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Al Señor

y

A N T O N I O
DE

A L A R C O N ,
4

'

Cauallero de la Orden de Sane Tiago , del
Coníejo de íu Mageílad en el Real de
Cartilla , y íu Viíitador General
del Reyno de Ñapóles,&c. ,
*Z). Miguel Caxa de Leruela F i f al déla
i
rmfna 'Jfgiay General Vifita.
J\orrogadafuéfcmpre3y muy
<r>ahda cojiumbre referir en
eRegenero de nuncupatorias,
eleuadas preftandas de los
perjonajes 3 aquten Je diri
gen: y Cuelentales HPanegyry eosangufiar mas3que to
da la obraporque fe han de amplificar afaz. ( aun
que el fu jeto f a efleril) o temer cara la grada,
que elobfequio [pera propicia . Ala contra mefucede agorapues el cuydado, queytiofatiga el animo
principalmente espoder callar la copia de excelen-

tes ^virtudes > tfue admiró en V. S. temiendo el
ceño de fu modefia incomparable •.* Cuta rz/e^
aeración es tangeneral,y tanta,que aun parajalu+
darle [abemos, que todos llegan religiofúmente . T
acrecientan eflerefpettó eñ materias dee(indios, y
gouicrno laprudencia, y fabiduria de 'U. S. tanto,
queme faltara ojodia de preputarle epe parto de
mi ingenio débil, fino lepertenecierapor el derecho ,
que el Señor del árbol tiene aljrutto, y por laañhen
al ocio, quepara atéder a ejta '/{épaurazjon me han
dado la agilidad de fu entendimiento jittiliffimo , y
la depreca defu dispopcion fuaue,Juppliedo en efia
2 {egta General Vtpta mis ignorancias, y depeElos*
De manera que ejtepatrocinio es forteado,no eligido
y anpquantojuzgare V.S.de atrebido,e indigno de
la dmmidad deju ingenio,en epe dipurjir, Audatiam harte tibi imputabis, & in noftra culpa
tibí ignoícens. Válgalepues epe<x?enturon,y per
maneceapreferuado deemulación, y oluido felpa"
trozjnio confagra Ubrosala eternidad, y al dplaufo
Dios guarde largos,yfelices añospro(pera la perpna
de V.S.con los aumentos que mi ajfeSlo pide, y mi
depeoagüera.
? i
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D.Migucl Caxa de Leruel*

LETTOR*
Ala ajufiar el argumento deJ
elle libro con fu rubrica, o ti
tulo, haílido mcnefter(o Lec
tor ) remozar vejezes, autori
zar nouedades, pulir groferias,
dar caufas á effe&os, y cffe<5tosá caufas: Emprefas tari arduas ( que aun no confeguidas,
iolamentc el quererlas acometer , Abunde
fulchrum, (g/' magnifeum eji: Bizzarria es ga- i Lib.' 2;
llarda (dize Plinio) 1 y jcntilc§agrandioía. z
Eftas difficultades juntas prefume mizelo
hauer vltimado con medios infalibles, cru y*«
efia Económica reftauracion de la Aburi* ^ e£“jj¡j¡n
danciá de Eípaña.Y quando no lean confian €n si un*
tes ( como creo conftantemcnte ) y define» di
rezca la glcfriá de tanto beneficio hecho a
mi Patria cari (sima en ocafion de tantacareftia > no me negaras la benemerencia dc¿
hauer querido beneficiarla tamo.

.
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■

APPROBÀTIO.

.■ ?

Rxfens opus inticulatum 3 j^eftauracion de
la abundaftcia de E (pana , eleganti ilylo
deferiptum , Se varia cruditione referumv
compofitum à Domino Pcrilluftri Do<ifc.
D. Michael Caxa de Leruela, Illuftriisimi
Vifitacoris gencralis huius Regni Fiicali ,
per omnia Orchodoxia? legibus conforme^
reperi,quarc ad publicam Regnorum Hiipa
niar imo, & omnium rerum publicarum vtilicatcm , publici iuris debere fieri, & ty pis
mandari pofle iudico.

P

i

M.F.Dom.Grauina Ord.Prad. C.Archiepifi
TJicojn VnmcriiMte Regia pubici S.Th,
prore uorS.OfiL Confu 1cor.
t

Impr. Felix Tamb. Vie. Gen

«.

•

L,

\

Muflir. yExcell.Setíor
*

T T E viftopor orden de V. E. el difeurfofobre la reftauJ L j L ración déla abundancia de Efpiñi , que quiere im
primir D . Migue! Caxa J-'j 'c i I de la Vifita General delte Reyno, y fi csaíTi íoqueai udameote confiderb d f\mo
fo hiítori idor Corncf ¡o T;x ico, qttod 'vir ínter ijfdem temporibttr optlmé tcfiiman ur^iburfacillim egignuntur , fin du
da lees muy dcuidbcl amparo, y fabo - de V .E. (vnreo Mecenate dcllas) y mas cp alcanzar la licencia > que pide para
oftentar trabajo tan cu.'t°>y lucí do,como importante al ferliitiode Su Mageflad, Suplico a V.E.mande lo haga lo mas
prefto que fer pudiere, paiaque la cura de vn mal tan grauc,
nofebaga mas dificultosa con la tardanza; dcfdicln , que el
mifino Polytico reconoció por fatal de nucirá naturaleza ,
quandodixo,»<í/«ri» tameninfirmitatir humante tardior*-j
/unt remedia-,qtiam mala ,& c. aífi lo juzgo por conuementCj
no mandando V . E.otra cofa, cuya cxcellcntifsimaperfona
guarde,y profpcrc Dios por bien de los Reynos de fu M ageftad. en Ñapóles 20. de Mayo 1651.
•
De V .E .
Muy obligado criado»

D. FrañajedAdniino *
'U'tfa ftipra relatienc* Imprimatur.

Tapia Rcg.Enriq.Reg.Lop.Rcg.Rouit.Rcg.
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01 7.fu»one.fepone. fol i j, aydo. oydo. fol.i^.pablas
palabras, f 14. fe atribüa.ft atribuya.f.ij. quel.queel.
f. 18 cultiuada.cultiuado. £ ií atribiue.atribuie. 1.1 o. lleuaar.
llcuara.f.iO cAircrol.efticrcol£ii,eftrangada.eftra£ada.f 21
punfan.pienfan.f.a 1 e ftirccI.e iie rco l.C ? 4 origines. Orígenes
f ,7 vna.vana.C40.p11c es.qnc eif.41.fperados.feparados.C4a
pel¡glofo.peligrofo.C4í.numetoa.numerofa.f.45.eftraneros.-.

cftrangcros.f.47. nía vos. m ayor. f. 4i.-fom inoro.fc11unaro.C5
!ia n ic ^ ia .f.í6.1Iam ó d e .llam ad o .f47.e x e rc itio .e x e rc ito .f.58.
p ao p o n erfc.p a ra o p o n e rfe .f 58 co iccglies.con cegiles.f.yí).d i
u c.d icc.C yq .d cftru icin n .d cftru icio n f ^ .e fte rch ez a.eftrech exa.f.6 o .q u cd ad cso tros.q u ed ad o a otios f.iSz.Conde Fuentes.
C o n d e de Fuentes f.64. E fp a u a .H fp a m .f.6 y .a a ia a u ia .f.6 7 .
efereuio. eferiuio. f.€7.in rcgr¡ead .ií)tegñ d ad .f.74 . m ejotado.
m e jo rad o .f 85 vd eer. vender. f 8y.con íle.confifte. f S 5. h ixo ,
h iz o .f8 í.d iz o .h iz o .f8 6 .P rcu icia I.P ro u in cia l.f.8 6 .fe u to s.fn iC tos.fc>7.fcr5.fera.f89.1on gan em idad.!onganifn idad.f.88.extrao rd iu arias.extrao jd in aiijs.f.8 9 ,lanaturaleza.de la natura^
k za.f.8 9 fn.fu.f.ga.eriiujar.ei u a ia r .f U 4 .fito s.fitio s. f 1 1 4 .d e «
ltc.ckfd e.f. 1 1 5 .Ios.de los f. 1 1 y.a 575.1 y 75 .f. 1 i7-licancia .licen
cia C iiS .a n a tu ra le z i.a Ja n a tu ra le z a .f.i ti.fito s fitios. C u y .
d ech o .h ech o .f.ia6 .van taja.vcn taja. f. 1 ¿ 7 p ro h iaicio n .p ro h ifcicion. C |27.p erju ¡d izio .p crju izio .f. 1 30.eft.elte. f.i^ o .to m a .
tom ar. C i j i.caucrdan.acuerdan, f.i 3 1.a d ih o .a d ic h o .j-f.133.
parccidas.pandas f. 13 4 . T a g o .T ia g a f. 1 jy .fu b d id a .fu b id a .
f.iy a .q u e llo a q u c llo .f. 164. M atu fo. M atu te, f. 172.auem o.aue
m os. f. 172 hcricnda.hnzienda. f ry j.a d m ita r.a d m ira r. f . 1 7 y.
haper hazer. f.^ y g o z a c a n .g o z a u a n . C ip y . auunquc.aunque,
f.2oo.ordinancas.ordcnancis. f 2 o i p io p o fic io n .p ro p o rc ió n ,
f 20 j.am pradccíd o. e m p ra d c c id o .fi 15. horrados, herrados.
f.2 2 7 .E p y g u y a n p iq u y a .f.2 2 ‘i.ch au illcria.ch an cd ieria. f.2 $ r,
punicndo.poniendo. f.2 3 1. efp acb an .d efp ach an .f.23 i.a lc h a queros.achaqucros.f.2 34.concierio.conciei to. f.2 ^ .m a lc io fo ,
m alicio fo .f.i37.co m in cio n es. com inaciones. £ 2 3 8 . tem p eram iento.tem pcram cnto. f ^ S .alch aq u cro s.ach aq u cro s. f.2 4 3 .
C o rfes.C o rtes. f.2 4 6 .herm anidad.herm andad. f.2 4 9 .p c r tid pan.participan.f.247.difien da.ckfien d a.£2 47.reco cia.reco n o 
cía.f. 2 4 8 .Siu ilia.S icilia-f 2 yy.cinqucnta.quiuientas. f.2 y 6 c in quenta.quinientas, f.2 tfz.fcp u tlarfe.fcp u ltarfe. f 2 6 7 .P r o u in cia.p ro u id cn cia.f.27o .d ifu eíra.d ifu íra.f.274.p o fto s.p afto s.fo l.
27 J'p o fto s.p aA o s.f.2 7^.delcuebren d efcu b ren .f.2o o.fin cfto ,
íi en c fto .C 28 2.d e cítenos de cftraños f . 2 8 í.v e io s.v ie jo s £ 2 8 2

€nuiecidos.enttejGcidos f.i8j.po<Jre.padrc.

F I N.
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iene licencia el Licenciado don Miguel
Caxa de Lerücla,para poder traer del Rcynodc Ñapóles los Ib ros que ene! fe huma
ren imprcílo,intitulados ,Rcílauracfondc la anti
gua abundarla de Efpaña,y priuilcgiopor dieza:nos para poderle imprimir, refrendado dcluanLa
fode la Vega,Secretario deV Rey nu cifro fe ñor. En
Madrid a tres de Febrero de rail y feyfciencos y
crcynca y dos años.

T

noaroca damos licencia para que fe pueda impriir»ir|€ imp; (roa elle libro intitulado, Reílauracion
¿e la antigua abundancia de Efpaña, ateneo en el
no ay cofa contra nuefira fanra ice Católica,y bue
ñas coítumbrcs, Dada en Madrid a diez días del
raes de Diziembrc de mi} y feifcientcsy trcyntay
vnanos. .
.. >k *

Mt'DoUor

}"*•
Por fu mandado.
Siman Xim ttem

: ruda,v con muy particular güilo por maudarmeló •
,V.m y porda a;uencajada erudición del Autor , que
fuistúzc muy cumplidamenteal. Oficiode FiTcal.y
Promotor delbien publico con fu. mu yencendido y
difereto proceder, que defeubre maní fieramente
la ray? de jos grandes daños queefperi menean:) os
v puíecémos todos.'Quiera nüeftro Señor, que el
remedio que propone >y parece cambien muyeficazlfea hazedero corno nueftrá necefsicíad ló pide,
para ello rengo por mu y conuenienté que eítos dif
curios fe comuniquen a muchos,mediante fu cílapa,y afsi puede y deue dar licencia paradlo V ni a
quien guarde Dios en fu gracia, como defeo y Te'Id
fuplico: en eílá de V. m. de íanto Tomas de Mai2
d^id cinco de Diziembrc de 1 631 yr

Ersy Juan Gutfcrnñ
di iAmucA trior,'

T

mmmm

c rbn,V*c0’o pSjí icü !àr gii fto è IMibrÔ’irttitü la2t'î 'cW) R ecatiratiòn d è l a“Â
Î
g
U
•.
d e E fpa Kd, y hrc p ar èreé c ó filli iï d ud a*;'qtre eï faa’ÿ or
^feparo'dc ids daños d èftò£‘R.è’ÿHpSÿçaftfflfc¿é'Q?fa
execution de lo que cari dÔtlâ mérité hai: éiTt rito e n
cl êl Licèncîadô* Miguel Oa^àdeLW bèi^'ÿau'zl^b
que no'fölö'dcii è Yi Aiidaîtlôdléfeiictà p à rf qilë-16 vie

Vf~c.:-<l’V'*{;■iIiì^¥

”>t

r*9
V'*: E lfte
,.»v¿ííl:Y <’ ri k:ÍÍU^'í
■' »b'v •?;{
&Í :.■•I Yfruito -jiViK.-: , -í.:!:“ Y
!i\t*ï;\î4 ".o ..a * -ír.■■do <0
V
", V
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> c %.-f)

Ó Marcos de Prado y Vc!afco,cfcríuaño dé
Camára del Rey nueftrofeñor, de los^qu e
en fu Coníejo refiden,doy fcc que auic ndofe vifto por los Tenores del vn libro inncti lado, Re fCauracion de la antigua abundancia de Efpaha, copuefto por el Licenciado don Miguel Caza dcLeruela,que con licencia de los dichos fcñorcs fuc iin
prcíTbjtaíTaron cada pliego entero del díeho libro
a quacro-marauedis cada pliego, que tiene treynta
y ieys,quc al dicho refpero monta ciento y.quaren
tayquacro marauedis,y al dicho precio, y no .a
isas,mandaron fe venda, y que ella Ucencia y ta0a
feponga alprincipio de cada libro^paca qu e fe fepa
a como fe ha de vende r,’y para que del lo conftede
mandado de los d ichos íeñores del Confejo, y pe-*
di miento del dicho Licenciado don Miguel Cqxa
de Leruela,d( eftafec en ladilla de Madrid a cator
ze días dcl mes de Febrero de mil y feyfcicntosy
trcyncay dos anos.
:
¿Manos Jo Trajo'
yVtiafoo*

»

RESTAVRACION
de la abundancia

*«, 1

DE ESP A Ñ A .

^

. O .

' „

Preftantifsimo, vnico, y fácil réparai
de fu careftia general ;
PRIM ERA
,;'

C A P.

P A R T E . iV ■ ■
I:

La ocafion de eícriuir.
Seas fieles noticias d o
errores^abuíos., y nouedades, que han cometi
do los que han tratado
de abundar a Efpaña de
baftimétos de 50. anos
a efta parte^con medios
defnaturalizadoSjdi en mas breue nota a Su
Mageílad, y a la junta de Cortes de los
Reynos de Caílilla, y de León el ano paCido de 61$, Solicitado de Alonfo
A
Oqucn-

4

Reflaúrackm
Oquédo Procurador de Cortes por la Ciutocado eñe-* dad de Guadalajara, y C o n iiía r io del negopunio defpues c i a>Y quato quiera q pareció el dilcurío co
delta h toma- £ j crabjc ^ y q Llc por muerte de Oquendo,
ron de aquí.
q íiiccdio de alli a pocos dias,fe cometió fu.
cípcdicion a Don Chriftoüal d e Cobaleaa
procurador de Cortes por Lien, con interucncion de Don Antonio de Boorques,
que tenia en ellas la voz de Córdoba, f u o
en ocafion que idamente corría la platica
de la moneda de Bellon, y íe auia tomado
el primer lugaf en coñíejos, juntas, y conueríacioncs con tanta arrogancia, que qua
to no era arbitrio para íu baja, no halla ua_*
grato oydo.
^ No dexo de dczir, que me hizicron initancia_ panqué dilátale, o impinguaíe ,el
<1iíc urio . Y porque no faltaíc por mi,obe
deciendo al V oto , dilate lo que en el me
morial dexe ceñido,y fe imprimió a coíLl^
del Rcyno,para hazer mas común la ma
teria halla entonces incógnita, quando no,
oluidada en leyes,pragmáticas, proposicio
nes,confuirás, ordenanzas,juntas, tratados,
libros,diícuríos, y arbitrios, que íe han he
cho, y eícrito al miímo propoíito de aco
piar
cornaca, que

de la abundancia de Eíparíj.
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fíat a eítos Reynos defde el año de 75.que
íé promulgo la ley de Badajoz vltima eiu
fauor de los paitos,fin liauer conocido nin
guno,ni aun pe'nlado , que la careítia into
lerable de precios, la itecefidad comuna
de las cofas, y la despoblación general de_j
Eípaña,íon efectos de la ruina de los gana
dos,como íi no fuera cauía,aunque mítica,
la mas digna
de la cñueríacion del O
gouiero
no ciuilj debajo de doíel Auguíto, dondo
mas altamente fe celebran conuenicncias
publicas.
í
A
CAP.
II,
A R G V M EN TO D EL DISCVRSO.

Y

El que menos ha diícrepado, hu
yendo arbitrios fútiles, y atrcuidos , de quien dize Titoliuio, y
Dcc.4. cap, 4.,
experimenta Eípaña, que fon en el prin
cipio alegres, en el medio difíciles; cm
el fuceío triítes, a dado en otro cícollo
trabucando las vczes de la agricultura , y
trocando la precedencia de fus partes. Por
que an huleado desalumbradamente en la
A z
la*-

4

RefUür'aciori

labráiífá Li munición de vituallas, que de*
pofító la prouidencia en la enanca de los
r
r
.
. * « *,
n
ganados. Opinión que ha deítruido eíta-»
mas rica y noble porción de la Agricultura
con diípé (aciones animólas de rópimiétos
de delicias y paitos comunes,que fe intro*
duxeró para la paga de los primeros millo
nes, que eítos Reynos cocedieron a la Mageítad dé Filipo II. el ano de 1 591 . fatal
por cita introducion, como infauíto el dé
Que fonga- 603 • por La exduíion de los ganados Eítanados efian- tes de los priuilegios del honrrado Cocejo
tesjveafeeula
Meíta,y ¿ Q\ faUQr de la Comifioü de
los Alcaldes mayores entregadores de que
auian gozado defde fu immemorial eitablccimicnto.
Eíte fue el principio original de la do
lencia de la (alud publica deítos Reynos,
y el abufo mas extendido por todos los lugares grandes,y pequeños,que de materia-»
dañóla , y perjudicial jamas íe vio , de tal
manera , que parece mas deítino finieítro,
que ceguedad humana,y arguye myíterio,
que quanto mas a crecido eíte error, tanto
mas íe lia ydo defconociendo contra razón
natural,pues las colas grandes fe conocen^,

***
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y defcubren mejor que las pequeñas.
Defto ion efeoos los inconuenientes,que feñalan.por capitales del miferabie eftado; en que fe halla la República,
como defpues diremos. En cuyo conoci
miento ha fucedido,lo que en pendencia-,
confuía, quando por la multitud de cipadas, queda incierto el homicida, y lo es el
menos proceíado.pues auiendofe dicho , y
eferito tanto de los demas accidentes,fiendo el mas penetrante la ruina de los gana
dos,es de quien menos fe trata, y cícriue-?
menos. - - v
Efte deíconocimiento común ha infa
mado injuftamente quantas determinacio
nes^ coníejos ha tomado el gouierno deíde aquel principio de cfterilidad,y fin de la
abundancia.Y no es la menor diículpa de-?
los Superiores el no hauer hecho haífa aora
fentimiento alguno el eítado de labradores,ni reclamado contra la eífrecheza de?
palios,ocafion principal de íus ahogos.
Y para de (engaño délos que prohijara
lacareíiia generala nueuas canias,hazemos
euidencia al oppofito,de que elle a b u ío er
róneo es la raiz fecunda de los íucelos re
lie-

¿

ReíUurácion

uefados, que han tenido las reíoluciones
defte figlo cerca deíbi materia.Y tabien de
q la P aliona es preílatiífimo beneficio foíobre los de naturaleza para beatificar, y
proíperar la vida humana, y cubrir las mi
rrias originales.. Y en fu comparación , y
fin íu ayudan la labranza intolerable , infnficicntc , y amarga fatiga, fu pan de íiidor,
fus frutos de maldición .
Para introducir los modos, que inducen
s icutparta- abundancia, y desarraygar ellas fantaíias,
netis cor tuíi que ha padecido y padece el coraron de la
fantafiai f?a República,hall parecido ncccíarias cílas< y
tttur. Eccle
*
i
ji • \J
otras
ponderaciones
de
la
importancia
do
fiaiit.c. 34los ganados,definiciones, alegorias, y em
blemas , con que bailo recomendadas fus
conucnicnci^por fer ya oluidos defufados
por infelicidad delta E ra, las que en otra
mas dichola fueran vulgaridades cantadas.
Nec ciarías (digo) tanto, que la palabra, ga
nados (de cuya rellauracion tratamosjtiene
cquiuocados a muchos, que pienían, q u o
lolamcnte dize,cabras,y ouejas , y obliga a
declarar endíte Exordio, que fe entiede lrfs
preferidos & cinco cípeciesde ganados mayores y me';i*va fin va- ñores; contenidos en el cap.i o.de los priui
priuilefios
K

de la abundancia de Efpaña.
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cas, yeguas,
Icgios de la Mella . Verdad cs,yque en falta potros
, y po.
general > como la preícnte con mas vehe trancas puer
mencia íe hnzen deíear vacas,y ouejas,por cos y puercast
oue)as, y earque vltra dél vlufruto natural de carnes,la neros, cabras>
na, corambre,y la&icinio Ion cauía*inílru- y cabrones.
mental de la labranca,Roues dom¡ti,&pécora-,
Jiercorandi cauft . Los bueyes para arar,y las lege inflr lime
ta de fundanouejas para*eHcrcoÍai\
íiruél. & tn-

C A P.

ílrum legat.
l.z.Q.de vcrb.

III.

M níf' >

Q VE EL GANADO ES SIMBOLO
de la Prouidencia_j.
Or ella dependencia, que la labranza
tiene del ganado , el pan íupono
por todas las colas neceíarias paro_>
viuir,y es cifra de la fuma felicidad temporal. Eilante,quc donde ay pan , ncceíariamente ha de hatier ganado. Por ello inuocaua la filoíofia antigua al Dios de los Pa- 0¡feo uth'm.
ñores Pan.que quiere'dczirW », y le
maua Señor de la materia vniueríal . h\ edunttorhem.
culto era <ientil,v la piedad proporcionada /fat. Cvmes
a la prouidencia diurna , en cuyo alcancen (;lp 6m
-audacia la razón natural ante los altares del
oran
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gran Pan , derramando aclamaciones, perdiédo hymnos, y defperdiciádo /acrificios.
T e n ia la idolatría repartido el gouierno
Lacia. Satar- VI1iucríal de las cofas entre íiis dioíes, conj*
Kt'Rufíffíi. jurildicion diftinta,y proporcionava, y meí.cap.i.
dia la deuocion a cada vno/egun la vtilidacf
y beneficio,que los hombres íentian de la«»
cola predominada. Yquanto quiera que
la prouidencia fe dexa conocer en todas íus
obras marauilloía, en ninguna íe oftenta_>
tan admirable como en el pan,y el veítido,
en cuya inuencion efta el artificio inefable
de la Policía, reíureccion tcporal de la pri
mera cayda del hombre.
Y como efios so efedros del ganado,dóde
la naturaleza aíegura copioía y priuatiuamé
te los íocorros,con que haze el gaíto ordi
nario a toda humana criatura i Pues aun los
Pitagóricos abftinentes de animales,fueran
impofible viuir fin efte obfequio, fin el
qual ni ay pan, ni veítido ( como dicho es)
ni comodidades dignas de racionales, em
orden a cito,y en gracia de tanta munifice
ncia de materiales, como la neceíidad,y la^
induílria hallaron en el víuíruto de los ^anados, predicauan autor de naturaleza", y
.Cho- ‘

Î&ÊSiM
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Choripheo délas otras Deidades al que predominaua en efta primera de las fecundas
calilas, y lo apellidauan en los beneficios pver¡o #,>
gran Pan, y en los caíligos Iupiccr tonante. ro£i'

:

-

S.
■M

•
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On ellas confideraciones friíaua laL»
de Iacob,quádo deíperto del íueño
en que vio la eícala,que llcgaüa
deíHe la tierra al Cielo, y dixo, Si. dederii Gtn.i8.
mxhi panem ad vcfiendumy & vefumentum ad induendum-yerit mihi Dominus in Deum . Al Señor
que me diere pan para comer, y vellido
para cubrirme,le tendre por Dios.Peticion Pkdon.Htbf.
fi material, bien dilcreta, y marauilloía, y * omnySt
voto que vio cumplido en tanta copia de^>
ganados como alcanzo y gozo .
i También la Efcala fue íymbolo de la»»
Prouidencia como Pan-, y deíla conferen
cia,y de la profeíion de lacob le pudo proro
gar alós demas Paílores el culto, y piedad
del gran Pan,y es congruencia para arguirlo
anfi , el pintarle Semicapro , afirmando
los pies en el íuelo,que tocaua con la cabe- NauitsQom,
za y cuernos en el Cielo como la eícala_». d.cap.§»
B
CAPI-
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m

RelUuracion
C A P I T V L O IV.
Q^V E E L B E N E F I C I Ó M A S
Seíialado de la prouidencia , es el
pan y el vellido, efeólos
del ganado .
• i
Arece también que el argumento de
Iacob,y el de la razón natural en laJ*
mente de aquellos Philoíbphos era el
mifmo,y que diícurrian por vnos medios
para conocer a Dios én elle beneficio,pon
derando la traza ingenióla: de que vio eliel
cílablecimiento de la vida íociable,y poli-»
tica,para cuyo efecto preuinó, que nádele
el hombre el mas pafible,y torpe de los animales, definido de pelo y pluma,menellerofo del pan,y del vellido,requifito tan
neccííario como el pallo y la piel a los de
mas animales.
^
Yopuío ademas dificultadesinacefible!
para alcanzar elle fiiplimiento corporal
porque dexara deíerPolitico^y de tener co
nocimiento de iasVarres v y noticia de la¡
ciencias-,íi le concediera la Prouidencia,l:
comida,y el vellido fin artificio, como a lo
brutos.

P
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brutos. Y en ello que parece mas infeliz
que los otros Viuientes,confite fu felicidad
mayor, y el fer Monarca de todos.
;í Pueíto que la razón natural Jfolicitada_>
pan**'
de nccefidad tan vrgente,y de negocio ran &•vtfiment.
importante como es elle Principio de la_,
vida humana huleando el remedio , hallo
que las dificultades ¿ qufc interpuíb la Prouiden£iaentreláneceíidad,yelvlbdelveu
ílido afectadamente inuencibles avn hom
bre íolo,aunque mas oficioío,yartero,no le
podian vencer fino era coligándole,y conrederandofe los hombres, para ayudaríoi
vnos aotros có fauores, y oficios permuta
dos,tato que dize Platón,que la República
perfecta ade collar de diezmil ciudadanos.
Yafi diuinamente iluminada inuento
el comercio y la contratación de las gen
tes,los tratos y contratos obras y oficios,en
cuya corelpondencia, fe oílenta la repú
blica compartida, eslabonada y admira
ble^ el hombre Politice,o Semideo .
.. Y aunque el zebo del pan,y del vellido’
es la caula final de los afeaos humanos, y’
la comodidad que engaña fu apetito, yelle
el que infunde aliento pertinaz al trauajo,
B i
y ala

u
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y ala induítria, mantenedores de la machi
na ciuil,en la philoíophia verdadera es melugum meutn dio,que haze íuaue el exercicio de las vir
'■* fuaue ejl,
tudes^ leue el peío delta ley de naturale
onus meuleue.
za, que a titulo de proprias conueniencias
M aítb ii.
obliga a vida fociable,y regulada en correípondencia de oficios,y beneficios alterna
dos . La qual tanríbien es el íiimario de la
AHcr alterius leyEuangelica,porquetodos fus preceptos
onera pórta fe cifran en ayudarle a lleuar las cargas vnos
te t & Jie a- a otros i argumento inuencible, de que el
dimplebitis legem Chrifji. autor della,y el de naturaleza,es el miímo,
Galat. 6.
pues fin alterarlo fuítancial perficionó con
Non vertífot- preceptos de caridad, hizo Religión,laque
uere,fed adim era Philoíophia.
pitre.
§.2.

Y

Es tan fuerte la razón deíte argu
mento, que hizo creer a los mifmos
Demonios que Chriílo era el Dios
Pan, viendo que fu doctrina Euangelica, y
la de las obras de la Prouidécia,es vna miíma, y que en la muerte de Chriítofe eftremecio la naturaleza vniueríal , dequieiu
decian era Señor el gran ParL,.
No es apa fio nado de la religión chriíiiana
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na el autor Plutarco es,y dize,quc el año 18. De defefla
del Imperio deTyberio(íegun el computo or&culorum.
delCardenal Varonio)que ruc el de la muer
te de Chriflo Saluador,y Señor nueílro,pa(andó de noche vn vagel de metcadcres, y
paíageros por la Isla Paxis,que es vna de las
Equinodas en el mar de Lepanto, oyeron^
vna voz horrible que llamo aTamo,Patrón
déla ñaue poríunombre. Y porque no
atendia llamo íegunda,y tercera .vez halla
que obedeciendo,eícucharon,y dixo, Qtádo
llegues a loi Palcdespiras comoelgran Pan esmuerto. /
Admirados los del vagel y dudoíos, íi
aquel prodigio era creible, le vino en peníamiento al Patrón de hazer ella experien
cia . Si el viento íopláíe al paíar, proíeguirian íu viage callando ; pero fi íucedielo
calma y los victos ceíaíen, diría loque auia
oydo . Y que llegados a los Palo^ps, cal
mo Ja m ar, y ceso el viento
Acreditada con la mudanza deílos ele
mentos la voz que auia aydo, bueltq atier
ra dixo el Parro, como el grá Pan era'ipiuer Debiófer Dia
to . Y que al inflante que vbd dicho ellas boltea muidia
. , ? 1 v
r
•1 1
deja redición
pablas le levato vn corulo gemido de mu- humana^. ■
chos. Y como eran tantos los que iuan en
la«»

!■
I
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la ñaue teíligos defte portento, íe diuulgo*
Llego a Roma la noticia a Tyberio, y lo
comprobo curioío por relación del miftno
T am o, y de otros,que venian con el . El
Epit. annai. Cardenal Varonio que también refiere efte
atino i 8- d<-> ¡Uaar de Plutarco dize que quanta deidad
Cbriflo'iJ* fe atribula a Pan,pertenece a Chrifto.
C A P I T V L O V.
PORQVE DE 2 IAN QVE PAN FVE
inuentor de la muíicau».
Gomes d.c.6.
Pyer.d loe.

Sap. i.

T O fin myfterio también venerauan
a Pan por inuentor de la Mufica_>,
que íe entiende autor del orden,y
concierto de la naturaleza que llaman Ar
monía,o Concento ; y fignificaron eneífco*
que la materia vniueríal, de quien era Se
ñor,no era ruda ni indigeíhy íino compuefta,y iprfeciamente ordenada,ycon lovno
y lo otro atribuyeron a íii dominio la ma
teria^ forma,y por eío dezian que lo con
tenía todo. Y viene a íer lo mifino que dio
a entender el Sabio,quando admirando la
fabrica del orbe,y en ella la fabiduria de fu
autor,dixo , Hoe quodcontinet omnia> scientiam
haber •uocis. Ello que contiene todas las co
las tiene ciencia de voz.
CAPI-
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CAPITVLO

VI. .

I.

j Q V E L G A N A D O ES C A V S A
del exercicio de las Virtudes.
5
’
■ ...... i
Ambien a quella Mufícá que llama Arifí.frPIat
ron los Phiíoíophos, máximacon_,
que los afeaos, y potencias del alrna eílan
regulados
a la razón natural en la
l
^
república interior,tiene dependencia délos
ganados,como el pan,y el vellido. Porque
como elle fuplimiento corporal es princi
Eccl.jp.
pio de la vida,y no íe puede gozar fui Poli
ciaca qual profeía las leyes de la razón,íe_3
íujetan a ella las potencias que llaman.
Concupiícible,e Iraíciblc,(rayzes de laspaíiones,y afeétos humanos) por íus proprias
conucniécias(como íe ha dicho)y no dexaffe viuir ni morir bárbaramente. Yi obligan
al hombre , a que le prelle politico, tratab!e>correípondiente,vtil, y officioío a los
de mas, contra la ¿uieríion a las virtudes, y
ptopeníion a1los vicios, dé que fe:reuiílio
por la primera culpa-i.
.
Ot ras cófideraciones tubieron a quellos
Philo-

T

“"ter-
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Phiiofophos para atribuir a la Deidad que*>
adorauan en los ganados la materia, y forpetras Grcg. ma dei V niueriò . I vna fue como a medio
de RepJib.7. encuia virtud viue la caufa final de íii crea
c.i t.¿rjtb.:. •
s hombre a quien todas las
Valen*. Y* cofas criadas eira delineadas como a cetro.
lazq. de rat.
y con eftas extenfiones allegoricas hapacis cenf. . zian alganado Coro íncentiuo déla ArmoD. Gregor. ma vniueríal, o Trozo de la quella man Ca^uang^^ ttn* aurCa con que Homero coníideraua-»
m iad,
8. todas las colas inferiores pendientes, ¿esla
bonadas de las ccleftes. Para apropiar la_*
pintura del Dios de los Paitares. ya que le
atribuia el dominio de toda la Naturaleza.
Pintauan,pues,a Pan de tal manera que no
parecía faltar enei cola alguna de las cria
das, porque tiene cuernos a imitación d ò
los raios del Sol, j ícmejantes a los cuernos
de la Luna:fu roftro refplandeciente como
el Fuego, foplando albogues de Cañas en
que feconuirtio la Ninpha Syringa quando
fugitiua fe le entro en el Rio, en que fignificaron el Agua,y con el aliéto de la Muíica,el Aire .En el pecho tiene la eftrella Ne
bride de manchada piel de Cieruo a imita
ción del Cielo eítaellado : la parte inferior
afpera, -

*■
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afpera, y cerdoía por los arboles, matas, y
ñeras. Tenia todo efte compueílo los pies
caprinos por la firmeza de la tierra, aludiédo a que aníi como el ganado fuftenta vn
mudo abreuiado, que es el hombre obje
to déla materia, y forma del vniuerfo,de->
ninguna otra cola con mas propnetad fej
habian imitar pies, que íuftentan ma
chinará intolerable, y íoberbia como efta
figura déla naturaleza vniueríal.
CAPITVLO

VIL

Q V E D E L A Q VIEBRA D E L A
crianza de los O
ganados íea de tener
por confiante la ruina del
ellado publico.

Y

En efta alufion no parecen eftas
exageraciones de la importancia i L legata ali
men. de altm.
de los ganado s hiperbólicas , pues et cibar jfgjt.
habernos de confeíar la mucha parte, que l verbo vifl*
ff. de verboru
tiene en la vida,y conferuaciondel hóbre, Ug gl. verb.
pues lin ellos, ninguuo puede viuir,como juar curdas
i ff*
dicen Vlpiano, i laboleno,y Acurfio. carnami.
de cffic.
Ni fe puede negar, que tiene mucho vrb,
4
r
menos

*8
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menos de encarecimiento, relpe&o del
cuerpo ciuil dezirquel ganado es funda
mento, que lofuílenta. Porque fi faltara^*
necesariamente habia de faltar la labran
za, no habiendo quien llébara el pefo, que
i Nec turnen lieba el buey . Y reliara la naturaleza hu
vita regio efh
in qua modo mana reduzida a vn legón, o azada culti'frnmtnta gi uando cada vno parafi íolo, y aun no ba
gnantur ; qua
non vt borni ilara quadola edad permaneziera robuíta,
num tta arme y la íalud valiente.
forum adi uto
Y quanto quiera que cefara de todo pu
rio iuuetur .
V nde etiarri. to la labranza fin la ayuda délgando,y que
rumenta no - nueftra vida carezicra del principal íufien
wten aretraxe
re > quod no to,que es el pan.Fuera mayor inconueniéJ
Sìrum labore te para la vida ciuil la falta del ganado rev e l onerafub
ve Stando, vel ípedlo del bellido,y délas de mas comodi
arando iuua- dades,regalos,y adornos,que el ingenio hu
rent. Col. i. 6. mano(auentajandofe a fi mifmo)a hallado
dererus.
en fus frustos, y efectos para cubrir fu des
nudez , porque requiere efta parte mayor
cómerzio detratos, contratos, obras, ofi
cios^ artificios, q no la femétera,cofecha
y labor del pan,y de los frutos de la labran
za,y mayor trafico, e interuencion de perlonas. Y elle cócurío degente es la ocafio
cíencial de la vida ciuil* y fucefiuamento
el

”M
M
M
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el que introduxo la Policía,Efphera donde
las ciencias,y las artes ion Aflros que influ
yen documentos, e inilruciones no Tolamente para pulir los materiales,que Natu
raleza produzc rudos , y víar de ellos con
vrbanidad, fino también para perficionar
las coflumbresj e iluminarlas de diícrezió
para amar las virtudes, y aborezer los vi
cios .
CAPI T O LO VIII.
Q JV E E L G A N A D O E S E L
contrapelo,y alibio de las milerias
humanas.

Y

Porque fin los materiales que da el
* ganado para reparar ellas milerias
celara la fabrica, y obraje de ellos
regalos, y comodidadcs,que como vemos
eslacaufa, eícncial de la cótratncion de las
gentesjtambien cefaran los efeólosjy feña¡adámete la Policia:de que fe ligue necefla
riamente, Q V E D E L A QVIEBRA DE
LOS GANADO S SE HA DE T E N E R
POR CO N STAN TE LA R V Y N A DEL
ESTADO PVBLICO, y por cierta la trafi
formado de la vida ciuil en cófufion bar~
" " “ '
C a
ba-
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bara, defto hazen euidencia todas las genteSjCjüe no vfan debeflidos, ni adornos de
fus períonas, ni caías 3 ni di regalos artifi
ciólos porqne tábien carezcn de las artes ,
y de las ciencias dones preciólos íobre el
mcrezimiento humano. De manera cjue_>
todos los demas fufragios fin la eriaza fon
mendigos , y definidos que no lüpponetL»
aquellas comodidades, que fignifico en la
lana el Próphéta Daiid, y las pulo por c6trapeío de los trabajos de efta vsda,fignifii Lori.faper cados en la nieue,quando dixo.
dat ni' w,147’ uem ccut lanam.Con que la Prouidencia hi
zo tolerable, el caítigo de la inobediencia
original , yquafi feliz aquella defnudez
pues víando de clemenciajparaque el azó
te fueíTe de lana,le dio el ganado en quien
íe hallan quantos beneficios fon aliuio de
las penalidades nueílras.
Y al mifmo propofito hazela feg. parte
del vcxfofNebidamjicatcinerem fpargity que
fue vna repetición retorica , y poética de
lo mifmo,que dixo en la primera.Porque
fignifico en Ja niebla la eíterilidad, y en la
i Loto citato. cer,iza la abundancia z Lorino entiende
a qui por la ceniza el eftiercol del ganado,
que

wrnmmmmm

3e la abundancia de Eípáña a i
que es él beneficio,^ mas fertiliza las tier- ^¡dírd^ne
ras, flacas,y cítenles. i Virgilio le llamo /»turan fimo
ceniza inmunda,y en lo vno,y en lo
dixo el Profeta,que añil como la Prouide- tos.cineremim
cia embia la eíterilidad, dé quien es íym--w*"^ ía^a‘
bolo la niebla t Porque defuanecelos frii- ret>era&ros‘
tos, y no dexa granar las miefes : también 2Lor.vbifup»
al encuentro dio el ganado para fecundar, $d.l.infl.&d.
vJ en^rafar
la tierra con el eítiercol,■ 'O
oero* /•». de verfig.
O
43
glifico de la abundancia,cilio beneficio es ALaboriofi/fitan cfencial para renoiiar las tierras canfa mus adbucbo
das,y efteriles í que lo pulieron las leyes minisf osiUif i
}
r • n
J
1 1 1 1
1 grteult.eoU.6
por preciío ínltrumcnto de la labranza,co tnpr.dere ru.
ñioalbuey , 4 aquien el labrador tieno Vir.geoA.bse
i. 4 r
i i '
eum fintbomt
por coadjutor, y conforte e ner trabajo y nul¿ t boumqi
y a lá oueja por íuítancia de la heredad labores.
cftragada.Columela burla,de los q pieían, c , ífb 6
que la tierra eílá caníada,y enuegecida, 6 dererufl.&
y que por cito no lleba frustos con la abu e*pi°fa
, 1 1 •
• i i
i
i- rattanequsco
dancia , que al principio del mundo, y di- tigitegregibus
ce,que la tierra ni fe cafa,ni fe embegece , terrejies frufife eítercuela.Decia vn labrador viejo en ¿ittS exbube~
Palomera Burgo,y vecindad de Cuenca_>, 6 Terramnee
do de nace el rio Guecar^y donde yo naci)
Quefi los ladronesfupierd,que cofa era Efliercol, JCoretur. ¡dem
no hurtara oira cófafí vulgarmete dice los ru
t,i .den
íticos,
ruf %
/
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fticos y q agua , y eftiercol hace milagros.
Por efto fe eitraño i Cicerón cíe Hefíodo, porque habiendo eílrico vn tratado
de agricultura había omitido el beneficio,
que la tierra fíente con aquella cultura,in
crepándole que pudiera haberlo aprendi
do de Homero, pues abiendoefcrito mu
chos fíglos antes quei, había notadojque-»
Laertes fe gozo viendo a fu hjo VliíTes la
brando,y eítercoiando la heredad.
Conquanta mayor razón íe pudiera-»
eftrañar Cicerón del deícujdo de los que
en eftos tiempos an tratado de entablar la
labranza en Elpaña,y ponerla corriente, y
abiadafín aber reparado,en que el daño,q
Ja tiene abatida es la falta de ganados mayores,y menores,no íolo paraefte minifte
rio tan p redio , fmo para las de mas vali
dades^ comodidades,que íe dexan confíderar en la ponderación del Profeta en el
vetfo referido . Y la mayor eftrañeza es,q
habiendo llegado atracar del preuiíegtar
los inftrumentos,y cofas pertinentes a la_»
labranza, paraque no fe pueda hazer execucion,ni prenda en ellos por deuda ciuil,
que no fea fifcal>y eípecificando otras mu-
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chas,omittieron las pragmáticas al ganado
para eftercolar, y íolo coprehendieron las
muías, y’los bueyes ara torios. A qui dixera
Cicerón que pudieran hauer aprendido de
las Pragmáticas del Reynode Ñapóles có
quien concuerdan las de Sicilia,y las leyes
de los Emperadores, y Iuriíconíulcos(do
cuia autoridad para efte puto nos valemos
en el cap.vltimo déla 2.parte de efte libro)
Y qiie pudieran hauer ley do a Renato ,
que efcriuio do&iiíimamente de efta ma 1 De priuilegl
teria . i
■
- !
yRujticorLa qual ni es tahumilde,ni ta indigna co
mo los Catones modernos piéfan,pues los
antiguos defpues de háüer eftédido el Impe
rio Romano con las armas capitaneando
íus exerzitos,y deípues de hauer reforma
do con leyés prudentes, y (anclas las coftu
bres eftragadas de aquella República,por
lo'qual merezierón tnümphos, y eftatuas,
con el mifmó puño eícriuieron en efta-j
fciencia ruftica tan particular, y menuda*
mete,como nos lo eníeñan fus obras,y fin Cato e. s#»
36,61melindre con fingular recomédacion en- Varro
ea. 5J.'
carganel vio del eíciercol, y tratan cómo, Calumet- e-i$
y quádo fe ha de recojer,mezclar,y pudrir. l6-Pafa,c-2 %.
Y ma-

1

t\.eitau
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Y mayor deícuido íe les debe imputar
Omnes feudi- fabiendo, que el ganado,para eícercolar fe
B*inc*p.\.$. reputa parce ¿ t la heredad,y fe quema enfintreg! *"* ue los bienes rayzés, y aífi íe puede imponer feudo fobre ellos.
' C A P 1 T V L O IX .
D E S C I F R A L A EM PRESA DEL
Tufon,y cóícruye,que(vltra de lo piado
fo á que allude ) el principal efcablecimiento de cica caualleria es cuydar de
la coníeruacionde los ganados.
i ,‘s

A que el dcíprecio, en que la agri
cultura íe halla en efte figlo, nos
obliga a hafer recuerdos del apre
cio , que lá antigüedad hizo dclla, y partid
cuJarmence de la crianza de los ganados
por eícuíar repeticiones, nje ha parecido
poner en efte lugar la expoíicioñ,con qué
para aficionar a Su Mageít. a la crianza de
los ganados,deferifre la eniprefa íubtili fil
ma del Tuíon,de cuya caballería es cabe-*
za,y el péíámiéco de la Diuifa tan de nue*
ítro propoíito, quepuede.ieruir deEpicojne a eíte libro.
'
;?
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A l R e y N u e ílr o S e ñ o r.
E X P O S I C I O N DELAEM PRESA
nobiliílima del orden, y caballería^,
delTuíon-.

I las deuiías, de que vían los Pfincipes S. R. M. íonahas emprelas de-» do de empre.
perdimientos heroicos cubiertos^*
D
con

z6
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con alegorías , y alufiones de Imagines,
que víurpando el ofEcio, alas letras,defcitran el con^eto, que disfrazan^ eícriro veo
y autorizado en el pecho real de V.M.eíle
diícurfo con la emprefa nobilifíinia del
Tuíon cóllruida de fulminantes pederna
les, y eslabones, de quien pende ei Bellocino de oro. Pues vltra de reíumir myílcrioíamente quantos preceptos contiene la
religión chriíliana, es vna cole&iua d o
quantos aforifmos políticos, enfeñala_>
prudencia humana para el abierto del gouierno publico , reconociendo quel fun
damento de todos es la abundancia d o
ganados,aíunto deíle libro.
í Ambas dos felicidades eípiritual, y téporal abreuió effe gerogliíico de infignias
paíloraícs.En quanto a lo Relegioíb, enel
d Fraires de. cordero,o bellon,que fignifica el mifterio
ligite alterutrum, ¿j* boe déla fe , e lia pintada al natural la caridad
fufficit. Vil- a íufici écia de todos los preceptos diuileg. in vita nos. Porque vale por todas las virtudes,y
lean. Euang.
b nada todas fin ella.Puello que a ningu
b ad Cor.i
f Flos Sañilo na cola es mas compasible la caridad,que
rum de Vilfeg.enla vida a efta inocente criatura. r Celebre es ade 'S.Martin, quel donayre de S. Martin, quando dixo,
de Non.
l i .

