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tA PPRO BA CÍO N 'D E L DOCTOR IV A K
di StlorMuo Tereird, Fifi A del Conjtp di bu '

> lndltU,por comfiioH del ..
Suprimo. ■- •* * '  /I * ~ U

M. P.v S.
1

t
^ i. f- t  i

POR commiision i mandato de V . A.he viito el libro q ha co
pucho el Lie. Alonfo Carranca,intitulado. A)u.ftomiento % pro• 
porción de las monedas, i hallo, que aunque le elcnvc en lengua 

vulgar, cita lleno de varia i extraordinaria erudición, i es digno de 
la Ucencia que fnpplica para imprimerle porque no contiene cofa 
que pueda offender a la fe , Religión i buenas coítumbres,fino ai- > 
tes muchas qíe encamina á me/orarlas,i a efcuíar los daños que ha 
reful tado en £ípana,por no citar bien acuitadas las monedas que en 
ella corren,i aver tenido tanta variación i mudanca I aunq el arbi
trio de Thomas dcCardona,que para remedio deílo propone,fun
da i defiende,no fe aia recebido haíta aora, por averíe ofrirecido en 
el algunas dificultades, e inconvenientes,no juzgo 1c tenga que & 
publique,porque ía lo eíta mucho,i antes fervira de que conozcan 
las Naciones eítrañas el recato con qfc procede en la>íueftra.pucs 
eldefeo de acertar en cofas ta graves aun halla q dudar defpues de 
aver oido tan probables i bien tundados,c íluflrados difcurlos.Hte 
es mi parecer,falvo otro mas acertado. En Madrid a ao. de Octu-. 
brede lízi.años. % , * » ■ - t

■* DeBor Juan de Solorzano Percira* 1
^  Í  > < _  s *  r  „  f

— 1 - —     ----- ‘—■*“*»■ * — ■ — i —- - - ■    - - - -1 — jl i----- »
X P P R O B A C I O N  D E L  L IC . A L O N S O  D E *
. - ' Cuzman, Abogado de los Confejos, por comúuísioü

del Ordinario Ecdcíiaftico. "  ̂ , ,N ,
<

 ̂ í A

E STE ldrro del Acuitamiento i proporción de las monedas
pttejlopor ti Lie. Alonfo Carranca, eminente lurtfconfulto ,he*x/ifto 
por o“den l corMmfsion del feñor don Juan deVelafeo i Azs'vedojf t\ 

cano general en ejla Corte, Efta Heno de toda buena erudvion, t doBa )urtf- 
prudcn(**.i fptantoeonttciji tscti todo correftondiente d meftra fanBa Fe, i 
conforme a buenas coftumbres, i conveniente al bien Publico deftos Tiernos yi 
de buena enjertan fa para todo ¡aporque merece imprimir fe por la caufa um» 
‘Vtrfata para memoria defu AuBor.Ln Madrid df.de OBubre de ¡i¿ t . ,

* El Lie. Alonfo de Guzman.
€ l  P7J -
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> . r  • V R i r l L E G I O .  1 ■ • ' i
X i y * v  V\  *  '  V *  ' * *’** *•

T iene el Licenciado Alonfo Carranca privilegio por 
diez años, defpachado en el Convento de fan Geró
nimo el Real de Guifando en 4. de Noviembre de 

1 éaS.ance luán Lado de la Vega Secretario de fu M age dad.

r * T A S S A . ! f ì *

- L

E*-» tajfado à quatro maravedís t media elpliego dnte’M ar- 
. eos de Trado t Velafio cfirtvano de Cámara del Ret ttaef* 

troJenorjenCMMaride 1629. .
A 4 < _

"A i \ E M I E N D E S E L O  S I G V I E N T B , ' i
/ f

p A gin a 4 .linea 2^.c»nji¿utentt* menu, eonf’guicntementc cid. pag lin. 26. 
*  ápt* ttnwtnitntt,Apto i conveniente,pag iz .lin  13  ¿ 4 pag.zi lin. z l . j  4. 
Je  ho 33 Urttrt,quinto,pag 23 Itn 6 /o,la,pag 26 lin.^ Tbsrjó,Tarío,pag.30. 
poft illa,itn9t»itrat it i  imperto, adde de Cbrtjlo nutfiro Señor, <#0 4Ipfton 4/ liti* 
Mipr»fptruUdt& e  pag 3 !  hn.i t/rrifo,efcribea,&Iin 4 targtji,cargarle,pag. 
39 lin.ult.?aiMf««»,Pumcmn,pag<<¡o*turf* concufío,pag.7S.I10.3 tttféift c jn  
coquique,pag.Iz¿ margine r«l, &*, pag.aot.lin 4^«,le,j¿ lio. 12  ti en, en el¿ 
pag 1 11.lm .19  it i,de,pag 113 .110  ulc.it/f4dc la,pag 1 i4.1in.30.Wi ¡̂iwr/<| dif- 
fallirne,pag 1 3 6 ^ / 4 * ; / ; , pag 139 .110  25 . T  A T K  pag. 14 1 Jm.29* 
t a a it a AS,rAAATtAZ,pag 1 66 hn 36 c*n^»rttrí#0«)c6tríbucioncs>pag, 1 7 1 ,  
lin 7 i * ¡ Retti,Reinos,pag 1 ( 7  lio tontetttctontt,contradicciones,pagiifj.1 
lin 3 1  /«,{ús,pag loS.lin 24 .^0 ,dan.pag.129 Iin.37. ttp 7 cap é. pag 2 3 I . 
lin 12  í^«/0/ff,Qmrt,o,pag 13 9  lin 22.4/*«,dexo pag.241.jm 3 5 ,/ ptr.2 par. 
pag 247 hb bfolfs,íilta,pag.266 it/f#pr*,deftc$ pro,pag 16 9  hn.19 a oten, 
otros,pag/277Um,ì6.f/5al,pag 2S4 lih.i som ieri*,€2ttiníccas,pag.ft97Ui¿ 
34 /oj,las,pag.i99 lm 1 ej,dele,pag 30 !. Itn 37. {/ífílaxefcritoSjpag 3 1  q hn. 
22 ^<«,re¿tius,pag 34i.hn 33 4m»4^ que mas , pag. 3 70 hn 3 dtfráudtdt, 
desfrutado,^ lm 347»,la,pag 31 2"Tin 35 tonvtrtiitj,c6vcttìàoìos,pag 3 (3 . 
Lo óyijMjfaqueo^&lin 13  *0,dele,pag 3(4 110 .26  oítra,contra. . - «

' Con eftas errnendas concuerda con íú original, en Ma<
4 .días del mes de Marco de 1629.

! V

I r '~ , ‘ £i Lie.Muro* de léLldnd. ■
\y y , > ' * 1 ,j

. . , t -s '  ^t J
1. * ■* l. <•- DON'
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DON PEDRO MVDARRA DE
A V E L L A N E D A ,  A Q y i E N  LE ¡ERE ESTE
D I  S C V R S 0 ,1  H V V I E R E  V I S T O  EL LIERO
-irj( ^  hamant partía defgnationc , que peco antes el miírno , 7
'_ ^ r Auélorfacóaluz. , , r - 03

V  i E n vio i pondero,como 10 muchas ve- 
zcs,d genérelo tcíon,ó (digafe afsi) la vir- 
tuoía pertiracia con que el Licenciado 
Alonfo Carranca, Auólor deftc Difeurfo, 
entrego los años de fu juventud, i la grade- 
zadeiuirgenio,nofoloa los eftudios le
gales, Uno también a los de aquellas letras 
q llamamos Humanas? p Floridas, i los Ita
lianos ‘Bollas, en que entra la pcrfe&a noti

cia de las des Kíftorias i lenguas Griega 1 1  atina, no admirara el 
Juzido i cop^qío liúdo de tan alsiduos defvelcs,afsi porque ordina 
namente ai pallo deftes fuele correr aquel, como también porque 
movido ío de nq se que feliz prefagio,antevi, i admire en íus prin- 
cipios lo que aora gv.za el mundo, e lo con lineo gozo í (iis eícn- 
tos (dige) i icos fin duela de \ aria,c íníigne emdicion Fn los quales 
(era pongamos los ojos en otros DHcurí’os^que ha lacado a luz de 
materias políticas y ora en aquel ínfigne volumen ¿ cuio titulo es. 
De humant partía dcftgnatione , ofa en cite del Au'Jlsimicnto t proporción 
d- las monedas)hallaremos lo mas puro de la cloquéela,alsi Latina, 
como Caílellana,lo mas alto de ambas rhllcfophlas, lo mas gra
ve déla Iunfpr adencia,lo muí raro déla C íccia Sacra,lo mas cier
to i peregrino de la hiíloria, lo mas delgado de la Podía, texido 
todo con tan excelente artificio,vellido-de tan defufado efplcdor, 
difpucílo con tan eíquifita diligencia, que tío parecen partos de 
breve tiempo (como ala veidad lo Ion) fino a los que íé forjaron 
a la candela de Anftophanes,Clcathcs,ó Demoílheres.Por ello fi 
(como ya dixe)ro me fon admirables en fu Au¿lor(tanto es lo que 
fiempre me prometí del) enfi verdaderamerte lo fon,i dignos déla 
cftima i vcnera._i mde los mas cultos,i de los que mas hazen de los 
Ariftarcos/o bxn miremos ala novedad de íii argumento, en que 
no reciben competencia,o bien a fu difpoíícion,en que halla aora 
no reconocen igualdad.Que dirá a cito la emulacio molefta, cruel 
mlecladora, i compañera c.e la gloria, como la fombra de la luz? 
diga,ó no, lo que quLiere,q io la verdad affirmo.Nifoi de aquellos 

. f  4. que



— "  *  > *>■ ^

c jc alabando adulan, Pefsitrium mmicorvmgenu-, porque ni encano 
' como tiles,ni defraudo a la \ irtnd de fus lc«is,r«i las c< lcco en quie 
ní i mal dellasja^cs le fon efpuela para 1 azule digno dt otias ma
lotes . I íi es \ udad lo que Jura Sidonio Apolinar, q u t, V e r a  
l \ vs  oRNAT,FAisACASTiGAT, tan fino es lo primerc,qua- 
to ageno lo fegundo con que pudiera con gran caula dilatai me en 
efta manera de Flcgra, pero encógeme lo que actrcs impele (e l  
parentefco,i cíliecha amiílad) que quado intervienen obl gaciones 
tales,la malicia luele interpretar a paísion lo que es juila alabanca. 
S olo díte (i ella mas es honra mía que luya) que íi hize algún pro- 
grelTo en las buenas letras,íilupe algo de la lengua Griega (oxala 
iohu\iera correfpondidoalamuiapta diípoficion en que con íii 
aeílreza en pocos días me pufo)todo es de Alonfo Carranca, porq 
le foi deudor de lo que en efta parte foi, i puedo dezirle lo queGar- 
cilaífoaotro propoflto

X . 1  rt. —r -»

, Quanto tengo confiejjo to deberos.
Quiero,pues,darle las reliquias de mi Parnalfo,oi efterd, ia por íu 
poca cultura,íá por mi maior edad. En la qual como divo Lucre
cio.

Claudicatmgenwm^deltratlingua^menfá. <
Pero tales quales íc las ofrezco en ella D  ecima.

R Eflaba a  tan  g r a n  dcjlrez>a • 
Como f u e  d app l A utor 
E l yun to  a l  m a ior p r im or , , 

Q uf obro la  N aturalez^aj 
JT ra tir  con  ig u a l a l t e z a  
L a M on eda  t/a M e ta l ,  , ,
T ara  que en  lo  A r t i f i c i a l  

, i r T rím ero ,fu effe p r im ero  ‘ -
v Q uien  dio lu jlr e  v e rd a d ero  
- ’ ! AlprimeroNATyKJLL, J ,

\ K

Don Pedro Mudarra 
de Avellaneda*

j» < í
1 ✓

i

{
- í 1

D O N



DON IVAN DE X A V R E G V I
C A V A L L E R 1 Z O  D E  L A  R E I N A  ‘

' ' N V E S T A A  SEQOK A,
» • ] * ‘ i

Al Au&or deftc Dxfcurib: ,
_  — r  a

i i r
-  *

PVDO ingenio fa  porfía 
Vntr, aunque dcjiguales 
¿ . ¿ / M o n e d a s  »M e t a l e s.* n i î

En política armonía^
Jnjignes honores fia  '  /

Su *AuBor al tiempo inmortal,
*Puesta lefera ,  enfenal
De eternidades^que hereda, ' 1

EJïatua toda M on ed a. ,
. - atería todo Met a i .  >

>  ̂ t J

TABLA



Tabla-dé los Capítulos ¡ ParraphoS déla
Pj uucrajSfgund^i Tercera, iQuartapartedeftc

Difeurfo.

P R I M E R A  P A R T E .

C't  A P Pr mero “ Pruebafc con vanas fentencias de Aurores anti
guos Griegos i Latinos, i otros Modernos, la gran abundancia 

¿  que fiempre tuvo Efoana de oro i plata,pag 9.
Cap i. I amblen fe comprueba la maior abundancia dd oro 1 plata de E<pa- 

ñi con lugares délas Divinas Letfas,pag 14 .
¡  1 f  odo lo que fe cargaba en las flotas de Salomoft,fe hallaba en íú tic- 

[X) en Efpaña copioíamente,pag 26
§ x Kclpondele a las objcciones-que fe putdcn-aponer a la navegación de 

las flotas de Salomón a Efpaña,pag 3 1. 
í  3 Las navegaeiopcs de las floras de Salomón a Tharfis de E rpaña,fic- 

pie fueron p»r el mar Mediterráneo, 1 nunca por el mar bermejo,
pag 50.

Cap 3 l ueinmenfa la r.qiieza de oro j plata que Phcmccs, ludios, Cartluu
gi ie.es, 1 Romanos facaron de Etp-na pag 60 

§ » 1 íuebale efo  ccr. auttendadeSjd pag óo.
í  i biucbafc con evukjucsmucflras íícjjuhsqueQi duran en Efpaña,

pag 63.
§ 3 Trui bafe por la gran capacidad de las naos que navegaban en la aa-

t °  udad a Eipana por lus theioios, pag 65 
Cap 4 Q^c El paña también abut da de los metales inferiores al oro, 1 plata, 

p ik ipalmentc de los mas conüdcrabies incccflarios al ufo humano,
. pip7o.
f  , *in que fe trata de los metales en general,di¿x pag 70
$.z L¿uc toda Elpaña cfta llena 1 laftrada tam bien de metales inferiores,

PaS7S*
Cao.) Vanas naciones defpuea del diluvio enriquecieron con el oro 1 plata 

de Efpaña}donde hiz.eronfu habitación,pag 79 
Hercules uno a Efpaña en bu fea de fus riquezas,di¿l.pag 79. 
isleños de Zarvnto,pag.So* 

f í  Phenices,di¿l pag lo
Hebreos,pag 83 f

W Celtas,c Iberos,di¿l pag I3  
Griegos,pag 81 

«rCartirgm des,pjg 83 
Romanos,pag 86.

, f  ¥ % é } ° 5 Suevüs Alanos,1 Godos,&c.pae.8S.
/  íMferdjs,p3g 9c
Cap.6 Del progrcl»o en la riqueza del o ro . plata de Efpaña, dcfde que la oc

cupant los Moros halls de prdente,pag 9 1 .  1
i  1 Del efiado que o. tienen las minas di. Elplña,pag 97. 
f  x De la agregación de las Indus Orientales 1 Occidentales a Efpaña,

Ç Ha-



, “ S E G V N D Á  P A R T E .  „
"C* N  que fe traca de las monedas 1 de íu origen, 1 conítitucicn para mejor 
E '  inteligencia de la materia,pag 105. < -
Cap. t .Introducción 1 origen de la moneda,con la caula que para ello buvo, 

pag.106. - -
g. Vmco de la proporción 1 correfpondencia que entre (¡debenguardar 

las monedas de oro,plata,1 cobre,pag 109 .
Cap.i.Caulas del eftado 1 confidencia de la moneda,p a g .n l. ~ *

g 1 De la caufa eficiente de 1 a moneda,di¿t.pag.i 1 1 .  
g a D clacaarafinaldelanuncda,pag la z  >' --
g 3.De la caufa material de la moneda, pag 1 1 3 . ~ ~ 
g 4. De la caufa formal de la moneda, pag. 13  3. ,

Cap 3 De la mudanza de la moneda, pag. 143.
g Vmeo de los maravedís que en codos tiempos han corrido en Efpaña, 

de fus mudanzas,paga $9.
* j *

' T E R C E R  A P A R T E .

DE  tas razones que obligan al crecimiento, i mas valor del oro 1 plata en 
paña,1 hecho moneda,pag 179

C ap .i. E l citar envilecida 1 agraviada laellimacion del Oro i plata obligad 
dar mas valor a ellos metales, di¿t.pag.j 79.

Gap.z Del mas valor debido al oro f plata, por tazón de la tofta en futranf- 
portación de las Indias a Efpaña,pag. 1 ( 9 .

Cap. 3 La proporción entre las tres monedas oro,plata,! cobre obliga al au- 
. meneo de las dos primeras, pag i q t . '

Cap4*Alcrecim .entoeneloroi plata preda juña caula el evitar por elle 
medio íu faca dedos Reinos,pag.io$.

Cap.^.También o Viga al crecimíentcrddoro (plata el Obviarla currada de 
la falla moneda de vellón,pag^x 1$ .

Cap.6 Pruébale el aumento d d  oro i pl&a con Otros élemplares,  i con la
obfervancia dedos Reinos,pag xxo.

Gap 7 Concurren machas-razones! ddóbmmqdtdad i cÓñ¿fUecia en el ajufif 
tamienco ift t ii  valor del o ro l plata, pagz z i .

Q V A R T A  P A R T E . '
T N E  las objecciones hada aora oppueftas corra el ajuftatmcto de las mone 

das,i auméco del oro 1 plata propuefto por Thomas de Cardona,p xx7« 
C ap í.D e los medios 1 argumentos a racione que fe opponen contra el au- 

menco del oro 1 plata,pag xx6. ,
/  1 ;Que la moneda debe fer permanente,di&.pag xx6. ■ 
g x Q^iela moneda confia de pelo,leí,1 fineza,pag x x t . 
g 3 Que la plata es laque principalmente fufienca el comercio,pag 130. 
g 4 Que Efpaña es balfa, o fuente de la plata, pag.x3X. 
g s Qop el aumento hade fet apparente,i phantafttco,pag X34. 
g 6. Que la mudanza de las monedas requiere el abloluto imperio del Or* 

be,pag Z37
í  7 Que del aumento refultaria gran inconveniente 1 reparo cnla paga de 

ios débitos,pag X39.
Punto

^  Ilaciones de lo dicho en efta primera parte,pag 104. „ .<



1

If
1

Fumo primero,de los cafos libres deeluda en la forma de la paga,pag.a4¿. 
Punco lcgundo,fobrcU rcfolucion de Uqucftion principal,pag 250 
Punco ccrccro,dc los medios en que íc funda la commun opimo, pag 254 . 
Punco quarco,en que por vanos medios fe prueba la concraria, pag 264. 
Punco quinto,de vanas limitaciones pucflas a la ceíolucion de la queftion 

principal,pag.270.fit (equeocibus. ¡
Cap.2.De los medios 1 argumcncos a ccflanrc ratione, que fe opponen con

tra el aumento 1 ajurtamicnco deloro 1 plata,pag 278.
Í  1 Que la placa no eftá,nt puede eftar agraviada,pag 279 
§ x Que la fuer^arícl commercio 1 cótratacifi cóllftc en la plata, pag.2S 6.
$  3 Que la placa nptiene precio fixo en las Indias, m cofta en fu cranípor- 

cacion,o no canea como fe propone,pag.291 
$  4 Que al prefente ai. mas plata que al tiempo de la prematica de los Re- , 

íes Cacholicos,pag 302.
§ 5.Que la placa en codas parces tiene un miimo valor,pag.306.

Cap.3 De los medios 1 argumentos ab abfurdoque íe proponen contra cl.a^ 
lultamicnco 1 aomcnco de las monedas. 

f ,  1 Que el acuitamiento propuefto por Thomas de Cardona tiene reai 
i cffcíhva mudan$a,pag 309. , ,

S .%.Que el Reí es perjudicado,pag 3 1 1 .  '
$  3 Que no fe puede acudir a las provifioncs de fuera del Reino, pag.31 2 .  
i  4 Que ccflaráalos t raros 1 cambios, 1 los cfirangero? fubiran fus moa©* 

das,pag.3 30
# 5 Que crecerá el valor de las mercadurías de dentro i fuera del Reinog

pag.340  ̂ o r
¿.6.Quc las monedas de Rlpaña quedarán fin crédito,pag.3 5 1 .  '
/  7-Que el aumento cederá principalmente en utilidad de eftranyro*, 

pag 354. (
f  t.Quc dclbazcr buenas las cofias íc feguirán confufíoncs,pag 355, 
f.g.Q¿ic ü U  platg cita agraviada^faumcnco debe eeder en utilidad de los 

dueños, pag. 3 $ f .  _ , -
C»p.4-Pondcraafc varios cxcmplos para impugnar el aumento del oro t pía»1 

*a>PaS 35* ’ »
Appcndtcc 1 lupplemcnto donde principalmente fe ttatadel aumctoqucabl 

placa fe 1$ debe dar caj$5 Indi***! pte U* k *  6 9.
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EL CAPITAN THOMAS DE
C A R D O N A , M A E S T R O  D E  SV C A M A R A ,  

I F I S C A L  E N  L A R E A L  1 V N T A  
. '  d e M i n a s *

S E Ñ O R .

,̂1 <

O
* t

E s  d i  el año de léo o . fin perdonara trabajos! 
deivelos increíbles,con no poca coila,inúfio en 
el ajuftamiento de las monedas de oro , placa I 
cobre, i en el aumento de las dos primeras, pot 
diveríos memoriales dados a V . M» ( i anees al 
R eiD  Phelipelll N  S que d lá  en el ciclo)i por 
otros diveríos papeles i diícuríos que he divulga* 
do en fu apoto,dando noticia délo que fobre pu
to tan confiderable con particular attencion he 
obícrvadodefdc el añúde i ^to. que tuve edad 
competente para fervir a V .M có q di principio 

a la milicia de mar i tierra,! navegaciones a las Indias.Las quales,i el raanexo 
grande de los theforos de oro i plata que vinieron deíHe aquel tiempo gran 
parce a mi catgo,como Macftrc de plata de las naos de las armadas déla guar 
da de las India;, Capitana i otras mías proprias,que vinieron en las armadas 
del cargo de don Franciíco Coioma,i don Luis raxardo, i otros, me fueron 
advi rciendo i moftr ando fu perjudicial dcfpcrdicio ( caufado del poco valor | 
cílimacion que en Efpaña ha tenido el oro i placa,rcípeto de las demas nació 
nes i Reinos circunvezmos) con perdida de mas de quinientos millones,que 
eftos de V . M  han tcnido.con utilidad de émulos, i enemigos defla Corona. 
f  l  aviendo 10 llegado a efios Reinos el dicho año de 1 600. en la armada del 
cargo del General D Franciíco Coloma ( en que fui por Maefircde placa dd 
galeonCapitana,con orden particular de fu MUgeftad)deípues de aver entre
gado todo el theíoro de oro,placa 1 perlas defu Real aver, 1 particulares,q ve
nia por mi cuenta,fin profiguiendo con mi intento 1 fummo defeo del bic pu
blico,ifervicio de fu Mageílad. De que di luego cuenta al Duquede Medina 
Sidonia,i al Marques de Aiamonte, iá difunftos, 1 al Conde de Calicillo, 1 o- 
tros,moftrandolcs el gran engaño que(cn mi efiimacion)eíla Monarquía pa
decía en el maior punco de fu confervacion caufado de la defeftumcion de 
fu oro 1 plata(propno fru£to 1 cofecha delta Corona)Lo que era caufa de que 
ellos metales luego con fu formación 1 primera cmftencia fuellen dilpcmcdo 
fu fuga de Eipaña a las efirañas naciones,donde tienen mejor acogida con lu 
nuiorv alor emienda del agravio que en ellos Reinos padecen El q 10 ha
llaba conliítir principalmente en no hazerfeles buenas las coilas a metales 
tan prcciofos(como fe hazen a otros lafcnoresjcaufádas en la tranlporcacio



de las Indias a effos Reinos. «|[ I  aviendo approbado mi penlámíento los te* 
fsndostperfonas de alto fentimiento en eftas materias, t en todas las demas 
del commcrcio t avisado también parecido mui importante a Theologos 
i lunftas, i digno de remedio el agravio que el oro i plata han padecido i pa
decen en la defraudación de las codas ia bien encerado del calo,trate de ve
nir a reprefentar ala Magcítad del Reí Phchpe 111 padredcV Magcítad,el 
dicho agravio por el año de 16o a quando fe diodobUdo valor a la moreda 
de vellón Accidente que por enconces me detuvo,cauhndome gran admira
ción i dolor,que al daño que daba caula la infeiior eitimacion de! oro i plata, 
i fus monedas,fe añadidle la defproporcionada,e immenta délas monedas de 
cobre Que luego juzgue avia defer tan perjudicial red barredera(como lo ha 
fído)de los chelbros de Efpaña,i de las Indias,i dixe en Sevilla en diverías có- 
ferencias contemporáneas a la fubida de la moneda de vellón,que quando el 
Magt(trado,i todos los Burgomacítres délos rebeldes Holandefesle huvic- 
ran juncado a tracar i dtfponer la total deftruicion de Efpaña i (u trafico,con 
gran aumento i feliz difpoíicion de fus cofas,no pudieran imaginar otro arbi
trio mas apto i conveniente para confeguir ellos fines Taco es lo que fe de
be a los inventores, confulcores i apoiadores de íémejante exccucion,cau- 
fadora principalmente del citado que tienen aisi las colas delta Monarquía, 
como las de los eftados rebeldes por foios dos millones,ó poco mas, que pot 
una vez pudo valer el aumento defta moneda de cobre Metal de cñrañas na
ciones,! en particular de las islas rebeldes, que por ella caufa vino a tener 
gran eftmiacton i demanda, en gran aprovechamiento deítas gentes, i raaior 
de aquellos que lo han metido en Efpaña hecho monedas,apurando por eñe 
medio las de oro i plata,que a coda pneíla fe han Tacado en retorno, gf M as 
fin embargo de que al parecer de muchos fe avian afrailado mis deíigmos co 
el gran aumento dado a la moneda de vcllon(mui diñante del ajuítamiento i 
proporción que entre fi piden las monédasele oro i placa) con codo elfo no 
dcíifti de mi intento,mas antes,en profecucion dcl,pardpor el año de 1 603. 
de Sevilla a la ciudad de Valladolid,donde refidia la Corte, a proponer 1 re* 
prefentar a fu Mageftad del Reí Philippe 111  N  S 1 a fus Mmiítros, por efcri-' 
to,i de palabra, los daños que refultaban del defptecio 1 vilipendie del 01 o i 
placa,frutos de Efpaña, 1 del excefsivo, e indebido valor dado a la moneda de 
cobre,metal cítrangero de las partes del N orte, iquanco importaría el ajufl 
tar las monedas,dando mavor 1 juña eftimacion a las de oro 1 placa, 1 menor 
(aun del que antes tema)a la moneda de vellón deshaztendo con cito el agra 
vio 1 engaño enortmfsimo que en el aprecio de unas 1 otras monedas eftos 
Remos padecían f  Di fobre eño diverfos memoriales Satisfizo a codas las 
dudas 1 dificultades que al principio fe me oppuíieron, las mas dellas funda
das en malos principios,ó prcíuppueftos,i algunos llenos de íbphiftcrias,fem- 
b n d as, a lo que fe entiende, por eítrangeros, que íiempre fe han moítrado 
grandemente contrarios a mi propoficion,por lo mal que les efta el remedio 
que para ella fe procura al engaño 1 agravio que padecen las monedas de oro 
1 plata,en que ellos tienen licuadas 1 fundadas fus grandes ganancias. Mas fin 
embargo íu gran conato 1 concradicion pudo tanto, juntamente con la poca 
atención que por enconces fe tuvo a mi propoficion 1 memoriales,fobre ella 
dados, que me huve de bolver a mi cafa a la ,ciudad de Sevilla, donde eftuve 
ñaña el año de 1 6 1  a.inquinendo 1 procurando averiguar mas 1 mas fi acafo 
reecbta engaño,ó falencia lo que 10 avia premeditado en materia del ajufta- 
micnco,i defagravio de la» monedas, t debértele hazer buenas aloro 1 plata

las



íás co las d . u tranfport clon í no (obttnto con las í i i c Ií k  c in ferf c ii$ ó tu» 
ve con los pr nichos hombres de Sevilla, Cadi2 tSanlucar,i «Je tnaior roe ti> de 
las coijs de ln tías,! de! comercio,conlultc el cafo con grandes *f heolo^os i 1l- 
lulas de SsM 11,1 de 1 is VmverPdades duftos Reinos*i asiendo todos unánimes 
apprQbado mi lertimicnto, c ¡nílandottie algunos qbokiefG ala Coice a pío* 
cvuac tu cxecucion,i que ello Tena cofa mui del fcrvicio diDiosN.h con iuminS 
utilidad Regia i Pub’ica acorde de bolver por el dicho año de Ó li. aeftavdU 
de Madrid,donde u  citaba la Corte,ídar,como di, nuevos memoriales en apo* 
uí da nu pi opone ion Los qualcs lo Mageftad mando remitir al Marques deba* 
Lltav Prclidente que entonces er i del Gonfcjo de la$lndia$,el qüil con Ais mu» * 
chas ©ocupaciones,! p >ca (alud fue para mi caíl inacccfsible, porque lolamdMa 
le püd« hablar en un ano,d poco menos,tres vezcs,i eflas de pa llorín tiatar déla 
materia, mas de queharra junta i en ello procedió con tanca dilación , que trie 
heve de bolv er a Sc\ dla,qr Dóde de nuevo me vi ran inftldó del deleo de acudir 
al bien pablico,! al fervicio de la Corona, que me obligo a bolver tercera veza 
elle Corte en el año de 6 15 .a  dar,como di,nuevos inemorntes tobre elle calo, 
los q'Jales fu Magcftad(que Dios tiene e s  el Cielo)rcm ttó a Fr LuisdeAhag4 íu 
Cooüf9 or,con orden de que hizicftc janea en fu cafa crtn don Fernando Garrí- , 
llp{quR entonces craPrcfidcnte de la Hizienda ) 1 don luán de V  illda del Gn- 
fojo de.Us lndias.Losqualcs en dos años hiZ-eró {olas dós juntas demedia hora 
gadada en dilhcuicar de-palabra el cafetín cófénr,ni averiguar lo3 fundan) éto? 
acrtuprópoficioii.-qj' Efta omifsion me dio caula para dar nuevos memoriales a 
fu M¿geílad,queseándome de la dtlació c6 que fe procedía,! fu Mageftad me re
ñí tío al Conde deSah<zar,Prefjdcnce de-Hizienda, el qual hizo jút* en fu Cafa 
c©n algunos del Coníejo,cn que luí vo difierentés conferencias,) el Códe(que fd 
dexaba 1 nformar)fe tuc enrerando del caío,i de mis papeles imemoriales ‘ (t bien * 
algunos de la júntalos procuraban íubvert r con dudas, 1 aun impofsíbilidadcs, 
qoe(a lu parecer )halhban en el cafo,a que 10 daba plena íatistacion. l avicn-
doíc om trido ella platica con nuevos embarazos,bol vi si dar nuevo memorial a 
fu MageR idtfuplicandole fuefic férvido de mandar fe totmrfi icíolució cu cica- 
Íb,ó le me dicflclrcencia para bolverme a mi caía,i con la nuCv&dilació qíobroí 
vn)y>» nccelsidad de acudir a negooiosdomcfticos,ine fue precilo el rrme lin tila* 

hilando en la cmdadde Sevilla fu Mageftad fe hrvio dczcroittir n i memorial 
principal,poco antes déla jornada a Portugal,al Ar^obilpo"&t-Burgos ,Preft- 
dentí de ladilla,con particular decrctoi orden, de q feformáffe una junta gr5- 
dc detrezc períon is, en que intervinieron cafttodos los Piclfílerrtes de los C 5 *. 
ÍC)as»i algunos Confrjeros,la qual dcfpachd orden al Regentcdela Auduncia,i 
Preitdentedcla Cafa déla Contratacionde Sevi'lajparaíj aprefutafTcnmi bueí- 
ta « e(la Corte, que luego pufe en cxecucion t avicndo llegado a ella,fe me dio 
un-papJ efcrito por Miguel de I peña meta,como Secratáríodeh lúea, íu Kcha 
en j.ac  luí 10 de 1 6 1 9  en que a íu nombre (eme haZian cidt tas preguntas^ que 
luego fatisfize en el mtfmo papel.! paliados algunos días fe me dio otro papel 
dilatado con quarenta i cinco Capítulos de dudas, a las quales^ > a cada una en 
particular di plena fatisfacion,haZicndo de uno i otro muchos traslados, que di 
a cada uno délos de la lunta, para q enterados de la jullitocación de la caula pu- 
dicflen mejor hazer confuirá a íu Mageftad de lo que mas convihic íTe a fu Real 
f?rvicio,como fe hi2o,qf 1 viendo que íe dilataba (u rcíolUCion,di ncevosmctno 
n des a fu Mageftad, reprefentando'la conveniencia del caío,r lo mucho ette fe 
perdía con la dilación,1 lo que me coftaba de occupacion,i gafto dv. hazicnda el 
aver acudido tancas vezes a la Corte,1 feguir a íu Mageftad en todas las jorna
das que íe offrccieron}con que fue férvido de ícñalarmc particular audiencia, q
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¿aro defile Ies tres'de le carde haftalas feis de la ftochetignandofc fu Mageftad 
de ver i leer aléanos de los papeles que llevaba fobre la nacería11 defta confere
cía reíiiltd el mandar fu Mageftad dos colas,ona que el Conde de aalazar,Prelj- 
dence de Haztenda me dieffc quatro mil ducados, por una vez, dcaiuda de col- 
ca,i cien ducados cada mes de allí adelante,hafta que fe toma lie relolucion enel 
caío.Mascfcufemederecebirefta merced, figmfacandoafiiMageftad, que 10 
no pretendía ínteres antio £>ado,i que antes defeaba íe vienen los efre&os, i que 
entonces efperaba de fu Mageftad la merced i honra que el cafo mcrccicfle la ,  
fecunda fue mandar formar una nueva luta de treze perfonas, Prcfidcnces 1C0- 
fcjcros de gran opimon,a los quales fe les ordeno dicíleo fus pareceres por el
enco,que le huvieíTcn de entregar a Thomas de Angulo Secretario de la dieba 
Junta, con la confuirá que lobrc el calo le hizicfte, como enefeto íc hizo mui en1 
favor de la caula por el maiot numero de votos,a lo que fe pudo colcgtr.l en efta 
occafion fobrevino a fu Mageftad la enfermedad ultima, i con fu muerte paró la 
cxecucion de cofa tan importante  ̂  ̂ i

Vltimatnente en el mes de 0 £tubre’dcl año paíTado de 1 6 t  $ di memorial 1 
y .M  fobre efte mifmo cafo,inftando fobre fu refolucion,i que efta fe comafle c6 
confuirá de hombres de todas pro£efsiones,i eftados,« faber, Toldados de mar f  
guerra,hóbres de ncgocios,i otros ,praticos en las cofas de diverfas provincias, 
i en todo genero de labranza,i cria An>madomc(fin temor de parecer ímportu- 
no)el efperar por efte medio la reftauracion del Real Patrimonio de V  M . i q  
de los fuios fea mas i mas amado por tan gran bien i favor (como recebtran coa 
el gran aumento de fus caudales)i de los c3tranos,ó émulos a efta Corona,mas 
temido,corriendo el trafico i commercio de Efpaña con las Indias Orientales í  
Occidentales,con el iuftre i emolumentos q fe pierden a caufa del agravio q pa
decen el oro i plata en íii eftimacion,en bien i utilidad de eftrañas naciones.

E l eftac pues(Señor) perfuadido a efto,ha fido caula de aver gaftado con t ito  
animo i gallo en efte negocio canto tiempo,i la maior parte de mi patrimonio, 
con q pudiera dexar a mis hijos acomodados defpues de mis dias,i 10 pallar los q  
jne relian con mas defcanlo qf Que fi en ellos 10 vieífe remediado el gran daño 
qcaula a V.M .i a fu cftendido Imperio el vilipendio q padecen los nobilifsimos 
I primeros metales de oro i plata,i exterminada del c&mercio la permcioíá mo
neda de vellón, me jugaría por felicifstmo,por aver dado motivo a cofa tan gra
de i can importante ¡nfervicio de V.M  i bien de fus Retnos,dando por bié em
pleados mis defvelos,i las reprehenfiones de deudos i amigos, i aun domefticas, 
por averme tanto entregado a efta caufa Publica.

Bien que en ella la (ola efta piedra me reliaba por mover, ello es , publicar el 
prefente Difcurfo,offrecido a V  M en fuConfejo Supremo,ordenado i difpuefto 
por el Auftor de la información en derecho,que fe dio a los de la lunta grande 
que queda referida papel que entonces fue mui accepco, aun en las eftrañas na
ciones A las quales fuAuaor en elle mas copiofoDifcurfo,defde luego da plena 
i publica fatisraccion en la relolucion q el tiempo i las occalioncs a grandes vo- 
Zes eftan ía demandando fe tome lobre elle negocio, conforme a mi propo
rción jurídicamente, por el Auftor defte Difcurfo comprobada,! grandemente 
exornada,e iluftrada con Divinas i Humanas' letras. Quiera Dios efto ceda 
En fu honor • En fervicio de V  Mageftad. 1 en utilidad Particular deflos Rei
nos,! los demas de fu dilatado Impeno,como 10 humilde criado, en fu Real fer- 
vicio juramentado,defeo con larga vida,i fununa felicidad para nueftro bien. -
* J 2 ( ~ C j f i ~ ~ L i j „ i
- <•. ' * > ' '  ( ' f r .  • 1 » ThmuudeCardoná,



PROPOSICION
D E L  C Á  P I T  A N  THOMAS

D E  C A R D O N A ,  P O R  M E M O R I A L
(fado a fu Mageftad i dcfpucs en la Junta partieu- r -- 

* ’ “  * lar,que fobrc ella fe hizo.

S E Ñ O R ,  •' ;•
v  „  r

i  r  -*■ +■■ •*

L  Capitán Thornasde Cardona,vezina 
de Sevilla, Syndico general de hi Orden 
de fan Frauctfco,Diputado de la Vniver* 
(idad del Comercio de la m ar, ufo oave*, 
gacioo para lasIndias,Dize,que «ntrem* 
ta i feis años que hafervido-i V.M.en co-? 
fas importantes de m an tierra ¿ ha anda
do mvedigando i cpnfiderando con par

ticular eftudío i diligencia la caufa fundamental i primitiva 
del grave daño que padecen el Real Aver i patrimonio de V* 
M f i los caudales de fus VaíTallos có la manifiefta mengua i fal
ta de oro i plata,que afílige eda Monarquía, con grandes em
peños de los Reales Theforos de V, M, i conocida deteriora
ción de iashaziendasde fus particulares VaíTallos,quapdo uno 
i  otro debiera tener gran aumento, por fer Hfpañ^ la fqcntc i 
repodro r*o de los npbilifsimos.pnmeros, i mas edimahles me 
tales de U Naturaleza,Oro i Plata. 1 hal]a,quetodp edo pro
viene delno aver dado defde que fe defpubnerpu Jos theforos 
i  mmas de Us Indias,o por lo menos de muchos años a efta par
te, fu julio valor i precio á lapada de orp iplaca,i monedas que 
de uno i otro fe han hecho en edos Reinos,i venido a ellos. De 
que ha refulcadp upa perdida de edimacjon increíble, i eda fe

~ A va



l? va continuando en cantidad de mas de quatro millones en ca« 
¿ 2 un año de los que fe dilatare el remedio, con otros graves 
danos, derivados del agravio i menos valor que tienen el oro i 
plata* con gran ínteres i aprovechamiento de otros eílraños. 
f  I q aviendo reconocido tábien los medios útiles i convente 
tes para occorrir a cofa tá importante al fervicio de V.M. i bie 
univerfal de fus Reinos (como lo feria el ver a V.M.fin empe. 
no,i libres fus rentas,i fus vaífallos ricos i fobrados, con lo mif- 
mo que ennquezen las eítrañas naciones)  vino a ella Corte 
a proponerlos por el año de x 61 *. I fobfreeító mifmo ha hecho 
gran infancia en otros tiempos i occaíiones; l ia  refolucion 
de fu propoficion es.

QV E Los daños referidos i otros particulares,que fon in- 
numerables,proceden de que valiendo el marco de pía 

ta de lei de onze dineros i quatro granos al pie de las 
minas de las Indias donde fe/aca (beneficia fefentai cinco rea 
les, i coftandole aV . M i a fus vaflallos puedo en Eípaña o- 
tros diezinueve reales mas de codas,feguros,a verías i portes de 
mar i tierra,en didancia que llega a cali 3Í1. leguas (có q les vie 
ne a codar puedo en Efpaña por mas de S4.reales)  lo dan a los 
de Iaseftranas naciones folimente en los fefentai cinco de fu 
primer precio,quedando'defraudados por ede ierro en toas 
de diezinuevereales en Cada marco.Demanera que del marco 
de plata que eñ las Indias compraron por fefenta i cinco rea« 
Ies,no les quedan líquidos en Efpaña mas dequar era i fe ̂ per
diendo Íiempre.coiíio de hecho pierden,de fus propios cauda» 
Ies cafi la terce ra parce en cada marco:i al refpeto en el Cade« 
llano de oro de leí de veinte i dos quilates i medio, ó en las In
dias vale diez i feis rcaIes:percliendofeafáimifmo en el lascof- 
tas de fu tranfportacion,que fon cafi las mifmas que las de pla
ta. Cafo fu mm a mente laíhrri o fo : Tiendo julio feguntodndo- 
cecho i razó natural,que valga por lo menos el dichomarco de 
plata todo lo que legítimamente cuefta halla ponerle en Efpa
ña,que fon los dichos ochenta i quatro reales. De lo qual oftrd- 
ce hazer derncmftracioíi Máthematica.afsien la plata,como rá 
bien en el marco de oro refpeftivamente.I ella perdida {  q es 
mui de notar) viene a redundar en fumnoautilidad de lasEftrju

ñas



119$ naciones, donde v iá  parar la dicha plata, i cón ella adqute~ 
rcn maiores fuerzas algunos contrarios dcfta Corona,por que 
por cfte medio aumentan fus commercios 1 contrataciones en 
las partes del Septentrión,! en Levante, 1 eb la India Oriental^ 
donde tiene mucho mas valor la plata de Efpaña,coiftefe pro*5 
barden fu lugar: i que por efta razón fe han ido deteriorando 
losrheíoros dedos Reinos a toda pnfa,cauíando los grades in-v 
tereíTes 1 daños que padece V.M* en fu Real hazieda,ifus vaf- « 
fallos en la fuia refpeflivamente.Efto fuera del gtab dctrimeiV - 
to en el comercio dedos Remos con otros daños* tos «piale* fe 
omitten por aora por no íalir del cafo 1 ede primer defcnido * 
e ierro de cuenta, i engaño intolerable ha collado a V*M mas1 - 
de 300.millones hada aora de fino oro 1 plata, 1 masdeotro»ta 1 
tosa los caudales de los fubdiros i vaffallos de V. M I no ha pa«>- 
radoaquiel daño(Séñor)porqueh&íidolafemtttad€tas-dehttf 
ruinas de todos los comercios mercaJKilesjmiritímotl cerreíU 
tres: 1 la caufa principal déla introducción delaeontrahech# 
moneda de cobrejque los edrangeros por malos modo'srtietei^ ' 
enedos Remos, ítodoba dependido defte primer principio? 
como ofrece probarlo íicmprc que convenga» • * * *»•

- El remedio de todo loqual defpues de Dios coofide,en que» 
V.M.como foberanoScñor de las tierras,« minas que producá 
la dicha piar a .mande como puede v debe m and arpor leipuhh- * 
ca.que en edos Remos deEfpaña fe le de al dichomalco de pía ' 
ta el valor referido délos 84. reales, 1 al dd oro 1 U* reales, que «• 
es lo que efe&ivataentocueda puéílo en ellos, 1 loque corno- ; 
da equidad 1 jufticia deba valer: que afsi quedan loédichoS va- '  
lores en toda la igualdad que deben tener los metales de que fe ; 
fabrican las monedas de plata 1 ora, que es fín perdida ni ganan 
cía #¡ 1 para que edo fea con judtíicacion,comodidad,1 utilidad - 
de V  M. 1 de fus Reinos r - j =/' - " t *"

La forma es, que de cada marco de plata de lei 1,1'. dineros, i 4 
4 granos fe hagan $4 reales, 1 cada uno valga ios 34 maravedís 
que vale el real que 01 corre, aunque edos fean de menos pefo, 
para que con efta juftacompeníacion ceden ios agravios 1 da- 
bos que hafta aora le han padecido, qucfonfupcriores a toda 
pondei ación,1 en fu lugar refulcarán mas de feis millones cada r

A  z ano



ano de aprovechamìéto cierto para la Real hazienda de V , M. 
i de fus vaflallos. lanfirnifmo fele deal oro refpe&ivamente 
fatisfacion del agravio que padece, dandofele el judo precio 
que proporcionalmenre le toca parala buena correfponden- 
cia que conviene tenga iìempre con la plata ,r como la folia te
ner por leies i ordenanzas deítos Reinos. J

,Ipor los medios referidos fe podra afsimifmo atajar facil
mente el gran daño que caufa la contrahecha moneda de be
llo,q fe mete de fuera deftosReinos:Para lo qual dara a fu tiépo 
medios fuaves i lícitos,poderofos a extinguir fu excefsivo pre
cio, reduziendole al ajuftado q conviene que tenga, cóforme a 
fu valor intrinfeco, haziendole juntamente correfpondiente a 
los valores de la plata i oro, para q aníi corran las tres monedas 
de oro,plata,i cobre,con igualdad i fin reparo alguno. Todo lo 
qual tiene prevenido en vanos capítulos de fus papeles origi
nales, con la didmcion i claridad conveniente para fu tiempo, 
i  anfi no fe detiene en explicarlo'por menor en ella propofi- 
Cion, attendicelo también a fu brevedad, remitiendofe a los di
chos papeles; i para que fe vean i revean, convendrá mucho al 
íerviciode V . M.quc mande nombrar perfonas inteligentes 
en la materia,desinrerefladas, idefoccupa'das,para que los con
federen ipenctrqucon la atención que la importancia del ca
fo pide. j  I ad vierte, Señor, que ede no es arbitrio como los q 
algunos han dado, que folo miran a facar dineros, fin atteder a 
los inconvenientes que reful tan a los valía líos, i configgente i 
mente al Real patrimonio, fide cafo es judo, i el mas apto- 
conveniente para remediar de hecho el todo deda^Catholica 
Monarquía. I tal que porque no parezca fobra de ponderado, 
no exagera mas fu importancia. - f
‘ I porque las cofas graves i de gran confideracion.fiepre fue. 
len tener contradicioues, convendrá al fervido de V  M que fi 
algunas fe oppufieré fe ledè vida dellas, para que pueda fatisfa- 

. zer,ila verdad prevalezca: i juntamente V.M  bien informado 
elija lo que mas conviniere a fu Real fervido, i beneficio gene 
ral de los vaflallos. Que ede folo fin le mueve,t no ínteres pro
pio. En Madrid a f. de Abril de 1619. »

1 *■* ? j' .. ' ** 1
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A D D IC IO N  sA S V PRO PO SICION  D E L
Cdpitdn Thomds de Cardond Lucí ni ana, cJTHaejtro de I4  C.i-* 

mar a de fu  M.agcjidd> 1fu  Fijcal en la Redi \untd de minas ,
y  demds metates de EJpaña» , ^

* , í -t ?  ̂ í 5 ^

E N  Tiempo de diez años que han paíTado, defde que di a  

fu Magefiad del Reí don Felipe Tercero nuefiro Se/zor  ̂
(quegoza de Dios) el precedente memorial, las cofas 

han tomado diverfo e fiado con el poco valor que tiene el oro,i 
plata, propia cofecha 1 fruto defios Reinos,! con la excefsiva ef 
titilación que fe ha dado a las monedas del cobre, metal que 
viene de Remos efiraños, con gran carefha de todas las cofas, i 
en particular de las neceíTarias para el beneficio délas minas(u 
mas dificultofas 1 coftofas en fu beneficio) cuios dueños al pre- 
fente mui apurados han hecho en efte tiempo intermedio,! ha- 
zen gran infiancia con fu Magefiad,cerca de fer relevados para 
poder continuar la labor, que de otra fuerte no les feria útil, 
mas antes la cofia maior, o equivalente al provecho,como efia 

. mofirando fus apuros 1 empeños cada día maiores. De que po
día refultar la ceífacion de la labor,cjae coníifie principal mete 
en mui pocos mineros. I para obviar efte inconveniente (qué 
es el maior q en la materia puede ocurrir) 1 para q los mineros 
có efperan^a de premio e ínteres fe animen,no folo a la confer 
vació de las minas q 01 en día fe labran, fino tábien »inquirir i 
defeubrir otras de nuevo,1 aumentar la labor de todas,hallo por 
conveniente,q el crecimiento i ajuftamiéto del oro 1 plata pro 
puefioenaños pallados (c¡ fe debehazer cóattencióalmasva 
lor q aora tiene las cofas del q tenia al tiempo de la prematica 
délos Reies Cathohcosdeqfehazeamplamencióen e ftedif 
curfo) redunde también en utilidad de los mineros, 1 cofe- 
cheros del oro 1 plata, refpe&o, de que los ingredientes ne- 
cefiarios para el beneficio de las minas, líos jornales 1 demas 
cofias fon mucho maiores, Para loqual mi parecer es, que 
por leí publica corra el marco de plata de toda leí de doze di
neros al pie de qualquier mina de las Indias, a razón dco- 
chenta reales deípues de quintado 1 enfaiado, 1 el cafiellano

de
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de oro fino de 21 quilates i medio,que hafta aora ha corridopor 
leí, a razón de diez 1 íeis reales, corra, 1 palle generalmente en 
todos los Remos de) Pet u, Chile, Buihurara, Valdivia, Tierra 
firme, Provincia de Panamá, Nuevo Reino de Granada,Z.ara- 
go$a, San Luis,  i en toda la NuevaGfpaña, 1 en todas las demas 
partes de las lndias,donde fe faca 1 beneficia a 1 efpetó de i*  rea 
¡es cada Cafiellano, I alrefpeto defio, 1 de las cofias de la tranf- 
portacion fe les de en Efpaña nuevo 1 maior valora efios meta 
les en pafia 1 moneda conforme a mi propoficion, 1 tambic en 
las Indias en los puercos donde fe aprefian las flotas de Efpaña 
de retorno* 1 en otras partes fi pareciere conveniente,refpeto 
de lo q ía tengo advertido,y fe mofirara a fu tiépo. Todo efio 

or lascaufas que tengo notadas 1 póderadas en diverfospape. 
es 1 difcurfos, que aora van ceñidos en efte novifsimo del L ú e  

ciado Alonfo Carranca, con exornación digna de fu conocida 
erudición 1 gran ingenio. Porque prueba con razones jurídi
cas, i otras muchasiacadas de los libros de todas letras,! profef- 
fiones, el gran agravio que el oro 1 plata padecen al prefente 
en fu efnmacion* i al refpeto las monedas quedefios preciofos 
metales fe fabrican:! iidefigualdad que entre fi tienen: 1 cuan
to importa el ajufiarlasen debida proporción 1 correfponden-* 
cu  para rodas las contratadles por maior 1 menor: efcufatfe 
do con efio los graves dañóos que a efios Runos han refultado 
irefulcaa de locontuno. .
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Summa defte Difcurfo.

E STE  Dtfcurfo( que principalmente fe  dirige a dcmojlrar 
el Agravio que padecen el oro t plata en fu  debida ejitma- 
ctonj quanto importa al *R̂ et nucjlro[enarque lo es dejlos 

primeros t mas nobles metales,proprta cofecha t fruto de fus Ret- 
nos ¡quefe deshaga con jujla proporcton entre las monedas de oro 
t plata t cobre) parafu mejor t mas fá cil tnteltgencta f e  dt*utde en 
quatro partes.

EN LA T R I M  ERA f i  probara,como ejlos Remos de 
EJpana fon grandemente mtereffados en que el oro t plata corran 
con \ufia ejhmacton 1 como nuefiro Cathohco Ret t feñor,t de las 
Indias (quefn comparación es el mator del Orbe i fu CAd anar
quía la mas dilatada que jamas vio el Sol) es abfe luto Arbitro e f  
timador dejlos excelentes metales propios: como otros Retes d e s  
otros inferiores. Lo quefe prueba con el esfuerpo pofsib le,porque 
dejle ajfumptopor necejftrta confique neta f e  injiere ¡quanto tmpor 
ta a EJpana el dar buen nombre t \ujloprecio a los metales, q u e s  
como queda propuejlo f in  de fu fruto t proprta cofecba i quangra
ve daño ha padecido t padece de lo contrario, con gran compendio t ' 
utilidad de los Remes ejlranos.

EN LA SEG V N D A f e  dtfcurre por la materia nu- 
marta,para mejor dar lu ya la  importante de la proporción de 
las tres monedas de oro,plata t cobre, dándola nuevamente a las 
letes dejlos*Ajemos, que tratan dellas t de fu  valor.

EN LA T  ERC ERA fe  proaonen los medtofi funda
mentos que parece apotan irrefragablemente el crecimiento del 
oro t plata alpte de la mina,tal tiempo defu enfate tdejpues por 
caufadelatranjportaaondefdelas Indias a EJpañas

EN LA QVART A je  da plena fatisfación alas ob\e- *
ctone s,e inconvenientes que con gran cuidado en contrario fe  han 
penfado tpremeditado,í dejpues defendido $ apotado confumma in
fan cia  i gran p o r fa s  j - ,
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P R I M E R A
î "*■ V. I P A R T ,E; r . t

Q y E  ESPAÑA EN TODOS TIEMPOS
ha íido feñora de los nobilísimos metales de Ono 

P u u *  Iquanto le importa que corran con la de
bida cftimacion: de que fu Reí csverda-

41 , 4 dero, i muco Arbitro* j -* f ’
- * -  ̂ ^  *

*Prucbafe convariaifentemiasde \Auttores Antiguos 
Griegos i Latinos, t otros Modernos fa trun 40un- 
dUnaa queJiempre tuvo EJpaña de O j r o \ Plata—*

C A P I T V L O  P R I M E R O ,
-> _ * *

R i s t o t e l e s  en fu librofingu-

*í í t c
» V

y <
t í

i t

^  ( Anftor.inlib.4e
lar,que(feguqelc5ixiun Ícíítfttuen-» Burabilonfcalc. 
to) eicribio De nurnídilw auüult* 
tiomíus (donde refiere las coíks mas 
dignas de notar q fe hallaban^n \ 
r as i rovineias i Regiones del Or
be,* apenas ai alguna de que una i 
otra vez haga mención) lahaze di- 
verfas vezes de la grá copia de ero 

i plata de Efpana i en una parte dize, que [Hercules- le hi
zo guerra, provocado délas grandes riquezas que gozaba 
fus habitadores.] í mas adeláte refiere,Como en las prime
ras navegaciones que los T  yro-Phemces (tan dieñros en la 
navegación,como en el trafico)hizieron de Tyro alas co
ilas de Efpana por cafitoda la longitud del mar Mcditcr* 
raneo, hubo vez, que con la permutación de azeite, i otras 
cofas inferiores por plata, adquirieron tan gran cantidad 
della,i tan fiiperior a lo que podían llevar fus naos, que hi-

B zic-



lo hum era parte

T iA 'iK iw itT *
\mfyvfm 0it tXfW-
TI KXT*KtvkTMT, 
y¿U 9(0Á A¿ J(jU T¿$

[ * y K V f m t w * i T * f „  * 
j, ti th I(*ftm

¡Diodor Sicu! hb. 
\é Biblioth. hifto- 
jncx,cap.9.

Strab hb 3, Gco- 
graph.

Ü rí

ft

dieron de plat? »-¡Q í  >iamt ote las ancoras .dcllas (coma co
munmente {ereficre)fino también los demás mítrumeritos 
auticos 1 de fii común ufo] 1 finalmente cuenta el Pfnlojo- 

\pho el incendio de 16¡wionfe? (que lian#  * de Ffpañ a)icp  
nio^íi tierra abraí^da Jel fuego produxo arroios de platajg- 
cendfada. I Diodor osículo (hlíloriadoren tiempo de Augfif 
ro Ciclar) hazc l&ifsima mención, aríi ¿q la gran abundan 
d a del oro i piafa ae E fpaña, como de la que la antigüedad 
(con Anflotclcs ia citado) refiere aver facudido de fi los mori 
tes P y ríñeos eiiíu maior incendie, i en particular refierei í¿ 
(ñáia varias i roVmcias eftranas enriquecidas con fu oro i 
plata«' ■

Masiobre todo admira lo que della refiere Ejlrcbon (que 
también alcancó los tiepos de Auguílo Ccfar)en íus libros 
de Gcographia, donde galla muchas columnas lobre elle aí- 
fumptp con gran ponderación. . -i

Venparticui^r(d¿ípucs de aver hablado de otras Provin 
cías qc lipidia, dizc anfi de laTurdetmay o Turdetama (pla
ga  ̂o parte occidental de la Andaluzia por donde palia el 
rio CiU^alqmyir} [bobre los muchos bienes de que Fípa- 
ña abunda, admira grardemente el arte i traca ingenióla de 

|fys nitutalí fcn íacar i aparrar déla tierra les metales, de 
quq es mui rica en todas partes,quando es eflcril de fruéios, 
fuera dv la regionl urdetina,cuio campo fertilifsin.o de fru 

cna rabien oro, plata,cobre,i hierro, m*sy1 de maior bon 
<¿*dqueotro alguno de la redondez de la tierra porq no fe- 
lamente fe faca oro de las minas i vetas de la tierra benefi
ciadas,fino que también corre el oro por los nos,quando a 
cadapaílo íe halla ftr oro fino lus volubles arenas, la v c -  
zc§ el,agua,fafc*da de los nos para beneficio dclos cipos,-de 
xa eij la haz della pcdacos de oro resplandecientes. I algu
nos en las arenas que facan deftes po^os, hallan gran canti
dad de oro. 1 de aquí nace, que en nueíircs tiempos Ion 
mas los que en aquella parte de T fpaña apartan, i recogen 
ti oro fino, que no los que benefician las minas i tierra don- 
de hielen engendrarle.j I poco mas adelante ,  tratando] 
defta mdmi Provincia,d«zeanfi [E l oro que deíla tie- 
fraLfc recoge * es mas acendrado que otro alguno, i er- 

los granos opiecas del pequeñas, tal vez ie hallan al-

gunes



Capitulo primero. 11
giinos de media libra, q los naturales llaman P a  l a  s,las 
quales a penas neccfsuan de la purgación del fuego, mdc 
otro beneficio alguno. I es tradición, que en medio de las 
piedras fe fuelen Hallar algunos pedamos de oro feme jantes 
a los peconcs de los pechos de las mugeres] Prueba anfimif 
mo efte Autor mas adelante fu intento, con que los Efpaño 
les tn tiempo de los Carthaginenícs,en lugar de moneda a- 
cuñada [ufaban de planchas i pcdacos de plata que tragina 
ban en grandifsimafumma de unas a otras partes para fus 
contrataciones] Mas fobre todo admira lo que refiere de Iq 
batalla que los Carthaginenfes acaudillados de fu Capitán 
Varea tuvicro con los EfpañolcS Andaluzes^os quales af- 
firma, [ufaban de pefebres i vafi/as de plata, para dar de co  
mer i beber a fus caballos] Q u$ quanao en el original Gric 
g o , la palabra, Phatni, no denote el pefebrê  fino el techo o 
pavimento de las cafas (como quiere Cafiutbono,  con curio* 
la emulación defta abundancia de Efpana) con todo elfo, 
efte folo lugar de Efirabon ( qúando no huviera tantos) 
concluie aptifiunamente por ella , i juntamente por la 
urbanidad de los antiguos Efpañoles. f  También leva* 
le Eftrabon para fundar efte intento , de la autoridad 
de Pofsydomo, diziendo: [Pofsydomo ufando de fu acof- 
tumbrada eloquencia , engrandece con gran prirrior la 
multitud i  excelfa virtud &  los Pagos, ilugares de Ef* 
pana, llenos de oro i plata \ i con arrebatado efpintu di- 
ze N o  mego la fe debida a lo qu<? oommunmente de Ef- 
paña fe dize, que tal vez con el incendio de las íélvas, la  
tierra feracísima de oro i plata, moftro en fu faz gran a- 
bundancia deftos metales, pues fus montes i collados eftan 
comopreñados della,i fon propiamente materia de mone
da. Iíi alguno con cuidado mirare efta región, hallara en 
ella perpetuos i magcftuofos theforos de la naturaleza,q en 
efta parte déla tierra,quifo ponerfu E r a r i o  poique no 
filamente es rica para fi, fino que tambie enriquece a otras 
Pr o v i n c i a s , con q dclla fe puede dezir co verdad, qfus 
lugares fubtcrraneosjíolamcte los habita P l v t o n  d i o s  
de la opulencia,i riqueza.f Finalmente Eftrabon coprueba 
fu aílumpto co la autoridad de Polvbio,el q(en los libros,- 
de íii hiftona, q en nueftro daño confumio el tiempo) dezia
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Primera parte,

Pl'ni l'b a T.c  
B j J i j í  de aíle 

il b 3 poli pan» 
cip
Pdufen m Eliaci* 
lib.2.

jlofeph lib a de 
¡bello lud c .ií.

Xf »'Ó*

I Plutarch m Cato- 
¡ne
Livj nrux'má de
cide j lib S.
Tacit.lib 6 anual.

¡Idem Tacir hb 
x i. Antulium

Diolib*!.

i  Scu
Ut eft in orogini- 
li G xeo
s Ambr de Mo« 
rales lib i cío 
Pltnius lib 3 c 3 
in (in.
Idem Pimi lib. 4 
cap ao.

12 ____ „ ______
Iqje cercarle la oudad ik C w h a g ff a,en <tíB aa de veinte 

lhdios avia una mina de qua;rocicntos,de la <mú otros ta 
¡m  ebreros lacaban cada día veinte i cinco mil dt adunas i 
ce plata,que hazen otros tantos denanos argénteos, comer 
me a la cuenta de Fim o, de quié es de maravillar no fe acor 
dalle SS*<¿o,i otres^juardo afirmaron cito roilroo.

j de Pa»fimi*s claramente le colige,que los Griegos mas, 
antiguos,übidores de U  gran opulencia del oro i plata que 
Gozaba tfpaña, navegaron, ivimeron a C ád iz, i ala 1 ro- 
vinciadel Andaluzia,dedonde tambiénUcbaron alustre-] 
jj25 cantidad deftos metales. 1 el aver fido frecuentes i
efta«; navegaciones de los G liegos a t  ípana, claramente fe ( 
colige de Jk> que adelante trataremos en el cap. 3. j * j
-i i. amblen ic pondera juílamente por la abundancia de 

oro 1 plata de hlpañar,lo que cuenta Jofepho de Claudio A - 
grippa y  quando períuadia a los ludios que f e  dicífen 1 fil
ie tallen al pueblo Romano , como lo avián hecho los Ef- 
pañoles, gente mas poderofa, que teman el oro por propio 
ftufio t cojee ha [ti que (dize) no les fue bailante para con
t a r  fu libertad, 1 eximirla de la potencia 1 ambición de
los Romanos]  ̂ > 7 ~ - ‘ ‘
I V laníamente entre los Autores Griegos,tuc aníimifeno
deí¿ fentimr«itto Plutarco.  ̂ - i  ~
I 1 deloa L  ztmo*TttoLi‘Vto(é. primero)haze menció defta 
| riqueza de tfpaña, 1 de fus minas en vanos lugares. I de 
'CorneltoTaato fe colige,quanto enrudecieron los M agis
trados que R orna crabiaba a Efpana,  con el mucho oroi 
plata de lus minas. I también confia de fus efentos, quan fu- 
pencres en riqueza eran ios Oriundos Emanóles, ciudada
nos Romanos, por lo que el Emperador Claudio dixo de 
los Balbos (deiccndientes de Lucio Cornelio Balbo Gadi
tano,el q defendió Cuero) .1 qual al tiépo de fu muerte dexó 
(fegun affirma Dion Cajsio) a cada ciudadano R omano 2 $. 
denanos 1 fumma,qfegú buena cucta,paliaba de 2 5. reales 
de ios nueílros e íluílre agradecimicto del fingular favor,q 
de Roma avia recibido quando entro * cnella tnumphado an 
1 tes que otro algurto de los Capitanes eílrangeros. ~ ,
i í jc  Efpaña dize tabicP/mio [cafi todaEfpaña abunda 1 cf 
¡-a brotado plome,hierro, cobre,plata 1 oro] 1 en otro lugar,



ñora 
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mente

Pimi d hb.4 cip. 
31  M ib .jj cap 

I3 4«cí.

Aldrete líb 1  déla 
lcngia Eípañola,

hb j .

Plm. fiipra.

oda ella región defde los montes!' y anees efta llera de oro,
>lata,i hierro,&c. tiazc atifimiímo mencio. defta abundan
cia de oro 1 plata de Efpaña en otros divetfcs tugare donde 

,que folia hallarfe plata acendrada fobre la haz de la 
, que los Eípanoles llamaban, '̂/hfgt/e.r,ufando vulgat- 
c defta palabra Latina, como de otras muchas, fegun 

advierte Atórete, que pudo comprobar efte fu pcnfamiento 
co un lugar infene 1 mui del propoíito del miímo Ejtrabon, 
que hablando délos Turdetanos Andaluzes (que habita-jstrabo. 
ban cerca de Guadalquivir,donde era la maior abundancia 
del oro 1 plata de Efpaña) dize dellos,quc totalmente abra
caron los ritos de los R omanos, olvidando íii propia 1 nati
va lengua, q A  lo dicho añade Pimío, que también fe faca- 
ban de los pocos de Efpaña pedacos de oro fino de media li 
bra, que llamaban Palacra*-, o Palas (fegun la lección mas 
antigua defte Autoryque conviene con lo que 1a diximos por 
íentencia de Lftrabon) 1 a los mas pequeños ‘BairccsyO $alu- 
casy de que hazen mención los Emperadores Valentimano i'1 * *  > C d* me» 
Vatente, en diverfas leies de las recopiladas potluflintano. I mcta1,
cftos nombres (digafc efto íncidentemctc en gracia de nucf 
tra lengua) eran propios della, 1 los uíb la Latina, como o- 
tros muchos, fegun nota Qumtihano, 1 que Gurdum era pala
bra nueftra como Lancea, de que haze mención Agelio.i At-, f c ^
reta-x fegun afirma Suetomo con otros vanos nombres,que reducto m Auguiio. 
fierenLtpfío , Aldrete, 1 otros Autores modernos. •* > iL‘Pfi de pro
’ Compruébale también la abundancia de oro 1 plata de ¡tc jlb< s< ¿ cap 
Efpaña, con lo que en razo della dizen lujimo 1 Solmo, 1 íup- H 
pone Pompomo Meta. 1 •• f

Dexo(por evitar prolixidad)de ponderar en comproba
ción defta riqueza de Efpaña,lo que por muchps veríos can 
tan, M arcial^ ili$ Itálico,Ejlacto,ClaudianO) Prudencio, 1 Sexto 
7(ujb A'Vteno* * _ • , > - * *

I también lo mucho que fobre efte propoíito han efen- 
to otros vanos Autores, i en particulai, luán Goropio <Bec- 
cano, Autor moderno , el qual affirma, que fup maior el 
ínteres que Pítemeos 1 Carthamn$fes huvieron de las mi
nas de Efpaña, que el que halta fu tiempo avia tenido 
Efpaña de ambas Indias Occidental i Oriental, I ana-

Capitulo prim ero. 1 j

Quintil hb t infti
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erudito l̂ udorvico sNoHtO} o L/Uts Gb'luricẑ QWis muchis cniu 
Efparui-) donde remito a lL c fto r, deíeoíb de mas exorna
ción 1 comprobación defle punto 5 con hiítonas 1 autorida
des prophanas. ‘ ,

Tambiénfe comprueba la mdtor Abundan cu  del orot 
plata de Efpaha, con lugares de Ias - 

Divinas Letras,
í t - i 1

C A P I T V L O II¡
* i

A b i d o  es en el propoíito, lo del libro pri
mero de los Alacabeos  ̂ dode íe n.ficrc,q ludas 
fu infignc Capitán avia tenido noticia de los 
R omanos,1 de fu proceder 1 visorias, 1 buenas 
virtudes exercitaaas en laliigecion a fu Impc 

no de la Provincia de G alacia. I en profecucion de varias 
viétonas 1 tierras por ellos occupadas,dize el Texto fagra- 
do,q ludas 1 los íuios Audierunt guanta fccerunt 7{omani m re- 
gtone Htfpanu  ̂fg) qubdm poteflatem rtdtgtmnt me talla argenta 
&  aun qu* díte fint,  &c Que los M  acabeos tuvieron no
ticia de las grandes hazañas de los Romanos en la región 
de Eípaña, 1 que avian hecho propios, por el derecho de la 
guerra, los metales de oro 1 plata que eirá tierra produze. 1 
tratado luego como fugetaro losReinos dePema, Aíia,M c 
día,Lydia,India Onental,i otras Provincias, vemos que el 
Texto fagradonohaze mención de oro 1 plata, adquirido 
en ellas conquiftas,como en la de Eípaña.

M as febre todo fon admirables iugares(en prueba de íu 
gran abundancia de oro 1 plata) los que en los libros de los 

3 Reg c. 10 1 de les Paralipomenos, hazen mencióde las flotas q el
?s* J Í S E  ^ Cl Salcmcn, en compañía del R ci Hiran de Tyro,imbia- 

* ba a Tharfis(lugar de Eípaña) donde ordinanamcte carga
ban para Ieruíalcn gran cantidad de oro 1 plata, marfil, Si
mias 1 Pavos. f  Que fi bien han fido en todos tiepos divcr- 

yillum llo .  w . ios los pareceres cerca déla región 1 parte dódoiban 1 ve ni 5 
ferva c ¡ se i b 9. eftas flotas del R ei Salomon(fcgun íe colige de lo q deípucs
Coml'nTdcO- dcotrosm uchosno« Drufso,iGafparVarrenoLujttmo, 
phira rcgione en íu tratado de Opfnra 7(egione,es empero ía certiísimo,tato
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como lo que mas, que cita navegación ro conviene ri atu'- 
ta con P rovincia alguna, apfi como con I  baña f  C en lo 
qualdizc en tcdo,fegun prometo \ erificar en efte camtulo, 
aunq(en cofa tan honorofa para E!paña)dcmos alguna mas 
licencia a la pluma bien que no fuera ddaííumpto - - 

Lo primero reparamos en el nombre Tharfís,que fue p"rc 
pío de uno de los hijos de lavan,que fue hijo de 1 apile t,uno, 
de los hijos de Noe,como confia de las Dvmwxs letra \, 1 co Genefcos,cap 10. 
mo cfte i los demas fus hermanos fe dividieron i habitaron vcrl 3 
diverfas regiones Ab íns(dizt la Efcritura)di-w/¿f  ntJhfil*

\gentiu*n m regtombus fuis, i n''fjmfq1fcct-’ndtím linguam/¡>a»t, f¿)
Uamtlta> fi>as m nattombus jins. LÍlos (dize) fon los que en
tre íi dividicro las Provincias i regiones mas remotas, i por 
medio de la diviíion fe las appropiaron, mtroduziendo ca- 
da uno en la luía propio dialecto i lengua para fus familias 
i fubditos. I a tfto añade Juan Goropio Bc ccam, que TUrfis ?,fg"7'° Hl»Mt 
vino i habitó eftas tierras Occidentales de Efpana,i en pm- 
ticular las adjacentes al no de Guadalquivir, que poi cífo 
tuvo íU nombre juntamente con toda la región Totam emm 
regtonem (dize efte Auror) e¡u* man InternoO céano^  2?/t 
ttflsmir'i adiac't, Tha'fis de nomine fuo Tharfetum nuncupa'Vit 
I cfto mifnío affirma,i dicftramente realca el Padre luán de pipecla ¿z rcb 
P  me dancen medios que hizo mas eftables Frai Juan de la Pue iom. Jib 4. c 14 $ 
te con fu reparo e impugnación a quien bien la coníiderarc. * j b dcj3S
q Porque fu maior fundamento depende de uno de los me- dos Monarq c. 
dics que dio caufa a la gran duda 1 obfeundad, co que haf- $ 3 
ta nueftros tiempos ha corrido el nombre dcTharfís, por a- 
verfe corfiindido con el de Tarfo de Ciiicia,íiendo mui di- 
verfos,i de differentc lignificación, porque íharfis es nSbre 
Hebreo,1 Tarfu>f\n afpiracion al principio (ciudad de CiE- 
cia)es nombre Griego,que en nueftra lengua vale tanto,co
mo Talón, o Planta del pie Con lo qual, 1 con lo que adelan
te diremos mas latamente ( cerca de la fundación de Tar
fo de Cilicia, mucho poftenor a la venida de las flotas de 
Salomón a fhatíis, 1 otras cofas del propoíito) claia- 
mente fe defeubre la grande equivocación de Iofepho en 
el lugar expendido por el P.Puente. I del mifmo lugar con- 
fta,como J  ofepho (aunque equivocado) reparó en la difíeren- 
cia de los nombres, quando dize en el original Gr ego,

Capitulo feguncío.
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que Tarío de Cilicia tomó la denominación de Thatíis 
hno de Lava tí l í^ l f  1 í» *x Jn» «»»■» tí >»t« fttTgím&irT«ir, mu
dando el, th , con que cmpicca la dicción, 7 harfis ( que el 
Griego llama,Theta,ó Thitá,en,T/imple. Que atalíup- 
pcíiciondivmatona fe halló obligado cfte hebreo trafee- 
dido para ajuílar a Tharfis con 1  arfo. I afsi feguiamentc1 
podemos affirmar, que Thaiíis biímeto de Noe aportó a 
Efpaña, i que por ella caufa fola ella Provincia retubo fu 
nombre fin ímmutacion alguna, f  Con que concurre la gra 
conveniencia que efta venida de 1 haríis a Eípana tiene co 
la de liis hermanos a otras partes i plagas diverías del O c
cidente,como bien advierte el Padre Pineda.

I amaior comprobación c íluftracion defte intento (fc- 
bre lo mucho que cerca del en nueftros días le ha efento) 
confidcro lo primero, que hubo antiguamente en Efpaña 
ciudad,o ciudades del nombre de Tharfís. Loíegundo,que 
efte nombre fue pronno de toda la Provincia que baña el 
rio Guadalquivir,i del mifmo rio,i de la lila i ciudad de C a  
diz, i otras tierras adyacentes,i comprehendidas debaxo del 
nombre d e la T v R D E T A N iA .L a  que,como bien advier
te el Padre Mariana^om^íw ongen(entiendcíc de tierra co- 
tincnte)enla ciudad del f  uerto de Santa-Maria, i camina
ba en latitud de una íotra parte azia el Oriente i Septen
trión,! en longitud paífaba de Córdoba,i tocaba en Sierra- 
Morena. Lo tercero,que el noble, Tharfafac también pro
pio dd mar Mediterráneo, que fe determina i acaba en ef
ta Trovmcia. I afsimiímode las naos que por el navegaba,i 
venían a ella»De que Vendremos a inferir, que Thams bif- 
meto de Noc dio nombre(comofue fiempre mui ordirario 
deíde la primera antigüedad)a la ciudad,o ciudades de E f
paña,que fe llamaron 7¿wr/íV, o Tharjéto i que la ciudad le 
dio a la Trovincia,t a íii Rio con fu contorno, i d  R ío i la 
Provincia al Mar Mediterráneo,que la hazia comunicable 
con otras Naciones, i a las naos del trato i commumcació 
(principalmente) con Efpaña,q navegaban por aquel mar.

L o  primero fe comprueba bien al claro por loque dize 
Eflrabon, que entre los dos bracos que el no Guadalquivir 
haze al entrar en el mar, avia antiguamente un lugar habi
table,^ fe llamaba T h a r t e s s  o,como el no. I PanQmm

1 en
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en cíla conformidad dize,que entre una i otra ribera del rio 
P etis,o ThartefiOjdode por dos bracos fe arroja al mar,cfta 
Da fundada una ciudad,que tema el m i s m o  n o m i n e  del 
rio. I defte fentimicnto fue tabicn Apiano Alexandrmo, qua-¡ Appianas m libro 
do dixo,que TharteíTo era una ciudad mui c e r c a n a  a ldc bcU,$ Hifpan. 
mar. Todo lo qual da bien a entender, que ella ciudad de * 7 7 *
Tharíis cftaba fundada al fin de lo que aora llama is la  m a -^ t  
ior,en el parage donde Guadalquivirfe buelve a juntar i to-' 
ma el nóbre de Tarfia  parte por dode ía va muí eftendido,i 
co latitud de media legua,crccicdo ílcpre mas i mas por cf- 
paciodc cinco leguas,halla llegar a San-Lucar. I poraver 
ía grades mareas en aquel parage de Tarfia,i fer las aguas fa 
iadas,i de mar,como bie mucffrá las S almas,q eftá algo ade 
lite,EjlrabóyPauJam as i Apptano juzgaron por mar cfte íu bra 
cc,o gra tabla de agua,i le dieron eíTe nót>re,quando unáni
mes dixeron, que el no Guadalquivir entraba en el mar 
por dos bocas. A  que es de maravillar no aia atendido E f- 
critor alguno délos Nueftros antiguo ni moderno. I tam
ban que el f  adre Martina fe aia períuadido, que Guadal
quivir entraba antiguamente en el mar por dos bocas, i ao
ra por una.Ni Nebnxa i Afta (que es Xerez, o allí cerca) 
fueron jamas efteros de Guadalquivir, como dize mío pu
dieron fer I aun quando lo fueran, Tarfia donde (aviendo 
cercado la Isla maior) fe buelve a juntar el no, cftaba mui 
diftantc deftos lugares.Con que es fucrca confesar, que Be 
tis,o Guadalquivir fiempr e entro en la mar por una boca,fi 
llamamos mar el que vate con S an-Lucar o por dos, fi da
mos elle nombre c5 los Antiguos albra^o de mar que em-

£ieca defdeTarfia.l cfta mifma interpretación recibe aque- 
as palabras de Pompomo M e la Pofi uln n o n  l o n g e  A 

MARI grandemlacumfaeittfuafiexunofontegeminas exorltur, J csjfc*»
quant.ifá (impltct álveo veneratjantusfingulu cfflutt* q  Con q 
tábien me perfilado, q Tarfia tuvo efte noore de la ciudad 
TharteíTo,q c5 aquel fino cofinaba i (comodizen Efirahó,
Paujam as i Apptano ía citados) cftaba fundada entre las ulti
mas riberas de los dos bracos de Guadalquivir algo corro- 
pido el vocablo con introducción de la letra F,que como 
dize A ldrete, ufaban mucho della los primeros Eípanoles

 ̂+■

Aldrete lib. s . del 
origen de la len-

bicn afsi como fe introduxo en el nombre Tartfa (antes Ua-j ̂  Efpañol*c4p*

¡i ma-
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maóaThartejJujle^m el lentimicnto de los que adelante re
ferimos. Aunque 10 tengo por mas cierto, que efta ciudad 1 
fu fierra tomo el nombre de T  anf, por lo que dizc el i adre 
Marianayáém .es de otros Hiftoriadores. - ’

Tamblen tuvo antiguamente cftc appellido de Tharfis la 
ciudad de Cádiz,fegun que claramente íe colige de Arna- 
«o,quando dtze [Los de Tyro fundaron la ciudad de Cádiz 
llamada Tharteífo,ienclla el Tcplode hércules de obra 
Themcia] í en efte fcntido fe entiende 1 procede w  que efe 
cribe Eíkphano \yzancio Q u j Tharfeio,o Tharfis craima 
ciudad puefta cerca de las Cdunas de Hercules. I tambic 
el Epitheto de 7jn¿t,quc Lucerno 1 Stho Itálico dieron a C á
diz por efta cauía(fi ía no fue por la ccmmumcacion de les 
Tyros con los Gaditanos, como nota el Tadre Ptneda.) 1 lo 
mifmo affirma mui claramente Hcrodoto en el lugar que 
adelante refcnremos.I lo canta con exprefías palabras Fej- 
to 7{ufb A^vienoy Poeta ínfigne en los tiempos deThcodoíic, 
qusuidodizc. "■ * . -

' Gadir fnc e@ oppidumy& c.
’ Jpfet Thartejjus prius

Cognomwata eflynulta &  opulcns ct'Vtta* 1
AE'Zfo <z/ctuftojnmc egcnajnunc bre'vts,

1 !> 'Nunc dejhtuta^mnc ruinarum agger efl.
Si bien el mifmo Autor{¿andole mas antiguo origen 1 appc 
Uido)defpues dizc,quc al principio fe llamo Cotmufía, attn- 
buicndo a los 1 hemces,por la ignorancia de 1  harfis, el no- 
bre fubfequente de T  har teífo,quando dize

, H ac Cottmujjapriusfuerat Jhb nomineprtJco} 1

J 4 Thartejfum^ dehtnc Tyru dtxére colom. - ~~
I en omparte ¿ize,como los Carthagirenfes mudaron el 
nombre de ThartcíTo en Gadir, o Cádiz.

’ *Nam Punicorum lingua confeptum locum, v
' Gadir 'Vocabat ipfaThart'Jps prius, ; '

A  que también ahxdio Dtonyfio Akxandrmo , fíbien fiippri- 
mio cí nombre de ThartejJ'o, haziendo folamente mención 
del de CottinuííaiGadir. I Pimío attnbuie cftc nombre a 
la lila maior,diziendo Aeiaiorcm TtmAus Cottmujfam apudeos 
rvocatam{*it) nofln Thartejfum appellantyPccm Gadir: tta Púni
ca hnguajeptum figmficante [Timco affirma, que los Griegos

lia-



Capitulo fegundo.

Alianti«d Ib i 
de cxpedit A ex

_______________________________________ __ ] 9
llamaron Thartefso a la illa maior que los C  arthaginefes í y 
btos llamaron Gadtr nombre que en iu lengua figmfica,
Septo,o Cercado, i eftar Cádiz per todas partes cogida de las 
aguas del mar.
- 1 a ello parece que miro Amano, quando tratando del 
Templo Gaditano de Hercules llama Thartefsios, a los ha
bitadores de la illa Herulem illum,qui apudTharte¡Jos fítjpa- 
nta collttur. » t

1 no hnáltado quien diga,que Cattcia(aoraTatifao Al
gezira, fegun quiere el Padre Pmeda) también fe aia llama
do Thartejjo Sunt qm 7harteffttmejji dicant,jua nunc tfi Carteia, 
dize Eftrabon. i Pompomo Adela, Carteta (ut quídam putant) 
altanando Thartejfos. Mas no veo que ellos Autores apprue- 
beo(como el Padre Alar tana, i el Padre Aíarttn De Irte) elle 
fcntimiento: ni pudieran,por lo que diílinguicndo ellas ciu 
dades qfcnbe Stlto ltaltco, que como Efpanol (por mas que 
d*ga lu commentador Daujqueto, jallamente notado en las [bciiopu 
duílics notas quefobre Pe tronío Arbitro cícnbedon Iuíepe 
Gonca 'ezJeSala¡)fab*a bien que eran diílin&as,i aníi hablan
do Jw cada una dize . . , „

1 * * 1 Argantoniacos armat Caricia nepotes.
I luego a pocos verfos

Armat Thartcjjusflabttlantt confita Phccbo.
Si ía no es, qu * eft js dos verfos,i los otros dos intermedios 
fe applican íolaméte a Cartela, como quiere el i adre Alar 
ttn DeIrto cuia autoridad,! la de otros de lu parecer(que jun
ta con fu gran diligencia, i acredita con fu erudición,Z).7"f?o 
mas 7amato de Vargas Cromíla defuMagcílad) veocau- 
fan gran reparo en el mío* maiormctc teniendo ellos Auto
res a Plinto por fu parte en el libro 3 .cap. 1. Bien que como 
falto a la verdad en hazer a Tharteíio nombre Griego, tam 
bien pudo confundir engañofametc a Tharteílo con Cartc 
ía El difcrcto elija lo mejor.

Pineda de reb ̂
Saloni lib4 de
* 4
Strabo l'b $. 
Mela lib a c í .  
Marina !tb» s c.s 
Oclnm
camTrag inHer
cui fur adu 2
Stl luhc.lib j.dc

tu

r -

PonTtomasd«] 
Vargas en Ij* De 
(enfade lafíiftona 
de Mariana, nu.i.

llV/lUiyi^ i.vUa 1 IWYllIvm * ---- -----—----^
(que ya deílmdamos) compfe cchgc de Herodoto, quando 
refiere,que los Phocenjes occuparon a 1berta, i a T hartejjo,en
tendiendo por T harte(so a Cádiz, 1 a la Provincia de Anda-

Herodot.hk 1.

luzia



20 Primera parte

Anftoc de mirai» 
Bilicale.

Strabo A

Ir* n

[idem Marciai lib 
lf.cptg

luza,quc mu a uia »fia, 1 por la Iberia el redo de Eipaña. I 
cfto tambre u denota AnftoteUs (citado al principio dd pri
mer capitulo) quando dize , que aquellas primeras nacs de 
los Phemees (que bclvieroraTyro con las ancoras 1 de
mas mftrume ntos de plata) ravegaro a 7harte(fo (donde car
garon aquel ir merlo theforo) íu oponiendo, que ella tierra 
confinaba con el mar, per donde aclla aportaron, 1 dando 
a entender, que 7harte fso tema fu principio en lâ  cofia del 
Andaluza,, caria perla tierra adentro, lo qual afirma por 
expreílas palabras ¿flrabct ú  que fundado en la auclondad 
de fc ratcfi'ieres eícr be, que 7 hartefso, era lo que en fu tiem 
po la Turoetataa,tierra contigua con el Calpc de Gibral-

Marcial. lib. 7 c -tar* * M arcai en eftc propofito (congratulando a Fufco
Ciudadano *' errado, 1 aefeandolc colmado fruto ,  o cofe
cha de íus r 1 vares) implora 1 pide, que no lea inferior a la 
de los fertiLs dt la Andaluza, en aquellas palabras;

'¡Nec 7 hartefiaas Palas tua^Fufce^rapetis 
Ceáa\

f en otra parte llama T  bar te finco el territorio de Cordova 
(por donde paila el no Guadalquivir) diziendo: - - 

¡n  7 Iwtepacif domus efl nottfstma terrts9 ^
Cha di'ves plactdum CorcL ba ‘Bttim amat.

I iamófe tambier, ccmo propufimes, el no Guadalqui- 
.vir,Tbartcpáuo9cn Serecacl 1  ragtco,quedcfcribicdola muer 

Seneca trag. m[te del Gcrvon Tricípite,dizearfi . ■ ;
ler cute fur. dicto J  a t * r L 1 . .  -w  t* raptor Trijarmis Uttoris Thartejiu

Peremptuj. - - . •
I Marcial alabando las la~as, que las aguas defte rio ponen 
mbtas o rojas, también le llama Thartefstaeo, en aquellos 
verfos* í *■ »1 , 1*

'• AnTbartefsidcvsflabulinutrttorlíert9 - ’
tn fíefperta te (juocjue la<znt aauái 

I le mifn.o ficnte Efl rabón fi bien fe crganó en peníat, que 
del no avia tomado la denominación la Provincia, ignoran 
do la venida de Tharfishijo de lavan a Efpaña. Con que 
también fe le paíso por alto la etimología, o derivación de 
TharteíTo,dediiziendoIa, bien fuera de camino, de la pala- 
bra Tártaro: como también Herodoto, quardo dixo, que 
Talio illa, tuvo efte nombre de Taífo Phcmz, Caudillo de

los

1
[Hercule fur. di&o 
wftu 2
[Marcial. Id» S. e
p ij.4 *.

¡Scuho.d lib 1,
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los que vinieron de T  yro, i fundaron la ciudad en aquella 
illa. I no es menos defviada de toda buena razón, otra de
dúcelo,que defpues de otros refiere i aprueba el Padre Ma~ 
luenda.l en efeto es cofa confiante, atiento alo que queda 
^robado, que ios nombres, Tharfis, Tharjpto, i Thartepio, fe 
lenban de Thatfis nombre Hebreo, i propio de uno de los 
lijos de lavan.' * ’ * u...

A lo dicho anado, qüe aun el Poeta Claadtano,dkcndio ef 
ta denominación al Tájo, diziendo ,v*

' on Thartepaets tllum fattarct orems,"
' Tempejlasprttiofa Tagí >

Si ía no es (fegun tengo por mas cierto)que llamo Thnrtefia- 
cas, las arenas de T  ajo por fer muchas de oro,el que llama
ría el Poeta Tharte paco, porque le produzia fupenormente 
la Tudertama o Andaluzia,que tema cftc nombre i anfi ha 
llo(deípues deílociento) averio antes notado donThoneas 
Tamato de bargas, en la defenfa de Mamona, e íluftrado con 
mfignes lugares de Homero, Anacreon, i otros de la primera 
nota,con que me aileguro en fu acierto* M«nórmente, que 
en efte fetítidofan GerommodiguiSdo a Aqmla trasladó Cry 
folito(que es k> rtufaio que Aureo) en diveríos lugares de la 
Efcnptura Safra,donde en el originalHebreo,dize Thdrfís,(e 
gun affirma2fcweí¿¿?o Pererio.

De que fe infiere, quan fin caufa eí Padre Monona, per- 
fiiadido que en efta tierra no avia tanta plata, como la que 
llebaron las naos de los Phemces (de que haze mención 
Arijioteles ía citado, i Diodoro Siculo referido adelante en 
efpnncipio del cap. 3.) los arrojo a los montes P y ríñeos 
fatravefando toda fiípana en íii primera entrada)donde qui 
ib que cargaílen de plata, 1 que previmcílen ancoras é ínf- 
trumentos defte metal pcníamieto mui delviado déla bue
na noticia deftas colas I contrario a lo que muchos Auto
res ía referidos! en el cap. 1 .1  adelante en el tercero confor 
mes efenben cerca del mucho oro 1 plata, que los de Phc- 
ntcia, i otras diverfas Provincias facaron de la Turdetania 
o Andaluzia. Masfobretodo deftruie la aífercion del Pa
dre Mamona,lo que Herodoto arriba citado,affírma expreíla 
mente cerca de los theforos 1 riquezas adquiridas por los 
Phemces cnlos limites delá Provincia T  hartefiaca

pinal-

Maloenda !'b 5 
de Aatichnfto, c.

i * f

Clau4un.lib.i. 10 
Rui«. , .

f *0

Don Thortlw de 
Vargas en la De 
fenfa de Mariana, 
tíu.t.
Hieron. {íip.C a f  
fetodi
Eieduat.Datuel.
!•. 1* *
Perer» m Daniel 
lib ía

Mariana lib.i.d. 
cap.i /.

Ariftot.áemirab. 
aufculc.
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Finalmente, cerca de lo tercero hallo^que el nial M edi 
terraneo Occidental(que nene fu mejor fer, o el coraron, 
como dize tl Propheta F zequicl,en T  yro,cerca dcleiuU- 
Icn .ifu  fin i communicacion con el Oceano enCadiz) 
también íc llamo T  harjìco, o T  harte(ìco,\c^w arruman tìo r- 

utRii. in i wexa,]t€Ìtâ  Drujfo i And» icomio , qucpudicion[aptamente compro 
.Drafòi, ub j ob- (u fcntimiento con la autoridad de lojepho, el qual cx-
|fcnr cap.* Airfn- <prcfl^mcntc ¿ ÍO cfte nombre al mar,por donde Salomo ha- 
& V '  zia fu viaje a Tharfe(que era el Mediterraneo, erano ade- 
m principio iante moftraremos) I a la verdad cito e® lo que dio caula
* a la equivocación de Maluenda, Gafpar Sanche^ i otros mas

» l«aAtt*. ]antiguos que le perlùadieron, que lolo el mar era el que fe 
llamaba Tbarfis, i no tierra alguna de las habitables. vana- 

• mente movidos de la autoridad de fan Gerommo, que inter- 
DamcUk inEp f̂t! preta i entiende mar(i con jufta caulà)dode en algunaspar- 
xil ad Marceli», tes de los libros fagrados, di?c Tharfìs un que por elio el 

1 > Saito excluía otras accepciones de la palabra Tharfìs -de 
«,eron.fcper«tf que haze mencio en diferentes partesàt fus efenptos eofide 
»3 líai*k inte-'ración conque libramos atan gra Sacro i L/octor ac la no- 
fentz interpretar ¿ c Perertoy que quiere juntamente ferie fupenor
S e ’i kS.b. * jen la inteligencia de la palabra Tbarfis refiriéndola a cofas 
[Pereti io Damel. * asenas de fii verdadera lignificación i ctymolo-

- v l g u u  t. *  ’ 1 i  t \ *

D d  mar Tharfico propino corno por fequela d  nombre 
de las naos de Tharfìs, ò  Thar/kas, que navegaba por el M e
diterraneo, como oí llamamos, naos de la India Oriental, las 

Jos Portuguefès que navegan cn el Oceano Indico,i naos 
l  Perù) i de la tyuc'va EJpaaaJ-is de las flotas que todos los 

„ios parten de Satlucar a eftas partes. \galeras de EJpaña, 
•Ñapóles, Sicilia,Fenecía, las que andan por las cofias
deftos tí emes i Provincias. t , '
i Con lo diche (fuera del común modo o fentimiento de 
otros) cerca del nombre de 1  harfis, tan propio de la illa de 
Cádiz i Provincia de Andaluzia, concurre,que los T yro - 
Phemccs(invcntores de la navegación, como dize Ariflotcd 
les cn fu libro de mirafnlibus aujcultauonibus,  i canta Tibulo 

jen fus Elegías,diziendo
Tibul. \ho S* fclç* 
jiâ.7. 7 ,  -  * - -, *

Ftcjue mans njajlumprofpcElct tumbas rumor,
Prima ratem mentis credere dobla Tyros) ,

Por«nr* *



Capitulo ícgundo. *3
i'or medio del trafico mercantil 1c mtrodnxcron, 1 aun fc- 
norearon muchas tierras i Provincias, como principalmen
te confia de las diurnas letras. I de lo que dcllas 1 otros Au
rores profanos junta Aldrete,confta claramente, que una de 
Us principales donde tuvieron afsidua contratación i habi
taciones (íormandq Colonias) i aun lo mas importante,fue 
hípaña t íanii también fe colige de Arifiatelesy i de Pimío, 1 
mas en particular dizc Diodoro Stculo9 que ios Tyrosyia feño- 
res de muchas Colonias en Africa, 1 no de pocas en Y uro- 
palom o todas las colas les fuccedicílen a fu güilo, \ micro 
navegando por el mai Mediterráneo, halla el Oceano^lon 
de c-rca délas Colúnas de Hercules fundaron la ciudad de 
Cádiz, 1 en ella el celebre Tempío dedicado al mifmo Her 
cules. A  que alude Ve Uto Paterculo en ellas palabras Ed tem- 
pcflatc f¿) Tyrut clafsis plttrimumpollens man, m ultimo Htfpa- 
m*tra£tu{tn extremo noftri Orbts termino ínfula circumfufsdy 0 - 
ceano ptrexiguo d conttrtcnti di'Znfd freí o ■i Galles condidit, iJor cf- 
te.tiempo,citando mui pujante 1 fupenor en la mar el arma
da de T yro, les naturales de aquella ciudad fundaron a C a  
diz en u lila puefla en los confines últimos del orbe,rodea 
da del mar Océano, en poca diílancia de la tierra firme de 
España. I Pimío en comprobación deílodize anfi, Tyrus 
quondam infida pra alto man fiptwgentis pafstbits diuifa  ,  nunc 
uera Alexddrt oppupnatts openbus contmensy olim partu clarOy ur 
bibusgcmtis.LcptiyVttcaygj illd\omam Jmpertj amula ttrrarum 
orbts anjiddyCarthanne ettani Gadtbus extra orbem condtttSy & ct 
í Ejlrabon cfcnbe,que las Colonias fundidas por los Tyros 
en Africa 1 Eípaña de la otra parte de lasColünas deHercu 
les hizieron celebre fu nombre I últimamente Paulo de Pa 
lacios en el commeto fobre el Propheta Abdias en elle pro 
pofito, affirma,quc los T  yros fundaron a Xerez de la Fron 
tera, 1 los S ydones fus compañeros a Medina S ydoma, lu
gares nodiflantes de Cádiz. Erat (dize) mditbusciusHtfpa- 
ma notifitmafi quando altasytam ex eim f(licitate9qudm ex t  tet- 
tiorum PhceritcUm nauigationtyquorum Tyrtj atque Sydonij merca 
turam tn ca factebant nam ex Sydonqs Pheentcwus nofiram Sydo- 
mam nomen aeccpijfi fama efiy ut ex Tyrqs nofiram T/eren 1 

Pues como la navegación 1 communicacton de los T y- 
ros con Cádiz dcfde fu primera 6 principal población, fuer
7 “ ------------------------------ ~--------- - Fe

Ifauec 2} Ezech
27.

