,que 
vem os, que Repúblicas que folian íer muy pobres , han 
medrado labrando mercaderías, como fon Francia,Flan- 
des, Genova, y Venecia: (¿>) y  vemos que Efpaña, rica 
de frutos, y flotas, ha empobrecido por no labrarlas. La  
razón de haver empobrecido Efpaña es * porque gallan
do ello# fus mercaderías , han arrinconado todos los tra
tos , y  comercios de Efpaña , cuyas caídas experimenta
mos en Toledo , Burgos , Medina , Sevilla , y otros Lu
gares mercantiles j y  ellán ricos los de las contrataciones 
deReynos vecinos , porque fus tratos fon de Eílrange- 
ros , como S. Sebaílian , Bilbao , y.otros; y  ellos dias 
han falidó grandes quexasde hombres praflicos , como 
Pedro Hurtado de Alcocer , y  de Mercaderes , como de 
Damian de Olivares , y  otros : y dicen , que todos los 
hombres de negocios fe quexan de lo que ellos , y  les 
cu ella la experiencia tus hacienda», y  fe debe creer á ca
da uno en fu arte. Y  comunicando yo efto con hombres 
pratticos en negocios , dicen , que los Eílrangeros ne
gocian en Efpaña dé feis partes las,cinco , de quanto fe 
negocia en elia .; y en las Indias , de diez partes las nue
ve : de modo , que las Indias fon para ellos , y  el titulo 
de V.Mag. pues las flotas enteras les vienen ; cqníigna- 
das : fiendo muy de coníiderar lo que importa guar
dar la Ley  del Rey nueftro Señor, que deíde el año

‘ ' - i"* de
(*) Botcr. lib.4.
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de 1 5 2 2 .  (*>les vedó no tratar en Indias, de lo quaire* 
fultan grandes danos. El primero es , que nos tratan co
mo á Indios , facándo grandes fumas de fruslerías , y  ju
guetes, que fon de gran perjuicio, por fuperfiuas, y  con
tra toda Ley de buen govierno , (b) y de buen comer
cio pues el comercio fe introduxo para traer^cofas nc- 
cefíarias > y llevar las fuperfiuas > y en Efpaña fe hace 
al reves , que Cacan materiales , y plata, y  traen frusle
rías. El fegundo es,que fe han hecho legisladores de laf- 
timofifsimos trages , introduciendo los que quieren 
[vender, de que refulta defpoblatfe el R e y n o , quetiendo 
el mas vulgar traer los que traen los Señores , y  por no 
alcanzar el caudal, no fe atreven á cafar fin ellos, y les 
llevan el dinero , porque luego ponen en pra&ica ufo 
nuevo , y defufan el trage de antes, y  echan á perder á 
los que le compraron , y  a los Mercaderes que emplea
ron en tales mercaderías fus haciendas, y  no las pueden 
gaftar. El tercero es, que como no fe labran ya merca
derías en Efpaña, venden folos , y  a los precios que 
quieren, y  fe vera la enorme lefion, fi V.Mag. manda que 
las vean hombres que las entiendan j y  algunos me han 
dicho que engañan en grandes fumas á los pobrecillos ig
norantes con la apariencia faifa *. y  fi el engaño de la 
mitad del juíto precio fe pide ante el Juez, fealo V.Mag. 
defta caufa tan mayor , y  deshaga eftos agravios. El 
quarto e s , que dicen á voces Oficiales , que todas eftas 
fon mercaderías faifas, qué no duran , y que entran fin 
Veedor, ni examen , y  que fon contra Ordenanzas man
dadas hacer por el Rey nueftro Señor, (r) y fe laftiman 
que fe executen las Pragmáticas en las mercaderías de los

po-
ia) f*) PUt.}. dcLeg.i, Cjefar.i. de Bello Gallko.
(r) Liu. 7. cicul. 15. 1.40.
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pobres EfpaSoles, y  que las del Eftrarrgeró anden li
bres > de que refultan grandes; denunciaciones á Efpa- 
ñoles, en que tiene la culpa el Eftrangero, y  el juez que 
las dexó entrar. Y  no quiero decir que parece grande in
decencia , que Efpaña, feñora del mundo , fe govierne 
en nada por Ordenanzas de otros Reyes» (y  mas tenien
do á V. Mag. por fupremó Legislador ) y  fiendo Ley Cx- 
prefla del Reyno , defdeel tiempo de los Señores Reyes 
Catholicos el año de 1 5 1 1 .  (a) que las mercaderías EC- 
trangeras no entren, fi no fon conforme alas Ordenan
zas de Efpaña. Y porque fe vea que la pobreza de Ef- 
paña nace de citas mercaderías:

Quenta del daño que hacen d Efpaña las mercaderías
EJlrangeras labradas.

C A P I T U L O  X I I I .  ,

COmunicando efto con hombres entendidos de eftas 
materias, hacen una quentaque parece llana, por

que la hacen , que Eftrangeros facan de Efpaña al año 
mas de veinte millones Tolo de las mercaderías que ven
den , y la hacen por dós vias 5 la primera e s , que ( como 
he dicho) venden Eftrangeros én Efpaña , y para Indias, 
de feis partes las cinco, de quanto fe negocia. Y  no pon-r 
gamos, fino que fea de tres partes las dos , y  unas ve.Ur 
tas con otras no pagan á dos por.ciento de alcavala, por
que para algo de que fe pague á 10 . y  á 8. hay mucho 
de que no fe paga á quartillo por ciento , y fe defrauda 
mucho , y fe gaita en el beneficio de las rentas Reales ■> y  
algo que ganan Recaudadores» y eftando el encabeza-

mien-
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miento generatiàt aìcavalas en tres millones \ì por fuer-: 
za fe han de negociar mas de ciento y cinquenta , y de 
ellos los ÈftrangeroS mas de dento: de los quaies, quan
do fola la quarta parte fea de ventas origínales,y lastres 
partes fean de ventas de los que revenden las dichas 
■ mercaderías Éftra'ñgéras , quedan à los Eífrangeros vein
te y cinco millones', de los quales, baxadoel diezmo que 
lleven de frutos, y materiales, ( que no es la veintena 
parte ) llevan al aho rnas de veinte millones ?.<y aunque 
parecé que hay muchos generös de balumba , eis que no 
tratan Eftrangeros, como fon Madera , Trigo, Carne, y  
otros generös, ay muchos en que tratan ellos Galos, co
mo en Lencería , Mercería , todo Pefcado ; y de los ge
nerös todos traen gran parre, Trigo , Cecinas, cofas muy 
valiofas de Marfiles , y Ebanos, &c. La quenta por otra 
via aprieta mas , fi fe confiderà , que dicen que entran 
dos mil y quinientos y tantos generös de mercaderías, en 
mas de quinientas Naos al año; y los cuerdos fe rièri de 
efta quenta , y dicen que la verdadera es , que quanto fe 
gaita en Efpana-, y Indias , es Eftrangero , y reducen à 
chico numero él de lo que noíeitraede fuera , y  fe labra 
foio en Efpaña ; porque ò todo, ò cafi todoadene de fue- 
ra , y nos venden hafta los cabellos de fus cabezas en roi 
detillos porque fon rubios , y dicen , reparefe que quan
do no aya mas de cien mil hombres , y.otras tantas mu- 
•geres en toda Efpaña., yen todas lasindias, que cada 
unogafte de träges , y .galas, y menage de cafa à cien 
ducados ai ano , fon los veinte millones dichos. Y para 
quecíto parezca poco , entre en ella quenta lo que gafv 
tan eftrangero los Señores, Iglefias , Monafterios , y re
párele que un veftido luele coftar docientos , y  trecien
tos ducados, y mas ; y luego fe considere (dicen ) que

no



no ay nadie en Efpañá que dexe de traer algo Eftran-¿ 
gero, cuello , camifa, yeftido, tapiz , libros, papel , al
guna cofa de mercería , y comer pefcados, que en feis 
millones , que dice el Contador Serna que ay de perfonas 
en Efpaña , quandocada perfona Tea á quatro ducados, 
fon otros veinte y quatro millones. Ylimitafe efto mu
cho , porque muchas perfonas gallan á diez, y á veinte 
ducados al ano. La quenta por menor hacen , y fuera fá
cil á V.M'ag.mandarla hacer por los rcgiftros de los Puer
tos , añadiendo un gran pedazo de lo mucho que de
fraudan; y refpe&ivamente fe podria hacer de ios gene- 
ros que no van en ella quenta, que añadidos á ella harán 
que aya íido corta.

Lanas, en treinta Labaderos que ay en Efpaña , di
cen que faidran quinientas mil arrobas; cueílan menos de 
á tres ducados , que montan millón y medio ; y labra
das de los géneros que las tornan á traer, fuelen vender 
la arroba en cien ducados; y pueda una con otra á quin
ce ducados, fon íiete millones y medio : y íi no las bucl- 
ven todas labradas ( porquede ellas llevan á otras partes 
mercaderías labradas) íi fe labraran acá , pudieran llevar- 
fe á las partes donde ellos las llevan. Tapicerías dicen 
que entran millón y medio , y Cuele una arroba de la La
na bada , de que fe hacen, valer diez y feis , ó veinte rea
les , y entraren quatro anas, que fuelen valer átreinta, 
y á cinquenta reales , y ficar de ella docientos reales.

Sedas , el año eíleril con el abundante , dicen , que 
tienen mitad de material,y mitad de obrage, y que entran 
tres millones.

Lienzos baños,todos los que fe gañan fon eftrange- 
ros'í'vale una arroba de cañamo diez , ó doce reales ; y 
conforme aL precio que cuefta la vara en el Puerto , y
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varas que tiene cada arroba, Tale en mas de diejs duca
dos, entran dos millones.

Lencería delgada, como Olandas, Cambrais* Hilos, 
Puntas, Redes, y otros géneros, aprecian en millón y me
dio •, porque quantos fe traen delgados fon eftrangeros,
/ y ay quien aprecia folas las puntas en efta cantidad) 
porque fuele valer una vara dos, y tres ducados; y es to
do fabrica , porque tiene muy poco material, Y las Pun
tas , demás de la profanidad , hacen punta aojos de 
y.Mageftad , á las Tantas Leyes del Rey nueftro Señor.

Hierro, y Acero entran en mas de cien generes, mas 
de dos millones, y cuefta una arroba de material en el 
Puerto , quatro, ó cinco reales , y  lo venden labrado a 
mas de ciento : yes gran inconveniente el de laséfpadas 
faifas , para unaocafion en que fuellen menefter.

Papel dicen, que entran mas de docientas mil balas* 
y para lo que fe gafta en eferivir , imprimir , y otros gaf- 
tos, no es mucho ; y quando fean cien mil , y cada ba
la de veinte y quatro refinas , y cada refma a diez rea-> 
les , fon dos millones , y ei material vale la arroba un 
real; cuyo aprovechamiento fe quita á los mendigos inú
tiles para otros oficios.

Mercería, y Buhonería , aprecian en mas de tres mi
llones, en mas de mil y tantos géneros ( que dicen en
tran de ella ) todos inútiles , y repobrados de los buenos 
republicos,0) y fon caíi rodos fabrica , y pudieran la-, 
brarfe acá las cofas útiles, y vedar labrar las inútiles.

Algodón , y fus géneros , como Fuftanes , y  .Mita-i 
nes ( á que íe reducen bocacies) dicen que entran dos mi
llones de piezas , que valen cada una á dos, y  a tres du-

ca-
(O Plat. 3. de Leg. Licurg. apud Plec. in illo. C*far. x .  de Bell. 
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cados > que hacen quatrb millones , y  tiene cada pieza 
tres , 6 quatro libras de material, que valen dos, ó tres 
reales.

Jubeteria, y  Telas tifiadas, hacen la queñta que en
tran mas de un millón de piezas, la mitad de á diez y feis, 
y  la mitad de á treinta y fíete varas > que las unas valen 
á cinco ducados , y las otras á treinta; y pueftas unas 
con otras á diez ducados , fon diez millones.

Brocados , y Telas de Oro , y Plata, Gurbiones, Ra  ̂
ios de Oro , y Paífamaneria , Oro , y Plata hilada, apre
cian en dos millones 5 y  tiene una vara catorce , ó diez 
y  feis reales de material, y vale ocho , y diez ducados; 
y  una onza'de oro tiene tres reales de material, y vale 
once , y doce reales.

Pintura de temple , y olió (demás del daño que ha-, 
ce á la devoción ) aprecian en medio millón , y es todo 
fabrica , y en efte genero ay papeles que aprecian en dô  
cientos mil ducados (que algunos Pintores les valen mu-: 
cho ) y tienen los inconvenientes del cap. tercero de los 
apuntamientos.

Libros aprecian en medio millón , y montan mas, 
porque venden cada pliego á quatro y feis maravedis: es 
genero muy perjudicial,que vedó V. Mag entrar, fíen- 
do de Autor Efpañol, pocos dias ha. Algunos Dottos han 
fentido el Decreto ; pero yo hallo el daño en no haver- 
los vedado todos. Lo primero , porque los Libros Eílran- 
geros han caufadoen la Arte de imprimir la mifma bar-, 
barie , que las demás mercaderías Eftrangeras en las de
más Artes , porque ay en Efpaña poca letra Griega , y  
Hebrea : ortografía , acentuación , y puntuación , la fa- 
ben pocos> y como importa que no entren ias demás 
mercaderías, porque no fe acaben de olvidar las demás
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artes , importa no entren Libros eftrangeros , porque fe 
impriman aca por un original , y fe pcrficione eílaAr— 
te , ufándola. Lo fegundo , porque á bueltas de algún 
buen libro entran otros , 6 de Hereges> ó que danan á las 
coftumbres , y fuelen traer puntuaciones en la Lengua 
Hebrea, ocafionadas á qualquier engaño , por haver 
pocos que la fepan , y los que la faben no poder leer to
dos los libros enteros, para poder antever eftos peli
gros. Lo tercero, porque impiden (lo que tanto feria de 
importancia á las letras ) que es poner abreviadores que 
aventajaren los balagueros de paja, que ufan los que van 
con intención de facar muchos tomos , con que los hom
bres dodos , y ocupados no les ofan entrar , y los de
más gallan la falud , y vidas con poco fruto ; y los po
bres podrían comprar libros, íiendo pequeños. Demás 
que vemos lo que lloraba Seneca. (a) Sicut omritum rerum 
Jic quoque literarum incontinentia labor amus.

Según la qual quenta parece , entran en Efpaña de 
ellas Mercaderías , y Tacan de moneda treinta y nueve 
millones y medio 5 y aunque no entran en ella en cada 
flota fino flete, ó ocho , fe ha de reparar que en ciento 
y veinte y feis años han venido á ella mas de dos mil mi
llones de Oro , y Plata , y que de pocos acá han Tacado 
muy de golpe grandes fumas. Lo fegundo nó entra en ef- 
ta quenta lo que Tacan dé todo pefcado ( que cafl quan- 
to fe come en Efpaña, es de fuera del Reyno ) ni lo que 
facan de frutos, drogas , y otros géneros , ni Jo que lle
van de mendigar , de Artes, Prebendas , Penflones, En
comiendas , Cambios , Afsientos con V.Mag. y de otras 
muchas cofas. Y para liquidar eílo, importaría , que 
V.Mag. mandaífe tomar razón en la Corte , ó en Sevilla

de
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de las mercaderías, que tienen Eftrangerós, los Oficiales 
que ay de ellds , quanto fe les debe , y echara y. Mag. 
de ver el eftado en que tienen el Reyno.

C A P I T U L O  X I V .
'Debefe executar lo dicho, aunque tenga inconvenientes:

N O fe puede negar, que lo dicho tendrá algunos in
convenientes, pero aunque los tenga, fe debe 

hacer? (¿) porque como dice San Aguftin, (b) el mifmo 
Dios nó quitó todos los inconvenientes de fu govierno.- 
De la creación del Sol, Luna , y Eftrellas han refultado 
idolatrías, y heregias,de quanto ayan refultado muertes: 
de la venida de Chrifto, la incredulidad del Judaifmo: (c) 
de los Santos Sacramentos,los abufos en ellos: de la guer
ra , de las Imágenes , de las medicinas , de todo pueden 
rcfultar inconvenientes, y no por ellos fe ha de dexar de 
hacer lo que Importa , porque los inconvenientes no re- 
fultan de las cofas buenas , íino por la malicia humana, 
que ufa mal del bien, ó quando refultan, fon menos mal, 
que la final ruina de un Reyno. Y finalmente , porque 
pueden no refultar, y de eñe Difcurfo parece no refül- 
tarán ningunos, como iré diciendo por menor.

C A P I T U L O  X V .
Allananfe varios inconvenientes de vedar las mercaderías

labradas EJlrangeras.

E L primero es gran daño , que podría venir á los 
Mercaderes, que tienen compradas muchas , y fe

ria deítruirlos. Digo lo primero , lo que les he oido, que
fie-

(*) Liv. lib. 34. (&) Epift. x f 4. ad PubUcolam. (c) Joan. ij.
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feria efte bien táh univerfal, que aunque Ies coftaflfe ua 
pedazo de fu hacienda , le eftimarian en mucho, por la 
efperanza que tienen de bolver prefto en s i , negocian-* 
do lo que negociaban antes los Eftrangeros. Lo fegun
do , dado cafo que efte bien redundaffe en daño de alr 
gunos , fe havia de hacer por el bien univerfal. Lo ter-: 
cero, en el cap. 4. de los Apuntamientos ay varios me-s 
dios para confervar indemnes á los Mercaderes.

Eí fegundo es , que vedadas las mercaderías Eftran- 
geras, vedarán allá las nueftras, y fe acabará el comerá 
ció. (a) Dsgo lo primero, que antes íerá abrirle, pues 
con el que oy anda le ha de rematar en breve Efpaña, 
y fu plata, y de fuerza el comercio , que fe funda eti 
ella. Lo fegundo , porque Efpaña tiene bañante comer-* 
ció en las Indias, y aGi el demás no le haría gran falta.’ 
Lo tercero, digo , que (como dixe en el cap. 8.) otras 
Provincias tendrán necefsidad de las mercaderías de Ef
paña , íi fe les veda Cacar de ella los materiales para 
labrarlos, y Efpaña no la tiene de las de otros Reynos: 
y afsi, aunque fe veden fus mercaderías , han de hacer, 
buena acogida á las nueítras.

El tercero es , que de Milán entran muchas Telas, y  
de Ñapóles , y Sicilia muchas Sedas, y recibirían daño, 
y fon vaffallos de V. Mag. y es bien darles provecho, 
porque íirvan á V. Mag. con gufto, pues es notorio que 
fe rebelaron á Prancia , por no haverles dado (b) pro
vecho , que aun los criados quieren amo con quien me
dren. A efto refpondo en el cap. 5. de los Apuntamien
tos , y demás de lo dicho en ellos refponde por mi el 
Emperador nueftro Señor , que el año de 15 2 j , tenien

do
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do crueles guerras en ellos Reynos , y Jlendo fuyos, 
vedó entrar en Efpaña mercaderías de ellos; (¿) y es la 
razón , porque V. Mag. ella obligado á mirar también 
por aquellos fus Reynos, y  reciben el mifmo daño en 
vender los materiales en las Ferias de Mecina , Salerno,; 
y otras á Eftrangeros, Turcos, Moros, Ungaros, Vene
cianos , Inglcfes, Genovefes , y  otras Naciones, que re
cibe Efpaña, y  les vendria el mifmo útil en labrar los 
que tiene Efpaña en labrar los fuyos. Lo fegundo, dado 
que ayan de vender los dichos materiales, es bien los 
vendan á folos los Efpañoles $ y pues compran merca
derías Eftrangeras , labradas en otros Reynos , muchas 
de ellas de materiales llevados de Efpaña, las compren 

, labradas en Efpaña de los Efpañoles , pues vedado facar 
los materiales de Efpáña > ya los Eftrangeros no fe las 
podrán vender, porque no tendrán de que labrarlas. EL 
provecho de ello es trabar, y  unir V.Mag. mas fus Rey- 
nos-de Italia con los de Efpaña , con mayor comercio, 
y amiftad, que refulta de mayor trato , como advirtió 
ron los diferetiísimos Señores Reyes Catholicos, ([b) tra-: 
tando de efto ; demás , de que irían en conferva , y con 
compañías de Efpañoles á vender en toda Europa , y. 
Afsia las mercaderías labradas en Efpaña.

El quarto inconveniente hallan otros,en que V.Mag. 
no- ha de querer faltar al amparo , y protección de al
gunos Eftrangeros , porque faltándoles la de V. Mag. 
no la buíquen en otros Principes, de que podrian reful-. 
tar inconvenientes. Refpondo en el cap. 6. de los Apun
tamientos 5 y digo , que V. Mag. no les quita fu protec
ción , lino tan folo les quita el modo de comercio tan

da-
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dañofo á Efpaña, y 1c muda en el que Cera util a todos; 
pues pueden Cacar materiales de Otras partes, y  traerlos 
á Efpaña, y llevar de ella mercaderías labradas, de mo
do, que es el mifmo comercio para los Eltrangeros, tro
cando Reynos en el. Lo fegundo, digo , que en qual- 
quier fuceíTo , fiempre el comercio de Efpaña Cera útil, 
pues no ay en Europa otro Reyno de tantas Flotas , y  
Platas, y tan mercantil como efte , y que tanto los quie
ra , y afsi no es creer ayan de dexar la amiftad de Ef
paña. El quinto inconveniente es, que muchos Eftran- 
geros confervan la paz con Efpaña, porque Cacan mu
cho provecho de ella, y quitado el interés, fe han de 
armar contra ella. Efte lenguage es muy común , y in
digno de las Reales orejas de V. Mag. ( fino és que es 
ienguage folo del vulgo , á lo que he. vifto ) y me pare
ce cofa de rifa, que Efpaña tema cocos , foliendo ella 
fer efpanto de las demás Naciones. A efto refpondq en 
el cap. 7. de Los Apuntamientos j y digo , que no es ve- 
riíimií haver guerras. Lo primero , porque antes de 
aora no folian confentirfe entrar ellas mercaderías en 
Efpaña , y no havia guerras. Lo fegundo , porque que
da comercio util á todos, trayendo materiales, y llevan
do mercaderías de Efpaña. Lo terceto , porque no ay 
caufa de guerra , en que V . Mag. mande en fu Reyno lo 
que á todo él importa tanto , como V. Mag. no la mue
ve á nadie i porque manden en los Cuyos, fin perjuicio 
de V, Mag. Lo quarto, porque á muchos Reynos les 
cftá bien la amiftad , y comercio de Efpaña. Lo quinto, 
porque fabe Dios confervar indemnes tan Cantos penfa- 
mientos, como los de V. Mag. que qualquiera pudiera 
temer algún daño de la expulfion de caft quatrocientos 
xn¡I hombres defefperados, y no fe han movido. Y final-

men-
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ménte remato, que paia tfodo -fue elfo es memorable la 
cegla Colitica-, Bien f» ¿sQieraa en la paz embrazado el
»feudo. . .

Otros temen la guerra por otro camino, y dicen» 
que han de hacer tantos como Labraban ellas mercade
rías, lino'-juntarle à guerra contra Efpaña. Digo que ha
rán lo que ha hecho Efpaña, no labrándolas , ni tenien
do en que trabajar , que es empobrecer , y  perder los 
bríos, que havian cobrado con lo que havian llevado 
de ella.

El fexto inconveniente es de las Capitulaciones de 
las Pazes , que refultan de los cafamientos Reales de los 
Principes nueítros Señores , penfando algunos, que por 
ellas puede todo Eílrangero meter à Efpaña à taco. A 
ello refpondo en el cap. 8. de los Apuntamientos ; y di
go , que yo no las he viílo , y por lo por lo poco que al
canzo,-me parece impofsible haver tales capitulaciones» 
y  i es muy cierto que tendrán tales circunllancias, que 
excluyan elle modo de comercio} porque claro es que 
por ellas no fe les avrà à los Eílrangcros permitido facar 
moneda , y Plata , tratar en Indias , facat Hierro , pues 
ello todo, y otras cofas, que hacen , es contra éxpref- 
fas Leyes de Efpaña. Y ello fundo lo primero , en ver 
quan diferentemente tratan otras Naciones à los nuef- 
tros, y ay tanto de Thebas à Athenas , como de Athe- 
nas à Thebas. Lo íegundo, porque las Pazes de Efpaña 
han años , y no ha tantos tan lallimofo comercio, fino 
que debe de haver fido defeuidode los Puertos, porque 
no es de creer , que olvidara el Eílrangero tanto tiempo 
fu aprovechamiento. Lo tercero, porque dé eílé comer
cio réfultan à Efpaña los daños , que tengo reprefenta- 
dos à V. Mag. y no es pofsible que Y.Mag. dexe de

E haver
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ha ver remitido a glandes Letrados, (a) que digan en qu$ 
forma fe deben entender, y guardar eftas Paze$,fln pe»? 
juicio del Reyno.

C A P I T U L O  XVI .
Todo el remedio de Efpaña eftd en labrar fus mercaderías.

, * ’

A Efle intento fe debe vedar facar los materiales , y  
entrar las mercaderías labradas > porque no en¿ 

trando en Efpaña otras , ni teniendo los materiales otro 
gallo, fe labren. Con efto fe evita la ociofídad, y vicios, 
que nacen de ella, ganaran todos de comer > Cofechei* 
ros , Oficiales , Mercaderes , Labradores , Señores dé 
Rentas Eclefiafticas , y Seglares , y todos. Efto mandó 
el Rey nueftro Señor, íiendo Governador , y defpues 
fiendo Rey, (b) con tal cuidado ., que aun la corambre 
mandó que no fe facaffe de Efpaña , fino hecha .guada
mecíes , y guantes, porque no fueífe labrada de ultima 
mano; y fu Mageftad (e) mandó llamar Oficiales de to
das Arres para hacer las Ordenanzas de todas las Fabri
cas, yendo con Je&ura de que fe havian de labrar en 
Efpaña las mercaderías. El provecho, que de labrarlas 
fe faca, ponderé en el cap. 12. y al Efpañol feria aun 
de mayor urilidad , porque efeufaria la cofta , que tiene 
al Eílrangero llevar el material, y tornarlo á traer labra
do j de modo , que fe averigua, que folo labrar la Lana, 
que fale de Efpaña , valdría mas de nueve millones >• y  
esquenta fácil, fi fe labran cien mil arrobas de ella de 
ropa de Segovia , y docientas mil. de otros géneros, que

fe
f?) Thona.i.a. quaeft. 98. 4.dift. art. x. Se q. 110. art. 4. ad 5. Pfal. 4. 
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te fabrán tá otros Lugares, y  cien mil de ropas delga* 
das, y  otras cien mil de ropa, valla. El fegundo prove
cho es , que fe aprenderían muchas cofas, como fon Pa
pel , Lienzos , Imprefsion , cofas de Mercería , y otras 
muchas.

C A P I T U L O  X V I I .
Labrarlas mercaderías en Efpaña, no tiene inconvenientes•

M Uchos fe ofrecen, y  fon fáciles de allanar. jEl pri
mero es , que en Efpaña no labran las mercade

rías tan bien como los Eftrangeros. Pero la experiencia 
( reconocida por ellos mifmos) dá la ventaja á las mer
caderías de Efpaña , porque por mas finas las llevan de 
acá , como llevan Paños de Segovia, Jerguillas , y Me
dias de Toledo, ( que yo vi embiar por ellas defde Fran
cia al Duque de Guifa) y fe ve en los Tafetanes, Man
tos , Terciopelos, Lienzos , Efpadas, Cuchillos, y  en 
muchas cofas, que folo dexan de llevar por caras. Lo 
fegundo , digo, que quando oy no Lipidien labrar, por
que no fe ulan los oficios, exercitandolos fe efméráran 
en ellos.

El fegundo inconveniente es , que no ay en Efpaña 
materiales para muchas mercaderías, Latón, Cobre, Al
godón , Cañamo» Cerda , y otros materiales ? Refpondo 
lo primero , que todos ios materiales ncceífarios ay, co
mo reconoce el Reyno en la condición 37. del férvido 
de Millones de elle año de 1619.  los fuperfluos no ven
gan , porque no fe gallen. Lo fegundo, digo , que como 
no havia Seda en Europa halla el tiempo del Emperador 
Julliniano, (a) y fe plantó, y ay la abundancia que ve

mos,.
(<*) Lazar. Bayf. 11b. de Re veftiaria, cap. f .

E a

y  efiable de E/paña. $ f



* (̂jqkexjt firmet
mos».'puede haver en Efpaña gran copia dé todoí íos' 
materiales neeeflários , 6 traycndolos los Erttangcros* o 
yendo por ellos los Efpaííoles , cómo vienen acá los Ef- 
trangeros por ellos, ó plantando los Cañamos, Algo
dones , y Linos en grandes vegas , que ay en Efpaña, 
Tacando acequias de los ríos , con qüe Efpaña tendria to
da Cordelería , Jarcias , Velas , Breas * Lienzos* y todo 
lo demás necelT.irio, fin necefsidad de comprarlo con 
tanta corta : penfamiento á que acudió el gran Confede
ro de V. Mag. Don Balthafar de Zuñiga , refiriéndole yo 
efte difeurfo, con que Efpaña feria mas perpetua , fien- 
do independiente de nadie.

El tercero inconveniente es, que las mercaderías Ef- 
trangeras fon varatas , y labradas en Efpaña ferian ca
ras , porque por falta de Oficiales cortaría mas Tolo el 
obrage , que cuefta toda la mercadería del Ertrangero. 
Digo lo primero , que fiendo mercaderías faifas, ( como 
he dicho) fon caras de valde. Lo fegundo , digo, que ay 
experiencia que las mercaderías de Efpaña fon mas vara- 
tas, que una vara de Efpolin falfo de Italia, cuefta qua- 
tro ducados , y otra délo fino de Efpaña cuefta dos, y  
es de dura , y no fe corta. Lo tercero, digo, que havien- 
do copia de Oficiales, ( entabladas las Fabricas) ferán 
los obrages varatos , como lo fon en otros Reynos por 
efta caula , y por falta de ellos fe han encarecido en Ef> 
paña , porque los obrages también fon mercaderías, que 
toman el valor de la abundancia , ó falta.

El quarto inconveniente es , que podrán los Eftran- 
geros llevar materiales de otras parres , y labrar merca
derías , con que ni fe gallarán materiales, ni mercade
rías. Refpondo, que
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y ejtxbl& á ^ E fi ffla.
;• >. -Oí ?~y: . , ..) ; -.‘/-lA ig  n;7bn/d <0* ouyu^q 
Jjt*  meP'cÁckriaf ifo'Tiftfaftd^u'ndran gr*n ’ g*fto¿ y,. lo

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

A Algunos parece:impofsible gadarfe tantas merca-« 
dorias, como fe * labrarían de tantos materiales, 

pues no fe gallan las pocas que fe Üactm Pero es llano 
que havrá gran gado de ellas. Lo primero, fe: gallarán 
en Efpaña, pues fe han de gallar todas las que oy fe gaC. 
tan Edrangeras , que por gallarlas no gañan las de Ef- 
paña. Lo fegundo, los Eftrangéros hande gallarlas tam
bién , como folian antesdeldefcubrimicnto de .las In
dias, ( como di'to á V. Mag. la Villa, de Medina en un 
Memorial) que oy no las gaftah ¿porque llevan mate
riales de que labrarlas én fus tierras, y quitadas los ma-, 
teriales, no han de tenerlos , ó no tales,para labrarlas,: 
como dixeen el cap. S. y hanrde venir por relias, ó ríe-' 
cibirlas, il las llevan los nuedros, como he dicho , por 
fer muy finas.