Viea-
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viendo vna oueja desquitada . E/le anímalejo
a cumplido con clprecepto del Euangelio, puestenia
dos túnicas, ydio la vna.
En tas gemellas quel Pedernal flamí
gero deípide íc oltenta el cor.izon de V.
M. Serafín abraiado con el martelo déla
religión criltiana contra la obítinacion de
los infieles,fignificados enel Eslabón ace
rado i bien aníi como ei pedernal, q u o
quanto mas duramente herido mayores
llamas arroja desi.
En quanto alo politico el ícntido cor
póreo ( o literal) déla empreía dice , quel
principal eflablecimiento , y la cauta final
delta caballería es cargar todo el cuydado
en abundar fus Reynos de baílimentos,
altiílima razón de citado para ganar el
aplauío popular, cuya voz es del que <10 - •
r
llos rcorazonesJ de
A ilos Reyes,
d
1 y el1 4
uierna
mAOpülentm.
rfíqUi4¿m
medio mas eficaz para a reynar en los &hmcgratia
corazones de los vafailos.Y al deíciibierto declara con Pedernal, Eslabón, y Bel- Jub moderado
Ion, quel origen déla fluencia es lacrian- neJ (ri*entur.
i »
° i
ii i
•
£<*/td.vttriar.
za de los ganados,de donde priuatiuamete le influye la copia de tas temporalida
des cor todo el cuerpo ciuil.
D z
CA-

i8
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C A P I T V L O X.

%

QVE LA P R O V I S I O N DE
virtualias es el punto efencialiííimo
del arce de gouernar, y cafo reA T’ACtti /•}
íeruado ala períona del
ann. ad Cor.
i*.
Principen.

b Idemfpsrni
fumptuariam
iegem , veti
taque •otenJilitim preda
augeri in dies

A

Efte fin,mas dignamente, que otro
alguno íe acomoda la gula, y pro-«
íeíion , que V. M. ha$e deftos paLa ley suptua
riavino a re florales inftrumentos. Ella prouidencia_»
formar los ga fola monta tanto como todas las de mas
ftoscxceííiuos acciones dignas de Princepe,ías quales to
en comidas
tnges, nume- das fin ella ion * aereas como, las virtu
rofasfamilias, des fin caridad. Tanta es la confonancia,
y profano a*
domo de ca que con ella liace.Declara también,quo
fas , & or. - vltra de ícr la prouidencia de baftimentos
e Nefcio an
fuafurus fue- la materia prima del gouierno publico ,
rtm omitiere es caío refcruado a la períona del Princi
pr&ualida ¿ r pa como dixo b Tyberio Cefar, quando
adulta uitia ,
quam boc ajfe los Ediles propufieron la reformación de
quti vt palam los exceíos,quc la "vanidad,y la gula auian
jieret quibus
fhgiti¡s tmpa introducido en menos precio de la leySüres ejfemus . pcuaria, c y del Arancel délos precios de
et> Ídem tac»
las vituallas. Difuadiedo,pues,Tyberio la
/. 3.ann.
me^
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medicina defte mal , juzgando por animofidad intentar el renredio de vicios tan
crecidos, y tan po deroí os, dixo , que (i los
Ediles vuieran coníiiltado con el a quclla
propofieion primero,creia,que la vbieran
omitido , puefto que intentar el remedio ¿ Maius aléde aquellos abuíos,íolo íeruiria de descu- quid excel
brir *; la impotencia luya, y del fenado
‘
para el caftigo. Y que fi bien los Ediles
abian cumplido con íu oíficio,y qui fiera,
que los otros magiítrados complierá cada
vno con el luyo, el no hazia las partes d o pidum^fau/i
Edil, Pretor, ni de Confuí,que b al Prin- pecunia nocipe le eftaba reíeruada cofa mayor,y mas ” r*ad*íCte£ ‘
excelía,y que aunque le coítaua de aquel- lesgentestrds
los exceíos, y que eran cania de que todo ftrantur
i T i
r
c • r
c Ide atHerYfe elt idinicro
ae
Italia le
transhriclc
a gen- cü¡e
nemo rgm
tes extrangcras,y enemigas. Pero quel re- fert,quod Ita
medio era peor quel mal. Y dcfpues de a\ 11.
i • C
optstnitget.
uer poderado el peligro,y los mcouemenes de aquella reformación,anadio, d que^j

•
)
• / r • ;
■
ninguno le propoma lo ejencial, que era acopiar

d Hanc P
euramfub*

q

j¿alia)para que notubteje necejidad délas Prouin• íhnet Pren
das exlrangeras^y que eñe cuydadoj pefo era loque ^fundUus
aeltocaua. e Porque el descuydo de negocio tan-* re publicatn
grane ruinaría la República,
trabet.
Los

s sst, 10.
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3°
vu/gus,tui ti Los temores déla hambre añílelo (lempre'"
tum i R'p*- 1 j e{ucio de los Principes. I el regocijo
cura.
déla plebe,no es otro,que aoundancia de
c KnnJ.i.mi baítimentos, y fe contiene,y enfrena con
‘¡ulum^anno- folas dos cofas,que defea con anfias. Eílas
na,caleros otij
Pan,y Toros,como dice * Iuuenal.
dulcedine peí
¡\¡aví qui dabat
dNmimmiri Olim Imperiumfaites,& tmnia,
to Vompeius
Numíé conttnct atqueduas
fertur,copia
** Tantumres anxiusopfat
quatitate pro
Patina-, &Gircenfes,
uifa vfque ad ¿ £j Cacito con la vna (ola dice, que fe
rerum>peruc
r
t
n'tjjefafligí* • contenta el vulgo,que es la prouilion d o
C«Mlaris'ett v^ctua^as * También dice, que el medio,
amor populi, de que f fe valió Julio Ccfar, para captar
cum potuit á Japlcbe, quando quito la libertad ala Republica,y íe hizo Principe, fue la abundálegratificado cia de mantenimientos.
nem tnsruit
m plaufumqm_** d Con eíta acción venció Pompeyo las
populorum^j. fadhones de todos tus Mayores,y mereció
Hiñe vnici el aplauío de los Pueblos , y la gracia d o
fntrper ama•
tus efi , ¿r in los ciudadanos: y le gratificaron cite be
gratia ciuiü neficio con el renombre de Magno.
O
omnium vicit
fa£ia rnatoru
qui ne ajiqua

tn bonore diceretur.notninis taxatio ne vocabatur
& magnus.CaJpodor. Hb.ó-c-i.l,
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C A P I T V L O XI.
Q_V E T A M B I E N
T I ENE
inconucnicntes la copia del oro, y
plata en la República, y que
el dinero necesariamente
a de faltar si faltad O
ga*
nado.
0 jj f Níeno también Tyberio coiu á Tac.Jib.f.
anru
I j a quella fcntencia , que no ba
ilan las riquezas, y ceíoros, qué
las Monarquías acomulan de otras Prouincias , a fuplir el defeto de los fru
tos natiuos dé la patria, antes ion caula cié
diítraeríe los naturales, y dexar íus própias tierras incultas, y adulterar íus lo ables
de re
collúbres antiguas,como le fucedio a Ro bruf.Col.
in print*
ma,ycomo ala letra a fucedido enEfpaña. quod magis
Pues quáto oro , y plata le entra de las In prodigy ejt>
quod accidit,
dias parece teíoro de duendes , y que el vt res eorport
mifmo viento , que lo trahe lo ileba, def- bus noilrisvt
titqi vtilitati
pues, que los Eípanoles pulieron fu felici- maxime tout
dadtemporal en adquirir eílos metales, niens,nunimtt
1vfque in boo
menos preciando( copo dice b Colume- tempuseortfu~
~ ~
la)
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mathn? babe . . ,
.
,
•
retyidquefpe* la ) el mejor genero de acrecentar, y connitur genus ieruar íu patrimonio, y el que carece d o
ITimfndí’jue’ todo crimen, que fon fus labores,y partopatrimonijycp rias,con que an perdido deslucidamente*»
°caretcrtmine lo vno,y lo otro. Eftos inconuenientes re
conoció Cornelio Tácito en aquel dubioy
aTac.demori a quando dixo, que no íabhi, fiera merbus german.
i
n.
* *..
i
Germanía fa $ed,o caítigo para Alemania auerie nega“i'erarü ’/ T
os ^)lo^cs oro>y plata,porque fus rirt¿ímpat¡ens°, quezas íolas , y gratiííimas ion ganados.
pecormfaecü- Sin los qtiales fe halla oy Elpaña como
cl lobo Cerual> quedexo la oueja , en_.
gratijjim*
quien fe eftaba ^ebando , por feguir la-»
tfntum**nec c*erua veloz, que no pudo alcanzar, con.»
aurum>propi que experimentamos quan cierto , y vertij>an iratidy dadero es el Adagio,quel Iuriíconíulto h
Cubito. * Proculo aprendió de los rufticos anciabl.Ji chor.jf. nos, Pecuniam fragiUm (fíe fine peculio} fulldelegM.j.
dado.cn la fentencia de Varron CI O»cVarr.lib.j. nis pecunia pecusfundamenium , Y el vulgar
c.ude re ruf. ¿eficientepecude, deficere pecuniam eflnecefle,]^^
fentencia es vna niiíhu, y vale lo mifmo,
que decir, donde falta el ganado , nece¿
finamente a de faltare! dmero.
. E flaes la íolucion del argumento, que
hace perder pie al difeurío humano vien
do
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do padecer hambre,y necesidades tan estraordinarias, y generales en vna Prouincia, que goza de paz, y de jufticia, y d o
temporales propicios, como en Eípaíía^«
Íii9ede, cafo raro e inaudito de ninguno
otro Reino, ni República enel mundo. Y
fe colige de neceísidad, que no concurro
la prudencia humana con todos los me
dios , que deue poner de íu parte, o q u o
padece error en la cauía deftas calami
dades» '

C A P I T V L O XII.
Q V E LO S G A N A D O S S O N
riquezas íblidas, y tanto mas exce
lentes, quel oro; y que la plata,
quantos es mas lo viuo ,
que lo muerto.
Os principios déla afluencia inme
diatos ala primera cauía,a qucllos,
que tanto defeaua conozer Tiberio
para abüdar a Italia,y reílañar las sangrías
de oro,y plata,que le haziá las Prouincias
eftrágeras,y enemigas,con ocaíion de mi""
E . ni- ' "

L
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5Tac.d.l. %.an.

b N ocarlos el
atrebido como
des graciado
aquien eljobio
atribute la .
injiituciondefia orden.

•1

ií>fj

1

¿ Job.c.i.
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mitrarle las colas,dé que por caula del luxo,carecía,qüc so en propios términos los
mi fin os , que propone cite diícurfo para
refláurar la abundancia dé Eípaña . N in
guno los penetro como el Sereniífimo
Duque de Borgoña Fiíipe * inílituidor
delta caballería del Tuíon,en que moítro
áue el peníamiento más altamente colo
cado en la mente del Principe, debeíer la
coníeruacion , y aumento de los ganados.
Comó quiera , que ninguna otra cola na
tural , ni artificial ay equipolente a íuplir
la falta del ganado, añil llamado por An~
thonomafia déla ganancia exorbitate a las
de mas grancerias, y asi la eícritura b lagrada corando las riquezas de Iob Varón
magno entre todos los Orientales,-dice-?,
que fu hacicda fueron fooo.ouejas} y mili
camellos, 500. pares de bueyes, joo. a f
ñas,y aunque tenia mucho oro,plata,y teloros de Principe , ni el lotubo por con
fiante, ni íegura riqueza, ni la eícrktura.*
las cuenta entre las delte Patriarca,o Rey.
Y origines da la razón diciendo , qu¿^>
las riquezas verdaderas, y íeguras ion los
-ganados; Porque coníiften en colas viuas,
•:
' • ”
~
y el-*
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y el oro, y plata en cofas muertas, de ma
nera , que la diferencia de las vnas alas otras es la que ay de lo viuo alo muerto.
C A I P T V L O

XIII.

QVE E S P A Ñ A S E CONSERVO
rica,y opulenta mas de mili anos con
idia la crianza de los ganadosjy por
que dixo la antigüedad , que
eran de oro fus pieles ?
4T
Os primieros Padres juzgaron-.
I
. ellas riquezas por las mejores, quifquí p¿tyen muchos tiempos la anti-.Ar erat.Var.
11
1 V
de.reruf.l. 2.
guedad no conocio otras, halta que eiL c.í.idqitertio
tercero grado bjaron ala labranza, leña- deniq; gradu
ladamente en Eípaña en b miIl,ynouen- a
¡fadagf¡cut
ta años no profeíaron fus pobladores otro turd defeende
trato , ni granjeria lino la crianza de los runt'ibiíi1
\V 0
•
1
• luán
ganados. Y aunque (Jims íntroduxo cib María.dereella la ^ien^a déla labranza, y piando de busHí/pJíb.
las viñas, quando venció al padre de los
Geriones, como lo auia enfeñado en las
demas Brouincias, que abia conquiílado;
Por cuya inuencion fue llamado Baco,
menos preciaron la labranza,y la dexaron
totalmente, porque no les impicdeíc los
E ¿
pa-
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a Salaz. de~» palios,halla que deípues el Rey * Abidis
mend, de dignit.fecul. de boluio a eníeñarles Ja agricultura, como
caiixap.i.
Oíiris lo hauia hecho.Singular documen
to para ellos tiempos, y cola admirables,
cpie en aquellos fue reputada Eípana por
la mas rica Prouincia del mundo con To
la la h crianza de los ganados.Porque ra
b Trog. Pop. bien c ignoraban en ella el arte déla funO
1. vlt. vndt^j
deniq; *rm% dicion del oro, y plata, de que auia a cada
ta Gerionis , palo terrones rudos, y folo eftimaban el
qua illis ternporikus foU mineral deíus palios lambicados de fus
opes babeba- ouejas,y trasformados en lana, cuya exce
tur\
e Marian, d. lencia^ nobleza les dio el titulo de ricos,
cap.8. lib. . y la fama,de que íus Bellones eran de oro.
Muchos víaron deíla hyperbole, y ha^en
dclla mención infinitos. Mart. 1.?. ep. 6z.
Intartefiacis domus efi noiiffima terris,
Quam diues placidum Corduba Belhim amat,
- Vellera natiuopallentJ'vbi fiaua metallo.
1 0

f.ib.ip, cap.^i
Torrebl. de
tnag.cap.$,de
las Hep.

Y

Como^ice Plinio fue ella opinió
el pafmo déla antigüedad de ba^jodcl^ fabola de las mazanas de
entolde larfielperides. Todos entiéde,que
aquellas mazanas dignifican las ouejas,cuyas Bellones deziá,que eran de oro,y aun
que parece apócrifa la eíageració,no es del
todo

de la abündaricia de Eípaña:
0
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codo vña por la razo,en que fe füda( * co a De re rufí.
¡ib.x.c.i. quia
mo dice Varró)que Ja careza extraordina ipfas pecudti
ria de fus lanas dio motiuo a fabular, que propter cari»
tatem aureas
era de or© lus pieles. b lo mifmo dice Pa- babuijje
peí*
lefato,y Diodoro Siculo,que fe criauan en les tradide-•
Guadalquiuir ouejas , cuios bellones ba- runt.
b Paltf.l. r. e.
lian cada vno vn talento, que íegun los a- Z.Diod.Sic. /,
precia c Cobarrubias Ion mas de 600. es 5. eap,x,
c Cobarr. de
cudos de los de agora.Y íi el precio de fus veter. numif.
lanas era tan (libido ,*que conpetia con la
eítimación del oro , y en juila permuta
ción con las de mas colas valia lo mifmo , Oro.es lo que
oro vale.
que e l, tiene mas de Hyíloria, que de fabula_i.
§

E

Ste modo de decir le puede íaluar,
pueílo que la permutación natural
c incfculablc nunca falto •, ni pudó
faltar entre los hombres, yque por A ex- ¿ u\,¿eem.
cuíar el embarazo de andar cargados d o ptw* & ven»
vnas partes a otras con las colas neceflarias, y trocándolas fegun que cada vno a
mencller huleando vnos quien aia mene- .
iler , lo que ellos -tienen i y los otros
quienles , de lo que les falta. Es muy
veri.-
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vcrifimil, que la lana hacia ofíicio ac mo
neda antes déla inuencion del oro, ni pla
ta , porque forzoíamente íé bauia de víar
de algún medio , que facilitafe el comer
cio , y que fu efe equilibrio déla permuta
ción, y cielos tratos, y cotratos como ago
ra es la moneda . Y habiendo deíer ello
aníi, y que enlugar del precio habia de interuenir alguna cofa muy común,y ceceffaria a todos, de la qual íe vuieíe fácil falida fiempre,quel que la tenia qui fiefe, des
deshazeríe della,en orden ala neceíidad,y
vfo común della, Ninguna otra cofa del
mundo es mas a propofito fuera de los
metales preciólos, que Ja lana ; y oíadamentc fe puede fundar en las qualidadés
excelentes , que tiene la lana para vio d ó
moneda.Porque es materia quaíi incorru
ptible,diuifible hafta en atomos có regrefo fácil de bol^ier las partes a fu todo, ne
cesaria a todas las gentes fobre los meta
les^ íobre las demas cofas víualesjy labada, y peynada,y limpia es portátil, y eiu
menos peío mas precióla, que ninguna.*
otra de las vtiles para el feruicio déla vida
^ natural, y artificial.
Y fu-
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0 Y íiiponc ler ello cierto el nombre d o 4 Eftfe,ent*?
pecunia,a pecude,que lignítica la oueja_>. di yac pajeen.
Y el pintar antiguamente en las monedas
vtfruPlut
vna oueja fue por ella razón . Y porquo ***”\mílpi.
deípues el oro hecho moneda fucedio ala *ntur ex ea,
lana en efte miniítcrio,y officio, tomaron p^utilnomi
ocaíion para decir, que antiguamente la_> rntaejiyarr.
lana lina era oro deJa manera , b quel pa- ^ z'caP' j* dte.
peí víurpo el nombre, y el officio a las quod <ts ancortezas de los arboles , en que antigua- tiquijjimum,
mente íe eícribia. Por lo qual llamamos \um pfeore %
oy al papel libro,que quiere decir corteza pecoreejl notatum.
de arbo
b Pl. ¡ib. 1 J.
c. 1 1,nat Htf.
tor.QaJibdoro
itb.i 1. ejft*

§

Nrrc los demas íignificados defta-j
iluminada cmprcla es que el ligio de
oro fue , quando el ganado tcnia_>
la eífimacion que el oro nene agora. Anh
lo dice el Bellon de oro . Y también fi •
ni íica quel oro efta conferuado en fu cen
tro,que es la lana,como fi dixera,quc mu
ellas es frágil. Confirmando expresamen
te los adagios ya referidos f Pecuniamfint^ a d l.Jícbor
peculio. Y el otro, deficientepeetule, deficcre pe- JI- (íel£ga‘ b

E

cu-

4

4o
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ruf' cuniamefl necejfe. * Y omnis pecunia pecusfun:
datnentum.Que es Ío que oy padece Eípaña?
que por haberle falcado eftas folidas,y natiuas riquezas,eíta reducida a comprar de
orras Prouincias, lo que quado abundaba
de ganados,diípeníaba a todo el mudo.Y
efta es la ocaíion de haber quedado exhauíta de todo.
§.
N otras tres maneras íe dexa conítruir la letra deítos Paítorales adornos correípondientes alos tres
medios, con que la abundancia íe intro
duce en la República. El primiero , mas
natural, y honroío la agricoltura, como
genero délas dos efpecies,crianza,y labraza, de quien tomo la diuiía la parte mas
rica por el todo,pue es la crianza. El íegüdo el comercio. El cergero la exclufíon^
déla ocioíidad.
Mueítrafe la agricultura diuidida en las
dos parces principales. Enel pedernal, y
bellon de oro,el paito , y en el eslabón la
labor. Porque afi como el eslabón tie
ne mas de arte conuiene ala labranza. Y
el pedernal, y el bellon mas délo natural
conuienen al paito . Y fe an entreíí
fe-1

E

mmmaam
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* Según Varron como la pierna derecha
y laiz quierda , Altera imenttua, altera /uceentma, que procediendo como de vn tron
co la vna, y la otra fe ayudan con oíficios
alternados,y íiiceíiuos.

L comercio íe induce por el mifmo
argumento del contado del esla
bón,y pedernal,que hgnifica la cotratacion de las gentes, de que reíuita la_»
vida fo ciable,y política,y las riquezas,que
con ocafion déla comunicación délos hóbrés, contiene la República,mediante los!
tratos, y contratos , leiendo aníi. El esla
bón, y pedernal íperados ion colas muer
tas, frías, y del todo eítcriles, y reducidos
a contacto engendran el fuego criatura-»
hermofiílima,y admirable. Anfi el hom
bre deícoueríable, folo , y ociofo e s pelo
inútil déla tierra : Pero confederados eiu*
vida íociable, y officios, y beneficios per
mutados forman la República comparti
da, inftruida, y abundante de quantas co
fas miniftran la naturaleza, fignificada en

E

^
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el pedernal* y el arte, en el eslabón. D o
cuyas riquezas, y teíoros es vulgar emblema el bellon de oro,y el fuego.
Y a contrario argumento procede feliciflima la empreía en el tercer medio, que
es la excluíion de la ociofidad, para huir
la ( como peligloío es eolio de la vida.*
ciuil.
Los que mas profundamente an cala
do el argumento déla Republica,ííenten*
que elle medio es el poderoíifltmo par^j»
introducir los dos primeros. Y que es va#
.atajo vniuerfal de todos los aforifmos po
líticos , y febre que mas la jufticia diítribudua a de velar,no fofamente excluyendo al Ocio de las dignitades,y pueftos ho
0

nori fíeos,fino infamándolo,y caftigandoMath. Lop. lo, * integro¡tindío en la hnnrra . pn la *
uaxico cauumo aeianceenaaa aesieaLFe
ro efte punto es de arte mayor, digno d o
cotunta mas argentado, a quien íera bien
remitirlo, paraque lo repretente con eíptxitu gentil. En tanto V.M. repárelos por
tillos , que la habré fuele abrir en las ciudad es

■m
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dades, y pueblos mas leales,guarnecicdolos con munición de vittuallas, por bene
ficio de los ganados,antes que la omifion.
* fundítus rempubtcamtrabat.Porque fin eñe 4 TacitMb.
obíequio es iníanable la ruina déla (alud AnnaHum.
publica , y ninguna efcüía mas perentoxia , y releuante para eximirle del gobier
no publico,que la careftia de íiis frutos, y
efetos, íegun aquello del cap. 3. de Iíaias.
Non fum medtcus, Ó" indomo mea non efípañis»
neqi •veftimentum; Nolise covflituere me Principe
populu Que firuiendoíe V.M.de los medios
que elle diícurío propone naturales, eficaciífimos,y vfuales renouara el figlo d o
o ro , reftaurara la antigua abundancia de
Eípafia, ooníeruara los teíoros de íu mo
narquía,eternizar a fu nombre Augufto.
A cuia Mageítad cantaran Paftores, y la
bradores . & benediflum nomen Maieftai'ueius
indtemum .Y encoros alternados reípondera %
omnis terra^fiahfiat.

F 1
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CAPITVLO

X I V .1

ESCVSASE EL A V T O R H ABERSE
detenido en probar con razones, y
autoridades la importancia«»
délos ganados, íiendo
cofa notoria,, y
euidente,
Cioías fueran eftas autoridades, y
dilcurfos para probar las excelen
cias del ganado,ymoftrarque toda la mu
nificencia déla naturaleza de las cofas, ni
la inuencion del arte , ni de las obras hu
manas , no es íuficiente a íuplir los bener
ficios, que la vida humana goza por fu ocafíon, í¡ el defcuydo de lo s, que tratan
de laprouidencia de baftimer.tos,no fue
ra tan euidente,y mas culpable,que viciofas eftas repeticiones para períuadir cofa«»
tan indublitable . Y oxala fueran tan impertinentes,y valdias eftas infladas mías,
que íe me pudiera reíponder, lo que Alexandro Magno al otro , que habiendo elcrito vn libro íe lo prefento , y le dixo 9
como

O
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como el afunto eran alabanzas de Hercnles , y fin abrirlo fe lo voluio Alexandro,
dicendo,
vitupera/? Pues quien dige lo contrario ?
* ::
Todos,empero, quantos an cfcrito ib-'
bre el citado de las coías de Efpaña,y tra
tado de remidiar la careítia general, anJ
desbarrado, vnos por vna parte, otros por
otra fin haber atinado a la puerta vnicaj
del íocorro , que es la crianza de los gana
dos. Pues aunque cocurre muchas caulas,
la principal de donde fe origina es la falta
de ganados, mayores, y menores, fehaladaméte de los Eítances,neruio fubítancial
del vtiliílimo gremio del abradorcs,íobrc
quien fe funda la pefadumbre de la ma
quina ciuil, cuia ruina íe a llebado traílt
la abundancia,y arraítrado todo el comer
cío encarecido todas las coías, y mucho
mas las im mediatas a íu depcndecia, car
ne s,lanas, corambres, bueyes, ouejas, ca
bras , y las demas efpecies de ganado con
el lacticinio, y lanumetoía multitud, d o
coías, que incluye el lanificio. Y como to-|
das las cofas, obras, y portes alteran, y re
gulan fus precios con el punto de los ali-
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mcntos3quc és el contrabajo déla mufica^
y armonía ciuil, de a qui fe a íeguido la_»
deípoblazon délos lugares , la necefidad
común de los naturales, y la intolerable-»
careítia de precios.Y fin atéder aefla cau*
inquieren muchos,que lo ícan deftos miferables efetos. La guerra,que efta corona
mantiene en Flandcs, la Negociación de-»
eítraneros y la Ociofidad de los naturales
por el abufo délos Céíos,Iuros, Vínculos,
y Mayorazgosja entrada de Mercadurías
eítrangeras, la infinitad de Monafterios
(por la multitud efteril,que dice encierra)
laexcefiua carga de Tributos, y la Monida de eobre, que fi bié ion terribles ac
cidentes bailantes a deícomponer la mo
narquía, y a retirar a Eípaña dentro de fus
limites i el condiélo de todos juntos no
es tan poderoíb a reducirla al eftado de-»
necefidad, y careftia,que padc5e, ni aper
derla,como la falta de ganados.
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QVE L A R V IN A DE LOS
ganados es mayos, que fu fama.

D

E ello liaremos etiidencia con vnJ
Íylogyfmo reguiar concluyente^
de necefidad, alentado la fegunda
propoficion por vcriíllma, que es íer la_»
falta délos ganados deftos Reynos, afi dé
mayores, como de menores,la mas extra
ordinaria,general,y grande, que fe a vifto,
ni oydo en ellos. Si bien los que gradúan
las caulas déla careííia no eftan períuadidos,a que es mayor,que íh fama. Y a si en
el remedio deftas miíerias prefieren las
que emos ícñalado,aefhr,y lo peor es,que
hacen la cuenta fin ella,y fe contentan có
el exemplo de algunosganaderos quantiofos 5 que an conferuado fus cabañas, o la-»
mayor partes dellas, como íorven Soria-»
Don Francifco del R io , Iñigo lopez d o
Salcedo.En Cueca Don Luis de Guzman,
( efta fue la mayor cabaña,que íe conocio
en muchas edades,pues llegáronlas cabe
zas *

RcMuracioii
zas de ganado lanar amas de ¿o.mili, íítC
las crias). Y por aquel arbitrio can perju
dicial del aiio de 16 1 z.por el qual defpojaron aíós ganados de las de helas délos
Maeílrazgos,dode eílabá apofeíionados,
como diremos adeláte enel cap. 2. z.cau
la, par. 2. fe deshizo de muchas manadas >
.como cambien íominoró la antigua ca
baña deios Caxas, y de otros poleedores
de a quellas deheías. En Segobia Don-..
Mateo Ybañez,Don Pedro Mexia de T o 
bar, los Proaños, o Rebengas. En la Cua
drilla de León Fernán Rodríguez de Brizuela Burgales, cuia cabaña es al preíente
la mayor , y todas juntas no llegan a dozientosy cinqucnta mil cabezas.
Y es mejor exemplar el dellos Cabal
leros. para hafer eíperiencia déla impor
tancia délos ganados,que para conocer la
muchedumbre,por Ter los que conocida
mente eftan menos empeñados, y a v tu
mas ricos en ellos Rey nos en virtud d o
fus ganados. Y ellos no ion los conuenietes ala República, fino los que quilo re
formarla ley Agraria Licinia. Porque no
ocupaíen todos los palios, y dieíen lugar
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a los demas vecinos en los con^eglies , y
públicos,y por otras razones poíicicas,que
en efte difcurío referimos en ocafiones,
que occurrcn.
C A P I T V L O XVI,
Q V E LA A L T E Z A DE LOS
precios de las colas es la maior prucua de la falta de ellas, y refiero
quancrezidos ion los corrien
tes . Y quan menoscauada la Cauaña R e a l,
de lo que folia fcr.
Os que tienen pra&ica deltas ma
terias di^en folian baxar por los
puertos cada año fíete millones de
cauezas de gado lanar Y agora no lle
gan a dos , y medio , con fer ellos tralümantes, los que an permanecido por
las caufas, que diremos adelante. D o
los ganados, que llama Eílantcs,que folia
ferquatros ve9es mas, que los trafumantes(otras terminares,)faltañ de quatro par
tes las tres. La noticia delta falta es tan efencial, que fe debria hacer a veriguacion
G
deíla 4
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della con particular diligentia mandando
a los Corregidores,y encomendando a los
Prelados embica relación de los ganados*
que folia haber en fus diílrito$/y Dio^eíís
aLäinßrucio por los años de i f 7 1 .que fue quádo * y a
nd¡Fe^*~' ^os montes yuatl
>Y fe trataua de
fidente Couor fu conferuacion,y aumento, y de los q u o
rubias, que e- ¿y agora. Pues confiara por los libros d o
fía enelc.vlt. \ 0 •
de la 3 . caufa ^as razI^ las*
.
*0 la i. par.de Y h ir la alteza de los precios de las cofvaluerdede
es^a maYor prueba déla falta de ellas J
Ameia de la Quando eíluuieron tan labantados los de
de*%}*****"“■ aquellos,que fe cuentanenlos eíquilmos,
Jt n • frutos, y efetos de la crianza de los ganados^como en ellos tempos? Vn buey d o
5. anos valia por los años de 15 90.me
nos de zoo.reales. Y agora elle de 1 61 7.
vale 440. y 11 es bueno jo.ducados, y 60.
y So. y 100. vna oueja valia x 1. rea
les^ vale 24/vn carnero zo.y vale 40,vna
cabra 1 1 . y vale 24 .vn macho de cabrio
2 1. y agora 40. vna arroba de lana de íegobia 38. y vale agora 77. de Cuenca vá~
lia í 1 .y oy 3 3.de Sonado milmo.
Yíi por el conocimiento de las partes
fe viene mejor ala noticia del todo. Entre
~ los
‘ftfe
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los infinitos exemplares, que occurren es
digno de referirle, el que ofrece el citado
de las cofas de Cuenca,en cuia Serrania_»,
y Obiípado fe profeía la crianza de los ga
nados, mas que otras grangerias, y que en
otras partes deftos Reynos. Solía,pues,labaríe en los labaderos de aquella Cuidad
dociétas,y cinquenta mil, arrobas de lana
para embarcar,y íacar fuera del Rcyno. Y
en los tintes fe labrauan cieto, y cinquéta
mil en cada vn año por los años de 1 600.
yagora no fe labran diez mil arrobas, ni fe
lauan ocho mili Muchos beneficios ecleíiafticos,cuias rentas cófiílen en diezmos
de corderos, y eíquilmos de ganado, que
vahan dos mili ducados no llegan a 200,
tanta es la baxa,que ha hecho elle trato.
En las tierras llanas es Ja quiebra a vnJ
mayor,que en las fierras . Porque en mu
chos lugares,ya no a quedado fino la me
moria de fu vecindad,las ruinas iacen fin./
gente , los campos defmontados,y bacios
de ganados,cuya copia es argumento de->
la poblazon de ios lugares,y fon cafi rela^
tiuos, hombres, ganados, y montes.

2*
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XVII

Q V É E N L A N O T I C I A D EL
inconueniente confífte el acier
to del expediente.

Y

Dado por principio no diíputableJ
la primera propoficion, que es íer
el ganado obra déla naturaleza-*
prodiga , o como dixo Plinio de Ñapóles,
Opus tüxuriantis natura, y la mas importan
te ala vida humana, finalmente ungular
origen de los alimentos, y comodidades;
viene a/er con efto la íegunda propofició
del arguméto aséear,y verificar, como di
cho es,que la falta de ganados es cierta, y
tan grade como íepreTupone,y efte el pu
to mas eien.ci.al defte difcutfo . Pues con
folo probarlo, queda la conclufion indu *
bitable , que es íer la quiebra defte trato
cauía délas neceíidades,careftia,y delpoblazon deftos Reynos.
Y í¡ en efta aueriguacion confifte ne
gocio can graue, no fe debe fiar de relacio
vulgar, la caufa pide vifta de ojos en fes
aldeas,
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aldeas, y partes donde fe profeíía efta_»
grangeria con períonas ancianas. Pues
como dice a Platón , qual quiera«» a Via ¡ib. 1.
esidonco para aquello , que labe. Y b defortit.quiAlexandro Seuero Varón
^f****9
. de gran fprudé- td
QWUS'i * e&
*
cia coniulcaua a ios peritos en la materia, quibusfapit.
que trataua . Si de la guerra a los íoldados b Pj
viejos,y Capitanes veteranos, y beneme- UntforfeerM
ritos, fi del derecho Tolo alos iurifperitos, *»**/&&• R°m
y alos que teman experiencia en los luga- e¡p.nu. {o.&
res, y regiones llamaua para informar fu feqq- R*g*n>
animo de las colas , que fe ofrecían cu_, ^tllo^par
ellas.
§
introduc. nu.
Mucha autoridad pudiera haber dado XI*
a efte difeurío la experiencia, qué el cónfbjo a hecho efte año de 1627. y entradas
de 618. con los juezes, que a embiado en
pcfquiía de carnes, para la prouifion deña
corte con abfoluto poder, y comifiotL..
Pues habiendo penetrado las dehefas
del Reyno,y los motes brauos,no ha hal
lado fino los borregos, que auian de baftecer a los años de 1 61 9. y 16 3 o.ypor no
-boluerfe vacíos, los tomaron y íeá pefado
en las carnicerías tan flacos, y en agraz ,
que muchos no peíauanquinze libras abienr» «

I

—
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tiendo de pefar,quado vienen acl cuchillo
34. y 40.ÜDras,para íaneár la cofta, q u o
tienen. Y ya vbo quexas en el coníejo d ej
algún juez , que quito los bueyes del ara
/
do ( horror caufa el decirlo) y los embio
Quod deindi alas carnecerias. Cuius tantafuit apud antiquos
faborioßßimus vtneratio>vt tam capitule ej!et bobem necare, qua
aibuc homi
nis Socius in ciuem. No fue ( dice Colomela) menor de"’
agricditttra
lito entre los antiguos, ni menos capital
cuius tanta~0
fu it apud an crimen, el matar vn buey, quei matar vn
tiquos benera Cuidadano,tanta era lá veneración, q u o
tio, vttan capitaie ejfe ho tubierona elle compañero laborioío d o
hem neeajfe la agricultura.

,
•

,
quam ciuem,
f r Columjib.
1. in prineip.

C A P I T V L O X V III.
Q VAN TO IM PO RTA EL V O T O
de los peritos en el arte.
4

L informe délos Prelados y Goberdores ,que diximos , parece muy
cóueniente, pues fera fácil de aberiguar la falta de ganados, y el menos ca
bo que ay reípeto délos, que folian auer.
Y en quino a las caulas defta ruina in
formaran mejor los Labradores, y Pa
itares , y los tratantes en carnes, como
fe.

E
*
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fe hizo en Inglaterra en tiempo de Enrrique O&auo.
Sucedió, pues,en a quel Reyno, q u o Pintdamona*
cbi. ecJtg.cap.
inopinadamente crecieron los precios de 39. y 40.
las cofas, y con mas rigor el de las carnes 1 9 •
íin haber precedido eíterilidad de yerbas,
ni mortandad de ganados,ni otro aciden-^
te conocido.
Dio, que penfar, y que temer eíte ne
gocio y dcípues de haber conferido diuerfas veces encl parlamento (obre el re
medio fe hallaron confuíbs,porquc igno
raba la caufa del daño los ^elofos,y los intereíados la callaban. Y llego la cola a tata
eltrecheza,que a exéplo de Alexandro Seuero llamaron al parlamento halla a los
carniceros, a quien el Protetílor del Rey
(entonces muchacho) pregunto,que caula
auia para que los precios de las carnes vbieíen (libido aprecios tan lebantados ?
Y viendo vn carnicero, que todos auia
en mudecido, porquena die fe atrebia
a decir la verdadera cania ofadamen tc dixo , que la ocafion de aquella careftia era, el aueríe tomado los poderoíos
de aquel Reyno los paitos públicos,y có....... ‘
se- ’

Reftáuracíoii
^egiles ] y apropiadoíe lo s, de/pojañdo a
los pobres labradores,y Vniueríidades,de
las yerbas, obligándoles a cjuc les vendie
ren los ganados, como lo hicieron por no
verlos perecer de hambre.Y como fe hal
laban todos los ganados en poder de gen
te rica, auian quedado arbitros,y Señores
de los precios,porque vendían a como les
placia,y neceíitauan a los compradores, a
que paíafen por el precio, que les feñalauan i Y poniendo los ojos el carnicero en
algunos de los preíentes, nombrándolos,
dixo. Bien fabeis vos otros, que me vendilles tantas cabezas de ganado
a tanto
O
precio , y yo para mantener mi trato,
forzóla mente auia de tener algún
O interes.
y ganancia, y aunque es muy limitada, el
exceííuo precio , que me llebaftes, y que
liabais todos los que os aueis apoderado
de las yerbas, y ganados, a caufado la^
careília intolerable,que oy padece la Re
pública . Por la qual no edudado poner
me en peligro de la vida por decir ellas
Verdades,ya que elido llamode en elle lu
gar para elle efe<ílo, y que ninguno res
ponde,o por relpeto, o por temor,aunque
el

ídelaabundancia de Efpaíii;
el cafo es nocorio , a muchos de los quo
cítais a qui.
Dibulgoíe por Inglaterra la reípueftaJ
del Carnicero. Y porque fe dilataba el re
medio de aquella careítia fe lebantaroiu
algunos lugares, y tomaron las armas cótra los que auian ocupado, y adeheíado
los paitos , y de hecho fe reítituyeron eñ-.
ellos. Y en Cornualla fe juntaron jo.mili
villanos, que dio cuidado alos del gouierno, y obligo, a que el negocio íe tomaíc»
muy de veras,y fe opoíieron a ios villanos
con exercitio podcroio, y fue neceíTario
todo, y eítratagemas del arte militar para
romperlos. Y el medio mas eficaz, para_»
allanarlos fue reltituir luego
a las VniuerO
t t. t
íidades los paitos , y reducillos a lo publi
co^ con$egil, y las cofas al eftado, que-»
tenian quando el Rey heredo, cuyanihez
aula dado ocaíion a los poderoios para ti
ranizarlos , como fuele fuceder en todos
los Reynos, y Repúblicas fin cabeza,quado las cofas andan rebueltas, y el poder, y
la fuerza pefean en agua turbia.
.
Y tengo por opinión veriííima, que-f
muchas dehefas deftos Reynos fe ocupaH
ron
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ron,y cerraron en ocafiones de mouimiétos , Que a auido en ellos , como diremos
en el cap. 1. deJa caula i . parte i . D e fto
vicio eílan indiciadas las que fe poíeenL
fin priuilegio real,a quellas,que le defien
den con immemorial pofefion, que es el
titulo, a que todos íe arriman, por la facié Veafe eha> fidad, con que fe prueba. 0 Aello miro
1 .i.cau/.p,
pj.jujjegj0 2 j #Je la nicíta, que folaméte quiere, qué los ganados déla Cabana»»
Real guarden las dehefas boyales autenti
cas.. Las que tienen los Señores en fus lu
gares,y juriídiciones ion las mas íofpechalas de víurpacioñ. Porque de mas deíer
propio vinculado a las cofas publicas el
defamparo, pocos tienen ardimyéto para
oponerle a los Señores .en defenía dellas i
Y asi la dificultad no coníxfte en mas >
que en iliterario'para alzarfe có lo que les
parece. Y algunos pienían, que con la jurifdicion, y vafallage íe les concede tam
bién el dominio de los proprios conceglies,y publicos,y la poteftad de ha^er de* v *A
f**1 CtU nefas, y alterar las penas de las ordenan9 '
t
r 1
n
Jk i.
zas v Lo vno, y lo otro es contra expreías

¿4

diípoficiones de leyes deños Reynos , V
.del derecho cpmü.
Bol-

>
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Boluicrido empero al cafo de Inglater
ra,reíulto de la reítitucion de los palios al
río publico, vna bundancia copioíiíTima,
yvna baxa de precios general paíando
de vn extremo a otro el comercio , y íintiendo la República la diferencia, que ay
en comprar de aquellos, que citando har
tos aguardan la cafeítia para hacerle ro a Variar.cap.
gar,o de los,que venden rogando ayunos, J. ¡ib. ..
Grande como»
quando la hambre todo lo menos precia dum
efi eum
por expeler fu ncceífidad, como d ic o inditeti bus pa
cifct, quando
Marco Aur.Caíiodoro. *
fames totum
4

folci contem*
nere ,vt fuam
§.
nccejjitat? pof
Jit expeliere ,
On occaíion del oífício de Alcal nam eum am
biti enifuáfe
de mayor entregador,en que íerui uiat, propem
a íii Magcíiad por los años 1 62. f. dum dona
24. y 25. aduerci attento , y obferue dili vi detur t q
vedit rogatu
gente , que la foledad de los lugares, y el ad faturatov
eítarlas fierras, y valles mudos, y Tordos, cum mercibut
ire certamen
eran effedtos de la deítruicinn de los Mo cJiifuQ autem
tes , y eftcrcheza de paitos > porque coil pretium pofeit
qui
pretexto de guardar,y defender los pocos, arbitrio,
vióiuaha poque han quedado , las juíticias, y fus MU tefiferreieiu-

niítros con defafueros, y achaques han nys.
arH
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R eftauracion

arruynado los ganados, cntriílecido !os
campos, y desauecindado ¡os pueblos.
Y por la e/periencia, que tengo de
anoí de juez , en que he feruido a íu Mageílad, tengo por certiílimo íer eíte el origen de las calamidades de eítos tiem
pos .
Muchos yerran grauemente pcníandoj
que la careltia de paitos,es argumento de
auer muchos ganados, porque en ello luccde Jo miímo,que en los baltimencos de
la gente, que fi bien es poca la de Eipañaj
y notoria íü deípoblazion,íon carillimos,
y no corre el argumento de fu careítia a«>
la muchedumbre de gente, y lo vno, y otro viene , de que la penuria de paitos, y
alimentos, eslnayor, que el menos cabo
efe ganados,y hombres. Recatadamente
fe debe creer a las relaciones de los genaderos quatiofos, y délos Señores de delic
ias, y herederos de viñas,$erca de eíta fal
ta , porque todos ion intereíados en el cítado preífente dé las cofas, y no deíTean*
mudanza . Los Ganaderos ricos porquo
no querrían les competieffen las pocas
yeruas,qué han quedados otros: como íucede
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ccdc aora en Soria, que aunque ay mu
cho menos ganado, de lo que folia dicen,'
que no caben de pies en los palios tanta
es la eftrecheza de ellos, y porque fiendo
pocos valdrán los-ganados mas. Y los Se
ñores de deheías porque luban los precios
de las yerbas, alientan la fama, de que ay
muchos ganados ( fino es quando pidenu
facultades para rompellas , que entonces
dicen,que ay yerbas (obradas.) Los Here
deros de viñas por la auerfion, que tienen
con la crianza de los ganados, pues los ha
dellerrado de los lugares , donde fe haru
dado al plantío de ellas dizen lo mifmo.
Menos crédito íe deue dar a las íofiílerias de los Arbitriíhs,porque fi lio es dog
ma de fus mamotretos (o ícela) lo conded an,y de/prccian con calumnias.
Y.aunque la obílinacionToia puede ne
gar ellas euidentcs demóftraciones, de la
verdad,que tratamos,para mayor conuécimieto de íu pertinacia,ha parecido exa- ■
minar la facultad de a quellas caulas, que
dicen obran la careftia, y penuria general
de ellos Reyno$,y apurar con (Ungular re
conocimiento, las fuerzas de íu malicia^,
y pon-.

¿

z
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y ponderar la parte, que alcanzan en ellos
. daños, de que refulcara nueua comproba
ción deíla realidad veriflima.
C APIT VLO

XIX.

Q V E S IN E N V A R G O D E L A
guerra de Flandes pudiera Efpañío ?
eílar poblada,rica, y abundantifíima, y difeurre fumariamente por todas las otras cauías, a quien fe attribu. i
yen la careília ge
neral,y deípoblaI
cion de ellos
Reynos ha
lla el c . i f .

E

; L daño de lá guerra de Flandes pla■ §a de armas de ella corona,y freno
de la emulación de fu Monarquía,
fe re&elue en confumir tres millones, y
medio, o quatro en el galló ordinario de
cada vnanofbié que'dice folia íer mucho
*nenos,y que no llegauá a millo,y medio
eMtiempo del Conde Fuentes:)Y aunque
fe
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fe junten a efte gado,los focorros de Áleinania,y los de la protecció de los Potétados de Italia,y fe alargué a íeis,o fíete mil
lones , dado que no impiden el exerci£io
de la labranza,y crianza,ni el vfo,ni apro
vechamiento de f#s Efquilmos, como es
es notorio, bien fe Íiguc,que fin embargo
de ellas guerras, pudiera Eípaña eílar co
pióla,y fértil de vaftimentos, y pobladaJ>
- como folia. Y también íe colige j que ei
comercio de los naturales queda con ex‘iv:
• pedición libre,y defembargadas las rique
zas propias,y folidas défta Prouincia, con
que en paz,y en guerra pudo antes del de
‘V-v
le ubri miento de las Indiás campar, y blaíbnar de muy rica, y poderoía,embidiada
)*
de las de mas,y fin emulación de ninguna,
quando fiiftencaua exercitos de trecientos
mil (y tal vez de feis cientos m il), infanres,y lefenta mil cauallos,(in médigar ba-i
ílimétos,cauallos,ni carruaje a otros Reynos. Y lo que mas admira es, la comodi
dad de los precios de los mantenimentos aValuerdede
en aquel tiépo, que valia la fanega del cri- Arruta déla
1 ,
i
1
a ' i abundada de
trigo dos mrs, y vn carnero quacro. y-^r-;
Y aunque fe le impida el aprouehamiéj
to
* *■» ,

^

y.