Andrete hb *.d 
Uu Cig de Efp c
M
A-iftit^d ál hb 

dcrrtirab aule Pi 
m hb $ c t Dio 
dor S cui hb 4
h*i VH

Tétfftf*

Vcl PJatcrcuUib

Pimi hb.JCI9 i

StraWa.lib

Palac. n  c. i. Ab' 
diz.
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•c tanfrequete como le colige de las autoridades qufe que-; 
Jan referidas ,  i Salomon tuviellc gran amiflad con Hiran 
ilei de Tyrc(hercda¿a de fu padre L»avic*) como fe colige 
de la (nftortaDt'viM'i i a continuaciondcfta arrrílad embiaf- 
íen juntas íus flotas a 1 harfis por oro i plata (de que abun-i 
daba grandemete la Provincia de Andaluzia 5 como vimos 
|en el capitulo precedente) 1 por otras cofas (de que ccmoj 
adelante veremos, avia eran abundancia en las grandes fe
rias o mercados de Cacìiz) bien le ligue ,quc cita navega
ción era derechamente aeftaparte de Efpana, abundante 
mas que otra alguna del mundo de les nobles 1 primeros me 
tales del oro 1 plata, q principalmente fe cargaban en aque- 
llas flotas* ‘ - 1 -

Mas lobre todo en el propofíto considero, q cfta navega 
cío de la flota de Salomo no es adaptable al mar Bermejo, 
e lndicoOnetal,ccmo han querido muchos Autores anti
guos 1 moderne s, 1 q coviene aptiísimamctc a Elpana, mas 
que otra alguna de las 1 rovincias del orbe, porque el mar 
Mediterranee (que varía a . aleftina) confína con el territo
rio de la cuidad de Icruialcn, ideila al puerto de Iaphaaij 
poco mas de una jornada, 1 en parte dilla de lerufalen fclas 
ocho leguas, i por el contrario el mar Berme)0,0 fino Arai 

(bicc, 1 lu puerto(legun el comúnfcntimiento) de Afionga- 
ber, por donde lojepbo (mas dieftro en el arte bélica, que en 

04 c*a. i[a ^  cegraph a, 1 otros muchos quificron encaminar tedas
las flotas de oalomon) eflaba dinante de Ieruíalen mas de 
ocheta leguas de tierra intratable por los defiertos'de Fha 
tan 1 Seir, co que era impolsible venir camino derecho deí- 
|de lerufalen al feno Arabico, ò mar Bermejo, 1 era fucrca 
(rcfpeto de lo dicho, 1 de los defiertos de la Arabia Berrea) 
iubir por el Nilo,i de allí atravefarpor tierra al mar Ber me 
jc(como 01 le íuccede alT ureo c6 las naosq aprefla enSues 
puerto de aquel mar) I naide le podra pcríuadir, que los 
r  y ros 1 Hebreos avian de venir co las mercaderías que car 

gaban para Tharfis por defiertos inaccesibles, ò por partes 
tan remotas co incomodidad de dos navegaciones una por 
el mar Mediterráneo 1 no N ilo otra por el mar Bermejo, 1 
dexar fu derrota fcguida (fabida 1 ufada délos Ty ros) por 
fojo el Mediterráneo, que ellos teman cníii cafa, 1 los j-je-f

breos



C a p i t u l o  f c g u n d o .  1$
breos cafl junto a ella. ̂ C6fideracio,q(demas de loq adela
te Aldrctelib. i.Jde 

las atttigüedacies 
de EfpaiU'> cap. 
«4*

D io d o r.S ic u M ib ,

autoridad i fin otro fundameto ni cojetura probable,quilo 
perfuadir,qlos Tyrios engañofamete encaminábalas flotas 
5S alomo por el mar Arat>ico,i las fuias porel Mediterráneo 

Allégale a efto,qla navegado del mar B crine jo,o. leño A- 
rabico,es,i íiepre ha ido mui dificultóla, i peligrofa, refpe- 
¿lo de fes muchos efcollos,vancos i arenales; los q obligan 
a q.fe hgga lo mas diítatc de tierra qfer pueda; cofa mui di£
Acuitóla en aquellos tiempos, quandó las naos no fe engolt 
faban mucho, mas antes navegaba fíempre a villa de tierra, 
como notaremos en el $.&. f u  e dode vino,q la antigüedad 
juzgaífe efta navegado del mar Bermejo,por mui pelígroT 
fa:l delladize también D iod o ro dificultóíifsima
de tierra a tierra,por fcr fus riberas mui fluóluofas, con gra 
des penafcos i anfradios, i aun el mar mas inte rio tdizeera 
mui cenagofo; i anade otras grandes incommodidadcs q pa 
dédalos navegates,junto co no aver puertos o illas dode ha 
zer eicala.l E jira b o n  aun haze mas hor rible ella navegado: 
i P Íim  o encarece gran de mete fu peligro i dificultad. 1; de fes 
efcritos vemos, qlos Romanos (ia mas dieítr.os en la nave
gación) cfculaban el haze ría en elle irjar por la paite q mira 
a Paleftina,i al Septentrión. I P om p on io  M e l a  áxze. del, que 
es procelojo^ajperoyíleno de n ja x io s  ;  im ó n jiro sex ic ia ies^ iíeth ij^ r  

ros: Í  cño canta D ionyfio J le x a n d r m o ^ o t  muchos verfos,ilo|Dionyr. A l e x a n d ,  

proigue: i exorna E u fia q tm  Arcobifpo Thejjdlonicenfe  fu comí" firu 
mentador. I últimamente en ello concuerdan los Autores 
modernos,que cuentan las navegaciones de nueílros tiepos 
pof elle mar, i en particular h a n E a r r o s e n  fus Décadas.,V' ■
■... N i ellas flotas pudieron venir por el Mediterráneo a C ar 

thagode Lybia(como quiíieró Tkeophilato iT heodoreto Í E u -  

thym io^co  los Lxx . Interp.)porq reflriedó (co el comüi mas 
verdadero íentimieto)la íundadb deíla dudad a i; lila Dido

Gene tu*. iti.Chrq- 
n o g r .a p l i .H b .  i .  , 
íofepli.lib.x.con* 
tra Appion. M ,c

C bien

Strábodib.itf..
pl¡íTHlíb.:̂ .cap.

M e la  I ib . 3 . c a p ;? .’ 
ad fiticm . ;

ftra c h . e iiis  Sch á- 
H afle s,

quádo huvieílemos de eílar a la de J o fe p h o^on todo elfo pal 
lato mas d 8o.anos defdela ediicacio del Xéplo a la funda
• 1 1 i " r- 1 1 • A  T i * t T IV
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D Thomas de 

Vargas en la de* 
fenfa de Mariani, 
num.i.

lïieron fup diét 
cap io Daniel.

don 7  bomas 7 amato de Vargas, 1 ah a con gran primor la 
verfion que los Lxx. hizieron de Eharfts en Carthago, es con 
otra mfpcccior diverfa de nueftro aflümpto, como parece 
poríiis efenptos. j J

N i la navegación deltas flotas es adaptable a Tharfc de 
Cilicia,patria del gran i ablo(como quificro algunos equi
vocados,íegun fíente fan Geronymo con la femejan^a de les 
nobres) porq cita ciudad i fu P rovmcia no abüdaban de oro 

Soim c 51 Am i plata,i lo cftmas q \ enia en las flotas de Salomo.l quier la 
L-can fb 4* fundacio de Thaiío le refiriera a Perfeo,coino efcnbc Solí- 
Srrab ib »4 & nô Amiano,i Lucanô o a 7  nptolomeo,como quiere Eflrabó ó a 

i6 Giograph Sardanapalo-) como affirma1 Amana,Eufcbto  ̂i otros (funda-
dc cxpedî Ai«** dos en un cpltaphio de fl haze meció el milmo ¡Eftrabon) es 
tufcbi. mChron cierto^q es mui poftenor al nóbre de 7 'harfls 4 por mas q aia 
3 Srrabod ib 14 encomcdádo fu antigüedad nueftro 5 Anas Mótanos Aiguf-
ícoscap 'io. CHC Torrado. 1 tabien co lo dicho cóvicne la diffcreciadc les
5 Montan, m n> nóbrcs,ia annotada j átamete c5 la equivocado de g loftpho.
gent Rcgiomb.c. 
r?‘Tormel (ubanno

’ N i es perliiafible lo que nueftro mfigne Anas 7 Motano{y. 
quic fígUC los Padres * Antomo Pojfcrumô i Luis *Ballefleros,có 

fub otros) c e r c a  de las flotas üc Salomo, quando quiere 
anno w/nm.22 aian navegado a las Indias Occidentales, R cinos del 1 cru,i

Nucva-I fpaña tierras totalmctc incógnitas hafta cftos úl
timos tiépOSjComo adeláte veremos qN i el nóbre dcPtrü es 
ta antiguo como efte infigne 9Do£lor iüppone 1 lo mas cier
to es,q tuvo fu ohgc en la primera entrada de los Eípanoles 

?  CPoffcvinus hb. en aqllasdiísitifsirnas tierras,co la occafíó q dize lQCBcmarüo
Aldretê d cfpues de/ojeph Acoftâ Ptdro Zteza,̂  1 otros q refiere.

De todo lo qual cláramete fe infiere (por argurtiéto,q les 
Rhetoncos 1 1  ogicos llama ab tmmeratione partiu(tn nuef- 
tia 11 Iurilprudecia^e^fííj^fíí^i necefluno) qlas claíTes de 

aíemon (tan celebiaaas en las di'vmas letras ̂  por fu oro

¿club anno 304 j. 
num 9*
¿lo&ph li i c i* 
Montan ind hb 
7 Phaleg mpracf

3 Bibliothe. cap.
5 Ballcftcrin O- 
nomotograph. 
vcrbojOphir 
9 Montanas fupr.
6 m hb natural ¡
obíervation titu- , . , „ „
lo, Almugtn Ugna.] plata)navegaban 1 venia a hipara, 1 no a otra parte alguna
loAldrclb.j del dcloibe. - - 11
ong de la lengua , , , j , . r

1 1L  patre funof 
D dehis qiu funt 
fui velali turis cu 
ahjs umbus addu 
ftis ab Everardoí

7  odo lo que fe cargaba en la f flotas de Salomón fe hallaba en fu * 
* tiempo en Efpaña coptofamente. - * -

n A itA  maioí cóprobacion de lo q queda dicho, es mui de 
T . rotar,q el oro,plata,marfil,firmas,1 pavos, de q cargaba

m opic s,c 5 i jas raos ¿j vcman a Tharfís,fe hallaban abunda

\ à tiísi-



Capitulo íegundo. *7
tiísimamcntc en F ípaña mas que en otra región del orbe.

' 1 corlo q toca al oro 1 p lata ̂ no recibe duda alguna lo pro- 
pueftetjatteto a lo q queda probado có varias 1 firmes aucto 
ndades en el capitulo precedente,1 en el principio defte - 
, I encuatoalmatjil (denotado en el lib 3.delosRcics por 

la palabra, dentes Elephantom, 1 en el lib z i>aralip por la pa 
labra,Ebur, es de confidcrar,q Africa en varias partes,1 pi ín 
cipalmcte en la Berbería Tmgitama (q cali confina con I f  
Daña) abundaba grandemete de elephantes(de cutos dictes 
dizc Pimío fe hazc el verdadero marfil) fegun fe col > ge del 
miímo Plinto  ̂1 de Elumo  ̂1 Solinoy 1 Marciano Capcla , 1 lunje 
nal Que íi bien como affirman Diodo) o Stculo, 2 Eftrabon, 
Phmo, 1 Quinto Curcto, es grande la copia de clephantes cftla 
India O í etaí, no era cierto menor en tiepos paitados la de 
Africa, kgun lo q cuenta Pimío 11 q de la mifma Tíngita- 
nia(que en la primara antigüedad era tierra continuada co 
Efpaña, 11 damos crédito a Seneca, 1 defpues fue tenida por 
una de las íeis Provincias de P ipaña, fegun affirma nuefti 0 
i'fídoroj 1 ¿ella tuvo gran dependencia, como lata 1 exa&a- 
mentefurda bernardo de Aldrete) dize en particular, 'que 
cria muchos ekphantes en la parte montuofa, que mira al 
Oriente propoficion a que fe debe reduzir lo que en cfte 
propoíro dcribe nueftro Florian de Ocampo < v ^  1

, 1 fiedo cc mo era tenida por P rovincia de Eípaña la T  ín- 
gitania,b.é es de creer,q a los emporios 1 ferias generales de 
Cádiz,donde verifimilmete los 1 ingitanos cocuma coios 
frutos de fu tierra,traerían grá copia de dietes de clephates 
Maiormetc fiedo la navegaciS ta corta 1 íegura a fustiepos 
•C o n  q concurre q a ida 1 buelta las naos deSalomo podía 
cómodamente hazu empleos defta mercadería en los puei 
tos áBerbería,a cu a \ lita pallaba.^ 1 qualquiera defios me 
dios es ciato q preña mejoi, 1 mas aptalatisfacio aeftc re
paro, q las violentas adivinaciones de Fiat luán de la Puente 

E n quanto a firmas ó monas(animal mui conocido de los 
antiguos)fabida es la gran abundancia que dellas ai en A fu 
ca,dc que tratan EftrabonySolmo, EJlephano cBizancio-i 1 otios 
€  I en prueba de que avia muchas en la Tingitania,cerca de 
Cádiz, es de notar lo q Eflrabó affirma por la aucloridad de 
Pofsidomo, diziendo [Cuenta Pofsidonio, que navegando1 *

C  z defde
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cap 11.

Idefdc Cadiz a ltahMporto el navio a la orilla de Africa, 
donde vio unafelva mtii cercana al mar, llena de monas, 
.unas en los arboles, otras femadas en tierra, otras jugando 
confus hijos, i dándoles el pecho, i otras (que le movieron 
a rifa) con los pechos cargados de leche, i algunas calvas, ¡ 
i otras algunas defvencijaaas, o potro&s.J • '
, Vltimaíttcnte lo q la Efcriptura dize de los P a v o s ,qíe 
llebaban a Salomón enlas flotas deTharfis,viene bien con 
la ̂ ra abundancia q «kilos avia en la mifma illa de Cádiz,i 

CoiutnelaUbA lugares circunvezinos, comofe colige de lo que CoiumeU 
(oriundo defta ciudad) trata tan por extenfo de iu enanca. I 
es bie notoria la aburtdácia q deltas aves ai al prefentc en el 
Andaluzia, i en toda la coila de Africa por donde iban i ve 
man ellas flotas, q I a mi mucho me agrada lo q agudamen 
te nota el Padre P»»tát,quindo íeficre la palabra P a  v o s 
alas Mclcagrtdcs)que llamamos^//*«**MonJcAs^tindcmc 
te celebradas de los antiguos, como íc colige de Varron^Ph 
nto¿Columeia,\ de los modernos,/urncho i cBellomo{que refie 
re i íicruc Aldro<-vanclo eníu Ornythologia) i ConrAtto en el 
tomo&de A'vtbusjQo que efeufamos el referir la palabra,P a  
vo  s,alos Papagaios(que también fe criaban en Africado 
mo quiere nueftro Julutnoyóc quien luego haremos mas am-  
pía mención. Llevarianfe pues a Salomón Mcleagndcs de 
Efpana, ó Tingitama por cofafingulat.I tábie puede fcr, q 
los Pavos,en nofotros comunes, no lo A rfen  en Palcítira, 
como no lo eran en otras diverfas naciones, fegun fe colige 
de Eli&no, i también de Plimô Adurco VArron, i Colutnclu* 

Queda pues clara c irrefragablemcte fundado,que Thar 
íis,blanco i paradero de las flotas de Salomón,era en la par 

cap.2<5 Varrodcjte de Ffpaíía,donde fe acaba el mar Océano.

Pineda de rtb Sa
lón, hb 4 cap 17. 
ad finettié 
Va.no hb 3 de re 
rofti câ > 9 * Phn 
hb io  cap itf.Co 
loin hb.5.cap t

Aldrovand. poft 
Tnrncb A Bello, 
m Ornytholog 
Gcfticrus romo de 
avib hb 3 cic.de 
gallina Afnc ‘

Æhan.hb 5.de 
dmtnahbus, cap 
a i. & hb i i  cap 
33. Pimi hb io i

re ruft hb 3 cap 9 
Columcl hb/.c 
8

Situita,hb 10. 
Hexam

Iulianns m micro 
adverfanorum m 
Chronic

I defta opinión fue Anajlafio Sinaita en íu Exameron(fino 
que confundió las flotas de Tharfis 1 Ophir, 1 entendió,que 
la deTharfis hazia fu navegación en un folo año,fiendo tres 
los q refiere elTexto fagraao,anfi en los libros de losR cíes, 
como en los del P araLpomenon) I nueftro JuiumPerezJb Ju
liano Arciprcftc de Sa&alufta* hobre do&ifsimo de fu edad 
(aora joo.afios)aviedo affirmado,quc en los tiempos deDa 
vid 1 S alomó,1 de los 11 cíes fus fuceíTores,vimcr5 a Efpaña 
muchos ludios, traídos del amor 5  fu oro 1 plata,fcgu halla

ba|
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Capitulo íegundo. 20
ba efcnpto en los Armales délos Hebreos Efpañoles luego 
añade aver tabien leído en ellos, q las flotas de Salomón ve 
má cada tres años a Tharfis de Eípaña,dóde \ endiafus mer 
cadurias Legi eíw(dize en el manufenpto que tiene mui co
rredlo i cumplido, i de íluftres notas adornado do Thomas 
Tamaio de V  argas,a quien debemos efta noticia) quod ter- 
tio auoaue armo rveniebant clajfes Salomonis m T harfis, id cji H if 
paniant, ubi '■ vendebant merces, &c. Lo  mifmo cerca de la na
vegación deltas flotas,i por elMediterranco,a Elpaña cíen 
be el doétiísimo Caietano, íi bien el i Juliano, fe derrotaron 
grandemente a la buelta, añadiendo, qlos que iban en citas 
notas navegaban de tornaviaje (como dizc la gcte de mai) 
jor el Océano, defcmbocando por el Eítrecho de Gibral- 
ar al mar de Africa i Guinea,paíTando la Equinoccial,i do 
blando el Cabo de San-Vicentc(cofa qlíente los Portugu 
es fe pienfe, quanto mas que fe afñrrnc) i icndo por el ir.ar 

Indico a la Aurea Cherfonefo,i de allí al feno Arábico na
vegación agena de toda buena hydrographia, íégun proba
remos adelante en el $ $. Tamblen fueron deíte fcntimiento 
[aunque dudofos) Fruncí fe o Foreno, i Jíozjq Eugwvmo, fino 
i eíte ultimo, i el Padre luán de Pineda, q luego referiremos, 
ueron de opinión, q eíta navcgacio fe hazia en fu principio 

por el mar Bermejo cofa can impoisible en aquella edad, 
legun veremos en el dicho $.3. Mas el Padre 7(tbera{z con
forma abfolutamcnte con nueítro intento, 1 affirma, que la 
navegación fue por el mar Mediterráneo (bien que no dio 
falida a lo del puerto de Afiongaber, de que adelante trata
remos) 1 mas exactamente apoian elle ícntimiento Juan Go 
ropio <Beccano, 1 el Padre Juan de Pineda, 1 Juan Hautijla Suarez* 
en fu libro de las antigüedades de Cádiz, 1 Frai Juan de la 
Puente en fus Monarquías.I delta opinión fueron otros Au
tores q refiei e el Padre Pineda, 1 dclla también fon íluftres 
aífertores,Ludo'vico‘Nonio^idonThoma<Tamaio de Vargas*) 
en diverfas partes de fus vanos 1 eruditos efenptos; 1 novifsi 
mámente M . Antonio Palau, íi bien elle err¿ grandemente 
la buelta deltas claíTcs,como diremos enííi lugar ' 1 J 

I delta mifma Provincia de Tharfis fin duda fe ha de en
tender aquellas palabras del c. 1 de Ibnas Etfurrexit,ut fuge 
ret inTharfis, q el Propheta lonas dijpufo fu partida 1fuga para

¡ .

Caiet fup cap 8 
lib a Paralip

Forer, ad Ifaiarc. 
a 5 Verf.io. 
Bazmsltb i j  de 
figms Ecclef cap 
18

Ribera in Ions 
cap 1
Goropi. m Hifpa- 
nicis lib 7.Pmeda 
lib.4 de teb. Sa* 
lom.cap 14 
Suarez lib 4. cap.
14 X .
Puente lib j  de 

las dos Monarq. 
cap 6 .
Nomus in Hifp 
Don Thomas de 
Vargas en lade- 
fenfa deManana, 
num.i îenlaApo 
logia pro Dexrro, 
fol 71 t mas laca> 
mente en los de» 
(eados commcn- 
tanos lôbre cl mif 
mo Dcxcro, que 
tiene 1a para dara 
lae(tampa,iuban* 
no 70
M Anton. Palau 
in paradoxo cia £ 
Gs Salomoms 
Ion« cap 1.

C 3 T far-
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Icfèph lib 9 anti- 
quic u p  II.

Ions dift cap x

- »

Teremi* cap 10 
veri 9
Ezechiel cap. jS, 
veri. 12 -

Pial .71

M

e *
i i

ii i

Tht&fti de fclpana, la que entonces era la tierra mas remota 
del Oibc 1 de N  inivc, rcípeclo del mar dohde le hallaba 
Que íi como quiere lofpho (a quien ligue Tcrmliano) por 
1  haríis le entendiera la ciuáaddc Tharío en C ilicia ,ó íe - 
gun quiere Ai ¡as Montano , el nombre, Tharfii 3 íé refineíle 
a CarthagodeLvbia o Africa,es cierto q lónts navegando 
para Tharfo ó Carthago, no íé alejaba tanto de Nímvc co 
mo denotaba íu conato. I aníi lii premeditada fuga íblame 
te conviene con Tharíis de Efpaña, tanto poi fer parte mas 
remota,como queda dicho, 1 la que en aquellos tiempos íc 
tenia por el fin 1 remate de la tierra habitable,fegun notare
mos adelante en el $ 3. ccmo porque dize el Texto /agrado, 
que defeendum Ioppcm,& innvemt na.'Dcm cu. ntem in Thaifis^& 
dcdttnauluctus [V  mo al puerto de Ioppe,61 apha cerca de 
Ierufalcr,! halló una nao de partida a Tharíis,tn que le fle
tó ] 1 alabras que claramente denotan i íiipponcn la com- 
municacio que en tiempes de lonas (no mucho delpües de 
los de $alomon)avia de Icrufalcn a 1 harfis de Eípana - 

Con lo dicho tabicn coviencn en gran manera aquellas 
palabras de Jeremías Argetum in'volutu de Tbatps affertKr,& 
aurum de Óphaẑ . q l anfimifmo aquellas de Ezcquiel aNegc- 
tMores Tharfis,& omnes leones dicent ttbî ftjc Con otros luna 
res defte propofito expendidos adelante en el

I la miíma interpretación reciben aquellas palabras del 
Pfalmo 7/. (denotadorás del Imperio 1 proceridad de Salc- 
mon)7(eges7  harfis ¿ r  ir fula manera cfferent. [Los Rciesjb po 
dcrcíos en nquezas,i las lilas ofrecerán lis  dones] Refirien 
dclas a los I Lenices feñores de la riqueza deEípana^ó a los 
mcfmos E fpañoles que la fubmmiftraron bien anfí como 
las figuientes del Prophcta Reges Atabum, &  Soba dona add> - 
cent, íc entienden a la letra de ios M agos, gente poderofa 
en la Arabia, que vinieron a adorar a nueftro verdadero 
D 1 o s recien nacido ícslom ifm oquefidixcra les pode- 
rofos 1 mas remotos del Occidente (íignificados por los R c 
íes de T haríis) 1 los primeros del Orne (denotados por los R e 
íes de A rabia 1 S aba, reconocerán a G h m s t o  en carne ht - 
mana por íu Dios 1 Señor. t 1 - r. i, -

> I no ai en que reparar, en que David aia dicho Reges 
T h a fh ^  w fiU ^ c , I que Eípana no fea illa por Ja pamj

oc



Capitulo fegundo. 3*
de Francia,porque 7 tnftir//,parece fe ponen por co 
ías di verías. q I quardo denotaifen una fola,ia palabra, ln- 
£ 1/, en las divinas letra* dcnota(fegun affiima Adamo ¿auf Sausboutus 10 c 
IfoutOf con otros , 1 confia claramente de las divinas letras) 
tierra muí remota,como lo era Efpaña mas que otra alguna 
región, qI también es de notar,que a Efpaña en todos tiem 
pos fe le ha dado el nombre,fino de ifla,alo menos de pemn- 
fkla^como cofia de los efenptos de Pompomo Mola Efpañol,
i otros. J «J~ y * ' »1 1

II, > ‘ ,f i

Rejpondefe a todas las objeciones queje pueden opponer 
i contra lo refielto cerca de la derrota t navegación 

^ para tfpaña de las flotas de ' -  ’
s ' 1 f  ̂ Salomón. ‘ y  ~ J

44 Ib x 
lcrcmix cap 25. 
verf 22 te Lzcch 
c 27 verf 13 Se 
33 Aalib’.

Melalib.a cap t

i. V

loféph hb S anti- 
quit cap a

Acoda hb 1 de

Lib 3 Reg cap

EN  primer lugar fe pondera,que la flota de Salomón 
era una fola a Tharfis,i Ophir ql q eftando la regio 
Ophinna,conforme a la mas común opinión de lo- 

Jepho î otros que refiere 1 figuc el Padre lofiph Acojla^cn la, In 
día Oí íental (a la qual era precifo navegalícn los Phemces I NovioTbis inven, 
1 Paleftinos,poi el mar Bermejo al Indico) es fuerca conílilcap.14. 
tuír a i haríis en efte parage,fummamente diftante de Efpa 
na q Maiormcte, que las naos para Ophir partían del puer 
todc Afiongaber, como claramente confia de las divinas 
letras, 1 efte puerto cftaba a la boca del mar Bermejo, 6 fe-l* ^  '
no Arábico, legun el común fcntimicnto de Gcographos 1 
Commentadorts de la fagrada Efcnptura.
' Ella objeciS coticn? tres partes 1 prefupueftos,dc los qua 
les mnguno es cierto' no el primero, de q era una mifma flo 
a la de Tharfis 1 Ophir, porq antes de los facros libros cof- 
a lo cotrano,i q eran diverfas. Lo primero,porq de la flota 

q iba a Ophii, ai razón diftin&a 1 ungular en el lib.3 .de los 
Reics en el c.9 al fin,i en el lib 1. Faralipomen5,tábic ai fin 
del c 8 1 anfimiímo habla dellas con dillincion el Texto fa 
grado,en ellib.3.dc los Reics,en el c 10 porq de la claífc 5 
Ophir fe hazc mencio en el verf 11 .1  de la de Tharfis en el 
veri zz I cfto miímo hallamos en el c 9 dellib t Paralip 
porque habla de la clalfe de Ophir, en el verf. io.ide la

C 4 de

\

o 
*
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diA lib.j.Rc, c.p

3 Rcg*d.c.j »crii 
t i .

Ribera lùpcr cap. 
i Ionz.

de Thariis en el vcri.i i . L o  legudo íe prueba la diyetfidad, 
n que de los lugares de las dwtnas letras, que quedan refe

ridos, confta,como en eftas flotas,o claíTes,fe traían cofas 
dtftm&as a Palcftma,i en la de Ophir cargábalos Hebreos 
oro i palo thy rto,i piedras preciólas,i en la de Tharfis, oro, 
i plata,marfil, Simias,11 avos. * ~ - ' -

I finalmente la flota para Tharfis era como de compa
ñía entre Salomón i Hiran Reí de Tyro, o por mejor dezir 
eran dos flotas(las que iban en conferva alternativa a Thar 
fis) una de Salomón, i otra de Hiran, como confia de aque- 
)lpQ palabras del cap io.dcl lib 3 »de los Rcies, C l  a s s 1 s 
R t c i s  Salomonis^pcrmirecum^L a s  s e  HiráíbatínTbar- 

\fts. 1 la qüe iba a Ophir era una fola,qUc fe componía de la 
gente de Paleftma, 1 ¡marineros de T  yro,fegun claramente 
denotan aquellas palabras ultimas del capitulo antecedente 
Clajfcm auotjuefccit Rex Salomón m Aftovgaber , mifitĵ  Htrath 
IN G l a s s e  tila¡cr'vos[nosotrosnáuticos^ignaros maris 
cum jer'insSalomontsil 11 alguno oppuilerc,que delpues en el 
Texto [agrado > fe llama de Hiran la flota que navegaba á 
Ophir,le tefoonde, que para evitar contradicion (cofa tan 
agena de loslibros facros)es fuerza íiipponer, q fe le dio ra
bien elle nombre a la flota de Ophir, porque la regían 1 gc- 
vemaban pote! mar los T  yros vaífallos del Reí Hiran. f i 
nalmente defte nueftro parecer fueron fcl 1 adre Ribera, 1 o- 
tros,aunque no por tan folidüs fundaínentos. 1

De que bien fe infiere,quan defviado va de la verdad 1 
de la buena inteligencia de laHiftoha fagrada,cl común fen 
timiento de los que penfaron que era una fola flota la que 
Salomón defpachaba a Tharíis 1 Ophir 1 mucho mas el de 

Pineda lib 4 de 'algunos citados por el Padre Pincda^ue pchfaro que Thar- 
reb Saiom c ttí. fls L Ophir eran una mifma cofa, '
n,,m 4 I no es de confideracion el reparo que otros ponen, di-

zicndo que no fon de prefumir tantas flotas de ludios, en co 
pañiade eftrañas naciones, eftandelesprohibido el trato 1 co 
municacion con las demas gentes porque íi cfta propoíi- 
cion procediera con todo rigor 1 preciíion, ni una íbla flo
ta fe pudiera armar en compañía de los Phtmces, m David 
huvicra podido tener la correfpondencia 1 amiftad quepro-

3 Rcgum ,cs.& r.Q  con Hiran Rei de Tyro, 1 defpucs continuó Salomón, 
feqq J {_____ _____________i----------  •'

el

Numerorum,c it 
veri 4
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Vlpuui ís lj D 
nautx ccupon. &] 
íUbul.

R M .io.«criaa.¡

Cu

uqual (fegun efta) no pudiera traher la madera de cedro íf 
pino que tnrro del monte Líbano, m valerle de los artífi
ces Tyros, que intervinieron en la fabrica i adorno del T c -  
plo>legunque todo confia del cap. 2 . 1 3 .  del lib. 3. de los 
Roes. 1 a la verdad lo que las divinas letrás prohibían, era 
la communicacion con los Idumeos,i otras naciones de es
tragadas coftumbres, refpeelo de la facilidad 1 propcníion 
alo malo de los ludios. Loqualaun no militabaenlos ma 
rineros,quc o 1  yros, o Paleíhnos, avian deíer como los 
demas deile genero,que el Junjconfdto Vlptano UamzJmpro 
bumvenu* hormnum. t »v

Vltimamentealadivetíidad oppuefta délas claífcs de 
Salomón, no es de impedimento, como penío el Padre G a f Sánchez fop. 3 
pt r Sánchez  ̂el cap.2,0. del lib.2. Paralip. cerca del fin,dón- 
1 3 trarando de la amiílad de loiáphat Reí de luda, con O - 
1 tozias R ei de Hraei,dizc el (agrado T exto : Ét partueps 

Jjfiphat utfacerent narves qtutrent m Tharfts ‘feccrmtauc 
- n Afiongabcr. Porque ellas palabras contienen oos 

^diit ac ciones 1 proporciones, 1 para nofotros fuenan
i ni ‘ oGüeíidixeramos: [íoíaphac reduxo a Ochozías 

a que i 1 alien 1 fab acallen naos de compañía , que nave- 
alíe.. . .  hauis: i también de conformidad despacharon 
otae 1 Aaongabcr.j Que como cito íe hizo a imitación 

de S a l' aon tercer abuelo de íoíaphat (cuias claíles i nave 
gaciü. L  avia halla entonces continuado , como pierdan 
muchc^, c p jrlo  menos es verdimil duraría la noticia) por 
ella caí ' , 1 oor eíiar efta navegación tan elpecificada en o- 
traspa ' ’»,iin duda en efta fe hizo mención de ambas claf- 
íes 1 navegaciones en fumma, 1 breve compendio de pala
bras. . "

Item d  fegn ndo prefiippuefto,de que Ophir era en la re
gión c India Oriental. I el tercero, que el puerto de Aíion 

¿Raba en el mar Bermejo, por donde los ludios guia 
1 acompañados délos de T yro  ,  navegaban ala India 

dd Oriente, no fon ciertos, i loes mucho mas que a Ophir 
fe navegaba por d  mar Mediterráneo que baña a Iudea, 1 
llega a Eípaña; porque el puerto Aísiongabcr donde Salo
món con los finos,1 íus naos 1 gente de T  yro caminaba pa
ra Ophir, era en el mar Mediterráneo. ' _____ ___

" Inada
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Strabo Ub

1 1 Guograph 
illh  tayiTur mdcf- 
¡cript
Pimi 1*0 5 cap 3 
&1

í nada aníi apoia i compiucba ella verdad, como los ca
pítulos 8 del lib 2. Paralipomenon, 1 el 9. del lib 3. de los 
Reics en aquellas palabras Clajfem c¡uoqucfectt 7(ex Salomón 
m Afioagabtr , (¡u* efi mxta Atlath m Uttort tnaris \ubn tn ter- 
raldutnsu. I aquellas Tune abyt Salomón m Aftongaber , 
m Ailatb adoram mans 7(ubrt)<jua ejl m térraEdom Bien pon
deradas en el propefito por algunos modernos, 1 noviísima 

Paiau m pando ¡mente por Maico Antomo Talan, el qual con varias ra- 
xj claísis Salomo, zoncs í aU(q oruia(lcs irrefragables, concluie, que el puerto

¡de Aíiongabcr citaba en el mar Mediterráneo, iq  Ailath 
era puerto 6 ciudad del mifmo mar,i que Edon, 6 Idumea, 
confinaba con el por la parte de Egypto. - '■

A  que fe añade,que Idumeadiftaba grandemctc del mar 
Erytfcreo ó Bermejo, 1 entre uno 1 otro mediaba la valla A -

_______  rabia Pétrea, fegun confia de Eflrabon, Pompomo Alela, 7{a-
M. ¿ub 1 cap to pfoa¡l Volateraneo , 1 Ge orno "Rhitaymcno ,ilom ifm o fíente
V o .a fvr¿ r;us Ub. lnl  ,  n % "  '
'  Pumo en diveríos lugares.

- T  amblen fe comprueba efta verdad, 1 al parecer con evi 
dcncia,del cap S.dellib.2. Paralip.en aquellas palabras 

& hb ó.cap i* & Ahjit autem eiHiramper manusfervorum fuoru naques (y nau
tas guaros mans^ft) abterunt cum fer^vis Salomonts mOphtr. Las 
qualcs claiamcte denotan,que la flota apreftada en el puer
to de Aíiongabcr (de que poco antes el texto fagrado avia 
hecho mención) navegó por el mar Mediteiraneo, por el 
qual folamentc podía embiar fus naos el Reí de T  yro,co
mo bien nota Caietano, diziendo 2(ex Tyrtf narves, anas mtftr, 
non mftper Mediterrancum mitterc ex Tyro potuit. N 1 cabe en 
peníamiéto humano,que ellas naos del Reí de T  yro fe tráf- 
portaífen del mar Mediterráneo al mar Bermejo,por difta- 
cia de ochenta ó noventa leguas de tierra montuoía 1 mui 
fragofa. Qugfíbicníehavifto llebar baxcles por tierra al 
mar , como los vergantines que Hernando Cortes hizo 
llevar a hombros para navegai por las lagunas de M éxico, 
1 los vajeles que los Venecianos en años paliados echaron 
en el lago de Sarda,efto fue en poca diftancia de tierra,1 los 
vafos cían pequeños, como para andar por lagos llagué 
ñas mas no procede rcfpcélo de vafos grandes, quales eran 
neccífanos (como moftramos en el §.4. deftc capitulo) pa
ra navegación tan larga 1 peligiofa, como la del mar Ber_

1IM" 1 ' 1 ....................... " " 11 ■■II» «—̂ 1 —

_______________________  ITKJO

Ca>etanus fap d
cap

\



Capitulo íegundo. 35
me jo al Indico, de que trataremos en el $. 3 defle milmo 
capitulo, examinando lo que en efte particular dixeron el 
Padre P m edai otres. — < -- - * - '

Con lo dicho concurre una cofa mui digna de coríidera 
cion,i es,que cnEfpaña huvo región con nombre propio de 
Ophir (adonde fe pudo encaminar efta flota por d  mar Me 
diterraneo) como bien fe comprueba de la mftoria de Fla- 
vio Lucio Dextro,que cerca del año de ¿S.dize Floret me
moria San B i Petn 7{atcn(h M artyri oprim í ‘Bracharcnfis Epifco- 
p iyqta occtfes eft am o * / . ad  7(atem opptdttm ‘Bracharorum jn re
gíoste O p h i r i n á í Í nepotlints Opíur, illuc appulfis nomenfhot 
obtmcntc. [florece (dize cftc Autor) la memoria de fan Pe
dro Ratenfe M artyr, primer Obiípo de Braga, que fue 
martyrizado en el año de 4 5. de la Rcdcmpcion del genere 
humano, junto a un pueblo de los Bracaros, llamado R a- 
tcs, puefto en la región O p h i r i n a , aníí llamada por los 
nietos de N  ex, que a ella aportaron 1 la habitaron ] A que 
le añade; que como advierten \odn go  Caro (de Mauro C a -  
teUa)ido» Thom asTam aio de V argas(dc Antonio de Vafeon 
celos) en fu conlmentario perpetuo fobre D extro ( que 
enbreveveraluz,iladaraa todasíusobfeundades 1 repa
ros) oí en aquella parte 1 región duran los veftigios de aver- 
fe llamado Ophirwa^ en el corrupto n5bre de A feiray lugar, 
cabeca del Condado de la noble oda de los Pcreiras.

Con que es de prciumif, que también la flota que Salo
món deípachaba para O phtrjvcnía a parar en Elpaña,como 
las de T natíis,que efte fabioRei,i el deTyro embiaban jun 
tas alas coilas de Andaluziaeiíla de Cádiz q  Mayormen
te,tyic ella región Ophirina en Efpana,conviene mucho con 
la navegación que los Hcbieos hazian en compañía delbs 
Tyros,por el Mediterráneo,c5 imposibilidad conocida 5 
q pudieííé fer por otra parte alguna, atiento a lo q ía queda 
obícrvado i probado, q Conviene también con el oro q f-  
traía de Ophir,porque f  {paña cali en todas partes abunda1 
ba (como déxamos probado en el capitulo antecedente) 
de oro 1 plata. I de la riqueza , en particular defta región 
Ophirina, o  Brac2renle,dizc Aufomo (expendido por don 
Thotnasde Vargas en el dicho commento)

Maris fim íaBatfe trocara dirves.
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Conviene anlimilmo con ni pana lo de las gemas que fe 
jtraían a Ierufalcn en la flota de Ophir (ello es,diamantes, 
topazios, cfmeraldas,&c. que en nueftro común modo de 
hablar denotamos con el nombre,pudra* preciofas) porque 
dellas abunda Efpana, 1 las produce bien, anfi como el oro 

plata. 1 „ í - ;
I en particular del noTajo,tan celebre por liis arenas de 

oro, dize entre otras cofas Pomp. M ela Tagí oftium amm> au~ 
rum G e m m a s que generantis j 1 MarcianoCapela Europa 
(dize) prtnctptttm tnchoamentique limen Hifpama contributum,

|fcrtih frugum , opimaque Provincia metallorum aunque fatura^ 
\minujmrmons, G e m m a r v m ^ í muneribus prádicand* , i 
fan Ántonmo en cite propoíito dize añil Hifpanta falubntate 
Caliaquahs, ommumque frugum gene ribus facunda, G e m m a - 
r v m  metallorumque ditifsima I cftomiímofíentenEftepba- 
no 'Biz&ncio 1 otros I lo que mas es de la miíma parte de Ef- 
¡paña, donde Fla'vto Dextro léñala la región Ophirma dize 
Pimío Cornelias Sochus ait̂ in Lufitama Topazium nafci perquá 
mirandi ponderts immcnfis tugis deprefsts ad libramentum oque
|puteis ,1x0 propio flete de toda Efpana en otro lugar el mif- 
Imo Plinto* , ‘ , , *

L o  dicho procede mas fin duda, fl la palabra,Gemmas fe  
leítiende a todas piedras eípcculares, como marmol ijalpes 
de diveríos colores, de que ai muchas vetas 1 canteras en el 
Remo de Granada, ie#«l Andaluzia, cerca déla villa de 
Priego, 1 en otras partes». I íobre todo fon mui notables las 
canteras abundantísimas aora dcícubiertas de jaípc negro 
tiquísimo en tierra de T  oledo. I delta gran riqueza dd  
¡jaípc de Efpana fueron bien fabidores los Romanos, quan-j 
do dize Pimío Htfpama Citerior q)  fpeculunhus lapidibys, San 
ca mimo fcatet, funt ff) marmorum laptdtcm*. Finalmente
de las piedras preciólas de gran valor 1 eítimacion que pro- 
¡duze Efpana,ion firmes teítimonios las que vemos en oivtr 
fas partes, de eílraño grandor 1 eítima halladas en Lfpa- 
ña 1 firva como de excmplo el Topazio, que tiene el Con
vento de nueítra Señora de Guadalupe, incluid a íu princi
pio en una informe bola con corteza de piedra, algo vito
la (que dio un paltor por tres panecillos de los que ordina- 

f riamcnte le dan de limofna a los pobres) que es maiorque

la



la palma ordinaria de una mano, i mucho mas »ruello I c P  
mi rabie grandeza p ? * t v r
- Vltimamente conviene a Efpaña lo de la madera thyi- 

na, que fe navegaba en la flota de Ophir (de la qual dize an 
fimilmo el Texto ¡agrado, que fe hizicron los cnmadcramien 
tos de la techumbre i gradas dclTemplo,i del alcafar de S a 
lomon,i citharas, i lyras para los cantores,i que halla ento
ces no fe avia viílo otra ícmejante en Ierufalcn) Porque es 
de notar, que la palabra, hgna tkytna,dc la veiíion vulgata 
conviene en fus principales accepciones, ífígmficados con 
la madera que producía Ffpaña,ó la Mauritania fu conve
cina. Maiormente fi fe refiere, como quiere Arias Monta
no , ad l ‘u\* itivn*.*, a maderos de íabina,abeto,ó pina- 
beto, árbol grande, derecho, i fin nudos, propio para vigas 
de techos, e mílrurrtentos muficos. A que alude Pimío, ha
blando deílos arboles en aquellas palabras Matcries rvero 
\pracipua t*abibus^ plttnbus rvitageneribus.\ dellos ai 01 gran 
copia en diverías partes de Eípana i de la fabina en partidu 
lar dize Orozío de Co'varrwvias, q [es el árbol mui familiar 
en tierra de Cuenca, de mui liiave olor, i fu materia cafi in
corruptible] ^ Otros con Pimío (juntando lo que dize en 
el cap 1 y. con lo que efcnbe en el {¡guíente del lib. 1 3 .)por 
lignos-thyinos entienden cidros fylveftres,de los quales di
ze cílc Autor. Magnum lam hmc arbori honorem tribuit\Theo- 
phraílus ̂ Memoratas ex eo rejerens templorum rveterum contigua 
tieneauardamaue immortalitatem materid, m tcElis contra rz>i- 
|tía o'nm n corrupta. El lugar de Theophraflo (efeuíando el 
G recifai) dize anfi para nofotros [E l árbol thyio, ó fegun 
otros th) ia,nace cerca dcll cplo de Ammon,i tábicn en los 
campos Cyrinenfes de Africa es femejante al cypres, anfi 
en las ramas como en las hojas,1 no menos en el tronco,1 en 
,el frufto, 1 apenas íe diílingue del cyprcs fylvcftrc. Hallafe 
gran cantidad en eílos tiempos en la ciudad de Roma 1 tam 
bien ai memoria de techos antiquísimos, labrados déla 
madera deíleárbol, cuia materia totalmente es libre, e 
ímmune de corrupción] A que fe anade, que también fue 
¡de increíble efttmacion,fegun la queCiceron 1 otros dieron 
ala madera deíle palo en Pimío ermitaño, Séneca, Marcial, 
{Pe tronío Arbitro. Deílos pues Pimío 1 Marcial, 1 también

Athe-
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Dip íoíüp.i c.$.

Arias Montant» 
fupra

Morgado lib. 4» 
cap 1.

Palia») paradoxe» 
claísis Salomoms.

Atheneo, eicnbc era grande la copia de cirros en la Mauri
tania De que confecutivamente inferimos, que pudo mui 
bien (conforme a lo que la queda notado en el §.'prece
dente) cargaífe cita madera en las flotas de Salomón pa
ra Tharfis 1 Ophirde Efpaíía Aunquandolos trozos fuci
len muí grandes para vigas de techumbres, conforme a la 
precedente accepcion (a que parece alüdia la veríion de los¡ 
L x x  1« \ >\* irí\nt»T¿ maderos fin corteja 1 d efva fla d o s , qual es> 
de prefumir fe cargarían, fiendo mu» grandes, por efeufar el! 
pelo de lo inútil) porque por mui crecidos que fuefíen pe
dían commodamente ondearfe en las naos deltas flotas,quel 
eran mui capazes,i de mucha maior longitud,como proba-' 
remos en el 0 -p.deíte capitulo.

V  ltimamente confldero,que íi la palabra,L im a  thym afc  
refiere a madera colorada, denotada por la verfion•fiorallta  
ligna, approbada por SanBcs-Pagnmo^x D a a n d K m h i, (e im
pugnada fin caufa por A nas M ontano , que refiere la dic
ción, Coralha, a la mifma materia del coral, 1 no a la fimi- 
litud en el color,como debiera) también fe halla cita made
ra en Efpaña(llamada,<*/(rr^, o<*/^#,efpecic de cedro) co
lorada,olorola, efpcciofa, fuerte,c incorruptible , la que 01 
produzc en diverías partes, aüquc mui pequeña rcfpedto de 
las talas 1 cortas ordinarias de los montes ,0  por la flaque
za que ia padecen las tierras. Masdella leven 01 maderos 
mui grandes en edificios antiguos,1 particularmente perma 
necen en gran cantidad en los techos del clauítro de la Igle 
fia de Sevilla,obra de tiempo de Moros. I es commun tra
dición en aquella ciudad, fegun affirma Alonfo M orgado en 
fii hiítona, que los maderos de alerte de aquellos techos íe 
cortaronenel campode Tablada(quelc confina por elMc 
diodia) 1 en fu contorno entonces mui poblado deítos arbo 
les. I cite mifmo Autor affirma, q dellos ai al prefente gran 
abundancia en Berbería de donde anfimifmo fe pudieron 
llcbar con gran facilidad en las flotas que Salomón embia- 
ba a Efpaña,refpeéto de lo que ía queda dicho en el $. prece 
dente. - - » » r , - -

Bien veo que fon muchas las objeciones que a eíto fe pue 
den opponer, no previítas por M arco Antonio P a la u , 1 otros 
que de propofito han tratado cite punto, 1 aun affirmado, q

Thai-
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Tharíis i Ophir eran en una mifma parte ó plaga.Mas a mi 
entender, le les puede dar fatisfacion en la forma íiguiente. 
j A l que oppuficre, que el mar Bermejo, ó lino Ará
bico, propia, i principalmente fe llama mar Erythreo (que 
liempre en lengua G  riega fignifica, "Bermejo, el que ha Íi- 
dó denotado por la palabra^ mare fybruni) fe rdponde, 
que elle mar no fe llamo \ubroy por el color de las aguas, i 
que el nombre de Erythreo, le provino de un Reí de aquella 

rovmcia deíle apellido, como affirma y Quinto Cunto, por 
cft-is palabras Cdtera tncohs crediderant, ínter queiy 7(uii tan ma 
re non a colore undarumyut plenque credercntyfedab Erythro 7{egc 
appellart ejje haudprocul a contmenti mfulam Palmis freqi'enti- 
btts confitarw, m medio ferenemorc columna»n emitiere Erythn
%egh monumentum littertsgentis eiusfenptam. * > ■

Añádele a ello, que el mifmo mar Mediterráneo tuvo 
elle nombre,íegun confia de Herodotoy i lo affirma exprella- 
mente Eftrabonyquando dize E l mar Grandejpoi la parte que 
ella fuera de uno i otro feno, todo el fe llama mar R v » it o, 
i el mifmo nombre le dio también Solmo. Ifabida cofa es,
|uc mar Grancie folim cntc fe deZia en los tiempos de Eftra- 
on el Mediterráneo, como fe colige de los cícnptos deíle 

propio Autor. I elle mifmo nombre le da fan ifidoro, atten- 
diendo no folamente a los Autores prophanos,íino tambie 
a vanos lugares de la * Efenptura, donde la palabra ,r mare 
Magmmyfolamente fe adapta al Mediterráneo ~

Masfobretodocs míigne lugar el de fan ‘Bafiho elM ag- 
noy que dize aníi M a r e  R v b a v m  adid quod efl trans Ga- homilía 4. 
des mare Oceanum tendere , eique contuBum ejje Jerunt.

Tamblen A l. Antonio Palau, en prueba deílo miímo le 
vale de la auélondad de SynefiOyĈ ic es mui del propcíito,cÓ 
otras de PhntOy 1 Dtonyfto Alexanartno. - - - - - -1

Comprueba también ella verdad la lección Hebrea del 
cap z de lonas, veríicul ó. que en vez de aquellas palabras 
de la Vulgata Pelagus operuit caput meum, dize Alare j/Qibrü 
opermt caput meum. I fabido es (íegun ía queda notado,1 cof- 
ta por el cap. 1 de aquella H alona) que la navegación de 
Iónas 1 íii fucce(To,fue en el mar Mediterráneo qTamblen 
la parte deíle mar, dcfde S ydon a Egypto, fe llamo Mare 
phanuumy 1 mare PcemcumyQomo confta de Valerio Máximo.

, ■ - - ■ ■ - - - _ ~ ~ ■ ~ 1 „ Mi — ■ I i ■■ n i ■ 1

1 aun-
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40 Primera parte,
I aun es periuafible, que íe les dicíle nembre de M ar 7(uíroJ 
alas partes Occidetales, rcípcto délos raios 1 reíp! andores 
rojos que arroja el Sel contrapucílo en el Occafo. - ¡ 

Con lo dicho concurre,que Edom en los Hebreos, es lo 
miímo q R  v b R v m, de donde aEfaüfu Reí le vino .el nom 
bredeR v * Jto , comoafifirraa 1  ofepho. D eque bienfein
fiere con quan juila cauía el Mediterráneo donde eftaba el 
puerto de Aíiongabcr (íito en los términos de Edom ó Idu- 
mea)fe llamó M a x e  R v b x v m  en la V  ulgata,i Erythreo, 
en los Autores de buenas letras. I aun me perfilado, que de 
la continua 1 celebrada navegación por el Mediterráneo,; 
llamado Erythreo (que es. lo miímo que T̂ ubroi) alaiílade 
Cádiz, le provino el nombre que tuvo de ErythrcajCcgan efi- 
cribe Pltn'o, Soltno,\PomponioAlela. - 

I Eníegundolugarfepuede opponer de los libros délos 
R eics, 1 i aralipomenon. donde haziendo mención del orp 
i plata que a Salomón le venia de diverfas partes fuera de 
la R egion de Ophir (fegun algunos quiíieron)dize el Tex
to S agrado,como también le contribuían todos los Reies 
de A rabia. L o que parece denotar,que el oro de Ophir ve
nia de A rabia por el mar Períico 1 leño Arábico, llamado 
ccmmunmctc M ar ‘Bermejo* Mas reípondefc,que la Eícnp 

j tufa íagrada en ellos lugares refiere los proventos lientas 
'de Salomón, conllegadas 1 traídas a Ieiuíalende todas fus 
tierras,1 diveríks regiones,aníi del Oriente,como del O cci
dente’ entiendcfe contribuidas por fiibditos,ó devotos.

Tamblen parece, que hazc gran eftorvo a nueftro inten
to, la diveriidad entre las flotas de 7harfis 1 Ophir. A  que fe 
reíponde, que a la diíhnccion de flotas daría caufa los dif- 
tinclos parajes donde aportaban, porque para la de Ophir, 
íegun la fentencia de Fia'vto Dextro, era derecho camino al 
puerto de Lisboa, ó otro alguno mas cercano a aquella Re 
gion Ophinna. _

I que feria fi fe les huvicííc dado nobre de diverfas flotas, 
quanao particflen a un mifmo tiempo (fi bien cito no pare
ce convemr con el contexto fagraao) por pallar adelante 
las naos que iban a Ophir, atrav ciando todo el mar G adi- 
tano, 1 doblando el Cabo de San-Vícente,ó Sacro Prom5 
tono, 1 luego navegando por el Océano Atlántico la coila

-< i
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1 i

Ionx cap.i«

de Efpaña, halla los puertos de Portugal navegación que 
en aquellos tiempos le tendría por considerable, 1 mas por 
el inquieto 1 tcmpcftuofo Océano también en fiis orillas, 
como veremos en el §. íiguicnte. . -

Es aníimifmo de oppoíicion, el conílderar, que Afion- 
gaber diñaba mucho de Ieruialen, li citaba en tierra de 
Idumea, junto al mar Mediterráneo, como queda dicho 
i que teniendo Ieruialen tan buen puerto, 1 tan cercano co
mo Iqppc, ó Iapha, 1 tan ufado,como fe colige de la fagra- 
da Efcrtptunf, no parece veriíimil, que Salomón preparaífe 
las flotas en puerto tan chitante. A  que fe rcfponde,quc tam 
bien es mui cotmgiblc, q el puerto ac Afíongabcr fucfTc mu 
cho mas capaz 1 accomodado,ó para dar carena alas naos, 
ó para íu apreíto,i que anfl fe hizicílc en aquel parage. Por 
el qual avian de pallar quando fe huvieran aeípachado en el 
puerto de Iapha. I enefeélo del uno al otro puerto no era 
mucha la diítancia por mar.' . * ’ ^ ‘ - *v 1

Vltimamente algunos han de querer poner duda en el lu 
gar que queda referido de Fiadlo Dextro, fundados en las 
oppoficiones que eítos días fe han hecho a otros vanos lu
gares deíte Au¿tor, por cunoíos contradictores (que con 
ellas han procurado pervertir íuau&oridad) Porque a ella 
objeción refponden por mi Rodrigo Caro, i el Padre Frat F ra  
cijco ¿&2frt'<tr,enlas notas qíobre cite AuCtor ha divulgado,
1 antes deítos,Do» Tbom as Tamato de Vargos,en la defenfa de 
Dextro, 1 aora mas copiofamcnte en el Commentano perpe 
tuo fobre cite Auctor,q tiene para imprimir. Con q concu
rre lo q novísimamente fobre cftc punto ha efenpto el cru 
ditiísimo Iurifcófulto Gregorio Lopez^Aiadera dclCofejofu Gregorio Lopes 
premo del Reí don Felipe Quarto n? o Señor, en fu ílultre Madera* ■"» 
libro de las Excelencias de Elpaña,en el $.3. del cap.6.‘ ^

Dieramos que eíta Hiftona de Dextrô fuera en parte fof- 
pechofa, 1 que algunas notas marginales apocrypnas fe hu- 
vieílen introducido en íu c5texto,no es buc argumeto V  na 
Hiítona cita añadida ó adulterada, luego es faifa en el to- 
do.Mas antes es de preíiimir,que es verdadera 1 cierta» fue
ra de las partes q tienen propia razón, 1 caufa para entender 
qfon fuppueítas e introducidas en la ferie 1 contexto verda 
de 10 bien anfl como todas las efenpturas que han paliado

D
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Birt. in 1 Barbä- 
lnus,num itf D 
de officio Prato- 
ris, ubi Bald num 
t Angel ml.iu- 
bemus, num J.C. 
de probat Fanaa 
de hlfirate,q 155. 
num. 43.

0  Thomas de 
Vargas enlaöe- 
fcnfa de Dextro«

'Idem D i Thomas 
de Vatgás.j

Suetoni mClaud« 
c a5.0rofi Ub. 
cap 6
Baronías in ¡Jn- 
nal fub annoChri- 
[fti 5*.
Aduumcap.ií.

t

ante un hlcnvano fallarlo antes de fu privación, fe reputan 
i eftiman por verdaderas,mientras no íc prueba lo cotrario, 
Í c ít u r  la commun refolucion de BartoloyBaldo, 1 Angelo fu 
hermano,con otros muchos que refiere 1 figue Fawacto,

I a la verdad tiene gran verifimilitud el lugar referido de 
Flauio Dextro, porque conviene tn el eftilo con lo mas ' 
propriü defte Au&or, 1 con fu methodo anniverfano. I i 
loque mas es, la principal propcíicion que en el fe contie
ne, de Jan Pedro primer Obifpo de ‘Braga, martirizado en el ano 
de4f. conviene (comobien nota DonThorras Tamdio deVar 
gas) Con el Mattyrologio Romano, 1 c5 el Breviario de F- 
bora,i Sanéhago 1 con lo que efenben vanos Fhftonado- 
res citados por efte Au£tor,i los otros dos defeníbres de Dex 
tro que quedan referidos 1 con lo que latifsimamente 1 ccn 
fiimma diligencia proíigue en fu Commento Perpetuo el m f- j 
mo Don Tbomas de Vargas , cerca de la elección en Obdpo 
defan PedroR átenle por feñor Sanéhago‘i de fii vida,i mar 
tyno, 1 tiempos en que (fuera del annotado por Dextro) 
floreció fu gran fanóbdad no dexando occafion alguna de 
dudar enla principal propoficion de Dextro en el lugar refe 
rido * con que recibe gran autoridad i comprobación lo 
acCeílorio de la región Ophinna«

I  fi alguno inflare, diziendo, que en el ano 4 y de nueftra 
(alud, quando Dextro dize aver íido marty rizado fan Pedro ! 
R átenle,imperaba Claudio, que no fue mal aíFcCf o a los1 
Chriftianos, 1 que defpues en tiempo deNeron fue la prime i 
rapcríccuciondelalglcíia. Se reíponde, que también en 
el Imperio de Claudio fue pcrfeguida, como fe colige de! 
Sve tomo y 1 de Orofio, que lo obfervó de la Hiftoria de lojepho 
I aun el Cardenal Baronía líente, que la primera períecu- 
cion , que padeció fan Pedro de los Gentiles, fue en 
tiempo de Claudio : en el qual también fue la de feñor 
fan Pablo , referida en los AElos Apojlohcos. Si bien no 
file tan grande el ocho de Claudio 1 lus mimftros 1 Pteíidenj 
tes de las Provincias contra los Chriftianos,que merecicíTej 
nombre de pcrfccucion general, como la fubfequente en el 
Imperio del impío Nerón, que íé reputa 1 cuenta por la 
primera. . , r

D e lo dicho íe infiere no ícr ta ageno de buena razo (co-
. - — 1 ■ ■  ■ .1 ■ ^ .

s mo
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mo algunos la referidos,i con ellos Agvfm 7or«/<7o)picnlan 

Jlo que dize nueftro Aria¿AIontano,q parte de los deícendien 
tes ae Ophir pallaron de la India Oriental a laOccidental 
q I quando los habitadores defta aian lido íncómunicabks 
t ignotos defde la primera antigüedad harta el delcubnmie 
to de los Lfpañolcs,guiados de Chriftoval Colon (fegun es 
conftantifsima opimon de innumerables Auctores I  Molo 
gos,Iurifías,e Historiadores,i en particular Victoria, F> a’
Luis de Lxon,Marquardo,Camilo Hori elo,Valdei,Gi igoi lohopeẑ
Madera,1 los Padres lofeph Acofa, i Frai luán de la Fuen ti) c5 
todo elfo fue mui cornete la communicaciópor tierra, deí- 
de eftas partes del Occidente a la India Oriental en tiepos 
antiguos, pnncipalmente en los de les Reies D arío, i Ale- 
xanaro Magno. I aníi no ai reparo m inconveniente en la 
venida de los defcendicntes de Ophir, defde el Oriente a la 
plaga Oceidental de Luíitama. ^ I digo bien defendientes, 
aunq Dextro aia ufado de la palabra,1Ñepotes porq íi b±c en 
rigor íignifica los metos que hazc fegundo grado en la def- 
cendencia,fegun lo que dcfpues de aNomo i otros Gramma- 
ticos antiguos nota S ./fidoro I,i cfto procede mucho mis en 
nueftra h t aprudencia 2. Con todo ello en el commun modo 
de hablar fe cftiende a toda la defcendecia, i en cfte lentido 
usó dclla Cicerón 3, i también Vtrgtlio, 4 quando dizc

Forte reeenfebat numerum clarofy nepotes. J .
Que quando todo lo dicho ceíTaíIe,no por elfo dexa de qjifb , °cs3p 7°'™io 

dar bien probado i averiguado,q Afsiongaber, donde Salo|& cap i? § i t. 
mon fletaba la claífe q embiaba a Ophn, era en el mar M e 
diterraneo, i coníiguientemente la región de Ophir (de q fe 

aze mención en las divinas Lefias) en tierra adjacente al 
mifmo mar (i no al Océano Arábico , ó Indico) pues es 
cernísimo (como veremos adelante) que los antiguos que 
ravegaban el mar Mediterráneo no íe arrojaban del al O - 
ccano, lino era en mui poca diftaneia azialos confines de 
Africa ^En la qual pudo también eftarOphir,porque en la 
Mauritania inferior ai tierras de mucho oro. I de fu Provin 
cía Cyrenaica dize Pimío, que produce gemmas, merca
duría de q cargaba la flota que Salomón embiaba a Ophir, 
como confta ae la Efcriptura Jagrada, en los lugares ía mu- 
chas vezes referidos. qSi ía no es?que alguno co VataUo fe

V i Ttomm felcft 
de Indi in*1] m 
principio, T L  i 
do\ leus Leg onen 
hs m Cotn n u r  
íup A b d 'a , cap 
ulcxno, Ma^quar- 
dusde Ii’d x is ,A  
Infidel i pare, c 
14 Borrci de R e
gís p*-xft c i p ,4 j  
nu n 7 &. 2 V3I- 
d ef de dijnit c 
12 num 7 A alijs, 
Gicgo~io López 
Madera en el li
bro de las excel
encias de hfpa- 
ñ a , Acoda lib i 
de naturaNovxOr 
bis a cap i Frai 
luán de la Puente 
Icn la conven de

is
a •
1 Ifidor hb 9* 

Ltymol cap 5
2 L  Gallas, § id¿ 
crcdcndum, O de 
líber A porth
3 Cicero 5f. xn 
V crrtm
4 V irg il lb  é 
Ánades.

Plinx hb 5 cap. 5«

D quiL~
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Varreru in Corti*

qu'cri. periuadn, que Ophu era en la lila de Santo-Doimn 
go, á que no aiudaba poco (fi la gran reflftencia de Gaipar 
Farrerio no nos detuviera) ver en la Hiftoria general de las

Ophtnna rC5l° nC |Indias, q comcneò a efcnbir Goncalo FcrmndtzjU Oviedo,

» j

? ^

Oviedo hb j-c^Jcomo en una de las primeras lilas defte paraje, q defcubno
Colon,fe hallo un grano de oro,en forma de plancha,ó pla-
to de 3 ó o. pefos, que foiamente tuvo de piedra los 30 1 era
tan capaz 1 dilatado, que a los q le hallaron les íirvio de pía
to para comer un lecho alfado. I añade efte Autoi ,q uno de
líos dixo,avia tenido defeo toda fu vida de comer en v agilla
de plata, i que avia comencado por oro. 1 defte cafo,i de c-
tros femejantes debió de tomar motivo elmíígne Chriftc-
val Colon, paradezir, quando dcfcubno efta ifla,quc avia

Pedro Martyr en hallado a Ophir, íe<mn que Pedro Martyr afirma averíelo
fu decada del Nue _-w r 0 n 1 ___1 ___  1 ,
Ivo Orbchb.i lOido. f  Mas lomas mcmcl:------- --------------------- -

que Ophir fueífe en Efpaña
1 el que a todo lo dicho replicare,díziendo,q mucha par 

te de las foluciones dadas a las dudas 1 objcccioncs propuef 
tas,i en particular a efta ultima (en q ínefcufablcmcnte nos 
avernos dilatado) coníifte en conjeturas Reípondcmos, q 
no es de buenos,c ingenuos ingenios,querer igual demoftra 
cion, o prueba en todas cofas. N i en cofa tan obfeura fon 
de defechar verilimiles conjeturas, en el ínterin q la ver
dad abte claro camino por medio de las tinieblas tá eípef- 
fas, en que habita efta región de Ophir. Quando es ímpcí- 
ííble que aia ido en el Oriente, attento a lo que queda prc- 
puefto, e irrefragablemente probado.

I quando efta navegación deOphir no vaia bien cncami 
nada,ó libre de duda, es cierto no queda alguna ni raftro de 
lia en la de las flotas deTharfls,que es lo que pnncipalmen 
te propuftmcs,i comprueba plenamente nueftro intento. 
£ N  fegudc lugar fe oppone a nueftra principal refolució 

(cerca de ava navegado a Efpaña las flotas de Salomó) 
q iendo la navegacio ta corta deíde Ierufale a Cádiz poi ci 
mar Mediterráneo (la q aora vemos fe puede hazer en co 

■ dias’ mcnos)no parece perfuaflblc qfe pudielfen gaftai
rcfeiht Pnt Pmc- tres años en ella. A  que relpondenlos ladres Maluenda,i 
da, i’b 4 de reb \ j Co(¡â  qlos capp.io.dcllib.3.de losReies,i nono del lib i 
4 num 6. | i aiaiip en la relacio,i mención q haze de tres anos,no fe h.

1 i

11
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Capitulo fegundo. 4 $
cc entender del tiépo continuado,qellas flotas tardalfenen 
' r i veni r de t  ípaña, fino del termino i tiepo en q partían, q 
ei a de tres en tres anos.Mas ello no debe admitirle, porqla 
prepoficion ,pei (deq ufa laVulgata en el dicho cap io 
de los R eics)depota continuidad de tiempo,íegun q por va
nos textos ve{\iú\c‘Bar t.Paul.i otros Audiores del derecho.

P ara dar pues plena fatisfacion a la propueíla cbjccio,es 
mui de advenir, q en la antigüedad las navegaciones no fe 
hazian engolfados los navios en alta mar,mas antes camina 
do coila a celia, fin perder de villa la tierra, como efcnbe 
I-fr aben I novísimamente por varios medios i autorida
des prueba Fuillebrordo Suelto,en íii tratado de naumm cur- 
fbi's re aauali,con q erafuerca,q el camino de Ierufalc a
Cádiz fueífe mucho mas largo, que es aora por alta mar 

Item los navegantes de los tiepos antiguos, cada noche 
tomaban puerto,o faltaban en la ribera,a que attendio Vtr- 
gí/í0,quandodiXo >- * ' 1

Sol t i 'f  inte rea, ftj montes umbrantur opao, 
Seetmmur optatagremio tellurisadundam, \ -
Sortitt i emos ,pajsimme tn Itttore (teco - 1 ■*

« . Coipotacuramus,fejTosfoporirrigatartut.
Con que era precio tardar mucho en lus viages,

1 ambien eicufaban la navegación en tiepo de Invierno, 
íi,gun iuppone el mamo Poeta,quando Dido (increpando a 
■ £m¿í.>,que preparaba íufuga) dize anfi

Qam etiam Hiberno moltrisfidere clajfem,
. Et medjs pt operas ÁQuilonibm iré per altum,

Crt'dehs> quta,p non arua aliena domofque 
Ignotas peteres, ft) T rota antiqua maneret,
Trota per undofum pe tere tur clafstbus iquot * *•

I es anfi, q dcfde los Idus del mes de Novicbrc, halla los de 
AI arco Mat la claudebantur,los mares no fe navegaban,i ella 
ban como cerrados co llave(fegun dize Cicerón,i Fegecto)reí 
p eto  del gra peligro délas navegaciones hibernas,en tiepo 
q es ta menor el dia,i la noche mui proli;a,i la denfidad días 
nubes,i obfeundad del aue,es mas frequctc, i aun cali conti 
nua,i maior la tepeftad de aguas i nieves a q alude aquellas 
palabras de fan Lucas en los A to s Apollolicos Cúmtamnb 
cjpt tuta nauioatio Dcdonde Cicerón i Fegecto, llaman,prima

B$rt, m \ qmn- 
quagmta , D* de 
excaf tuto Paul* 
m 1 Ŝ ichus , per 
texrum íbj Per 
$¿io ánnos, D de 
condiA vnd̂b cu 
plunbus alijs ad- 
du£hs a Ccnedo 
(In-ulan 75 num
i
Strabo hb 3 
Vvillcbrord. de 

re navah m prae- 
fat*
Virgil lib#3 ¿Enei 
dos*
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Primera parte,

Vvillcbrord. íiip.

¿ib 3 Rcg cap. 
io & lib 2. Para- 
lip cap 9

m'-vtfmonem^o narutgationtsnatalemel primer tiepo del \  c- 
rano,apto para la navegación, lio mifmo denotara les l  m 
peladores Graciano Ĵ éticutintanO) i Tbcodofío ,  en una Leí ¿el 
Codigo Iuílinjanco. I ucs como la navegación ceflaífe per ¡ 
todo el Invierno(hafla que Vnatas i avaros con peligro evi
dente de la vidajc arrojaron al mar, también en elle tiem
po,como obícrva V'villebrordo) bien fe infiere, que las fictas1 
de Salomón tenían neceísidad del temporal de un año pa
ra ir a Cádiz (maiormcntc fi iban tratando i contratando 
por los puertos) i de otro para la buelta, con mas ctio ¿e 
cílada bien ncccífano para tratar i contratar en Efpa.'a, i 1 
adquirir tanta cantidad de oro, i mucha mas de plata (n.,a 
grá copia dio caufa a q no fucjjc ejhmada en lerufalen e i los 
tiepos del Reí Salomo)pues es claro,q ella adquücio de tu 
gran theforo pedia tiepo,i q no fe juntaba a la volütad r uia 
de Phemccs i ludios, uno mediante el trafico i buenas irte-, 
ligencias, de q fe valían para con nucflros naturales. I arfi 
confia llanamente de lo qcLze Ar(Jioteles ía citado alprir-'  
cipio del cap.i .deíla i . parte i có el concuerda Diodor o Si- 
culoyque dize aníi [Los i heniccs teniendo noticia del mu
cho oro i plata de Lfpaña,adquirieron i llevaron della gian 
cantidad deílos picciofos metales por medio de la permuta 

Iofcpho hb s an-| cion de cofas viles] I lo q mas es 1 ofepho, por expreífas pala 
tiqmt cap 7. ibras affirma,[que balomon en ellas flotas embiaba merca

durías qfe permutaba por el oro 1 plata qlos fuios traían de 
retorno ]  Ñifue nueva b  Angular ella contratación de S a 
le mor, mas antes mui ufada entre los Rcies antiguos} r^a- 
liormétc los de Tyro,qfuero perpetuos contratantes, a  mo 

1 Ezcchicb cap it. fc ct Pgc ¿ e divinas Letra¿.\ ala verdad la contratacon
q ei la antigüedad era notada en losR eies,era la de las cofas 
mfiir as dedonde aDano(q tabien entraba ífalia en todo ge 
rero de mercaduría,aunq fuelle mui menuda) le dio Grecia 
nombre de Jnjhtor, (que es lo mifmo que fi dixeram os^fr- 
cadcr̂ regatón 6 tendero, fuppomcndo que la contratación de 
cofas maiores,no dcfdezia de la dignidad R cal." * 1 ¡j

D e todo lo quai bien fc infiere, que la flota de Salomón ¡ 
neccfsitaba de dos anos paia ida 1 buelta, 1 de otro para be-! 
neficiar 1 acomodar fus mercadurías, 1 permutarlas por cío  
1 plata, 1 apreflarlc para la buelta, 1 q aníi no folamentc era

j_________ pOlSi-

4<S_______________ ________________

Anftot de mira- 
bihbusaufcu't 
Diodor Sicul lib. 
6 Bibhoth. hifto4 
riese cap 1

X k v  «X©"
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Capitulo ícgundo. 47
pois i ble, mas antes neccíTario el gallar tres años,ò Veranos
len ella navegación. * * i i t /

1 íi alguno oppufiere,q la flota de Ophir(quc ia conftitui 
mos en Efpaña, i en partes mas remotas) bolvia cada año a 
Ierufalen,comofc colige de aquellas palabras del c.ro lib.
3 .de los Reies Erat autepondas auri auodajferebatur Salomoni 
per Itngulos amosfixeentorumfexagmtaJex talentoru aun , q fon
cali lasmifmasqdefpueslerepitenenelc a.lib ?.Paralip. 
Reípondemos(eicufando evaíiones frivolas en q no nos de
tenemos)^ ellas palabras no le pueden referir a las flotas de 
Salomón,porque claramente denotan la renta annua,fixa,q 
a elle labio R ei le pagaba lú pueblo(como bien advierte el 
Abulcnfe)úa q le venia de diverlas tierras i regiones q no era 
en cátidad cierta,lo q pudo cdprobar maravillofamente c5 
la hiílona dcJoJepbo^uc bien coníiderada conviene co ello.

Bien veo la replica que le nos puede hazer c5 la coíidcra- 
cio del Padre Pineda, de que la coleAa del vulgo no avia de 
fer en oro, ni en tanta cantidad como 666 . talentos,que fc- 
gun affirma el mifmo Pineda, cali montaban doze millones 
(penfamiento que le obligó a dar en otro,de que ellos 666 . 
talentos fe componían de 4  5 o.que venían de Ophir, 1 el reí] 
to de Tharíis)Mas a lo primero le latisfaze fácilmente,con 
liderando,quepor todo el contexto del cap. io.dellib.3.de 
los Reics, 1 del precedente fe avia hecbo mención de talen
tos de oro, 1 añil fe reduxo a ella cfpccie de moneda la renta 
annua de Salomón. " ' 1 1 ' ! 11

I enquanto alofegundodel computode los 666 . talen 
tos de oro, advierto, que por mas que íé quiera ampliar li  
eílimacion del talento, no llega, m con mucho a tanta can
tidad,como fuppone el P adre Pineda 1 fabido es,que la ma- 
íor eílimacion que en la antigüedad éntrelos Hebreos tu
vo el talento,fue al refoecto de 1 joo.on^as que hazen doze 
mil drachmas ó efeudos (algo mas) de los nueílros, como 
prueba el Padre Mariana, de fan Epiphamo,en el libro depon- 
dertbus (j* menfunsy\ de Dionyfio Haltcamafeo , en el libro 9.de Ju 
biflortay 1 de Vitrwvio, en el hb 10.cap.21. 1 del milmo parecer 
fueron Stanislao Grjepfio, 1 Georgio Hemfquio  ̂1 novilsimamen 
te el Padre Martin Ejle^On. r *■

I íc prueba con evidécia de la Efcriptura en el Exodo,do

Abalenfis fuper d. 
cap 9  lib.2. Para* 
i'pqs-
lofcph lib S an- 
tiquu dt¿tcap7. 
Pineda lib 4 de 
reb Salom c 24

Pineda diét cap, 
24 ínpruicip-

S. í ̂
» y

r t

Mariana de pon* 
denbus & menfu- 
ns, cap 6 t 
Grfepfiusde muK 
tiplici ùclô c U-l 
lento Hebraico, 
citul de talentone I 
gio HceHchius 
de aiTe & cms par 
Ctbus,fol g t  
Martin Stephan 
en et compendio] 
del Tempio de Sa 
lomon,cap 25.
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de haziéndo mención de los 603\}$ jc.hcmbrcs maiorcs de 
\eirte años qué ofrecieron a medio fíelo (que es laquarta 
oarte de una onca)dizc el 7exto [agrado, que efla fumma vi
no a montar cien talentos 1 17 7 5  íicics(quc ion les que dic 
ton las 3 5 yo.pcrfonas parte de las dichas 603 5 50 dcíuerre,] 
qüelas 6oo¡j. offrecieronlos cien talentos que allí fe refie- ¡ 
ren* Con que es fuer caique a cada talento le correípondanj 
6n. medios fieles,que hazen las ía dichas 1 $oo.oncas,b do 
ze mil drachmas* f - _ - , I

I no ai que hazct cafo del talento de 6[j fieles,o de 2 'j.p. 
drachmas, que Ribera, 1 Manuel Sd (citados por el 1 adre 
Martin Ejlervan)c îifvtxon formar,dizicndo,que Jofepho ti ?- 
tando del candelcro del Santluario, dize,que pefaba un ta
lento de cien minas, 1 que valicdo cada m ra íeícnta fíelos, 
fegun confia del P ropneta Ezgquiel, aquel talento del can-1 
delcro tenia de pelo feis mil íiclos qüe hazc tres mil orneas,
0 dichas veinte 1 quatro mil drachmas • porque antes Iofc- 
pho fíente lo contrario,quandó dízé, que a ejte pefo de cien mi 
ñas los Hebreos llamaban Cinchares. * (nombre de plural ,qde  
notaba talentos)eílo es, le denotaban con nombre tráfeen- 
dicnte, que confiaba dé numero,mas no de cuerpo, 1 henifi
caba numero,ó colección, 1 no efpecie de moneda» comoíi 
aora entre nefotres dixctzmcs,ducado,ó dinero,legan q de la 
mifmapalabra,7aUntum, advierte JojephoEjcal'girc. <

I refpeélo deílo,la maior cílimacion del talento,6 la ma 
íor fumma denotada por eíle nombre no paliaba (come ía 
qüedadichc)de 150 0 .on^as. Conque dichos 666.taler
tos, montan fclamente ocho millones quatrozientos 1 ne
vería 1 un mil 1 quinientos efeudos de los nueílros, fefenta 1 
ocho por marco,Í ocho 1 medio poi on^a. , >

Mas ellos talentos de fupenor valor no eran deicñmun
1 prcmifcuo ufo,como otros que fe llamaba Públicos, que el 
regular 1 maior tema la mitad de valor de los precedentes, 
cemo nota Grfepfio. I aan huvo talentos menores públicos 
ccrreípondientes en todo a les fíelos de pefo de folo media 
onca, con que el talento menor publico de plata era de fe-, 
los quatro leales»1 el de oro de quatro efeudos (poco mas) 
como advierten Gifep(io, 1 el Padre Mariana. A  que fe aña-j 
den otras vanas elpecics de talentos,de que hazen mcnci5,l
■ ' - ------- ---  "  ' --- ■ . ■ ■ ■ M.  ^  , ■—  ■ - - - - -
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Corva,rrurvui>') Andrés Ejcoto,  V^vilebordo i Efe ahuero.

Mas es cierto, que a ninguna de las efpccics de talentos, 
efpecialmcnte referidas, fe pueden adaptarlos 666 talen
tos de que fe haze mención en el cap. i o dellibro 3. de los 
R cíes. L  o que bien fe colige de la dadiva refe ndacn el mif- 
mo capitulo, que la Rema Saba hizo a Salomón de 1 2o.ta 
lentos de oro, los qualcs computados a razón de 1500 on- 
cas hazen 1. J30JJ000. efeudos I file refieren a los Pvbluos 
maiores montan 7 6 yy. efeudos, también gran fumma para 
preíentada por vía de reconocimiento I íi fe accSmoaan a 
los Públicos menores,fumma folos 510. efeudos de los nucf- 
tros, que también es mui moderada. I anfi parece prccifo re 
ferir ellos talentos del dicho cap.to.del lib.3 de los Reics, 
idel cap.9 «del lib. 2. P aralip. alos ‘Numijmattcos, que íegun 
GrfepJiĵ ctzn de mil drachmas cada uno con q los 1 io.tale- 
tos de la Rema Saba hazen 1 i[j. efeudos, 1 jugo mas can
tidad mui competente para un don ó prefente íuclto deRei- 
na a Reí. I también montan mas de 666y.efcudosJos 666 
talentos de la renta corriente 1 fixa, que el pueblo pagaba a 
Salomón, cantidad mui confiderable maiormcnte en H ei 
tan labio, Ubre de gados, 1 con otras muchas rentas..
, V i  tunamente ala navegación de las dotas de Salomón 

a Efpaña, le oppone,que no parece períuafíble el averíe af- 
fí perdido en ellas partes, 1 en todas las del mundo Ja  memo 
na de una cofa tan notable. A  que fe rcfponde, que del fcgu 
do libro Paralip. en el cap.20.al fin,córala,como Dios per 
mitioque fe hisicífeh pcdacos las naos de la flota que cm- 
biaba lofaphad a Tharíis, por aver hecho compañía para 
efla navegación con Ocozias Reí de los otros diez Tribus 
delfrael. De que vetifimil mente le infiere, que los Reics 
de luda no trataron de continuar ella navegación, a lo me
nos no ai de allí adelante mención alguna dcíla en las divi
nas letras con que fin duda fe perdió fu memoria refpefto 
de los Hebreos cuio Imperio fue fiepre en diminución cón 
guerras domeflicas, 1 externas,hada fu total ruina.

I los nueflros de aquellos tiempos no obfervaban ni ha- 
zian memoria dedas cofas,1 otras mui memorables, ni aun 
trataron dedo los que les figuieron por muchos anos, 1 anfi 
vemos perdida en Efpaña la memoria de grandes cofas por 
* “  —  “  -—  falta
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Andr Scot ni ra
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5o Primera parte
fa lta  de clcnptorcs. i firva de excmplo el olvido de ocho
cientos anos, de que el cuerpo fanflifsimo de nueftro gran 
Patrón San&iago cftaba enCompoftela,hafta que en el 
Remado del Reí don Alonfo el Caño,en el ano de 8i tf.de 
nueftra Redempcion,fuc Dios férvido ,quc fe defcubrieíle 
por milagro cftc gra theforo,como parece por las Hiftorias 

Baromus m antuu de Efpana. A que añade el Cardenal eBaromo(\.o que le es ble 
hbus anno Chnítij agradecer, por lo que antes avia dicho cerca de la VCni-
wÎ . da de nueftro üuftre Patrón a Efpana) qucdcfde el punto 

q le tuvo noticia de tanto bie como gozaba Compoftcla,to 
do el orbe con grá curfo acudió alvencrandofepulcro defte
fagrado A p o fto l , iluftrado con muchísimos milagros, 
q  Con que damos bailante íatisfacion a cfta ultima obje
ción. 1 conque la mifma (íi fuera de algún reparo) íc podía 
hazer a todos los que dizen, ó que Thariis fue en la India 
Oriental, 6 en efta 6 aquella región, íiippuefto q no íeña- 
lan m pmebá al cierto cofa alguna.qI a la verdad efta ha fi- 
do una de las cofas en que el tiepo (como en otras muchas) 
ha caufado hafta aora gran obfeunaad i confuíion. Como 
tambie la huvo por muchos anos en otras cofas mui dignas 
de memoria, aun de las tocantes a la predicación Evangé
lica de algunos de los Apoftoles, íi damos crédito al Padre

Puente líb i de prai Juan de la Puente.
las dos coavcnuc* 1

$: i i i .
j í *

La navegación de las flotas de Salomon a Tbarfisde 
EJpaáa,flemprefuepor el mar CMedtterraneo, 

i nunca por el feno sArabtco, ò - 
r . . mar Berme¡o. „ t

| f V r

N O diéramos cxaéla verificación a lo propuefto 
cerca de la navegación de las flotas de Salomón a 
Efpana, fi también no averiguáramos,que efta pre- 

cifamente huvicflc fido por el mar Mediterráneo, i no por 
el Océano, boxando la Africa i rcbolyiendo íobre el pro- 
momorio o cabo de buena Efpcranca, como penfaron Iu- 
liano i el Padre Pineda, referidos en el $. i . defte capitulo' 
los guales con efto hizieron en alguna manera ínvermmil íii
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Capitulo fegundo. 51
principal fentimiento de q Tharfis era en Eí paña,que queda 
ni mas cierto i bien fundado,quando aiamos dado plena fa- 
tisíacion a todas las autoridades i medios en que el Padre 
P in e d a  funda con gran inftancia ella Hi navegación. r 
* I en primer lugar notamos,que le refiftc cali quanto def- 

dc la antigüedad eftá efento haíta el citado prefente, quan- 
do intenta probar q en ella fue navegación frequentc i ufa
da la que fupponc i encamina por el mar Beimejo a Upa- 
ña, la qualíe avia de hazerfegun eftopor el mar Océano, 
Indico, i Austral, rebolviendo por el Atlántico,!del Noi- 
te,arravefando por dos vezes la TorridaZora (que los anti 
guos juzgaion inhabitable por mar i ticrra)que eftololo an 
íi dicho por maior, excluic qualquier alfeveracion contra
ria. I mucho mas attcndienao las Hiftonas verdaderas de 
todas edades,que claramente concluien aver fido los Portu 
g je fs  Ls primeros dd mundo, que doblando el Cabode 
fue' a i fotran£a, navegaron de i olo a Polo,idefcubrier5 
el A f ta rt’cc,'cgun cffirmanlos Hiftonadorcs déla India 
Oncrtal, i A h r a fia m o  H o r t t h o ,T b e o d o r o  Z u m g e r o ^ x  otros ca
li irñ utos, ctados por el Padre Frai Scraphino de F r e i t a  

en el libro que aora ha publicado en prueba principalmen
te defte aflumpto. Ni del puede aver mas apta iconcluien 
te probanca, que la que rcíulta del veri considerar,que deí- 
pues de eftar en fu perfección el Arte de navegar, con la no 
ticiade la aguja, i del quadrante, lia  maior del ufo de los 
vientos,aviendo llegado la ofadia de los marineros de nuef- 
tros tiempt s,a lo que no imagináronlos antiguos,con todo 
elfo no la tuv icrnn por muchos años para navegar ultra del 
Cabo Nor,que otn,s llaman del Boiador (i lo cierto es, q 
ñ íon d Aferentes u-o i otro, uftan en parage correfpondien- 
te ala ’ fia de la »'alma, una de las Cananas, pueíta al Po
niente) ulna del qual en vano pretendieron por mucho tic- 
po paliar los ammofos Portuguefes. I de aquí provino,fegü 
refiere Ju a n  \B a r r o s  en f s D e c a d a ^ c l  común proverbio, i mo
do de hablar,contra los que inflaban en paífar defte PromÓ 
tono Q u ie n  chcoarc ao C abo de ‘N a o n y  t o r n a r l o  Wrfow,denota 
do con efto, que la experiencia avia moftrado, que los na
vios que avian pretendido continuarla navcgació mas ade
lante defte parage, fe avian perdido. I lo que mas es P im ío ?

- 7j c
1
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reb Saloin c 14, 
§ 3 P<-r cocum.

Freitas de tullo 
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Pineda di£t lib 4 
de rcb Saloman, 
cap 155.4

(de cuia a-ittcr.dad le vale el Padre Pineda y como adelante 
veremos)en la nufma ponderación que haze de las navega
ciones que hizieron los antiguos por el mar Indico, clara
mente fuppone, que no llegaron m con mucha difíancia al 
Cabo de Buena Hfperan^a. - • ^ ’ * ¡
I M  al pues íegun efto fe puede dczir (como propone 1 prc
tende probar el Padre Pineda) que las navegaciones de los 
Tyros,i Paleftmos por el Seno Arábico,1 mar Indico a Ef, 
paíía(perdiendo el Polo Antarélico,! deícubriendo el Ardí 
jCo)fueronfrequentcs. ! ‘ j

I la fuppoficion que haze (viendo, que fin la aguja de ma 
rear no fe podía aver emprendido tan ímmcnfa navcgacio) 
qucdeluíodeftemilagroíb inílrumento náutico tuvieron! 
también noticia los antiguos,no es cicrta(por mas que diga1 

Plaut m Mcrcato LemniOy 1 otros fundados en dos lugares de plautoy
k , añu 5 fcena* mo m M enatore,quc dizc añil: - - ¿ :
Idem Plaut ínTn , Hüc fecundas mentas nuncejlycape modo fverforiam%
mm aüu.4 ft.c-jO tro mTrmumw. „ • ] ’ r
Olí -  /•

■ Capc'verfonanty ■
1 . 1 "Recipe te ad herurn) - > *

Porque la palabra, rverfona, de que ufa Planto,  no fe puede 
.referir a ia aguja de mai ear, íegun la opinión de Lcmmo*, la 
qual no tiene genero de venfimilitud, 1 güilamente ella im
pugnada por muchos Auélorcs modernos,1 en particular la 

uní«« uv iTi.y .reprueba con validiísimos medios Guthelmo Gilberto, en el 
nrte.hb 1 cap c. tratado que hizo de Magnete. I novísimamente nueftro Ca 
prxftan cap^f \mt̂ ° •>en el de 7{egisprsjlantta^ rcfuelve con gran fun-
ex nura.a2 ad a6. jdamcntc,q el Auélor de la aguja de marear, fue un Flarvioy

natural qc la ciudad de Mclphi en la Provincia de Campa- 
nia del K eino de Napolcs,en la parte que al prefente fe lla
ma, Tierra di Laboroyol qual halló 1 defeubrió eíle gran fecre 
to de la Naturaleza, puede aver como 3 'j.o.años, 1 dizc bie 
Gdbertoy que fi los Phenices le alcanzaran,1 huvicran ufado, 
es fin duda dellos le huvicran también obleryado los Grie- 
gos*i deílos los Latinos 1 de unos 1 otros los Barbaros,por
que no es de creer, que el ufo de cofa tan importante 1 neccí] 
lana,fe pudieífe perder, ó decaer en tiepo alguno de la me
moria efe los hombres. • , • - ,<

1 ti bien la 'verforta de Planto en los lugares ¡a referidos,
^ -------------------------- --— .—  —  —  1   — - — —   

Gilbert deMai

Gilbert {bprl.



Capitulo fegundo.
ha dado en que entender a muchos (quando ingenuamente 

I confieífan,q no tiene q ver co la aguja de marear,tocada de 
'la piedra Imán,a la qual no le dio nobre ninguna lengua de 
las antiguas) 10 tengo por cernísimo,q Plauto entendió por 
•v-er fin a  el inftrumeto náutico, llamado Index, 6 Indícalo, 
q expuefto al aire denota i mueftra el q corre, de que ufaba 
los antiguos, para veril convenía dar o no las velas al vien
to como bien advierte Celio Calcagmno en fu Commentario 
'de re náutica,fol. 3 1 2. por eftas palabras Ad hutus (habla de 
la aguja de marear) prope exemplum, apudPlautum <-verfortam 
amojcirnus,  wjlrumentumnauticum , e x (juofoluturt cognofiebant 
unde ftarent rvcnti,($> an more admitteretnarvigantes.\ ello mif- 
mo lienten Hermolao ‘Barbara, StuKto, í Lambtno, Au&ores 
que (fin caufa) alega eí Padre Pineda, por la opinión de Le- 
Tnno Lcmmo, como bien fe verifica de fus miimas palabras 
por Pineda expendidas, q l fu impugnación 1 reparo(de que 
Planto dixo Hucfecundas <-uentus nunc ̂ ¿rc.moftrando con 
el dedo, no en el mftrumento, fino las partes 1 plagas del 
cielo,dc donde coman los vientos) a mi no me caula algu
no, porque antes defto colijo, que verforia era mftrumento 
manual indicador de los vientos,  pues primero hizo E u t j-  
cho en el Cormco, juizio en generar,o conjetura de que co
ma buc viento para dar a la vela,en aquellas palabras Huc 
fecundas ajenias nunc efl, 1 para verificarlo añade Cape ajerfo- 
riam , advirtiendo luego,ífeñalando con el dedo la parte do 
de el viento era bueno 1 favorable, 1 donde malo i contrario 
poi aquellas palabras 1 * > T 5 r 1

. . .  Htc Faajormuj frenas cß,iftic Außer imbricas  ̂ » '
fíic  facit tranauilhtatem,tfie omnesfiuElusconciet. .