Lo fegundo, digo-, que >quando los Edrangeros no 
¡vengan por ellas, fe pueden llevar á los Rey nos -veci
nos, como fe llevan álás Indias. Edo ufaba Efpaña íiem*« 
pre, teniendo Navios de carga , Fatores , Agentes , y  
Correfponfalcs en todos los Reynos comarcanos , como 
fe ve en varias Leyes, que acerca de edo hicieron los 
Señores Reyes de Efpaña , y vemos las:;de lós Reyes Ca- 
tholicos el año de 1494* (*) Y del Emperadoc -el de
15 2 3 . (6) donde mandan , que folo fe carguen Navios 
dé Naturales, vedando Venderlos á Edrangeros,r(c) dan-í 
do acodanñento , y ayuda de coda á los Mercaderes,

-• : ■ por-
(<») Lib.j.tlt.j 3. I.uníc.cap.1. Lib>.7.tita0.1.3. (f)Xbld.lcg. j. Sí $,



3$ . firme 9
porque los hiciefifen grandes: (a) leyes qué torno & fiaceé 
el Rey-hueftro Señor el ano de i j 5ov (&) De modo, que 
aora cinquenta y ocho años los Efpañoles llevaban á 
los Reynos vecinos las mercaderías labradas en Efpaña. 
Reftautar ellos comercios, es faciL Lo primero, por la 
gran deftreza de navegar , que tienen los Vaflallos de 
V. Mag. tan alabada de Eftrangcros, que Thoroás Bocio 
Eugubino (?) dice, que los Portuguefes fon los mayores 
Marineros del Orbe; y Juan Botero (d) pondera , que> 
quitaron el comercio de la Efpeceria á Venecianos, que* 
folian dárla á todo el mundo, llevándola por el Sues al 
Cayro', y por el Nilo en Alexandria, y de allí á Vene- 
cia j y V. Mag. tiene Vizcaynos, Catalanes, Andaluces, 
y otros, que van cada día á las dos Indias Orientales , y 
Occidentales , y quien hace eftas navegaciones , mejor 
hará las que eftán en cafa, á Italia, Fiandes , Alemania, 
y Turquía; y en Efpaña ay gran comodidad de labrar. 
Naos., pues fabemos, que Cefar embió por materiales; 
para labrarlas defde Fiandes; (?) y el Poeta Sydonio (/*) 
tiene las Naos por cofecha de Efpaña, íegun folia haver 
de ellas , y  han de fer bien recibidas las mercaderías,  ̂
por forzólas , y por finas. Los útiles de eftas navegacio
nes fon muchos. El primero , gallar las nuercaderias. ■ 
El fegundo, traer con gran ganancia materiales de ellas 
de las primeras fuentes, en trueco. El tercero traer 
en necefsidadespan, y los demás frutos. El quarto, ha- 
cerfeios Efpañoles dieílros en el mar. El qu-intjo, andar; 
el mar poblado de Baxeles , como lo aconfejA el Señor- 
Rey Don Juan el Segundo, ( jgi) y el Emperador al„ Rey

. . nuef-,
C#) lb‘d. f  7 * (¿) Ibid. 1. 8. (c) Líb. 8. de Slgnis Ecclefi«, cap. t.
( d ¡  Líh. 2 . de Urb. lio. 6.  (e) Lib. de Bello Gall.
(/> In Paüeg. ad Majoranum. ( g . y  Idb. j *  lit. io. I. t.



y  efiable de E/parta.
mieftro Señor .,' ai semate de fu vida , ylo  figliò fu Ma* 
geftad, dando licencia eñ las Cortes del año de i 590*1 & 
tòdos, que anduvieren en corfo 5 y tiene efto; infinitos 
útiles , que fon, efeufar cautiverios en las eolias de Efc 
paña , cautivar muchos Moros , que es cofa que dicen 
Autores, (a) que vale à Malta » y à Florencia al año mas 
de un millón, y. feria fácil permuta de Cautivos , efeu- 
fando la eolia, qué hacen à Efpaña las Redenciones , y 
fer V. Mag. Señor del Mar, poniendo freno al libro def. 
bocado del mare liberum, tener Navios artillados , efeu- 
fando lo que V. Mag. paga de fueidos à Aragofes , y  
à otras Naciones , que llevan mas de fueldo , que valen 
los Navios, porque eñ ocafiones feria fácil llenarlos de 
gente; y finalmente, porque es muy importante à Ef
paña , que es Peninfula, y teniendo V. Mag. tantos Rey» 
nos tan diñantes, con tanto mar en .medio , eíiár muy 
apercebida de Naos* 'El fexto‘provecho es , que.es oca- 
flon de enriquecer el Re^no, pues es refrán, Igleíia , ò 
Mar, ò Cafa Real, que eCta contratación tiene rica à 
¡Venecia, como eferiven ios Autores. El feptimo es, 
porque es Ley de Efpaña , defde el tiempo del Señor 
Rey Don Juan el Segundo >.y dei Emperador, que hizo 
el año de 1523.  (0  que à la Corte Romana no fe lleve 
dinero, ni bagilla , fino mercaderías ; y feria muy útil 
à la dicha Corte , que las llevaffen los Efpañoles , como 
las llevan otras Naciones. Lo primero , porque las com
prarían de buen-préciOs,;de la priMer fuente. Lo fegun-í 
do, porque la Datària, y Cancelaría tendría mas Dcf- 
pachos, porque muchos dexan de. tener, por la gran 
coita de las agencias , y cambios , pues ganan de ellos

mas
* . « t *

(4) BoteKÍuprá. (¿) BotcrJìfprà. ¡(r) lib.7.t¡t.io.l.í*



4 0  ^ iq u e x jíf ir m é ,
d é  treinta por cietoto puesl levan [dos reales yme- 

diô » y*aun tres de cada efeudo de Carhar'a , y ; yendo 
perfonalmentc Efpañolet a fus negocios»! acudician? a di
ligenciar los Defpachos:, y efeufarian los cambios , y  
Y. Mag. efeufaria los cambios Eftrangeros, pues gran 
parte de ellos fon para la Corte Romana; , que es coía 
que pufo el Rey no* por condición 40. df ,1a concefsion 
del ultimo fervicio de Millones. /.■ ’

* í 4  ̂ ,

C A P I T U L O  XI X.
Modo cierto de exccutar ejle medio con rigor* .

A  Liento da para quebrantar las Leyes la facilidad 
del perdón} (a) y afsi fucede, que el enfermo def- 

templado haga al Medico rigurofo, (Jj ) porque íi cfe¿ti- 
vamente no fe executa eftc medio » todo el trabajo es 
perdido, (c) Por varios rtfoflosiián procurado Los Señores 
Reyes de Cartilla exccut4rje¡, Tío primero , los Señores 
Reyes Catholicos, (d)buícando tales perfonas para Jue- 
zes de Puerros. Pero donde.ay cales perfonas , á quien 
el oró no encandile los ojos ? Lo fegundo , los mifmos 
Señores Reyes Catholicos condenaron á infamia, al Juéz> 
que coníintieífe entrar, ó falir del Reyno cofa alguna 

. de las vedadas} ([e)' peco no fe probó .jamas hada. Lo 
tercero , el Emperador, y Rey nuellro Señor ( / )  man
daron viíitar cada año á los Juezes de Puerto ; pero mas 
necefsidad tenian de Vifitadoj:1 Ips iVjíitadores , que los 
Juezes. Lo quarto , el gran ingenió deLRey muertro Se
ñor (g) dio un arbitrio ingeniofo , y fue , alentar á ios

De-
(a). Ambrof. 11b. de Abfalon. Salud, in Catí!. Cíe. tn Brut. ep. i .  & i f . 
(¿) T icit. j.Annal.ex Mimo, (r) P .G reg.lib.io.c. t .  (d ) Lib.tf.tit. i 8.1.$. 
(c) Ib id .I. i .  ( / /  Libi j ,  tít.Viú.L i» X S ’) -I-ib. 6. tic. je 8. 1. 4 ,



y  e/labie i t  Efpaña. 4*
De nunCiadores.dé modo que- aunque uno huvieflefi- 
doiéomtdtcc eii eiitrár v ófacat algo vedado en el Rey- 
no > fohr con ‘denunciarlo qupdaba libre del delito , y  
llevaba, pacto.'delrprovecho.. Pero todos quedan feren 
quebrar las Lídyes, pareciendolCs ganancia mas corrien
te 4 y mas feguto quedar-bien quiftos. El mcdioeficáz es, 
poner en cádaPartido de>Püertos , como fon San Scbaf- 
tian , Vilbáo , la Cbráña , Alicante, Cádiz »Cartagena, 
y los demás, un Tribunal de Jueces Seglares, que pro
cedan por-rvta. de! Inqúificion , figure ndo el eftilo .de la 
Apoftolica de Efpañá, contra los que Tacaren , ó entra
ren cofas prohibidas, aífrentando, y condenando irremif- 
fiblemcnte á muerte á los culpados. Medio es que caíi 
apuntaron los Señores Reyes Catholicos el año de 1480. 
(a), mandando que el Juez de Puertos jure que hará inquu 
íicion , y pefquifa por quantas vías pudiere , de quien 
faca del Rcyno cofas prohibidas. Lo fegundo , la Villa 
de Medina fuplicó á V.Mág. el año de 1606, que fucile 
cafo de Inquiíicion facar moneda deEfpaña , porque con 
ella fe da favor á los enemigos de la Iglefia ■, como oy lo 
es Tacar caballos. Es buen medio , y cafo que el Santo 
Oficio ocupado en cofas mayores, ó por haver de con
denar á muerte á muchos, no fe encargue de efto , lo ha
ría bien el dicho Tribunal. El buen fuceíTo de efto fundo 
en la experiencia que ay de la incorruptibilidad , y feli
cidad que ha tenido el Santo Oficio ,y  el refpeto que fe 
le tiene juftamcnte en Efpaña (entre otras cofas ) por el 
fecreto , con que el Denunciador denuncia feguro » por
que no teme fer defeubierto , y por caftigar en la honra, 
(cofa que merecen los que dan favor á los enemigos de 
la Iglefia , de V.Mag. y de Efpaña ) y por la emulación

F que
(<*) Llb.6 . tita 8. l.i. .



La dificultad es > de qué fe ha de 
naL Digo lo primero, quelite falarib dq V;Mag. cómo la 
Apoftolica de Efpaña, librada ¿n uo qàòto dc los derè*i 
chos de Eftrangeros, que i como dixe;en elDifcurfo^cap. 
6 . han de fer grándes. Lo fegundó, deloque€er:dcn\in- 
ciare por vedado , ò falfo, ó'contra Ley , ò defeami- 
nado , que es bien que fea todo del Tnbunal , y denun
ciador, como ordenó en femejahtes cafos el Señor Rey; 
Don Enrique el Quarro>(<j) porqué hagan la.denunciación, 
como negocio pròprio , como fe vé oy éh Sevilla , que 
arrendado el Almojarifazgo, nodefraudan nada Eftran
geros, como folian, porque no lo confíente la parte qúe 
eftà prefente ; y avrà alguna denunciación tan quantio- 
fa mientras efearmientan, que enriquezca el Tribunal.

!Medios para executar facilmente ejie "Difcurfo.

Emàs de lo dicho en el cap.p. de los Apuntamieri-
tos , digo , que cafo que V.Mag. no fe refuelva 

de vedar las mercaderías Eftrangeras , es fuave modo de 
vedarlas cargarles tan grandes alcavalas,que no fe gañen 
de caras 5 y lo mifmo á los materiales , que quieran facar 
de Efpaña, con que no los facarán; demás, que cafo que 
los lleven , feria encarecerlos en Venecia , Turquiá , y  
otras partes adonde van.

El fegundo es obligarlos á vender en los Puertos fin 
confentirles entrar en el Reyno por menudo , ni por 
grueífo, por si , ni por Compañías de Efpañoles, y en los 
Puertos cargarles exccfsiya alcavala.

C A P I T U L O  XX

El



y eftable de Efpand.
El terjqdfó |ürk háchela experiencia ,4fíUe$ fé vi: que

no hay péligto ypues ¿s llano", qtic ‘todo el valor de los 
obrages que oy faca« Edrangcros r fe quedara en Efpa» 
fia , íi fe labraba en ellá. ' ’  ̂ -

El quarto es,que el Reyno firva á V.Mag. con lo que 
V.M ag. le.mandaflc, tomando á fp quenta , y  riefgp, eftc 
medio i y  fe haría la experiencia fin.peligro de las Ren
tas Reales > y  d huvieífe algún ú til, es bien de V.Mag. 
que fe le cae en la bolfa , que es fu Reyno.

Remato con lo que San Geronymo'(4) dixo, que fue 
mayor milagro del fumo Rey echar de fu cafa las merca
derías , que refucitar á Lazaro» porque a veces echarlas, 
es refurreccion de Reynos. Y  pues V. Mág. cftos dias há 
comenzadaá mandar lo que el difeurfo íuplica , porque 
ha mandado que Eftrangcros no tengan pendones ; que 
no fe impriman libros de Efpafioles fuera de Efpafia; que 
los Morifcos llevaífcn fus haciendas en mercaderías de 
Clla.corte V.Mag.;qual diedro Cirujano,el cáncer preda, 
pues el mayor peligro es el de la dilación, y  vaya dicien
do el Eftrangcro á fu Reyno lo que defeaba el gran Filo- 
fofo Sánedo (¿)que dixcflc en tiempo del Emperador Ar
cadlo : ya no es fácil ir á Éfpaña, que tiene un Rey que 

es muro , y  amparo contra el Eftrahgeto , y de la 
Igleda ; para el quai profpere el Señor 

á V.Mag. felicesdglos. Amen.

# # #

\

POr
(a) la cap.n.Math. (fc) ApudMariao.j. de Reg. mftlt.ctp.í.

f  2' » ? t



t

Y A U M E N T O  NUMEROSO

D E  L A  N A C I O N  
E S P A Ñ O L A .

ECCE E Ç O  CO E % T
ad Ipos, multiplicaba inloabis homines¡ i ?  habitaban^
tur C i Y t t a t e s repleïm ì>os hominibus Jboriifque donabo 

mai ori bus quàm habuifiis ab initiattS* /eie tis,quia  
ego {Dominas. Ezech . cap. 3 6 .

U T I L E  D U L C I .
Quod il audire noluètis vocemDomini, appréhendent te 

malediftiones iftæ, doñee intereas , &c. Remanebi- 
tis pauci numero, Deut. cap.zS»

MruBaYtt cor meum Iperbum bonum : dico ego opertf
; mea ^ E G l ,  Pfalm .44.

D I S C U R S O  S E G U N D O .

S E Ñ O R .
U N Rey bien entendido (Salomón) (a) pufo la honra 

del R e y , ó fegun los ferenta y dos Interpretes la 
yida del Rey, en que aya mucha gente en elReyno : de-

lea*
(*) Prov. i-f.



déla TsLacion &fp&ríoU. 4  j
fear ambas c o íh s iW M a g ¿  cúrrfe por quenta de I04 
VaiTallos leales: eftüh ofrece seftc difeurfo, librando en 
la profpcrldad deV.Mag. en ambas cofas. -U felicidad 4q 
la Igleüa. Amen.

•-■ *** í . . 1

C A P I T U L O  P R I M E R O .
- Poca gente de EfpaHa a les pt>ineipiofdcl año de 1 6 1 9 .

LAS cáufas de faltar gente de Efpaña Ion muchasw 
Las antiguas ( conocidas aun de los Eftrangeros) 

(*) fon p eftesgu erras, hambrea, y; muchas, expulíioncs 
de Arríanos , Moros, Jud ias, yotrosdn fieles , quehicie-.' 
ron los Señores Rey es:dc Efpaña. Lá fegunda , las guer
ras de Ñapóles, S iciliaM ilán  , -y Flandes, y, otras mu
chas que ha tenido Efpaña. La tercera , jas Colonias, 
Preíidios, y  Poblaciones, que.tiene , y ha tenido eh tan 
anchas Indias Orientales , y  Occidentales, y  fuerzas de 
Africa. De las quales caufas nace agotarfe la gente, por
que la China dicen , que tiene fefenta millones de per£p? 
ñas , y  muchas Ciudades de á docientos , y  de a trecien
tos mil vecinos , porque nadie fale del Reyno, lino coa 
mücha dificultad. (¿) Peto huevd caufa de faltar gente 
ay  , porque elañó de jó o o . fe advirtió á V.Mag. gran 
falta-de ella ; (c) y  el de i 6 o i. huvo pefte j y  el de i6op. 
la expulílon de mas de quatrocientos mil Morifcos , y la 
mayor fe conoce poco? años aca; j-.de modo que los Cub
ras (d); dieron un Memorial á Tol Cdo , e n que advierten 
que falta la tercerapartó de la gente 5 ( y aqn^^y quien 
dice que falta d§ tres partes desella las.dos) y  dicen qn<? 
en la Carnicería fe peía menos de la mitad de la carne

que
(<*) Boter. Hb.7 . cap. ulf. (6) Boter.i. de (c) Ccollngo ín Me-

moúali. (d) Joann. Vai^uet mMcinoriáli* .



^obláHm ^^mmeñto numero/b
fòTià?! Y^4s cófá iaíliinafa’ ,i q’t/c deífcfanta cafasidé 

Mayorazgos dé á f  res mìMocadòs detenta qué foli¿rre«¿' 
ner , náqueddn'fois ? -y de/. toda.CMi\lIa^ Andalucía'-, la 
Mancha, Rcyno de Valencia, y  hafta de Sevillaj todo es 
defpueblos. V el Padre Fray Diego del Efcurial refiere, 
que le dixo eTObifpo-&ci Avila » que de poco acá faltan 
fefentá y  omcópilas'dtffu Qbifpado , de~ donde^fc c51i- 
ge lo que ferá en lo demás. Y lo que mas lafilcnà dà, es, 
en tan gran fóledad * vèr poblar ios Lugar es de ios vicios, 
como garitos , corrales de Comedias tabernas ; y  los de 
la vanidad , como, las tiendas .de los Salirei, .que no ca
ben de Oficiales, y  de obra; ( qué domo efta etReyno à la 
muerte, todo es andas mòrtalés„poi veftirfe ) y  los de la 
pobreza, como Hofpftales., Cárceles , y.rehjantes adon
de fe retiran todos à comer. De lo qual importaría un 
alarde , ò re Peña genetaLal año , fiquiera por fas matri
cidas , (4) en queV.M ig. echarla de vèr la folédad de Ef- 
paña , que es muy bien que el Pafior conózca fu gan 
nado. • 'r'>!

El daño de l i  poca gentejés notorio, porque no ha- 
yiendo gente, no ay Reynoj porque.la gente es el Rey- 
no , (b) como la Ciudad los Ciudadanos, y  elj Colegio los 
Colegiales ; y como una cofa nò .puede fer , y: mofer jun
tamente , es impofslble con fervaríe el R ey no fin gente«- 
Lofegundo , porque faltando la gènte , falta la defen? 
fadel Reyno , y el nervio de é l ;  porque tanto puede un 
Reyftó i’qúáhta gente tiene y que por.éfíb ífué taft grande 
el podet deRòma, •(*)• y:q$ ¿1 del Turco, ¿ y  Tártaros;por?» 
qüe íhlén còri'grandès émpreffas , aunqúé mueran mus?

■ ■ rn: • ■ , ' chos
(<*) Num.r $. & 1 6 . x.Paral.í).PIat.?.& 1 1 . dé Legib. Arift. polit. cap.8. 

I*iy. lib.i. P.ctr»;Gxeg. l^b.3 . cap.f. Bodi. 6 . de rep, cap.i. (b) Ulp, l. ult. 
de Poenis daraaatórftm. (c) Botér. lib.7 . cap.r.
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chos, porque fonnincJios. Lo ctetceró , porque faltan 
los oficios, comercio,(agricultura , y todo lo que manq 
de la induftria de la gente , y con ella todo anda bien; y  
anfi el derecho (4) tiene por.mas rico al Reynopor la
gente , quepor cloro *í ni platal ».y vemos póbr.e á EXgg- 
ha y porque no tienê gentê  y^áotias Provincias ricas poí 
tener mucha. - ; :

C A P I T U L O  II.
✓ ' ■ * r f • '-■ *> ‘ ■ 1 * i i .... *

Varias eaufas déla falta de gente fin fundamentos

M Uchos no fe perfilad en que falta tanta gente , por« 
que les parece que no ay caufa de averia de po« 

eos años acá , fino dicen que eftá toda en la Corte. Pero 
yo  he coníiderado que falta en la Corte al paño que en 
el refto del Reyno 5 porque faltando en el Reyno gente, 
faltan negocios á qúe acudir á ellas y (i ay mucha, es Lf- 
trangera , quc ha acudido con la libertad en el comerá 
c ió , y.paces. Y  quando toda la que ay fuera "E fpañola, 
no ay quatrocientas mil perfonas en ella ; y  (1 falta la ter
cera parte de la gente de Efpaña, (donde dicen que folia 
aver iéis millones de gente ) faltan dos. Lo fegundo,por
que de todas partes fe acogen á la Corte á ganar de co« 
mer, porque no tienen en que en íus tierras; y  anfi la cul
pa es de lo que les obliga á dexar fus cafas,y no la Corte.

Otros confieflan la falta de gente r pero carganla á 
las peftes, guerras, y  expulfion de los Morifcos. Pero na
da de eftó ha havido de pocos años acá, ¿ que es quando 
fe conoce mas la falta de ella. Y  es de coníiderar lo que 
fe ve en los libros de las Iglefias, y  matriculas , que fal
ta mas gente de tres años acá , que falto defde el año de 
5?8«.alde 602. y fue la pefte el de 1600. y  mas, que def.

de
(*) Ulplan. fupxá.



4.8 Tablacho * y aa menMnámtro fo 
de el de 16 08 , al de v6 ix>¿ y  fué farcxpnlfian d é lo *  Mcb 
tíreos elde idop. y  es iadicioclaroT > porque* en machad 
Ciudades en cftas peftes, yexpaifiones fé moraban tedas 
las cafas, y de dos, ó tres años acá eftán cerradas muchas. 
T'V¿ fegundo, porque en logdr de loe Mórifcos han entra« 
¿b/otros tantos Eftrangeros. Lo tercero , porque como 
enemigos de Efpaña , eran caufa de muchas muertes;- (a) 
(como dixo V.Mag, erí bLRéal Váhdo de la expulílon) y  
aníi hacerla antes , fub aumentar la Nación Efpáñola.

La tercera caufa dicen , que es haver la quatta, ó 
lá tercera parte del Reynode Ecleíiafticos, y  Reíigioíos, 
que cada día van en aumento; porque dicen, que en Lu
gares grandes ay muchas cafas donde todos fon Ecle- 
fiafticos , y  pocas donde no aya alguno: y  haciéndole 
tantos cada d ia , y  no cafandofe , fe va. agotando el Rey - 
no. Pero las Religiones, y  Ecleíiafticos fon mas anti
guos que el daño, que es muy frefeo. Lo fegundo, por«* 
que muchos fon Ecleíiafticos, ó Religiofos , por ñopo-» 
der pallar en el ligio; y  an íi, lo que caüfa la pobreza 
del Reyno , es ío que los obliga á fer Religiofos , y  Ecie
ña Aticos , por no poder tomar otro eftado, y  efío es 
-lo que tiene la culpa. :

C A P I T U L O  I I I .
Muchos medios de poblar el Reyno inútiles.

LOs que entienden que Eípaña fe deípucbla por ef- 
tár la gente en la Corte , tienen por medio eficaz 

que V.Mag. los mande bolver á fus tierras , ó los eche de 
la Corte , con que todos acudirán á ellas. Pero aunque no

fe
W  Jacob. Blcd. libr.i. defenfioni* fidel, cap.u.
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íb puede negar , fino que ay macha gente en ta Corte de 
todas pactes» y  que feria bien ufar de efte medio j pero 
con folo cfto-no fe poblará Efpaña. Lo primero , porque 
es medio que fe tiene por impofsible i porque todos d». 
fenderán fu quedada » como lo han hecho otras veces» 
y  quando oy faigan » bolvcrán mañana , en resfriando- 
fe el rigor. Lo fegundo , porque obligar á vivir á uno en 
un Lugar contra fü voluntad , es darfele por caree!.. Lo 
tercero, porque cómo fe podrá obligar á nadie que viva 
donde muere de hambre,y que no eftó donde gane de co
mer ? Lo  quarto, porque fon medios violentos , y  fien- 
dolo,' fon de poca dura ; y  aníi el cierto e s , que tengan 
comodidad que los lleve á fus tierras.

Otros dicen que es de importancia que acudan Eftran- 
geros á Efpaña,porque á la primera,ó fegunda generación 
fon Efpañoles, ó fe Efpañolizan,y traen exeinplos de per- 
fonas de Efpaña , que fon Efpañoles , y  hijos de Eftran- 
geros. Pero contra cito he advertido á V.Mag. en los 
Apuntamientos cap.t. Y  los fundamentos ( demás de los 
allí dichos) fon : El primero , la tan tecebida maxima en 
todas materias , que los hijos figuen la inclinación de fus 
padres , de que hay general experiencia , y  en ella fun
dan muchas Igleíias no recebir gente defeendiente de Ju 
díos , Moros , ó Hereges ; y fe experimentó el peligro 
de eftado en los Morifcos , ya Efpañoles , defpues de 
caíi mil años , y fe ve et general odió que á nueftra Na
ción tienen los defeendientes de otras. El fegundo es la 
feguridad de eftado que refulta en las Indias , y Reynos 
que en Europa tiencV.M ag.de las Colonias que allá 
tiene V.M._dc quien confiar los naturales , porque fon 
de gente que defeiende de Efpañoles, porque fe inclinan 
íiempre á la Nación de fus padres , y  fe reconoce el gran

G pe?



>o Tob!ación , y aumento numerofo
peligro dellmperio Otomano > que efta lleno de var. as 
Naciones oprimidas, queiiempre deTean la Monarquía do 
fus paífados j y el méfmo riefgo corre Efpana cargada de 
Eftrangeros , que en una ocaíion reventaría la apoftc- 
ma , y declararía , que no fon fangee Efpañola , fino 
materia, ò humor nocivo , qué'era fina iílpula , comofe 
vio en los Morifcos.

C A P I T U L O  I V .
Vedando las mercaderías BJlrangeras, fe puebla Efpafta*

LA verdadera población es de fangre propria Efpaño
la! Digo (Señor) que Efpana fe defpuebla en tres 

maneras. La primera , huyendo la gente de donde pe
rece , à bufear en que ganar de comer , como el criado 
que dexa al amo que rio le fuftenta. La fegunda , enfer
mando , y muriendo de hambre , y  mal pallar , y de no 
tener con que curarfe, eftarido Ufados à regalo. La ter-p 
cera , muriendo muchos , y  no fupliendo la falta de los 
muertos con fucefsion , porque fe halla en los libros de 
las Iglefias , que no ha havido los años de 1 6 1 7 .  y  1 6 1 8 .  
Ja mitad de los cafamienros que fo lia , con que fe-vá ago
tando la gente. -Piies executando el difeurfo primero , le 
remedian todas tres caufas de la defpoblacion de Efpa^ 
ña , porque tendrán en que trabajar, negociarán, gafi. 
tarante los frutos , alquilaranfe las cafas , y  cobrarán fus 
rentas los que oy no las cobran , porque no ay en que 
ganar de comer ; y and bol verán los que por eftas cau
fas fe han aufentado de Efpana , y fe vè al ojo qué falta 
poca gènte de la que fe ocupa en cofas que no fe traen 
de fuera , como Albañiles , Carpinteros, Sa.ftres, &c. Y  
la que falta es, la que labraba lo que fe trae labrado, 
como Herreros , Texedores? Tintoreros, Mercaderes,

L a-



¿e la ISlacioruEfpanela. ' f i  
Laborante* , y gente feméjante. y  es oficio de V.Mag. 
( como de excelente Medico) purgado efte enfermo de Ef- 
trangeros, darle pítimas,(a) y confortativos (digo dar tra
za como fe repare dé.la gente que le ha faltado) con edic
to s, pregones, diligencias en otros Rey nos, y otros me
dios , con que fepan que ya ay en Eípañá en que traba- 
jar,y  ganarde comer, y  mandando á los Redentores que 
no refeaten fino Efpañoles,pues es el dinero de Efpaña,ó 
cortar la raíz de t^pmiferables captivérios. Loíegundo, 
con el dicho medio tendrán que comer , y  paíTar bien, y  
curarfe. Lo tercero , porque teniendo fus oficios, co
mercio , y  labores corrientes, cobrarán otros fus rentas, 
alquilarán fus cafas , y  fe gallarán los frutos , y podrán 
cafarfe , y  tendrán con que criar fus hijos , pues la edu
cación induílrial de ellos es, la principal caufa de fu con- 
fervacion,de que Juan Botero (¿>)trae muchos exemplos, 
pues vemos que las hazas llevan mas pan con la induf- 
tt ia „  que cardos de fu natural inclinación ; y pariendo 
la obeja folo un cordero , y las lobas nueve , y  diez lo
bos , ay mas corderos que lobos , y  pondera , que con 
tener los Moros tantas mugeres , y alguno cinquenta hi
jo s , hay en fus Repúblicas no mas genté que en Europa, 
porque no los tienen el amor , ni los crian con la policia 
que en Europa , y  qué el mundo llegó en tres mil años 
á la gente que oy tiene, y  no ha paíTado de aquí, porque 
la tierra no puede amamantar mas. Mandando, pues, 
V . Mag. execurar el dicho difeurfo , tendrá Efpaña mu
cha gente para fu defenfa, y  con ella V.Mag. inmortal 

gloria, fiendo fu reftaurador; y  la Iglefia Catholica 
el amparo qué de tai hijo juftamente 

fe promete. Amen.
ES-*

(<*) Plat. libr. de Rê no. (¿) Bot, lib.8. (J 2 .
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E S P A Ñ A  
CON M O N E D A

Y P L A T A .
SJ^CffUISVÇÆ ■DU'jE SUS^T

Filia  dicentes ajfer^etjfer. Prov.cjo.
N E DES ALIENIS HONOREM  T U U M ,
nc forré impleantur cxtranei viribus tuis , &  labores tui 

íínt in domo aliena , &  gemas in novifsimis.
. Proverb. cap. 5.

U T I L E  D U L C I .
Quodíi audire nolueris vocemDomini, appréhendent te 
maledi&iones iftæ, doñee intereas, Omnes labores tuos 

comedet populus,quem ignoras. Deut.'c.28.

EruñaYit cor meum Verbum bonum : ¿tico ego opera
mea ^ E G l .  Pfalm. 44.

D I S C U R S O  T E R C E R O .

S E Ñ O R .
SAlomon (a) llama à los Eftrangcros (¿)(qüé llevan las 

cofas con que los Rey nos fe fuftentan) fanguijuelas, 
<3ue ílempre eftán diciendo trae, trae, (razón que oye oy

Ef-
(a) ProY.3 0 . (é) ProTrj«



coñ moneda ,y  plata. '5 3
Eípaña àfus èidos ) pùcs dicen trae » trae de las Indias; 
y  es anfi,que no es llegada lá plata,y oro de ellas, quan
do fe la llevan. Eí$e difcurfo es medio que ataja ette da
ño , y  retiene la plata en Efpaña, puedo decir que natu<5 
raímente : fu plico à V.Mag. le mande leer.

/ p
C A P I T U L O  P R I M E R O .

Poco dinero de Efpaña d tos principios del año de 1619.

PUntos fon muy de reparar los figuientes. Lo. prime
ro, vèr que ay pocas haciendas libres de cenfos,hy- 

potebas, ò fianzas. Lo fegundo , que en toda Efpaña no 
ay  hombre que en un aprieto pueda focorrer à V.M. con 
cofa de importancia , y  lo experimentó el Rey nueftro 
Señor , defeando hacer afsienros con Efpañoles, y  no ha
lló  fuftancia para hacerlos , y  defpues acá V.Mag. ha ha
llado la mefma experiencia > y  cada dia fe vén mas quie
bras de hacienda , y falta de credito , hallándote à cada 
pafio eftelionatos, trampas, y  enredos. Lo tercero,es muy 
de penfar, que todos los hombres ricos (que fuelen fer 
los huellos , y  nervios de los Reynos ) defde V.Mag. al 
menor eftán empeñados. Lo quarto, los de buen enten
dimiento ponderan lo que avrà veinte y  quatro años que 
fe advirtió al Rey nueftro Señor, (a) que defde el año de 
mil y  quatrocientos y  noventa y  dos (en que fe defcubrie- 
ros las Indias Occidentales , han entrado en Efpaña fo- 
lo de las Indias mas dedos mil millones de plata, y  oro. 
Demás de loquales de creer,que avrà entrado otra gran 
cantidad fin regiftro ; y de otras Provincias que han go- 
vernado Efpañoles, y  que de tan grandes fumas fea di-

fi-
(a) Dom. Ludo. Calteli* io Memoriali.
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ficil hallárfe en toda Efpaña dofcientos millones, cieñ- 
to dé moneda, y  ciento de pl&ta, yóro lab rad oíyqu e fea
cuenta cierta , y  que no quedan de toda una flota cien 
mil ducados, y  que eftos fe lleven como diré luego. L o  
quinto reparo yo , que ílendo cl oro , y plata como co
fecha de Efpaña , venga a ella el focorro de partes don-r 
de no folo no ay plata , pero ni aim leña en los montes.

C A P I T U L O  II .
La pobreza de Efpaña ha refultado del defeubrimiento de las

Indias Occidentales.

E L  año de mil y quatrociéntos y  noventa y  dos las 
defcubríeron los Efpañoles, conquifta de inmortal 

gloria , fi huviera férvido folo de llevat el Evangelio a 
tan remotas Provincias, fin qué en Efpaña fe huvierati 
viílo fus metales. El daño de ella no puede atribuirfe al 
dicho defeubrimiento, porque las Indias antes han íido 
muy útiles , pues folo han dado fu oro, y plata , y  mer
caderías muy provechofas ,• han gallado las de Efpaña* 
y  los frutos que fobraban. Pero es llano que él daño ha 
refultado de ellas, por no haver ufado bien de la profpe- 
tidad en Efpañasdifcurfo en que dio S a lo m ó n ^  en fe me
lantes profperidades de otros Reynos, y  otros muchos 
defpuesde él. (&)Las razones fon claras. La primera,por
que como dice Ariftoteles (<r) todo el ser de la moneda,es 
trocarfe á las cofas que fon meneíterj y anfi no tiene otro 
valor lino el de lo que fe compra con ella. Y  ílendo ver
dad , que antes del defeubrimiento de las Indias folia 
compraufe por un quarto, !o que agora por feis reales:(<d)

va-
(a) Eccle. (b) Jufti. lib.3. Plut. in Licurgo, Liv. Itb.8. Saluft. in 

Caiil.L'iuc.ín vita G'racchor, (c} j.Ethl.c.j. (d) Li.6.t¡.j.I.i7,nov.compií.



valia ei cóbre tres ranto mas que agorà la piata , ppes 
pefaba un quarto lo queàgora un reai de à dos j y anfi, 
mas rico eftaba uno con cien reales en quartos , que ago-, 
ra con cinco mi l , y efcufaba la cofta, y  trabajo de acar
retos , contar, &c. Y  con la abundancia de plata ,  y oro 
ha baxado fu valor (corno fuele baxar con la abundancia 
ei de quanto hay ) y configuientemente ha fubtido el de 
lo que fe compra con la moneda j y  and fe eftima el oro, 
y  plata en poco , y fe gaita pródigamente , y fe intro
ducen altos precios en todas las cofas, y faltando la pla
ta , y oro , quedan los hombres obligados à tan grandes 
gados , impofsibilitados de alcanzar las grandes cantida
des que fon menefter para ellos > (d) porque antes que hu- 
viefle tanta piata , Un pobre hallaba un quarto en ocho 
blancas, mas facilmente que agora dos reales en diez y 
fíete quartos. La fegunda razón es , porque las Indias 
truxeron à Efpaña la raíz de todos fus daños , que es*

con moneda ,y  plata. y f

C A P I T U L O  I I I .
Los Bftrangeros caufan la.falta de moneda de Efpaña.