^ \ V. »
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to de la plata, y oro, que entra de las In*
dias , y (ále de Eípaiia con ocaíion de to
dos eftos gaftos , u bien le quita con ellos
* el íer riqtuiíima, entre efte eítremo, y el
que tiene de paupérrima ay vn medio en
a Greg. Lo¡>. a quien caben íus propias riquezas, tan.»
celebradas de los antiguos, quanto codinarcb. dt Ef- ciadas en todas edades. de los Monarcas
t***'
del mundo.
b Pa# bello
Y quando^dieíTemos, que para el be
magst infir neficio vio,y coníeruacion delias, en paz,
matur. Tuetdid. hb.i.Plu y en jufticia ( como fucede mediante la J
tare, in Epa- guerra de Flandes) fe confuman todas, las
tni.l.ex boe iu
reff.de tufíit. que la pudierari hazer opulenta en fumo
et tur.Valfz. grado, que ion las que entran de las In
Velazqez de
fíat. ¿T bell. dias , y otras Prouineias, puefto que la ra
Xp.tonßd.ii. zón natural,ó el Derecho de las gétes(que
■jÜf
es lo mifmojintroduxo las guerras b para
coiifeguir eftie fin , le quedauan a Efpaua
•tlas verdaderas riquezas,que cria,y produM
z e : y afsi lo que le falta es , que ellas fean
en abundancia,como folian,y pueden fer,
poniendo en primer lugar la caufa de la^
Paftoria, entre las del gouierno,aclamandoJa centro de la fertilidad,abundancia, y
riqueza deftos Reynos.

La
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La gente que gaita aquella milicia, de
Efpaña, y de Italia, no es la que fe aaia de
ocupar en la Agricultura , y otros excrcicios vtiles , y neceíTarios , fino la que el
cuerpo de la República purga por aquella
fiítula, * lleuados de la neceilidad , del 4 D. Aug. dé
Itb.
defpecho , de la traucríura , y algunos ciuit.Oeiy
I. Eudouius
del orgullo , y otros de la ambición , y Ctnboyde Reg
de honra militar , humores , que hie ojjlc. cap 19.
N u il a enint
len machinar contra la tranquilidad de ReJpubltctL-*
la patria , b donde buelucn los q u o diu quiefeere
poteñ , fiforis
no alcanzaron glorióla muerte , reforma hoíitm notL~>
dos de aquella eícucla, a gozar della,y de babuerit,quia
inuentet
la paz. Cuyos inconucnientes,por eíta ra domi
y.ilcnz cofid.
zón Política, como mayores, y mas peli (t.X.p.nu i 8,
Jib.q,
grólos , que los de la guerra, e preuenia_> bdeBteii'<
Repub e.j Scipion Naíica, contra la opinión de Ca E »r . ternefi
tón el mayor, juzgando que no le deuia_> i ib 4. Apro«
Po/ifi.CtiP;
deftruir a Cartago totalmente: porque de rtj
10. P ulez .
fu deltruycion fe íeguina la de Roma con rbtjupr. d\
fíat ¿7- bil\
la ociofidad.
nu.} .
El purgarle Efpaña, y Italia con aquel
la milicia delta gente, 110 es menor conueniécia,que echar de calada guerra ofeníiua, y a cuchas al enemigo : mayormen
te donde es Uaue de Europa para íócorI
ros
1 1

5

6

6
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ros e inuafiones, y defde donde affegura-*
los frutos de la paz, condignamente eílimados , y conocidos íolamente de los ex
perimentados en las calamidades de la__*
« p.M:Ramo guerra, * beftia horrenda,y deftable,peor
Gouierno bu- qUe la hambre, y que la pefte, porque es
4 el7 ¡ufttQ*d° caufa de vna,y otra, y tragadora de horras
vidas y haziendas»
De las conueniencias, y danos deítaJI
guerra el vulgo parla co variedad,y com^
mi inílituto , íolamente pretende la pro
curación del gremio de labradores, deja
dos los pareceres, y opiniones, que Íoíl»
eftraños al difcurfo,no lera deíuiarme del
propofito inferir, para íii confuelo, el thema que en efta materia toman. Dizen en
fuma,que fe pudiera regar Eípana, íacando los ríos de madre , y conduzirlos por
las fierras mas altas con la cincuentena-*
parte , de lo que le ha gaftado en los pan
tanos de FJandes, y qué fi bien quedara^
fértil, no premiada fuficiente mente la^
madre de tanta íangre valerofa , como ha
regado aquellos Payíes, y de tantos hijos
inuencibles,cóquiftadores de tantos Reyb o s , y de tantos teloros como alli fe han
can

ft I

1 , *' 1 t *

• *'n - rnm*

confumido, y confumen, y le aplican por
empreía aquello de Sic vos nonvobis.
A quien desudaren los cuy dados defta
materia, fera bien remitillos a Jos Difcuríos, que efcreuio íobre efta guerra el R e
gente Valenzuela Velazquez , hijo, y or
namento de Cuenca mi patria. a Para.» a VahnzVü
cuiaModeftia, Intcgriead, Erudición, y ^jZí ' f f ^ aíu
Zelo íingularifíimas como hallara fufi' '
cientes encomios la propenfion? Si habla
deftas virtudes con eleuacion la inuidia ?
C A IP T

V LO

XX.
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Q VE LA N E G O C I A C I O N DE
Eftrangeros es deíengaho de vanidad,
y víiifrutuario de íus deíperdicios,
mas no impedimento déla iabran9a,y crianza, ni del goze
de fusfrutos,y efe&os.
A difereta negociación deeílrangeros, defengaíada de la vanidad
de los naturales tan preciada de_>
torpe en cuéta, y manejo de negocios en
tre eftos desprecios, es acomodado vfuI z.
tm-

L
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cßp* Ii

*
■f'

-m
9t

frutuario de íus defperdicios, y como a_i
eftrago manifiefto de la plata, y oro,que-?
las guerras perdonan a Elpaña,le apropia,
y acomoda el Secretario Nauarrete en fus
Diícurfos politices, la profecía: g i o n m
veftram coram i/obu abeni deborant: y {¡ bie n_r
la tiene exhauftadefta íegunda íangre , y
al patrimonio Real coníumido, ellos da
nos no fe eftienden a impedir el exercicio
de la labranza, y crianca,ni el vio,y aprouechamiento de íus elquilmos, alimen
tos de la vida humama, y fu primera luílancia.

m
A

■Ú

C A P I T V L O XXI.
Q VE LA O CIO SID AD ES M EN O S
da foía ai labrador, que la falca de->
ganados , y efecto de los víncu
los , myorazgos, cenfos, y
b Nunc patijuros.
tnur longa pA*« mala fe nior armts.
A ocioíidad es engendro luxurian Luxuria in
te de la paz,y proíperidad b ( que
cumbat , vi€iumq\ vleife i
también el Sol engendra montur orbem.
luusn. Satfr . ftru°s)y por los que ha introduzido perni-

L

CÍO*

ïïîT M ^ M w ^ iiiiw a w M ja a a ^

de la abundancia de EÍPaña; £9■*
ciofíílimos al bien publico deftos Reynos, ha puefto el juyzio defta quefti»n en
duda,y muchos quieren fea el fundamen
to de las neceíTidades referidas, y el fo
mento de quantos trabajos aflixen a ella
República . Y fe mueucn a efto, viendo
que ha llamado en íii fauor a la induítria,
y negociación de eftangeros, que le mide
las inteligenciasjlc ajufta los tiempos,prcuienc las ocaíiones,y todo lo diípone dicílraméte para fu beneficio,y que ha abier
to la puerta a las mercaderias de fuera,y de
fraudado al comercio los caudales de mar
ca mayor, embcuiedolos en los cefos, ju
ros,vinculos,y mayorazgos, ( reclinatorio
deíta holgazania) a A los quales juzgan^ a Prtftantior
til oaufa fuo
muchos por mas perjudiciales,que ala mif tjfeSiu.
ma Ocioíidad: porque Jos hazé ca ufa dcl- b plenamimadomü
la , no efectos. b Y como la vanidad í o gitubUi
ojientat, bor•
vincula con los bienes, y fe acenfua cote \aturq\adlulas hipotecas, y anda eña acompañada co xum, & cesalienum focius
el luxo , cuyas huellas íiguc la pobreza, a- lib\dinum,&
íirman que es la raiz de las miíerias,y cm- ntcejjitattím.
Tacit, iib. ».
peños.Y el alcance deftos tiene dos repa annal.
ros,o la frugalidad, ó el robo: eíte tan fre- OpUmum fa parjttmquemado, c como defuíado aquel Y co- nus
nia,
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mo a la infinidad de vínculos, y mayoraz
gos de Efpaña íe junta la grandeza deíu
Corona, con los dos vicios fatales a la_»
opulencia de las Monarchias, y grandes
Reynos , auaricia,y luxo , no es menor el
eítragOjque han hecho en ella,que el que
a Titolib, ¡ib, hazian en Roma, * quando Porcio Cato».
u'erjif'duotüf P ^ e aP^au^ s Para admirarlos , diziendo:
que <vitys,aua Qystes quan trabajada esta nuestra ciudad 3 con
ritiai&luxu-' estos dosvizios entre ñopuestos, auaricia3y luxu*
ria Ciuitatem rja pestes 3que han a/Solado todos losgrandes Reynofiram labon
* r ,,
«
i. • r
rare, qua duo nos?' Porque íi el luxo derrama ambiciolapeíies magna mente , b la auaricia roba con tiranía el
ferunt. ***** faple mento del patrimonio deíperdiciah Si ararium do.Es ley penal de la Auaricia,que quáto

IxZufirmt

><lue r° be mucho % re Padez_e a f.
per fcelnsfup ceíidades» c ¿guatali sortepunita est3vt cümul•
plendumerit. ta rapiat semper egeat. Y aísi para el defem^
z,ann. c,j. peno de los naturales deltos Reynos, í o
Cajiod. lib. 4. han de moderar no {blamente el luxo in-1
citatiuo de la auaricia( la qual no guardáJ
- •
ley,eftando la vanidad a sus anchuras:por
que irritada con el alcanze de gaftos
*¡uxnriam£- exceííiuos, víurpa la maleara a la c neceperaretauari ílidad para honeftar culpas.y huyr de quié
ret.TacitJib. rcPreíenta: ) ^mo también qualquier ocavW?,.
í¡on
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ííon de vanidadrporque el viuir al * cxem- a Inter caufas
pío haze' aun en los mas circunfpe&os , malorumefi,
que el luxo lifongee al pundonor, enquic aTixemfda!
halla confuelos la conciencia, y diículpas Senec.ep.^.
la auaricia . Y fe deuieran facilitar las li- r^v¡ues!nun^
cenciaspara enagenarbienes vinculados, quderispauú
halla que fe reduxeran a cantidad, y nu- Per’f i ™ 0 f>*~
mero congruente a la razón de eítado qmmerisiU
deftos Reynós,defuiando los temores de- ubeí^ eJ ¡ c^'a¡eat
la b deíigualdad de haziedás,contra la co- quifqud plu_
mun naturaleza,y buena Policía .
res b*redita-i
Reconocidos ellos inconuenientes, y ^ fja m d o
otros infinitos,que encierran los vincuios perhuneentm
y mayorazgos, no fofamente por la vani- moduf ma&*i
J j j 1
/r j
r
?
j * etqualeserunt
dad de los poíIeedores,íino por la pcgadi- facultaus, &
za a fus conlanízuineos .Y los daños de los egenorumper
r
■
)\
n
1
1
1
1
multhtn abuceníos,y juros (languores, y rioxedad de la
redu¿
induílria a )cieae mayor diñcaldad rcíol- cuntur. Ariji>
uer, (ilas nefíldades , trabajos , y afliccio- g
nes de quien bufe amos el origen , procc- conuenticula.
dan deíle principio, o de otra caula de las nn.x inhn-de
acó muladas. Pueílo que la ociofidad no \n vjb. feu.i'
puede tener parte en las crudas miferias, ¡biMcitAriji.
que padecen los labradores , y gente atada ¿r Ciustatit
eñ, »0» tiñere vllwncrefcere praier eommenfui'^thnem . Vide /. 7.
tit.jMb'é^Rmpit* d Tacit,lib.i,amaUafsgnefe¡tindvjirta&c*
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da al trabajo, el qual,y el ocio fon dere
chamente contrarios , y lo que el vno deílruie,el otro repara . Y aísi eíto auia deij>
fer caufa, de que los aplicados , y ofício•
fos eíluuieran , excluidos de los daños
de déla o^iofidad, y el nofer eíloaísi,
también parece moífrofidad, que a mas
rrabajo, y lolicidud le correíponda ma- #
■ , vor probeza, y afam contra las leyes de->
L, fecundum J r ,
/
,
.
t• i
naturam>fflde naturaleza, que ordenan a las comodidades, que alcancen a quien perfíguenlaJ
labor,y el trabajo .
Efte abíurdo fe figue, de que el arrimo
del ganado es tan eílencial al labrador >
qué la diligencia del mas codieiofo, finu
el, no folamente no luze, ni prefta, antes
a mas prolixo trabajo, y copio fo íudor aguarda el Agofto.con mas execuciones ,y
deudas ¡porque íi alguno fe alienta a cultiuar,y labrar la tierra,fiado en frutos,y eíperan$as inciertas, y en fu ocupación, y
cuidado infalibles, que fon las predas íobre que compra fiados los bueyes, o mu
ías,y toma preñado lo que fiembra, y lo
que come todo el año: aunque la cofe
cha
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cha no le mienta, fe halla ai tiempo della
tan empeñado,y entrampado,que eftuuio
ra mas medrado , acrecentando el nume
ro de los holgazanes,cuyas mifcrias,y neccífidades son por efto menores,ique los
de aquellos, que eftá todo el aíío amarradosal aradorporq; fi ay abundancia vale el
trigo barato,y a ellos les cueífo cariílimo,
y reducido a dinero para la paga de fus
deud as no alcanza al cargo la entrada* y fi
erraron las cíperan^as, pierden la hazicnda>t'rabajo , y crédito: yafsi en ambos ca
los las deudas fe quedan en pie , y ei poftrado, y miíeroble, y en qualquicr acon*tecimiento el labrador fin ganado,es per
dido: porque fuera del pan a rnenefter íocorrer otras muchas neceílidades ; yaísi
viene a fer lo nicnos, y cjuando fuera lo
?mas , el ganado es lo principal de la labor
para la buena cofecha , y el todo para los
demas menefteres, y el que fin el labra«.
J a t i er r aes lo mifmo que beneficiar mi
na de plata,fin íal,ni a£ogue, que excede-?
la cofta al prouecho.
. Efta es la razón,porque no fe deue co
ceder que el craípaíTo de los caudales
K
srucf-
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grueffosalos cenfos,juros,vincolòs,y ma
yorazgos, es caufa de Ja necesidad,que tá
bien alcana à el efiado de labradores, por
que no todos fon jornaleros,ni arrendaranos, y íon muchiílimos, los que tienen.,
fobradas heredades; con las qules, y mu
chas menos fus padres viuieron ricos,y íuflentaron cauallos, y luílre ; y agora, aun
que fe ayuden de algunos reditos,no pue
den fuíientar la labor lì no tienen gana,
do y y lo mas general es la impoíllbilidad
del coníeruarlo , por la neceílidad de los
palios,y por las eaufas,que pondremos en
la fegunda parte delle diícuríb. Y por ello
tienen por tiempo,obra,y caudal perdidos
a la labor; fiendo aísi,que por auerfe al$ado ( como dizen ) a mayores, y dexado la
Agricultura, los po{Teodores de los ceñ
ios, viriculos , y mayorazgos, fe auia de->
auer mejotado el partido de los que han
permanecido en ella, pues ello háze', que
lean menos íus profesores : y afsi de todo
lo propueílo en eíte articulo íe coligeJ ,
que es otra la caula de danos tan genera
les, y que no lo es la ociofidad de la miíexia,y pobreza de los que continúan el tra
bajo,
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bajo, y cultura déla tierra , ni los cenfos,
juros, vinculóse mayorazgos: porque los Otia avgent,
danos deftos,aunque diíminuyen por nía- comertia ”>*•
yor a el comercio,y a la Agriculturas van tbe Lop.Krsaumentando él numero de los ociosos, uo<ie Re& &
engrofando al luxo, y fomentando la_, ReS,'r*tio*'
vanidad, fino huuiera otra caula mas ge
neral , eítuuieran acomodados ios que no
fon ociofos, ni exheredados de raizes li
bres,y el alcance, y desluzimiento deftos,
trae fu origen del centro de la carcícia de
las cofas neceíTarias,que es la falta del ga
nado, de cuya granjeria eftatiimpoílibilitados los mas lugares deftos Reynos, como auemos dicho , y
diremos adeláte ; y íi aquellas
caulas no le atajan,aunque
los ceñios, y juros /li
ban aquare nta , no
ferá poílibile eltablecer la_j <
:.
crianza de
los ganados,
ni inílruir la labranza
perfettamente.

76

ReiUuracîoni
C A P I T V L O x x i:

{j
QVE LA F A L T A , Y ¡ C A R E Z A
de baftimantos, originada de la del v
ganado , ha defterrado,á los ofi- ;
dales mecánicos, y neceíIÜtado a Eípaña a vcítiríe
en roperias eftranseras., ;
* ■>i■>

S

ingular traça de la prouidencia fueJ
el 'repartimiento , que hizo de los
- focoros para las necefidadés, ÿ miferias de la vida humana,en diferétes par
tes de la tierra,dándole a vna Prouincia,lo
que a otra quito,para reduzir. al hombre a
vida p o lít ic a , y cóutratacion amigable-?:
porque lino tuuiera la conueniécia propia
dependencia de la comodidad agena, y
fuera defordenada,y abfoluta.ningún otro
medio, doblara la rebeldia de fu inclina
ción tan çaharena, que hizo creer a los
'Stvg. ¡ib. x' antiguos, <que Deucalion auia Jiecho los,
torg*
hombres de piedras, y con la diípoíicion
de las cofas, en eíla forma templo fu du’ .
reza,
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reza,y los obligo a comutados beneficios,
y a vida íociable . Y aunque algunas Prouincias comprehcnden,produccn, y crian
todo lo necefTario para elle fin, ííiceden*,
eílerilidad, y accidentes en que padecen*,,
careília de muchas cofas,fin las quales no
pueden paíTar, como íucedc oy en Eipaña,que ficndo proucida de la naturaleza»»
copioíamente de todo,no tanto por cílerilidad de los tiempos,como por acciden
te extraordinario, han faltado manos para,
los oficios mecanicos.Con que viene a fer
precifo, y conuenientc el comercio, y la»»
entrada de mercadurías de otras Prouincias,y ellos ion efedlos de la despoblación
de los lugares, y de la falta de ballimcntos, todo ocaíionado de la eflerilidad de*p
de los ganados,co cuyos eíquilmos, quando auia copia , permutaua Eípaña lo me
jor de las otras Prouincias , alas quales la
lana es tan neccíTaria, que por ella traían-,
oro, y plata, que es cafo íingular, en q u ó
ellos metales tienen regreífo a ellos Reynos:pero ya con la quiebra tan grande de '
Hos,y de fus efeclos,toda la plata,y oro de
las Indias no fon equiualentes a llenar lus

ReRaúYacion
vazios, y ha quedado exauda de Jó vno, y
de lo otro, deípues que Eípaúa vifte en.
roperías eftrangeras, fin ahorrarfe Vn bojQi'j j p,i2[íinílolo todo a pcío de oro.
daño tuuo principio conocidamente del
deícubrimiento de las Indias , porque al
cebo de aquellos teíoros lian paíTado a_»
ellos millones de naturales , y los eílrangeros pulieron todo fu efludio en miniñrar, a los que quedan, comodidades, y
delicias, y diílraellos de la coílrumbe an
tigua^ del trabajo,y ocupación, paliando
del as cofas vtiles a curioíidádcs impertí-1
nentes, inuentando rantas maneras de íacaliñasj que mueue a dolor la tolerancia^
de lii entrada, y vio , como a los inuentores primero a irriíion.
En íín,i¡ las mercadurias fueífen vtiles,
TttuLiÜ. lib.
y neceífarias, co la limitación de las leyes
Rccop.
del Reyno , para que en retorno no faqué
las cofas prohibidas, es ya fue^a la entra^da,y vio dellas en ellos Reynos, halla que
la copia de baílimetos, que es la que pue
de baratar los precios lblarnenre(como la
comodidad íola reííaurar la población de
los lugares) traiga oficiales,y obreros para
los
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los oficios mecanicos.-y como auemos re
petido tatas vez es, todo eílo cofiíle en la
abundancia de ganados,cuya ruina ha de
serrado, con la careftia , y neceiíidad la.,
gente mas vtil,y íeruil.
No eran tancoíioíos,ni tan peregrinos
Iasincitatíuos de la gula en tiempo d o
Vitelio a la República Romana,como a_j
Efp aña la eípeceria, que viene del Oriéte,
y atribuye el Tácito el empeño de los
Principes, y de las Ciudades, a los gaitas
dechos en tales cxceííos. Terrible es el de
la ¡plata,que licúa las naos de la India para
aquellos empleos,y la ropa, que viene de
la China,no es menos coitaía,quc imper
tinente, y lo vno , y lo otro íolamcnte firue a la vanidad, y al luxo . Los que tienen
mas conocimiento dellas materias, juzga
por menos vtil, que coltaía la correípondencia de la India, y China, y el dominio
de Filipinas en lo temporal. Solamente-*
de aquel gran Reyno de ías Chinas aprueuan la opinión, y alaban la reíolucion de
los que gouiernan por auerfe dcfnudado
de toda ambición, y retirado fu Imperio,
don-

Jo
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dode fe cóferuá vnidos en paz, y en juílicia,ricos,y proíperos,digno premio de íii
modeftia, y diíciplina digna de mas lana
Religión,como de imitado lo político de
fu crouiernoipues fi en menos dilatado do
minio, de lo que folia có mas tenaz conv*
prehenfion regido,y coníeruado .
;

‘
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X X II.

DE LA M V C H E D V M B R E D E
Religiofos,y perfonas Eclefiafticas.
A retirada, que han decho muchos
I a los Clauíiros, y Sacerdocio ern»
Eípaíia, hafido ocahonada de las
miferias, trabajo, y neceílidad del figlo: y
aísi es eiedo de la común no caula . Y
puede tomarfe della exemplo para mejbrar a Efpana en población, conociendo,
que fola la comodidad lo puede hazer, y
ella conhfte. en la abundancia, que prouiene de la copia de ganados.
Si la muchedumbre de Monafterios, y
gente,que encierran, tiene inconueniente
alguno para la Religión, o fies carga a la
Re-

L

.
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República ( por n.o contentarle Ariiloteles a con Tolo fer vno buen Varón para_»
fer buen ciudadano,como Platon ie conPatii
tenta ) erte cs punto para vn Concilio. Lo partís ¡t7 ipu.
cierto es,que los que toman elle camino, btte. velutei.
cs gente mas morigerada , que los que figuen la milicia , y que cs mayor iu falcai rAtui.fttt.de
para la Agricultura, y otros oúcios veiles iuii% &
a la República,que la de aquellos.
¿ L.vñiea, c
b Ll quedarle muchiílimos acobarda- Ae wpanend,
dos fin ertado,cs efesio dela miíma caula, ^c¡¿
en que no tiene poca parte la vani dad,re- tuumtot,tanconociendo las dificultades,que oprimen t!^\ dtfJlcul. . .
1
1
.tatibui oppri*
al matrimonio.
mvtur.
'
cVUeCaJtod.
•ib.^.gjtp, ^x.
C A P I T V L O XXIII.
PortAlur\Mm
l
lettiuérfuem4
DE LOS PECHOS, Y TR.IBVTOS.
flore stG.dt+*
L graue peío de los tributos tambie cxae.thb.tib.
es efcfto della caula,porque la delpoblación f de los lugares,y el al- //<per exigu*
canee de los contribuyentes, hazen q u o 0ner* ™.ax,m
paguendiez lo que pagauan ciento,y ellos tmto<¡¡ ma¿9.
diez no tienen hazienda,como tema vno, res tmurtas,
quando auia ganados : y afsi por erto han q
¿ r ™¡°r'
L
pal- tur.

E

jo
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¿ode fe coferua vnidos en paz, y en juílUcia,ricos,y proíperos, digno premio de fu
modeftia, y diíciplina digna de mas lana
Religión,como de imitado lo politico de
fu aouiernorpues íí en menos dilatado do
minio, de lo que folia có mas tenaz conv*
preheníion regido,y coníeruado .
'

C APIT VLO

t

.

‘

v

X X II.

DE LA M V C H E D V M B R E D E
Religioíos,y períonas Eclefiaíticas.
A retirada, que han decho muchos
í a los Clauííros, y Sacerdocio etb
Eípaña, hafido ocahoiláda de las
miferias, trabajo, y neceílidad dei figlo: y
afsi es efeóio de la común no caula . Y
puede tomarfe della exemplo para mejo
rar a Efpana en población , conociendo ,
que (ola la comodidad lo puede hazer, y
efta coníifte en la abundancia, que prouiene de la copia de ganados.
Si la muchedumbre de Monafterios, y
gente,que encierran, tiene inconueniente
alguno para la Religión, o í¡ es carga a la
Re-
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República ( por n.o contentarle Aríítote- a
les a con Tolo fer vno buen Varón para»»
ícr buen ciudadano,como Piaron fe con- Uwo p 0/l
tenca) cite es punto para vn Concilio. Lo U
pVrul^upu.
cierto es,que los que toman cite camino, bhc. vefoteies "ente mas morigerada , que los que figuen la milicia , y que es mayor lu lalta_> r.,tuU tit. de
para la Agricultura , y orros olidos val es íí4>t- & **r.
a la República,que la de aquo líos.
b i vnica, c
b El quedarle muchiOimos acobarda- ¡mponend.
dos fin citado,es efecto déla miíma añila,
en que no tiene poca parte la vanidad,re- mumtotyt.%nconociendo las dificultades,que oprimen
d,JJícut■
.
.
.
'
4
.tatibasopprial matrimonio.
mPtar.
‘

CAPITVLO

XXIII.

DE LOS PECHO S, Y TRIBVTOS.

c yiJeCaJtod,
hb. j. eAp. 41 .
Portatur \.n.
leutuí,quod d
tatur,l. ex a flores, C. <¿0
cxae.tnb. itb.

L graue pefo de los tributos tambie
es efedto delta caula,porque la deí■ población c de los lugares,y el al- //>per exigua
canee de los contribuyentes, hazen q u o 0f/er*,™*xtm
.
J
ln
maftibittnttt
paguendiez lo que pagauan ciento,y elt OS tantoq; rrutodiez no tienen hazienda,como tenia vno, res murtas ,
.
.
1
rn L qtiitnio tittn quando auia ganados: yalsipor cito lian ^>OTJOr ^aíim
L
pal-* tur.

E
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paíTado de graucs a grauiílimos. Y como
$ f i PtT Pto a onda inclemecia deja neceílidad Jesíbr
res diuidatur breuicne la exacción deltas contribucio
p artet nofiat,
quafi nihil n e s c/paldas bueltas van huyendo de los
Autb. vt iud. cxecutores,y defamparádo fus techos,que
fine quo,glof.
íe venden , y las tejas , para coítas, y falafufficere.
L.x. ff.de bo rios:y aísi por conueniencia,y por piedad,
nis damn.
es fuerza íoccorrcrlos,y no acolarlos,pueL.i^.tit.^.p.%
¿»y ttit.i.p.'x. fto que la íalta de gente , y pobreza de los
vaííallos es del Reyno vltimo fufpiro.
a A libit efi
adeo magnum

-

*

C API T V LO
# v* ?

XXIV.

Que la moneda Prouincial no caula co
pia, ni eíterilidad de voítimcntos , que
ellos ion cíenlos de la labranca, y criá' ja , y que el cxccííiuo valor extrinfeco
de la de c o b re , dcfpucs que íe diuulgo
a hecho crecer el precio de las cofas , y
que íi los labradores tuuieran ganado,
deíte daño ( irreparable a los que tiene
rentasen dinero,y a los que compran,y
no venden) íe les fíguiera vtilidad.

T^T Inguna razón haze mas fuerja para
verificar la.concluíüon, que vamos
pro-
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prouandó,que el daño mayor,que atribu-’
ien a la moneda de cobre , que llaman de
bellon, que es la fabida de los precios de
todas las cofas, porque el labrador, para«,
fer cabalmente , el que requiere la Agri
cultura , ha de confiar de todas las cofas,
que la hazen perfecta,comentando, y aca
bando por el ganado ; y íi lo tiene no l o
falta cofa alguna para fu fuftcnto, y rega
ló. Y como dize Catón: a Patremfamilias
•vendacem non emacem ejfe oportet. Efto es el
labrador conuiene, que fea vendedor, no
comprador. Y có fu mifmo efpiritu Ciceron b ( aísi intitulo fu libro defeneftutefcu Defineft.
Catomaior)¿[ze,que la cafa del labrador ha
de eftar llena,harta,y fobrada de todos los
frutos,y efquilmos,y cofas pertenecientes
a la vida humana, y al culto diuino.Siem
pre la defpenfadei Padre de familias(dizc)
e ha de eftar colmada de vino, azeite , y Pad” de /*comida,el cortijo,o materia ha de eftar to
fabr*.
do rico, y abundante , con el puerco, el dor,
cabrito, el cordero, la gallina, la leche,el
queío, y lamiel .
Si el labrador pues ha de vender, y f*
fuera tan caro j como agora corren los
r
L 2.
pre-

Reftauracion
cios de todas las cofas, que proceden d e J
la crianza de los ganados,y no ha de corriprar alguna de las ncccíTarias a la vida humana ."Bien le íiguc,que íi las tuiuera,y lo
que Cktron , y Catón dizcn deíle daño
de la moneda, le le hgucra vtilidad.Y aísi el no citar el gremio de labradores, y
aldeanos medrados, no es cfcóto del bellon de cobre, hno dcfedto de los bebones
aSupr* f-i3- de oro(q como diximos/afsi lia maro alosganados de Eípana) como-vcrdaderaméte'
a íucedido a los que en eftos tiépos tiene
ganados , q íolos ellos ella acomodados .Y el daño de ella moneda balido como'
rayo,que ha hecho mayor batería en el oro , y piara , y cofas mas preciólas deítos=
Rey nos, porque há entrado muchos mil
lones de talla , y en fu retorno han lacado»
ellos te foros. Y tibien lia ofendido mas a'
los Señores:de rentas en dinero,porq pier
de entéramete todo aquello,que las mer
cadurías,}- obras va lubiedo ( defpucs que
fe dmidgo fu exeehuovalor extriníeco)como quiera , que jas han de comprar c o i l #
moni da bnx;v,quc recibieron altilTima,íin
retorno ni ícíquice, lo qual no íuccede a_r

los,
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íos que tiene que vdéer, o alquilan fus obras ,- que crtos fi compran caro vcnden-r
illas caro,regulando todos los precios,con
los de los baííimentos,y vertidos necesa
rios, que es la regla, que todas las demas
cofas guardan , graduándole cit crte Nor
te (como fe lia dicho a ya)codo el comer- aSuprac.14,
ció i y aísi fe reparan íos compradores, fi
juntamente Í011 vendedores,y los que tie
nen rentas compran , pero non venden: y
por efto fu dnñoes irreparable, por la de
sigualdad de la contratación, cuya perpe
tuidad confíe en el equilibrio, b o ajufíamiento deTu permutación, que fuela_» b Vutfimb.
cauíafínal de la moneda tanto com¿ para
eícular lu embarazo, ydincultad.Lo con- num.xu
trario no es durable, fino enigma , como
Ilixo Iiirtiníana, f y la ley dizo irrifioit, ¿ Auth. dts
deila difigualdad.
yqualdttcof*
Lile es el daño mayor, que la moneda 7‘ *’ tm trU
de bellon haze,no caula,empero, cftenli-dad de las cofas, ni las otras monedas re
gularmente: porque fi bien el oro,y piara
(monedas vniuerlales, ó me cales comiííies)lon oportunos foccorros para traer de
otras Prouincias las cofas defeadas, eíto es
para

ReRaii ración
para alguna falca accidental > o para colas
i Arria, dt menosneccílarias3quc la verdadera abuni.i jértüjd id
j^q [¡ene dcpcn dcncia de las mokpíltUib. h nedas ,Ty menos delaProuicial fino de los
dticgib.Qj!?’ faitos,y efedtos delaAgricultura3que es el
*orp°ort'fi manantial de la opulecia,}7proípcridad: y
quid buiufmo afsi élprincipal dcíuclojde los que atiédé a
ditjtfluodre- pr0uiticcia de las ncceísidades prcsetcs,
Itquo corport i
r *¡ i i
C
voceativripa- deue ler el conocer las caulas del menoltimur, ac fecA cab Je la enanca,y labranca,y remediarr i , vtmebro■ ,
r , .V J
T . •
i
rum aliquid las con rclolucion, y Cxecucion con la_>
poúus quam brcuedad,queel peligró eminente requicintereat - fie re* * ° que ic moltrare mas conuenietn Rcipublic. te cxecutarlo con efcdto , y corear íi hie9t
um%)'uljit rc mencítcr.como dize Platón / el brago
quidquid pe- para lanar el cuerpo. Y ello va tan de pnfiijerumef}, í^que es mas pernicioía la tardanca,que_->
anputan.
.
. , , í v r ^ ,
?. }
dTacit./ib.i. ía[emcrií*ac*' * *cla 1onganemidad gebífl.opportu- nerofa >atropellar temores de errar en fumtibuftrln- curos contingentes,quando e conuenienfitus rerum, cias prcíentcs encubren a la conciencia el
neccontattone peligro venidero 3 puefto que la anticué
meiojior fit daci 1 no Pcco í inio a diurno , y que la ley
quies.quam^i
„
0

1

¿ZZZ‘Z .1-? '” '?4 *-vht- f <¡wir" m'a MbAmupt. ibi: Ntt
Ca/L. ¡ib. ,
,fimn
Uuumu>-C- * tiUtm.
<
\
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ño puede íer óptima aan en RepublicaJ
foliada. Y íeratodo fucño en tanto, que la
Agricultura no efíubiere infíruida perfe¿lamente con los medios necefIarios,porque bufcar el reparo fuera de ella , es obferuar las eftrellas, tiniendo entre los pies
la bibora.
\
;■
C APITVLO
XXV.
te

Q V E D E L E X A M E N D E LOS
inconuenientes, que rcíulcan defías
caulas, fe colige íer mayor el de
la ruina de los ganados,
que todos juntos.
J L piélago de las neccíiidadcs,y mife*
J rias,que han inundado en cftos Reynos a todo genero de perfonas, auémos
medido íiruiendo de fondas los daños de
fías caulas cadavna de por íi > y aun
que fe aten vnos con otros, no alcanzan a
los vaxios de tan gran falta de bafíimentos,y mercadurías como en ellos ay, ni equiuálen al vazi© de mas de doze millo-

I

ne s de ganado > que dizen fe reconocen^'
mcr

gj
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menos de trienta, y ícis anos a $fta parte.
Como también no io íupíen las coíechas
acertadas de p<injVÍnO)2ZCitCj ledas, y d o
otros frutos,y íemillas, y proíperos viages
de flotas cargadas de oro,y placa, y de ta
tos géneros de mercadurías ineílimables.
Y es vehemente informe para cono
cer la mucha parte , que tienen los efe
ctos , y efquilmos de la paítoria , en los
focorros de la vida humana , ver todos
ellos buenos fuceflfos ( como la experien
cia ha moílrado ellos años) y juntamente
ncceííidades extraordiuarias, que crecen
al pallo, que menguan los ganados. Don
de empero no íe hallan mueílras de vtiJidadcs tantas, y comodidades tan gran
des, como lanecclfidad, y la induílricu»
han hallado en fus frutos, y efcÓtos ? bien
quedos líente , y reconoce en (i todo
nombre , (i confulta fu mela , fu cam<u,
y cafa , y fu vellido , deíde el fombrero
al jipato , mejor, que fí a Platón , Ariíloteles, Catón, Varron, Columelar,
Paladio, Cicerón, Plinio, Virgilio. He
rrera, Arriera, Deza, Guttierre de Salinas, y los demas ¿ que eícriuicron d o
Agrir
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Agricultura, yadepaííos yaexprofeíTo,
de los quales refiere nueílro Columelar
halla quarenta, y ocho Griegos, y onzo
Latinos. En fin el ganado es obra déla L¡b-mi.cap,ú
prodigalidad la naturaleza. Y aísi la ma- ™ ru
yor ponderación de ín importancia tiene
mas de euidente,que de encarecida, para
que la cófíderacion(a quié le es cócedido
lblamente el poder apreciar filis cóucniécias) pueda íbla admirar, que no aya Tri- *
bunal,Sala,Iunta, Magiílrado,Iuez, Con
cejo,Comunidad,ni piona publica,a cuyo
cargo efté el amparo, y coleuacion de los
ganados mas vtdes , y necesarios a ellos
"*’■■■
Reynos, que ion los que llaman Eílafttes. Stante que tienen íüs coníeruadores,'
y prote¿lores,quátos gremios matarías ,y
negocios condene la República,haíla ¡as

comedlas aun Señor del Coníejo Real.
Pero ya fe ofrecen al encuentro las cau
ías,y reparo de fu ruina,y besa los vmbrales del templo de la falud,los pies.digo de
V. S. Y ya preuiene aliento a fu propoficion mi pluma.
,
M

P h■•-1’

. f . 1 v - í- ; ‘'

1

1
*

- y,

1

r e s t a v r a c io n
¿c Ja abundancia
de

ESPAÑA.

;
"
o
f
Prcftanti/fimo, vnico, y fácil reparo de*
i fu careftia general.
■

*

* «

...

,

/.

seg v n d a p a r t e
,

■ ■■

PREFA C IO N .

SSIcomo los ganados
Jeitos Reynos tienen
diferente gouiernojsó
diferentes las caulas
de fu mcnoícabo . Y
para mejor inteligen*
cia defta materia , y
que ceíTc la cquiuocacion, que ( como di
jimos al principio) trabaja a muchos, cónicnc hazer diuiíiomy poner la diferencia
que ay entre vnos,y otros: y luego las cau
las de donde procede principalmente la^
■ .: ^
.' rui-

cU la abiíñdátícU3¿ E(pán* $ £
ihiiná de todos j de que fe deriua Ja del eílado publico, en la careftia de baftimentos,y
mercadurías,y
de
«
*
$
* en la deípobacion
^ •
los lugares. Y juntamente fe propondrán
los medios,que parecen mas preciíos,exequibles y fáciles para íii reparo, y (lo a u o
mas los rea^a) víados ya en conocida vtilidad publica.
C A I P T V L

O

I.

P O N E L A D IFER EN C IA , Q V E
ay entre loé ganaderos, vnos que-»
ü
ion Serranos, y otros Riueriegos.
, v-;.'..Os ganados d ellos Reynos fon cru
>
dos maneras vnos Serranos , y otros
Riucricgos, los Serranos llaman, los que t.ix,' tit.\,dé
tienen ganaderos,que vien, y moran corL l* di#?*,
fus c a f a s , y familias en las Sierras: y ellos
ganaderos ion los que componen el Con
cejo de la Mella, y tienen voz, y voto en,
‘
las elecciones de los oficios > y de las de-f
mas cofas,que allí fe tratan, y jurifdiccion
para execatar las leyes, o ordenanzas de la
M í
Me-

E

*$>

9*
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Mefta priuatiuamcnte > con h s calidades
de la l.i a. del tic. i.
Znii-titj'd*
Sierras Ce entienden codas las ciuda~
Jas leyes de la des villas , y lugares del Ar^obiípado dc-j
c,„ Burgos> con las de la Abadia de Couarranou
rubias, y las de los Obiípados de Olma-»,
Calahorra, Siguen^a, Cuenca, Segouia-»,
Auila, León, Aftorga, y villas, que->
tienen en Cartilla el Obiípado de Tara-»'
zona,y las del Valle de Lozoya,Buitrago,
y íu tierra,Tordelaguna,y fu cierra,el Real
de Manzanares,el Marquefado de Cogolludo, y Senario de Hita, y MombeltranL..
Los ganados dertas Sierras loa los que
pueden dezir tienen cobro, por íer eftos
de Jos que el Concejo de la Mefta cuida.
QuitofotL-j
Los Riueriegos llaman todos los deg anados Rt.y
,
.. ,
uersegos.
mas, que no eltan com prehenaidos eiu
eftos lugares: y ha diferencia dertas llama
tierras llanas a los lugares délos Riueriegos, que es todo el refto deftos Reynos.
Los ganaderos de las tierras llanas, no
ii ‘,

U1

fa M e ju !M ticnen

ni voto en e* concej ° de la_j
M crta, ni participan de oficio,ni juriíHiccion alguna,aunque íalgan a eruujar fuera
de íüs partos comunes,y gozen de los priuileV 0 2

5
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uilegios de la Mefta: porque efta diferen
cia de ganados fe enciende en quanto al
gouierno del Concejo de la M efta: y afii
mas es diferencia enere ganaderos, que-»
entre ganados.

$

r

N otras dos maneras fe diuidenlos
ganados para en quanto al goze de
los priuilegios concedidos a la Ca
baña R e a l, y del tauor de la comniiííiotu
de los alcaldes mayores Entregadores *
(Debajo del nombre de la Cabaña R eal, Cap. 19. fot
isa
fe entienden todos los o
ganados deftos prtuileg.dt
Mtßa.
ReynoS, que referidos a la letra, confor
me a los priuilegios del Rey Don Alonío
el X I. ion vacas, yeguas, potros, y potran
cas,puercos,y puercas,ouejas, y carneros,
cabras,y cabrones.)
Todos eftos ganados fe deuiden aísi; Qüalei gana
no sotßavnos fon eftantes, y otros no eftantes. Los dos
tet.
que no ion eftantes tienen diferentes nom L . 4 . tit. 14-’
Itb. 3. Rteop.
bres,envnas partes los llaman cañariegos, CAP
. I d t ÍOmJ
en otras trafumantés, y trafterminanccs. comißon dtlos
Eftos que no fon eftantes, fon los que ía- Entregadorts

E

lcn fuera de fus términos, y juriídiciones,
y palios comunes, a heruajar de inuernaderOjO agoíladero, los quales ya fean Serfanos^ya Riueriegos (no digo eílantes)gozan de los priuilegios, que los Reyes con-,
cedieron a todos los ganados de la Caba
na Real,tan Angulares, y lauorecidos, que
mueílran bien la importancia de íu conferuacion •, y aunque como diximos, no
tienen voz, ni voto los Riuerigos ganade
ros en el Concejo de la mella , en quanto
a los Priuilegios, (aliédo fus ganados a ertiajar participan dellos, y del fauor de la^»
comiiíion de los Entegadores, porque en
quanto a ello íolamente /e mira, ii ion Eítátcs,y en quato a ler votos en el Cocejo,
fe atiende,fi ion Scrranosyo Riueriegos ¿
Los ganados^uc llaman Eírátes,só los
que no (alen fuera de lus liielos , jurisdic
ciones, y paitos comunes, a eruajar de inucrnadero,ni agoltadero,y eítos no gozan
de los priuilegios concedidos a la Caba
ña Real, ni del fauor de ia comiíiion d o
los Alcaldes mayores Entregadores. Pueíto que gozaron de lo vnop y de lo otro,
íiempre liada el año de 1 604. que a in
flan-
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{lancia del Reyno fueron excluidos deflos fauores, y les obligaron* a pedimiento del Concejo de la Meda * a ler herma
nos del en tres cafos peiiales,de los qualcs
fe dirà en la vltima caula,de las que íe po
nen por capitales de la falta de ganados ,
en eidos Dilcuríos.Defde entonces queda
ron los Eílantes deílituidos de todo fa- gantes
uor,y amparo,y en lugar de la hermandad amparonipA*
antigua, que tenian con los del Concejo trocinio.
de la Mefta, fucedio la emulación ordina
ria , que tienen los profesores de vn tra*
to j y parece , que en los defte han refuci
lado las reyertas de los pailores de Abra- Gmf ' f*
haii, y Loe.
Y aunque los que íe crian en fus pro
pios fílelos, parecen menudécias indignas
de cuidados, acetos a la prouidécia de co
fas grades,porque de ordinario son pegujlíelos, y manadillas pequeñas.Eftos mu
chos pocos acomulados(quedado muy li
mitada la cóparació)só quatro vezes mas,
quelos del Cocejo de la Meíla,y lo gruefío déla Cabaña Real,de la qual fe dimana
toda la afluencia,abundancia,y fertilidad.
Ellos ganados Hilantes Con los que co
licúan

p£

Reftauraciori

lleuan la la b ra b a , mantienen la pobla
ción de los lugares,baftezen en el Reyno,
y lo aíTeguran, a cuya forma de caudales
A Tito lib. 6. quifo la ley *. Agraria Licinia,por coníejo
Gola. lib. i ,e. del Filoíbto,reduzir las haziendas,no por
j.V-arrolib.i•
de re rußte. que eftan limitadas a termino, y numero
App. de Beilis cierto en ellos Rey nos, fino porque eftan
ciuit. tib.u
A riß.liby. mas iguales, y íedan lugar én los paitos.
pol cA.8 . Bal,
La razón del defamparo defte genero
§.conuenticu->
la,n. z. infin. de ganados puede fer, que muchos pienpaff **r. lan,y tantos,que cafi es error común, que
yirrw. j *
en el Concejo de la Mefta fe trata, como
feud.
en otros tiempos, del beneficio vniaeríal
de todos los ganados, y que tienen dueño
rico,y poderoío,que indiferentemente los *
ampara, y defiende a todos* aísi a los que
íuben, y baxan de Eftremos a Sierras, co
mo a Jos Eílanccs: y defta equiuocacioiL»
nace el mayor inconueniente, de quantos
obran la falta deftos ganados : porque eru
fe de que no ay diferencia en el gouierno
de los vnos, y de los otros, los que atien-r
den al del bien publico, defeuidan del
patrocinio de los Litantes.
§.
, >

La caula, que pudo auer para delpojar
los
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los de goze tan antiguo,tan importante-*,
y neceíTario, y abandonar los bien afsi co
mo íolos entre Iobos,fi ia auemos de juz
gar por los cfe&os tan miíerables como
della fe han feguido , parece fatal lecrcto
de caula fuperior . La impulíiua que mo
lilo al Reyno , fueron los exceílos de los
Miniíhros de la comiffion de ios Alcalcs
mayores Entregadores , como fe dirà etL
fu lugar. Y la caufa final la reform aciom.
dellos,en cuya refolucion parece falto la_»
noticia deltas materias, o que affilho otra
equiuocacion en que fe fatigan muchos,
peníando que los Arrendadores de las pe
nas legales del Concejo de la Mella,quo
llaman Achaqueros,íon los Alcaldes ma
yores Entregadores , y promiícuamento
hablan , y fiemen de los vnos , que de los
otros atribuyendo al officio de los Alcal
des mayores entregadores,lo impertinen
te del minifterio de los Achaq ucros,y la.»
iniquidad, que tiene íu forma, y modo de
proceder(que por fer tan exoruitante , fcj
pone por vna de las caulas del menofeabode los ganados) y como fiempre los
aldeanos, y ganaderos de menor quanti*-»
N
(en
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(en quien ellos hazen mayor prefa) eftanJ
clamando contra ellos por los agrauios,
que les hazen , tienen infamado el nom*
bre de h Mella , y defacreditados a todos
los juezes, y miniílros della; y aísi ella re
formación ha íido el defuelo de los Pro
curadores de Cortes, y lo que parece tie
nen que proponer en primer lugar, quando falen de fus Ciudades, y V illa .
De aqui reíiilto la exclufion de los ga
nados Ellantcs, del amparo déla comifi
fion,y el quitarles el conocimiento de fus
agrauios por cohartar la juriídiccion a los
Alcaldes maiores Entregadores.