Con lo dicho fe excluic la interpretación de Pineda, que 
(movido de lo que hallo efcrito en Diccionarios) dize,que 
capere diajcrfonam, es tomar la buclta contraria con algún 
mftrumento (que no declara qual fea) Demas que impropia 
contra 'Nonio Marcelo, ‘N  izo lio, 1 otros, la figmficacion del 
verbo Capto, is (a que correfponden en el Griego x*uS¿ra 

1 otros que denotan total comprchcnfion de la co
fa) quando quiere que ajcrforta, fea adjeéhvo del fub- 
ftantivo, 'vía  fubintelcélo I que Plauto aia dicho Cape 
njiam ajerfonam, nueva 1 mala phrafis, ó modo de hablar,

‘  ’ que

&

 ̂ b.

j 1

t
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r

Noniisdepropr. ¡ 
ferm Nizolius iri 
Thclauco Ciccr ¡
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que 10 no hallo en Autlor alguno Latino.
Mas fin embargo de todo lo dicho,cl P adre Pmeda(bol- 

viendo a la navegación de la flota de Salomón a Thatíis en 
Efpana)fuc del parecer de Iuliano,i que fe hazia por el mar 
Bermejo al Océano. Añadiendo, que fue mui frequente en 
la antigüedad lo qual pretende períuadir con vanas au to
ridades, que de verdad eílan tan lexos de probar fu intento, 
que antes preftan firme fundamento en contrario, principal 
mente Herodoto en los tres lugares que le cita. -

De los qualcs el primero cotiene una patraña ó imagina 
cio,quado dize. QueNeco llei de Egypto(defcíperado de 
poder hazer comunicable el Nilo con el mar Bermejo, por 
la foíía q empegó a abrir) emprendió navegar co marineros 

Thcnices por el Océano Incuco al Ethiopico,i al Africa
no 1 q pallando ultra de las Columnas dcHcrculcs,lcs orde 
no q rebol\ íeJOfcn por el mar Septentrional,! vimclTcn a pa
rar a Egypto,dcdondc íaliá, dando buelta entera al mundo. 
I parcciendale al mifino Herodoto, que cfta pretenfion ó 
ficción lícbaba mucha altura, dize; que cftos Phemccs le 
contaro,como por lo menos avianllegado alas Columnas 
de Heicules. 1 aun .a cfto anade «1 miímo Herodoto (pa
dre de la mentira, viendo que cfta también iba defeamma- 
da)que a no dio crédito a femé jantes relaciones. Mas fobre todo 
en el proposito es de notar,que cftos marineros gallaron (fc- 
guníu relació) tres años en llegar a Cádiz,lo que bié muef- 
tra,quc en aquellos tiempos (antes que la navegación eftu- 
vicra en la perfección que 01 tiene) era impofsible, que Jas 
flotas de Salomón pudicflen ir 1 bolver de Eíparía por el be 
no Arábico, ó mar Bermejo 1 Océano Indico, en los tres 
anos folos, que refiere la EJcriptura[agrada en diverfas pai
tes. • /

El fegundo lugar de Herodoto también contiene otra fa 
bula, 1 es de menos momento, porque folamente concluie, 
Q u£ un Satafpes (condenado por un calificado eftupro a 
dcícubrir 1 navegar toda la Africa, hafta el Seno Arábico) 
navegó defdc las Columnas de Hercules al Promotouo de 
Africa llamado Syloco(que es el Cabo dcEfpartcl,ó ¿gun  
otros elCabo deCantin,uno en la boca del Eftrecho de Cu 
braltar, 1 otro no mui diftantc del) 1 que continuando fu vía

ge1<1'
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ge por muchos días al Meridiano, le bolvio a Egypto, fin 
palfar adelante (con que es de creer llegaría alo fummo al 
Cabo Non, en el parage de las Cananas) i dizc Hcrodoto, 
que como Satafpes contaíTe al Reí Xerxcs, que avia viílo 
unos hombres mui pequeños, con veíliduras i trage de Phe- 
mees, que al tiempo que furgia en tietra, echaban a huir de 
fus habitaciones a los montes*Que el Reí irritado delta in
vención mentiroía, i por no aver cumplido elle reo con el 
tenor de la íentencia, i defcubierto i deílindado toda la A- 
fnea, le mandó empalar. Mas ello que tiene qué ver con 
la frequente navegación a Efpana i dcfde el mar Bermejo, 
propucílai aífertapor el Padre Pineda* .... ,

Elmifmo Auélor en el tercer lugar refiere Corno Darío 
defeofd de faber por donde entraba en el mar el no Indo 
(fegundo de los que producen crocodilos) entre otros em- 
bió a Sylaces, i Chananades, que aviendo partido del puer 
to Capiílro, navegando contra el Oneiite,al cabo de trein
ta meles viniero a parar al mifmo puerto, i parte donde N e- 
co,Reidelos Egypcios,embiólosPhemces (que ía dixi- 
mos) a defcubnr i navegar la Africa. De lo qual (íegun di- 
ze Herodoto) el Reí Darío tomo occafion de apoderarfe del 
mar Indico, i íugetar las Indias i tierras circunvezinas.

Mas aquí nó ai razón ni mención alguna de navegación 
a Eípaña por el mar Bermejo. Laque el P ad re Pmtdd pre
tende inducir, fundado folamentc, en que efta navegación, 
que tuvo fu. principio en el Seno Arábico al mar Indico, 
no pudo fer tan larga, i de tanto tiempo, fino huvíeran co
rrido las naos halla las riberas de Efpaña. Confequencia 
mal deducida, porque Allegaran a ellas, gallaran mucho 
mas tiempo, hecha la cuenta por la primera deltas navega
ciones de Herodoto.I a la verdad en aquella edad no era de- 
mafiado tiempo el de treinta mefes,para inquirir i procurar 
por el Océano Indico el fin i paradero del no delmifmo 
nombre, pues cito fe huvo de hazer,inquiriendo i navegan
do por diverfas partes i parages antes incógnitos.

Pretende también el Padre Pmeda fundar iil aílcrcion 
propoíicion en las navegaciones (por muchos repetidas) 
que principalmente refiere Pimío, una de Hannon Cartha- 
gincs defde el Océano de Cádiz, halla lo ultimo de la Ara-
------------- ------ ------ ----- ~bía.
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bia. Otra de H tm ilco^t (dizen) navego elidió del mun-j 
do por la parte de Europa . i otra de Ludoxio, que deíde d 
mai Arábico affirman aver aportado a C ád iz, i otras deík 
modo que es cernísimo vienen a paiai en fabulc fas enaria- 
ciones de los tiempos antiguos (de que en buena pai te col- 
tan los libios de la natural Hiftona de Plano) Porque íiat- 
tedemos a las verdaderas Hiftorias i obícrvacioncs de Au
rores dignos de íce, hallaremos , que en la antigüedad por 
mucho tiempo, fue confiante opinión, que la lila de Cadi j 
era el fin i termino del mundo,azia la parte del Occidente, 
dedonde provinieron los adagios Vltra Gades^VItra He mi
li, Columnas, tan repetidos. I aun el miímo nombre de C<- 
diz, íégun el fentimiento de Anas Montano (a quien rcfieii 
ífigue Hoiteho en fu Theforo) figmfica fin i extremidad de 
la tierra, anfi en la lengua Griega, como en la Phenicia, 6 
Púnica (dclla derivada) ó lepto i cerca, fegun ia notamos 
con Pltmo en el principio deftc capitulo. I los antiguos que 
paliaron de la otra parte defta úla de Cádiz, fe ale^aion ae- 

Anrtoi de mirabu lia mui poco trecho, porque vemos en Arbóleles,quado en- 
au‘cuUauombus. carccc grandemente las dilatadas navegaciones de los Phc~

mees,que dize por gran cofa,que paliaban de la lila de Cá
diz, haftalas cofias de Africa, que fon allí cerca. I el R  ei 
Agnppa en la infigne i nunca baftantcrtiente alabada oia- 

lofephusjib i de' cion,quc en lofepho,i también enHegefíppo hizo a los Iudics,
ió Hetr fipdé ex diíuadiendoles el premeditado lcvantamicto contra los II o 
cidio,vrb s Hiero |manos(a caufadelas demafias de los Preíidcntcs)pomerdo 
fol hb a cap 9 ]_cs por delante íii gran potencia, 1 exagerando todo lo pofsi

ble la amplitud de fu Imperio, dize Que no fenecía en Ca 
diz, naba por el Océano al Nuevo orbe de!
las /jlas Pntanmcas (que las pnncipaks fon Inglaterra, e 
Hibei nia)las cpxilts^/ojephoyí Hegefíppo (Auclorcs de las co
fas de Palcíhna,tan difiante) llaman 'íSLue'vo o?be > > f 

Alas todo efto es un chareo, reípetlo de lo que defpues 
fe ha defcubierto, 1 no conocieron los antiguos En cuio 
concepto, a lo dicho añade Polybio, que el ulo del mar C a- 
ditano, era mui corto 1 raro. I por efia caufa dixo también 

Strab.hb.? Eftrabon, que Sacro Promontorio,que mira a Cádiz, no
era tratable en la antigüedad, porque fe tenia por morada 
de losD iofes,i fin de la tierra habitable. I defta religio ó reí-

______  pecio

5<S - Primera parte,

Polyb Iib.ií



Capitulo í'cgunclo. 59
pedo de los Antiguos aefta región, hize mención Lucio' 
Floro I Concito 7 acsto dize Que a ninguno jamas 1c fue co 
cedido ni intentar la navegación ultra de las Columnas de 
Hercules a. paite remota 1 cnefedo de aquí tomarofunda- 
meto las fentecias délos Poetas Griegos i Latinos,q las co 
ftitu.ero,como qda dicho,por termino i limite del ml'áo 

Gonfuppoficionparaeílos cierta, que de la otia parte 
del Océano no avia tierras habitables I aun cfto ultimo lo 
affimiaron anfi Cicerón,Séneca,\ Plinto, con otros muchos q 
refiele Fr Seraphw de Fmu< i lo que mas es,fue opinión de 
i  herlogos antiguos Griegos i Latinos,como fe colige de 

le s efenptos de jan G) ego> to^ aziunzeno,fan Ai>gu(hn, i otros 
j q i en la Gcographia de Ptolemeo(cl que de los antiguos ha 
tze i elación de tierras mas interiores c incógnitas) vemos 
' aver íolamente obfervado eftc Audor de navegaciones de 
Phenices,i defcubicrto con ííi eran ciencia halla el Promo 
tono P rallo ( donde Ortelio eniuTheatropone aOphir) 
au no diez i íeis grados de la otia parte de la linea Equino- 
dial por el mar Pcrfico,ó Indico parte dodefe llegaba na
vegando a villa de tierra por el Océano.

Cocluio elle puto co Airaba Ortelio, míigne Cofmogra- 
Ipho de nucilios tiepos,q(impugnado el parecer de Vatablo, 
\Ai us Montano,-1 otros,q ponían a Ophir en la illa de Sato- 
i Domingo,ó cnla prov incia delPirii de la IndiaOccidctal) 
jdize aníi[Io c.crto me acomodara al fentimicto deftos Au 
i dores,f no me detuviera el vaílo mar Océano intermedio 
cntie ieruíale i el Piru el q toda la antigüedad juzgo por ín 
tado e inravegable de los mortales qpor efto le llamaron 
Mar Sagrado, como dize Pedro Alvmovano en Seneca I 
es cierto q elulo de la aguja de marcarían neceílano pal 

! cíla navegacio,como bié labe los q la exercita)fue ignora
do de los Antiguos N o niego empero q algunos acafo c ín 
cóíultamete aianfclizmete navegado parte defte mar (lo q 
me obliga a creer Plutarco enla vida de Sertono) Mas que 
aia ávido quic de propofito i co delibcraciS aia pallado el 
mar Océano,es cierto no fe hallara efenpto en Audor algu 
no facro ó profano. Admitto las navegaciones tan repeti
das délos antiguos Griegos,Pendes,Hannon,Amanoja 
fo,Nearco,i de otros, cuia memoria bon 6 la injuria de los

Florus lib 2 c 27 
T a c r  de monbus 
Germanor dwcr- 
iis Iqcis.

Cicer ín Somn o 
Scipionis Suiccaf 
fuaíona i ho i .  
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graph

uftoFreirás de
Im per Luíirano,
cap 5 ntmu ll

Strab lib 3 Geo-
graph.

-,Cpos,como E tifias Minippc, Maiullo, Alcxádrc,*! nec- 
piulo mas t o d a s  e s t a s n a v h g a c i o n f s  fucrü ir m 
cortas *i cofia a cofia,fiempre a vifta de tierra ]

De todo lo qual bien fe infiere, quan fuera de toda razó 
el P Mariana en fu Hiftoria de Efpaña acredita en gra par
te cftas navegaciones (como fi las huviua hecho en ccmpa 

pim d hb a cap, nía de Hanno,i los demas)fundado en la autoridad de Pl¡-
nio q r l qual attentamentc coníiderado folamete fe rcfieie 
a la mftoria de Hannon,i a las oídas i tradiciones de otros 
I lo q mas esputando en otra parte el punto fegu fu dura
men, 2 dize anfi [ Hannon cnlus coméntanos délas colas 
íluftics de Cartílago refiere fu navegación, i como c5 orde 
de fu República fue a defcubnr todo el mar qrodcaa Afu- 
ca ídcfpues los Griegos i Latinos ampliado efta navega
ción añadieron nuevas fábulas a las de Hanno.] I efte mií- 
mo nobre les da Atbeneô i lo coprueba Cafaubono en las no
tas qfobre el hizo.I añade,como los Antiguos para deno
tar una cofa defcaminada,i agena de veníimilitud dezian 
communmcnte como por refrán $ que era la navegación dt 
Hannon* J i l o  mifmo fíente Eflrabon de la de Ir udoxio,q c5 
tiene otra gian patraña,como bien advierte el P Frenan F 1 
qualdaplcnafatisfacion a las demas navegaciones defte 
venero,vanamente imaginadas,i nunca cxecutadas.

Valefe también el P Pineda de la autoridad de Efirabó, 
que tratando del Eftrccho de Gibraltar,i de las Columnas | 
de Hercules,dize,que defde allí fe hazen grandes ravega-j 
ciones a Tanga,donde ai gran contratación de mercade
rías i pefcado.Mas cfto nada cocluic por el intento cotra- 
nojfierdo como efta navegación es tan corta,i agena de la 
propuefia,! tan ufada ífabida defde eltiepo delosPhem- 
ces,que fue ion los pnmeros que ladefcubrieron,i tragma- 
rcnlos Atures de A frica,como confia de Anftoteles.

1 lo q el P.Pineda affirma por la autoridad de Suidas, fe 
i efuclvc,en q Scnuramis R ciña de los Aísyrios navegó por 
el Océano hafialos Ethiopes,iqhizo otras navegaciones 
poi el mar Indico.Mas cfto no tiene que ver conírequen- 
te na\egacionaEfpanapor el mar Bermejo. »

I menos lo que pondera c infiere de aquel verfo de Sitio 
Itálico

~£t

AriHot de mirab 
aufcultat.
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Capitulo fegundo. S9

Strabobb 3 ad fi
ne m
Plin hb 2 ca 97 
(Jonie tambtS ha 
zc mención de po 
zosque en Cádiz 
1 Sevilla mengia- 
ban 1 cree an co la 
mar) »
Solin cap 36 Me
ta lib 1 cap i, 
\ndnchom indefi 
crip cerrar Sauftx 
inpcjcfacu \

E t  celebre Occan", at'juc alteráis <tfhb>'s Htjbal.
En que eftePocta celebra a Eípaña i fu fuerte litio por natu 
raleza,diziendo q cfta bañada i rodeada del mar Océano,i 
defendida con lus marcas i continuos fluxos i refluxos. era 
demente ponderados por Ejlrabon i Pim ío, Salmo i Pompóme 
M e la , como a differencia del mar Medita i anco, qicgular 
mente no los tiene,o fon mui moderados,fe^ü affirma Cfn i- 
fhano Andrtcomio en fu Defcripcion de la T vrra [a n u a .

I el cap ix dejfa'tas,que también expende el P , Pineda en 
prueba de íu intento,es anfimifmo de otro propoíito,como 
claramente confta de fu contexto

N i le apoian aquellas palabras del Pfalmo 7/ A man ufa, 
ad mare^ el P »Pineda interpreta, del mar ‘Bermejo al mar Ocea 
no Gaditano,tiendo t?n propna 1 verdadera interpretación,q 
el Imperio de Salomon(denotado por ellas) fe cftendio de 
maramar,delosqordinanamete alcancaron iconociero 
los Hebreos,efto es,del marMediterraneo al mal Bermejo 
oPerfico,b otrofemejante de fu Imperio 1 territorio corto 
N o  ai pues paraqatmbuír afabulas de la Antigüedad las 
navegaciones de tan gran parte del Orbe,que Dios refervo 
a los £dpañoles,que fueron los que primero las ¿xecutaro, 
como confta de las Hiftonas verdaderas de nueftros tiem
pos,! de lo mucho q en apoio defta verdad jura el P. Frenas 
en íu tratado de wjlo Imperio Luftano 1 

' I erfuadiofe el P.Pineda, 1 defpues el P Gajpar Sanche^, q p™°r¿k“1l)capp 
todas las navegaciones q haz>a Salomón, eran por el marrcb'saiom ca is. 
Bermejo,iqtemainftruidos marineros qfupieflen vencer i Sa-ichrzfup c 10. 
fus dificultades.Porq ambos tuvieron por cierto e índubi  ̂
table,q el puerto de Aíiongaber,donde fe apreftaban las flo 
tas para Ophir,eftaba en el Seno Arábico,o mar Bermejo 
mas ía vimos en el § 1  defte cap como AfiSgabercrapucr 
to del mar Mediterráneo,con q no es neccílano tato rodeo 
(c5 navegacio incógnita e impofsible en aquella edad) pa
ra venir aefde Syna 1 Paleftina a Efpaña Maiormctc qua- 
do era ta conocida,fácil 1 frequete la navegacib q Phenices 
1 ludios hazia por el Océano, como ía qda bie verificado 

Ninguno pues de 01 mas figa la derrota que tanto pre- 
tedio apoiar el P.Pineda,ü ía no es q trata de aefacreditar la 
navegación de las flotas de Salomón a nueftra Efpaña___

Freirás de íufto 
Imp L'tfit^no m

Kcg verf.

Prue-



6 o  '  Pumera parte
Trucbajepor varios medios averjído tmmenja la r/- 
qmZja del oro t plata ¡que ludio sfP henicestCartha. 

gtnefes i Romanos[acarón de EJpaftapa- j
r<a tierras.

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

v j

¡Goropuu mHif* 
jpanicis hb 7«

> *

,

i

.
r i

I mos en el cap. i como Juan GoroptoHeccano 
Auclor moderno eftiangero, que hizo glande 
cftudiofobre las cofas antiguas deElpaña,i en 
particular cerca de fu gran riqueza de oro i 
plata,dizc della aver íido fuperior a la que de 

ambas Indias Occidental i Oriental fe avia tiaído aellas 
partes halla fu tiempo i aunque ello parece encarecimien
to,por no avcilo comprobado elle Au£lor,como pudiera 
en los $$ deíle capitulo femoílrara bien al claro el gran 
fundamento deíla fu propoficion.

í § I.

E
N  primer lugar,es gran argumento de lo propucílo 
lo que efenbeo Arijtoteles i Dtodoro Siculo, ia referi
dos en el cap. i .con lo demas q dizen Efh abon> Pli- 

fítô i otros jCUias auéloridadesalli expedimos i póderamos 
I fobre todo es gran indicio el que rcíulta de lo que ef-| 

ta efenpto en el Itb.s de Los 7{eieŝ cn el cap ¡o donde relie-! 
re el Texto fagrado,que fue tanta la copia que de Tharíis| 
(de Elpana,como íaqueda probaJo)le truxeron a Salomo! 
en las flotas que le venían cada tres años, q \ ino a no fer de 
eílimacion alguna la plata en Ierufaíen por fola ella caufa 
Non eiat atgenttm ( dizc el T  exto fagrado) ntc alicumspretif 
putabatur m dicbvs Salomonis a clafits /{egu per ruare cum 
claffe Hiram (emel per ti es anuos tbat m T ¡oarfiŝ deferéns tnde au- 
rum & aroentum. I efto milmo prueban aquellas palabras 
del 2 hb d e  les Paialipomenos en el cap 9 Argcntumenim tu 
dubvs ilhs pro mhilo reputabatur, s 1 qv î d e m  na<ves2(e?u\ 
tbantinTfaifis cumjern^tsHuamfmel tnanmstribus^ defe-\ 
rebant indi aurum argén tum - > 1

Pruébale también,con que los Phcnices,Carthagmcfes i¡ 
Romanos en tanto fueron leñorts de gran parte del Orbe,!

i



Capitulo tercero. 6 \
Cv/i
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\io-i.qv ^enquanto lucioriciiojcsde i i- 
^adcros mudandoli d i  mpcuoGcunos aotres, 

r. >vi confcqucnci?,odencndcncia co cl do mn oar- 
.'Vtc .'u e . i fto  x adqauidodc ’ ip a ia ilas titrias,dc 

en t'c latamentecnclcap 5 '
I rrr '' e '■ p \ fiC. Int ic pur ba d ia Gjradc ab^nda^c 1 d̂  

n , t e laquc los pumcios i? omanosfacaionde t 1 - 
'•/.rfd-n na «ncicibJc icgu conila de la Hiitoiiadc7<fo 
: ", d~ l^sdcriptosdc jC/?><*5oh i/>/i,;J0,iotioscndi\_i-|
1 t ;a ,ouc 7,1 "j L/ /> A.do; eniii ì Ipaiia, diZicnaojL Jpmc \onu.s

ta, ium  te la  Jpa i -jin^ l̂ an 4r n t t ,t ~i’4 a< i ,,, v re, a ilu IS Cnì f

ln
t bc'coU "fo i e d  /era oc'-cic^f/Jpei t p f  <7\o,ra,iorum triun i-
L> fp> sds; i 'C jz d ip fo l i t o L i 'V u ìd ia io ) e ¿ u rvabit~ cid,j f t o t ,  

/ ni > a d  tv  ' f a , n  ran e p radam  con fìux ijf^  f t )  to tff'o ltjs audio s 
' / (ji x} C 0/ ,i S c ip io p “UKn <■ quod Sciarti a i periti p ovd o  quattuor- 

< , ì ‘na  tt ere,,ta quadi a g im a  duoy ( y f ig n a t t  magnarli nunxru,
~ a , , -  . ,>Ljf L L%itulitj quadragli/ta qua ttu orm ilitaa ro cn -

11 , il- . " e . e " * iqi> agi,itapondo , pi ¿ ter  p ccun tam  m ili
ta, s -z, \ / C > L a t t i  ' ( j  L  S ter tin u scod em  p en e  tem po-  

\ic a r i r , ;/ n^t zmULtayan, i end le qum quagintapondo A4.
~vero ix ) _

i  LS i- ; \ i* a fe e n  q< rttti'o)d ',c im  m ilita  fcp tu m n ta  t n -
gin*a d i o i  c d)  H natiyP ga to i fíp tem d ccem  milita^ arvcn ti tr ia ,
\0[ce? f tv arge n  h i ’Z.i1un í m ilita qi<adringcnta tn gm ta  o c io
f a V lici ioi c  Í J  a id r ‘ «i ta'ZJit C A4mutiu> exC itenore trvnn -  i J J1 ° r/ I

\ta quattuoi ,7iilL(»-,o^n> * i.ta ai<’c,x ti,P iga to ium jcp tuagin ta  o c io 1
\múha^nog\ir O jceiJ  •> d>cci taJep tuagin ta  od iom dhaA E ra rio in -
I t i J u  L t Cl i ct pu lo jfin gu lo  ( T i lurnphos c o lh g e r c , ip fum  L i'znvm
¿ o n f J a ' y j ' n i  a c c r^ u m  cen t,a b a ' tnumpbale^ has manubuis.V i-
debu  ex im o  ann orum lian a  Pop T{o,n dep, ¿ d a ta fr i j je J u g ia  fcx -
c in t a ,m llia  a iggn ti n f c t i i p o n d o c e n t .  <~vci 'o O jccn fi quadragia
ta ilL a^ aun cir cttcrd icrm m ilita^ (igria ti ^vero m jim tam copu i
1 ALlío ihinc Di cvm^Militumq rapv a/, donatvzja^ftipcndia^anA
d'ib,o p i oc„ l f< m ,aam  bañe m i lu  ftp era n t Et cx boíh ca  h¿c. Q uid
ix p a ca * a P ro rVxflcia opum  l h s rvimJJÍ ccn jib im u^ 'z jcl u n ta P li-
/ / lo ciJ 'p ifjiecrct^ qu i hb Sj  refh  /, fu o adhuc auo p er  Fdtfpama*

1 drn a jjl ab A inubalc m cboato * puteos^cx quibu\^qui \Bebdo <x o ca -
¡f i/ ,ccc  A nmbah pondo .n  d ic,n  Jubm  a J l r a ^ i t  QgáLiidAi ca l-
\(l'Io t ita  au reorum  m ilita  c f j i c  un t P o t io n c c r t c  ture a i rea  m e f u

h  ilfiamam , quam can* Stratocle^ au t Di cm o ch d a  T nbunal
-  ^

? "



6 2 Primera parte
'vocarvit ut pace bellod tanta opum feges tttdtes fuccrefceret. Ade o 
ut de illa animofut Poeta Glaudianus cecmertt libro dclaudi-
busSyrcnae. - *- *' * * *

r Quiddignum memorare tuts Htjpanu terns . %
Vox humana <"valet> Primo la'vat aquore Solem 
Jndta p̂c fejfosexhausta luce túpales ' *

, Profilts inéi tuo rcjpirant jyderafluBuy - ¡
< i Di'veseauis-yjrugumfdcths$pretiojd m e t a l l i s , 

Pnncipivus jocunda pqs. > - _
I íi fobre todo verifica nueftro intento la gra anfia i cui

dado con que los Romanos (que con particular eítudio en 
otras ocafiones procuraba no parecer coditiofos a fus íiib- 
ditos)llevados de fu codicia l avaricia,e mitigados (fin du
da) del gran premio, beneficiaban las minas de Eípañaen 
tiempo del mifmo Plinto, pues no contentos con períeguir 
i apurar las \ ctas i venas de los minerales,tal vez íc arroja
ban a defembolver los montes i collados en dilda fi encer
raban en fi ó no minas de oro i plata,de que es teíbgo efte 

Phmtíslib.3j<cí-'^«<9or (que en tiempo de Vefpafiano cuidaba de recoger 
P1C 44* ICJ thcforo que procedía de Bfpana)quado dizc [L a  animó

la codicia del oro i plata en los R omanos vencía las obras 
délos Gigantes, porque minaban la tierra por laiguiísimo 
trecho,cavando en lo profundo de los montes a luz de cá- 
diles*que también les fetvian para faber el tiempo dé fii tra 
bajo,quando paífaban días ímefes fin ver el día. Muchas 
vezes hundiendofc la tierrazos obreros perdíala vida,que- 
dandoiepuítados en los mifinos cóncavos qhazian. Con 
que venia a fer menor temeridad,o peligro el facar del mar 
interior las perlas,que el oro de la tierra  ̂hazieiidola co ef- 
to mas exicial i peligrofa,que el mar procelofo. Cargaban 
los montes fobre gran numero de arcos,6 bobedas^vencian 
i dcshazian los pedernales (oppueftos a fu anfiofo intento, i 
íiiperiores al tajante hierro) con fuego i vinagre. I porque 
muchas vezes el vapor i aire detenido ahogaba a los obre
ros, previmedo efto,rompían la tierra íupenor, i en ella ha- 
zian quebraduras,aberturas í lumbreras co inftrumctos dt 
hierro de i jo.libras de peíb L a  tierra q cababa la facaba 
en hobros a efeuras de noche i de día, i aadola de mano en 
mano llegaba a los últimos,q era los q folamete traba^abar

co

X



Capitulo tercero. ¿3
có la luz delSol,ó 3 las eftrellas.Sila veta dd pedernal era 
mui grade, declinaba la obra íalvandole, i tal vez por me
dio del.Topaban tabien co un genero de arcilla al parecer 
de inexpugnable dureza, la qual ropian c5 cuñas i almadc 
ñas de hierro. I conferían dura, ninguna cofa tanto les a- 
quexaba,como la dunísima hambre del oro. Acabada efta 
obra,degollaban dcfde la parte inferior los arcos ibobedas 
fobre que cargaba aquellas grandes maquinas, i al caer ha- 
zia íenal la centinela,que cftaba en la cumbre del m5te. el 
qfoloíentiaíuimmmcnte ruma, i c5 vozes i golpes qdaba 
íobre íiis concavidades,avifaba a los obreros fe apartafsc.
I el juntamente c5 vigilante prevención le poma enfalvo. 
Caía defpues defto la montaña con maior enruedo i ruido 
que entendimiento humano puede alcancar. Miraban los 
vecedores la gran ruina de la Naturaleza i acudiendo a ver 
i defcubnr fus fecretos en la tierra(con tanto afan i artificio 
defcubierta)a vezes no hallaban oro,porq no íiempre qua- 
do cababan fabian que lo huvieííe.I para vencer tantos tra 
bajos,les avia íido bailante caufa el cfpcrar que hallaría el 
metal defeado.Otro igual trabajo,i de maior colla era lle
var por cien millas los nos para lavar la tierra, que c6 ma
quinas avian desbaratado.Encaminaban el agua por altos 
collados i valles inferiores con igual pefo por medio de los 
aqucdutos,que iban íiempre íiguiendo regular i compete- 
te altura.T opaban tal vez con rocas ipeñafeos inaccesi
bles,en los quales (labrados i picados por hombres pendien
tes de maromas, que como aves occupaban el aire \ efpe- 
ftacuio notable i horrendo) hazian alientos alas vigas i 
maquinas del aqueduólo 1 - , ' > - - •
i i i . ' # .

At V  e m o s  probado con varias autoridades la gran 
copia de oro i plata qen los tiempos antiguos pro- 

* duxo Eípaña,para diverfas naciones,En eñe $.ave
rnos de verificar lo mifmo co evidentes mucílras ífeñales, 
como juntando con la probanza de teftigos la de la eviden 
cía de la cofa. Efta reíiuta del veríe oí en Eípaña tatas tier
ras minadas en bufea de las venas de los metales. I junta
mente tan grandes efconalcs del oro i plata antiguamente 
fundido i beneficiado. I anfimifmo tan grandes ruinas de

£4 hor-i
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hornos donde fe hazian las fundiciones .Qup todo efta me
drando el mucho oro 1 plata que de tan íluftres veftigios re 
{iiltaró argumento de que uso EJirabon en varias partes del 
lib.3.de fu Geographia en comprobación defto mifmo.

Si bic comoEfcriptor por folas relaciones,omittio las 
colas maiores,que conicívan efta memoria, porque en quá 
to a efeof íales (paífando en lilencio divcrlas partes 1 mStes 
llenos dellos en las fierras de Scgovia,i en particular en las 
que han confervado el nombre de Efconal) fon ímmenfos 
los montes de efeonas procedidas de fundiciones, que ar
tes de llegar a las villas de Palos 1 Moguer fe ven cerca del 
Aftlca,que 01 llaman de K 10-Tm to, por el rio convecino 
delmifmo nombre, que va afalir no lexos de la villa de 
Ei uelva, las que parecen como echadas a mano en tierras 
baxas,ivallados. * j *' -

Elidíanle también en aquellos campos entre jarales 1 ma 
iezas muchas planchas grandes de a diez arrobas mas ó 
menos,de un metal(a q fe le ha dado nombre de ‘Blanquillo) 
parte dellas debaxo de nerra*otras dcfcubiertas, 1 enteras* 
'como fi mora falieran de la fundicio,las quales,fegun dizen 
Plateros, Füdidorcs 1 M  meros,era la ultima cfcoria,i capa 
qhazian las fundiciones de los iiietales de plata defpues do 
averfangradolcs hornos* 1 echado de fi las primeras efcc- 
rras que produzcnfemejantes fundiciones,unas que íemcjá 
a las que ordinariamente fe llaman, mocos de Hcn ero* otras 
mas pefadas,i tapidas al modo del címaltc negro, que gaf- 
tanles Hateros. r , (

En cfte mifmo paraje a vifta del no Tinto (maravill c fo1 
en fus aguas,porque no cria pefcado,m cofa viva, fiedo por; 
otra parte mui falutiferas)ai un litio de quatro leguas de ciri 
autopiara mui alta como aislada,en cuias caídas a la mi-¡ 
tad,ai tercio,i quarta parte de fu altura, ai muchas abertu-' 
ras,i ir ir as ccmo conejeras. I en lo mas baxo de aquel ce-1 
toiíio fon cali infinitos los pocos que 01 permanecen (que1 
los Mmeios llama ̂ Lumbreras) con muchos focaboresv/ 
cuevas hondas, que entran minando por la tierra alta mui 
adentro en las qualcs ai en partes vanas placas con calles,, 
6callcxorcs,qucatravieífandeunas a otras hechos enft- 
gü¿miento (fin duda) de las vetas de los metales. > >1

Ucí-
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itulo tercero
Defeubrenfe también en partes eminentes defte termo-/

rio muchas ruinas de hornos en que (efundían ios metales, 
que mueftran aver (ido, como los que ai aora de cal • ( feis 
vezes maiores de los que al prefcnte fe ufan en fundiciones 
en eftas partes,i en las Indias )i capaces de 40o.e yoo.quin 
tales de tierra de minas, que los Romanos llamaron Attra- 
nas, quando fe fundía oro, Argentarías quando plata Era- 
fias quando cobre. I también las Aurarias i Argentarías ̂ pu
dieron tener al principio el nombre de Erarías i Cobreñas, 
rcfpe&o de fer mui ordinario empecar la mina por cobre,i 
otros inferiores metales,i en lo mas interior ir mejorando 
la veta,i parar en oro i plata.Conquc nos libramos de la e- 
quivocacion con que EJlrabon trato dedos nobres. f  Quan 
do por otra parte5aptamente da por caufa del averíe puefe 
to eftos hornos en partes altas,el avet con efto evitado fus 
permcioías i perjudiciales humaredas,aníi defvanecidas en 
parte fiiperior al aire con que reípiran los mortales.,

D  exo de tratar por extenfo de otras varias minas i po
cos de Efpana, de que hazen particular mención Eflrabon,i 
plmo ( principalmente en la mifma Provincia Turdetania 
óTharrcíiaca,enqueentraifecómptehende el territorio 
del no Tinto,de que avernos tratado) por no dilatar mu
cho cftc punto,maiormentc en cofas bien notorias. - ̂

$. I I I .

1

i t j ■i

i t t

Strabo. Iib

L

i 71
l

N O  es menor indicio i prueba de la gran íiifnma de 
oro i plata que fe navego de Efpana para Tyro,Iu- 
dca,Carthagoi Romana que refulta del confide- 

rar quan grandes i capaces eran las naos con que de propo- 
fitoiós habitadores deftas tierras venían a cargar a Efpana 
de oro i plata. Que íi bien es communfentimiento, que en 
la Antigüedad las naos eran mui pequeñas i de poco por
reé que ha dado caufa elimínenlo numero de naos acia 
armada de los Griegos contra T  roía, que refiere Homero 
ertellib i  defulliada íofeguramente colijo lo contrano 
del rtnfmo Homero, quando canta,q en cada una délas cin
cuenta naos de Beocia(que pone en primer lugar)iban cie- 
to i veinte infantes dt guerra (fuera déla chuíma del fervi- 
cio de las naos) que efto denota la palabra *8fti, de que uía

Homer hb.t 
llia do»
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Herodot lib*i< 
Plin.Ub i-cap I

3#

[Herodot.fup.eap,
t é j .

Htmerojdicn ponderada. Mas para maior verificación de 
que antiguamente íc navegaba en naos mui capaces, i que 
lo nautico tuvo entonces mui gran punto i primor (omittic 
do los tiempos primeros) confiderò , que mui a los princi
pios de la fundación déla Ciudad dcTyro (que entre otras 
cofas le gloriaba de fu antigüedad en tiempo del Prophcta 

IGu. cap.* j. | Ifaías,como conila del cap.2¿.de fu prophccia) fiis habita- 
doresíanimados de la gran cudicia de las riquezas eílrañas 

Ezechid cap jsJáque fiemprc anhelaron,como también fe colige de las dt- 
ltcrf.13. {ajina*Letras¿\o contentos con la contratación dcEgvpto

i Africa,i gran parte de la Grecia, de que hazen mención 
Herodoto i Pimío) intentaron ver el fin del mar Meditcrra-¡ 
neo.i anfi con increíble ofadia fulcaron parte del Oceano, 
haziendo para tan glandes emprefas navios grandes i for
nidos,qualcs convenían à tan larga navegación, que como 
queda dicho,duraba tres años, al modo que la Corona de 
Portugal haze aora navios de admirable grandeza para fu 
largo viage a la India Oriental. De donde Hcrodoto dizc 
aptiísimamcnte en el propofito[Los Phenices (que fueron 
los primeros en el ufo de las naos l o n g a  s de cincuenta 
remos)occuparon la Iberia,i provincia de Tharfis.]

I hablado de la venida de los Griegos Phoceícs a Efpa- 
na, dé q trataremos en el cap. $. dizc el mifmo Hcrodotoya 
cítosfuerolos primerosGriegosqufaró las naos l o n g a s  
con que navegaron el Adriatico y Tyrrhcno,i aportaron à 
las coilas de Efpañá, 1 Provincia de Andaluzia, llamada 
Thartcfiaca(enquc fe comprchcndc Cádiz conia tierraq 
baria Guadalquivir,como ía vimos en el cap. 1 ) I ello mif- 
mo de las naos grandes,que furgian,i también nuevamente 
faltan de Cádiz,íc colige de Eftrabon en el lib.i.de fu Geo- 
graphia,donde tratando de los mercaderes que concurrían 
à Cádiz,1 de los que avia en la mifma illa, dize [ Que los 
ricos para largas navegaciones ufaba de naos mui g r a n 
d e s ] !  mas adelante tratando de Eudoxio Zycinmo gran 
manncro(que poco antes refiere averfe falvado entre mu
chos,que perecieron en una larga navegación) dizc Que 
fue a fu patria, 1 vendió toda fu hazicnda, de cuio precio 
comprò en Cádiz un g r a n  navio. Sin duda de los que 
venían, ò fe hazian femejantes a los deTyro. Lo que mas

alta-!

Herodot,d. Iib.r.

Scrabo.hb j.Gco-' 
¡graph.



altamente denota la DinjmaEjcriptura^x^náo jjavid en d  
Pfalmo 47 .dizc Injjnntu 'vehcmcnti conteres narvej Thatfis 
ielPropheta//ahtf cneicap.i (fuppomcndo lagt?nmd- 
quma de las naos con que los T  y ros navegaban a rhailis) 
dize añil Quta cites Dommi exercituum fuper omnemf'perbrm 
¿P excelfum, (jr fuper omnem arrogantemy&humthabttut fu-
per omnes cedros Libani fublimes (¡fercclaSygj fuper omnes auer- 
cusüafmyff) fuper omnes monte se xcelfos y &  fuper omne~ colla 
ele'v&toSy&fuper omnem tumm exceljamy fg)fuper omnem mu- 
rum mumtumyfg)fuper n a  v E s T  h a  r  s i s .

I íin duda cita larga navegació delde Tyro, i defpues de 
IeruíaLem a Efpaña,debió de dar occafion al ufo commun 
en todas Regiones de naos grandes Que fi bien al princi
pio fueron {inguiares,i por cfta caufa Herodoto celebra mu
cho las naos de gran capacidad,de que ufaron los primeros 
Erythreos.l Dtodoro Stculo la primera de gra porte que hi
zo fabricar SefoftnsRei de Egypto,defpUes empero en los 
tiempos de Alexandro Magno fueron mui communes.co
mo bien prueba LtltoGiraldo en fu libro de re náutica. 1 mu
cho mas lo fueron en tiempo de los Romanos, fegun coila 
de los efenptos de VarronyLt^iOy Cefary VegeciOy Marcelino, 
AgeltOy i nueflro Jftdoroy i aora $  róele o con otros modernos. I 
fe prueba bien al claro por vanas Letes 1 del Derecho c5- 
mun.Conque deílas naos grandes,i de maior porte (deno
tadas por los Griegos con la p a l a b r a , A , i por los L a
tinos con el nombre,longo) ai frequente mención en los ef- 
criptos de unos i otros. q De donde provino, que quando 
ía eran en ufo las naos de gran carga,fuelle neceíTario para 
caufar admiración fabricar naos de eftraña grádeza, i por- 
tcntofa maquina,con altos i tories, i otras cofas,que pare
cen increíbles quales fueron las que ícíiere Plinto, i la de 
Ptolemeo Philopatro Reí de Egypto, que dizc Átheneo te
ma feiícientos pies de largo,i quarenta i cinco de latitud. I 
la de Hicron Reí de Sicilia,que como refiere el mifmo Au 
¿lor,tcma por fefenta naos de las tnremes ordinarias, i co- 
ftaba de tres altos co treinta cenáculos en la parte inferior, 
donde también tenia pórticos para la deambulación ( tan 
ufada en los Antiguos)hucrtos con arboles,baños,caballe
rizas,! varias eílaciones páralos foldados.I a cita gran ma-
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Píálm 47.

IQi cap a.

\

G.rald lib de re 
auiir cap 1 
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lib ¡ i  Criar hb j 
de bello ctvili Ve 
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Pi r ìiò $6 dicto
C 'in  9

G raid fupiá

Primera parte,
Qdlr,z f. lC muifemcjantc la de la nao de lulio Cefar, traída 
el l2¡> pto al puerto de Giba por íii orde r,de que hazc lai 
<ra mención P/»«jo,idclos modernos U h o  Gualdo, q  Que 
también dclcnbc otras muchas naos de íupenor capacidad 
en el cap 7 dcíuLbrodí? re naitica, q Donde aníimiímo co 

! ~  6 muchos ejemplos,defpues de Plinto  ̂comprueba la giá dc-
¿ 1*- '¿reza que timeionlos Antiguos en fabricar naos de cuero 

, d 7 op só." 1 ¿ c [ino con cfpaito,de mimbics, i de canas , 1 otras colas
! m- 'i 1 b I ’ c X1 |?s vaijas folmas que tuvieron de navios paia diverfos
T),¿>ai a DaecAdí ° Lo que también pudiera comprobar con muchas le- 
, «1 JO D r1;  ss del deiccho de los Romanos. -  5 *

Ucrcí seV < Mas fobic todo lo que refiere cite Auftor admira gran- 
|i x t de evc Cito- demente lo quc(defpucs de Tácito) cuenta de la forma de

naos ôs Guiones (ciertos pueblos de Alemania) que 
] L  v ’ - 1 teman de una í otra parte prora o roftro tacante ̂ apto pai a
: ̂  ̂  ^ fO - Ej  romper el mar a fu voluntad fin velas ni remos fixos, i en
) íar jLiotjac ic *a. oí den pueftos,mas antes libres a todas partes, como los de 
|to. lies varccs,i vafos pequeños de los n o s. q  A que ío añado
* * otia mucho mas admirable i íummamente capaz forma

de navios (de que no han hecho mención C alca gm no , G ira l- 
do^BMpOyDoletOy V udebrordo^  m otro alguno de los Eícnp- 
tores mcdei oes de re nauuca)c^c. hizo Antonio, uno de los 
Capitanes de Celar clquai citando en Salona, puerto de 
Daímacia en la boca del Adriático, viéndole gravemente 
opprmiido de la falta de vitualla para fus Toldados, deter
minó huí r la necefsidad,i rctirarfc en una nao pnncipal (co 
otras dos accclfonas) que fabricó en forma ¿amas villa, la 
que Lacano{mal entendido de fiis Commentadores)defcn- 
be con erran dcííreza, diziendo n j

— f l e q u e  cni/n d e m ore  ca rinas

y ía*i hb 4,

i  r *

! Extendí ,it} pttppefy tetani, fedfirma gerendu > 
Adoiibus mfolito contexmt robora duBu. >. 
cNamá latem 'vacua fifientant undique cuppa,

’ Qgaru,nporreBis fines confínela cateni t 
Ot dimbu*ge//lints oblicuas cxcipit alnos. 
c¡Ncc gent expofìtum telis in fronte patente 
l\cmigiumfifidquodtrabibus circutidedttaquor, ’ 

- Hocfenty& tacitiprabet miracela curfii* ' < !
• Q>od nec rvela feratjiec apertas <■verberet andas.

Tune



Capitulo tercero. 69
, • T une ficta firmanturflumfe declimibus undtt 

i AEftusagatyrefluoá man mdentur turen*,
Jamq rclabenti crefcebant httora pontô
A lija ratis prono defertur lapfa profundo.

Los quales verfofc don luán de Xauregut en fu Lucerno tlufira- 
doi con fuperior efpiritu i eíhlo,penetrando bien fu lentido, 
hizo nueftrosjdiziendo. % _

Nuemo magel fabrican peregrino,
Sin popa o jarciaŝ mafhles, o entenas 
No míofabrica igual Grtego9o Latino f  
‘Noel marfil de ft  margen tai arena*.

_ e A Anchas cubas fu artífice premmo ■
. - 1 Compartidas en cercô i de cadenas >

' Cchtdasfuyo vientre efionde el mientOj 
i * r 1  en cL agua affeguran firme afsiento. - ' * 1

Sobre eftasfixan un igual tablado ̂  ~ * --
' Sin eminenciasfit lugar fiepremo: - * \

> A los mafos le afierran bien tramado9 -
■ /  altos bordos ciernan por fu efiremo'. z 

•~ A la parte mterior del marcenado , , r
• Le dan oculto i numerofo el remo'. _ , t

> 1 ; Allí bogan, i el golpe repetido ~ '.  N  ̂ '
N i lo juzga la m ijlafii el oido. s 

L j Afsi el tácito curfioesmtlagrojo 
 ̂ i A l (fue mirando ignora quien le impela,

« Pues ni defeubre remo al ejpumofb >,
Adarjn al hinchado ‘•viento ofrece me la 

. 1 la amundo de arrojar al golfo undofo 
La admirable nadante caramelâ
Su influxo ubfirmanf fin laftrCy o quilla 
La dan al agua al defiiudar fu orilla. '

Mas (recogiendo íalas velas,i bolviendo al primero i pnn 
cipal afliimpto defte §. cerca de las grandes i mui capaces 
naos con que Tyros i Hebreos navegaban a Efpana)de lo 
dicho claramente infiero, que fiendo como eran de tanta 
grandeza i porte i par tiendo como partían tan cargadas 
de oro i plata,cra fuerza que el theforo que en ellas apor
taba a Ty roía Iudea fuelle mui grande en tiempo deSa-' 
lomon.Quando(por cfta caufa)la plata vino a no tener cf-

tima-

^50»*
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f O Primera parte,
„macion confiderable,i a fcr cola vil 1 ordinaria cn Ierufa- 
iem,como ìa queda probado en el $. primero delle capitu
lo,conlugares cxprcíTos de las Divinas Letras.

Que Efitana también abunda de los demo* metales in
feriores al oro i plata , principalmente de los que 

fonde mator conjìderacton, efilmación, i '
necefstdaden el ufi h u m a n o 1 ~

C  A ' P  I  T  V  L  O  I V .

V e m o s  probado cnlos capítulos precede- 
tes con autoridades de todas letras la rique
za de Efpaíía, i fu gran abundancia de oro! 
plata cn todas fus partes ó regiones.Rcíla pa
ra cumplida verificación de fu gran riqueza 

| probar tabien,i moílrar en elle capitulo, como cn los mif- 
’ mos tiempos en que fue tan encomendado íiitheforo ím- 
I menfo de oro i plata, al mifmo pafla gozaba i era abunda- 
te de los demas metales inferiores de maior cftimacion i 

| necefsidad en el ufo de los hombres, como lo fon el cobre, 
> hierro,eflaño,Scc. i otros mas prccioíbs,como azogue, berme
llón,alumbre, & c. ’ >

! Para rftcqor verificación de lo prbpueflo dividimos elle
capitulo en dps $$. dclosquales el primero fcrvira como 
de preámbulo para rcfolucion del fegundo. co mejoi i mas 
apta mtel ígcncia de la materia averiguando fummaria me 
te a que cofas conviene el nombre de Metal,líu. naturaleza 
i difterencias.

t
ir

Georgi Agricola 
lib i de natura 
fofsihum.

" ■ ' $. I. ’
En que Je trata de los metales en general*.

L A  T  ierra (que íegun fus útiles tiene varias diviíio- 
nes entre los Phiiofophos, M édicos, Labradores 
Artifices)fe divide communmente cn Simple i Com

fue fia.\ dizefe Simple {como bien advierte Jorge Agrie ala)no

S elle del tódo feparada de los otros elementos ( que 
izen,i dicflramentc fundan los N  atúrales, no fe da 

parte alguna de la T ierra, que no confie |de Agua, Aire, c 
Fuego) fino porque es fimple i fin mezcla alguna de cofas

'  di
m m



Capitulo tercero. 7« 7
de otro genero. I Compuefla íé dize la tierra,que contiene en' 
í¡ diveríidad de fitccos,tqac en nueftra lengua le llaman iwos, 
ó zumos Jos quales congelados c incorporados en ella prc- 
duzen ios diferentes metales de que gozamos.

I aníi es cierto, que les provino elle nombre del verbo 
Griego,fi*r¿^«,que íígnifica corvar denominación clara, 
i folida, i libre de lafophifteria de la que inventaba Pimío, 
quando es proprio del metal el eftardebaxo de tierra, i Ta
carlo de íiis entrañas la induílria humana, como nota Ter
tu lian o ,\ otros,que adelante referiremos. . . .

De donde es, que attenta la naturaleza, i /untamente la 
ctymclogia de la palabra metal,no fofamente convenga ef- 
te nombre a las piedras precio fas,oro, plata, cobre, hierro, ejla- 
ho,i azogue,íIno también a otras vanas colas que fe cavan i 
Tacan déla tierra, como el alumbre,fal,bermellón, i otros gé
neros,que en niíeftro commun modo de hablar llamamos, 
medios minerales también denotados por la palabra metal, 
fegun fuppone Geronymo Cardano,i otros,que adelante refe
riremos . ^ I loque mas es, elle nombre conviene por la 
mifma caula al lejfo, greda,piedra imán i )afl>c,¿c qualdqüier 
colores,como probamos con varias ieies del derecho de 
los Romanos en nUeftro libro de naera humampartas natura- 
lis legmmi defignatione donde también verificamos por 
Un lugar de EJparciano,q\ic a lapizstrráíc le daba nombre de 
metal A el miimo hallamos aora en ‘Bulengero, que fe acc5- 
modaba al coral,que nace cerca del agua. ^ 1 de aquí pu
do tomar /ufto motivo Geronymo Cardmo para dezir q eran 
innumerables los metales,ó minerales# < i * •

Su gran diverfídad recogió bien Artjlotcles, quado dixo, 
que los metales b Ion duEliles,<&.o es,de materia que le pue
de enfanchar,alargar, adelgazar, ó engrofíar, como eí oro, 
plata,cobré,hierro,citano ó fu file que 'íc eftienden i vier
ten al modo del agua,como alumbre, bermellón, azogue, 
tinta negra,&c. ofofsiles,que fe cavan i Tacan a mano de las 
entrañas de la tierra 6 que en pedacos, como toda pedre
ría rica,i el jafpe ó que en polvo, como la caparrofa, ocre, 
greda,i ieíTo,&c. Omitto otras diviíiones ae los metales, 
en perfectos,c imperfeBos en blandos,duros i medios,con las de 
mas que fe hallan copiofamentc en SanBoThomas en el tra-
~T" ~ , Jr tado

t, ¡ j

Phn.lib.j3 c f

Tertul tn lib de 
habicu tnuhebn

Cardaron in (tus 
fubctlitatibus hb. 
5 dcmiftis

Innoftra Dt$ue. 
de vera pare. legi, 
dcfignc.j n.it.

Bulen ger de do«1 
nanjs Ponttficum 
hb a cap 30. 
Cárdanos fuprá.

Anftot hb Me« 
ceorolog capit 6, 
ad finetn.

\ *
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DorncusSc Liba 
vius

Libavius.

Primera parte_______
lítaos Qiercta-Í^J0 qUc hizo dela Piedra Pmlofophal, i en luán Jfaacoy loft-

Iho Qĵ rctavo,Gerardo Dome o, idcfpucs de todos en Andró 
Ubauio, Auclorcs que hizieron tratados lobre ella materia, 
f  I dexo también de canfarme, como lo hizo efte ultimo 
Aucícrycn querer dar apta i eíTencialdinmcion a los meta- 
lcs.« In o  menos efeufo la gran concertacion délos mo
dernos dcípues de Anjloteles i Galeno en la confotucion i 
ais lunación de fu forma. Puntos cura inteligencia pide mu-j 
chatfpeculacion efeufada en efte cafo , que dclics none- 
ccfsita para fu buena inteligencia. f  Ivcngo a las caulas 
material i efficlente de los metales,cuio conocimiento co- 
prueba bien quan propna es de Elpana lu maior abun-

^ T e n  primer lugar c5fidcro,que (defpucs que fe tuvo por 
ridicula la opmiódelos Poetas i Audores de fábulas, que 
Ungíanla exiftencia de los metales deíde el principio del 
mundo en la forma que 01 fe hallan, improbada exadifsi- 
mamente por Jorge Agrícola} los Philofophos, Químicos, 
Aftrologos, i otros han andado mui vanos, encaminando 
dichas califas a lás ciuc podían proceder de la ciencia^ o ar*̂  
to que cada uno ptofeflaba. De donde vmo a dezu am ar- 
do Peno tonque. lainquiíicion de la caufa material de los men
tales contiene en fi gran difíicultad. Que fi bien la dodnna 
de A rateles * Principe de los Philolophos, que conforme 
la maícna de los metales en el hálito de la tierra ( que lla
mamos \>uelgo> azffOyO aliento} ha íido mui íeguida halla los 
tiempos de * Jorge Agrícola elle AuSlor empero la impug
no con tan fuertes medios, que apenas fe halla a quien 01 
agráde maiorméte defpucs de lo mucho que en apoio efe- 

Agrícola junta 4 Andrés JjA>auio. q Tamblen no 
quadra a muchos la ícntencia de 5 San ti o Th onzas }quc pufo 
la materia de todo metal,defpucs de 6 Alberto M a g n o el 
azogue opmionquequiforefufcitar un 7 Auttor incierto, 
que hizo otro tratado de la Pledra I hilofophica, que anda 
entre otros del tercer tomo del The atro C/jíwjco.qOtros Al
quimias attnbuien la materia de los metales a folo el azu 
frcjbien fin caufa,como látamete prueba * Andrés Libamo. 

r Con que a mi mucho me agrada el parecer de 9 Jorge 
Agniola^ti que con gran fundamento (íi en ellas materias,

3 Bern. Pcnotus in 
Apojag Chrifopc
iam  rcfponfcad ar

2 Anftot lib 3* 
metcorol d ca 6

3 Agricola de or 
p j& cau fis  fubter 
raneorum lib 3
4 Libavius in lib. 
dc nir metal cap
5 &  lcqq
5 S .T b o m  de la 
pide Philofoph 

cap 3
6 Alb* M aga de 
Alchim tit  unde

Jonantur meta 11a
7 Au& or incer- 
tus de lapide phi- 
loi lib 2 c 3 v e rf  
Tmvrimu

8 Libavius fupra

9 Agncol fupra*

enf



Capitulo quarto. 73

Libavius de nat. 
metal cap.ia

en que entro como huefped,algo vale el mío]) affirma, que1 
la caufa material de los metales confiftc en el íucco, ó jugo 
de la tierra, acompañado de varios movimientos, como el 
iluxo del agua, que la ablanda, i a vezes mueve o la com- 
mixtion de uno íotro i también la virtud del calor agen
te, o del frío condenfante femejantcs mezclas. ^ A  que 
parece le puede rcduzir la nueva opinión de Andrés Lwa- 
rvio  ̂quanao quiere que fcan diverías las materias de los 
metales, tal vez el agua fola, tal vez el Azufre y Sal, Arfem- 
cô Oroptmente, i diffcrentcs Tmtas, cada cofa de por íi, o al
gunas juntamente. L o  que dize demueftrala rcfolucion de 
algunos metales.I aun a vezes picnfo que fu mifmacom- 
poíicion; porq de la Alcaparrofa fabemos procede de la di
fidación de los mineros de cobre, i que trae configo la ca
lidad, fuerca i flor deíle metal. ' ' '

N o  es menoría duda en la aísignacion de la caufa cffi- 
ciente de los metales,que muchos attnbuien al influxo de 
las eflrellas, en partduar loan Ifaaco, lla rd o  Anglic»¿ ¡non 
Augufhn Pantbco. Otros ( que refiere * Ltba^vto) á los* ele
mentos Lo mas cierto es lo que dixo el J  PhilofopboQíic el 
calor i frialdad (quier provenga de mfluxos celeíles, duier . 
de los elementos/íon la caufa cfficicnte ímmediata de los .¿¡¡JJ™*tra&nuc* 
metales con íusfazonados icorrefpondicntes tempérame- a Libavi de nat. 
tos,lo qual comprueba 4 Jorge Agrícola (Auflfcor de altofen 
timicntocn ellas materias) con íluflres medios, i ultima-1 
mente 5 Andrés Ltba'vto. i 1 ,

- De lo dicho cerca de las caufas material i effiaente de 
los metales fe infiere, con quanto fundamento los Auélo- 
res que quedan referidos, i otros que tratan de mveftigar la 
naturaleza i propnedades de los metales, unánimes affir- 
man,quc por la maior parte fe produzen en collados i tier 
ras altas i delgadas. 1 mas en las del todo infrugíferas, i 
fin arboles, que en las montuofas. ^  A que añade Gerony- 
íko Cardona, que los metales íazen en ios montes al modo 
de arboles con raizes,tronco,ramas i hojas, flor i frutlo. I 
que muchas vezes carecen deílas dos ultimas cofas (ai mo
do de diverfos arboles i plantas fombnas)por falta de con
gruente materia,ide calón fualdad competente. Lo qual 
verifica en la tierra de minerales, que juntamente proefuze

F  ~ 2i m

Ifaiciis in divertís 
capp fnorú lib de 
minerali. Ricard 
mfuo correftorio 
cap 4,Panrhem m

meca! c 11 5c 13. 
} Anft lib.a-ik 
jjener anim cap.). 
Idi 4 Mece c íí, 

Asftcol íupri 
5 Libavi, fupri 
capas.

Carda de fíib'iltf 
d lib. ; de ouftis

1
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7 4 Primera parte.

Pl1n.hb.3j. c 4

\  arboles 1 plantas, que per íu parte la ¿eluftancian, con qut 
a los metales les viene a faltar el fucco, oiugo neccilano, 
como al niño del pccho(dizc cfte A uaoi) quando toma
dle, o ama{fe embarca 1 haze preñada.

pues como entogcneral Efpana porto naturaleza fea1 
fragoía confiis muchos collados,(ierras, montes pelados 1 
proas 1 por otra parte goze de ínfluxiofaes celcftes tan be
nignas,! de aires tan puros 1 vivíficos ,bicnfe% ue que lu 
conftelacion,altitud de la región, 1 natural difpoficion le 
preftan caufa de fer fupenormente feraz de metales a todas] 
las demas Provincias.Quando apenas fehalla en toda Eu
ropa tierra alguna de femé jante aptitud, la que bien atten- 
dio Plmio^quando dixo. Ceterüm montes Hijpanu artdi >flm- 
lea  m <ji>tius mhtl aliudgignatfir hmu ¿o»fl(habla de lu oro
nativo) coguntttrfértiles ejfe. Bien que efto no esperpetuo en 
Eípaña, porque ai tierras mui fértiles de fruétos, i junta
mente de oro,i plata, 1 otros metales, fegun lo que ía 
con £prdon , dexamos notado en el capitulo primero. ..

A  lo dicho cerca de los metales fe figuia el tratar de fus 
diferencias, de fus colores, de la naturaleza ípropneda- 
dcs de cada uno ;cn que no nos detenemos, quando ave
rnos confeguido la íluftracion 1 noticia del punto precifo 
aqucattcndemoscnladifputadefte §. para la qual nos co
rroíamos don lo que queda notado.

Afcñcoia de prct.l Alentando últimamente con Jorge Agrícola ( fin atten- 
mctal k  moneen, der a 1 o que mal íuppone 1 Cardano) que fon fcis los meta- 
hbr poft pnne jcs principales,i que efios fe gradúan en la forma figuicntc: 
oi»c1!bí.demc"!Oito,Pl a t a , C o b r e , H i e r r o , É sTAño blanco,o

negro (que llamamos Plomo) i A  z o g  v  e  .

Que el Oro aia fiemprc tenido i tenga el primer lu
gar entre los metales,nadie jamas lo ha -dudado, reípccto 
ce fus excelencias Ungulares, i hipe no res calidades, que 
refiere Pimío, q E l íegundo lugar i grado todos íncoocuí- 
famente le han dado a la Plata, porque fe defiende <kl 
fuego mas que otro algún metal fuera del Oro* es también 
el metal mas du¿hl i apto (excepto el O ro ) a dilatarle i a- 
defgazarfe. Vence afsimifmo a los demas metales en el 
colorEMendido^xtTtrtuliano folamente concede al Oro 

Plata, íafsi por fer efta tan noble, i que folamente cede

callis.

Fhn.lib 33. c 3*

Terminan, de ha 
bita mulicb.



Capitulo quarto. 7Í
el primer lugar'al ores vemos que los Alquimillas por me
dio de fos concocciones i coloridos procuran mucho fa
bricado imitar la piara* f  El tercero lugar fe da al cobre, 
por íer mas fácil de labrar i dilatar que el hierro, i qual- 
quierefptCie de plomo* i también porque recibe fondi- 
eion,aunque con mengua, f  t i  quarfo pertenece al hier- 
ro,que fi bien fe toma del orin,i no admitte fácilmente fon 
dicior, con todo elfo tiene gran calidad en dilataríc, i dc- 
xarfe labrar en todas formas. I a la Verdad en los efc&os fre 
quentes,útiles i necelfanos al ufo humano, excede a todos 
los metales, q Al plomo, i fus diverfas efpecies güilamente 
fe da quinto ipoílerior lugar a los ía mencionados meta- 
¡lcsjpcrquc qualquier dellos le vence en dureza i permane
cía,! otros buenos cf&élos. q Finalmente el azogue occu- 
pa eLfcxto i ultimo lugar de los metales; porque, íi bien es 
mas preciofo i eftimablc que cali todos los antecedentes (i 
mas lemejante al oró, con quien conviene en pefo i tenui
dad,qilc no a la plata,a quien folamente corresponde en el 
color, como nota CartUno) es empero puedo deípucs de 
todos, no por lo que dizeft los Químicos, i con ellos Jorfe 
¿fricóla » , fino por fer de los metales que el J Philofopho 
pone en la dalle de los fuftlesy inferior a la primera i prin
cipal de los dúctiles* >

$ . 1 1 *  - -

3 '

Carditi fiipr.diát 
lib.tf. de metalli*, 
a Agrícola de prc 
cío metal. mo
nee d.hb j.
3 Ariftotcl hb 3* 
tóeteorolog. diá* 
cap é.

*v í

V I m o s  comopor fumma en el Paragrapho pre
cedente las diferencias, naturaleza i caufas pnn- 
- cipalcs de los metales. Los quales en nuedro ccnv- 

mun modo de hablar fon menos Cnnumero, porque ede 
nombre fe dà (blamente al Oro, Piata, Coire, Hierro, i Efìa- 
ño. 1 el Azogue, Alumbre, Bermellón, &c. le tienen de medios 
minerales,abdraiendo totalmente del nombre de Metal, ò 
Mine rales, zi Marmol, Credaci demas fofsilcs, que ìa referi- 
mos.Edilo que también figuen los que tratan de propofito 
edas materias, en particular guardo Anglico, que al Oro, 
Platay Cobrtyi los demas amba dichos,llama Minerale sina- 
toresy i al Alumbre, ‘Bermellón, Azufre Ics dà nombre do Me-

I i V-

j&icard.m faoctfr* 
reftono, cip.̂ »

ñores, ¡
Mas quier el nobre de M etaly coprehenda todos los ge-

F z ne- 4Mb
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Plinius Iib. 3 c 3

0  \  O

ixrps referidos, quiei f  attento nuef r̂o mddo de dezir) íe 
tijera fulamente a los duches cinco metales, i a medios 
rrune tales, es cernísima propoíicion^Ouc toda Eípañaeí- 
ta ilcpa i Mitrada de metales, i afsi l<?fintio Plinto en fuli- 
bro tercero, quando dixo * Plumbî  ferrt, w sy argenta aurv 

Idem Phm lib* 4 (pta férnte H iffania feote f * i en 'Otra parte. ■ Otntus dicia rc± 
caP í0‘ ¡gto éi Pyn*tQ metdlv rtftr&¡ auri3 argeMüftrri, plumbi mgri,

dlbltjj  ̂|"j J * i J l ' ' r 1 1 f*f ”
Lilas generales afferciones de Plinto fe comprueban con 

fingidor precifsion en cada uno de los metales en ellas ic- 
flridcs, i  en otros,,por diverfcs lugares dql mifmo Pltmo$ l 
de otros Auílpres antiguos. - < r * * ' -

l^nquanto al Oro i blata, metales dcüipenor valora 
bondad (fuera de lo  mucho que queda' notado en los capi- 

»■ .i „ tules pjrecedcntes) veo en Phmoyque con particular exige- 
m 1.33. ‘V  icpgrandece aEfpaña pon fu Oro »quando

(ayiendo rcfendocldel rio Tajo,i lagra copia que del nro 
duzc otra  ̂Regiones de Efpaña*en particular las Aflurias* 
(jalieia i Portugal) conckic fu difcurfo en quanto a Elpa* 
nadiaiepdo V  icen a milito pondo ad hunc modum anms (¡nguhs 
4 ¡lunom*tqi<e Galltcutin ■ & Lufttamam pr ¿fiare quídam tradtr 
derqHtfiíA ut plurtfMfftt Aflanogignat. °Nec in alia parte terrarit 
tot fccu/ishétcfcfti/ttaí. Encarecimiento grande cercadela 
abundancia del Oro de Efpaña<

Quando es cernísimo,i mui fabido, que era fin compa- 
lacion maior la de la 1 lata, fegun fe colige de las auftoju- 
dades;de £fh abony\ otros ía ponderados ?n el capitulo pn- 
merO- 1 mas al claro de los lugares de las Dinamos Lehasy 
que quedan referidos i explicados en el capitulo fegundo. 
J  particularmente fobreale punto dclamaiorabüdancia 
de Plata ponderados en*el §. ultimo delmifmo capitulo, 
f  I a la gran copia añade Plmoyque la T lata de Efpana era 
Ce maioi lci,i bondad que la de todas las Provincias i tier
ras del Imputo Remano¿

Del Cobre de Efpaíía folamente ai razón en gcneralen 
el lugar que queda referido de Pimío» Señal que en aque
llos tempos no era mui abundante deíie genero de me
tal , como no loes en los nueftros. N o fin gran daño de 
ejlos Reinos de C aíbJla, quando a ¿fie icio metal ef-

♦ ftib (i 
n i l n s f í  -  

ít*i j 1 i i i 
- U í i  J* í jt  

* "*

r dit j » *•/
r ,  l f ( fU

N

P l a t a .

Scrâb.lib j

3 Reg cap io & 
a.Paralip cap p.

Phn d hb 33.C 6.

í
C'Oll R E.

\ i * 
Plin hb 3 d ca.3.

—»— 
tran-



Capitulo quarto. 77
trainero ( de que abundan los émulos, * aun contrarios a 
fu Imperio) fe le dio el cxccfsivo valor que tuvo por cfpa- 
cio de \emreifcis años,en grande utilidad de las Provin
cias eílrañas,con el crédito, i mas valor que adquirió al pie 
de íus minas i mucho maior en la falla moneda que del han 
fabricado,i metido en ellos Reinos, Inconveniente que aü 
no ha ceñado con la baxa a la mitad, que por leí promul
gada en íiete de x\goílo del ano de zízS.  mandó nazer el 
ll ei don Phclippe Quarto nueftro feñor M  as deíle punto 
(incidentemente aquí tocado) trataremos mas de propoíi- 
to en fus lugares. ' '

D el Hierro nadie puede dudar que íca proprio dcEf- 
paña,porque lii gran abundancia fue mui encomendada de 
Pimío, Soluto, M arcial, i otros, I juntamente íu mejor ca
lidad. " * ' " , ,

Tamblen Efpaña produze mucho plomo, i de fuperior 
bondad al de otras eílrañas tierras (de donde fe trae a ellas 
para íiipliríu gran confumo en las Indias Occidentales) 
quando es cierto,légun le colige de Pimío, que para el gaf- 
to del Imperio Romanóla maior provHion deíle metalfc- 
hazia en Elpaña. J

T  amblen fupponc por coílante el mlfmo Pimío,aue era 
macho el Azogue que fe hallaba en las minas de Elpaña. 
Mas al preícnte es mui íupenor fu copra con fu maior ufo 
i coníumo en el beneficio de la plata I aníi es cali in
creíble la cantidad que íé ha lacado, t laca de las immen- 
fas minas del Almadén,de que trataremos al fin della pri
mera parte. ' -

D e s c e n d i e n d o  a los Minerales menores, ó me
dios, hallo que también deílos fue Efpaña abundantísi
ma en los tiempos paliados, i en particular de Verme- 
lio i el que proauzia en gran cantidad el Andaluzia, co
mo affirma E/lrabon en el libro tercero de fu Geographia 
i * Pimío también en.jel libro tercero de fu natural hifto- 
n a . E l qual en otra- 2 parte ( hazicndo relación d? Ja gran 
cíltmacionquecnRoma tenia el Vermcllon de Efpaña, 
i como della le facaba por Via de contribución, i llevaba a 
R orna encajonado, precintado i fcllado antes de affinar- 
fc) dize ellas palabras Sed neutra ex loco fertur adnos,nec

* /

H i e r r o .
Piai lib. 54 c.14.! 
Sohn cap.atf. 
Marmi, lib.ia.c- 
pigr.lS.

nPl o m o ,1 es 
TAno.

Phn. *1. Ub 34.C, 
5 7 od fineta.

A z o g v e .
PUnÜl».3<.c #.

V e r m e -
LLON,

Strabo lib. 3. poík 
principiata
t Pimltb.3 cap 
» $d finem. 
j Idem Plia. Ub* 
Ii.cap-7*
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78 Primera parte /*____
fi re altunde quam ex H tjpam a f celeherrimum ex Sifaponcnp re
pone m B a n ca , mmario metallo tn 'vcd ig a ld u s P op .fym am ,
]nrlltus ret diligencióte cufiodia¿Non licet idiln perf cere excoqut^. 
/(omamperjerturmenafignataaddena milita jere pondoannuay 
7(pmaautem la'vatur tn rvendendopretioflatuta (10 leíera Jla- 
tuto) Ugentrnodumexcedcret Lxx tn Itbras. _

La excelencia 1 abundancia del Alumbre deEfpafiaíe 
colige manifíeftamente de Pljmo, que hazicndo mención 
de diverfas Provincias c lilas,que le produzcn, pone a H - 
paña tn primer lugar. 1 defte metal, ó medio mineral, es j 
01 tan abundante ííobrada,que atener lafalida a Reinos! 
cífranos que folia, folas las minas que en fus tierras tiene 
el Marques de Víllcna eran bailantes a rendirle renta ir- 
creible* ( ' - '

Son también mui celebres los minerales de la Sal que 
tiene Eípaña,i dellos dize Pimío por cofa íingul ar, que fe 
facan terrones traducientes, que 01 vemos mui parecidos 
al Cryílal, que llaman de roca* - ,,

I no lo fon menos los de las tintas de diverfos colores, 
fegun lo que en elle particular refiere el mifmo Pimío. , - 

El qualjcomo ia notamos en el §,¿. del capitulo prece
dente, dize de la Eípaña Citerior (que poco antes avia def- 
Unóstdo) que es abundante de Piedra* EJJxculares. propofi- 
cionque fe verifica,anfien piedras preciofas de vanas fuer

tes,como en jaípes de diverfas formas 1 colores, leona- 
„ dos,verdes,negros,&c*Que a la verdad de uno 1 ,

« otro era mui rica Efpana,como queda ave 
riguado en el dicho $.a.del cap* 

antecedente*

\ „  /

V a -  
—  I



Capitulo quinto. 79
Varias Ntetones defde Uprimera Antigüedad de (pues 
del Dtluvto enriquecieron con el oro t plata que faca* I 
ron de EJp ana,dondefifibe o prefame, que vinieron el 

htzjeron fu  habitación,para aver t adquirir con 
mas comodidad f u  riquezas, i ¡levarlas 

- a f u  tierras ¿gozarlas en 
EJpana.

-  ¿
C A P I T V L O  V.

t-h
V i

* >

/í I

»- 1 / * i

E O X G l O  Agrícola,  Auftof de gran erudì- Agrícola ltb a.de 
cionj obièrvò en íii tratado de «4f«ra fofsdtum, rotura fofsiimm 
que los E(pañoles fueron antiguamente pet- 
Icguidos de diverfas Naciones, por razón del 
mucho oro i plata que íiis tierras produzian.

I anfi de la Commun enarracion que hazen ríueítros Hifto- 
nadores ( i principalmente florión de Ocampo, i el Podro 
Mattalia) de las dive rías gentes i naciones, que en todos! 
tiempos han aportado à Elpana, fidamente propongo tra-' " 
tar en elle capitulo de las que coila, oesde pre{umir,vinie
ron guiadas del cebo c ínteres de fu mucho pro i plata.

' ' ✓ » :
' V e n i d a  d e ’ H é x c v l e s  E g V p c i o

- A E  S E A n  A.  J r.

I' D e s t e  genero i Caula fue la venida a Efpana~cTc 
j Hercules el Egypcio,ó Thebano, que dio nombre dej ,

Horade o al Eílrccho de Gibraltar, itti letomó de Ga* 
dítono, como dizen diverfos Poetas i AU&ores citadosí por! ‘ ? 1
luán ‘Bautifta Suaret en fu libro de la antigüedad d c G a -r“ " * 1̂ 1̂ ^  
diz, i entre otros nueftro luriíconfiilto Vip taño. Id«,cap.$

Elle H e r c v í e * pues tan venerado de la Antigüe
dad,vino a Efpaña ( como dize Anfìotelèsì, la ponderado mtrâ ‘
tras vezes) movido del amor de fus riquezas. Con que 
verificamos, que en los primeros tiénüpós de qüe ai pal- 
moría entre los Gentiles 4 ella la de ik riqueza de Efptna- 
Sin que-fea de reparo alguno lo que fe oppone de apochry- 
pho allibro Dt rmrabihbus aufcultattoníbíts^donde cuenta

ello
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Cicero pro.C Bal 
bo
lüerodot lib a 

Phnlibj cap. i*

Jfto JriJlotcUs)¡)orquc efta oppoílció viene apararenprt- 
furrtpeton^uc no debe exterminar uni tradición por tanto 
tiempo meoneuflamente admittida. ^  M  atormente, que 
lo principal de la venida de Hercules a Efpañaes cernísi
mo,i fe comprueba de varios lugares ¿tCtccronj. otros An
tiguos,que hablaron de veras,i también de Herodoto,i otres 
femejantcs bien que los hechos defte Hercules eftanmui 
adumbrados con tabulólas cnarraciones,como líete Pimío. 
I también cftan mui cófafos con la variedad i multitud de 
los defte nombre,que muchas naciones dieron a los hom
bres íiiperiores en valentía que tuvieron* L o  que le dio oc- 

Diodor íib 3 Bi- callón a Diodor o Siculo para averiguar de propolito, como 
büoth 1 onc** avun jf0iamcntc frcS los Hercules,el primero 1 princi

pal el Thcbano(dc que tratamos) el fegundo el Ctetenfe, 
el tercero el hijo de Alcmena,laqual fe aplicaba al prime
ro. Refolucion que totalmente deftruie la, aífeverádion de 

¡Arr.an.ib. a se s. ^«^^^quando con gran porfia quiere que clHercules que 
eexpe it ex ,vino a EJp¿hafucífeac nación PhemZ. L o  que veo averie

'puente hb 3 de agradado al P.Fr.Ji'án de la. Puentê  no attcndicndo aloque 
las dus Monarq. queda dicho. Lo qüal mucho mas deftruie la burla defea- 
“ P * * ** mulada,e infulfa irnfioh, que algunos AuClorcs modernos
Aldretchb.j c .j  (referidos por Aldrtte) hazen defta venida de Hercules!

tfpaña» _ , , . . . . .  j  ~
X ‘ IsLEnOS de Z a c y n t o .

FV  e anfimifmo memorable la venida de los de la íf- 
la de Zacynto,que es bien de preíumir aia fido co el 
. mtento dicho,quando vemos que dcíampararon,pc

Efpaña 1 fu habitacioiVjla déla dicha lila del mar Iomoid 
Strabo hb 10.PI1-, qu? hazen mención£flrabon 1 Plinto. De cutos cícriptos, 1

de otros fe colige,que la entrada deftos en Efpana fue dc- 
zientos años antes dcladcftrüicion de T roia. Tanta es la 
antigüedad de Sagunto,fundada poí efta gente, fegun que 

Manan ii 1 c 12. dcfpues de Ejlrabtm i otros antiguos, efenben el PadreMa-
*b P m u u .

4$ 3 I ' , . i - . 1 .P h ENICESí

iu hb 12 .cap 4

.  , .  _ Ser,tes en Eipaña,¡a mas celebre fue la venida deles
£ íb \ p ', 'r .  I l’henices.potque della ai mención en las ¿Vw»* U -
toen, cap 9. | tm?cn los lugares ia muchas vezes alegados en el cápituk

ante-

\



Capitulo quinto. 81

Strab hb.j* Gm * 
grapb

anteccdentc.I en las Hiftorias antiguas profanas es mui ref 
petida,i no menos en las nueftras,pnncipalmétc por 
Oesmpo. I los mifmos Phemces,para mas acreditarla,acor- C<W qUC *
daron attnbuirla à orden i difpolicion Angular de los Dio- 
fcs,diziendo en Efírakon [Q ue por particular Oráculo fe 
les mando a los T  y ros,que hizieíTcn Colonia cerca de las 
Colúnas de Hercules. I que los Exploradores embiados dd 
T  yro eri bufea defta tierra navegaron todo el mar Medi
terráneo,! llegaron al Eftrccho de Gibraltar, i que petfua- 
didos,quc los dos montes de Eípaña i Berbería, que miran 
al Eftrccho,eran las Colünas denotadas por el Oráculo, i 
juntamente los términos del Orbe,i de la peregrinación de 
Hercules,fundaron allí cierto lugar (donde en tiempo de 
Eftraboncftaba la ciudad délos Áxitanos) íhazicndo fu 
facrificio a Hercules, viendo que las oblaciones no deno
taban cofas favorables en lo futuro,defampararon el lugar 
ífe bolvicronafutierra. q De donde paitado algún tiem
po bolvieron,i navegaron mas adelante como mil i quine 
tos eftadios por el mar Océano^ tomaron puerto en la isla 
de Cádiz( ía codagráda a Hercules) perfuadidos allí efta- 
ba fus Colünas,referidas en el Oráculo i como las hoftias 
del facrificio no prometieífen buenos fucceífos, fe bolvie- 
ron fegunda vez a T  yro. q Déla qual particro tercera vez 
con una flota mui formada,i aportando a la mifma lila fun 
daron lá ciudad de Cadiz(en la parte que della mira al Po
niente)! el T  emplo ínflgne dedicado a Hef cules(donde ci
taban íus Columnas)al Oriente. ] 1 con eftafabula (qpor 
tal la tiene Pofsidonio,ícgü dize Ejlrabonjün duda losPne- 
mccs{gente mui aftuta ) quiíicron, como queda dicho,dar 
autoridad a fu afsiítcncia en Cádiz,i en las coilas i provin
cia de Atldaluzia^llamada Turdctima, para con mas fegu- 
ndad,i mejor titulo tranfportar(como lo hizieron) el oro i 
plata que en ella, mas que en otra alguna, produzia i pro- 
duze Efpana.Q  uçricndo perfuadir, que por los Diofcs les 
cftabadeftinada,i como adjudicada eftatierra. La qual co 
eftas traças apropnaban,i como acotaban parafl fofos, es
condiéndola,como dize * Efirábo» *a las flemasi naciones. ^  arer aWo 
- I la verdad es,que pofleicron gran parte de Efpana » defta mifirortras»

desfrutaron toda con efta traça mucho tiempo,-iegun coftajioa de Carthago.'

de

Scrab.fupri.

Strab d Itb.jf 
infine, Stilb 17. 
donde cambré ef-
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Hcrod lib s five 
in Euterpe,ca 44. 
St fib t five inEra 
to cap 47
3 Aldrccclib 3 
délas anttg. cap
4 kj.
j Ezech cap.} 8 
verf 13

$.2

Strabo d lib 3

¿c Her odoto, 1 de lo que novísimamente cícnbe * Aldreuj 
e 10 colijo de aquellas palabras del Propheta J Ezschel 
fJcwtuuorcs Tharfís,& ornnts leones ctus,&c. I efto pudo dar 
joccaficn a la fabula referida, en que viene cfc&ivamente 
cmbuelta la verdad.qDe que confía por Hiftonas ciertas 
1 que los P he mees ,poco defpues de la fundación de T ) ro 
(que omitticndo la fabulofa cuenta ó computación de He* 

Aid°d0dM í l  'rodoto,con otras vanas que refiere el Do&otAldrete,i atten 
ap “  * * jdiendo a la mas vcnfimil de Jofepho,con que viene la de Fr.
Iofcph hb 8 ™-\Iuan ̂  la Puentcfac z >j.o.años antes de la fabrica del T  em-
Puentcdub 3 de'pióde Salomon)procuraroncogranmftancia iporfia ha-] 
lasMonarq ca 5- zei afsicnto en Eípana, para mas de propoíito facar della

[para fu tierra el oro 1 plata, fegun ía diximos, 1 confía de 
Eftrnbon.l vencidas encfc&o grades difficultades de la lar
ga navegación por el mar Mediterráneo (la maior q aque
llas tiempos conocieron) fueron defpues continuando efte 
viage con fus flotas, 1 con tan buena fuerte,1 crecidos apro-! 
vechamientos,quc no folamente ennquecieron íu Patria, 
fino también otras differetes Naciones, como affirma Dio- 
doro SkuIo, El qual tratando del oro 1 plata que los T yro- 
Phemces Tacaron de Efpaña,dize [ Que en tiempo que los 
Emanóles ignoraba el ufo deftos prcciofos metales,los mer 
cadetes de i yro,quedcilos tuvieron noticia, adquirieron!

11 huvícron gran copia por medio de la permutación de co
fas viles,1 de poco valor, 1 que tranfportandolos a las Pro
vincias de Grecia, Afia,i otras naciones, grangearon gran
des íiqüczas.] I añade Que llegó a tanto la abundancia de 
la plata adquirida en Efpaáa con fus inteligencias 1 petmu 
raciones,que tal vez fiendo fupenor fu carga 1 pefo a la ca
pacidad de fus navios,hiziero (como ía diximos co Añilo- 
teles tú el cap t .) ancoras de plata en lugar de las de plo
mo. I que cito juntamente fue caufa de muchas Colonms, q 
fundaron en Sicilia,c illas adjacentes, 1 en Africa 1 Sardi- 
ma,i últimamente en Efpaña. Donde fue tanta 1 tan eftfe- 
cha la amiftad de fus naturales con los Phcnice$,que vuiie 
rona ĉr como unos nufinos,con la gran commumcacioh 1 

J¿r Ji' ^A.f^^jparcntefcojCtufadodelos matrimonios, 1 por otras vía*.
Lo  que fue caufa para que los Gaditanos ( principalmente 
entre los demas Efpafioles) fiieífen tan grandes Toldados 1

Diodor.Ub.f c $

Ariftot dcmmb 
auícultat.

innxfgt wifait 
t¿i /jji

á ¡ l h u \ l * *  r ¿ S  f *

JSmffit* 4 rj, 
UjiFlAN

ma-
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marineros,ícgun dize Eftrabon, i también cantan Lucano /strabo ¿ iib ? 
Sillo Arf//fo.Enefeclo cdtno mduftriados aísi en el arte be- | Lucan ub 7.S1IL 
lica,como en la nautica por los Pheniccs ( en uno i otro a 
rodas las Naciones del Orbe entonces íúpenorcs)como re
fiere el mimo Eftrabon. a  ̂f, Si _  , ,

H e b r e o s .
Strabo fupnL

M V  c h o cita dicho en confirmación c ímpu^na- 
f cion de las habitaciones de los antiguos Hebreos 
enEfpaña.Mas mui poco es lo qur ie halla efenp- 

¡toen prueba d- que a ellas dieflfe caufa el amor de íiis nque 
¡zas r o folarriente hallo defto razón en nueftro 1 altano Ar- 
oprefte de fineta íufta, que aísi affirma averio obfervado 
de cierta hiítoná anniverlaná de ios ludios, que en fu tiem 
po duraba en Eípaña,quando dize ln qfdcm legi amahbus, 
multas ludios ex XI1. Tribubus rvemfte m Hijpaniam poft tém
pora 7(egum̂ qui Darvtdi fygij, Salomom , ft) ceteru luda 2(egt~ 
buspendebant tributa.Venerunt huc illeSlt di'Vitutrum nwltii/tdi- 
ncySolifitlicybomtate .1 con ellas ultimas palabras conviene 
en gran manera lo que fíente Plpilon delta gente, i como pro 
curan íiemprc vivir i habitat en tierras dc>buen temple, ri
cas i fértiles, f i f i  alguno inflare con ‘Bernardo Aldme, i o- 
tros,que ni fon ciertas las entradas, ni las habitaciones de 
los ludios en Efpaña,nidellas ai razpn,m mención pn Hif- 
tonas divinas ni profanas. Rcfpondemos,quanto a lo pri
mero de 1 a venida en bufea del oro i plata,que es indubita
ble,i no admittc contradicíon,attcntos los lugares de la fe- 
grada Eftnptura,q hablan de las flotas de Salomón a Thar- 
íis,i lo que en razón dellos quedadichocn el capitulo prc- 
cedente.I cp quanto a lo fegundo,de las habitaciones i po
blaciones,ta de oí mas la contradicion fera vana i fin fun
damento alguno,rfcfpeéto de las mucha? c irrefragables au 
bondades en que funda eflo don Thornos de Vargaê  a cuios 
cícnptos remitto el cunofo inveftigador deflas cofas.

. C e l t a s  e I b e r o s . ' * ,

D E la afsiflencia en Efpaña délos Celtas e Iberos,
que refiere Pimío (ia mezclados,! por eflo llamados

i C e l t i b e r o s)hazecumplidamzncionEftrabonf
i como en tiempo que ía los Romanos féñoreaban a Eípa-
ña cían tantos,tan ricos i fobrcpueftos, que para contener. 
---------------  — -

,
lulianus ttitto al 
verfanoju ínChrd 
meo.

Phi!o lib.de virtu- 
tibus,?í legatione 
adCatutn

1  Reg cap io Sí
2 Paralip cap $

D Thom de Var
gas en la Dcfenfa 
de Dexrrofbl 45. 
ad % 5 1 en la de la 
Hiftoria de Ma
riana num.J.

Plin lib.ia C4. 
Scrab.d.iib.j.
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Herodoc lib 4 
Scrab Jib 3 
Florian lib 1 cap

Suhmis cap j* . 
Scrabo fapri.

‘f * 
»

M ann.hb j*

i

los en la devoción del Imperio, le pareció a Marco M ar
celo imponerlos un gran tributo« Co que bien mucílra,que 
a la venida i eftada en Efpaña deftas gcntcs(quc occuparon 
muchas tierras i ciudades, como cícribe el Doflor Aldrete) 
dio caula fu mucho oro i plata.

G il  1 EGOS.

D E  otros Griegos divetfos ( fuera délos I llenos de 
Zacynto,i los ía referidos con Paufanuu en el c. i .) 
los primeros,que íegun la cucta de Herodoto, apor

taron a Efpaña,fueron los Phoccnfcs, como ía notamos en 
el cap.3.Los quales con naos grandes, o longas vinieron a 
Cádiz,1 faltaron en la coila del Andaluzia, como efcubc 
elle AvEtor. Si bien ufando de fii acoftumbrado elido,mez
cla ella venida confabulólasenarraciones. i añade,como 
losPhocenfes fueron mui bien recibidos en la Provincia 
Thartcliaca de fu Reí llamado Arganthomo, que entoces 
era de edad de ocheta años,i vivió ciento ivemte i q en elle 
tiempo intermedio ellos I hócenles ( con cuia auicnciaíii 
patna i fuelo natural vino a quedar defamparado, i dcfpo- 
bladc)con orden i permifsiÓdel Reí Arganthomo, fe ave- 
zindaron en iu tierra en las partes i lugares que a fu volun
tad ehgieror. ¡ -

T  ambien(digafc ello incidentemente) vinieron a Efpa
ña Griegos de otras vanas Naciones i Provincias, fegun 
refiere Herodoto,Eflrabon, i otros antiguos, i de los nueítros 
Flortan de Ocampo,z quien liguen los demas.

I íobre todas es celebre la venida de V  lyfses i fus com
pañeros,de que hazen mención Salmo i Ejlrabon, el qual la 
comprueba con la aullondad de Pofsidomo, Artcmidoro, 
Afclcpiades,Miriano* ideíle ultiniD añade Ejlrabon, qfue 
Maeíiro dcGrammatica en el Andaluzia Con que es mui 
pcrfuaíible, que en Efpaña aia corrido mucho la lengua 
Griegapiofolo por medio de los Romanos, como quiere 
Marineo Siculo en fu hiítoria de Efpaña,lino principalmen
te por la commumcacion i trato de Efpañolcs con Grie
gos . Lo que fera fácil de perfuadir a los que coníideraren 
los muchos vocablos Griegos que tiene nuellra legua uíui 
pados inmediatamente de la Griega,nunca admittidos en 
la Latina,alómenos que fe lepa,como bien advierte el Do-



cap
Puéce lib a de las 
dos Monarq cap* 
si 5 j
2 Sil.ltal.bb t.

Solid1 ¿ap. 4. SiJT. 
Ital lib 16

Bor Bernardo Aldrete. Bien que no me perfilado,  que la lcn-'Aldrete bb.3 del 
gua Griega fueflé eo algún tiempo la communde Efpaña,lon?cn dc la len8 
como affirma F r.lu a n  de la  Puente,iin dar caula,o fúndame- Caftcl C3P 1 
to alguno defto.Como no le tiene lo que a Silto Itálico can
ta en el libro primero, fiippomcndo que los Eipañolcs fon
Griegos oriundos.' - .. , j ;  ̂ , ,

 ̂ ^ ** -*■*.
C 4 R . T H A G J N E S E S Í  - r 1 «- *<,

L A  vcmdade los Carthaginefcs a Xfpafia tuvo indu- 
. bitablcraente por motivo i caufa principal el rccc- 
t  ger i llevar a íu tierra el orot plata que produze.

Los Caithaginefes pues (que en íu origen Fueron Phe- 
mccsjcomo lo era el nombre dc lii mifma ciudad,íegun ch- 
ze Solmo,i lo íicnte SUiq itálico, quando la llama Carthago 
Tjjrí^yipierona Éfpafia en buíca dc íus grandes riquezas, 
como luego moítraroal^s cfFcfitak,porque en breve junta
ron coptbioá théíoro^deloS qualet tendieron a los ¥«m - 
plos^de-.T yrc(donde>Qoano quedadichoserán onundos)las 
primicias,fegun iiüwM Poljlno i 1  jivieftdoíe introduzco 
con el intento dicho en algunas partes j&igaíes de la Tur- 
dctan«uc0mo fe colige dc 1 Sfirahonr \\Plmos, fin guardar 
refpefto a fus maiores los J ’hcmees(feñóresde Cadii,cuio 
favor dio caufa a fii primera enrráda en Eípana) acordaron 
de moverles guerra^omo cnefFcído lobizieron, con inten 
to de apoderarfe de la lila. I aunque po i  entonces vinieron i* Strab d bb. 3. 
co ellos a partido,como refiere d  Padre M am na^oco  def-|Maci^bb.'ixá* 
pues ricos i orgullofos íc entráronla tierra adentro,i occu- 
paron buena parte della. I ca lo adquirido i fenoreadó fun
daron la ciudad de Carthago la Nueva,fcgun confia ÚPFfi, 
trahon,Pimío,S olmo,Pompomo A4ela,i Marciano Capela i deP, 
tos Efirabon i Plinto hazen mención de otros muchos luga
res de que ó íc apodeiaron,ó fundaro dc nuevo en E ipapa.
I en otia parte dizc el ttiifmo Ejlrabon,G¡az los Carthagine- 
les obtuvieron el Imperio de Eípaña,iíuetonfeñores de to 
dos íiis lugares,aun antes de la edad dc Homero. I Polyhio 
contefia mamfieftamcnte co efte umvcrial Imperio dc los 
Catthagincfcs en Efpaña. I como la habitaron i poíTeiero 
cumplidamente ddfde las Columnas dc Hercules (por do- 
de entraron) hafia los montes Pyrmeos. Benque elDoBor

reítringe cflc IrDpcno a partes i 
“ IT"1 ^ lu -

Polybius in excer- 
ptis, capit 114
a t ' l i i  Tv f* if iftm 
■ m ifiz rtv fi i i  K « i>  

fit  ¡B*-
T f * U í > $

T * \ t  l(#Tf

Strab d bb.j. PlíJ 
ni bb 3 cap 3 So» 
bn. cap Mcla 
bb 2 Capel ltb f 
caf>. de divifione 
terrx*.L”I

Stráb d Iib. ?.1
l t r

íolyb b b * t  i j#

Aldrete hb a de; 
las*fcigc4

Jl
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Strabo fupri.

Polyb. lib.i s.j 4 
6 &fcqq. 
Agrícola lib a de
nabforsiluuo*

lugares ciertos. qivlas comoquicr que cito au fido,los Au
rores que queda referidos,i otros muchos, i pnncipalmc- 
tc Ejlrabon contcftes efenben, como los Garrhagineíes no 
inferiores a los T  y ros (fus progenitores) en fagacidad, i fu- 
pcnorescnfuerçasconnucftros theforos, fundaron en las 
riberas de Africa diverfas ciudades. 51 últimamente coel j 
oro i plata que adquirieron en Efpana, i Tacaban de íiis mi-| 
ñas, emprendieron la conquiíta de toda la Africa con ía* 
creíble numero de íoldados, que la abundancia de fus the
foros les íüppcditaba, como confia principalmente de las 
hiítonas de Polybio, i de lo que, defpues de otros, efcnbe 
G cor fio Agrícola* 1 ' 1 - -1 ’

1 R o m a n o s . '

E S t a confideracion obligo a los Romanos, quando 
iban apoderandofe del Imperio del Orbe, a procu
rar echar de Efpana los Carthaginefes ( ía fiis ému

los) para por efle medio quitarles las fuerças i potccia, quc 
fus riquezas les daba,delirando averias paraíi,i juntamente 
exterminar a Catthago i fu Imperio. '

Comó defpues de vanos lances (que refiere ultmlamen-» 
Aidretc hb. 4 de tc ^̂ drere)lo moftró el fiicceíTo. Porque file aísi,que avien- 
luauug.cap 1 i do dcípueS occupado los Romanos gran parte de Efpana

en la primera guerra q tuvieron co los Carthagmcfes,1 avié 
do hecho treguas,6 confederación (quarta en orden, como 
obfervaelmifmo Aldretc)con Afdmbal,que gobernaba a 
Efpaña(en que fue capitulación, que los Carthagmcfes fe 
abftubidfen,i no paflaílen del no Ebro ) Anmbal, mo£o 
orgullofo,que fuccedio en el gobierno de Efpana, pafsó a 
Sagunto,i la cercó 1 dcftruió, quebrantando las leyes de la 
paz, caula (fegun Polybiô T tto L i ^ j i o ^ L u c i o  Floro, 1 Oropo') de 
Iafcgunda guerra Púnica. I lo fiic confccutivamcnte fu vi- 
¿lona,como dizc 3 Solmo^ázl abfoluto Imperio q los Ro
manos adquirieron de Efpana. I también de la everíio fub- 
fequente del de Garthago ( que fue como fequela de la cx- 
piuiion de los Carthagmcfes de los temamos de Efpana) 
fiendo Scipion Africano caudillo del cxcrcito Romano.

Aldretc hb t.de 
lasanug cip. is

Polybius lib 2. 
Livj.lib si. 
Florushsc 17 
Orofi lib 4 c it 

Solin cap. 36 
in lilts verbis, Se- 
cbndoPumcohOo 
Hifpanta noftrofs 
3*
3 Plutarc in Sci- 
pionc,&. itcrutn m 
Ann ib.
Bucrop lib.3.

De quien dizen i  Plutarco 1 Eutropto, q [  fugetó a toda Ef
pana defde los motes Pyríñeos halla las Columnas deHer- 
culcs, Provincia tan guerrera, noble engente 1 armas, que

era

i
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Poiyb lib t.

fucate libro 1. de 
las dos Monaca, 
cap.tf $ 2.