QUalquiera quedentro;de Efpaña lo ganaífe á los de* 
mas, no fe Cacando fuera de ella , lo dexará en 

“ ella ; pero el Eftrangero es el que. lo faca de or
dinario , y yo he vifto preíos algunos Eftrangeros que 
llevaban grandes fumas , y  al cabo las llevaron > y es no
torio que ay mas oro , y  plata dél cuño de Vi.Mag. en 
qualquier Reyno comarcano, ;que vrellon en,ECp&pa: y  fe 
ha fabidó que el año dé 1 6 18 . por Junio ,: fíj. regiftró la 
plata , .yoro que havia dentro de los; murcis dé folo un
Lugar de Italia , y  fe hallaron diez y<;ocliQjmillones, fin

- ’ lO
(¿qTacIt.i. Hiílor.
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lo que fe debió dé encubrir, y íolo a la China dicen» que 
Talen al año mas de quatro de Reynos de V  .Mag. y  en 
el difeurfo primero en el cap. 13 . hice cuenta que Tacan 
mas de veinte, ó treinta millones Tolo de mercaderías: y  
no es mucho que faquen de mendigar , y  de Artes » y* 
oficios otroide Pendones»Encomiendas,y Rentas Ecleíiaf. 
ticas otro:de Rentas Seglares,de Juros,Cafas, Ceñios,He-. 
redades,y cofas femejantes otro: (y es poco,porque de fo- 
losjuros dicen que tienen al año mas de ochocientos mil 
ducados) de mercedes,y gages de V.Mag. medio de rédi
tos,y corridos de afsientos otro: y  aun buen pedazo mas, 
pues el año de 1608.Te coníignaron á ellos en la Concef- 
fion de Millones feifeientos mil ducados , y  les ella con. 
dignada toda la Cruzada: (y en el medio general fe lleva
ron quince millones ) de intercífes de cambios llevarán 
mas de medio millón , que hecha la cuenta corta ( á lo 
que dicen hombres inteligentes en ellas materias) monta 
la plata que cada año facan de Eípaña mas de veinte y 
cinco millones. Y  aunque parece impofsible , no trayen
do la flota ocho al año, es llano , porque en poco tiem
po han arrancado muy de raiz rodo lo que en 1 26, años, 
eftaba repreflado ; demás de loqiial fe les deben las fu
mas que V.Mag. podria fervirfe de faber (fiquiera por cu- 
riofidad) que podria fer que ( á lo que he entendido) no 
Te les puedan pagar. Lo fegundo , fe conoce lo mucho 
que facan en que fiendo la moneda tan golofa, que mien
tras mas fe come de ella , da mas hambre (como decía el 
Poeta) ya eftán empalagados , y  no quieren fino paila , y  

barras , quitando á V. Mag. el ú til, que de labrarlo 
en Efpana venia. Lo  tercero, por lo que dixe 

á V. Mag. en el cap, 9. de los 
Apuntamientos.

r+ t
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- r .  j Vkdado eftd /aeanmáneda * >  y  plata d f Efpaña.
.OS < Señores»Reyes CathoUcos, y defpues el £m*

perador nueftro Scííor lo vedaron Tacar deíELpana,, 
pena de¡muerte,(¿)Ly conxaiuorigor ̂ quceljujcxdc Puer-, 
tos , antes de tomar la vara , juraba , que condenaría iá 
el la,  ál que facáfrepl*itade £fpaña,(c) y mandaron que 
los Mercaderes tuvieflen rázcm* de en qué pagaban las 
mercaderías que compraban, (d )  porque necias pagaíTen 
en; moneda , fino en otras mercaderías.. L o  fegundo, fa- 
car, dinero a tierra .de .enemigos jd.e La lgleíta , ella veda-? 
do por derecho; (¿) y  fiendo (en parecer de todos) eí 
principal nervio de La guerra, ay mucho que coniiderar, 
fi ay Excomunión de La Billa dé la Cena , en confentirlo

con monéáa plata.

facar,o fer parte en que fe faque. Lo  tercero,fe debeccm- 
íiderar , que V.Mag. dio Tu.Real palabra , y obligación 
en conciencia , en la Condición primera del Servicio de 
Millones qué cumple agora, de cumplir las demás1 Con
diciones de la dicha Concefsion ; y dice la 48. que es la 
58, del Servicio de elle ano de 1619.  Que V.Mag. ba de 
mandar cumplir las'>Leyes de eftos Reynos, que mancan que 
los Eftrangeros que traen, mercaderías a ellos , empleen el di- 
neto ,que hicieren de ellas i en otras que faquen de ellos, y 
no lo lleven en re ales, como las llevan. Lo quarto , porque 
fon L eyes, y  no íolo juilas, lino forzofas á la .conferva- 
cion de ECpaña » porque facar la moneda hace dos daños». 
El primero > defangrarla, dex andada flaca * y  luí fuerzas 
para defender fe. (/") Y  eLfegundo, dar armas» á los; ene-

. - * • -- *■ •*. . * W . X - *' 'I
(a) Li.8. e¡t.i8. Kt. ($' Lib.6 . tit. 18. t.&. (c) Ibiden l.i. (d) Líb.y.

tit. 18. 1. ío. (e) L.t. cod. de cotnner. & mercator. & leg. 4. eod. cod. 
( / )  Tul. pro lege Manilla Quine, declara. 541. Diodor. üb. 41*

H
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migos de ella, contra e lla , razón del gran Capitaneaban 
lo de V.Mag. qué dicé e¿ una L t y  : Tpor quanto los
Franee fes ¡levan el otp -y f  con el oro que éot roba» nos ba
te» guerra \ y  es pónto que toca muy en lo vivo del ofii. 
ció Real , no dar armas contra los Tuyos , pues antes ay 
obligación precifa de quitarlas á los cneááÍgos,íicodo pof-
fible. r ' ;

Algunos dicen que ya el oro , y  plata fe ha hecho 
cofecha de cada año en Efpaña , que pide gaffo como los 
demás frutos : pero como es fruto que no fe agorgojaj 
y  fe guarda utilmente , y  es para toda nóceísidad , oy 
pide retención , y quando fe huviera de podrir , debe 
quitarfeá los enemigos.

C A P I T U L O  V.
Varios medios para que no fe faque la plata de Efpaña

inútiles*

E L  primero propufo á V.Mag. la Villa de Medina el 
año de i 5od. y  es, cargar á la moneda que faliere 

de Efpaña feis , ó ocho por ciento de alcavala. Pero tie
ne dos inconvenientes. El primero , que'cargarían bar
ras que ferian libres de ella. El íegundo, que íi feechaf- 
fe la alcavala en las barras , Tubirián ellos las mercade
rías, y feria cargar effa alcavala mas al Reyno, que íiem- 
pre el que compra las mercaderías paga las alcavalas que 
paga el mercader , y  harán lo que quhieren , pues ven
denTolos, no fe labrando las mercaderías en Efpaña.

El fegundo , propufo la mefma Villa , que folo He
vea los Eftrangeros el quarto de las mercaderías que

y ca
fa) Lib.tf. tit.j. Icl ai. noy. compit.,



eon mostos % y, plats. ^
*é»diecérten ifcoácda. ParadQh c* cntretenerUfioal ni» 
na la quarcapórtc ma$ tfd^«o^o en «{afe feha de aca*
bar Efpaña, mas. ho córtarlaraizr del daño.

. El tercero* es, qué rióte labré vellón jpero efíb qaer- 
rhtneUdk $oHqyar;lbá mercadc raa M a plata, fin el traba.
/or4 « trocar loe pqoqrtos« Líofcgundo » porque no hacd 
daño til vclkonu;cornodo: hufviefleéanfadelle variapía* 
tá* y.dexarleH’olo «o Efpfexia* pucsa tires firvéde regu- 
lar el valor de ta:plata.(i<) ,.r ..!■■

r . ■. El .qiudP’« >  qaeaMt& acnñctoda iaplataporque 
hjg»£bvayai ^yi .obfigaca.icdos¿;á. tenec aigo de baxilla« 
Pero crinera pfcritürás »y  déudasliqntdas , qufe baxilla r 6 
cabestrillo ay hidalgo? que clareéis, que fi dan nn peda
zo mas que. vale» han de llevar toda baxilla. Demás» 
que rpas quieren baxilla ( que acunar coa mas útil) que
aioneda > U quak ya no apetecen* -

E l  quinto , propufieron eftos diás áV.M ag. el Capi- 
tan Thomas de Cardona> vecino de Sevilla , y Juan Bel. 
trán de Benavides» qiie hacé oficio de Enfayador mayor 
del Reyno » y  es, que V.Mag. mande fubir la quinta.par. 
te mas el valor de la plata , y o ro , quitando á cada real 
dé á treinta y  quatro maravedís la quinta parte de la pía. 
ta , dexando lamifma liga de cable*; Medio juíUficado» 
importante , péro no quita la raíz de dónde nace la faU 
ta de la moneda en Efpaña. La justificación fundan los 
dichos,, en que fuera bien que creciera el valor de la pía. 
ta en I30 . anos , ( que ha que fe le dieron los Se
ñores Reyes Catholicos ) como há crecido el de todas las 
mercaderías. Pero como he dicho en el cap.2 . dedoótri- 
na de Ariíloteles, antes el precio de todas las cofas ha 
crecido por la abundancia dé la plata , como ay experien-

(*) March, lib. de Afle. H a
cía
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fuelc -cldcUas depiás^cof?sj$y leí̂ i ? /antcstdqbo vastar táe-r 
nos cada día , al pañoque por iftí abundan eòa ,cr ¿ce el va-; 
lórde las demás- cofia» Peto y a  Ja fuijdo'enm uy efica
ces razones.* L*pffipieBa'es:,.i}ar;hì® fiftrangétíos facanstkri 
Eípáñada plata v^omò m ^ad èrìa9 i,̂ MJnfqBCa' rcrle en &ifiv 
Próyinbiasmas:4^)cn£f|)aTmy fubiendn. íunválarr de rno-> 
do que : valga tanto mas que; allá ? no ola'íacarási., y  cf-¡ 
tari el Reyíio rico de plata « y óta. Lá;fcgufida , qué es- 
muy canfor m ea rázort^que 'àowBOoeljCpfare^ que ¡viene 
de Alemania^Jy.las Ttemàscniercadct^astyalenr anasadoii-n 
de fe llevan^ que^nrqi ilugardc donde ifaden 3 pos 4a meii 
nos abundancia pprlacoíla  3.: y  tieígf© Üeí los pbrtes ,'y» 
otras muchas razones i es judo valga mas la plata en E f- 
paña, que en el Potósìjjdonde ùnanarcó vale los 2ya 10 , 
maravedis que vale en Efpaña, teniendo 2y. por 100 . de 
coda, defde las Indiáis à Efpaña- L a  tercera» pqrc[ue fe 
ha encarecido el precio de todo lo necedaiio para faczr~ 
lo de las entrañas de la tierra. La  quarta., porque tra
tando los Edrangeros en plata , no llevan los frutos dé 
la tierra. w s. • : ..

Lo fegundo digo, que reftaurado él comércio en la 
forma que digo én -el Difcur. 1 .  ferá de gran'lmportan- 
cia el dicho medio, porque no avrà por donde deíangrar 
al Reynojpero fin el dicho difeurfo noferá de importan
cia. Lo primero, porque íi el valor de la plata ha de fu- 
bir folo en la acuñada, los Edrangeros llevarán la paila, 
como oy la llevan , y A ha de fubir el valor de la paila, 
también los Edrangeros fubirán el precio de fus merca
derías, haciendo la cuenta de las libras de plata que qui- 
fierén llevar por ellas; y no labrandofe las mercaderías en 
Efpaña, venden folos, y  à los precios que quieren , y

lie-



con ntofoñd&fiphta. M
llevarán t i  ftfef«d^át?a=J r.ygibaf 9 fkemf&ìt darles <icai> 
fieli à ‘comenzar á akeit'àr4ò$ |)i?tcia»iy c<>n riubva éxorbw. 
tanda. Y  anfi , aunque fubido 'et vaierà de {¿p ia ta , no 
la lleven como mercadería)la llevarán' coino precio: 
ffi&tadferì&P^ y  ''éhentraFraértádetias labradas Eíftan- 
gerias*e filtran do8!daf5ós>3 qire fcm , llevarla platas yirr-- 
troducit el oofo foriefo etfel Reyno, y  olvidarte las Ar-a. 
tes, y  Oficios $ y quitado à losEftrangeros él trato dé la 
moneda, hande acudir à traer más mercaderías, y  llevar[ 
«¿ mefino , ó-ínas idinero, y cargar de mas mercaderías/ 
ysáoabar de entumecer de rodo puntoti Reyno. Refpon- 
deá á-^ftof que e i fubhrde precíalas cofas, no refulca en 
ETpañá del valor de las monedas /alto , ò baxo , fino de 
la voluntad de las gentes y que nace dé efterilidad y va- ' 
ciudad de tiempos, y abundancia , 6 falta de las merca* 
derías. Efto es llano , que no creció el préció de las mer-i 
caderías en Efpafía , porque 'V.Mag. fubièffe el valor del 
vellón ; porque una vez acetado de la República el va-~ 
lor que el Principe dà à la moneda , las mercaderías va
len aquel precio , y  no mas. Pero las mercaderías Eítran- 
geras no fon como el trigo, (que en años efteriles tienen 
tafia de V.Mag. y en los abundantes la de Dios ) porque 
ni la tienen de V.Mag. (ni aun ei trigo Eftrangero ) ni fe 
la puede poner la abundancia de las deEfpaña , que no 
fe labran en ella ; y  afsi el Eftrangero es foberano legis
lador, y  taífador de ellas , y  fabrá fubir fu precio de mo
do , que de la mifma vara de lienzo lleve el mefmo pe- 
fo de moneda que antes, hecha mas piezas.

La fegunda razón es, que el Eftrangero que ha pro
curado infenfiblemente ir fubiendo ei valor de fu mone
da , de modo que no falga de fus Reynos , y  vaya à ellos 
la de Eípaña , el dia que V.Mag. íubíere el valor de la

de
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de Efpafia* dlt^nftd^ qtiCrig^ale el valor de là lUfoct# 
géra > han de procurar torear. à Xubiif et valor de la fttâ 
ya > de modo qtieûèmprc vaya à ellos la de Efpaña» y  no 
Caiga de ellos, la fuya« '

Refponderr V que harán contra razón * porque exe©* 
detàclvalor  de là moneda élprecio natural de dos 
metales , y quando ufen tedie medio vharàn la mo- 
neda tan útil »• que nadie là quiera. Pero lo primera 
ya fe ve por experiencia que uían elle medio» fin. po*
nér en difputa íi lo. hacen licitamertre. L o  Cegando,? 
porque lo que elle medio pretende es que' no.quie^ 
ran los Eftrangeros ntieftra m ongdapara faeatla dei 
Reyno. (que íi la facán como oy > es medio, inútil) Y  cf-í 
fo mefino pretenderá el Eftraogero que corra en fus 
Re y nos > y  no fe laque de ellos:» y  correrá fubido fu va
lor entre los VaflallOs. '

La tercera razón Os , porque nó fe alcanza lo que 
con él fe pretende » que quede abierta la puerta * pa-- 
ra que la moneda que fale de Efpaña tórne á entrar en 
ella i porque ei no entrar en Efpaña moneda Eftran- 
gera , y  no bol ver la que fale de Efpaña , no nace de 
igualdad , 6 defigualdad de valor, lino de dos princi
pios. El primero, porque los demás ReyeSjno confien- 
ten Cacar la moneda de fus Reynos. El fegundo» por
que nueftra moneda es precio de las mercaderías Ef- 
trangeras , y la fuya no lo es de las tiueftras , porque 
no las llevan , y íi las llevan las pagan en otras , ó en 
frutos i y  aní i , antes del defeubrimiento de las Indias 
(como diré en el capitulo íiguiente ) no falta la mone
da de Efpaña , porque todas las naciones les debían 
los precios de mercaderías que . facaban de ella , y oy 
Efpaña ha meneftec a juñar los excefsivos débitos que

tic-«



con moneda,  y fíat a. ?  y
tifine i ^  hsdoHiegi laplaraV Yanfi , aunque ti*
valor de la moneda do Etipaña fea igual concl de las 
demas Naciónos , no-Inud^ndo comercio con-ellas, fal
tará el debito á Efpáñá , y antes ; le tendrá Eí-paña á to
das las que traen de allá mercadería*,’cada dia mayor,y 
faidrá la plata- íin poder bolver¡ á entrar , comovfucédié1 
dentro de Efpaña , que aunque entre los Eípañolcáfcá la. 
moheda de igual valor , folo éntra la moneda cn<pod& 
de aquel á quien fe debe.1 u

El fexto , propufo el Reyno al Emperador Car
los V. quando vino de Flandes , baxar la ley de la mo, 
neda , cebándola tanta liga que fuelle de menor ley 
que la de-los Rey nos vecinos , con que no paliaría á 
ellos. Pero es mas ñaco medio que los demás. Lo pri
mero , que harían l o q u e o y ,  llevar la paña fina , y  
dexarian la moneda , como oy no la eítiman , y  el da
ño no es llevar el cuño R eal, (pues no es daño que le 
lleven en cobre ) y el fino daño es llevar la plata , y  la 
llevaran fin liga. Lo fegundo, porque feria fácil de fal- 
fear. Lo tercero, porque es gran inconveniente ufar 
de moneda faifa , y  diferente de la materia de las pie
zas labradas.

C A P I T U L O  V I ;

Cierto medio para que Eflrangeros no f  aquén , antes buel-
van la  p la ta  a Efpaña.

y'-'XU Eno fe les deba , antes la deban ellas. El medio 
\ 3  es el del Difcurfo primero , porque oy la facan, 

porque tienen rentas , artes , y  oficios, hacen 
afsientos, y fon Cambios, &c. Y  quitando todo efto,

no
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ito llevaran tfcUtf déj/rlî da de * Lo fegprod#. >.vé-* 
dando focar: míatetiales', y entrarmercaderías labradas* 
por! a razón que ¿i^ld‘.yiUiajiEl̂ iMQáina 4  M>M£g» eldi-i 
chq año de 16ob¿ j(á Otro’ propqfttoyporque antes del 
defeubrimiento délas Indias ^fgdiantodos acudirá la. 
dicha Villa, * por las mercadería* labradas en Efpaña; < 
•y> defde; el dicho. deCcubrimieoto comenzaron á pedir 
tiritas,fque.los .ECpañolespaflfaron á ellas el comercio; 
que folian tener en los Re yn os. comarcanos ‘porqué; 
hallaron mayor ganancia en él , :y al olor de ella acu
dieron los Eftrangeros con fusmercaderias, para ven
derlas á los cargadores, y no llevando otras en true
co, (porqué á lo,que yo creo, codas iban a lndias)fué 
fuerza ajuñar el debito de Efpaña , que refultaba de 
las .dichas mercaderías, con el dinero que venia de In
dias j y  de ellas cantidades daban letras eti los corref- 
ponfales que los Efpañoles tenian en los dichos R ey- 
nos ,, fin focar ni un real tan folo de Efpaña , halla 
qué el año dé 1 5 6g, Eftnangeros focorrieron al R ey 
tiueílro Señor -para la guerra .de Granada , y  otras, ne-̂  
cefsidades , focando por..condición , y adahala alguna 
faca de moneda , fo color de pagar á los dé quien fe 
havian valido para el dicho focorco , y  defpues arren
dando los Puertos Secos, diezmos dé'Mar , y  derechos 
de Almoxarifazgo de Sevilla , en Compañías de Efpaño- 
lés , focaron quanta moneda quifieron. De la qual re
lación confia, que la fuente de facar la moneda , y pla
ca es, que aunque llevan algunos frutos , y materiales 
que valen uno , traen mercaderías labradas , que va
len diez, © doce tantos ma«(como dixe en el D itcur,i. 
cap. 13 . )  y anfi fe les deben.nueve tanto délo que lle
van , y  es fuerza ajufiarlo con el dinero ; y  anfi. por

la



con moheda , y plata, ‘
la vía que lo han Tacado lo redimirán , bol viendo a la  
haz el comercio ( que oy es al revés de lo que es razón) 
llevando mercaderías labradas en Efpaña , y  trayendo.' 
fru tos, y materiales crudos , deberán diez, ó doce, ó 
veinte tantos mas que lo que llevan , que ícrá fuerza 
ajuftar con el dinero que han llevado. Lo Tegundo , por
que. íiempre las mercaderías traen tras si el dinero, 
porque íiempre fon rogadas de los compradores i y  
como las Eftrangeras han llevado tras si el de Efpa
ña j y  las nuellras, trayendo tras si la plata de Indias, 
bolverán á traer la plata , y oro que por ellas han lle
vado Eftrangeros.

C A P I T U L O  V I L

No queda el inconveniente de entrar el vellón falfo,

D E temer es , que haviendo de poder traer mate
riales , y frutos, podrán traer á buelcas vellón fal-, 

f o , y  trocarlo á plata , y  llevarla. Muchos medios fe han 
dado para remediar elle daño , pero inútiles.

El primero e s , que la moneda fea de hierro , por
que no truequen los quartos. Pero podrán acuñar el 
hierro, como acuñan el cobre. Lo fegundo , porque 
hacen tanto vellón falfo , porque ganan en ello , que 
de tres reales de cobre hacen trece , ó catorce ; y vc-r 
mos que traen mas defde que fubió V. Mag. el valor 
del velLon , porque ganan doblado mas que antes, 
pues hacen de una libra de cobre doblada moneda, 
y  illas monedas fueran de hierro , ganaran veinte tan
to mas, que cuefta una libra de cobre , lo que cuefta 
en Vizcaya una arroba de hierro i y  aníi truxeran hier-

I to
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to  viejo , y  llevaran mas prefto la plata.

£1 fecundo es , que no palle lino plata en los Puer
tos , porque no truequen los quartos , fo color de ha- 
verlos recebido. Pero elfo quiíieran ellos , y  huimos 
nofotros de que no Heven la plata , y  con todo 
traerían el vellón la tierra adentro , donde huvief- 
fe moneda de vellón , y  lo trocarían á mercaderías > y  
las mercaderías á plata.

¿ 1  tercero es , obligará los Eftrangeros á no ven
der á dinero, fino folo en trueco real, á vender mer
caderías por mercaderías > fin intervenir dinero, (a) Y  
con efto nadie podrá recebir los quartos de mano de 
los Eftrangeros. Pero es peor medio que los demás. L o  
primero , porque aunque no vendan fus mercaderías 
por dineros, pero pueden comprarlas por dinero, y  por 
ai entra el engaño > que ellos no folo gaftan los quar
tos vendiendo , fino comprando. Lo  fegundo , porque 
no es bien obligarlos á comprar mercaderías, por mer
caderías , pues antes en el Difcurfo primero pruebo, que 
es fuma importancia vedarlas.

El único, y  folo medio eficaz es , qué las monedas 
del vellón fean del pefo tan grande que tengan el valor 
natural del cobre , que pefen tanto tres reales acuña
dos , como vale la libra de cobre por acuñar. Elexem - 
plo ay caíi en todos los Reynos vecinos , donde las 
monedas pefan mas que cuefta la pafta 5 y es’ medio evi
dente, porque hacen moneda faifa por la ganancia que 
facan de ella 5 y  aníi traen mas defde que fe fubió el 
valor del vellón , porque ganan doblado mas en ca
da libra de cobre , porque fe hace doblada moneda,

y.
(«) Llb.tf. tit.ií. leí 11, ñor. comp.
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y  fí el cobré cuefta á quatro reales ia libra, y de ella 
no fe hacen más de quatra reales , ó tres y medio de 
moneda , no Tolo no ganan, fino pierden > y anfi no la 
harán , y  con el Tribunal dicho en el Difrurfo pri
mero han de poner á peligro manificfto la vida , que 
ios ha de quemar irremifsiblemente. Nucftro Señor 

dé á V. Mag. el divino favor , para que acierte 
lo qué ha de fer para mayor gloria.

Ainen.

I % AU-
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D E LA S R E N T A S R E A L E S

DE ESPAÑA.
HÆC VIES <B 0 5YJ S^US^TII
ejl > jt tacuerimwyfceleris arguemur : venitey 

&  mntiemm inaula
U T I L E  D U L C I .

Quod ii audire noluèris vocem Domini, appréhendent te 
maledi&iones iftæ, donee intereas , &c. Advena , qui 

tecum verfatur in terra , ipfe fœnerabit tibi,
&  tu non fbenèrabis ei. Dent.

JïruHaYtt cor meum loerbum bomm : dico ego obéra
me a <%EGl. Pfalm .44.

D I S C U R S O  Q J J A R T O .

S E Ñ O R .
TOdo el punto político lleva (a.) el que le da al útil 

del Reyno, fazonandole con el que todo el tie
ne por tan dulce , como el defeanfo de fu Rey duicif-

íl~
U)  Orat.



de las tinentas peales de Efpand. * 9
fimo. Con lideré el qüe ofrece efte Difcurfo , y  diré 
con gran alegría lo que otros én, femejante cafo. (<*) Q. 
dia de alegres nuevas, callarle es pecado , voy á decir
le á mi R e y : de albricias folo pido fu exccucion , que li
brara de tantas a la hacienda de V.Mag. y  con efta em- 
preífa (á  bueltas de grandes fumas) ganará V.M ag. in
mortal gloria en todas Naciones. Amen.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
r

Á

Hacienda Real d ios principios del año de 1619,

LA razón ajuítada de ella remito á los Libros de 
la Contaduría. Lo que todos faben es , que V . 

Mag. tiene todas fus Rentas Reales , anfi de Alcaya
tas» como de Millones , Cruzada, Tercias, y  las de
más confignadas á limaciones en quantia de mas de cin
co millones al año , cuyo principal monta al pie de cien
to , fin lo que V .M ag. debe á Eílrangeros de deudas 
íueltas , de que fe deben grandes fumas.

Los daños que de efto refultan fon laftimofos.
El primero , porque haviendo faltado la gente , y  

negocios , de que refultaban las rentas Reales , no al
canzan á las ilutaciones , y  perecen muchas gentes mi- 
ferables , que comian de ellas , Viudas , Huérfanos, Hof- 
pitales , Religiofos , y  lolaftan halla las Animas de Pur
gatorio , porque no fe dicen lus MiíTas , porque no fe 
cobran los juros en que eftán fundadas muchas Cape
llanías. Lo fegundo , porque (dado que V.Mag, no ef- 
tuvieíTe en conciencia obligado á pagar deudas tan li
quidas , y  limaciones hechas para caufas tan legitimas)

no
<*) 4» Rcs* 7»



no fe puede negar , que no pagarfe con puntualidad, es 
materia de gran peligra de eftado , porque el fumo rief- 
go de los Reynos es, fi fe perdieíTe el Real crédito, por
que no fe hallarla focorro en ocaíiones de aprieto , y  fe
ria ocalion dé que los que hicieflen afsientos con V.Mag. 
quldeíTen grandes interefles , por el gran Tiefgo que te- 
merian. Lo tercero , es muy de coníiderar , que los 
huellos, y nervios deEfpaña , oy fundan el ferio en te
ner Juros , que en fuma es fundar fu hacienda en que 
¡V.Mag. no la tenga, y en fu empeño. Lo quarto , re
paran muchos , que oy gran parte de las rentas Reales 
no fe arriendan, ( porque las tienen por peligrofas ) y no 
fe puede faber al cierto la Real Hacienda , pues no ay. 
cargo , ni defcargo cierto , y  eftá fu jeta á la voluntad 
de los fieles, 11 quiíiellen no ferio. Lo quinto, es muy 
de llorar , que cuenten los bocados á V.Mag. todos, y  
que el mayor Señor del Orbe tenga necefsidad de focor
ro de los que no fon Vaífaílos , reparando en el defcanfo 
con que vivían los Señores Reyes de CaCtilla , fiendolo 
de chicos rincones de ella , cercados de Moros , y  de 
guerras , y el poco de V.Mag. íicndo Señor de todas las 
Efpañas, y de tantas Indias , y mundos, con tantas flo
tas , y platas.

jo  Aumento perpetuo

C A P I T U L O  II.

No efik bien al Re/no que V. Mag. baga baxa de
Alcavalas•

GEneralmente fe carga el daño de Efpaña á las Ren
tas Reales , por las quales dicen que efta pobre, 

y flaca de gente , aunque otros dicen que todo el da-
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ño re falta de los que las cobran. Y  aunque en el Dife. 7 .. 
cap. 3. fignificáre a V . Mag. lo que importa aliviar de tri
butos á los Vaftallos, oy no refulta de aqui el daña. Lo 
primero , porque toda baxa , óremifsion es muy útil a 
los Eftrangeros, (que fon los que oy negocian mas en 
Efpaña ) y  lo que no pagaífen de Alcavala, llevarían mas, 
pues lo que dexan de e lla , llevan menos. Lo  fegundo, 
porque eftán coníignadas todas las Rentas Reales í y  an- 
Ci no puede V.Mag, remitirlas íin daño de los que comen 
de ellas. Lo tercero, porque no eftá bien al Rcyno baxa 
de Alcavalas, ( porque refultaria, de haverla en él, caü- 
farlas ) fino que fuban las Rentas Reales mucho , por
que fe cojan grandes frutos, y  fe negocie mucho : y  an- 
fi T oledo, Burgos, Medina, y otros Lugares, eílaban 
muy profperos , quando pagaban grandes Alcavalas, 
y  oy eftán perdidos, que pagan pocas. Lo quarto, por
que aunque tantos millares de cobradores fon de gran 

_ daño , porque cobran de quien no puede pagar 5 pero 
mas folia haver en Efpaña, quando havia mas que co
brar , y mas de quien , porque havia mas gente , y  mas 
negocios> y  anfi, el daño es no haver en que ganar de 
comer 5 que fi lo huviera , no fueran menefter tantos 
cxecutores , y  fe ganara para todo, como folia.

C A P I T U L O  I I I .
Varias califas de la diminución de las lientas Reales 5 pero

fin  fundamento.

L A primera es la expulfion de los Morifcos> efta dan 
cali todas las Naciones > y  algunos Eftrangeros la 

han condenado por contraria á razón de eftado, (a) pa
re-

(4) Philipp. Camcr. ccat.i. cap. 8?.



recicndoles lo que al Turco Amurates, quando el Señor 
Rey D.Fcrnandó hizo la de los Judíos , que V.Mag. pu
diera fervirfc de ellos por efclavos en fortificaciones, y  
férvido de la República j como lo hizo Faraón (4) con 
Ifrael, de quien fe recelaba , y aun entre los Efpañoles 
algunos (b) la han tenido por dañofa á las Rentas Rea
les , como confumian los frutos , y los mas eran Merca
deres. Masía experiencia ha moftrado que la dicha ex- 
pulfion fue muy acertada. Lo primero , porque fue el 
año deidop. y no fe conoció baxa en las Rentas Rea
les defdc 1608.a  1 6 1 1 .  y  han baxado en algunas Ciu
dades la tercera parte de pocos años acá , y  muchos dcf- 
pues de la dicha expulfíon. Lo fegundo , porque la ba
xa no ha fido por falta del comercio , pues idos los Mo
rifcos , havian de negociar lo que ellos negociaban, los 
Efpañoles , y pagar la mefma alcavala entre pocos, co
mo fe paga el mefmo diezmo , fi fe labra entré pocos La
bradores el mefmo terminoi y  anfi la baxa no es por fal
tar ellos al comercio , lino por faltar -400^. confumido- 
res , y efta no puede fer de confideracion , pues en lu
gar de los Morifcos han venido á ganar de comer , en 
lo que los Morifcos lo ganaban , cafl igual numero de 
Eflrangcros , el qual gaita vino , y otros géneros en mas 
quantidad que los gaftaban los Morifcos , y  han in
troducido muy coílofos trages , que han caufado gran
des alcavalas en los vendedores , y  vemos tan gran 
diminución en las Rentas Reales i luego de caufa mas 
dañóla.

La fegunda caufa dicen muchos , quees havef ocho 
millones de Rentas Ecicíiaítícas en Efpaña. ,■ y  que cada

di*
(a) Exod.i. & x. (b) Márquez 1. Cabzí, cap. z.

7 i  rAunténto perpetuo
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día ván en aumento ; porque las que entran en ia Iglé- 
íia , jamás Talen de ella en Monafterios , Cofradías , Ca
pellanías , y  no pagan alcavala. Y  han penfada algunos 
que feria bien poner coto en efto , y que nadie difpon- 
ga de fus bienes en favor déla Igleíia, fin facultad Real. 
Medio muy cauftico , que toca en difcurfosde Fr. Pau
lo , y  de algunos de Venecia , que difminuyen (ílno qui
tan del todo ) la libertad Eciefiaftica , y de daño , antes 
que de provecho á la República. Lo primero , porque 
los Autores (¿*) cargan el daño de las Monarquías á la ti
bieza que fuele haver en la piedad , y atribuyen la gran
deza de la de Efpaña al fervor con que ha refpetado 
fiempre la de la Iglefia i y mas ha de mil años que el 
gran Padre de ella Gregorio (b) caigo el daño de al
gún Imperio , á haver oprimido Ja Romana ; y fe viola 
profperidad temporal del Emperador Conílantino,(c) por
que pufo al Pontífice Romanó cali en la grandeza tem
poral que oy tiene, y  en la felicidad de otros que figuie- 
ron fu exemplo. (d) Y  en tiempo del Rey nueftro S^ñor, 
que eftá en el Cielo,fe vio la felicidad de las.Rentas Rea
les algún tiempo, con gaftar fu Mageílad tres millones en 
la fabrica del iníigne Templo de San Laurencio, (V) Y 
la razón es , porque la limofna, ( y  mas la que fe haceá 
ia Igleíia ) no foló nodifnúnuye, fino que aumenta los 
bienes temporales,como fe lee en la Sagrada Eícritura,(/) 
y  fagrados Doctores.^)

L a  tercera caufa cargan á los grandes gallos de
V .