§.
Os mifmos priuilegios con que los
Reyes de Éípaña honraron a los
pallores, y ganados , y el vfo taiu '
antiguo dcllos muellran quan grande ca
fo reloluio la nouedad,que excluyo dellos
a los Hilantes, y por la comifsion de los
Entregadores,íe entenderá también la im
portácia de aquel minillerio . Priuaró los
en fin , de lacomiíion , y délos priuilegios fin reparar en cj fe deílruya con ello la
ma-

L
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mayor riqueza de Efpaña, y el mejor, y
mas vtil proprio que cenia,111 en que es ar
guméto bárbaro,abusa los juezes de la jurifdiccion, pues no los aya; para en quanto los ganados Eftantes fucedio aísi.

Para que confie quan neceíTario es Cap.
efte oficio , a los que gozan de fu eom^
fauones de íabcr, que el miniítrio
principal de los Alcaldes mayores Entre
nadores, es hazer que eftos priuilegios les
lean guardados inuiolablementc,y defen
der a los ganados, y paílores, y deshazcr
los agrauios,que les fueren hechos.
Y como el ganado es cofa tan prcciofa, y can fácil de reduzir a dinero ( en que
fe prueua quan neccíTaria , y común fea )
y anda íicmpre depoíitado en gente miferable,y defarmada,y por el configuiento
íüjetá a defafueros, y agrauios, fon períeguidos de codo genero de gentes, de los
poderoíos por paíTajes,peajes,pontajes,ca
mllerias, y otras imposiciones , que les
fuerzan a pagar,y les lleuan en fus tierras,
N i
in-

Y
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inuentando nombres de tributos nueuos
y defufados. Y de Jas juí}icias,de fus miniítros,y guardas,por achaques ,penas, y ca^Jumnias. Y de los particulares dueños de->
heredades,y viñas, por violencias, que les
hazcn,predas, que les quitan, y de los Gi
tanos, y otros ladrones por infultos, y ro
bos, todo lo qual cxecutan eil pañores , y
ganados. Con ellos peligros, y otros ma
yores andan en las íoledades, y baxan de
las Sierras a los Eílrcmos , y fuben de Eílremos a Sierras cada año , y muchos ca
minan ciento,y cincuenta leguas de yda,y
otras tantas de buelta,hollando tantos, y
tan diferentes fueIos,juriídicciones, y ter
ritorios , que aunque contenten, y cohe
chen a muchos,ion infinitos los miniílros
dcftíis e/iafas,quc losprendciijV de/pojan,
tratándolos como a enemigos,para que íe
rediman,y refeaten, y a cada media legua
ic lc.^eprcfentan otros de nueuo,ponién
doles impedimento al paño , exercitando
en ellos impiedades, y rigores, fin hallar
mas rcfiílencia en ios afíigidos,y cuitados
paflores,que eniasreíes,y corderos, q u o
lcslleuan, *
lun-
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Vnto a la confídcracion dedos agrauios fe deue poner el concepto cíe la
importada de los priuilegios,y la cóueniécia,y neceísidad de la comilfionde
los Alcaldes mayores Entregadores, con-,
cuya íombra paíTá,y paitan ganados, y padores,íino libres de codo puto,en grá par
ce retaliados, mas que íi fueran con cada.»
rebaño vna efquadra de íoldados , como
fe hazia en tiempos paitados , quando
auia moros , y los acompañauan devtu
^lugar a otro , haziendoles cfcolta, para
que paítaíTen aíTegurados, y ícítaauan, y
yazian debaxo del amparo de los íeñores
de cadillos,ylugares (de que proceden los
derechos de paítajes, y cañillcriasj y otras
impo(icioncs,que íe han perpetuado,y oy
paga en muchas partes)Y có petar que ha
de yr vil Alcalde Enrregador a deshazer
el a£rauio , fe efeutan las armas, y mano
militar, que requerían tantos peligros, y
los paitares, y ganados paitan íin detener
le a pleitear el quebrantamiento de/us
priuilegio$,ni a la cobraba de la impoíicio ,
nue-

I
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nueua,penas, y predas que contra ellos les
llcuan,en eíperanja de que vendrá el En
tre gador a deshazer el agrauio, como lo
hazen: y aísi viene a ícr ella comiífion el
medio mas cíTencial de quantos ay, para_j
la conferuacion de los ganados,y el punto
cíTenciahffimo la cxecucion, fin embar
go de apclacio.'porquc fucra+G obrara efed:o íuipenfiuo iruftratoria; porq fi el gana
dero, o paílor delpojado de hecho,huuie •
ra de íeguir las inílancias eternas de los
pleitos, nunca viera cobrada íu hazienda,
ni reftituidos íus palios, que como ion alimcntos de los ganados, no admite dila
ción. Dcípues que fueron los Eñantes ex
cluidos deíle amparo en fus propios luga
res, fe dexan rendir en los agrauios, q u o
reciben de las ju íticias , y íus mimílros,
por no íeguir los pleitos, ni lidiar con Efc
criuanos,y Procuradores.

§.
I-H Ntendida la diferencias de los ganados, y ganaderos, y de fu modo d o
gouierno fe pueden reduzir a quatro capita-
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pítales las caulas del menofcabo de Ia_>
Cabaña Real,y le reconocerá mejor la deíigualdad con cjue obran en los Eftantes ,
que en los que no lo ion : porque fi bieru
las tres fon comunes a todos,no fon igua
les en el daño a los vnos,y alos otros. La_»
vna caula es particular a los Eftantes , que
es la tercera en numero, contadas en ella
forma-..
,
.
,v
La primera los rompimientos de deheflas, y paltos comunes, y de los de las
dcheíTas vienen mayor daño a los que baxan de Eítremos, y Sierras,y traíterminan
fuera de fus jurifdiciones, y paños comunesiporque eftos palean lo mas del año en
deheíTas,y como las rompen, y panifican,
le les quita el palto. Los Eftantes como le
crian en confianza de lospaftos comunes,
y publicosCpunto bien confidcrÜble) lienten mayor daño en los ropimientos deítos paltos Concegiles, que no en los d o
dcheíías.
La íegunda, la ocupación deftos palcos
comunes, no fojamente con rompimien
tos, lino también haziendolos dcheíías, y
cotos deyeruas vendibles, y con plan*
tío
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tio de viñas>a que fe han dado en Eípaña
de viente años a cica parte, con canco exccíTo , y con ranea generalidad , que ha_»
crecido de ocho partes las feis,co lo qual
eüe genero de ganados, aísi mayores, co-r
mo menores, le ha ido deíuaneciendo.
La tercera, el deíamparo deítos gana
dos Efcantes, por auerlos excluido;, y def>ojado de los priuilegios del Concejo de
a Mefta, y de la comiílion de los Alcal
des mayores Entregadores, de que auiatu
gozado íicmpre,haíta el año de feifeientosy quatro, con que no les quedó re
cudo para fus agrauios, ni patrocinio para

Í

fus caulas.

quarta, los exceílos de los Arrenda
dores de las penas legales del Con
cejo de Ja Me fea, que llaman
*
Achaqueros.

La
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Q V E V N A D E L A S CAVS AS
principales de la falta, que ay en ellos
Reynos de ganado, es los rompí*
miemos de los palios,como le
introducen,y perpetúan,
y algunos medios para
reparar ellos daños.

T

Odos han reparado en el inconueniente déla primera caula, y aníi
las leyes delReyno, las prcma- L. 1. tit."¡Jib,
7- .
ticas, y comillion de los Alcaldes ma L.b
Itb.x2 »2 p
yores Entregadorcs proliibcn los rompi  d.ttt.j.
mientos nueuos de las deheílas , y paños 3.jÿ.7.1iecop.
comunes,y llaman nueuos en las deheílas,
los que íe han hecho defdc ci aúo de->
1 575. En los palios comunes , íicm pro
que conílare de lu primer rompimiento,
o de que es publico,y Concegil, le dcucn L. 1 tií.jMib,
reduzir a paño.
7El excedo de las labores de dehcñas,es
tan grande, que con fer tan pocos los ga
nados han encarecido las yeruas de triéta
O
a¿os

.

X
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años a cfta parce de manera, que vna oueja tenia de cofta vn real,y menos, y agora
tiene cinco, y en algunas partesocho fe ales de /0J0 yerna el inuierno.
La caufadefto ha (¡do en Jas deheíTas
de comunidades,concejos, y particulares,
vn remedio pdido, como quié toma mo
hatras,que por occurrir a las necesidades
prefentes,y empeños, en que fe hallan los
4 tit,Tq..¡ib íeñorcs dellas las rompen, y como dize la
RiCOp.
ley deJ Rey no, los tres, o quatro primeros
años ion de prouecho , y en muchos deípues no lo fon,ni para pafto,ni para labor,
porque íc eí}ragan,y quedan (como dizen
en Eílremadurajdeícoradas, o detalladas.
Y 1as que reciben irreparable daño ion
las de montes,y encinares,porque defmochan Jos arboles, para que el Sol entre 2u>
los fembrados , y medre el pan*, y aunque
7 t i t . 7 . ¡ib. dexen horca, y pendón (como manda la_j
Attop.
ley) ponen fuego a las ramas cortadas,con
que abraían,las que quedan,y los troncos,
y quando no quedan totalmente fecos,en
20. años, no ion de prouecho, y de por
ros a ella parte han arralado, y abraíado
en üftrcmadura los mejores montes q u o
auia^
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auia> y C piden facultades para eftos rom
pimientos,dan a entender,que de las tales
labores reíultan las encinas, robles, y al
cornoques muy beneficiados; y por lo ge
neral la mifma cauía, tiene aflolados, y
deílruidos los montes por todo el Rcyno,
>orque conocaíion de aruitrios les dan,
icencia para hazerlos carbón, y panificar
la tierra.
En las dehefias de Encomiendas,Con
cejos, y comunidades,como íubetanto la
renta de los primeros años del nueuo rópimiento, los vfufrutuarios, y adminiftradores,aunque las deftruyen para adelante,
hazen la cuenta, que otros las han de he
redar, y las rompen a porfía, y como es el
interes tan grande,no íienren las penas en
calo , que lean denunciados; y aiíi fe debrian alterar, o íe debria mandar, que los
ganados pazcan libremente lo que en el
las íe íembrare, como efta ordenado en,
las labores, que íe hazen en las cacadas,
por el capitulo 17 . de la comiííion de los
Alcaldes mayores Entregadores.
Los labradores lolicitan mucho cílos
rompimientos nucuos, porque las tierras,
O t
y he- *

f
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y heredades de'pan lleuaf, han meñefter
la huella del ganado , para que frutifiquen
(como fe ha dicho ) y como ya no la ticnen buícan tierras nueuas dode íembrar y
y también en ellos baila menos trabajo,y
cultura, demas de que fi fon rompimien
tos en montes, las cenizas dellos fíerucnJ
de eíliercol i y aíli muchas vezes fe toma
vno por otro.Como diximos en la r.parte
S.wr. u
Aunque el Concejo dificulta las facultádes,,y licencias para rompimientos, ion
infinitas las qüe fe han ganado en los de-*
. Camara, Hazienda, y Ordenes (y algunas
le™deTa*)irí- en las Iuntas de población , y donatiuo) y
cias
-- p a r a rom qUando fe piden, folo en el de IufHcia í o
per los pafios. ^ ^ traslado al Concejo de la M eíla , don
de también íuelen pedirlas,y concederfe.'
Y por falca d e íh ciracion,y íobre la fa
cultad de los Conlejos de Hazienda,y Ot
denes , para derogar las leyes del Reyno ,
ay muchas competencias, y pleitos , ma
yormente , que el Concejo de la M eílaJ
tiene prouiíion,para que fin em bargo d o
las licencias,y facultades, que fe dieren en
el Cóíejo de las ordenes,para rompimiétos de cañadas, y abreuaderos,no fe cum-

N
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plan, y fe rebocan las tales licencias",
Y con ocaíion de las labores,que haiu"
hecho en virtud de facultades, aunque de
ordinario , fon por tiempo limitado, las
han continuado,y han ido, y van ganando •
poíTeííion, con que han prouado la inme
morial,y muchos han ganado exccutorias,
fuprimicndo las facultades,y licencias.
'

‘

§.

'

Os rompimientos ¡ y labores d o Peligro de loi
las deheíTas boyales, paftos comu arbitrios pa
ra ejfeñiones,
nes,exidos, y de otra tierras públi compras,}/ lá
cos,y Concigiles, caíí todos fe introduxe- teos de ojicsat
ron, e introducen para la paga de eíencio- públicos.
nes,tanteos, compras, y coníiimos de ofi
cios públicos, y para otros fines, a que í o
mueuen los poderofos, en los lugares gra
des,y pequeños, por fus particulares intcreífes, y paííiones, pucílo que para fus ga
nados (fi los tienen)ha de auer paftos,aunqne perezcan los demas.
Efte modo de íocorrerfe de los térmi
nos,y paftos comunes tan pernicioío, í o
defeubrio para la paga dedos primeros
mil-

L
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millones, con que eftos Reynos íiruieron
a la Mageftad de Felipe Segundo, por los
años de i 5 9°>Y para anticipar la paga, fe
dieron por aruitrios,entre otros, ellos rópimientos.Y fin embargo, de que ceísó la
la caufa,y fe cumplió el termino de las fa
cultades j En muchos lugares lean perpe
tuado las labores,y las han executpriado ,
callando las licencias de la manera, q u o
fe ha dicho en las otras deheífas. Y no
íbn pocos, donde las tales tierras fe hizieron tantas fuertes, quantos vezinos auia_j
para romper,y labrar cada vno, la que
toco, para pagar el íeruicio, y le han que
dado apropiadas en los herederos de aqucllos, y las poíTeen, y gozan, como pa
trimonio legitimo, y mueítran compras,
ventas, crafpaífos, teílamentos, y otros tí
tulos, en que el tiempo va dilpenfando, y
quando falte alguno deftos, como la cau
la de cada vno es común, le arriman vna
inmemorial concluiente.
Y donde no ha lucedido ella víurpació
de tierras publicas, y Concegiles, fe haiu
íeguido ocros inconuenientcs mas preju
diciales deítos arbitrios,poique toma ce
los

\
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fos, para anticipar la paga,co dezir, que íc
redimirán de los efedtos, y aunque llegue
el calo,y fobre dineroso gallan los oficia
les de los Cócejos, ya en íus propios víos,
ya tomadolos prefiados para otras neceffidades,y occurrecias,que dizé so mas vrgétes. Y la verdad es,que afe&á negocios,
y pleitos para cóíumirlo,có que fe ppetu|
los ceñios,y los rompimientos,y labores,y
el empeño de los propios del Concejo , y
fe ligue el confumo délas haziendas de->
los fiadores, que todo íe refuelue en rédi
tos , cofias , y falarios: y allí las necefíidades de los Concejos,fe originan principal
mente defios aruitrios.
A efte tan preiudicial,que abrió la puer
ta a la enagenacion de los partos públi
cos,y bienes comunes, fe feguio otro que
la cerro al remedio defia vlurpacion, que
fue la venta de tierras Valdias,rompidas,y
tomadas fin titulo, con que fe aííeguraron
para fiempre , y (anearon fu partido, los
que fe las auian apropiado . Y cfta llamo
a otra cautela, de que víaron los vasal
los con paciencia, y noticia de los juezes a quien fe cometió efta Venta en-»
■ al-
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algunas partes,que fue cfta,reconociendo,
que hazia fu Mageftad barato en el precio
de las tierra por acomodar, a los que las
tenían en poíTeíIion,dandofelas por la mi
tad,y aun por vn tercio,de lo que valiatL,,
fe dauan a romper las mejores tierras d o
los términos,y luego hazian alfiento cotu
el juez,y íe las vendía.
Siendo yo Alcaldes mayor Entregador
aueriguc algunas deltas ventas, y las de
clare por nulas, y reduxe las tierras a lo
publico,y concegil, y a palto, y cruage de
los ganados, porque aquella calidad d o
rompidas , fe entiende, que lo lian de íer
las tierras al tiempo,que fu Mageftad deípachó la comifIion,y no deípucs. v
Todas las que íe lian concedido p a r o
rompimientos j y inicuas deheíías, y otros
impedimicntos de los paltos comunes , y
concegilcs,tienen cite peligro entre otros,
én que fe deue reparar con particular cui
dado^ aun dcncgarfe.fm remifiion ni diípeníacion alguna,como fiip¡icas}y ruegos,,
cotra derecho, y vtilidad publica, íin embargo de las diligencias, que preceden co
te a ula de fu Mageftad, porque ion afecta
das^
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das , y contienen relación finicftra ge^
neralmente,como íe conoce por el fucefifo , y también fon para neceííidades vi
ciólas, y culpables, y nouedades impertinétes,a que le miieuen,como fe lia dicho,,
los poderoíos por fus antojos >y fines par
ticulares , puefto que la ertencionj de los
pueblos no es otra cofa, que nouacion de
la coftumbre antigua,para abuíar dé la jurildicion, y de la adminirtracion de la jufticia,y que fe haga entre compadres,y íometer los pobres a los ricos, diífipar los
propios del común,dar rienda a la infolécia,de los délinquentes,y oprimir ala ino
cencia ; y para abandarizar, y diuidir los
lugareSjíobre las eleccianes de oficios pubhcos,y para otros ¿numerables inconuementes,que fe figueti dé los mociuos, que
toman para eftos 'aruitrios ; Los defafucros, y extorfiones >que hazen a ios aldea
nos, y lugares.de fu jurifdiciori, las jufticias de las caberas de partido, y fus mini.ftros,íon grauilíimosi y por redimirle co
ima dé eíclauitud > claman por la efencion , cuyos ínconuenientes cfcogem los
pobres por menos mjd, y los ricos por
P
titulo,
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titulo, y pretexto para avarie con todo l
f.

P

i Ara reparo de las informaciones,falfas, que es el refugio mas frequeritado en. caulas. de. rompimiencos ,y
el que en breue reduziraa labor. codas las.
deheifas ,,aduerti en et Coneejo delà Mé
fia, que ie ganaiTe cedula.de fu Magefiad,
para que en Jos archiuos, de S.imacas,y en
cl Sello ReaLfe. bufcaflen todas, las facultades, que fe ouieffen deípachado, para^».
rompí mi éneos,y labores de deheílas, y otros ritos, deíde el ano de yy$. que es el’
tiempo deídequando ( como, fe dixo ar
riba) manda la ley dcLReyno fe reduzgan
a paño, y eruaje de ganados,,¡as, deheílas,,
que fe huuieren.rompido.' defie entonces
hafia agora;. * No puedo oluidar, ni dexar di dezir. enefie iugarvnacofa’,que me:
caufa: aolor¿ porque arguie, quan pocai, o>
ninguna noticia, je tiene de. efta:materia_j>
donde, mayor le debiera tener, y dondo
como dixe al principio dc efios difeurfos,,
aui» defer la primera entre las, del gouier1
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uierno,y es, que tratandoíé de ocurrir a la
delorden los rompimientos de las dehe/las de ellos Rcynos el ano de 1 6 t y . coiu
ocafió de ellas infladas mias cílubo quaíí reíiieko,que le hizieíTe Pragmática, en-,
que fe declaraíTe por rompimiento nueuo,y íe reduxeíe a pallo qualquier Dehef*
ía , cuia labor tubieílé principio de ao* años aeíla parce pesado,que fe mejoraua el
partido de los ganados,y que fe eílediálos
fauores de los palios con ello, y na die reparaua,en que le limitaua lo vno,y lo otro
y le derogaua ley 4.tit. 1 4. lib. 5. de la_*
Nueua recopilat.que declara por nueuos
Tompimiétos en las deheílas todo los que
íe vbieren hecho de y a. anos a ella parce,
que es des de los 18. de henero de ay 7;.
anos. Y manda,que le reduzgan a palto, y
que no fe labren.
De manera, que ella ley compreheiíde no lilamente quanto le vbierc rompi
do nueuamente de io.y ao.años uno do
yo. 40. y yo.a ella parte, y í¡ fe prouaro,
que rubo principio el rompimiento des
de aquel año aca le debe reauzir a pallo,
y proceder ala execució de la pena. No le
P í
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que refblucion íea ya tomado en cito.
Yquanto quiera, queeíla le y 4. es
mas fauorablcje preualen contra ella con
la prouanza de la coftumbre inmemorial,'
y con qiié rañífimas vezes halla teíligos*
el Fifcal del Concejo dé la Mcfta, que di
eran cerca del primer rompimieto,porque
cómo los que lo íal?en ion los vezinos de
IÍds lugares^'encuio terminp ella la deheiP
&,y Wiinariámete fon ellos mifmos,y fus ;
deudos, y amigos,los qiie iabraá las deheífes,niegan la verdad, y fe dejan licuar dela malicia por el interrogatorio de la pb-r
fefion,y coíturnbre'inmemorial, que ale
ga,y articula el Concejo,o el Señor de la_*
deheíía, o la parte denunciada.
. í
En fin la experiencia a moftrado, qué*
no baila el benéñcio della ley. Y fino fe-?
qierra la puerta alas informaciones de la^jinmemorial,reduziendo todas las deheíTas
a pafto, y eruaje de ganados luego, quotenga nombre de deheífa, como dezimosadelantej ninguno otro medio es íuficiente a impedir las labores,en ellas. Y fi algu
no pairezc mas digno es el reconozer las
facultades defpachadas desde el dicho
.;« f Í. v i v

ana
áño de i j 7 y . en el Sello Real, y Archir
tío de Simancas.
j ¿ Por las quales facultades confiará ] cocomo las dehetfas,yotrosi¡tiós,para cuyos
rompimientos, y labores fe ganaron, íotu
de parto,y eruaje, y no labrantías, porque
fi lo fueran no era neceílario pedir licenCiá.'Y las que deftas hallaren executoriadas los 'Alcaldes mayores Entrcgadores,o
ótsos juezes las reduzgan a paftoipues co-¡
mo auemos notado, íe vera por las facilitades y quandó tubo principio el rompi
miento, y como fue por tiempo limitado;
la licancia y y por el configuiente falla la_j
información inmemorial, en que fe fun
do la executoria. ¿ Erta diligenéia efta comentada a hazer
a inrtancia dd Coñcejo de la Mertá eru
los Archiuos de Simancas >por cédula de
íuMageftad, dizcn fe prougue con floxedad.
'
Y nò fuera de menos importancia nu
dar-, que todas las ficulcadcs, y licencias
que de aquí adelante le concedieíTen>para
rompimiétos de deheíías, y partos comu
nes , y para hazer deheíTas en qualquier
: '
Con-
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ConIejo,o Iunta puedo que todas son por
tiepo limitado,que fe fucilen inuetariando, y regiílrando anee el Prendente de la
Meífa en vn libro * por adonde condado
en todo tiempo , íi eílauaji acabadas , y
cumplidas, o pédientes las facultades con
que le atajaría la malizia de las prouan$as
del vio,y coflubre inmemorial^ycon que
fe efeufarian infinitos pleitos >y coilas . Y
pues la labor enlas deheílas es calidad, y
acidente cifrano anaturaleza, y nombro»
de DebeíTa, porque íu inftitutoprincipal
es para pafto,y eruaje,y no para labor, f o
debiera declarar,que luego, que coílaílo
eílar rompida, y labrada vna deheíli fuílc
viílo hauer fundado fu intención el Fiícal
del Concejo déla Meíta,y íer peíTo, y ob
ligación del denunciselo prouar, que es
labrantiades de antes de los 1 8. de henero de el dicho año de 1 575. o exibir l o
faculdad, y licencia para poderla labrar,
fiante que es conforme a derecho,y quo
le platica lo contrario no fe per culpa d o
quien fe a introduzido elle abufò.

Ypor
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Porque ay muchas deheílas /ojo de
paito, y eruaje , y otras de parto,
y labor,y otras,que no fon labran
tías enteramente ,, /¡no. que fe labran en«,
parte, y lo reftante cs,Uieco>y empradecido^que fírue de folo parto,y eruaje de ga
nados,y con ocafionde la parte,que fe la
bra hanido,y van eftendicndoíc, y rom
piendo , lo que nunca fe ha labrado, o aquello, que ha dexado de labrarle veinte-»
anos, y efta reduzido a pafto, contojcme a
la dicha ley de Badajoz i y en citas deheíías, que ion infinitas, prueuanaífi miímo» 7
fer. labrantías; enteramente- de tiempo-inniemórial;, y fo>mi/nio .enlas de folo pa
rto,y eruaje.. Por la.facilidad', quelianhaU
fado en efte modo, de defcnía.Para, reme
dio; defto conuendra:mucho,que fe haga«..
regiftro,oánuentario. de todas las deheílas.
del Reyno „ anrcs queíe acaten de rom
per con; las; calidades de cada: vn#, para
que confte fin pleitOjlas que ion dé parto,
y eruaje ledamente, y qual dehcífa de pa
rto,
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fio,eruajc, y labor,y que parte, y que can
tidad fe labra en cada.vna, y con que titu
lo,tomando razón de todo, y de las facul
tades pédicn tes,y fe podría imprimir el tal
regiílro,inucntario,opaéo para que fe ten
ga del mejor noticia,y fe debria hazer con
la lolenidad ncceílaria,para que haga prue
uajegitimav ■;
, :•’!;• 1
Eíic es vnico,y {inguiar remedio para occurrir alas inmemoriales' faifas,y fe excufa
ran muchos cuentos de marauedis,que íe
caiiían de condenaciones,y coilas en cada
vn año, por los1Alcaldes mayores Eiítre^
gadorefy fus miniílros, fobre rompimiécbs de deheíías, y aura tan pocos pleitos,
que no íeran meneíler dos oficiales para_»
cada AudiencÍ3,y demas de tres mil pleU
ros,que fulmina cada año los c ju a u o A i r
caldcs mayores Encregadores ceflaran.,1
las dos partes. Y a elle fin, hizo vna
Relación el Do£lor Camilo Bórrelo
Napolitano , bien curióla ¿ que (intitu
lo Relación déla Real Raza.de Pulla,
y deheíías,y heruajes con fu capacidad. Y
porque murió antes que la impreííion fe
acabara no a íalido a luz halla agora. E vi-'
fio, "
■
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íco muchos pliégos della co la deícriptiou
de muchas deheilas >y eruajes. Y refiero
los ti culos,con que fu Mageítad las pofec,
quátas cauezas puede pallar en cada vna ,
aníi de las de ínbierho , cbmo 'de l is d o
veranó,íeñala los confines,y qualcs tienen
comunidad con algtinos pueblos,y Seño
res, y mioñáfteriósj y aunque eicriue coarecaco $erca de algunos palios vfurpados
a íu Mageftád por relpedto de los Seño
res, que fean intrufo en ellos;cs de mucha
cóíideració la noticia queda del derecho
1 que íü Mageítad tiene. Si fe acabará
fuera libro importantiílimo pa;
ra fundar los tirulos, con
i:
que íü Mageítad poi *íee.Y las pretení i ■■■': } siones , que
• ^
. tiene en
muchas dehefías,
y heruajes.
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SHGVNDA C A V S A .
De la falca de ganados, por eftrecheza de
palios, con deheíTas, cocos>y plan: ,
tio de vinas.
C A P 1T V L O L
QVE LAS DEHESSAS BOYALES
fon regulares, (olamente en. ellos
Reynos, y que tierra han de
ocupar.
Onforme al capitulo quarto de los
priuilcgios de los ganados de la-*
Cabaña Real,. íolamente las deheífas boyales fon regulares,y prcciías eru
ellos Rcynos, en quanto no exceden de la
medida,que deuentener.qüe es tres arañ
adas al yugo de bueyes,ello es,, tres arañ
adas de tierra para cada par de bueyes de
'¿pcfJiL in$ la£>or, que huuiere en el luear, v no ha de
weti autem > r
*
.
j
i
r
duth.deman^ h* mayor, y cada aran^ada es. lo. mutuo %
fnnapfol.i. que yugera.Y yugera es la cátidad de tier
ra, que dos bueyes pueden arar en vn dia.'
Las otras deheíTas, q*uetienen los pue
blos fuera de las boyales,íe han introduzido las mas , con ocaííon de aduitrios para
los mifmos eteclos, que los rompimien
tos en las boyales,y otros ficos públicos, y
o
Con-

C
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Cóccgiles,y fe ha perpetuado como ellos.'
Y porque impiden la comunidad d o L.
c. \ r.
los paitos,que fueron referuados, y defti- 7.\ufd.
1 .p in ea.eornados pará el vio,y aprouechamiento pu rtft.
blico,íonodiofas, y prohibidas por I~ le
yes del Reynó, y fe infiere del dicho priuilegio, que no auiá entóces deheíías nin
gunas íi no eran las boyales, y lo mifmo
iníinua otro priuilcgio,que el mifmo Rey
don Alonío el XI. concedió a los gana Eile año oreo
dos en Ciudad Real,entonces Villa Real, «Jlá errado en
era de 138$ .que es el cap.i 1 .de los priui ti quaderno
de i a Me ila i
legiosjtan frácos,y libres eftaua en aquel porque nopu
los tiempos lo? pillos, que no fe compra- do fer
Rey , era
uan, ni vendian yemas, y lo que mas es, 1 i 1 1. que tt
que eran todos comunes, como fe ve por h fetba dtl
4. y
él capituló 10. de los dichos priuilcgios. prtuiltg
el mifmo era
En la Nuéuá Eípaña íucedelo mi’fmc,que de 1 jRj qu
nó ay deheíTas ningunas de particulares,y fue ti di fie e
11»
e¿ vha de las principales caulas de la copia
de ganados, que allí ay .
Las deheíTas >que tienen los Maeftrazg o s , Comendadores, Señores, Caüallefos,
y particuleres ylé deuierort hazer con li
c e n c i a de ííi Mágeílad, y fon infinitas,
las que no tienen titulo, y eftas parecen,
t'of-
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Veafe el cap, G>fpechosas,y que las hizo el poder de he
1.8, i par.jol,
cho,en ocaíiones de mouimÍ£ptos,y alte
5 7 > 5 »raciones , que ha aujdo en eítos Reynos y
G u a n d o fe apoderauan- muchos, no íolo
de los bienes públicos fino aunde las regalias:y ya defpues por indulto de los Re
yes,y traícurfo de tiempo,íe hangozado, y
gozan en quieta, y pacifica posícIfioh. r ,;}
Auend. d'tSlx.
También los Alcaldes mayores En-i
ij-nu.ji.
tregadore , dauan licencias para hazer de-j
heílas, con conocimiento de cauía d o
de la vtilidad, y porque excedían el mo,do
cnefto íe limite? la comiílión.
Con ícr las dehefTas boyales d ^ ^ r c a
%
,
tan importantes para los ganados-de la
bor,ningún Concejo Jas puede hazer d o
lu autoridad, finó que ha de.preceder li
cencia,^ facilidad Real, y deucn,mófífa*
la original 5qué eíTo .quiere dczir auteuFin
ca,conforme a los capítulos 4.x i .y.57.de
los priuilegios de la Mella.
i
Muchos Señores en íjjs lugares, y los
D eap. iS.fol.
que han cóprado juriídicipnes en delpo58.
blados>ha cerrado,y adeheííado íiis termi
Auend d.cap. nos ■, y. no ccinfiencen, que otros ganadoé
IX. num. jo . '
entren en ellos, diziendo que Ion termi*>«';**

4

.

•
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nos redondos,y les lleuan grandes penas,
y quintos, fin tener para ello licencia, ni
facilidad Real,y eflando prohibido exprcf
lamente por las eferituras de venta, y día
los. Defto viene gran daño,y perjuizio a*»
los ganados,que en ellos tienen paño, pa
llo ^ proúecnamiento,y comunidad.
•a :£n elle cafo milita la mifela razón que
en la ordenanza de Auila, la qual permi
tía .a qualquier vezino que en fus hereda
des hiziefle deheíTa cerrada, y prohibicíTe
el paito á los demas, y fue tan preiudicialy *
que fe reboco por ley del R eyn o. *>< »
- También fe debria píreuenir elle incon '2'RmP*
ueniene en la venta de los viente mil vaA
fallos de que agora se trata
^
i ¡ l Y íe debdan allanar los rerminos que
llaman redondos ± yd ex a r Cola mente las 7 . - ' :#i'
deheífas boyales de marca, como ya otras
vezes fe Ha'decho en Efpaña, y diremos
En tí eap. 5.
adelante en otro lugar.
í.i.z.p. taufa
Aunque es aísi verdad,que fon prejudi a.
ciales las deheíTas para los ganados q u o
ti elle n pafio,paíTo,y aprouechamientc coinun, y libre, donde fe hazen las deheílas,
porque fe les quita la libertad del aproue*

gil
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chamiento del tal íítio adebeífado >no es
abfoludamente dañoíb,ni en todas partes
auer yemas vendibles , porque en las Eflremaduras, y en los demas inuernaderos
ion muy cóuenientes,y prcciías por caula
publica,para la conferuacion de los gana
dos que baxan de las Sierras a inuernar,
que como ion foraíleros, iinoiiallaratu
yernas compradas, na die los coníintiera-»
en fus valdios, y fe ííguieran los inconueuientcs,que la coníideracion conoce.
La mifma razón ay para los palios que
fe venden en las montañas de León , que
llaman puertos > donde tienen fus agoftaderos admirables los ganados Merinos ,
que íuben de Segouia,y otras partes los ve .
ranos,donde aquellas yeruas freícas, aguas
delgadas,y aires puros retinan los bellones
con de {igual vantaja,y nobleza incompa
rable a todas las lanas del mundo.

N las demas parces donde eefla cíL l í
caula,no ion conuenientes las dehef
iss^ni ios cotos,fino las boyales > antes da'
ñofi-

E
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nofiílimas a los ganados de los pobres * fi
bienios ganaderos pbderofos han intro duzido el arrendar en íiis tierras los ago(laderos,v raftrojos,para que nadie los goze,fino ellos que los puede pagar.Y fin en
bargo de que para hazerlo ay la miíma_*
prohibición por la ley del Reyno, que pa- JL.14.tit.fi
lib. 1, Aztutd.
ra hazer dehefias, quaiquier Concejo, o num.x.Autd*
Señor las haze en fus términos a fu aluc- c.n .P ra t.
drio, fin recato de la pena ,de(Üe que los
Alcaldes mayores Entregadores fueron^ C.i.tit.j.lik
inhiuidos del conocimiento de los cotos * 3. Rt C9$*
porque falca con ello quien execute la_»
ley, y ledamente pueden conocer quanta
al perjuidizia que refulta delios a los ga Gap. 8 deU
nados del Concejo déla M ella, que vaiu cQmiJfion.
de paíTo, para hazer que les bucluan las
Aztutd. in
penas,o prendas que les huuieren quitado /.14
.lib.^Rt
por hauer entrado en ellos, porque le en
tiende auerfe hecho fin perjuizio de ter
cero*, y como los ganados de la Mella tie
i
nen libre paíTo,pallo, y aprouechamiento
por-todos los términos ¿ ion intereffidos
C*p. al. de
en la prohibido de las tales yeruas,ypaítos loi privilegi
pueíloque por fus priuilegios puede andar os de Ia M e -.
libres por todo el Rey no, guardan do (ola* Í I a í
*
jnen-
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mente las cincos cofas vedJas y que íonJ
pa ies, viñas, guértas*, prados de guadaña,
y deheíTas boyales de marca > coteádas,
y autenticas . Y en ello fe funda la pra<51¿-‘
en, que vfa el Confejo ¡ Real de Cailillá-i
de citar al Con5ejo de la Mella, y darles
Áutnd• cap.
ti. de txeq. traslado, quando piden prouiíiones, y fa
mand. •
cultades para rompimientos, cocos, y de
liciados.
En ello fe erro el Do¿lof Auendaío ,
porque entendió que auian de paliar íiempre por cañadas acordeladas, y la ca
ñada fe entiende entre panes,y viñas, que
entonces fe les debe pallo por ellas de nouenta varas de ancho, y íeande defgepar
la viñas,y pazer los íembrados,y des hazer
las guertas,'molinos,cafas, y quales quiera
edificios y y otros impedimentos , que->
vbiere en las Cañadas,baila íalir á los paílos públicos,y concegiles, por donde li
bremente pueden pallar, paciédo las yeruas,y beuicndo las aguas,donde pallan, y
abreuan los ganados de Jos pueblos.:
Y í¡fe hizieífen ellos cotos para reíerUár el pallo dellos para tiempo de necef.
íídad i y que los guardaífea todos quando
fe

*

de Iaabuíidatictt dé EfpuSa, i zp
fe cierran ,y los gozaíTen todos -quando íe
deíacotan,y deíucdan ion m uy conuenic*
tes,y la obferuancia m uy neceílaria,el da
ño e flá en que venden la yerúá, y c ip ig a J
d e los ra fto jo s, y a g a lla d e ro s, y las de los
fitios que reíeruaii para otros tiempos del
año en los mas lugares. Y a fi no los gozan
los pobres con íus ganados , filio los ofi
ciales de C o n c e jo > que m anejan el pre
cio .L o s quales íb licitan íii aprouecham ieto en el ce rra r, y ab rirlo s c o to s , porque
para ellos ni los íuyos,fi tienen ganado no
ay pena , aunque incurran en ella,quando
eítan ^errados, y fino lo tienen venden las
yeruas.
?:í\ y¡ir: ' ■
•? ?
. Y aísi eílos cotos íolam cnte ion p re ju 
diciales a los ganados H ilan tes, fi íe ven
dé él p a lló ,y mas a los dé los pobres, k ’
, - P o ro b ia r éílein con u en ien te no fe les L.r tit.6
Me fia.
confentio a los ganados del C o n cejo d o
la M e íla ¿ que ganaffen poíTeífiones en las
deheílas, y cotos de las. Sierras , com o las
ganan en las Eílrem aduras,en las deheíTas
qué paílan los inuiefnos los ganados Ser
ranos,
->í j'o ‘
:■ ; ■ |j
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Q V £ LAS POSSESSIONES,QVÉ G A na los ganados ferranos en las déheíTas de
los inuerñadcros fon muy conueniences,y el dcípojo de las que
teman ganados en las de los ;
. Maeftrazgos muy preju- '
. dicial.
' ¿
,
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Pues eíl punto de las pofleífionesj
que Pe ganan en las deheífas de los
inuefnadéros >nos ha oceurrido al
paílo , fera bien para expedición é inteli
gencia deíta materia,dczir las conueniencias,que tienen eftas poíTefí¡ones:y fe po
drá tomadoiíh'ina para hazer juizip íobre el defpojo , que fu Mgeftad Hizo a los
ganados, qüe tenia poíTeííiones en las de •’
neíTas de los Maestrazgos, del qual dizen
fe han fcguido muchos danos a los gana
dos. ' ' í"
r;..
Eftas poffe£iones,qtic gana los ganados
ferranos en las deheíTas de los inuernaderos so vciliffimas a la eriaza dellos, intro'
du-

Y
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ducidas por cania publica,y de ningún incóueniéte a los Señores particulares de la»
deheíTaSi como quiera, que los pofeíioneros delheruaje,pagan la penííon juila,quo
valen las yernas agora fea ajuílandofe en*
trefi el Señor de la deheíTa, y el ganadero
en vna caridad $ierta, o (¡no fe caucrdan,
y ajuílan fe talla el valor de Lis yemas cóforme a las leyes del titulo 6. de la Me*
‘ Tiene algunas ÍIngularidadcs ella loca
ción,o arrédamiento, en que fe diferencia i. fuptrficiodel ordinario.Vna es,que el ganado ferra- rt0> 4 * rf*
n o ; que vbiere gozado en paz el pallo de ven*tf*
ellas deheífas, vn inuierno tiene derecho
de quedarle en la deheíla para íiempro
aunque fea contra la voluntad delSeñoir
pagándole el precio julio de la manera-»,
que fe a dibo j y con lolo ello adquiere efle derecho poífeforio fupcrficiario, q u o
llaman pofeííon. Y no la pierde, íí ya no
es, que el ganado fe pierda, o pór las ótras v
caulas contenidas en las dihas leyes delc¡:
talo 6¿ de la Mefta.' ¿
. Tanbieriíé les concedió otro priuile-

gio fmgulariffiino.Y es que ninguno pue.
R i
de
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de pujar el precio de las yernas>al que tie'
rie lá poíefion de ellas en ningún tiempo)
hada que la pierda. Y por efto íucced e , que ay poíéfíones de trecientos años)
porque va lucediendo la poleíion a la lu
ce íibn del ganadora los partos, y poípartos; Y aunque fean dcheílas Carneriles !&■
ban lubftituyendo otros en lugar, délos
que mueren.
;
^
;
Y no ledamente ella prohiuido el hazer puja en el precio, al que tiene la poíeíion,íino tanbien ai que comenzó a platU
car del arrendamiento,y aunque no e ft o
eíc¿luado, ni fe aian conuenido en el pre
cio el ganadero, y el Señor de la dehefla-#,
ello llaman a lenguar. Como íi dixerah^;
Ya le a puello en lengua,o en habla el ar
fen da mi en ro por vn ganadero . Y por el
mi lino callo ninguno otro puede tratar
de arrendar,ni entremeter íe en preteníió
de la tal dehcíía,halla que el primero,que
ablo en ello fea parte del intéto,y ello mi-'
ra a que las yeruas no le encarezcan.
Y las pofcfiones tienen otra couenieciá
Aeconomica,yesque vna délas colas,que
mas nfegura la famdad, y fecundidad de
:
los
i
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los ganados,es el pallo conocido, ya qael
donde na£en,y le crian,so mas prouechofos,y propicios, y le pierden i o le tuerzea
fácilmente mudando palios, y íicios dife
rentes .
^ .....
Tanbien es de faber > que aunque las
yeruas fon frutos náiurales, no de todo
puto carezen de indullria, porque es mencíler rozar las matas, que impiden lo$
palios,y repelan los bellones,y cubren lo
beras^ tanbien es neceíTario que aya ma
jadales para la yerua referuada a las ouejas
pareidas, y limpiar los podregales hazer
majanos,y otras muchas cofas, en que los
paílores le ocupan,para abreuar, y pallar,
y ello íe preuiene de vn ano para otro
muchas vezes.Quando el ganado le ípera
voluer a la miírna dehefla, y quando no a
de boluerlo dejan todo mal acondiciona
do,y íolo acomodan, lo que han de gozar
depreíente.
n
■(
§. 11.
■ /": - -

G

Ozauan los ganados Seííanos d o
ellas poíeíiones en todas las de-’
hefsas de los inuernaderos, y pa
re-
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recicndo ,-(]uc fubirian las rencas mucho
mas fin ella feruidumbre fe dio por arbi
trio el aíio de 1 6 1 z. liuertar a todas las
dehefsas délos Maeílrazgos de Santia
go Calacraua, y Alcántara, de ellas pofeí¡ones,y de las leyes del dicho titulo 6 . de
la Mella,y permitir las pujas en los arren
damientos de los heruajes de los dichos
Maeílrazgos,y le tomo expedición en cóformidad deíloi deípojanao a los ganados
de fus pofeíiones antiguas, con que los o*
bligaron a mudar yernas,aguas, y litios di
Anfi lodizen ferentes,y vinieron en Peorica, a y a tal elas leyes de la
flremo, queíolamente enel partido d o
Aleja.
Cuenca an menguado tato, como fe a di
cho en el cap.14.flj 1 . 1 .p. que de quatrozientos mil arrouas de lana, que fe labatiá
4P-y labraua cada año tío llegan a viente mil.
Por ella vña fe puede raítrear con la y
imaginación (y a que es incomprenfibile
de otra mancra)la perdida, que fe a feguido de elle dcípojo a las Rentas fifcnles^ y
al bien publico, El daño emergente, y el
lucro peíante de derechos portazgos diez
mos, fiías, tributos pechos alcaualas, y las
demás Gauelas que de la crianza de los
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ganados reciben cre^imiento.Quien con*
tara los ofRcios,los tratos, grangerias, baítimientos,y mercaderías,que toman d o
ella materiales ? delta quiebra procede ia
careftia general de todas las cofas. Cuio
fuplimiento fea comprado aúpelo de pla
ta , y oro, y.no a bailado aliena*; el vajio,
quanto de las Indias a entrado.
:
Viniendo pues a la vtilidad,quc fu Ma-;
' geftad tiene ¡de la íubdida de los precios
de las yeruas con el dcípojo de las pofeíiones fe halla , que el año de 1 6 1 1 . q ü o
fue quándo íe reíoluio rentauanlas yeruas
del Maeítrazgo de Calatraua quiiízo
quentos de marauedis, y agora citan ar
renda en lo m iímo. Y para que llegue a_»
eíto paga cada obeja quatro,y feis reales,
y antes nó pagaua mas de vno’, o vno, y
medio,y an rompido muchas dehcfsas pa
ra que el pre§io íuba, y lo miímo íera eru
los otros Maeítrazgos.
Eítas fueron las conuenicncias deíto
aruitrio, y delta manera ion quantas nouedades admire la codicia deíbrdenada-»
en deíacato de la veneración dé las leyes,
y vio antiguo, que no ledamente, no alte
raron

ReíUuMcíon
ratón los precios de las yeruas antes afe ^
daron iludió en acomodar, y acariciar a_»
5Uelos'tr)'- los ganaderos.Como lo hizo * elRey don
uUegibiaela Alonio el onzeno ordenando que todas
u Mefta.
jas yeruas \ y paftos fe franquearen en todos fus Reynosi y abrió, y allano todas las
deheílas,y términos redondos,y los man
do deshazei* reíeruando íolamente las bo
yales . Y eílas con que no excedieíTen , ni
ocupaíen mas termino del que fuéíTe meneíler para los ganados de la labor.
Ello fue conocer que no puede eílar la
la copia íuera del Cuerno de Amal tea, y
f& F¡fiufrabi <3UC ^ abundancia V del Fifco 3 y del Imdauit vtens perio es la riqueza de los vaíalos . ;
>
fubieBisloeu. c Y los Emperadores ValenteTheodoíio,
tbo!vt*iud, 7 Arcadio mandaron, que en fas deheílas
fint %uo fu.~ no íe amplíale la peníiÓ,ni íe aumentaífe
cL. u C. de r^ta>Porcitie el pafto ño fe enearezieífe
pa&.pubi. ó- a los ganados, y tubieron acodicia deíorpriuai,ltb,ii, denada crecer el precio, e innouar la coílrumbre antigua en eíla materia.
Mucho tiene deílo,lo que aconteze en
la fubida délas retas, y nueuas impofido
nes de las Aduanas, y puehos de m ar, y
tierra, que por vn men guado ©regimien
to
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to ahuientan los vajelcs, y mercadurías,
con que falta la contrataron, y fe íígucu
mas daño en vn dia,quc importa la gauela vn añ o . Prudente adminiílracion es
fráquear la puerta,yhazer efcala a las mer
cancias para introduzir,y conícruar el comerzio,como el que íiébra,que derrama
la femilla para coger la multiplicada,Ac- a V******&
íle propolito dixo Caíiodoro * en la in- hb.’j . cap. y*
ílrucólion del Afilíente del puerto Ro
mano,que era de nogocio exccléte aquel
la comiíion íi la vfale có moderación,que\
¿en tanto abundaría la Ciudad , en quanto
trataíTe con igualdad, a los que veniaiu,
porque la mano auara cierta el puerto
y quandó aprieta el puño recoge las velas
de los vajeles. Porque el comerzio todo
huie de la perdida. Siempre es contrario
viento la codicia defmcmrada, y el tribu
to, que pagan por ella razón no es deuido
fino preíentado.
No le quitemos la fa l, con que lo dize aquel eloquentiíílmo varón . Y qui
za fe perfuadiran con fu energía, los que
no creen a la miíma experiencia,
ni a que
M
■*y*
estamiíma dotrina es la que a hecho ra*
S
mofo
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moío,y opulento al puerto de Liorna en
tre todos los de Italia, y aun de Europa^.
Eximia, dize, res t¡bt committitur f$ modératepe- •ragatur, tucopiamf*eis , dum ingredientes tufié
traftaueris. Auara manus claudtt portum,& cum
dígitos atrabit nauiumftmul vela,concludtt mcri
to enim illa mercatores cuntí refugiunt,qu<efsbt difpendía cognofcunt. Quapropíen aduerfus tbi vetus
efi immoderata prajumptio et cet. xentaJunt enim
i/ia non debita,
_
Ambicióla adminiílracion es la de aquellos, que por moftraríe fuficientes, y
induítrioíos pone todo íu eítudio en alte
rar el precio julio de los Arrendamientos
Regios, porque fucedé las quiebras de los
Arrendadores deíla codicia. Y luego el
dcfcowpüco afeótado. Conuiene alF iíc o , que ganen los . que contratan con.,
el,porque de la perdida,na^en ellos incouenientcs,y las uranias, y extoríiones d o
los Arrendadores, y vltimamente la impofibilidad de la cobranza,
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Q V E D E M A S DE E ST R E C H A R
los paftos las dehcíTas^cotos, y plantios de vinas, ion la$o$,para que :
los ganados incurran cil,
penas, y achaques.