Gcneb Ii s Obro» 
noi ItibanaoAÚr 
di j l j i v  r'

>< nj

era fe minano donde fe formaban irehazian los excrcitos 
Carthagineíes,i macftra de Anmbal.]I táprofpera,que co 
folaíii riqueza fuftento Carthago(fcgun fe colige de Poly- 
LiOji otros) cinco cxcrcitos contra los Romanos,dos en t f -  
paña,dos en Italia,1 otro en Carthago.La que eneficto de- 
xó de ier(como queda dicho)confola la viétona de losR o 
manos en la fegunda guerra Púnica. jD c  donde,1 de la ad- 
quificion de Elpaña,íe onginó(como dizc el Padre Puente, 
cefpues de otros)la maiór potencia deílos, 1 de fu gran Im
perio 1 Monarquía. - '

De que es evidente prueba el coníiderar, que enfolos 
cincuenta 1 tres años,confecutivos a efta vi&ona, íugetaro 
los RomanosjComodize Genebrardo por laau&ondad de 
Polybto,muchos Reinos 1 Provincias con gran facilidad^ i 
felicidad,1 entre ellas aMacedonia en fola una batalla que 
tuvieron con fu Reí Philippo. I a la gran Aíla con otra en 
que vencieron a Antioco. 5 1 enefelio deípues que los R o
manos confolidaronla potencia de Carthago(de cuia ppu 
lcncia,aun al tiempo de fu deftrutCion, cuenta Pinito c01aslPhn.l1b.j3 c u .  
admirables) con la fuia, 1 huvieron'para fi las riquezas de 
Efpaña con el feñono della,i fus muchas Colomas 1 vecin
dades,que por cxtcjfo refiere el Padre Puente, nada empre- 
dianque no configuteíTcn por medio de los grandes the{o- 
ros que Efpaña les fubmimftraba,como antes á Carthago. 
f  I eftc,a mi entender,fue el prolpcnfsimo tiempo del luí-  ̂
peno Romano,que Petronio al principio de los vcríoS defu Petromu» m 5a- 
Satynco defcnbe 1 canta,diziendo' - *yr,C0,

Orbern tam totum 'Vtftor jfcotnanus habebat,
Qtu marepu* ierra, queftdus curra utrttmque, ,
INecJatiatus erat,¿rarvuUs freta pulfa cartms 
Jamperagrarz>antur Jt (juts finus abdttus ultra, i .
Si c¡uaforte tellus,cpuafitl'vum tnttteret aurunt,
Hofhserat jdttfyw trfha bellaparata ~ }
Querebantur opes. '

Palabras que mucho convienen con la adquiíicion i oeeu- 
pacion del imperio de Efpaña, en que tanto conato 1 parti
cular aíficion pulieron los Romanos. Que ello denota la 
palabra hofhs en Petrortto,  no odio que N  eron tuvieffe a la 
ierra que produzia oro 1 plata, como penfo un EfcnptOg

Puente lib .j. cap.

de -ti
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de eltos dias,deiviado totalmente del affumpto i verdade
ro fentido defte Au&or en la parte donde es mas fácil i per

w

ceptiblc. !
I encffeflo todo lo dicho (antes deftabreve di^reision) 

claramente concluie por la gran riqueza de Efpana,la que 
fola dio cauía al orgullo i potencia de los Carthagincles,i' 
defpues a la de los Romanos. • 1 ' ¡

f  no fue la menor caufa de la duración del firmifsimo' 
Imperio deftos,poique fu maior felicidad i profpendad tu' 
vo por fundamento la continua fugecion de Efpaña dtfde 
la cxcluíion i íubverfíon de los Garthagindes íi bien en 
partes huvo levantamientos i cbtradiciones a fu Imperio,' 
que duraron cafi dozientos años, hada la ultima guerra de 

Dio. fi $ i  Stnb,, AUgUfto Ccfar,íegun affirma Dion^Eflrabon^eleto Patenu- 
Fionû Ubf c.17. lo-¿Lucio Floro.l añade Ejlraíon^iz cudiciadel oro 1 plata

1 fu abundancia fuílentaba tantos exercitos en Efpaña»
- I deftos Auétorcs 1 otroS confta, como en toaos tiem

pos,! en el de las maiores guerras los Romanos facaban ca~
‘ ' íi increíbles cantidades de oro 1 plata de las tierras obedic- 

tes 1 pacificas,afsi para el Erario,como para fus partícula- 
f res ufos. Lo que bien fe comprueba por loque ía dexamos

loblervado en el cap.3.dc{pues de Lmo'Vico Wowio,cutas pa 
Cceto feml. W». labras expendimos. 1 también fe colige de Ciaron 1 Suttofnt 
5 2 * '» -  ícm en la vida de Iulio Ccfar. De la qual confta bien al claro q  
Sacwa Iul.c54. efte pimer Emperador fíendo particular ciudadano, 1 an¿

pirando al Imperio de lu patria, en tiempo que citaba mui 
cargado de deudas, fe libro dcllas cocí mucho dinero que 
le dio un fro conful de f  fpaña de lo que en ella avia junta- 
do , con que fe acredito para adelante, 1 juntamente revali
dó lu intento,de al^arft, como fe al^ó, con el Imperio dd! 
Otbe. 1 * > \ 1

i

V a nd  a l o s ,S v f  v o s , A l a n o s , i G odo  s ,& c.
1 s p v e  s de los R omanos (que gozaron felicifsi-j 
mámente del Imperio de I ipaña mas de quinien
tos años) vinieron a ella 1 la occupaion porcl año 

de 411.d e nueftra (aludios V  vándalos,Suevos, Silinguos 
1 Alanos,que con fus tyranmas 1 crueldades la pulieron en 
gran pobreza 1 aprieto. Con que fácilmente fueron to-
dos vencidos 1 echados de Fípara por los Godos.Losqua-

D

lesi
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les la feñorearon por el año de 4 14  fegu que todo efto cof- 
ta de las Hillorias de Mariana 1 Fr. luán de la Puente. ^  De 
unos i otros(para evitar largos difeurfos ) dize afsi luán de 
Arrteta en el Dialogognmero de la gran fertilidad 1 riquezas 
de Efpaña [Defpucs del Nacimiento de nueftro Salvador 
I e s v - C h r is t o  entraron unánimes 1 conformes en Ef
paña los Vandalos,cuio Capitá era Gunderico, 1 los Sue
vos,que traían por Reía Hermenco,i los Alanos con fu 
Capitán Refplandian,todos Septentrionales 1 corrieron, 

Taquearon 1 robaron por rodas las paites de Efpaña, 1 divi- 
jdiendo entre íi lcsdeípojos, contentos de la fertilidad 1 
j abundancia de la tierra,dexaron el arte militar. i íe dieicn 
’ al de agricultura 1 granjerias delía, repartiéndola entre fi, 
con animo de vivir idelcanfar en ella de los grandes 1 lar
gos trabajos que avian pallado en el camino. ^ El año de 
.4 1 6 entraron los Godos con íuRei Ataúlfoumeodeíte 
nombre 1 con fu braveza 1 ferocidad íc apoderaron de Eí- 
pana,hafta focar a los Romanos, Vandalos, Suevos 1 Ala
nos,! echarlos fuera della,quedando ellos feñores. Que no 
es pequeño argumento de la fertilidad 1 gran abundácia de 
j T{pana el aver fuftentado fin aiuda de otia alguna Provin
cia tantos 1 tan continuos 1 grucllos exercitos de pie 1 de a 
cavallo,i ta tos años pues todo el tiempo que los Godos 
lapoífeieronfuecafisoo.años,íicmpre con las armasen 
las manos,1 grandtísimo numero de gentes, defendiéndola 
de tantas barbaras Naciones, que la venían a occupar 1 
conqu'ílar por fu fertilidad 1 abundancia 1 gran riqueza 
f  orno fue el poderofo Atila Reí de una nación que 11a- 
m 1 los riunnos, ide otras muchas que traxo conbgo caí! 
uim !i j  i de perlonas,fegün Unos Efcnptores 1 Sabclico 
a i o iei tantas gentes, el qual fue desbaratado 1 venci
do por i 's vjodosi í fpañoles en los Campos Catalanos, 
antes q u e  entrade en Eípaña, con perdida de cali dozien- 
tos md hombres 1 dizer q en cfta cruel 1 fangnenta batalla 
feoióunavozenelaire,qdixo C e s s a d  m o r t a l e s ' 

1 luego fe apararon unos de otros,ícgu dize Sabelico, El- 
tevan de Ganbai,i otros. 1 quando Bamba Reí de los Go
dos fue a Francia contra faulo,ilos otros rebeldes,que t- 
xercitos q llevó tan giueifos de a pie 1 de a cavallo1 1 otros

Mariana hb y ca
pa 1
Paccc lib j de hn 
Monar cap 10 §
2 § 1
luán Arnera.
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Covarruv înpra- 
fticts,cap z«

que ic juntaron en cite tiempo de tantas i tan grandes dif- 
ieníioncs i «metras. Alfin en ninguna parte del mundo, mas 
ni mas grueífos exercitos fe han juntado fin traer ningunos
baílimentos defuera. " ,

, ( M o r o s ;
Ltimamente csb'en fabida lainvafion deles

y
por mucho tiempo,i como fe fue recuperando por Pclaio 
hijo del Duque de Cantabria, meto del Reí Cmdafintho, 
como bit advierte Conyarru'z, wí,i ctrcs por mas que en c5

......... .... trano fuppongd FrJuan de la Pvcnte, grandemente oppueí-
MonardbcadC4^toa ôs Godos. I como por guerras i herencias juilas to- 
$ i°ifjj* ’  do fu dominio (confesado en parte i zoo. años) eftá ía cÓ-

folidado en el Reí don P h e l i p p e  Q v Ar to  nueílro 
fcñor,i lo eftuvo en fu Padre i Abuelo. Con que cerramos 
cfte pünto de las diverfas naciones que han oCcupado i fe- 
ñoreado a Efpana, i cnriquezido con fus thcforcs de oro i 
plata i Aviendo algo excedido de lo propueílo,con lo q
avernos tratado de la occüpacion de Efpaña por G odos i 
Moros,porque unos i otros cuidaron poco de fus theíoros, 
i del beneficio de fus minas . Mas no pareció conveniente 
paífat en filcncio cola tan notable.Quando por no ferio ta 
to omíttímos el tratar de la venida a hlpaña de los Curetes,

Alcocer lib de otras naciones,que refiere Pedro de Alcocer. I de
la hiftoru de To* k  de los LydosiTl>racesi7(hodiosjkrwesiCypros,Efypctos.Mi-

Icfa i otros, de que (fundado en vanas autoridades) haze 
mención don Tbomas de Varga* enlaDcfenfa de Mariana. 
I la de otras diverfas naciones, referidas en la Hiíloria Ge
neral que Efpaña debe al Reí don Alonfo el Sabio, cap°3 
&  1 4. Donde fe haze mención de los Galejes Almomdes, 1 
otras gentes.I porque no hallamos que a ellos les truxeíTe 

a Elpaña d amor de fus theforos quando pudo fer ella 
la caula, 6 la gran commodidad de íu mejor *

/ cielo 1 tierra,que la nat.va,de los que .
anfi la bufeaban i ha

bitaban.

ledo,cap.4

Don Thomas de 
I Vargas por Ma
inarci,fol.*i &f2

Del
5.



Capitulo (éxtOi 9 «
i t

f I

D elprogreso en U  riqueza del oro ip U u  que É fi  
pdttA hd tenido defile el tiempo que Id occupdí i < 

ron los Godos hdftd el pre- v 
'  “ fé n ic a  -  -

-  i> . ** -  i

C A P I T V L O VI.
_ t

I m o s en el capitulo primero por auélotidad 
de Eflrgbon, como aunen-ios tiempos de Au- 
güilo Celar eran mas les que fe occupaban 
en apartar i entrcfacar de la tierra el oro fino, 
que los que íe detenían en beneficiar fus mi* 

ñas. I también la gran copia de plata, que halla aquellos 
tiempos la tierra de Efpana oífrecia a fus beneficiadores i 
mine ros. T  amblen vimos con Pimío ía referido,como «n fu 
tiempo,que fue el del Emperador Vcipafiano (cuiotheíb* 
ro eftuvo a íu cargo) las minas pedían maior beneficio, il 
colla, que en tiempo de Tyro-rhenices, Carthaginde** i 
délos primeros Romanos que occuparon a Efpaña fi blep 
en los tiempos de Pimío, i aefpues, fue mucho el oro que! 
Elpaña dio a Roma,i a íus ciudadanos, como bien al cía* 
ro fe colige de lugares diveríbs del mifmo Pimío, £ftrabfn,i 
otros, que quedan expendidos en el capitulo primero i ter
cero. Aora es de ver el citado déla riqueza i tneforos de Ef-

f>aña en los tiempos figuicntes del imperio fubfequente de 
os Godos,en que por falta de fullonas que deílo traten, es 
neceílano recurrir a cojemras. 1 afsi por maior notamos, 
que bien aníi como en la mifma perdida ídeítruicionde 

Carthago le defcubno lii gran riqueza, como adverti
mos con Pimío en el capitulo antecedente,aníi también en 
la mvaíion de las naciones vanas del Septentnon,i enla ul
tima de los Godos manifeíto Elpaña fu grande abundan
cia de oro i plata, i lo demas neccífario para la fundación 
del Imperio deítos, en tan alto grado, que (como nota Vt- 
lladicgo de laHiíloria de Ambrofío de Morales) la riqueza 
de Elpaña dio prefumpcion a los Reies Godos para querer 
copetir co los r mperadoresRomanos.I alsi en tiepo de mu 
chos deltas R cíes no corno enEípana moneda de cobre,cc

< /
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Villadiego m d i- 
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7 Ferì

mo bien fe colige de lus leies Latinas, que ?n el libro de íu 
v crfionfe llaman dcbFuer* , poique erxellas ño ai ra
zo,ni menció alguna de moneda defttf inferior metal, i aisi 
lo nota Villadtcgo íu comentador. Antes bien (co la emula
ción dicha a los Emperadores,! attendiédo a las Conftitu- 
cioncs,oNovclas de luftiniano i íus artecellores ífucceílo 
res,q impcrarofelizmcte ?n el Oriente) pOr caufas mui le
ves imponían penas pecuniarias,o multas,aora mui confi- 
derabies,de áureos,o {olidos (que corrcíjpondian a nüeftroS 
Caftellanos de oro*como probaremos cumphdañnentécn 
la z.paite defte Ddcurfo)i en caufas mas giavcs las c6de- 
nacioncs eran por libras de oro en cantidad correípondictr 
te a las Conftituciones dichas de los E mperadores. ?

. Mas fin embargo andando elticmpo lagran copia det 
oro i plata.de Efpaña vino a tener gran diminución por 1 a1 
falta del beneficio de las minas, con que fe vino a labrar el 
oro mui baxo i mezclado,de folos doze,o treze quilatcs,íe

, ,  „ , „  m  nota el Padre Mar tana fe verifica claramente con elMariana de mut» o  t , , ? . . „ . ,,
toque i enlaic de las monedas de oro que todavía le hallan 
(entre curiofcs)de aquellos tiempos. . : ’ *

il como les Codos, i dcfpues los Moros q occuparon a 
Eípaña,principalmctc cuidaífen de la labor de los cápos, i 
olvidalíen totalmete el beneficio de las minas de oro i pla- 
tasEfpana vino a eftar mas i mas falta deftos metales por 
falta ae beneficio, como lo cfta al prefente por cfttf única 
caufa,quado cfta tan abundáte de minas ricas defcubiertas 
q fu gran copia caufa admiracio, como ía vimos en el cap. 
3.1 adelante notaremos en cfte,para coprobacioñ deq la ri
queza 1 abundancia de los prcciofos metales de oro 1 plata 
íitmpic ha durado,1 es una en Efpaña 1 que a la falta del be 
neficio de lus minas da caufa la gran coila de los in<rredieii 
tes,1 poca cílimacion que la plata al prefente tiene.° 

L ü l v h n d ü  al punto, 1 profigmendo el cílado de h  
nqucza de I  ipaña deípues que nutflrc s glonofos R  eves h  
fuuon íccupeiandode los M ores, hallo, que por la faira 
dicha del beneficio de las minas,1 por la ocupació cótinua 
en gucu as 1 debates có cítos Moros,el theforo de n? os R e- 
>es,i fus vaííallos vino afcrcorto refpeao del tiempo de 
los primeros Reyes Codos bieq no tanirfimo como vul

tionc monete es« 
pit.S k  h

49«
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Capitulo fexto.
garmcntc fe picnfa dize i canta en coplas i romanees, com 
puertos de palabras antiguas,como bic íc colige de lo que
con buena diligencia junta i advierte luán de Arrutas nell 
primero de fus diálogos de lafertilidad de Ejpaña, que (íi bien I 
en algunas cofas íc delvia de lo mas cierto) pondré a la le-1 
tra para dcfacreditar efta vulgar opimon, i principalmente) 
para cótinuar mi aíTumpto,efcuíando difeurfos i conje&u j 
ras vanas cerca del eftado de la riqueza de Eípaña en crtos | 
tiempos de que aora tratamos Dize pues aníi eftc Autor) 
en el lugar referido. [E l ano de 7 17 . quando fe levantó el) 
Infante Pelaio, los Capitanes Moros llamados Tarif, i) 
Mucaquntaro grades thcforos de oro,plata, piedras de gral 
valor 1 otras riquezas de que Eípaña abundaba,1 lo embia-l 
ion juntamente con una mefa de piedra verde jafpcada,que I 
los pies fallan dellaa Miramamolm Vlit,que reíidia en lal 
Syria, qfc hallo en una ciudad llamada Almedm, tenia de! 
largo 370.pies.Quando los Moros tomaron el caftillodel 
CaFra hallaron las lamparas de oro , 1 los paños ricamente! 
labrados de oro ifeda. Vino un Moro de Syria llamado) 
Abomclic por Gobernador a Córdoba,1 dixo,q no avia ha) 
liado Provincia ta abundante de baftimctos,m tá baratos,» 
rica de oro,plata 1 otras riquezas,como Efpaña,ni ta arma-) 
da de gete de pie ide caballo, ni de tatas, ni de ta cotinuasl 
guerras.I otros Moros qembió el Miramamohn dixeron 
10 miímo. ^ E l Reí don Aionfo el Carto mandó labrar la  
fan&a Iglclia de S.Salvador de Oviedo,i unos palacios en 
q vividle,1 los pilares de la Igleíia,i palacio los cubncíTen 
de oro,plata,1 piedras de gran valor. Don Ramiro Reí de 
León venció la gran batalla que llaman de Clavi jo,donde 
hallaron grades riquezas de oro,plata,t otras coías.El Reí 
don Aionfo el Magno dotó de grades theforos de oro 1 pía 
ta,i piedras de gra valor a las Igleíias de S.Salvador de O - 
viedo,i Sanóhagode G alicia.D S Ordoño Reí de Galicia 
facó de folos los Gallegos un exercito grade de pie 1 de ca
ballo,con q atraveíTanao a toda Efpaña entró en la Provin 
cía Betica,llamada Andaluza,dóae ertubo mas de un año 
talando,quemando,1 robándolo que quilo tomó muchos 
lugares grandes 1 fuer tes,entre ellos uno llamado Rejcl, el

efpobló con otros en la Andaluza, 1 otras partes,
como

-*
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como confía por las ruinas que parecen en C'¿ jc ia> A g 
rias,Navarra,Campos,I^rtugal/in los que cita diiminu.-
dos i deshechos,que lo eran, que noíon pocos, m en pocas 
partes.Llcv ó grandes riquezas de « o í  plata, piedras i ja -  
hos de oro^rocados con que reedificó i reparo las Igleiias 
de fu Rem ollas dotóTl Conde T tiran González venció 
muchas batallas,do halló grandes riquezas de oro, plata, i 
brocados ,1 otrasccfas,ivcrdio un azot i un caballo al 
R  ei de León en mil marcos de la moneda que comerte de 
oro,o plata.Tantaerala abüdancia q deílo avia.E 1 R ei de 
León casó con el Reí M oto de Toledo una fu hermana, i 
por mádado de un Angel la embió al R u  fu hermano, i jo
tamente muchos caballos cargados de oro i plata, piedras i 
de gran valor,i paños de oro ricamente labrados. 1  dardo ¡ 
el Rcidon Femando ei Magno en León Vino abefark las1 
maños el R tiM oro de Toledo ,  i le prefentó mui grande 
fümideoro i platas paños de oro,brocados, í muchas pic- 
dras preciólas * Qu*ndo llevará el cuerpo del feñor S.Ifido 
ro de Sevilla para Lcoh traxeron grandes riquezas de oro, 
plata,piedras,i otras cofas. Efte Reí do Temando fue a ha- 
zcr guerra a los JSdorós de Celtiberia i Carpetama, i tt&xo 
'gran íuma de oro,plata i panos de oro ricamente labrados. 
Br Vcftianfe los Reies i los demas de brocados.Tran las ri
quezas,vertidos sgalas i comidas coftofas i mui gerteralts. 
le í IRcvdS Sachofuefobre Carago^a'cl R ei M otó ífc dio 
por fu vallado,firvifcdole c5 gran iuma de oro,plata,paños 
ricamente labrados*! otras muchas riquezas. H  Reid6 A- 
loío el \  Ldcftcrroal Cid,i para fahrdel R ciño pidió em
paliados feácieñtos marcos,trecientos de oro, i los otrosí 
de plata, fobre ciertas arcas llenas de arena, i la primera; 
emprefa que hizo!,fue tomar elcaítillo deCaftrexon, do 
halló grande íuma de oro i plata, cupole de fu quinto va
lor dctics mil marcos de plata, i mas. Los Moros de H i
ta i Ciuadalaxira íe lo compraron, i pagaron. A l ter
cer día peleó con don Ramón Berenguer Conde de Bar
celona , i le prendió, en cuto eXetcitO fe hartaron gran
des riquezas acoro, plata, piedras, paños de oro, Cüpole 
de fu quinto valor de cien mil marcos de plata, i todá la 
prefa valia tics millohcs. Tornó a pelear con el, i venclb-

lo
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lo,donde hallo granfumma de oro,plata,paños de oro i fc- 
da,i otras riquezas.Peleo el Cid con don Pedro Reí de A- 
ragon, i le prendió, hallofe gran fumma de oro, plata, pie
dras de gran valor, panos cíe oro . Quando el Cid calo 
fus hijas con los Condes de Camón todos iban vellidos 
de paños de oro,fedas i lanas fimfsimas* iban aísimifmo to
dos cubiertos de pedrerías de gran valor,de oro,i otras gra
des riquezas. Los caminos por do paliaban,quedaban lle
nos de olores mui fuaves de los grandes vellidos i otros ar
reos que llevaban adobados, q Alsimiímo le comía mui es
pléndidamente comidas grades i de luperfluos gaftos,i mu
chas differencias de manjares." Los dones ípreíeas que el 
Cid dio a lus ícrnos valían mas de mil marcos de oro. cor
riéronle toros por fieíla. E l efeaño del Cid era de gran va
lor los paños con que fe cubría, 1 do eñaba, era de broca- 
do.Pelco con el Reí de Sevilla, i con el Reí Bucar, donde 
fe hallaron grandes riquezas de oro, plata, piedras, paños 
de oro,i una tienda tan rica,que era de mucho valor. Man
daba el Cid que fe confeffaílcn i comulgaíien para pelear,
1 el primero embió a Burgos para que le dixeílen dos mil 
M iífas.qEl Reí don Alonfoel IX.com o entendió que los 
de fus R einos fe veílian de brocados, ledas i paños de lana 
mui finos, 1 comían muiliiperfluamcnte en general por el 
Reino,mandó que ninguno fe viftieíle de brocados, fedas, 
m paños finos,porq no era Dios dello férvido, i comiefsen 
templadamente,1 fe cofeífaífen para entrar en la gran batalla 
q venció de Muladar,o Muradal q llaman,dode fe hallaro 
grades riquezas de oro,plata,brocados,fedas,i otras colas,
1 tiendas de gran valor, q E l fanto R ei don Fernando tomó 
a Coidoba,Sevilla i Andaluzia, i tuvo un exercito mui po 
derofo 1 rico,en tanto grado, que la rúa de los mercaderes 
fe apreciaba i eílimaba fu riqueza de brocados, fedas, pie
zas, 1 oro,plata,1 otras cofas en tato como una mui rica ciu 
dad.EIRciD . Alólo el Sabio fu hijo tomó elReino deMur 
cía en vida de íii padre,i defoues dio a la Emperatriz deC5 
ílantmopla 1 5o.quintales de plata detro de veinte días, fin 
pedir nada preñado* 1 embió a Italia mucha catidad de di
nero,1 caballos Callellanos a fu íemo el Marques deMófe- 
rrat 1 alargó los falanos.qLa maior parte & las penas qef-

Capitulo fexto. 73
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01 
tras

taba pticfíiis r*n 1 1 ihros (| triado hazer de las .Partidas, i c •
tras fon de inris de la buena moneda de oro,o plata^porq ce 
cftos metales fe avian hechofiempre. f  Tanta era la abun
dancia del oro i plata que fe tenia: i de baftimentos i como 

* en las Indias,que con aver tanto oro,plata, piedras, i c- 
is riquezas, valen los baftimentos de la tierra de valde,

vacas,carneros,gallinas,pollos,pand los demas, porque ai
mucho de todo.Mucho mas varatós tenia Efpaña los baf
timentos con mucho oro i plata,que oilas Indias, f  El Rei 
don Alonfo el Sabio celebrábalas obfequias de lupadre, 
los Mores de Granada i Andaluzia le fervian co tanta ce
ra blanca i colorada cada año, que oi en toda Efpaña no fe 
hallará tanta. A l Rei don Fernando daban cada año mu
chos férvidos,i cada uno era diejz mil marcos de plata,i ca 
da Reinó por fii.Su hijo el Rei don Alonfo X I .  venció lá 
batalla de T  arifa,ó de las Algeciras, qué llaman, huvo en 
cllafeifcientos mil Moros, i fétentamil Caballos, i veinte 
mil Chfiftianos.I fue tan grande la furnma de oro, plata, 
piedras,paños dé oró i feda,que lá plata báxó la fexta par
te eri Efpañáji en Aviñori i otras partes .Hallaronfe tiendas 
todas de brocado -riqüifsimas, maior mente la del R ei A l- 
boacendeMárrueCos,queella,i el alfaneque,o afsienro 
donde el R ei fe aíléntaba era de ineftimable precio* Que
do Efpaña llena de oro,plata, i otras riquezas i brocados. 
V  alia el marcó de plata ciento i veinticinco maravedís-.ta
ta era la abundancia que avia. q  Las parias que el R ei de 
G ranada daba, era condición que daría lo mas que el pu- 
diefle en platanero que la maior parte feria en oro Conta
do la dobla a fíete maravédis de la moneda de Caftilla.Ef- 
tado fobre las Algeciras fe quemo el Real i la Rúa de mer
caderes,i en ella mui grandes riquezas de oro, plata,paños 
de oro,feda i de lanas finas* J 1  odas las donzellas anda
ban vellidas de paños de oro i brocados: i los Caballeros! 
afsi Caftdlanosjcomo Eftrangerós quando /altaban, tor
neaban,o bordeaban iban vellidos de brocado. f  El Rei 
don Fedro fu hijo mandó juntar cierta cantidad de dineros 
de las pagas que avian de aver pagado fus pagadores, i íi 
avian quedado con cierta parte dellas, defraudando a los ó 
as avian de aver enteras,i le pidieron que nombraífe cafti-

llo s,
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líos donde fe recogieífe el diñero * i nombró el caftillo de 
Piedrahita,i de T  ruxillo,i en un año fe llegó increíble fum 
ma de oro i plata: i le tomaron de úna galera trenfa i leis 
quintales de oro,íín Otras muchas riqúezas: i fin las que fa- 
có del Reino para traer gente de Inglaterra ¡ C Avia mu
chos hombres ricos que tenían a i¿op.doblas de oro,i mu 
chas arcas llenas de paños de oro, brocados, ledas mui fi
nas,i paño s de lana fuñísimos,i otras riquezas i piedras; El 
oro i blata fe pefabá por quintales i arrobas . Tanta era la 
abundancia.El Reí don Enrique el I I I .  teniafefenta quen 
tos de renta cada año de lá buena moneda, que fon fetecie- 
tos de los de dora,fon dos millones: i por cierto enojo que 
huvo con algunos feñores del R ein óos quilo mandar ma
tar,diziendo que tenían ufurpados muchos lugares i ren
tas de la  Corona Real. A fuplicació del Argobiipo de T  o
ledo les petdonójcon que bolvieífenr los lugares, i lo que 
avian rentado; Dentro de dos mefesríé losbolvieton, i los 
fruélos,que montaron i jo . quentos de la buena moneda: 
fon de los que oi corren i  500. quen tos. q* Eftas riqúezás 
eran mui generales en toda Efpaña entire Moros i Ghriftia 
nos,i cada uñó tenia fus ta£as* tacones, jarros $ cubiletes, i 
otros vafos de oro i plata, doblones de a dos i a quatro * i a 
cincuenta i á ciento* i no aviaquienlos trocaíTe fino per
diendo; avia mas que aorá. q Si dezimos de las joias,galas 
de mugeres,manillas,dedales,al jorcas,cintas* bronchas,ta 
chones,anillos,fortijas,joieles,gargantillas,arracadas,alfi- 
leres de oro,o plata, cofias* piedras riquiísimas, i otras ri
quezas,^ efpanta < E s r  An a es natutalmete rica* como te 
go dicho,por los grandes minerales que ai en ella de oro i 
plata,i otros metalcs;I veaíepor la mina de Guadalcanal, 
i otras que han defeubierto i defeubre,&c.j Hafta aquí fon 
palabras de Arrietá.; : : 1 nvup..':

v ;.'!->v■ - § .  j . ' . d - - 'i . , •

I En verificación deftas ultimas* etiqué cónfifte nueftro 
aífumpto: i para íii entero cumplimiento, Refta ver el 
eftado i difpoíiciori que oi tienen en Efpana íiis minas 

de oro,plata,i cobre,i demas metales referidos en el cap.3. 
- I no fe puede dudar, attento a lo que allí queda  ̂refuelto 
en razón de la naturaleza, i caufás natural i emeiete de los

me-
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\ metales que sil prefente conforme al orden natural Eípa- 
cfta mui rica de minas de oro i plata* líos demas me

tálesele que fue mui abundante en tiempos 'paíTados, pues 
la tierraifudiípoficion,ilos fluxos cclcdcs fon unos mif-
mos

I la verdad es,como diximos enel cap. 3 .que Efpana ci
ta 01 ladrada de oro 1 plata * 1 otros metales inferiores poi 
todas fus partes 1 regiones, de que ai evidentes mucítras en 
toda ella,como lo han obíérvado muchos Minesos.C I na
da aísi lo comprueba,como el edar al preiénte regiítradas 
treze mil minas de todos metales, 1 algunas dellas de pie-» 
dras preciofas(como confia por los libros Reales, que ella 
en la Contaduría maior de la hazienda de fu Mageilad)de 
las quales las odio mil fon mas antiguas, 1 en parte regis
tradas en tiempo de los Señores Reies Catholicos, lias de
mas en el defus fucceííores, en cuio tiempo fe fueron def- 
cubnendo 1 regiílrando* 1 las cinco mil redantes fe ha des
cubierto 1 regiftradoeu nuedros días ,  1 mas en los de pro- 
xuno>con occaíion déla junta de mmas que el Reí do Phe- 
lippe Quarto nueftro fenor, luego que entro gobernando 
eftos Remos mando formar,1 algunas fe van beneficiando 
1 con las mercedes que fu. Magedad haze a los Mineros 1 a 
fus participes,aísi de ínteres pecuniario, como de preemi- 
necias,es ae eíperar,que íi a la plata fe le dieife fu legitimo 
valor,tomaría gran buelo la labor 1 beneficio de las miras 
en Efpana,a imitación del que tuvo en tiempos antiguos.

I qv.1 E N puliere duda en que puedan fer tantas las mi
nas al prefente defcubiertas 1 regiítradas, lea las relaciones 
que dedo andan,1 en particular lasque hizo don Gerony- 
mode Aianz Commendador de Vallederos de la Orden 
de Calatrava, hombre mui praélico 1 entendido, que con 
orden 1 commiísion Real vifitó 1 vio gran parte dellas. q I 
íitva fobre todo de prueba evidente el ver i confidcrar, que 
jo  *1 Parte alguna de todo el didnto de Efpana dodenofe 
hallen minas regidradas,i occafion de deicubnr otras mu
chas, porque paliando dcfdc Francia a Efpana porqual- 
quicr parte de los montes Pyrmeos defde Cataluña hada, 
Navarra,i Portugal no ai pago ni parte alguna dellos, que 
no abunde de minas de los primeros metales, Oro 1 Plata,1

de



Capitulo texto.
de los demas inferiores. f  I baxando a los Remos de Ca
taluña, Aragón,i Valencia,en ellos fe defeubre, principal
mente en ios montes, gran copia de oro i plata, i de todos 
metales,como lo huvo en tiempos pallados, f  1 entrando 
en Cafblla por el territorio de la ciudad de Fiucíca oire
mos que efta mamfeftando abundancia correfpondiete de 
oro i plata,a la que Ludonstco sN$moy ia citado en el capítu
lo tercero,deduce de Ttto L rvio , aver lacado defta región 
los primeros Romanos feñores de Ffpaña, en fumma, co
mo vimos,cali increíble. f  I pallando adelante al Remo 
de Murcia i Carthagena (fuera de las minas delcuhicrtas\ 
la difpoílcion de la tierra efta diziendo, quan ricos fon fu., 
minerales (también de pedrería rica) en corrclpondcncia 
de los que labraron i beneficiaron Carthaginefcs i Roma
nos con fupenor aprovechamiento,como fe colige de lo q 
Ejlrabon i Pimío , ia referidos en el cap. 1 . 1  ^.dizende las 
minas i pozos defte Reino. f  I el que llegare a los Reinos 
de Iacn,Córdoba, Granada,fierras de Ronda i Bermeja, 
con las demás que corren hafta Malaga i Gibraltar ( parte 
déla región Thartefiaca, deque adelante hazemos men
ción) verá grandísima copia de mmas defcubicrtas f u 
tradas. f i n o  menos portoda Sierra-morena defdeliiprin 
cipio por la parte de Levante hafta el fin della en lapartc 
del Poniente (que viene a parar en el Reino de Portugal) i 
de Norte a Sur. f  Lomifmo es en la tierra mas adentro. 
M atormente en los montes de Toledo, abundantísimos 
de todos metales maiores i menores, con todo lo que vana 
el Tajo defde fu principio, N i es inferior la riqueza defta 
tierra deMadria,i fu contorno en ocho,diez i doze leguas, 
f  I caminado mas adelante ázia el Septcntno es increíble 
el gra numero de minas q ai en los puertos de Guadarrama 
i Fonfnda, i en tedos los altos i baxos de ambos lados del 
F feonal,hafta llegar a las montañas de Segovia, t otero de 
los Herreros,donde como a porfia la tierra en diverfas par 
tes efta mamfeftando la riqueza que enfi encierra, f  I efta 
mifma va continuando toda aquella cordillera de montes 
que dividen a Caftilla la Vieja délaNileVa hafta las fiel.., 
ras de Bcjar, que también eftan llenas de minas de tqdos 
metales,afsi en fus cumbres, como en las faldas quemlran
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■ lnuncap.133.

L  3 tit, i$ .lib  
Rccop.

ala Vera de Plafcncia , cuio diflnto, maiormente en fus

Quebradas, cfta lleno anfi mifmo de minerales. q 1 toman 
o el camino deíde dichas fierras de Bejar asía Salamanca. 
portoda'Caftillala Vieja fedefeubren otros muchos enj 

diverfas partes,maiormente la tierra adelante en la R íoja 
1 principalmente en las tierras que vanan los infignes nos 
Ebro 1 Duero, 1 mucho mas eíle ultimo, a quien ( íegun íu; 
commun acccpcion) dio nómbrela copia del oro de las' 
tierras por donde pafla.Como a la ciudad de Orenfe en el ¡ 
Reino de Galicia, q El qualfue alabado en la antigüedad; 
por fu mucho oro. q I mucho masías Aftunas, tieiratan; 
abundante deíle íiipenor metal, que ella fola fi fuelle be .c, 
ficiada en todas partes,cra baílate para ennquezer aEfpa- 
na. q Dexo de encarecer la riqueza del Reino de Eortu- 
gal.l firva de fupenor recomendación el confídcrar que ha, 
fido,i es tanta.que ha dado occafion ( como ía vimos en clj 
cap.».) de conítituir en ella a Ophir donde Salomón cm- 
biaba íus flotas, q I concluio, conque no es 01 inferior en 
la Turdetama,o Provincia Thartefiaca(q corre deíde Cá
diz a Sierra-morena,como vimos en el cap.».) la abunda- 
cía de oro 1 plata,a la que tuvo antiguamente para Iheni- 
ces, ludios, Carthagmcíes 1R  omanos, quando veinte le
guas en contorno de la villa de Cantillana fon infinitos los 
minerales deícubiertos,o difpueftos a dar mucho oro 1 pla
ta en Caxjdia,Cojlantma,Aracena, Zalome*) Guadal canal, Ca
lar oca, el Alofno,Cabañas,Cortesana,1 otros lugaies, 1 tambic 
por todo el diílrito del 2{io Tmto, de que hizimos mención 
cn d cap .j. , ;

En t o d a s  ellas partes idiílntos,i otros vanos (fuera 
délas minas de oro,o plata,o de plata con oro,i cobre tam 
bien con oro, entipndefe en buena cantidad, quando ape
nas fe halla metal que noparticipe de otros) es también gran 
de la copia de los metales inferiores i medios minerales £ 
en fi encierra Efpaña, 1 anfilo affiimoel Reí don luán el

oe 13  S ». (quando eílaba perdida la memo 
ría del beneficio de las minas) dizrendocn una délas lcics 
recopiladas Somos mfarmadts que eftos nuejiros Toemos fin
íafiados trtcos dcmvteror, Verdad que en evidencia del he
cho prueban las copiofas minas (entre otras) de alumbre

-----=.
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| Capitulo fcxto¿ ioi
¡i Azogue,de que hizimos mención en el dicho cap.3. 1 es tar' 
liupcnor la cantidad deftc ultimo metal, o medio mineral, 
que han dado idan incesablemente las minas del Alinadc, 
que a las cítrañas naciones no parecerá creíble. ;•, ¡ ^  -

I menos la gran riqueza (bolviendo a la plata,fi conclu- 
íendo cífe punto con un calo notable) que en nueftros días 
rindió la mina de Guadalcanal la q aviendofe defcubicrto 
¡el ano de 1 y $ 1 .tuvo treinta 1 léis anos de labor 1 beneficio 
'continuo con accommodado defague. 1 es commun voto 1 
'opimon,que dellafe Tacaban cadáfcmana una con otra fe- 
ifenta mil ducados,que en dichos treinta 1 feis años de fu lar 
¡bor,montan fobre ciento 1 doze millones. Notable fumma 
e inveriíimil,íi 01 no hirviera muchos teftigos de la riqueza 
delta mina, 1 que rendía el quintal del metal della de toda 
broza a la mitad de plata,i el mas efcogido a mucho mas.
1 que fus vetas eran mas anchas 1 caudalofas en lo mas in
terior. I que al tienipo que fe hundió el pozo, la muía avia 
moílrado mas riqueza que nunca. I que refpcéto de fer tan 
grandiofafe fundo junto á ella un lugar mui cumplido con 
calles formadas,! mefones 1 tiendas de mercaderes,carpin- 
teros,herreros,1 otros trabajadores, donde concurría mu
cha gente,particularmente a los mercados francos q avia 
entre año. , - " ^  ' - > ->■ - - f >

D  o 1 fina eíle punto Con que todo lo que queda dicho 
; de la abundancia prefente de que goza Efpaña de todos me 
i tales maiorcs 1 menores, 1 medios minerales claramente 
concluie,que ha íido 1 es rica dellos por naturaleza, fin fer 
pofsible hallar fin a tata 1 tan fupenor riqueza, quado con
forme a buenas reglas de la miíma Naturaleza ha de ir íic- 
pre en maior aumento,fi es cierto, como Geronymo Cardam 
affirma,quc las tierras de minerales confian de vidanu-

t

< - 1 
r *i «
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í c ̂  * f
í

Carda ñus defub» 
tilit.lib. 5. de ou 
(hs

tritiva. ? x 4 • , > ( „ . ■* r- , ¡ *>
Con que a la falta fola del beneficio 1 labor de las minas 

íc debe attnbuir ( como mas latamente probaremos en el 
cap. 1 de la tercera parte) el no fer Efpana al prefente tan 
abundante de oro 1 plata, como en el tiempo que la feño- 
rcaron PhcnicesjCarthaginefes 1 Romanos.^ ¡ > - a

I au mucho mas attenta la maior noticia q aora fe tiene

í

del beneficio délas minas,que ignoráronlos Antiguos.

1

*
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l o i Primera parpe

lOvicd lib.s.c.j 
Aldrete deanciq 
¡HifpanJib.4, cap
*7

i .  I I . r i

Vlfxu* in Chron

IM » c h o mas rcfpcfto dd gran theforo de oro,plata, 
piedras i pedas,i ott as cofas preciofas, que ambas In
dias O r i e n t a l l  Occidental rinden a tipanadeipues q 

a ella fe agregaron 6 que por derecho de poíuirainió , do
mo quietenGo»faí» fen u rd a jt Oviedo,i Bernordo Aldrete,\ 
fundados en que Hefpcro,duodccimo R ei de Efpana en or¡ 
deniue el primero q habitó la tierra Occidental del Nue- j 
vo Orbe (fino es,como el Padre Aialttenda amrrna, que Tu-, 

Maiaéda Íib 3 de ¿c ^ OC,primer poblador de Efpana, embio a a-
Annchnfto, c. , ^  s los ̂ mcros habitadores). o que en remune ¡

ración del oro 1 plata de Efpana,que íirvio para la fabrica,, 
i defpucs tibien p iti el sidomo^dcl Templo de Salomón (cjj 
aleunos quiere que el mayor theforo que para cito dcxoci! 
Reí David, le aia venido de Thatfis de Efpana) o que por 
aver fido ella tierra ( lo que es mas cierto) la primera efe la 
Gentilidad, donde Dios,por medio del Apoftol Santia
go nueftro grä Patrono,planto fu verdadera Fe,como ave
riguan 1 mueftran con grandes fundamentos Fafeo, Deuter yi 

wp TT. Bcuccnn' Padilla en fu Hiftoria Ecclefiaftica de Efpana, 1 el Dottor 
pnocip Hiß Hit I C r e . m o  Loptz.Madcrayd¿ Thorms Tamato de Fargas, 1 otros 
Tea P 4. aWn 1 La que, como bien prueba eftos mifmos Autores 1 otros, 
Maaei a cap r de!nunCa ha faltado de todo punto en Efpana por la mifencor 
S  DCCih o Ä ld ia d c  Dios. Mas antes la ha defendido con notables ven- 
Var-as c t u De-' tatas a todas las naciones de fus perfecutoies. J  Prmcipal- 
fenft de Dcxtto,1 mtmt cn tienlp0 ¿c los Rcics Catholicos,que (entre otras

acciones heroicas,que eternizan fus nombres) dieron prin
cipio ales 1 nbunales del Santo Officio de la Inquificio 
en eftos Reinos prefervados por cfte feliz 1 effícacifsimo 
medio del contagio de la hcrcgia, que tanto fe ha apodera
do de otros Remos 1 Provincias o las affii^e c infc 
que es mui de notar, que aviendo eftos íluftrcs Reies redi
mido alaTrcdeC h r is t o  nucftroSeñor el RemodeGra 
nada el ano de 1 4 Í 7 .1 aviedo echado los ludios de Efpa- 
ña de allí aquatro años en el de 14511. I aviendo fun
dado el Tribunal del Santo Officio de la Inquiíicion 
(a que también quificron cftar fujetos)cl mifmo año en el 
íiguicnte de 14 9 1 . Chnftoval C  olon dio principio al def- 
cubnmiento para Efpaña de las Indias Occidétales. I lue-

novtdad 15
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jS^ocncldc 1 + J 3 .  el Pontífice Alexandro Ill.p o r Bula 
¡Pparticular, declaro por legítimos Señores deftas Indias a 
¡"fus R cíes,pagando Dios mamfieílamente a Eipaña tam- 
jbicn en lo temporal el gran zelo de fu F e , con elle delcu- 
tymmicnto 1 con la gran riqueza que defpucs del ha venido, 
11 fe cfpcra que vendrá de aquellas partes,a pefar de pérfidos 
Ai obílinados rebeldes, 1 de otros enemigos a cfta Corona. * 

I en comprobación de lo que queda dicho,es mui de no- 
^arjque los vanos lugares propheticos de la fagrada Efcri- 
jptura,que pronoflican la noticiafiitura délas Indias O c
cidentales,fegun el commufentimientodelos Theologos, 
]i demas Aurores,que (defpucs della) háefcnpto, refervan 
también a Eipaña fu dcfcuorimienüojt los grandes útiles, q 
(dcfpues del maior del fctvicio de Dios, 1 amplificación d& 
fu F c) han de reíultar dcl,i afsi lo tienten 1 refuelven en par- 
ticular Thornos eBozioi\ loS Padres tojeph Acojla  ̂Aíaejlro Frai 
Luis de Leonor, Thomas Adaluenda,Á4artm Antome Del~^to> 
Fr.Bajillo Poncê x de los QUeílros Dtego de Valdcsfiregorio Lo 
Ipeẑ Madera , 1 CamUe ’Bórrelo , con otros muchos referidos 
por ellos.

lo dicho mamfieflamente 
afsi en los tiempos paliados, como en el prefente Eipaña 
ha íido la feñora del oro 1 plata del Orbe,o que mediante el 
beneficio de íiis propnas minas, o el de las de las tierras a- 
grcgadas,i de fu. devoción, quales fon ambas Indias Occi
dental 1 Oriental. ^  Las quales dan al Reí nueílro feñor, 1 
dieron a los efclarecidos Rcies don Phclippe Segundo el 
Prudente,1 don Phelippe Terccro fu abuelo 1 padre, el ab- 
foluto dominio c independiente arbitrio de los dos nobilif- 
íimos metales oro 1 plata, conflituiendolos afsimifmo los 
maiores Reies 1 Monarcas que tuVo el Orbe en todas eda
des,como bien advierte 1 prueba Camilo "¡Bórrelo en fu trata
do De Cathohci pr/flantia ^  I fera mucho maior, qua-
do occauonarc a fus fubditos a que labren 1 beneficien tan
tas 1 tan ricas minas, como Efpaña tiene defcubiertas,dan
do al oro 1 plata fu juila eílimacion,conforme alojpropue- 
ílo por Thomas de Cardona, en orden a que Efpana buel- 
\a como a renacer,recuperando 1 continuando adelante fu 
antigua abundancia,1 nativa nqueza _ _ _ _ _

I l A

Bozins dc Ggn.Ee 
clef lib 4, cap J. 
Acofta li. 1 de nl- 
tora Orb cap t $. 
Pr. Lui> 4c Leon 
filper Abdi<§, i fo- 
f>re el cap S dclos 
Cancicos. Maluen 
da lib j.dcAnti- 
chrtft cap ia.tj.1 
& 17. Mart. Del- 
Rio in Adag facr 
adag 7» 3 BaGhusj 
in var*difputat. q. 
t cap 4
Valdes dedigmt. 
Reg. cap 12 Ma
dera enla Hiftoru 
del Monte fanSo, 
c i i  Caftnl Sor
rel deRcĝ prxft. 
cap 4J.

Idem Sorrel, cap 
45.8c 4*.
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D E T  odo lo que queda tratado i probado en los ca
pítulos antecedentes defta primera parte,clárame
te fe consiguen tres cofas mui notables al propofi-

todcílc Difcurfo. - " - ■■ . .. <
L a  primera,que el oro 1 plata ( como ía queda propuef- 

to diverfas vezes)fon fru&o ípropna cofecha de Efpaña, 
como lo ion de otros Reinos algunos metales inferiores.

Lo  fecundo, que aiRci nueilro Señor (que lo es en íol 
uní vería] del oro 1 plata del Orbe)fblamente le es dado el’ 
dar valor 1 juila eítimacion a eftos fuperiorcs metales, en! 
pafta, 1 hechos moneda 1 proporcionarlos con el del co- 
Bre neceílano en alguna cantidad para el trato i cotómer- 
cio de las cofas menores,1 de fuerte inferior« <■

Lo  tercero, que al Reí nueílro feñor, 1 a los Efpañoles 
íus fubditos,importa lummamcnte^que el oro i plata ( fru- 

¿lo 1 cofecha propna) corran con juila clim a-
cion que

Vi menor.
r> t
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S E G V N D A
P A R T E  DESTE D ISCVRSO
C E R C A . D E L  A j  V S T  A M I E N T  O , 1
V E R D A D E R O  VALOR D E U D O  AL ORO I FLA-

ta.En quefc trata de las Monedas i fu origen i con- 
ílitucion, para mejor inteligencia # K - 

de la materia» - - ~ •**

E lo que'queda dicho en la prime 
ra parte* i de las ilaciones que bi
zmaos alfindclh tambic fe infie
re) q íi el oro i plata no ha cotfido 
ni corre con la debida eftirfiaCión 
en ellos Reinos de Caíbila^ eftq 
hafido,iescn giádañoi penotad  
dellos, i con fumma utilidad \  CÖ- 
pedio de los eftraños, i lo que 

es, de los émulos al Imperio i Monarquía de Eípana¿' *  V  
I comoefte Difcunbpnncipalmettí fe encamina ¿ve

rificar i averiguaf él agravio que el oro i plata padecen al 
prefente enlii eflimaciori,i elle por la maiorpartc,i aü cal! 
en el todo,coníifta en las monedas de oro iplata(a las quá- 
les ordinariamente fe reduzen las grandes cantidades que 
deftos metales aora las Indias entibian todos los anos á El- 
paña) me ha parecido neceííario para maíor comprobado 
defta verdad,notar i refol ver en ena fegunda patte los pttn- 
tos principales de la materia nummaria,qutfön de nueftro

Í)ropofito,para con maior claridad i evidencia difcurnr en 
a tercera parte por los medios i fundamentos que obligan 
la mas valor deítos metales en palla,o moheda acunada.

T  res fon pues las cofas capitales Sai q confiderär en la 
laoncdziititriducctottjeßndo i miuUrtfá. vñónodda bieflia na
turaleza i caufas de las dos primeras, es fácil el difcurnr 
por la ultima, en que confifte nueflra difpüta. Sobre cada 
una formaremos capitulo particular en ella íégunda parte.
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io 6 Segunda parte,
I NTRODUCCI ON I O R I G E N  

de Is mondât con la caufa que para%
. ¿ r ello hum» J* y*,,

iLex hoc iure,cu 
ibi notatis, D de 
iußit ¿cutre Vn- 
dc vcmt improba* 
duslaf contrari ü 
affcrcnsind J. ex 
Ihoc iure, n aa.

Paulus mi i D« 
dccontrah empt.

IVirgil t Georg 
i Anft li s*Ethi
C  ̂Tt y s t t  x * 7 ¿  
rvy|HKKp5̂ u J l i i  

rSr$ r$t$px tjfc« 
Ítj it f i t „ 

V* ¿A\¿ t í  f i ti> î l

A P I  T vV  L O  P R I M E R O . “
í '  i r ^

O  conociera los primerrs hombres la mone
da, hafta q el Derecho de las gentes dividió cn- 
treíiel dominio de las cofas,poniendo limites 
a loque cada unooccupaba íeítadiftincion 
truxo al principio coniigo como ncccifana 

confequencia el ufo de la permutación, i defpues el del d - 
ñero,como dizc PauU Iunfconfultoporeftas palabras* L a 
compra i fventa tu'Vo fu origen de laspermutacionei, jue coi ruin 
en los primeros tiempos,quando no avia  dinero, nt dißtncton en
tre las co&sji fu precio i valor t cada uno fegun la necefsidad tem
poral dedos permutaba loque no aviamenefler por lo que leerá 
utilJtendo como también era contingente, que uno abundaffe de lo 
que a otro le faltaba. Mas como efio nofueffe perpetuo i regur- 
lar0mas antes muchas vezss fucccdicffe, que teniendo otro lo 
que 10 defeaba adquirir, to no tuviejje lo que el en fu lugar 
procuraba aV er‘jpor eßa caufa ipareció conveniente eligir, co
mo fe eligió-) uno materia de cantidad cierta i ayfada , cuiaef 
tttnacion publica i ñxa fupplieff las dificultades de la permu
tación la que filada confilo iforma publica, caufaffe tranfacton 
del dominio d. las cofas , no tanto con lafubfancia de la materia 
(de que conflajf) manto con la eftmacion, 'valor publico, i mfio 
pefo que f i  le dtejf con que de allí adelante dexo de f r 9 como eta-,1 
mercaduría todo lo que je enagenaha en tiempo de las permutacto- 
nesy i al dinero fe le dio nombre de Pr e c i o , t a la coja con el 
adquirida elde M e r c a d v RIA.
| Delta gran caufa del origen de la moneda fe infiere, que
fue introduzida por Divina providencia,quado vemos (c' 
mo dizePV^/.Jquna tierra preduze un fiuófo, otra otro,d 
cuiacomumcacio, i promilcuo ufo fue i es única caufa la 
moneda.I por ello dezimos(i lo lintio i íuppufo anfi 1 Ai - 
fot,) q la moneda es del derecho 3 las gires qii bic no tu\ * 
íu origen co el del genero humano, dizefe empero derech

„ - t de



Capitulo pr mero.
i Hcrmoqcn m 
1 5 U de luLttt & 
mrc
* Cbaród hb i 
verofim c 7 5c li 
5 cap 11 /
$ Orefm de o r g  
Se urc monee c 1 
4 Ciccr lib » de 
divinar ScU 3 de 
nat Dcorum

2
Ant Auguft de 

num dialogo

107
de las gentes,el que la razón natural,como leí tacita,índu- 
xo en todos tiempos. De donde las guerras, íervidumbrcs,
1 manumifsiones ion también de derecho de las gentes,cc- 
mo di±e el Iunfconfulto 1 Hermogemano, i notan 2 Lúda
nte o Charodas,\ mas ennueftro propofito ¡%icolaoOrefno.

I lo que mas es,la ciega antigüedad, viedo que el ulo d' 
la moneda libraba a los hombres de las necefsidades enq 
la peruria humara les ponía, acordó de llamai la i tenerla 
por Diofa,fcgun le ve en diveríos rumra> s ant.gucs, i lu- 
gaitsde 4 Cicerón^ prueba con vanas autoridades 5 A?i- 
tomo * P S ifc io la  Lo qen aquellos miíerosvjé
t'ies no era de maravillar,quado vcmosqalfocorrodeuna 
fola recefsidad humana aísigraba un Lúes entero, i halla
ban por otra parte, q la moneda ( m qt,a robur omnepatrimo- 
imorumrveterespofuerunt^corr\o dize 7 Conftüttno en una leí)
[los libraba de muchas.I q convierte i atrae a íi todas las co 
fas,como dize el emperador * luftmiano i q en íu denomi
nado cóprehende todas las dd ufo deles hóbres,como no
tan los * lurifionfJtos €  De dode le vino el nobre de fwgre 
íalm a^q le dieron muchos, fegun refieret0 ‘Bulengero. 1 aun 
en eftc propc lito dize el íantiísimo 11 Augufhno Tofu quid- 
quid hommes m térra pofiident, quorum domimfunt, pecunia di- 
citur íenctrolugai Pee* mâ quo uno nomine contmenturomntâ

[quorumdommi fu m u ü ^  quorum njéndendorum atque donando- ^ 0jjt£Cp*i, 
irum babere potejiatem <-uidemur. .. ! ’

a En íu cr.gen la moneda dize las Hiftorias profanas fue 
de cobre luego de plata i últimamente de ero mas en cito 
(por mucho que inculquen los Auólcres n> mmarios)no ai 
cofa cierta. 4  Como no la ai cerca del inventor, en q citan H«oticllb 1 
vanosgrandemetelos Autores antiguos i modernos. Por ex*
q 12 7m«/í<*«0,dcfpues de otros,attnbuie cita invcnció uní 
vciíalmcte a Saturno. U Athcneo en Italia a laño, lulio Po- 
lux^Eflrabon i Eliano  entre los Antiguos a Phido. Otros dÜ 
por primeros invetores a los Athcnienfes, i dcllos a Ench- 
tonio.Otros a los Lydos,i no falta quie diga fuero los Na- 
xics Otros los Pheniccs, ó otras diverfas gentes, como íe 
colige de *4 Julio Polux^Herodoto^Plmio^Suidas.Alexandro ab 
Alexandro^Pedro Gregorio ̂ Polidor o Virgilio f i e  orgio Agrícola i 
de los nueítros Corafio, Ejlepbano Forcatulo^Pmelo,i otros

Biíciol 2 tom 
horar fubfee h \ 3 
c 10 ct num a 3 
7 L  lex qux tu
tor $ hue 3 ccedir, 
C  de adm tut. 
f! luftiman m! a. 
C d e c ó f t  pecun*
9 L 178 & 208 
D de verb fig cu 
pluribus altjs
10 Bulen*» d_ Im 
per Rom h f c 3 
n  Aug de d o á  
Chnfl c 1 tdc hb. 
( de hb arb tr 
ia Tertul ma

Pollux l'b 9 c 6 

Strab lib 9 AE* 
han li i2.var«hift.

t
14 Pollux d cé.

abAlex h 4 Dier. 
gen c 5 Pcc Gre
gor li 36 Synng 
c 2 n S & 9 Po- 
lidor lib a.df in
vent c 20 Agric. 
lib 1 de pret me
tal Ccrafi hb 3 
mifccl c jF orcat 
dialog S Ptnclus 
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a Arias Mont in 
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in fra cip«

$ tafsiodor li ¿ 
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pomkrat &  atri 
litoti b i l  
4 Ciatuslta.1 in 
ititut ut <5 lutti* 
manjn $ -tctisit

1 0 8  . Segunda paite
Los qualcs miando tratan cito punto de veras, hallan el 

Lo de la moneda real i verdadero, mucho anterior a citas 
abulas i iiccioncs er las Diviras Letras. Si bien no t i an- 
i«uü como quilo 1 lefipho,quado lo intrcduze en la edad 

je Caín,mas fin embargo antiquísimo,qual es la compra 
que por quarenta{icios de plata hizo Abrahan(iegun le re
fiere en el cap.a 3 del Cenefis) del campo de Ephron para 
lepultuia de íu muger Sara (que muño 1900. años antes 
.e la v enida de rueítro Salvador al mundo ) la qual ccm- 
li.iftK fegun ello mas de 1 ico años antes de lafiindacicn 

oma,íi eamo affirma Ei fbio  (fegaido ccmmunmente
Je les ^htonologitcs)íucccdio elen año tercero de la íexJ  
a L limpiada. . ~ - •  |

I aunque nus.ftro 2 Artax M on tano  pulo duda en fijes' 
quarenta fieles de laccmpra que hizo Abraham eran de 
moneda fichada 1 acuñada, o ciei to pefo de plata íin fcrma 
de moneda, relpefto de que dize la fiícriptura, que Abra
ham los entrego por pelo. Lito de verdad no caufa reparo 
alguno, corfidcrardo, que en la antigüedad fue mui ufa
da la quenta 1 entrega ocíamelo por pefo, como dize 
Cafstodoro 3 . I de aquí pro\ino entre les Remanes el ufo 
delLbrjpcndc en tedas las ccmpias 1 ventas reales,o ima
ginarías (cerrólos tcílamentos) de que ai mucho cfcrip- 
to por les Audtorcsdcl 4 D crtcbo (attcndiendo a fus diipo- 
ficiofccs) 1 también peí h s medernes de buerrs letras,def- 

¡¡iuVr'dl "rcitain'pues de ctros antiguos 5 P im ío,P t fa u n o ,B o e c io , ' 7 erm itaño  
5 Pim ó 11b 3i tíomuehomeperfuado,quc citesíicloscían moreda
Uüclii niopi iccrna te,quanco veo que dize la * Efcnptma,que eran de 
tüiib i latí! plata,\ moreda apptdada ipt bhca Qiaáraginta fíelos arpenti
í'uu >fVCr dV~ r/" ĉ au y,H} í u Pl ^ lc<t Pa â¿ ' ccmo dieítramcte ad\ ícr- 
é G.ickos d|te 7 i  t fino á  ¿íWjCcmpieheruenenií claiamentc les tres

leeu Í*ilí> ¿i.]umLncC¿,n atería, Lr» ai pefo * deaue a\c-
lía 1 pai I mi ÜC tlat‘lr <-n cl capitule liguiertc f  Que quado no tu-

\ íelien kilo cites fieles,ro por ello cexaban de fer mote- 
C :,,& r c!ü mata,a cu liarte de pelo i bondad cierta,, pu

8 M onnn íuf
1J11 à Ll\ : 
9 cur uL 
iic

Pi e a inerte apprebada, q es lo luhitancial en la moneda, q 
r rx  1 mucho ceipi es ec ìnoei tre losGrieges i Latinos 
f ‘ ielle ,ecmc fierte el infimo * Artai M ontano, ìfc colile 

•*° *, ^ 1 micho rrc jo i ce 9 uccron, en aquellas palabras

/Va-



Capitulo primero. 109
PrátoriSy (y Tribum Plebts rem nummanam de communi fenten- 
tta conjittucrunt toElabatur entm teniportbus ilhs nummu* -¡fie ut 
nemapofpt fitre <¡uodhaberet. I en efecto el Sagrado Texto da 
el nombre de moneda a ellos fíelos . I en otras partes ex-

{belfamente declara fu valor, como confía del Exodo, 1 de 
a prophecia de Ezíqutel, en aquellas palabras ía pon
deradas en la Primera parte Sicltuautem rvigmti obolos ha- 

bet.Porro •xnnntifidt* &  rvigintiqumquefidi, ft) qumdectmftdi 
mtMinfiuumt. '< - *’ j -
¡ Succede pues en la ínvcfíigacion del origen de la mo
neda lo que en los anos Solares, o vertentes en íu primera 
corftitucion* de que ai mención fín comparación anterior 
a toda Hiftona profana en las Di'vmcu Letras, íegun me 
acuerdo aver notado en otro propofito. Que a la verdad, 
como bien advierte lujlmo Philofopho 1 Mártir, las le
tras eHifíonas profanas fon mui modernas para con las 
Divinas, porque comentaron los Gentiles a clcribin ha
blar de veras, 1 con cordura defdc los tiempos de Cyro el 
íerno de Darío,que fue quinientos anos deípues de David 
1 Salomón íu hijo. I aun defpues defta edad dixeron 1 ef- 
cnbieton muchas cofas vanas 1 fabulofas» De donde pro
vino,que a los Griegos ( totalmente ignorantes déla ver
dad de la primera antigüedad, como la del diluvio e inun
dación general,1 otras cofas femcjantcs)fc les dieiíc en Pla- 
ton el nombre de pueroŝ  o jovenes. '

i \ i  d  ¿

De la proporción i correjpondencia que entreJi deben 
obfervar las monedas de oro,plata t cobre. ,

Gcnefd cap.af. 
verf ié
Exod cap 30 vcf. 
i*
bzcchicl cap 4;. 
vcrf.12.

InDirpntat de ve 
ra humam parra« 
dcfígnac.cjp ta. 
IufttnusMarc ícr- 
tnone ad Gentes,

Plato ínTiroaro,

< í f .  VN ICO. > í

í *

A L a  fabrica 1 1 primer fer de las monedas de oro 1 
plata 1 cobre es contemporánea fu proporción, de 
que avernos de tratar en cftc Paragrapho. Punto el 

mas importante defía materia de cuia inteligencia 1 exc- 
cucion dependen todos los buenos aciertos della.l aunque 
en íu ílufíracion fe offrccc muchas cofas, procurando em
pero brevedad, propondremos las nccefíanas par* fume- 
,or noticia,i verificación de íu importancia.____________

En
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IIO Segunda parte.
En primer lugar es de notar,que los Romanos (cuio de

recho Político atendieron las naciones que tuvieron fu- 
jetas aun dcfpues de fu libertad, i entre ellas Efpaña ) ufa
ron al principio por fu penuria i pobreza de fola itooncda 

Plm.d. cap j. Ifi-jde cobre * como refieren Plttno^ f*n  Jfidtr» , Ene te  Vtco$ i c-
i°r AEncasvfcustros ^  <luc cn û origen tuv o en fi gran Valor i cílimacior, 
hb i de nünu* an con que poca cantidad eftimaba mucha mercaduría, qEí- 
nq c i j. to ¿ur5 hafta tanto, que la gran abundancia defte metal, i

de fu moneda, i el conocimiento, adquificion, i poífefsion 
de la plata ( metal mucho mas noble) dieron caufa a que 

las monedas de cobtc (que llamaban A jjc s )freíTen mui 
1 grades,i de pefo de una libra de i z oncas cada una, como 

diusiibT deaíTe confia de Plmio î de los nueftros affirman cBpdeáiHotma3?o, 
Hotman de re nú De donde proccdia$qUe en las maiorcs cótrataciones fuef- 
tnar i part. c. t. ^  neCeilario ufar de plauftrcsjO carros para mudar i llevai
Livm$ hb 2 Vir-» el dinero de ura a otra parte, fegun confia de Tito 
gil i.Eciog jt £e colige de Virgilio, quando dizc: ' - .

f Jo n  vncjuam g ra ^  ts ere domum mtbi dextra rcdibat.
I de aquí provino el llamar AEs gradué a la moneda de

Scahg.de re num-cobre,fino es que,como quiere Jofepht Efcaltgcro en íu tra- 
mor toLj i. tado pofthumo de re m m m arutfc dieífc efte nombre al oí

ble informe,! en paila,-que quiere aia corrido en las con
trataciones de los Romanos« i
; Cefsb efle inconveniente de moneda,ó paila tan pelada 

con la fuper\ emente penuria que les obligó a fabricar a£- 
 ̂ íes de felá media onca, que llamaron le<z>cs, como los pri

mar p i cap. io. m crcs¿ M^ ’í fjícgun reta Hotm&no dcfpues de ‘Ende o, i arfi
ilos llaman los Lfcriptores de re nummana, fuera de E fcah - 
gtro M as fu repato viéne a fer folamentc nominal, quando 
es cierta la fublequente introducción de monedas meno
res de cobre en el Imperio Remano, ó por la caufa ía di- 
cha-o por la fupervemete moneda deplata,i defpues dé oto 
con que fueron efeufadas las monedas grandes de ctbre*er 
qlos primeros Romanes ponían fu theíoro, quandtfno fe 
man oro i plata,i mas en la aburdancia que deípues quan
do fueionleñores de Efpaña. ■ , >

I I ufo pues deílas tres monedas, oro, plata, i cobré re
gula r mente ha íido i es diverfo defde el tiempo de la opu
lencia de les Remares,poique lt moneda de cobre (qua-

Hotman dereníí

mamos
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mamos mellón ) fervia para al commcrcio de las cofas m-f 
limas, i es la que ha corrido entre gente pobre i necesita
da,que ordinariamente commercia, compra i vende cofas 
de comer,i de inferior fuerte i la plata ha íido como fuften 
to ordinario del commun i maior commercio I el oro o íé 
ha eílimado regularmente,como 101a, o ufado del en cofas 
oftentofasjo para mas commodidad en la tranfportacion a 
partes remotas. - -* -

Alas ello que llamamos,tegular^ha tenido en todos tiem 
pos fus excepciones porque labemos, que entre ios Ierofo- 
lymitanos en tiempo de Salomón la plata era dcípreciada, 
poco eítimada, i aísi eiafuerca que andubieífe en lacon- 
trataciS de cofas viles. I lo mifmo debió de correr en Ro
ma en íu maior proípendad que aun duraba en tiempo de 
M arcia l. El que me da occafío a cite pcnfamicnto en aque
llos verfos - ' " - '

„ H os mft d e fu l'v a  lócalos implere maneta '  *
2V on áecet. argentum n jih a  ligna ferant.

A  las gabelas del escritorio ebúrneo1 "
Vienen bien las monedas de oro puro:

_ Como Je guarda en las de u i l  madera '
L a  p ia lab a  commun a  toda gente.

I aun fuera de los cafos Ungulares deftos tiempos,i otros 
(íi huviete ávido íemejantes ) el commercio de cofas ma-i 
lores con moneda de plata,i de inferiores con la de cobre,' 
no ha íido perpetuo, porque caíi en todas edades el ufo de 
las monedas ha íido también promifcuo,comprando coíás 
menudas con monedas maiorcs de plata i oro, i cofas ma- 
íorcs con moneda de cobre,fegun la maior 6 menor copia, 
que dcllas han tenido los contratantes.1 - 1 1

I efta es la caufa porque para fu maior i mas apto ufo fe 
han hecho íhazen monedas mui menudas de los dos mas 
nobles metales de oro i plata attendiendo a que fean de 
cantidad ahuilada a qualefquier cofas contratadas i a que 
conften de números enteros, que conílituian otro maior 
i perfefto, para mejor commodidad, i mas facilidad en el 
commercio. . ' '

Al a s fobre todo deíta cauíá nace el averíe íiepre atten- 
dido a q citas monedas de oro, plata i cobre tuvieíléneníi ^

H 4 gran

1

Lib. 3 Rcg c io 
a.Paralipomc. 

cap. f .

Marcial. lib 14  
epigram ia.

O



1 1 2 S eg u n d a  p a r te
r̂an ícfpetto i proporción, i que en la contratación íufc 

numano corran con tal igualdad ( nacida principalmente 
,dc fu corrcfpondiente valoi, comunmente llamado tntrtn- 
¡eco)á nadie reparañe en comprar i \ cr der con cfta,o aque
lla moneda lias pagas compilen promifcuamcntc relpc- 
íto de todas. De tal iuerte, que fuelle lo mifmo para corr- 
prai i vender3ipara acreedor i deudor el pagar cien duca- 
í dos en oro, o en moneda de cobre I aísi cftaba difpueño 

I Lácbirori  99 ’umverfalmente en el 1 Docchocommun, 1 también lo cita 
aliasPauius,D dc|p0l c| % nueftro* € I cfto procedía en el Derecho de los 1 o 
Í 'l íib.' manos en tan alto grado, que fiendo por el tanprecifa la
5 & 1 6 tic 14 h. foima de las palabras en las cftipulacicnes,i que no fe crti- 
é.Rccop pule una cola, 1 le prometa poi el deudor otra differente,
L qu* cxtnnfc* cont0(loelfodizeel IurifconfultoF lo r e n tin o , Queíl aunó 
cu* é 5 D de ver- que cftipulaile d e n a n o s  ( moneda que cortaba de dos aífes) 
bo obligar « 4 t  le prometielfen áu reos (moneda de oro) enlaímfma can-

tidadjíaeftipulacioncra vaíida.Tal era la uniformidad c5 
que entre ii coman eftas tres efpecies de moneda, que me- 
dianrc la pioporcion el oro le hallaba en el cobre, 1 el co
bre en la plata,&c. apreciando las monedas de un genero 
por otras de otro diírcrente de los admittidos en el comer
cio de los hombres de donde dixo el I oeta A u fo m o  

A u n  m aon u s h o n o s, a u n  p t etiu m  tam en  ejl A £ s .

I el Iurifconfulto Aieaano Omnis numus árcenteus ex numoo
/n sp o tefla tcm lo a b ct. , ,

L * C de vet nu-| 1 de aquí recibe verdadera interpretación una la de los 
nufm poteft U x 1 1 Emperadores Valentmutno 1Valente (que primeramente ha

llo averiacntedidoHottnano)idize aísi Pro nnmmutionê qust 
m /'ftimationc foltdi forte traclatur̂ omníu quoquepretiajbecierum 
decrefccn oportet rcfiiicndo la palabra,,jpeoerum,no a las ce- 
fas venales (como tambieripenlaron los Interpretes Cne- 
gos)íino a las otras cfpecies de moneda de diverfos meta
les Loqualbicnfecompiuebaporla la  antecédete de les 
mifmos Emper adores,en aquellas palabras Debrn yronden 
t>jIpecieiprob ,̂ 1 a ella mifma proporción attendieron las 
leies de Efpaña,de que adelante haremos mención, * 

Advnticndo primero,que la pioporcion del oro ala pía- 
ta,i de la plata al cobre (ncccfíaiia para fu comutacion 1 ul( 
piomifcuo)ha rtdo tan \ ana como necclfaria en todos tic

— __________:_________________ _ p( ‘ l

Maetian "de afíc & 
cías pamb

Hotman quxft il 
Juft cap 15

L i code! tit de 
vet num pot
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p o sfe g u n  le colige de Ja. 1 Sagrada EJcrtptura en algunas 
partes. I  claramente cnléñan muchos Auclores prefinos, 
en particular * Tito LtfvioyPlimojracito junto con Sretomo, 
Jofpho, Julio Poluxfieorgio Agrie ola,Heni¡chio^\V<-uilcl)r ordo 
i de nueftros Auclores l  Budco, Alciato ,  Hotmano ,  Budeho, 
Co'-varru'viasii Antomo Fabro.Fuera de los muchos que han 
eícnpto de re numaria* - * J  - —  ,

Poiquc huvo tiepoen q la proporción del oro a la plata 
el a quinto decupla, como fe colige de 4  Plinto, bien enten 
dido por Budeo,i por Budelio, defpues de Co^vai ru^vuu. I ci
ta miíma proporción deduze Antonio Fabro de dos leies del 
C odigo , 5 una de los Emperadores Valentimano i Valer
te, * otra de. los Emperadores Anadio i Honorio Tam bicr 
corno la  correípondencia del oro" a la  plata con propor
ción de catorze por uno, fegun la  mejor, i mas cierta com
putación c interpretación que 7  Amonto Auguflmo i Hotma
no dieron a las dichas dos leies de próximo expendidas,por 
que de la  primera coila,que la libra de oro fe div ídia en 72, 
íueldos,o áureos, 1 en la  legunda le permitte a los deudores 
fifcales pagar cinco lucidos por cada libra de plata de fu o- 
bligacion,i partiendo 7 1  por cinco, fale a poco mas de los 
dichos catorze Fue aísimifmo corriente antiguamente la 
proporción de treze a uno , como claramente le infiere de 
la H iílo n a d e  * Her odoto, quando d iz e ,  que d R c i  D arío  
cílimaba cada uno de los talentos de oro que le rendían las 
naciones fugetas,cn treze de plata de equivalcte pcfo. h u 
vo también tiempo en que la  proporción fue de doze 1 me
dio de plata por uno de o ro , como bien funda 9 Jorge A- 
gricola en las H iílorias de Come lio Tácito iSuetomo T rMiqui
lo ia referidos. I  no fue menos corriente la  proporció duo- 
decupla entre ellos metales 1 deuno de los D iálogos de 
Platón10 confia fer ella la que en íu tiempo corría en Athc- 
nas.I aun debió de fer frequente entre los Rom anos, fegun 
que dieílramcntc deduze 11 Georgio Agrícola de Pimío ena- 
qucllas palabras Proximu* Byfstno mulierum máxime dehcij¿ 
citra Elim m Acatagentío,auaternu denartjs Jcrupula eius permu
taba quondam,ut aun, reper 10 I ella es laque aora corre o  
Efpaña entre el oro 1 p la ta , rcfpetlo de l a 14 leí ultima del 
aumento del oro,prom ulgada en el ano de i ¿ i  9 f  Vlti-|

1 j.Rcgdc.io 
in fine,le % Paral* 
d cap f  ín fine
2 Ltvius hb 3 ! . 
Plin hb 19 ca.i 5c 
lib 33 c i Tacit 
hb 17 Sacrón m 
Othonc ,c. 4 lo -  
feph hb 3 antiq* 
Polluxhb 9 ca 6. 
\g n c h 1 5c 2 de 
pret mee H cm ic 
de aíle,^ eius par 
ti Col 162 v tr f  de 

mrtus Vvillqbr 
de re num tol aS.
1 Bud de alíe lu
2 i  j  Alci hb 3 
difpü c 9 H otm . 
de re nam ] p  c( 
6 Budel hb 1 de 
man c 18 Se 2 3 
C uvar i .  vet nu- 
mi col c 1 § 1 n
3 An Fab.de var. 
num deb íol* c 1.
4 Phn li 3 j . c  3 
Budc h*3 de aíle, 
Budel d c.33 11.3 
Fab d c 1
j  L  quotics 5 C . 
de fufeepe hb 10
6 L  uní C  de ar
gén prct hb 11
7 Antón Auguft 
hb 2 emuid cap
8 Hocmau de re 
nam 3 p cap. 5. 
5 c <S
8 H crodrt hb 3 
Gvcin Thalia
9 Agrícola d hb 
i de precio m e
tal
10 Plato in H i- 
parclio
1 1  A g r í c o l a  f u p .  

Plui lib 19 cap 1,

12 L  16 tlt 2t 1 
hb 5 Rccop tom .1
3

ma-



Hotman derenti 
mar 3. par cap.í 
fiuicl íupra.

Covamiv devct

I mámente fueron mui uladas las proporciones undécupla) 1J 
decupla,fegun nota Hotwttnoy fundado en auétondades de 
McnandroJ>olyko)iLi 'vio I novifsimamete Hudclto, el qual 
juntamente obíerv a de los efenptos del impío Alolmeo0q\ic 
entre tantas diverfidadcs no fe halla aver fido jamas tila  
proporción menos que decupla , >

I a efta(i no a la  undécupla,como fupponeCornarrunjia«) j 
oumifm coi cap ¡attendicrolos providentísimos R  cíes Catholiccs,fcgunq¡ 
3.d $ t.num.3 1G he venido a colegir de las leies 1 .2  3 4.C 5 d e lt it .2 1 en1 
Y*finc* , ,  *  t 'c llib .c  déla nueva R ecopilación , attenta fu ferie en ella'
tica: hb.5.Re-form a. . * ¡
cop* 1 Por la leí 5 fe dan de valor 6 5. reales al marco de p iara,

en paila de onzc dineros 1 quatro granos. A  que fe añaden • 
dos reales mas en la leí z uno para el gallo de la  labor, 1 <_11 
otro en beneficio de los feñores de la  p lata ,  paia que íc n - ¡ 
clinen 1 animen a hazer moneda d e lla , 1 manda la  miímaj 
leí,que de cada marco fe labren ó7 .p iezas, o reales íenzi- 
llos I aviedo dado valor fixo a la plata (que es el principal 
fiiílento del commercio)cn la forma i cantidad dicha. L os 
mifmos Legisladores (attendiendo,como dicho es,a la pro 

«ÉH* IPorcion decupla entre el oro 1 la plata) ordenaron 1 mada-
ron por la dicha leí i.q u ed eca d am aico d eo ro d c  23 qui
lates 1 tres quartos laigos fe labraílen de allí adelante 6 5 
piezas 1 un tcicio. A  que dieron por nom bre, Excelentes de 
la Granada(q\\G iota. en mas cantidad llamamos Efiudos) 
a los quaks por la leí 4  fe les dio de valor onze reales 
iunm aiavedi,quc hazen 37$.  m i s ,  1 por marco montan 
*4P S00 m rs.Con que el marco de plata hazc proporción 
decupla con el de oro,añadiendo a los 2^27 8 m f s,que por 
la  dicha leí 4 fe le da de valor hecho moneda , los zo. gi a- 
nos que fe le quitan por marco porque confiando la plata 
de toda leí de doze dineros,la dicha leí ¿.ordena,que la  mo 

«C$» I nedafeadcfolos onze dineros 1 quatro granos. 1 que fe 1>- 
guc con otro tanto pelo de cobre,como el de los zo.granos 
que fe le quitan al marco para fu mejor 1 mas fácil labor ’ 
cftos zo. granos de plata a ocho maravedís 1 un quarto de 
maravedí,o media blanca, montan 1 i  j .  m is los quales, ’ 
fíete mrs del cobre, 1 maior occupacion 1 cofia en la labe 
de plata hazen i\} 450 m fs ,q u e fo n  la  décima parte de

__  ! los
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Capitulo primero. 11 $
los 24.rjjoo.mrs del valor del marco de oro, el qual por la 
! d cha leí 1 .fe manda labrar (como ía queda dicho) de 23. 
quilates 1 tres quartos la rg o s, que esunquarto de quilate 
'menos,1 no caval,dc toda la  leí del oro.Con que queda co- 
¡piobada la  proporción decupla á poco mas o menos del 
01 o a la  plata,hecho el computo de metal a metal puio, fe- 
gun que,dize ‘Budchojt debe hazer. , 1

I  aunque la inferior 1 baxa fuerte del metal del cobre no 
parece daba lugar a proporción con el oro 1 p lata , con to
do ello entre los Rom anos el cobre íe colacionaba 1 hazia 
corrdpondicntc en cantidad determinada 1 cierta a eftos 
me tales fupenores, como claramente denota el Em pera
dor T heodofio en una leí de fu C o d igo  en aquellas pala
bras Aut aúnan  ̂qtiod ¿fhmatio certa cohflttmt, pro centenario 
ms hitiujmodi pojjeflbr exol'vat. Q ue íi bien cfta leí no decla- 
li a particularmente el numero,o cantidad de la  proporció, 
10 la colijo de otra del miímo C ódigo , qud ímmcdiitame^ 
te antecede a la referida^ en el C odigo de luftimano es la 
ultima del hb /o.donde los Emperadores Arcadlo íH o n o - 
1 o(quc,como ía vimos,también proporcionaron el oroed  
la plata)dizen aníi. A£mpretia, epuaProumcialéus poflu.- 
lautur̂ ita exgi uolumus^utpro 'Vigintî umcpue ( non rvtgiñtui 
como efti cicripto por ierro en el Codigo de luftimano) 
hl/ris arhffoltdus apojfejfore reddatur palabras que clárame* 
te denor? n,que a un áureo,o folido (que era una de fetenta 
1 dos partes de la libra de oro de dozc oncas, como ía que
da probado) coriefpondian veinte 1 cinco libras de cobre, 1' 
también catorze partes de 72.de la libra de plata (relptííío 
de fu propoicion al oro quattuordecupla, por la otra leí de 
les mifmos b imperadores Arcadlo 1 H o n o n o , que ía que
da ponderada) I de aquí es, que cómo el áureo correfpon- 
dielfe a nueftro caftellano de oro , 1  vinieífc a montar j  %6. 
rnrs 1 medio,algo mas 6 menos,de la monedaq aora corle 
ten.endo un áureo,o folido por 2 j .  libras de cobre de doze 
oncas, cada una deftas libras venia a montar 23 mrs 1 me
dio, 1 1 ¿ .mrs algo menos en el marco que aora ufamos.

Efta proporción del cobre al oro 1 a la plata (que no ha
llo Au£lor alguno que la aia bien percibido) la hizieron 
mas tragable 1 accommodada los Reies Catholicos,los

*

Búád Ftfc t. í .cía

L 2 tir.2! I1W.11. 
Cod Thcod.

L *.d nt 2 t Co- 
dic.Thcod

L.umc C dccol- 
lac.xris Ub.io

Í)¡d!. l.um C m
argcn.gjct. lib»i
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qualts conlidcrando que la libia de diez i Icis eneas de ct - 
bre puro valia en fu tiempo fclos 27.mrs,acordaron poi la 
let, ía rcfcr,da(para que el cobre tubidfe mas valor, o bor
dad intrinfeca, i para que fuelle mas accommcdada en fu 
ufo la moneda que del fe labraile, que lo era la de la pro-j 
porción centupla a la plata,que en algunos tiempos i pr -¡ 
vincias antes a\na corrido, íegunaffii ma Hotmano  ̂i otics 
Aurores de los ía referidos) que con un marco de vell- n 
fe mczclaífen fíete granos de plata,que hazen cali j 8 mí\ 
por los qualcs,i por mrs al marco, en que cíLmaró poi 
otra leí la coila de los officiales, que llaman el braccagc > i 
por treze maravedís i un quarto de maiavedi, que valu' la 
media libra,o marco de cobre,le diero de valor a cite mar
co amonedado en la dicha leí noventa i feis maravedís.’ 

lfín embargo de averíele feñalado eílaeílimacion c n 
toda juilificacion le previno i ordenó por la dicha leí, qi 
por entonces fe labralfcn folos diez quentos de maravedís, 
repartidos en las cafas de la moneda,que en ella fe relíele 
Porque confíderaronlos Legiíladorcs dos colas. Vna, que 
todavía ella moneda no tema el valor(que llaman mtrinle- 
co)de íii aprecio,pues nadie en Reinos eílraños avia de dar 
eftimacicnríunianiraélura. Otra,que relpecl o de que lu 
principal û o confííte en la compra i venta de las ccfas ín
fimas i de menos \ alor, bailaba que huvielTe cantidad com 
pétente para ello attendiendo a que la fuerça de los cau
dales cíiuvidfe i fe confervaífe en las monedas de mas iuj i 
fuerte,que ion las de croi plata. ' « ^

Lo qual también previnieron por diverfas leus, en las 
quales le manda,que en Ffpana corran las monedas de ou: 
i plata de otros R eincs,fcgun fu lci,i pefo, no afsi la de v e- 
llon.I también fe pcrmitte a todo genero de gente,que pue 
dan traen labrar en las cafas de la moneda deíios Remes 
fuoroiplata» » „ - ,
r Todas ellas leies promulgadas cor gian providencia j 

fummo acuerdo (cuia interpretación rueílros Auélcte 1 
pallan,o le les paira, por alto) hanfido alteradas con otiâ  
fubfequentes i en particular el Emperador Carlos V .  11 
feñora dora luana fumadre mandaron por leí particular t 
año de i ÿ 37 que los efeados de oro que de allí adelante i

•+wm I



v^apituio primero. 117
ljofslíliijfucllcn de leí de veinte 1 (ios quilates , íícícnts 
1 ocho por marco,1 que comcllcn 1 valicllcn a razón de tre- 
-  l lites 1 cincuenta mrs. 1 "o pallaron treinta años, que el 
ivCi don Phelippc II. el Prudente aumento por otra leí el 

|\ alen deílos eícudos a quatrocicntos maravedis I uitima- 
im^ntc don Phelippe 111. a quatrocietos 1 quaréta por otra, 
! pro mulgada el dicho año de 1 6 09. - -

T amblen la moneda de vellón ha tenido fus mutácio- 
n-s defpues de la dicha leí 3.de los Reics Cathclicos,por
gue el Emperador Carlos modero la cantidad de la mez
cla de plata, 1 ma ido,que de allí adelante en vez de los fie 
u granos, que fe echaban encada marco de cobre por la 
d.cha leí 3. la liga o mezcla fucile defolos cinco granos 1 
irudio. 1 aun cneílo huvo diminución en los tiempos íi- 
guientes, halla v enir alabtar 1 acuñar el cobre puro, 1 1 

• A eíL dar o 1 dciproporcion de la moneda de vellón c5 
las mejores 1 mas nobles de ero íplata fobrevmo otro mui 
notable,cauíado del averfe doblado fu valor en tiempo del 
dichoíeñor D.PhelippelII. Arbitrio que fe tomó para el 
íocorrc de íus ncceísidades,i fin duda fe daría con buen ze- 
lo,como dizc Hatillo de León, íi bien ha caufado mas daño 1 
perdidas en materia de ínteres a ellos Reinos de Caílilla,cj 
las güeñas de Flandcs,pcr lo que avernos viílo 1 cxperimc- 
tade I es cierto(porque el fuccelfo lo ha moftrado)quc cf- 

.raguieílimacion no debida al vellón ha íidola caufa de 
jíu perju lioai abundancia,nacida de lo que fe ha labrado 1 
¡e arado de Lera del R eino Con quefe ha facado del mu- 
Jcln plata, a> tes mui coníiftentc, lias cofas hanfubido de 
¡vaL r,i hau íobiev e ndo otros daños.Para cuio remedio fue 
ine\cuíable la prcmaticade la baxa a la mitad,que por ma 
dado del Reíd jnPhehppe Quarto nueílro feñor, 1 de los 
de fu C e  ícjo fe publ1coen7.de Agcftodc 1 ¿aS. Con lo 
qual, 1 con el pretenío crecimiento del oro 1 plata, los ties 
géneros de monedas corrientes fe encaraman a la debida 
proporción que antes teman, 1 efta es fácil luego de confc- 
guir cumplidamente por medios íuaVcs, que Thomas de 
v ardona tiene obfervados, con otras cofas tocantes ala 
exwcucion de lu propcíicion, en papeles que referva,ino 
conviene dar ala cilampa. I de verdad elle es el único re-

paró
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paro de tanto daño,exmo probaremos entre otras cofas to 
cantes a efta materia de proporción enla tercera parte deí- 
teDifcurfo,enclcap 3. . * •

Caufai del ejlado t conftjiemta de Id moneda—»
' C A P Í T V L O  Í I .

A moreda para fu legitima conftitucion 1 có- 
liftcoa nccdsita de vanas colas internas 1 ex
ternas,que ble incluien, o ícduzen a los qua- 
tro generes de caulas^effcíentê final •> material, 1 

formal̂  por las quales üiicun iremos co la bre
vedad pofsibie en cite capitulo,dando luz a lo principal c 
importante de la mate-ta mmmatia, q fuere de nueftro pro- 
polito.t lcufando por ello la difputa 1 averiguación del va 
lor de las monedas antiguas,o fu cóparacion , 1 ajuílamic- 
to con las nueftias 1 otras modernas (en que muchos vana c 
infelizmente han confumido tiempo 1 papel)por no fer ne- 
ceífano al intento que profeguimos.

Mas como deltas quatro caufas (en cuia noticia cofiftc 
la ciecia de qualquier cofa,como dize el Philofopho)unas 
miren a lo cxtn.ikco déla moneda,que fon la effictente ífi- 
»<*/,' las otras d< s material 1 formal a lo mtrinfeco, es fucrca 
figuiendo la doítrira del mifmo Arifioteles, dar principio a 
cite punto por las caufas externas, ccmo mas fáciles 1 per 
ccptibles,adaptando!as al derecho común 1 al deítes Rei
nes,a que íe debe prircq almente atteder para mejor acier 
to de lo que en cite i^il^uifo 1c prepore 1 relucí ve qeando 

Anftot u 5 Ethi-jes ccrtiísnru ,como ía ctias vezes avernos notado con An
cor cap 5. \flotele<,quc en la mater.a nummana nada aníi obra 1 prc\ a-

lece,ccmolaLEi. r „
$. T r í m e r o .

*Phn lib j j  c
RoHn I 8 antiq 
c ao íiotman dc¡ 
kq I» Rom Papi- 
ru, Lim, Clodia, 
Charondas m no
us ad t-ó'ht Gal- 
l.Zjlib 15 tic ,21

r De la caufaefficitnte de la moneda. *

POR caufaefficicte de la moreda fe entiende 1 repu
ta aquel en cuia perfona ícíide el derecho de fu fa
brica 1 conftitucion que al principio fue del Pueblo 

Romano(dexo otros Imperios ) quando lu popular potel- 
rad citaba ileia,quc entonces es cierto promulgò leies rü- 
manas,de q hizo mecion * Plinto  ̂las refieren \ofino, Hot-

mavo



Capitulo fegundó.___________________________ « 9
mano i Char ondas. Dcfpucs defto íc tras fino eftc derecho en 
el i'rincipc en virtud de la leí 7(egia{ác cuia virtud, efeoos, 
ípnncipio tratamos exatamente tucra delcommun ícn- 
timiento de todos en nueftra 1 Diputación de legitimi par- 
tus deíignatione) porque en la facultad independiente que 
por ella le le dio de hazer * leies, i eftatuir todo aquello 
que le pareadle útil i honefto para el govierno de la Re
pública,entra i le comprehende el poder mandar fabricar 
11 acuñar moneda, i el attender a fu confervacion i pureza, 
fegun confia de diverfas 3 leía i lo comprobaron por va
rios medios Uudclio,Camilo Hórrelo, 7{egncro Sixtmo, Calixto 
J(aw¡rcz.)Pancirolo,i otros. I de aquí les vino a las monedas 
el nombre de Publicases Fifcales,eme. les dan las 4 leies. .

I de Carolo Magno J fe dizc ,que tuvo por tan pro- 
pno de la dignidad Regal la fabrica de la moneda, que no 
permittiafelabraílefuera deíu Palacio. I afsi vemos en 
Procopioyq Iuílmiano la reíervó en íi, i denegó folo elle de
recho a los Reies Barbaros vencidos, i en particular al de 
los ferias. I * Chalcocondila, Hiftonador Griego, refiere, 
que entre las condiciones de las pazes, qcl gran T aborlan 
(feroz i vitorioío)hizo conBaiazeto,una,i la que mas íin- 
tiocl Turco,fue el prohibirle que en todo fu Imperio no 
pudieílé vatir moneda. I enefeto efta poteílad es tan Au- 
gufta i Regal,que della dizen los Autores del Derecho, 
maiormente 7 Sixtmo i Hórrelo q̂ue es la maior, i mas prin
cipal de todas. Lo qual fundan en diverías razones i auto
ridades. ‘ - ' — '

Bien que no efta tan affeta alaperfona del Principe, 
que no la pueda conceder,íi quiíkre, a otros inferiores por 
particular privilegio,fegun confia por * leí expreífa «de las 
Partidas, i aísi íc ha ufado i practicado en todos tiempos, 
fegun notan 9 Guidon PapaJBofiio, Mmfyngero,i otros I Fr 
Juan1 °  GuardiolaJBobadiUa^ Francifco Soler dizen, que def- 
te privilegio goza el Duque de Cardona en el Principado 
de Cataluña. Si bien cílos Autores, a mi ver, fe engañan, 
quando affirman,que el Duque de Cardona por Conde de 
\mpurias. tiene privilegio para poder vatir moneda en el 

dicho Condado fuppoíicion con que perjudican el íiipe- 
rior derecho i prcrogativa deíta Cala, la qual coftituic uno

In noftraDifp 
c.3 pa 12S Scfcq.

a L.fin C de leg. 
U2 C de vet iur. 
cnuel cutn alijs.