(a) Bcci. 10. de íignís Eccl. cap.js. (6) tn p. 5 4, pcenit. & in Cod.Tbeo- 
dof, cap.3. & l ib . i f . t ic  35. (c) In Cod. Theodof. lib. t i .  tit. de
anuo. & trib. & 1. ad díétos , Cod. de Ep. aud Hicr. Ep. ad Occa,

(ti) Zozon. lib .í. cap.9. & li.4. cap.14. Socra. 1¡. z. cap.z?.
(c) Mariana 3. de Reg. inftit. cap.¿>. ( / )  i’rov .iS . & 3. Rcg. 7 .P fa!.j6 .

t-.Cor. ?. ( g ) H i  etera. Pfal.36, Cyp. li. de ope. & clemoí.
K



V.Mag. en las guerras que ha tenido. Mas en tiempó del 
Emperador, y  Rey nueftro Señor , vio Efpaña mas tra- 
vadas guerras que en el de V. Mag. y  eftaba la hacienda 
Real en menos aprieto que oy eftá , porque fe cauíaban 
alcavalas , y  oy fe caufan menos : Luego de aqui nace 
el daño.

La quarta caufa, carga la mayor parte del Reyno al 
gafto ordinario de la Cafa Real , fintiendo mucho las 
mercedes que V . Mag. hace í porque dicen , que gaita 
V.Mag. mas de 8oog. ducados al año mas,que folia gaf- 
tar el Rey nueftro Señor 3 materia , que da peligro de 
abreviar con la hacienda Real,(íi fueífe como dicen) pues 
excede la falida á la entrada, fiendo fegura razón de 
citado. (a) La mejor renta es efeufar gafto , y  mas de ha
cienda , que es contribución de tantos pobres 5 (£) de 
que nos dio exémplo el mejor^de los Reyes , (f) que con 
tener caudal infinito , haciendo vanquete á cinco mil 
hombres, mandó coger los redrojos del pan para Otros 
dias, fin duda para exemplo délos Reyes. Pero no ha
llo aqui el daño principal. Lo primero , porque V.Mag. 
(comotan Tanto , y  excelente Rey , y  con gran edifica
ción del Reyno, figuiendo á grandes Republicos) (d) dio 
razón de fu Real gafto muy por menor en el Acuerdo 
con el Reyno , para el ultimo Servicio de Millones 3 y  
por el parece fer muy templado, (i) Lo fegundo , por
que quando V.Mag. no gaftaffe un real , havia de pe
recer Efpaña , y  las Rentas Reales , defangrandolas en 
los Vaffallos los Eftrangeros. Qué importa que V.M ag. 
cercene de lo precifo , fi fe queda la puerta del Reyno

(di-
(a) Alex. apud Lampr. xn ejus vita. Tul. lib.4. <!e Rep. {V) Plín. ln Pa* 

negyv. Cure i. 1 ib. 7. Taci. a. arma. Alcx. ab Alex. 11b, 3. cap. si.
Joan.6. (d) Plin. ia Panegyr. (e) Ana 608.

74 Aumento perpetuo



de las Rentas peales de Efpaña, y j 
(digo los Puertos) abierta , por donde llevan todo lo que 
V. Mag. efcufafle ? Lo tercero > porque el gado Real es 
útil a otros en Efpaña, y el dinero de él buclve al eo« 
mercio , y caufa alcavala en útil de las Rentas Reales.

C A P I T U L O  IVw

Verdadera caufa de la diminución de las Rentas Reales.

D igo que fon los Eftrangerós. (a) Lo primero,  por
que ay experiencia que han baxado mucho las 

rentas Reales , y  fubido muy poco las de los Puertos , y  
Almojarifazgos , defde que hahavido el comercio de los 
Eftrangerós en Efpaña. Lo fegundo , porque én el Dif- 
curf. 3. cap.3. d ixe, que los Eftrangerós facan de Efpa- 
ña al año mas de veinte millones de plata , y  oro de 
precio-de mercaderías; los quales , como fe emplearon 
en las Eftrangeras , fe havian de gaftar en las de Efpaña, 
y  en labranza, y  crianza: que andando en muchas ma
nos , y  ventas , havian de caufar, por lo menos, á cinco 
por ciento de alcavala, (y algunas havian de caufar á diez 
por ciento ) y  es un millón de daño ; y  faltando por fú 
caufa mas de un millón de gente al año , en la forma 
que dixe en el Difcurf.z. cap.4.(y íl fe íiguieíTe la cuenta 
del Contador Serna, mas de dos , pues dice ay feis; y  
afirman muchos, que de poco acá falta la tercera par
te de la gente) y  cada uno havia de caufar mas de dos 
ducados al año de alcavala en todo gafto , que por lo 
menos es de mas de otro millón de daño i y  los Eftran- 
geros defraudan grandes fum^s, llevando plata , y ma-

CCr*
(«) Boter. 11b. 8. caplt. 3.



7* Aumento perpetuo
t6rialé$:f>a-ra fiempre ., fin que ayan de bolveralcomer-¡ 
ció , ni poder caufar alcavala , que fe aprecia en medio 
millón; y  fi lo defraudara el Efjpañol dentro en Efpaña, 
era fuerza bolvet al comercio , y caufar alcavala ,.como 
la caufatodo lo que hurtan unos á otros denrro del R ey- 
no , pues lo que el ladrón hurta , no lo puede hurtar á 
Ja alcavala, pues en qualquier cofa que galle , la ha de 
pagar, porque todo la lleva dentro ; y venden muchas 
mercaderías, que deben alcavala , en Puertos libres de 
ella > como en Vizcaya , y Galicia , y  otros > ó con muy 
poca , como en Cartagena , y géneros libres de ella , en 
partes donde fe debe de otros géneros de mercaderías* 
como fon Libros , Pinturas, Efpadas , Medicinas, Eftam- 
pa s , y otros géneros, que fi fe labraran en Efpaña , ha*< 
vrian pagado grandes alcavalas las ventas de los ma
teriales de ellas , que fe aprecia en medio millón : y  por 
andar el comercio peligrofo , todos fe retiran :de e l , y  
echan lo poco que tienen en renta , y  atan los bienes hy- 
potecados á que no fe vendan; y el daño de las rentas de 
tV.Mag. de eftas cofas , es muy cierto , y llega á un mi-: 
llon ; y pongo que no fea mas de medio, ( y repare V. 
Mag. que ay muchos cenfos en Efpaña) y trayendo las 
mercaderías labradas, pagan muy pocos derechos en los 
Puertos maritimos , y  en las Aduanas , lo que pagan de 
entrada, pagaría f l  Efpañol de falida de Efpaña : y demás 
efto pagarían muchas alcavalas los Ccfecheros de los 
materiales que fe labraflen; laborantes , y Mercaderes, dfe 
.muchos beneficios , que tendría cada mercadería, an
dando por muchas manos; y de alcavala mucho confu
íalo ; que havria mas laborantes, que oy perecen de ham
bre por no tener en que ganar de comer * que todo lo 
dicho fe aprecia en mas de un millón. De modo , que ei

da-



X

delasfyntàs fyalps âe Efy aña, 77:
daño qué a l  as cencas Reales hacen oy Pilcan ge ros, cón-c 
forme á^éda cuenta ,• ion mas de cinco millones al año.; 
Y  porqttOconfte por ejemplos Uanos, pondsé algunos 
que he comünicado con hombres' pra&icos de éftas co« 
fas , y e s  la cuenta por menor. . ’ '

Quinientas mil arrobas de Land que fiaoan; deEfpa- 
nà , pagan quatrocïentôs y  cinquentámi I-ducados de alí 
cávala 5 y labradas, en Éfpañá montan’mas dé nueve mi
llones , que quando defdeel velloW à la Aduana nopa-¡ 
guen mas de à cinco por c i e n t o y otros-cinco en el 
Aduana , y  Puerto maritimó , montan caíi un millón.

Sedas y pagan halla que las-corta el Saftre , à feis 
por ciento , -y ínele llegar la alcavala à más de à doce 
por ciento , de varios beneficios.

Hierro , fuelenTacarlo , y tornarlo à vender en Puer
tos de Vizcaya labrado , fin pagar derecho ninguno à 
V.Mag. y  fi fe trüxera el hierro à labrar á Caílilla , y fe 
bolvie'ra labrado , pagára alcavala en las Aduanas- dos 
veces : Una al-entrar y otra al falir. Y -lo mefmo es de 
lencerías , que las venden en los Puertos fin alcavala * y  
fife  labraran en Efpaña, de la rama ai coníumojpagariaq^ 
todos grandes encabezamientos, y mucho de ello Adua
na , y Puerto marítimo.

C A P I T U L O  V.

Varios medios de aumentar las Rentas Reales.

E L  primero > y forzofo e s , que V.Mag; mánde eje
cutar lo fuplicado en el D ifc.i. defdé el cap.p. y  

en el cap. 1 .  de los Apuntamientos fecretos , pues de ello 
refultan tan grandes bienes efpitituales , y temporales

à4*4



á V. Mag. y 4  toda jEfpaña ¿ pues parece por el cap. paf- 
fulo , que de ño executatfc reciben las rentas Reales de 
V.M ag. m as decine© millones de daño , y  valiendo cin
co y  medio , parece que execurandofe fe doblarían > y  la 
cuenta hecha tienen algunos por corta.
- El fegundb » es cargar un. tanto por cabeza a cada 
Eftrangeto., que no fea Embaxador, óVaflallo de V.Mag. 
ó que vengan á negocio útil de V.Mag. ó del Reyno; De 
efto ay exemplo , y platica en la tan entendida Repúbli
ca de Atenas $ (a) y  dice que fe folia ufar en Francia el 
Prefidente de Tolofa: (¿) fundafe efto. Lo primero, en 
reftañar el gran numero que fuele entrar de efpiás, He- 
reges, vagabundos , y  otros géneros de gente que fue
le acudir á Eípaña enrre los Eftrangeros , porque acu
de mucha gente de efta á Reyno que tiene opinión de ri
co , como no ay coto , tapias , ni numero de los que 
han de entrar. Lo fegundo, porque ayudan á gaftar ca
lles , puentes, y io demás que fírve al públicos yes. 
bien que contribuyan ellos también. Lo tercero , por
que el Eftrangero no dexará entrar en fus Reynos ai Ef- 
pañol, y fe quedará en Efpáña , y  no fe defpoblará con 
la prieíTa que fe defpuebla. Lo quarto , porque por aqui 
reftituirán á V.Mag. y á Efpaña algo de lo que fon á car
go que pierden por ellos , comodixeen el Dife. prime
ro , y tercero , y  hé dicho arriba.

El tercero es , cargar grandes alcavalas á las mer
caderías Eftrangeras (cafo que V.Mag. no las vede, como 
importaría.) Lo primero , de efto ay exemplos íin tacha. 
El fumo Rey vedo las ufuras á Ifrael, (c) y  no permitió 
que fe hiciefíen con Naturales j y  ya que fe huvieífen de

ha-
(a) Jul.PolIwx 3 •Qnomaft. cap.4. (6) P.Greg.lib.4.c.4. (c) Deut.a j .
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hacer , que fuelle con Eftrangeros, y  dan la razón los 
Theologos (a) con el gran Thom ás, porque ay mas obli
gación del N atural, que al Eftrangero $ yen  materia de 
tributos íienipre los Reyes relevaron á los fn yos, como 
cuenta Ariftoteles: (by y  los Autores (í) eícriven que en 
Alexandria paga el Turco cinco por ciento, y  el Eftranw 
gero diezs y en Inglaterra paga el Eftrangero el quarto 
mas de dicávala que el lnglfcs; y en Valencia paga el Caf- 
tellano la quema 5 y  .en Caftilla cuidaron íiemprede efto 
los Señores Reyes de ella, el Señor Rey Don Juan el Se
gundo , y  los eíclarecidos Reyes Catholicos , y el gran 
abuelo de V-Mag.(<¿) mandaron que elEftrangeropague 
derechos de lo que defembarcare en Galicia de Sevilla, 
y  que no los pagaííe el Efpañol 5 y  por remate, el padre 
de V.Mag. y de Efpaña (e) mandó que el Eftrangero pa
ga (Te doblados derechos de la Lana que faca , que el Ef
pañol : y  el año-de 156 6 . mandó fu Mageftad (Z')quc 
las mercaderías Eftrangeras paguen á 1 2 .  por 100. y las 
Efpañolas á 10 . Lo fegundo, es cofa muy juftificada ha
cer mas cortesía al vaíTallo, que d i o ,  y  da la hacienda , y  
vida para defenfa de V . M a g .  que al Eftrangero , q u e  lo 
que defea e s  darla contra V . M a g .  y  los f u y o s  ,  c o m o  lo 
hicieron fuspadres;como advirtió la g r a n  e x p e r i e n c i a  del 
Emperador nueftro Señor , y yo advertí á V . M a g .  en e L  

D ife.3. cap.4.
Lo  tercero , porqué la alcavala fe carga al Merca

der , porque gana lo que tiene de la hacienda de toda la 
República , y  es bien fulleóte á la cabeza de ella : y ella

ra-
(/*) D.Thom.x.a. q.78.art.t. ad t. (b) x. PóUt. c.i. Lyp.i.de militia 

Román, cap.4. (c) Bot. lib.a. in ñ. Biefíus 3. de Rep. Marian.3. de Re-.
•gis inftít cap.7. Simancas li.7.. cap.24. (¿¿) L1.7. tit.i-o. lei 3. nov. comp.

(e) Llb.p. tit.2. leí unic. ( / )  Lib.6.tit.i3. l.itf. & »3.



razón corre, mucho Eítrangero, que viene á enri
quece rcon las haciendaSde, Efpaña- ,¡ y.á facarias de ella. 
3-0 quarfo > porque es muy de confidetfar, qub titulo tie
ne el Eftrangero para gozar los privilegios, y exempdo- 
nes de-Vizcaya: porque, ü  ios Señores Reyes dienta ron 
de' tributos- eftas Provindas * ifue porque fe debía mucho 
a- fu fidelidad,y: férvidos., y a  encargar fe ellos de defen - 
derlas de los. enemigos: pues pot que han de gozar deL 
mefmo privilegio los Eftrangeros , que de ordinario ion, 
y  han (ido enemigosfparece juño que paguen grandes de
rechos , ó á V.Mag. 6 a. las Provincias para fortificacio
nes , y  fabricas; dé galeones, y  armas , efcufando á V. 
Mag. y aellas los gados en eftas cofas. Lo quinto , por
que ya que V.Mag. no vcdafíé eftas mercaderías, cotí 
eíte medio fe vedarían fuavcmenre , pues nq las trae^ 
rían por temor de los derechos, ó no las gaftariañ Tiendo 
tan Cobre caras. Lo Texto , porque la experiencia ha 
moftrado la utilidad de efie medio en la Real hacienda, 
porque de cada faca de Lana que fe Tacaba de Efpana, 
folla pagarfe un ducado de alcavala 5 y el Rey nueílro 
Señor ia fubió á quatro , y  defpues á ocho. (^ )Y  quan- 
do V.Mag. fubieíTe á veinte > la ha vían de llevar > por
que como lo dixo por exprefías palabras el Rey nueftro 
Señor ( que cité en el D ifc.i. cap.S.)la han menefter,' 
demás de fer muy cierta feguridad de eftado , enflaque
cer á los enemigos, pues lo que acá fubieífen , encare
cerían en Turquía y  Berbería, donde fe llevan , y  feria 
bol ver á Efpaña el dinero que otras Repúblicas la tie
nen , como Venecia , Florencia, Inglaterra , y  otras Pro
vincias. Lo feptinio, porque feríalo que anfi fe cargaf- 

• \  fe
(¿$) Lib#p* t í t . j i .  ícl £* noy. cótnpll.
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fé bailante á aliviar el Servicio de Millones, ó á quitarle 
de todo puntó.

Pero en el nuevo acuerdo de V.Mag. con el Reyno
para el Servicio de Millones , que ha de comenzar acor-, 
rer defde eftc año de i 5 i 9. fe propufo al dicho Rey- 
no por Febrero de 1 6 1 8 .  que cargar el dicho fervicio 
en cofas que enfraílen > ó falieífen por los Puertos, tenia 
inconvenientes. Y  íi fe confidcran profundamente las ra
zones dichas , el intento de cargar grandes alcavalas á 
Eftrangeros, no es íiruar de nuevo fobre los derechos del 
mar , pues todo efte Difcurfo pretende dexar Ubres de 
todas íituaciones , y  contiguaciones las rentas de V.Mag. 
fino aumentar los dichos derechos , de modo que con 
ellos no haya necefsidad del nuevo Servicio de Millo
nes , ó que íi quedaíTe el dicho fervicio con el , y los di
chos derechos , V.Mag. efte con la profpcridad que tan 
Santo Rey merece , y  defeamos losfuyos. Y para que ef- 
to fe vea palpablemente , propondré los inconvenientes 
que ello parece tener.

El primero fe propufo por ellas palabras : Seria cono
cida ruina de las rentas de efia Corona , que ca(i las mas con- 

JiJien en los derechos que fe caufan en ellos. Pero las razo
nes dichas allanan efte daño. Lofegundo » porque por 
todo el cap.4. paflado , y  razones de él confta , que fe 
doblan las rentas de V.Mag. Lo tercero , porque tener 
¡V.Mag. hacienda , no conllfte precifamente en el nuevo 
Servicio de Millones , fino en tener millones de renta, 
ó procedan del nuevo fervicio , ó de aumento de alca
valas , ó de otro qualquier principio , 6 arbitrio, (á que 
dexa abierta V.Mag. la puerta en el fervicio paflado , y 
en el de efte año) y aumentar al Eftrangero los dere
chos no puede fer diminución de las rentas delta Coro-

L  na,
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na , porque como eftá advertido en el dicho capitulo 4. 
fi profígue ei Eftrangero en el comercio , pagará al pat
ío que ganare, y no llevará el dinero limpio, como lo lle
va oy » y  íi no profigue , crecerán las alcavalas dentro 
en el Reyno ; y en los Puertos pagará el Efpañol tanto, 
ó mas que pagaba el Eftrangero.

El fegundo inconveniente fue , que feria notable per- 
juicio de los fubditosyque tienen allí juros• Pero dar de nue
va finca todo el crecimiento de derechos que fe hi- 
ciefle de nuevo, no parece puede cftár mal á los J  unftas 
de los Puertos.

El tercero fue : Cejarla el comercio, que crece (como la 
experiencia lo ha moftrado) quando fon moderados Sexo  eflo 
es lo que pretenden eftos ocho Dífcurfos , que ceífe el 
comercio de Eftrangeros , que ha (ido ia única , y  fola 
raíz de todos los daños de efte R eyn o , fin poder ha ver 
en todo él linces que defeubran otra 5 y  fe mude con 
evidente utilidad , y  remedio de todos los daños que 
de él han refultado ala hacienda , en comercio de Na
turales , que lleven mercaderías labradas , y  traygan 
materiales , y frutos, ó en comercio de Eftrangeros, que 
le tengan en Fola cfta forma , con lo qual antes crecerá 
el comercio , como averigüé en el Difcurf. 1 .  cap.15 .

El quarto fue : No fiendo de menor conjideracion , que 
en Jugar de remediar una adminifirapion , y  cobranza , en 
que fe  ocupa tanto numero de gente , fe  levantarían otras 
nuevas , dando ocafion a mas fraudes , y colufiones. Pero no 
fe defeubre que fean menefter mas cobradores para co
brará  20. que para cobrará 10 . por 100 . Lo fegun
do , porque todo efto fe efeufa con el Tribunal dicho 
en el Difcurfo 1 .  cap. ip . Lo tercero, porque fi fe ex- 
tinguiefíe con los medios de efteDifcurfo , ó del figuien-

re
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te él Servicio de Millones > efe ufaba el Rey.no cad to- 
dos los cobradores , y  ejecutores. •

£1 quinto mbdio de aumentar las rentas Reales es» 
que (ya que el Eftrangero trayga mercaderías ) pague los 
derechos en propio, genero , y no en moneda. Lo pri
mero , porque fuelen los afueros fer muy baxo$,y fe de
fraudan muchos maravedís al año ; y  efeogiendo la par
te de V* Mag. en propio genero, no ha lugar fraude al
guna. L o  fegundo , porque no viene inconveniente á la 
Real hacienda cobrar en mercaderías, pues fe ha de ven
der la parte que aníi tocare áV.M ag. primero que nadie 
venda nada de aquel genero , como es judo , íiendo ha
cienda Real , en la forma que ay carta acordada» que fe 
vendan los frutos pertenecientes á las rentas decimales» 
antes que todos los demás.

Tres inconvecientes fe ofrecen.
El primero , que manda Dios en la Sagrada Eferitu

ra (a) tratar con igualdad al Natural» y  al Eftrangero. Pe
ro notorio e s , que es fuma igualdad no tenerla en dife
rentes obligaciones? que jufto es haga el paftor diferen
cia entre fu ganado , y  el ageno , y  de él al lobo.

El fegundo es , que no traerán frutos» ni materiales 
de mercaderías por temor de los derechos , y avrá ca- 
reftia de todo efto en Efpaña. Pero ocurrió á efto el gran 
ingenio del Rey nueftro Señor, que cargando tan gran
des derechos á losEftrangeros en otras mercaderías, co
mo he dicho , no pufo tafia en el trigo , (¿) porque lo tru- 
xeífen. Lo fegundo , va poco en que no lo traygan , co
mo fe entable el comercio en que el Efpañol pueda ir 
por ello , como dixe en el Dife. 1 .  cap. 18 .

(tf) Levjt.i^. (¿) Lib.y. tit.if. ñor. compi!. l.i.
L  2

El
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El tercer inconveniente es, qiíe V. Mag. ha menef- 

ter á los Eftrangeros para los focorros, á que no querrán 
acudir cargándoles muchas alcavalas , 6 vedando fus 
mercaderías. Refpondo.

C  A  P I T V  L O  V I*

No tendrá V* Mag. necefsidad de hacer afsiento* con
ios Eftrangeros.

A frenta es dé Efpaña que fu Rey tenga necefsidad de 
Eftrangeros, como lo es de un hijo honrado ver 

mend:gar á fu padre, y no es menor daño que afrenta.
Los daños fon tres. El primero es , que parece def. 

autoridad pedir áeftrañós:anfi lo juzgó el Rey fabio,(¿») a 
quien alabó Dios de ricoj (h) y cuenta por grandeza fuya, 
que daba de comer al Rey de Tiro, (c) Y  es cofa notoria» 
que el Imperio de V . Mag. es mayor que el de Salamon, 
como pondera Thomás Bocio , pues es veinte veces ma
yor que el de los Romanos 5 (d) razón que movió á los 
Egypcios (?) á poner por Hiéroglifico del Rey al Elefan
te , porque no dobla las rodillas : que debe tener gran 
cuidado el Rey de no doblarlas á nadie , y  las dobla, 
pidiendo , en frafis del Evangelio , Adoran* , Ó* petens. 
(/*) El fegundo daño es, fer gran peligro de eftado eftri- 
var en puntal poftizo, (digo en el que no es de la propia 
carne , y  fangredelReyno ) porque alzapriman, y  de- 
xan en el fuelo el Reyno que fió de ellos ; pues es anti
gua regla política : (g^Flaeas fon las fuerzas que han me- 
nefier las agenas. Reparando V . Mag. mucho que el

Theo-
(a) Prov.tz. EccKi?. (h) s. Para!.9. (c) 3. Reg.y. (d) Llb 8. de fig-

ñisca, (f) Pier.lib.i. HierogUfh» ( / )  Math.10. (g) Patr.li.ai.üt.j,
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Thcótogo (a) conoce á Dios por Eterno i porque leco- 
noce por primera caufa de todo , fin depender de otra 
alguna; ( que íi dependiera de otra , no fuera caufa pri
mera , fino fegunda , y  no durara mas, que lo que fue
ra la voluntad de fu caufa primera ) y  anfi no puede 
durar el R eyno , que depende de gente de otras Pro
vincias , mas que lo que fuere la voluntad -de la cau
fa de quien depende; y  el primer Rey del mundo (fi fe 
pudiera decir ) dixeran que fe havia hecho fegundo, 
dependiendo de otros $ y  parece fe puede llorar la Pro
vincia Reyna del O rbe, como Uoró Jcremias á fu Jeru- 
falen ,(£ )  tributaria á Eftrangeros. Princeps provincia~  

rutn fa ld a  cfl f u b  trib u to . Y  hacefe fin duda efte Dif- 
curfo , fi fe repara que Dios (c) dio por feñas del fin, 
y  ruina de fu pueblo : P rejla rd te  el EJlrangero no ten-
drd necefsidad que tu  le p r e j lc t d  e l. El tercero daño es, el 
tan lamentado en Efpaña , que afana , y  paga tantos 
tributos, y  alcavalas, y  millones páralos Eftrangeros, 
pues de folo el Servicio de Millones paflado , fe di
ce fe les confignaron áfeifcientos mil ducados al año 
de corridos de afsientos ; y  no es mucho , pues dicen 
que de interefíes llevan á veces a ocho , y á veces á do
ce por ciento , y  mas de otros diez, ó doce de cambios, 
fiendo refrán fuyo ordinario : Pan no Jentir V u tile al R e  

di Spagna. Y  como informó á V. Mag. la Villa de Medi
na en el Memorial del año de 1606. que he referido 
algunas veces, .defde el año de 15 5 9 . ufaron focorrer 
al Rey nueftro Señor , tomando en refguardo Juros, 
condicionando en los afsieutos , que al tiempo déla 
paga cumplieífen con bolver otros tantos Ju ro s , y los

que
(*) D.Tfaom» i.q. 9. art.i. & i. (&)Thren. i. (c) Deut.aí.



que tomaban en rcfguardo vendían pdr vidas, y  con 
el dinero que de aquí Tacaban hacían el fpcorro , y  al 
tiempo de la paga huleaban Juros incobrables , que 
compraban á ocho , y  a nueve , y  los bol vían a Tu Ma
geftad por todo el valor rigurúfo. Y  reconociendo el 
Reyno efte daño , fue la condición veinte y  una del ul
timo Servicio de Millones. Que pues es notorio que la prin
cipal caufa que tiene a fu  Magefiad » y fu  Real Hacienda 
en el eftado, y  empeño en que ejtd , es los afsientos que fe  
ban becbo con Efirangeros , y. homares de negocios , por los 
cxcefsivos interejfes q u ede  ellos ban llevado. Y*para que 
ejle daño no pajfe adelante , fe  pone por condición, que 
fu  Magefiad fe  ha de fervtr en quanto fe  pudiere , de no 
hacer afsientos con Efirangerosni Naturales de ejlos Rey- 
nos , como fu  Magefiad lo ba de fe  ado , y  de fe  a , porque fe  
ba conocido el daño que fe ba feguido a la hacienda de fu  
pdagejiad de hacerlos , pues queda fu  Magefiad con ha-A 
tienda bajlante , libre , y  defempeñada para poder cum

p lir con fus obligaciones, fin  que fea neceffario ufar de 
modo tan perjudicial ; cotilo qual lucirá la hacienda que 

fu  Magefiad. tiene y y  el Reyno , que con tanto amor fe  
ba esforzado d defempeñar d fu  Magefiad para efeufarfe- 
mejantes afsientos > y  las Ciudades , Villas , y  Lugares de 
él reciban univerfal contentamiento , viendo que tiene cum
plido efe&o cofa tan importante , y  que fe  configue el fin  
principal para que fe  hace ejle férvid o . De donde con lia 
el daño de los afsientos , el defeo de V. Mageftad de 
evitarlos, y  el del Reyno, de que V. Mag. no las ha
ga. Supuefto lo quaí , y  lo dicho en el cap.4. y  j .  pa
rece que V. Mag. dobla fus rentas Reales, y  que ya no 
tendrá necefsidad de hacer afsientos con nadie j antes 
parece Cobrarán grandes fumas a la  Real hacienda. T o

do



dó lo q ü al, quando tenga duda, no parece tenerla, lo 
que dire en el Difcnrf. 5. mudadas las alcavalas , y  mi
llones en los géneros que alli digo. Y  quando lo uno, 
y  lo otro fea incierto , y  V. Mag. todavía tuviefle ne- 
cefsidad de hacer afsicntos , podría V. Mag. hacerlos 
con los Efpañóles, efcufahdo losincon venientes que 
refultan de hacerlos con Eftrangeros 5 y  es la tazón, por
que oy no los hace V.M ag. con Efpañóles , ó porque 
no tienen para focorrer á V . Mag. ó porque aunque 
tengan dineros , no los tienen en las Provincias donde 
V.Mag. los ha menefter , como los tienen los Eftran
geros. Y  fi fe repara, fe hallará que tienen dineros, por
que el Eftrangero no focorre á V.Mag. de fu hacien
da , fino tomando dineros de diferentes perfonas j y  
aunque no ay en Efpaña Efpañóles ricos , pero ay al
gunas perfonas , y  Comunidades que defean fituacio
nes feguras á veinte ; y e s  evidente, pues vemos que 
faltan rentas Reales , y  fobran fituaciones : y  íituando 
V.Mágeftad fobre lo que íitüa los corridos de los af- 
íientos á los Eftrangeros, y  con el mefmo refguardo que 
les dá V.Mag. es llano que hallará V.Mag. quanto di
nero qUiíiere , y ahorra de quatro partes de interefles, 
que paga , las tres 5 y los Efpañóles tendrán dineros en 
todas Provincias , (i fe entablan allá los negocios , co
mo tengo fuplicado en el Diícurfo primero capit. 18. 
fin haver novedad en ello , mas de continuar lo que 
fe ufaba en tiempo uel gran abuelo , y aun en tiempo 
dé fu efclarecido padre de V.Mag. como allí averigüé, 
pues por tener comercio los Eftrangeros en las dichas 
Provincias , focorren en ellas á V.Mag. y  folian los Ef- 
pañoles al Emperador nueftro Señor.

de las (Rentas (Reales de Efparía. 8 f
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C A P I T U L Ó  V I I .

Im porta que V . M a g . tenga teforo r e fe r v a d o .

EN el Rey alaban los Theoiogos , (a) y  los Reptu 
blicos (b) el ateforar y  de que dio exemplo à los 

Reyes el Sumó de todos, Dios , que fe alaba tantas 
veces en la Efcritura (c) de tener teforo en fu mef- 
ma cafa, y  lo alaban en David , (d) Salomón , (e) Eze- 
chías , ( / )  y los Efcrirores lo encarecen de algunos Em
peradores de Roma 5 ( ¿ )  y  en nueftros tiempos fe efti- 
ma en el Chriftianifsimó Rey de Francia difunto. Las 
razones de lo que etto importa fabe V . Mag. mejor 
que nadie , pues muchas veces es toda la llave de las 
vi£torias , la brevedad dei foeorro , (\b) y fe ha ex
perimentado el daño que refulta de andar en arbitrios, 
quando importaba jugar las armas * y  es notorio lo 
que importa no eftàr fiempre obligado V . Maga à pe
dir à los fuyos , (i) y tener à mano con que poder 
premiar férvidos , y  otras muchas caufas aun mas 
notorias que eftas. O que lexos eftà ello , fi Dios nos 
lo dexafle vèr? Plinio , ( / )  y defpues de el la Repúbli
ca de la China , (£) y  aun dicen que la de Genova 
ufa derretir la plata , y  hacerla un gran pellón , de que 
cortan trozos conforme à la neceísidad : reconozco que

la
(<*) D.TIiom t. de Reglm. Princíp. cap.7. Abul. in c,i7. Deut. qu?. 
(¿j P. Mim. Díog. apud Stob., Veget. Ub. 3. cap. 3. (c) 3. Reg.7.

& 14. & 1. Paral. 9 * & 1 y. & a8. & t .  Para. y. & i x .  8c 1 6 .
(d)  Jofeph.7. anci4.cap.1i. Hcgcíip. U b .t.c ap .i. (e) 4. R eg .ra . 8c z 4. 
( / )  i.Paralíp. 31.^ (g) Juftin. lib.43. L ir . i .  de bello Punì, anno 544.
(b) Zonar. in Aurelia«. Boter. líb.7. cap. 1. (/) Ju ftin . 1. unic. C . de

caducis col. §. fin. (J) Lib.33. cap .j. (fc) Herodot. iib .j.
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la preienee e*'4e defempefio ¡ pero f i , 1 À c  r  8 9  

fente fe ponderi, puede Dios dexat Vèc'lo unf° PCf '

otro d e v  r * “ % * * “ » » • uY- Mag. que fea como la ha mcnef- 
ter la Santa Igleila.

Amen.

V

*

M MU-



M U D A N Z A
DE A L C A V A L A S

U TIL A L REY
NUESTRO SEÑOR,

Y A  ESPAÑ A.
CBSSAV1T EXACTOR,, QVIEVIT

tributum, gávifa eft t extiltavit 
omnis térra* Ifaiae cap. x 4.

U T I L E  D U L C I.

BruHaYit cor meurn Toerbum bomm : dico ego opera
mea <!{EGI, Pfalm. 44.

D I S C U R S O  Q J U I N T O ,

S E Ñ O R .
LA Venida de Chrífto Nuéftro Señor alegró al mun

do, ( como cuenta el Santo Profeta Ifaias) (a) por
que quitó exccütores , y cobradores. Efte medio mode
ra mucho los qué oy ay en Efpaña} y aumentandofe las 
rentas Reales. Digo ( Señor) que

Con-
(a) Cap. 14.



Conviene cargar las alcavalas en foto un genero.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

ESte Difcurfo fu ponelacxecucion del primero »por
que mientras entraren en Efpaña mercaderías Ef- 

trangeras, importa no Tolo no descargarlas de alcava
las » ni mudarlas á otros géneros , fino cargarlas muy 
grandes a Eftrangeros» como dixe en el Difcurr.4. cap.5. 
Y  aní i»lo que en efte Difcurfo dixere » lo entiendo ío-, 
lo para las mercaderías » y  Mercaderes de Efpaña. .