An deícaecidó eílos ganados d o
3 6 .años a ella parte,por los acha,
qües,penas,y calumnias,con ocaíion de deheíTas,cotos,y plantíos de viñas,
y ,ppr l’auerhon, que con ellos tienen los
herederos, y tratantes denlas,qüe en luga
res donde auia dozientas manadas de ga^
nado,no ay diez, y en los mas no ha que ¿
dado > fino; la memoria de los muchosj
que fus padres, y agüelos suuieron . Y co
mo los dueños de las viñas por lo general
Ion los mas hazédados en heredades,y los
que tienen mano, y autoridad en el gouierno de los lugares,a fu inftancia,íe han
hecho ordenabas con penas exorbitan
tes,y han coreado,y adeheíTado los pagosy
y fe han eftendido a las cañadas, veredas /
S i
co-

H
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coladas, majadas,abrevaderos,y han eílre
chado,y cegado los palios,delcaníaderos,
y traucfios de propoíito > para que no
puedan cruzar, ni atraueíTar de vnas par
res a otras,fin caer como en ta£os,y tram
pas,. e incurrir en penas, y calumnias, y u
todo no fe abre, y deíocupa, y íc reduze a
palio,y pallo,y le modera el piando de lá£
viñas, y le deíacota la hoja,y yerua déllas,
aleado,y cogido el fruto, o fe les léñala de
nucuo palios en cáddad de tierrra fufíciéte no le podrá cotileruar ganado algiino,y
fuera muy importante cercar las viñas de
pared, donde fuera poíTiblc, porque cori-#
ello íc reduxeraii a pagos,y ocuparan me
nos termino, y íc pudieran paliar los bar
bechos,raítrojosy heriacos de lus interine
dios,y cocomos,y guardarle fácilmente-»
r¡r¿. Monti- tos ganados mayores, y menores, porque
nagas perdu ¿ e otra fucrte es hecefíario para cada oueei% outs de .
n
ti
1
gramine aa Ja v11 pnltor r ,y para cada buey otro , y lo
vndas.
que mas cífrala
a el O
sanado es andar (co'V' / rTi
^
O
'
HeriuLüeth. mo ^lzen l° s paliorcs) fiempre debaxo el
Vix gratum garrote. Y porque el ganado huelga co h i
fecoñ monti anchuras cípacioías, íe llaman los Latinos
uagonemuí. J^gt¡ua^ ^ue (¡gnifica amigo de anchuraSj
y de monte el?nto,ojaíTo.
No

I
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No ion menores las pcrfecutiones,que
los ganados reciben* particularmente ios
Eítátes,donde no ay viñas, que donde las
ay, porque en tiempo de bellota, íobre el
varear,y el de nieues íobre el ramonear, y
los Agoílos íobre raftrojos, y todo el año,
por cotosi.deheílas, panes, y otros frutos,
los AlguaziJes, Guardas ,.Cauallcros d o
Sierra, y Montarazes, les mucucn calumnías, y achaques* con que comen ellos, y
las juílicias * y eícriuanos, desfrutándolos.
de mañera, que muchos atribuyen a citas.
penas (y yo lo liento aísi) la mayor ruina,/
quiebra de los ganadós*y.es cierto,que en.
los lugares cuio trato es labraba,y crianza
ellas penas crecían mucho el vaíor.delos,
oficios de Corregidores > Goiiernadores,,
Alcaldes mayores, y ordinarios, Alguazir
les, Efcriuanos, y Guardas* quanda auiaJ,
muchos ganados , y que agora de los poi
cos quieren íacar lo mifmcr. Y.aili dizcn¡
los paítores por vna metáfora a fu modo,,
que los paííados(hablando de las juílicias,,
y fus miniítros) defquilauan,y los prclentes defuellan»
En

§4 *
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§. III.

a t . u M.7 » T “i N muchos lugares de las Sierras, y
tit.y. Recop. f-H j e |a$ tjerras llanas venden a gana
dos lanares las deheíTas boyales, en
gran daño de los de la labor, y aüque eftá
b Deuteomc. prohibido por la ley del Rey no , a y calí
lif. uad c*- cs Sacrilegio quitar la comida al buey,qué
riot.c.p.
h trilla,o ara,como el precio íe comuni
ca , entre todos íe vende en gracia, y coñ
a prouacion de juílicia,y regimiento.
Los cotos,que llaman carnizeros,pare^
ce, que íe fundan en conueniencia publi¿
ea, porque las carnes íean mejores, y los
precios acomodados, pero con efte pre
texto los hazen inméíos,y veden el exceffo los Concejos para fus gados,y ay c lue La villa de gar, que laca del cada año quinientos duVeimontt. cad0s,y como fon tan eftendidos,que em
beben lo mas, y mejor del termino, no
les queda a los pobres donde criar gana
do,^ aun donde apacentar vna beília. ¡
Y porque ellos cotos donde ay facul
tad para tenerlos,íean los que bailan a ca
da lugar proporcionadamente, conforme
a los
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a los millares neceíTarios al aparto de ca
da vno,fc podría mandar, cjue en la parte
menos dañóla-a los vezinos , íe acote la_»
tierra,que pudieren pallar las caberas,qué
le matan cada mes,y como fueren íacando vnas paralas carnizerias, irán entrado
otras en lo coreado , y ella medida tiene
grade equidad, y fe funda en la mifma ra
zón, que las de bellas boyales, quanto a la Cap. 4* ie loi
i dt
marca, para que no ocupen mas tierra de priai¡e^ÍQ
la Muía lo julio , no en quanto a la conueniencia ,
que en lo neceílario e importante, no tie
nen ellos cotos comparación con las dcheíTas boyales, las qualesfon la mayor ri
queza de Jos pueblos *
§. IV. . .
,, • .
Como en clic gremio de ganados
Ellantes, fe incluyen también los
pegujos, y manadas pequeñas d o
los ganaderos, y labradores menos quantiofos, cuya grangeria cofiíle en la como
didad,con que los crian,h orros de paños, luutnaj.
y paílores, andan do íiempre a la villa d o 5 fus cafas, y cortijos, donde recojen delíos
tantos efquilmos,que rueda entre padres,

Y

Jal,

144

Reftauraciort
hijos , y criados', y tan fin coila, queJ
parecen hallados í con cílas dehcíías-,
cotos, y plantíos eílan atajados, y finados
por todas partes , priuados de fus paflos
comunes,publico$,y Conccgiles, que ÍL>
llaman vaidios, porque los comen de valde; y fi huuieran de íalir fuera de íus teri
minos,y territorios, en demanda de otros
palios comprados, donde para treinta onejas es neceíTario el mifino gaílo, y apa
rato,que para quinictas,excediera la coila
al valor del ganado.Yauiédo palios libres,*
y fracos,el mas pobre'aldeano cria algunas
refes,y auerios,y qualquier breue numero
dellos,es baílate a pagar tributos,y a luí te
tar iu familia, con Ja qual fin diílinciotL#
de iexo,ni edad,ios guarda,y paílorea,co
mo quiera, que para el miniílerio deílc->
trato, de ^quien dependen los alimentos
del hombre por particular prouidencia,es
fuíiciente lamífma limpieza,y capaz, Ia_»
propia ignorancia^ aíli como natural fue
fiemprc el mas ordinario,y facilrel prime-»'
ro, que fe vso, y el vltimo, que aura en el
mundo / pues los hombres duran lo m it
mo,que elle medio neceílario para íu có0

icr-
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feruácion , fin el anal (como hemos dicho) ninguno puede viuir,
CAPITVLO

lili.

Q VE LA P R E M ATICA D EL ANO
1 6 17. dio ocaíion a las jullicias para__*
deílruir a los ganados , con las penas,
. que impufo a los que entraben en las
• riñas, aun deípucs de aljado el fruto: y
que el vio del vino , ha fído deflcrrado de algunas Repúblicas por buen.#
gouierno,

S

iendo aísi, mueuc a dolor el apoyo,
y prelacion, que en ellos Reynos
tiene el trato del vino , y el dclamparo de. la crianza de los ganados ,
pues fe ganan prouiíiones > y íe coníir- Contra U Uy
man ordenanzas,par.1 que aun deípues de
" * '1
aleado, y cogido el fruto de las Viñas, no
puedan entrar en ellas a pallar la yerua_j,
que Un induílriá nace , ni la hoja, que f o
pierde , y le eílíende la prohibición a fus
contornos, Eílenjes grauiílimo entre los
',.vt
V
otros

essimi»m à i' amnww f e «

*4¿

aAuend
j.
de m wd.Prin

eip.na. 8.

Atteni. ibi n.

5* .

Crimini} v in
4 i£ìa propri}
lucri caufa^*
inferre , vt
n u lli i u % . quo
mamtveròco
lae.p.
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otros in co n u cn icn tes, que del vfo del vci
no ic figuen.
Y la m ayor miferia e s , que a in fla ñ cia
del Rcyno i l prohibió cite, palto p or c o dicion de m illon es, el ano de 1 6 1 7 . co n 
dición 1 6.quarto genero* citando lo c o n 
trario diipueito * por d erech o .C it a n te » ,
q u e . Jos cercados í,r que no ion guercas ,
cogido el fruto , fe deuen a b r ir , y apor«
tillar,para que los ganados tengan l i b r ò ,
paíTo, y palto por ellos. D e m anera fq iS ó
con eíta prem atica han hecho en grao#
parte licito slo sd e fa fu e ro s y y rigores d o
las lu (ticias,A lgu aziles,y G u ard as,ocafioíundo a fu codicia desordenada . Y c o tu
tan graues penas com o im püío la prefriá
tica de tres mil marauedis a los g a n a d o s,
que en qualquicr tiem po.jdel alío entraré
en viíías.;1 Eítas denunciatioiíes/
*
fin a los ganados E ílan tes. í ;1 i: J i ■i . * ?
* i

T Y E mas de la eítrechcza ¡ de paitos ]
que las vidas cau£an, por auer creci
do el plantío dellas del^ó^aiios à eítaí par-í
t e / de quatrodas tXQ
fy dando be afiow a ta¿
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tas penas,y achaques, tiene otros muchos
inconuenienteS.y le acoparían muchas mi
ferias al trato del vino,que han /ido, preuiltos, y preuenidos de muchos , que afir
man íe deue dellerrar ue la Kepüblica_> ,
como lo cita de algunas , y para mayot
abltinencia con pretexto de religión .
a Sal fupr.lt,
* A las Romanas les fue prohiuido coiv 11. ttb.St vinum biberit
pena de imiertc,como adulteras: y Catón domt,vt adul
Cenforino ordenó , que los parientes les terar* puní?,
to. Romu.leg,
dieísé paz en el roílró, para que fe copro- \ 6 ,
uaíTe por el aliento fi lo auian beuido, co
mo dize y Arnobio. c Y Tcrculiano, enca
reciendo el rigor delta obíeruancia dize, bUhi.eantra
gentes,
que porque vna Matrona abrió el cerrojo c Tertull. im
de la bodega
O , lus deudos la mataron d o Apolog. e. 6,
hambre . Y que a otra en dempo de Romulo la mató fu marico,llamado Egnatio
Mccenio , poique beuio vino de vna ti
naja, y fue dado por libre. Y que por efto
aun tenia obligado ncceíTaria de dar paz
e n el roftro a lus parientes para purgarle
de la lófpecha co cí aliento. Lo miirno
diz" Plinio.
‘
i
*d U b.i 4,tapf
De la neceílidad, y obligación, que te 1*.
nia^ de ofrecerle las mugeres a ella prue. '.x - Y 1 ----- ua -

*
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ua del eípiritu deuio de originarle la paz*
que íe da a las mugeres*cn Francia,y ouas
partes en el roftro.
En la hoígazania, y pobreza de los Al
deanos tiene parte la introducion deñe
víosy es cierto,que ios ellas de trabajo ga
ña en comer, y beber íobre tarja los fru
tos pendientes.
Anda muy valido entre los beucdores,
y herederos de viñas el dizir, que es gran
luftenco para la gente trabajadora, y no
penetran la torpeza,que infunde en el en
tendimiento , y floxedad en las fuerzas
\Atttneo di¡ b corporales para qualquier exercicio , Atnofoph hb. io . renco dize ,que los bebedores /emperezó
e r hb. %. c. i.
A fifi, in pro los, pelados, y apocados, y que en exercible. natural. ,cios de agilidad >y fuerzas es gente rendi
Atten.hb io.
da. Y en orra parre dize,que ion eñerilcs:
f.ti.
y Ariftoteles da la razón . Y demas defto
le deue reparar en el exceíliuo gaño (pues
no le bañan a vn jornalero ocho reales,
que gana cada dia en cfta corte defpues
que los precios íc alterará con tanta exorujtancia); Y en la reJaxacion de las co~
ñunibres ; y en las nníerias, que acar
re a , y fe ven por las ventanas de las capas
de los aficionados ¿ retratando cadaoaal
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vnDiogcnes Cínico. En los'documencos,
que luán Buíeo da al eítado de, labrado- *bír poftbu*
res,les afea, y reprehende las;untas, bor- mut•
racheras, chacotas, y burlas en tabernas. RtUtus* Bp
A ellos inconucnientcs les llamo ían Bct- fi 9 >caPtl9'
nardo mercerías de la vida ocióla del la
brador: porque deíde el punto , que ccfla en la cultura , fe hazc poltrón , y
cierra la puerta a los méritos para la vida
eterna , y le niega totalmente a toda vir
tud: comoquiera que no labe orar, medi
tar, eftudtar, leer, y que ignora los de mas
clludios, y exercicio* efpiritualcs.Y licúa- virg.de ht,
do de la holgazania , le halla en el dclpeíadero de la letra de Pytagoras, que vá_>
á parar al Abiímo.
$ . 11 *
Vchos ay,que tienen poropinio,
que auiendo llegado la ncceííidad común a tal cí'trcmo , que
ya es muy oportuno locorro para la gente
pobre el vino,porque con el viuen, y pal
lan alegreme nte,juyzio en los tales de co
nocimiento iimphciííimo , y en vil mero
Eltadifta, malicia acomodada a gouie rno
Defpotico.
Los afeólos del vulgo ion deífempla-
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dos,y fu natural inclinado al ocio,y íiefte,1
y el vfo del vino íe apoderan de las aldeas,
que íon moradas de la diligencia , íolicitud , y trabajo , ceíTará el curio en los de
mas eftados de la Republica.Pedro Bouilluau llamado Launay en el libro,q intitu
lo Theatro del mundo fe lamenta de que
el vio deite vicio cite tá arraigado,y fe aia
hecho ta familiar , y comü, que todas las
naciones eftá inficionadas delrrefiere mu
chos exemplos detcftables,que an iucedido del beber deítempladamente vino . 1
Platón dize , que ío dio a los hombres
Dios para caftigo de fus pecados.
Conocidos los daños,y miíerias del vi
no , fe puede creer , que les venia del vio
del agua a los Moriícos , que fueron ex
pelidos de Eípaña la íolicitud, y cuydado con que porfiados , y oficiofos ren
dían, y rompían las peñas, labrándolas , y
culciuandolas, hafta que ellas les rendian
frutos, quegozauan, fin mendigar, como
la mimcrní.i multitud de perdidos, que^
llenan las ciudades, villas, y aldeas, y que
andan cruzando de vnos lugares en otros
en demandá de los mas afamados en bo
degas.
£1

delaabundancia de Eípaña. ijf i
El remedio de eftos inconuenientes ti*
tiene otro exped
I éte humano ^fino la modcracion del piando de las vinas,como lo
hizo el Imperador Domicianó, de ciñas
andones hmsuna
fiie digna
O
. O deimitac¿ó,u1 M iir. lib 4.A
no cita. Y aunq nueftro Titolibio Spanol de reb H ifi
el padre luán de Mariana, digo, emulen- pan* Domicia
dííimo hiíloriador dize,que la razón, que nm.edi&a ve
tuit nenas in
mpuio la mente de Domiciano para pro* Hifpania vi~
hibir el planear vinas de nueuo en Eípana neas negle&ii
pre eo ftudie
fue preuemr , que la demafia defte tratto fegetibus%
ne
no cauíale penuria derrigo , por lo que fe frumenti ped
impide la labranza de las mieles con la^> noria laboraret proni de*
muchedübre dé las vinas: Quanto \quie batur *
ra , que en todo , y por todo es profundo
el juicio deífe grauüíimo Varón: Por íer /
como es mas importante la crianza: y
mas dadoio para los ganados el piando de
las Viñas canco inaior attencion deuio te^
ncr aquel Edicto ala prouidécia déla cria
za, que ala labráza.Mas agora fueífe mor
do de ella , o de aqlla: para vna,y otra fu
fia guiar beneficio , fingulariífimo ¿ y íol
porque no ay otro remedio paraéfta refoi
rundió por laimpocecia humana entrado
excedos > que elle vicio jntroduze. Ec
Ma-,
4

i $
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Mahometanos fe valieron del Palio de íu
falla Religión,para occurrir aellos inconüenientcs prohiuiendo el vio de vino con
precepto de pecado grauíííimo.
Ya que la total prohiuícion de plantar
vinas, ni es conuenientc,ni pofible feria_j
de mucha importancia limitar los viñe
dos,y pagos en cada lugar proporcionada
mente , de manera que no impidan a lai»
crianza, y que eílen defendidos de los
ganados con paredes, y Vallados. Y coru
que no fe eílienda , ni entienda en los lu-,
gares,quc fon excelentes en vinos genero?
ios : fi con ella cofecha los vecinos eíluj
uieíen, mas ricos, y acomodados , que
no con ganados, aquellos, que ion Almazenes, y Bodegas del Reyno , como dirán
algunos,conforme quello de Catón, que-*
juzga, que la Vid es la mas vtil de la here
dad, refpedto de la poca coila,que tienen.
Plin lib.it, P ero fiédo preguntado qual ganácia es la
Ht' y
mas cercilfima de la Agrieultur? Refpondio fi pallares bien . Y repreguntado tras
la palloria, qual ganancia le figué mas
figura? Reípondio fi pallares mediana
mente. Dando a entender, que ninguna-*
colà
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cofa es comparable a la ganancia de la Pa
ftoria : y aunque eílo es notorio, y alen
tado quando ay prados paitos y montes,
y comodidad de criar ganadosíc inclinan
todos a el tratto de las viñas,porque es de
coca cofta,y menos cuidado,y muy a pro
poíno para gente de plaça,porque es ocu
pación de dos mefes al año,no mas .
Y a, con la gran coila, que los ganados
r iencn no iolaméte por el excefiuo precio
de las yernas fino también por las penas
exoruitantes de las ordenanças,y pragmá
ticas^ los demas tributos e impoficiones,
que les an íobreuenido,como auemos di
cho, y diremos en efte diícurío, Eftamos
en la dotrina de Caton quando dixo que*
quanto quiera, que la heredad íea lacroimima , y vtiliílima fi juntamente es coítofiifima deja poco aprouehamiento al

Señor. Anfi íucede oy en la crianza de los
ganados.

CAP.
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V.

Que las viñas han introduzido la labor de
las muías,e impedido la de los bueyes,
las vtilidades delta, y daños de aquella,
en remiísion al tratado del Bachiller
Arrieta: encomiéndale, y la obferuancia de la Prematica, en que íe prohibe
matar terneras,y que fe deuria eílender
a 1a$ vacas halla diez años, a exemplo
de la ordenaba, que ay en Nueua Eípa
, ñ a. Yque el mas preftanté medio, y el
primero de que íe ha de víar, es la proujílon de palios, y como íe ha hecho
. en otros tiempos.

N

O es el menor inconueniente del
plátio de las viñas auer neceííitado,q fe labre có muías,e impedi
do la labor de los bueyes, porque no hanu
dexado de heíTa boyal en los mas lugares,
ni íe compadezc ella eípecie de ganado
con viñas, eílando abiertas , por las diffícultadcs referidas. Sea exemplo la tierra
y lugares del contorno de Madrid, y To:
ledo,
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ledo,que no ha quedado vn b u e y , y l í lo
ay lo tienen todo el año atado á la eílaca,y antes no fe labraua con ínulas, de cu
ya labor prejudicial,y de los gallo s, que-»
cauían, y de los graues daños, que por
ellas han venido al eílado de labradores,y
en confequécia a todo el Reyno >con fin*
guiar diligencia lo trató, calculó, y tanteó
el Bachiller luán de Valuerde Arriera,' eli
el tratado , que eícriuio de la fertilidad y
abundancia de Eípaña, digno de fingulat
recomédacion,a los que profeíTan la A gri
cultura,y dé que por el vengan a conocer
la perdi§ion que es labrar con m uías, y la
vtilidad ventajóla de la labor délos bueycr.
■ . í; r ■
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Rocedeíc en Eípaña cerca del feruicio de las Alulas tan fingouierno
Económico,ni reglas de la Agricul
tura, que parece no folo efcuíable fino
aun neceíTario añadir exemplares dé otras'
lrouincias a las razones mathemaricas
de Baluerde Arricia ya que la experiencia
X í
eolio-
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coífoia,que {lente no (olamente el eítádo
de labradores fino todos los de la Repú
blica del abuío de ellas.
En Ñapóles particolarmcnte ni para la
labor ni para Carretear dentro ni fuera de
la Ciudad íc firuen de muías fino de bue ics,las muías firuen para coches como los
cauallos, y para caminar con filia,y para-*
arrieria.
En Sicilia aunque na^cn i fe crian eo#
aquella Isla muías fuertes, y gallardas tan
to como las mejores de Europa no labra
la tierra fino con bueies. Cuia labor dicen
que es la principal caula de la abundancia
de cíios dos Reynos.
Puedcíe argüir de cfta opinión quan
diíputable es todo y quan falaz el juicio
humano pues, fiendo la prohibición del
vio de las muías paracoches de Rúa vno
de los arbitrios mas aprouados e incócuíaméte afentado en el cófentimiento co
mún por vtiliífitno fundando {¡¿s conuenicncias en que ion muy necesarias para«»
Ja labor,y íu fálta la ruina de la Agricultu
ra , lo podemos íeñalar no íolamente entr?
aereos y imaginarios, y volantes
: ,
medios
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medios que íe an propueílo eñ cílos ticm
pos: fino aun entre los perjudiciales al pu
blico , y dañofifimos a los particulares,
que fe anda tras ellas, y como tai íc debria
prohibir el vio de ellas para la labor de las
tierras.
Para Carretear, ya Valuerde Arrieta ha
ze euidé^a de que ion coítofiífimas,y aífi
viene a fer vna gran parte de la careília de
Efpañn: porq fiibé al tres doble los portes
de lo que importa el de los bueies por íer
la coila de eítos muy poca , y de tan breues jornadas como las muías quien rio lo
cree léalo, y Vera como es certiííima demofhacion Arifmetica.
También vera fi viene á Ñapóles q u O
los Carros de bueies caminan zz. y z4.'
millas cada dia, que ion fiete , y ocho le
guas. No íe fi efto confiíle en que tiran de
los Peícue§os no de la frente como en E t
paña. Lo que dizen es que tirando de la_»
frente íe les caen los dientes antes d o 1
tiempo.
( ,
' Y a que eflamos en la platica de la carre teri a me pareze nopaíaren fileqciovn;
inconueniente muy cófiderable que fe ha
cono-
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conocido de pocos años a ella parte eru
cfta materia; y es que para íobrecargar los
caíroá con quinze,y viente arrobas depor
te mas de lo que folian licuar cada vno de
Alicante, dé Cartagena, y Mur£ ia a la Cor
te por la codicia como an fubido tamo los
precios de los portes ,)hazen los Exes cor
tos porque íufran maior peíTo.Deíto reíulta que las ruedas de los carros anden mas
juntas, y las cortaduras, que rompen del
Camino, que llaman carriladaseften mas
eftrechas, i como las dos muías que van’
eri el yugo(o como ellos dize,en elCafco)
no caben ambas entre vna, y otra carrila
da van foreexando entre íi por tomarla.»
Vereda de en medio, y trabajan en ello
mucho mas, q en licuar Ja carga . Có ella
competencia v Jucha licúan Jas dos muías
de ordinario la vna mano en la carriladas
la otra enf la Vereda con defigualdad vna
baja otra alta , que pareze van coxquean
do porque no hazen la fuerza con las dos
manos lino con la vna . Deíto fucede que
fe mancan faciliíiirhamente, y que duren
pocó'í los Caudales de Jos dueños como
quiera q todo va empleado en las muías
......
Los
1
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Los praticos dcfre arte dizen en la^
mancha , que efta mudanza de exes
cortos tenia deftruida la carretería , y a
muchos en el Hoípital, y que era muy
neceíTario, y preciíso mandar que fe hizieísen , conforme la medida antigua de-»
manera que las muías ambas delcaleo,que
pan entre las carriladas con manós,y pies.
Ocho de ancho debe tener el camino ..
que íe concede por vna heredad para que
de ftr*
pueda paflfar Carro a otra conforme a de- rují.prad.
recho de que íe infiere que eran mucha CaítPin'
mas anchos los carros antiguamente pues •
eran menefter 8. pies legales de anchura,
para que paíTaíen via re& a. ’ ; ;
Y donde tuerze el camino 1 é.pies. No
tato per la rebuelta del carro, eomodizen
todos los. interpretes defta ley -quanto
porque los carros que llegan a aquel pallo
quando otro viene al encuentro por el ca
mino derecho.pareda guarde allí en la anchura aque el otro llegue para que palea
ambos por aquel eípacio capaz, y no íe
empeñen en lo eftrecho donde no cabe-»
mas de vno, y deíÜe donde por fu propria
comodidad a de voluercejando atras vno,
v otro,

1
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v otro, y (obre qual a de cejar (hieden or-»
dinariamcnte peíadumbres, y maior de-i
tención.
Y que ella fea la razón del legislador
perfuadelo la medida de i 6. pies, puefto
que para folo torzer el viaje a tomar la via
re¿ta vaítaua va pie, o dos de mas de los
8. y cambien que no puede auer otro ex
pediente,para defembarazarfe el que va y,
el que viene, como a guardar el vno en la
anchura donde caben ambos para darfo
lugar el vno al otro .
Puedefe inducir efta dotrina de ícruidumbre ruftica para occíirrir a la deícortcíia de muchos,que fin reparar en lo que
hazen, íe dexan lleuar porlas calles mas
cftrechas en carroza,o coche. No obftante, que otro venga al encuentro fin aguar
dar en la boca de la calle aque llegue el
que ya auia entrado primero en ella,y det
pues de auer caminado haíta el choque,
por mejor expediente , y mas comodidad
dé ambos buclue , cejando quanto andu*
bo adelánte haíta lo ancho, y algunoslo
hazen caíTo de reputación, y no quieren
ceder a la razo del primeto, que ocupo la
" ;
calle

/
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c a lle , de que reíultan pendencias, y ru- rece advertir vna

1

fa ttd a fa clo q u e f o«Avian tener les ce-

XílÓrCS* I r
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‘
Todo ettoíe entiende entre iguales >
Doraue íi el que tiene tomada la calle pue baraxsen vnot con
r
>
7 r
i J
i
j |
otros , como fu c tit
de, íin oran aihcuitaa,voIuer a tras,debo £adadíae»lasc*l'‘
j¡les mas ancharéCCjar al mas U l^ Q O . ,v.
fas,guando ay conV
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curfoy pafeo p télic o y es que e/lantt,

Oluiendo pues, a los bueies la talca quetodos, ¿van,•
dellos ha llegado a tal cílremo,y a * Los vnos3 y los

tan lubidos precios,que a penas fe ZZtfiVCZ-,
halla ganado védible defla efpecie,ni cau- reda, oravayan
i t *-*
,
i i
i
1
ora vengan, de fu er
uai enere muchos labradores para com - te, que ¡am an odeprar V il par de bueyes.
.red y quefeacafso
Eíla neceílidad de cola tan vtil, Vy d o lapcontraria,y
deícortefiato
rn^ ■
groftantas conueniencias,pide remedio a toda feriapararje elque
* r r i ..
1 i . -iii
^ va delanteguando
prieia^y le acunan guardar inuioJablerne- otros le figuenpor
te las prematicas , en que fe prohibe matat
j . Terneras.Y
p Laun feria conílderable me 'nr»fu!
vjarlo anfi T¡os,qu*¡
&¿
dio,que no le ma ten bacas,halla que ten- pueden haztr leyeij
gan diez años, nybueyes halla que citen* fon
inútiles para la Agricultura , porque d o f^ .jecetCanootr*
V
ni^Mr
En.elesEítadode
x
ilia
tai- Ajilan
ritodefu
r
t
'
xeremonialmuyob~
jeruadeeste mododec¿minar, bpafearporlascalles,que¡osquevanhaziavnapartellenanla
manoderechaalmuroyspared#losquevienenalencuentrollenantambiénfumanoderechaal
otrominoy affi no timpidenporquevnosvanporlavnaazerayotrosporlaotra.
_
hnej apolutajefundanlosquediT^n.quelacalleperfettamentetrazadaadeconfiarde*n~
C a**cat'ax'fara(lU€fafin coches3 vnoporvnavandayy otroporotra#efíar vncarroin
3
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matarlas de menor edad como haíca aquí
E/Lie Alta, k
^ec^10 indiítinramente, feáfeguido
fnir.'fiibO'gado parte de la careftia,que ay defte ganado.Y
de México en ¡edeuria hazer , aexemplo de lanucua_»;
Vq” ? d il°T / a Hipada , donde por ordenanza eftá prohiMagefiad a bido el matar hembras de elta elpecie de
P m a 4 ue «añado , con pena de mil ducados por caza de oque / da vna,de que na reíuJtado la gran copia f
Rt\no confifte c cn aquel Reyno, i como es notorio*
en la obferua 1
J
1
J r ,
,
tia wuiolable y que es tanca j que lolo para aprouechar
d e f í a ordenan las pieles mata innumerables toros,y buc- í
z a , y!u total
i
i
;•j
i ^
ruma en ti Ycs>y dexan las carnes peraidas en el cam- quebrantarme po . Y quando en eítos Reynos no íea_>]
t0‘
tan general la prohibición, no fe deurian.»
i
matar haíra que tengan nueue , 6 diez ac'olumefalí
.6 ños.Auunque Columcla dize, ion fecun
eap.25
das haíca dozc. z
También las Pregmaricas de Ñapóles
prohíben matar qualquier animal vacu
no con pena de mil ducados , y el ganado
perd ido ni dueño, que lo vende para efee^
efedfo ,y la miíina pena al comprador, y a
■ Vaan.
*os carniccros > y cortadores pena de azo
rar*™».
rc“S,y ríes años de galeras.3 Y a las jufticias
realengas, o varonalcs, que fueren remiffos cri Ju cxccucion de cito también mil
du~

t'iWsítSgs.V,-ti
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ducadosde pena • rj t i* *> i ' \ í.ki-i. * in z T an Fojamente permiten matar bueies
viejos5inútiles para la Agricultura, y vacas
ellcriles dea q. años arnua.: :<. '
y ^’ ¡
Prohíben an ít mifmo hazer exccució
í Cn elle genero de véftiamen taco a inílá1 cia-del hfco, quanto de particulares.
.rrE u S icih aeS el rigor có q íe defiéde él
fn'átar todo genero cíe bueies,y vacas incó
parable.Las penas so las miFmás,q en Ñ a
póles,pero irremiíibles tato, que me dixo
D. Femado Matute Cóíulcor de a q lR e y ¡no péríona de partes, y letras conocidiílli.mas por excelétes,q el gouierno principal
¿ e aquella Isla es la prouidéncia defte ge
nero de ganado,y que es mas fácil librarle
! vno de vn homicidio fimple ¿ ¡ que de las
penas,que imponen las Pragmáticas,y cóílicuciones deaquel Reyno contra los tráígreíTores de ellas.
, ,,
;
/ Y aunque fe permite matar bueyes inú
tiles para la Agricultura, y vacas eíleriles
precede tal cdnocimiento de cauFa, y exa
men,que Fe haze por períonas de gran Fatisfacion,q ay nóbradas para ello* com oii
fuera para sétéciara vn hombre a muerte.
X
i
Y par-
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Y para mayor cautela conzedcn aquellas
conliitucionespreuilcgios coníiderables a
los que t i e n e n , y o.cauezas de ganado bacu
no, y mayores eíenciones a los que tienen
]
i
'v
ciento.
Y por afeguraríe de las perfonas Ec lefia
fticas,que confiados en la ¿mmunidad del
fuero matauan terneras, bueyes, y bacas
contra dichas conftitucionesiganaronBul
la de fu Santitat, en que excomulgaaqual
quiera Eclefiaftico,que matare,o hiziero
matar animal defte eeneroB > i'n-A . j
Elle remedio fuera muy (alúdame para
occurrir a los inconuenientes,que fe íigué
en Eípaña de los rompimientos, quehazé
comunídades,prelados, y perfonas Eclefia
ílicas contra las Leyes, y pragmáticas del
Reyno anfi enDeheías como en Cañadas*
y palios públicos, yconcegilesdonde ÍO
entra. Y muchas vezes íucede, que aunque
feglares hazen los rompimientos fe inter
ponen Eclefiafticos a defenderlos, y adtni
t¿ ticulos fjmudados íuppueftos, y fingidos
en fus caue^as por turbar la jurildicion. Y
en ertas competencias íe dexan venzerfacilmente los alcaldes mayores entregadores,

~ /-
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res, por dése mbaraz arfe de las Ceníuras*
También fuera efta Bulla importantif*
fima en efte Reyno de Ñapóles para mo
derar el abufo, que efta introduzido de pó
ner feglares fus bienes rayzes, muebles, y
fe mouiércs derechos, y aótionesen períonis Ecleííafticas,corra codos derechos,para
íolo,que fea detendidos có la ¿inmunidad
Ecleíiafticáry fraudar la juriíHidoníeglar,
y particularmére géte facinoroía. P e q reíulra taca frequécia de delitos atrozes co
mo íúceden ordinariamente, y tancas cópetenciascomo es notorio entre los juezés
EcIeíiafticos,y ícglares en gran daño de la
falud publica. Y aii dezia vn zelofodel fer
uicio de Dios,y del R ey,y del bienpublico
qué fe deuia de hazer calo de inquificion .
Por íerefte abuío fomento de maldades
y pecados eícandalofos.

v
§. I.
Ambien quanto a la prohibición^
de macar corderos importa mu
cho la cxecucion, y que íe eftienda a las cabritillas,pues para regalo baftan 1
cabritos.
Y por-

T
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Y porqué los medios para el aumento
y coníeruacion de los ganados mayores y
menores, c/pccialmencc del que propon
dremos al fin deíle difcurío , por mas efi
caz y njuñado a la razón de efiado deítos
Reynos,íegun el prefentedelas cofas, no
.. pueden tener efeélo í¡ no precede el mas
prefiante,que es la prouifion de paitos fuíicicntes: En primer lugar fe han de reduzir los términos públicos, y Concegiles al vio antiguo, y aprouechamiento co
mún , no digo las dehefas de particu
lares , como fe hizo en tiempo del Rey
Don Alfonfo
de Mo^ el Onzeno (Arcóte
V o
lina quiere lea Duodezimo,y la verdad es
que fue el vltimodclos Aloníos) Y fran
queo y allanó todas las yeruas y paitos , y
deheflas,y términos redodos, como ya fe
ha dicho,y como parece por la prematica
del año de 1 32.9.
También han mirado a ello mifmo , fí
bien no con taca generalidad , las peticio
nes que en Cortes ha dado el Rey no,y las
premaricas , que han Elido en diferentes
tiempos, como fueron la petición 16. del
año de 1346. en tiempo del Rey Don Pe
dro
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dro fu hijo, y en el del inuióto Emperador
Carlos V. año de i 5 3 1. y en el de Felipes
Secundo año de 1 $ 8o.Por donde fe verá y
como el principal cuydado ha fido (iempre la Prouiíion de paitos en eftos Reyn o s , como en efeóto medio eíTencialiífímo
de la abundancia y fertilidad.
L.i.C.de pafPara eífe propofitoes vnica en todo él qui$ publi.h*
derecho común aquella ley de los Empe pnuaí.
radores Va!enté,Theodofio,y Arcadió,de
la qual hizimos mención arriua en el c. z.
S. 1 . -delta- 2. cauía , infiero de ella dos
concluíiones muy norables,y las pondero
fingulariííimascon admirancion, de que
ninguno las aya tocado, ni aun creo imagi
nado baila agora.'
} í r
o
La vnaesqueen aquellos tiempos no
teníanperfonas particulares Deheílas fino
eran ios Emperadores,o el Fiíco Prucualó"
eílo la diferencia có que ddtingue la glofa
la palabra Prmau , pues auiendó dicho ,
que no íe alterarle,macre^entafle el precio
o penfion de los paitos priuados, dize/í/c/í
Prtncipis . Comoíi dixeraen dos maneras
ion los paitos,o públicos,o priuadosilospu
blicos, ya fe cononzeque ionios conceji
les

168

Reltauracíon

Ies,o comunes. Los priuados ion los Re
gios. Y afli no trataron de reformar los pre
cios de los pub!icos,porque como fon tra
eos comunes,y libresno fe venden.Ni tan
poco,de los que tenían períonas priuadas,
porque noauia eíle genero de haziend«L_>
en períonas particulares íi no eran prados
de guadaña como la mifma gloía lo aduirtio,y poique no cauíaíe nouedad aquella-»
palabra Priuados, declarándolo anadio la_»
v\oia(£fio es del Principe)y aníi vino aquel
la ley, para reformar los precios de los pa
ltos adeheíados, que eran los bicales: lla
mados priuados adherencia de lospublicos,o concejiles.
No fe le eícapo al Rey Federico II. d o
E íle fue Em. Ñapóles por vaja cita materia mítica. Ni
perador, y po
co obediente a por alta cita razón de citado . Quando in
la lglc fia, , y corporo en íu corona, y patrimonio Real
por tal esco
mu Igad \ ypri todas las dehelas defte Reyno, corno oy
uadodel Rey- lo citan. Aunque íus íucefores an dado,en
no decapóles feudo algunas a Varones, y comunidades
cap. ad apollo
lita de re iud. reliando íiempre el directo dominio en la
iné.
Regia Corte(eílo es en el patrimonio real)
y con ciertas penfiones, que anihilan mu
cho al víufruáo,
Par-
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Parricularméce esdeiaber,qúeíe llama
ellos palios, que eílan enagenados de lau*
Corona Real, palios extraordinarios iaío*
lites parque lo ordinario, y folito és q u o
fean Regios en elle Reyno.Yes íingularidad en ellos,que agora los poican íeglares,
agora Ecleíiaílicos, los arrienda fu Mageílad,y entra el dinero en fu real caxa,y d ó
alli le paga a los^poíeedoreslp que lestocá.
Yya ella alentado,que cien cauezas de ga
nado menorpaga, trczeduc.y dosreales,y
lo miímodiez cabezas de mayor >pora le
cóputa vna mayor por 1 o. menores, y de
ellos i j.duc.y i.reales feqda fu Mageílad
có 3.ducados,y dos Reales, y a los dueños
de las yeruas le les pagan los 1 o.ducados.
Y ellos palios extraordinarios iníolitos
ios ay en las Prouincias de Baíalicata, de->
Bari, y de tierra de; Labor.En la Pulla nolos ay porque todos fon del R e y .'.
Los exceíbs de los particulares poíeedores de palios deuieron prouocar a la juílicia Geométrica., O déílributiua,que es la
q interuiene en los cótratos( aunq sea en
tre perfonas priuadas) por parte del bié pu
blico, y feñaladamente para moderar los
precios exceíiuos de las yeruas, y palios»
2
Ma-
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Materia prima de los alimentos humanos.
Porque li eftubicísen las yeruas fubidas de
punto lo que de ellas procede , y las cofas
en que íe transforman, fubiran al reípe&o
de mano en mano,mejorado los vendedo
res cada vno fu partido por razón natural,
y en tal cafó en vano fatiga el gouierno ai
Cielo con el Arenzel general moderador
de precios íin comenzar por los paitos.
( Quando fuera practicable , que noconcedemos, ni aun decible, puefto que los
precios,y cítimacion de las cofas citan fujetas a di (puta, irregateo por íingular prouidencia diurna, porque la cíperanza, y el
miedo ( que fon la i d de ia contratación
de las gencesy no faken;puniendo raya cor
ra al defeo infaciabie humano .}
Có cito aíeguro el Emperador Federi
co los rópimientos de los paitos, y quedo
arbitro de los precios de las yeruas,para mo
dorarlos quando la ocafion lo pidieífe por
mas vtilidad, y bien publico, y de fu patri
monio^' fe cautelo de los inconuenientes,
que íinrio Inglaterra en tiempo de Henrique VIH.como aliemos dicho en el c.i 8.
i kparte,y de los q en cite fíete Hiparla por
las caulas que vamos diziendo.,
La
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La otra fingularidad, que íe induze d o
aquella ley,es el motiuo en que fe fundaro
los Emperadores para mandar que no l o
acrecentare la peníion de los palios. La_»
razón quedieron,pues,fue dezir,q no auia
ninguna,que perfuadieíTe el aumento, y al
cerazion de los precios de los p alios. Para
baracarlos,yreduzirlosal vrto antiguo, to
das las que fe pueden confiderar lo perfila
den: Porque la conueniencia de las conue
nienzias publicas, y particulares, co n fifto
en que los partos ícanquáto mas francos,
y libres, para facilitar la crianza de los ga^*
nados principio principiante de toda la-i
abundancia, y opulencia temporal.

§. III.