3 L*i C defalk 
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1 cap 4 n 9 lace 
polt alios Borrcl 
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per toe Sunn de 
Regal li 2 c 7 Ra 
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$ af a n 42 Pan- 
cir in Thel var lc 
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Strab. lib«j. Livi
libj4 ,

i otros,

(i J t

\dc los cinco primeros i principales Condados de tfparia, 
que(coníiireílauraciondelos Moros) unieronlu origen,1 
o erección en efta forma. t i  de C a s t i l l a  en el año de j 
770.LIde A r a g ó n  cnelde7*o. hl de B a r c e l o n a 1, 
en el de 7^o.El de A m  p v r  1 a  s (lugar antiquifsimo de va-1 
rías íluílrcs naciones á un mifmo tiempo habitado, íegun' 
confia de Eflrabon iT ito  Lt'vto'jel mifmo ano de 750. £1 do, 
P o r t  v g a l  cncldeiopo I afsilos Condes dcAmpu-' 

Fr Hieron Roma' nas,como los demas referidos, vaticro moneda por fu prc-| 
3 par.dclasRepvpnaau¿loridad. En cuia comprobación 01 en el Archivo)

de Arbcca(dondc cílá el Palacio defla cafa) fe guardan in
flamientos de que confia,como antes que huviera Condes 
de Portugal corría en el Condado de Ampunas la mone
da que los Señores deíle Eílado mandaban vatir.I fe prm-< 
ba principalmente poruña efenptura de conveniencia que 
en el año de 1080 hizo el Conde de Ampunas en favor del 
Vizconde R ochabertino, feñor de la villa de Pcralada, lu 
vaííállo, en la qual el Vizconde aísigna las pagas en la mo 
neda corriente del Condado. I dcfpues los fucccífores en 
el fuero continuado la labor de la moneda, que era de plata 
de baxa leí,como parece por el aísieto que el año de 1170 . 
hizo el Códe deAmpunas do V  go con un Pedro Mattheo 
de Pampolona 1 Martin T  nliano hermanos, cuio frailado 
facado del dicho Archivo 10 he viílo, donde fe les concede 
a los aílcntiflas,quc para lalaboi de la moneda puedan be
neficiar las minas de plata del Condado con cupro, nom
bre que entonces fe le daba al cobre. I concluie el aísicnto 
de parte del Conde de Ampunas con ellas palabras P re- 
tered <•vos omnes Moneta.rqjOfficialesjNuntij) c r  omnes aly> qut 
ratton* &  occaftonc dtElrt moneu 'Tentetu tn térra nojiram , <T>e- 
m attsyftetisred eatts cttm ómnibus qut apportabitts, &  addu- 
cetufub fd e  nojlra,&ájjecuramento quod njobts prtdtEhsfd- 
ctmusper no s ^  per omnes tliosjn qutbuspoteftatcm babemus,<?/• 
promttttmusnjobts f¿) cu fe r ía t e  omnes cor[tetadme s V  fran- 
rque/¡as,qud debent obfervart Magtftris ( y  Offictaltbus m oneu, 
ft)c. De todo lo qual claramente fe verifica, que a los Có- 
dcs de Ampunas(01 Duques de Segorbe 1 de Cardona) les 
compete elle derecho de vatir moneda por mas alto titulo, 
que el de privilegios ptefcnpcion.Con que podemos bien

de-



1 2 1Capitulo íegundo.
dezir,quc en Ffpaña no ai quien de fu Reí tenga femé jante 
privilegio,ni derecho de prcfcripcion.La que(Fcgun efen- 
ben algunos de los Au&ores referidos, i defpues de otros 
muchos Hórrelo iStxttno) también puede caufar efte dere
cho i prerogativa de vatir moneda. I añade Stxtmo, que en 
Alemania muchosDuques i Marqucfes, Prelados i Abba- 
des eftan en ella poÜéísion i derecho caufado con el tranf- 
curfo del tiempo. ' * ,

I lo mifmo debía de correr en tiempo de los Empe
radores Romanos, quando vemos que chverfas ciudades 
de fu propria autoridad fabricaban monedas, fegun fe 
colige de las hiílonas de 1 Elto LampridiOyTrebebô  Polton, 
Flavio Voptjcoyi oí dura.I vemos muchas monedas que de- 
mueftran avei fe labrado en diverfas ciudades de Efpaoa en 
,ticmpodelos Emperadores antiguos; i * Huberto Gohzp 
Idefcribe algunas ae las ciudades de SegobtAy LeruUy Valerh 
cia,CalatitiudyOfma,i (¿aragô a, i muchas mas nueílro 3 An
tonio Augujlmo. (

1 en prueba defto alega 4 7{cruuo Coppmo una leí dedo?- 
•vola, mui ponderada por ‘Borre/¿.Mas a la verdad no esdef- 
tc propefito,fegun q de fu contefto claramente fe colige 
comoíolamente fupponc poteftad en los Prcfldctes délas 
1 rovincias para recoger ,i mandar que no corra el dinero 
viciofo falto de leí, ó pefo, que es calo mui diverfo def que 
tratamos. fHn que menos íc debe admittir ( attento lo di
cho)^ opinión de S Panctrolo, quando concede la fabrica 
de la moneda a folasfeis ciudades del Occidente. - _

De todo lo dicho cláramete fe infiere, q el P nncipe fu- 
penor,o quien tiene fus vezes regularmente ha fido i es la 
caufa única i cfficicnte de la moneda. ? ¡ ,

1 de aquí nace,q los demas q fabrica monedas de íu auto 
ridad,comete gravifsimo delito feveramete caftigado cnel 
derecho común i deftos Remos por •z/artas letesypóderadas 
por los Aurores ordinarios, i por los cnmmaliítas,i lata-, 
mente defpues de otros por Bórrelo i Stxtmo. "  ‘

Lo  qual procede en tanto grado,que aunque la mo
neda fabricada por particulares fea del pefo i bondad que 
manda la leí, con todo elfo femejante moneda fe reputa 
por faifa,'líos fabricadores dclla * incurren en lasmilmas

I penas
- - L -
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m Segunda parte,
i Decía tn traft 
crimin hb 7 c *3 
n a<5 Stxtin d ca 
7 anum. 109 
,  Accurf mi a. 
C de (alfa monee 
Grog ín I.9 tit 7 
part 7

penas que los que contrahazen la moneda falta de bondad 
1 pefojíegUn notan 1 Tiberio Dectano, i peguero Sixtmo, con 
otros deipues de * Accurfio i Gregorio Lopê  efte en las 
gloííks de las Siete Partidas aquel en las del derecho eom-
mun* » - '

Reftaba el tratar i refolver, íi cfta poteftad i regalía
del Principe en vatir moneda es abfoluta, i fe puede ufar 
della en todos cafos,o fi es neceflario que concurran algu
nos requifitos?Mas defto trataremos en fupropno lugai, 
que es el capitulo 3 defta fegunda parte. < -

Plm.lib 3J C

cip*

, < $. II.
1 - " DelacauJaFtnal de la Moneda».

P L fíilO  aviendo declarado los pnmelos Reies de 
los Romanos,que acuñaron cobre,plata,1 oro,hazú 
do moneda publica deftos metales,dize luego A t ü- 

mo prima ef a'varitta ortgo excogitdta j Del dinero tu'vofupri- 
Éorrd. de Regís mer origen la a'varicia.l aludiendo a efto dize Hórrelo Que fu 
pr*ft.c.i».iapr« twvencton fue infeliz. e tnfaufiaalgenéró humano* Mas ellas len

ltencias,i otras femejantes, de que eftan llenas las Letras 
Divinas 1 prefanas^mitan al abuio del dinero,1 no tienen q 
Ver Con fu caula Final,qüe es certifsimo fue la S A l v d t> e 
la  R E P V i L í C A i i l a  expedición 1 defpachocomtner- 
cial i prorttifcuo de las cofas entre los mortales. I efto en 
tan alto grado,que la moneda fola viene a cotencr en fi las 
vezes 1 funciones de todos los bienes que ella íiqetcs al co
mercio 1 trato.I fin ella no fe puede íuftcntar la R epublica 
ó fociedad civil de los hombres,ni en la Paz,ni en la Gucr- 
ra.Ianfi fu invención fue fummamente neccífaria para la 
expedición de los negocios públicos 1 particulares, como 

Petr Grcg hb 16 bien nota Pedro Gregorio, fundado en excelentes auétorida- 
Syntag iur cap a dcs ¿c platón i A rif óteles,en los tratados que cftos grandes
num J I , 1  - A  -

cap ó

Piu iib.i.dcicg 'primeros Philofophos eícnbierondc colas políticas.
Anft hb 1 poiit Donde también concluien,que la amiftad 1 fociedad hi

mana fe induze 1 cofcrva mediante el dmero.Que fi bien la 
mifmaNaturalezacaufa una como cognación éntrelo« 
hombres, i les inftiga á bucra correfpondcncia, con ( i 
dize el Iunfconfulto Florentino, la nccefsidad cmt'eri * 

I que unos de otros tienen,1 el ulo del dinero,inventado r
L 3 D «le lcgtb.

ara'
cí-
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ticufarla es cierto que fobre todo confirme 1 ncccfsita a 
la ícciedad 1 corrc{pondcncia,i a efto mito el Poeta, quan
do dixo*
| tììcjegetes, illic rventunt fcehcms «<rv, ‘

Arboreifeetus alibi,atque imujja <vire(cunt *
- Gromma. - 1 -

I en otra parte, n
Continuo has leges,atemad federa certa ‘
lmpofuit natura loen, ' “ '

1 aü realeo mas efte penfamiento Plinto,quando tratado de 
la divifió de las aguas dixo c5 gran exageración Jpft natura 
elementa <tjipecunia diferetafi nt. La moneda (como fupenor en 
parte a los elemeto.)los eflima drvide ; apropia entre los mortales 
I Fue pues ncceifana la írvcncio del dinero, 1 íu caufa fi
nal juftifsima,fi bien fu mal ufo fiempre ha fido muipcrm- 
cioíoji ha caufado grandes daños. * - -

Virgil.li z Gcor.

i i

Plin. hb. if c 4*

mJ

Paul ini i .D  de

i .  n i .  ; ^
> De la cauja Material de la Moneda.

E LECTA ejl materia (dizc el Iunfconfulto Paulo fegü
1a vimos) cutuspublica, acperpetua ajlimatio difficulta~|contrâ ,cmPtlon* 
tibus pcrmutationum aqualttate quantitatisfub<T>eniret.

Eligió el commercio humano una cofa corpórea,o material de ejh- 
macion publica % perpetua, que con igualdad fupphejje las dificul
tades ¿fue en (i tema la permutación. Palabras de q cláramete fe 
infiere, que en el principio 1 pumer ufo del dinero fe procu 
¡roíeligió materia apta para fuexiftencia 1 confervacion.
■ I por tal juzgaron los Antiguos el hierro 1 otros metales m 
fe ñores hafta la pizarra, 1 aun a otros les parecieron de ma 
tena conveniente los cueros de los animales, 1 otras Cofas 
mas frágiles 1 de menos duración (fegun confia de lo quel l6 OEcono. 
cfcnbio Arifioteles) con otras vanas materias ía notadas en 
la quarta parte defie difeurfo, en el cap. 1 .$.7. punto 3 fue 
ra de lo que en el propoíito también cícnben latamente el. , .
¡ Alaeftro afilio de León, 1 Adamo Contzen. I x Ypart.0 *

Mas la cxpcnccia (aviedo hecho como cnfaie de todos Conczcn íib *.po 
los metales, 1 graduadolos,i dado el primer lugar al oro, e llic C,I<̂  2*' 

'íegundo a la plata,1 el tercero al cobre,&c. comoia nota- n nc de prct 
mos co Jorge Agrtcola,en el capitulo 3. delta primera parte) jut. & moncr,

| __ _______  _______  I x Vino



Segunda parte,

Pompon in 1 a. $ 
eodtm tempore* 
D de orig tur.

Phn.hb*j¿.C»p.¿

T©®*

vino a conocer q los me tali, s de mejor i¿nas apta materia 
I a la buena forma 1 fin procurado en ti du^to 1 fu ulo,i mas 
capaz de pefo,caraftcr 1 cftimacio era el oro,plata i cobre 

i eftos fuero los metales que defpuqs mas recibió el ulo 
principalmente en R orna,de donde vino llamar a los M a- 
giílrados 1  numMros Morctales,ví#ri, Argenti, ¿£risflato- 
res (como notò el Iurifcofiíulto Pompemo) i el ícr denotados 
ordinariamente en los nummos Romanos por citas letras 
A. A A. F  F. cito es, Auro, Argento,A£re Fiando Feriundo 

Eíta introducción, fi bien le confiderà , tuvo juftifsima 
caufapor íer ellos tres metalcs,Oro,l lata iCobrc,los mas 
aptos i convcmentes,anfi a la formación,como a la coníií- 
tenciai duración de la moneda. Polque el oro, como ía vi
mos en el cap.4.de la primera parte, es de los mas duétiles 
metales,i mas expueítos a la labor, i forma que fe le quilie- 
re dar,i mas fácil de dividir en mui menudas piceas de per
petua duración,tan Lbre del fuegc(el que todo lo cSíume) 
que antes elle lo pui ífíca i vi\ ifica mas i mas fin diminució 
alguna T  odo lo qual denotò bien Pimío, el que, Pracipuam 
grattar» buie materia ( dize hablando del oro ) futjp arbitrar, 
non colore,qui m argento clai tor ejl,magtĵ  dtet (ìnnlts,{$ ideo mi
litar ibusfignis familiárioi ,quomam u longiusfulget mantfifto er
rare eorum,qui colorerà fdcrurn placuiffe in auro arbitrantur*, citm 
tngenpmii alqfá rebus nonfitpracipUusJNecpondere t̂ut fallita
le materupralatiem efl cateris mctaliu, cum cedat per utrumque 
ptumbo Sed quia rerum uin nihtl igne deperii tuto etiam m metí - 
dtjs rogify durante materia, ut quintmo quo fptús aifit ,profic¡t 
bomtate.Aurtáexperimentoignisefl,utfmilt colore rubeat,quo 
Igms atque tpjum, Obryzjim rvocant Primum autem bonttatis ai - 
gumentum efl,qudm di]simile accendi Pretei ea mirvm,pruna <dio 
lentifsima tgm mdomttum, palta empirne arde [cere atque ut pur- 
getur,cumplumío coqui Altera caujapretij mator, quammmiurn 
ufu deten,cum argento, are, plumbo linea prcducantur, mam-fa 
fordefeant decidua materia 'Ncc ahudlaxius dilatatur,aut numi - 
roftus dinjiditur,utpote cutus uncía w Jeptmgenas, &  qvmquage- 
intí̂ plurefy braci cas, quaternum utroque digitorum Jbargantur 
Crapipima ex fus Pr anchina evocantur,etiarmum retínentesnc-
men.' „ w

I I reparando en la pal abra, O b r y z v m , por íértandel

calo
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calo, i tan repetida en vanos Aurores de los mas cultos 

l Lati-cs i otros Griegos,que eícnbicron en tiempo del Im
perio Oriental,i tambic en las leies del derecho commun, 
promulgadas por el mifmo tiempo, que adelante pondera
remos Ñloíatisfccho conloque commu.imentc dizenlos 
1 Aurores, que llaman de Buenas Letras, i diveríos Inter
pretes del Derecho de los mas modernos,que también ade 
lanfe citaremos (que todo en el efe&o íereduze aloque 
advierte el Diccionario de Ambrafto Calepmo,\ otros delDc 
recho ) Coníidero para mas apta íluftracion defta palabra, 
Ohyzjtw,que no es en fu origen Hebrea, como quieren los 
Padres 1 Sotomator Dominicano, Pineda, Martin Delrio, i 
Cornelia a Lapide,que traíladandofe unos a otros,i fundados 
en la autoridad de fan * Gcronymo i Fortunata, affirman, q 
Obryzjtmfc deriva de la voz Hebrea, Ophir. Confideracion 
que no le debe admittir,por fer grande la diífcrencia deftos 
¡nombres,que apenas concucrdan en cofa coníiderablc por 
que en la palabra, Obryzjtm, folamente fe hallan dos de las 
cinco letras de que confta la dicción, Ophir De donde fue 
neccífano prolongarla en Ophmzjim,para mduzir, o caufar 
alguna apparente íimilitud (quando la degeneració no tra 
en breve difcnmen para poder induzir, o períuadir deriva
ción,fegun enlenan los antiguos Grammaticos) I aun con 
efta violencia(que es notoria, porque el adjechvo deriva
do de Ophir,no avia de fer Ophtnzjim,{ino Ophirum,o Ophm- 
ntm,mas convenientes al nombre primitivo) queda toda
vía mui difsimil, i confíguientcmente la derivación ícty- 
molog'a inveriíimil.
i N i fe puede dezir,que efta dicción,Obrytum, fea G riega
nativa,pues no fe halla a.vct¿cllz\ifadoH om ero,FJc¡iodo,FJe 
rodoto,Thi cydtdes,Demojlhenes, Jfocrates, ni los demas anti
guos,«: infigncs Poetas,Hiftonadores,i Philofophos,óOra 
.dores N i otro alguno de los Auélores Griegos,qefcnbie- 
r5 en fus idiomas c5 pureza,i fin admifsio c inferció de pa
labras de la legua Romana,Púnica i otras.qI menos proce 
I de la c5je¿tura de Hermolao Barbaro(q veo aver agradado a 
j muchos)quando denomina el nombre Obryzon del Griego, 
¿fyd" q quando íc quiera accdmodar ai participio neutro 
del v e r b o , ‘ l*(**,es grande la differcncia entre Obryzum,

1 Sotomaior fu» 
percap 5 Canne, 
Pineda in Iob, ca
pitai Mart. Del 
rms ad di£t, cap $ 
Cane Cornei a La 
pule in lerem. ca
pir io
2 Hicron fup c.
; Ifai Fortunati« 
in di&iorub.Ecdp. 
full»

Hcrmolaus in no
cís ad didum cap. 
3 lib 33. Pimi;

I 1 3 Ab-



I Auftor Etymolo- 
{ici Ma;m.

126 Segunda parte _______
i Jbrtzjtm&vÁi en laTetra inicial ( ccf? mui agena de ncm- 
brcs derivados) como en cl,i, de a Y z y  m, e,i,dc A b
r í z v m ,fegun fu commun fenpcion- ' ¡ •

A que anado, que el verbo 4 ( derivado de ífj«s 
criada,ó/trátente, o de *(*©■ , afifimtnado)áe nota oola mui tn- 
verfa de la que a fu verdadera lignificación fe pretende ím-
poner. i j , < r, >. - ~-v - *

I por cflas mopnas razones íé excluic también la de
nominación del Auftor incierto del £tymologtea A4a¿no,\ 
que dizc anfi ?(/«'!©■  tí »v«»« rí rfiftff,  Oro 0 ¿-
xyzj» fiedtzf de l nombre a i r o s ,  que panifica cofia delicada,' 
enema. Notable error, c igual al que cometió elmjfmo| 
Auftor también en la deducción de la palabra co-, 

,Heflrie Stephan. mo bien nota Hmtco £ fefbano. El que en diverlas par-¡ 
in Thcfcurojvcrk. butladel, i de fus dftvanos. Los quales dieron caula
s l C ’ n *' J *  Frt& r*e fytimrgto para que pretendiéndole falvar i d - 
Jioad&ymoio-cufar dixelle Stmt alia ,  e quibus colhgitur,pofl jnxmam 
gteuro. -¿utlaru mam multa , pafitm alralysfá? fepe o í audamlu mcul-

<a taejje. 1 f ',
E l mifnao Sylimrgw advierte) como eftc Eficriptor del 

Etymolcgico fue del tiempo de Pbacio Euflachia,  i otros 
Grammaticos Griegos de aora fctecientos años, quan- 
do la maior noticia de las buenas letras avia ía defcat- 
4o i faltado en gran parte. Que todo cfto es ncceílawo 
aver advertido puraque a nadie engañe, o embarace ella 
deducción del £tymohgico.\ para acabar de averiguar exa
ctamente, que el nombre Obryzwi ,tnQ es en lu origen 
Griego. , <

L o  que fuppufo por confiante Juan Me arpo, quando le 
pufo en fu GiolTano ó L>iccionanoG rccc-Barbaro de vo- 
zes Hebrea»,Latinas,I única», Perficas, i otras íntroduzi- 
das en la lengua Griega vulgar

Menos fe puede affiimar con nucílro Jfidoro, que Obtyzjt 
fea nombrcLatino,i que tiene fu etymQn i origen en el ver
bo, obradlo,anfi por la gran disimilitud, ccmo porque P/t- 
mo llegando a tratar dcloro,que en las Provincias fine
tas al Imperio Remano fe beneficiaba, formaba i di-j 
vidia en paites menudas, dizeq alaffirado,idetc¿aki 
Ohrytjtm ^oertt;f,llamaban Chryzo, denotado c5cfto cía-

Sylburj. fupri.

Ilidorus lib 11 O* 
ngin cap 17 
Pnn.d cap.3. lib.
ib

ra-mmarn
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ramentc , que cfte nombre crá provtrcud* o nacional de 
la parte i región donde el oro le beneficiaba* Bien anfi co
mo en el nlifitio lugar, en las palabras ultimas de las ía re
feridas,tratado de las laminas pequeñas ó hoyas de oro,di- 
zc fe llaman Pranejltna i añade, que al tiempo q el escribió 
retenían elle nombre. fuppomendo claramente con efto 
¡que la voz Pranejhna no corría entre los Latinos en el fcn- 
tido en q lifó della Pimío . el qual dize anfi luego , Hifama 
jlrigilcs njooat aun párvula* majas I en el capitulo figuiente 
dize (como ía notamos en el capitulo primero) que los t f -  
pañoles a las Planchas de oro de gran pefo que le tacaba de 
lus pozos llamaban Palacras, i las menores Baluccs. Son 
pues nombres Provinciales Obryzpm, Pranefima, Singles, 
Palacra,Baluees^ todos denotadores del oro, léguniuleí 
o cantidad . Deípues introducidos en la lengua L a
tina. 1 1 . • s

Bien que^l nombre Obryzjcm (que denotaba ora purif- 
fimo i fin mezcla, fegun que mas latamente luego' proba
remos) tuvo-mas prompta i fácil introdúcelo en el idioma 
Romano, como cofa tan importante,uíiial i eftimada . f  
lo que mas- es, vemos que los Efcntores I  atinos, que» ha
blaron con mas puridad, propnedad i elegancia ufaroh 
del nombre Obryzci, ó Obrufa, con attencion al verdade
ro fignificado del Obryzo, como fe prueba de aquellas pa
labras de Cicerón Et adhibenda, tanquam obrufa, rano </?.ide 
Seneca quando dize Hac etus obrufa efl. i de Suetomo quan- 
doeicnbe de "Nerón, que Exegtt mgenti jdjhdio &  acerbi- 
tate nummum ajperum, argenturn puflulatum, aurum ad oír 
rufam. I en elle miímo lentido los Emperadores Va- 
lenttmano i y  alente, mucho defpues en una leí del Códi
go delu f imano, llamaron auros obryzos los deloro puro.
1 también Graciano i Valentimano el mas mogo, con Tbeo
do f  o, i Arcadia co Honorio, Solidos Obryzatos a los áureos af
ijados i fin liga, en dos letes del imfmo Codigo. I unos i o- 
tros Emperadores ufaron también en vanos lugares, que 
adelante ponderaremos,del nombre, Obryz¿.

Obryzsm pues,voz primitiva ( defpues introduzida afsi 
en la legua Latina,como en laGnega,como ía notamos co 
Meurfio)cs nativo deEfpaña,o de otra alguna de las Proviri
T í +  claí

Di«5 cap.j.

Dift cap J .  
Pl1n.Ub.33. ca. 4,

t t ir o -

. / £ 
L *.
> J

i r

Cicero in Braco. 
Senec epift i j . 
Sucton. in Nero» 
nc cap. 44»

L .t C utnenuiu 
liccat in empi, 
przd.lib 10.

L .j C de T eten * 
numif p o t. hb.11. 
1 unica C de obla 
none vptorú lib* 
ía.
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A u^ E^ymoI

(ano, verbo

.,ias que rendían pro al RucbloRemano,con quefir acduc- 
_ion es totalmente incógnita, como la de otros nombres; 
m refeqdcs,quc los F{pañoles daban al oro • I aunque deL 
to no ai razón particular, ai empero cierta infirmación en 
las palabras de Plinto,que quedan referidas* que claramen
te (kmucftran * como Ohryzutn, fuera de R oma  ̂íc dczia cl
oro acnfclado de toda leí c puridad>íin mezcla de otro me 
tal,el qual ccmmunmentc llamamQSjO™ de 'vtmtc 1 (¡vatro 
quilates, q I cfta fue también fu propna lignificación en la 
¡lengua L. riega dtfde que fe mtroduxo en ella,Como coníbt 
claramente del AuBor del 1 Etymologico, 1 del Ejcolidjic de 

verb i«r »©■ kucydidcs,1 de Constantino Adanajjls en las icntenCias que de
Schoiurtcs Thu- ellos expende * Mcurfio, 1 fupponen claramente las kits 
cvdidis Mandiles lqs hmperadores que ía quedan ponderadas, g  Advii-
a” Mcurf m g i o f - j u n t a m e r t e ,  que las propueílas autoridades de 1 *- 
' • cnptores G riegos ion mui poftenores a los anteriores que

hablaron con pureza la lengua G riega» antes que en ella íe 
introduxcllcn vocablos barbaros cito es de otras qualcf? 
qwcr Nacieres,a quien Ies Griegos (ranprcíumidcs)da 
bancíle ncmbrei

Vlumamentc cnelpropoíitocoríidcro,qjic les non, 
bres ;a átchcs,Obryza,i Obrvfa ( que coinciden en uno, por 

. T..r,,.e a . ,  mas que fe aia canlado 3 T urnebo, quando es cierto que las 
advtrf cap aa &. letras » ̂ »q/jiymbclizanji le truecan fácilmente,como la 
ub.27 cap il. 'x .d  fegun que con vanos cxemplos del propcíito prueba
4 SaimafiusadCa C ât * 'Sa^naí‘u¥ on como propnaméte de la Icrgua La 
picol toi 71. tira, (por tianílacion de la verdadera lignificación déla

dicción,Obrjzj n ) denctadores(lo que no hallo notado) de 
la malla de oro beneficiada, 1 de todo punto con el fue- 

- . g °  coníiimidor purificada , como fe prueba claramente
Tfceodot depon |dc aquellas glabras de ur a s la  del primer Valcntimano,

1 \  alentc í e rmanc,que 10 hallo en el Codigo 7  hcodc- 
f  ai c Ibut ¡o) en tn n att)¡acontratar,Jtd flbcondittonal¡urn 
(’ cmbie que ente 1 ccs le 6 daba a les Lícribancs por fu 
li Ci te n íctic ijcculu ac ¡encults diu multumq fíameedacu exa-

} C/r 2 A ^tme,<tttír,cuemadmodufura 'videatur.l
er elle mnmo íertidc uiaron del rcmbre,0¿rj^<i, ellos des 
Fmperacejcs en otras 7 dos leus iGraciano con liis ccm- 
•'aneres en otra. g  C on que fe da luz,i Angular explica-

128 . S eg u n d a  parte_________

cVratmibus 
L ftnprnras,C 

q u  p o r  o r  i n  p  i * -  

>qr hib & al b r  
7 L 12 ¿v 13 C o 
¿ c  Thtod dt fui 
cepr Prxp* & Ar* 
car ]S
S I 4 Cod Thco 
d^í cc auro curo 
nano«

cior
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1 Ttraqiel inl 3

a Plin lib 33. 
Aocapu-j. i

cion a los lugares de Cicerón̂  Séneca 1 Suc tonto , que ^ucdin 
referidos. f l  afsicl nombre primitivo, Obryzum̂  como el 
d e r i v a d o , o  Obrufit, quedan duftrados en fu origen 1 
propna lignificación, 1 libres de la confufion c5 que deftos 
nombres tratan 1 ’Ttracpuelô  Alctatô  1 Co'varru'vtas y 1 tam-. . ^
bien Cu tacto y con los demas Au&ores del derecho conlmu£n™p¿¡7 *lc 
commcntadores de las lcies del Codigo de Iuftimano,quc j Forcata» diii *. 
quedan lefcndas, Prateto,x otros Lexicographos. I de losl^nî c !̂varrde 
Críticos Turneboyxz citado,con los íluftradorcs de coUat*
1 (¡iaco CdJaubonojPlnlippo ‘BcroaldoyLc'Vtno T orr meto beodo- 
roPulmamtOyX los demas. -  ̂ ~ r -

T a m b ié n  pareció la plata conveniente materia pa
ra la fabrica de la moneda, por fer metal tan noble de los 
duéhles,fuerte 1 cípcciofo,i de eftremadas calidades,como 
advierte * PlmtOyX de ios menos furtos a orín ó corrupció, 
íegun ía notamos en el cap. 4.

Procuraron pues los Antiguos fabricar también mone
das dé plata en la maior leí, 1 perfección defte metal, 1 que. 
fucilen mui apuradas 5 como las del oro obrjazp ( de que ía 
avernos tratado) a cuja imitación a la mas acendrada 1 ape-, 
tccidaplata le dieron por nombre propno, Argcntum péflu- 
UtiimyCQñ\Q confta del lugar de 3 Suctonto,que ía queda ex 
pendido,1 ic colige de otro de 4 Alarcud, 1 también dtí Una 
leí 5 del Iunfconfulto Alphcno ( qu'cn veo notado en ctio 
calo confímil al nueftro poi * Agclto) I aunque cftos Au
rores tienen diverfas leéfuias,i de fus Interpretes unos lee,
Argcntumpofiulatum^otiospuflulatum,bpufulatum, dizcn bic ^
Cafaitbono 7 1 Pulmanno en íiis eícolios íobre SuctontOyX * Cu j7 C4&ub i¿ Pul- 
tacto eaíus obferv aciones, que todo viene a fer una mifma|“ ™cra0 c j  cct0iu 
cofa tom o lo fon p Ĵlula xpufda •¡{cqitx confta de aquel ~ 
verfo.

Et ni'vcum candcns puft la umcit ebur,
I anade 9 Torrenctoyque pojiulatum correfpode apujlula- 

tum,ífe efcribc de una 1 otra manera, por la gran cognacio 
de las letras,o,«* Con que no confíente efte Auélor ( de gra 
crudicion)quc Argcntum poflulatum-fe derive del verbo ,po- 
jlulojts,como penfo10 Alctatoy 1 deípucs del otros, movidos 
de aquel verfo ¿c 11 h 'venal >

Acctpc rviíton Populth} cjuodpoflulat aurum.
' I quie^

J Sucton in Nc-l 
roñe d cap 44
4 Martial lib. 7 
Epig'am *5
5 Alphen in 1 in 
navi 31 D locan
4 Agcl lib 4 cap.
5

44
S Cuiac lib 7 ob- 
fervat cap ¡9

9 Torrennus ad 
Sueton fupra.

to Alciat hb 4 . 
Parcrg cap 4 
1 j Iuvcnal Saty- 
rzj*
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*  130= ______________________________
í amere conCeetéicto^a.referido,quepojlnla i pujlulaUnifi
quen una mifma coü én 1 plinto,\ otros. q 1 todos les Au
rores referidos, t * 'Beroddt conforman, en que fe llama 
Argentum pcjlulaturn,b pufiulati w,dc las pcftillas, o cafpas q 
c51a purificación ultima cria la plata,al modo de los cuer
pos humanos mal affeéfos i humorados con viruelas, íarna 

. 1  Corad. Cciruj'^otfas mdifpefieiones vanas,de que hazcn menció i Cor- 
Je* iP/wo.Gonque en los Latinos,Argentum popula*
|af d c 2 j fc 10».' f«w,valc i figmfica lo mifmo,queplata acendrada ifina• la q 

ca3 ^7 &llb* l ° s 1 lateros,' vedados en metales llaman de Copela. nom- 
c /  ic hb 34 bre vulgarmente ufado enl rancia,fegun affirma 4 Cutacto

£s?.fy mifmo de notar en el pi-opoí ito, que de la mucha 
purgación i de ce ccion del argento puftulato previno lla
mar ios LatmóspafuU k\ fuego fagrado, ipufulofas o'vejas, 

— , , a lai abrafadasde roña',fcy;un que por la autoridad deCoh-
T<w*+prf.!(w/4 6 b]en , Tcmml ^ X . .

Arado final mente para trias íluftracion de lo qué queda 
¡dichr«, i rambiende la leí de nueftro lunfconfulto Alpheno, 

«ene adi 1¿tUc é GuAleimo *Bvdeo, varón dcíbfsimo, enmienda fu 
íocau, &Go ho- cemmuñ lección reponiendo argentumpafiilatum,no finfiin 
fred ibt m icho. ¿ amcnt0 jeemp la confideracion de Gothofredo* Si bien ten- 
| go por mas eierto i bien fundado ( i lo tuvo el mamo 2?«-

aeer) lo que ia queda advertido, cerca de las vanas le ¿furas 
de aquel texto, i de los lugares de Auftores antiguos, que 
quedan ía citados,i hablan del argento poftulato i puftula
to 6 puluUto. Con que también es efeufado el impugnar

7 Forcat.m Ne.'de propcf ito la violenta interpretación que dio a cítosno- 
Cyomant turisdul bies 7 Forcatulo.
lo-oáuütn.̂ . j Mas como el oro mui puro i de todos quilates'fucíTe

mui blardo i flexible,i la plata acendrada i de teda leí de 
deze dineros, no fuelle tan condeníada ó iolida como era 
neccííano paia ardar en moneda entre muchas manes,ref- 
pe&o de los granos o pcftillas que levanta efládo de todo 

(punto apurada. De aquí pareció que era coveniente teplar 
Radzusdeaflc (comoaize * lBhdeo) les metales apurados de oro i plata, 

có alguna liga de cobre,en la formacio de la moneda para 
fu mejor i mas apto ufo.i tabien como advierte * Jorge Agrí
cola, para fu maior fortaleza i duiacion juftificando junta- 
mente con efta caufa la moderada inmixtión de la liga.

________ _ VÍtT-

t
lib 5

f  Agrícola de ve
ten b & novismc- 
caliis Ub. i.

!



Capitulo fegundo.____________  i j i
V ltimamcntc juzgaron los Antiguos por una de las ma 

tenas mas convenientes parala moneda,el metal de cobre 
apto para la labor permanente,i menos íujeto a orín que o- 
tros I efte fue el primero,!! attendemos a las hiílonas pro
fanas ,que recibió fer de moneda, como ía queda dicho en 
el capitulo primero. I de aquí procedió el llamarle íiempre 
AEs,\ AErant todo el dinero i theforo aúque fuelle de oro 
i plata,como confia de muchas 1 leus del derecho cóitiun, 
ídc * Seneeâ Tertulianô . nucílro Jfidorô  i otros vanos Au
rores. ' - M -

Dcípues los Romanos labiaron moneda de plata, i el 
tiempo adelante de oro, como notamos con Pimío en el 
capitulo primero,guardando el orden de la Hiílona i tiem 
pos,aquí pervertidos,por dar principio a elle punto con el 
metal mas noble del Oro. > ' '

Excluieron co ello los Antiguos los demas metales del 
ufo de la moneda,o por de fuerte fupenor, i no apta, como 
las perlas ípiedras preciofas,o de inferior, como el hierro, 
plomo,o enano,que no parecieron convenientes para mo
neda corriente uíual i commercial, aquel por fu mucha af- 
pereza, i tomarle tanto del orín, aquefte por fu demahada 
blandura, q Tábicn cfcluieron el oro Quymco, i el Aun- 
calco,aunque nobles metales, el primero por fuincemm- 
dad,ó falta de verdadera cxiílencia,como dizc i Forcatttlo, 
i prueba latamente Nicolao Gutberto (íi bien el 4 P. Martin 
Antomo Delno^i Henríe o Salmutb fon de contrario parecer) i 
el fegundo por fer de valor incierto c ía mui raro,como di- 
ze s Pimío. Atinque dcfpues haze mención del auncalco el 
Iunfconfulto * Marciano fue en los tiempos del Em
perador Alcxandro. < ~ '

Mas ella cxcluíion de los metales (fuera del oro, plata, 
cobre)en el ufo de la moneda ( ía introduzida en ellos co
mo por derecho de las gcntes)nofuc tan general i perpetua 
en los tiempos paliados,como en los prelentes, porque ha
llamos huvo quien de propofito procuro deílerrar las mo
nedas, de oro i plata de las tierras de fu gobierno,para efeu- 
farcidefeo íeftudio que los mortales otdinariamente po
nen en adquirir riquezas. I ella fue la razón de decidir que 
tuvo la leí de Licurgo (referida por 7 Atheneo i sHicolaoGra_

* ~  H

r L etia D. 
deV S I aij §. 
xs ahenu, D cod. 
nt cum alijs* 
a Scnec. Ub 5 de 
bencf.c 14 Tcr- 
cul mapologct c 
ía Ifidorus hb. 
i*.Orig.c./7.

h

¡  Forclt d dial. 
é nu 6 Guibcrt. 
in apolog adver- 
fus Alchimtllas
4 Delnus hb 1. 
difquif íe£ j.cap
5 q 2 Salmuth. irt 
notis id Panctrol. 
tom 2 c 7
5 Pltn.li 34 c 3.
6 Marcian tnl ÍA 
beo4J D de con* 
trah empe

7 AthcnxusU 6é 
dipnofoph. Gra- 
jius lib#̂  de Re* 
public Lacedae* 
mon»tabol.



12 3 Segunda parte,
no) que folamente pe mutuo a los 1 ¿cedcmomos moneda 
ele hierro,como fi con cfto pudiera impedir la a\ anc a i cL 
leo de adquirir bienes, quando con dinero de hierro cftt- 
maba i ajuftaba por lu leí el valor de todas las colas. * 

También los Romanes (que tanto apoiarcr la laboi 
de la moneda en dichos tres metales, oro plata i cobre) al 
mifmo tiempo peimittian monedas de plomo i pizarras 
De uno i otro fe hallan 01 nummos c 10 los tengo bien de- 
notadores de fu antigüedad. I de los de plomo hazen men-

1 Plaut m Truvi aon t p¡aut0 j  Marcial en diveríos lugares, i 2  luhoPoLix,

« r h io ^ in  Caí i Xipklm o í  el lurifconfulto 3 Vlptano dixo, que por uno 
fina a* i fccn 3 <]c j[cs capítulos de la leí Cornelia de fallís, eítaba ordena
rte! atlu 4 ícen  ̂ do ‘Necjuis nummos fiármeosplúmbeos em eresendere dolo malo 
%cri 11 Martiai. vellet. Palabras que fupponcn fu exiftencia 1 ufo en R orna 
hb i epig 100 & / o fu abufo 1 prohibida entrada,de que haremos mencicn 
74 en la 3 parte capitulo 5 )  1 fin duda antes de la promulga-
2  Poiiuxhb pe cion delta leí, la moneda de plomo debió de íer ufada en
nemub 77J  U*°" Roma,i anfi lo denota el común Adagio *2Vummus plutn- 
l Vipian m 1 lege beus,de que hazen mécion en vanas paites los que addicio 
Cornüta 9 $ nan jos p lafm0# f  Xodo lo qual claramente le oppone
Cornei de u!f al nuevo lentimiento de uno de los poitenores commcnta-
4 Saimaü ui Vo- dores de Alaicial (approbado por 4 Salmafio, fuppnmic-
piicuin 1417, pu norn[)ic) quado applica a monedas de cobre las que

Marcial por claras palabras llama de plomo L
Yltimamcnte coníidero,que fi bic los antiguos pcrmit- 

tieron liga en las monedas de oro 1 plata(como queda no
tado) fik co íola attencion a la mejor labor 1 n.aior perpe 
tuidad de las monedas que fe labrallcn 1 formafien deítos 
metales I como para confcguir elle fin fuelle bailante pe
ca mezcla de cobre,de ai provino (ccmo 01 vemos en las 
monedas que han quedado de aquellos tiempos) que ella 
fue mui moderada al modo de la que permuten rueftras le 
íes. Con que al mifmo tiempo procuraron prudentemente 
exterminar la nimia ímmiítion ó mezcla de metal inferid 
en monedas de fupenor. 5 1 de aquí tuvieron origen los

5 Tacitas de mo mmrnos ferratos de que haze mención 5 Comeho Tácito, los 
rib. Germán. quales por la circunferencia citaban a trechos limados

para ver 1 dclcubnr la bondad de la materia interior, 1 cx- 
cluir qualquicta fraudulenta mezcla o liga en la moneda

de
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Capitulo íégundo. IJ3

Genefcap i f . ver 
fu i t

Vopiíc mTacito.

Cafsiod hb 7, va
riar cap s 3

vL 0101 plata,como bien nota Hotmano. 5  Que a la verdadÍHo-man de re ná 
la mucha mezcla en la moneda de diveríosmetales íie m -'^  “ P »• 
pi ele tuv o por mala 1 perjudicial, 1 como tal íiepre le pro- 
cui o evitar ,legun coníta también de las Divinas Letras.

í es cierto,que de la confiiíion de metales en la moneda 
neu llanamente rcfultala del commercio,i anílfuc prohi
b í a  poi las leies Cornelia 1 Julia de pcculatu 1 del Empera
dor 7 ac'0 dize Flavio  Vopifco Cavtjfi utfiquts argentopublt- 
ct pr»i^a'imq, as mifiuijfit fiquts auro argentum fiquu artplum- 
l >,n capital cjfit cum bonorumprofirtptione Que juejfipena ca- 
p’tal coa confije ación de bieneŝ  el mezclar publica o jecutamente 
cM e con plata jo plata con cobreño plomo có cobre. 1 Cajsiodoró es 
tanuien buen teftigo de que cita ímmiíhonde metales en 
la moneda era añil miímo prohibida entre los Reies Go
dos (no hablo de los últimos ,q  antes peccaron mucho en 
cíla paite, como ra queda notado en íulugar)quando dize 
■ Aui iflamma ñutid intima permixtionts albejcat̂  argenti color gra 
tía candoru anide at̂  /m  rubor m nativa quahtate permancat. 
fHamjiunumladcre legibusputatur  ̂ ejje damnandum. Quid lile 
' tnerei 1 potentila m tantam homtnum numerofitaté peccavent>
* E l n bor del oro no es \ufio je perturbe t enblanquezca con el can
il / de la plata-ym que ejle je pierda con la mezcla del cobre$ w que 
do encendido dejle inferior metal defdiga con la mezcla del plomo.
Qt_e fie l bazer mal a qualquiera de los mor tales es condenado por 
las leies abanto maiorpena merecerá el que por medio de la tm- 

, mijhon de baxos metales pecca contra la gran numerofidadde las 
guita?De aquí es, que todos los que eícriben de los meta
les (materia de la moneda) imprucban,  dcfpues de <Budeo 
la ímmiftion 1 confuíion. I aunque Georgio Agrícola,  emulo 
de Budco, hizo una gran diíputa fobre íi era ó no covéflien- 
tc la mucha mezcla3 cneffedlo viene a incidir en el com- 

imuníentimiento.
| _ «. I V -
J De la caufia Formal de la Moneda. '■ ,

L A  caufa Formal de la moneda confifte en fu valor 
publico 1 corriente.El qual depede de tres cofas pu
blicas i legitimas,que fon Pefo form a  6 Figura \Efi- 

timacion,como defpues de otros bien advierte 1 prueba Baji
llo de Leo del cap.23 del Gcneíis,dc q íah'zimos mención

’ p ¡T

Budzus d hb J. 
deaflfe 
Agrícola hb t de 
pret metal temo* 
net.

L 16 tit a i. lit>. 
5 Recop.
Baíil. 1 par vana
ran),releft 1 p. 1
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L i fta.tit ai 
tltb $ Rccop.cvun 
alijs.

L 7 d tit ai.fcl 
i.tit.feq. '

P e s o

1 ï Correi Je Reg

El pelo principalmente fc confiderà en las monedas de 
oro i plata,reípefto de íu gran cftimacion,i anfi por lúes de 
cftos Reinos íe mandan falvar i ajuftar las monedas deftes 
dos metales preciofos cada uno de porfi, i fidamente fe per 
mitte algo mas o menos en pefo de las de vellón. I en efta 
conformidad per otras le.es citan expidlamente reproba-; 
das las monedas faltas de pcío.

Efte debe fer legitimo,juft o i ccn\ emente a la Cantidad 
de la fubítancia o materia de que fc fabrica la moneda, fa- 
cando fidamente los juftos gaítos cauíados en fu labor i fa
brica,conforme« la comrtiun opinion de los Auòlores del' 
derecho, doriamente rífuclta por * Hórrelo, Quj; fi bien 
3 "Bartulo i otros fundados en dccifiones 3 Cíenles i 4 O-' 

ex»um2*aP Xi* \nonicaí-jáizcn que la moneda acuñada ha defcrdelmdmo 
» Bart.m i i.$ cm pefo i valer que la materia de íii fab rica,fin que fc le de va- 
cenrom, D.dc au-. ]or aJguno por razón de expenfas (las quales quieren que íe
3 L i.D.dc con-íupplan de lo publico. ) Con todo cíío lo primero es mas 
trah empt. | cierto,i admittido en todos los Remos i paites donde fc la-
mmr?Uin̂ C moneda,! a ŝi determinado por 5 leies deCaftilla.
5 Sub difto tit.a i Dizcfc también legitimo pefo, el que per lei,ò ufo publi-

! hb. y Rccop co regularmente le ella dado a cada fuerte de moreda, par
ticularmente a las de oro i plata, porque fueia gran incon
veniente c impedimento para el commercio el andar m- 
jqumendo i aullando el pefo de cada moneda, fi fuera di-j 
verfo entre las de una miímafuerte i metal. I cfte es el f e 
udo de aquellas palabras de la* hi ia repetida del Iunfco- 
fulto Paulo Electa c{l materiali a ifum dommiumcLprabet̂  rü 
tamex[ubflantia  ̂qucin f x  q v a n t it a t e , rennerdo la 
palabra,quantitatê al pcío juño, fegun advierte 7 Matkas 
Cff/íro,dcfpucs de ® Fi antifco Dtr*reKo{ivy¿fax\x\£i\t<¿ notado 
de * Juan?{obtrto)Qonqc  ̂tambieme elcufa lamudanca i 
violencia que en la lena de aquel texto haze Bude o, quan
do en vez de la palabra,a^tttate^pone,mahtate.l con efta 
leí de Paulo afsi entendida cor viene 10 otra de los Empera-1 
dores Valentmiano i V a le n t é manda,q todos en fus con
trataciones admittan las monedas uíualcs, modo ut debitipo- 
dertsfmtìO1Jpccieiproba}Con tal j  fean de )ufio precio, / de meta1 
de debida let.l fobre efto también diípone otra11 lei del Em-

* L i D decon- 
trah.cmpc.

7 Colleras de pro 
cef cxecuc par 4. 
cap 10 num 7 
S Duarcn hb,dif- 
put cap i,
9 Robert li ¿.Se
tene cap f
10 L 1 C de ve- 
ter. num. por. hb
11
li L i C de pon 
der. X aun íllar. 
Hb. 10
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Capitulo fegundo. 135
ìpciad'itConflan'tno, I alomifmo finalmente atticndcn las 
\lats defios Remos,que ddponen expreíTamentc fobre la ca 
'titud 1 pefo de oro* piata 1 cobre, que han de tener las mo
nedas defios metales .Rcquifito neceíTano en lo formal de* 
lias,que fe confideròfiempre en todos tiempos,como fe co 
ligc de aquella celebre fcntencia de Plauto Grafitai ad feru 
fulos quantur m auro plus quàm m homme. 1 de Cicerón, quan
do hablando co Attico íobre la fofpecha que tema de un 
! Celio,en cuio poder tema cantidad de moneda de oro. Vi
li rfi/xfo(dizc)nc qua lacunaJh m auro efto es,que miraífe no 
himelle fiaudc en fu pcfo,como interpreta Mano 'Ntz.olio 
1 también de AurehoCafstodoro en aquellas palabras Pondus, 
atan ttiam Confiitutum denarqsyprrcipimus deberé firnjart. _

1 aun la autoridad publica del pefo vemos no fatisface, 
qj?ndo la moneda es mui ufada i antigua  ̂con efto defrau
dada de fu pefo * A  que aludió Marcial en una de fus Epi
gramas. 1 también una leí del Iunfconíultó Scesola, fegun 
la interpretación de Forcatalo.

101 es caufa de que muchos reales fenzillos,i algunos de 
a dos no los admitta el comercio entre nofotros, 1 que los 
attentos mercaderes procuren recibir 1 aver moneda nuc-
v as. f  Las que los Romanos llamaba <$ww,refoc&o de q 
el cuño,1 figuras relevadas en el primer ufo de la moneda 
(quando confia de todo fii legitimo pefo 1 precio) cftan af- 
pu as en el tacto. I cfta era la razón porque los nummos af- 
peros en el Pueblo Romano eran tan eftimados lappctc- 
cidos,como íc colige de PerJio9quando dize

Ghts modus argento >qutdjas optare > quid ajper 
> Vtile nummus kabet* , 1 1

I Seneca' Sed mo'vebtsfdiz.c) mtht contro'verjtam (i te nonn nec 
'volts yquod debe o ¡nifi in ajbero ft} probo accipere 1 en eftc íen- 
tido eícr ibe Sue tomo (como ía vimos en el $ .precedente) de 
Nerón Exegitcf ingentifafhgto & acerbitate nummumajjerum». 
A  que también alude aquello de Marcial 
, 1 Et centum dóminos nonva moneta*
I Julio Polux llama a los nummos nuevos afperos, At*tu$of
vi impluvi *T*T»f*Sy 1 a los viciólos i faitos co el ufo, M?»vSl
efto es fin fèllo ò léñales i p o r efiodeteftados, fegun efen- 
be Pbiloftrato. ">*

F o r -

L i aun fcqq d. 
cic2 1 Ib j.Re* 
cop.
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6 ad Attic.
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Thc&nnude lug
ment .monee, i. p
num.7.

, F o r m a , ó [ F i g v r a .
E l íegundo requifito de la moneda (légun que aora cor

re,como dize Oafpar Thefauro,\ fin attcncion a lo que la an
tigüedad,como ia diximos,ufaba fin (ello, ni cara&er algu 
no)cs la íeñal publica que ordinariamente tiene del Princi
pe,o períona por cuio mandado fe fabrica con q íe (ella la 
materia apta,i de pefo jufto.La qual en la lengua Latina fe

! .llzmz^jfigtes,/mago,Forn>a Publica, ‘Nota , /nfcrtptio, Super-
Quintil íib i. mJfiriptio,Aloneta,Figura. Con ella la moneda recibe fer, co- 
tmit cap io ¡mo dize QutntiUano.l lo que antes íe dezia,Oro,Plata, ó Co-
Idem Quintil hb. jmuda el nombre,i fe llama Moneda,b Dinero. De donde

el mimo Quintilumo Non jt quts ( dize) argentum omne liga- 
<-utt,rvidenpotejljignatam quoeptepecuniam reliauijje i Vlpiano
- —  • /■* _  i  i'  I  |  l a  i  i v  *

dize aísi en el propofito. Cwn aurum , *vel argentum legatum 
efltftndqutdaurt^trgentijj relitlumft,legato continetur ,Jrvefa- 
Úum, (i'ue mfeclum pecuniam autjignatam plácete o legato non

Matchxi ai.
L 27 $ fi au té au 
rum,D de auro te 
argleg 1 1 & a 
C de veter num

5 ínftit cap 11 I
Vlpian. m 1. cúm 
aurum,D de auro 
te arg legato

LQamt Mueras, * «
27 $ r.D de auro Contmeri.\ lomifmo repite efte Iuriíconíulto en otro lugar, 
te arg legato. \ j j am ape efta forma Fffgies, ó  y mago,porque fue mui uíal

do al principio el poner hieroglyficos 1 figuras de Dioíes.
1 mucho mas defpues las imágenes mui al vivo retratadas, 
b con menos arte de los Emperadores, como confia bien 
al claro de las Diminuí letras, quando C h r i s t o  nueftro 
Señor 1 Redemptor pregüto,C«í«í ejl imago hac>&c.I fe co
prueba por vanas le tes, i lugares del derecho commun,\ por a-cae veter num \r , *7- , p  , r

poteft h 1 1 Paui.lqucl verlo mui labido de Juuenar 1 - .
Concijfim argentum m títulosjactefd minutas.

I por diverfos lugares de Plauto,Marcial 1 Cafsiodoro >. C 5 
que concurren otras cofas vanas del propofito, que junta
ron los Au&ores nummarios, principalmente * Francifc 
Hotmano,\ Antonio Auguftmo en el tratado de monedas 1 ao 
ra novísimamente Cahflo 7(amtreẑ  en fu tratado de lege \e- 

Ûmirez dcle-'^J1 * ‘Bulengero latamente en fus libros de JmperatoreJío- 
1 mano, í 5 Salmajio en las notas fobre Lamprtdio,donde exor
na el punto con mucha erudición, 1 no menos el Maefiro 
Fr. 6 Baflio de León. A  que añado con 7 Antonio Augujtmo, 
que la maior perfección de las monedas duro hafia los tie- 
pos del Emperador Galieno,quando todas las cofas de in
genio 1 arte empegaron a deícaer juntamente con el Im
perio.

' Tno

jib$.fcnttit a 5 
m pnne.
Itjvcn Satyr 14. 
1 Cafstod lib 7. 
var cap 7. te j2 
3 Hotmail de re 
num c.6 pertot. 
Ant. Auguft. du
logo 1
3 “ge Regia, §.ié.n 
47
4 Bulcng lib 2 de 
Imperar cap.i 5.
5 Salmaf.ad Li. 
pnd fol 2it
6 Bafil. x p.var, 
relcd.i.

J7 Ant Auguft, de 
num.dul. 1.



Capitulo fcgunJo.
1 no folamete era elido efculpn en las mondas los vul

tos,o temblantes de los Dioíls,ó Emperadoras, lino tam
bién de particulares pcrlonas, a la voluntad d J  Trincipe, 
o de los Confulcs,o rriumviros Monctalcs ,que eíloha- 
zian c5 beneplácito ó connivencia de los Emperadores, 6 
'del Senado,poniendo (principalmente en los reverfes) 
iHieroglyphicos’, motes i notas admirables, como dize 
‘Bttlcngero, defpues de Cafsiano i otios . I muchas vezes fus 
n :>mbres, como bien fe verifica devanas monedas délas 
champadas por GuiUelmoCho\l, Huberto Goitzjo . i aun en 
Goltzio fe hallan muchas, que tienen por principal feñal 6 
forma los nombres délos f  rmmviros en ellas letras ini
ciales. A , A A . E * F .  que ía referimos en el Paragrapho 
precedente. ^  I principalmente flos Emperadores gmia
ban, que en las monedas le pufieífen por forma, 6 ornato 
diverlas emprefas, cifras, ó motes de cofas memorables, 
que por ellos paliaba, i aníi vemos vanos nummos de Au- 
guílo Cefar con el íigno de Capricornio, en cuio afeen- 
diente confia de Suctomo aver nacido. I en otros del mifmo 
¡ Auguílo,de q hazc mcnció Goltz}o,Choul,i Heme larto,ai gra 
razón en breves palabras de las cofas ífucccíTosmaiorcs 
deíle Emperador^ denotados por razones cifradas,como, 
Repúblicaconferrvata.AEgypto capta.Afta recepta. CrvtbusJer- 

Armenia capta. Stgms receptis I a elle modo en los nü- 
mos de Tiberio Ci'vitatibus Afta rcjiitutis. I en los de Vefi-

_  __________ J } 7

Bnleng Hp’’ C\r~ 
íhn collar » cap 
20 5 c  2 2

Choul enf: ! b o 
de me tallas Gale 
zms 2 ton innb 
Aiiguftutabuuéo 
ad éóm

¡̂Suet m Augnilo 
c f  5 Goltzius tn 
oummis Augufti 
Choul en fu libro 
de medallas He- 
mclar in numifmi 
auu$*

ipafianoJudaa capta.l enlosdcDomiciano Ftfci ludaictca- 
\lumma fublata. I en los de Trajano . Fchiculationc ¡taha re- 
'mtJJa.Plebt urbana frumento conjunto . PaUjima mpoteflatcm 
Popult Tfomani recepta. con otias vanas emprefas pondera
das eiluílradas por Antonio Auguflmo en fus monedas. I de 
'aquí fue, que como el Empeiador Iuliano mucho fe pre- 
ciaífe de fus aísiduos facrificics de Toros, hazia efeulpir 
un Toro en fus monedas, fegun cuenta ‘Ntcephoro. El qual 
con Sozpmeno i Eufebto efenben, como el Gran Conílan- 
tmo^avicdo ufado al principio de fu Imperio de notas i mo 
tes en fus monedas, donde hazia efeulpir fu fembíante, 
femejantes a las de los antcnores Emperadores, como 
Eohcia témpora. Alamanma capta. Francia capta, i otros di- 
veríos, oblervados por Hcmeímo) defpues ( en teílimomor615**"JI’

Ant.Augu. dui %•

Niccphor.lib io
cap 27
L r nr 7 ¡ib 12 
Cod Thcod ibi; 
v u l t t b u s  n o f i n r j t -  

guréíQi.
j í *

Hémela, in nam.

1



138 Segunda parte

Eafcblib.T devi
ta Conltant ni

Hift Tripart h ï 
c 9 Sozomc h i

i

Ant Aug denum 
itusd dialog 1

L t cumalijs,tit 
ai lib 5 Recop,

1  33 cumalijj.d 
tic 2 {•

Je fu \ udaderaFc,i cíi memoria del prodigioío milagro de 
la Cru7 del Cielo que íe le apareció con un letrero qdczia 
ín hoc S i gno v 1 n c e s , como refiere Eujebxo ) mandó 
poner una >J< en fus monedas, fegun le refiere en la Hifloitoa 
Tripartita,icn la de Sozpmeno ( cofa que mucho íe ha cor- 
fervado en Efpaña) I ellos miímoS Auélores alaban la 
piedad de otros imperadores, que en la parte principal, 
6 reverlos de fus monedas mandaban poner C h r i s t v s  
R lx R egnanti  vm C h r i s t v s Em a n v e l  C hri  
s tvs  »azueyzíaziaeíín.C h r is t v s  v i v i t , C h r i s 
tvs  i m p e r a  t, 1 otros femejantes títulos, que profiguc 1 
exorna Antonio Augufimo. " ' *

I fuera cofa mui prolixa el profeguir lo que ella dicho en 
elle propofito. Los cunofos podran recurrir ales cientos 
deíte Au£lor,i de Ene ai Vico,Conítantmo Lando, Sebaflian E - 
rizgo^Adolpho Occo, la  onardo Por cío, Julio Vrflno, Alarqt/ardo 
Frc\ cro,Hi berto Goltzjó, Ludouico 6Nomo, luán Home lar 10, i 
otros Nummarios, o Artiquarios.

I en quanto a nneítras monedas fon bien notorias las ci
fras, motes, ó letras dellas,i en particular el P l v s v l t r a  
1 el Q v o s D e v s  c o n i v n x i t , h o m o  n o n  s e p a 
r e  t, 1 lus caufas, en que por ello no medetengo. 1 como 
también es rcquifito que lean bien felladas, 1 acuñadas, co
mo ptevicnen 1 añaden las leies de los Reies Cathclicos.

A la forma de la moneda ( de que tratamos) en alguna 
maneia toca la figura, 1 buena fabrica dclla, que en todos 
tiempos fue varia i aun 01 corre en Mofcovia una moneda 
larga,fcgunaffirma 1 Juan Fjoauc. I 2 Franafe o Al'variz.ti- 
cribe en fuHiíloria,que en la illa de Horno corre la mone- 

'3 A ibanus de mo Ja en forma de planchas,o laminas largas de plata. I de al- 
í  A?™»? ab A- ounc s ínc*ics Orientales dize Aubano,que uían de una mo-

'neda de papel quadrada la que también como ert tiem
pos paliados,Pcgun efcribcn 4 Alexandroab Alexandro,\ Pe
dro Gtcrorio l es cierto la huvo de los mas preciofüs meta
les de ero 1 plata en tiempo de luílmiano, como Coníla de

5 Miman Novel'Lina ¿L fas 5 Fiordo*<
Mas en todos tiepes la mas ufada figura de la moneda fue 

fcgü fuppone 6 s  Aguflm,la red5da,la quaI,por c5mun coi J 
firtimiento de les Mathematicos,cs la mas perfeéla, 1 aníi

i  Io a i Rhauc írt
Cofniograph 
a AWurczCip 31

icxíd Iib 4 Dier 
G e ru l c i 5 P tt. 
Gregor hb ¡6» c 
1 nu 11 4

'la 1 1 5 c 2 5 q ud 

autem opoueat 
fpargctc
6 Auguft fup Pial 
$3 m u t Palmi

nú*-



Capitulo (egundo. iJ 9

Wolfang. lib i. 
de Rcpubl. Rana.

Goltzras m pra- 
loqiuoEalkat.

miimolamas tratable,leal e idónea paia el uío del comer
cio menos íugeta ala adulteración,corrupción, limadura,
0 tracción. I aníi es la que ha corrido i corre communmc-
te caíi por derecho de las gentes que ía no admirten las va
nas formas de moneda que quedan referidas, con otras dfc 
que hazc mención V-xjoljkngo Lazjo. >■ * *

A l a  figura de la moneda tambre pettenecc la defigna- 
cion del nombre del P rincipe,/«**/•,i tiempo donde £iie fabri- 
cada,i la nota de fu avalar, curioíidadcs que defpucs fue in
ventando el tiempo. I aun la del nombre del Principe (íu cau 
fa efficiente) es bien antigua, como parccepor vanas mo
nedas de los Emperadores Romanos con fus cífigies i no
mbres,denotados por Marcial en aquel verfo ía referido en el
1 $ .precedente. Conctjfum argentmm m títulos , & c . I es mucho
mas antigua, íi las monedas que andan de los pnmeros 
Reies Romanos, i otras de hombres míigncs defpues de fu 
excluíion fucilen ciertas, lo que no admittc Golez¿o¡i a mi 
fentir con juila caufa*. c * ■- 1 -

D e l  l v g a x  ó parte de la fabrica de la moneda hallo 
la primera razo en dos nummos del EmperadorMaximia- 
no,que pone Juan Hemelario en fus rabias,de una mifma for 
ma en la parte principal,’con diverfos reverfos: en uno dĉ miüíüuc. iaper. 
los quales al pie citan citas letras S. M i T* que el mifmo 
Z/íWf/ííriOjdetpues de otros interpreta Signata monetM Tre- 
■ fveriyi en el otro citan citas des lctras,T,R. que mas clara
mente denotan eíta ciudad de Trevería, donde fue fabrica
do,quando es cierto que en clla(Mctropoli 6  Corte de los 
Emperadores que gobernaban diíUntamente las Gaitas, t 
el Occidcnte)avia OfEcina Monet aria,que llamamos Cu 
! fu de Moneda. 1 cita es la caufa de hallarle tantas monedas'
¡con eíta fubfcnpcion de los Emperadores fubfequentes. I 
¡el mifmo Htmelano pone una de la Emperatriz I laviaHc- 
lcna Auguíta(que vulgarmente llaman la Rema Helena* 
invcntnz del grande i íupenor thcforo a todo lo criado de 
la Cruz de C  h r i s t o nueítro Redemptor ) que tiene ef- 
tas letras,S.TR.quefe interpreta,SignataTrenjerta cófub- 
audicio de la voz, PecuniaMoneta I mas adelante el inti
mo Auclor pone otras de Flavio Claudio Coílantino, i de 
Coltancio hermanos,hijos del Gran Conftantino, i nietos

Hcmetar tab.49.

Hemdar. tab. 
Se leqcj.

K1 de



1 4 0 , Segunda parte,

íj.fcícqi

le ía ja refe rida lancea Hele, a, con ellas ñoras 1 R .OBS
íto CSjT R E V F RI OBSIOh ATA S.A4. T R .  IGNATA

,.v1oNETa T r Ev E R I . P . T . R . P p RCVSSA1 r £VF-
HorrclS.V.v.J R 1 S.T.M . SlGN ATA T r E V fc* I M OK l  T A . I ¿ i n -  
ñus in lt.ntr tul ¡h a m fío rteh o ilu m V i'vu m o  ponen eitas dos coríimiks fcn' 
*4* fu Itinerario.TR S. T r e v e r i  S ig n a t a  1 R .P .S

T r e v e r i  P e c v n i a  S i g n a t a . q También fueren 
mui ufadas en los nummos del tiempo del ía rclendo Clau 
dio Conílantino, primogénito de Gonftantino Magno, 

lefias notas, C o  n  o b, i C om o b, como confia de lasTa-  
„  , . blas de HtmcUno . 1 en particular en las de Valcntimano
Heme r . ta primcr0 haíPa C1 Emperador Heraclio, apenas fe halla

nummo alguno fin dichas notas. De las quales la primera 
fegun lu commun declaración dizc, C u n s t a n t i n o *- 
POLI OBSIGNATA 1 la fegunda, C o N S T A N T t N O -  

(pOLI MONETA OBSIGNATA lefia es la natural i ve- 
Cedren qnemre* rifimil,no ai fi la de Odm.í(quc mal adivinando interpre
te« «c refclltt he ta lapnmcia C IV ITATI S OMNESjOBEDIANT VE-
num!(h*at Impp* n E r a t i o n i ) i menos procede la de Ltnjm o Hvlfio^ á la 
Román. T e^ u n d aq u eleeG o M M E R cio R V M  o b r y z v m  dando

cite nombre alofobaxodel commcrcio,quefolamcnte c5 
viene al puriísimo de las contribuciones,legun vimos i pro 
bamps con vanas lcies i au¿fondadcs en el $. precedente 
q 1 a la verdad ellos Emperadores (que mucho attendian a 
la maior ílufirapion de la Ciudad de Confiantinopla en me 
mona del gran Confiantino,i con lamifma emulación a la 
de Roma)cuidaron cocftc intento de poner fu nombre crf 
las monedas que en cllafc fabricaban. I aun ai nummo de 
Corilarcio meto de Cónftantino, donde fe halla razodcj 
cfta emulación en aquella nota R .6 . q interpreta (i bien a* 
mier rt.rdu) HemeUrn R o m a  B iz a nt i n  a , acuia i- 
in.tacion otros 1 mperadores la llamaron communmcntc

q Hallanfc finalmente otras vanas notas 
denctadorasdela parte i lugar donde las monedas fe fa

bricaban,como TES.endos nummos deCorftantc,i en o- 
Hemeiar d rab t iüdeA alumno oblcí\ados por Heme laño  que los ínter* 
5 3 & íttrumtab prttaT L SALON IJE SIGNATA S.M .N  .S I G N A T A MC
5*’ n̂ e t a  N i comedi j e  O B S lS C . ( deq hazc n encioi

Lc^vmo fíulfiu) cuias primeras letras mal pueden referirle

Hemclanus fu 
pertab 5$

.
W «■



Capitulo íegundo. 141
al oro obr) 20 poi íer rm ntda de plata ( itgun nffirma cftc' 
^An^or) laque tic íc eíia íubícripcion, 1 anli es mas aptaín- 
itcrpretacion O b m g .n ata  S c i c i a e , ciudad de Taño- 
na la inf_r.or(oi llemo de Vngna) una de las feis del Oc
cidente , donde av ia fabrica general 1 publica, 1 Procu
rador del Celar, Monetario, como efcnbc Gmelón Pana- 
rolo, ia citado en otrolugar.' s - > - r ¡ f
1 Tamb en de otras monedas ( contéporaneas a las ía re- 
fuicns,! algunas mas antiguas) confia ( aunque por divcr- 
fo modo)de la parte 1 lugar donde fueron fabricadas ) eftas 
ion las q en hora,o lifonja de los Emperadores vatú parti
culares ciudades como las de Efpaña, q ía queda referidas, 
donde fe haze mención eípecifica del lugar deíu fabrica.
<[ Ilomiimo vemos en otras muchas monedas devanas 
Colonias 1 Municipios, donde fe refieren fus nombres.Las 
que junto Con gran diligencia Huberto Goltzio en el Indi
ce que hizo de Colpmas 1 Municipios de Romanos,al 
cierto demoftrados poi las ínfcnpciohcs de fus monedas, 

j Como también lo eílan por las de muchísimos nummos 
déla Grecia (llamada la gran Sicilia) que pufo el mifmo 
Goltzio en el tercero tomo de los mas nuevos que andan de 
fus obras. Dode fe conoce la moneda que fue fabricada en 
Mecma de Sicilia ppr fus rótulos, o letreros,  mezzano  ̂o 
mezzaníin  . I en la ciudad de Trento por la infcripcion, 
¡ tapaz^ tapan tih o n . 5  Ilamifma razofi fe halla en las 
jmonedas fabricadas en las Islas de Grecia conllegadas por 
j Goltzio en fu quarto tcmo*Donde las de la Isla de Coicos 
tienen fu nota que las dcmueílra, koaxíin ,  ó koajíoiz 1 las 
deRhodas poAmjí .liasde Galaeia,rAAiTAAZ,&c. ^Con 
que todas las notas dichas, 1 otras lemejantes vienen a fe 
libiamente dcraonftradoras de la parte 1 lugar donde las 
, moredas, en que fe hallan pueftas, fueron fabricadas.
! , D e l  t i e m p o  precifo,eftoes,dclañoenquelosRo- 
rrr nos durante fu Imperio,fabucaban fus monedas,no ha- 

jilo iazon en alguna dcllas, como la ai en las fabricadas 
(Lii i ipanaeneíla ultima edad. ^ En que también fe po- 

i2<J numero(digamos por excmplo ) de los reales, que en 
l< c-tirala pic,ca,como, I I . l i l i»  V II I .  cotodolode- 

vado por ios iVntiguos. I prmcipalmetc el lugar|
de

Pancirol densw- 
m Impcr. Occid, 
cap 37.

* $ •

i ¡
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L  óS.cutn tlijt, 
tit.a 
copi!

L PeíMrtte, cum 
alijs, D de verb 
fignific.
Stahger de re nú- 
mar ad fin

____ _ - _ - - - —r i i ni ~—r — i

de la fabrica,que íi fue en I olcdo,ic pone una. T.fí en Cue 
cauna.Ciien Segobia,una Puente,por la memorable,an
tiquísima 1 utihlsima de que goza aquella ciudad 1 aníi en
las demas. > - -

I fobre todo lo dicho ai Itits particulares deítos Reinos,
. enque fe previene,que las monedas no falgan feas, mal án- 

1 1,k 5 Rcfcjtes bien talladas,1 redondas. q Las quales  ̂1 las demas lucí 
délos iníigncs Rcics Catholicos,que ía quedan expendi
das,claramente citan moftrardofu cuidado, fupenor a te -J 
doS los de la antigüedad en la buena forma, que tanto pi es
curaron en las monedas de Efpaña.Lo que en eítos días ra
bieta íc obícrva,i aun en parte con nuevas ventajas, a caula 
del admirable ingenio,o artificio de la riquísima Cafa nue 
va déla Moneda de la ciudad de Segobia. '

D01 fin a cfte punto de la forma 1 figura de las monedas, 
con que vino a fer tan neceífaria en fu conítitucion,que do 
de faltaba fu méjor anpreísion,el metal no llegaba li tener 
notable-de MintdatfiGo de Pecunia,que era general, 1 fe ejl 
día a todos los aVeíts humanos. 1 de aquí vino el dezir On- 
gertés: Pécmta extra ñisnttatnJbrwátajpalabras que cfíeftiva- 
mente entiende en cite fentido hfepbo Efe aligero, c5tra nue* 
&xo Pedrt'ChacoH» -- - 1

> E s t i m a c i ó n . t
*  ̂ *

C e r c á  dei tercero requifito de la EJhmActm Publica, 
advierto,que no idamente confiítc el íer 1 fiibítancia de la 
moneda en la buena máttni,cGmO dijimos cncH prece
dente* 1 en el carácter i legitimo pefo, como queda dicho 
en efte 6.ii con titas colas no concurre la aüftotidad 1 cíti- 
macion publica, como bien adviertemlos Iunfconiultos 
1 Pomfmuo 1 V La que en el Derecho unas vezts ic 
llama * Precio,otras 3 Epcie,otras 4 Cantidad, otras 5 Po- 
teflad.La qual con igual, cohítanW, 1 cierto aprecio, publ i-¡ 
camcntc pucíto,debc determinar el valor de la moneda, fe -i 
gun ella difpueíto por diverfas 6 leus de donde dixo el 
7 PadieSoto, que la moneda esfemejante ala leí, porque 
cambien ie funda en publica 1 confiante auftoridad.

I tíc aquí es,q a nadie le es permitido el mudar 1 altcr? 1 
los precios a la moneda, dados por el Principe, fegun cita

de-

142 Segunda parte,

i  In l i mfín D  
deauro fcarg le*’ 
garó, & i n l  3 D , 
de m ht íar, 
s L  9 3J D, 
deauro &  aig leg
3 L  P4*ad fin D* 
deíolution 1 p.D« 
d ca u ro & a rg  le- 
gato
4  Di£Mb»i D  de 
contf̂ tnspt 1*5 
D .d e v e rb  oblig
5 Inrnbric C  de" 

t veter num poteft 
hb x r
é D i&  1-3 D  de; 
in hr mr d 1 1 D* 

! de contrato empt1 
jl 3 D  deeoquod 
j cerro loco 
(7 Soto lib 3 d i  

iuft & mre cap 5}
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Capitulo tercero H3
¿.terminado por varias /«í\í,quc caítigan gravemente a les L.7 § &. genenh- 
contraventpres. I la razón enríe les profeílores dclDerc- cer*1 lu,F-lbl cú, 
cho es bien fabida,i que los paTos particulares no pueden Ncm.us’aolo ds 
obrar en pcrjuizio del derecho publico. Mas cfto acra le jrchg & íumptib 
limita en cambios, 1 aun en permutaciones , en que fe per- „."'Vs  
mittc apprcciar la moneda de 010 mas q la de plata, 1 citan Falo 1 uir D de 
mas que la de cobre,en quanto materia en alguna cofa mas !fu,s ̂
.  1 /  1 1  % 4 W «  ̂ I

ò menos deíu verdadero valor, comoblé advierte 1 prueba^ ,1 v ! - , r .Covar de vec nu.
Co'varr. 1 trat aremos mas látamete en la quarta parte q Bic coila c./ n ¡  & 4.
que efta permifsion es mui agena de la gtl licencia que vi
lanos en nueítros días en el premio exceísivo de lostruequcs 
de la moneda de vellón. ,

Vltimamente déla razón de utilidad publica, que de- 
xamos ponderada nace anílmiímo el no ferie permittido re 
gularmente al Principe dar a la moneda mas valor del cor- 
rcfpondicnte a fu materia (fuera de las coítas en fu fabrica) 
fegunlacommürtloluciondelos Auctores del Derecho,|^u?t jun jn, a .

mutui dación t». 
D fi cert petarur.' 
Affligli dccif 9 0.1 
Bud lib. 1 de affé 
Covar d.cap. 7.

¡en particular Cttrcio el mas moácmo^Mattheo de AfflittisJBw. 
\deo 1 Co'varru'vuts. Mas larefolucion deíte punto es mas
propria del capitulo íi guíente. j _“n

, M Tir ^,1 ' , l
De la mudança de la CMLomdeu»

1 }

r ï

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

E s t a  deípues de aver tratado en el cap. 1 . de 
cita fegunda parte del origen è introducción 
de la moneda 1 en el fecundo de fu eítado 1 cou
mtcncia(fundada en los quatro géneros de cau 
fas)avenguar en cite tercero 1 ultimo capitulo 

lo tocante a fu mudança.Comprehendiendo debaxo deíte 
nombre también fu extinción,0 total fupprcísion ínquirié- 
do la poteítad del P rincipe en citas cofas de cuta refolucio 
realmente depende la de la propoíicio de Thomas de Car 
dona en fu principal aífumpto.

I en primer lugar es de notar,q la moneda(cuio fcr,como 
diximos en el cap. antecédete, cóíiíte en la materia, forma 
1 valor publico) puede tener tres mudacas principales cor- 
refpondicntes a eítos tres requiíitos. Vna en la materia

' t
* í

!
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1 4 4 Segunda parte
■> -

Covar de vet no- 
mil collât cap 7 
num 5

otra en la hrm *¿ la tercera en la cjhmacton fwblica.Drfc mu 
danca.cn la materia de la moneda,quando fe le quita parte 
del pefo antiguo,o fe cercena o defuftacia lo que los Au
tores metalarios llaman decorticación?1 c6 metáfora o at- 
tencion a la ferpiente que defecha el pellejo. I también a 
la mudanza en la materia fe attnbuie la immixtum. Efta es,' 
quando la moneda del oro(metal el mas noble) fe mezrclaj 
con plata,o la de la plata fe liga con cobre, i cftc ha fidoeí | 
modo i medio mas ufado en alterar, ó aumehtar las monc-1 
das f  Müdanca en la forma fe dize,quando fe altera el ca 
ra£ler i armas,ó la figura de la moneda,quedado en fu mifc 
ma leí,pefo i eftimacion publica q I la mudanza en cH a-1 
Io n  eftimacion fuccede,quando reteniendo la moneda lu 
leí fe altera en el pefo,dándole nuevo valor maior o mer oí 
del que antes tenia* -■ ' 1 - - - J ¡

íuéradeftola moneda recibe ímminucion quando el 
Principe, como fe ha vifto en muchos cafos, la manda cer
cenar i minorar,valiendofc tnfus neceisidades publicas de 
lo q anfi fe fubtrahe del primer pefo i forma de la moneda.

A ltimamcnte debaxo del nombre, Mudanza de monedâ  
fe entiende también (como ia propuíimos, i mas entre los 
Au&orcs del Derccho)fu total fuina,ext mcion,ó fuppref- 
íion,la quaí puede fucccdcr en dos maneras. L a  primera, 
mandando el Principé recoger algu genero de moneda fal
ta de lci,b pefo. La fegunda, con la faca i tianfportacion a 
Remos eftraños.que obra lo mifmo qíi fe hundidle* o per- 
dielfe,porque fe quita del ufo i commcrcio. I aun a vezes 
caufa maior pcrjuizio, pues por efte medio los enemigbs i 
rebeldes cobra animo i fuerzas daño que ha padecido Ef- 
paña mas que otra P íovincia alguna del munoo^porque c5 
óccaíion de las meicadenas que fe traen de fuera, fe laca la 
moneda de oro i plata,que es mejor, i de mas eftimacion 
que la de losR einos circunvczinos en fu oétava parte,o po 
cómenos I elpietenderoccurur a cola tan perjudicial ha 
íido caufa de las muchas leics penales que fobre cfto fe han 
promulgado en Eípaña, fegun nota Corvarruruia,s. Lo que 
también ha íucccdido en otros Reinos i Provincias, come 
adelante trataremos. . . . >
1 Efto anfi prdiippuefto,la primer difptita,ó por mejor dc-

zir
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z ir toda la materia de mudanca de moneda confifte en ver 
i av eriguar,íi el Principe ( íii caula única efficiente, como 
diximos en el$. i del capitulo paitado) puede 6 no en vir
tud de fu abfoluto imperio mudar,difminuir, i extinguir la 
moneda? Queftionfobre que fe ha efcrito mucho, no foja
mente por los Auítores del Derecho, fino también por los 
Theologos,a imitación de fantloThomas(el maior de los 
f  fcolafticos) que la difputa di propofito en fu tratado de 
; cgimme Pnnopii.Bicn que no proceden con la claridad i di- 
íhncion que el Sanfto i a vez es fe meten en interpretar las jhb*jne p"*c‘J,ls 
decifiones Canónicas,i del Derecho Civil.i las ientencias 
de fus Au&ores,moftrando claramente ^ran falta de noti
cia dcftas cofas,i aun de fus principios. ¡ -
| Para mejor i mas aptamente reíolvér efta queftion. Co- 
fidero,que ti nombre,Mudanza de monedâ  regularmente es 
odíelo íptligroío, lo uno 1 otro procede delacudiciaque 
muchos de los Principes paitados en todos tiempos c Im
perios han tenido,tacando grandes mtercííes i utilidades de 
íemejantes mutaciones de moneda, difminuiendoodepra- 
\ ando fu materia,por lo qual han fido mui deteftados 
I I attendiendo a efto,dizen los Au&ores del Derecho,que 
el Principe debe fummamente procurar la confervacio de 
la moneda corriente,porque délas mudancas fin caufa Ico 
modizen Corvanurvias,<BudeliO)OreJmo i otros ) proceden 
glandes daños a la R epublica,i en particular la careftia de 
las cofas, i fobre todo el hallarte defooffeida por cfte me
dio del haber i riquezas en que confine fu talud, i principal 
mCte en la moneda de plata^que es el nervio, como ía que
da dicho,del commercio i anfi* fi fuera pofsible, la mone- 
da(que es la que mide i ajufta las cofas) avia de fer una fic- 
pre i fixa,como lo fon las medidas i petos, fegun advierten 
Ped) o Gregorio,Adenoauio,luán A  (juila,\ luán <Bodmo 1 .

Tamble es de notar,qcl metal de la moneda regularme 
te debe valer lo mifmo,coforme a la do&rina de * Ariftote- 
/fijdefpucs de aver recibido el fer i forma de moneda, que 
\ alia antes en pafta,ó mafia el oro, plata, o cobic de q fut 
fabricada,menos las cofias i gaftos de fu labor,como ía de- 
xamos rcfuelto i es cierto anfi lo obferva la coftumbre ge
neral de todósfos Reinos i Provincias, fegun afirman el

Couirruv. d cap 
7 § x.Budel lib r 
cap 16 nu t O- 
icímus de mutar 
monetär, cap 21

1 Pctr Grego hb 
7 dcRepab cap
1 num 7 Meno- 
chms conf 4Ä nu

lib 1 Aquila 
Jcpoteft ícucilit f  
monet cap 15 Bo 
din de augmento, 
flrdccrem aun U' 
argen poftmediu 
veri Quantum sd  
ulttmum srtteu  
lum
2 Anfto lib 1 po- 
lic cap é
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14-6 Segunda parte,
Pa norm it 1.1 cap j A b b d d  P a n o rm it ano ̂ A lb e rto  B )  uno ■ ¡B ellu o a, D ccu rn o  i C o n ja r r u

rz,ias,ei qual dize que eíta coítumbre la tiene adnnttida to
do el orbe Chriitianc. f  I de aquí ha nacido el fentimien- 
to de muchos que han dicho,que el valor de la moneda es 
natural, ícofiguicntemente immutable, bien que engana
dos i c5tranos ala doctrina del 1 Philofcpho, ía otras \czes

num 2I,

qiuncodc u r  íu 
rand A.bcrp Bru 
nas, de aug & d i-  
mmur nnnctx m 
prarmifsisn i Be 
Ilug ui fpccul Prm 
cip Rub ¡á $ gra
ve n 10 Decían inj ponderada,que cxprciramente enfeñb lo contrai ío quando 

n "Tcovar. dixo,qla moneda mas fe funda r» »í<¡u» en la leí, que *7 {ija  
d c 7 n í. 'en la ‘Naturaleza o derecho natural. >, _ < .
conn ĉap  ̂leí*' Mas fin embargo de lo que queda dicho enlos prem-f- 
Poiic cap. y fos antecedentes,es también mui de notar,que la mudanca

de la moneda es Regalía del Principe, como lo es fu lab ri
ca, i primera conftitucion, fegun notan Alexandro, Alberto 

Sixtm d c 7 n 31. ‘Bruno^ZafioJA'vefimbequio  ̂otros que refiere 1 ligue
aviendo antes relpondido al argumento que algunos haze, 
Que Jicndo la moneda de derecho de las gentes ( como queda di
cho en el cap. 1 .delta z. parte ) no puede recibir alteración por 

Si«in.d cip.7 ex'Id conftitucion del Principe. A  que íatisface plenamente elle
AuElor con el exemplo de los nos navegables, 1 caminos 
públicos, que fienao de la Regalía del Principe, es fu ufo 
commun.I que lo miímo es enla moneda, en que al Prin
cipe (como mimílro del derecho de las gentes)le es dado el 
declarar i determinar el modo que fe ha de tener en lii ufo. 
Dcdondces,quelamifmapotcílad que tiene el Principe 
para poner taifa en las fedas,panos,trigo,vino,1 otros man- 
tenimietos,elfa mifma tiene para ajuítar 1 apreciar las mo
nedas,que han de fer el precio deltas cofas, ícgu admitte el 

Marque*2. part.'Padre Mare¡uez.zn{\\ Gobernador Chnítiano.I bicaníi co
mo el menor,o maior valor de las cofas, no depende ( co
mo advierte el nnfmo Auñor)de voluntad del R eí, fino de 
la abundancia, o falta,1 otras circunítancias (como dire
mos en fu lugar)aísi también el dinero, que las aprecia, vi
niendo agían abundancia,o mucha falta, fe debe alteran 
mudar 1 abultar,fegun que fu materia fe huvicre hecho mas 
picciofaconl'ufalta,omasvilconfufobra 1 abundancia . 
cita es firme rcfolucion délos Auctores del Derecho, como 
adelante \ eremos. t , 4 ri* * r 1  ̂ t

De todo lo dicho,como por nccclTana confequenc’a,íc 
i ligue,que el Principe foberano no tiene libre 1 poluta potejldu,

cap j 9. 

Marquez fuprd

v. i ccmo
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como enfena fúnüo Tbomai) de quitar̂  o Mudar la rnoneda cer- 
r (ente, momtdo de filo  fugujlo 1 moluntadsi que U puede bstzfr por 
jufia caufitrfuepara ello fobremengaÁ cito mifino rcíuclvc to
dos los Au&orcs limitas 1 Theologos ,íin diffcrcntia al- 
guna^comonotaremos adelante. -»* w

A  la primera 1 fegunda parte defta propoíicion remon
de la deedion tan repetida del Pontífice InnocenciolII. 
en el cap.quanto^de tute turando. 1 lo que mas es,íi atiéntame- 
tefe coníidcra,refuelve todos los puntos de la qucftion.Pa- 
ra cuia verificación pendre aquí fus palabras Quidamídizc 
el tz\to)Conjiliarij tui {miópottus deceptotes) tuamanimum m- 
duxeruntjut turare ŝ &teqUtftb ajfinfaPopuh^ufquc ad certum tem 
pu patrie tut confirmare monetam, qua tome» arta mortem em  
fuerat legitimo pondtre defraudata.Cúm anteen adeo fit diminuta  ̂
&  minorts malorisefieBa^ quodgrame propter hoc fiandalum m 
populo generatur, tu quodegeras tndifirete cuplés remocarê ac ne~ 
cefsitate popuh fntisfiUsre^a» obfermauont turaméti pradt¿lid)oflu 
lajh a oits jupplieittr abfilmt. q Super que dtltgés mdagator po~ 
tuijfit fiutlé mtueri> qubd non trun erat abfilutto ntceffariUy qudm 
merprctatio rtcfuircndd.Quttoá tum turamentumfiafttjnonetarn 
autjaljdm^aut legitiman* ejfi credtbas. Si falfion, turamentufutfi 
fit illuitum f̂g) nuüátenus elbfetmandam^r pro te tibí ejfitpeem- 
tcntia tntungenda i cum turamentum non ut ejfit tmquttatu mm- 
culum̂  fuetit mftitutum. q  Si mero Ugittmam ejfi credebás, tura* 
mentum licitum fuit,gr ufijutquaque jermahdum. Et ut trrepre- 
benpbihterobfirmetur'yconftdtmus fjfinumdamusyut repróbate 
monetdtfud a legitimo pándete fuetat defraudatay alta fuknotomt 
patris tut maneta cudotur^quamad legiwnumpondus reducá ,/e- 
cundum eumfiatum^quemttmpore patris tut habntt meliorem ita 

\quodantiqua morietd, qua abillófiatufitlfdta nen fuerat ycum ea 
Ipariter expendatur per quod &  dijpcntkum mitán potente tu-
ramentwn firm an. C Verumtamen j i  monttám ipjdm mprafa- 
tione turarñenti ere debas a legitimo pondere dmmutami&  tua fu- 
per bocconfitentia te temordeat tuutn humilittr confiere pitcatu> 

fatisfaclionem imunBam tibí pro tütctto iuranüto ¡ftudeas ad- 
tmplére. De las quales palabras claramente fe colige, que 
don Alonfo II. Reí de Aragón ( padre del Reí don Pedro 
11 «llamado el Gatholico^a quien fe dirigió aquella Decre
tal) I abro moneda falta de pefo * a la qual dio el valor que 
~~ tema

S Tnom dereg’-| 
mine Princ» Jib 2. 
tap tj

Cap quanto de ut 
tciurando

« a *

■•89*

/
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tema otra de los reouiíiros neceífaries, que también coma 
al mifrno r.cmpoq le ufo juntamente de allí adelante J  que 
por íú mu rte al nuevo ilciíus Coníejercs le perfuadieron 
c indu ce r jn a que de fu autoridad, 1 lin comentimieto del 
Pucbl juraíie de ro recoger,mas antes conftrvai>la dicha, 
moneda falta tL pcfo,de que el Pueblo recibía gran daño í j 
avicndclo afsi entendido elle Reí (que era mui ajumado cni 
fus acetres,como parece por las riiftorias de Aragó) acui 
dio a la bidé Apoítolica,pidiendo relaxacion deljmamen¡ 
to,para fuppritivr cita mala moneda, 1 reprimir el danoq 
eníu Reino caufaba.I coníultadofobrc el calo al do&iís,-, 
mo Pontífice Innnoccncio II I.diílingue, fi el Reí al tiem
po del jurameto interpucílo era fabidor que la moneda ef- 
taba falta,6 entendía que era legitima. I en el pnmci cafo 
dize,que el jurameto fue ilícito,1 que no pudo, ni debe ob- 
íervarfe(comoquierquc el juramento no pueda .apremiar,, 
1 obligar a cofas iniquas,i que no fe deben hazer) I en el fe-: 
gundo cafo rcfcribe,quc fe debe guardar el juramentos pa
ra quecíto fe haga,aconícja 1 manda,que el Reí a fus expe- 
fas haga otra moneda de legitimo pefp ( corrcfpondiente a 
la antigua,que antes folamentc coma) 1 recoja la falta Re 
pefc,i palle lolamcntc la nueva 1 antigua de juíto valor« 

De que fe configuc,que conforme á cita deciílp Pontifi
cal,no le es licito al Principe mudar 1 alterar la moneda, 
defraudándola de fu legitimo pefo, o leí porfolofualvc- 
dno 1 aprovechamiento,como lo hizo el dicho Reí do A- 
lonfo de A ragon 1 q avicndo juila caufa,le es permittida la 
mudanc? uc la moneda 1 cite es cafo de fu Regalía J  aníi es 
commun íeíolucion de todos los que commentan cita De» 
cret^lát inno cencío III. 1 de otros muchos que refieren 1 
íiguen C o w ? nna'¿Pedro Gregorio, Gabriel 2>W, 17(egmro 
Si\tmo¿ 1 el padre uafdio d  León dclpues de otros Auétorcs.

' Losepa1 es (haz,indo relación de las juilas caulas que 
pueden mover al í'iincipeaD nutación de la moneda) it- 
fueivcn,quc es juila c v da el citar la moneda adulterada cd 

BafiUn relea!\  jniucha i.g \ O el cha 1 nPa de peío con íii antigucdadji mu
cho u'o t x ei a\ crie necho la materia de que confiaba mas 
precióla,o íms \ .1 co Ju maior abundancia, o penuria. O
quandoanii conviene para luneccllaria defenía de lado-

D o fto rcsm d  ca- 
pit.quanto 
C ovar d cap 7 
num 6 Per G Lg 
de Repub lio 9 c 
1 num 31 B u l de 
m on :tx porci] có 
ciuf 2 Sm ini s d

p 2

i 1
pu '
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publica cafo en que ía varias vezes fe ha vido ia lab at 1 
hazer moneda de hierro 5 o cuero , 1 otras materias inte rie
res. Bien que ceñando la necclsidad,cl Principe cítara obli 
gado a recogerla,! fubminiítrar moneda afuccíta de legi
timo peío 1 \alor,como refuclven los Auttores que queda 
referíaos, 1 otros que en el propofito junta Stxtwo.

I tcm déla decifión del dicho cap.auanto, claramente le 
colige,que puede también el Principe alterar 1 miidaí fio 
caula la moneda de commun confentimiento del Pueblo 
lo qual fe prueba por aquellas pal abras def texto lrrc¿¡*tfi- 
to Populo, &c¿ que excituen la mutación de la moneda -en 
otra falta de pelo,fin reqUificion i cónícntimiento del Pttê  
blo I afsi finnoel Pontífice por argumento a corrano íen- 
fu(quc en el Derecho fe llama 1 fbmfnmu, ttambie 4 
iinttjstmo 1 i  E'vcrardo dize es frequentc tutiliísimo }que 
c5 parecer 1 voluntad del Pueblo pücdétl Príncipe fin cau 
ía alterar la moneda" 4es rcfoluoion-comman de' todos los' + -
que eíqnbenfobreel cap^üanto,*n particular 4 Innocencia, ■ ciS cap* 4?1 ?
Ji'an,Andreas,Panor'mitutto, 1 AnCatrábo^i do>!5 Héddto en el]4 l<»nocé Andrc í 
tratado de monetis, 6 loan Aguila en el tratado de potefta-l^Tcqwnto ̂  i 
te monctx^ddauheo de AjjltBts,^edüpafionjatt‘í*rina<, i orre s U Budcics n.i fe 
que refiere 1 ligue i  Stxtmo : 1 aeítoañade * Hotrio * por laf * Ioan q̂uiu a. 
autoridad de Üelluga,<̂ u.c afsi fe ufir 1 praétka en Hípaña J  ioSn L  

1 lo que eítos Au&ores dizen cercá de la voluntad 1 c5 7®* 1
fentimiento del Pueblo,!® entiende 1 verifica enel-deda ma 
íor parte,fegun la doétrma de f  tymucMtujcfic (aunqtKM'e-* 
parada por el AtáadPanómitanófouí lésícgü idi can dófcó-. 
dos,fegun rcfiielve *a$tUuga, fundado envanas dcofíones^ ̂ „1 pníaprabr 
1 reglas del11 Derecho i ' ' - - ' 16 ¿ $ ¿rAVe

Mas fin embargó de que todos los Au&ores, que queda 
citados,1 otros por ellos referidos * hablan mdiítinta 1 ge
neralmente del crecimiento que íehazeenla moneda din 
caufa,de confcntírtuento del Pueblo,foi de parecer,qu¿ ef- 
to no fe ha de entender co la generalidad que fuenajefto es, 
que pueda el Principe mediante cite coníentimiento darle 
crecimiento,! mas-valor del judo ala moneda, fin caula, ni c 1 dc his qu* húc 
color alguno. 1 loque d<ze la commun reíolucíon délos 
Auétorcs,que la lübida en efte cafo le puede hazer fin cali
fa,me perluado,fe debe entender de caufa nacida de la m©-;

8 Boenus dccif» 
1 jé num 6 
f  Innoce md c. 
quinto

num.
11  L quod ma- 
ior D ad rnumcip 
1 7 $ fin D  de 
paéi 1 quibus D ; 
decona &dem óf 
1 2 § fiauccm C  
dciuriurand pro 
ptercalum dand 
c 1 de b i s  qux hü 
a maiori parte ta- 
piculu



'  ncda mifma,ccmo el cftar «ñlímenofeabada, o envileci
da,Scc.fegu i ia notamos conCorvarrurvtasili otros. Mas ci
to no efeufa otra alguna caula, color, o pretexto acciden
tario que por lo menos debe intervenir en cita lubida he
cha por el Principe de coníentimicnto de fu Pueblo, qual 
lo lera fu ncctkidad.Gafo en que la voluntad del Principe 
con el confcntuniento del Pueblo preñaría bañante caula 
para el crecimiento de la moneda, como íupponc el Coa*-j 
fnentador » del Fuero iuzjo , tratando eñe punto. I la razón

^  .  • T r .  i  i  1 P  ■ f  i  •  —

ijo  S eg u n d a  p a r te ,

Márquez Ub.jíca
fK 19'

tnbr tir.*7 i»b t- ¿cflo cs,porquc la nccefsidad a todos cícuía i libra de la c5 
^•“^ ^ » ““^'•.munoblervancia en otros cafos pra&icada, fegun dizcn 
fin í 4 íorá.nc,1 muchos Auéloresdd * Derecho C iv il. icnel i  Canónico es 
D  de legación. | com m un refolucion,  que la necesidad haze licito lo que 
IftSum 4 de te fin ella no lo fuera i en eñe propofito d ao  clPocta Attjomo 
Igu wrmantiq Ec cnperfonade Pcriandro: , 1 ' , >.
S?nir PC.desleí1 ' Faxtf ut libeaitfuodcft neceflé, \
cato”  fc in I a C 11 Cicerón. Dandaent copia ( dize ) ut tronés inte ¡ligan*,fífa lvt 
de ftcrib qux fil. ejp  ^ / wí> Hecefsitan effcparendum.Atquc ettam omneŝ  qui %e- 
4mraxecunc. pubíuamguíetnajwntyfflpUtrf de bebía ̂ ut es reruto copia[itj qua

fuñí ntccjjaria. < - ,
1 de aquí nace, la razón i caula porque el Principe por 

vía de tributo puede alterar i mudar la moneda, como por 
, autoridad de fanflo Tkonute xcíuclvc el Padre Márquez, enj 
llu Gobernador Chrilhano. Si bien fe le paisó por alto la 
' caula,n el confiderai ,q el tributo nuevo pide conícntimic- 
to del Pueblo,que como puede confentir en una contribu
ción ífiia commun fobre algunas mercadurías,6 manteni
mientos,podra también preñar confcntimiento cnlafubi- 
da de la moneda fuera del juño precio. Aunque de mi pare-* 
cer otra qualquietcontribución le debe tenct por menos 
gravóla i perjudicial, que b  de íemejante augmento de la 
moneda.