Cargar la alcavala en folo un genero » es confejo de 
antiguos Republicos. (a) Y importa para que ande el co
mercio libre , y  todos fe valgan de fus haciendas en oca- 
íiones, fin temor de alcavalas» y  achaques ; con que 
todos acudirán al comercio. Lofegundo , porque fe def- 
ocuparán mas de cien mil cobradores, y  fe ocuparán en 
Oficios , Co mercio, Agricultura, y Milicia.

C A P I T U L O  II .

Mucho importaría cargar las alcavalas en cofas fuperfiuas.

E L  mas Chriftiano medio que fe ha dado es , car
gar lá alcavala á cofas de regalo , y vanidad, que 

no fon menefter , como fon Sedas, Oros , Brocados , Ba- 
xillas, Paños finos , Tapetes, Dulce , Caza , Olores, 
Piedras preciofas , y  de Cantería , Pefcados regalados, 
Nieve , Pinturas , Coches , Naypes , Comedias , Vinos 
caros, Fruslerías , y  Juguetes , y demás cofas no forzo-

M a fas.
(<#) Cic. 2. de Offic.

útil al fyy, <Tc. 91



9 1  "Sfudcirr^a de. Alcabalas 
fas. Defeo ha (ido cftc de perfonas doftas , y  fantas , an
tiguas, y  modernas » (¿) que eltári á Ja margen } y  Un du
da lo platicó Salomón, (¿) pues era ramo de rentas apar
te las fruslerías , y buhoner í aque  debía de fer ramo 
valiofo por citar muy cargado. Ello usó el Emperador 
Alexandro Severo , (c) y  lo favorece el Derecho Civil. 
(d") Las razones fon fantas. La primera, echar pimienta 4 
tales cofas , porque no fe gallen de caras , por fer co
fas que dañan á las coítumbrés, y  efeminan. La fegunda, 
caftigar en la bolfa el vicio de los que Jas gallan. L a  ter
cera , cargar á los ricos, ( que fon los que gallan ellas 
cofas ) y aliviar a los pobres. La quarta , porque no re
cibe daño el Reyno de que ellas colas fean muy caras; 
f e) pues folo las compra quien las quiere , y  no fon for- 
zofas. La quinta , porque fe tira al cierto , porque fi el 
vicio va en aumento > es renta cierta , y  fe caítiga con 
ello i y  íi no es renta cierta , es porque va en diminu
ción el vicio , que es lo que cita bien al Reyno , y de
fea V. Alag.

C A P I T U L O  I I I .

No pueden cargarfe las alcavalas en cofas fuperfiuas;

L O primero, porque los principales contribuyentes 
fon los ricos , (que fon los que mas las gañan) y  

han de contradecir ello , y  han de poder mas que los 
pobres. Lo fegundo, porque no fon cofas forzofasj y  
íiendo tan caras ( por eítár tan cargadas de alcavalas ) no

fe
(*) Suidas verbo So!on. Aicx. ab Alex. Iíb,4. cap.io. S’manc. 9, dcRep. 

cap.14. P. Greg. lib.3. cap.4. Lefi x. de Juft. cap.33. du.7. Marian.3. de 
Regís inftir. c.7. Marquex lib. t. cap.xp. (¿) 3. Keg.10. & a. Paral, p.

(c) Plqt. in illo. (d) \Jlp. I. tcndícor fundí, »3. íi yendúor , lib.S. 
i;t. j. ( / )  Lsíi. lib.x. capa, dub.xr,
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le gafarían , y ’ccflaña lá a d c á v a la ,y  feria .fuerza buf>- 
car otras cofas crí que cargarla , y  qüeáaria cfla impo- 
ficion mas. Lo tercero *. porque cofa tan importante co
mo las rentas Reales , importa que cargue en cofa fixa, 
y en los hombros de todos, porque fe lleven á gufto, y  
que fea en cofa que gallen todos.

C A P I T U L O  I V .

No es bien echar las ale avalas en las moliendas.

ESte medio intentó el Reyno en las Cortes del año 
de 1 5 7 5 .  y dello advirtieron á V. Mag. el de 

1600. en algunos Memoriales, (a) Y ellos dias ,en uno, 
ha pretendido el Contador Antolin de la Sem a, dar fal
lida á inconvenientes que fe han deícubietto j porque 
dice que ay en Efpaña feis millones de perfonas , que.ca
da una gaita once fanegas de trigo ; y  á real por fane
ga , fon feis millones, y que efte paguen del moler. El 
modo es , poner un Fiel con pefo , y libro en cada pa-, 
rada de Molinos , que de cédula , fin la quai no lo re
ciba el Molinero 5 y que en Lugares pequeños fea Fiel 
el Cura , ó Sacriítan; con que dice fe eícufarian ciento 
y cincuenta mil cobradores , que ay en Efpaña de al- 
cavalas, y millones , y andaría el comercio libré. A efte 
medio fuelen oponerfe algunos inconvenientes , como 
fon , que pagaría mas alcavala el pobre que el rico, 
que la pagarían los Eclefiafticos , y  algunos otros , á 
que refpondere deípues. Pero executarfe oy eftando el
comercio de los Eitrangeros como eftá, feria cofa muy

per-,
(«) Ccelorlgo in Memorial!. s
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perjudicial, porque quitar Ifc alcavala á las mercaderías
Eftrangeras, feria ocaíion que los Eftrangcros faca Afea 
mas de lo que oy facan de Efpaña , todo lo que no pa- 
gaífen de alcavala. Lo fegundq , porque no fe arranca 
la raíz del daño , mientras no fe da orden de que fe ga
ne de comer , y  para comprar las cofas , porque por 
baratas que fean , íiendo libres de alcavala , no ay con 
qué comprarlas. Lo terceto , porque es bien que pa
guen los ricos, que tienen Muías , Cavallos , Coches , y  
Literas , y  ayuden á llevar el trabajo á los pobres , y 
que fe cargue algo á la cebada,que no fe muele. Lo quar- 
to , porque fio parece cuenta cierta , que comunican
do yo efte Difcurfo con el Cardenal Zapata, duda que 
aya en Efpaña tres millones de perfonas , y  no comen 
á once fanegas ; porque á un gañán fobra dé un caiz, 
y  mas de la mitad de gente no come á feis fanegas, ni
ños , enfermos »viejos, mugeres , pobres , (que no tie
nen pan, ó lo fuplen con otras cofas ) y  gente que huel
ga. Lo quinto , porque la execucion pide muchas co
fas que la han de impedir > porque lo de las cédulas tie
ne inconvenientes , que fucede no faber leer los Mo
lineros, y Alcaldes ; y con una pueden cumplir con 
muchas cargas de trigo. Lo fexto , fon veriílmiles gran
des colufiones entre partes , y acarreadores, Molineros, 
y  Alcaldes , y generalmente de unos con otros , y han 
de fer todos intereffados, y  no fe ha de averiguar na
da. Lo feptimo , no es pofsibie cuenta en Molinos de 
arrbyos , que muelen poco , y  á tiempos i ni en Moli
nos de foledadés, y  defcercados, adonde fe váá moler de 
noche , de Ventas, y Granjas , y  Caferías. Lo oftavo, 
es rigor obligar al Cura , 6 Sacudan á fer F ie l, y  á un 
pobre hombre á ir á regiftrar una fanega de trigo , y

per-.
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perder fa jornal, y  á ios que no tienen dinero, que Te lo 
fian o y , a no moler fu trigo: y en Cartilla, adonde va
le el trigo á tres , y á quatró reales , á vender un carro 
de trigo, para moler otro. La ultima razón es , porque 
las moliendas , ó fe benefician , ó fe arriendan. Si fe ar
riendan , fon menefter los mefmos Miniftios , Jueces, 
Adminiftradores, Alguaciles , Efcrivanos , Arrendado
res , Cobradores, Theforeros, Guardas , Almotacenes, 
Efcrituras , pleytos, &c. Si fe benefician , en cada para
da de Molinos , un Fiel; y íiendo tantas , fon menerter 
cali los cobradores que oy ay de aicavalas.

C A P I T U L O  V.

jBien es cargar la al cavóla en trigo ,y  cebada.

E Ste medio platicó el Santo Patriarcha Jofeph , (4) 
íiendo Virrey de Egy pto, que cargó la quinta par

te de los frutos , que es á veinte por ciento , a todas 
las hazas de alcavala, como dice San Theodoreto, (¿) 
Santo Thomás, (c) y muchos Theologos, (d) y oy lo pla
tica Efpaña , pues fe carga alcavala al trigo , y cebada; 
con que feria grande el aumento de las rentas Reales, 
fi fe cargaífen dos reales de alcavala á cada fanega de 
trigo, y tres á la del centeno,( porque eftá taífadobaxo, 
pues vale mas que la cebada ) y un réal á la fanega de 
cebada , y otro á la de la Avena; y es la cuenta , íi ay en 
los quince mil y fetecientos y ferentay fiete Lugares,que 
contribuyen en aicavalas , y millones, cinco millones de 
perfonas , que coman á ocho fanegas , y  tres celemines,

fon
(<*) Gen.47. (b) Quxft.ioí. io Gep. (e)In cap.» 3. Ep. adRoxu
(<4) Abul. la cap-47» Gen. Peten ibidemdifp. ».
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fon á ducado y ; medio Eote millones y medio , y  porque 
contribuyan lóá ricos , que tienen Coches , Literas» y  
ha viendo ( fuera de las. de labor) énlos  dichos Luga
res uno con otro á veinte cavalgaduras , que cada una 
coma á celemín y  medio de cebada, fon á quatro duca
dos al año cada una,  y  fon un millón , y docientos mil 
ducados > que hacen ál pie de>nueve millones, demás 
de lo que han de montar derechos de Eftrangeros , Sub- 
fidio, Cruzada , Tercias, Servicio Real , Moneda fore
ra , penas de Cam ara, yotras cofas ; pero fuera de efto 
todo comercio de Efpauoles havia de quedar libre de 
toda Alcavala, Millón, Eftanco , Puerto Seco, y  toda 
otra contribución- Los provechos de efto parecen muy 
grandes. El primero, él gran aumento de las rentas Rea
les , pues oy valen cinco millones y  medio las al.cavalas, 
y  millones , y  valdrian con elle medio la mitad mas. EL 
íegundo V acudir todos libreme$|e á la labor, y  cometí 
ció- El rercero , librar el Rey no de tantos cobradores, 
y executores , que dicen paíTan de cien mil , y de tan-, 
tospleyros,  y  denunciaciones, y vexaciones. Eí quar- 
to , que todo feria barato ílendo libre de alcavala. El 
quinto , que cabria la alcavala á menos , pues carga en 
los hombros de todos , ( que todos comen pan ) v car
ga en mas fanegas que la de las mpjiendas , pues fon 
mus fanegas eftando por ahechar, y  fe carga al trigo 
que fe gaña en otras cofas fuera de en comer* El fex- 
to , fabrafe el pan que fe coge , para que la agricultura 
no vaya en diminución. El feptitno, que pues al cabo 
del año eftará: pagada la. alcavala del pan comido, y , 
aun la de mucho que aperciben algunos de. un ano pa
ra otro, fe pagarán bien los íiinados. ( que es lallima ver 
lo qac pWíFa conTheforeros, y folia fer refrán, paga me-

"  • jor



jò t  qtftffel Reyi j  L I O&àVOH p3i?qiidl<fefk; dii confidérá-í 
cion largar à là n*fuïklêéd'.r ( qfcfe no fe xan & ) y  tìoàda 
induftria humana eri él ctfmerCio, y  mas en Efpaña, te-¿ 
nida por enemiga de trabajar , esbieiv nò Te le aten lai 
manos con àpen lionati aleonóla ̂ a) cavala* i Bl -nono , q u $  
en fu gatto Ordinario de todos gallos havìa depaganca- 
da perfona mas de très dueldos de'alcaivàla , .’que fe  les 
carga en quanto compran j y con pagar ducado y  medio 
ahorcan la mitad.

La ejecución1es muy facili Loprim ,ero,poijqueef- 
cufa1 arcas i llaves , cédulas , Fiofei-i -Alcàldés i colufiow 
nes, daños d!e pobres, ÿ  -h u y é î o  s i  n c o n ven iene e s quo 
mottre en las moliendas. Lò fegundo, efeufa Cobradores, 
pues en los Lugares grandés^qué íbn cabezas dePartidos¿ 
puede el Teíbrero cobrárme los Cofecheros por fusfrre-i 
ros,como cobra oy de los Arrendadores, y en los Luga-i 
res el que de ordinario cobra las alcavalas, y  fe efeufa el 
de los millones, il con effe medio f¿ extinguieífen. Lo ter
cero, porque efeufa fraudes, porque todo el Lugar fabe 
lo que cada uno coge,- y  es fácil dé averiguar porla (Sem
bra, y  diezmo; y declarándolo luego, en cogiéndolo an
te el Eferivario , y es ordinariódecitlo los "que aypdan ch 
las eras , y à entrar el pan. Lo quarto i es fácil de cobrar 
de los Gofécheros , porqué quando vendan , 6 paguen 
renta-, ¿diezm o , ò ddada v  hatv de cobrando cada fa
nega La al.cávala , y  aquél'd’ebotró , batta qué fa viene 
à pagat ei con fu midor cómo paga-los'mill ones ? y los Co
fecheros la han de pagàr; ò luego encendiendo» ò por 
tercios , como pagan agora las alcavalas, y millones. 
Y  porque es de gran 'importancia que los Labradores 
no queden cargados , ay tres medios comò cargar, ella 
alcavaia. El primero es , íi fe les baxa à los Labradores



9$ hfúd&iQt Út Alc'alf aUd
la alcavala de las ¿pifes que py. tiene ¿pl pan , yendjen- 
4o á las tallas de o y » y  p.agandp dcalUla alcavala. Y  ef- 
to no parece ú til, porque, feria echar toda la carga a los 
Labradores.- El fegundo és, fubir las taifas loque fe car- 
gaífe de alcavala > -y cfteps mejor medio, porque feria 
alienta dé la labor , y  de muy gran alegría para el Rcy- 
noi x porque íi folo por. alentar la labranza, holgó mu
cho de que el Rey nuéftro Señor el año de 1 5 5 8. (a) pu- 
jafle la taifa del trigo á nueve reales , y  un quarto , y el 
de i 57IU (¿)la pujaffe á once , y el de 1 582 .  (c) á cator
ce,» y  que \F*?Mag. cid® i^ °5 *  la pujaffe á diez y  ocho» 
con mas alegtia recibirían otra pu ja , por librarfe de to
das alcavalas , y millones. El tercero es » el que apunto 
en el Difcurfo feprimo cap. primero , que V . Mageftad 
haga cada año taifas conforme á ios tiempos, y  lugares» 
por las razones que allí traygo.

C A P I T U L O  V I .

. Cargar ía Alcavala en él pan no tiene inconvenientes.

EL  primero es,que parece do&rina de Theologos,(¿) 
que no es licito cargar alcavala en cofas forzofas 

para el v iv ir; y  parece diípoíicion del derecho, (e) Pero 
dodrina común (•/) es ,y  platicada.en Efpaña fer licito, 
comofe carga en trigo , carne, pefeadó , aceyte , y  vi
no ; porque en nccefsidad , no folo lo foizofo para vi
vir , fino la meíma vida fe debe dar.

E l
(#), Li»S* tit.xr* lc.i. (b) Ibidem le.4. (r) Ibldenj l.j. en el quaderno.
(d) Dried.í.de Libert.Cluiftiatia cap.*. Angel. Pardag. Cajft. Vt¿Hgal. 

Tolct. 15.5. cap.73. (e) L. uniu. cod. de veftigal. (f ) Joann. Med.cod.
de reftlt. cj.i j* Silv* & Saa. Galb. Ñau. cap#i 7« Lopea a.jp. cap. 36. Molí* 
tom.3» diTp.édS. 8c 6é?é Lc& lib.z. cap.i 3« du.7.
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•• -  Elfegunda e s , que fe • cargan ios Labradores,Vy (h 

dexará ia labor. Pero nenio cargan ppues no ha d e  pagat 
atcavála de la-cebada que comen las malas de a ra r , ni el 
Labrador ha de ipagár alcabala:¿ itno'&dó dé lo queco- 
me , y  fe rtftaura mucho, fi fefube lá taifa, pues no 
viene el Labrador á pagaruiadayy mas fi fe hicieftécada 
año la táíla donde nadie fe perdería en la labor, r

El tercero e s , qué pagaría mas el pobre que el rico, 
porque el tico come poco pan , como come otras cor 
fa s ; y  todo lo que come el pobre es pan. Refpondo, que 
fiempre el pobre paga mucha alcavala, porque no com
pra pot ju n to ,fm o  de ultimo regateo; y anfi,. todo lo  
que compra va cargado de muchas alcavalas>que han pa
gad** iodos los que han manofeado hada allí lo qué com
pra el pobre , y  en el pan qixe gaña , folopaga una al
cavala. Lo  fegundo , que como dicen algunos Theolo- 
g o s , (d) en tal cafo la alcavala folo fe debe de lo que fe 
coge , como el diezmo > y como fucéde pagar mas diez
mo el Labrador pobre, que labra de renta , que el rico, 
porqué fuéle coger mas pan , anfi puede fuceder que 
pague mas alcavala , porqué coge mas; aunque como he 
dicho , no la paga fino de lo que come 5 y como oy pa
ga mucha de otras cofas , fi tiene mucho gaño, pagaría 
conforme al que huvieffe de pan » como en tiempo del 
Santo Jo feph , ¿pagaría mas alcáVala el pobré , fi cogief- 
fe mas pan, que\^1 rico que no lo cogiéíTe.

El quarto es , que muchos Eciefiafticos , y  Hofpita- 
les labran , y  feria codera, libertad Eclefiaftica , obligar
los á pagar alcavala. Digo lo primero, porque puede ba- 
xarfe á los Eciefiafticos lo que gaftaífen de fu comida. Lo 
fegundo , que puede fer contribución voluntaria con Bu-

N »  la
(*) Molina Cupr.
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lá  de Cu Sabtidad, pues oypag*n  ;¡Alcavalás , Millones; 
Efltancos ,r-y Puercos í§ecasy de quantas mercaderías gaf- 
tan > ytpagarider la del pan/ Coa njjuylaiiviados , y la ha- 
vían de pagar dé las moliendas, y deirpan’cocido.
< El quinto e s ; ’ que en años abundante* no ha de va-, 
ier el trigo mas con la alcavala, que vale fin ella / y  vie-> 
ne á cargar todo en dos Labradores. Digo ló priirierb, 
que como agora tieñé jufto valor el trigo , y  no vale de 
valde , le tendría' entonces / ponqué cada Labrador Ca
bria ló que lé quedaba libre del alcavala. L o  fegundo, 
que antes entonces ferian aprovechados , con oca fio n 
dé lá alcavala , como fuelen medrarlos que: tratan en 
acarretos , quando es la cebada cara. Nueftro Señor 

dé a V.Mag. luz del Cielo» para qUe en todo acierte» 
como laSanta Igleíia lo ha menefter.

Amena

I

FIN,r
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D E M ILLO N ES
U TIL A L  sREY N.S.

vi% ejus incpigE'Bir
(quia Hifpanid) fafta efi quafi nayis inftitó- 

ris de loftgé portans panem fuum, reddet ei 
bonum, non malum ómnibus die-

bus vit¿efuá. Prov.c.$ i.
U T 1L E  D U L C I .

EruBaVtt cor meam yerbum bonum : ¿ico ego opera
mea (2{EG 1 . Efelm. 44.

D I S C U R S O  S E X T O .

S E Ñ O R .
SAlomón (a) affégüra al dueño de la Matrona dntei^ 

dida en negocios que no tendría necefsidad, por
que ella con labrar L a n a , y  Lino , le íocorreria mien-* 
tras vívieffe , con la abundancia que fue le un Navio de

Mer-
0«) Pioy.j i .



i o i  Fin  , y  extinción
Mercaderes a un Lugar. Yo confidero á Efpaña feguir 
aquel ¿ftiloque tengo propuefto en el Difciirfo prime
r o ,  y  á V. Mag. fu dueño, rico , fin necefsidad de fér
vidos penofos , mientras Efpaña fuere ^'Efpaña. Digo, 
{Señor ) que
;■ ' ' ; ■ ■■'

Efpa&a debe ennoncieñeia focorrer de nuevo a V.Mag.

f  C A P I T U L O  P R I M E R  O.

POrque efta V.Mag. en eftrema, ó cafi, haviendó con- 
fignado todás fus rentas Reales para la defenfa del 

Reyno,  y  el Real gafto ; y  anfi es fuma obligación de 
Derecho Divino , y Natural focorrer á fu Rey , y Se
ñor tal, y  necefsidad de tanta importancia. Lo  fegnn- 
do , dado cafo, que V.M. huvieííe difsipado, y  mal gaf- 
tado fus Reales rentas , ( de que ha eftado tan lexos> que 
fufe notable exemplo de templanza , y  fanfidad , la ra
zón tan por menudo , que V. Mag. dio al Reyno de fu 
Real gafto en el ultimo Servicio de Millones ) con todo 
elfo la obligación fuera precifa en tan gran necefsidad 

pues qualqui.era eftrema , á que qualquiera aya 
venido por fu culpa , obliga muy gra

vemente , como enfeña la 
Theoiogia. (a)

# # #  . # # #

. CAPI-
(¿) D. Thom. t.t.q. 51. art.6. ubi Bañes Conrad. q. 105. Valcnt. 3-p. 

d/3. q.j. puad.4. Joan. Med. cod. de clcemofyna q.j.

V»
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C A P I T U L O  II.

103

E l Servicio de Millones es muy dañojo d E/paHa.
r

L A experiencia , y  la común voz , dice los Lugares 
que ha perdido , y defpoblado eftc Servicio , y  

laftimofos danos que caufa : quebrará las piadofas , y  
Reales entrañas de V.Mag. ver quitar de la boca al po
bre jornalero el trago de vino , y  á la pobre viuda , y  
huérfanos la corta ración de vaca , y  aceyte , que defea 
para trafnochar , y ganar un pan , y  á los. executores de 
ellos echar de las pobres pajas á los miferables, y  todo 
fin tener en que ganar para pagarlos , como folian quan- 
do los pagaban , porque ganaban para todo. Y no man
de V.Mag. que le refiera elixial nombre que áeftc Ser
vicio fe ha puefto , pues le llaman Sifa , ni los in
convenientes que algunos hallan en mudar las medidas 
legales > ni otros muchos : y porque feria gran bien ef- 
cufar ellos daños, y laftimas , fi fepudieífe fin dañode 
las rentas Reales. Digo , que

„ . , \’ ' *
Efpaña puede foeorrer de nuevo d V.Mag, fin el Servicio

de Millones.

C A P I T U L O  I I I .

LO primero , porque las fabricas de las mercaderías 
en Efpaña han de valer grandes fumas á las rentas 

Reales , como averigüe en el Dife. 4. cap. 5* que es ma
yor íbeotro ( pues ferá de mas de cinco millones) que el
Servicio de ellos , que es de dos y  medio. Lo fecun

do



io'4' ..f lb i extiriciaH * .
do , porque mudando las alcavalas al trigo , y  cebada; 
conforme à io  dicho en el Difirurf. 5. focone el Reyno 
de nuevo à V. Mag* con mas de quatro , ò cinco millo- 
nes al año,, quando no fuelle cietta la cuenta del di- 
cho Difc. 4. y iì 'faliefle cierta , ès de reparar en las 
condiciones con que fe concedió el Servicio pallado dé 
ellos , que cumple por agora. Y en la Condición 6. 
del Acuerdo del Reyno , para el que ha de comenzar 
efte año , que fue à 23 . de Septiembre de 1 6 1 7 .  Y  
en la 3. del Servicio > que comienza efte año de 16 1  g .
y dice: Que todas las Condiciones del Servicio preceden
te de los diez, y ocho millones , y  las aqui contenidas , fu  
Mageftad , ha de ddr fu  fe  , y  palabra Real > y  obligación 
en conciencia que las guardara, y  cumplirá ,ftn  quepor nin
guna via 9 y forma fe  vaya contra ellas , y  -alguna de 
ellas , en tódo , nt en parte 5 y  en cafo que anfi no fe  
cumpla , 0 en qualquien maneta fe  contrapenga d qual- 
quter de ellas y -efter Servicio fea cm si ninguno, y  pare , y  
cejfe ipfo fáSlo f com& 'fi no fe  hubiera concedido , y  que 
VpAfag. no lo pueda lleva r , ni pedir en conciencia , por-> 
que de ejla manera fe  le concede , y  no de otra. Y  dice- 
Ja Condición tercera , y  es la feptima del Servicio 
de" efte áñó de 1 619.  Que al punto que de la Real bal.
cicnda de fu  Magejlad', y  de do- que fobrevinlere de ella 
pueda Juplir las cofas precifas , para que efte Servicio fe  
pide 9iy concede , efcufamfá las que , como 'tan Catholico , y 
Chriftiano Rey debe , y  puede tanto , quite de efte Servi
cio fa rd  relevar tais buenos ; y  leales Vajfallos , en: quíeíh 
lo tendrá depofttádo f y  cierto , junto con las vidas para 

fervirle , como fiempre lo han hecho , quandolo huvie- 
re menefter. Y dice la feptima del Servicio pafladó , y  
es la o&ava del Servicio , que corre defde efte año



del SérTrício de Millones, tSTc.
de Z'619. Qut j i  agora , o durante los años , en que confor
me al dicho afsiento buviere de correr el cumplimiento del 
dicho Servicio de tos diez, y  flete millones y  medio ,, el Rey- 
no bailare otro medio que fea mas conveniente , aunque en 
diferentes efpedes , anji para férvido de fu  Mage fiad , co
mo para alivio de ejlos Reynos , que fiendo aprobado por 
las Ciudades precediendo licencia de fu  Magefiad , que 
Jiendo tal fe aya de admitir , y  admita , fin embargo de 
que fe aya comenzado d exeeutar el en qué han venido las 
dichas Ciudades , y Villas de voto en Cortes : el qual, para 
en tal cafo > ha de cejfar de manera , que no puedan con
currir entrambos d dos juntos , y d un mifrno tiempo. De 
donde cond a, que fi Ce hallaíTe tal medio como las 
condiciones dicen , feria judo admitirle, y  en todascon- 
cefsioncs eftá bien fe ponga la dicha condición , por-, 
que conforme á la doctrina de los Theologos (a) el Prin
cipe , para no errar en el judo repartimiento de las con
tribuciones , debe comunicar con el Reyno , en qué gé
neros fe le pagará mas defeanfadamente, pues como el 
Reyno pague, no le va ai Rey nada ( antes le importa al 
edado ) qüe el Reyno pague con defeanfo lo mefmo; 
y  (como dixé en el capitulo fegundo ) el Reyno ha reco
nocido , y modrado en fus trabajos , quan daííofo le ha 
(ido ede férvido , y  defea pagar mas cantidad, que
dando defeanfado , piies puede fer , (iguiendo el Dif- 
curfo primero, quarto , y  fexto. Y  edoy por decir que 
todos piden á V.Mag. fu Real palabra , dada en el di
cho Acuerdo de Millones 5 y  aníi feria gran caridad mu
dar el dicho Servicio, al genero dicho en el dicho Dif- 
curfo.

O El*
(*) Cayet. in cap. 49. Seo. Ce plurc* citat. Márquez li* Gufeeruat.cap.i*.



toé v Fin , yextinción 
Ei inconveniente defto no fe teme fino de parte del 

m>fmoR.eyno(digo de fus Procuradores ) que défean las 
mercedes dé la concefsion. O afe&os .particulares, cu
chillo del bien publico, (a) impofsible es contratarlos 
en perfonas publicas. Pero el medio es , que por eft.a 
vez fe fcñalen en algunas Sifas las mercedes que V.Mag, 
fe firvieré de hacerles , pues no ay otra cofa de donde 
hacerlas i que el Reyno la abrazará con fumo gufto» 
vifto ei fin para que fe imponen , y  fe conocerá que noi 
fon lasque V.Mag. fuele hacerles por concefsion , finó 
nacidas del Real pecho de V.Mag. que premia la ocupa
ción de los dichos Procuradores. Etto » y. mas fe efpera 

délas Reales manos de V.Mag. que igualan las ,,¡ 
dé Briareo, y  vivan largos, y  felices

figlos. Amen.

■ :■%.
‘■'H, v\

f  ■-

(*) Lib. i. CEN-
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G B N S U R A
D E LA S CAUSAS

A QUE SE CARGA
D A Ñ O  G E N E R A L

- ì
ESPAÑA.

ECCE E go COJ^FE^RTAT^
ad vos , &  mino fa inflaurabuntur.

Ezcch. cap. 36.

E r u B f à i t  c o r  m e t i m  ì e r b u m  bonum : d i c o  e g o  o p e r a

m e a  % E G l .  Pfalm.44.

D I S C U R S O  S E P T I M O .

S E Ñ O R .
E N el Difcurfo primero móftrc el daño radical de Ef- 

pana , cuyo remedio es tan forzofo , que íin el to
dos los demás, 6 fon dañólos, ó inútiles, 6 Tolo para en
tretener algo la final ruina. Pero fuera del daño radi- 

„ cal aprietan otros muchos , que ferá fácil remediar (cor
tada la raíz de todos ) con' ettas cenfuras, que en todo

Qft. "



Iio S Cenfura de tas caufas
remico á las más acertadas de V.Mag. y fu altifsiino Cor»-. 
fe jo de Eítado. Digo (Señor) que entre otros laftiman mu
cho ios daños íiguientes.

C A P I T U L O  P R I M E R O .  '

Daño de Agricultura,

V Erifícafe lo dél Poeta, Squalent abduSlit arva calonfn 
El campo eftá herial huidos los Labradores de. 

pobreza , cargados de ceftfos , y  executorfcs. Las caufas 
fon efterilidad , falta de dineros para tener Jo  necefía- 
rio para la labor, y  falta de gente que los gañe, oten« 
ga con que comprarlos, por falta de dineros, y  poca 
curioíidad. Los remedios fonr

Ei primero, poner Deputado, que falo cuide de que 
con curioñdad fe labre todo lo que eftuviere inculto en 
Efpaña. (a) Pues por eñe medio deriven Autores (b) que 
bolvió en si el Polifcne deRovigo, los Valles de Co« 
machio , y otras muchas labores de importancia, y que 
en cada Lugar aya un Procurador que haga labrar todo 
lo herial.

El fégundóc$,facar azequias de los ríos para regar 
muchas vegas , que eftán en Efpaña como ociofas iniuf- 
tamente: que de efta fuerte fe hizo Milán fértil, con la 
canal del Tefin, y  del Ada , (c) y acudió con gran útil 
á efto el Emperador Tyberio, como derive Tácito, (d\ 
y pocos años ha que fe trató de facar Azequias de He
nares , y me dicen que fe trata de facarlas en tierra de 
Lorca í yes cofa muy provechofa para criar los caña

mos,
(a) GeJ. Iifr.4. capaj. Matian,j. de Regís ioftit. cap.7. Ur\ Boter. tib.g. 

cap.i. (c) B«CCf» A» pra. la  Tiber»
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mos, de" quéfe baga? lencería * c&n hectfsidad 4ejj;aer¿ 
la de fuera, y  cordelería * jarcias * ybreas,.quc cqmpi# 
V.Mag. a tan gran cofia ; y feria muy útil contra las ialj 
tas de agua, y ay res fecos, que tan ¡gran daño hacen ry  
havria gran abundancia > que los ftutos fe crian con ca-* 
lidp , y húmido del agua. j \ ;;  c:4, b •/

El tercero es, poner quoto,,y limite aí plantar de Vv- 
ñas, porque ocupan la tierra al pan* y  Ternillas, ycl vi
no esfrüto que} de ordinario fe pierde * y avinagra * y4p 
principal, porque la demasía queoy ay de ello es caufa 
de muchos vicios , y efemina al Rey no.

El quarto es , que fe planten cañamos* y todo gene
ro de plantas , que Autores Eftrangeros(4) eferiven, 
en París , y en Portugal fe plantó el gengibre * y  aproyó 
bien; y afsi llevaron los Romanos muchas frutas á Roma, 
y  fé traxo la feda á Efpaña.

El quinto , (y ptimero)es , qüe V. Mageftad marn 
de executar el difeurfo primero, con que havrá gente, y 
dineros con que fe gañen los frutos.