Y

Qirando el reduzir a parto com ún ,
y deshazer todas las deheflas del
Reyno(como lo hizo el Rey Don
Alonfo)tenga dificultad,por fundarle eiL
ellas tantos mayorazgos,y tantas rentas do
Maertrazgos, Encomiédas, Monarterios,
Conuentos, Comunidades,Caualleros, y
de perfonas particulares, no puede auer in
conuenienteen la reducción dellas a parto
y hcruage,prohibiendo los rompimientos
Z
i
y la-

t7¿

j Tií.fMb.7.

i Cap.vltimo
caufa i.
a Saltupublitafumma Itx
3 No común,
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y labores ,puefto que de fu naturaleza rodas
fe inílituyeró para pallo y eruagevy no pa
ra labor,y que porello los rópmnentas, y'
labores,q en ellas le ha hecho , y hazé ion
irregulares, r Y íi hápeedido íaculrades,y
licencias de fu Magellad.ellasíiempre fon
por tiempo limitado,y en las que no con-.’
ila deíle titulo, es indicio vebemente d o
auerfe paíTado el tiempo de la facultad, o
que no la hu uo:y elle es el cafo enque to
dos fe acoden ai refugio de la coítumbre
inmemorial, tan peligrofo,y loípechoío,
como i fe ha dicho en otro lugar. Y pues
la lalud publica 2 eslaley íupremajquando
ceílara ella preíumpcion,le deuieran reduzira pallo 3 finlimitado,ni excepcio,por
conueniencia publica:y porque la defordé
que ay en ellos Rey nos para rompimien
tos,y labores en dehesas,y otros íitios de
pallo y eruage de ganados,es tan general,
que pide con inllancia general reformacío,puedo que en ninguno de los tiempos
pallados,quando fe hizo lo mifmo, no fue
tan grande la neceííidad como en ellos,
Y le deurian contentar los feáores d o
DechefTas con elle partido,pues feran po*
o-
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pocos los que tienen títulos de íus dehet
fas con los requifitos néceífariosi auienda
de ler auchenticas ..Y milictnrdola mifnaa
razón, que en las cierras valdias:> yen las
Corredurías, y Almotazanias,&c. que po
feian las vniuerfidades deílos Reynos,y pfonas particulares.Y leles pidieró ios tita*
los en virtud de q pofeia, y por defecto de
ellos,fe las quitará,y agregaron a la Corona
Real. Agora lo auemo vilto pocos meíes á.
Quanco a las DeheíTas de los Concejos
fuera délas Boy ales,no íolaméte fe debria,
reduzir a pafto>fíno deshacerlas,y boluerlas a pallo común: porque el dinero q u o
procede de las rentas dellas,aunque es ha~
zienda publica,no lo gozan vniueríalmen
te todos los del pueblo i fino los que tiene
mano,voz y voto en Ayucamaéto.Yquádo
le repartiera entre todos los vezinosyguaU
mence, mayor vtilitad fe feguiria en criar
ganados en los tales ficios, a pobres, ya ri
cos, y a todo el Reyno, que eftando ade*
heífados . Y los lugares, que pagan, de lo
que procede de las yeruas a lu Magelía d , el precio de la Eíencion, a de los Oficios públicos > que, han comprado po*
driaa
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drian tomar otro arbitrio, ó repartirlo por
cabe$as, o en otra forma menos perjudi
cial, pues ningtuia íe puede imaginar mas
dañoía q eíla,quc impide el paito común.
CAP.
IV .
Que la Falta de la Caza tiene gran parte en
la careítia general, y que procede
de la ruina de los montes.
Efulta es de ladeftruició de los mó
tes,y paitos la grade falta, que ay
de Caza en ellos Reynos . Quien
attento coníiderare la poca mención, q íe
ha hecho,y haze de eíia grueíTa porción de
aIimétos(quando tanto importa íu copia ,
y en Prouin^a donde la mitad de los ma
jares mas comunes, y mas regalados fue
ron íiempre los deípojosde la Caza)nodejara de admirar efte deíconocimiento quá
do no hiziere vn gran cargo al deícuido.
Pues quáto quiera, q a todos adeípertado la careza del carbón,y de leña,para pen
farque no ay montes. No fea pueílo ctu
platica, en ninguna de tantas como feam,
xnouido para ocurrir a eftas caiamidadesi
--“
la '
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la importancia de la Caza para todo gene
ro de gente Pobres Ricos, Ciudadanos, y
Aldeanosmi que fu defe&o procede de la
Ruina,y deftruicion de los montes,copio-i
ías»y comunes carnizerias, y reparo de in*
numerables neceílidades:mucho mas,que
los puertos de m ar, a cuias comodidades
venzen los montes confola la crianza de-?
los ganados.Quandono con la Caza fola. I
§. I.
E1 Ungular cuydado', conque el
vitorioío Rey Don Alonío tra*
tb de la conferuacion de ganados
y paitos íe puede inferir , que elm otiuo
principabque tuuo para hazer a quel libro
deCa^a, y Monteria(que deípues imprimió
Argote de M olina) donde deferiuio los
principales montes deítos Reynos,fue ha
zer vn inuentario folenne dellos,como de
los mayores bienes,y mejores riquezas de
Efp aña, para que en todas edades confiad
fe del cuy dado,que auia tenido de fu conícruacion,y mezclóla dulgura de la Caza,
para obligar a íus fucceffores á leer,y cele
brar íu prouidencia , en cuyo tiempo gozauan eftos Reynos de la mayor Abundan
c ía ,

D
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cia,y comodidad de baftimencos, que dcfpuesacaíe há vifto. Pues comodize Arrieta , valia vna fanega de trigo dos mis, y
vn carnero quacro,en ocafió délos mayo
res excrcitos, que fe han viító jamas en clla,que fue quando la famoía batalla del
Salado, i
También reconoció la prudencia de*
Felipe Segundo lo importante de los mon
tes,y palfos,y conocidamente temió fu fal
ta, como parece por la Inítruccion que-»
dio a Don Diego de Couarruuias Obiípo
de Segouia,quando le eligió Preíidente de
Calbila el año de 1 5 81 .en la qual le encar
ga las cofas imporranciflimas del Reyno,y
entre ellas la Cófc.ruación de los montes ,
con encarecimientos dignos de pondera
ción , y coda la Inffrucion digniílima d o
perpetua recordación. Y quando los pun
tos todos de ella no fueran eísécialiísimos,
y tan pertinentes a la materia defte difeurlo,como verderamente lo ion , para hon
rarlo deuiera trazar de inferirla aquí. Y aííigozando de ocafion tan propicia para-»
íolicitar,y ganarlaatécióde elleólor digo,
que íu tenor es el liguicnte.
IN -
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IN ST R V C C IO Ñ D E F E L I P E I I .
a D. Diego de Couarruuias Obifpo
de Segouia,Prefidente de
' * Caííilla-j.
Ara que mejor acertéis en el feruició de Dios, y mió,y bien, general
de mis Reynos, os eícriuo lo que fe
ofrece.E11 primer lugar,yo enteñdi acértaua en encomendar muchas cofas al Cardénal Eípinoía, de las que tóéauan a éíte>
ofició. La experiencia ha móílrado no cóuenir, ni me parece fe puede lleuar ádelárt
te. Y aíli folo os encomiendo ló que toca
al oficio de Preíidente , algunas; cofas po
dra auer traíordinaríasy y dé pocáconfideracion,en que(f¡ cóuinieré)os podréis ocu
par alguna vez v Lo primiero que quieró
aduertiros es, por cumplir con mi obliga
ción,encomendaros el íeruicio dé riiíelfro
ScñbV', y que en la Corte y fuera della aya
mucha cuenta con e fe . Para ello importa
el bueii exemplo, que vos daréis, qiie íera
el qué aliéis dado halla aqui:y fe velé en el
gouierno dé todo* Y en la Corte íaber coAa
mo

P
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mo cumplen los miniftros con fu oblicacion.Y lera bien traer aduertidos a los Al
caldes de Corte,que no íean remiíos en lo
que Ies toca .
El oficio del Cófejo Real es,tener cuydado del gouierno del Reyno , y los pleytos acceíTorios al Coníejo, y no fu proprio
©ficio.Miedo tengo que fe ocupan mas en
lo aceíforio que en lo principal. Vos quej»
eftareis allí preséte,veréis fi ello paíTa afsi.
Y fi conuiniere dar orden, o poner reme
dio en ello, de adonde depende entender
fi fe adminiftra jufticia, y como hazen fus
oficios, y auifadme de lo que conuenga_j
porque entiendo, que en lo del gouierno
íe ha de rener mas cuydado , que hafta_*
aqui. Y en los pleitos,que es lo m enos,fo
podra tomar acuerdo, para que íe ocupen
en ellos el tiempo, que fea pofíible ,y no
mas.
Para la buena execucion de lá jufticia l
y leyes,y ordenes que eftan dadas importa
poco fean muchas y buenas, í¡ no fe guardan, a mi me parece,que en eftoay floxedad, anfi en las jufticias,y perfonas que las
han de executar, como el Coníejo, que le

toca
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coca el tener cuydado delló. Y por mucho
menos inconueniente tendría, que no huuieíTe leyes, qué no que auiendolas le de
salíen de guardar.
Para que aya en ellos Reynos buen gó
menlo,adminillracion de juílicia , execucion, y guarda de las leyes, lo que importa
es, la buena prouilion de Corregidores, y
otras juílicias,y los del Conlejo, y Audien
cias.Y anfi conuendra velar en ello,miran
do quien lera mas ápropoííto para cada
cola, y los que me propufieredes fean ta
les como conuengan. Importara mucho
no le elijan por ru egosn i ¿nterceísiones,
de que hallareis buen recado, lino por me
ritos y calidades de cada vno. Y aunque dp
todo es bien os guardeys, parece que mu
cho mas conuiene, que fea de los del Cóíejo,pues 1¡ el proueido ha {¡do a ííi ruegos
podreys ver fi en la íentcncia lera muy riguroíb contra el. Y vná de las colas de que
aueis de eílar aduertido, es,de las reíidencias, aísi de los que las tomaren á los juezes lo hagan como conuiene, y que en el
Confejo íé vean, y determinen con gran>
miramiento,y le caltigue al que no huuie-
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re hecho bien fu ofició. Y temo, que es
mucha parte para que los juezes no hagan
lo que deuen, y no guardar ley, ni tengan
cuenta con el buen gouierno. Y aunqúe^
deue de aucr algunos , que miran por fus
conueniencias, temo que los mas proce
den floxamente, por entender, que en las
residencias fe ha de pafTar por ello.Y quan
do no íc hizieííen tan liuianaméte, y fueífen caftigados los que lo merecieíTen, no
es poísible, que no miraíTeri mas lo q u ó
hazcn.Y porque vereis quáto cóuienc que
los juezes íean buenos > y que no aprouechen ruegos, y mucho menos de los del
Coníejo , que los defienden, aníi citando
c n fus oficios, como quando íalen dellos .
Y por cito no conuiene que íean los Corregidores, y jufticias íus deudos,ni allega
dos , ni amigos eftrechos . La orden que->
me parece tengáis en la prouiíion deftos
oficios es , que auiendo hecho vueítras di
ligencias para haber los que fon para ello ,
me confultcis las péríonas . Y auiendo
yo determinado los quehuuieré de íer^vos
niiímo íc lo digais,o eícriuays alos ausétes.
Al propofito de lo que firmo, y le de■
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fpacha en el Coníejo fe me ofrece dezir,
que no fe fi en el fe defpachan mas prouiiìones con folas firmas del Conièjo 3 de lo
que fe acoftumbraua antiguamente,y aun
creo que algunas difpenfando con leyes,lo
qual entiendo , que no fe puede hazer fin
firma mia, vos mirareis lo que ay en efto,
para que fi es como digo,y no lo que com
uiene,fe remedie.
j \.
,;í
Tendréis gran cuenta en faber fi los
Confèjos, ò otros Miniftros de jufticia re?ciben dadiuas, y fi guardan el íecreto, que
deuen,y viuen con el buen exemplo q u ó
es razomporque en qualquiera cola deltas,
que falte, feria de grande inconueniento,
y conuendria caftigarlo, y remediarlo ,• y
peníar que ellas cofas fe faben por vifitas,
principalmente en los del Coníejo,es gran
de engaño.
,vLo que importa es, tener inteligencia^
para que labiendo algo con fundamiento,
le ataje por el camino, que fegun la cali
dad del cafo requiere. Y aunque.yo deíleo
no inceda tal,quando la huuieííe importa
ría el cafligo exemplar dello,y feria p arto
de la emienda venidera. Y conuendria^
tam-
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también para el defcargo de mi concien
cia .
Vercys eílos dias las Ordenanzas nueuas y viejas del Confejo, y por alli enten
dereis lo que íe dcue hazer para el buen*
cxercicio de lo de alli. En vna dellas íe->
diípone , que no íe hagan eícriuanos Rea
les, ñno en quatro mdes del año. Guárde
le , que con importunaciones, y ruegos lo
quiebran algunas vezes. Y también que
los examinen con rigor , y no paíTen fino
los que en efe&o fueren hábiles, y haréis
fe tenga cuenta, con que hagan buena le
tra-» .

V

N A coía deíTeo ver acabada^
de rratar y es lo que toca a la coníeruacion de los montes, y numen
to delíos, que es mucho menefter, y creo
andan muy al cabo, temo que los que vi
nieren deípues de noíotros han de tener
mucha quexa de que fe los dexamos confumidos, y plegue a Dios, que no lo vea
mos en nuefiros dias. Efto ha mucho que
íe cómedo al Do&or Vela feo, para que lo
ordenaíTe, y con fus grandes ocupaciones
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no ha podido, ni creo que podra . Infor
maos en que términos lo tiene, y íi fueíTe
pofsible , que lo acabaíTe Velafco, feria«*
muy bueno , y en elle año vereis que or
den fe podra tener para , que tenga fin-» *
Y con eíta ocafion os dire,que con el gran
zelo, que tiene Velaíco a mi íeruicio,y co
fu habilidad y prudencia(que cierto esgráde)quiere tomar a lu cargo todas las colas,
y íi pudieíTe con ellas feria muy bien, mas
no puede,ni podrían otros quatro.
Y aísi conuendra, que por buen modo
tengáis cuenta en no ocuparle en mas de
lo que puede, y lo menos que fe pudieren
enejas colas del Confejo, porque pueda«*
atender a las coías, que fuera del fe le coxnetem,
Los negocios de mi hazienda los fauorecereis con el Confejo, por las muchas ra
zones que tengo para ello .
Para la peltre dexó vna cofa,que la ten
go por de importancia,y es,lo mucho que
conuiene aya conformidad en los Tribu
nales delta Corte, y fuera della, y que no
aya competencias , ni quererfe tomar los
aegocios los vnos a los otros, fino que ca *

O
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da vno haga lo que le tocaren que no hara
poco. Y aísi os mando hagais defto parti
cular cuydado.
Con la Inquiíícion conuiene aya mu
cha conformidad,y mas en eftos tiempos,
que deninguna cola fe alegran mas los he
reges, que ver entre, los Católicos no ay
conformidad . Y aísi íe tendrá con la Inquiíicion muy grande, y con el Inquihdor
general, y Coníejo della , como entre los
demas, y juílicias mias, y los Inquiíidores
ordinarios . Y afsi conüendrá tengáis mucho la mano en eftó . Y lo miímo man
dare al Obiípo de Plaíencia. Y para que^?
bien íe acierte ved las concordias , que_>
eftan hechas, y ordenes, que íe han dado ,
para que quado íe ofrezca algún cafo efteis
aduertido de lo que íe deue hazer.

O
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T E R C E R A C A V SA D E L A F A L T A
| de los ganados,feñaladamenre de los E t
tantes,por el deíamparo en que íe halla,
deípues que fueron priuados de los priuilegios de la Mella,y del fauor de la coxnilion de los Alcaldes mayores Eneren
gadores,
7

CAP.

I.

Que el deíamparo de los ganados Eftan
tes, y el auerlos íugetado a penas exor
bitantes de ordenanzas, contra ios
priuilegios de que gozaron
íiempre, haíidoíu
total ruyna.
í

S

-

iendo pues tan euidentes, y exorbi
tantes lo daños , que los ganados
Eftantes reciben de eílar fítiados có
deheíTas, cotos,y viñas,priuados de fus pa
lios communes, públicos, y concegiles,
períeguidos de los poderofos, y calumnia
dos de las juílicias, y fus miniílros, viene a
íer la tareera caula de las mas confiderablcs de la falta de los ganados Eftantes, y
Bb
po?
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por el configuiente la principal de las tri ;
bulacioncs prcfcntcs,porque íe hallan pa
radla períceucion. délamparados, de ios
priuilcgios de la Mella,y de la comiísioiu
de los Alcaldes mayores Entregadores ,
de que hadan gozado deíde abinicio (co
mo dizen los RuíHcos)haíla el año de. mil
y íeiícitnros y dos, que en la reformación
de la comiísion inhibieron,a los Entregadores del conocimiento de los adrarnos
O
hechos a los dichos ganados Eftac.es , y los
excluyeron de la hermandad de laMeíla ,
excepto en ios tres cafos penales, de. que->
diremos en la vltima caula, y quedo reícxuado el conocimiento de los aerauios a_j
Jas juílicias ordinarias, de los quales y de->
fus mini(Iros los reciben mayores,y forma
ordinarias qucxas,y uíli no les ha quedado
rccuríbjtcniédo por fútil, y fin íubftácia el
de la apelado defpues de dcfpojados,y exe
cutados de hecho.I aíTi fe dexa rendir,y eli
ge por mas feguro refugio deshazeríe de los
ganados,lo qual no hizicran fí los Alcaldes
mayores Entregadores los de (agramaran,
como a los que lubcn, y baxan de Eftre*
mos,y fierras, y falen de fus paftos comu
nes,

—

. . ■ m

m

■

m

m

nes,que eílos,como es notorio,*íe han coferuado en virtud de la dicha comiílion.
Y regulando el tiempo deítie quando
fe han ydo anihilando "eílos ganados
Eílantes, con el en que íe anticipo la paga
de los pri meros millones,con los arbitrios
de rompimientos en los palios públicos ,
que fue el año de i y 90, y a mas andar
dcíde que fueron priuádos del ampa
ro de la comiísion, que fue el ano de mil,
y íeifcientos y dos, viene a íer el m ifm o*
Se ha obleruado3qüe defde entonces han*
ydo íubiendo de puttto los ‘precios de las
coilas, y las neceísidades generales de los
naturales deíios Reynos, y deíüaneciendoíe la población de los lugares *Pero la_*
noutdad en coílumbre viada y guardada,
y enuegecida por tantos años, Íiempre ex
perimenta inconuenientes.
Siendo tan importante la coníeruacion
y aumento de los ganados,particularmen
te de los Eítantes, no parece que la refor
mación de la commiílion de los Alcaldes
mayores Entregádores del año de m il, y
íeifcientos y dos, tuuo por caufa final defampararlos de la comiísion,ni excluyrlos
Bb z
de
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de los priuilegios para íus agrauios: y alfilque fe íiguio efe efcdlo, y del otros dañoíifsimos* como queda aduertido* íe d eu o
creer que el intento del Rcyno, a cuya in
fancia íe hizo la dicha reformación* mal
informado deíta materia* fue moderar los
cxccíTos de los miniílros de la commiísió,
cercenadoíela en aquella parte* fin preuehir los daños e inconuenientes* que íe han
feguido dcííe deíamparo,ni atender a que
para la íalud publica fe ha de paíTar con al
gunos inconuenientes particulares,de mas
de que el de los exceífos de los miniftros
déla dichacomiísion eíla baftantiísimamente preuenido , y cautelado , co
mo íe verá por el memorial ,
que íobre eíto diaíuMaOcílíiclj cuy3. COD13
es eiia_>.

Se-
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L D. Miguel Caxa Alcalde ma
yor entregador, que fue de Me*
ftas y Cañadas. Dizefque haúiendo reconocido el cuydado de V. Magefiad, y el deíuelo del Reyno para la refor
mación de los exceífos de los miniílros de
la comifsió de los Alcaldes mayores Entre
gadorcs, ha hecho algunas obfiruaciones
en el diícurfo de fu oficio para efie efe&o,
como también las hizo para el reparo de*>
la quiebra de los ganados, y de la carefiia«*
de carnes, lanas, y corambres, que ay en-»
ellos Reynos, y de los tratos ¿numerables,
que defio depédé,fobre q tiene dado otro
memorial. Y en quanto a la dicha reforma
cion dize,íenor, que por la comifiion dc->
los Alcaldes mayores Entragadores,y con
mas exaíta diligencia por los mandatos de
los Presidentes del Concejo déla Mella
ella ordenado todo aquello , que íe puede
reduzir a pra¿lica,para reformar los excefios, que con occaíion de los priuilegios de
los ganados,y de la dicha comiffion hazen

E
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los miniílros della, que por el gran fauor
de lo vno,y abfoluco poder de lo otro ( inefcufable, y predio rodo por caula publica)viene a ler vno de los minifterios de ma
yor co fia^ y el de mayor peligro,íifakafc
en los officiales, q inreruiené la legalidad ,
Y aunque parece ella proueydo,y coharta
do baítantemence para atajar qualquier
malicia;yque la dicha reformación le co
liga dalta, empero, el cumplimiento
muchos artículos eíTcnciales de la dichas
comiifion, y la mayor parte de los man~
datos *
Ello prouiene de que los excefíbs no
fon conocidos de los que hauian, de cenííi
rarlos en los lugares donde le ponen las
Audiencias, por faltarles la noticia de los
dichos mandatos porque no íc da traslado
dellos,ni íe manda dar a las juíliciasni su»
otro alguno. Y aunque el cap. 6. dela_»
comiíllon tüuo por objeto , que d mo
do , y forma de proceder, délos mini
aros della , hieden viftos, y notados por
las juílicias, y Ayuntamientos, y que los
exceíTos, yomiífionesno fueífen íolapados,
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dos, como no eítan alumbrados de lasor*
denos,y preceptos,que los juezes, quebra
ran,no hazen diílincion de las. faltas.ni de
mafias,)'para que reparen en el vn o, y en-,
el otro,y citen, adueñados de todo, fon neceíTarios dos. medios,.
El vno,que los Alcaldes mayoresentregadores,cn las parces,y a las períonas, que
manda el dicho cap.6 . íe haga notoria Ia_»
comi0ion,y íe de traslado deiainitrucció,.
lo den anfi.mifmo de los mandatos..
Y porque el euydado,que eíta reforma-cion ha dado a los Prefidentes, del.Conce-jo de la Mefta, y la malicia, y cautela dej>
los.oficiales han hecho crecer el volumen
de los.dichos mandatos, y fi.íe huuieíTe de,
dar traslados a todas las juíticias., y Ayun
tamientos de. las caberas de partido donde,
exercieren la dicha comiísion, feria de im*
meníb trabajo,y gran dificultad, fino
imprimieífen precitamente íe debria im
primir los que parecieren mas apropofito
para la dicha reformación;, y que.el Reyno ordenaífe,que fe remitieíTen quadernos
a todas las ciuidades, y villas donda con
tiene íe eenga noticia dellos.
’

E
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El otro medio es,que en las Audiencias
de los Alcaldes mayores Entregadores aííifta vna perfona de la cabera del partido ,
qual conuenga , para que atienda a todo lo
que fe hizierc en ellas, y lo zele, y regule-»
con la dicha comiíIion,y mandatos, y con
la ordenes,que lleuan, y deuen guardar los
miniaros,y oficiales, y defienda a los po
bres, y míticos , y patrocinando las cauías
de todos >y fi los dichos Alcaldes mayo
res,© fus oficiales no cumplieren có lo que
fon obligados, les requiera lo cumplan , y
prcuenga papeles, y teíligos para la rcfidécia,con que les pondrá cuydado, y mode
ración, y e/cuíara las molcílius, y deíafueros,qué los citados padecen, por no tener
dueño,que les ampare, y defienda . Tanbien íe excuíaran las coítas,y (alarios,quo
los lugares comprehendidos en las cinco
leguas pagan a los Procuradores del co
mún,Sindicos,y Scfmeros, que embian a_»
las dichas Audiencias a defender las cauías
de los Concejos, que por lo general van.,
ignorantes de las materias, y fí fueíTe peííona,que tenga noticia dcllas,y de lo refendo,bailara vno por todos.

YC
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Y fi con eílo fe hÍ2Íeífe el regiflro de_>
las deheíTas en la forma que aduerti en el
otro memorial,para que confie fin pleyto y eafe arribt
caufa
quales fon de pallo y heruaje íolamente,y
quales de paílo y labor, celaran de jobo,
y mas caulas que hazen los quatro Entregadores en cada vn año,las 2000.y íe eícu
(ara muchos quecos de marauedis de códe
naciones de deheíTas,fin lasvexaciones,in
comodidades, y coilas períonales que pa
decen^ laílan en la defenfa de los pleytos
en todas inílancias los reos . I íe cófeguira
la refi rmacion pretendida, y las caulas de
los ganados,y paftores feran mas fauere$idas y acreditadas en todos los Tribunales,1
y íus priuilegios guardados,co aprouacion
vniuerfal, y el Real feruicio de .V. Magcílad cumplido con la íatisfacion,que
conuiene „ Guarde nueftro Se
ñor la Católica Real per-v
íona de V. Mageílad como la
Chriíliandad ha meneíler
*
*
v .
1 ,
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Inalmenre erta exclufion,y dcsaparo
ha fido grá parte de la ruyna dertos
, • ganados Hilantes: como lo mueftra
bie la cxpcriccia,y pues el mas acertado re
medio de las colas,que llegan algún eftremo viciofo , es reduzillas a las reglas de íu
principio , puefto que con aquellas íc*1
conícruaron de tiempo immémorial, y
que con las nueuas de poco a erta partCLi
íe hart ydo, y Van a mas andar anihiíando*
necesariamente fe dcuc tomar reíolucion, conforme a eítos efectos rcícituien-1
do a eítos ganados los priuilegios y comil
itón , para que alcancen enmienda de los
agrauios,que recibieren,como los que tra
iccrminan hiera de fus paitos comunes.
Los qualcs entre los demas priuilegios
tienen vno,que es no pagar pena de ordé
a panes , V i
nala, fino tan iolainérc el daño apreciado
ñas , guert asy
prados de ¡rúa en las cinco colas a vedadas, fuera de las
daña , i debe- quales pueden paílár libremente porto*
fas Vo cadas
de Bueyes au- dos los términos,«y pairar donde paitan los
IbcnUcos.
ganados de los vezirios de los pueblos ,
-U
3 .v* .
yendo
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yendo de paío, coforme al c.z 1 .délos priuí
lefios. Y es de tata importada para los ga
nados del Concejo de la Meíta,el no pagar
penas , q fi no fe guardara inuiolablemcn?
te cite priuilegio,y fe relaxara en qualquiér
manera,fuera caíi impoilible la conteníacion dcllos. Y aunejue en los demas priuilcgios fe conoce la gran deliberación y
madurez con que íc preuino a los impe
dimentos e inconuementes, que íe podriá
ofrecer a la crianza de ganados, fin eíte ,
quedauá expueftos a las calumnias,y acha
ques de las jufcicias y íus miniftros , y a la
malicia de las guardas de los campos , y
montes,y pendientes de íus juramentos, y
allí es el mas eífcncial de todos.
§

1 1 . r ' y

Iempre, qne me occurierc efte punto,no me eícuíare de hazerinílancias, por la reformación de las Pregmaticas del Reyno,y ordenanzas municipales,quc ponen penas exoruicantes, a*>
los ganados,que hazé daño, en los fruólo.s
( auunque yo incurra en la del que come,¡
Ce
z
te

19 ó

Reftauracion

Veaft Argote te vicio de repetición demaíiada) porque
de Moi,x p. fi todos los montes , y paitos voluieran ai

Insonueniente de ¡ai penas
de/propordo
nados ai daño

\

Eítado en que los dexo ei Rey Don Alonio,y les fuera reílituydos los Priuilegios, y
los agrauios Uceóos a Paítores , y ganados
caítigados, y emmendados como enton
ces,y por vlnmo íi todos Jos remedios hu
manos íe aplicaícn a eíia ruina íin la reformado de elle abulto de penas no pro
porcionadas con el diño, íerainfanablo
el que padece la República per fer cita la
raíz mas pe Hílente de la careítia general,
y la impoíicion , y pello mas grauede los
que oprimen al hitado de labradores ,
hitante que íi tienen ganados,mayores, o
menores,los defuellan las julticias íus miniílros,y guardas,con penas,y mas penas,
y íi por temor de cito fe deshazen de los
ganados,como ha fuccedido generalmen
te, en tal caío , queda el labrador fin arrinio5pobrc,y mencíterofo de todo, aunque
le íobren heredades¿ y fucceífiiiamente el
ítádo publico fin fubfiancia,y aíli no repa
rare en íer notado fino de poco ípiritu, y
energía, para perfuadir negocio tan graue.
ha Pragmática primera de. officio BaiuU '
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iuli deÍReyno de Ñapóles manda,que la-^
pena de los animales, que hazen daño en
qualquier manera no exceda a la cantitad
de lo que monea el daño pedido por lá->
parte dánificada, y efta hada vn Auguítal
que vale quinze reales,porque (i excede la
demanda del daño a la cantidad de v i l
Augufial,la pena no ha de exceder.de alli.
No fe puede executar por la pena (í pri
mero no
da fittisfaciom a l acrehedor
damnificado,
.
Ni íe puede procederá la condenación
de los daños, ni de las penas , íin,que prirmero confie,por vn te/tigo, y por el juramentó de la parte del daño, ya no es
que la paite aprehendiefíe el ganado , la
vefiia anualmente damnificando >que en
tal cafo con la euidencia, y fu affercion , y.
juramento íe prueua. I lo mifmo es en e l
Alguazil,o guarda jurada. I el juez, q u o
de otra manera procediere a la condena
ción, o por mayor cantitadi por pena, que
el Auguftal, fea multado en cinco onzas,
por cada vez para la RcgiaCorte.Que cada
onza Ion dos mil marauedis de Eipaña^
Y íe cntiede hauer hecho el daño aquel
{ 1

0

\
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que fuere hallado en la poíTeífíon de otrocon fu ganado, o fus ganados íolos fin paftor pallando %n ella.
.>
De manera, que no es prueba,ni presup$ ion bailante de hauer hecho el daño la_*
cercanía fola fino fe aprehende el ganado
anualmente dentro de la poíTeííion aj>eni
pallando,y con razón,porque no fe infiere
de neceíidad , que vn ganado ha hecho el
daño en vna heredad, por hallarle mas
cercano a ella,que otro. I es mejor abíoluer al delinquente, que códenar al inonen
te en caso de duda.
Y para que le vea quan grandes incom
uenicntes tienen las ordenanzas , que^>
prohíjan el daño de los frutos por cercania alos ganados, y quanto importa^ ,
que confie del daño como ella ordena
do por la dicha Pregmatica de Ñapó
les . Y que fe vea el peligro que los pallorcs tienen con ellas guardas juradas,
-■ que hazcn prueuacon fulo fu juramento,
t conforme las ordenanzas. Aunque lo bre■ ue , y ferio del diícurío no permite epiíodios,ni chilles,para exemplo dé la malicia
dellos ,e informar .el ammo de los Señores
que
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que gouiernan , referiré lo que yo aueri- La Ciudadd<
aué con mucho numero de teftigos en^ Toro,
vna Ciudad deftos Reynos el año paíTado
.
de 1624. \
Auia vna guarda del campo, q traía en
vn ^orron vn pie de buey, y otro de carne
ro, y.quádo veia cerca de las viñas,y panes
ganado bacuno eftampaua el pie del buey
entre los fembrados o vides,haziendo mu
chós raíl ros, y huellas. Y viendo ganado ■ íA
menor,hazia lo mifmo con la pata de car* ! *
ñero. Y luego llegaua o ios paílores,o bo - ; v:.
yeros, y ios citaua , y apereebia como los
%
yua a denunciar,por auer entrado los gana
dos en las viñas,ó frutos, y aunque afirmauanlo contrario, y íc purgauan conjura* •
meneos, y teftigos, los conuen^ia con las
feriales,y raftros,y cercania,que íeruian de
eferiptura guarentigia,y demas a mas aña
día fu juramento de calumnia.
; Y comoquiera que eftos oficios no los
firuen gente de obligaciones, fino la hor
rura de los pueblos , es mayor el peligro
deílas calumnias...
•
,
- Para remedio dellas feria refolucioa,
Áiuy conueniente^anfi para la conferuació
* *‘ **»
; de
V

r

V.
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de los frutos,como de los ganados Eílátes,
que no pague pena dode no huuiere daño.
r-p. Y dode lo huuiere, que fe proporcione co
7 . / . 1 2 . Ú . 7 . I 1 . el daño, conforme la ley del R.eyno,quo
/ fn /T deS ic ordena fe pague el daño doblado q lando
car.l.refptcif- fuere hecho a íabiendas . Y lo miíino ella
11 §Jm, dczidido por derecho común. Y q lando
ft.depañis.
f .
3
fuere hecho ignorantemente , no le pague
Prag.éeNap. nla$del daño apreciado «■ Y fi toda vía paVndeAdtgiu 'rccieíTe que en el vn calo ¿ y en el otro fe-i
Dúo quodjdí ue imponed pena,ella deue impomrf _*
fiietunt noeft
. 1 ^
ídem, lujiitía con proporción Geométrica , y nmguna__»
re adpropor- mas juilificada que la que fe compenfa co
^ricd’reducitt el daño, o con la malicia, y baila la pena__»
Vvefemb pa del daño doblado,conforme a la ley,íiédo
rattld.de tujl. {•1(?jendas,y limpie fiédo ignoranteméte.
• También el publico dañador, que muf <irafltlret c^as vczcs CGmete ex£eíIos,y daños en los
ff.depañis, i. frutos,merece pena mas rigurofa q aquel,
feruot, c.ad qUe p0ca$ vezes es coprehendido en tales
leven lultam
. 1
"
1 1
/r*
1 n
devípubUca. culpas. Y porque con los excellos dellos
han dado color al crecimiento de las pe¿
ñas can rignrofis y exorbitantes, como oy
contienen las ordmancas, general mente-*
L.cutfa&aff.'CS bien que enciendan,que el derecho tiedepanis.
ne preuenido elle cafo,y que esiniquidad,
7

1

1

que
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que á leuc culpa , le correfponda grauiífima pena , como ííicede en codas las penas
dé ordenanzas, en forma de propoficion
Arifmetica, fin diftincion de calidades,™
circunftancias, y fin refpeóto al daño por
que no fiepre es igual como eftas pena».
Efta igualdad de penas a delitos graues
y mínimos, a daños grandes y pequeños,
dixo Cicerón,que mas parecia doárina de
Rufianes,que de Filoíofos.
Solo en las deheíTas boyales , por íer de
tan grande importancia íus paftos para los
bueyes de labor, quifola ley del Rey no , ^ \ecapilar^'
que entrado en ellas qualquier otro gana'*
de pagaífe de pena cinco marauedis por
cabera, y puío pena determinada,y liqui
da, reduzida a marauedis, porque la tafia- ¿ ü2 dañ e i ?
cion en yeruas y diícrecion del daño, es pratorum,
mas dificultóla que en frutos.
En 1as demas deheíTas y paftos, quiere-»
la ley que confie del daño, y que fe pague
doblado,o fimplecomo en los frutos.
"
x
El prcuilegio de la Mefta no diferencia cap zi.de¡a
en frutos, ni en deheíTas boyal es,porque-» Mefta*
en todas las cinco coías vedadas, no pone
otra pena mas del daño apreciado, y no
Dd
cin-
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cinco marauedis por cabera en las boya
les como la ley.
CÓ eíta íe quitara la ocaílon de las ma
licias yachaques, pueita que fino oiucíle^
daño con cuya euidencia íe ha de prouar
la denudación, y medir la pena,no baila
rá afirmar la guarda que entraron, o íalieron Jos O
ganados en los vedados.
Porque dcxandolos fujetos al rigor de
las ordenanzas,con penas tan crecidas,co
mo ya citan generalmente introduzidas
por todo el Reyno,y a las cautelas, y calu
mas de los miniílros de jufticia y guardas,
íe confumiran las reliquias, que han daxa
do. I para conícruarlas íe deurian derogar,
y las demás penas y quintos que per orde
nanzas y coítumbre íe lleuan a los gana
dos,como auemos dicho. Las quales mas
ion gabelas de Señores, Iufticias, y Con
cejos por la parte que fe aplican , que gouierno ordenado al bien publico .
La antigua aueríion, que prouieno
al arador y al paitar deíde Caín y Abel, íc
ha continuado fíempre en el mundo: la_,
razón es, que el propoíito del vno, y otro
lqn contrarios,porque aquel cípera el fru
\
te
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co de la tierra,ede del ganadoiaque 1 para«*
co^cr el fruto que aguarda ( como dize a
,
v 1
&
i .
ri
a T nprtncl 6
Columela) quiere romper la tierra, e l l o ¡¿¡mQuafijit
defiende el pallo delia, y huelga que ede Agrícola concubierto de grama , J ampradecido el
fuelo.
cum tile , qu¡x
En ellas reyertas fiemprc los que han-* ^ 0 xtJ ^ ^ ar
hecho leyes han atendido al bien vni- logaudeatbíc
ueríal, y iauorecido lo mas vtil, y con- noualtgramiueniente, que es la caula de los ganados, féuhumttery aííi todo el eíludio de las leyes dedos rajpcret,bici
b Rey nos, le enderaza, q liando le llega a_> t**or*j**fi*t
y n
7
r
b
I
vt
ar*~
tratar delta materia, a la conleruacion de tor abominelos palios,y al plantio de montes,y co fin- *“r contrapa-*
guiar recomendación edá encargado a las uarumprouen
juílicias.
tmm.
Notable y culpólo error percibió en {xx\ 7 °*°et **'!•'
a
■ ■ „ ^ ,,f
- hb.n.recof.
mete en elta materiar Coilates,paes ente c En el c. it.
dio,q las leyes y doctrinas qjphibé el ade- ^b í *na\I2*
hellar los pados, y heredades prohibían el
hazer prados, y tomo deheffas por prados,
penfando que la ley 14. tit.7. lib.7. de la_* t
Recopilacion(quc deregb la ordenanza de
Auila)prohibia el hazer prados,y reduzira
pallo lu heredad a cada vno, y que hablaua la ley en fauor de la labranca,tomando
D d 2
de-
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deheffa cerrada por cierra , lleca y emprá*
decida, como fino huuieíTe deheílas de pa
fto y labor, y lo que prohibe la ley es, que
ninguna heredad, agora fe labre,o no, que
la tal no íe cierre,ni haga deheíTa,fino que
el parto lea libre,y común a los ganados,y
entendió, que en prohibirle efto fue lo
mifmo que íi mandara que íe labrarte , y
fembraíte .
Permitía la ordenanza de Auila a qualquier vezino que pudiertfe adehertfar, y hazer termino redondo íu heredad, y prohi
bir el parto a los demas,deípues de aleado
Couarr.prafí. y cogido el fruto,contra derecho y la vtililawifma hy dad publica, y vino la ley a franquear el
9
1 4.hb.y.tit.’j. parto,y el partfo a los ganados, a quien era
R/r.
común crte aprouechimiento, pero a que
íe labraífe(como entendió Collantes)no,y
haze grande poderacion,de que en perjui„ . , , ció de los paftos tan preferidos de los RoRenaf.de prti
i
r j i
- i
uil.ruJUib.2. ruanos,a las demás colas de la agricultura,
■
efta ley 1 4. troco las vezes, y prefirió 1¿l_,
labranza a la crianza, y alega al Preíídente
Couarruuias,y a Mexia Ponte,fundandofc
en la palabra
de que vso Couarruuias por dehertfas,fm mirar la razón, y fentido
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tido de la ley,que es fauorecer el parto, co
mo los Autores, que el alega lo fíenten, y
quacos ha efetito (obre el derecho. Y codo
el titulo 7.dcl I.7. de la recopilado,no vi
no a otra coía,íino a la deféía de losmotes
y paftos, y prohibir las labores, y rópimié
tos i deheíados.Y hauiédo dicho en el c.2.
lib. 1 .nu.6. que affirfe a las palabras de la_> y
ley,y no a la razón, era 'vnofolo »verbo, totam
iurts macbinam euertere-Xe le puede dezir que
erro en fu mifma do&rina , y que inciditin
foueam quamfecit^xxes Je fucedio aíli putualméte,pretédiendo anteponer la Labranza
a la Crianza de los ganados. Y aquella pa
labra prados, que le diuertio, es admirable
y fingular,para prouar,que todas las dehet
ías,dc íii naturaleza fon de parto y eruaje,
y no labrantías, y que la labor que fe haze
en algunas es irregular. Y reípedo de que
el eftar empradecidas,incultas,y por rom
per, es lo eíTencial de las deheíTas, por eífo
la llamó Couarruuias prados ^ porque no
fe erraífen en el nombre , y penfasen,-que
dezia prados de guadaña, anadio quellaman debías, cuya caufa final de fu inftitucion es la crianza de los ganados,y no la '
' ~
.
... “
la- ■

xo6
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labranza : partes ambas principales de la J
agricultura,pcroopueftas en el vio y aprouechamiento de la tierra,como el hígado,
y el ba^o.
De algunos años a ella parte a preualecido la opinión de los que tienen viñas
y heredades, y hafta en las Cortes íe ha_»
desfauorecido ella cauta vtiliííima, y ncceíTaria, que era donde íe defendía, y patrocinaua, como íe ve por tantas leyes del
Rey no,todas hechas a pedimiéto de aque
lla juta en fauor de los ganados, y quan di
ferente propoíito fe aya tenido en ella enlas propoíiciones,que han hecho,deíde el
año de 159$. también íe conoce por el
las,y íe le 1 uze a Eípaña en la cuita en que
fe hallan los aldeanos, y profeífores de la
Agricultura, y en la carcftia general de to
das las cofas neceífarias, efectos del deícui
do original de las cofas publicas.

QVAR-

de la abundancia de Efpati*, 207
Q VARTA

CAVSA:

De la falta de ganados por los cxccflos de'
los arrendadores,de las penas legales
del Concejo de la M ella, que
llaman Achaqueros.
C A P .

I.

Que los deíafueros deílos Arrendadores
ion mas iníufribles , que las de mas
cargas, que lleua el eftado de_>
labradores : y porque
hazen íentir m as,
s
que otras.

N

O la eítrecheza de paitos, n ila J
angofeúra de palios y traueíios, ni
la períecució de las jufticias,y íus
miniftros y guardas, ni la excluíion de los
priuilegios en los ganados Eílantes, ni el
deíamparo de la comifion de los Alcaldes
mayores Entregadores,íe hazen fentir tan
to de los ganaderos, y labradores como
los deíafueros de los Arrendadores de las
pe-

ioS
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>enas legales del Coníejo de la Mefta,quc
laman Achcqueros,y aunque contrapeíado el daño que bazen eícos con los .que fe
figuen de las caulas referidas, ni es tan grad
ué , ni tan cruel en ííiftancia, es empero el
mas llorado, y el mas condolido de quan~
tos'grauamencs oprimen al Eírado de los
labradores, y el que menos fufrimicnto
halla en la exacción y cobranza,porque él
modo que en elro tienen, contiene iniquia Etjljviolen- J acJ y tiranía, fin disfraz ni pretexto, y cotum fit etiarn
J
í r - i
•
actruum eñt mo es reconocida injulcicia,les parece vio
omne./. quod lencia intolerable, y afpera, como dixo el

Í

coafltfactunt, r \ r í
aut pacitítur F l l o *o i 0;• *
id omne doloEira impaciécia

1

* , ■

es natural a la mas fufri
Etbiadhú ^cn^ca^ cn bis de mandas,y pedidos, que
demi.
la injuíticia propone,y ningún íeñorio, po
der,ni fuerza escóparable al imperio de la
juíticia.La razo defto es q la naturaleza hu
mana diuinaméte ilíuminada tiene por fu
b Cajio.üb.i. mayor adueríario a la Injuíticia deícaraZaumur'ol- da transferidora por cito de Reynos Impe
tul¡t,quodfub rios,y Monarchias, y aísi aun el mas flaco
fyluítl* ^ ^ exaíPcra concitado con la iniquidad , y
ninguno * ie agrauia de lo que con juílicia
paga-j .
Los
¿ j

/fc

*

i
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Los clamores,y las quexas,que forman^
de efta gente, y la publica vo z, y fama de
fus ex^eíTos íobran en la prueua de ellos,
pues el mifino orden, que platica«,y deía
fueros, de que vían en la adminiftracioodefta Reta los acuíía, y conuenze.Porquc
íiendo las penas legales freno para los que
no fe abftienen de cometer delitos por el
horror, y abominación del pecado^ fi no
por miedo del Caftigo.Venden ellos arredadores la liuertad de delinquiri y la contrauenzion de hs dichas leyes concertandofe por las culpas cometidas, y por co
meter contra fu diípoíicion,con que rela
xan la Oiadia,y dexan a la malignidad íln
rienda.
;
Y porque muchos ganaderos no íc*
quieren con9ertar por hallarle inocentes
les hazen tales fujeíliones, y moleftias, y
por los modos,y trazas,que adelante dire
mos , que les fuerzan a querrendidos ven
gan ( como dizen ) abeíar el azote, y í o
concierten en cantitades indebitas, y tatú
exceífiuas, que es reputada efta cobranza
por can terrible como aípera .