, I no falta quien en eñe cau ,i en el precedente affirme, q 
no le es dado al Principe al «.iar,idiumnuir las monedas, 
m con confentímicnto del f  uebio,rcfpcétadel daño que fe 
ligue a los K einos circunvezmos en el commcrcio. Mas 
eñe efcrupulo de un Auftor Francés (que digería lapos, i 
no nos es dado el nombrarle) no viene, ni ajufta co la lum- 
ma poteftad del llci de Ffpana, dueño i arbitro abfoluto

deli
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del oro 1 plata del Orbe,como queda probado en la prime 
ra parte deftc Dilcurío. L)cmas,quc guando efto le haze c5 
algún pretexto, como el de la neccfsidad, nadie puede ck- 
zir que no fe debe occurnr a ella,por no hazer daño a Rei
nos eftraños. ” > ' , j .

De lo dicho bien fe infiere, que el Principe 'movido de 
jufta caufa puede de fu autoridad,1 fin conícntimicntodd 
Pueblo mudar 1 alterar la eftimacion de las monedas cor
rientes en íii imperio por Regalía particular 1 principal.

Lo que procede mas fin duda, quando efta en poíídsion 
defta Regalía,fegun cfcnbe Mar tino Garato î \tgnero "Bucle- 
lio. 1 ninguno la puede poner cnlapoíleísion en que eftan 
los Re)cs de Gaftilla de alterar las monedas,1'i darlas mas 
v alor,pues apenas huvo Reí alguno deíde don Alonfo d h “"1 i 
X  halla los Reies Catholicos, que no fubielfe mas 1 mas 17 nui 
el v'aloi del marco de plata, como luego diremos. 1 en el 
oro dcíp'ics de laprematica de los Reies Catholicos del 
ano 'e 1 p97.ha ávido varias mudancas íaugmetos (como 
ía queda dicho) por el Emperador Carlos V . 1 por fu hijo 1 
meto Phebppe II. 1 III. de que confia por las /rasque ío- 
bre efto promulgaron fuera de Cortes. ~ _
| 1 a* fi J  derecho,1 1 la pratica 1 efttlo no dan lugar por
ninguna vía a la contraria opinión de Vtllmdugoy que gene- copa 
talmente pide confdntimiento del Pueblo en las mudancas 
que los 'rmcipes foberanos hazen délas monedas. Coísqn JU2g0 nura 34. 
elcuíada,quando interviene jufta caufa,attento lo que que
da dieno por argumento de la Decretal de Innocccio l i l i  
clom’e fclamentc fe requiere confentimiento del Pueblo en 
Jii'u *c* ica i íubida de moneda hecha por güilo, 1 fin juftifi- 
jca ior '

D e donde es (rcduzicndo efta difputa a puntos ciertos) 
que h l'i mudanca de la moneda fe funda en jufta caufa,pue 
de d  a 1 -cipe mandarla hazer de lu autoridad, 1 proptia 
¡ R ega1 ia con mandato perpetuo,fi la caufa lo es 6 por algü 
, tiempo,fi la caula es temporal,como la del Emperador l  e 
de rico,qm. en d  cetco d¿ Faenza,fin aguardar a Dicta, hi
zo labrar moneda de cuero como le labro de papel el año 
de 1574 . en el cerco deLcoii de Olandia,como refieré 
B udcho ' ’ 1 f
--------------------------- --  Ya

H..9.1.1 3 . i itf.tlt 
»1 déla» declara

> 1

Budel de monee, 
lib t.c i.num i\¡
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151 Segunda p a r t  e,1 ,
I íi no ai juila caula nacida de la miírna moneda en que 

fe funde la mudanca, puede con todo ello hazeri? .1  Prin
cipe per otros rcfpetos accidéntanos con coniertimicnto 
del pueblo,como imponiódo contribución para lupliríiis 
necesidades en el excclfo del juílo precio que la moneda 

Hoftienf tr de c? tuviere 1 eftc es el calo en que fe han de entender H oftiei f e ,  
fib § cxqjibusjn / n n o c n ia o ^P dn onm tA no i otros,quando requieren confenti-

capaquá- miento del pueblo para la mudanca. „ t - - ,
tode wrciar | Mas íi el Principe movido fclamente de güilo i auélo-

, ndad propria quilicSe mudar el commun i com erte \ alor 
de las monedas, es cierto que ni lees permitido, m le fuei 
' concedido por la auclondad que le dio el pueblo. I elle es 

S Thom.Hb x de el cafo en que expresamente hablo fanfto 7 homas. 
regun.Pnncipüin, , , j c^ 0 cs [0 qUC ^  reprobado i deteílado en todcs
cap 14. • tlcmpoS c Imperios^ lo fue en el Oriental,como confia de
L 1 & 2 C de ve- las Uks de los Emperadores Valentintano 1 Valente 1 tambié 
bro^r U* Se otra de los Emperadores Graciano yaltnttniano 1 Thcodc- 
L $ C eodem Jio, 1 de otra de fdicephoro Phocas, de que fe haze mención «n
L b 1 m consta* ej ¡ ) e r e c ^ 0  Oriental-,citada por Pedro Gregorio. I en el Reino
í S  Gn^r°hb Se F rancia file mui acufada la baxa de leí,1 augmento en la 
jé  Syntagni íuns cftimacion de la moneda, que por el año de 130 0 . hizo el 
Robero» Gavm. ^ Cl PhSippo el Hermofo*como refiere G a s in o  en|
m vita Phibppi fu vida de que tomo occaíion el Poeta Dante para llamad

le Falftfcatore di moneta I defte genero fon ínefcufablcmen-í 
te las íubidas de moneda que hizo en Caftüla el Reí don A-1 

- 'lonfo el Sabio al principio de fu Remado,como le dize en¡ 
! el capitulo primero defu Hiflorta, I en Aragón el Reí don Aló-! 

Cap quinto de» f0 C1 Segundo,referida en la Innocencio Tcreer o-,o\
re uran o ia qUCCJa pondcrada.I en Portugal el Reí don Femando, de 
Djarte Nj ĉz que haze mención Duarte ^Kuñe  ̂en las Chromcas de Por

tugal.! en Inglaterra el infeliz Hcnnque O clavo ( quando 
<. . , - , ¿  ciego de fus pafsiones fe apartó de la obediencia debida a

,1a Ig k fu  Romana)que refiere Sandero. - - ,
I en conciufion, attenta la dicha diftmccion de cafos, fe 

componen con gran facilidad las opiniones di\ crfas cerca 
de la pcteílad del Principe en la mudanca, 1 alteración de 

jlas monedas.I lo que mas es,fe deícubre clara 1 párenteme 
| te,que todos los lunílas 1 Theologos, que han efcrito ic- 
bre eile cato/ienten i pmeban lo mifmo, 1 que el Pnnc pe

_____________________________________ r ik-

Pnlchru

l'o t in ruc



Capitulo tercero. 1*3
puede con jufta caufa,i no puede fin ella alterar el valor de 
las monedas. y , ,

L1 que refpe&o de la occurrcncia de las cofas es tan mu 
dable i variable* como loque mas, porq como dize Gajpar 
'Thefutro Abu fes rerum eo remperduxit, utpecuma¿utm ¿Jh- 
'mano débetefsc certa ptf wvartabths, ‘vartabdis cr incerta ef- 
fcuttnr^uillmfcymercismmus certaft¿fhmatto , ¿juam pecuma 
I fobra cito anade Tudtho  ̂que con el ulo de la moneda tu
vo también principio fu mutación, creciendo ordinaria
mente en fu valor, ídiminuicndofe algunas vczcs.Bien que 
eftas fon tan vanas, que Cranjcta refiere una por Ungular. 
I defta diminución en la antigüedad fe halla qual ó qual 
exempío, como el de Suetomo, que por cofa notable ef- 
cnbe la baxa, i menor eftimacion que en Roma tuuo la 
moneda quando iulio Ccfar vino \ cnccdor de Francia c5 
gran copia de oro. , , ' .> . ,»

Solamente es ímmutable en los metales del oro i plata 
la leí de fus quilates, porque no fe pueden mudar, ni alte
rar los veinte i quatro quilates cada uno de quatro granos, 
de que conña el oro mas puro i acendrado, ni los doze di
neros de veinte i quatro granos cada uno de la plata mejor 
i mas acendrada que fi bien efias quentasdel oro i plata 
fueron poíitivas i arbitrarias, ion empero de los Políticos 
primeros que vinieron en buen conocimiento del valotdel 
oro i plata fing,i tan recibidas i admitttdas en todo el mu- 
do,que parecen la íntnníccas i.oaturalcs,iquc cloro i pla
ta las trae configo,quando la jnduftria humana los faca de

Theláur de aiiíj 
ment monctxca- 
pit 32

Bndcl de monet. 
& re nam cap lé» 
a num 6*

Cravetaconrtjf 
num 5

Suecoiun Iul.Cx 
are*

1 Ti* i» ^

las entrañas de la tierra * 1 a la verdad por fer tan buenas 
ciertas (aunque cpp algunos quebrados,que fe pudieron ef- 
cular)eftan como convertidas en naturaleza 1 punto fixo, ^ 
como fíente Juan Arzjt en fu Quilatador, a quien refiere 1 ¿Q p0JV*iadic«j

m Rubr pe f  hb» 
7 Fon )uce° UU4 
ia 13  i j .Kí 17.

ligue Fttíadtfáo fobre el Fuero juzgo
De dode vino el dar a la plata 1 oro,i a las monedas que 

deftos metales fe labran el nombre de 'valor mtrmfeco (ía 
tan repetido aun por los de la ínfima plebe) quando en n- 

or efte es improprio modo de hablar,porque es cierto que 
as pañas de oro 1 plata no fon mas que cieñas efpecies de 

fer 1 bondad natural, 1 que no tienen valor hafta que los 
R eics o gentes fe le ponen 1 fefialan, conforme al punto

l

de



1*4 Segunda parte,
de íu qüilatcra,o leí a voluntad de quien las labra i benefi
ciaron que es fucrca fentir i fupponer,quc es valor extrir- 
lecopoíitivoi voluntario el que commur mente fe llama 
mtnnfeco i por el contrario valor irtrinleco de la rrtone- 
da es el impcíiticio i dado por el Principe, como probare* 
mos con medios irrefragables en el §.7.ckl cap» 1. de la 4. 
parte deftc Difcurfo. Que aunque cftaconíideración tiene 
allí fu propio lugar, no elcuíamos empero de comprobar 
aora con ella lo propuefto cerca de la leí del oro 1 plata, q 
es la que folamente, ó con propiedad podemos llamar m- 
trinfeca,c immutable. ^  N o aníi fu valor 1 eftimacion,que 
como queda dicho, efta. grandemente fujeto a mudanza 1 
alteración. f - - • 1 ' '

1 para maior coprobacionde punto ta importarte ( en q 
ccriifte el maior nervio 1 fuerza dcftadifputa (1 para q mas 
ib.c.i confte q d tla  moneda,como queda propuefto,es pro- 
piala mudanca. Coníidero,que de aquí provienen las va
nas ptcporciones q entre el oro 1 plata ha aVido entodós 
tiempos(de q hizimos mención en el §.amco del cap* i  .de* 
fti zaparte,1 labolvercmcs ahazerenel cap*3«deía 3 .par
te) Porque como el valor de las mohedas deftos metales 
dependa del imperio i arbitrio del Principe-, legun ehzc 

Hotman de re mHotndmo con otros» 1 efte aia de fer vano teípcfto de la va
riedad de las cofas, 1 de los tiempos, como la dm m es. De 
ai escuela proporción del oro 1 plata entre ftfea también 
diveriai vana, i el valor 1 eftimacion deloro» o  plata en íi,

* 1 de por fí también eftc fujeto a efta variedad »como lo
Fot ^  citan, las mercaderías en fus precios, cómó ■ ¿dvierte' *1 
Lumiccihflis ’tivín^o Bo'rra.no, fundado en una let do Modcjtmo , 1  en 
D tv jt rv »\ arg ctm ¿ohfhm w o» interpretando jurtamente aquellas pa-|

¡&nt.3V V^icAO- . ütra leí délos Digcftos del IunfeoTüíulto 4 C*h 
fnatiomb. ’ J Ptcvt tan m 1 ra eadem p o tejías ubique ejl, que fe han
Cains ni I ? D d<-* oe entender, Quatcnus & auahdm ( comodiz^efíc Audlor)
co <su«dc<,rt.loco , „ » v . , 'iex qu¿ certumnummo pietmfn tmpojuit ¿fg) m Pnnetpmn arbt- 

t),opcfnacftyperdurat En quanto durkla leí qUcdui a la moneda 
tftvaKtcnítertA, 1 > ■ r i > 1
/  \  lómamete para verificación de lo propuefto ce rca e*e 

| fer piqpia 1 como nativa codicio de la monee a fr mudar
es» Cdníidcto los vanos valores qüc en divtrfos tiempo j

mana 3 par. cap. 
i 7.1(1 fin.

-V l ^4« *  5



Capitulo tercero.

i B í’cn:» de Im 
per lib 2 d c i * 
Phoms mB bltO' 
thecapag j í i .

han tenido el oro i plata, fobre que le pudiera cfcnbir mu- 
cho,relpeto de lo que ha paliado en todos Imperios i Re
públicas foberanas. " . « > , í , j

I en la maior i mas firme de la antigüedad, que fue la de 
Roma , apenas huvo i  mperador q al principio de íii Im
perio no mudalíc,i aun cxterminalle (comodizen Antomo\ \nt An* díalo* 
At'gufhno i ‘Bulcngero) las monedas anteriores con introduc
ción de otras nuevas Donde Phocto en fu Bibliothcca, ha- 
zicdo relación de aquellos lióte Chnftianós, llamados co
munmente los Siete Durmientes, q huiendo de la cruel perfe- 
cucion oclava, i por la cuenra de otros feptima, del Em
perador D ecide entraron i durmieron en una cueva mas 
de 1 50.años,i defpertaron ía en tiepó que imperaba Theo 
doíio el mas moco. D izc que imbiaron a un criado por no 
bre lambí ico,a la ciudad ae Ephcfo,que compraífc lo ne- 
celfario para fu fuílento, 1 que los de la ciudad villa la mo
neda ía fuera de ulo que expendía, alieron del (cudiciofos 
1 períuadidos que con ello avian defcubierto algunos anti
guos thcforos) para que les dixelTe donde ellaban.
1 I íi attedemos mas a los principios del Pueblo Romano 
hallaremos en ellos,q el Ajjé,moneda de cobre,fue primero 
|(íegu affirma Pimío)del pelo de una libra. I q con occalion 
'de la primera guerra con los Carthaginelés fe reduxo, le- 
gu elle Attlor,a folas dos oncas ( por ello llamado fexttrto) 
ello es,fexta parte de la libra R omaná, q confiaba de doze 
oncas. i añade ,qios Romanos obligados del aprieto enq 
les pufo Annibal al tiempo de la féguda guerra Púnica hi-, 
zierñ otra baxa a la rrutad.Con q el AJJc (como quatro mis 
de los nueílros) vino a fer de fola una onca, 1 ultímamete fe 
reduxo a media. 1 lo mifmo refiere Pimío del Denário ( qcra 
moneda de plata,como de valor de nueílros 40. mrs) 1 co
mo aviendofe fabricado al principio de plata fina, defpues 
Drufo T  ribuno del Pueblo le mezcló c5 la oélava parte á 
cobie.I aü adelante fe le echó mas mezcla, porq hallamos 
monedas de los primeros Emperadores Romanos de tan 
baxa lei,q mueítran tenet la tercia parte de cobre qfinal
mente lo mifmo le fuccedio al oro, que al principio fue de 
todos quilates,i cada moneda de dos ochavas,1 aeípues feis 
en on<¿a,coma ía avernos viílo 1 probado.

Pira l ib j j  ¿ap.j.

Pimi fupri.

Piraras d. cap J.|

C i )

L i lile-
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¡  llego a fei tan corriente 1 ulado el crecimiento de la$ 
monedas 1 íu mudanza de mal en peor aú en tiempo de ios 
Artumos Romanos,que la vemos notada agudamente en 
Píatelo antiquiísimo Conuco,quando dize: ,,

Qut utuntur *vtno njettre Japuntes puto9 , „
Et qui hbenter rveteresjpccíant fábulas, <

, Anttqua opera^ 'verba  ̂quamnobis placenta 1
< AEquum placeré efl autem <vettrti fábulas 

%lam nunc no<z>¿) qut prodeunt̂ comcedtt 
Adulto funt nequiores quam n v m m i  NO v i. > 

Lo mifmo ha corrido en tiempos mas cercanos a los nucí
feros en todos Reinos 1 Provincias de la Chriftiandad, do- 
de les 1 nncipes con beneplácito del 1 ueblo,o fin el ha he
cho cafi infinitos aumentos en las monedas, 1 principalmen
te en las de oro 1 plata,baxádolas de leí có mas 1 masmez- 
cla de metales inferioras, como lo eftan diziendo las mií-

156 S egu n d a  p a i t e  ..

L 1 tit »a. hb s 
Hccopil.

m^s monedas,i fus ncpos,i Aurores,q es efeuíado referir.
- JV1 atormente fiendo lcsexemplos domefticos tantos 1 

tan notorios, porqüc por las hiííonas de Caftilla confia, 
quede foles trezientos años a efia parte el marco de plata 
(que en todo cftp tiempo ha fido de ura miíma leí de onze 
dineros 1 quatro granos^ mo bien fe cclige de una leí del 
R.ci don luán el i I . que efia mas correda en la NucvaRe- 
copilacion,que en el Order amiento, promulgada aora do 
zientos meros ficte años* 1 le verifica también por los C sí
lices iccías antiguas delcultodclas Iglefias, como bien 
advierte un Au&or nueltro de gran erudición) íe eftimben 
tiepo del Reí don Alonloel Xi.en iaponrs, ccmo confia 

Don Pedro el Iu-Jdel cap 9 8 de fu hiftona.l luego en tiepo del R ei don f iv  
íheicto no foiatrí fique il .íu hijo creció el dicho marco al principio 3 cvmís
Lncda“S u «  ccm c cefia de la l.ó .tit.d .lib . t delOrderarmim asadelate 
a h 20 labrar dcjcftc R ci le dio erres 4c  mfs de mas valor,co q v in ®  a valer

Z lto n io  x fíu ,zoo‘m?s,ccmo Paicce Por PuChromca en el año + .cap.io  
p drt come p̂ ic ¡donde fe ícficrenias caufas defte ulnmoaumento I fu hijo] 
ce por las mune-ld Reidcn luán elrrim ero ( avicrdo antes alterado 1 a i - 1 

tiempV C ‘“jm-ntado la moneda, ccino parece perlas Corres de Vir-|
vadea cel ano de mil 1 trezietos i ochenta ífiete) ultímame 
re le dio ortos jo.maravedis mas de valor, como fe colige 
delal 1 tit 9 Lb S. del Order amiento R cal (que es 1 1 .tir.

10



Capitulo tersero._____________________________________  J Í J ?
io.libro 5.de 1% Nueva Recopilación ) donde al que dize 
injuria a fus padres le pone pena de íeifeicntos maravedís, 
de los qualcs el que recopiló eíla leí en el dicho Ordena
miento por mandado de los Reics Catholicos, dixo i ana
dio (como bien nota Co<-uarrwvMs dcfpues de Adontal'vj) 
en el mifmo contexto Que fon fei¿ mil maravedís de la mo
neda que aora corre, con que le verifica ( confoime a la di
cha declaración i addicion a la leí del Reí don luán elPri- 
mero)quc el marco de plata en fu tiepo valia dichos 250 
maravedís poco mas ó menos.Porque multiplicando 1 yo 
por xOéhazcn la fumma de maravedís que en tiempo de los 
^eies Catholicos,! al preíéntc tiene el marco de plata la
brada fin differencia coníiderablc. q Bien que ti addicio- 
Inador de las dichas palabras,^ « 1fin  Jets mil metranfediŝ Scc 
fe equivocó grandemente, confundiendo los maravedís 
buenos, de que habla la dicha leí, con los corrientes en el 
Reinado de don luán el Primero,como adelante notare
mos en fu lu^ar. ii ’ ’ *

Adon luán el Primero íucccdio fu hijo d5 EnriquelIL 
el Enfermo,que creció mucho el marco de plata, dándole 
de valor 480 maravedís, q £1 que en breve tiempo, 1 con 
i vanos crecimientos íiibio a mil maravedís en fin del Rci- 
'nado del Reí don luán el Segundo. qCuio hijo el R e í don 
(Enrique el Quarto augmentó grandemente el marco de 
'plata,dándole de valor 2 2 y o.maravcdis, íégun que cfto, 1 
,caíi todo lo dicho confia de Antonio de Lebrtxa €  I última
mente fobre cíle gran crecimiento los Reies Catholicos 
¡ (ímmcdiatos fuccelfores al dicho don Enrique Quarto fu 
^hermano) dieron mas valor a la plata poríuprcmatica, 
Ipiomulgada el año de mil 1 quatrocientos 1 noventa 1 fíete, 
■ mandando que de allí adelante corricífe el marco de pla
ta ruda c informe a razón de dos mil dozicntos 1 diez ma
ravedís, 1 el dcfellada 1 hecha reales a rcfpe&o de 2278. 
maravedís. Nueva coníideracion 1 diflmcion entic una 
1 otra plata, que no confia aver hecho los Rcics antccef- 
fores. ! '' x

Con que queda bien comprobado, q la plata ha tenido 
diverfos valores,1 mui grandes crecimientos en Efpaña,t q 
en menos de ciento 1 cincuenta años ( que corrieron defde

Covarr deveter. 
numifm colla, ca. 
$ num 4

Anr Ncbnflcn m 
Rcpeuuombu*.
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758 Segundaparte,________ J
\Utaffatton del marco de plata, que hizo el Reí don Alonfo 
J  Onzcno,hafta la promulgación de la prematica de lo, 
Retes CathcLcos en el año dicho de 14 9 7  ) creció fu \ar
lo t  x i  „ . m a r a v e d í s ,  que es d^ziñcrevezcs inias de ioq
valia en tiempodel Reí don Alonfo el X I. f  Sin que aia 
tenido mas augmento en tiempo de 130 .1 mas anos, que 
hanpaífadodcfpucsdclatalla legal délos Rcies Catho-

Loque es mui de notar,1 maravillar en medio de tantas 
variedades,como en elle tiempo han tenido todas las co
las commetciablcs,! del fuftento humano en fu cftimacion. 
f  C afo cierto ha fido efte fin exemplo,no folamente fi mí
nimos a lo que ha pallado en los R einos eftrañcs,fino tam
bién en eftos de Caftilla. Porque bolviendo ales o empos 

Imas antiguos de que ai memoria, hallamos por la relación 
que haze el t  j íftor tador de laChronica del R ci don Alon
so X  í .en el cap. 1 4-quc el Reí don Fernando el Santo, 1 fu 
hqo el Reí don Alonfo el Sabio,ilos Reies don Sancho el 
Bravo,1 don Fernando el I mplacado también augmentá
ronos monedas.I todos(arfi eftos Reies,corro fus fuccef- 
fores,que ra quedan referidos) hizicronfus augmentos ,1a- 
brádolicmprc las monedas de plata de mas 1 mas baxa k 1, 
1 tal véz de menor pcío,con que el marco ( de una miíma 1 
continuada bondad 1 leí hafta nueftros tiempos) vino a te
ner tan vanas eftimaciones 1 crecimientos. ^Verdadque 
también fe prueba con las monedas de plata de todos eftos 
R eics, quandola evidencia de la cofa efta moftrando, que 
las mas modernas,como las de don luán el II. 1 don Enri- 
q IV  • fon mas ligeras,1 efta mas negras, cfto es mas ligadas 
1 careadas de cobre. <

$. V  N I C  O.
De los maravedís que en todos tiempos hetn corrido en 

DJpañâ  t de Jits mudanzas.

D E todo lo dicho infiero una cofa importantísima,
1 aunque algo fuera del calo, mui ntcellaria para 
la ílultracion iverdadera interpretación de toda' 

las leus de Caftilla,que hablando M a r a v e d í s  (no 
bien tntcnd das por nueftros Doftores M ontd'vo 1 Vtiente

' ” An¿'



Arias nafta los mas modernos Villadiego \ don Cbrtflo^vaTde 
Pk .) que ad vi a ntc referiremos) Que rodas las lúes de nut- 
jftros ciclarcctaos Rcicsdc Caftilla,haftalo$ ínclitos Re
lies Ca^holiccs,q general i mídamete hablan de maravedís, 
hijañadir a> t no .,o de la buena tfioncda9rzncioSyOnuervos^
j/Ttftoŝ Q b í!) „ ,o cujui moneda que aura corre , Q/c. fe han de 
encender ocios m*i a vedis de plata en que ic eftimaba el 
'marco al tiempo de íu promulgación. 1  de aquí es, que en 
'tiempo c*d kcidon Alonio el Onceno cada maravedí de 
líos 1 1 5. en que,como queda dicho, fe apreciaba el marco 
¡de plata tenia 17»marav cdis,algo mas del valor de los nuc- 
'fh os,i dos maravedís haztan un real de plata i deftos mara 
\edis íc han de entender la 1 .4 tit z lib .3. del Ordcnarluc- 
to íla  l . i  tir 1 1 4..tit.7 lib 5 í la l. i.tit.j.L ib . 6  í la l .  i .l  
(tit 3 .I £.tit.¿ i . i  tit 7 1 10 .t1t.19  con otras muchas del 
nu.motit cíellib 8 ddOrdenamicto Rcal,enqfehazem c 
cion de mai avedis,i fon dd  dicho R eí do Alonfo el X I .  I 
'deftos maravedís también fe debe enteder la 1. $ tit. 1 6. lib 
| S del Ordenamiento,qes del mifmo Reí don Alonio, en q 
íal robador de caminos fe le pone feifcientos maravedís de 
¡pena entre otras, los quales conforme ala dicha cuenta mo 
jtan íobre diez mil 1 dozientos maravedís. A  que no atten- 
dio el que pufo efta leí en la Nueva Recopilación, quando 
reduxolos dichos óoo.maravedis afolosfcism il, e n la l.i . 
tit.ia .Iib .S .d ela  Recopilación 1 | ,
t 1  délo propuefto también fe infiere, que en tiempo dd 

lleidon Enrique II  (quando el marco de plata fe aprecia
ba en aoo.maravcdis) cada maravedí montaba onze,ialgo 

imas de los nueftros 1 deftos maravedís fe deben entender la
l.¿ .tit .¿ .l.¿ f» tit» i3 .1 1 1 . 1  2.3. tir. 14 .11b  a. del Ordena
miento,! las demas promulgadas por eftc Reí.

I que en tiempo del Reí dó luán ci Primero ( quando el 
mar-co de plata ic eftimaba en z $o.mrs)cada maravedí ha- 
zia cali diez de los nueftros 1 deftos maravedís íe debe cn- 
tcnderlal.33.tit.9.1ib 6.del Ordenamiento 1 6.1.35. tit.3. 
l.i.tit.vj.l.j.tit. 1 j.lib.f del Ordenamiento,colas dunas 
defte Rei,en que ai nuda mención de maravedís.

I que en tiempo del Reí don L nnque III. (que dio 500. 
maravedís de valor al mai co de plataycada uno deftos ma-

______ Capitulo .tercero. " ijp
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nvc^is tcnii de (juitio a circo de les nuefttes • I dellosfc 
deben entender la 1 13 1 3* « r 9 bb 6 del Ordcnamieto, 
con las demas defte Reí,que hablan abfelutamcnte de ma
ravedís.

I que en tiempo del R ei don luán el Segundo ( quando 
cada marco de plata vino a tener mil mrs de valor) cada 
maravedí de aquellos corrcfpondia a dos 1 un tei cío, poco 
mas 6 menos,de los nueftros 1 deftos maravedís fe deben 
entenderla l . i  tit 13 lib.6 del Ordenamiento 1 la I $ 1* 
14  1 18 I 20 1 34 1 38 tit 3 1 la 1 1 tit y.conlal 1 e l .  
3 tit jo lib  8 del Ordenamiento, 1 otras qualclquier def* 
te R ei,en que fe haze nuda mención de maravedís* -

I que en tiempo del Reí don Enrique 1 Y (quardo cadá 
marco de plata lubio al valor dicho de 1250 mrs)cadama 
ravedi cali corrcfpódia a los nucílros co fola diferencia de 
18 mrs por marco,1 deftos mrs ( ía de mui inferior eftima- 
ci5)fehan de entender la 1.4 tit $ lib.z.del Ordenármelo* 
í la l . i  tit.iy lib 3 i la l . j  tit 1 lib 4 1 la 1 47 tit 9 í la l .  
t tit ii.hb.rf ílal 1 tit 14- lib S c5 otras qualclquier de
fte Reí, en que ai razón,o mención abfoluta de maravedís.

1 enefflcto defta confederación íobfervacion depende 
la verdadera inteligencia del valoreffeíhvo de los mara
vedís nudos,de que le haze mención en todas las leics 1 pre 
mancas promulgadas por los dichos R Cíes do Alonfo X I. 
hafta don Enrique IV  fu quarto nieto q I della también 
depende el ver 1 averiguar el valor deftos nudos maravedís 
en tiempo del Reí don Alonfo el Sabio, 1 de los R cíes don 
Sancho 1 don Fernando, fu hijo 1 nieto, fcgurl probaremos 
adelante en la concluíion primera. A queli huviera atten- 
dido nueftros Au<ftorcs,no huvieran dicho cofas tan varias 
1 deiv ladas de toda buena noticia en razón de la eftimació 

J deftos nueftros maravedís. " 1
M a s  a lo dicho parece que obftan en gran manera di- 

verfas leics de la Par ttda^Fneroli Ordenamiento 7(eal, por las 
quales confta,que en la cuenta de maravedís no íiempie le 
attenc 10 al valor del marco, 1 que el maravedí deotoref- 
pondia a un rummo,o foltdo,moneda de oro, que aora mó 
ta 6¿o.mrs,poco menos,como adelante veremos J 1 que lev 
maravedís corrientes 1 viejos en tiempo del R  ei do Aloníc

"  ' ■ -  L ' ' ■ — ■ 1 ■— , — ' III ■
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r Co/arruv de ve 
rer nurmfm eolia* 
tío cap i num i.
2 Idem Covar fu 
prá,cap i n.u

i

el X I. no llegaban m con mucho a los diez i íiete marave
dís que arriba dixtmos. ifU- , ,

A  que fe refponde, que la cuenta ordinaria en nuda me- 
cion de maravedís miraba regularmente al valor del mar
co de plata,que es loque avernos rcíuelto.Mas no por efto 
negamos, ni excluimos las diífercntcs cuentas, o efpccics 
de maravedís,que huVo antiguamente,de que ic haze men
ción en las leies que adelante referiremos. c

IP a r. A que negocio tan importante mejor quede ave
riguado. hn primer lugar es de confiderar,que la pala
bra,M a r a v e d i s,en las leies c Hiftorias deCaft illa 

regularmente no denota moneda alguna cfpecial (como el 
EfcudojRcal i o,que aora corre,ó como "Blanca, Coma-
dô Mea)â Pepton̂ [ otras monedas que íe uiaban antiguamé- 
te)fi ío un n urna 0,0 colección de monedas, como advier
te 1 Lorvarru^vias* Si bien a dcjpucs dizc,quc muchas vezes 
la palabra,wrfn*aw¿,íignifica cierta moneda. cofa que nu
ca fuccee ío en lu tiempo, ni Efpaña jamas vio moneda que 
fe WiccnA.ú^Maraeedi(fuera del maravedí de oro,de que a-1 
déla itw rrararemos cumplidamente) hada lafubida al do
ble de la moneda de vellón,que fe hizo el año de 1 6ot* qua 
do las blancas Con ella occaíion vinieron a valer un mara
vedí,como aora con íu baxa los dos maravedís por el con
trario hazcn un maravedí Fs pues lo mifmo dczir, Mara
vedí, que Dinero cofa que confta de numeración, i no de 
cuerpo,como el Talento en los Griegos, i el‘2Slummo en los 
Latinos,legan confta de Julio Polux, i novísimamente lo 
nota Jofepbo Efcahgero. " ' -

L o  dicho fe comprueba mas claramente attenta la de
nominación de la palabra,M aravedí,1 fu origen de los Al- 
tnoiavides^Movos de la Africa convezma, que como dize f, 
el A rcobifpo don Rodrigo ̂  últimamente el Padre Mauana, 
viniero a Lfpaña por el año de nueftra redepcion de í o ? i . iib t de reb Hif- 
o poco antes,i fe apoderaron en mui breve tiempo de toda \'ib lQl
el Andaluzií,! de las demas tierras que poífcían los Mores cap i 
Efpañolcs* haziendofe temer también de los nueftros, por 
efta gente vencidos endos batallas,la ultima de poder a po 
der Eftos pues,ifu Miramamolin, con fu mucha mano, i 
poteftad que íe toma ron, fue ron los quc,f¿gun fe prcíumc,

Iulms Pollux hb 
9 Onomaft c é 
Scalig, de re num« 
inpnnc &fol 20

Rodenc Toktatié

m-



î 1ÓZ Segunda p a r te

L t tir u1 lib 7.

te
4U ora ni.

, itr jebero nueva cuenta en la moneda de P ípaíiad a qual 
Je íu nombre llamaron Â4oriA(ltrvi<̂  o Adorâ ziidis ( tjuc anfi 
fe dczia 1 cícribia en los libros antiguos,o Motines^,gun 01 

 ̂  ̂ __ uno 1 o tro h alla  eícnpto en las le ía d.l i ucro juzgo) aq
f o“i 1 z1 & mi ce defpues le dio nombre de Ala^aucdui ulando de contrapo- 

uc*1 lición de letras,1 de la figura Metatbejfis 1 quitando júntame 
te la dicción,//! como luccedc vanas vezes en nueftra len
gua,ic^un b.cn nota el Aíaeflro Gonzalo Correa en fu Gram- 
manca EJpañola Donde también advierte una coíabic no
table,) del propoíito ella es, que de Hercules el celebrado 
en Af. ica,i llamado Alacies, provino el dar los Moros elle 
nombre a R u -Díaz de "V ivar,i defpuesquitado el, A f  lla
marle communmente, Cid. , t ’ ~

„ N 1 debe fer de reparo alguno a cfta dcnominacio de Ala 
ra-vedis-fCl que algunos podrían hazer, diziendo, que las le
les del Fueic juzgo, en que ai mención de maravedís ,fon 
mui antenotes a la venida a Efpaña de los Almoradives. 
1 orque la ti aducción deftas leies en nueftro commun Ro- 
mance(donde ai razón de maravedis)fuc defpues de la F ra 
ele 130 1 (que fue el año de 1 163.de nueftra rcpaiacion)fe- 
gun q le con gran deftreza averigua 1 prueba el Docto Ber- 

Aldrctehb a del na> do di Aldt etc, _ / , -
origen de la lcng 
Caltcll.c a al hn

; Valeria m Probo 
j & 4treo¡ Phthp 
fto t itetm m i i h 4
I

Sci1'g de re nnm 
fol /2 &. kqq
L Qiimt Mutili?
$ cutkgatú D tk
auro&arg kg , 

v

Su ecedio íegun efto en los Maravedís lo que en las mo
nedas de oro del Reí 1 hilippode Macedonia, padre de A- 
Lxandio el Magno,que dieron occafion a que defpues to
das las monedas de oro fe llamallen Pbtlippoŝ  PbiUppeas, o 
PLiUj,picota como íe prueba de muchos lugares de Plauto, 1 
otros buenos AuBores 1 aun vino a fer tan general, 1 tranf- 
cendiente eftc nombre, que a las monedas de cobre fe les 
daba también el nombre de Phdippcos, fegun confia de Va
lentina en la vida del Emperador Probo.

1 lo que mas es,los miímos Aureoí,que de fii propno no
ble 1 íemblance mádó fabricar el Emperador Antonmo Pw, 
fe llamaron Pfnhppicos Antommano_ como también los que 
A L Kandi olí amo, Philtpptco* ^vultus noftn, íegun refiere; lo- 
fcpfoj Áfultpo o en íu ti ai ado dt re nummana done haze me- 
eion dw una leí del derecho commun,bien fabida, que trata 
de la mo ieua de los Philippo .̂ 1 conforme a la cmendacion 
defte Au< loi aun concluie mas por eftc intento. I también

fo



lo que efcribc de la moneda Lufitana, que en 1 rancia dizcr 
le llam a,J^/r^corrom p.do el nombre de Muhy Kan, q 
fue el primero que en Efpaña la fabricó De que bien fe in
fiere la caula de la denominación de los Adorotes,i) Alani- 
'fvcdu Alfonfies,ác que adelante trataremos. i

En fegundo lugar confiderò,que del fer la palabra, Ata- 
¡r*'xWu,gcncral,ovaga,i no de propria i particular mone
dáronlo ía queda dicho ) procedió la variedad de Mara
vedís de que ai mención en las Hiftonas, i leics mas anti
guas de Efpaña, donde la ai de Alara'ztedu abfolutamente 
(que, como ía queda dicho, denotan numero i partes del 
marco de plata) i de Adara^edu buenos, o de la buena moneda, 
o de buena moneda,i di fia monedártelos i nue<z>os,prteto< i blá~ 
cu;,' otros de que adelante haremos mención.

Eftofuppueílo,reduzgo ella tratación de Adarâ vedu a 
las conclufiones figuientes. ^  >O

P r i m e r a  C o n c l v s i o n .
Todas las leies antiguas donde ai razón nuda de Adara- 

qxdn^que fon las que quedan alegadas de les Reies dÓ A - 
lonfoclXI.ifucceiloreshaíla Enrique I V .i  otras femt- 
Ijantes) fe enticndcn(como ía queda dicho)de los Aíara^ve- 
‘da qae al tiempo de lu promulgación componían el marco 
de piata, ; anfi eran maravedís de plata * bien anfi como la 
palabia, Denartus, en los Latinos regularmente fe refiere al 
m mmo argenteo, i raras vezes denotaba el ere o,ò aureo, fegun 
adunen los Au&ores de re nummarta»

De donde es,que también las leics 4 1  tit.z 1.1 tit 7 1.
3 tit.S i z tira 1 1  7.C 3 con 4 figuicntes tit.xo. de la par
tida 3 1 otras en que nudamente le hazc mención de Aía- 
'ra'vedis,fe aian de entender de los maravedís de que en tie- 
Jpo del Reí don Alonfo el Sabio confiaba el marco de pla- 
; ta.Gon eíle moderamen 1 limitación, que quando la pala- 
¡bra abfoluta de Atara'vedn en alguna, o algunas lcies cor- 
Tcfpondc a otras de derecho commun, en que ai mencio de 
'Aureos,6 Solidos,denotados 1 tiaduzidos en Maramedts, en
tonces fe aia de entender precifamentc de los Maravedís 
de oro,de que trataremos en la figuicnte conclufion '

I deíle mefrno Maravedí de plata, 1 parte de fu marco, 
ten^o por cierto ( attento lo dicho) fe han de entender to-

' " das

|______ Capitulo tercero^ itfj"



IÓ 4 Segunda parte,

[Covitruv dcvct.

das las lúes del fuero ordmario,donde ai nuda Uzon i mc- 
cion de maravedís ( fuppucfto que el dicho fuero fue orde
nado en la forma que oicfta por el dicho Reí don Alorfo 
el Sabio) i en particular aníi fe deben interpretar la 1. 1 tit 
$.lib 2 1 2 tit.3.1.i.2.e<S.tit.4 1 i .3  5 6.7.C ij.tit.y 1 1 
2,7 e* tit.io . l.i .t it .12 .I .11 t1t.13.hb 4 del dicho fue
ro con las demas,donde ai nuda mención de M ar anjeáis 

A  que añado,que como las lcies del i  filio miren a los 
.lempos del Reí don Alonío el Sabio, i de los Reies don 
Sancho 1 don Fernando,fu hijo 1 meto,fegun fe prueba cla
ramente por la 1 4 .39 .54 .59 .1 14 .  1 4 1 .1 7 7 *  *9* i? * .c  
23i.del tftilo.I juntamente eftas leicsícan declaratorias 
de las del dicho Fuero ordinario, como confía de la I.64 1 
6ó.con otras muchas deftc libro del Eftilo (el qual por efta 
caufa en fas ediciones mas antiguas tiene ene titulo L i -
I E  S D E L  Es T I L O , I  D E C L A R A C I O N E S  S O B R E  L A S
l e í  e s  d e l  F v e r o)deaquíes,qucla 1. 1  4 21 25 26 
27 S o .n í  z 4 i.e 14 4 . lias demas, donde fe haze mencio 
abíolutamente de Mararvedisjk, aian de enteder de los ma- 
íavedis de que en tiempo de los dichos Reies confiaba, 1 fe 
componía el marco de plata, que cada uno valia por mas 
de diez 1 fíete de los nueftros, conforme a lo que ía queda 
dicho 1 probado.^Con que no fe puede,ni debe admittir la 
opinión de Fícente Arias 1 Montaluo ( a quien refiere 1 figue 
Conjar rumias) que eftima cada uno de los maravedís dichos

tmfmo v * lor, Se m 
cap <5. n ule verf 
quanto
L 17 tit t lib 2
Fon juzgo, 1 18 
tic 4 pare i 1 9 
tic 4 pace 5 cum 
alijs.

Covarruv fup 
cap 3 § 2. num 1. 
Hotmail incraét 
de re num p j c 
j9 Stai dtfcLpt có-

!tra Cuiac illi ad. 
lunâa, Scaag. de 
rcnumfol 34

"um ̂ ^ c r fi/ fí]^ ^ 5 ûcs d<-l Fuero ordinario enfolos diez de los nuefíros.
S e g v n d a  C o n c l v s i o n . - 

Todas las leies del Fuero juzgo,1 las de las íietcPartidas. 
fí alguna huviere(quc io no la hallo)en el Fuero commun 

compilado también,como queda dicho, por el Reí do A - 
lonlo X .el Sabio,en que aia menció de Maramedu de 010,' 
li tranlcnben 6 fe refieren a otras del Derecho commun, q 
tiatan de áureos, o íolidos, fe han de entender defta mifma 
moneda de Ameos (denotada con la palabra , Aíaramedidt 
•?n>,poi los que trafíadaron 1 pulieron en nuefira común le
gua las leies de nuefíros primeros Reics Godos) q Que fí 
bien el auieo tuvo di\ erías eftimaciones para con los K o- 
manos íegun notan * Coman umuts, Hotmanô  1 Jofepho £(- 
{cahgci o en tiempo empero de Juflimano, 1 de los anteceden

tes
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Prxp lib »o*
Ant Augu hb i 
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lor de nobiUr.

L 16 t\t 21 libj 
S Rccop rom 3,

L 10 t e 2i en la* 
nuevas Ordenan-J 
$as lib j  Recop*

iccjucnres h.mperadores del Ouentc^ es cernísimo 
-eípondia a la íexta parte ele una onca I d go certif- 

porque por/n expreífadv. los h mperadotes Yaleit.- L i3 *t *l.b n  
mano 1 Valenté, referida en el Codigo Theodofiano. idel-^'d Thcodoí st 
pues en el de JtJLmano,letenta 1 dos áureos ofolidos (quc'mUg J* j 1 
como luego \ eremos fon lo mimo) componen la libra de ¡«pión \ r Cí  ' í  
dozc oncas de que ulabanlos Romanos, como notan An
tonio Augt'Jimo¿Otalotai\ Co<-uarn ava.«,dclpues de ‘Bttdeô  A- 
gueoU 1 otros De que bienk infiere que el maravedí de oro 
d̂  qne hablan las leus antiguas de hipada, venia atener o fu3rrcCj <-’ovacru 
ipe.ar la íexta parte de una on^a de oro la qual ( conlorm». upr cap 2 "
1 a ia eltimacion que dora tienen los efeudos, que fon oóhava 
parte etc una onca, 1 mas, porque feíenta 1 ocho hazen un 
marco de ocho oncas,coforme a la le 1 del Emperador Car 
los Qmnto)rnonta al prefentc,corno íadmmos, 64o. ma
ravedís de los nucftros,mui poco menos. Siendo anfi, que 
a ítcs delta ultima fubida del oro los áureos cafi rcfpondian 
'alos caílellanos. J ‘ i*
| 1 al dicho refpc&o fe han de contar los $oo.mrs de oro
Iqucporla l p.tit 4 p.r. puede uno donar libremente fin m- 
!fi u;io 1 del juez. 1 los demas maravedís de oro de las le- 
¡us 1a alendas 1 otras qualelquier del propofito. Porque 
(como queda dicho) fe refieren a leies del derecho com- 
man,que hablan de áureos,o íolidos 71.cn libra de oro ^  I 
lo que m is cs,deílos miímos fe han de entender la 1 14  tit.
6 part.3 que habla del íalano de los Abogados,! la l.i  tit 
1 [ art.7 (air que en una 1 otra nudamente fe haze menciS 
de Ada/añedís) reípe&o de referirle a leies del derecho co
mún,que hablan de áureos,como doriamente advierte Co- 
njd r̂t •mas f , finalmente a los dichos áureos fe han de re
ferir la 1 7 c ?  tit iS.part 1 . porquetranfcribieron confti- 
tuciones Canónicas,q hazen mención de fueldos, los qua- 
lcs,los que compufieron los libros de las i artidas,tuvieron 
por iguales a los áureos 1 fohdos del Derecho C  ívil. I deftc 
parecer fue Gregorio López, en el commcnto fobre la dicha 
leí 7 aunque guiado de otras caucas agenas del calo.
- Mas fin embargo no me deiag'-ada la interpretación 1 
declaración, que attend-endo a la equidad dio a ellas dos 
ultimas leies Coman urnas ’ ’

Gres Lopez.

Covar fuprá
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\66 Segunda parte,
Díxim js,que áureos, ijolidos ie reputan porunamifma 

cofa en el Derecho commun A que aora fe añade, que efta 
. alíe r cion (indubi tabl c rcfpcdo de lo que en razón della c- 

Covirruv devet. xaftamente tratan i prueban Co'varruyias, Hemfquto, i V- 
numfm cap.? $ \rvtllcbr ordo) no fe ha de entender folamctc rcípc&o dclDc- 
c h iu s Je fe c h o q lla m a m o s  del Codigo,comoluppone lofcpho Sea- 
ius pare foi’ irfa Imr* en las palabras que adelante referiremos, lino tambic 
£  nai^fo/í* refpe&o del Derecho común de los Digcftos en los qua- 
& fcqq «c Kcrom les ai div crías leies de los íurifconfultos Papmtano i Vlptano, 

*b < !quc hazen mención de [olidos,on particular la L cum ex faifa
47.D.de manum.teflam.l.s.i.Pr£tor ait,D.de bis qui detecerunt, 
<veleffuderunt,l,2. §.hoc autem,D defirvisfugit. I. qua ‘Vulgo, 
D.de AEdtln.ediB. con otras en las quales por la palabra, Jo 
¿idos fe entiende la moneda délos Aureos,como bie fe prue
ba de la dicha/ s.§.Pratoran,juntamente con el §.item is, 
mjhtuttou.de obhgat.quaex quafideliBo nafiuntur, donde Jufti- 
ntano llama Aureas a los que VIpuxno en el dicho $ Prator ait 
dio nombre de Solidos. 1 tambic íc verifica ello mifmo por 
di verlas Icies de Papmano i Modcfimo fu difcipulo, que ha
zen mención de Aureos,en particular la l. Papintanust. l.fi, 
autem ¡>.D.de mofficiofi tejlam. l.jimuher 32.D.de mmonb.l fin. 
D.de mius<vocando. t

Efta commun accepcion óconfiifíon del Aureo 1 Solido 
en tiempo deftos Iunlconfultos provino de que Alcxan
dró Scvero(cn cuio tiempo vivieron ) dio al Aureo nombre 

Scal15er.de re nu- de Solido,con la occafi5 que íe colige de aquellas palabras 
imr.pa».5 j . de Lampridio en la vida defte Emperador FeBigahapublica
Lamprid m AlcJ m dcontraxitjit quidecem áureos Jub He liogabalo prtftnerunt, 
xand. Severo. 1 tertiam partem aun pr*flarent,hoc efi trtcejimampartem tuneprt-

mum fen.ijfe c aureorum firmanfunt tuncetiam cum ad tertiam 
partem aun vcBigal decedjfet tremfies,dicente Alexandro,etiam 
quartartos futuros,quodminus no pojpt.Quos quidem tam forma
tos m moneta detmuit,CxpeClans ut fi ueEtigal contrahcre potuij- 

\fit,& eofdem ederet.Sed cum nonpotuijjtt per publicas necejstta-1 
1 tes,confian eos tufstt, &  tremiffes tantum s o l i d o s ^ firman 
%cjh mgio[fivze)laspublicas confinaciones,ordenando,que los que 
en tiempo del Emperador Heliogabalofu antecejforpagaron dicÁ 
áureos,de allí adelante pagaffen la tercia parte de uno folo,eflo a  
la triceflma de lo que antes de líosf cobraba. 1 para maior factli-
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dad dc/las paga > r-U'> Id  u d r mo* eda t ej, Tñrv.tfn la > ih u íi 
terriaparfe de un a> / a< n prometí) d > eU zjr la i xa a )m a 'ti 
yarta parte (qtuí’tf • ; podía fer ríenos) 1 a~oiendo t» 
monedas de oro de [la  ej arta parte de un aireo, con a fte c 
dar1 u al commercio , las d tunjo, di librando (i pod’j  r i  ;yr la 
ptnfhacton tpaga a la dtcl a monedad njin do ni e las i. «Utc u *u- 
cefstdades no te daban ligar a f  melante hk rahJM^n nulo bi utb 
eJlasmonediAj que dedasfe hizjcjftn otras de terciapa¡ u áLau
reo [olido i cumplido. >
[ De que tomó juila caura I apimano Prcfc¿lo Pretorio 
de Alexandro para hazer rorenle cfte nombre, Solidos. 1 a 
efto aluden aqu .lias palabras de la dicha l.cum ex fallís,
D.ck manum.rcfiam. Vigmti [olidos mkrendos ejfe heredi Prm 
ctps(tfto es \Lxandro Se\QYo)confhtutt. I de aquí provino 
el fer mui come 'te deldé cite tiempo ri nombre de Solidos 
denotador de /h nosocomo fe col’ge del tratado de Ajfcy $  ^
empartibus^UL juzoel íüriíconlulto y14ro¿ww,diícipuio ta-jCms pamtw, férf. 
bien de Papimat o* - ' ' , Iprim* porte,\ va

De todo lo qual clara i evidentemente íc infiere averfeí1“- ' lcut
grandemente engarrado/jfpho £jcaligeroy quando con efti*

Anfí !c Pama la V

lomuimavriíK)],, crm p^i oráculo, dizc anfi Sohdi ap-
j w  ■

pe llalla propna + nurn ni Lahf>antinopolitanty t¡u¿ nuperay ac no~ 
pvitM)&njtxi»nL*npo¡l témporaDioctcnanlrecepta,o^r•
¡anli ttapieCAM le haze, (coleto dezmaos) los ojos los lo ro
maneos, que omgian coi fiarca tratan las colas que ion; 
fuera de fu capto. > ' ’ ' 1 v

, Ltambicn de lo dicho fe ̂ infiere, que la caufa del nuevo 
nombre del Solido dado al Aur*oy procede de 1 â  partes,odi- 
vifionesqucdel hizo Alexandro por relevar aliueblo Re* 
mano. I que fe dixo Solido el Aureo confiante ,6  entero â  
differacia de los Semi(fes[j Tremijfe^tíko es,monedas de mi-;J1|1l'"^J*^'n7la 0“[‘ 
tad,ó tercia parte del at.reo, que Alexandro, primero qurguui tn Li ,p di-
otro alguno,mandó labrar con la occaíian dicha.

I últimamente eftanueftraveidadera interpretado da 
da a la moneda llamada, Solido, exc^UiC-a la de!Accur[o, có 
¡lasdemasdelos InterpicrcscciiJerechcwi/'

f  s anfirmímo de notar^que la dtviiioiu dtá '¡áureo en Ss~ 
mifses \Tremtfses pre\ ale cu  r^mDicn en tiempo de nueftros 
primeros Rcics (oodos,icgu confia de lus'foiisti en particu

■ Ur

Scalig«ubi íuprdi

zt cambien Solí- 
rdo

Accurf ín 1 i C. 
de vecer num Pj.  
teii lib u .



Segunda parte
íardcUiu n u i l  iib 7 1 IO-14 e 1 S t‘f 3 1.3*io*cai5 
tit 4 iih 8 del L-uero juzgo letras, (^ue Tibien algunas del
tas lúes en lugar del tremiíle (tercer 1 parre del ielido de q 
hazcn mención las Latinas) ulan de la palabra Meaxa,que 
en el Caftcllano antiguo denotafimifie, 6 mitad, ello no fe 

Villadiego m Ru'ldcbe atribuir a ierro o equivecacio como quiere Villadiego, 
]Ki jíagoju «o fino que el tradudor deltas leies en R omance, quilo aume

tan commutar la pena de tremilíe en femille, como troco 
otras muchas cofas del original Latino/egun que bien ad- 

Ulco^EÍpá c í  vierte ‘Bernardo Aldrete 1 también pudo ferque no las per
cibidle bien <; < -

I aunque en las leies deíle Fuero juzgo la palabra Ma
ravedí de oro,\ aun el nudo nombre M aravedí, denota b e- 
quiv ale regularmente al áureo Dcfpues empero lus partes 
mitad,o tercio retuvieron en el cómunmoao de hablar el 
mifmo nóbre de M aravedí de oro,a 1 mitacio de los Roma
nos q tabien defpues de la diviíió del áureo en dos 1 tres par
tes (l!?madas jemifes 1 tremtfses) dieron a ellas partes el no- 
bre de áureo. I para denotar el entero de feis en onca, o fe- 
tcnta 1 dos piezas en libra le daban (como ía queda dicho) 
nombi .̂ de Sohdo.hWa. propoíici6,íi bien nueva, i halla ac
ra no penlada, para mi tiene gran apoio en lal. 1 1 4 .  del 
i Hilo,que dize aníi Es a Jdber, que en las letes o dize pena de 
maravedís de oro,que fe juzgo anfipor el 7(et don Alonfo, Que ja- 
baba,que al tiempo (jue acaecía, fue afii e(lablecido,quc la moneda 
que cornac* teñe , que era de oto,Efizo traher antefi los mara
vedís de oro,qt e andaban al tiempo antiguo,e fizólos pefdr con fu 
moned, perpt[o fallaron,que las fiis maravedís de lafumone- 
dadcl2(c i,que p jaban un maravedí de oro. e anfi el maravedí de 
oro ba fi de pizgarporfas masavedis defia moncda.Dc Us qua 
les palabras daramente le infiere, que el maravedí de oro 
(que íc hallaba,c ía no coma enJos tiempos del Reí don 
Alonío el Sabio) íeeílimó entonces en leis maravedís de 
la moneda corriente en aquella occalion, losrqualcs (con
forme a lo que queda probado 1 rduclto en laconclufion 
precedente) avian de ler maravedís de los que en aquella 
lazon eílimaban 1 apreciaban el marco, que lena algo mas 
(por lo que adelante diremos) de los del tiempo del Rei dó 
Alonfo el XI-(guando cada maravedí valia por 1 7  íaun

ITÏÎÏÇ
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mas de los nueftros, como ía queda probado) 1 aníi los feis 
maravedís del tiempo del Reí don Alonfo el Sabio, referí-, 
dos en la dicha leí del Eftilo,\ eman a corrcfponder al tre- 
miíTc del áureo,6 folido antiguo,ó maravedí de oro,que co 
mo queda dicho,fe hallaba en fu tiépo, ía mui baxo de leí, 
porq como notamos en la primera parte, los Reies Godos 
q al principio pietendierS hazer competécia a la mageftad 
1 poteflad de los Romanos, 1 por ello ulaban de fus marav e 
oís en la mdma eílimacion 1 leí, defpues con la necesidad 
fueron defcaeciendo 1 faltando defta oftentacion en todas 
las cofas, 1 entre ellas en la bondad de las monedas. la qual 
deftruieron con mas 1 mas liga De donde provino, que los 
áureos ó maravedís de oro,q fe hallaban en tiempo del Reí 
don Alonfo el 5 abio del pelo de un trcmilTe, correfpodief» 
fen folamente al valor de tres reales, algo mas de plata,que 
(como veremos en lá concluíion íiguiente) montaban los 
feis maravedís de la moneda del Reí don Alonfo el Sabio. 
A que íé añade,que a efte menor \ alor del tremiilc, tambic 
daba caufa el tftar defraudado,no folamente en la leí, fino 
también en el pefo,ó que de propofito ó con fu mucho ufo.
1 al aver hecho eíte Sabio Reí la expcriccia 1 prueba del 

valor de las monedas de oro de los Reics Godos mas anti
guos en eíla fola moneda,fin duda daña cauíá el no hallar
le 1a las primeras monedas de 010 de mas lci,q corrieron en 
tiempo ae los primeros R eies I fin duda fe huvicton de co- 
íumir 1 acabar con la conflación 1 nueva fundición de mo- 
¡nedas de menos leí, 1 mas liga que adelante corncron.Dc c 
! es buen argumeto el ver,q todas las monedas de oro del tic 
¡ po de los G odos q oí fe hallan, fon deflas mas ligadas, 1 de 
folo pefo de un tremiífe,i algo menos,fin parecer,que no pa 
| rece moneda alguna de oro de leí, i de pcío de un folíelo. 
jTodo lo qual deleubre bic al claro el verdadero cntcdimie 
¡to de la leí del Eftilo en las palabras que quedan referidas. 
qLas qualcs por ninguna vía admiten la interpretación de 
Co'varruanas, q con grá fegundad dize aníi Ejjte mararuedi 
del \e i don Alonfo era de oro,porque en otra manera nó contenta 
befarle con el antiguo ¿ q también era de o> o,puesf endo differentes 
metales, en ntngma-manera qua lraba,ni puede quadrar, que por 
el pefo de ambos en utias mtfmas 'valanfasfe faeajfe el 'valor que

«89*

<89*

Covami v de vet 
num col. c j n 3,

M tema



I

loan Orofuis in Ì 
Impermm* n 3? 
D ac íurifd omn 
íud

170 Segunda parte,
'eniauno mas que otro Palabras de gran equivocacior, eai> 
fada de aquellas de la leí E  fizólos pefar con fu  mot edâ  1̂  
quales no fe refieren , como también fintio luán Orejeo 

*a otra moneda de 010 (ni jamas fe vio moneda tanmeru- 
da de fola fe eta parte de un tremiífe, que venia a fci de- 
zimaoftava del fohdo, i una de mil i dozicntcs i novcr.u 
i fcis déla libra)fino a los maiavcdis corrientes, detm  
entonces confiaba ífe componía el marco de plata I iíy  
es, que por mandado del Reí fe pefaron unos i otios m i-' 
Iravedis, i hecha comparación analógica entre el oro i pL-j 
ta, i attcndiendo a la proporción que entonces eftos meta
les entre fi tenían, fe halló) que leis maravedís de plata ce 
la fu moneda del Reí, ó defia moneda (como dize aquella leí) 
pefaban,cño es coríefpondian en cftimacion i valor al mara 
vedi de oro que debía de aver corrido antes de ladeftruició 
de 1 fpaña, c invafion de los M oros, que con fu groílena i 
fola attencion a las armas i agricultura (como notamos en 
la primera parte)dierÓ fin a todas las colas de policía i an- 
fi defpues ele la rcftauracion de Efpaña fe hallaban c5 diffi- 
cultad monedas de oro de los Rcies Godos, como le coli
ge de la dicha leí del Efiilo la qual cxpreífamctc efta dizié 
do confia Co'varru'vias,que tn tiempo dei Reí don Alon- 
fo ía no corrían, ni eran del comercio los maravedís de oro 
.délos primeros Rcies Godos,en aquellas palabias ía refe
ridas Que la moneda que coma entonceŝ  era de oro 1 en aque
llas antcnoies Que al tiempo que acaeció fue anfieflablccido i 
en las poftenores Efizo traer ante fi los maravedís de oro quf 
andaban al tiempo anticuo.
j I íi en tiempo del R ci don Alonfo corrieran monedas de 
joro tan menudas (como Horvarrw~uias, i Orozco íupppoen)
I juntamente con la maior del maravedí de oro, que le refie
re en la leí delEftilo,pefando lcis,dc las corrientes en tiem
po del Reí, con una Je las anticuas, la cuenta cftaba* como 
dizen,cn la mano, i para hazcrla no era necesaria tanta n*e 
veció como la leí fuppone,r aun refiere.Es p u e s c e S *  
que el maravedí de oro q hizo ti acr clR ci para averiguar£i 
valor,la no coma ni fe comerciaba con el en fu ticpo,(e<mn 
queda plenamente probado en la dichalci dclE fiüo.Bienú 
defpues de la eftimacio del R ei dóAlonfo. los pocos mara
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Covar fnpr ca 6 
n 4 verf sntcsdel 
Reí.

Idem Covar» i  c. 
5. icé vinjs loas.

\ cdis de oro que avian quedado, corrieron de allí adelante 
en las contrataciones con nombre de buenos, figun proba
remos en la figuicnte concluíion, 1 como le confervaron en 
tiempo de algunos Reies fus luccclforts 

, 1  ¿bien de aquellas palabras ía ícfcridas de la leí del 1 f- 
tilo Ftzs>las pefar coa fu  moneda ,1 de las íiguientcs Seism ara- 
\'-vedis de la  fu  moneda del ei, fe colige , que efta moneda del 
' tiempo del Reí don Alonlo el Sabio tue aníímifmo mui 
,ulada en tiempo de fus Íucccílorcs don Sancho, don Fer
nando,! don Alonfo el Onzeno fu bifnieto(quando, como 
ía queda obfervado,cada maravedí corriente hazia 17.de  
los nueftros,i algo mas) De lo qual pro vino,Iegun mi con
jetura,el nombre de maravedís A ljbnfes, de que haze mc- 
cionC c v a rru v ia s  losquales (por loque ía queda dicho) 
es ciertomiraban a la clLmacion 1 compoíicion del marco.
I anli eran de mui inferior valor al íiipcnor, que el mifmo 
Co~uarrnrvias les quilo dar íin caufa. ; 1

Como tampoco la tuvo per el contrario por la ínfima 
eftimacion q dio endiverfas partes a los maravedís de oro 

j Cuia menor eftimacion vino a fer la de los tremilfes, que 
' eran las monedas mas menudas de oro, que corrieron entre 
los R cíes Godos,a imitación de los Romanos. ' *
I s L  o dicho cerca de los marav edis de oro (que fíempre 
fueron ccncfpondientcs a los áureos, moneda ac folo oro)
*no fe obíervó en los félidos (que en nueftra lengua llama- 
jmos Sueldos) los quales ( fi bien en las hiftonas 1 leies de 
¡los Romanos 1 también en las del Fuero juzgo,denota
ban áureos enteros de íetenta 1 dos en libra, comoia que
da probado) defp jes vinieron a gran diminución , 1 de tal 
manera degeneraron de fu antiguo valor, que aun vino'fufccptonb pr* 
a darfe efte nombie a las monedas de cobre en las le- & r̂car 11 b* 
íes de la Partida, fegan fíente C o v a rrs v ia s  o por lo me- Covir d c # n 7. 
nos denotaba cantidad inferior. I cfto mifmo fucccdio &s b 
en Francia, íegun efcribe 7(enato Coppmo. I f c p m c b a c l a m ^ W J l 3 «  
mente por una leí del Reí don Alonfo el Onzeno, que 5 num ai. 
es la undeztma titulo onzc libro quarto del Ordena
miento R eal,  en aquellas palabras Debe pechar trecientos 
fueldos, at*e monté* de(la moneda dozjentos 1 tjuarenta mara
ved ís  , a que es mui de maravillar no attendieíle Diego

M i  ------
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Segunda parte.

Ccnirruv d cap 
5 num 5

l ? !  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _
cnlalci 1 9 del dicho titulo 1 1  .fobre la palabra,cihcv

^  1 de aquí pro\ ino,quc en las leics de Efpañ?,poftenores 
a las del 1 uero juzgo, dorde la palabra* S u e ld o , denota lo 
miímo que A s n o  (moneda de oro) para que el {olido k  re
fiera al áureo,íeañade 1 llama,S u e ld o d c  o r o , como parece 
por la 1. 1  .tit 18 lib 8 del Ordenamiento

De que fe configue,que todas las leies de la P a r t id a ,F ¡< e -

ro ordinario,Ejhlo,Ordenamiento T\eal, 1 ebiutrVA '/Recopilación,
en que fe haze mención de fucldos,íin relación a leí del de- 
lecho commun,que trate de folidos áureos ( como la dicha 
1li 7 tit 18 part.i.)ofin añadirfucldode oro, como enla 
dichalen del Ordenamiento,fe han dcentendei de los 
dichos lucidos (de diftin&a ímui inferior eftirracion ala 
de les fohdcs áureos fcmilfes 1 tremiíTes)en cuia averigua- 

fcion no nes detcnemos,porque pide mucho eípacio, 1 por 
nohazer maior cftad.gtefsiom 1

F i n a l m e n t e  de lo dicho fe infiere,que todas las 
Hiborias de Efpaña, 1 lúes defpues de las del Fuero juzgo 
donde íc haze mención de maravedís de oro, fin relación 
a lu del derecho commun, que hable de áureos o folidos, 
íe han de entender de los maravedís de inferior leí, 1 pefo, 
que boHicron acorrer en tiempo del Reí don Aionfoel 
Sabio,fegun queda ía notado, 1 fe prueba por la dicha leí 
del t  Rilo en fus ultimas palabras. I mas claramente por 
lo que diremos en la concluíion figuicnte a continuación 
de nueftra verdadera interpretación defte texto, q- La que 
excluí totalmente clfentimiento del Au&or de la H ti
rona del dicho Reí don Aionfo, quando en el capitulo 
primero, equipara, 6 confunde de fu autoridad les ma
ravedís comentes ( de que adelante trataremos) con los 
maravedís de oro Cuio verdadero valor no es mucho 
que ígnoraífe quien no caio en la quema 1 diffcrencia de 
tras 1 Años de la Natividad de n v e s t r o  R e d e m - 
p t  o r  I e s  v - C  h r  i s t  o, como parece por elmif- 
mo capitulo 1 íiguientes. I a la verdad el aver dado crédito 
Conjaimnjia^o que mucho me maravilla) ala computa
ción 1 cuenta dicha de maravedís (hecha por un Roman- 
ciíla, quando los primcios hombres del mtfmo tiempo

j - - avianl
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t Covarr relatas

14 D  de offícto 
Proconf \  in 1 inri 
perium,exnu I 7 .  
D  de mnfd orno,

avian perdido la buena i v erdadera noticia de las \ ? rías d- 
¡pt cíes de maravedís que antes avian corrido) le fue caula 
¡de diverfoslapfos,dc que coníta por los cientos lóbrceíle 
'punto. I enparticular faltaron 1 Co^arn-nyias i * 0 >ozco 
lu imitador en la ínícnor cltimacion que dieron al marav c- ftpr <|.verf,s loas 
di de oro,i también al comerte en tiempo de los Reies do1 a Orotom m i 
Alonlo Décimo i Vndccimo, contra lo que por medios 
mas concluientes dexamos reluclto.

T e r c e r a  C o n c l v s i o n . 1 
Las muchas mudancas que huvo en la moneda de plata 

defde el tiempo del R ci don Alonío el XI cftimando 
i mas el marco con multiplicación de maravedís (como vi
mos al principio defte §.) dieron caufa a los diverfos nom
bres de maravedís para íu mejor diftmcCion i claridad, que 
aora caufa maior confuíion, por fer tantos i tan vanamen
te ufurpados,como adelante veremos.

Huvo pues con la occafion dicha maravedís llamados
LOS B y E N O S j Ó U E  L A  B V E N A M O N E D A R  D E  l y E *
NA MON E D A ,  P R I E T O S , l  B L A N C O S  , V I E J OS  , D £ S -  

¡ TA M O N E D A ,  A L F O N  SI E S , l C O B R E n O S .
I efeufando todo lo poísible cocertacioncs c5 los' Inter

pretes de r ?o derecho Patrio (q tábien faltaron en la coníh 
tucio i dcfignacion deftos mrs) i con deíeo de ía concluir 
efte punto digo con la brevedad pofsiblc Que la palabra,
Mará,rvedis buenos, mira a los maravedís del maspreciofo 
metal del oro,de que habla la 1 1 1 4. del Eftilo ( q ia queda 
declarada)q en el c5mcrcio(dcfpues del ajuftamiento dcll 

1R ei d5 Alolo el Sabio,referido en la dicha leí) corneró co 
nobre de los buenos, por fer tan íupcriores a los cornetes de 
la monc da deplata. De fuerte,que maravedís de oro 1 de los 
¿«f»oj(de que hazc mención el R ei donAlonfoXl en la 1.
9 tit i?.lib 8 delOrdenam 1 don Enrique II fu hijo en la 
1 i.tn .5 .il x.tit 18 dclmifmohbro idonluan ciPrimc- 
jroenlal 1 tit.j .del miímo libro, 1 don luán el II en la 1.
1.del dicho tit 5 )cranunos miímos en tiempo del Reí do 
Alonfo el Sabio,1 don Alonío X I fubifmeto, 1 don luán 
el Primero,! don luán el Segundo(quc es el ultimo que ha- 
ze mención de maravedís de lo¿ buenos) lo qual 10 pruebo, 1 
fino me encaño,concluientemcnte en efta forma. - -O * .. - — -— ■ _ —  —----

M  3 El
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El maravedí de oro en tiempo del R eido Alenfo el S a- 
bio cerrcfpondia a feis de les de fu moneda de plata, como 
íavimcs enla conclufionprecedente, 1 fe prueba por lad - 
chal.i i4*del 1 ftilo.Fílamiímacft macion dio ti F eidó 
Alonlo el X 1 .al maravedí de las buenos en las Cortes de León 
£ra  en la petición fegunda, donde dize, que cien mara
vedís de la buena moneda (que eran lo mifmo que mara
vedís de los buenos, como luego veremos) v alian fulciu - 

tes de les que a la fazon corrían. E ía vimos al principio 
defte ?. que cada maravedí de les del tiempo defleRci mo
taban 17  1 algo mas de los nucflios,con que cae? marave
dí de los buenos hazia les tres reales algo mas del ticmilR,o 
maravedí de oro(dc baxa leí por la mucha l.ga) reKrido en 
la dicha leí del Eílilo.lJe que 10 faco de camino. q el mar
co de plata cali tuvo un miimo valor en tiempo de los R e- 
ícsdon Alonfo X .i  X I. 1 de los intermedies don Sancho 
1 don 1 ernandeque Quando cada ur.c ¿eílcs R cíes ai a al
terado 1 aumentado el marco de plata (li es cierto lo que re 
fiere el Auólor de la Rnflcriadel Reí don Alonfo el XI.cn 
el cap.i 4.quc ía dexames citado) eflo debió de fer en mui 
poca cantidad.I ccmcqUierqueaiaíido,lapcca deferen
cia dio fin duda caufa a que el maravedí de oro de les bue
nos no fubiclle de fus de plata en la correfpordercia 1 efti- 
macion commur ^  1  amblen fe comprueba tila identi
dad del maravedí de oro>i de los buenos pet la dicha 1.1 .tit £ 
lib S.dcl C  rdcnam.dcl Reí don luán el Primero,donde co 
denaal hijo que deneilare alus padres en veinte días de 

I cárcel, 1 A quepugne al padre^o ala madre Jctfc tentó s tnara- 
*zedis de los buenos cada uno de les qualcs fe cftimaba enfcis 1 
de les de la moneda v ieja,ccmo dize por des vezes otia leí1 
de don luán el ll.queesladichal.i.tit.j lib.S.delCrde-' 
ramicnto1 donde llama maravedís 'viejos los que come-, 
ron en tiempo delR ei do Alonío el X I .como ía queda re
tado. lacra a maior abundamiento lo compruebo por la 
relación que el R u  do 1 uan el 11 .hazc en la dicha lci,affir- 
mando,que por oti as del R ci do Alonío en Cortes de Ma-
dr d , 1 don Enrique Segurcc,i don luán elPrimeioíua-
buelo cílaba deteimirada la pena de cien maravedís dej
íes buenos, de que allí hazc mención -i añadiendo luc<?o ell

------------ —- - |
_____ Le-
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I egislador,quQfonfetfctentos mara'vedis de moneda rviê a i 

I mas adelante Seifcientos marauedis de lo¿ buenos, que fon jets 
\ itid mar añedís de la dicha moneda ‘"vieja eftocs,dc los que 
'corrían en el tiempo del Reí don Alonfo el X I . el primer 
Legiílador,c imponcdor de la pena de los cien maravedís 
en el cafo ía referido.I aníi queda probado 5 que íeis mara
vedís de la moneda vieja del tiempo deíle Reí ( que, como 
queda dicho diverfas vczes,vali5 cada uno 1 7.mrs 1 másele 
los nueílros)correfpondian aun maravedí de los buenos. El 
qüal fegun tilo era lo hufmo que el maravedí de oro, de que 
k hazc mención en la dicha leí 1 1 4.del Eílilo* f - 

De lo dicho claramente fe colige , que en la dicha 1. _ 
tit.^.lib 5.del Ordenamiento aquellas palabras ( que fe li
guen a las de los feifcicntos maravedís de los buenos de la 
condenación) fon féis mil maravedís dejla monedaron aña
¡didas,1 no pueden fer del Legislador, íanfi no fe hallan en 
el texto antiguo,antes que ella leí fe iúfertára cnel libro del 
Ordenamiento,Como advertidifsunamente nota Conjarru- 
rvías defpues de Montalnjo^. quien cita. Si bien ambos ap- 
prueban(que no debieran) la addicion} realmente contra
ria a la mejor noticia de los maravedís buenos, corrcfpon- 
dicntesjcomo queda probado,a los de oro.

M a r a v e d í s  d e  l a  b v e n a  m o n e d a , de quefe 
hazc mención en la 1.18 .del Eílilo ( conforme a la qual fe 
debe entender la I.14.M  6 part.3.)ienlal 4 . t1t.14.l1b.!. 
del Ordenamiento fon lo mifmo que maravedís de los bue- 
nosscomo ía queda dicho,1 fe prueba por la L4.t1t.a3 <lib. 4 
de la Recopilación,juntamente con la dicha l . í .del Orde
namiento. * 1 ■-

Por maravedís d e  b v e n a  m o n e d a  (deque habla 
lal í.tit.io.lib.S.del Ordenamiento,!la 1 i.tit.7.1ib.f.de 
la Recopilación) fe entienden los mejores de la moneda 
comente,1 menos ligada,no de los buenos, o de la buena mone
da I efta,a mi entender, es la caufa porque los Cien mis de 
la condenación de que habla la dicha l i o .  del Ordenarme 
to,fe applican enteramente al Alguazil.

I e n q v a n t o  si los maravedís p r i e t o s  1 * l a n - 
c o s ,to no hallo razón de fu verdadero valor en leí ó H iL  
tona alguna/olamcntc fe col.ge de la dicha U .m ,33_P^.I

M  + qw

Corarnw de ve- 
ter numiftn pote» 
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aúllos prietos eri de maio, r alor,como bic nota C*n*m  - 
i lalJ  includaci núble de Uuo (lepre fc debió de dai a mi. 
neda infe»or,ò mas baxadclei q etra del genero,quadcivc 
mos Vot\aCortt¡ áeV>r'V¡c ]c a á lm á c ,¡» , q el K u  don 
luán el Primero vano una moneda llamada bianca,mu\ ba- 
xa de lei,para pagar al Duque de Ajencaftre loque debía.
, D f los maravedís v i e io s (de qfe haze mención en la 
dicha l.i tit.j lib.S.dcl Ordcnam tenia dichal 3- 4 M  
tit.i z.del mifmo libro) a continuación deloque ia queda 
dicho,me atrevo a affamar,tuvieron cite nombre en divcr- 
fos tiempos,rcfpefto de los mas nuevos, que también cor
rían al tiempo de la promulgamo de las leies, en que dellcs 
fe hazc mención S m q determmadaméte los de un folo tie

rno atan tenido eftc nobre,como fíente Conjan unjw> quado 
¡refiere cftos maravedís viejos al tiempo del Reí don Alon
fo X I.o  poco antes b dcfpucs.Siendo anfi,que por las mif- 
mas lúes que alcga^q ion las dichas lcics 3*0 4..)confta,co- 
mo el dicho Rei don Alonfo, Au&ordellas, dà nombre de 
maravedís a los de las penas eílatuidas por citas le
les,! también por la dicha 1.5 .Señal clara,que en fu tiempo
avia maravedís viejos juntamente co otros maravedís mas 
nuevos,c inferiores también del ufo 1 commercio. C o  que 
es fuerza confettar,q los maravedís viejos, de q haze men
ción el Reí don Alonfo, tuvieron principio en tiepo de fus 
anteceíforcs.Sino es que algunoqmera dezir,ó prefumir, q 
durante fu Reinado huvo maravedís en dos maneras,una 
confoirac al valor que tema el marco de plata antes que d  
Reí don Alonfo le eftimaffe en ix$.mrs.(como ia queda 
notado) otra defpues del nuevo apiccio i eftimacion dada 
al marco 1 que defta mudanza procedieíTc cali à un mifmo 
tiempo la difidencia de mrs denotada co los nombres de 
nutnjos 1 njiejos. Mas comoquicr que erto aia fido,tcgo por 
cierto con Corv a rru rv ta s , qlos Reics poftenores à don A- 
lonfo el X I quando en fas leies haze mención de mrs ‘‘v u -  

j os entienden los mejores i de mas valor 1 leí que corrieron 
en tiempo defte efclarccido R ei, que hizo muchas leies,en 
que impone penas 1 mul&as de mí s,madadas cxccutar poi 
íus fucelforcs en la mifma cantidad pecuniaria, denotada 
vot maranjedis'vic^os. '

! P or



Capitulo tercero. 177
1 ’ o r maravedís d e s t a  m o r e d a , deque fe hazc 

mención en la dicha l.i  1.f.del Fftilo,icn la 1. i i .t it . i i  
Ílab 4-del Ordenamiento,!en la 1 17.t1t-3.l1b i  íenlal. 1 
jtit 10 .1.4. tit.2.z.lib I. de la Recopilación ) fe entienden 
¡los que coman al tiempo de los Legisladores, que las pro
mulgaron. I refpc&o de lo que ía queda dicho al’prmcipio 
dtfte §. es fácil aísignarlcs fu valor, attcndiendo al que te
ma el marco de plata, 1 fus aumentos defdc el Reí don A- 
lorío A l. haíla el feliz Reinado de los Reies Cotholicos 
I lamavoníe pues cílos maravedís, dejlamoneda, con atten- 
cion a la del ufo prefente 1 también maravedís de moneda 
cómeme, por íer de monedaufual, 1 admittidainexcitable
mente en el commercio. De donde quedó eldczir los Ef- 
envanos mas antiguos con eftilo ínconculfo M oneda ufual 
1 comente dejla queaora corre, f í je . r r ' <r
¡ D é l o s  maravedís A l f o n s i e s  hizimosíamen- 
'cion en la concluílon precedente, donde los referimos al 
Reí don Alonfo el Sabio, que no es de maravillar quiíief 
ÍL tamb icn continuar íu memoria en la poftendad con ef- 
tosmaravedis,comolohizo con los grandes ciluílres ef* 
cr,tos que andan a fu nombre. q El valor dedos mara 
¡vedis no fe fabe al cierto.Quando lo es,que diferenciarían 
mai poco de los del Reí don Alonfo X I. por la poca di- 
v eiíioati que en eílos dos tiempos tuvo el valor del marco 
de plata, como ía queda dicho. ¡, ’ •>
, Vltimametc,a los maravedís C o B R E n o s no los hallo 
valor,ni aun razón de fu materia principal,porque no la ai 
'deílos en las lcies deílos Remos.Puede fer fueíTen numero,
1 o colecció de monedas inferiores de cobre, o moneda par
ticular deíle metal con cftc nombre.Remittome añil en ef- 
to,como en lo demas a lo que otros hallaren, o averiguare 
por Hiftonasjoefcnturas antiguas, 
j Lo cierto es, que ( fuera deílos maravedís Cobreños) los 
demas teman mucha mas plata, que los de la moneda de 
'cobre mandada labrar por la prematica de losReicsCa- 
, thohcos del dicho año de 1497 como bien nota Corvarru-\Covarr d c 
\ruas, 1I0 mucflran claramente las monedas quehan que
dado del tiempo del Reí don Enrique II. 1 fus fucceííores 
haíla don Enrique IV .
~~------ " “ I a
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178 Segunda parte,

L A d i g r e s m o n  ha lido grande, mas es conce r-1 
mente a la materia. 1 juntamente de cofa mui 1 mpor* 
tante,como queda propueílo.I fe comprueba baíta- 

t mente del averfe pedido en las Cortes de V alladc lid del 
año de 15 44»por parte del Reino, declaración de les del 
Conlcjodel Emperador Carlos V fobre como fe avia de 
entender las leies antiguas deftos dos Rcies, que ha1 oían de 
mararvedu. I buelto fegunda vez a fupplicar al R ei c 151 he- 
lippe 1 1 lo mifmo en las Cortes del ano de 15 5 8 .ce >mo pa 
rece por la propoíicio 1 reípuefta, de que fe trataría foL re ello 
Sin duda porque fe tuvo por negocio de gran coníid eracio 
(aunque nunca refuclto) para la exaéta inteligencia de las 
leies de Caftilla,que hablan de maravedís.

, - - - ' 
O n c l v i o  con que de todo lo dicho en materia 
dcMAR.AvEt.is (prmcipalmete en gracia de los 
profeífores de la 1urtjprudéaa,1 por dar luz a u na co

fa tan importante,que della nectfsitaba) clarament« i fe co
ligue,que h¿n íido muchas las mutaciones 1 aument os, que 
en breve tiempo la plata ha tenido en ellos R einos, como 

L t.i. s-cumahjs lo han moftrado los fucceííos,i fobre todo la legal i*ajfacton 
tit ir hb. j Re-, tantas vezes repetida de los Reies Catholicos. q A que fin

duda no dio caufa folamete la necefsidad de los Renes, co-I *

Covarruv d cap rao efctibe Co'varru'T/iatfmo rambienla careítia c\e las co 
5 rum 6 fc cap fas Iclconfidcrarqueenlamonedanocftimaba,  1 apre- 
énuina 1 ciaba tantas quantas debiera.

S ea  pues ultima refolucion delta Difputa, 1 de todo 
lo dcduzido en efle capitulo,Que el Principe co jtifta cau
la puede aumentar el valor del oro 1 plata.

1 qvje en el citado prefente aia Caufa i muchas caufas 
juilas,1 algunas mui precifas, fe prueba en la parte figuien1- 
te deílc Difcurfo.
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P A R T E .
f
D E  L  A S  R A Z O N E S  Q V E  O B L I G A N

A L  C R E C I M I E N T O ,  I MAS  V A L O R  D E L  ORO
i plata en paila,i hecha moneda.

í
1 s o l v i m o s  en el cap ultimo délaíegunda 
¡.'ai te con el communfentimicnto de Thcolo- 
J¡cs i unílas, i todos los que ttatan de aumen
to ó d mirucion de moneda,que fu mutación i 
nueua cílimacion fe puede, i aun debe hazer 

avie i lo paia ello juila caufa. ; '  - _ ,
\ m  - tambre'] que caufas fe reputan por juilas para w- 

'troduz’t fu nueva eítimacion maior,o menor.
Aora cerca de la propueila<por 1  homas de Cardona re- 

'íla ver illa  funda en juila caula. De que avernos de tratar 
en cita terccraparte. 1 deíde luego nos offrecemos a probar 
i moílrar,que no lulamente ai juila caufa, que obligue al 
ajuílamicto del oro i plata que propone . Sino, lo que mas 
es,que no ai cauía algLna de las que la Thcolcgia i Iunf- 
jprudcnciaCiVil i Canónica,ha tenido por bailantes i juíli- 
íicadas,que no proceda i fe verifique en el cafoprcfentc i 
en mas alto grado,que en otro alguno de los que han dado 
ocafion a la mudanca en el valor de las monedas,aníi en efi- 
i tos Rem es, como en les eílraños en todos tiempos.

E L  E S T A T E  E<NV 1 L E C J D A  1 A G \ A V  1 A D A
la eñimacion del oro i la platâ obliga a dar mas ualor a ej~

, tos metales en paj1 a t hechos moneda. >

C A P í T V L O  P R I M E R O .
A A l g v n o s  contradiélores de Thomas de Cardona 

les diiíuena grandemente eile modo de hablar La plata
y______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —----------------- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~  ~ ntñdL■1



180 Tercera parte,
cjia agraviada en fu tjhmacion, i es por falta de noticia de la 
materia Pues como vimos en la legunda parteen el capi
tulo ultimo, urade las principales imas natuiales caulas 
del aumento del oro ó plata es fu defprceio,i poca eíl ma- 
cion,quc coníífte ífe verifica,en no jullipreciar cites meta 
les hechos moneda tatas cofas como debieran. I elcufando 
rodeos firva de exemplo para en pmeba del agí a\ 10 qiK 01 
la plata padece, el coníiderar, que aun deípucs 
1497 (quando los Reies Catholiccs diero de valer al mai 
code plata informe 2210 mfs íalde moneda 2278 
diendoleen 67. piceas cada una de 34. mfs ) vaha poi lu' 
de que adelante le hara mención, una fanega de ti igo m s 
reales 1 un quartillo,i un carnero lo mifmc,i aü menos.Por 
manera que un marco de plata correfpondia ala cantidad 
de veinte fanegas i mas de trigo, 1 de otros tantos carneros 

anfi en los demas mantenimientos 1 mercadurias.Pues co 
mo 01 el marco de plata aun no equivalga a quatrofanegas 
de trigo,1 al precio de dos carneros bien fe ligue, que fi los 
Rcies Catholiccs le dieron cílimacicnde 2210. mfs. en 
tiempo que las cofas coman a los precios dichos, que 01 q 
han lubiao a tan gran valor 1 eílimacion,la plata ella agra
viada 1 envilecida,! q es neceífano q tenga lu moneda ma- 
íor valor 1 aprecio para el ajuíiamiento 1 adquiíicion de las 
cofas,porque de lo contrario fe figue gran deiigualdad en
tre el precio 1 la mercaduría en daño de la moreda mala- 
juílada Con que no puede obrai conforme alu ínílituto 1 
fin principal,que es el apreciar 1 eílimar co igualdad tedas 
las cofas del ulo 1 commercio humano. ' ' '

I quando la moneda llega a ellos términos, dizen 1 mui 
propriamete los Auélores del derecho (como ía vimos co 
Covarruvi*á,Sixtmo,\ otros en el cap ult de la 2 parte)qut 
la moneda ella envilecida,o q la plata cílá agraviada. Phia- 
fis 1 modo de hablar de que ularon los Reies Catholicos en 
elle mifmo cafo en la picmatica 1 ordenancas que. promul
garon el dicho año de 1497 en Medina del Campo fobre 

L fin. D dehere-'  ̂«quitamiento i cílimacion de las monedas de oro, plata 1 
dib mftit 11 D fi cobre, en fu prefación (laque regularmente defct.brelacaufa
Scc'iatmsMo- Ĉ1)(lucPor ĉrtandel cafo,i confiimatona del
lweiib.i.c 5 n t 1 punto principal que tratamos, 1 excluíiva de la oppoíicion
i  _  — —  , ■— —  ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . —
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i propcíicion cjuc cu contrario le lude hazcr,diziendo 
da,plata no es9tu puede fer agra ~uiada en fu eflimacionjc&i paree í-l 
|do cóvcniente ponci acjui lus palabras (cj tibien delcubrenj 
los medios de cj les Principes le debe valer en el ajuítamicl 
¡ to de las monedas)i ion las fluientes Don Fernando i doña 
'jJabel por la gracia de Dios fieß i ¡{ciña de Caflilla^de Leony de A-\ 
¡agonyfgjc. A  los D u q u e s^ c  i a tos Concejos,  Afstßentey Corrf-I 
oidores^ Alcalde c,Mennos^Alguazíles,  fingidores, FeintiquatrosS 
CabalUrosßurados^EfcuderoSyOffetales* i Omes buenos,  aßt dc\ 
las mui nobles ciudades de ’Burgos i Toledo,  i de Granada i Scb i-\  
lla j Segobia i Cuenca}i la Corunaycomo de todas otras qualefquier 
tut dad: ̂ b illa s  t lugares de los nueßros fiemos i Señoríos i a los, 
'meßrosTheforeros^Alcaldes i Alguazjles^t Maeßros de la  balan-\ 
I Cii-)i Enfaiadorc <5í Guat das^Efcribanos t Entalladores,* Obreros 
i Monederos,* otros O ficiales qualefquier de las nuettras Cafas de 
Moneda de las dichas ciudades de Burgos ideT oledo ,  i de Grana-

no Eporque a ‘Nosocomo a fie ip  fitina i Senores^pertenece reme 
diar i probeer a las necesidades de medros fubditos i naturales 
'Nos mandamos enterder en ello í í Q m e s  e x p e r t o s  i s a
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B otro fi mandamos •ver ji ĉ aba b^a R f s p l c t v A D o  el
0) o con la plata,b fiando rcfpcíío a la moneda de njellon, deba
mos alear el oro t plata 1 tocio bien mirado fallaron cjuc l a  m o 

n e d a  D E  P L A T A  E S T A B A  A G R A V I A D A  en U (fil
mación ¿j eflaba,% por confluiente <jue f i  debía alcjai ,1  p o n e r  i

T A S S A R  T O D A S  T R F S  M O N F D A S  D E  O R O 5  P L A T A  

i VELLON en fu verdadero njalor 1 ejuc de las una* t de las 0- 
trds debíamos manda? labtdr.Dc lo cjual todo nos fue fecha cum
plida relación,1 acuella í*vtfla 'A7os mandamos proveer fobre ello 
1 bazpr ciertas oí ¿enancas cjuc pata la fabrica t njalor de las di- 

, chas monedas ĉ ucfe labrajfnpareció fir juflas 1 necesarias , &cc 
# Qa* hodie eft j cn{a  ̂ de dichas Oidcnancas* nrefuponiendoquek plata 
kecop 21‘ 5 antes eftaba agra\ íada dize anfi, Po rque la plata ejie en fu )u-

¡lo •valor-, & c
1 Pues como al Principe le lea permittido dat mas valor a 

la plata quando ella agraciada, i envilecida , conforme ala 
dicha Oideranca i leí de los Reies Catholicos ( que es 
expicíía en el calo) i conforme ala refolucion commü de 
toaos los Auélores del Del echo (de la qual dize Co'varru- 
>vías §hn Doclot es exprefstm admtttunt tmtattonem moneu^ut 
hcitam quohes eaft ex tvjla caufâ nempê  quiamatcria numtfma 
tum facía c(l •vihor, <velpretiojior commum bomsnu/n ajhmatio- 
nc Vel quia non babet w(lam aflimationem , fer'vata proportione 
mato 1 <,ex qua ipfei conJlat,c/c. ) bien fe ligue, que eílando, 
como eílamos,cn ellos términos,es inevitable la maior ef- 
timacion debida ala plata para fudefagravio,ipara rcpaio 
del engaño que ha padecido 1 padece- -*
< Maiormcrtc que lo que dize Co'varru'vtas en las pala

bras piopucítas (que es juila <caufa para el aumento de la 
moneda de plata el no tener jttjla cjltmacion, atienta la propor
ción de la mata ni dt que confia) es bie patente en el eílado pre 
fente de las cola«-, quado vemos que la única caufa'porque 
en f  fpaña ha cctlado cali de todo punto la labor de las mi
nas,ha lido t cípcélo dtl poco fruclo, o por me^or dezir nin 
gun provecho,que 01 tiene fu labor i beneficio, i fer maior 
la colla qiK el provecho Que es lo que fiicle dar caula a 
defampaiai i no cuidar de tierias i viñas flacas, i de poco 
llevai no pudiendo ella adaptarle a las minas de que Pipa
da fobre todas las Provincias del mundo abunda, como

lata-



I Cap itulo primero? 183

Plin lib 33 cap 4

j latamente queda probado en la primcrapattc, cap. 1 c ?
¡ con los íiguientes ,t *
j J a v ̂ ue re,que las minas han venido a menos en F f-
!paha,b que no ícn tan ricas como en los tiempos pallados, 
guandoPhcniccs,(Iatthaginenfes,i Romanos,coníummo 
|cuidado 1 aníia las labraban, le opponemos todo lo dicho 
en el cap 6 de la primera parte. 1 juntamente del mucho 
gallo \ fumma diligencia, que en ella labor de las minas de 
Ifpaña, quando eílaban mas apuradas, ponían los Roma

nos,como bien claramente fe verifica de lo que dizc Pltmo>
'cuias pakbras(fummamente notables en clic propofitodc- 
xamos referidas en el cap 3 de la primera parte) que clara
mente eftan diztendo s que 01 no fuera neceílana tanta dili
gencia 1 trabajo en hallar mucho oro 1 plata en Efpaña (fi 
tuviera el premio 1 cftimacion correfpondicnte al cuidado 
1 coila) como en tiempo de los R omanos. ¡

I quien ignora, q en Ffpaña ai muchos minerales de oro 
1 plata intactos 1 q Ion cali infinitas fus minas,fucrade la gra 
fumma délas manifeíladas 1 regiílradas,como ia probamos 
latamente en la primcrá parte,cap.4. $.2. qd quien novee 
que las mifmas letesde Caílilla eftan como increpando, 1 L 3 4-s cóotras, 
culpando la deíidia 1 falta de beneficio de las minas deícu- Î RccopiUctonfC 
biertas, quando pone termino, dentro del qual, deípucs de 
íii defcubnmiento fe aia de dar principio a fu labor, coa o- 
bligacion de profeguirla 1 continuarla»

En que can todos defmaian 1 faltan, no por falta de la 
noticia neceílana para fu beneficio, como algunos dizen, 
ni por fer gente pobre los que en ello fe occupan,i en andar 
por los campos bufeando vetas, como otros pienfan. N i 
por falta de gente que quiera acudir a tan gran trabajo, co
mo otros quieren porque es cierto,que a la mduílria 1 gran 
ingenio 1 deílreza del Efpañol nada es occulto 1 que perfo* 
ñas ricas (que no hallan en que hazer empleos) acudieran 1 
armaran (como deziríe fuele) a los pobres para acudir a la 
labor de las minas dcfcubicrtas, 1 otras que cada día fe ha
llan. 1 que huvicra muchos, que con premio equivalente al 
trabajo no le huieran elroílro. I anu la verdadera 1 única 
caufa (como queda dicho) de aver cefrado cali del todô la 
labor de las minas de muchos años a ella paite en Efpana,
-------------------- -- ---------------  ~ ha
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haiído 1 es la coila iupenor aípiovechc,cardada ce la mu- 
dancadt los tiempos, idela caicíba que corre, a-fi de los 
jornales délos trabajadoies, como de almadenetas,palan- 
cas, 1 otras colas dehcnc,eíhf o, pie mo,az( gut, 1 demás 
ingredientes necellarios para el berelicio de las ñamas Co 
que avicndo muchas que dan a tres 1 a quatro oncas per 
quintal de metal, 1 alguras a líete 1 ocho oncas no aiqu>. n

Suiera, ni fe atieba a ocupar el tiempo 1 caudal en fu b^nc- 
cio Aunque también les confia,que las vetas en la fupei- 
ficic de la tierra, fon mas pobres, 1 que a doze 1 quinze ella1 

dos debaxo de tierra,le da con las maiores,que rinden mu-j 
cha mas plata que al principio.