Elfextoes, que feexecute el Difeurfo quinto, y lo 
apuntado en é l, de que el Confejo, (ó los Governadores 
de Provincias, lexos de la Corte por fu comiísion ) hagan 
cada año tafias del pan conforme al valor natural que 
hallaflen tener en cada parte. (¿) Las razones parecen jus
tificadas. La primera es* vér lo que importa que Le-* 
yes tan Juftas , y  forzofas (como fon las taifas del pan) 
fe guarden , (que fon las Leyes el aliento Real , que v i
vifica el Reyno,y fin él muere ) y ay experiencia * que las 
tafias del pan no fe guardan * y importaría efeufar a los

La-
{*)  Botcr. lib.8.cap.i. (V) Joan, de Med. eod. de reftít. 3fi

ad 7. Molía, tom.i. d . 3 & 365. 3. de reftit. cap.a. dub.i. Ma
juana 3. de Regís ioftit. cap. 7»



*  Vttb as '» vv
Lábíádot&S1Úieteútí£\átíÍk>9&  i,^mrttCM:os falfos , 'y  pley*
íofc/«Él. ^gunda parque es[ notorio que muchos La-
tHfadorcs ‘dexá!n la lÍbr4 nzíâ  potque fe pierden en ella en 
Mñóé- eílciíileS j eh abundantes mías $ porque les cu e fi
ta ft rbî pébnéSV ytbáo lo neceflaa&oi piara .la labor caro, 
y de (pues no gaftan los frutos ,-y;fe ’bes pierden ; y poi 
^ftóhiden dS^ar eípan , y  frutos por coger; y fiemen 
rtiuchó qiié leS obliguen á dár al mifmo precio el trigo 
(defefentá1, y d  de ciento y veinte libras í' yque havien- 
dolo trabajado etlbs '̂y coftadoles á cien reales la íaneM
ga, les obliguen ác^darlá^or die^y ocho reales y y  qtrelá. 
Juílicia pbriga publicamente el pan á real al Panadero» 
tiendo Ley- del Rey nueííró Señor (a) que la harina no 
valga fino treinta nj&ravedis mas que el rrigo ? y que to
do lo qué gáftán en fu gafto,ycn la labor,no tenga tafia, 
y folo el pan la tenga. La tercera tabones, qqc fupueftp 
qlie lk Ley fé hizo para que engaños efterilesfe hallé pan 
á la-taifa j y no re hallando, ni guardándote y,, yá pare-* 
ce importa acudir á remediar efto. Finalmente la quar-« 
ta,que parece lleva algún camino, es, que pues los tiem-J 
pos,y circunííancias nuevas fuelen fer caufa de mudar las 
Leyes , (b) y por verlas diferentes én varios tiempos el 
Rey nueftró Señor , y  V. Mag. han tantas veces altera
do lastaflas muy fabiamente , parece eftaria bien man
dar en varios tiempos, y Lugares, fubir, ó baxarlas tai
fas , con que los Labradores fe alentarían, y perderían ei 
temor que tienen de pcrderfe en la labor , pues fe ha
rían las taifas muy conformes al precio natural del pan 
en cada tiempo , y lugar ; fin embargo que es cofa lla
na que el Principe puede obligar á vender menos del prew 
ció natural. CA-

(<*) L i b . j ,  tic.*, j % l . i .  (b) A c if t . j ,  PoUc. c .7. S e a e f . 6» d ebeaet. c a p .i f»



d que fe  carga el daño generé de Efiffiíd. * ( %
C  A P lT O ít íQ c i l o

Traga demasiados*

GRan laftimaes verque a y  pocOsquono tengan yo
das fus: haciendas encima dq si en ^  xeílíaojy Tip 

es mucho,pues Cuele uno ordinario contar qu^rqcienjtojs^ 
quinientos ducados. Los daños fon grandes!»jíQrqp^a'go*; 
tan la. gente , porque..noXe atreven á cafar-, tetnl?lan
do rales gallos , y  quitan el luftre á los Nobles ,yqq£rjen^ 
do en ellos igualarlos los plebeyos > y  fon^ajg^deígtafW 
des ofenfas de Dios ,qíie fecometen par* rt alcanzados' 
Razones bien digeridas de Catón Cenforino en iaFfLCy 
O pia, (a) y  del GatonEfpañol, padre .de V.Mag. en tan
tas Leyes con que; procuróatajar cita peftex Pero vifto lo 
poco que han aprovechado , digo que j ;

No hallo otra Pragmática eficaz >> fino rque V.Mag. 
müeftre con :veras gufto-en la moderación* Fundóme en 
el.ingenio de los Efpañoles , con quien vale mas la ley  
de la lealtad, amorá fu Rey , y  pundonor de buen ter
mino , que otra alguna; y  amando ¡todosá V.Mag<¡ 
tiernamente, preciándole de leales y harán razon¡de ter
mino feguir el güito de V.Mag. los Grandes * .y Sopores; 
ydefea'ndo todos imitar la grandeza , los han de feguir 

en la moderación , como oy.los liguen en. 
las demasías. Remitolo á la ' 

experiencia.
- ; • . *## . •.

CAPI--
(d) Lxv. Ub.3 f.
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Qhitarg: ah él daño los más. Y  hablando general
mente de tributos , ílempre los grandes Gover-

nadores han procurado aliviar de ellos á los fubditos. 
El Tanto 0») Moys&s dixo en la contradicion de Chore» 
que ni un jumento no havia-pedido al Pueblo , antesen 
eldefierto le dio de comer qüarenta anos. Y  pondera 
Philon (ir) qué por elfo parece que le juraron por Rey, 
hadá los elementos » dándole el Cielo pan , él Ayre aves» 
yháfta el Mar acarretos. Y  viniendo Chrifto N.S. por 
Rey ál mundo , dice el Profeta Halas , (c) que no folo nO 
cargó los ombfós de los fuyos » fino que cargó todo el 
Rey no en los propios fuyos ; y antes que le vinieífen á 
hacer Rey énTayó el oficio , dando de comer á cinco mil 
hombres. 00 Y á efto tiraron aun Emperadores Gentiles» 
defeando deícargar el Imperio por aefeditarfe por bue
nos. (jf) La razofi dio el Emperador Tiberio , ( / )n o  ad
mitiendo cierto arbitrio que le daban paca aumentar las 
reñías Reales , porque quando el Reyno. eftá flaco , im
porta desfrutarle » y  no arrancarle de quáxo , defqui- 
larle , y  no defollarle. Que los fantós Reyes de Efpaña 
folian cuidar tanto de efto , que hafta los quexigos man
daron que fe calaífen, pero dexando horca, y  pendón, 
(g) porque tornaflen a crecer 5 porque apretando demar 
fiado, fuelen Los Reynos quedar impofsibilitados de acü-

(a) Num.á. (b) Lib.r. de vita Moyfis. (c) Cap.?, (d) Joan.S.
(*) Nerón , Tácito 13. Anual. Pluatr. in Publicóla. (/* )  Plut. ¡a illa. 
U ) Pare-*. lib.j. tic. a».

dir,



a que fe carga el daño general de Efpaña. t f 3 
dir. Peto fupuefto que V.Mag. no foto no puede hacer 
baxa de fus rentas Reales, fino que eftá ntcefsitado de 
nuevo focorro : Digo, que oy no eftá el daño radical de 
Efpaña en e llas, porque anees de aora folia pagarlas 
mayores, y  eftaba rica. Y  es la razón , porque antes eftá 
bien al Mercader caufar mucha» porque esfeñalque 
vende , y  negocia mucho : y  afsi el daño no nace de 
ellas , fino de que no fe vende, ni negocia , y pagan 
pocos , ypobres , las que folian muchos, y  ricos ; y  
afsi,

El único , y  folo remedio es , que fe execute el Dif- 
curfo primero > ( que es forzofo ) y executado fcl, feria 
Util el quinto , con que el Reyno podría pagat con fual 
vidad , y defeanfo á V.Mag. dobladas rentas que oy pa
ga , de que doy las razones en los Difcurfos quarto, 
y  quinto.

C A P I T U L O  IV s

Cobradores , y  Ejecutores;

E L  Santo Profeta lfaias (a)alegró al mundo con la ve
nida de Chrifto nueftro Señor , diciendo, que no 

los havia de haven ellos procuraron los Emperadores de 
Roma efeufar , (b) y halla Nerón los defeó quitar , (c) y  
en Francia pidieron efto con inftancia al Rey Enrico Se
gundo, (d) y  con razón, porque es gente ocupada en da
ño de todos , y  principalmente de Labradores , que no 
Caben de pleytos , y hacen odiofas las rentas Reales, que 
por temor de ellos Cuelen baxar. Y  afsi pudiendo V.Mag.

P fin
(*) Cap.9. Se 4. (b) Alex. apad TuI.Ilb.j.Ep^. (c) Tacit.j. Aonal.c.i i.
([d) P. Greg. lib.j. cap.?.



1 1 4 Ceri fur a de las eaufas,
fin daño de ellas elèufar ciento y  cinquenta mil .* qtíe dii
cen a y  de ellas, feria muy importante para que acu- 
dieífen à otros minifterios del bien publico 5 y  feria fácil, 
figuiendo la mudanza de alcavalas que dixe en el Dif- 
curfo quinto , ò otros mas acertados medios, que halla
rá el excelente ingenio de V.Mag. y  fus infignes Confe« 
jeros de Eftado.

C A P I T U L O  V.  

Gente en la Corte,

LOminilio tienen los Reynos defpoblados, y  qué tie« 
nen toda la fangré en la garganta. Y  aunque la 

Corte fe va defpoblando de Naturales, y  poblando de 
Eftrangeros, de la poca gence que queda en Efpaña,gran 
numero fe acoge a ella. El gran daño que de efto reful- 
ta coníideró ei Rey nueftro Señor, retirándola á Va
lladolid por ver á Madrid tan cargado de ociofos. Los 
daños efpirituales de mas confideracion fon dos. El pri
mero, hacerle Un mar fin fuelo de vicios , y  viciólos, no 
echandofe de ver tantos pecados en tan gran ruido. El 
fegundo , tlenandofe de gente , que por Derecho Di
vino , ó Natural debía reíidir en otras partes, de Obif- 
pos, (a) Canónigos »Regidores , y  Señores de Vafíallós, 
haciendo gran falta á las almas de fu cargo , al culto D i
vino de fus Igleíias, al govierno de los fuyos , llevando 
las rentas Ecíefiafticas, y Seglares por governarlos, y no 
lo hacen , antes los obligan avenir a la. Corte (gallando 
lo que no tienen , y  haciendo falta á fus cafas > y  ha-

cien-
(a) Trid, cap.i.& feCzx.iz. Se fef.zj-, <ap.i. Se fef.x4. cap.z.
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d  q n e  f e  c a r g a ,  e l  d a ñ o  g e n e r a l  d e  E f p a n a .  x i $ 
c i endas ) a negociar con ellos, y  no acudiendo al focor- 
ro de los que era obligación , por gallar en la Corte mas 
de; ¿o que fus rentas alcanzan.

Los daños temporales fon muchos, y  algunos peli
grólos al citado. £1 primero, porque eftá dcípoblado el 
Reyno , ( ó por lo menos de gente rica , y  de rentas ) y  
han baxado por cito mucho las rentas Reales , y  lubido 
poco las déla Corte. Lo fegundo , ño fe hallan Oficia
les que hagan lo que es meoeíter , acogiendofc á ella 
los mejores que ay. Lo tercero , porque las Ciudades 
fuertes quedan deípohladas, cofa que en una ocaíion 
repentina podría fer dañofa por fer difícil poblarlas de re
pente , cotpo fe vio el año de 9 6, en Cádiz. Lo quafro, 
en años eíteriles feria difícil proveerla, fien do fuerza es
quilmar mucha tierra, en gran daño de las Ciudades , y  
Villas vecinas. Lo quinto , y mas principal, porque fe 
carga la Corte de gente ociofa , que ocupa con vifitas 
impertinentes á los Mimftros, y  Confejcros , hurtando el 
tiempo á los negocios, cuyo es de juíticia, y  le piden con 
lagrimas, y  no le alcanzan , y mas fiendo pobres. Todas 
razones que obligaron a Platón (¿)á decir, que en buen 
govierno no havia un buen Lugar de paitar de diez mil 
vecinos, y  a los Señores Reyes de Caftilla á tener la Cor
te en Toledo , ó Burgos ( Lugares no comodos de enfan- 
ches ) y  á muchos Reyes á tener fus Cortes en Lugares 
mercantiles menos íujetos a ociofidad, ó maritimos,como 
Cónftantinopla,Londres,París , Brufeles,Venecia,y otros, 
como ponderan algunos. (b) Eftos daños fe han procura
do remediar con varios mediosjtodos de importancia.

El primero inventó el Emperador Juftiniano, y fe ad- 
yirtió ai Rey nuéítro Señor poner Audiencias de Alcaldes

P 2 de
(a) Li. de Rep. (&) Botct. llb.t.



1* 6  Cen/ura délas caufas f
de Corte, ( ó criando de nuevo efte oficio ) que exami
nen las caufas de venir á elfa i y  á quien hallaren fm cau- 
fa forzofa en ella , le expelan , y  procuren el defpacho 
de gente pobre , y déla gente ocupada en provecho pu
blico, como de Labradores, y  Miniftros públicos. Medio 
es importante , y  fácil.

£1 fegundo , advirtió á V . Mag. eftos dias el Jura
do Juan VeJiuga de Moneada, ComiíTario general de To¡¡. 
ledo , íuplicando que V.Mag. mande falir de la Corte los 
vecinos que huvieren venido á vivir á ella defde el año 
de 1606.  Medio tenido por impofsible , porque fe tiene 
por cierto que no fe faidra con e l , defendiendo todos fu 
quedada , como lo han hecho , y  quedadofe , pero útil, 
fi fe pudieffe éxecurar.

El tercero es,que V. Mag. ocupe en Oficios de fu Real 
Servicio gente defocupada 5 como fon Inquificiones, Pre- 
fidencias, Audiencias,y demás cargos de fu cafa Real. Los 
miles fon muchos. El primero , contentar , y  premiar a 
muchos,repartiendo entre muchos los bienes de la Repú
blica. El fegundo, hacer gran bien á los oficios mifmos, 
porque los íirve con mas cuidado el que no tiene otros,y 
carga todo fu cuidado en aquel folo. El tercero, porque 
fe defocupan en beneficio común , para que acudan á fus 
Iglefias, Vaflallos,y Regimientos, en cafo que fehallaflen 
perfonas fuficientes defocupadas de eftas obligaciones. El 
quarto es, (íi elpaífado fe executaffe) poner un Obifpo de 
la Corte,ó de nuevo,ó que fiieíTe Theniente del Arzobif- 
po, ó Obifpo del Lugar donde efiuviefiela Corte. Medio 
que fe dio al Rey nueftro Señor. Los provechos de eílo 
ferian muchos. El primero ,  que cuidaría de limpiar la 
Corte de gente ociofa,y de mal vivir. El fegundo,porque 
ay en ella muchos que dicen que fon nullius dioecefis,y no

ÍQ



a que fe  car 9a el daño general de Efpand. i  i j
ló podrían decir teniendo fu Obifpo. El tercero,celcbra- 
ria de Pontifical en la Capilla Real,y en Procefsiones gra
ves,y  por caufas mayores. El quarto,es deíocupar los Pre
lados para que acudan a fus Iglefias, teniéndole proprio 
la Corte. Dos inconvenientes fe pueden ofrecer. El pri
mero e s , de donde fe ha de fuftentar ? Digo que anexán
dole algún oficio que forzofamente ande con la Corte, 
como la lnquiíicion general,ó Preíidencia de algún Con- 
fcjo , que fon oficios concernientes al de Obifpo de la 
Corte.

El fegundo es,que parece fer en perjutcio.de! Obifpo 
del Lugar donde efiuviere la Corte. Pero íupuefto que no 
tiene copia,porque los Cortefanos cofecheros acuden con 
los diezmos á fus campanas , y  los feJigrefes han de fer 
folos los que andan con la Corte foizofamente , como 
V . Mageftad , Privados ,Confe jetos , Secretados , &c. y  
el Prelado del Lugar fe queda con la gente de el pot fcli- 
grefes , no fe le figue ningún perjuicio al Prelado del Lu* 
gar donde réfide la Corte.

C A P I T U L O  VI.

Rigor de execucion de Leyes , y Pragmáticas.

M Uchos fe quexan que no puedan aífentar el pie ílft 
incurrir en alguna denunciación contra alguna de 

las Leyes de Efpaña. Lo primero , los Doclos 0*)fiempre 
juzgaron alReyno , que ha menefter muchas Leyes por 
muy al cabo;(que no anda bueno el partido del enfermo, 
á quien vifitan muchos Médicos,y fe aplican muchos re-

nic-
(n) Tatito. Annat. Strab.í, Geor. libera«. i» Arcop. St•b.fef. de Ref,



medios)(-*)y íi bien fe advierte,las Leyes de Efpaña deben 
depaíTar de cinco mibporque Lolas las de la Recopilación 
fon tres mil,y fuera de ellas ay  las del Eftilo,Partidas, Or-. 
denamiento Real, FueroReal,y Fuero Juzgo,Leyes dcTor 
ro, y Pragmáticas,que falen cada dia,(in todo el Derecho 
comun.Los danos de tantas Leyes fon muchos. El prime^ 
ro,qu6 oprimen el Rcyno. Y  es dé reparar*que la Ley an
tigua tenia diez tanto menos de preceptos , y  leyes que 
Efpañaj porque el Burgenfe (&) dice,que toda la Ley te
nia trecientos y  fefenta y cinco preceptos? y  Pedro Gala- 
tino (/) dixo,que tenia feifeientos y trece, en parecer de 
los Hebreos, i) los ducientos y diez y  ocho afirmativos, 
quantasfon las coyunturas del hombre , porque todas 
acudicfíen á obedecer!os;y ios negativos trecientos y fe
fenta y  cinco, quantos fon los dias del año,porque en ca
da uno fe debian guardar $ ( difeurfo que íiguió el MaeL 
tro Fray Bartholoméde Medina (r) y con'ferMantás me*? 
nos Leyes que las de Efpaña,y eftando en pocas hojas,con 
todo,el Apoílol San Pedro (/") las tuvo por intolerables, 
que ferán diez tanto mas, que obligan cali todas á todos? 
y no ay en el Reyno perfona que las Cepa todas,cómo las 
hade faber el Labrador,y el ignorante para guardarlas,y 
no incurrir en pena ? Quién tiene dineros para comprar 
tantos , y tan grandes tomos de ellas , ni tiempo para 
leerlas ? El fegundo daño es , que muchas de ellas no fe 
ufan,y dexan la puerta abierta á Jueces.para que aprieten 
á quien quifieren, diciendo que no eftán abrogadas,y dif- 
íimulen con quien quilieren , diciendo que no eftán en 
en ufo , como ponderó Navarro, ( g )  El tercero es , que

har
. (a) Thucyd. in orat. Diodor, (b) i. p. ferut. d.8. c.9. (c) Llb.i i.c.4.
(d) R. Moyfes apud Med. (e) i.z, q. ^4, artic.i. ( / )  A&or.xj.
(g) Coafii.u qmeft.3. aum .it.

i i 8 Cenjura de tas cau/ks



a que fe carga el daño general de Efpan a, u f  
hablan con palabras: equivocas , que admiren diferentes 
fentidos, y declaraciones, de que fe ocafionan tantas de
nunciaciones , y  p leytos, fin de tantas honras , vidas, y  
haciendas. £1 ultimo,y principal daño es,que no fe guar
dan, en defprecio déla autoridad de los Legisladores, y  
gran perjuicio de la República. Quatro remedios ay pre* 
cifos, y  forzofos á Efpaña.

El primero es , reducir tantas leyes á pocas. Cón- 
fejo es no menos que del Santo Concilio Lateranenfe, 
(4) que confieffa , que le aprendió del mifmo Dios , pues 
tantos Mandamientos de la Ley reduxo á dos , (by y 
aun á uno , que es amarval próximo , como dice Sau 
Pablo. (/) Lo  fegundo, es confejo de Governadores de 
acierto, (<l) de Dottores, (*) y RepubIicosgraves,(u/r) que 
fe citan , y  de el mayor de todos , padre de V. 
Mageftad, que tuvo fanto tesón con la mifina muerte, 
( g ) y  falió con recopilar tantas leyes. Dos razones ay, 
la primera dio Platón ( by porque en Reyno obediente 
baftan pocas leyes , y en el relaxado ningunas. La fe- 
gunda dio et fanto pecho del Rey nueftro Señor , por
que no fe olviden-, que como dixo Tertuliano ) impor
ta hacer veredas , defmoritando en tan efpcfos bofques. 
El fegundo e s , que las leyes que quedaren , hablen con 
palabras breves, y  claras. Confejo fue del mifmo Dios, 
(£) que mandó que fu Ley fe efcrivieffe breve , y  clara
mente , y eftas dicen losTheologos , ( / ) que fon las ca- 
üdadesde las buenas leyes , y  es ia; razón , porque fe

guar
do Sub Inno.III. c.jo. (b) Mattb.19. & n .  (c) Rom. 13. (d) Cacfar. ap. 
Suct. in ejus Vita, c.44. (e) D. Tbom.1.1. q.105. a.i. ad 3«Ter ¡n Apo- 
log. c.13. & 14. (/*) Seleuc. la Proce. Arcefíla apud Stob. fer.4i.SoIon 
apud Demofth. 4. con. Lcp. Plat. Dial, de Jufto, Plj. in Paneg. Tacit-4» 
Annal. Lypf.lí.». c.11. (g ) InProoeiw. Nov. Compil. (¿y Dial.dé Juft®. 
(t) In Applog. c.14. (k.) Deut.17. /̂) D. Thom. & alii fnpra.



guarden , y  no fe pueden guardar , íi no fe entienden, t 
EL tercero medio e s , quitar_> o mudar Las Leyes, que 

el tiempo, y nuevas circunftaneias han heclio ó inutí-; 
les , ó dañofasá Efpaña. Con Tejo es del mifmo Dips , (4) 
que en diferentes tiempos mudó fus leyes : al principio- 
del Mundo mandó acudir á fu población , (¿) porque 
tenia necefsidad de gente , y  defpues , ya que no la ay, 
aconfeja la virginidad s (¿*) y quando dio la ley , la man
dó guardar > y  defpues mandó que no fe guardafie, 
dando la Ley nueva. (¿)Lo fegundo lo aconfejan los San- 
tos Concilios Lateranenfe^ e ) y  Tridentíno,(/%) los Em
peradores» que zanjaron el Derecho, ) los Theológos 
todos, (b)  y los Republicos antiguos , (f) entre los qua— 
les Solón (£) tenido por ápice de Legisladores, daba ca
da año una buelta á fus leyes , añadiendo, quitando , y  
declarando , conforme al tiempo. Y  finalmente fue díf- 
curfo muy digerido del padre de V. Mageftad, y ' de Ef
paña el fumo de los Políticos. (/ )  Las razones obligan 
mucho. La primera de Ariftoteles, (m) porque las leyes 
que quando fe hicieron fueron judas, porque fueron úti
les para aquel tiempo , fucede defpues fer dañofas , y 1» 
mifma prudencia , que obligó á hacerlas, obligar á def- 
hacerlas , porque las hicieron hombres , que no fabian 
lo por venir , ó porque como dicen los Emperadores 
Theodofio , y  Marciano, (») dieron á ellas ocafion cafos 
repentinos , que ceñaron : y  el Medico cuerdo, ceffando 
la enfermedad , no proíigue con el remedio que ia apli

ca-
(«)Gen.í.(i)Mat,i¡>.(f) Deut.17. & 18. (d) D. Tho.q.98. artic.t.& onrn. 
Theolog.(e; Sub lnt»oc.lU.c.fO.(/ Sef.zf .c.i8.(g)Ulp.Hb.4.Fideicom.& m 
Proceia. Legum Marcian. Thcodof. lib. Leg. ñor. tít. 13. ) Tert. fup.
D Tho.i.i, art z. (/) Arift.z.PoUr.c.«?. Líví.l.j 4.Cafiod.lib.to. ep.*. 
(é.) Kefert-iEfchincm ín Ctcfiph. íi) lo P rocen». Compil. (m)x. Ppl. c. 6.

In iegib. norclüs ubi fup."
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a queje carga el dafto'geñeral Je Efpana.- x t t
caba i y  mudada , muda la medicina*

El quarto ( y  futnamente^tmportante) es, que fe 
guarden^fin excepción, nidifpenfacion las leyes que 
quedaren. Efto dio á entender D ios, caftigando con gran 
rigor al primero , que quebrantaba la ley j porque co
mo dice el Santo Concilio Tridencino , (a) aquel es el 
que la aportilla , y es Alférez contra ella , quitando la 
vergüenza á los demás.-Efte rigor vémos en el caftigo 
del pecado de Adan , (b) pues todos los trabajos de ci 
Mundo fon caftigo originado de aquel principio» en el 
caftigo de lfraél, quando peleo con Amalech , (r) del que 
fe rojaba en Sabado , luego en dando la ley i (d) y en el 
de Judas , (*) porque fue el primero que perdió el ,rcf- 
peto al Sandísimo Sacramento. Lo fegundo , cite eftilo 
ílguieron los Señores Reyes de Caftilia , que de ordina
rio ponían pena de muerte a los quebrantadores de fus 
leyes. (/*) Lo tercer o, es muy alabado el rigor en que fe 
guarden las leyes: alabanlelos Em peradores^) los Re- 
publicos , (b) los Santos, ( i ) y los Theologos, ( k  ) y es 
muy de notar el difeurfo de San Aguftin , (/) que repara 
que el Latino llama a la ley nombre femenino , porque 
por aca la ley es como muget, que de ordinario no man
da , fino obedece i y  el Griego la Uama nombre de va- 
ron , porque en Repúblicas Griegas era tan obedecida 
eomó el feñor en cafa', porque como dice Áriftoteles,(»?) 
hade obedecería hada el miCmo R ey,y  hade Cer Rey del 
mifmo Rey. La razón es muy de confiderar > porque ó

la
, (<*) Sef.if.e.8. (&) Gen.,j.(í-)Num.i4.(<»i)i>''um.t j,(e)Aft.t.(/)Feré ín rot. 

no. comp.i.(¿ ) Auguftus ap.Diod. lib.51.Lco Imp conft.¡?t.Arift.5. Poli. 
c.8.&tib.i.c.(i. & 7. Ethic. c.io. i. c .ij. Plat. lib.de Regn.8c lib.4.8c 7« 

.de Leglbus. (6) Halicarn. lib.7. Ofor. li.7.de Rcg.Inftit.S. Ber.j.de Con
fié. adEug. Aug.ep.119. cap.t9* (i) Sen. declamat. (fe) D.Thom.i.*. q. 
90. ar.i. Se ibiThcolog. (/} la Pfah;?. (m) t.Polit. c. 12.. & lib.6. c.4.



txz Cenfúta de las cáu/as' ■
la ley es útil , 6 dañofa. Si es ú t i l , obliga en conciencia 
guardarla, y  al Superior mandarla guardar. Si es daño« 
fa , obliga en conciencia á quitarla0 porque nb fe exe- 
cute con daño del Reyno j y  en haviendo exemplo de 
difpenfacion , fedefcofeel rigor, y fe pierde el temor 
á la ley , que folla fer bocado de los vicios. L a  fegunda, 
porque todo el daño que reprefente á V. Mageftad en el 
primer difcurfo ( que es el único de Efpaña ) nace de no 
haverfe guardado las leyes de los esclarecidos progeni
tores de V. Mageftad. La tercera es , la experiencia de 
la obfervancia , que ay en Efpaña de la Santa Ffc , por 
tener el Tribunal del Santo Oficio , que indifpenfable- 
mente executa las leyes Apoftolicas 5 porque es cierta la 
regla política : Incentivo es del vicio la facilidad del per- 
don. (4)

C A P I T U L O  VIL

Muchos Religiofos.

F Altando la gente , crecer tanto el numeró de lós 
Religiofos , parece á algunos muy digno de confi- 

deracion. Y  lo primero , nadie puede dudar , qüehaver 
muchos Religiofos, es muy ú til, y  importante á los Rey- 
nos , pues los infignes Governadores de ellos , (¿>) han 
hallado , que por las Religiones los libra Dios de gran
des calamidades , y  ay experiencia que la falta de ellas 
ha deftruido muchas Provincias > porque hacen gran 
falta á las Repúblicas él exemplo, doctrina, predica
ción , letras, y oraciones de los fantos Religiofos , y  
vemos queV. Mageftad, con tan evidente provecho de 
la de Efpaña» los efcoge para los oficios de Prelados,

Prc-
(a) Saluft. inCatii. Cíe. inBrut. & ep.z.& X5>(¿) Conftant.z.& Cofiftaut. 
5.1a qualiber zj.q.S.



Predicadores , y  Confie flores de fu Real Cafa. Pero al
gunos , zelófosdel bien de fus Religiones, y  del publi
co y (a) fe qdexan de que ion muchos , de que dicen íe-’ 
fu i tan inconvenientes de gran pobreza entre los Reli- 
giofos , porque la Comunidad no les puede dar (o nc- 
ceflario;de relaxacion , y  de ella poco refpeco entre Se
glares al Habito , y  en el Reyno parece refultart of rds, 
que tocan al eftado , como fon irfit agotando la gente, 
no hallarfe quien acuda al comercio, oficios , guerra, 
labranza , y  á las demás necefsidades publicas, por en
trar algunos á comer , y al parecer fin vocacion de Dios, 
y  otros inconvenientes. Lo fegundo , porque fiendo las 
Religiones como columnas , ó fiadores contra la negli
gencia , y  relaxacion Eclefiaftica , y  para fubfidío, y 
focorro de los Curas , parece que baftatism para efto mié- 
nos , pues de ochenta Predicadores , que fu ele haver en 
un Monafterio , fuelen no tener Sermón dos , porque 
no los llaman , ni alcanzan una MU&, y  afsi los demás 
no predican. Lo  tercero , porque aunque los Rcligio- 
fos fean muy neceflarios, como lo fon, parece á mu
chos ,que el Reynofnó puede fufténtaí tantos pobres, 
como pbdia antes , porque la mayor parte de ios que fot- 
lian dar limofna, la piden.

Dos medios ay muy útiles á las Religiones , y álos , 
Religiófos , que defean perfección , y de gran provecho 
de;Efpaña. El primero iriftarV. Mageftad á fu Santidad, 
y  álos Prelados de las Religiones, que no den Hábitos, 
fino á perfonas de las calidades, que piden las Conf- 
tituciones de la Religión.

El fegundo e s , mandar exécutar el difcurfo priwc-
Q^Z tO

f

(<*) P. Greg. 13. de Rep. cap. 4* - '

d que fe  carga eldañe general de Efpana. i i )



i *4  Cenfurá dé las caufat - ' •
~ro., con que todos tendean orden; de ganar de comcf, 
y  podrán cafar fe , y  no entrarán muchos Religiofos á 
mas no poder , y  losqüe entraren, entrarán por pu
ra vocación de I)ios , y  (eran buenos Religiosos , y  Re-* 
iigiofas, y  fe quitarán los relaxados , que fon.gran Cruz 
de los Religiofos «fpirituales, y  las Religiones tendrán 
en común bañante renta para fuftentar á pocos, y  no 
andarán; los Religiofos con tanto trabajo , bufeando lo 
necesario , quando no profeíTan mendigar.

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

Muchas Clérigos*
. •. ■■■■' - ■■ ' ’***.• .

D E coníiderar és > que no tenemos en; las Univérfíj 
dades la tercera parte de Eftudiantes, que fo

liamos , y  que fe ordenan muchos mas que folian , Sin 
duda porque fe ordenan Sin eítudiar. El daño de dema
siados Cíe tigos es n o to rio p o rq u e fe agota la gente del 
Reyno, y haciejndofe tanto numero de Eclefiafticos, fe 
ya difro muyendo la jurifdicion R e a l, y  dicen .que oy la 
quarta , y aun la tercera parte de Efpana es dé Eciefíaf- 
ticos, pues entran en ellos R elig io fos, y Religiófas, Clé
rigos, Beatas » Terceros, y Terceras , Ermitaños, y gen
te de voto de caftidad. Lo  Segundo, porque, con lá mul
titud fe introduce gran relaxado» , y mal exem plo, b 
importa al Reyno que fus Sacerdotes feán muy do£tos, y  
gráves. . . . .

El medio eficaz parece facar V. Mageftad Bula de fu 
Santidad, para Efpaña , para que el que fe ordenáre de 
Sacerdote , haya de fer graduado de Bachiller en Theo- 
logla , ó Cánones por Universidad aprobada. El funda-

men-



a que fe carga el daffo generál de .EJfatja. i  s f
mentó de e fto e s ;,vfef£lgrán'défeo , que íTemprértovala 
Igleíia primitiva de que los Sacerdotes fuellen gente efr 
cogida , (4) y  qué no pudiendo fcr mochos , fueffenmuy 
iníigncs los que fuellen. El Derecho (¿>) pide, que feajgÍ  
Sacerdote buen letrado, inftruido en la Ley dé Dios, 
examinado tres dias continuos. Y  el Concilio Tridcntí- 
oo (c} pide lo  mifmo , y  que pncdaenfeñar al Pueblo , y  
adminiftrar los Santos Sacramentos $ y  es notorio lo que 
pide adminiftrar el de la Penitencia , y  le-variedad de 
cafos que cada dia fe ofrecen con infinita combinación 
de circunftancias, que piden turquefa , y principios pa- 
xa determinarlos , que por no tenerlos ,' hablan muchos 
a tiento , y  echan á perder tantas almas , que tan caras 
coftaron á Dios , y  defpucs los Santos Clemente Roma
no , (d) Chryfoftomo , (*) Gregorio, (/*) y otros Padres 
piden grandes letras al Sacerdote. Todo lo qual no fe ve
rifica en un buen Latino, ó Filofofo, porque el Latino 
Tolo entiende la lengua con qué ha de decir la M iña, pe
ro no tiene las letras con que ha de entender la L e y  de 
Dios , que es laTheologia, ó Cationes, que es la tnrque- 
fa de -todos cafos , que no fe puede llamar Juez buen Le
trado e l’que fabe Latín , con que puede eftudiar leyes, 
fino el que las fabe, y ha eftudiado. Los provechos que 
de éfto, refültarian fon .muchos. El primero , poner año 
de apirobacio» ¿y  Noviciado para tan alta Dignidad,(co
mo es la del Sacerdote ) pues fe pone pata íer Religiofo 
lego. Ei fegundo, qué muchos en quien no concurneflén 
las partes para Sacerdote, fe cafarían , y  acudirían al fer- 
yicio del Rcyno en lo temporal. El tercero , los Sacerdo

tes
(a) C. legimus 3?. á. (b} C. tale* a toto tit.14. de JEtat. & Qualir.
Ordin.c.His igltur,c.quando 1 4 .d.(r)Scf.23.c.i3.& i4.(¿)Ep.i.ad Jacob.
(e) Scx libris de Saceidotio. (/")Toto lib. Paftorali* Cttt*.



I %4 Cèn/Uts de las canfas
tesquc huvieffe » ferian mUy importa n tesà là s  almas. El 
quarto» no havría Sacerdotes pobres § til mendigos, por
que havria Beneficios » Capelldhiaís , G^thedr as, Leccio* 
nes » y  otras ocupaciones paira todos.