Ed

CAP.
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De los tres caños en que todos los gana
deros del Reyno ion hermanos
de Mefta-».
Ara mayor inteligencia de eñe áf^
ticuló,y reconozcr mejor, que her
manos dé Mefta ion los que padezen eftas vexaciones, íé ha de prefupónef
que quando fue ton éfcluydoS los ganade*1
roá ¿ Eftités del Concejo de la Mefta,y dé
fu hermandad, quedaro obligados a guar
dar las leyes de aquel concejo en tres ca
los, que lonhazer Meftas. Efto es acudir a
ellas con los ganados,que tuhieren entren
los fiiyos embueltos,y perdidos,paraque_¿
licuándolos a lá Mefta los dueños los reco
nózcan por fu hierro, y fe nal,y fino pare
ce düeño los háyá el concejo de lá Mefta
aqüíeh pertenezeh i ' *
1 Defte caíTo es dependieníé'el tener her
rados,y feñalados íüs ganados todos los gá
naderos,que tubiefen la cantitad de cáuezas, que le dirá en el cap.íiguiente.
i t\ J
l) J.
El

P
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El fegüdo caíb en que eílan obligados
a guardar las leyes es manifeílar al Alca!-:
de de Quadrilla mas cercano, que hubie
re fus ganados enfermos eíládo dolientes
de Viruelas Sanginuelo , o Gota paraque
leden, y feñalen tierra a parte donde an
den porque no peguen ladolen^a a otros.
El tedero caíb es guardar las leyes del ti
tolo íexto de las de la Mella íobre las pofefiones, que ganan y pierden los ganados
en las Delicias íegun lo que auemos dicho
arriba z.p. cap. z. caula z.
Ellos tres calos penales deuen gua rdar
( por conuenir a fi a la conferuacion de->
los ganados ) todos quantos ganade—
ros hay en el Reyno porque í¡ hubiera.»
excepción le diera ocafion a que le figuieran inconuenientes de gran perjuicio
Pues en quáto al primer calo pudiera vno
de propoííto hazer que en lu ganado
en traran,y rebolúierari otros,y fin procu
rarlo es faciliífimo >ordinario, y muy cócingence mezclaría vnos ganados coa.
otros, en los Abreúaderos, Maj adas, deícanfaderos , en los linderos dé las Deheflas, ó atajándole por Lobos, tempeílaEe z
des

%1 1
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des, o Árgauiefos ( como eiíos dizen j y
en otras muchas ocaíiones donde con
curren los ganados, que por íer ella mez
cla de vnos ganados con otros tan ordina
ria íe dcuio de originar della eíle nombre
Mella,que es lo meímo, que mixta yy por
ello el ganado,que le lleua a la Mella para
íer conocido por íu hierro,y ícñai fe llama
Meíleño.
T it.ii. déla»
Y en el legando cafo fuera degrandiflileya de la Me
mo inconueniente, que el ganado enfer
fia.
mo de mal contagiofo como ion Viruelas.
SágiñelojO Gota Gollara los palios,y Abre
baderos dóde los otros ganados pallan, y
Difíorio
beué por íer de fu naturaleza eípecialmé
moral.
ce el ganado lanar muy tierno , y paíible
como dice Bercorio, y el Cabrio fujeto a
gota.
También en el tercer cafo por lo que
dexamos ya dicho de las conueniencias
de las pofelliones de Dehefas, que ganan
los ganados ferranos es muy vtil,y conue
niente la obferuancia de las leyes, que ib.
bre ello tratan,y que ella también lea ge
neral, y obligue a todos.'
\

CAP «
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Que numero de cauezas de ganado le re
quiere para íer vno auido por her
mano de Mella,y íujéto a las
leyes de los eres caíTos

Y

A que auemos entendido enque^
calos, y porque caulas todos los g&
naderos del Rey no anfi los ierranos como los Riberiegos,Enante*,y I rafumantés Ion hermanos del Concejo de
la Mella : Sera b i e n declarar,que numero,
de cauezas de ganado a de tener vno pará;
íer auido por hermano de Mella,y íujetcoi
a las leyes de los j. caflos. Con que fe entendera mejor como la maior parte deii
ínteres de los que arriendan ellas penas, y
todas las uexaciones, que hazen en la co
branza lo laílamy padezen períbnas innocentes>íimples, e indefenías. Por io quaí
ellas de mafias fe juzgan , y califica dignitfimas de commiferacion,y piedad;..
Enquanto al numero de ganado ma

yor^ menor,que fe requiere^paraque vno;

ii4
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aya de fer hermano de el cocejo de la Me
lla en los dichos tres caísos no parezo
ellar leñalada cantirad , ni numero cierto
en las leyes de la Mella.Pero ya la coílum
bre parczc que tiene recebido, conforme
a el Recudimiento, que fe les da a ellos ar
rendatarios, que enceniendo vno diez cauezas deganado menor, Cinco de mayor,
y 9Ínco puercos fea auido por hermano de
Meíla,queíla cantitad haze manada. Aun
que la ley vnica del titolo 3 9.de las de la_»
Mella dize an f i . Qualquter hermano que ten
ga Cauaña pequeña, ogrande de qualquier mane
ra anít losque van d estremos comolos que quedan
enjutierraya los que tornen en las Estremadaras.
Como en las Sierras, tenganherrados , yseñalados
susganados sopeña de ó.Carneros por cada
r
•véz^quelos hallarepor herrar y señalarcetera
y la palabra Cauaña dizc,y íignifica masga
nado , que la palabra Manada porque Ca~
uaná pareze que contiene hatto, y Cal de ró,y todo el aparato ne^eífariopara Pallores,y ganados, y ello no lo tiene ni puede
traerlo nuda ero ta corto como cinco Bueies,éyégüas,hi diez Quejas,Carneros,o ca
bras ni cinco Puercos,que es el numero a
1’
que
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que deíciéde el Recudimiento, y aun dan *
a entender eftos Achaqüeros,que fe eftiéde a vna puerca con fus hijuelos íi llegan
a ^inco. Contra toda Razón y di {pedición 7
de derecho.
■:
Conforme al qual 1 o.cauezas de gana- h.outsff.it
do menor hazen manada, y 5. de maior,
y 5. puercos, o 4. y efto es en odio de los Abigeos,q so los ladrones,y robadores de r
ganado,y en fauor de la crianza.En las or
denanzas de los bofques Reales íobre los
daños,que en ellos hazen los ganados efta
determinado, que diez cauezas de ganado í
maior fe entienda manada i y ciento de-?
menor. Efto por íer cauía penal, y jpór fa
uor de la criaza.porque las penas fon muy
crezidas quando manada entera haze el
daño .> ; • % ■
'.*■■■: o: ■ j
■
Y fi efta hermandad fe vbieífe regular *
por eftas ordenanzas, y por las congruenc
ia s de las leyes de la M efta, que hablan
en los dichos tres caíbs pareze que el re
cudimiento efta muy eftendido. Porque^
la pena de 6 . carneros, que impone la ley
a el que no tubiere horrados, y feñalados
fas ganados, importa mucho mas de lo
que
^

v

1

z\6
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que vale ía manada pequeña de i o. Que
jas ,
.
También las leyes del otro caño de los
ganados dolientes,que es el titolo 1 1 .d o
las de la Melca pone 3 o.carneros de pena
á el que no manifeílare el ganado enfer
mo. De manera,que todos pareze iníinuá
que para fer vno hermano de Mella a d o
tener mas numero de ganado del referi
do en el Recudimiento .
Auiendo yo comunicado ellas confíde
raciones co algunos
Caualleros del Conce
o
jo de iaMeíla,de las cauezas de Quadilla,
y particularmente con el Señor luán d o
Frías fiédo prefidéte de aquel Concejo el
año pala do de 161 j.y le tra auapor efeo de
limitar el Recudí miéto halla 2.o. Cauezas
de ganado menor, y que no delcendieíTe
de allí, y oreo que le rcfoluioanfi. Según
me diío deípues Franciíco de Frutos agen
te general de la Mella . W
. No o hílate las leyes referidas creo que
por fer ellos tres callos tan fauorables a la
coníeruacion de la crianza, que le deue
tener por hermano de Mella obligado a_»
guardar las leyes de ellos qualquiera que
>
tubierc

■t
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tubicre el numero contenido en el recu
dimiento efeando reformado de veinte-*
cauezas arriba de ganado menor,por qui
tar la ocaíion de eítos achaques en tanto
que no íe puliere el remedia principal* fegun diremos adelánte: que es no arrendar
efeas penas. Y en calo,qpe no fe arrendar
fen fe debria entender manada,y numero
fufici ente para fer hermano de Melca el
de lá ley outt ff'. dt abigets. Pero en los
callos penales c o m o en los daños , que los '
ganados hazen np d ebria entenderle m a
nada m en o r nu m ero de el que efta deter
m inado en los B osques R eale s 9ien cau ezas de m en o r, y d iez de m a y o r .

i ■

->

♦

1
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1
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■

*
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O tro p rop ofito no m enos vtil eti
p ra & ica haze efta ley vn ica d el
tirulo 3 9.p orqu e d ezid e otro p ley
to m uy ordinario , y no m enos co n tro uertido entre los Señores de lugares, y ju riícii& iones, con e lx o n g e jo de la Meíca_>.
Pretenden los S e ñ o re s , que lo s ganados
m a y o res, y m en o res,q u e fe hallan p erd ír

F f

dos

.4
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dos en Íiís jurifdi&iones, y territorios Ies
pertenezen a ellos, porque en los priuilegios y pedidas de las mercedes ay claufula,
expreña en que los Señores Reyes les hazen merced , y gracia do los MoílrencosV

que tienen hierro,y lenal, porque ellos ion
de hermanos de M ella, y que en rigor no
fe pueden, ni deben dezir Moilrencos los«,
que tienen dueñoyaunque fea incierroquá
do es vno de ciertos, que cóílituien algún
cuerpo,o comunidad cierta,como los ganaderos,que formaniy componen aquella
hermandad,y Concejo de la Mella,donde
fe repreíentan todos quantes tienen cauaña de ganado pequeña >o grande en ellos:
Reynos de Caílilla, y de León: ya cuja?
Mellas,que íe celebran por fus alcaldes de
Quadrilla cada vno en fu juriídiction, y
diftritó acuden los ganaderos,y paíloresa
hulear fus ganados perdidos* p&ra reconó
zcaos por iu hierro, y feñal,y cobrarlos,y.
l
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quando algunas R e íe s ,o Beftias no fe pue"
de aueriguar de quien ion , p orqu e fu dueí$ 6 , o p a fto r no acudió a la M e fta ,n i v b o
quien las con ocieíT e,preced ien do p rim e*
ro la* diligencias,que las leyes de la M efra
diíponen.-En tal cañ o queda applicado pa
ra aquella com u n id ad , a q u e l gan ad o para
la d e fe n ía de fus p tiu ile g io s,y p a fto s,y pa
gar m in iftros,y para otras o c u rré c ia s.Y cO
m o es en beneficio de ro d o s,y con fígu ien
te m ente del D u eñ o p r o p r i o y cierto del
ganado >tien e h ech o efte c o n c ie rto ,y au en iehcia p o r íus leyes , de q u e íiru a a l co n 
cejo , y le en tien d a hazienda fu ia ,c o m o
p o r ren unciación d e l proprio d u e ñ o . E l
qual por efte r e fp e ó lo ,o p orq u e m u ch as
vezes fe pierde el ganado vin ied o ert G a 
nada en partes inciertas, y apartadas, q le
feria m u ch o mas co fto ío el b o lu er a b u k
c a r io , que im porta la R e s ¿ o Beftia per
dida tiene p o r b ien que el C o n c e jo lo
aya p ara eftos e fe & o s , y d ejad e a c u d ir a J
las M eftas , a d o n d e ,fe llen an c o m o fcíLr
dich o los ganados perdidos p araq u eie p o
gan dé m aniíieíto, y fean reco n o cid o s p o r
fu hierro y íeñal. Q ue fo n los ccíam on tos¿
que

zz

o
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que manifeftan fer de hermano de Melca,
y que íe hizo el hierro , y íeñal para cum
plir con cTta ley .-fundada enrazon natural
introduzida dtlde, que íe introduxe en el
mundo efeo de mio,y tuio,por íuplimiento de la habla en las beícias,y en lugar d o
los nombres propios.
Efte ca lío es íingular en que no pueden
interuenir teítigos en contrario,porque ya
daríamos dueño cierto fi vbiefle teítigos,
que dixefeñ, que la tal Res mayor, o me
nor ño es Meíteña, o que la íeñal íe puío
viciofamente,y no porneceílidad de cum
plir con cita ley. Con que ceíaria la duda,
pues auria de dar el refago, q eíto afirma
ra dueño cierto i caufa/^^'^ícón que ya
dejaría de íer Moítrenco el ganado .
Eílo es indubitable en los ganados me
nores,porque andan íiempre en manada«»
halla,que los matan o íe mueren,y en tan
to fon Meíleños, ílante que el dueño a de
íer hermano del Concejo de la Mella por
ella ley. En ello íe funda el priuiligio, que
el Concejo de la Mella tiene para lleuar,y
Cobrar para íi los ganados Méllenos Moftrcneosfobre cartadocon muchas pro-y

1
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uifiane*»- que eftan en el quaderho dé las
leyes de laMefta litigado con los mini
aros de la fantiísima Trinidad, y Priores
de nueftra Señora de la Merced* y con:los
Comiíarios de la Santa Cruzada; , y íus
Theíoreros, y recaudadores aquien va dir
rígidas dichas prouifioñes, y íbbfe cartas*
donde eíta iníerta vna prouifion. de Don
Franceíco de la Fuente Obiípo de Abila*.
y de Don Fray Diego de Deza Qbiípo de
Sala manca. Comiíarios principales dados*
y Diputados, por el Sumo Pontífice para_*
proíecucio de la íanta. Cruzada fufecha éñ
Aimazá en jimio; del año 14 9 6.por la qual
declararon pertenezer dichos ganados al
Cócejo de la Mefiá,y por no Moítrencos,
En.los ganados , mayores. tiene mas dificuldad,porque fi la befiiai que aífi fuerte
hallada fin dueño cierto tubieíTe algunas
feñales indicantes,que ya (alio deManada*
y mudo dueño,q no es hermano deMefta
y que fue£é. tales dem®Oraciones, q fuperafen al hierro, y íeñal Meíteños. Pareze
que fc deben;tener por Mbfirencos,como
feria vn cauallo, o rozin domados de ma
yo* edad de aquella,en que íuelé andar en
ma-

xtz
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manada herrado, con herraduras, y q u o
íufren carga, y con el lomo ahajado de lá
filia,o macado con albarda,y con otros in
dicios mas vehementes, que el hierro,y fe
nal de meíteáo, porque en cite genero
de beítias es mas contingente andar fuera
demanada firuiendo,que en ella.
En los bueies,y vacas aunque eíten do
mados no fie mpre (alen demanada , y
aunque muchas vezes firuenen la labor
de vno que no tiene mas de dos , o tres
bueies, y que por eíco no es hermano de->
Meíta por no tener el numero, que fe re
quiere conforme lo que íe a dicho,no por
efio íe debe tener por no meíceño fi eícu^
bieíTe herrado, y feñalado, puefio que no
implica contradicion el efear domado , y
íaber Arar, o Carretear, ni ay maior razón
pnraíer de no hermano de Meíta , ni es
menos contingente, que de hermano pór
que fe añade a efta indiferente preíuncion
el hierro,y íeñal.Que dize íer mefieño da
íarnente . >' - • i.-,. •„
.■
- ¡* ,
' P or efea razoíi declarando el priuilegio
19.de la Meíta los ganados,que íe entien
den comprehendidos en la Cauaña Real ♦
di?e
í

v
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dize bueies, bacas, obejas >carneros, ye*
anas potros, y potrancas.Puercos,y puer
cas,cabras,y cabrones. Y es de notar,q no
dize cauallos, ni rozines. creo por lascáis
fas que vamos d¡ziéndó.E(tos pareze (olamente >que íe debrian declarar Muftréncos, y aplicar, a quien pertenecen en d a
Realengo a la Cruzada, o Mihiítros de la
(anchísima Trinidad,© Priores de la Mee*
ced, y en los feáorios a los Señores d o
las tierras, y juriíck¿tiones donde fe hallad
ren.: Conforme á los titules,que cada vno
tubiere de fu Mageftad ¿ por fer Rega
lías las coías perdidas dé quien no fe halla
dueño , y que fin titulo Regio nó íe pue
den gozar ni prelcriuir. Quando el Con
de de Buendia, que fue Alcalde Mayor
entregado! perpetuó renuncio el officio
en el Concejo de la Mefta,renuncio tam
bién en fauor de dicho Concejo el dere
cho de eftos ganados Me íceños Moítrencos, que fe los applicauajor razan dél of~
ficio.
í:
■: , t

fiL—■
t

Con

__ __ ___

____

______
I

**4

p.t-Reftauracfott

practica, y menos efiimacion d o
efia materia, como generalmente fucede ,
en los mas pleytos,con que el Concejo de
la Mefta fus hermanos, y paftores ion fati
gados íobre el quebrantamiento de los
preuilegios,prouiíiones,y Cedulas,que tie
ncn ganados en lu fauor. Pero que mucho
G fe toma cite negocio de la Mefia (Oqua
to mole ira el dezirlo) por coila de burla«*?
fíes verdad Joqueíe dize (aunque yo no
locreo) que en las Chanicllerias quando
fe ve vn pleyto de efios en grado de appé
Jacion,o íüplicacion en diziendo el Rela
tor que es pleyto deMefia botan que fe re
boca la fentencia del Alcalde Mayor entregador fin ver otra letra del proceilo ,
mas de la Rubrica,ó
titulo,
(
Y quanto quiera, que efio fe diga vul
garmente no fe deue entender, que aya
íacedido jamas,fino que es encarezimieit
to del defeuido de efia importantiílíma«*
f'.iO
caula,
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cauto quando no de íu deípreció.
Ni perfuade a tanto abuío el no tencí
eálas efcuélas,ni collegios,de dóde quaííi
todos aquellos Señores Vienen a íer oydo
res^noticia pra¿tica del arte del gouernar
por cuijo beneficio fe alcanza lu profundo
de la Política de quien es fundamento la
copia de vituallas, y el origen de efto Ia_»
crianza! de Jos ganados.
r Bien es verdad, que alia enlas efcuelas
íolo el entendimiento ípeculatiuo fe perficiona,que es vn hauito de principios,que
los Philoíophos dizen íe engendra, y ad
quiere de las xoncluííones prouadas con.»
demoftrácidncs.Síi obra de eíte es la con
templación,y fu finíaber,
Ello,empero,es caminar aniegas al conocimiéto de la verdad pratica un las dos
guias, que liéua el entendimiento experi
mentado . La vna es la Prudencia,cuio fin
principal es habilitar,y perficionar a el áge
te, para que fea ordinado en fus anfiones,
que fon a¿tos permanentes en el mifmo
operante como fon entender, aconíejaríe,
y.otros tales-, ordenados a la verdad de ía
obra^y el habito, que feengédra de la praGg
¿tica
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¿tica de eftas aciones íc llama Prudencia:
La otra guia es el Arte , que es vn habito,
que íc engédra de muchos hechos (no di
go a¿líones ) que paían a ia materia exte¿
rior pertinentes a la obra. Y eftaiolo atien
de a que Ja obra íea perfecta, no a que el
operante fea perfecto, aunque con ella rcíulra,el entendimiento hábil,y prompto a
la operación. De mañera que , aplicando
ello a nueftro propofico,para que el gouer
nador y el gouierno lean perfectos eíprc-1
ciíTa la experiencia de muchos negocios y
y forzofa cola, que ios principiantes coEn ti tratado metan muchos errores en qualquicr facul
de tigouierno tad,como dize nueftro luán de Mariana.»

de fu tielfgto. k íílic

inG

y aron dcfta cdad :

En ningún caíTo fe puede exemplificaf
cfta Philoíophia mejor, que en el nueftro
puesíiendo lá Prouidencia dé alimentos
parce tanta, y tan grande (fino el todojdel
gouierno humano fe encubre a los enten
dimientos mas conte mplatiuos quando
no eftan experimentados.
De aqui fe infiere quanto importaría ,
que los hombres verfados, y prácticos,no
eftu-
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cfrubiefen excluyelos tanto de las plaças,
perpetuas. Ni que por el mifmo refpedto
fueran reputados indignos de la toga, ni
mirados de los que íon\ embeítidos en
ellas,como ágete de elcureçida,y vaxa códizion.Y debiera hazer primero no viçiado en officios temporales qualquiera que
fuera promouido a plaça de aílienco para
que tubiera labor de la practica maeítra-»
de la aplicación, y de la Epiqueya,guia de
le razón de las leyes,y verdadero interpre
te de la ietura. Y para que los herrores , y
defectos de aprendiz cayeran en caufas de
menor quantia, y fueran reparables en fegunda inftancia, y no execuconados.

§. I I I.
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Vnque también laílima el dezirlo^
mucho mas duele el callar otro
abuíTo,que a elle propofito le va-»
engroíando en el cocejo de la Mella muy
perjudicial a los palios, y es fin cuipa‘de->
los Señores Prefidentes, de que tengo ^ier
ta íciencia: porque lo an introducido d o
muy pocos años a ella parte los efcriüanos
Gg x
de
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de la refídencia de los alcaldes mayore5
entregadores,y aun deícubierto con el vn
medio de aprouecharfe de mucho inreres,
y las partes contra quien los alcaldes entre
gadores an procedido atajo muy fácil
para perpetuarlos rompimientos nueuos*
y es que ponen demanda de mal juzgado
contra el Alcaide entregadorde qualquier
caufa,y con eftc pretexto conoze de la juílicia principal el Signor Prefidentc y re
boca la Sentencia de los mifmos autos ( de
la manera , que lo pudiera hazer la Chancilieria en fecunda inftancia llamadas yo y
das las partes, y fubftanciado el procedo)
Contra todo derecho, y en excedo de fu
comiíion y que es para tomar refídencia a
los Alcaldes cntregadores, y no para víurpar la jurifdidion a las Chancillerias adon
de an de ir las apelaciones de las íentencias de los Alcaldes entregadores, y el de
creto dize y que fe reboca por defefto deLf
a Taf t auißo
qu tar <vna ci nulltdad , opor cjtcefo de comfort aunque*
tacto d*lpro- no fea ya excedido ni aya * nulhdad , Y
trjfo para ca
ptar ai Preß. quádq vbieralo vno y lo otrocen aquel jui
dete, v funda? cio de refídencia, cerca de las demandas
la nulUdad .
de mal juzgado * folamente le puede pro
ceder

déla abundancia dé Efpana. ü p
ceder a el caftigó del Alcalde eñtregador
por la culpa, que cometió en íentenciar
m al: fi fue por dolo,malicia, odio * fauor
precio,impericia,y por las otras caulas jen
que conoforme a derecho puede 1er de¿»
mandado en refidencia.Las qualcs junta«»
Cadillo de Bobadilla en íu a política.Pero
no fe puede trattar por el juez de Refiden
cia de confirmar, ni rebocar la íentenciar
.del negocio principal y que eílo pertenezc
a los juezes de appelaciones en fecunda.»
inftáncia.
.j
* Sin embargo ion infinitas las ícntencias
que íe rebocan de loi miímos autos por el
Prefidente del Concejo de laMeftá finu
proceder al caftigo del Alcalde entregador. Porque como no ay cauía baftanto
ni tiene fundamento legitimo la deman
da^ íe pone con otra intención, que es pa
ra efeufarfe de yr a la chauilleria a íeguir
la cauía,truecan el modo de proceder *
Para acreditar efto conuiene dezirlo to
do, y es que en eftos pleytos laspartes codenadas por rompimientos prohibidos
(q es la materia deeftas demandas) lome«nos, que fiemen es la condenación pecu
niarias

fcjo
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niaria, y lo mas la redu&ion de las de heflas,y litios ( íobre que es el pleito) a pallo
yeruajede ganados,y anfi quando fe rebo
can las íentencias por los Prefidentes, co
mo marida voluer la condenación pecu
niaria reparten el dinero entre los que lblicitan,y facilitan la rebócalo,y fe contétandas partes con la facultad de continuar
los labores , y rompimientos, y porque el
Alcalde encregadorjnp haga fus inílanciai
en la defenía de íii íbntencia, Hielen hazer
partido con el de que le daran carta de pa
go de la parte que le mandaren reílituir, y
que fe la retenga,y afli las parres, que toca
a la Real Camera,y al Cocejo de la Mella
ion las que íe coníiimen entre los officiales de la Reíidcncia Y ya concurren tantos a gozar de eílc->
breuc, y buen defpacbo, que ion mas que
ios de las Chancellerias. Y con loé AlcaU
des entregadores van algunos eípiones del
cícriuano de la Rcíidencia conuidando
a los reos denunciados a que vengan a{
Concejo al tiempo de JaRefidencia adodebieran bien recebidos, y despachados y
quien,
V’ í
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quien mejor negocia tftó, és el queua en
la Raftra pefquifla contra el Entregador
haziendo información para la Refidencia.
A propoíiró de efta Refidencia digo,
que íe van también puniendo en platica-»
otros dos ábuíos.El vno es que deípues de
paíTado el termino dé ella i y acabado el
Concejo de la Mefta,fe tienen algunos Señores Prefidencés auierta la puerca todo él
año a los que quieren' pedir eítas reboca ¿Íones,y los admiten,y deípachán, Como
fi fuera en termino « Y el otro,que no dan
traslado a los Alcaldes entregadores de-?
ios teíligos de íus cargos,y fe procede co
mo en viííta . Contra toda razón,y todos
derechos, y eílá introdu&iohfé iua enta
blando por el efcriuano de la Refidencia
por fines particulares de mucho ínteres
propio, porque ay barruntos que al qut->
mai contribuie,menos cargos reíulcan, y
aísi todos procuran tener aquella pluma-*
propicia,
Por eílo,y por aueir quitado a los entre
gadores la parte de las penas de los agrauios íe deja de eícreuir mucho,y por otras
vías ¿Ilícitas, y muy coftoías a la Cauaña-»
Real fe aprouechan.
CAP*

1* 3 *

Referoaeion
C A P . , I I I.

í

Que la vltima reformación , que fe hizo á
inílancia de la junta de Cortes de ellos
Rey nos para moderar , los exceíos- ->
de los Acnaqueros les dio oca(ion para hazerlos má- <•' H *
- . :::.-i.: • y ores . . J
J
Oluiédo a los cxceílosay d^fitfueros
de los Arrédadores de ías penas 1er
gales del Cócejo dc la: Móíta*DigQ
que aunque lea puefto muchas vezesen
platica fu reformación^ algunos medios,:
que parecianlconuenientes/para coníe-r?
guirla . Como le ve por las leyes del titulo.
1 1 .de las de la Mella donde eílan re fumi
das algunas dé las de el Reyno, y Pragmá
ticas, quetrucan de la dicha reformación?
y aunque parezeque ella c autelado) y pre
uenido todo lo pofiblcpara que en cila^».
adminiilracion,y cobraza no tenga entra
da la malicia de ellos mimílros; particu-j
lamiente la ley 19. del titulo 23.cn quáto
por ella le manda^que los dichos arrenda*
dores no hagán conciertos particulares;
lobre las penas 9 finque primero preceda /
-:.iA
. infor- .w

V
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información, y citación,y que pidan ante
la jufticia ordinaria del fuero de ei reo, o,
ante el Alcalde dea quella quadrilla: D ü
ellos que fe moílraua íalu dables medios
lean valido los Arrendadores para apre
miar a los VaíTallos apagar mayores fu*
mas, particularméte del q pareció masfa
uorable a los ganaderos,y labradores herí
manos de M ella, que es dar juriídi&ioiL»
a las juílicias ordinarias para el conocímiento de ellas penas,quando los que las
arriendan quieren perdir ante ellos, por*
que como lea dicho ella a fu eledtion pe*-'
dir ante los Alcaldes de Quadrillayo ante'
la jufticia ordinaria del fuero del Reo.
Porque lo primero,que entablan en qusi
quier lugar dónde llegan i cono fii. recudi
miento es ganar a la jufticra'oirdinatia la-»
voluntad! aíegurando.*leTque1 tienen mu^
chas denunciaciones en aquel diftritto ,1
de las quáles lacara grande aprouechamicnco por* brierzera parte >que le toca-»
delasrcondonaciones v. A eíladiligencia-i
precede laéle<-lion>que ellos.ha.hecho ya
del tál juezenfre los demaá de aqüellaCo
marca, defitiádofe del que ella én mejor
Hh
opi-
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opinió. Hecha,pues,la íalua c6 Ja propon
íicion de la vtilicad,qucle cipero de aquel
negocio, el juez les da Alguaciles, que-»
vaian con los Achaqueróspor la comarca
areconozer los ganados: tomando la caufa por tan luya queda permiíionj y coníén
timiento aquantós exceíos , y deíafueros
hazcn ellos arrendadores^ *v ion tantos loj
Achaques, y calumnias, de que arguien á
los pobres labradores, y ganadores, que-»
tienen el numero de ganado referido , y
mas a los que juzgándole libres dé culpa
reufan el concierio ( a que miran ellas íugeíliones) que tienen por mejor partido
Quia maluit redemiríe pagándolo a dinero que íer ve^;
reusaltquoda xados con litigio roalciofo. ;
toftd cafumnijs rtdimer* - i Y donde hallan más ocaíion, y mate •
fo tiu j, quant ria i para 1 calumniar es en los dichos tres
tnaliciofa lite
callos pertenecientes a los ganados ellande vixari.
Vutftn Vech, tes.
•«.
fiOi;'; ¿i?'.:;!'i.ila'ib h " ' )
par at. tt. d ts
Porque como por lo general ion perío
calumniator.
ñas ignórantes paíioresydabra dores'dej
menor quantia, y no tienen otro amparo
ííno las, jullicias, y ellos Ion' los que aia-*
dan y y hazeñ las parces de los arrendado
res por el ínteres, que fperan fe halla mas
1i k ií

per-
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períegüidos,y
deíamparádós
defpues deJ
r n
J .
r
• j f f / -i

M defenji tun

d ía reformación, y perecen indereníos,y quam ¡nocen
no oydos como inocentes. Y aunque no *** p'rierant.
les pueden vifirar íüs gallados, ni aun re-' *****1,H$ '
birles iuraméco aelios,ni a fus paitares,
ni preguntarles fi entredós tienen otros
agenos perdidos y ni reconozer los paraJ
ver fie (tan ícñalados, ó herrados confor
me a las leyes del titulo 2,5; délas de iá_i
Mella, las jüílicias les confiénten, que les
vifiten fus ganados, y le los acorralen, y
vari mirando vná por vna las refes, y las
golpean, y maltratan para ver fi eftan íeñaladas,o tr£s leña ladas,o Cort marcaiy lenal diferente,y le las tienen encerradas,ór
rodeadas fincomer halla que fe concier-1
tan por vn tanto, como lo hazen por me
dio de ellos ágmuiós rrianiíidlos,y auqúe
ninguno tiene obligación; dé ir a las Me-’
ílas fino aquellos, qué ttibiereft ganados
perdidos de otros dueños rebueltos coró
los íiiyos y lleuar los alas Mellas prraque
lean conocidos, y los cobren íus dueños.’
y eílando deíobligádos ayr, córtio dicho
es, los de m as, que no tienen efios -gana
dos agenos perdidos, les dan aentendeí*
■'i ~
Hfa £
que.
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que todos tienen obligación deyr¿ y aífiftir en las Mellas, y les hazen cargos,do
que no anydo a ellas,y de las demas colas
prohibidas por -leyes de la Mella fin auer
contravenido a ellas ¿{! e.f¿úi:viv!i > lid ),,
Y es tanto el éxceíTo,que deípues de la
reformación ay en ella renta i que folia-»
quando auia muchos ganados arrendarle
en vn quénfco de marauedis, y fin au erío
alterado las penas y íiendo los ganados
tanto menos en numero* agora, que antes:
ha crecido halla diez, y íeis mil ducados:
en que actualmente iella arrendada e llo
año de 1 617. y afirman los que an trata
do en ella renta, y que tienen de ella par-*
ticular noticia, que ion mas de ^inquenta
mil ducados efeCliuos los que ellos Acha
queros íacan, y recaudan cada año,y ello
es fin las moleílias 3 y vejaciones ineílimables, que hazen a los ganaderos, y la
bradores íacandolos de lus labores,y Fa
llonas citándolos,y llamándolos a las caue?;as de los parcidos traiéndolos de vnas
partes en otras para rendirlos al concier
to de tal manera , que ya es cola afentada dojide quiera que llegan, que fean dea
üijp
a. u I-;
jun-
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juntar todos los labradores, y ganaderos,
que tienen la cátitad de ganado,que obli
ga a fer hermanos de Mella, y que por las
culpas defe£tos,y deícuidos hechos,y por
hazer an de dar yn tato porque de no hazerlo an de lloúer (obre ellos agrauios
molcíiias.y deíafueros.
w■
'
Y porque no pueden hazer conciertos
particulares, fino generales con todos los
ganaderos de la tierra donde vían de fu
recudimiento es mas ardiente el rigor ¿ y
las comminciones mas fulminantes con
tra los que lo reuían.
;
„ Para ocurrir á ellos inconueniences fe
pretédio en las Córtes,qne los ganaderos
Eftantes no fueíen hermanos,de Mefta_»>
ni obligados aguardar las leyes de aquel
Concejo en ningún cafo . Y nofiendo
eíto efcufable en los tres dichos j por lo
que importa a la crianza de los ganados*
y en refulta a la caula publica, que todos „
los ganaderos,guarden las leyes que fobre
ellos hablan,puefto que de lo contrario fo
íiguieran mayores daños,y de maior perjuicio.xomo fea dicho en el cap.x.de eíla
4. caula: fe tomo'por expediente, la re**

t

%
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formación del dicho titulo 1 $. Parecien
do cfte vn tempera miento bañante a mo
derar eftos abuíos.Y á aiiuiar el peíb into
lerabíe de eftos Achaqueros i y a mitigar
fus tiranias. Y lo que penfaron feria mas
fuíiciente fue dar a las jufticias ordinarias
parte de la juriíHidlion para el conocimie
to de eftos tres caíTos.
Y para tenerlo de la falencia de los jui
oes humanos, fea defeubierto efre reme;
dio tanto peor>que el daño j y tanto m: í
al propofito de los Alchaqueros, q pudi
do pedir,y prefentar fii recudimiento an)
te los Alcaldes de quadrilla de la Meíta_*
pide ante las jufticias ordinarias (por citar
en íu arbitrio elegir a vnos,o a otros.)Pora
con efeo quitan la defenía a los vaffallos,y
refuerzan íu partido con el poder,y auto
ridad de las juíticias ordinarias, que en_,
vez de yr les a lamaño> y oponeríe a fnrs
exccífos >los contemporizan por la codi
cia de las terzias partes, que eíperan de las
denííciaciones,y porque no pida ante otro
juez,y íc pierdael lanze fe aúnan có ellos.
Deaqui fe i riñere,que las jufticias ordi

narias ion caula* y cómplices de eítos in\

. con-
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conuenientes pues con fu fauor, y miniícerio le hazen, y anfi dizen efcos arrendadores;que las vibras,diligencias,cargos,
y denunciaciones las hazen Authore prxtore
efto es c6 autoritad de juez,que es la mas
releuantc diículpa, que pueden reprefentar para íu abono , y defmitir la nota de
Alchaqueros con que van infamados co
mo los Gitanos,y por ellos el nombre dei
honrrado.concejo de la Melca.
'
De manera que no toda la malicia eirá
en los Miniftros,que recaudan eíta renta •
Ni codo el delcuido en los fuperiores co
mo quiera que por las leyes del dicho ti
tulo 1 3. eíta ordenado quanto conuiene
para eíta reformación^ íii aplicación co
metida a las jufticiás ordinarias , que fon*
los que íe doblan con los recaudadores* ¿

:

\ .n
- i
! . ,i
.Vntando las períecuciones,que los ga
naderos eítátespadezen por caula de
eítos Achaques a las calumnias, que
en ellos exerzitan las mifmas jufticias or
dinarias por ocaíion de las penas de las
P«g-
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pragmáticas nueuas, y ordenanzas muni
cipales , de que traeca la tercera de eftas
caulas* íc manifieftafer la Abaricia de los
juezes, la que tiene arruinada á la Repú
blica generalmente (conforme nueftra-»
Opinión) porque de eíla raiz naze la incofidencia,e impiedad, con que fe profanan
las leyes ían&as de nueftros mayores.Si es
en la tierra adentro, afafinando, y deíoliando a los inocentes labradores, y gana
deros los mifmos,que les debieran íer tu
telares . Si en los confines, y puertos de
mar, y cierra dando puerta falla a la mo
neda de cobre,adulderada de los eftrange
ros, y enemigos, y haziendoles pala paraqneiefl íii retorno íaquen lade oro, y pla^
ta con Jasllaues, que les confio la fee pu
blica para cerrar Já/entrada de aquella,y
r t ■ i * i
z'
i
1
7/
lalida de elca . Como lo auerigue
^ O tiendo
iuez contra quien delpues fea yudo de fauores no vulgares en la Chan^lleria para
aduocar la caula i todos an dado quent^S
donde no corre vna moneda niorra; f

i',1 ‘■.} i
r t

h
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A pues,que las leyes hechas para.»
extinguir eíla pelte no fe guardan
en tanto que íe pone otro pareze
remedio eficaz prohiuir el arrendamieto
de ellas penas en todo,y por todo /chala
damente en los 3 .caíTos donde tanta ma
teria hallan los Achaqueros para calum
nias , y cauiladones como íe pidió en las
Cortes de año de 1 6 17.Por códicion,en
tre las que propuío aquella junta parala
conceíion del feruicio de Millones condi
cion j . 4. genero . No obílante que el
Concejo de la Mefta diga, como entonzes,que fon partidas muy menudas,y que
fe perderia, y confumiria todo en las co
ilas de la cobráza,í¡no fe arrédafen.Aque
íe quede reíponder, que las penas de los
3 .caíTos ion mucho mas crecidas, que las
de algunas leyesdeIReyno,y de las partes,
que tocan a la Camara,ay quéca,y razón,
y fe cobran entera,y putualmente fin que
fe arriédenj acuio exemplo fe pueden adminiílrar,y recaudar eílas,íín arrendarle,1
11
m

14 2

M

ucho im p o r
ta rep a ra r el
excejja qu e a y
cerca de e íio s
f a l a r i o s de~j
m u y pocoy a S c í d eña p a r 
te.
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ni conzcrtarfe antes de íentenciacomo le
coçierta,córra toda diípofició de razón,y
derecho.Pues entre otros incóueniétesrefulta de ello la cótrauécion de las dichas
leyes fin temor de la pena,eflante q paga
la libertad de delinquir con el concierto ►
Y no le fera de incomodidad al Con
cejo de la Méllala exigencia de ellas pe
nas tiniédo como tiene repartido todo el
Reyno en quadrillas donde lus Alcaldes
conozen,y tienen jurifiiiótion entreganaderos, y paílores hermanos de Mella pa
ra la txecucion de lus leyes.
Los cjuales Alcaldes de Quadrilla po
dran tener fu libro de quenta,y razonpor
donde confíale de lo procedido de las
condenaciones .
Y ello fe facilita mas con la correfpadencia, que tienen ellos juezes de la Me
lla con el Concejo por la dependencia
de fusofficios..
Y fi (como esfuerza)el Concejo fintie*
re confiderable vaja en fus rentas có ella
reformacíon.Puelto que fucaudal es rniiy
conuenicnte para la defenlà de lus priuilegios,y palios, lalarios de Prefidéte,y de
¡
min i.„

i

>

I
9
J
I
¡
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mmiílros,y para otras muchas ocaíiones,
que ordinariamente íe ofrezen: íe podría
hazer repartimiento entre fus hermanos
por cauezas de ganado,como antes íe hazia, y no les tocara vna parte de veynte,
que agora pagan por ocafion de eílos Achaques, eipeciaimente a los Eílantes de
los quales, le debe preíuponer, que íalen
quau toda la renta deíle arrendamiento,y
las ganancias de los arrendadores, y que
no gozan por caula de cita hermandad
beneficio ni cofa alguna fauorable de las
que gozan los Traíumantes.
De tal manera, que quando íe ofreze
algún nego^o,que fea común a todos los
ganados i lolo atiende el Concejo de la«*
Mella a la indemnidad de los hiios, y le
deja fuera a los Hitantes. Como íe ve por
las prouiíiones, y ejecutorias, que tiene
ganadas en lu fauor litigadas con la junta
deCorfes.
Y adual mente en el pley tonque agora
fe tratta entre el Cócejo de la Mella, y el
Señor Duque de Maqueda iobre la exten
íion, ó exceíío,que dizen,haze de los de
rechos del íeruicio, y montazgo, que por
l i a
pri-

244

p.i.Reíhuracion

priuilegio de íu Mageflad le pertenezeett
tierra de Toledo, en que el Duque prece
de,que todos ios ganados mayores,y me
nores deben montazgar, y jferuiciar en_,
íaliédo de vna jurifdi&ion a'otra, o pafan
do a las ferias, y mercados, y en otros ca
los,de que el concejo de la Mefta fe agrauia como de cxceífo manifíeílo:porque no
moleftaífen a los ganados de aquel Con
cejo tratauan de tranfigir el pleyto,y mo
derar los caííos, por lo que tocaua a íus
ganados dejando deícubiertos a Jos gaJ
nados Hilantes para que en ellos dieíTo
el rayo . Y íi bien Fran^iíco de Frutos
agente general del Concejo de la Mella
íe dolía de ello, y quiíiera defender a_>
los Hilantes,ignoro la reíolucion,que em
ello fe tomo, halla agroa, y temo íu dé
la mparo..
Hn lo que auemos dicho en eílo capitulo.cfta la réípucfca,que fe puede,y deue
aplicara las inítancias, Cque el oncejo de
la Mefta hizo en defenla del arrendarmeto de las penas de eítos tres callos, y dei
modo de proceder de los recaudadores,
en el pleyto, que tubo con el Reyno el
año
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ano pafado de 159 5. donde exagero mu
cho, que efta renta era la fubftancia prin
cipal,que íuftentaua,y tenia en pie a aquel
Concejo, y entre otras c o la sq u e por íii
parte fe alegaron, con que mouio el ani
mo de los juezes,y venció el pleyto fu o .
Que esta renta se auta cobrado,y sacado de losproprios ganados de la Cauaña Real de los hermanos
del dicho Concejode la AIestaque auian contraue'v e a fe l a e x e c tt
nido d sus leyes¡y node otras personaste» preílT to r ta q u e e jla
ponindo,que pues ellos lo tenia por biem eqnu a ed le rJnno ddt -e¿l
y no fe agrauiauan porque razón el reyno l a s le y e s y p r o fe entromeria entre partes legitimas con uMtfioe jlan e,s d é la - *
cordadas,y hermanos auenidos,y confor
11
mes en vn voto,y parezer?
1
Y quanto quiera , que ello fuena a ra
zonable,porque eftas penas fon lo grueíío
de las rentas de aquel Concejo , y q u o
íe cobra de los hermanos del con aprouacion de todos los votos. Falta diftinguir, y poner la diferencia, que ay en B U a d ije r e n *
c ¡a
D ea fe a l
tre hermanos del Concejo traíumantes, p r in c ip io d < s
que tienen voz, y voto en e l, como ion e f l a 2 p a r t e .
ios Serranos, y los Ribereges, que tam
bién gozan de los priuilegios ( aunque no
tienen voto) y entre los Eftantes, que n©
tie-
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Aunque io no tienen voto ni goza vno ni otro, y lo lafla
hallo ley que^j todo : los quales ni confienten , ni aprueprohiua a lor
ganador ejlan- uan elle arrendamiento. antes lo abomiterferranos 5 q
Jian *votox en a nan.y qeílo íea verdad fe comprueua^on
quelCocejo pues que la adminiílracion de ella Renta perpara fer voto?
*vafta fer fer- teneze priuatiuamcnte al Concejo de la-*
ranos.
Mella,y que allí le arrienda, le hazen gra

cias íe conzeden íperas,fe diípenían quie
bras de los arrendacíoresrpor lo qual ellos
Acaqueros no vfan de medios violentos
có los ganaderos caudalofos, aquié pretéden hauer propicios para ellas caulas.Y ta
bien porque le faben defender, y bazer
fe pagar de fu mano,de ellos cxceíIos,y to
mar les reíídencia de ellos , paralo qual
no tienen los Eílantes voto, ni autoritad,
y aísi aquel preíupueílo fue captatorio.
Y finalmente la executoria no les pudo
parar perjuicio a los ganaderos Eílantes
porque no fueron citados,oydos ni defen
didos , y fue negocio litigado entre otros.
Y por 1er ellos,los que pagan folos canti
dad tan exfeíiua, y que padezen vexaciones,y molellias tan incomportables conu
titulode hermanidad,que no tienen, d o
compañía,que noperticipan, y de conue*

nien-

I
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niencia, que no fiemen, y íobre todo por
pena indeuida mueue a piedad el ver efta
íobrecarga en ios hombr«6 de la inocen- _ t*
cia, y limpli^idad, que íiiftenta la Gigan
tea de la República,y tantos, y tan graues
pechos, y tributos, caulas todas dignas de
que íu Mageftad repare en ellas con íu
acoftumbrado, y paternal amor, fcñalandoles vil protetftor, que difiendaj ampare*
y patrozine íii caula >aquicn deuen ceder
las demas,quanto quiera grauiífimas,y po
pillares,por mas graue,y por mas publica.
Concédale (aunque nos caufe confufion)
recordar que efta > que miramos oy erú
Efpaña tan arrinconada, y abatida fue la_»
porción mas releuante de todo el gouier- Tacit.nh.t.
no, aque attendia aquella dignidad del l' Anna‘
Prefecto de la Anonna, Cuia íoberaniaü
fue tanta en Roma triunfante, que en los
actos públicos precedia al íenadoqr no re
coda igual, fino al general de la Miliciaa
ni anterior fino al Confutado. i
<

I
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Cap. IV .
:

A

;

■

,

propone vno expediente preftantiísimo
para reftaurar en breue la antigua .
abundancia de Eípaña.
A s califas principales de la falda de
ganados,que ay en eftos Reynosiy
quantos medios parezen militan
tes para corregir fus efectos, y reftaurar la
Antigua abundancia de Efpañá, y mode
rar la carcftia de precios prefente,auemos
referido . Y por addicion de algunos articulosjque íe mueftran mas poderofos pa
ra facilitar ya breuiar efta Empreífa,he reíeruado,de propofito,para efte vi timo lu
gar (por mejor aliento de la memoria) el
examen,y ponderación de ellos.
Antes de proponer el que en mi opi
niones fuperate preuengo,que Ñapóles,y
Siuilia le ion deudores de fu afluécia para
que crédito tanto , y tan conocido lo ha
gan mas aceptable, y digno de attencion.'
Efte pues preítátiísimo expediéte es puilegiar la cantitad de ganado mayor, y
rae-

L
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menor,qué ha mencíter la Agricultura pa
ra eftar perfectamente inftruida. Con tal
efencion,y prerrogatiua,que no íe pueda.«
hazer execucion:ni preda en ellos por deu
da ciuiI,como eftan priuilegiados los bueies,y muías,y los de mas initrumentos aratorios por las Pragmáticas del Reyno*
Las coníticuciones de los Emperado
res , y leyes del derecho común nos eníeñan j que en todos tiempos perfuadio la-«
publica vtiüdad á efte priuilegio,y en efte
,
de tanta careftia, y neceíidad lo pide conu . .
inftancia'jpor lo que hauemos dicho, y di
remos en 1q que refta de efte Capitulo .
. Los Emperadores Constantino, Hono
rio, y Theodoíio eftendieron efte priuilegio también a las deudas de tributos. 1 Y , Ler.executo
Federico impuílo pena del quatro tanto re* l .querer
del valor de lo que fuere tomado contra^ ^unt^í^non
el tenor defte eftatuto al temerario viola- leg.ptgnorum
dor del,y que ipfoiure fuelle hauido por inJ
r
. ” 1 ,u
r
j
. Ar , . . U t h u tb e .n u i
lame, y otras penas releruadas al Arbitrio ium o e d e n t
Imperial, z
¡
í
^ ; . h&rigcol/.4,
Y porque fe podia dudar fi en eftepri- t ¿ utb Agriuilcgio fe compre hendían los ganados cultor** *0* ti.
menores,que firuen para el minifterió d o
Kk
la

1

' RelUu ración

2 Leg.

a.C de
vtrbjigutf.

% L.inñrume
ta ff de fund.
tníiruc.&in
ílrum.legat.