No ai pues para que andar bufeardo caulas accidenta
rias 1 apparentcs del aver ceñado en Efpaña la labor 1 be
neficio de las minas, quando la natural 1 verdadera es, 1 ha 
fidoclfermaiorelgaíto que el provecho de fu beneficio 

i Lo que veo aver bien coníidei ado l i  an de A m eta len  el pri
mero de fus diálogos de la fertilidad de EfpaíiO, quando a la ín 
terrogacion que uno de los interlocutores haze ,diziendo 
P01 que en Efipaná náje labran ni benefician las minas? R cíponde 
otro W o las labran ni benefician,  porque f in a  mas el gofio que el 
promecho, por efiar los baflmentos^t fe r  lo demas tan caro 1 finito.

I no ai razón, ni medio que arfi verifique cfta carcftia, 
como las prematicas de tafias de mantenimientos, 1 otras 
cofas que íe han hecho d e i t o .  anos a efta parte, poco mas 
ó menos, porque del R ei do Enrique el Terccro hallamos! 
una en particular, promulgada en el ano de 1 4 0 Í. que def-l 
cubre bien de mamfiefto la gran careftia prcíente de las co, 
fas,i dize aníí Por quanto fim os obligados a l buen gobierno tpro' 
de m fi.Iros m ajfalhsy 1 a la guarda 1 confie rmacto de nuefh o 17yci-{ 
nos t fi nonos. Ordenamos, 1 m ordam os, que la hanega de trm ' 
r‘vaha a quines m aravedís por todo el Tfemo, te n ia  Corte a diez! 
t ocho la de censada a  diez, el centeno a dote mar anjeáis m u jos J  
la di amena a f iis  la  libra de carnero a dos maromeáis la  de m a
ca a ur maramedi, la de tozjno annexo a ti es maromeáis,  la libra 
de cera ocho mai amcdis, la  de azsiti dos maromeáis,  la  de mante
ca de macas a quatro fia de puercos tres maramedi ̂  m u jo s .E l z¿- 
gatero b zegatera méda la perdtzjn cinco m aram edis,  la  liebre en 
ere t, el com jo en dos y la gallina en quatro y e l pollo en dosy el anfa-

ion\
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C a p itu lo  p r im ero . i 8 f
!; on en (éts?el lechan en ocho J a  pal ama en doi mar a v e d 'i v ie jo s  
\ E l buei de uadiana i criado en Cj i  adiana voal *a dozfento s ma—
¡ ravedis vtejos?t el de la tierra ciento i ochenta la v m  a del paño 
J e  Chillón ajefenta m aravedii?la de Brújelas i Lombat cinemnta 
m aravedís 'Viejos la ejcarlata de Ga,nc a fefenta ? la  de Ip>e a  
ciento id ie ^ c o »  quefea doble ?t em polvada Los patios d¿ Aíorn- 
peder JBruftlas?Londr es i Valencia afejenta m aravedís v ie jo s .
J  el jornalero gane cada día tres m aravedís v ie jo s  la jornalera 
dos fino les dierengobierno ?entr en con fol hafla que je  ponga. Vn  
moco con un par de bueies para arar gane cada día diezjnaravedn  
viejoSyt mediogobierno,Vn moco con unabefhapara vendim iar 
gane jets m aravedí* v iejo s? f i  no tomare gobierno? i (¡lo  tomare 
tres m aravedís Haga unvtage antes ¿j el Sol jalga?i otro a la  fom  
bra E l  mofo de foldadagane cada ano cien mrs v ie jo s ? i la mofa 
ctr>cuenta?i la  v ie ja  quareta?i fus pertenencias, lie  midamos 5 las 
tn.'gercs délos jornaleros e ivgucros no ejpigu¿?m moco ni mofapue 
da en ejlo trabajar?fno los v ie jo s  o v ie ja s  pobres? o niños. I  q los 
Zapatos maiores de córdoba v a lg a  Jets mrs? t los menores tres los 
de carnero grades tres mrs v ie jo s  un par de borzeguies marroquie 
mareta mrs v ie jo s  Los herradores hierre i dejpalmé a dos mrs ca
da herradura?co q fea deVizcaia?i fifuere de otra partera m ara ve
dí Los molineros muelan la  hanega del trigo a dos m aravedís?

\el maquilan fe  atreviere a  hazsr de(aguijado a muget moledera?
' muerapoi e llo .E l miliar de la  teja jdna v a lg a  jejenta m aravedís 
vteios E l  millar de ladridos cincuenta m aravedís. L a  hanega de 
rjfo m  polnjo jets m a ra ved ís , tía  de cal cinco m aravedís anc- 
jos./ todo je  mida con la  medida Burguena. " * '

I omittiendo las fupervementes pragmáticas de táíTas, 
por no alargar mucho elle punto,baile en prueba de la ca- 
reília de los tiempos fubíequentcs el aumento dado por leí 
al trigo(q es el que regula los demas mantemmietos)el que 
por la prematica del R ci Catholico tuvo de eílimacio por 
fanega el año de 1 503 ciento 1 diez mrs Defpues por leí 
del Lmperador Carlos V  el año de 1 j 39. fe tafsó cada fa
nega a hete reales 1 dos maravedís* Luego el Reí don Phe- 
lippe el Prudente por otra 1 leí en el año de 1 5 58. au
mento la fanega de trigo a nu».ve reales 1 ün quarto. I por 
otra 4 el año de 15 7 1 .  a onze reales. I por i  otra el a- 
ñode i $8 í  acatorze reales. Iúltimamente el Reí don

N Phe-
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Philippe 1 creerò por otra la -,prc mulgada el año de 1 61 5 
dio diez 1 ocho reales de \ alci a cada tarega de trigo, 1 a, 
cfte rcípefto ha corr.do la ce\ ada,cétcno,i demasfemilks,| 
1 las carnes 1 demas fiuctes,i los lalaric s, jornales, 1 las de
mas cofas del ufo 1 commercio humano.

Efta careftiahafido pues la caufa de aver ceíTado en Ff- 
paña la cofecha del oro 1 plata,q es el fiuéto mas noble que 
produze 1 encierra enfi tantos minerales ricos como tiene 
^ Los quales rcgulaimcte hablando podemes oidefcir q no. 

.valen nada,ni ion de provecho ni eítimacio alguna,porque) 
* ’conforme a buena razón i Derecho,el valor íeítirtiacion dc¡ 

Iuxu s 'o ^ 'ĉ  jas polídsiones 1 bienes q llamamos raizes,fe deduzc 1 prue,inunitcr receptan! t n - . A r „ , i n. ia i- i r i
m Autbent perpe ba del frutto que dexan,deicotado el galio. De dodc nace 
tua.vcrb C q una arancada de tierra junto a la Puente Segobiana deítai 

i j1cisPIICt>P *Ci ortc vale mas que diez de las que diftan media legua,por1
e l mucho provecho que faca el dueño de la hortaliza que 
della cr'ge I lo n.iímo procede en tierras que produzen un
m.fmofiufto,como las de pan fembrar, queíuelcn de or
dinario valer dos fanegas de fembradura de una frontera 
mas que veinte délas remotas del poblado. I avezes ellas 
por muchas que fean,no tienen eftimacion alguna, 1 fe de- 
xan perdidas 1 eriazas,o por tierras flacas,o lujetas a infor
tunios 1 rieígos. I eneffecto porque verifimilmentc no nn- 
den provecho alguno defpues de facada la coila. I eftoes 
lo que en hecho de verdad 01 íuccede en la inmenfidad de 
las minas de Eípaña,cafi todas defamparadas por fer ma- 
101 la cofia que el provecho Con que dcllas podemos dc- 
zir lo que de las tierras cítenles i defiertas, no rvalen cofa 

¡alguna í aun co mas caufa,quado femejantes tierras con la 
falta de la labor crian íerva para el ganado, 1 chaparro« oa
ra leña,o carbón, 1 otras malezas qiuelé fer de inteíes.Loq 
no es anfi en las tierras de minerales,qtie en lo regular (co
mo ía vimos en la i.p arte,cap 4 )fontotalmeteinfiudlih- 
ras,i tierras peladas,fin mas aprovechamicto del q puede re 
fultar del beneficio de los metales que en fi encierran.

De que 01 carecen, acaula deldelprecio 1 vilipendio 
con que corren al prefente el 0101 plata en Efpaña, fin fer 
equivalente fu cíltmacion ala coila enei beneficio de fus 
minas, Caula unica 1 fundamental para que la riqueza de

Eípa-



Capitulo fegundo.
Llpana tan celebrad a i decantada de todas las naciones del 
mudo (como vimos en la i pai cap 1.2. conlosfigutetcs) 
fe aia dcfvanecido con el hecho 6 tolerancia, efto es con la 
poca cílimacion que ha tenido la plata en tilos Reinos, 1 
aora con las contrataciones de íus habitadores lo q es mui 
para admirar. J I  que fe quiera hazer oppoíicion a una \cr 
¡dad tan patente, 1 a una cucta cierta 1 clara como laque re 
fulta deíla nueílra confidcracion .. , ,

Fn cuia maior comprobación me quiero \ aler de un c- 
xcmplo que mas cláramete demucílre eíla veidad (cuio co 
nocimiento mas depende, como diximos, de cuenta real 1 

1 evidente que de fol) gifmos o raciocinaciones) íupponga- 
'mos que 01 fe conoce que F ípaña abunda de minas de oro 
1 plata, en ella nunca villas ni labradas, 1 q los particulares 
tratalfcn de fu beneficie Era fuerza acudir al Frincipc que 
primero dieífc real i verdadero valor a ellos metales, 1 q fu 
Magcíladanfi lo mandalFe,con attencio a la coila q el oro 
1 plata tuuieífen en fu beneficio,como lo hiziero los Reics 
Catholicos fus antecesores ,fegun coníla de las palabras 
de la prematica deílos ínclitos Reics,que ía quedan refen- 
¡das en clic capitulo. . ' ¿

Demos pues fegun ello q el Reí nueílro Señor (con co- 
lideracicn a que cada marco de plata tenia de colla en jor
nales e ingredientes 50 reales) le dieife i afsignaíTe 6 j.rca- 

¡ les de valor,animando a los mineros co la demafia a labor 1 
beneficio de la plata I que de aquí a cien años los jornales, 
materiales c mílrumentos neceífanos para la labor de un 
marco de plata montaílen 80 reales,1 que fe le pide al Pnn 
cipe de valor 1 cílimacion competente a la plata, para que 
defeontando los dichos 80. reales (que tiene de coila cada 
¡marco en fu labor 1 beneficio) al minero le quede provecho 
de fu occupacion 1 trabajo.Por ventura fuia juílo denegar 
les una coia tan conforme a toda buna razón, con dczir c 
u  el marco de plata tema taíFacioni precio fixo de de 6$ 
reales al marco, porlci del Principe lo entiendo que los 
mtfmos contradiclorcs deíle aumento 1 ajuílamicnto pro- 
pucílo no le atrevieran a negarla.

I eíla es a mi ver /la caufa, porque tácitamente rcfpon- 
di^ndo a cíla argumentación, pretenden evadir fu fuerca

N i irre-



irrefragable con dezii,que es oí mucha mas la  ̂lata con el 
ddcubrimiento de las 1 ndias ue h’ que av ía al t empo de la 
promulgación de la prematica d̂  los Kcics Catholicos, i 
que al patío que le han cncan cido los jornales è ínítrume- 
tcs ncceflarios pai a fu beneficio, ha ido creciendo la plata 
en maior copia i cantidad I a que ( quiere n dezir ) ha lido 
!caufadeaver permanecido i deberfe etíar en el v alor que fe- 
i le dio por la dicha prematicaaora 1 30.1 mas años.Mas ef- 
)ta cvaíion es apparente 1 falta en la verdad, 1 en todas fes 
(partes,como probamos bien al claro en la 4  par cap a. * * 
! 4.con fu total dcftruicicn ^  Advirtiendo acra lolamentc, 
jque cnefRCto fuppone,que las minas de Efpaña no le bcne-¡ 
¿cían por no fer de provecho. I lo que mas es, las condena 
la perpetua ccílacion por mutiles c indignas de beneficio, 
(quando los naturales eftan mas peritos 1 dieftros, 1 el tiem
po ha deícubierro grandes primores en la labor del oro 1 
plata,incógnitos a los antiguos.Cofa en que mucho debie
ran reparar los contradictores.

I n o m e n o s  en que la labor de las minas de las Indias 
clama, 1 con grandísima caufa,por el maior valor 1 aumen 
to de la plata,punto de que tratai emes cumplidamente en 
el Appendice a cite Diícurío,pueito al fin del.

V i timamente(en prueba del agravio que el oroiplata 
padecen en fu debida cítimacion)le confiderà,que eíta \ u- 
dadla eftan confcfl'andolos Reines eítraños ccn íu propio] 
hecho,icón el maior valor en cantidad tan exccísiva,q han1 
dado a ellos metales principalmente movidos de la gran 
bondad que en fi tiene,quando cita caufa, 1 la de las maio 
res coilas de fu beneficio,1 otras muchas (que militan para 
con nofotros,i no oara con ellos) no nos defpiertan 1 obli
gan a deshazer ette grande agravio fummamente periu- 

jdicial.
A lo demas (que por parte de los contradictores de T  ho 

mas de Cardona fe confiderà cerca de que la plata no reci
be en fi ? gravio) fe dà plena íatisfaccion en la 4 paite, 

cap|,i § 1 donde remittj al que quedare con 
alguna duda en razón de lo rcfuelto 

en cite capitulo.

i8 8  T e r c e r a  p a i te/  - ■_______
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Capitulo íegundo. 189
Segunda caufa del aumento debido al oro t plata, por 

razio n de la cofa caufada en fu  tr a »(portación 
de las l  ndtai a ejios ‘Rjetnos de 

EJpañcuj
C A P I T V L O  H

I m o s en el capitulo pallado, que a caufa del 
agravio que el oro 1 plata padecen en lu debi
da eítimacior, ha cellado cali de todo punto 
la labor de las minas de Tfpaña,cuia abund*- 
cia en tiempos pallados enriqueció diverfas 

naciones,con que 01 elle fiuílo regularmente viene délas 
¡Indias Occidentales de las partes delcubiertas 1 pobladas 
Jdc Eípañolcs.
¡ De que bien fe infiere por neccífana confequencia,i pnn 
1 cipal caufa de la propoficion de Thomas de Cardona,que 
a la plataQuílipreciada en las partes donde fe beneficia,co 
<mo notaremos en el Appcndicepueílo alfindeílc Difciu- 
fo)fe le debe dar en ellos Reinos de Ffpaña fueítimacion 
¡valoi,computando en el las collas de flete,avenas,1 las de
mas que tiene halla ponerla en ellos. '

Para maior verificación delta verdad es de advertir, q la 
plata (lo mifnio procede en el oro) tiene en íi dos cofidera- 
ciorcs una d moneda dcfpues de labrada 1 c5 el cuñoReal 
otra de mercaduría cSfideiado en íu palla 1 maífa antes de 
hazerfe moneda. Lo que bie fe verifica en la ciudad de Se
villa,donde entre fus gruelías cotrataciones no es la menor 
la de los q compran 0101 plata en barras,q communmente 
llamanyAtercadereŝ o Compradores de oro 1 plata, que Ion los 
q recogen 1 c5pran cali todo el oro 1 plata de particulares 
(que viene de lndias)a diferentes precios I en ellos tam
bién, 1 en el maior ponedor cada año íc remata al pregón 
en la Cafa de la Contratación de Sev illa la plata de íuMa 
! geliadji la perteneciente a bienes de difllirdlos I lo mifmo 
íuccede,i es permittido a los Píate ros, que para platos 1 va- 
fos,i otras piezas (que cSmunmente le llaman, Obra] de ma- 
conend)\para joias de diferentes fuertes compran el oro 
la plata(maiormente fi es de toda lei)a como pueden.

L 3 tit j,b 5 
Rccopt1
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l »lo que mas es,aun delpucs de hecha moneda la paila de 
¿ata tiene en fi las dichas dos códiciones de moneda 1 mer 

cacara,como bien advirtio S.T/wwzíiijquando dixo Pondú < 
wetif ra m aumti m taha (emper ordmantur ad menfurata 

fo?id ¿ara, ahter per fe nthil funt. Sedmmifma, (juam^visftml- 
( ¡a\j* i ' ft umenturn mpermutatlonibus ̂ per fe tamen alupud 

I J f  potefi^puta(¡confletur, ent alufutd, njidelicct aurum <xjcI a>-\ 
V ntitro Erco tionfcmpcr ordmabttur adpermutátioneS)&c*Dc{-\ 
xz nrlino parecer por autoridad de otros, 1 con fúndame-^

I CoviTuvias de tos c u  tos (que es eícuíado el tranfcribirlos) fueron * Co-
vet num collat c rvtXtr'“~ui i<~,¡Atobo Cuídelo 1 Ahtonio Fdbro. j
7 "ad* Ed" uí Pan'  ̂<-fto mi m̂ o corno en la antigüedad,porq de 4 Pimío (a' 
hfuperi iL o de quiui refiere luanK jfino) confia como del ilinco,aora t l-  
contn'i empt -v» cla\ oma,íe traía a Roma moneda por vía de trato ímer- 

' t0,'!, rf;C J¿o 'cadmía ' hablando defta moneda el Iurifcófulto i M etía-
1 p tincd ven no en iu tiatado«f ajfe ( j1 eius partibus ĉonomis  ̂co que tocia 
*ppmttgt.ur,M jmüncda peregrina le tenia en Roma por mercaduría.I anfi 

,]4, ? ? c-i- poi capitulo 4 particular de la leí Cornelia (que referimos 
¡P>t > Rofin ii hb en la t p c z.§ 3) citaba determinado ‘Ne quu ñutamosflan-
8 t f  fb?*! f \r neo r,plúmbeos entere sendere dolo malo 'velleucomo bien nota
fc & cms para ad JdCubo Delecampio 5 delpucs de "BnffontO)a quien cita. - 
med -un ^^^^ ^ I no ai mas vivo excmplo defta verdad que lo que paila
CL.i) nUcg Co/ al piefcnte conlos eftrangeros, que afsiften cneftosRci- 
nci d-.Mii-. noS,i vienen a ellos con mercadurías Siendo aníi, que to*' 
Ph^umTcap ^os tienen por principal i mejor mercaduría la déla

moneda de oro i plata,que llevan dellos (en vez de los fiju- ¡ 
(los i mercadurías que antes folian cargar) conganáciale- 
guia de veinte i veinte i cinco por cicnto(q en fus tierras tie 
ne de mas valor el oro i plata) efeufando con efto el carga» 
mercadurías que llama de <~uálumen, fugetas a muchos rief- 
gos ,de que efta libre la moneda, como adclate notaremos.

I de las palabias que queda referidas del Angélico Doclor 
cía'ámente íe colige la vcidadtra razón i caula porque la 
moned i de oro i plata fc debe también reputar por m^rca- 
d un,a diftlrencia de los demas pefos i medidas, rcfpe&o 
de tena enfi calidad i bondad digna de precio i eftimacio, 
^emobs demas cofas dd comercio humano, alaqual to
dos los q tratan cfta materia le dan nombre de valor mtrtn- 
r co q fi bien cita nombre es impropio(como ía vimos en la

l»l> 3S
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z t.arte,i mas látamete piobaremos en el cap i delaquar- 
ta parte.) Aora cmpero(fin attender a la ditVencia del n5- 
brc)coniideramos,que refpedlo defte valor,o bondad tntrm 
fica de la moneda,juntamente con el íello, o cuño, dixeron 
della bien los ¡unjconjultos q̂ue fu ejhmaaou e> perpetua i que 
no admitte juramento m litem at afficcion pa> ticular i que no es 

j cjtm oda,mas ante i cjhma todas las cojas ^ P ropolicioncs que 
•le verifican en la moneda, confidei ada conforme al fin i c- 
feftos principales de lu introducción, íquc ccílan quando 
fe trata de darle el valor que vulgarmente le llama extrm- 
jtco el qualíe compone de varias circundancias, imita en 
particular a todas las coilas caufadas en el beneficio de la 
paila del oro i plata,de que fe haze la moneda, las quales fe 
deben conliderar, i hazer buenas por razón de fu fabrica i 
bencficio,comoenefctolohizieron los Reies C atholicos, 
ífus fuccelíorcs en diverfas leus, en que trataró de dar efti- 
macion a las monedas de oro,plata i cobre. *

I lo dicho procede no folamente rcfpeílo de la eftima-'5 nt jt! en ¿u de 
cion que fe le da a la moneda al tiempo de fu fabrica, finO|cl*r»c,one*.!• *5  ̂
también refpedo de la cofia que le fobrevicne defpues de tlt 11 
labrada i acuñada, que ella también es poderofa para dar-1 
le mas valor, como a las demas cofas commerciaoles, co
mo bien le colige del Iunfconfulto Gato, quando dixo 'Ga,us'nl J P de 
Scimus quam marta (int preña rerum,per¡ingulas cievitat€iyrt- 
¿toneJa máxime 'Vttot, olet, prumenti PtcvNiARvM que
que Itcet njtdeatur una it) cadrm poteflas ubique ejje , tamen a- 
dqs loéis iJacillas &  leasibi's vfurts m'venitur alqs dtjjicilius ftj)
\fra<vibus ufuns. ^ 1 de aquí procede la potilsima razón juf- 
tificante el contrato de cambio, en elqual con verdadera 
compra i venta fe commercia una moneda por otra, como 
defpues de 1 S Tbomaŝ i otros Auélores, refuelven * "Na- 
•varr o ̂ Leonardo Lefsio^Azor i Corvan novias, el que con va
rias autoridades de buenos Aurores prueba el antiquifsi- 
mo ufo de los cambios en el I mper io R omano.

Pues como la plata antes i deípues d acuñada i hecha mo 
nedafea propiamente mercaduría,o tenga las vezes della i 
el precio 5 las mercadurías fe deba regular no folamete ref 
jpeto 3 fu calidad i bodad intrinieca,iino tabic de los gados 
i codas nect Harías q tiene enfu labraba,beneficio,i fabrica,

N 4 i tranf-
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li ti aíportacion a las partes donde ai dellas demanda Bien.
le ligue,que afsi a las barras de oro i plata,como a les dcu-¡ 
dos i reales que \icncn de las Indias a ellas partes,fw Ls de-j 
btn hazer buenas las coilas de fu tráfportacion,come a las 
demas mci cadmías q Confequencia que fe funda en razó 
natural,i en buena juíiicia diílributrva, que no permute q 
la coila i ‘¿;aíl>s he chos en cultivar la tierra, i perccbir el 
fructo della lea por cuenta del labrador, i no los cargue al 
compradoi del tugo,i otros fruflos. O  que el mannero lu
pia el gallo de la navegación. O  el harnero las coilas que 
le tiene el rragmar i tráfportar las cofas de una parte a otra.

Que fi bien es v erdad,quc en el rigor jruílo le dize todo 
lo que ie percibe fin defeontar las expenias, i para en pruc- 

I ba deílo ic pondera ordinariamente la auflondad de Mar
te co Farro»,que deriva la palabra fruclus del verbo fero , no le 

1 puede empero negar(porq nadie lo dudó) qfegü la mterprc 
frudb» 7 D fo tacion civil i jurídica,fundada en buena razón, fruElos pro- 
matr 11 C de pnamente fe dizcn los que rinde i dexa la cofa deípues de 

aib *  leu ex- t0(laS fus coilas, que los Auclores del Dere
cho Civil communmcnte denotan por las palabras, Dedu- 
Elts expenfs.N  i ai,ni íé puede imaginar cafo alguno, que no 
admitía ella deducción de coilas i gallos, íegun el dicho 
mui repetido i fabido del lurifconftuto Juliano  ̂que ponde
rando en cierto ptopcíito la gran cuenta i coníide ración, q 
fe debe tener a los gallos,dixo Et tmptnfarum ratto baberi de- 
bet quia nulius cafus tnternjemrepoteft, qui hocgenus deduBionii 
impediat Debe je tener confideración a las expenfks igajlos,porque 
no ai razón alguna que pueda impedir fu defeuento i Oeduccion.Vz- 
labras mui del propofito, que nunca los Doflores del De
recho Civil i deílos Remos acaban de ponderar i encorné- 

-- ------ ¡dar,enpaiticular^»í/rfj Tiutquelo ,1 acobo Menoqmo, Pedro
1 5 Me Gí/k(wio,y«ít» García, i Pedro Barboja De que claramente fe 

noch de arbitr h conligue,que el julio precio de qualquier cofa, ó mercade- 
í 71 fcq.a G*ií e-1 ai,da en el commcrcio de los hombres, fe ha de rc- 
nmiti tría de im gulai no lolamcnte attendicndo al valor i bondad mtrinfi -
SrcumcoVtra Ica dell?,lno también a los gallos i coilas que tiene fu cn«- 
a ^ c a o 'i  Barbofa*^a5° f^ u ca  i también fu traníportación de las partes dor- 

" ° !dc nace,) íe iabuca , a las partes i provincias donde la ne-
cefsidad del comprador la demada, i la maior comodidad ■

lp 1 fundas qut da 
tis 51 D femil cr 
afeundx,! fiado- 
mino 3é $ fin de 
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del \ endcdoi 1? conduzc Bien que como dizcn los X jeto-í 
res refenuos,» ellas collas han de íct íntnníccasfli 1 las
quales la cola no puede conliílir)o necelíanas con necesi
dad cauíativ a , lin las quales no le puede conicrvar, m ha- 
z*r commeiciable. ¡

I del 1er tan inefcufable 1 prccifa efta deducción de co
ilas 1 gallos nace que también íe admitta en las cofas que 
por leí tienen eílunacion 1 taílacion cierta. Lo que bien íe 
v enfica por las leu > de la talía del pan,ccvada,avena, pani
zo 1 centeno,hechas con gran acuerdo por el Rcidon Phc- 
lippc Segundo,1 por otras fus de ciar Atonas en las quales le 
les concede a los harneros 1 tragineios del trigo 1 demas fe- 
millas cargar 1 pedir a los compradores fuera del precio 1 
taifa legal cizallo á la trafportaciC>,c5putado fegu q en las 
dichas leies le difpone. I aun dize mas(ino co poco funda
mento) un AuElor)q en los años mui eíleiiles quádo la ccva
da \ ale a precios mui exccfsivos en las pofadas, o mefones, 
los harrieros podían cargar, 1 pedir lo que mas entonces le 
cueíla,aunque exceda de la talla de los portes, pueíla en las 
dichas leies declaratorias. ' _ > .1 ,

De todo lo qual bien le infiere, que en el oro 1 plata,en 
quanto mercadería,le ha de hazer la mifma deducción, 1 q 
\ aliendo al prefente un marco de plata de leí de onze dine
ros 1 quatro granos en las minas de las Indias ( donde le fa
ca) 6 5 .reales,que es fuerza fe eílimc en ellos Reinos deCa- 
ílilía con apiecio corrcfpondientc al primitivo valoi de las 
Indias,1 también a las collas de fu tranfportacion,incorpo
rando, como queda dicho,la colla intrinfcca 1 necesaria en 
el julio valor que la plata tiene en las minas de donde fe la
ca I atendiendo a que en el citado prefente cali toda Ja pía 
ta viene de las Indias,1 que en t Ipana no fe beneficia la pía 
ta de las minas, como fe hazia en tiepo de la prematica dt 
1 »s Reies Catholicos. Conque es fuerza (attcndicndo co
fa  me a derecho, a lo mas frequentc) darle a la plata con el 
\ ilor que tiene al prefente de 6 5 reales por marco, confor 

ala dicha prctaatica de los Reies Catholicos, el que 
jt ene de colla en fu traída a ellos Reinos, 1 dándotele mas 
A alor en las minas de Potofi, 1 otras qualefquier ( fegun íe 
piopone en el appendice defte Difcurío) también fe debe

■ ~  " ha-
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1 9 4 Tercera parte,
hazer buena la colla de la tranlportacion pues no puede 
avtr cafo alguno, Qp} idgerns deduchonn tmpcdiat, Que pueda 
impecLr la deducción i computación de cofias , como ia queda di- 

L fundus qm doc cho con el Iunfconfulto Julia,io, i por autoridad de otros
D fiim. treifcun- m uchos
dz* N i el oto(del qual fe entiende también todo lo dicho)

laplata,quelonlos primóos i principales de todos los me
tales, deben íer de peor codicion que los demas inferiores, 
en cuio precio i eílimacio entra íiempie el de las coilas en 
fu tranfportacion,i aun con ganancia conocida q- Lo  que 
bien fe venfica en el cobre, que en las minas de Alemania, 
Vngna i Polonia vale a cincuenta reales por quintal,poco 
mas o menos,i fe vende en Sevilla a mucha mas cantidad, 
refpe6to de la coila en acarretos,fletes de navios,i derechos 
paia aver de ponerle en Efpana,con mas la ganancia licita 
de los mercaderes, o perfonas que acuden a fu beneficio i 
venta. ‘ f

Lo  mifmo corre en el eílaíío,que valiendo el quintal en 
Inglatcria,que le produze,a razón de ochenta reales, teme 
do quarenta de colla fe vende en Eípaña por ciento i ochc- 
ta reales, en que entra la primera eílimacion con las coilas 
i ganancia,como en el cobre. 11

Tamblen el quintal de plomo cueíla en la mifma Ingla 
tetra, de donde íc tiac,aíolos doze reales, i fe vende en 
Lfpaha a mucho mas,con attencion alas coilas de la tranf- 
portacion,i a la ganancia que debe tener el eítrangero que 
occupa fu caudal,tiempo i perfona en femejantc empleo 

I o propno letificamos en los metales que produzc Ff- 
paña,pues el hierro en Vizcaia, donde feiaca i beneficia, 
vale veinte ífeis reales por quintal,i en Sevilla refpeélo de 

ilas coilas iube a quarenta,i poi cíla mifma razón tranfpor- 
tado a las Indias fe vende a cien reales en los lugares marí
timos,! de allí llevado la tierra adentro donde es necella- 
noparalalabotde las minas, vale a dozientos reales el 
quintal, i en algunas partes mucho mas.

I el azogue,que fe faca de las minas del Almadén,fe ha
lla en Sevilla a tazón de u p  maravedís el quintal íen las 
minas de las Indias donde tanto fe galla para el beneficio 
de la plata fe les da a los mineros por cien pefos corrientes

en



Capitulo íegundo *9 ?
en que entran 1 fe comprehenden las cortas de mar 1 nena, 
que tiene cada quintal harta ponerlo en las minas donde íu 
Magcftad mándale les de a los mineros por d  corto,o pe
co mas,erto cs,por el v alor 1 cortas que tiene puerto en las 
minas,no en el Almade,o en Sevilla, que de otra luertc vi
niera a perder fu Magcftad mucha cantidad de nuiavedis 

Procede aníimifmo lo dicho en otros metales dcftosRei- 
nos de mui ínflnor fuerte,como en el alumbre, vcrmellon, 
greda,íclfo,cal,ladullo,acaparróla, 1 otros femejantes ( ñ 
todos fe comprehcnden debaxodel nombre, Metal, como 
ía notamos en el cap 4 de la 1 parte)a los quales júntame
te con el valor que tienen en fus minas, fe les añaden en las 
paites donde fe llevan,1 fon ncccllanos la corta de íu tranf- 
p rtacion. ' - * , - -

1 efta no folamente es inefcufablc en los metales infe
riores il oro 1 plata,que quedan referidos, lino también en 
los de maior coníideucion,como diamantes,rubíes, efme- 
raldas,i otias piedras preciofas. q 1 lo mifmo procede en 
las pellas,nmbai,almizcle, 1 otros olores, 1 cofas de grá ef- 
timacion,en todas las quales, 1 en otras de qualquier gene
ro 1 calidad a la primeia cfttmacion que tienen en la parte 
donde fe produzen, o recogen fe añade el de las cortas ín- 
trmfecas 1 necelianas.

1 en las perlas fabemos que ai valuadores puertos por las 
jufticias en las partes donde fe pefean 1 crian, 1 allí fe mani- 
ñiflan,líe paga dcllas el quinto a fu Magcftad,como de la 
parta de oro 1 plata I los juezes ofíicialcs de la Cafa déla 
l oiitratacionde Sevilla venden lasdefuMageftad,i de 
fus atrechos en publico pregón a 30.140.por 100. mas del 
principrl precio 1 taílacion q fe les dio en la isla de la Mar
garita, R10 de la h  acha, 1 otras partes, donde fe pefean, en 
que éntrala corta de la tranfportacion, attendiendo al nef- 
go,i a los demas (jallos que fe hazen en íu beneficio.

J es bien conocido 1 libido el aumento 1 valor (jue en o- 
tros Reinos eftranos tiene la miíma plata de Efpana en pa
lla,o acuñada, folamente juftificado conelneígo 1 coilas 
en íu tranfportacion, aunque fin cauía, como notamos en
la 4 parte,cap.3.§ 3 * '•*

I también radie ignora,que el cambio real local,cu que 
;---------------- - ‘ el
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tuno 1 16 2 p jrt 
liollarij nugm.

el cambiador Jlc va por la moneda mas precio del que nene 
por leí,es licito i julio, i que l'u juíiificacion depere'e de la« 

, coríideracion de las coilas i expenías enlatraripoitacioni 
jllodic cft confli-jdel dmero,como bien dio a er.tcdet Pío V . en el Moni pu -

prio lobre cambios publicado en 7 deí ebrero del aro pal
lado de 1571  en aquellas palabras Cutandum attttm in a- 
mnisjit latió ¡oabeatur longincpuitatis <~Licinitatis locorum, in 
ambus folutto defimafur Piafe de tener attennon a la dijla,iciâ o 
cercanía del lugar dondefe defino la paga. Lo que bien íe com
prueba con lo que delpucs de S Thomas  ̂1 de otros Auclo- 
res antiguos 1 modernos reíuclve en el propoíito éÍPadu 
Salón en lu tratado de cambios,eiadexamos tocado en la 
z parte defte Difcurío. - I

I lo que mas es, en E fpaña reípcCto de las monedas de 1 
oro 1 plata,íe reconoce en parte ella verdad porque al oro; 
labrado íe le añade por mas valor el de la coila en reduzu- 
le a moneda,íegun affirma 1 prueba exactamente el Padre 

wK’Ttom I a i ° s ¿ Sírcales,que por la prematica de los Rcics
«r 400 veri í>*-¡Catholicos tiene de valor cada media libra, o marco de

Salon q 4 art 2 
controvirf 1. n j

Jirvtndum
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I.49 1 yo 1 51 1
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plata en paila,fe añaden otros dos reales, haziendole mo
neda por las coilas que en eílo tiene,1 dciechos que por le~ 
tesdeítos Reinos fe pagan al Thcíorcro de la Cafa déla 
Moneda.al f  nfaiador al Lntallador alas Guardas al Va 
lancauo al Efcnvano de la Caía, a los Obreros a los Mo 
nedeios de repartimiento de raciones de hierro azero car 
bon,t otras cofas Con que bien coníideradas lasfefenta 1 
Rere piceas iguales en el peío,que íe facan del marco, 111a- 
mamos fieales  ̂ hallaremos que cada unafolamente tiene 
33 mis de plata,attendiendo a la paila 1 pcíb, 1 34. íi a la 
materia 1 pefo de la plata fe añade el maravedí que tiene de 
coila cada leal en íii fabrica I no ai mas razón porque a la 
cantidad del oro, ó plata íe le añada la coila que tiene en 
convertirfe en moneda,que la real 1 verdadera que fe caula 
en fu traníportacion délas indias a eílos Reinos, Rendo ta 
verdaderos, íntnníccos 1 necellanos los unos gallos como 
los otros. Con que en elle cafo podremos mui bien dcz,r 
con los AuClores del Derecho,q la mifma razón es de u1 a 
1 otra paite refpefto dcltodo, como lo es de qualquieia 
parte al todo.l que ella razón de coilas, que es una c indi

adu«i



Mdua nofe puede aprobar en pirtTT reprobar por paííT’ 
cola abiurda en el Derechô íegun el qual la razón indiv ícua  ̂ !̂F,u'at,° D <’ 
es bailante para que el todo obre .guaWntc en todas (m X í-  L .'c .u,',',' 
partes,como nota i prueba Claudio Pratcnfe/fundado en \ a J 0*,lc 0,0 r '̂ am 
ríasauclondadesddDerecho . ‘ <CI“’J Patena,

Quando pues a rodo quanto en el mundo fe trajina fe\ - - 1  1 /I 1
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le hazen buenas las coilas, no ai ni puede aver razonni pie, 
texto alguno para que los metales de 0 101 plata que \ tener,um> D fi cx P‘m* 
délas Indias aeíles Reinos folamente eílen defraudados i 
pvqudicados en el derecho tan eradical i propio J  Que a 
la verdad la evaíion de algunos (que dizen milita dilfe rente 
razón en el oro i plata, que con lu tranfportacion adquiere
0 caufa otras grades utilidades,que fupplen las coilas i mu
cho mas)no tiene fuílancia, fino íola apparcncia, fegun fe 
mueílra bien al claro endo que fobre eíle puto tratamos en 
el capitulo x. §. 3. de la quarta parte, donde es fu propio 
lugar. > ! ' ~ -

Vltimamente de todo lo dicho, 1 de la computación 1 
cuenta que Thomas de Cardona tiene hecha de los gallos
1 coilas que tiene cada barra de plata enfaiada en las indias 
halla ponerla en Efpaña,claramente fe infiere, que Efpaña 
pierde 1 es perjudicada por ella caufa en la quinta parte de 
todo el oro 1 plata que le viene de las Indias . I que con 
fu hecho,ó omifsion efR&ivamentefe haze tributaria,o feu 
dataria de las eílrañas naciones,que le confumen 1 desfruta 
fus riquezas. ^ A que es cierto huvieran hallado el fin tan
tas bombas 1 ciponjas,fi las Indias no huvieran ido fupplic 
do 1 fubmimílrádo mas 1 masplata todos los anos para acu
dir a cile gra daño, f  t lq a  palío leto, 1 fuego mafo obra ía 
c5 mas pcrjuizio ^ Maiormétc dcípucs q la ímmefidad de 
la plata annua del Cerro de Potofi íe divierte por tatas par 
tes en bufea de fu dcfagravio, 1 de la farisfacció de la tra s
portación.^ Principalmente conlacotratacionenlaC hi
ña i Oriente,cada día maior, con gran deterioración de la 
deílos Remos. Donde la plata llega con perdida (ftgun 
queda dicho)de fu quinta parte, 1 por el contrario fe enca
mina a la China con ganancia de kfenta por ciento. Cofa 
digna de reparo 1 prefio remedio juntamente con lafatif- 
iaccion de fas coilas, regularmente cauladas en la tranf-

I ' ~  ~ r or-
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portación dci oro 1 plata en barras o moneda qu 
días fe navega 1 conduce a cftos R einos

¿T creerá caufa nacida de la debida proporción t cor- 
reípondencta entre las tres monedas oro,plata 

1 t cobre, que obliga a fu  a\ujia- _ „ '
’ miento 1

t r •i

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

L  fer de la moneda confifte enfuintrmfeca' 
bondad 1 calidad,1 en el valor 1 eftimació que 
fe le da por leí publica del Principe, conteni
da 1 executada por elPueblo,como probamos 
en la 2 parte defte Difcurfo. A  que aora aña

dimos,que cftc valor de la moneda es una relació de igual
dad 1 equivalencia a las cofas que con ella fe aprecian, 1 ti
bien una coriefpcdhvidad entre las mifmas monedas De 
donde es,que cfta relacionan que coníifte el fer 1 valor de 
la moneda)incluía en íi dos refpeétos uno de precio en or
den a las mercadurías,1 cofas ahuiladas 1 copradas co ella 
otro de proporción 1 correípondcncia entre las monedas, 
con que fe miran 1 miden con taífacioncs 1 valores dados 
por el Principe,1 por la eftimacion commun. q La relació 
acl precio a las mercadurías es fummamente ncceíTaria,i q 
la maior copia de la moneda, 1 penuria de la mercaduría, 
caule fu menor cftimacion de la moneda 1 por el cótrano, 
de la falta de la moneda, ífobra do mercadurías rcfulte fu 
maior valor,porque de otra fuerte la moneda no obrará c5 
forme al fin que attendieron íiis primeros inventores. qCoi 
la relación de las monedas entre íi,cs afaber una efpecic 
con otra,como la de la plata con la de oro, 1 por el contra
rio el cobre con ambas, fe ajuftan los ducados,reales 1 ma
ravedís,de que íe compone el marco,1 todas igualmente fin 
impedirfe,ni hazeríe eftorvo,ni daño alguno, aprecia 1 tal- 
fan regular 1 univcrfalmente las cofas del commcrcio,i por 
el contrario faltando cfta proporción 1 correípc cavidad to 
do es confufion 1 cmbaraco en el aprecio de las cofas. 1 de 
aquí nace,que bien anfi como las monedas en quanto dizC

reía-
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relación a las mercadurías edan lunetas a mudanca, como 
ia reíolvimos en el cap. 3 de la 2 parte ( porque es propia 
paísion de las relaciones el alterarle 1 mudarle con qual- 
quier mudanza que aia en fus extremos) Anfi también au
mentándole la cltimacion del oro con fu penuria o maior 
gallo,o ufo,o envilcciendofe con fu maior abundancia, o 
menor demanda, es necellano ajudarle 1 proporcionarle 
c5 la plata 1 cobre I lo mifmo fe entiende 1 procede en los 
otros dos metales plata 1 cobre para con el oro, 1 entre li 
mifmos. j

Con que la caufa propuefta en elle capitulo es tan con- 
íiderable como laque mas paralamudanza, alteración 1 
»juftamiento de las monedas.! por tal, 1 aun por potísima 
1 final la juzgaron los Reies Catholicos en la mutación,a- 
precio 1 ajuilamiento de monedas que hizicron por fu prc- 
maricadel áño de 1497. fegun fe colige de aquellas pala
bras (ía repetidas)dc iu prefación,que como queda notado 
en el cap. 1 .deda 3 .parte,induzen caufa final Otrofimanda
mos v e r ji eflaba bien reJjy’Eluado el oro con la plata f 1 ávido ref- 
pecío a la moneda de velion<¡fe debía alear el oro tía plata J  to
do bien mirado frailaron que la moneda de plata eflaha agraciada 
en la eñimacion que eflabaj por el configúrenteyque fe debían alfar y 
poner 1 tajfar todas tres monedas de oro9 plata 1 evellón en fu ver
dadero v a lo r e e ,

I aviendofe guardado ella cftimacion 1 proporcio en to
dos los Remos 1 Provincias del Imperio ae los Reics Ca- 
tholicDS,huvo defpues variedad en las monedas c5 la agre
gado de los Efiados de Flandcs aeíla Corona. La que dio 
occaíion para que en lasCortes q tuvo el Emperador Car
los Quinto en Valladolid el año de 1 y 13. fe tratafle mui 
de propoíito de proporcionar las monedas dedos Reinos’ 
con las de Flandcs I aviendofobre ello cbfultado a los of
iciales de las Cafas de Moneda dedos Reinos, 1 al Prior í 
Cofulado de la Vmverfidad de los Mercaderes 1 hombres 
de negocios de la ciudad de Burgos (que entonces grande- 
mete florecía) 1 otros hombres expertos 1 diedros en la ma
teria,dieron por parecer juiamentados, que el oro fe debía 
aumentar en fu edimacio (como encfíeélo deípues fe hizo) 
que refpeílo del aumento íé debía propoicionar con las

I______Capitulo fegundo
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monedas de plata i cob'~ en ellos Reíros de Cartilla, i en 
los de Aragón, Catali 'a ,  ̂ alcncia, Ñapóles, Navarra, i 
1 liados de Flandes f  1 por las Cortes de V  alladolid del 
año de i % 37«quando con efLélc le fubio el oro, i nudo la
brar de Tolos iz  quilates, confia como en el dicho aumen
to principalmente fe atendió a ajuílar las monedas de oro 
deilos 11 einos con las de I taha 1 1  rancia lo que tambic fe 
verifica por la mifma leí fobre ello promulgada ^ 1 antes 
en las Cortes de Segobia del año de 1 5 3 % pidió 1 fuplicó 
el R eino a la Magcííad Ceíarea fe firvieífe de mandar ex
terminar los quartos 1 medios quartos, fin leí competente, 
que poco antes fe avian labrado, por faltar en la proporcio 
ncccífanaa las otias monedas, 1 el Emperador refpon- 
dio,que ía eílaba dado orden no fe labralíc de allí adelante 
aquella moneda - '

f  odo lo qual claramente defeubre el gran cuidado 1 co 
nato que los Reies Catholicos, 1 el Emperador fu nieto 
fue cellar pulieron en la proporción de las monedas, aten
diendo ala razón dicha.

I la razón deíla razón es, porque las monedas quefírve 
de dar eílimacion 1 aprecio alas cofas, en ninguna manera 
pueden obrare fie fu principal fin,íiellas entre fino eílan 
proporcionadas 1 abultadas,no folamentc rcípetlo de fu pe 
lo 1 coila (como queda dicho en el capitulo antecedente) 
lino también con uniformidad i correípondcncia de unas a 
otras, de tal fuerte q las tres monedas de oro,plata 1 cobre 
(que ion las del commun ufo de toda República bien for
mada a imitación de la de los Romanos, que por ello a lia 
T rumuu o * Alone tale sollamar on.)Aurî ar?enti.i (¿r arts flatore*) 
1 ecipiantfi, ncltonem tngenere feto. Ello es como ía notamos 
en la 2 paite capitulo 1 $ único, las unas fe eílimen 1 apre
cien poi las otias (quier fean de un mifmo,quicr de difiére
te metal) en el ufo 1 comercio deles hombres, como bien 
notó 1 Juan Aguila en fu tratado de p o tejíate (y utihtate m - 
ncu>fundado en vanas dcciíiones del * Derecho commun, co 
que las unas fe vienen a hallar en las otras,como notamos 
probamos en el dicho $. único. , . ¡ 1 , „t

I es verdad infalible,que de la falta deíla proporcio,cor
ven koatéfut. refpcílividad,i travazon entre las monedas del ufo 1 com-
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mcrciohumanonacc(comoqucdadicho) fumaior daño i 
confuíion.I la experiencia de los inconvenientes caufados 
de la deíproporcion de las monedas ,que han corrido en cf- 
tos Remos , ha moftrado ello bien de manifiefto / maicr* 
mete antes de la baxa que aora fu Alageftad del Reí Ph e - 
l i p p e Q v a  r t  o nueftro feñor mando hazer de la mo
neda de vellón a la mitad de fu corriente valor)quando ve
mos los precios tan vanos en las colas eílimadas co mone
da de plátano de cobre,i la plata co mas valor que el cobre 
a razón de fefenta i fetenta por ciento caufa pi incipal de 
la carcftia de todas las cofas cómcrciables j i de fu gran pe- 
nuria,con otros malos i perjudiciales effe&os.

I no recibe duda,q la juila proporción deílos tres meta
les libra el comercio i trato humano de grandes inconve
nientes,pues cílando las monedas ajuíladas i corrcfpondic 
tes en la bondad 6 valor,que llaman mtrmfeco , corren con 
igual eftimacipn,i el trafico las admitte fin diilmccion al
guna, i aísi fe previno por la prematica de los Reies Catho 
Leos del año de 1 4,97. donde ( dcfpues de aver eilimadoi 
juftipreciado los tres diverfos géneros de moneda en fi mif- 
mos,i unos con otros)pot capituloparttcnlar fe da facultad 
a los deudores de poder pagar en qualquiera de las mone
das corrientes J  lo animo le difpufo por otra leí del Empe 
radorCarlos Quinto,permittiendo que aun la paga de 
fus rentas Reales le pudicífc también hazer en moneda de 
\ellon. En que nueftros Legisladores attendieron a hazer 
tan correfpondientes todas las monedas,que igualmente,1 
fin diílmccion alguna íucíTcn admittidas en todos tratos 1 
pagamentos* ■ > >  ̂ 1 ^

Con q en eftos Reinos celia la duda 1 queftid mui reñida 
éntrelos Auclorcs del Derecho 1 iiisiComcntadores Si re
cibiendo uno Cien reales prcilados en plata,íatisfaze en to 
do rigor de jufticia bolvicndolos en moneda de vellón u- 
fual> Cafo en tiempo de los Romanos tan difficil de refol- 
ver, que para íu determinación fue antiguamente ele- 
dio por Arbitro Galo Aquilio ( lunfconfulto de gran 
nombre ) como afíirma 1 Cicerón Aunque defpucs tuvo 
eíla queílion en favor de la parte affirmativa, refolucion 
cierta 1 confiante por * Derecho commun de los Romanos,

O

Hodie L4. te f.ti. 
21 hb 5 Recop. 
L.<nt. 14.11b. 6. 
Etmf. <

-- t

1 O ccr m Oraría 
nc pro Quintio.
2 De qao tn 1 qar 
extrmfecuŝ j.D* 
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J

dtfliic tratamos lata i exactamente en el cap. 1.5.7. de la
quarta parte. 1 ' . o ,

De lo dicho es ilación irrefragable* que el comercio de 
una provincia en íi miima,i co otras no puede cofiftir, fi no 
a» debida correfpondencia, rclacio 1 proporcio en los tres 
teneros de monedas en fi mifmas,i unas con otras.
°  I como efta en todos tiempos aia fido fujeta a variación 
1 mudanza inexcufablc,porque (como queda dicho) la ma 
íor abundancia ó penuria de qualquier de los tres metales 
oro 1 plata 1 cobre,caufa inevitablemente maior o menor 
valor en íi mifmo 1 para con los demas. De aquí ha reful- 
tado*que nofolamcnte endrvcrías Reglones 1 Provincias, 
fino también en una mifma el derecho Político en materia 
de propoi cion de monedas aia fido ta vatio*quc ha obliga
do a los Legisladores a andar íiempre como con el pefo en 
la mano afilando, colacionando, 1 proporcionando los 
ttes metales (materia común de las monedas) fin poderíé 
dar íixa i pctperpetua proporción en la \ana eftima&o a 
en todos tiempes 1 edades han citado fu je tos Jtaut certa 

®°=r ĉc‘f 327 regida (como áizc'N tcoloa‘Boerio) feu doclñkafuper ea dan no
pojsjtpropter diverjas 'Valares maneta aun fg) argentina! tn di- 
vtrfis ternptribus? contraBdnu, 7{egms &  regtontbus poHuntufy 
afmduHt &  dcfccndmty&c. 1 lo mifmo líente Antonio Fabro

num.a
J »

mar 3 pare cap é• 
per totum.

.ArrtUn Fab Jev*
íu * cap i j * * *  guando dize Pro temporum ft) locorum vanetate immutatam

fuijfe hanc proporttonem, prout aliquOndo maior, ali
enando mmor fi'ppcttí aurt fglargento copia, autgravior- tónmi' 
rendí urget necefutas t̂ot (junaba tujlacauja. 1 lo nfcfftfó/tontáí 
do el »itgocio mas de fus principios) prueba 1 funda wttiiríí 

Hotman de re ntite fíotma»o,d qual concluie diziendo Vere igitk*'*éMÍMi*
re poffl'mus^aun adargcntUy&cuwfvts denujue motalit ad alim 
metadun, nullam cjje proporttonem * nif¡ejua %egu dut Pnneiputo 
tmpet lOyArbitrtofy vane pro tempot ü vanetate cojhtuitur.l po1- 
co mas adelante buelvc a dezir Vt emtn mam ac metmto 
prettum pro temporum vanetate mutatkrjt* &  me tediar uto &  
mmmorvm pretutmpro temporum fg) locum vanetate fipFhtur, 
l.p.D de auro &  argente legato, cr argumento l. 3sX .de done* 
tiombiis. i  ̂ t  ̂ v '

L e d o n d e  cs,q bien anfi comodeípues de la propon 
cion decupla (o como otros quiere undécupla) entré el oro

i r

> i 1
« 1
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Lrtquu mana

i plata de la prematica de los Añores RcicsCatholicos (de 
que tratamos en el $ .único del cap i déla t parte) fobic- 
vino laduodecupla,i terciodécupla cO les aumentos q def- 
puesdivcrfaslúes de Caílilla allí referidas dieron alero, 
arfi también le debe aumentar la eftimacion de las mone
das del oro i plata, en orden a proporcionarlas en ii, i con 
las de cobre. A que es cierto ía fe ha dado principio con la 
baxa a la mitad del vellón, i fe debe prcfeguir con el creci
miento del oro i plata Con que quedaran ellas tres mo
nedas en mejor proporción i por rempo le podran redu- 
zir amasajuítada i cxaclacoirefpondencia dándole or
denen el total coníumo de la moneda aora corriente del 
vellón,con introducción de otra de mas leí, i menos pefo, 
para que la omnímoda correípondencia deílas tres mone
das (a que dara foi ma i modo mui bailante el aumeto i aju- 
ílamiento por aora de las dos principales de oro i plata, 
como mcílrarcmos en el Appendice a elle Difcurfo) ref- 
taure el commercio i placas deílos Remos, i demas Pro- ]p sd*c ^̂ tortaTa* 
viocias de fu devoción. ^  El que fummamente debe íer ftione 
favorecido,como tan necelfano para el mejor imas rico!1 Llvi,,1,b ?4 
cfladodela República,que por elfo tuvo nóbre en la 1 /«- J d"deVoiuclo*d* 
rilbrudencia fommá de Promtfcuo ufo. ico ella m’fma atten- 1 q cxmnfccus 
Cion le llamo * 7no Lt'zno, Mutuo uf>, en el eran trato í'P <*cv‘-¡;b ob!,í« 
corrcípondcncia que nueitros antiguos ripanoles tuvic- *nsiib io i uní* 
ron con los Griegos C Denotando con ella palabra lañe-ca c  de asentí 
ccísidad en que viven les mortales del tranco i commcr- 
cio, el qual tiene por apoio la proporción i corrcfpondcn- 
cia de las monedas de oro, plata i cobre. ^ '^ue por eílolpi 
fue tan coníiderada en las leies del i Derecho commun, i pCnna, lacob Rc- 
tambien poríus Aurores i Commcntadores ía referidos bul mi qnotics 5.
en el $. único del capitulo primero de la fegunda parte 1 ^  'xhomTn d̂eciC 
otros 4 'vanos  ̂ que attendieron a que la proporción le- i 9 n 1 loan Ri
val ( hecha no por el affetlo 1 utilidad de cada uno, lino cardeonfat »0!.
0 \  r n r  n 1 Hutman qu*lt.
por la commun 1 mas corriente eltimacion conforme a ,|Il(ftr c , s 
S Derecho ) refrenaífe en todos tiempos 1 Repúblicas la. li- fti Pirtor veri »7 
cencía de los mortales en cílimai mas 1 mas las monedas *1 q 1 *  t vo> 1 
paíTodclu cudicia, como bieníinfio Ctceion en aquellas 
palabras Qui modas efi m hts reías cupidttatis, ídem ejl ¿fh- 
tnanoms < . »

prctiocod hb 1 t 
C  de ver mim po 
te li i! de ibt D D  
4 Bart loan de

f  L  prctía D  aJ 
Ie  ̂ Falcid 1 fi fer 
v o m ;; D  adleg« 
Aquil.
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lan

Finalmente es de notar, que cita prcporcicn tan neceí- 
faria de las monedas ro idamente la oblervó cr íi 1 fpa- 
ña, fino también para con los R ines efti años, h fia que el 
holandés rebelde,deíconceitardode propciito la harmo
nía general de las monedns,i lu buena corrcfpondencia (co 
monotaiemos en el capitulo figuientc) altero íaumcntof 

^lasdcoro i plata al principio defurcbclion lluego aíu| 
imitación hizicron lo milmo las demas efirañas naciones,

11  Iunanus, verf con intentô  como ha moflí ado el íuccello, de damnificar a 
P r o m d e  m t t ü t g e n  ¿.ípaña, i defpojarla de fus thcforos de oro i plata I con ef- 

¿Tad te guardan oí correfpondencia i pioporcion los Reíros 
Senatuiconf Syi* eftraños en eftc fu aumento i maior valor dado a las mone

das de oro i plata. I a ella caula de una conformidad fun
den i ligan,i baxan de leí la moneda de Efpaña ^  N i pue
de tcnei otra alguna el correfponderfe Francia en las mo
nedas con Italia, Alemama,Flandes, i ultra mar con In
glaterra,! no cor Efpaña, que tanto le confina, i es donde 
tiene fu maior corrcfpondencia i commercio con notable 
defproporcion,pues el doblon que en Iriin vale veinte i feis 
reales,en pallando de la otra parte del no,que mira i divi
de a t rancia de Efpaña,vale tremta.No recibiendo alteia- 
cion ni aumento alguno en el largo i peligrofo viage de las 
Indias a ellos Reinos. - s *

Conviene pues proporcionar nueftras monedas con las 
mercadurías i entre fi mifmas ico los Reinos eftiaños,por 
medio del aumento i ajuflamiento propuefto por Thomas 
de Cardona I que Efpaña,como feñora umverlal del oro i 
plata del Orbedclcienlaefttmacion i proporción délas 
monedas fabricadas deílos nobles metales a las demas na
ciones i provincias efirañas, en conformidad de lo tratado 
enla^ parte,cap 3 $ 5 ^1 en quanto a la proporción que 
01 deben entre fi obferv ar el oro 1 plata, 1 alguna moneda 
de vellón mas rica(neccílaria paia el cómercio de las Cofas 
menorcs)mc remitió a lo q el Capitán Thomas de Cardo
na tiene advertido en apuntamientos 1 memoriales par
ticulares, talo quelospraflicos 1 diefiros en ellas mate
rias acordaren. f  Con la debida attencion a que Ja leí de 
la proporción pide aprecio 1 juila taifa de cada metal de 
por fi, rcfpcfto del eftado prelente, ífin attencion a loque

en
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ai otro tiempo hu\ ícrc corrido. Con que la proporción 
¡decupla,ó undecupla(como otros quieren) cófídcrada por 
los K cíes Catholiccs entre el oro i plata, 01 no puede cor
rer,ni guardarte quando el oro con fu penuria i maior ufo 
no lolo en commercios i tratos, lino en el gallo de los do- 
rados,ha venido a fer de maior demanda i eftimacion,Co

lmo también la vino a tener por fola ella caufa en tiepo del 
lEmperador Nerón, que hizo dorar todo fu palacio, don
de avia galenas de mil paltos.I en tiempo de V efpafiano,q 
gado fíete millones i medio en dorar el Capitolio.I no fue 
mui inferior el confumo de oro en el dorado de toda la cu
bierta del Templo del Panteon^que por confervar la rolla 

i dura del cobic hizo a fu coila Agnppa.I a la verdad a ellos 
¡tan cxcefsivos gallos, ó por mejor dezirdcfperdicios, del 
! oro,igualan nutílros frequentes dorados (que folamente de 
jbieran íer pcrmittidos en cofas del culto Divino ) cuia li- 
i cencía crece mas i mas cada día, fín embargo de las diver
jas prohibitorias fobre ello promulgadas con gran cau 
¡faijuft me ación.

i ì
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Quarta caufi del crecimiento del oro t plata i fu s mo
neda* fundado en evitar por e fe  mediofufaca 

* > defos Rctnos,

C A P 1 T V L O IV.

L $ cum feqq tieJ 
a .̂Ub.5 Rccop

U
O í p r i n c i p i o  a elle capitulo con el de 1¿  
petición que lé dio en las Cortes delaño de 
l yStf publicadas en el de 1590. pidiendo no 
fe diefíen licencias para tacar oro 1 plata pá
ralos Remos ellraños por ellas palabras • £ l  

dinero es tan necejjdrio para la 'vida humana, como la experien
cia lomueflra  ̂1 los Antiguos lo enjéñau, llamándole 1 V i d a  
del  h o m b r e , 2 N i e l v o d e l a c v ERRa , 3 F j a -
DOR DE LA F V T V R A  N E C E S S I D A D ,  l « í /  que Cfi cier
ta manera 4 ha z e  t o d a s  l a s c o s a s ,&c.

Es pues(fegun eílo)grandiísimo inconveniente 1 pcrjni- 
zio el que refulta a ellos R einos de la laca continua de fus 
monedas de oro 1 plata 1 caufa baílátifsima para por fí fola

O ? . dar
---- -  ̂ T ----  -

t Demofttien.O' 
lynthiaca 1
2 Dio in Vcfpa-] 
(ian libwtftf.
3 S Thom de te»] 
gim Princ lib a. 
cap 7 ex Ariftoc. 
lib 5 Ethtc.
4 L i C de con»] 
Ihc pccun.
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\ Innocet fcGm 
JonPap incapit 
quito, de íurciur 
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numiftn collar c 
7  num 5*infine 
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de lufht iure, 
difp 400

3 Villadiego mru 
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darles maiorvaler,comodclpucs de otros obfervan * Jh. 
nocercioji Guidon Pape¡2 quien 1 enere 1 íiguc Conjarruuias 
1 dizecl * P M olina,lo aconfejó anh en Portugal al Reí 
don Sebaftian. 1 da por caufa defte efficaz remedio, VtJu
mes 'Viemarum gcutium,quA a'vide mhtant Hifpano auro &  ar
gento nec fot tatâ c xtmguatur, cum emfetem, tmojí liceret, mmons 
(tt fítjbanica maneta bomtatu, atque eorum moneta aurea (y 4r- 
oenteaexcat 1 lo mifmo affirma i Villadtcpo.

I attendiendo a eñe daño, 1 a la confervació deftos Rei
nos div crios Reies, 1 en particular don luán el I.iel II.ido 
tnnque 1 11.1 los Catholicos don Fernando 1 doña Ifabel, 
id  ReidonPhelippe II.elPrudcnte promulgaron dife
rentes 4 icicsyc nías quales con vanas penas prohibiéronla 
faca de la moneda dallos*

1 fi miramos alostiepos paitados,hallaremos otra ral pro 
hibició legal en el Imperio Romano por S /«delo$Emp< 
radores Graciano,V aicntimano 1 Theodoíio,dclpueá mas 
1 mas revalidadas por los mas modernos 6 Emperadores del 
Griete I antes de todo efto póderando C/cm?» los grandes 
bienes 1 fervicios que Lucio V  aleño Flacco avia hecho al 
Pueblo Roldado,1 juzgado por mui coíidcrable el avet pro 
hibido lá faca ordinaria del oro q de las provincias del 1 m 
peno Romano llevaba los Hebreos a la ciudad de Ierufalé 

7 Cicer m OratioW ze 7 anp Cum aurum JueuorUM nomine &  ex ómnibus 'veflris
pro<~uincijs Jerofoiyrnam exportan foleret, Flaccusfanxit Ediño, 
ue ex Apa exporta11 hceret Quis ejl(ludice¿) mi hoc no <~uere lau
dare pofsitjxportart aurum non oporterê cnmftpe ahttd Setiátkf) 
tummeConfulê grorvtfsime tudica'vit. , ¡ ¿ i

Añado para mas cdprobacio de la juftificacío del aum¿ 
to de las moncdas(cn quato mira al impedir 1 prohibir fula 
ca)q las leics q fobre ella difponc, por fer tan del bic publi 
co,obliga a todas períonas de qualelquicr eftados, aunq fea 
del Lcclcíiaílico caufa en q como bien dize un * Autor mol 
dcino,ie fundará los R cíes Catholicos, quádo en *  undát 
las leics prohibitorias de la faca de la moneda dixeron anfí 
1 mudamos,q las penas pucjla < Contra los lacadores de moneda ata 
ugai contra los Prelados 1 Clérigos, o extmptos, t contra qualef- 

qunr pe> fonas, de qualquier ejlado 1 dignidad que fean. , >
Mas íin embargo de que fon tantas las leics 1 premati-

4 C Í7 tir ay li
1 i cú 10 ftqq 

tit i S !ib 6 Reco 
pii con otras va
nas premancas 
mas modernas
5 L 2 C  de com
mère le mercat 
le notacur per òr- 
díñanos tn tic C  
quz res export
é Vtpatct cxBa 
filiK.lib ¡6  tic 12

ne pro Fiacco,

S Gtitierr lib 4 
quaeft 3! n 6*
^ D ift 1 1 'rit \t 
lib.l Recop.
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Capitulo quarto. 207
c¿s que prohíben la faca del cto 1 plata en paila 1 hecha mo 
neda para Remos eftraños, 1 con gravíísimas penas Con 
todocilocs commun lentimiento aun deles Auclores eí- 
trangeros, que no fe han guardado. Ni ai n.cdo ahnino 
para induzir fu obfcrvancia, íegun dcnbe 7(egne/o Stxnno 
1 dando la razón defto otro Auctor trances Político, di- 
ze añil Con¡l<tntiombus Princtpi m f.enè omnium diligenterpro
seen m ejl,nc aumm (yatgentum ad extráñeos exportetur ftb 
gra.'íijwmspañis f d  impojnbile efleas ita cujiodiri, qum tam 
man, quan, tenaplurimum enjebâ -ur̂ ft) quam v̂is diligentifn~ 
| me objer^varetur, ne quidquam omnmo erucbatur, tomen fubdi- 
tis non deerit occafio mifiendt,fingendi fç) formandi, alterandt &  
fundendt manetas argénteas o* aortas qv, a n d i v  d i v e r s i -
TAS LIGÆ MAN b BIT. r \

I a mi \er de la buena inteligencia 1 elucidacio deltas ul 
timas palabras depende el conocer la caufa de la faca del 
oro 1 plata de Eípaña,i juntamente el umeo remedio para 
impedirla. ■> * .

Es pues de cóiídcrar,q quado en Efpaña corna las mone 
das có proporción a las délos otros Reinos, el comercio 1 
ufo promiícuo cóiiftia en llevar moneda âftos Rdinos a los 
eílraños,i traerla dellos a ellos para las cótrataciones.Mas 
los Eiolandefes rebeldes (como qda dicho en el cap. prece 
dente) defcopuficron en los primeros tiépos defuinobedic 
I cía,por el año de 1 $48.ella armonía de la proporció,porq 
\ edoíe en fuelo cítcril 1 c5 obligació de íiiílctar guerra có 
tra el grá Monarca Carlos V . iu natural feñor, 1 tabien las 
cótrataciones en la India Otictal,i en Lévate (a q ía avian 
dado principio cmbiádo fus ilotas) 1 q para colas ta impor
tâtes era meneiier mucho dinero,acordaro hazer arte de la 
mecefsidad, 1 fupplirla con dar mas valor a fus monedas de 
|oro 1 plata, fundados en q eítos preciofos metales al modo 
de las demas mercadurías fe ma naturalmcte dóde mas los 
¡eftimaííen. Con que dieron principio al írfangrando de la 
vena de la plata no folamentc a Efpaña,lino también a las 
demas P tovmcias de iu commcrcio ^ Conocieron luego 
elle ardid 1 traça Italia, Inglaterra, Erancia, 1 las demas 
partes de Levante 1 del Norte, 1 añil alpunto fubieion fus 
monedas en proporció a las de Holanda poniendo tabico

O 4 todos
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todos la mira en que el oro i plata vimeílc a fus tierras er 
bufea de las garancias b maicr eftimacion. ^  Sola Efpaña 
hazicndo(al pareccr)gala de que el oro i plata falga della á 
|los K emos eítraños con gran ínteres i utilidad dé los faca- 
dores,no ha tratado en tantos años de aumentar i propor
cionar con ellos fus monedas,con que de todo el oro i pla
ta que defpucs del principal defcubrimiento de las Indias 
haíahdo ae Efpaña en cantidad(iegun fe dize)dc mil i qui
nientos millones,i mas, no ha buelto a ella m una mínima 
parte, por no bolver con perdida conocida. q L a  que no 
ha tenido la moneda de vellón, mas antes colmadísima e 
increíble ganancia antes defta ultima baxa a fu mitad (la q 
aora todavía conferva en mui exccfsiva fumma)con que 
I- fpaña a la par fe ha hecho eftanque defta moneda de \ c- 
llon, i canal ó efcala para que el oro i plata, que viene de 
las Indias, palle fin detención alguna a los Reinos cftra- 
ños. • ¡ i

F  n efta períiftencia de Efpaña en íu maior daño i agra
vio les Holandefcs,i los demas que los imitan, fundan fus 
próvidas i útiles leics i ordcnancas, hechas cerca de las la
bores i valores de fus monedas,con dos Enes, uno de que la 
moreda entre en fus Paiíes con ganancia,otro,que no pue
da falir fin perdida A l primero miran, quando a la paila 
del oro i plata le den mas alto valor. Al legundo,quando a- 
jñaden a la moneda diez por cierno de valor accidentario,1 
en vez de los des reales por marco que lelamente fe le au
mentan en Efpaña a titulo de feñorage,! para el dueño (co
mo 1a avernos notado diverfas vezes) que fon dos grandes1 

t igualdades i defproporciones. q La primera fuftentan 
con un medio, i ufo civil i publico, dividiendo los marees 
de oro i plata en mas cantidades mínimas, confcn ando fié 
pre c \ alor del florín, i el numero de las cantidades mtnc- 
rc> que en el fe encierran, con igual cftimacion a las maio- 
res,en que antes deftas mudancas i aumentos le dividían.

on que con iguen el primero i principal intento, de que 
dentro de fus Provincias valgan mucho mas que en Efpa
na los metales de oro i plata, a fin de que los Efpañoles ha
gan fus empleos en ellas con el cebo 3e la ganancia, i de a- 
ver mas vararas las mercadurías con el maior valor que 1

oro
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° r j 1 tlcne Con clue íus naturales recogen la mo-
ineda de El pana) 1 dan expediente a ius fmdos 1 mctcadu- 
nas.I cfta tábicn es la caula del gran cuidado 1 conato con 
que las traen a vender a t  {paña, donde por la poca eftima- 
cion que tiene el oro 1 plata fe les da mucha cantidad def- 
tos metales en precio de las dichas mercadurías,1 tranfpor- 
tandola a fus tierras, les prefta mui grande 1 fegura ganan
cia fin cuidar,como antes,de facar trudlos propios 1 natu
rales de Efpaña en trueque de fus mercadurías,lino es en lo* 
muipreciío fatisfechos 1 contentos con la ganancia déla 
moneda,l de aver confeguido dos tan grandes útiles,como 
fon el avocarla 1 tiraila para fi 1 el dar feliz cxpedictc a fus 
frutlos 1 mercadurías I ello júntamete c5 otrosdos,i aü tres 
daños de Efpaña, uno en llevarle fu plata 1 oro,otro en fal
tarle el comercio 1 expediente que antes folia tener para las 
cifrarías provincias de los fruftos de que abunda i el terce
ro,el introduzirfe 1 gaftarfe en Efpaña mercadurías de ma
la leí,de poca duración, 1 fola appanencia, que fon las que 
regularmente fe traen de los Reinos cífranos,con ccllacion 
de las mejores, que fe fuelen labrar 1 beneficiar en elfos 
Reinos. f  ̂ '

I aunque el medio Civil 1 Publico de aver aleado los 
Effrangeros lus monedas, partiendo el marco en mas can
tidades menores 1 mínimas, en la forma dicha, es bailante 
para avocar 1 retener cada uno en fu Provincia el oro 1 pla
ta que fe faca de Efpaña.Es anfi, que aun no fe han conten
tado con elfo, mas antes attendiendo a la perfcverancia i 
cofiífcncia en lo futuro del maior valor de lus monedas, en 
contrapoficion de Efpaña, han ufado 1 ufan de dos medios 
mui aptos c importantes para elle fu intcnto.El primero es 
el ordinario 1 frequente aumento del oro 1 plata todas las 
vezes que les parece conveniente, 1 de aquí es, que defdc el 
primer crecimiento en el dicho año de 15 48. halla de pre- 
fentc tiene la plata en aquellas partes 8o.por ciento de mas 
valor,procurado 1 prevenido con que las monedas meno
res fe íubroguen en lugar de las maiorcs en todo 1 por todo. 
I con tan cumplido cífcáf o,que bien anfi como con el me
nor pefo de plata fe pagan en Flandcs las retas de florines, 
que antes fe pagaban con mucha maior, anfi también con

me-
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menos p1 ata fe compra mas mercaduría. Conque dando 
menos plata por ella en Flandes, i recibiendo mas plata 
porellaenF.fpaña, la ganancia vieneafer mui crecida, i 
por efte medio introducida con ufo i eftilo confiante i pre- 
cifo,de que los mercaderes de Eípaña, les lleven fu oro i 
plata en bufca de fru&os i mercadurías, quando es impri
mible que ningún eftrangero venga con moneda a Eípaña a 
hazer feme jantes empleos,como antes folian, u •,, ■ .

El fegundo medio de que ufa el eftrangero refpeélo de 
Efpana para fuftentar fu maior valor de las monedas, es q 
por Placartes de Flandes fe valúa un real de a ocho de h f- 
paña en 4 6. placas, con lo qual nueftro marco de plata de j 
lei de onze dineros i quatro granos vale en aquellas partes 
en el ufo commercial diez i nueve florines i cinco placas.! 
Siendo aníi que el mifmo marco puefto en fus cafas de mo¡ 
neda para ligarle i convertirle en la moneda ufual,vale zi.j 
florines,que es ganancia de diez por ciento,de que a los cf- 
trangerosles reíultandos grandes provechos: El primero 
que todos procuran fundir fu plata i hazerla moneda cor-! 
riente por el gran interes que en la mifma Provincia deílo! 
le rcfulta: i también al principe de fu regalía en la cátidad! 
que adelante fe dira.I ella es la caufa porque todos los rea-! 
les de plata que pafTan a los eftados obedientes de Flandes \ 
fe defparecen mui en breve, fegun afirman los que de alia 
vienen. 1 efte intento le esfuerzan con otras leies que tiene 
pueílas para los ofeures i plateros, que todas fe dirigen a¡ 
encaminar la plata a las cafas de la moneda có interes del: 
Princii pe i de los valfailos. ^  El fegundo provecho es el 
hazer fus contrataciones en otras partes i provincias con1 
moneda de mas baxa lei appreciada por el pefo,i no por la 
bondad, en q tienen Ínteres accidentario el Principe i vaF 
fallos á razón de veinte por ciento,como luego veremos. I 
para confeguir eíla gran utilidad i compendio hallaró por 
medio apto i conveniente,que los reales de Eípaña valief- 
fen menos enel ufo commercial de lo que valen covertidos 
en la moneda corriente de la Provincia, co que los poílee- 
dores de la moneda de Eípaña fe hallan obligados a fun
dirla i trocarla por la dicha moneda c o r r i e n t e . <: :

La fegunda defigualdad (que mira a la retención de la
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■ moneda de oro i plata en las Provincias eftrañas) coniiftel 
¡en que alos diez por ciento ( que ganan en las Cafas de la* 
'Moneda de aquellas partes todos los que funden, i buelve' 
a labrar en ellas las monedas de Efpana ) íc añaden otros* 
diez por ciento para el Principe fobre el valor natural de la 
!moneda,con que viene ello á  tener i o .  por ciento de valor 
¡accidentario (con los otros diez por ciento * que tiene de 
ganancia el feñor de la moneda) i refpe&o defte gran valor 
jimpofiticio,quefeledàalanàonëda en las Provincias ef-' 
'trañas,perfevera i no fale délias por no perderle, i bolver a 
| menos con fu faca, q I la prueba de toda eíla cípeculacion 
fe verifica con puntualidad por las tablas i Cuentas que en 
papeles particulares tiene hechas el Capkaa Thomas de 
tardona, i -^ i. \ ■.*?¡ > j » ■ / ¿ ■. :.. v /. ■ ■ _ ¿  ̂ ■ •

De lo dicho fe defeubré claramente,que elfluxo i defa- 
gue del oro i plata deftos Reinos a los eftraños,procede 
pr incipalmente defias caufas i traças de que han ufado i 
uíanlos EftrangeroSi . \ . • : .. o; • • -

N i es pbfsibíe(como algunos fupponen ) que pueda at- 
tribuirfe a los grandes gaftos en guerras del Rei nueftro Se 
ñor i fus Anteceífores el confumo de tan grantheforo de 
oro i plata, como el q ha falido de Elpaña, porq por los af- 
fientos que fe han hecho con los hombres de negocios, que 
han acudido a las provifiones,de una parte, i por los regif- 
tros del oro i plata(contemporaneamete venido de las ln - 
dias)dela otra,fe verifica, que nollegaalavigefima parte 
lofupplido en los dichos afsientos. N i es la trigefima, fi fe 
conuaera la immenfidad del oro i plata que ha venido fue
ra de regiftroji lo que al mifmo tiempo han rendido las mi
nas de Efpaña,i en particular la de Guadalcanal,de que hi- 
zimos mencionen la i.parte,Cap.6.$.i. I con lomilmoiè 
fatisface al gran gafto i laca que algunos fupponen aver aj 
vido para Roma,que confelíamos fer mui grande, mas no 
bailante,ni con mucho,a tan gran confumojaunque fe jun-
teconeldelosafsientos. ; -  • -  ’ -/• ;

Debefe pues attribuir en lo mas principal almaior va- 
lor que el oro i plata tiene en les Reinos eftraños; caufa de 
la perenne faca deftos .La que alos de Holanda, i otras ef- 
trañas naciones les fuppedita la abundantísima Copia de 
' -  oro
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oro i plata que citan perpetuamente fundiendo, i labrando 
en fus cafas de moneda con mas liga. I anii es fin duda, que 
labraban nueítro oro i plata al tiempo que nofotros fu co
bre, hilos con la ganancia fab ida,e ía notada en el capitu
lo precedente,i nofotros con las perdidas que el tiempo, i 
la experiencia han bien moflrado.

De todo lo dicho fe infieren con neccffaria e inevitable

Chalcoeondila de 
tebos Tarcicis li
bro j.

confequencia dos cofas. ^ La primera, que es inefcufablc 
la faca de nueílros theforos i monedas páralos Reinos cí
franos,mientras a nueítra plata(que es la mas fina, i de me
jor leí del Orbe, como affirma CalcocondUa Hiítonador 
Gnego)no íe le dicre(i lo mifmo al oro)maior valor,i equi 
váleme al que tiene en los Reinos eítraños. ^  Alfcrcion a 
que da caula la experiencia i el ver que tantas leies pena
les no aian refrenado la licencia que Eftrangcros para eíto 
íe han tomado,i aun también naturales,que tienen por tra
to el facar moneda deílos R einos. I por autos judiciales pe 
dientes en uno de los Tribunales delta Corte, confia ,qha 
avido(i labe Dios íi ai) perfonas aora auíéhtcs della, que fin 
hazienda ni caudal, mas q el de fu inteligencia,han tenido 
en cito grandes aprovechamientos, tomando a<|iil dinero 
en plata a pagar en Baiona del Reino de Francia a cincué- 
ta días,dentro de los quales pallan la moneda a aquel Rei
no con gran aprovechamiento,en el mas valor que allí tie
ne la palta del oro i plata,! el que también fe le acrece fun
dida i ligada en el Ingenio iCafa de Moneda de aquella 
ciudad.bin que a cito lean de eftorvo alguno los guardas de 
les puertos,que muchas vezes fe entienden,i hazen efcolta, 
fegun es publico,a los lacadores del thcloro de Efpana 

La fegunda ilación es,que el único medio i remedio pa
ra impedir la laca del oro i plata a Reinos efiraños, confii- 
te en el aumento i ajuítamiento de las monedas propucíto 
por Tilomas de Cardona. De que refultarán grandes utili
dades,! dellas la principal lera el retener por cita vía Efpa
na fu oro i plata,i confeguir que la que fahere a otras par
tes vaia(como dizen) por fus cabales.
- I con cito ccífaran ios grandes intereílés que en nueítro 

daño,j engaño,de tenerla plata agraviada fundan los eítra- 
nos c5 felices i profpcros íucceííbs en muchas colas,nací-
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'dos deífa única caula Laque files falta, 1 1 ípañahu l\cl 
liebre fi,aumentando el \alor de lu oro 1 plata(anfi eftancá-’’ 
do elfos muaies)es mui \eroliiTiil,quelos cífranos rebeldes 
no fulamente no podran luifentar tantas armadas offeiifi- 
v as,fino que tamo nfaltaun alascótmuas navegaciones1 
dd Oriente 1 Levante

I s o b r e t o d o  es mui de notar, que ceñando la faca 
porefte medie,les 1 ífrangeros bolveran al antiguo modo 
que tenia 1 de contratar en elfos Runos, tiaiendo fus mer
caderías^ que Eípaña neceísita en el eífado preíente, en 
hete 6 ocho géneros tan folamente) 1 llevando en trueque 
las nueítras,i en particular los fruífos nobles de vino 1 azu
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t ,azw.tuna,paila,1 otres de que mucho abunda Efpaña,i 
a res fe trajinaban en gran cantidad paia I nglaterra, Flá- 
!dc s  rancia 1 otras partes con gran utilidad de íus corche
ros, lo qual ha collado en gran parte, attendiendo folamc- 
te el Eífrangeio que trac fus mercaderías a Lfpaña (1 a vc- 
zes mutiles 1 cícuiadas,como pitos,tr5pas 1 muñecas, &c ) 
'a llevar en retorno folamente oro 1 plata en que confiítcfii 
maior 1 mas cierta ga ancia, fuera de feria mercaduría 
mas acomodada 1 libre (como queda dicho) del rieígo de 
dctci íoracion que las c tras mercadurías en íi contraben c5  
la humedad 1 temporales 1 con fu detención Maiormente 
los fruétos de la tierra,que es mui ordinario el corrompei- 
fe en la mar,o rebentaríe las pipas del vino 1 azeite. 1 todo 
elfo efeufan los que hazen mercaduría de la moneda de oro 
1 plata que recogen 1 facan deífosR cinos 1 traginan fin ricf- 
go 1 con g* a 1 comodidad libres anfimifmo del trabajo de 
anumar 1 almacenar, 1 de otras occupaciones penofas 1 co 
finias que las mercadurías que llaman de ' v a lu m tn , tiaen 
ordinariamente configo Enloqwial Hpaña recibe dos 
graves dados, uno e i íacailc (como ía queda dicho) fu oro 
1 plata, dexandola defpoíWa deífos nobles 1 pieciofos 
metales en que confiítcn los nerviosi fuercade todos losi 
Reinos 1 Repúblicas otiocndefacreditaríe por eífe me
dio las mercadurías 1 fruéf es de Lfpaña, con que los natu-j 
rales andan rogando en Sevilla, C adiz, 1 Malaga 1 otroŝ  
puertos a los eíf rangeros, q por fer ía pocos los que en ci
to tratan,efeogen 1 compran comoquicren ldcaquiíefi-
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Ecclcfîalcs cap. 6 
in principio

^uc,quc la agricultura ele ios ciiv ares 1 viras \a cada día a 
menos-en gran daño de los particulares, 1 de las retas Rea
les f i a  todo efto fe occurre dando ala plata 1 oro lu juf- 
ta eftimacion,corrcfponviicntc a la que nene en le s k einos 
eftraños,para que teniendo en tocas partes igual \alorlas 
monedas de oro 1 plata,ceile el ti ato 1 utilidad que al prt- 
fente tiene el hftrangero en lu tranfportacion, 1 lelamente 
trate de llevar mercadurías ( fcbracas en Efpaña) por lasq 
cnelladexareenlamifmaforma, legun 1 ccn.ofuccedia 
en tiempos palfados 5  I a&1 en vcz ĉs dos graves da
ños que Efpaña padece al prefcnte,cofeguiia dos útiles mui 
importantes con el aumerto de las monedas de oro 1 plata,
1 lu ajuftamiento en el valor con hs de eftrañas naciones 
V no en que dexara de fer mercaduría para e l1 ftrangero el 
oro 1 plata de Efpaña,1 configuientemente fera en ella mas 
pcrmar.entc.Otrc,que los fruftes de Efpaña, 1 los que vie
nen de las Indias,como amr^cochtmlla^abaco.igengibre^ &c.re 
dran mas demanda, 1 mejor falida, 1 mas compradores, en 
gran bien de los feñores deftos fruílos, 1 de las rentas Rea- 
les.l fe labraran otrdfi los cápos,i tierrasdcíiertas,dcfterra- 
docn mucha parte la ccicfidad deftos Reines ,qcon grá 
daño del bic publico rfta tá introduzida enellos al présete 

Finalmente con elle ajuftamienro 1 aumento de las mo
nedas el Reínueftro feñor,a qu-en Lies hizo el maior Mo 
narca del mundo,1 feñor abloluto de los precitfos metales 
de oro 1 plata,que le fuftentan(como refolvimcs en la 1 p, 
defte Difcurío)gozara con pcrfcverancia de fus thcforos 1 
riquezas. Librándole juntamente con fus fubditos de la re
céis idad en que aorale hallan,quando los eítraros, 1 aü ene 
migosdefrc Imperio eczan denueftras cofechas de oro 1 
plata,1 ( digafe anfi) de nueftra propia labranca 1 enanca 
f  I con cito no fe podra dczir de fuMageftad 1 fuslubdi- 
tos lo que eftacfcrito en el Ecclepafies por efras palabras 
(mui convenientes al engaño que padecemos) Efl (paitad 
malum,c¡uod u id i fub S o lé , (p  y  ídem frequerís apud homines, 
V ir  cui dedn Deus di<zntias,(pp‘bftantiam,(p honorem, (p  tuhil 
deejl anima fu * ex ómnibus qua defideratt nec tnbuit et poteflatem 
Deus ut comedat ex f 0, fed  homo extraneus 'vorabtt illud hoc rvA-
rutas ff)  rmferia magra eft. ' _ ^

_



l  z Ia objeción que a cfto fc opponc,,diziendo que luciro 
las Provincias 1 Remos edraños han de fubir íus monedas
de oro ip!ata(con que les vendrá a quedar el mifmo defeo
1 razón de iacarla deítos Reinos) le rcípondera en la ĉ uarta 
parte dede difeurfo,donde folamente tratamos de dar ple
na fatisfacion a eda 1 otras objeciones 1 ,

Quinta caufit, que obliga di crectmteto del orot platai{ 
fundada en obviar por e fe medio la entrada de |

la moneda faifa de vellón que a efos Remos 
viene de los ejlranos
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O*. medio del aumento imaior e(limación 
del oro 1 plata fe camina a la proporción de 
la moneda dedos metales con la de cobre, 
maiormcnte defpues de fubaxaa la mitad, 

como ía queda dicho en el capitulo tercero. 
I aun ede aumento del oro 1 plata juntamente con la baxa 
dicha que ha tenido la moneda de vellón ellos dias,íin du
da lera, caufa para que aun antes de reduziríe todas tres mo 
nedas a la proporción propueda,cede la entrada de la mo
neda de cobre en ellos Reinos, ccífando la gran ganancia 
que han tenido los que hada aora han ufado ede trato tan 
perjudicial al bien publico. I ceñara de todo punto quan- 
do las tres monedas de oro*plata 1 cobre tengan la deleada 
correfpondcncia 1 proporción perfe&a 1 conveniente 

Que libien no le puede dudar que el ufo de la moneda 
de cobre,o otra menuda inferior a las de oro 1 plata,es nc- 
ceífano (por mas que otros aian dicho) para el commer- 
cio menor, como bien advierten los que mejor fiemen, de 
donde con juda caula reprueba un Político el decreto de la 
Reina Ifabela de Inglaterra,que dederró de todo punto de 
fu Remo la moneda ae vellón ( neccífaru, como ede Au* 
élor dize,para los tratos 1 corrcfpondencias menores, 1 pa
ra dar limofna a los pobres) no le puede empero negar, que 
la gran abundancia deda fuerte inferior de moneda es lu-, 
mámente perniciofa.Maiormcnte quando no eda ajudada 
' " ”  1 bien

■ t
I
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i bien proporcionada con las monedas de oro i plata, lo q 
ha fulo i es caufa de que en breve tiempo aia entrado de las 
partes rebeldes de Flandcs i otras Provincias, tanta mone
da de vellón en cftos R emos,con la qual i con la que fe la
bró ellos anos paliados por occurnr a las necefsidades pu
blicaste retiraron cali de todo punto las monedas de oro i 
plata que antes andaban en el commercio, i cfto con tan 
gran fuga i brevedad,que fino lo huvieramos viílo parecie
ra increíble. < ■  ̂  ̂ ^

A cfta introdúcelo tan dañofa i perjudicial hadado cau 
la el gran ínteres i utilidad, que de efte modo de negociar 
reíulta a los eftrágeros. N  i ¿amas huvo ni fe imaginó gran- 
geria c ínteres que iguale al que tiene efta gente, en traer a 
ellos Reinos la moneda faifa de vellón (que les perfiguc al 
preíente fobre todas las cofas del mundo) porque con efte 
pcrjudicialifsimo trato para lu Mageftad i fiis fubditos, ha 
ganado halla aora los ellrangeros (los mas dellos enemi
gos deíle Imperio) a razón de 1 500.1 mas por ciento,cola 
que parece imaginación ó ficción,fiendo la mifma verdad 
porque con quatro libras de moneda de cobre,que uno c5* 
praba con poco mas de quatro reales en la ciudad de Am- 
Ílerdandeíaislade Holada,ien otras ciudades del Impe
rio de Alemania» 1 de los Remos de Vngria 1 Polonia 10- 
tias partes (dondedizcn es mercaduría comente) focaba 
en Llpaña un marco 1 un real de plata .1 fi profegma la co- 
tratacion, con elle marco 1 un real compraba en las dichas 
partes cinco arrobas de cobre hecho moneda.Que bueltas 
a P fpaña rendía valor de veinte 1 tres marcos de plata. Los 
quales en tercero empleo montaba i¿o.atrobas del dicho 
cobre,Co que le venían a adquirir 1 1  ̂ .marcos de plata, q1 
montan oeno mil 1 íeícnta reales. Por manera que en tres 
empleos (que le hazian en menos tiempo que un viaje a las 
Indias ,1 con menes coila 1 rieigo)quatro reales le converj 

Ician cn °ch ° mil 1 íefenta, 1 a efte rcfpc£lo iba fublendo la 
jcantidad cn quarto, quinto 1 lexto empleo 1 los demás j  ao 
ra la ganancia es a la mitad,que también es mui coufidcra- 
ble 1 digna de reparo. >

> Que quando de la gran copia que en ellos Rqjnospof 
fu gran mal ai al prefente delta moneda, no re ful tara otro

]__  ' daño'



daño mas que el de los trueques pi'bliccs,6 occuítcTTit Ja-i 
pades que ha lido tan perjudicial como 1 íbamos a la 1\ cal 
ihazicrda, i alcomm.rcio, efto fulo baftaba para procu
rar poi medio del dicho crecimiento , i los dornas ncceila-
r es,exterminar la moneda de vellón que coi ie,i con ello 
la occafió de lu entrada,labrándole otra de bodad íntrnie- 
ca de mas lei,i menos ptfo, q lea como provincial, i hbr  ̂
de íer contrahecha i lalfcada ^ Coladigna de prefto i etfi- 
eaz remedio,antes que el eítrangero buelva a entablar lu 
trato i ganancia mui crecida,aun en el cífedo preíentc, con 
ia introducción defta mala moreda. ■ *

La qual era aborrecida i deteftada en Ffpaña, aun qua- 
do venia cnriquezida, o ligada con plata de las Provincias 
cftrañas, como claramente te colige de un capitulo de las 
Cortes del año de mili quinientos i veinte icmco,quedi- 
ze añil en fu propoíicion Item a V .M  fupplicamos mande 
executar lo que Je prometió en las Cortes pajfadas de defender las 
placas i tarjas,i toda la moneda de rvellón eftrangera, por las cau- 
|jas que je exprejjaron en las dichas Cortes i para tjlos Toemos mu
dar labrar buena moneda de ‘vellón de leí, < buena facción ,  1 en la 
rdpueftadizeañil Aeílo‘vosrejpondemos, que fobre lo délas 
placas i tarj ix,t moneda de <velion caramera efhtn dadas la < car
tas i pro'i.nfioacs necejjarias, taora mandamos a los del nucflro 
Cunji jo , que den fobiecartas de lias con maiores penas, las quales 
mandamos que fe executen,t que Je pregonen ipubliquen en las j i 
ñas i otras partes que contengan 1 defpues defto en las Cor
tes de Madrid del año de ijiSilcboívioahazerinftaPcia 
fobre efto milmo por propoíicion particular,que dizc aríi j 
Suppitean a V M  quepor quanf o por V .M  ejlan dadas pro<Vt- 
Jtohespara que no entren en ejlos /{anosplaca*,ni tarjas, t eflas no 
¡Je cxccutan,antes Je traen por mercaderías las dichas tarjas,i llebá 
en papo delias aucadjs di oro mui e(cogidos, que V M  maná ,que 
las dichas tarjas i placas no ‘valgan i n (¡los Jus /{anos ^ í uln- 
mamentc las importunas preces del 11 tino dieron fina ci
ta mala moneda eftrangera, como confta ( i juntamente de 
fus daños)de la propoíicion hecha en las Cortes de Scgc- 
bia del año de 1 5 3 1  quedizc añil Ja rvucflra Magcfladfa- 
be, que en las Cortes pajfadas, 1 otras muchas <vez£Sfe ha plati
cado fobre el daño que eflos '/{anos reciben en la Jaca ds la moneda

P ___ dedos
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d d lo s ,ie n  m eter m oneda de ct>\s o.c ¡?a x a  le :,i  j j t e ¡ a ¡  n :n ¡ . ;
te la s  t a r ja s , que je  ha tetado t tiene p o r  trato de m e rca u e ria M d( -
manera,que en lu gar de lo s ducados q :-c cu cjio s 'fie m o s a ~ c : u ( j  

ha Cvn'vertidü todo en tar ja s ,  qi.e t u n e n  cap e l tercio ' m u i o s  u e

'continuam ente ai debates a n (i en el c o m p ra r lo s m a n tcn i'rh ¡e '.-.t.^i 

com o en la s  p a g a s que Je  haz.cn. S u p p ite a m o s a  V . A l .  m a n d e p la 

ticar en e lio ,ip ro T te e r de m a n e r a , que j e  quiten lo s  dichos u:c j,\~r 
m ente s , i  que de aq u í adelante no J e  m e ta n  en cjios f ie m o s  m a s c a r - ' 

(jas,i la s  qt. e e jió n  Je  quilaten<> & c . , ; D?;> ; r v ,,: . , s ] j
r Hame parecido poner a la letra les capítulos deltas 

tres Corres para q fe vea quá de atrás les viene a los i ifian- 
geros hazer trato i granjeria de traer monedas malas at.f- 
tcs Reinos, i con ellas avocar las mejoréis dellos. 1 princi-' 
pálmente para que todois vean quan grande es el perjuicio 
que rcíulta de la entrada de la mala moneda de vellón que; 
corre al prefente de cobre puro, íin mezcla alguna de pía-, 
ta,quando eftos Reinos ta itas vezes en Cortes pondera-; 
ron el perjuizio que fe les feguia déla entrada de las tarjas,1 
que cnefJe&o tenían plata, i ledamente faltaban alalti enj 
el tercio, como fe exprefla en el capitulo de las Cortes de 
Segobia ia referidas. I pues nueftros maiores vivían coa 
tanto cuidado del bien publico, que nofolamente pro cu-; 
raban occurrir al daño que reful taba de la entrada délas] 
tarjas eftrañas faltas de lei, lino también del íer faltas de] 
pelo con fu ufo, para lo qual pidieron en las dichas Cór-j 
res ( i fe mandó aníi) que le quilatalíen. Iuílo lera que to-j 
dos los que alsiften al gobierno deftos R eines, i por razón; 
de fus c racios deben cuidar del bien de fus ciudades i pro-j 
vincias, vean i conlideren la obligación que les corre de] 
hazer inftancia coníuAlageftadlobrelatotalextinccionj 
i exterminación de la moneda aora corriente de vellón,; 
tantomas nociva que la deteílada en las dichas Corres dé
los anos de mil i quinientos i veinte i cinco, mil i quinien
tos i veinte i ocho, i mil i quinientos i treinta i dos,’quan- 
to va a dezir de la menor lei i valor de efta moneda de ve- 
llon a la de las tarjas, que < cneffeéfo confiaban d<í dos
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tercios de la debida Ici a la moneda de piara que entonces 
corria.Con <jue concurre el fer la ganancia de les cftrange 
ros (émulos o enemigos defta corona) tan lüpcricr a la que 
tenianfus antepallados conlas tai jas. .t • t

1 del aver bien confiderado un ouftor Pciiticodel Rei- 
no de Francia el gran daño que I fpaña ha recebido con la 
jintrcducion defta mala moneda de puro cobre vino a ha- 
jzerenfus efcritos tanta inftancia en íii deteftacion,pon- 
jderando con muchas caufas los inconvenientes que proce 
¡dcndeíumalufo. : ..•*;• • - v -  •

A todo lo dicho,i a obviar la entrada déla moneda de 
vellóde qualquieríiicrte olei en eftos Reinos attendieron 
con liimma prudencia i providencia los ReiesCatholicos, 
quando mandaron por lei particular que fe labraífé mo
neda de cobre cor respondiente i proporcionada a las de 
oro i plata, con valor que llaman intrinfeco, i cantidad de 
plata competente.Prohibiendo juntamente por otra /«,1a 
entrada defta moneda de Reinos eftraños aunque fuelle en 
lei i valor correfpondiente a la que mandaron labrar :¿ri 
eftos (arrendiendo a la caula que dexamos notada en el 
capitulo ultimo dé la fegunda parte) ! pérmirtiendo foía- 
mentequeen eftos Reinos pudieííenentrar i correr las 
monedas de oro i plata de los eftraños,refpeéfo de fu bon
dad i lei. Prevención que totalmente miraba a.la doftrui- 
cion del abufo, defpues en nueftros tiempos en contrario 
introducido para nueftrd maior daño . Digno de efíicaz i 

;ftoreparo. .--r:: . r :  "i • . I ■
A  imitación de los Romanos que tanto attendieron a 

excluir i no admittir eníu República las malas monedas 
de R einos eftraños, como las de plomo i eftaño, prohibi
das por uno de los capitules de la lei Cornelia de fallís, co 
mo ia notamos en el §.3.del capitulo z. de la fegunda par
teras que fin duda debían de venir de las partes i Provin
cias donde era fu maior abundancia, que refiere Pimío en. p. .
vanos lugares. ^ Debele pues admirar 1 executar el aume, & iib.i4.cap. 14.