Solo parece inconveniente > que muchos pobres» por 
ferio » no podrían eftudiar tanto » y  dexarian de fer Sa
cerdotes por pobres. Pero el tpiímo inconveniente tiene 
oy el Patrimonio., y  con todo eíTofe pide. Lo fegundo, 
podrian hac^fló que oy , que es eftudiar , y  fer'vir, y  ha
vria titulo para> ordenarle todos. Y  filialmente» quando fe 
dexaften de ordenar por pobres » feria menor inconve
niente » que ordenar à la ignorancia.

í ' . . -- !Í: ?
C A P I T U L O  I X .

M u ch o s ja r o s  , y  cen fos.

E Spaña eftá muy en el difeurfo del perezofo, (a) más 
vale un poco de renta en paz » que mucha hacien

da con cuidado. Los daños de efto fon muchos.. El pri
mero , que los ricos > y  los pobres fundan ya  fu vivir en 
renta ; y  íiendo los cenfos no mas que un poco,de papel» 
no tienen otro ser ,  que el ser de los bienes en que eftri- 
v a n , y como faltan los bienes , faltando la labor» crian
za , comercio, y oficios > dan con x l  cenfo en el fiielo , y  
afsi fe véla falta que tienen por ellos: las Róntas Reales, 
los’ labradores, y generalmente todo el Réyno, háfta que 
obligaron à V. Mageftad à fubitlots à veinte.

A  algunos ha parecido que importaría fubirlos mas, 
porque viendo ios reditos tan cortos , empleaífen las ha
ciendas en comercio, labranza* y  crianza. Pero ro  co.no-
‘ - ” cen

(a) Ecdefiaft. 4. ^



a que fe  carga el daño general de Efpana. i  
ccn los que eftó*cliceri!la holgazanería , que oy tiene Ef- 
paña, y  no querrán fino renta , aunque perezcan.

El remedio es Cxecutar el difcurfo primero >. con que 
ferá mucho mayor , y  más feguro el aprovechamiento 
de las demás cofas , que el de los juros, y cenfos , y em
plearán en ella$ fus hacienda», que oy emplean en ju
ros , y cenfos, porque hallan las demás cofas de poco 
útil , y  mucho riefgo. -

La dificultad que fe puede ofrecer e s , que los juros, 
y  cenfos fon de importancia á muchas Religiones , Co
fradías, Hofpitales , y  viudas , que no pueden acudir á 
beneficiar fus haciendas de otra manera. Pero bien fe co
noce el u tji, que muchas Religiones [Monacales tienen 
en la labranza, y  crianza, y  feria muy grande del Rey- 
no , porque no quedaría (como fe quexan algunos) irre
vocablemente todó el dinero en las Religiones, porque 
trabajarían muchos en las heredades, y  fe cogerían mu
chos frutos, en beneficio grande _dcl Reyno : razón que 
movió á la muy difereta Señora Reyna Doña lfabél á de
cir , que Efpaña fe havia de dár á los Mongés Benitos 
que la labraífen. Otros muchos daños fe conocen en el 
Reyno, aunque no iguales álos dichos , todos los quales 
y. Mageftad con fu excelente ingenio, firviendofe de 
tan graves Confejeros , como oy tiene , remediará con 
gran facilidad con la luz que el Señor le comunica , y  

comunique largos , y felices figlos , como la 
"" Jglefía ha menefter.

Amen.

* * *
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E  X P U L  S I O N
D E  L O S

G I T A N  O S.
yi-T) l  J  F F L I CT 10 M
eorum, qua ab JEgypt'tis opprimuntur > &  

feiern ¿Egyptii quia ego "Dominus.
Exod. cap.3. d e  7.
U T I L E  D U L C I .

Hace dielt Dominus, difpergam ^Egypeios in Na
ciones, Sc venciiabo cos in cerras.Ezec.c.2 9.

Erucla'vit cor meum y>erbum bonum : dico ego opera
mea tfdgiGI. pfalm. 4.4.

S E G U N D A  P A R T E

D E L  DISCURSO SEPTIMO.

/

S E Ñ O R .
Siempre los Gitanos afligieron al Pueblo dé Dios , («*) 

pero el Supremo Rey le libro de ellos con muchos 
milagros que cuenta la Sagrada Éfcritura , (¿) y  fin tan-

tos
,(j») Exod.i* (b) Exod.i. ufq. «d ís.



to s , Tolo cotí el milagrofo talento que en expulsiones fe- 
mejantes tiene V.Mag. podrá librar fu Reyno de ellos.
(que es lo que fuplica eftc difcurfo ) y  lo primero, es de
coníiderar* ' " ‘ ~

w ' , .«

délos Gitallos.

Quien fon los Gitanos!

C A P I T U L O  P R I M E R O .

L OS Efcritores (<*) comunmente dicen , que la prime«
ra vez que fe vieron Gitanos en Europa, fué el 

ano de 1 4x7 .  que era en tiempo del Papa Martino V. 
y  del Señor Rey Don Juan el Segundo s (¿) y otros di
cen, (c) que los tuvo el Tamorlan en fu campo el de 4 0 1. 
fiendo fu Capitán Cingo , de donde dicen que fe lla
man Cíngaros. Pero ay infinitas opiniones acerca de fu 
origen.

La primera es , que fon Eftrangeros , y  ay gran va
riedad entre los Efcritores en la Provincia de donde vi
nieron. La mayor parte dice que fon de Africa , (d) que 
vinieron con los Moros quando fe perdió Efpaña, ó Tár
taros , Perfas , Cilices , Nuvianos de Egypto inferior, de 
Suria , ó de otras partes de Afia , y Africa , y algunos los 
tienen por decendientes de Cbus, hijo de Chan; (/) otros 
dicen que fon de Europa , Bohemios, Alemanes , y de 
Otras Naciones de ella. ( / )

R  La
faS ./Eneas Sylv. In Bpif. Alb. C rantzi. lib.t x. Saxonlje cap.2* Abraham 

Ortel» inThefauro Geogr. Yer. Zeugkana. Genebrar.4.Chronol.c.?. Se aln. 
(t) Mariana lib.20. cap.9. (c) Leí. Bifciolalib.zo. hor. fuccefsi.cap.x4. 
(d) Volar.7. Geogr.Rodig. lib.18.cap.38. Bifcíola.fup. loa Leo. in Afric. 

Avent.7. AnnaL Boyor* Polid. Virg.7. de íovent. cap 8. (c) Gcn.io.
( / )  Belon. li»2. cap.4i.Palmir. in Cortcg.Bergom. in fupl. Chron.Cotd* 

411 Didafc.cap* ult. Corarr. inThef* Ling. GaftelL veibô  Gitano»*



1 3° Expulfion
' La fegünda , y  la cierta opinión es , que los que añ^ 

dan en Efpaña no fon Gitanos , fino enxambres de zan
gaños, y  hombres 4ateos, y fin l ey ,  ni religión alguna, 
Efpañoles que han introducido efta vida , ó fe&a del Gi- 
tanifmo, y que admiten a ella cada dia la gente ocioíá, 
y  rematada de toda Efpaña. Aníi lo eferiven hombres (ay 
graves, y lo reconoció todo el Rey no en las Cortes de 
efte año de i 6 19 .  en la Condición 4p. de ellas , dicien
do de los Gitanos : Que pues no lo fon de nación , quede 
perpetuamente efie nombre , y  ufo confundido , y  olvidado 
Y  aun algunos Eítrangeros (&) hacen á Efpaña el origen, 
y  Fuente de los Gitanos de toda Europa , que dicen que 
Tañeron dé un Rio de Efpaña , que fe llama Ciga , de 
que hace mención Lucano , (c) opinión que tiene poca 
entre do&os. Pero llamanfe Gitanos,ó Cíngaros,ó Cinga- 
los,en juicio de Efcritores graves, (d) por parecer en todo 
á la ave Cinclo,que elEfpañol llama Motacilla,ó Aguza- 
nieve, que es ave vagante , que no tiene nido, y  anida 
en los de otras aves , ave inquieta , y pobre de pluma, 
como eferive Eliano. (e)

O ay Nación que no los tenga por danofífsimós>
aun entre Turcos , y  M oros, donde también ay 

eftafe&a , que fuftentan los qüe llaman Torlaquos , Hu-

(d) Avent. fupr. Munft. 2. Cofmograf. f.z67. Bifciola fup.Camer.cenr. 
x. cap.17. Marti, del Rio lib.4. Diíq. Magic. c.3. q.5. Joan.Pont. lib.z. de 
Concord. Duar. Monarch. cap.31. $.1. (b) Apud Bifcio. fup. (c) Lib.4.

(«0 Pier. lib.aj. Gorop. Reanus lib.i.Hermat.ad fiaem. Erafm* in Adag, 
vexb. Cynclus. (*) Lib.xz. de Animan, cap.?.

C A P I T U L O  II.

Los Gitanos fon muy per nido fas d Efpaña.

gie-



giemalaros , y  Dervislaros, de que hateen mención algu
nos Hiftoriadorcs, (a) y  todos, concuerdan en que es 
gente pefsima , y  fu mámente mala para los Reynos. .

Lo primero , porque los tienen en todas partes por 
-enemigos de las Repúblicas por donde andan, por cC- 
p ias, y  traydores à la Corona ., y lo averiguáron los Se
ñores Emperadores Maximiliano , y Alberto , y anillos 
declararon en edi&os públicos , ( b ) loqual es muy fá
cil de perfuadir > (1 fe confiderà que entran con facili
dad en tierras de enemigos , y  faben las Lenguas de 
todos.

L o  fegundo, porque fóti gente ociofa, vagabun
da , y  inútil à los Reynos , fin comercio , ocupación, 
ni oficio alguno; y fi alguno tienen es , hacer ganzúas, 
y  garavatos para fu profefsion, fiendo zangaños , que fa
lo viven de chupar , y  talar los Reynos-, fuftentandofe 
del fudor de los mifetos Labradores, como dixo dcllos 
un Poeta Alemán, (e)

Quos aliena juvant, propriis habitare
molefium

Fafiidit patrium non nifi nojfe folutrn

Mucho mas inútiles que ios Morifcos , pues èftos 
fervian en algo à la República » y  à las rentas Reales; 
pero los Gitanos no fon Labradores , Hortelanos , Ofi
ciales , ni Mercaderes , y  falo firven de lo que los lo
bos , de robar , y huir.

Lo tercero , porque las Gitanas fon publicas rame-
R  2 ras,

(<*) Andr. Thebet. cap.z. de Nor.Dpera Nuncta. Leon Ciati. In Panded. 
Turcíc. n.171. (b; Avent. fup. Canaifms apud Caraer. cent.i. cap-7f»

(#) Camer. cent.x. cap. 17.

de los Gitams.



1 3 a . Expulfioñ
r as comút i es /  a lo que fé dice ); i  todos los Gitanos, y  
con baylés, ¿rdemanes, 'palabras, y cantares tórpes, 
hacen gran daño á las almas délos Vaffallos de V .M ag, 
íiendo como es cofa notoria los infinitos daños que han 
hecho en cafas muy honeftas , las cafadas qtie han apar
tado de fus maridos ¿ y  las doncellas que han perverti
do , y  finalmente todas las feñas que de una ramera dio 
el Rey Sabio , (a) reconocen todos en la mejor Gitana, 
fon vagantes , habladoras, inquietas, íiempre en plazas, 
y  corrillos, &c.

Lo quarto, porque donde quiera fon tenidos por La
drones famofos , de que efcriven grandes cofas los A u
tores , (¿) y  ay continua experiencia en toda Efpaña, 
donde apenas ay rincón donde nó ayan cometido al
gún grave delito. Notables los cuenta el Padre Martin 
del Rio (c) de quando eftaba en León el año de 1 584 .  
hafta llegar a querer faquear la Ciudad de Logroño en 
tiempo de pefte, como efcrive Don Francifco de Cordo- 
va en la Didafcalia, (d) de que fe ven enormes cafos en 
infinitos proceílos , caufados en todos Tribunales , y  
principalmente en el de la Santa Hermandad , fin repa
rar en robar niños , y  llevarlos á vender á Berbería, ra 
zón porque los Moros los llaman en Arábigo Rafo Che- 
rany , que como efcrive Andrés Tebeto, (’e) quiere de
cir fumos ladrones, y algunos han imaginado , ( / ) que 
los llaman Gitanos ( no porque lo fean , que yá fe fabe 
que no lo fon ) fino porque fon ladrones , porque di- 
cén que los primeros ladrones que huvo en Efpaña , fue

ron
(4) Prov.y.& 7. (h) Avent. Oranos. Cara. fup. Bonvulcan. li. de !i.

teris , & lingua Getar. Angel. Cam. jn fine comp. Bíbl. Vatic. Natalis 
Comes ¡n hiftoriaanni i*7z. (¿) Lj^.Difq.Mag. c.3. q.j. (d) Cap.ult.

{e) Supra» ( / )  Joan Poma. lib. j.conform. Moaarch.c.*.



de ¡os Gitanos, 1 3 3
ron los Egypdanos que Hercules truxo con figó ,(¿) co
mo los Simoniacos de Silicon Mago , y los Sodomitas de 
Sodoma. Juan Goropio Bezano (b) dice , que folia fer re
frán , es mas pobre que un Gitano, y  que fe ha de mu
dar , y  decir, es mayor ladrón que un Gitano. Y  aunque 
fon inclinados á todos hurtos , el de las beftias , y  gana
do les es mas ordinario s y  por efto los llama el derecho 
Abigeos , (c) y  el Efpañol quatreros,de que refulran gran
des daños á los pobres Labradores i y quando no pueden 
robar ganados, procuran engañar con ellos, fiendo terce
ros en ferias , y  mercados; lo qual reconoció muy bien 
el Rey nüeftro Señor, que eftá en el Cielo,pues les vedó 
(di) fer corredores de ganados,fino es con muchos gravá
menes , y  condiciones, que impidieífen ios hurtos , que 
en ellos hadan en las Cortes del año de 15  66, Y  eftá de 
efto muy defengañado el Reyno , que oy eftá jünto en 
Cortes, en la Condición 49. de ellas , que es : Que por 
ningún cafo puedan tratar en compras , ni ventas de gana
dos , mayores , ni menores j lo qual ayan de guardar fopena 
de muerte.

L o  quinto , porque fon Encantadores , Adivinos, 
Magos , Chiromanticos , que dicen por las rayas de las 
manos lo futuro , que ellos llaman buenaventura , y ge
neralmente fondados átoda fúperfticion. An(ilo íienten 
de ellos todos , (<?) y  fe ve cada dia por experiencia , y al
gunos ( f )  pienfan que fe llaman Cíngaros, del gran Ma
go Cineo , de quien dicen aprendieron ; y  de aqui reful- 
tan en Efpaña (principalmente en el vulgo) grandes erro
res , y  credulidades fuperfticiofas, grandes hechizos, y

mu-
(a) JuíUib.4. (b) Supra. (c) Leí r. Si $. de Abogáis. ( d ) Jn  quade, 

lib.8. tit.i 1. l.id. (f) Dom. Mari, coment.a. Africx Joan. Ponte lib*i. 
cap.31. i .  Mart. del Rio fupr. ( / )  Joan. Ponte fupra.



1^ 4  E x p u í f i o n

muchos, y  graves daños efpiritualcs , y  Corporales.
Lo  Texto , porque muy graves hombres los xienen 

por Hercges, ([a) y muchos (b) por Gentiles, Idolatras , ó 
Ateos , íin religión alguna, aunque en la apariencia ex
terior fe acomodan con la religión de la Provincia don
de andan , íiendo con los Turcos Turcos, con los He- 
reges Hereges, y  entre Chriftianos bautizando algún 
muchacho por cumplir. Fray Jaym e Bleda («■) trae caíl 
cien feñales > de donde colige, que los Morifcos no eran 
Chriftianos , todas las quales fe reconocen en los Gita
nos , porque de pocos fe fabe que bauticen fus hijos ; no 
fon cafados , antes fe cree qué tienen las mugeres comu
nes; no ufan difpenfaciones , ni Sacramentos algunos, 
Imágenes , Rofarios, Bulas 5 no oyen Mifla , ni Oficios 
Divinos j jamás entran en las Iglefias; no guardan ayu
nos , Quarefma , ni precepto alguno Eclefiuftico , de que 
dicen todos que ay larga experiencia. Y  recetar todo ge«* 
ñero de Infieles , és materia muy peligrofa al R ey- 
no. Lo primero > porque los Sumos Pontífices (d) acon- 
fejan á los Principes, que quiten de entre el ganado 
de Dios los lobos, y muy apretadamente , y  con ana
tema lo mandaron á los Señores Reyes de Efpaña dos 
Santos Concilios Toledanos , que fueron el féxto ([e) 
á que prefidió San Eugenio Tercero, fu Arzobifpo , y  
el decimofexto (/)q u e fue el año 6p3.de Chrifto, man
dando , que antes de recibir la Corona de el Reyno, 
juraflen los Señores Reyes de Efpaña, que no confen- 
tirian vivir en fus Pveynos ningún Infiel, y  obedecie

ron
(a) Lel.Blfciola fupr. (6) Crautzi. Bonvulcart. Abraham Ortcl. Munft. & 
P. Mar. del Rio íuprá- (c) In defent, Fidel a c.i. ufque ad i f »
(¿f) Paul. III. Clcni.1V. & V. in Conc. Vienen. & habetur c. único,tit. 

' de Juda:¡s in fexto. (e) Can.;, refere Mariana , lib. & cap. 6. Hift. 
(/" J Refere Mariana 6. Hift. cap.i8. < ' •



ron el Decreto los Señores Reyes Godos , expelien
do Arríanos , Moros , Judíos > y otros enemigos de la 
Iglefia. Y  V. Mag. por efta caufa ( como dicen las pala
bras de fu Real Vando } expelió los Morifcos. Y es muy 
de ponderar , que hizo Nueftro Señor muy felices á los 
Señores Reyes de Efpaña , que los expelieron , (<*) como 
fueron Recaredo , Sifebuto , Recefiunto, Suvintilano, 
Pelayo , Alfonfo, y  Jayme Primero, á los Reyes Catho- 
licos , ( á quien luego dio nueftro Señor por principio de 
premio las Indias Occidentales ) al Emperador , al Rey 
nueftro Señor, y  i  V. Mag. Y  por el contrario , la ino
bediencia de Uvitiza á tan fanto Decreto , eícarmen- 
tó Dios luego con la pérdida de Efpaña. (¿)

Finalmente, toda maldad hacen á fu íalvo , con
firiendo entre si , en lenguage con que fe entienden, fin 
fer entendidos , que en Efpaña fe llama Gerigonza, que 
fegun pienfan algunos , (c) quiere decir Cingcrionza , ó 
lenguage dé Cíngaros : cofa en que reparó mucho el 
Rey nueftro Señor , por ley que hizo en Madrid el 
año de 15  66 . (\d) vedando el Arábigo á los Morif
cos , por fer los lenguages diferentes del nativo de la.

Provincia , acomodados a trayeiones , y tener gra
ves inconvenientes , que fon mayores 

en los Gitanos.

de los Gitanos. 1 3 y
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(4) Híer. ep.3. (b) Mana. Iib. 6. cap.ti. (c)Covar. In Thef.L iflg.Caíkl!. 
verb. GtngonM- (<l) Lib. 8. tu.2» le.x j. Nov. Conap.
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ErXpulJton

C A P I T U L O  I I I .

Los Gitanos fe  deben prender donde fe  bailaren•

E L  Derecho Civil (¿) difpone , que fin remifsion al.
guna fean prcfos los vagantes , donde quiera que 

le hallaren , en conformidad del qu al, en el Imperio 
Griego íe dieron los Gitanos por efclavos al que ios 
prendiefle, como efcriven graves Autores > (6) y el Em
perador nueftro Señor , por ley que hizo en Toledo el 
año de 1 5 2 5. (r) mandó, que la tercera vez, , que fe baila« 
ren vagando, fean cautivos por toda fu  vida  , de los que loe 
tomaren. La jaftificacion fe funda en que no ay Paftor, 
.que no ponga cepos á los lobos , y  que no procure li
brar fu ganado 5 y  los dañoS que hacen los Gita
nos en Efpaña , propufc á V . Mageftad en el caph; 
|uio fegundo.

C A P I T U L O  I V .

Los Gitanos fe  debían condenar d muerte*

LAS razones fon muchas. La  prim era, por efpias, y  
traydores á la Corona.

La fegunda , por ociofos , y  vagabundos. Y  es muy 
de coníiderar, que luego en comenzando a haver hom
bres , en criando Dios el Mundo , comenzó fin duda el 
tan importante govierno Político de condenar á muer

te
(a) Le..f. Praetor aít, If. de Damn. infe&. Guí. Pap. decif. zoz.Hip. 
eonf. 86. Avend. a.,p. deExeq. c.7. (b) Dom. Mari, 8c Toann. Pont. fnp. 
(0  14.8. tit. Se le. i i .  Noy. Compil.



de las Gttáno'i. % 3 7
- te a los vagántés , pu^s O m  (4) tuvo' por ciciU la, fud 

y a , en andando vagabundo por la de Abel : Ero vagus, 
&  profugus in ferra : bmnis rgitur qui invenerit me , occi- 
det me. Y  confiderò yo el igitur, que fue argumento, an
dare vagabundo. Luego es llano , que qualquiera que 
me viere, (porque me verá vagando ) me ha de matar, 
fiendo cierto , que entonces no tenia Caín %*> padres, 
y hermanos , como advierte San Ambroíio : (b) y eftable- 
ció Dios aun mas efte govierno , dando à Caín , por fal- 
vo conducto, un temblor de todo el cuerpo , quando 
anduviere vagueando; (c) ( falvo conducto , que feria 
de harta importancia en todo vagante , que temblaífe à 
V. Mageftad) y por Jerem ías(¿) amenaza à fu Pueblo 
D ios, que en andando por los montes fe le han de co
mer todos ; yes doctrina de Theologos, (f) que foio el 
vagar , fin otra información , es vehemente l'ofpccha de 
delito capital, y  la miCma naturaleza lo enfefnicn clcu- 
riofo Arancel Politico de las abejas , ( f )  en cuya bien 
governada República matan los zangaños por Abril, 
quando comienzan fu fabrica. ( g )

La tercera , porque fon ladrones quatrèros, ò Abi
geos , que tienen pena de muerte por leyes de Eípaña, 
defde que hizo las tan fabias el Sabio Rey Don Alon- 
fo , (Jj ) por eftas palabras : Ay una manera de ladrones y que 

fe  trabajan mas de f urtar bejiias , 0ganados , que otras co
fas  : E  por ende decimos y que f  fontra alguno fuere prova
do tal y e r r o  c o m o  efe  , f i  fuere borne que lo aya ufado de fa 
cer , debe morir por ende ;y f i  llega d diez, ovejas , &c. ma
guer no oviejfe ufado a faterlo otras vegadas. L a  quál ley

S fe
COGen.4. (b) Lib.i. de Caín, & Abel ,cap.9.(c) Hier. ep. nj.ad  Da- 
mafum. Oleaft. liìc. Perel. lib.7. in_Gen.(¿)Cap.50.(e) Cirat Pontan.lupr. 
( / )  Plin, li.i 1. cap.j. (¿  ) Plin. lib.i 1. capa i - (¿) Par.7. tu.14.le.iij



Exputfîon
fe ajufto con el Derecho común. ( a )

La quarta , por encantadores , adivinos, y  por otras 
artes que ufan , que eftán prohibidas peña de muerte, 
afsi por Ley Divina j (¿)y  fe alaba en S aú l, (r) quando 
comenzó á reynar, que la mandó cumplir , y  la Sagra
da Escritura ( d ) carga á fu quebrantamiento ( quandó 
confultó á la Pitonifa ) fu defaítrada muerte , y  que paf- 
fafle el Reyno á David , y  el Emperador Conftantino el 
Magno , (r) y otros Emperadores, que fundaron el De
recho civil » ( / )  condenaron á muerte á los que ufaífen 
tales maleficios , como efcrivió el Prefidente de T o- 
lofa. ( ¿ )

La ultima , y  mas urgente caufa es , fi es verdad lo 
que dicen ,que fon Hereges , íiendo difpoficion del De
recho , practicada enEfpaña , quemar á los tales.

Los Gitanos , por leyes de Efpaña , fon expe
lidos de ella.

O primero , por mendigos fanos , fon comprehen-
didos en la ley de Partida del Sabio Señor Rey Don 

Alonfo , ( h ) por la qual expelió por ociofos , y baldíos 
á los mendigos fanós.

Lo fegundo , á las rameras publicas expele de las 
Ciudades el Derecho , (i) Y en el cap.2. trate de efto.

( a ) Toto tîtul. de Abigacis. ( b ) Deuter, i 8. I-evîrîc. zo.
(c) i. Reg.2 8.(d)i.Par.io. ( e )  C. Nullus 3. cod.de Malefaô.Sc Mathem. 
( f )  L. Nemo arufpicem, & l.f.cod. eod. tit. ( g )  P. Greg.3. p. Syntag. 
Ii.34. cap.if. ( 6 )  Par.z. ti.20. Ie.4. ( i)  !.. non aliter , f i .  de Ufu , &  Ha
bit. Luc. de Penn. 1. fi qua , col.3. Cod. de Speâa. li.ii. Barbac. cap.Ro- 
dulph. de Refcript. Avend. 2, pro exeq. c.6.

C A P I T U L O  Y .

L o



'■ L o  te retro , pór gente que dá cfcandalo, y  que íc 
vb  al ojo que daña las colum bres, y honeftidad , es De
recho , (a) y eftabiccido por léyes del fuero de eftos Rey- 
nos-,^) que cal gente fea expelida de ellos , y  lo dicen 
las muy bien confideradas palabras del Real vando de 
la expulílon délos Morifcos. T  por quanto la razan de 
bueno, y  Chrifiano govterno obliga en conciencia d expeler 
délos Reynos las cofas , que caufan efcándalo , daño d los 
buenos fubditos, peligro al ejlado ; y fobré todo , des férvida  
d Dios nueftro Señor, En lo qual es único imitador V.Ma- 
geftad del fanto zelo de la honra de Dios, que moftró 
el Rey nueftro Señor , procurando con tan famas leyes 
quitar de fus fubditos los tropiezos, (r) Conliderando, 
pues , laincorrigibilidad de los Gitanos los Señores Re
yes de Efpaña, hicieron muy fantas leyes, para librar a 
los fuyos de tan perniciofa gente. Lo primero,

Los diferetifsimos Señores Reyes Catholicos , por 
ley qué hicieron en Medina del Campo el año de 1494. 
la qual renovó el Emperador nueftro Señor en Toledo 
el de 15 2 5 .  Y  en Madrid el de 15 2 8 .y  1534 . y el Rey 
nueftro Señor en el de 15  60, (¿) los defterraron perpe
tuamente de Efpaña , y los dieron por perpetuos efcla- 
vos , á quien los cogiefle paífado el termino del Vando, 
leyes que fon notorias aun a los Eftrangeros. (e)Las pa
labras fon : Declaramos fer vagabundos  ̂ quanto á les dicha 
pena , los Egypcianos , y Caldereros Ejirangeros, que por 
Leyes , y  Pragmáticas de eftos Reynos , ejldn mandados echar 
de el 9 y los pobres mendigantes fanos , que contra la orden 
dada en la nueva Pragmática , piden , y andan vagabundos.

S i  Y
(a)  Glof. & Bald. fup. (i) Ll.4. te.4. (c) LÍ.8 . OrdI.Rega.8f ¡n Noy.
Comp. tit.18. le 3. & lib.S. tit.ia. le.3. & tit.iíí. le.4. & Avcnd. lup.
(<tyL¡.8.tit.& le.11. Nov. Comp. (e) Camer. ccnt.i.c^j.

de toŝ  Gitanos. i



14.0 E x f u l / i o n

Y en otra ley dicen: (a) Mandamos d los Egypeíanos \  que 
andan vagabundos por nuejlros Reynos , y  Señoríos , con 
fus mugeres, y  hijos , que defde el día que efta ley fuere no
tificada , y  pregonada en efta nuefira Corte , y  en las Villas, 
y  LUgares ty Ciudades , que fon Cabezas de Partidos , ha fia  
fefenta dias figuientes , cada uno de ellos vivan por Oficios 
conocidos , que mejor fupieren aprovecharfe ,eftando de ef- 
tada en los Lugares adonde acordaren ajfentar d tomar v i
vienda de fe  ñor es d quien firvan  > y  los den lo que huvieren 
menefier , y  no anden jamds juntos vagando por nuejlros 
Reynos , como lo facen : ó dentro de otros fefenta dias pri
meros figuientes falgan de nuejlros Reynos , y no buelvan 
d ellos en manera alguna , Jo  pena que fie n  ellos fueren ha
llados , 0 tomados fin oficios, d finfeñores juntos, pajfados 
los dichos dias , que den d cada uno cien azotes por la pri
mera v e z , y los defiier-ra perpetuamente de efios Reynos y y  
por la Je  ganda v e z , que los corten las orejas , Ó*c. Y  los tor
nen d defierrar , como dicho es ; y  por la tercera vez  , que 

fean cautivos de los que los tomaren por toda fu  vida , & c. 
¡Y revoca qualefquier Cartas de feguro , y  Proviíiones, 
que en fu favor tengan. De donde confta , que pues es 
paíTado el termino tantos años ha , y  todavía andan jun
tos vagando, fe debe executar en ellos la ley del def- 
tierro perpetuo de Efpaña , como fe executaria juña- 
mente en él Ju d io , ó Morifco expelido, íi bolviefle á 
ella.

Algunos han penfado , que el Rey nueftro-SenOr el 
año de 1560. (b) moderó el rigor de las dichas leyes, 
dándoles licencia de vivir de afsiento , y con oficios, y  
amos en los Lugares. Pero fue muy ingeniofo eldifcur- 
fo de fu Mageftad, ( que yo notfe en el capitulo primero)

pojr-
( a ) Sup.le.i*. (i) Ubi fup. leg.i 3.



porque éftos no fon de Egypto ,^fíno Efpañorcs , que 
toman el Gitanifmo por nuevo modo de vida, la qual 
confífte en andar en tropas vagando , y  robando , &c. Y  
obligándolos á vivir de por si , y  de afsiento, con oficios, 
ó amos , quedan Efpafioles meros , y  les quitamos el Gi- 
tanifmo, y los expelemos en quanto Gitanos , que es lo 
que defea mi Difcurfo , al qual acudió clReyno en la di
cha condición 49. fuplicando á V. Mag. mande que fe 
avecinden , y  dicen : T  que no puedan ufar del trage , /*»- 
gua 9 y  nombre de Gitanos , y  Gitanas , fino que pues no lo 
fon  de Nación, quede perpetuamente efie nombre, y  ufo con» 
fundido , y  olvidado.

Lo fegundo , parece que el Rey nueftro Señor mo
deró en otra (a) el rigor de las dichas leyes, mandando 
qué fe condenaflfen á Galeras los Gitanos, que quebranr 
taffen el deftierro , ó vagaflen , y que firvicffen en ellas 
porefpaciodc feisaños, mandando á los Capitanes de 
ellas , que pafiados , los dexen ir libres á fus tierras : y  
afsi , parece que moderó fu Mageftadel deftierro perpe
tuo a los Gitanos. Pero, como es notorio, fu Mageftad 
no revocó las leyes del deftierro perpetuo ( que no ha- 
via de feries favorable el haverlas quebrantado ) finó 
por el quebrantamiento , los condena áfeis años de Ga
leras; y  paíTados, manda que los remitan a fus tierras, 
que fon fuera de eftos Rey nos, fi fon Gitanos Eftrange- 
ros ; y  fi fon Efpañoles , y  ya no buelven en tropas, ni 

roban , ni vagan , dexan el Gitanifmo , y fon me
ros Efpañoles , con quien no hablan ni 

las leyes, ni efte Difcurfo.

de los Gitanos. 14.1

(«) Ibi leg. 13.



C A P I T U L O  VI.

Leyes fon muy jujtas las que expelen los Gitanos
de las Repúblicas.

T ODOS los Do&ores , que refuelven lo dichó en 
el capiculo 4. que los Gitanos fe podían conde

nar á muerte , tendrían por piedad de V . Mag. que los 
defterraífe perpetuamente de Efpaña , y  por juftifsimo. 
Muchos , y doftos, (a) no foloa^nen por judo el expe
lerlos > lino que no acaban de Mmirarfe de que fe con- 
íientan en Repúblicas Chriítianas , y  aun juzgan por 
afrenta de los Reynosque los fufran. Y  eftando yo ef- 
criviendo efto , vi un muydo£to Memorial , en que el 
Do&or Sal azar de Mendoza fu plica á V . Mag, lo que 
efte Difcurfo, teniéndolo por obligación precifa de buen 
govierno. La razón es la que obliga á mirar por el bien 
de los fubditos, de , que trate en el Difcurfo primero, 
capitulo 4. y  los daños que de los Gitanos reciben los 
de V. Mag. propufe á V. Mag. en el cap. 2. (iendo punto 
de gran coníideracion , que los que caufaban los Mo- 
rífeos , movieron el pecho R e a l, y  piadofo de V. Mag. 
á expelerlos , aunque eran muchos , y havian de hacer 
falta á la población , al comercio , y  rentas Reales , á los 
Oficios , y  agricultura. Y  (iendo los Gitanos pocos , y  
totalmente inútiles para todo , parece mas precifo expe
lerlos , (iendo tantos los daños que hacen. Lo .fegundo, 
porque los Gitanos , como he dicho, fon Efpañoles, que 
(como otros profeífan las Religiones Tantas ) eftos pro

fe f-
(<») Avent. fup. Bodin. j. de Rep. Martín. Delrío , & Joan, Pont. fup. 
Acev. ín li. 8. tic. 1 1 . leg. 11. Noy. Comp. Gorop. fup.
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fefifan con et Gitanifmo robar , y  los -demás vicios di
chos en el capitulo 2. Y  íiendo juftodefterrar del Rey- 
no á los que han cometido algún deiito grave, lo fe- 
rá mucho defterrar á los que profeflán ferdañofos á to
dos. Lo tercero , porque todos los Governadores de 
acierto han procurado íiempre facar de fus Reynos á los 
ociofos, y valdios , de que traté en el Difcurfo 1 .  cap. 
13 .  Y e s  muy de notar, que el derecho (a) los manda 
expeler , y  la ufaron las Repúblicas de Atenas , (b) y  de 
Corinto , que los echaban de ellas como á bafura > como 
efcrivió Ateneo, (c) Nos genus hoc mortal i um ejicimus ex 
hac Urbe velut purgamina , y  es la profefsion Gitana el 
ocio. Lo quarto, porque los Gitanos fon Adivinos, En
cantadores , y  verdaderos maléficos , y á tales manda ex
peler de los Reynos el Derecho. (d) Lo quinto , porque 
V.Mag. en las Cortes, que oy eftán juntas , en la Con
dición 3. obligo fu Real conciencia á cumplir todas las 
del Servicio de Millones, y  dice la 49. Una de las cofas 
mas digna de remedio que al presente fe ofrece en ejlos 
Reynos ,  es ponerle en los robos ,  hurtos , /  muertes que ba- 
cen los Gitanos ,  que andan vagando por el Reyno ,  roban
do el ganado de los pobres , y  haciendo mil infiultos ,  vi
viendo con poco temor de Dios ,  y fin fer Chrifiianos mas 
que en el nombre.  Se pone por condición , que fu Magefi- 
tad mande falgan fuera del Reyno dentro de feis mefes,  

que fe cuenten defde el dia del otorgamiento dJ la efi
oritura de ejle férvido  ,  y  que no buelvan a e l ,  Jo pena 
de muerte.