3 Varr./tb.i.

t. x.lib.i. <*.1.

flt.hb.i8 C.J.

zJeefie ijtb.

taufau

la agricultura declararon los Emperado
res DioclecianoS y Maximino , que entre
los iíirumentos de la agricultura le enten
día también los ganados para eftercolar,y
todos los demas, que mejorafen la here
dad,o fuellen caula de fertilizarla ya palla
do, ya trabajando. i Lo mifmo declaro
el luriícon.Vlpian. z
Porque no lolamente perteneze a la agricultura la labor fino la Paitaría,y como
dize Varron fue reputada de los antiguos
Romanos por la importantifsima,y vtilifsi
ma de fus partes. $
En Ñapóles fe eHiende eíte Preuilegio
a las deudas,que dezienden de delito,y en
Sicilia de mas deíto gojan de otros preuilegios(a la manera.»délos caualleros,quo
llaman de quantia en Andaluza) los q u o
tienen zinquenta cauezas de ganado Bacu
no,y mayores los que tienen ziénto(como
ya ella dicho i
Y en quanto al fuero es el preuilegio de
los ganaderos, y paitares,muy faborablo
en Ñapóles tienen,juez coníeruador,quo
priuatiuamentc conoze de fus caulas
ciuiles, y criminales de las quales eftan*

yn-

\
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ynniuidos los demas jueces , y Tribuna
les. '
Con lo que hauemos dicho queda fun
dado , que en Eípaña eílan preuilegiados
con las mifmas eícnciones , que los buc
les aratórios ios .ganados menores , queJ»
firué para beneficiar, y eílercolar las he
redades j puedo queeftan preuilegiados
por las Pragmáticas Jos inftrumentos ara
torios, aperos , ya parejos déla branca, y Renat. de priuUeg.rufttesr«
que ellos ganados ion indrumento della,
y alli vieiie a íer elle preuilegio vna declaragion de las Pregmaticas no cafo
nueuo.
!,'.Y aunque íi íe prorrogara , a todos los
cafíbs,y deudas, en que pn^eden las con+
ílitu^iotíes, y leies referidas, fuera cubrir
los campos de ganado con breuedad in
creíble; no pare9e faludable al bien publi
co , ni eficaz para la queietud deíla Pro uin9Ía , qué fea tan abfoluto, que referue
las deudas, que de9iendende delicio, maiormente los de cafo peníado,y alebofía-*
\
porque combidaria adelinquir , y experimentarian ellos Rey nos de Caílilla, y de->
León los incombeniences, que los de la¿
"
“
Kk z
Co- '

% ¡t
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Corona de Aragón padecen con dos fue
ros, que defienden el íequeílro de los bie
nes de delingucJHcs.
... .....
Ni tampoco es bien, que fe eftiendaj
aqual quier cantitad de ganado porque fe
dañan aefla grangeria todos los Poderofos,y fe aprouecharian de los paitos pubíi
eos con muchedumbre de Ganados etu
perjuicio de los pobres cuia comodidad
es la vocación deíte Preuilegio,paraque fe
ocupé todos los que quiíieren huir la ne^eíidad y y fe contentaren con lo fuficiente a nueílra naturaleza fin excefíos ni démafias.
.
Y paraque los efectos deíte priuiíégio
correípondan aefte diétamén,fe deuriau
limitar a cantitad, de ganado bailante a_»
inftruir perfetamente a laagricuknra exer
citada por vn Padre de familias aplicado*
y h oneftamente ordeñado a fu eftado, y al
_de la Republica.-como íi dixefemos quinic
tas cauezas deganado menor,y veynte d o
mayor que es numero proporcionado a_>
eftc propofico y cortiflimo para codiziado déjente caudaloía, y protefeantes de la
Vanidad»
'
•
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... Efta carititad parece inficiente para ali
mentar los profeíTores defea vtil,y honeíta
condición con fus esquilmos (a los quales
íe debiia efcender eice preuilegio, y a los
partos hafta que tengan cumplido vn año,
y a los que fueren fubíticuidos;en lugar de
los muertos, i Pues ay maior racon en- ?
. r. . .
,
,, J . , . *
bsreáttaUm
julcicia,y en orden al buen gobierno, para # Tteb.
que eftos miniftros de la vcilicad publica-,
tengan alimentos preuilegiados, que; no
otros inútiles,que íolo íiruen de coníumir
las vituallas ^ y go^an,delta efenciori eiu
perjuicio de fus acreedores. De efto re
fui tara, queporafegurar fus alimentos, y
cautelarle contra la hambre todos los que
yiuen en los lugares donde fu principal
trato es la Agricultura, H A B I E N D O
P A S T O S , procuraran tener la cantitad, y la Ipecie, que pudieren aunque los
traigan de Berbería,o Francia. Y, qual 50.
cáuezas, qual f o. haíca el numero á que fe
eftiende el preuilegio acopiaran el Rey no
con tantas manadillas,y pegujuelos,que al
borozaran los campos, fertilizaran las he
redades,abundan los lugares, y engrafaran
la república.
i
n 1 : k¡
Y citan-

t
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Y citando afegurados con cito no téndran cauísa para hazer mdhatías ni mal
baratar fus frutos, vendiéndolos fuera d o
de tiempo,y fazon, aVÍureros regatones,y
rebédedores,quc introducen Carefcia, aun*
que haya abundancia, de que fe figue,qiié'
efte Preüilegio no les íei?a dañólo* para íu
crédito a los que tubiérén eíte ganado.
Porque eítaran acomodados conforme a_»
fu eftado gomando el víüfrutó* fin zozobra
de execucion , ni embargo* y ett tal cafso
no les lera vtil tomar fiado yiciofariiente y
con que fe refponde á la objeción del de-*
feredito de que arguien muchos al preuilegio vltimamente concedido a los labra-*
dores,dizierido, que nadie les fia,ni confia
deípues délirefpcóto de ñó los poder apre¿
miarni exccutar,y que cor} eftohari perdi
do el mayor caudal, que es el crédito,y no
confideran,que Jo tendrán májor con efte
ganado,aunque preuilégiadoi que noefta*
do pobres,y miferables fin el, Y quando
nadie les fie,(era mayor beneficio pora ellos
porque fe les puede reíponder*, lo q Marco’Curjio Dentaco de$ia j que era pernicioío ciudadano,y negligete aquel,a quien
' ■i
^
n
o
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no le baftauan fíete yugadas de tierra pa j Va\cT*M ax*
c. 5*
ra viuir, 1 que era la medida de la ley A8« 3*
graria Licinia, conziencauegas de ganado
z Ottomanus (fa
maior,y quinientas de menor’. ¿ -^ ¿\ Rom.M¿g*
C a lu in .L c x ic *
luridic«
§. ,1.

■¡.
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Porque eíce expediente tiene mu.
cha conferencia con aquella ley fera
, -bien diíciirrir por fus motibos ,y efe
oos para tomar expedizion con atención
a las reglas generales de aquella Philoíoíia* que profeíTo el fíglo mas abundante ,
que ha hauido delde la fundación de R o
ma . Que fue quando encella fe obíeruo
aquella ley no para enmendar cite redugié
do las baziendasa igualdad. ( como ticípucs direnios)quc eíto fuera querer refor
mar icl! mundo de golpe,y paíTar de vil
cítremo a otro, y por innumerables incóuenientes, fino para tomar della la dodlrina, que en efcaocafion introducirá, infinitasconuenicncias.
*
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Ando, pues, LicínioStolo tribuno
de la plebe,que ninguno pudieíe,
tener mas! cantidad de tierra que
fíete yugadas, y £Íen cauezas de ganado
maior,y quinientas de menor,por fi ni por
V a rro t lib .$ .c .
interpoíita perfona. ( Aunque deípues ,
2 . d e re r u f l •
P lin .h Z .ci*
quando ya la República efcáua Pujante fe
T i i o l i b ltb . 6 .
P in ta * i n C a m , eltédio efla medida a quinientas yugadas.)
¿ r tn G r a e h i j r .
Y porque el mifmo Licinio tenia en caueA p l a n de beU
lir lc iu tlM b i.
za de fu hijo otra tanta heredad fue con
G e^ ttr lié . 2.0#
V e eyus l i b . n . denado por fu ley.porque tubicron(como
V a le rto JM» a x i dicho es) Jos Romanos en aquel tiempo
tno d J i b q . c . f .
O th om .de R o m . por vicioío y y negligente ciudadano al
tnagifl.
que noíe contentaua con aquella medi
Yugada es la-, da . Parc^iendolesy que era facultad fuficantidad de tic
ra , que vn par ziente para qualquieraplicado, y Baíhnre
de Bueies pue tarea íi las benih^iaíTe bien fíete yuga
den arar en vn
ganadía >y contiene das ) Intimidas con la cantidad de O
i/jo.pics de Ion do maior, y menor,que Ja ley concedía^
gitud ,y la n i
tad de latitud. tener. Y*a eíle refpe&o diuidio los cam.
pos entre los ciudadanos. Y para paito pu_
V l:n .H b .\ 8 c ?.
C a lt p tn V e r i , blico, y concegil referuauan el reíto , y
ingerum.
porque fueícn mas capaces, y efpacioíos
1
limita

C^aluin L e x u
tur Id.
V a r r o lib .\ t *
O tthom . de Ro~
tn a m a g iífr *
C o tu m ela l i b . i •
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limitauan taco las labores por aquella lc i.
La qual tomo Licino del arte del gouernardel Philoloro por la mas conueniente para mátcner,a los ciudadanos en paz >
y en abundanzia,ya la república lin ociofos ya feguíada dctiranos.Neliceatcuiguam
(dize Ariftotcles) plores b<eredítales caperefed
•vtiam tantum'rTtodo per bunc enim modum magis
¿guales eruntfacúltales , d* egenorum permuU.
ti m abundantiam redigentur . Commums custo
dia Regni, & Ciuitatis est non finere vllutn erefeere prater commcnfurationctn . Porque-» - . t,T
no timedo cada vno mas de vna heredad e n r e j e n B a r u
las haziendas feran mas iguales * los cam' ' c u u l i T i T n f .
pos mas communeSjV no ocupara vno la d e p a c e iu r a m
1
i
1 *
r •
*
f ir m a n .in 'v íib ,
que ziento pueden beneficiar , y gozar,
y fe acomodaran muchos pobres con
las íobras, y. de (perdidos de vn rico . Altiífima ra$on de eítado para afegurar el
Reyno,y la República,es no cófentir,que
1
ninguno crezca defmefuradameiíte . Elta
' ‘
miíma es la primera intención, y mas Po
lítica que eíconde la ley del Reyno , que
-u¡t.7Mb.
prohibe la acomulacion de mayorazgos $.recopn.
en vna perfoaa. *
v
i

L1
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Ntre las muchas,y graneles válida-*
des,que encierra cica forma de gouierno,no es la menor,ni la menos
publica el crczimienco mayor de frurcos
que proiiiene de vn mifmo eípacio de cier
ra labrada > y beneficiado en parces por
dueños propios cuidando cada vno de lo
q poíee*que no íi fueííe vno íolo el pofeedor,y á eitereípe6lo,íe puede inferir,quáto
mayor feria la cofecha de fetezientaS yuga
dasculriuadas por zié ciudadanos a fiece cá
da vno,que délas mifmas le tezi en tas labra
daspor vno íoIo.El q no atiéde mas de ail
na pequeña heredad pone todo íu ftudio,
exercita toda íu indiiftria >y applicá todo
Verg. Georg. i. el beneficio en ella (ola, y como dizc el
l,*ttd*to inge- Poeta la fertiliza de manera que la fujetca
ni* rur* .
Bxiguum colitö aproduzir en lomas eíteril,y íeco efpada
»ee » oh et mfpe ñas y juncos, y de la parte mas enpantara rußt .
fimtHd^ßlua, nada,y húmeda íaca medras de íu cuida
¿T rtftf fluuia- do . Hauiendo dado primero aquel Con«
lis drundo.
Cxdttur, incul- fejo tan celebre,y tan de eftc proooíico»
tiq,cxerctt cura
Laúdate ingénita rura ,
faliüi.
Exiguum eolito.
Alaba

E
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Alaba la heredad grande,y labra la pe C o lu m b i . Ub. i.
queña , la razón de efeo , dize Columela c. in u e c ilio r ì
a g ru m , qu am
es porque habiendo de luchar can la tie a g r ìc u la m e jjè
oportet q u an ta
rra no adefer el campo ca pode rolo, y gra cum
J i t c o lu fta
de,que rinda ai Scñoriílno quancó fe pue d u m cum co f i
u n d u s pr<eua+
da inícruir, y cultiuar ingenuamétery que flet
a l i d i d o m i*
el rendir menos fruteo la heredad muy n u m jie c d u b iti
ancha* y dilatada imperfectamente culci- qd ua ini mlainx iuu ss rc~
uada, que la pequeña exactamente bene a g e r non
cultHS^qua an~
ficiada es indepédicnte de duda. Por cito gufhit tximi* .
Ideoq. poti *#«aquellas íiece yugadas de la ley de Liei- get
exados L i
nio(díze)reporcaron mayores frutos a los ciniana iliafeiugera >
antiguos Roma nos, que a \oi de cite tiem piena
qua plebis tripo las ampliflimas, que pofeemos .tam bunus viriti**
dikiffrat mar
bién en las pofefiones fe requiere a quel iorer quaßus modo,que en todas las colas. Ni íean dcJ antiquis retufer*- Medi user
comprar mas de aquellas, que íe pueden go qui in omnibus rebus eiia
cultiuar,y gozar.I no folamence ñauemos parandts
agris
de moderar la hazienda fino cambien lau adhìbtbtiur ta
tnim olii voluntad de acquirir a deícr nioderadau tum
nèdum eßqitdporque no bafta querer pofeer lo que no io efi opus , v t
videa-*
podemos cultiuar :Haíta aqui eíde modc entìfe
min ycuo potirato Columela, en cuyo tiempo debia de remar non quo
oneremur tp\e >
eítar la agricultura en ¡ran baja fortuna co aiqte alijs
mo en eíte en Efpaña, y la vanidad en el fruendum eri~
feremut
mifmo punto, que la miramos, y mejor,
L1 z
que
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que en eíte lugar lo fíente en el principio
de íü agricultura.
También Pl¡nio dize^que en taro, que
los Romanos fea juftaron con eíca medi^
da de la ley Agraria Licinia no íolamente las Colochas eran íuficientcs fin que->
otra ProumciafufcétaíTe a Italia.Pero que
no era creíble la bajeza dé los precios de:
% B irgt» b is m o - las vituallas. * Y refiere algunos,que co r
r ib u t no fo la m
rían en tonzeS en ocaííones, que concuifu ffic ie b a n t
f r u g e s , n u lla ’ rieron innumerables gentes en Roma , y
•proutH ciarum
p a jc e n te I t a l t d las honrras que hizieron, y efratuas, que->
y e r u m e t ia m
erigieron a los que gouernaron contal
anotue ’v i l t i a t
prouidencia.
.
% ncredibilis
t r a t . P//». l'tb.
No parezepaíar de eíte lugar de Plinio
¡■8.C.j.
fin hazer reparo en el,por fer punto eíencialiísimo para el gouierno publico , y
muy a propofíto para el eftado prefento
de las cofas de Ñapóles,y para la Prouincia del Andalucía en Eípaña. Porque da á
entender Plinio, que puede auer careítia
de precios en tiempo de abundancia-*
pues dize cóexageració,q era tábié increi
ble la bajeza de precios,defpues de hauer
encarecido la gran copia de frutos, que
go^aua Roma conidias aquellas fíete yu
gadas
&
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gadas que diúidio Licinio acada Ciudad*
no. Porque fi fuera prcciíTo el fer los pre
cios méguados quando la coiècha es muy
crecida Fuera muy creible(no increible)el
defprecio de las vituallas, y por el confi
ggente impropia(quando no vacante)la_j
ponderación de Plinio llamado increíble
al vilipédio de las vituallas Pues pareze, q
íe ftaua dicho y entédido, que los precios
hauian de fer muy vajos diziendo, que la
abundancia era tanta, y tan iuficientc. •
No fue,empero,indiicreta ella ponde
ración fino muy confiderada pues quan
to quiera,que la copia es caufa de la baje-’
za de los precios, no ion términos conuer
tibies, eílo es, que no fi figue neceíariamente,que hauiendo abundancia los pre
cios fean baratos porque puede hauerla,y
fer caros. Como fucede en Ñapóles,quo
por hauerfe dado los Varones a fer labra
dores, y ganaderos de major quantia d o
3 o.años à cita parre,y excluydo a los vaf
fallos .y plebeyos de la ¡Agricultura fe han
encarecido los precios fegiin dizen mu
cho mas de la que íolianvaler la& Viciará
lias cn .cfte Rey.áo,y cada diá vin fubien*
’ i
do

%f%

p ^ R e fttu ra c io B

do de punto, aunque las colchas íearu
muy colmadas, porque como ion Ricos,i
y pocos los que las gozan, guardan los fru
tos > y los ahnazenan halda que fuban lo$
precios haziendofe rogar eílando hartos
de los ayunos ( como dize a elle propoíia PariAritmf. to Cafiodoro a)o eílraé,y embarcan para
4.
fuera del Reyno los etìfeólos de la labran
za, y crianza cauíando eílerihdad contra
4t
la beneuolencia de los temporales,que el
fumo Motor embia.Con la qual es necefíirio que concurra la prudencia humana
por íingular prouidencia dmina, que db
Ípuío anfi los alimentos, y comodidades
de efta vida para hazer al hombre Piado-“
ío coh Ja dependencia de la primera cau
la i y con la neceísidad de íu induílria Po
litico. De manera, que íe requiere lo vno
y lo otro,y aíE el gouierno debe ocurrir à
ellos meonuementes procurando redu zir la cofa de la agricultura a modo tal ,
que ninguno (obreíalga con tanta de ma
na,que le aproprie todos los palios, y to*
da la tierra,y deje a los demas fin donde-»
feputlatie como dize en nueílro mi imo
T i t fili, libÁ .
calo Titolibio. Porque alzadote co la laj
branza
\
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branza, y crianza ion arbitros dt los pre
cios, como diximó de Inglatérra en tiem
po de Henrique V llL
iiá .l.
En quáco a los frutos de la labraza luce
de lo mifmo en la Prouinciá de la Andalucia por la mifma ra zon .
De lo dicho íe faca que el eípedientO
que mas igualare las haziédas lera el mal
eficaz para introduzir abundancia y varatar los precios de todas las cofas como le
eraos en efte lugar de Plinió > el quál fe á
de entender anfi que por eftat todos los
ciudadanos acomodados con los gana
dos , y yugadas de la ley de Licinio eran
muenos Jos Vendedores , y pocos los
compradores , y por el coniiguiento
los precios hauian de fer muy bajos 9
y aunque ni Phnio, ni Columela fe de
tienen a dar ella razón, fue la qué cauiaua
aquel increíble defprecio de las vituallas.
Lo que repiten todos con exageración
es la fertilitad de las cpfechaS de aquellas
fíete iugadas ad mirando que Sitio tan li
mitado fueíTe mas copioío , y vtil que las
grandiofas heredades, que defpues gozauan, y porque PJinio junta la razones d o
efta

a$4
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efta diferencia con íu acoftumbrada elo-*
quencia(impofiblc de traduzion digna_. )
íera decoro trasladarlas a q u i, y exemplo'
iluílre de la diuinidad, que veneraban los
antiguos en la Agricultura .
*rg?
(dize)^«W 'vber/atiscausa eratitpsorumtune md
mbus Imperato+um tollebantur agri ( z/t fases*
crederejgaudente térra zjomere laureato^ trium
phah aratore: íiueilli eadem cura semina traclahanti qua bella, eademque diligentidarua dfponekan/ > qua castra , fiue honestis manibus l&tius
proueniunt^quoniami Ó4curiofiusfiunt. '
Ln eftas breues , y elegantes palabras
reíume íubftancialmentc,que la cauía de
abundancia tanta fe puede creer fucile-?*,
que como enconzes los Romanos dauañ
las dignidades, y pueftos bonorificos su»
los excelentes en virtud, y méritos, fo
cando los de la honefliílima AcriculO
tura , a la qual ocupación. voluian aca
bada la ocaíion, y el tiempo de Ja Dicta
dura, del Cófulado,y Tribunado,y de los
otros magiftrados, la tierra Vfana de ver
íé culta,y peynada con el arado venzedor
en virtud de aquellas manos imperiales lifongeaua la elperenza con inundación de

flores 9
W

i

'
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flores colmaua las medidas al defeo con J
plenitud de frutos. O ya fueífe la caufa ,
que fe aplicauan a la agricultura con la_»
miíma deftreza,que manejauan las armas
eft la batalla , y que diíponian la tierra.»
con la mifma iuduftria , con que ordrnauan los cíquadrones *, o porque efla_j & rufícaiianc
I
1 1 1 "nr'
^i
CYC¿ft¿ttft nlf
obra del altiiiimo correlpode i con ma- ti/úmo, Lcefef
vores, y mas alegres emolumentos a_» caP*7*
las manos honeflas , aquicn acompaña^
la curialidad . Requifito imporcantilfímo en eftá ciencia , que califica los fru
tos , y los iauentaja en numero, pefo,y
medida.
Quan efquiíita era la curiofitad deJ
aquellos Varones íevee por el aprecio , y
profefion,que hazian en íer excelentes en
alguna de las partes familiares de la agri
cultura,pues tomauan el nombre,y apelli
do para íi, y para fus familias de la fingularidad,en que excedían; i Como íucedio
i
. 2. BdYto. deti
al milmo Licinio Stolo, que por la curio- rujiXoiumeiy
fidad extraordinaria, y pulimento có que
loc°'
íe efmeraua en tener fus arboles limpios
de ramos viciólos, y particularmente fin
Mm
aquel-
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aquellos renucuoso pimpollos,que las o lí
uas luxurianrcs brotan por los trccos,que
en latín lia man. S/oW/, fue confirmada ^
con el nombre de Stolo.
Por cfta razón no íe mide la coíccha’
de los frutos , y efeólos de la agricul
tura con la muchedumbre de yuga
das , ni con la multitud de ganados fi
no conforme al cuidado induítria bene
ficio , y maña del Padre de familias, cuia:
felicidad , y proíperidad efta en el nume
ro mediocre, que es el perfedlo por la di
ficultad, que con figo trae el gouierno en
el inmenío numero deganado , y deíproporcionada Jierdad a las fuerzas de Y’ncb
íolo.

§. I V .
A

Zcrcadonos mas a las primeras cau1
fas la otra de donde procede ella
policía,y gualadora de facultades,
que eníeñaron a quellos Philoíophos ,
es que la común naturaleza apeteze la
igualdad de las haziendas, y no confíente
íobre

¿e
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íobrefaliente alguno fuera del modo,que
ama la perfection de todas las colas. Y
porque la ambiciofa .condición humana
no abarcafe mas de lo neceíario,y reítaíe
a los demas la demafia'limito fu induítria
y las fuerzas( con proporción fuficiente,
pero, a reparar fus miíerias.)
Y aííi como la heredad muy grande, y
la numeróla copia de ganado no partici
pan de adminiítracion tan perfecta, ni de
atención tan recogida como la pequeña
poíeíion , y pengujo breue,no reíponden
las ganancias en aquello mucho,como en
ello poco, y quilo la Prouincia, que le_>
gouernafe delta forma el mundo por íi
milmo, y que vencieíTe la immenía here
dad al Señor para echarlo de la parte lobradaipucs conociendo, que le era daño- \ZpZZ%nZ
la,y el trabajo ingrato i por íu propriá co impenfum , ¿r
modidadjla vendieífe, enagenafe,y tranffirieífe a otro,aquien fáltale , o como
nopofze Columela aquié le eftaua defraudada.2 “2jo/Só«. 3.'
Ni preualeze contra ella immutable
diípóíicion diuina ninguna traza, ni cau
tela humana,aunque mas cierre la puer
ta a la enagenacion de los bienes de forMm z
ta-
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tuna,y los vincule en fu caía y fàmilia.Por
que, como diximos en otro lugar, i tani Ltt.i.C'i- bien fe vinculan e incorporan con los bie
lies de maiorazgOjla vanitad,y el luxo re
clinatorio de mala adminiftracion Econo
\ ik M iu Ut mica * (que es la que gouicrna la familia)
y Mo'naflica 3 (que trata déla coníeruació
í i V. R c Y t l A I f¿.
1 1 * 1 * * 1
\
/I
1
il
■ •
Iffi.i rGreg. del indiuiduo ) pueíto que de ellos vicios
Rcifch irá. pon l^ijos negligencia, el deícuido,1a oibUofj . g cioíitad,y la imprudécia.Medios de quien
íe firue la Prouidencia, y de otros tan eficazes para repartir el víufrudlo de los bie
nes vinculados, entre los demas,que ape
nas gozan los poíeedorcs mas que el titu
lo vano de Señores,y puedeíe creer q u o
íus empeños, y ahogos ion penas fattales
por la contraucncion della ley de naturaleza.La qual eihan general,y tan confitante
que obra los niiímos alcanzes, y neceílldades en las Monarchias» y grandes Reynos . Como reconoció bien el gobierno
de los Cl linas quando renunciaron las
conquisas de otros Reynos,y la poíeñon
y dominio de las Prouincias, que ocupa
rían fuera de ili tierra, donde negandole
al reítO del mundo íe muraron, y empa
reda-
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redaron como república de abejas dando
exemplo de Policía profunda a todas las
gentes, y cnfeñando, que las riquezas fon
cfedtos de la modeítia, y las necefíidades
obras de la ambición.
Traxano Kocalini en aquel raguayo del
Paftor Melibeo , dize todo cito en proprios términos con fu perípicaz ingenio
y efquiíito donayre. Y para deíengañar el
juicio infeliziísimo del Paítor que ciego
de abaricia fe carga de millarc* de obejas
penfando que en las ganancias de la Pa
itaría Vale el argumento íicon cinco ga
no cinco, Con diez granare veinte, liaze
vna diferencia entre la Aritmética Paítaral, y mercantil tionollifma , y no menos
íentencioía,y picante a las monarchas,En
la Paítaral, dize, quefi quinientas obejas
dan quinientos ducados no por cito fe ta
gue,que mil obejas daran mil ducados,no
pudiendo las guardar con aquel ojo del
amo , que engorda el ganado. En la Arit
mética mercantil,y ordinaria es veriílimo
que dos vezes cinco hazen diez,y tres vezes <^inco quinze,y aísi de mano en mano
íe va multiplicando.Pero en la Aritméti
ca

Raguayo
ceniur , 1,

ta Paftoral,dos vczes cinco hazcn tres , y
tres vezes cincohazen vno5y quatro vezes
cinco hazen aquel zefo (que arruina al co
dizioíq) QVIEN MVCHO A BA R C A
POCO A P R IE T A .
í

§ V,
Vnque eíta repetición de la ley agraria parezca di£ueíla,y derrama
da no íiendo para perfuadtr en
eíla Económica reítauracion de Eípaña
su igualdad, y moderación de facultades:
no íolamente no ejuzgado viciofo cite-»
dilcuríb por lo que haze a nuc ícro prope-’
fieo íegun diremos en el Parágrafo fíame
te, y fegun la propriedad con que le aco
moda al titulo de efte hbro(fiendo coa ¡o
es el mas natural i mejor modo de abüdar
la Republica,de baratar los precios, y de
enrrequezer los Ciudadanos, el que con
dene, de quantos la Philoíophia a conocí
do.) Antes bien me a parecido tan necefíaria, que íifaltara fuera reputado ignóra
te de los principios de la policía . Y por
que la fuma de efta ciencia no efta en la_j

A
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noticia de los fundamentos de cîia felámente , porque los documentos mas inllruien quehazenal'Artifícc i es de faber i Cútamela c*
que fuera imprudencia querer aplicar a to i Mi.
das las coílumbres, y en todos tiempos
elle medio.Pues quanto quiera que es An
tidoco contra la falta de vituallas, careilia
de precios,y pobreza de los vallados,que
padeze Hipada,no es, Pero,vfual en Repu
blica adulta acoílumbrada atrrandezas,
v
O
,
y
exceíTos, y compueíla de ánimos íoberbios,por los inconueuientes formidables,
que tiene igualar las haziendas con dimi
nución délos poderofos,y aíH vemos,que
quando íe introduxo en Roma fue en fu
dxb.i r.
infancia. 2 Luego que los Reyes fucrgn 3.i HVum
art lib i c,
echados de ella, y que comenzó a 1er Re; t.Plinio T*itolu
A pian*
publica , y íe entablaua de nueuo el go- Pintar
Gelius V eleyur
uierno de conformidad del pueblo i en_> V a ler . M a x i*
ubi fapra*
cjtiicn por muc líos años reípladccierójlobre todas las gétes,la modeília,el artemilicar,y la agricultnra.Porq ella medida ta
limitada no jpeedio dcípues quado Ja am
bidón fue potente. Si no quado hauia vn
Marco Curçio Dentato ( y copo el otros
mucho s exemplares)al qual eílando aran
do

% yz
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do (como noílro Rey Bamba) le imbio el
Senado, y pueblo Romano la Dictadura ,
(fuprema dignidad, en ocafió de guerra)y
viendo el nuncio,o miniílro,que le lleuaua el decreto, que ftaua dcípojado del
vellido, y el roílro cubierto de poluo
le dixo j vifíete,y limpíate el roflropara que
te de la embaxada del Senado , y pueblo Roi Tlin.á.c.3'.
mano.i Y hauiédo triumphado de los íam
nites voluio a la cultura, y labor de fus
fíete yugadas de tierra fin querer aceptar
cinquenta yugadas mas , que la repúbli
ca le ofrezia por premio de hauer eftendi
do losterminos del Imperio, Tá preciado
en fin de modefto, que íe dejo ver, y ha
blar de los embaxadores de Sanmicia co
miendo en Vajilla de Palo manjares quaV a l. M á x i . i
les el aparato, y hauiendale offrecido vn
li¿,q.cap.¿.
grandioío prefente de oro, y plata, que !¿
inuiauan,como á venzedorreípondio riyendo. Volueldoalosde Samnicia>y decid les que
fien la batalla me conozieroninuencibie, agora me
tonozeran incorrupto.
Numer• c. 33.
Y también quando diuidio Moyíes IaJ
^ . y f in a l.
tierra de Canaan entre los tribus,y fami
lias
4
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lias por iguales partes, fue luego, que en
tro en ella como la yua conquiftando, y
paraque la igualdad de Jas haziédas fuefsc
perpetua> mando que no pudieííe eftar
la heredad fuera de la familia , o Tribu,
aquien hauia fído aplicada por fuerte mas
de cinquenta anos, y que cumplidos vol
uble a ella, y llamaron a elle año quinquagefimo,o cinqucnteno. cllubileo
De manera, que eftas leyes tienen,co
mo todas las colas,fu tiempo, y fazon pa
ra echar Rayzcs, y prender en las coftum
bres. Por ello dizen, que el remedio de-*
vna república aquien abufos, y co lu m 
bres e(tragadas tienen moribunda,ella eñ
que fe acabe ya de perder total mente,pa
raque fe reílaurc, porque la mifma neccíidad Di<fta lo que fe debe hazer>y lo aplica
Si efta dotrina es cierra, como notoria
la ruina de los ganados de Eípaña,pareze,
q allegado el cafo de la reftauracion de la
eriaza,y la ocaíió para reíucitar el vio anti
guo có q nueftsps mayores (e gouernaro
felizemente en efta materia,y mejorar lo
tomado de la ley Agraria lo dulce,que es
N n
acó-
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acomodar a muchos defacomodados, e
igualar en cierta macera , y por via de reíulta lashaziendas, que coníiílen en gana
dos có el preuilegio preíupueíto , fin per*
juicio ni diminución de los ricos, que es
lo agrio de la ley de Licinio. Porque las
facultades de lospoderoíos enEfpañano
cófiílé agora en ga¿iados,y tanbien fin po
ner raya corta a la efperanza de adquirir
mas j pueíto que a ninguno fe le prohíbe
tener mas ganado vlrra del preuilegiado .
Solamente en quanto al vfo de los pa
ltos comunes íiendo infuficientes por in
capacidad de los términos, fílelos,y terri
torios , íe debe limitar el numero de ga
nado a cada vezino de forma, que aya pa
ra todos.y efto pertcneze al gobierno mu
nicipal de cada lugar con aprob¿icion del
Principe.En muchos tienen ordenanzas a
efte propofito, hechas quanuo hauia mu
chos ganados, para que íe dieííen lugar
vnos a otros, y participaílen todos igual
mente de los poítos públicos, y con^cgiles. De manera que íi crezieíTe la copis^»
de los ¡ganados tanto que impedieíTen los
que tubieren mas numero deben mode-
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rarlo para dir lugar a los demás haftaJ
que íe ygualen todos f¡ Ja ítrecheza lo
requiere.
Por ello dixe, que en refulca íe vendría
a igualar las haziendas, que confiften en_#
ganados con eíte preuilexio tanca es bu*
copia que me prometo del, que no an de
íer los términos íüficienccs porque todos
(eran ganaderos, y encózes le trocaran las
vezes , y los que procuran rompimientos
detierrasVirgines inflaran por Poílos,y la
comodidad común facilitara el modo ,
qué fe a de tener en cada lugar para reduzir a herbaje las tierras inútilmente ocu«
padas; quedando para la labranza las que
fueren mas a propoíito, y quantas menos
fueren tanto mayores feran las coíechas
como nos eníéñan las líete yugadas de la
ley Agraria , por cuyos efeélos habernos
puello en claro la caula de la antigua abü
dancia de Efpaña coft pocas tierras labra
das . Pues /cgun nos la pintan montuoía
lashirtorias , y la tradicion .de nueftros
mayores no íe labraua vna parte de feis.,
que agora eftan rompidas, y íuftentauan
exercitos innumerables,y era increíble la
"
Nn t
ba-

*
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C* ** baratura,y deíprccio de los bailimeros. i
Y particularmente quando ellos Reynos fueron Indias de la Monarchia Ro
mana los montes eran tantos> y tan brabos, que para penetrarlos fue neceííano
abrir caminos,y calzadas,como fe vee por
aquella famoíáde Arga mala íempiterna
que llaman el camino de la Plata, quo
paíTa por Salamanca, y dizen faJe desdo
Francia, y va re<5lo a Merida, y à Seuilla-*
fabrica iluílre de la Romana foberbia-»,
y exemplar Illuílrisfimo del zelo público
de aquelle gente pues íc atribuye tal o.
bra i a vn priuado,llamado Marco Crarìétna dt
fo h ijo de Publio Licinio Craío Prefe&o,
ii ' <
luc^u e c n de donde íaco tantos
teíoros, que fue reputado fu hijo riquiífíL-.
jno entre los Romanos >y tan poderoío,
[
que pudo hazer a íú coila aquella marauilla mucho mayor^que la otra de Apio,
que va de Brindili à Roma,que llaman la
i í.„
via Apia. '
‘ 1
Y cn otras muchas partes fe defeuebré
pedazos de caminos ícmejantes,que cru
zan de vnas partes a otras por Eípaña to
dos indicantes la grandeza de fus motes.
Y co6
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Y como diximos en otío lugar 1 eiL#
tiempo del Rey Don AloníoelXI. que 1 U k i.e .\^
fue de tanta abundancia los montes eran
immenfos,y aunque por los anos de 1/80
ya la falta de ellos amenazaua la ruina de
ellos Reynos(come fe ve por la inflru&ió
dada al Prefidente Couarrubias) x de- 1 Ejiae»
fpues acahá talado lasreliquias,que hauia
con ocaíion de los Arbitrios de quien tra
ta la primera cauía de la falta de ganados»
Y como los montes,y palios hany do me
guando al mifmo paíTo azelerado han ido
creciendo las neceíldades, y los precios
de las vituallas.
Baílente prueua de que ’ la proíperidad
de las coíechas no confílte en la multitud,
de las yugadas eimmenfjdad de tierras
labrantías como agora vcmosrílno enla_»
muchedumbre de ganados paralabrar po
ca tierra,y beneficiarla congruainente:co
mo íe hazia en Eípana en otros tiempos.
De manera , que las altas de las cofechas
con bajas deprecios de pocas labores, y
muchos palios,experimento Eípana, y to
do lo cótrario cortas cofechas, y altezade
precios con pocos paltos, y muchas la-’
bo-
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bores padeze al prefento.
Y no es la mayor vtilitad de la crianza
colmar las coíechas porque para fubftanciar el comercio, baratar los precios,aco
modar a los ciudadanos, y proíperar la_»
República los demas efeoos, que proce
den de los ganados importa mas’, qué los
fruttos de la labranza, y que todo el relio
de las colas naturales,como hauemos re
ferido , y repttido en ella obra prolixam e n tó .
*

,
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Ambien le encamina el intento
de elle preuilexio, y la limitación
del numero del ganado ( a quien
faüorezeja vnir a la iabráza, ya la crianze
cri la caifa de vn padredefamilias para«»
que fe ayuden, y fauorezcan en íus quie
bras,porque el numero ctl la proporción
i A l principio referida i conuida a el que lo tubiere a
re ‘*!* diurno fcr labrador para feruiríe en la Agricultud
cap*pag.2 }Z*
1 1 1 ^
ra del trabajo del mayor, y aprouecharíe del eíliercól del menor. Y también a
Cimero labrador conuida la comodidad
del
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del preuilexio, y la neceíidad del ganado
para la tratto, 1 porque a el labrador le le i V a r r o .r in u p ,
itó.z.re ruff.
delperdician, quando no tiene hauerios,
muchas cofas, de quien le pudiera valer
tiniédolos. Con ello el paltor querrá íer
tanbien labrador, y el labrador ganadero
y citaran cautelados ambos trattos paraque el vnó fea fiador,e incitatiuo del otro
y la agricultura no claudicara,ni coxquea
ra (como dize Varón en metáfora de las
piernas derecha,izquierda)que procedien
do como de vn tronco la vna íigue a la_»
otra mouiendofe a compás , y lleuandoíe
alternadamente Aníi,dize Varron,fe han
la labranza, y la crianza en la agriculrura
2 la qual íi le manca la vna,o la otra,que 2 V a rr. d e n J
da tullida.
Ella necefitad, y fiaduriaconmutada ,
que tienen entreíi la labraza, y la crianza
pareze ques la moralidad mas jppria de
aquella fabula de Frixo hijo de Adunan
te Rey de Thebas,quc fe libro de la muer .
te pasado el mar (obre el carnero del Vellozino de oro. huiendo los rigores, y ca
lumnias de íu madraítra. Suppone, pues,
la Fabula 3 que por hauer Frixo recufa- \óuUMeth\
do
.

t.p.ReRauracion

do el eftrupo a que fu madraftra le incita
ua,defprcciada, y vcngaciua maquino co~
tra el,y figuro a el Rey fu marido,que hauia foñado q Frixo hauia de rebelaríe cóera el,y quitarle el Reyno,y que por feñal
cierta de aquella rebelación obferuafen
la femencera,que Frixo hizieíse, y verían,
que no nabería el trigo.hccha la experieiicia fucedio que el trigo íembrado de Fri
xo no nació . hauia la Reyna preuenido,
que el trigo eítubícíTe roñado al fuego,
porque no hcchafe rayzes , y pcrfuadido
el Rey con aquella feñal conocida tubo
por cierta la conípiracioo de íu hijo, y pa
ra aíeguraríc del lo hizo prender, y efian
do preío tubo induícriajel Frixo para huirjfecon íu hermana Hele, y hurtar el Car
nero de el belíon de oro ineícimable,que
fu padre tenia, y pueítos (obre el ambos
hermanos huyeron por el mar donde He
le cayo deíiianecida, y Frixo paíTo libre a
Coicos.
Como íineíco dixera la antigüedad
que quando a el padre de familias (de
quien es emblema Frixo) i le íiicedc
infelizmente la labranza «y la tierra ma
dre
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dre vniuerfal le haze oíiicios de madraítra con íequedades,y eiterilidadcs entonzcs el ganado es como la cabla del nau
fragante, en que fe efeapa del peligro fir
mo : y el refugio mas feguro donde el la
brador halla deíahogo en fus aprietos, y
confítelo en fus calamidades por fer cau
dal ta íbeorridó como el oro, que eílo dizc la piel de oro del carnero,y porque Vir
tual mente el que tiene ganado tiene oro^
y plata,y quantas riquezas ay i fe Emboli
nan elganado»y el oro,y la plata,como fe
lee i de Abrahan, que era muy rico de
oro,y plata. Erataulem valde dtucs inpofleffio*
ne auriié* argentu Y el Hebreo de donde
traslado , y traduxoS.Geronimo en lugar
¿ca u ri , & argente, dize in armenio, z que
eraTÍco grandemente en ganados . D o
manera,que íupone el ganado por el oro,
y plata, y la placa, y el oro por el ganado.
El pintar á el padredefamilias íentado
fobre vn carnero con piel de oro quinto
quiera, que finifica la afiftencia, que re
quiere el offinio del Paílor fin tregua, ni
intermifion porque fiempre debe eftar fo
bre el ganado un diuertirfe ni perderlo
Oo
de
*

*8*
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Je vift:a(fí quiere no pderíé como Hele, q
por mirar a las ondas cayo desuanecida,y
fe a hogojo qual no fucediera fi fuera cuy
dadosa y atenta mirado al carnero pciofi-ílimo) eftate que no tiene menor peligro*
que el oro fin guarda fiel: no íiendo efta_>
cola para fiar la deeílaños,como noslo en
íeña el Adagio . Dios te de aueia^y h¡jos>que te
lasguarden. Alude tanbien en ló íentado a
Ja comodidad de laPartoria,y en lacaualgadura apacible la feguridad, apacibilidad, y manfedumbre de la vida Paftori!,
1
Pues como diximos en otra parte 1 fe-*
auf 'z,dexa guardar el ganado,y paílorear deni*
nos,y viejos,de hombres,y mugeres .
Vasétada(en f¡n)la Griáza a diferécia de
x Colímela d. la Labranza,que es exerzizio violento ln*aP-l.
cha de la tierra dóde 2. íe requiere las fuer
zasde.vn buey, y de vn ganan. Y en, efte
fentido pintaron los antiguos Napolita
nos en las monedas a fu Dios Hebon vmi
buey con roftro humano ,y en el remate
de lacola tres efpigas de trigo, en que íígnihearo la tierra dé 1abor,ocampantafelix,
que es la tierra en contorno de la Ciudad
de Ñapóles por quien (con mucha razón)
?
bla-

V
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blafona de fértilísima, y abundantísima.
Yo le aplico ala empreíTa aquellos núme
ros có que el Poeta define la labranza diziendo,que es.
Hominumyboumque labores.

Trabajo,y fatiga de hóbres,y bueyes porq
íonmeneíler fuerzas gallardas,yrobuftas.
( '\
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V II.
Quefe a, la caufa de andar mendigandoi y'vagando tantotlabradores •vejosy muchachosaun
que tengan algunas bcrdadeSi? porque
nofucede esto a ningúnganadero.

E ponderado ello para que fe conozca
que la caula de tanto numero de labra
dores , que en ellos tiempos vemos
mendigando por los caminos,y poblados
es, q como no tienen ganados, que guar
dar deípues qué han perdido las fuerzas
para el arado yazada , en llegando a los
quaráta, y cinco,o cinquera años quando
íe hallan qbrátados, y enuje^dosdel tra
bajo de la labráza , ion forzados a íalir de
fus aldeas amendigar por no morir de ha
Oo z
bre
\
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bre en ellas. Y fu9eíiuaméte ella ocaííon
a multiplicado las camas de ios hoípyta
les. donde raras vezes fe veia en otros tiépos morir alguno defte genero de gente .
y eíto aun íucede agora a los que tienen
heredades > por lo que diximos en otra«»
parte 3 no a los que tienen ganados,que
i ínelcap.ii
por mínimo,que lea el numero es báculo
l¡ 6 . I ,
de ni vejez, arrimo de fu fatiga>íocorro
Porqno/eveme de íus necesidades, y aliuio de íus mifedtgar-a mngun rjas y e] zeko qUe mantiene a los homganadero i y a
3 l
' L
muchos po/ee. bres en población aun en las sierras mas
dadesjy. bere~ ^fperas,y deíapacibles, que allí como aya
paftos eftari atraillados con el cariño, y
vfufruco de fus ganados*
Tanbien es efecto deíla caula las van-'
dadas de muchachos mendigos, y defnudos, que íalen,de los lugares grades, y pe
queños a pedir limoína a los palageros >
y el exerzito de EíportilIeros,que ay en la
Corte,y otras partes. Porque no íaben los
padres en que ocupar a íus hijos. Y eftos,
que antes eran la mayor riqueza de vn
padre defamilias (porque Ies repartía la.*,
guardia de fus ganados encargándole a
cada vno la efpecie acomodada a íus fuer
zas *
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zas, y edad ) Agora es el mayor peíTo, y
embarazo , que los labradores tienen .
Omiferablc íiglo? en que la mayor pobre
za,y deídicha mayor de vn podre es tener
hijos, y en que los miímos, que quiííerá
trabajar flan ocioíos. Y la ocioíidad de
ella gente nacida para el trabajóles la peílilécial en la república,mucho peor que
la holgacaneria de los poíecdores de vinculos, y mayorazgos,porq ellos ion raros
en cadalugar,ya qllos infinitos,y en quáto
excede en el numero,en tato es masdañoío el vn genero, que el otro de ocioíidad.
inalmente la paítoria es vtil,y dul$e la
que hizo Reyes,y Pattiarchas,y les dio
fuerzas có fus riquezasry es excrzizio,que
nouilita, y enriqueze íobre todos los que
la vida humana profefa,como lo dizen las
calderas, que los ricos homes de Elpana
traya por blasó.Y no pareze diuinatoriala
denominación,porque el vfo comu entre
ganaderos tiene recebido dezir en vezde
iftanadasCalderos de manera,q el dezir q
tiene vno cié calderos es lo mifmo> q cié
hatos,rebaños>o manadas deganado.Pórq
elinftmmé to mas ncceífario a lospafcoresy

F

don-

-# ■

ig 6

a.p.Réftauracion

*

donde hazen las migas,y cuezen la leche*
y guiían quanto comentes el Caldero .
Y aunque induzen efte blaíon de las
eíquadras, o compañías, que fuítentauan
en la guerra los ricos homes,que llamaua
mefnadas, y a eítos les guifauá de comer
en calderos , como fe haze en las galeras
para lachuíma ? pareciendoles mas deco
ro* toman de eíta vfanza militar el origen
del blafon,y no de los ganados,que tenia.
L ® cierto es,que para íuftétar aquella gen
te en la guerra era neceíiario tener mu
chos hatos de ganado, o calderos porque
entonzes no hauia otros géfos, nijuros, Ni
otras Indias,í¡no ganados,y mas ganados.
Y porq no hauia Caualleria como tener
y poíeer muchos*éítá Frixoacaballo íobrc
el carneroicuia lana es oro*de los antiguos
dize Varón el mas noble era Paftor.O* <wl2* tiquis llluffriffimus quifque Pafíor erat. i
Tanbien la vida Paftoral por mas ale
gre*/ delicióla fe atribuye al Muíeo,inuétor de canciones,Mufícas* y bayles.Y íéa
porque tiene mas de entretenimiento *
que de fatiga el adío de Paftar * o porque
es tan honefto, y neceíiario fe puede Paítorear los dom ígos,y íieftas* no ,* pero *
exer-
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exerzitar la labranza como íe hazia antes I
de la coílitució del Emperador Leo 1 De ue
aquí íe puede inferir qnanto es rilas lici*
to,honeíco,neceíTario,defcaníado, y feftiuo, que todos los de mas exerzizios huma
nos,pues no vaca á los diuinos. *
,Ien lera cortar a qui el difcurío, y
la pluma para tomarla delpues có
mas aliento íobre los inconuenié-1
tes de algunos expcdiétes, que anda muy
validos eítos dias cerca delta materia ícñaladaméte del Arazelgeeral de precios :
(en que tengo hechos algunos apúntame
tos) Aunque í¡ leyeren eftc libro,tal qual
es,los que gouiernan á Efpaña eípero enJ
Dios, que no fera neceíTario eícreuir, ni
víar de otros medios, para abundarla, y
baratar los precios de las vittuallas. Con
curriendo, pero, con la imitación del vitoriofo Rey Don Alonío el X l. en la de
tenía , y fauor de los ganados, y paítores,
El zelo de la jufcicia del Prudéte Phelipe
Segundo,en cuyo tiempo V N TEN EO S
A L A I V S T I C I A pronunciado
del mas trifte alguacil,o portero hazia^
teblar al mas foberbio , y fantaílico, y
Re-
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aeaua las m an es ál m as infoléte. Y el de la
R e lig ió n del piadofb P h e Jip é lI I .C ó eftos
tres puntales,ica íegurara lapaz,y la ab u n
d a n c ia . Su m a felicidad tem p o ral de los
Jbaíallos, y m ayor gloria de los R e y e s , y
x n a sd ig n a J*
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