A eftó parece que fe pueden oponer dos cofas. La
pri-

(a) L.fin. dealim. pup.praeít. (i) Athen.lib.4. Pier. 11.34- (0 Lib f.
(d) L.mors. ítem lex Cornelia de Sicari. lex Senatus confuí. 1.13.30 I.

Corn. de Sicaf. li.48. tir.8. P. Gie. 3. p.Syntag. U.34. cap.ij.

Je los Gitanos. 1 4 5



* 4 4 E x  pul/ion
primera es , qué las Leyes de Efpaña , y  capitulo citado 
de Cortes , dan elección á los Gitanos , para que pue
da» vivir en Lugares grandes. Lo  qual parece feria me
jor que expelerlos. Pero la experiencia , reconocida por 
hombres graves, (a) ha moftrado que no eftá bien ad
mitir á efta gente , porque fus cafas fon unas cuebas de 
ladrones , de donde falen todos a robar la tierra.

La fegunda , esv que parece laftima defterrar las rau- 
geres > y niños. Pero acude á ello el fanto hecho de V. 
Mag. que expelió los Morifcos , y  los niños con ios Mo- 
rifeos , por la razón del Real vando. Quandoquiera que 
oígan dete fiable crimen Je  comete por alguna Unwerfidadt es 
bien todos feanpunidos* Y los mas deteftables crimenes de 
todos , ion los que cometen las Gitanas , pues es no
torio (b) que ellos comen de lo que ellas roban \ y  no ay 
ley que obligue á criar lobillos en tan cierto daño futu
ro del ganado.

Los Principes han expelido Jiempre los Gitanos*

Ran efperanza de la execucíon de eñe Difcurfo pue
de tener quien conñderare en V. Mag. el arancel 

del goviérno Chriftiano, y viere que no folo los buenos, 
fino aun los Reyes Barbaros la executaron en fus Réy-

Faraon (V) lo fue mucho , y  juzgó por peligrofos al 
éílado á los hijos de Ifrael, porque le pareció que vi> 
vían baldíos; y los Caldeos (d) ios echaron de Babilonia

C A P I T U L O  VII.

nos.

por
CO Avend. fup. (b) Advent. Voiac. Rcdig. & alii íup. 
(c) Exod.í. Hicr, jo.



por.cftá fazon;AihaffsvRey tteiEgypto ^.'echólos vagan* 
tes de fu Re y n o , penadciuucrtc.^) EbSul tañado Egyp-
to expelió los Toriaqü os ::(£)'los'Moros hicieron lo tnef- 
nio , (c) y los echó de todo el Imperio Otomano Baya- 
ceto , como éfcnvc Leon'Glavio..:(d) Lo: fegurdo , los 
Reyes Chriftianos hantenirfo ,eüa por precifa razón de 
Eílado: el Emperador nueftro Señor en las dietas de Ale
mania del año de 15  48. echó.los Gitanos de todo el Im
perio , y  fue el decreto -que'trae Don Pedro Canaifio, 
Aííefíbr de la Camara. (/) Cigeuner quos compertum ejl 

proditores ejfe , &  exploratores bofiium , nufquarn in Impe
rio lucum inveniunto , in deprehenfos vis , Ó“ injuria Jine 

fraude ejto ; fides publica zÁgeuners ne dator, neu data ferva- 
tor. Aníi lo efcrivió el Preíidente de Tolofa , ( / )  y  el 
R ey FranciíCó de Francia los expelió deleita , y el Du
que de Terra nova > fierído Governador dé Milán por el 
Rey núcftro Señor , los obligó á falir del Eftado pena de 
muerte. Lo tercero , defpues del cxemplo del infigne 
abuelo de V.Mag. fea remate que debe mover al que tan
to fe precia de hijo de la Iglefia, el que dio á todos los 
Principes el Papa Pió V. que echó los Gitanos de todas las 
tierras de ella , y el año de 1568 . expelió los Judios, 
dando por razones de fu expulíion las que corren en los 
Gitanos con mayor aprieto, que chupaban la Repúbli
ca fin provecho alguno , que eran ladrones, y recepta
dores de otros , hechiceros , adivinos, y  maléficos, que 
inducían á creer que fabian lo por venir , que és lo que 
hacen oy las Gitanas , diciendo la buenaventura (como 
pondere en el capitulo 2 .)  Y pués ellos tiempos la tu-

X vie-
(*) Canter, cent. z. c.7*. (&) Bonvolc. & Camerar. fup. (0  RHodig. 

lib.i8. cap.38. (d) In Pande. Ture. n. *71. (e) ln Jure Camerati.
( / )  Patil.jp Syntagm. lib.34. cap. 16.

dtU iG hanos.



vieron5 tatibuena enteñer'tan. fanío rRéy:¿ y, Miagaba. 
líbradade-TnayoreS , y  mas peligrofos enemigos como te
nia Vi Mageftad, acabe la empreífa comenzada , de que 
- ha de refultat general alegría, y  feguridad , y  al

canzará pói ella V ;M ag. inmortal hon*
ta. Amen.

i <r,' , 1

O Regum fumme , hor*um plura ne temnas (abfit')
Ne forte tempjijje Hifpania pericu~ 

lofum exijlat* .
; ó. •. - ■. . • 1i T ^' * % l •

NUE-
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UTILE DULCI.

E ruSlayit cor metim *perhum h o m m : <f/co ¿go o/*r¿
% & G l. Pfalm.44.;

DISCURSO O C T A V O .

S E Ñ O R .* . X * *t * . . «  ̂ * i : ^
Ran riefgo corre la Nao , y  el Reynó (a) que fe go¿

__ Viérna por fuceíTos , que eftá á canto de una def-
gr^cia. Salomón eftuvo al cabo de efte Diícurfo, ( b ) pues

X  ^ fun-j
(*) Theodor. apud CaCo. lib.y. vari. (6) Sapient.é'.



fundó la profperidad fixa de la Monarquía en la ciencia 
de Reynar ,J&prqu3^con el^Ele ?  I^eynQ^eí dominio 
de la incértiddmbre>Efta ciencia ptapone «i V.Mag. efte 
Difcurfo bien ppligrofo de efcollos, por hacer la pri
mer vereda (a) af¿pfa,t a n n  u e v a , y  tan forzofa , y la pro
pone al Máeftro dé la mayor de las Ciencias , para que

1 48 *N.ü?pa, ¿ importante

¡i
%* '' á*¡ •Sabirgovérnar es ciencias

M por parecerles que no puede haver principios 
ciertos que ocurran’á todos fuceífos , fino -que todos 
han governado , y  gbváernan a tiehto > rigiehdoíepor 
experíencia^ que defcábren^ips ñegoc^ps d e las qua-
les Tacan el acierto , aunque á cofia de algunos yer
ros , y  efio parece que jfijguió ^ o m a , entrando en fu 
Senado los ñiños de los Senadores, para que con la ex
periencia aprendjelffen á ferio* <

Pero la verdad es , que ay ciencia dé govérnar, 
doctrina es de Platón , (6) dé Arifiotelés , (e) de Geno-
fon te , (¿¿) y, de grandes Republicos , (f) y  fon graves los 
verfos del P(oetá. Romano, qué tifáíSan Águfiin. ( / )

Tu regere Imperio Vopulos Romane memento.
• Ha tibi erunt artes.

9. 1 C A P rip i|P ^  PJPJMfRO.
U ch o s^ ^ rq É ^  %Í¡t ciencia fle ’ Réynat,

-c-̂  -j : ' -\;v : . .. y \.-T i y y.. Áí Xas
_{y*y Sixt-Senen. prolo. llb.í» Bibliothec., (&) Li. de Regno,Sc áe “ReJjí, 

Dial, de jegib. & Marfil. Fici. in DÍal.Sr. de Legib. (e) 8. Lib. Poli.
(d) Li«5« (e)4 Ficinus fupra. Pltít; “ ün-vitis íicur. Lyfandri , &Peit>pi

Pompau. líb.z. fK de Leg. Jur., Lconard. Arec, prolo. inPoli. Ánft. 
( / ) , .  deCivi. cap.ia. . '  , ; ;• , -o; :’T ■’ : )



Unftterfidad tn Id Corte ie Efpaffa. 1 4^
Las razones que perfuaden efto fon llanas. La p rt  

m era, porque goVierno, 6 razón de eftado , es medio 
para fundar , confervar , ó aumentar un Réyno , y  efte 
medio fe debe poner al tiempo, y  con las circundan- 
cías que piden los negocios, que de otra fuerte fe da
ñarían /  como la ciencia de navegar es faber dar el de
bido pórte ál Navio , y la medicina es aplicar los debi
dos remedios á las dolencias 5 y como ay principios 
ciertos, y  reglas infalibles , que énfeñan á remediarlas 
enfermedades de los cuerpos, y  de las almas, y los 
agravios> que unos hombres pretenden hacer á otros, 
ay remedios infalibles, para remediar los daños , que 
pueden venir á los Reynos en común. La fegunda ra
zón es , porque los hombres yerran muy de ordinario 
en fus acciones 5 y afsi fue providencia de Dios que hu- 
viefle una regla , n ive l, y  arancel cierto , b infalible , que 
enderece, y encamine los hombres á lo cierto , y  bueno, 
y  ¿fte nivél es la ciencia de governar , como la Dialécti
ca; endereza los yerros , que hace el entendimiento en 
fus difeurfos, y la Jurifprudencia dice lo que es juño, 
fin errar , aunque la luz natural encamina á cada uno, 
porque ¿1 difeurfo natural fe deslumbra a veces. La ter
cera , porque cada dia fe ofrecen á un Rey no cafos nue
vos^ con infinitas combinaciones de circunftancias , que 
hacen dár de ojos al mas efpcjado entendimiento , como 
dixo Tácito 5 (a) y  afsi, todo Govetnador debe eftár pre
venido de arancel de todo ftíceíTo-, que íea infalible, 
para no governar por recetas , como lo eftá el buen Juez 
de tiierpos, y  dé almas, de los principios délas leyes, y  
Theologia * pata no errar.

( * ) t . Anna!



C A P I T U L O  II.
Ciencia dificil es faber governar,

POR difícil la tuvieron los inteligentes en e lla , (a) y  
algunos por m ilagro, fi la reconocían en algún 

Governador. (b) Lo fegundo, los Santos; Do&ores , (¿) 
yTheologos (¿)fe maravillan , que conociendo muchos, 
que no faben algunas facultades, todos niegan la igno
rancia en la del governar , y  algunos de ¿líos defearon 
que huviefíe examen para governar -{iquiera , como le  
ay para las artes mecánicas. (<) Filón ( / )  funda, que el 
Governador de hombres ha de fer mas que hombre , que 
no ay cabeza del mejor ganado , que fe le pueda fiar paf. 
torear á las demás: y el mifmo Dios llama Diofes á los 
Governadores, (.g ) y  referva para si el fer Governador 
foberano, y  folo da titulo de fus Thenientes á los hom
bres que goviernan , ( b ) porque como dice San Chryfof* 
tomo , (i) el governar pide talento de Dios : difeurfo 
bien apoyado del Santo Concilio Tridentino. (£) Las ra-; 
zones de dificultad tiene bien conocidas el que ha go- 
vernado ; y  reconoce el que es cuerdo, qué el Pueblo 
es beftia de muchas cabezas , como decia Tiberio , (/) y  
de muchos güilos, que aborrece uno lo que otro quie
re , y condenan unos lo que parece bien a otros. Ló 
fegundo , porque es cuerpo de contrarias complexio
nes , que pide contrarias medicinas, porque de ordina-

... ; rio
(<*) Plat. Dial.de Regno,& ep. 7. Cic.a., de Oratore. {b\  Xenoph. IH>. de 
Pedia. Cyri. (c) Ñas. ij» Apolog.Greg.'i.p. Paftor.cap.z.(¿i) D:Thdcn. de 
Regí. Princip. cap. i f .  & Piusil.Iib. 1. Híft. Boémicaej, cap.'«V 
( e ) D. Grcg. fup. Chryf.3. lib. de Saccrdotio. ( / )  Li. de Lcgat.ad Caí. 
is) Exo. ü . (b) Prov.8. (») HomÍi.3. ia Att.i.(fe) Scf.6. cap.i.
(7) Sueton. in ¡lio.

2 ¿ o T^uéhfa , é importante'
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iitì partédeèl eftàflaca, parte enferma y  gran parte 
peligrofa. Lo  tercero , porque la ley que es util à unos> 
es dañofaá otros, por las contrarias circunftancias, que 
ocurren en fugetos diferentes, de donde reconoce el api. 
cede los Theologos Thomás, (a)que es fuerza , que el 
que gobierna haga muchos borrones. Lo quarto, porque 
cada dia ocurren cafos nuevos , que piden leyes contra
rias à las antiguas.

C A P I T U L O  I I I .
Forzo/o es aprender la ciencia de governar,

E Sto pretendió attentar Dios en el corazón de los Re
yes , pues fu Mageftad mifmo fue Maettro de etta 

ciencia , y la en Ceñó à Moysès, (b) apareciendole en la 
cambronera ardiendo, fino bofquejo de un Rey bueno, 
que fabe hacer fangre, y  dar luz à los fuyos. Y advierte 
San Gregorio lSfiffeno , (c) que porque fiendo mozo qui- 
fo poner en paz à dos , fe enojaron con e l , (d) por pare- 
cerles que ya aquel era negocio de govierno , y que fe 
entremetía en é l , fin haverle eftudiado, y  defpues venido 
de Madian, le recibieron con gufto por Rey , porque ha- 
via eftudiado politica. Y  fi fe pregunta en qucUniverfi- 
dad ? Refponde Filón (e) que la eftudiò fiendo Paftor, que 
es enfaye el governar las ovejas, para pattar al govier
no de otras de mayor quantia , como la caza fuele fer 
enfaye de la milicia , y defpues le hizo Cathedratico de 
efta facultad , dandole pordifcipulo à Jofuè ( que para 
etto quifo que eftuviefle en fu Tienda.) ( / )  Lo fegundo, 
mandó D ios, ( ? )  que fe leyefle el Deuteronomio al que

eli-
(«) z. de Regim. Priticíp.cap.Ty. (b) Exod. 3. & ibi Perer. difput. 5.
(c) Lib. de Vita Moyfis. Exod. ». ( f ) Lib. 1. de Vita.Moyfis.
( / )  Numer, »7. (g ) Deutef. 17.



eligieffen por Rcy de lfraèl, porqué confien e la, politica 
de aquella República: y  Theologos (a) afirman que eftur 
diaron efta facultad muy'de ptopofito Jofue , .Moyses, 
D avid, Salomón , Ezequias, y  otrov Reyes de lfraèl, que 
tuvieron opinion de acertados Governadores. Lo terce
ro, San Aguftin (b) alaba à Pitagóras , porque la enüeña- 
ba à los difcipulos mas provectos. Y  en Pompeyo admi
ra Gelio ([c) eftc eftudio, defpues de tantos años de Capi
tan infigne, y  lo que cuydaban de efto en C reta, eferive 
Strabòn. (d) Lo quarto , en parecer de Doctos ,{«?) eftos 
eran los defeos de tantos, que ò reynaflen Filofofos, ó fi- 
lofofaffen los Reyes, ( f )  no en Fiiofofia natural,(que eflfa 
les importaba poco) fino en la politica. Y  Ariftotéles (g  ) 
juzga por forzofo para vivir entre gentes aprender efta 
ciencia. Y  remato con las palabras del Emperador nuef- 
tro Señor, que al fin de fu vida dio por cpnfejo.al Tra
mano Efpañol : Efcoged para Virreyes hombres do&os en go- 
vierno $ y do£to es hombre que ha aprendido. Las razo
nes fon todas las del capitulo precedente , porque cien
cia tan difícil como la del govierno , no fe alcanza fin 
gran defvelo , y eftudio , pues no baita el buen entendi
miento fin èl, para ciencias mas fáciles , como fon la Me
dicina , y Jurifprudencia , que todas fon partes de efta 
gran ciencia, comodixo San Clemente Alexandrino.(¿ ) 
La fegunda es , que qualquier error en govierno hace 
daño irreparable, por fer cofa en daño de tantos j y  fi fe 
revoca , toca yá en la autoridad , porque juzgan ios fub- 
ditos los decretos por humanos, y  errables, de donde re- 
fuita defobedecerfe; ( de que refultala final ruina délos

Rey-
(<*) Joan. Fero. in cap.8. A&. (&) z. de Ad.cap.ultim.(c)4. Noftium,c.i7. 
(d) 10. Geograph. (e) Simancas, lib.j?. cap.i>. ( / )  Plat. 5. de Rep. & ep. 
7.Pmdent.i.coacraSyma.Aug.y.de Cir.c.i?.(¿)3.PoU.c.}.(¿)Li.í.Stroir*.
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Unfar/idad en la Corte de Efpana. 153 
Reynós ) y  afsi importa que fepan , que ay Türquefas, 
y  reglas infalibles, con que fon governados , ( y  que las. 
aya ) con que no atribuyan al govierno las defgracias 
comunes , como fucedc ai enfermo que muere á manos 
de Medico famofo , aunque aya errado la cura. La ter
cera e s , porque es muy veriíimil que gran parte de los 
danos públicos nacen de no eftudiar los que goviernan 
efta facultad , porque (comodice Xenofonte) (4) tienta á 
Dios el que pide buen fuceflo de cola que pide ciencia, y  
fe enrremete en ella fin entenderla 5 tienta á Dios el que 
en la tormenta pide el falir libre, y fe hace timonero, fin 
feberlo fer; y  el que cura fin fer Medico , y el que fin la 
arte de la Milicia capitanea un Exercito, y pide victoria,y 
el que govierna fin aver eftudiado ella ciencia , es verda
dero Rey, pero no profefía aquella facultad, porque no 
tiene principios infalibles de ella : que no es lilleto el que 
acafo hizo una filia, fin principios del arte. Y es cofa lla
na, que la ignorancia de ella ciencia, es la raíz de los ma
los fuceflfos de los Reynos, '  porque como dixe en el cap.
1 .  el governar es ciencia, y  toda ciencia es cierta, b infali
ble } y  afsi, eleftudio de efta ciencia aífegura de todo er
ror, como dice Platón, (b) y otros »y afsi, en la guerra, el 
do&o en ella, cierra , ó fe retira por ciencia. La quarta 
es, porque govierno á tiento parece que no es de dura, 
que fuele canfarfe la fortuna ( que llaman ) de favorecer 
temeridades, (c) y lo es governar á tiento, como he dicho. 
L a  quinta razón es, que el Rey de muchos Reynos ha 
menefter alivio de algunos Privados , que pongan el om- 
bro á algunos de fus muchos cuidadosiy importa que fean 
perfonas inteligentes en materias tan graves , y que las 
eftudien muchos, por íi faltaren algunos, por no hallarte

V un
(.zYLi.x.dc PrxdI.Cynj(&)D!al.dc Regn.Liu.U. j©.(c)Curculi.4’P*rcrc.li.s.
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un Rey obligado, en cafos repentinos, á echar mano d é l o  
primero que fe ofrece. La fexta es, que cada uno preten
de defraudar á la República, y importa que el Rey fepa 
las artes, preteníiones, y blancos de todos, que es la arte 
del govierno.

C A P I T U L O  I V .
Importa que el Principe nueftro Señor efludiegovierno.

LOS hombres cuerdos (a)aconfejan,que importa qué 
el Principe nueftro Señor no eftudie mucho,porque 

los eftudiós enflaquecen el eftomago , y  retiran el calor 
natural á la cabeza: cofa que ponderó bien el Chriftia- 
no Moro de Inglaterra. (¿) Lo  fegundo , importa que no 
gafte fus fuerzas fu Alteza en cofas que no ha de ufar, 
como fer Pintor, Efcultor, Platero, y cofas fémejantes.(c) 
L o  tercero, importa comience defde tierna edad a eftu- 
diar lo que defpues de larga, y feliz vegéz de V . Mag. ha 
de fer , que es el oficio del Rey. Efto practicó otro ( aun
que menor ) Filipo el de Macedonia , (d) que crió á los 
pechos de la política de Ariftoteles á Alexandro , en que 
falió tan entendido , que á fuerza de ella , vino á fer fe- 
ñor del Orbe. Y  es muy jufto , que digiera con tiempo los 
difeurfos politicos , pues todos profeflan facultades mas 
fáciles defde fus tiernos años, que defde entonces co
mienza elFilofofo , el Medico, eljurifta. L o  fegundo, 
porque á bueltas de las lifonjas, que forzofamente oyen 
las orejas Reales, oye verdades deíhudasde libros muer
tos , que por ferio , y  libres de preteníiones , merecen 
todo crédito ; y es bien fe aperciba del antidoto contra 
la pefte mentirofa, que juila mente temé.

C A -
(<*) Plut, in Lycur.Lypíi.Ii.z. c.ult.Marí.a. de Reg.Tnftit.e.8.(¿-) T ib. r. de 
Opt.Statu Reip. (f) Maria.*, de Reg.Inliit.c.é¡.(íi)Plu.in Philip.& in Alex.



Unhérfiiad en la Corte de E/j>aña. i j j 
C A P I T U L O  V.

Importa que los hijos de Grandes ejludien Política»

PRincipalmente los herederos de citados, que los han 
de governar. Dodrina es de Platón, (a) y general. 

Y  es la merma razón de haver dé governar , que dixe 
en el cap.4. del Principe nueftro Señor , y importa que 
tengan cola de tanta importancia prevenida,antesquela 
juventud, y  fus difracciones les apriete.

C A P I T U L O  VI.
Importa que la Política fe  ejiudie en Univerfdad.

MUfchas Repúblicas túvieron efe  eftudio por de tan
ta conítderacion,que hicieron Univeriidad de el. 

Plutarco (b) cuenta, que le huvo en Atenas para, los No
bles. Licurgo le eftableció en Sparta 3 (c) huyóle en Ma- 
cedonia, (\d) y en Alemanta5(V) y Flaco,Maeílro de Auguf- 
to Cefar , llevó las efcuelasa Palacio, como eferive Sue- 
tonio Tranquilo. ( / )  Las razones fon juftificadas. La pri
mera , porque haviendola de eftudiar lu Alteza , donde 
podrá mejor que en compañía de los Nobles , que por 
fu entretenimiento tiene por Merinos ? La fegunda , por-: 
qué con ordinarias conferencias no fe libra todo en li
bros , ni en el Maeftro, fino también en ios mefmos ni
ños. La tercera , porque comenzarán á venerar fu inge
nio angélico, enfeñandolos , y advirtiendoíe íu Alteza 
dellos. La quarta , porque podrá fu Alteza , con el curfo,

V 2 y
(a) 7 . de Legí. 3c in Phjed. (£) In Catón. Senlori. (V) P!ut. Sn illo# 
(d) Cure, lib.8. (e) Lypfi íq uotis. cap.3. ( / )  tn Au¿uft.



y  experiencia ponderar los talentos , y  inclinaciones de 
todos , para no tener necefsidád de efcoger en la necef- 
íidad con manos agenas perfonas dignas para los oficios. 
La  quinta, porque como pondera bien el Tácito de "Espa
ña, (a) (6 que útil fuera quizá á Efpaíía , fi no lo fuera) 
con efté medio fe ufará fu Alteza á no temer juicios de 
hombres ( haviendó de fer el blanco de todos los ojos del 
Reyno) qual fucede al que de repente mira al Sol, falien- 
do de lugar efcuro. La fexta,porque holgará fu Alteza de 
ver alabar al aprovechado , y íentirfe el negligente, de-, 
xadas otras muchas utilidades fáciles de entender.

Dos dificultades tiene efto.
La primera e s , que fu Alteza tiene Maeftró, por cu

ya cuenta corre enfeñar eífo á fu Alteza. Refpondo, que 
el Maeftro de fu Alteza cierto es que ferá do£to en cien
cia de governar , y  podrá leerla en la forma dicha. x

La fegünda dificultad es,que los Confejos de V.M ag. 
hacen todo lo que fe pretende con efta Univerfidad, pues 
todos ellos tratan de govierno. Pero aunque los Confeje- 
ros de V.Mag.fon la nata,y lo acendrado dé los excelen
tes , y do£fo>s hombres de todo el Reyno , pero fonlo en 
las letras que fe profeffan en Univeríidades , como fon 
Leyes,Cánones, y  otras letras divinas , y  humanas $ pero 
como en ninguna de ellas fe lee Cathedra , ni lección al
guna de Política , y algunos Confejeros fon Legos de ca
pa , y efpada, no eftán obligados á faber mas de lo que 
un gallardo entendimiento puede alcanzar con la expe
riencia de los negocios que manejan : y  la experiencia 
( aunque es de gran importancia ) no es arancel, ni regla 
cierta que enfeñe lo que fe ha de hacer en cafos nuevos, 
y  nunca viftos , que le pueden ofrecer, y errarfe j y es

exem-

i j 6  TÍuettd, é importante
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exempio llano, que nádie fe atreve á íer Medico ».Abo
gado , ó Confeflbr , porque tenga buen entendimiento, 
y  acierte de ordinario, íi no profefsó la facultad y, y  and 
eftos grandes fugetos afleguran mucho la perpetuidad 
dei govierno con acierto, fi huvieran podido aprender 
la ciencia de governar djepropofito.

C A P I T U L O  V I I .
La Univerjidad debe ejlar en la Corte , y  en Palacio,

D E gran coníideracion feria , que en cada Univerfí- 
dad fe comutaffe el eftipendio de alguna CatWedra 

que no fe lee , en la de Política, donde eftudiaflen los in- 
diñados a eftas materias.Pero el‘principal nervio delta fa
cultad debeeftár en la Corte. Lo  primero,porque el Prin
cipe nueftro Señor ha de fer el Macftro,ó oyente de ella, 
y  los hijos de los Grandes que réíiden los mas en ella, 
l o  fegundo, porque á la Corte acuden los negocios gra
ves de todos losReyncJS de V.Mag. y en ella fe ha de 
tomar el Confejo para todo.

Lo fegundo, digo que debe eftar en Palacio.
Lo primero , porque ha de fer oyente fu Alteza. 

L o  fegundo,que es jufto que toda razón de govierno ef- 
te donde eftá la cabeza de el , como efta el Confejo de 
Jufticia en cafa dél padre de ella. Lo  tercero , importa 
efté á mano para confulta en cafos repentinos.

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

Platica de la Univer/idad,

CAthed-ras. Las de materias diferentes.
Salarios de Cathcdras. Librados en rentas de fa

Cor-



Corte, y  ferári bijen é m p id o s  » en quien íicmpre ha de 
defvelarfe en bufcar medios ciertos de la confervacion de 
todo el Reyno. '

Proviíion. Por ópoíicion, como las demás de las Uni-
yeríidades. ,

Opofitores. Gente noble , qué aya de governar.
Oyentes. Los dichos.
Lecciones. Secretas, añil en las de opoiiclón, como 

las ordinarias.
Libros. De eftos ay muchos,Platón, Ariftotelcs, Sine- 

ílo, Plinio, Livio,Tácito,Dion Caíio,Saluftio, Lampridip, 
Tucidides, Xenofonte , San Iíidoro, Santo Thomás , y  
entre los * modernos Joviniano , Pont ano, Patricio, Bote
r o , Oflblio, Moro, L ip ílo , Simancas, y  el Padre Maria
na-, y  otros muchos. P^ro pocos parece podrán fervir á 
la política Efpañola.

Lo primero,porque. Efpaña es República de Reynos 
muy diferentes en qualidades : y  lo que los Republicos 
antiguos folian alabar en cortos Reynos, quizá feria da- 
ñofo alEfpañol, como llamar Eílrangeros para poblar el 
Reyno , facar colonias , y  cofas femejantes.

Lo fegundo,porque tantos Reynos caí! de contrarias 
complexiones , es caí! impofsible admitir medio alguno 
de los antiguos , fin daño de algunas parces de é l : y aníi 
feria de importancia , coníideradas todas las qualidades, 
y  circunftancias, de él,hacer una breve,y clara Recopila
ción confervativa individualmente de efta Monarquía,va- 
liendofe V.Mag. para ella de los grandes ingenios que oy 
tiene V.Mag.y de lo antiguo,y moderno,de que ay harta 
abundancia.

Lengua. Tengo por precifo que no fea la Latina, 
(¡no la Efpañola. Lo primero , porque la eftudien Jos

gran-
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grandes talentos feglares , que ío íuelen fer para efta fa
cultad, y  ñola tienen para Latin, ó no quieren eftudiar- 
lo. Lo fegundo , porque fea cofa fecreta , que no paite 
á Naciones Eílrangeras: qué tales cofas importa que no 
las minen , pues algunas de ellas ferian contra ellos.

Grados. En todo acontecimiento importa que fe cf- 
tudie la arte de governar. Pero algunos han imaginado 
que feria de autoridad deV, Mag. y de fu Alreza., fi el 
Reyno protcftaífe con alguna íeñal exterior , ( que fucile 
como grado ) que fu Alteza , no folo es Principe de Ef- 
paña , fino Principe do£to , y  entendido en govierno. 
Efto fundan : lo primero , en que al Hijo de Dios , que 
vino al Mundo por Rey de e l , (<*) parece que la Sagra
da Efcritura le gradúa de Do&or. (¿>) Lo fegundo, por
que ay Reyes no entendidos en govierno , y  á todos los 
Reyes debe el Reyno obediencia > pero feria fuma hon
ra , que el Reyno le reconocieíle por Reydo&o en la 
arte del govierno, como las Univerfidades no fe con
tentan con tener a uno por do&o , fino que le dan in- 
íignias de tal j y V. Mag. á un gran Soldado , no folo le 
alaba , fino l e í a l a  Cruz colorada ,' infignia exterior de 
que tiño efpada , y guarnición en la'fangre enemiga. Y fi 
letras , y armas medran honra con eftas infignias ; quien 
duda que añadiría refpeto , y eftimácion á la reverencia 
que fe da ai Rey por Rey , la infignia que le proteftaífe 
por Rey inteligente? Lo tercero , porque aun los Eftran- 
geros(f) reconocen que V. Mag. es el mayor Señor de el 
Orbe ; y aunque las infignias de V. Mag. fon muy gran- 
diofas , muchas de ellas fon comunes con otros Reyes.
El Cetro es báculo. La Corona dice el amor de V. Mag.

\a
(a) ICal, 33. Hierem. ¿5. Pfalm. a. & í Oí & 46. Joann. iz, 3c 18,

Ifai. jes, ¿v 33* 3c Joel. Thom» Boc. libíS» cap«i*

UnhcvJiLhdes cn íd Corte de Efpitia. * < 9



téo . 'N m1pa\,\̂ 'inrp̂ rt4ñte
á los Tuyos , y  trabajo de fu goviernó. El Tusón dice 
la clemencia , con que el León perdona , ó el poder de 
Efpaña, pues es qu&i de León entre corderos ; pero np 
declara ninguna de ellas la grandeza del gran Imperio de 
tV. Magv y.parece queda deudora Efpaña de otro blasón, 
que diga fer V. Mag. único , y  fin legando en el Orbe, 
y  que fea infignia exterior dé la ciencia degcvernar. 
Efta es *

Un Sol. Lo primero , porque V. Mag. tiene grande
za fin fegunda en elO ibe , y el Sol fe llama S o l, porque 
es Tolo. ~~Lo fegundo , porque ninguna cofa declara tan
to el OficíoReal , tomo el S o l, pues Egypto le tuvo por 
geroglyfico del R e y , (a) por fer fu principal oficio dar 
lu z , y  encaminar á tod os: razón porque le pulieron por 
infignia de Jofué, como dicen graves. Autores, (&) y pon
deran muchos, (c) que quando í>jos trato de dar govíer- 
no á M oysés, le apareció en fuego que da luz; (d) y fien- 
do V. Mag. el Sol de los Reyes del Orbe , fe le debe in
fignia de único, y fo lo ,fin  fegundo. Eftas fon materias 
en lo íubftancial del eftudio de la ciencia de govierno, 
de fuma importancia á la perpetuidad de la Monarquía 
en ío accidental, no de mucha confideracion. En todo 

dé luz el Cielo á V. Mag. como ha menefter la 
F e , y  Iglefia Catholica. '

Amen.

(<*) Picr.li.j 44.Cic.in Soni.Scip.(£)Cajet.& Maíí.in c.¿4.Jofue. Ferrar. 
ibi,q.iz, (c) Clem.Alex. orat. ad Hort.Hler.ep.i49.(¿^Exo.j.& ibí Perei.
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