L. lege Cornelia
9. §. cádem lege, 
D.ad leg.Corn.de 
fallís. , .  •

to i mas valor en el oro i plata propuefto por Ihcmasde 
Cardona para impedir tan grá daño i perjuizio como cau- 
fa a Efpaña el defprecio de fus mejores i propios metales 
oro i plata con las monedas que dellos le fabrican.

~ P z  Sexta

16.8117.
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%

Sexta caví.'t,fundada en diverjas exeplares, t en U o¿- 
I (trvancia de ¡ios Remos cerca defemé ¿ntcs aumento* 
 ̂de oro i plata \untamente, o de qualquier dejios me 

tales do ha parecido conveniente./ la ra-
ZjOn en que ejlofchafundado

C A P I T V  L O  V I .
-- s 1 \ ^

S t o s  modos de hablar,Mudanza demowdj, 
6 Aumento de moneda, no tienen la novedad n 
eftrañeza que algunos íupponen, antes bien 
confidciada la materia fo hallará que 1? mone 

da (fibien conviniera fuera de perpetua i üxi 
eftimacion, por lo que queda dicho en la 1. parte defte dií- 

uríb, idircmos mab latamente e n la ja r t e  cap.i ,í i ) 
es i ha (ido una de las cofas mas fu jetas a iloidanca i altera
ción de todas las del Orbe porque por la mifma razofi que. 
eftuna,aprecia i ajufta todas las colas ( cutos valores citas 
fu jetos a gran variación i mudanCa)lo ella también la mo
neda,pot depender uno i otro de una mifma caula ella es; 
rcgulauncntciamaior 6 menor copia,pues anli como la a- 
bundancia de las colas da caufa a lu inferior valor, i la pe-, 
nuriaddlas al maicr,anli por el contrario la maiof copia! 
de oro i plata(cuio principal fer i ufo confiftc en la more-¡ 
da)eftíma menos cofas comerciables,de que no ai aburda-i 
cía,* la penuua i falta de la milma moneda da caula aquci 
con menos cantidad i pefo de metal fe adquieran i domprá 
mas cofas,quanto es neceífario menes dinero en íii contra-! 
pcficion i a jalla miento. Lo uno i otro es tan comente icÓ 
coi tirgerte ccmo mueftra la expcriccia. N o debe pues d 
se med.- guando esneCeílario,ó conveniente caularlasm* 
rers o ri bladcs que algunos levantar, vahendr le Jd. odio 
i «bcnecimionto que íucle traer coflíigo el nombre de Mu 
donen de Tnoricdô caaiado folamentc de la avaricia e íntufíi- 
cía de algunos Phncipes en cafes particulares. '

Delta vetdad(íin divertirnos a los tiempos pallados, ni 
n en ios picfentcs a R emos eftraños) fon claros excplo' 

[les pt opueftos en el cap.olt.de la a.partcdefte Díícurío de
' les

aun
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Capitulo fexto.  ̂  ̂ Ì
i

> i

it.
de las declaracio
nes com ¡ Reep- 
pilac.

íosReiesdoiTAÍonfo X I.dònbrinque 1 1 i clon luán el 
dotì Enfique III .el fcnfermo,don luán el 11 don Er ru¡uc 
IV líos Reies Carbólicos. I es mui de not arique algmu s 
que ha ímpreífo libros,o tratados, procurado csforcar mas 
i mas la dctcílacion del aumento i mutación de las mohe
das,aprueban fin embargo las que hizicron etto* Kcies,l 
otros. I algmos dellos confie lía n ingenuamente,que los ma 
íorc. valores dados defpucs de la tafia legal de los Rcicŝ V̂na"a3tf0cn̂ °cna! 
Cathelicos al 010 no han caufado incommodidád algUna^M». 
confiderablc c íendo anfi,que (refpcchi de la diminución £} 
han tenido en el pefo los Excelentes de la gtanada * de que 
hablaliprematica de los Reies Catholicos, que crai) í  1 1 nt ai hb 5 
por marcojfcgun q en ella fe difpone,i aora 6 8. pot 1& ? cc‘ P'1
del Emperador Garlos V .i Phclippc II* I que por el).as fi; LIO & 
labran i fabrican los efcüdos de lei de a a.quilates,que Con1 
forme a la dicha pfematica eran de 13.1 dos tercios lárgoft, 
íde valor de 37j.m?Siiaora de 450. conforme a la/« de1 ti# d tit.dcias 
Phclippe III.) bien hecha la quenta de todo cftoj clofotie declaraciones. 3 
tic de aumento a mas de 19. por ciento dcfde la dicha prc- tom*RccoP 
maticà de los Reies Catholicos haftade pteícnte. finque 
en todo efte tiempo ata tenido crecimiento alguno la pla
ta. Si bien ha mucho tiempo que fobre el íc haze inftancia 
a nombre deftos Reines, como bien fe verifica por dos ca
pítulos de las Cortes que el año de 15 23. (aora 105. años) 
tuvo el Emperador en V alladolid (de los qualcs el primero 
dio caufa a la lei de la fubida del orp) que dizen anfi* Otroft us dcdâ cion«* 
fippiteamos a V.M . mande que Je labre luego moneda menade 
o r o  en efios 7{einos,i que fea diferente en la i valor a lo que fe la
bra i r los 2{emos comarcanos, que fia moneda apacible t basca de 
leía l 1 ¿¿.quilates, 1 que en el pefo 1 'valor 'venga al rejpctto de 
U¡ w aron del Solette fe labran en Francia, porque defta manera
no la  ¡acaran del 7{emi. ‘ !

Item que la moneda de plata que fe labrare nuevamente fia al 
refpetlo del valor de la moneda nueva de oro menguada del pefo
del real, ¿re ' ' '*

De todo cfto bie al claro fe figue, que el nombre de Au
ménto,o Adudanca de moneda, no tempre fe debe condenar, 
impugnando juntamente las acciones 1 mandatos de tatos 
Reics de Efpaña hafta la Magcftad dePhelippellEt que 
**--------------- ' ' "" '  fola-

Í3iA t to tit ié
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folamente ic debe evitar cuando fe hazc fin caufa , ccmo 
íuccedio en Aragón en rompo del Reí dtn Alonfo 11. i en 
nutflros días en Aí uan i j> apolcs por la malicia de faifa- 
nos ccrccnadores de moneda cafos, con fus lemejantes,' 
muidiverfos del rucílro. » <

i )

Primera caufa.

« -s
Secunda caufa.

Tercera caufa.

Concurren muchas razones de commodtdad i congrí/e 
cta en el ayuflarr.tento, / mas valor 

del oro t plata.
C Á P I T V L Ó  V I I .

L a  s caufas referidas en los capítulos prece
dentes (que obligan a dar mas valor ai oroi 
plata)fc añaden otras de gran congruercia 

Sea la primera,que por elle medióla con- 
tiatacion icorrefpondencia deftosF einos con 

los de las indias tornara a fu antiguo íer,oi mui de rcrioia- 
do reipe&odc la gran perdida con que la plata vieneacf- 
tos Reinos de C aílilla ,i de la gran utilidad con que íc na
vega a la China, i a todo el Oriente,donde tiene maior \ a- 
lor a mas de fcíenta por ciento. D e que nace, que a la par q 
fe vadilminuiendo i deteriorando el comercio defíos Rei
nos con las I ndias,fe va también esforzando i acrecetando 
la gra faca de plata qfe haze del Pirii, i de la Nucva-Efpa- 
ña para el Reino de la China,lilas adjacetes,i otras partes 

Lakgunda caufa es, porque con cí crecimiento ael oro 
i plata crecerán en bien publico las rentas de ííi Mageílad 
L o  primero ccífando las fraudes que aora padece los quin
tos i rcgiftros,i el hódeage para Remos eítraños, i aü ému
los deíla Corona.Lo fegundo,vendrán en gra aumento las 
rentas Reales con ios derechos de laca de los fru to s , qu¿ 
en vez de la plata llevaran los Eílrageros en retorno de luí 
mercadurías. I lo tercero fe aumetara el beneficio de las mi 
ñas en tilos Remos i en las Indias con gran crecimiento de 
los quintos, i otros derechos.
v L a  tercera caufa e s , porque avicndo mas moneda en el 

Remo mediante el crecimiento de oro i p lata, i dandofék 
fu debida cílimacion,íc podía dar fin a los afsientos délos 
Eílrangcros,iaíosdañosquecon los mtcreíícs dellos han

— ■- '■ ■■■*■■■ I-I ■■■ » I ~ ■ I wrn ■■■--—
j cau-



Capitulo feptimo. 22  i
ciuíadoicaufanaella R tal e orona,utanc'o paia tilo d tl 
Jos medios que con particular attencion uuv. prev iih.s el 
Capitán Thomas de Cardona, en los mcmouales que 1c- 
bre ello tiene dados de que obílrv amos buena paite en la 
quarradeílediícurio *• > ^  c
I I a quarta cauía es,porque concite crecimiento nofo-Í^L^'u 
lamente Efpaña recibirá utilidad en íi miíma, lino qu  ̂taml 
bienalaparcellarulaque han tenido i tienen los liemos [ 
dtraños, nacida de la baxa eílimacion que el oro i plata 
tiene en Lípaña,junto con la maior eílimacion q las cilia
das naciones ha dado a ellos nobililsimos metales, con que 
Italia,Flandes,i en particulai las Islas rebeldes,i otias F ,o  
vmcias háenriquezido grandeméte q Que li íiguicrá á Ei- 
¡paña en la eílimacion que ha dado, i al preiente da al oro i 
¡plata,i procedieran con igualdad i correlpcdividad en el 
i pelo,leí,i valor de las monedas q fe hazen en Efpaña deílos 
I metales,paiece pudiera av er algún pretexto para efeufar el 
'maior aprecio propucflo del oro i plata. Mas quando los 
demas R einos labia eíles metales có mucha liga por fu ma 
íor comodidad, júngamete dan mas valor a igual pefo del 
de las monedas nueílras de oro i plata(mas fino, i de mejor 
leí)nadie debe dezir, ni aun pcníar,q al Reí de las Efpanas 
no le lia  permití ido lo propio por el bic i cofci vacio ae íus 
R emos,q a los eílraños para fu deílruicio.Maiormente fie- 
do,como regularmente es, íeñor i dueño del oro i plata del 
Orbc,porqlo es de cafi todas las tierras i minas dóde le la
ca,como ía queda advertido en la i.partedefte Uifcurfo.
. D e donde es,q a nadie alsi le copete por razón i derecho 
el dar valor i verdadera eílimacion a las monedas de oro i 
plata.N i puede tener nadie de que quexarfe, fi diere a ellas 
monedas el mifmo valor q le han dado las eílrañas nacio
nes, q antes debieran tomar regla i modo en ello del q coi- 
rc en Efpaña. I a la verdad es rezia cofa,q entre los natui a- 
lcs Efpañoles coria una común eílimacion deloro i plata 
nofolamcnte en Efpaña,fino también en Indias i Philtppi- 
nas,q diílan deílos Reinos mas de quatro mil leguas de na- 
v egacion i q por otra paite fe peimitta q a fcis, o ocho días 
de camino deíde Eípaña a Ftacia,i aüdefde Caílilla a Por
tugal o Araron reciba la moneda de oro i plata tan gra au~

• >

men-———■—--
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Quinta caufa

Sexta caufa. ’

Baíilios de Leó m 
rclc&ioae prima.

mentó como el que tiene en ellas partes, con felo paftai ¿c 
la raía de un Reino a otro* - r '  - r

La quinta razo íea, que el oro en los quatro aumentos q 
hatcnidodefdeeltiepodclos Reies Catholiccs rohacau 
fado daño alguno fenfiblc,como coíicfla el P Manea a (act 
rnmo cotracli¿tor del ciccimieto ) fegü q ía notamos en íu 
lugar De d5de es de efperar,qfuccdera lo miimo en el cte 
cimiento de la plata,íiedo maiormentc tan juftifcado ccn 
eíFecliva fatisfacciS del agravio i mcnofprecio que elle no 
ble metal (commun i fummamente necelfario para el com- 
mercio) padece en íiicftimacion - ' - ¡

Sea la lexta i ultima caufa,el coíiderar,qla propoíicicn 
de Thomas de Cardona cerca del aumeto i mas valor del 
oro i plata procede c5 tanta juftificacion,i en todas lus par 
tes ella tá fundada en buena razo,i libre 5 las dificultades, 
abfurdos,c íncovcmcntcs q traen coligo otros arbitucs da
dos en razó defte aumento (eftoíin embargo de las dudas 
reparos q han propuefto algunos curiofos, i de las n.ultipl 
cadas objeciones de los q Idamente co animo de cotr?dc- 
zii,ó temerofos no fe les diminuía fu plata,han oppuefto a 
elle intento,como bie al claro luego notaicmos)q ía pare
ce el negocio ha llegado a términos(quádo eftá conocidos 
les medios mejores por d6de íc debe encaminar elle aumé 
te) de obligación en conciencia departe de los q aconfejá 
a íu Magcftad,cn fuplicarlc fe íirva de dar cuplido efecto 
a cofa tan importante,i afsilo affirma expreflamcte un i# -  
Bor moderno [grá Thcologo i Iunftadcftaedad,bic conocí 
do por fu alto fcntimieto jquado dize Ego quidefiefintto imo 
addo (quando quidi hec tufie miri njiapotejl mconfiientia, nec ano 
adeternamgubemationemattonet^quidqi'am ob(it¡ cüm le^xnfima 
finí qtue adduci poffunt mcon v̂enientia)non folum pojje Prmcipem 
m hoc rn umfiatu exeqm,fid  tener i neCgra *vi culpa (meo indicio) 
liba arem eoŝ quibus exonerándelegu confcientu cura efl̂ fihuius 
medtĵ undecunaue conrvementifsmu êxecutionem non urgeant ut 
Populus tot tributos (licet utfiif»imis) abfolutus ahqnando tándem 
rejptraret' - " - -. ,

1 con las conveniencias q quedan referidas concurren o- 
tras mui importantes,que le ponen al fin defte Diícurfoen 
fu Appendice,dondc remittimos alLe&or. , - , i

~~ Q V A R -
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DE LAS O B j E C C I O N E S  O P P V E S T A S
halla aoia al Capitán Tilomas de Cardona,i al sumen» 
to, i mas valor del oro i plata, i ajuftamicnto que 

ellas monedas conviene tengan en Eípaña, con 
c la inferior dei metal de a

A ' cobre.
i s í

A gran inftancia con que muchos han prete- 
dido,no fojamente contradezir,íino júntame
te cxtermirar el propuefto crecimiento de 
oro i p!a*-a,por el Capitán Thomas de Cardo
na, fe ha fundado en vanos medios,i argume- 
tos, Vnos comprovando co razones particu

lares fu intento, arguiendo,como dizen,4 rattene Otros pre
tendiendo excluir los fundamentos íapropueftos con argu
mentos que communmentc fellaman d cejante rattone Otros 
ponderando reparos i abfurdos, que dize fe íiguirian del au
mento en el valor i eílimacion del oro i plata Otros expen
diendo cafos i ejemplos,ufando del argumento que les Re
teneos llaman a¡> exemplo.

Attenta efta diílmccion dividimos cílá Quartá i vltima 
Parte en quatro Capítulos.

En el primero trabaremos de las objecciones i argumetos 
d ratione^rt que mucho inflan los contradi ¿lores.

En el íc gando proíeguiremos los varios medios largu
chos d cejante rattone,dc que ufan.______-mi*

* <

En
— » ♦



Quarta parte2 2 6 "  '

Fndtercero daremos lansfaccion a losargumentos *bm 
conveniente \ el abfurdo,en cjue hazcn gran fuerza.

En el cuarto, 1 ultimo, a los exemplares de que procuran 
valerle. íyr . ~ -

“V ^
De los medios 1 argumentos a rattonc que f e  opponen 

contra el aumento del oro 1 plata, i, ",

C A P I T V L O  I.

íIn 1 I D de coti- 
trahend empt

Cova de vet num
cap 7 Ptt Gie^ 
l i b  7  d e  t ^ e p  i  > <

A rios fon los argumentos,fundados (al parecer) en 
buena razón, o raciocinación, en que los corara 
didores del aumento debido al oro 1 plata fun

dan fu intento. • * «. £.

. ,  A  i -  ■ -

E N  prmer lugar dizen, que la moneda debe íér perma- 
nctc 1 perpetua, porque como dixo el Jurijconjulto Paulo 

(en el li’gir ía vanas vezes ponderado en la legenda pare 
deíle diícurío) £ le el a materia e jl, cutas pubhca, ac perpetua 
mano difíicultatibus permutattonum aquahtate quantum fubvem- 
ret De conde Covarruvtas}Pedro Grep ¿\ienothioyIuá de Aquí 

m i  7  H e  i e e p  1 1 '  l a >' ‘B o d m C f Z o n  otros muchos por ellos citadosjrcíuclvejque 
1 ! a 7 Menodi la moneda en fu eílimacio n ha de fer cierta, confiante, e ín- 
coni 4S u 57 \  anáble,quanto fuere polsiblc, para que el cfeélo convenga
*ot X vciIk moii,con Ia ct)mologiadel nombre Latino Nummus, 1 del Griego 
c  s  B o d i n  d e  a u i »  , ? v 7 o m i f m a ,  que (como dizc Anítotcles) fe dem a del nombre 
mentó &Jecrem ' , -  notños, que quiere dez r Leí Porque como en los
medmm ¡tiempos antiguos el comercio lolamcnte coníiLtidie en p cr-
Anfi'b 5 Et! c 5 mutaciones embarazólas, i no ce m enjertes a todos calis, 
Auftot fupia ¡fue neceífat 10 inventar por leí ciei ta ( como dizc el Philofo-

fo) el uío del dinero, que con ella confidcracion fe llamo ti
bien Moneda (en Latín Maneta, Quod nos moncat jignortim im• 
\prefstoneyvel AuBorisyve l pretij yne quid fraudis m are fimo ypode- 
reve fiat, como por aitei idad de <.nuguos Gramáticos dixc- 

Coraf hb , mif-’ron Juan Corafoy\ Adriano Turnevo 1 de aquí es, que como 
- ’ cap 1$ num $ los pê os i medidas, Tiendo en fi íiempre unas, peían i miden 

i Ub + adveit !¿iverfas colas,fimples,o compueílas, afsilamoneda,íiendo
una mifma en todas partes, ajuíla i eílima todas las colas del 

—  co mer

ecí 
Tu 
cap $



Capit.I. $ .1 .___________ ___ _________  2 2 7
COHercio 1 fuftcnto humano. Mas efta ob;eccion trac confi
no iinírna la iolucion, porque es aísi , que íc debe procurar 
todo lo pofsible, que la moneda fea una mifma, fiza, e ínco- 
1 mutable,como ia notamos en el cap W.de la 3.par Mas la va
riación de las cofas, 1 íu muior copia, o inopia, 1 otras cir— 
cunftancias que caufan el maior aumento, 6 diminución en 
fu eftimacion, ion caufa de que la moneda (fegun ía diximos 
'en el dicho cap 6 ) reciba por confcqucncia inevitable au
mento 6 diminución, apreciando 1 ajuftando mas o menos 
efpccics, con mas ó menos valor de moneda. I defta única 
¡caufa han nacido todas las variaciones,aumentos,o diminu- 
, cienes del valor de la moneda ( que han íido muchos, 1 los 
mas mui juftificados en todos tiempos)  fin embargo de que 
licmpre fue mas conveniente,que la moneda fuera fiza c m-'
\ auable Y  attcndiendo á efta razón, dixo Arijloteles,ia cita-'£t,ftot 
do,que Offiljbia dlCltUr «¿are t* d ux¡ *ti c v t u  *
iV;v,que el dinero fe llama ‘Homifma, porque íu fer confiftc 
i» tu yi'a^cfto es,en la leí dada a lu ufo 1 valor *, ¿UK {$ Tlf tyvru 
1 no en el derecho primevo natural, que es ímmutable, co
mo dixo lufhmano, dcfpues del luri confulto Alphent, 1 no Iufan «n$.fedna: 
conocio el dinero,ni fu ufo, porque en fu diftamen todas las .** U1íe
colas eran communes, eito es,de todos,t de cada uno que las Alpiien mi j d 
quena 1 ocupava. . tie mteii & reIe5

Lo dicho por la autoridad de Anftoteles da luz a aquellas | 
palabras del Iunfconfulto Iulio VsLulô Perpetua ̂ Jlmatio, que Inl 1 D dec*n- 
ponderabamos al principio defta obpeccion, las quales fola-trahcná e®Pc 
mcn'c denotan la eftimacion legal de la moneda que Paulo 
llama Perpetua, porque por tal fe reputa la leí en el ínterin que 
no fe abroga o deroga l efto denotaba los Emperadores por 
aquellas commures palabras Hac mperpetuum a/aluura lege 
deserntmui, 1 nueftros Fríes en las femejantcs, de que uían en 
ius nuevas Prematicas íancciones I a efto tabicn alude Dio - 
nyjio (jothofredo en los Scholios fobre Paule-, quando dize co- 
itra Aumfto lu anterior comentador Perpetua /¡imano btc non 
eft generala, utputat Accurjtus,fed nudo tempere (durante la dif- 
poíicion legal) mutahla, ne fimuteturm horas,tpfs pojfe/jortbus 
nummorum ufus noceat. >

Vkimamente, dando fatisfaccion a la comparación que 
Jhaziamos de las monedas a los peíbs 1 medidas ( de que mu-

Q̂ a, cho
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t monet c j
cho fe agrado el Padre Adartaná) Digo,ote la hanega,1 laar- 
roba,ó la vara,&c fon medidas cantitam as ( que los Philo.' 
fofos llaman Adenfuras molis) las quales fon invariable*, pora 
la cantidad es licmpre ura,i no ai, ni íc ofrece regularmente 
occifion de muda la Mas la m /reda es menjitraperftElmts, 
roí que mide las colas con la perfección intriníeca que le da 
la cft macion de los hombres, y alsi íkmpre que ella perfec
ción creciere dentro del refpcdfo que en li tiene las varias tf. 
pecios de moneda de diveríos metales, 6 con attercicn a 1» 
ma^or 6 m. 1 r cor»1» 1 candad que aprecia 1 ajufta las cofas' 
balamavorcopia6 penuriadeltasmarras, es preciíioelfu- 
bir b baxar el valor de las monedas,conforme a la perfección 
ínti.rfcca que en fies cap^z del dicho aum«-nLo b diminu
ción * - * I

De todo lo dicho bien al claro fe infiere quan poco fun
damento tiene la mlfarcia que contra el dichc aumento al-¡ 
gunos hazen,diZ!cndo,que le ha de eífar á la tafia 1 valor fixo' 
quelosRc’esC athohcos dieron al oro 1 plata 1 cobre en la 

AquaW>c * Premdttca^tl de 1497 Propoficion quefupporc porin- 
Recop 1 viciable f alfa h  hn del muñe o la eíiimacib dada a elfos me-

'tales por dicha iV  mane Pífincorfic^rar los vanos aumetos 
' . (de vemos’o ¿ci cobre) q defj. ues acá ha tenido el ero por!

L 1013 & t<s tit juS i(ies p j l ,r  ̂  cl*dci C arlos \ Phdippe II 1 Phelippe 111.1
(que u  qued 11 ponderadas en 1, z 1 3  parte defte difcurf)\ 
1 fin attender qt e la moneda cffa il jera á mudarca, como lo¡ 
eif an en fu \ a c  las cofas que ha ce ajuífar, 1 lo demas que ’a 
queda d^ho en fatisfaccion deifa ubjtcció, 1 antes aviamos 
notado en el cap fc.de la 3 par.

2.1 c 1»
c l o n e s  > i i b  j  K c  

c o p

f  11. '

LA fegunda caufa con que ccrrmunmente fe cftraaize 
eífe cree míete, fe furca cr. dezir,que la moneda coífa 
de pelo,leí,t fineza ccrrcfpondicr.te al piecio, 1 que bien afst 

como la leí del ero 1 plata acendi ada hempre fue una,’ el oro 
mejor 1 mas puro es de 14  quilates, 1 la plata mas acendrada 
de doze dineros, fi 1 que cito a<a jamas admittido variación 
alguna, afsi también conviene que el pefo o cantidad, 1 la leí 
o la fineza de las monedas de oro 1 plata fea fiempre una mif-

ma,i
---------  - -  _  _  —  ___ _ .



ma,t no lujeta i  mudanca, pues baxañdo en elpcfo¿fabi^T  
i¿) en el precio, v icne a eftar la moneda defcftuoía en fus im-
1 portantes 1 precifosrequ.fito'.
I hit 1 objeccion contiene diverfas cofas (q para hazerla foja
mente aparente fue ncccfiario acumularlas) 1 ddembuelta, 
no rene en fi fubftantia alguna, Porq confellamosque la leí 

Idcl oro 1 plata accdrada es ímmutable e inconculTa en todos 
Itiepos 1 naciones (como ía notamos en el cap 3 de la i  par )
* Mas negamos,que la de la moneda aia fido íiemprc una mii- 
|ma, porque liempre ha tenido mezcla, poca, o mucha,1 cfta 
ineícufable, rcfpeéto deq no pudierahazeríé moneda uíual 
decios nobles metales, purificados 1 puertos en fu maior fine
sa 1 perfección , 1 aísi no ha ávido cofa mas ufada en todos 
tiempos,ni la ai al prcíente que la diverfidad de liga 1 niélela 
en la labor de la plata 1 oro en todas partes 1 Provincias I es 
bien labido quanto excede en bondad 1 mejor cahdad el oro 
1 plata de Lípaña al de los otros Reinos 1 naciones, Con que 
no fe puede poner duda en la variedad que eftos metales he
chos mone da, 1 en otro qualquicr ufo han tenido íiepre, 1 en 
todas edades,cerca de fu mejor, ó mas baxa leí. 1 de la mif- 
na fuerte ha lucccdido en quanto al pefo, q también ha fido 
' a’ 10,1 maior,o menor, no folamente entre divertís Provine 
lea,, lino en una mifina, rcípcíto de las caulas occurrentes.
1 Po vno 1 otro vemos practicado en eftos Reinos dcfpues de 
i . Prcmatica de los Reics Cathohcos del año de 14.97 por la 
leí Hel Emperador Carlos QuintOjque difminuió el pcíoi-au- 
jmento el vtlor del oro (como queda dicho en el § antecede- 
i c,i en el cap 3 de la 1  par. 1 en otros varios lugares.) I no fe 
puede dezir,quc el Emperador hizo leí,cerca de la eftimacio 
del oro,falta o dcfeChiofa en los requiíitos de pefo, leí, ó fi- 
|nera debid? a eftc metal, quando es cierto que fe hizo para1 
idcíagraviar el oro,i jurtqreciarlo con las cofas que cftimaífe 
jheeno moneda,ó en otros ufos, y para ajuftar fu valor 1 efti- 
macion con la maior que tenia en otros Reinos 1 Provincias 
jurcunvezinas, ide pedimiento deftos Reinos,en las Cortes 
¡celebradas en Valladohd el año de 1$2.3 (como ía queda ad- 
\ ertido en el c 7 de la 3 p ) De lo qual bic al claro fe coligue» 
¡q el ajuftamieto 1 aumeto q fe pretede en el oro 1 plata en pai
ta^ hecho moneda,coforme a la propoficion de Thomas de
, I —  Q ¿ _________Car-
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L i o  t»t II de las 
ordenanzas, lib J
Itccop.



Cardería, no contra\ icre al \  ció i lu  debida a eftos rr.aak 
arres, i lo eme iras es, por ir edio del íe procura que íes m >.* 
nedas (01 d tf aneadas de fu jufto precio i pcfc)íe refoimtn,, 
reduzcan al pefo, leí, i fineza debida ^ De donde e^qu*. d 
dicho ajuftamicnto,i ajmento,noíolamentc no incurre end 
inconveniente ponderado en efta objeccion, mas antes le 
ei ita,i efeufa.

i ' $• III- |

E
N tercero lugar ayunos oppone^, que la piara ( como 
di\imos en la legunda parte ) es la que principalmente' 
'íulte-a el comercio en todas las naciones, porque las mone-1 

dajbaxcLsdebellonfoncomoprovinciaks, i las de oro fon 
come, )oi?s exemptas del ufo i maneic ordinano , y q aísi o , 
de la moneda de plaT 2 depede roda la armonía del comercio, 
del orbe, Ll qt,al(dizí )íe permuta,! confunde,variando.i au-¡ 
mentando la cffrru cr de la plata Reípondefe,qeíla objcc- 
cior,aun es mas íuperí c ?1 que la \ a^ac'a, 1 que bien cCTije
rada tunda nueftro interno cf trai 1 ¡ porque Ti en la piar? (co
mo en ella *e propor e)cc íife  el cc mei cvo,i cfta en lu eftima-! 
cion cita agí a4 lacla (como probamos Jaramente en h 3 par 1 
ccftc údcurlo ) bien le ligue, que el 4er efta moneda mas del 
uíu 1 ccmeieio q otra algur a,cbl.ga mas a corregir el error,1 
lagrav 10 que en lu debida eft macio padccc.I T (como fe p o 
¡pone) Ju  adipert’c la armonía del comercio, jefío ferare-, 
iTarr.m el ierro enc]haeílado 1 efta,a)uftádolap araíii meje r, 
lulo cf> las cofas 1 eípccies,de aqti ¿delate por ella cftimadau 
, Q iv íi 1c s contiadiéfcres cotilasccloiadasrazones que- 

íen rtrh ad ir, que la platacsabfelutamcrtecfhmadorade' 
tL s c o ras c tm cic iak s, fin dependencia algura del oro 1 co-¡ 
bu ,1 íin 1 ecehidad de proporción 1 corrcfpedhvidad a eftos 
me alev* erdadei amtnte es grande lu error, quandopara el 
comercio están precifo re quiíito el de la proporción délas 
tres monccas (crdiranas en el ufo de les hombres) oro, 
plata, 1 ecl k  , que Tn ella es impofsible peder lubfiíhr, 
llgun ptobarros enlafeguncav tcrctra paite dtftedifcurfo. 
I que es íi trámente ncceiíaric, qi e cc n las ir cretas de oro 
le ccm pien, 1 truequen las de platal cobre, 1 con las de

' plata
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Capit.I.
___________  í j i

¡P“ua las d_ oro i cobre , i con las de cobre las de oroi 
¡piara, i cita es la v erdadera i precisa armonía, i no el que- 
irer dar ponto i valor fixo a uno dedos metales,dexando los 
o‘ros dos varios i movibles. Que quandp efto por al
guna vía fe pudiera admittir , era fucrca dar en primer 
lugar cfta prcrogam a al oro, como le tiene entre todos los 
me'alcs „ -

A lo d cao fe añade,que cfta propoficion el comerá» confjle 
en la plata, general i abfolutamente es faifa, pues oí en día 
\etnoscneftos Reinos (no con poco daño dellos) que el 
maior comercio, no folo de las colas menudas, lino tam
bién de las maiorcs contrataciones coníifte en moneda de 
bcllon. i fuera dellos ai partes donde principalmente fe ne
gocia con la moneda de oro,6 con iola attencion a ella, co
mo vemos en la correfpondencia ( tan coftofa) que ellos 
Remos tienen con Roma. ^  I en la feria de Nove del Ella« 
do de Genova ( donde concurre gran parte de las naciones 
de Europa) loa pagamentos fe hazen en fola moneda de 
oro. I aviendo procurado el Duque de Feria, íiendo Go- 
vemador de Milán, que fe admitieren en aquella feria las 
pagas afsi en plata como en oro, y defpachado al Doílor 
Antonio Ferrer gran Canciller de Milán , que trataíTe efto 
con el Duxde Genova i fu República, le fue reípondido, 
¡Que elfo era impracticable en aquella feria, i )untamente 
imponible el entablarfc los pagamentos en plata i oro,i que 
defta introducción rcíultana la total dcftrmcion de aquella 
contratación ' - “ 1 , , ✓

De que bien fe infiere, que no fe debe menos attender a 
la moneda de oro que a la de plata en el comercio commü, 
Si ia no es que en efto también prepondera el oro á la plata 1 
a los demas metales, íegun que ampliísimamente fe cotn~ 
prueba en aquellas palabras originales de la Prcmatica de 
los Reies CaVholicos del año de 1497 Porque fe hallo que 

\las monedas de ducados fon mas communes por todos los Rei
nos t Profundas de Chrtjhanos, y  mas ufadas en todas las 

1 contrataciones t afst les parecí» que ÍVor debíamos manda? la 
brar moneda de oro de la leí t talla t pefo de ducados, &c 

lY mucho mas fe verifica con la pra&ica i ufo comente, 
¡finando vrrn'x que en todos los afslentos, cambios»* ferias,

los



los pagamentos íe ajuftan con el eícudo de oro i con ei va- ¡ 
lor que efte tiene (Tumamcntc variable) íe conforma el de la! 
plata,como cada día experimentamos, principalmente en el! 
comercio con Italia. No fin grave daño, pues nos obligan a1 
dar mas plata en cambio de los efeudos, pagando o com
prando cada uro de los que llaman de Cambra, a catorzcil 
quinze reales,i muchas vezes a mas.

$ .  l i l i .  • '

LA  quarta caufa, que fegun el parecer de algunos obh 
ga a que la plata permanezca en la eftimacion que ne
ne al prefente,fe funda en dezir, que Efpaña es la baila 6 fue

te de la plata,i abfoluta feñora de cafi todas las minas del or
be de donde fe faca’ I que delta (como repofitorio i arca d5- 
de toda fe recoge)defpues íe reparte por lasProvincias i Rei
nos circunvezinos,como en ramos • i que afsi es reputación 
de Efpañaefeufaí elpropueíloaumento, aun quandofueífe 
tan útil como íe propone. Maiormente,que co correr,como 
corre,la plata con menos valor en ellos Reinos que en los ex
traños,cita Monarquía fe íuílenta i conícrva, i no es bic buf- 
car c introduzir nuevos modos en el comercio, cuio útil es 
incierto Mas eíla objecciñ en todas fus partes es mui dc- 
fecluofa,maiormente en íus confcqucncias, que en hecho de 
verdad íe deducen de contrarios principios, porque fi Efpa
ña es feñora,conío fe propone,de la plataq produze la tierra, 
i afsi la tiene por propia cofecha i fruélo ( legun queda pro
bado baftatemente en la primera parte defte diícurío) lo que 
deílofe debe infenr(fegun allí notábamos) es, que a Efpaña 
le incumbe dar gran valor i eftimacion a íus propios fruélo* 
para fu maior compendio i utilidad, como hazen otros R e
nos i Provincias,con efta fola attenció, refpc&o de íu cobre,' 
piorno,i eftaño, i otros metales o efpecics ac mucho inferior 
íuerte. I pues las eftrañas naciones no cargan de oro 6 plata 
para Efpaña en bufea de fus frutos b mercadurías,antes traen 
las fuias, i a vezes efeufadas i phantafticas, o nocivas i pro
vocadoras del luxo,i las convierten en oro i plata, i efte es oí 
íu principal deftino i trato, jufto fera, que el oro i plata ( au- 
mentado en íu jufto valor) ajuftc mas cantidad dtftas mer

cadurías, ,
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Capit.I. filli. 23 3
cadurias,para que fea menor el precio dellas, i menos la faca 
deja plata dedos Reinos 1 a la verdad,la reputación de t t  
paña no coníifte en cnriq jezer eftrañas naciones, emulas, ó 
contrarias al defcubierto de fii Monarquía (  firviendo íbla- 
mente de canal,como hada aquí,del oro 1 plata que viene de 
ías Indias,1 paíTa por Efpaña á citas partes, 1 a otras vanas de 
Europa, Afnca,i A fia} fino en retener 1 cófervar fus theforos 
f  I cierto que los que fe atreven a dezir lo contrario,fe hazc 
iolpechoíos,i parece que con lifonjas engañofas procuran la 
proíccucion del daño que han padecido, t padece ellos Rei
nos,caufado del error 1 agravio que el oro 1 plata padecen en 
fu debida eftimacion,pue:> quieren que Efpaña lea fólamente 
canal (como dizen} 6 arcaduz de la plata, pudiendo fer mar 
permanente donde defaguen todos los nos, con folo ajuftar 
1 proporcionar los valores de las monedas. ^ En que verda
deramente coníiftc íii maior ftr 1 reputación, quando es cer- 
nfsimoqucen citóle ponen todos los Políticos qucintele- 
¿lualmente forman felices Repúblicas 1 Remos,1 en particu
lar el noviísimo Adamo Conree»,que por la autoridad de Mti- Contien lik 
ciano fegunfsimamc^e atfirma, que la moneda es el nervio deí ” ollt c 5 & 6 
Imperio I tal vez fucedio, que el del mundo fue mercaduría) 
adquirida con dinero,co mo efcnbe Her odian d Y  de los Ro-, Herod.an, m Di- 
manos fabemos que ganaron,! fujetaro muchas tierras 1 Pro- 
vincias mas con el dinero que con las armas. De donde dixo 
el Poeta Lynco.aun con maior encarecimiento* * <•

Vir tus fama,decus ¡diurna humana  ̂pulcbrts ' ‘
‘Dtmtijsparenty f

I lo que mas es, fe confirma lo propuefto con varios lugares 
de las divinas letras,d5de hallamos, que los maiorcs, mas la
bios,! perfeélos Reies attendieron mucho á la opulencia 1 ri
queza de fus Remos,confiderando,que en ella principalmete 
confiftia el fer, 1 confcruacion de fu Imperio 1 es digno de 
gran admiración, 1 excede a todo lo que le halla efento en 
Hiftonas prophanas lo que la fagrada fioritura refiere de la' ̂  £
riqueza de Dauid,Salomón,Ezechia<¡,y Iofias. f C 27 veif 2$ V i

Vltimamente, el dczir que ella Monarquía fe fuítentacon( Paral.P cap 9 ¿
el menos valor que en ella tiene la plata que en los Remos 1 f|b3* 
Repúblicas circunvezinas,es ageno de toda verdad, porque vctf alibi
la experiencia ha enleñado.i fiempre nos mueltra bien al cía-

ro,ciue



234 Quarra parte; ¡
ic,cuc por cftc medio ha falido de Efpaña increíble fuma de 
óro i plata que le ha venido de las Indias; la que fi uviera re-1 
tenido,es fin duda que uviera caufado grandes efe&os. 1 fi fe 
hafuftentado con el agravio que padece la plata,es refpe&o 
de la mucha que en cada un año ha venido a eftos Reíros, 
con que ha podido fufnr tan grandes perdidas, i no fin gra-' 
\ es daños Los quales ha de efeufar Efpaña, ejecutando lo 
contrai ío I no íolamente fuftentar i coníer\ ar fu Imperio, 
fino también quebrantar el orgullo de émulos, i rebeldes 
inobedientes que han tomado bríos i ofadia con la miíma 
riqueza de Efpaña, i con el maior valor que al puncipiode 
fu rebelión dieron a la plata i oro ( como vimos en el cap 4 j  
déla 5 par.) con que con maior fuga i pncífa han podido; 
llevarle el oro i plata,precio de fus viles mercadurías,Rcpu-¡ 
tando la moneda por principal mercaduría de retorno mas. 
accommodada i aeíupenor ganancia alas demas que folian 
navegar deftos Remos,comoia vimos en la 3.par.cap 4 .

■ $ .  V .
i 1

EN quinto lugar, los contradictores deíte aumento af
irman con gran animo, que ha de fer apparcntci pha- 
taítico,quando(dizen)cs cierto, que fi del marco de plata le 

Ihizieífen ochenta i quatro reales, mas,o menos, conforme a, 
lo propuefto per Thcma s de Cardona,efios tendrían el mS- 
mopefo que Ies fefentai fíete reales, que coniciire alalci 
de los Rcies Catbclicos, fe labran i acuñan de cada marco 
de piara I añaden, que elle crecimiento fe vendría a rcfcl- 
ver en lo mifmo que fifehizicraefte aumento 6 multiplica
ción en los pefos i medidas de cofas ccmerciablcsy queafsi 
como fila fanega de trigo (que le compone de doze celemí-, 
ncs)dc oí en adelante fe dividicííe en v einte,i la arroba de \ í- 
no (que confia de ocho adumbres) fe partidle en doze, elle 
aumento no caufaría alteración en la cantidad de la fanega, 
o arroba,i feria una miíma la fanega de veinte celemines, i la 
arre ba de doze adumbres (que es al prefente la fanega de do- 
ze,i la arroba de ocho)afsi también las ochenta i quatro pie- 
cas o reales del marco de plata,aumentado, vendrían a íer lo 
miimo que los fefenta i fíete que oí fe labran de cada marco

^ Mas i



C a p it J .  6 . v :__________ _235
?  0i-n confida aca cfta objecc.on, enella mima alfa la 
Í lu„ion 1̂ juntamente fi* aoparicncia quc injuftamentc le le
1 n ’UM a ni pi opolicicn de ì homas de Cardona, Quado los 
c\emplos propueftos C/>rmcntc ccncluicn, que la multípli
ce 1C1OP oc las partes en el pvdoo medida,no acrecienta la ca- 
titia 1 rh iica del todo, 1 cito es, i no otra cofa alguna lo que 
cnañ ) fanto Thomas ( gtapdemente ponduado por los con-! 
tra’ 10 ) uuando diz?,que los ínítrumento",nombres, 1 térmi
nos obolaufhcos ( con que divcrLs nacones diferencian las 
col s qi 1. CG’iíiítuien t cío 1 meoida) no mudan,ni aberan la 
a bita ■'Ciaji cantioad ni la medida 1 o J o  p r.nutiv o original.
Lo que fe ve con evidencia en los ejemplos que quedan 
 ̂1 v pucítos _ -

L os qualts deftruien el intento cop rano , ajuftandolos en 
tooo al ca^o preíente, de ne’e ro fe trata de aumento 1 creci
miento phiíico en folo clpefo 1 cantidad externa,íino de au
mento corieipond'<.rte al ’ alor ntriníecamentc debido a la 
plata De donde es,que fi bien la fanega de trigo (phificamé- 
te confidcrada en razón de trigo)aunque mas íc multipliqué 
1 diferencien fus medidas,es una en proporción cfta miíma 
fanega, fi antes v aliendo dc.zc 1 eale s,rt na doze celemines 1 
pames, 1 a. cada ura dellas correfpondia un real, vaherdo 01 
\ emte 1 c uatro reales,1 confideranno *.n fu pmfira caudad, 
fi oenelvaloi 1 aprecio cuele càci comercio de las gentes, 
c„ maicr Oue a -tes al doble I bicn afsi como antes à la fane- 

cuando \ < li 1 doze reales, le coric-00 ídian do/e partes, 
caia una ce efiimacion de un lea l, a'si también, quando ía 
\alt vem’c 1 quatro, le concipf derán \enteíquatropartes,! 
c*fa u’\i del nvfino \ alor de un rea1 (que antes teman las do- j 
e ) aunque iikrorcs en el p Jo  1 cantidad phifica , pues fon 

nudns cele ñames de los ci tei os que valia c ida uno un real, 
qi,andofiifaPcgacracftimadacni< los doze reales 

Qiu quanto mas eftc punto fe íubul< 't, 1 iguno diga,i rc- 
p1 que, que aumentandole el valor del rng '»no íc muda la fa- 
’ razón c e  m-nfuia 1 íaru cade trigo, 1 que aísiaume-'
a do el \ « lor de la moneda, no fe ha de mudar la moneda en1 

meníura,aúqce a la plata 1c fobrcv enga nuev o valoi 
. j  ide con lo oue agudamente dixo en effe proposto, irt 1 $ con 

! ’ íc Ipsirro Fras Dominoo de Soto> * que es glande ladine-fcmcntiam

( | U ti

l

i e n e  a
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rcncia que cerca defte punto ai entre el valor de la inoneca,i 
Us cofas que con ella fe compran porque quar.do el precio 
del trico,vino,ó azeiteíe aumenta, la mifma cola ( efto es, la' 
fanega de trigo,1 arroba de v ino,o azeite) queda en íi fuflan- 
cialmentc íin mudanza alguna. Mas íi a la moneda fe leda 
mas valor,la mifma fubftancia i naturaleza de la moneda, fe- 
gun moneda i mcíura,fe aumenta, I la caula es, porque el va-j 
lor adfciticio i nuev amente dado a la moneda en maior can
tidad,aumenta la íuílancia de la moneda, ccnflituiendcl? cf- 
íencia^mente en el fer,razón,i exiftencia de moneda, como- 
quier,quc no íblamente la bondad intrinfcca,fino tarr bien el 
valor extrinfeco i fupoíiticio es de fubftantia i eífencia de la 
moncda,fegun atfirman muchos Auélorcs que refiere i ligue 

Budel hb z de mo ‘Budeho > iaühuvo alguno que refiere Co'vamwtas, i Antsmo 
net & re num c i 'Fabro,que al valor impoílticio i dado por voluntad del Pnr- 
num 14 &16 a la moneda, le llamó, como ía vimos en el cap f  nal de
nu c«ilac C7 11C la i.par. (1 no iin iundamcnto' <itrtnjcco i ejjtncial Lo que no 
Ant Fab de yar palla en el trigo,i demas cofas comerciables,en que el nuevo
num debit íolut F 1 . n  ̂ 1 J
c i fol 16 1 maior aumento de trigo no conltituie razo de trigo , como

la conftituiera, íi a la fanega que aora confia de deze celemi
nes, fe le añadiera otro por leí Cafo en que la fanega de tri
go,en quanto tal,recibiera aumento, I eíle es el que convie
ne, 1 fe ajufta con el de la moneda, i no otro alguno,refpeélo 
de la gran razón de differencia entre la moneda enfimiíma 
eílimada,i las cofas apreciadas i eílimadas con ella.
" No procede,pues,el argumento tan ponderado de los que 

quieren equiparar,ó comparar la fanega de trigo,ó arroba de 
vino con la moneda fiedo,como fon,la fanega,i arroba me
didas de ta difiérete razón, Refpeélo de la qual,no negamos 
que el oro i plata no pueden reccbir en fi aumento, ni a\ ral 
alguno tan baibaro que afsi lo íienta ó ignore,que eíle gene- 
10 de aumento folamente es dado a Dios , i a la Natu* aleza, 
Mas no es eíle el pretenfo aumento por la propoíicion de¡ 
Thomas de Cardona,fino del valor extnnfcco por voluntad* 
1 mandato Real(afsi como le ha tenido el oro i bcllon)paraq! 
vn marco de plata, aumentado en maior numero de piecas, 
de reales de a 3 4 maravedís cada uno,fe iguale al v alor que 1c 
tienen dado eitrangeros, 1 fe fanec el codo de fu beneficio, 1 
el de la traída de las Indias,1 obre mas de lo que 01 obra, taroi

íanios
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quantos mas reales le labraren del ^ 1 admira,que los inves
tigadores de contradicciones 5 dexen exemplos vivos 1 pre- 
lentes,1 le v algan de medios ágenos del cafo Por ventura,no 
vtmos,no ha muchos años, que por una libra de cobre he
cho moneda, le daban,como 01,ocho reales 1 un quartillo de 
plata 1 mercadurías, v luego, con la fubida,daban,hafta aier 
(como dizen)diez 1 fcis 1 medio ? Pregunto, creció acafo, la 
palla •’Noporcierto.Pues que creció? El valor que la volütad 
Real le dio No v irnos también aier, que por un efeudo daba 
doze reales,101 dan treze Por vCtura creció la palla del oro? 
No Pues como dan po’- el efeudo un real mas que antes?Por 
que todo lo puede, 1 todo lo allana la Real voluntad en ellos 
crearci:entos 1 mas valor à que fiempre el v aífallo fe ajuíla,i 
debe ajuílar, fiédo judos,como el propueílo ^ Que nos cá
lamos? Por cien reales de plata, no daban por principio del 
mes de Agofto delle año de i6iS ciento 1 fefenta reales en 
bellon,i en mercadurías,1 cofas dclfuílento humano?Crecio 
por v entura la paíla?N aidc tal puede dezir. Pues como cien 
reales de plata valían ciento 1 fcícnta de bellon ? ^ I para co- 
cluir elle difeurfo co una breve razón. Preguto,la gran fum- 
ma de maior valor 1 eílimacion que en las monedas de oro 1 
cobre caufaron fus crecimientos,fue phantaílica?No cierto,
! fino real 1 aífeéliua Lo miímo,pues,luccderá en la execució 
d J  aumento 1 aiuílamicnto de las monedas de oro 1 plata 
ipropuello, de que íin duda gozarán fu Magcílad,i fus valla
dlo:;, en tanta cantidad en quanta fuere fervido de mandar 
!q lì. haga,i pareciere juila 1 conveniente al eílado prefente.

§. VI. •

T  Amblen fe fuele ponderar contra la mudanza i aume- 
to de las monedas, el dezir,que quando el Imperio del 
orbe era uno, le era licito al Principe dar nuevo v alor 1 eíli- 

'mación alas monedas,por la razón que confiderà Anneo Ro
berto en aquellas palabi as Kjmtant 1 mperatores cum totius orbis 

1 domini ejjent, nummos forma fuá ptrcuffoi etterts gcnttbus imperare 
fotuerttntyScc. La qual no parece que milite 1 n hot rerum fiata 
(como Q’7c el rci'fmo Auélor) qu ido undicj ‘rProruincijs owjp- 
mur^ua 1{eges , Principefá ,fi*os habent, tjutbus ftj ¡us monett cu-

An Rofcett lib 1 
rem uiJicat caj 
vlcimo.
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dend* compeMt&  frena numms[rns imponen Ueet Cafo,en que 
(comodizcn otros Auftores Eftadiítas) no 1c es licito aun, 
Principe alterar íaumctar fus monedas en daño del comer-j 
cío co otros Reinos 6 Provincias de agenos Imperios Mas! 
efta objeccion forma un preíuppuefto íimeftro, porque es' 
mucho mas cierto, que quando prevalecía el Imperio Ro-1 
mano avia muchas diveríidades de monedas,aun en las mif-l 
mas Provincias de fii devoción, como bien al claro mani- 
fieftan las monedas que en Efpaña , 1 otras tierras fujetas en 
aquel tiempo le fabricaron,mui diífcrentes en el pelo 1 forma 
de las Romanas 1 fe colige claramente de un lugar de Cice
rón en la Oración pro Quinto , que avernos de ponderar 
en el $. figuiente en fu principio, f  I quando efto celfarada 
dicha objeccion tiene fácil folucion, attento a lo que queda 
refuclto en la primer*parte defte difcurfo,que claramente co- 
cluie como al Reí de las £fpañas 1 de las Indias, le compete 
por propno derecho el declarar el valor 1 cftimació que de
be tener la plata en paila, i acuñada juntamente con el oro, 
como íeñor de las tierras que producen cftos metales fupe- 
nores. por efto propnos de Efpaña, de donde fe derivan a 
los demas Reinos 1 Provincias de Europa, Coníideracion 
que excluie toda la fuerza del argumento,q es de otro cafo.

Maiormente,que quando el Reí nueftro feñor no tuviera 
mas poteftad,en quanto al dar precio 1 valor al oro 1 plata qi 
los demás Principes foberanos, con todo eíío no fe podía 
dudar de íii poteftad, 1 gran juftificacion en cftc cafo, f  Lo¡ 
primero, porque en el le trata, 1 pretende, que fu Magcíbuf 
mande executar en fus Reinos lo miímo que otros hazenen, 
los fuios,donde a la plata 1 oro fe le ha dado, 1 da equivalen-1 
te valor,6 poco mas, ó menos del que fe contiene en la prc- 
poíicion de Thomas de Cardona. ^ Lo fegundo, porque 
efta mira principalmente a que fe deshaga el error 1 agravio 
que el oro 1 plata padecen en fu eftimacion, de que fe ha he-1 
cho evidentes demonftraciones en la 3. par. defte difeurfo ' 
De lo qual nace una razo natural 1 fuperior a la de la objec
cion,que obliga al Reí nueftro íeñor, a que ( fin attencion al 
comercio con Reinos eftraños) en primer lugar íc fina de 
dar íatisfaccion a cftc agravio. Quanto mas,que con el ajuf- 
tamiento de las monedas, propuefto por Thomas de Car-1

dona, I1
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dor?, nofolamcnterofe impide, mas antes fe apera i fo-’

1 menta el jufto i debido comercio con otras Provincias, co-* 
mo fe probara adelante. ' 1

:  1' § VIL
OPponen en feptimo lugar los contradi&ores del au

mento del oro i plata, de un grande c in\ enciblt re pa
re,que (íegü dizen)fe íiguiria, ii fe hu\ íelíen de hazer las pa
gas de los débitos iueltos (antes contratados) i de los princi
pales i corridos de los juros i cenlc',i otras rentas,en la mo
neda difminuida en el pefoimartna Con cuc (dizer) no le 
les ía'isfazc,m reftituie a los acreedores, tanta o tal cantidad, 
quanta preftaron o dieron a tributo,&c.

Eíla objeccion viene a parar en un punto de Derecho, íc- 
bre el qual íe han hecho tratados i libros enteros por differe
tes Auutores antiguos i modernos,I es,fi la paga i fansfacci") 
de los débitos fe ha de hazer en la moneda que fe ufaba al 
tiempo del contrajo, o en la corriente al tiempo de la lolu- 
cion Queftion antigua i utii,fegun dixo Alberico i alta,grande, 
i profunda, fegun alhrma Jtan 'Kjgnaudo, que hizo un tratado,*» i¿ D ii ccr p« 
fobre ella i materia mal tratada, i peor entendida de los Do- Regnaud de mo- 
ctores ( fegun affirma Alberto "Bruno ) por falta de diftinccion 
decafos(qualcraneceílaria) feguefcrib-* CjafparThefamo^A tice lim I. n r 
que no la dixo menos obfeura c intricada ^ hn fuintelligc- Gifpar Thefaur 
cía e ílucidacion io he hecho particular eftudio, procurando ncû ‘\ moncc 1 p 
reduzirla a brevedad, i á partes ,b punílos diftind'os, Cuia 
verdadera i jurídica determinac on preften fegura i firme rc- 
lolucion ¿todos los cafos occurrentes en dpropoíitc Si ef- 
toio coníigo (de que folamentc hago juez al lcótor corfu- 
mado en la noticia de ambos Derechos) es taen cierto que 
tala efta diíputa, bien íluftrada, haze cftc traftado digno de 
cftimacion > -1

Confidero,pucs,cn primer lagar, que los débitos contra- 
tados antes del aumento de las monedas,i que fe huv íercn de 
pagar defpues de oxccutado,fe puede conliderar en dos m< -| 
ñeras V na quando el deudor lo es por ehfpoíicion de leí bj 
cftatuto,cdi£fo,b decreto de Pnncipe,b ciudad, que le code-j 
na en alguna cantidad Cierta (que los Doctores del Derecho))

1 aman

Alber mi cu quid
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llaman Debitum ex difpofitione le gis Otra, quando uno es deu
dor a otro por conv encion i contracto entre ambos , 6 por 
otra caufa particular, que llaman Debitum ex dtfpofittone bomi- 
ms. I en el pnmer cafo, es cierta rdolucion de los Do&orcs! 
1 Canonifias,i de Efpeculator, i acra de ¿intento Fabrof i otros¡ 
¿i»¿lores, que novnsimamente refiere i ligue Stgtfinando Scac | 
cía * ( en la qual la no fe pone duda por mas que diga Cjafpar 

AzTal/quwfí Thefauro * con otros por el referidos) que cumple el deudor 
j  A n t  F a b  d e  v a - ' con pagar en la moneda cómeme i prefente,  auque al ticm-
’utSc'1 ™poft7un"‘'P ° k  caufa de fu debito (cotrahido por leí ó eftatuto)cor-

j rieífe otra moneda de maior pefo o bondad, Fundanfe cftos 
S c a c  de c o m -  j) 0̂ éres<ien dezir,que quando alguna cofa fe debe por diipo- 

. n i * S ° 5 ficion de la leí, el deudor no lo es dcfde el día que con fu he 
T h e f a u r  Je a u g .  cho o contrav encion fe fugetb i luppulo al debito ó pena lc- 

ment unonct 2 p ^  fino defde el punto que fe declaro que conforme á leí era 
num 7a tai ¿ cudor Mas ella razón ( íi bien de todos fcguida i appro-

bada) lo hallo,que es manca o dcfedtuofa,porque no mcluie 
el calo del aumento fuperveniente defpues de la declaración 
6 fentencia,i antes de íu cxecucion, en que es cierto cumpli
rá el deudor legal con pagar en moneda corriente al tiempo 
dicho de la cxecucion I afsi tengo por mas concluiente ra- 

jzon el dezir,que la moneda corriente, con aprecio i eftima- 
cion del Principe,es de legal eftimacion, i que las leies fe de
ben r«.itrir a la moneda legitima, cfto es, a la legal,ufual  ̂ap- 
probada al tiempo de la exacción i execucion.

Efta refolucion en el debito por difpofic on de la leí ( fun
dada en la razón dicha) poi ninguna vía admitte las limita- 

Anf G„br hb j ciones de cAntonio Gabriel ( fáciles de impugnar por lo que el 
cu ti. loiiitiomb, miímo dize.) Antes, i lo que mas es, íc debe extender a las 
v . o n c i u f )  j g r a c i a s  í  concefsiones del Principelas quales fe han de fâ if-

fazer íiemprc en la moneda corriente, fegun reíiiclve eftc 
[Jcm Gabc. fupra uiuftor por autoridad de otros. Lo que es mui de notar en el 
conc u 7. calo para las muchas mci cedes rcdituofas q fu Magcftad tie

ne hechas en cftos Runos,i en las Indias,Italia,i otras partes.
Viene,pues,a parar el punto rigurofo defta duda en los dé

bitos contrahidos ex difipofitione homtnts, por particulares co- 
vencioncs (en que entra i le coprehende el Principe,refpcfto 
de fus contraeos i convenciones con perfonas particulares) 
i en efte articulo fon de coníiderar difierentes calos. No cm-¡
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\ o  empero tantos como inculca los Auílores del Derecho,
1 novísimamente Stgtfmundt Efcaccta i Cjafpar Thefaur«, que 
co i divrrfas concluliones, de una mifma razón 1 rdo lucio n 
multiplicaron cafos eícufados, echandc (como a mano)mas 
1 mas efpcfas tinieblas en lugar tan tenebrofo . - -<
J Mas antes de llegar a tratar de cada uno de tos calos en par 
ticular,es neceflano refolveruna queftion dclpropoíitc, L c 
'cuia relolucion depende en mucha parte la delte articulo,* es,
Si lees licito al deudor que rcciho mil ducados en plata, pararlos en 
moneda de oro,o de <-vt¡lo>\ aunque bartulo, 1 Conjarrwvias dcf-Bar mi Pauluj*n 
¡pues de otros,refuelvenella queftió por la parte negativa,las > D dc folut c 0 
leics en q fe fundan eftan tan fuera de probar fu intento (co- 
mo bien advierte Pedro Gtl&ento) que antes concluien por el Gilken m 1 mc¿- 
contrario, 1 en particular la/e* del Iunfconfulto Julio Paulo, ¿ um,a n 3  7 c i» 
tan fabida, que aize Pecumam eo confito ttwtntam efe, ut etus ^  .
publica &  perpetua afiimatio difficultatibus permutationum aqua- c*«u 
lítate quantitatis fub'vemret, qua forma publica pcrcufja ufum,do- 
mimumquc, non toan ex jubftanM praberet, qudm ex quantitate.
Porque ellas palabras en fu verdadero fcntido (ía por nos 
confiderado en el cap 1 dc la fcgüda parte, 1 antes por 1acolo 
CmactOjGilK ettto 1 t/inttmo Falro, 1 otros muchos modernos )̂ 
denotan, que la virtud 1 fuerza del dinero, no confifte en la Kcn f u p  num $ 3  

materia henificada por aquella palabra ex fubfantta, lino l lb *  far nl 
en la cftimacion 1 valor denotado por la palabra exquanttta 1
te. I afsi,dando dinero en oro,6 vellón,en valor 1 eftimacion' 
dc mil ducados, el deudor defta mifma cantidad, en plata 
(conforme a la queftion propuefta)bien fatisfazc en todo ri
gor a fii obligación ' ' 41 .v t #

Ni fe podra dezir,como do&a 1 agudamente fíente CjtlKe- up n 3
tito, q paga el deudor una cofa por otra (cafo prohibido por L í í  1 D íi««  
Derecho en el contrallo de mutuo)quando la buelve de diffe- Pcuc 
rente pefe 6 bondad. Porque cfto procede en las cofas pref- 
tadas que confiften en pefo,numero,6 medida, no aísi en el 
dinero ( eftimador general de todas) el que,como diximos 
en la 1 par deftc ¿m urió,7{ecipit ftmíhonem mpeñere fuo, 1 n j j ^ Y ^ c u a i i j s  

recibe aumento ni diminución dc la particular aíficcion dc 'L.j d den iu mr
las gentes como las demas cofas ~ "  J 1^ fraic *̂*'

Lo dicho también fe verifica por otra /«,encuio commen-, L pauius, d de 
to ‘Bartulo i los demas fundan fu intento ( probando el cótra-.folm

R. no)
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no)quando dize el luriíconíulto,Quc el acreedor no es obl
eado a recebir el dinero en otra moneda, 6 forma de la en q 

(el lo dio al deudor,(i defto fe le íiguc daño c íncommodldad 
¡C on q fe prueba por aumento a contrario fenft (aq es mucho 
I de notar,no advirtielfcn ellos Do£lorcs) que el acreedor no 
(puede reufar la paga de fu debito en otra moneda, linóes' 
!que dello fe le ligue perjuizio Con qüe ella leí en la fubiRtcl-l 
'luta i general dcciíion determina la queftion propuefta por! 
la parte affirmativa <f La qual por Derecho ccmmun tiene, 

L  qu? extnnfecu* rrr a n  apoio i fundamento en una la  del Iurifconfulto Florc- 
6j. o.Je verb eb. tin0íla vanas v ezes expendida en la fegunda parte defte dif-

' curio,bien ponderada con otros fundamentos i autoridades 
GilKcn fup qior Pedro GilKento, el que de los Autores modernos trató

1 exatiísimamentc elle pun’O
I 1 fuera de las autoridades i razones con que elle cAuftor 

Va* v Ci«rcshums1 -dlciato 5 Parpar ato i Antonio Fabroji otros por el re
te «tétis* adfeuo- fendos* i aora nov ífsimamentc loan ‘Baptijla /i/alenfuelaiáz{- 
rcs.rcfett n 27 & pues de otros muchos,fe fundan, es mui del propcíito la de-
* lU|D d eaur Se C1̂ °n de una * la del Iunfconfulto Pompomojquando dize 
* r g  leg * Satis ejjetnpecunia,(i eadem aftimatio faertt í otra la  del Iurif-
L Tul» S7 D Je COnfulto Iu ln  Paulo, que tratando de vn legado ó fidcicora- 
*s ¡millo Tejfera frumentaria (que era una feñal, ó íym bolo de ef-

! jtimacion ó v alor c ierto , por el qü2l al que le alcancaba el 
IPnncipe le acudía con cierta cantidad de trigo al añ o , en la 

¡Turneb lib 19 ad forma que bien advierten Adriano Turnebc, Jacobo Cuiaao i Co- 
ivetfc 2 6  C u m  ryarrurvias, por averia confe guido el legatario en el cafo de

aquella leí,antes de la muerte del defunto, dize el Confulto 
Pretum tcjjera praflandam, cjutntam tale fdeicommijfum mágis m 
quantitaterfuam tn corptre cóftjlit 1 en cftc mifmo propcíito di- 
xo bien Scneca fiedderc eft re pro re daré ¡quid m> Cu omnis fola- 
tio non ídem reddat,fed tantumdem} nam [y  pecunia dicimur red- 
didijfe quawvis numera'venmuspro argentas áureos I efta es la 
razón en q íc funda una la  de los emperadores Arcadlo i Ho 
nono¡que al deudor de moneda de plata le conceden hazer la 
paga en áureos b íolidos,moneda de oro ( como ía vimos en 
la z p ) l tabien otra let de los mifmos Emperadores^ al deu
dor de veinte libras de moneda de cobre, le permitten pagar 
por ellas un áureo (denotado confecutivametc la proporción 
del oro al cobre, i fútamete la eftimactó defte inferior metal,

______________ ique

l ' b  6 o b i e r  c  

i n  f i  C o v a r  l i b  4  

v a r  c  1  a  n  9

Sente lib 6 de be- 
nehe c $

L vmc C deaigc 
cl prec lib !•

L  vnic C  Je c i l 
l â t  x r i S j t b  1 0



C ap .I.^ .V II. Punto II. 243
l que no llegaba à treinta marauedis de los nueftros la libra 

Idc cobre de doze orzas de que habla aquel texto ) I lo mif. 
jmofupponcn Confi ánttno i luhano en las le tes que promulgará 
,fobre la fineza de las monedas de oro I lo determinò exorel 
{amente el Emperador Leon el Philofopho f con gran agen
cio al ufo promifcuo de las monedas) en una de (us ‘Novelas 
^ 1 es eftilo confiante de las Provincias, i particularmí>e de 
Lfpaíía, el pagar i extinguir débitos de una moneda c"> otra 
equivalente i approbada,como fe colige de lo que en cft i r i 
zon efenben luán G utierres Parladorto q I lo que mas es cljGutier i,b

I J C dí 
p o t i J c r  ¿ v  a u n  i l  

U t i # n e , h L >  xm

L e o  n o u e l l a  5 1

* Pra-
tantundem reddere, de que le haze mención en las le tes i lugar q
de Semca^xc ía ponderamos, le verifica también en la paga " 1
i latisfaccion que haze el deudor co moneda de otro Reino,

e h  j  p  $  1 7  n  i S

C t c e r  i n  o r a t  p r o  

Q u i n t i o

L 8 tu 21 hb 5 
R c c o p
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o Provincia,como en el mutuo,que (íegun refiere Cicerón) hi
zo Publio Elcapula a Cavo Quintio de cantidad de moneda 
Franceífa,pagado en Roma en moneda Romana C 1 aten
diendo a cfto ( i también al contrario effl&o que oí cau- 
fa la vil eftimacion que en los Remos de Cartilla tiene el 
oro i plata) los Reies Católicos por letparticular permitie
ron el uío de las monedas de oro i plata de otros Remos 
en ellos

La razón de lo dicho pende de una fola i lolida confedera
ción , i es dezir, que en la moneda no fe atiende al cuerpo, 
ipefo, fino al caraéler i eftimacion por el denotada (co- ^cttex ml * 
mo ía queda dicho diverfas vezes en eftc capitulo, i en la c conU em 
fegunda parte €  De donde le vino el reputarfe en el Dere- Dequomlnp 
cho por cofa incorpórea, refpe&o de que la eftimacion en ¿¿cond
que eftnva fu maior fer, confifte en la opinión, concepto, i',nJeb i Lutiusi+ 
app robacion de las gentes,adequado a la leí i difpoíicion del D depoím, i pia- 
Principc, i no en ía maífa de oro, plata, 6 cobre. I afsi 
no ai deuda alguna que regularmente no fea cxtinguible 
en moneda de cobre, aunque proceda de caufa privile
g i a .

Que fi lo dicho cerca defta queftion i fu refolucion af
irmativa es cierto en los términos del Derecho commun i 
antiguo, refpeílo del Derechodeftos Reinos, lo es mu
cho mas , atenta una let de los feñores Reics Cathoh- 
cos, que dize afsi Otrofi ordenamos t mandamos, que toda t 
t qualcfquicr perfonas, t nmverftdades, que bwvieren de hazer

R  z pago

n è  $ 4 .  $  f i ,  D  
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oagt d otros de qualtfquter deudas i mercaderías, t contracto i de 
qnalefquier carinas de marauedis, o de qualqmer moneda de oro i 
plata, que lo puedan hazer, % pagar en las dichas monedas de oro i 
plata de las que aora "Nos mandamos labrar, qual mas qmfiert ti 
que hubiere de hazer la paga Palabras que mucho pondera pa- 
•-a eipropofito los Au¿tortsdcftos Reinos , i en particu- 
'ar <¿Manenco i Parladorto I en cftenueftroderecho Patrio, 
aúnes mas d’gnade poderacion ladcciíionde otra*/« del 
Lmncradcr Carlos Quinao, que habí a en paga de retas Rea 
les (también permittida en moneda de vello, como en las de- 
ira’') quando dize 1 que los dichos Receptores, o los que por ello* 
cobrar en, tomen, i reciban délos que fueren a hazer las pagas lamo
neda que les dieren ¡aunque no fea moneda de oro ni de plata,fendo 
1 moneda de la que fe ufa i corre en eflos Remos. Palabras bien del 
caio i queítion propuefta, ponderadas por cAzguedo en el co
mento de aquella lu,i por Juan Gutiérrez (a quien refiere i fi- 

Valen d i.onf jo 'gue Valegúela )I  de tan abloluta i gereraldifpoficionide- 
num 44 jciíiop, q obligan al acreedor a recebir fu debito en otra mo
lden» VaUnz fup neda de la milma eftimaciójaunquefcomo bien refuelvc Va 
n 53 'lenzuelo) defto le refulte algún daño,o incomodidad. 4 Limi-
D 1 Paulus,Dde tacionaque atendió en d cafo el Derecho de íes Romano<,i 
fo'uc iun¿iis his1 no c| ¿ eRos Runos Lo qual en ellos haze mas indubitable la
un cduiitu m tra irdolucion atnrmativa de la propuelta queítion, i que cum- 
¿hcdeccnfib c$ pie el deudor con pagar fu debito en qualquicra de las mo- 
1111,1 nedas corrientes, quando no ai particular cóvencion de que

la paga fe a'a de hazer en eíta,o en aquella moneda, de oro,ó 
pl¿ía,en particular I cito ha de fer ccn tanta preciísion, que 
no admitta interpretación,ó tcrgivcrfacio alguna, como las 
palabras (firvan deexemplo) ordinarias,ducatorüaun,de los 
Bievcsiconcefsioncs Appoítohcas,las qualcs,cs cicrto,que 
no obliga a pagar en moneda de oro cffcéhva, ccmo bic ad- 
\ arte ‘Nicolás (jarcia, defpues de otros prácticos en la Curia 
Romana,! q no porq fe diga ducados de oro, fe entiende,la pa
ga ha de 1er en oro.porquc lolo figmficá cftas palabras el va- 

^ 4 Fab dc lor i eíhmació de la moneda q fe ha de pagar, como bien re- 
- jiTde moner fueíve ’Pedro Surdo i Antonio Fabro I q para induzir obligacio 

i fimpofito, nu i de pagar en nroneda de oro, es neccilano exprcifar,que aian 
Cent*i 'diihnfii êr ducados aun m auro , de oro en oro Confideracion
n 45 i ¡mui comprobada por1 Alberto ‘Bruno, Juan ‘Baptifla Cofa-,

G a r c n  d e  b e n e f i c  
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Sipfnund» Efe aceta i Feliciano de otra fuerte cumple el i, Scac Je comer t 
deudoi con pagar lacftimaci5 ,i a fí efta decidido en dinfre-!*1 ? nu 112
tes ñopos i c ib«,fegñ refueh en1 Zoma, Puteo Entonto The- 1 ‘ 'tm'¡.b 1 T i  
Jauto^^daflrtüo,i los Padres Jl'íolin<tiSdlAi i Femado í{e~vtlo I vnKo,« 28 
, A lo dicho, por vltima confirmación añado, que no íola-' J; ®°“  dec r 52~ 
mente por Derecho común era permittido el pagar en qual- r Z r ^ ,  74 
quier efpccie de las monedas ufuales 1 approbadas, fino (lo q dccif 7 n 5 
mas es) era delnfto capital el no admitirlas en todos paga- ' I1“llndde ,uíht & 
mentos,fcgun que deípues de otros muchos Au&orcs ,u?ti-¡saus 1  co.máíi 
mámente refuelven ’ Anneo Roberto 1 Gafpar The (turo 1 le or- llt ie ûur dub 25 
dena expreífamete poruña leí * de los Emperadores qract*- 
nt,Valentimano 1 Theodoft ^Co q efta queftió queda reíuelta q vltima 
en lo general,Quado no fe nos encubre,q padece varias lirni An Rob hb 1
raciones,tratadas latifsimamcte,deípues de todos por Stgtfmu Tkcf dcau * mon 
¿0£ycdc«4,’qnoproíiguimospornoíerdenueftropropüíito » p.n 14 

Alé precedente queñion (para proceder con diftincc onMe fi- 4’ L fiu c.<11e,vee 
gue otra mas en los tei minos de la obpccion propueíta,cuia 5l scaccu de com. 
refolucló depende de la paífada,como fequela, l es, fi el deu- mert * 2 gl*f5 * 
dor obligado generalmente a pagar dinero q nunca recibió,1 num 101 
fin relación a cierta efpecic de moneda en q fe aia de hazer el 
pagamento, cumplirá có pagar en la corriente al tiepo de la 
paga,nuevamente aumentada en fu valor extrinfcco* Queftió 
i duda que coviene a las obligaciones q en eftos Reinos ha- 
zen diverfos deudores,de pagar marauedis (nobre tranfccn- 
detal 1 copetcntc a todas monedas,como 1a vimos en la i  p ) 
íin declarar en particular la forma de la paga, ni la moneda 
en que fe ata de hazer I en efta queftio es común opinión de 
‘Bartulo, 1 otros que refiere 1 figue Co'varrwvtas,  1 defpucs del Cova de vet num 

Juan ‘Bap tifia Cofia, Que cuplé el deudor con pagar en la rao-i“ “  v/rfo&a"- 
neda corriente 1 ufada al tiempo de la paga, aunque fea diíte- I va cencluít« 
rente, 1 de maior eftimacion, 1 menos pelo, o materia que la f e
del tiempo del contrallo 1 obligación I la razón es,porque' * Clen 3 i 
(como queda dicho en la queftion precedente ) la cftimacio 
commun 1 corriente de la moneda es la que principalmente 
viene en coníideracion, 1 pagando el deudor otra tanta efti
macion como la deduzida en la convención 1 obligacio, pa
ga,! entrega tantundem tn generefúo-, como dizen los Iunfcon 
íultos ía referidos, 1 Sentca con lu mifina phrafis, en las pala 
bras que quedan ponderadas._____________________

Cent I diíl 
6 $  n  4 7
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E Sto afsi preíupueíto,acercándonos mas a la refolucion 
de la queftior propuefta al principio deíte §.VII. i pa- 
r • lu ma?> commoda ilultracion,me parece conveniente pro-1 

po«er i refolv er primero algunos calos delta materia, libres 
de la duda prmcpal I fea cfprirncro,quado los cotraicntcs 
acreedor i dmdor, exprclfa i particularmente convinieron 
en que la paga le huvieífe de hazer en moneda de otra tal leí,1 
p Jo  i bondad como la recebida, en que es commun refolu- 

Thefaur Je an-m ei^n, íegun q delpucs de otros muchos refuclve Gafoar The | 
(mon i p n is s*5 futro, en varios lugares, Que íin embargo de qualqu er au- 
dí 6o vcif Nifi mcn!;0íd diminución fupcrveniente,en la moneda de la con-|

vención,la paga fe aia de hazer en ella, I no la aviendo, en| 
coi refpondicnte eftimacion a la que tuviere al tiempo dicho 
de la folucion Mas elta refolucion, no es tan fegura, que la 
contraria no fea mucho mas cierta i conforme a. Derecho, 
por lo que adelante diputaremos en fu lugar.

Elfegundo cafo es,quando en el contrajo en que fe causo 
el debito, fue condicciS expreíra, que fe huvieífe de hazer la 
p?ga en moneda corriente al plago, por convención de par-j 
tes ufsignad o. Ln que es refolucion libre de toda duda,que la 
j pag*1 le debe hazer conforme a lo pace onado, fin embargo 
!de qualquicr aumente,o diminución que la moneda aia tcm- 
¡do en chiempointermedio , conforme a la refolucion de 

Purtuir con f, a i Ptopltrato,AlctatO,\OtYOS
conf u :!  Li tci cero es,quacJo la eftimacion del oro, ó plata cornete, 

G Up caita, o moneda.es cierta ( como lo es en Efpaña por/««
iíu jc particularcsjvarias v ezes expendidas en la 2.13 p }i el abulo

de cabiadores preíta mas valor a la moneda de oro, 6 plata 
Que en cite cafo, el deudor q puede pagar en moneda de co
bre , no eítara obligado a fuplir el ínteres cornete delta infe
rior moneda a la de plata,o oro,I cuplira con pagar otros ta
tos maravedís de cobre,como los de la obligacib contrahida

______ t____  por a\ cr recebido oro opiata,6 por otra caufa femejate porq|
'ib 1 Ann hb 1 es cierto, q cita vanacio, 1 aumeto abufivo 1 cladeítino de lasj 
ThefanMjp^p jm oncc â<C^c ^  habla ‘Baldo en un confejo, 1 Ameo Roberto,] 
n 4 46 a  5i, |i Qtfpdr T nefato a,en varias partes,defpucs de Bartulo otros) j

Bild conf penule

no
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no viene«n coníideracion, roficndo(comt£*o es)prfmitti-' 
do,mas antes improbado por las letjts que taífan el valor del 
marco de oro 1 plata hecho moneda.  ̂ , > j

D quarto cafo (mui correfpondientc al precedente) ferá' 
quando el abufo,1 codicia,1 malafee de los monetarios,6 fal- 
lificadorcs,introduze en vna Provincia alguna moneda taifa 
de lu , 6 pcfo. Que fi bien efta corriclTe en el comercio, 1 el 
deudor quificlfe con ella hazer pago a fu acreedor,con todo 
( e s  cierto)que no fe le debía admittir en femejante moneda,1 
que por lo menos fe auia de ajuftar,b rcduzir á I2 legal,fegun 
Lxpreífamente difpone el Emperador Conflantmo en vna leí L x CJep«nJe 
del Codigo de Iuftiniano,i mas claramente en la ortgtnal,que £ ll“ uone» 
efta en el Thcodoíianc. !l  i m 7 hb,ix

Bien que efto fe debe limitar, attento el D erecho com u, en TheoJ ^  
las pagas del oro coronario, de que habla una leí de los E m -' v 
peradores (fr  aciano,Valentimano 1 T¡oeodtftt,ü\ic era cierto tri
buto de reconocim iento,induzido por ufo 1 coftum bre, 1 p a - ,L 4  & 6 llt *e, / \ j  r »uro coron n» 12
gado comunmente en oro de baxa leí,com o conlta de varias c 0j  TheoJ 
leus del C od igo  T h co d o fian o ,cu ia  ignoracia, 1 de las demas * Gafp Thef Je 
leies de aquel titu lo , lcd io o fad ia  a *  GafparThefauro para *uR™monet 1 f  
dezir,que avia errado grav emete V rvolphan¿t Lat¿o ,quando v»olphan m com 
dixo, que cftc oro coronario era cierto genero de trib u to , ó me" R *P R#' 
con tn bu cion ,N oavien d o  leí alguna en aqueltitu lo , que n o ,man 1 z c ' l i  
fupponga efta verd ad ,  oue claramente fe comprueba con k r  
que deípues de Lam pridio notan Coppmo 1 Bulengero , Lo  que LampriJ m Ales 
bien rr ueftra a cuan evidente neígo  le ponen los que hazcn 
juizio de cofas fuera de fu capto ,6 efphera > < ‘  tit 2 n u Bulgen

El quinto cafo ferá,quando la malicia de los cercenadores, J* cnumph c »9 
de alguna m oneda.ó fu mucho ufo, 6 otra caufa fcmcjá'‘c, da 
ocation á q  el Principe por leí,6 cdidlo la mande recoger, 1 q 
no corra mas en el com ercio ( com o fuccedio vanas vezes 
en ticpOi palfados.fenu fe colige de Plinto, Voptfco, Zonáras,
~  -  r r  T i b n . b i / C 1 J 1 „,no, Zooaras to 3Zofimo, 1 otros I en los nueltros mucho m as, reipecto de los ^ofim hb i hift 
lucccllos de Ita lia ,a  todos notorios,i del q refiere GafparThe lhefaur fup n j !  
(duro)q en eftc calo es indubitable, por lo e] reíuelve lu d  Bap 
tifia Cofia,defpues de ‘Bartulo, Decto 1 Boerio, Que el deudor de 
cíe ducados,recebidos en moneda taita, empero ufada al tic 
p o q feco tra jo e ld eb ito ,leh a d cfa tis fa zcrc 6 1 am oneda cntoU  flc*ec pct B,er 
ces corn ete,leg itim a,iapprob ad a,i no co la im probada,e ia[Jcuf ,¿7 n u  

' ' ~ R 4  fuera

Plin lib ,3 cap } 
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fuera del uío 1 comercio Sin que el deudor fe pueda valer de 
dezir, que paga en la miíma moneda que recibió, porque no 
es fino div erla, confidcrando, que al tiempo del recibo era 
corriente,! cftimaba las cofas en la cantidad que finaba, re
tiñiendo,! confervando(bien que fin caufa)el nombre 1 valor 
publico,que le fue debido a fu principie, I que al tiempo que 
fe offrece en paga, ía no es moneda, 1 eftá exterminada del 
ufo 1 comercio I afsi feria gran iniquidad, y conocido agra
vio para el acreedor,obligarle á recebir moneda que ía no es 
en vez de la real 1 preex,(tente que dio a fu deudor. - 

El fexto cafo,libre de duda, 1 aefte propoíito, fe halla en la 
Decretal del Pontífice Innocencio III efenta al Reí don Pe
dro el Segundo de Aragón (de que h.zimos ampia relación 
en el capitulo ultimo de la t par ) porque dclla confta,como 
á un miímo tiempo en el Remo de Aragón corrían co igual 
eftimacion dos monedas, una antigua confiante, 1 otra mo
derna mui falta de leí I íi en aquella occafion,ó otra lemeja- 
te que fobreverga, reuíáífe el que huviclfe preftado cien du
cados de la buena moneda, el recebirlos en la no tal (q tam-1 
bien corría 1 fe comerciaba) es cierto, conforme a la do&ri- 

Glof mClemí 2 'na de vmglojja del Derecho Canónico, communmente rc- 
CavalcTp deCif ce'0ICW  ̂  tcl alucio de Ttorgognmo Ca^valcano^z podría fer 
16 de contraftib compclido a dar carta de pago a fu deudor con la oblación 
num 47 real en ¿ lcha moneda,quardo de hecho no quifieííe recebir-

la Porque al deudor le afsiften todas las reglas 1 difpoficio- 
nes del Derecho, que no permittcn al acreedor impugnar las 
pagas en monedas corrientes, approbadas por el Principe 
El que con lu apprcbacion»mientras no las reformare,las ha- 
ze cantiofas,i de valor firme e intrinfeco (como apuntamos! 
cnlafegundapartedeftedifcurfo, 1 probaremos mas lata*! 
mente en el punto fegundo defte mifmo Párrafo) Con que de¡ 
camino queda impugnada la opinión de HoJhcnfc[a quie rc- 

Panorm m c 2 de fierc 1 figuc el zAbbad Pdnormitano)que fin caufa le perfiladlo 
nwiedicu a que ¿}cuciorj cn nueftro cafo, efiaba obligado á pagar en

la moneda mas ofual i corriente > ’
El feptimo cafo feria, íi un deudor ofFrecicífc la paga en la 

nueva moneda corriente, de debito que no fe fabe al cierto 
en que moneda fe huvicífe contrahido,b laque corna al tie- 
po que íc causó la obligación, que cfte tal fe librara fin duda

pagan-

D  I fin C Je  vet 
num poreft hb il 
annali; $
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pagando en dicha moneda nueva corricnte í̂egun la opinión 
de Pbtltppo Corneoy Cunto el mas moderno, Purpurato, i otros 
qüe renercv ligue Juan Bapttfia Cofia

El oítav o calo (de previa i tacil reíolucion, antes de entrar 
en la dilputa principal) Vs,cuando lo que fe ha de entregar, i 
pagar,no cfta puefto i deduzido en preciffa obligación, finô  
en convencional folucion,efto cs,non confifitt(corno dizen los)
Au¿lores del Derecho) tn ohltgattone ,fid tnfoluttone Que en! 
elle cafo (verificado por vanos medios en unadtcifion de la'
"Rjtta) precisamente fe debe attender a la moneda ufual i Rota¿iverfdecif 
corriente al tiempo de h  fo’ucion, comobien advierten An- V " 3rn,p. 
tonto Fabroy\ Juan Bapttfia Cofia _ 'nu* deb f«l c u

El nono,i ultimo cafo le v cr fica en depofito de dinero co-,Cofta fuP n 
fummido por el depofitano, el qual tendrá obligacio de bol- 
ver otra tanta efpeciC de moreda en leí, i pcfo,o la cfhmació 
que tuVi¿< c,conforme al aumento No porque en eíle cafo,el 
contrafto de depofito íe tranfinute en mutuo, ccmo líente 
Gafpar Tbefauroy movido por lo que en otro diverfo tiene re- Ti efaur fup i p 
fuclto Paulo de Caílro y Sino porqued depofitano que ufa dc " 7? , _i r i  r \ J i i r 1 % _ 1 1 r Paul m 1 Lutiiisla cola depolitada, comete hurto contarme a Derecho, i alsi i,i &lnl r, faCcu 
ella obligado al ínteres del deponente,qiuer prov enga de da- lum.D depoim 
no emergente, b lucro ce liante, conforme a la doctrina de P,|  ̂“ ccu,u®»* 
‘Bartuloy\ Baldo (jos primeros interpretes del Derecho) iegiu- B*r m i fed, ¿e ii 
!da de otros communmente A que fe añade, que el que hurta |> *  »«»unj* iai» 
fiempre ella en mora,como noto Bartulo y de todos approba- cuwi^dípof 
]do 1 liendo deudor morofo, eílara obligado a pagar en la Kart mi quifur.. 
moneda que mas útil fea al acreedor,íegun adelante refolve-, »D dc 
remos en fu lugar. •- -
! Lo dicho fe limita en el depofitano que por permifsion de 
la parte ufa del dinero depoíitado O en los depositarios (que 
llaman generales) co privilegio (como el de la ciudad dc Sc- 
villa)dc poder contratar con el dinero de los depofitos,dan
do íatisfaccion prefta i bailante a los feñores, 6 mtereilados 
'en el dinero depofitado Que en ellos cafos el contrajo de 
depofito fe transfunde ('egun ‘Derecho)en mutuo,! afsi feme- L Certi coi di^ho

jantes depoír arios citaran obligados a pagar el dinero cün'j¡"¿ 1te1’¿u7lcCrV
 ̂*íummido en la miíma forma que otro qualquier deudor •> p°t, j,ct  ̂a|l(%l 

cot raflo de mutuo,fi gun refudv e Gafpar Thefauro, con que * rheLut fap 
en ello convenimos,N o afsi en que el deudor deíle depofito [

irre-



irregular,6 de dinero empreñado,  tenga regularmente obli
gación de pagar en la moneda que coma al tiempo del con- 
-ra£to,o fu eftimacion, por lo que adelante diputaremos, i 
con firmes medios, i autoridades refolveremos en el Punto 
quarto defte §.leptimo.

2 5 o Quarta parte/ *.. |

Segundo Punto.

*

' B irt in 1 Paula* 
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ESto afsi prefupuefto, refta venir a la refolucio de la du
da propna defte cafo, efta es, fi uno que recibe mil du
cados preñados, con obligación de bolvcrlos, i pagarlos a 

{cierto pla?o, En cuio intermedio la moneda antigua fe au
gmento de manera que mil ducados defta hazen mil i trecic- 
tos de la nueva, tendrá obligación de pagar en la primera, 6 
en la aora ufada, i comente > Queftion en que viene a parar 
la protufa, i bien confufa diputa de los Autores del Dere
cho, cerca de las pagas de di bitos hechas con moneda alte- 
' rada,i diminuida de tu antiguo valor, fobre que fe ha efento 
mucho, principalmente por los Theologos, i Juriconfultos 
de las eftrañas naciones, donde las mudanzas de la moneda 
fon mas frequentes

1 la comraun refolucion, a que dio principio Ctno>referido 
Jpor 2  <«•?»/<»,es,que la mudanza del dinero puede fuccedcr en 
idos maneras La primera,quando fe altera en la forma,b ma
teria, i valor intrinfeco La fegunda,quando fe aumeta, o di- 
minuic en íu valor extnr fcco f  En el primer caío,íi la mone
da antigua no efta reprobada,i fuera del ufo i comercio,dize 
2taríw/o,que fe debe hazer en ella la paga, I auiendofe extin
guido, en cantidad i eftimacion ccrrefpondiente a la que al 
tiempo dicho de la paga tiene la moneda antigua. I en el fe- 
gando affirma,que cumple el deudor con pagar en la mone
da corriente,Si ía no es que fuelfe deudor morofo, que ento- 
ccs,por razón de la mora, efta obligado al ínteres, i confi- 
guientementc a pagar en la mejor moneda que corría al tic- 
po del contrato,6 fu eftimacion. qEfta opimon de Hártolô  
es fcguida,i approbada de tan gran numero de Autores,que 
fi huvieífcmos de refetir folamentc los que fe nos offrecen, 
.gaftariamos mucho papel, , , <

Della,
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'd̂  abo Vrrimtcnroj ,am embaracaefc,dize aisi Ego ex auBo- 
ritafe legum noflrarum m l nemotC de fentent ejy mterlocut omn 
tud flatuo nes non debere e xqutrere,quid <vin ettam erudittoms lai*
I de excedentes,& auBorttate cotifpicui jenfermt,fed quid legibusi&
Hjs probatts rationtbus perfuadert potuenm I es lo mitmo que qui
eto 1 ddpuio /ujhntano,quando dixo Sed neeex moltitudine Au 
Borum quid melius &  aquios ejl ludtcatcte ciumpofsitfot fxm, ¿ r  
deterioris Jententta, <jr m ultas, ft) mames m altqua parte fu . 
per are.

.Según cito, fi àia opinion que regularmente rcfuclv c de- 
bciie attender en efte cafo al \alorquc tema la moneda al 
tiempo del contrago ( que es lupenor à la contraria en mu
chedumbre de Au&orcs que la figuen ) no le afsifte el Dere
cho 1 fus razones, 1 diípoliciorcs, bien ie figue, que fe ha de 
feguir,i anteponer la opinion 1 refolucion mas jurídica, aun
que tenga menos affertores

En oraen, pues, a exterminar efta commun opinion 1 dif- 
tinccon, confiderò en primer lugar, Que las oraciones ,0 
propoficiones de que fe compone,fon improprias,! faltas de 
v erd?d,i juntamente contienen gran equivocano ^ Lo pri
mero , en equiparar la forma 1 la materia de la moneda, cuio 
(fcr no confitte en la materia, o bondad de la pafta, íiro en la 
íorma,efto es,en el lello 1 approbacion del Principe,que es la 
que folamente U da el valor, por efto llamado cantidad en la 
leí del Iurifconfulto Paulo, 1 en otras ía referidas en la ícgun-iiend empt 
da parte deftc difeurío

Tamb'en es grande el error commun de todos los que pc- 
fa-o i,i affirmaron, que el v alor íntnnlcco de la moneda, co- 
jhfte en la leí 1 fineza,mas, j  menos de fu pafta 1 materia, porq 
'lo contrario enfeñó expreífamentc la dicha leí de Julio Paulo,
,en aquellas palabras Saqy materia forma publica per cuja <*vfum,
' domimumq, non tamen ex fubflantia prxbet, qudm ex quantitate 
Las qual es ( legun lu v erdadero entendimiento de Francifco 

1 Duare^O) 1 otros por nos referidos en el cap 1 de la i  parte)
Iconforman con lo que antes a\ia dicho Arifloteles en diver 
fos lugares,Que el valor 1 eftimacion del dinero, pendía de la 
voluntad nuda de los hombres, fin la qual es una cofa nugâ  
tonalo valor,ni eftimacion alguna I efto mifmo fintio fan-

L  1  D  d e  c o n t r a -
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to Thomas,fegu nota el Padre Valencia ^ l à cfto aluden lo. 
Padres Soto,Medina, Vaiquezj Molina, quando commenta- 
do à fano Thomas,en la queftion 77.de la fecunda fecunda, 
dizen unánimes, que los metales antes del cuño 1 fer de mo
nedaron mercaduría, fin valor, ni eftimacion cierta 1 perpe
tua,que es lo mifmo que fí dixeran, Que en fi mifmos no tie
nen valor, 1 que cite procede de la voluntad de los hombres.

1 en eífeélo es innegable verdad, que folo el Principe es el 
Ann Robei hW i que dà i feñala precio cierto, fixo, è mtrinfeco a la moneda

Solas emm <-valor (dize bien Anneo Roberto ) <¡ut a Principe di 
chis efl, nec aliad epmdquam fpettart debet 1 mas adelante Solas 
Princeps,& formar» nummo dat, & prettum. I finalmente con
cime , diziendo In nummis prettum <•volúntate Prtnctpis afana 
1 tur I Gafpar Thefauro ( gra n defenfor del commun valor in 

Gafp Thefaur tnnfcco que los Au&ores del Derecho han querido dar ala 
augm mon ».par moneda) en dcftruiaon de fu opinion,dize afsi • Moneta non

teñe appeliatur,nif publica auBorttas accedat, l\.D.de contraken- 
da empt Prtnctpis emm [apremia &  tilias cui hoc tus "Regium tribuí 
tur lufbs fpeñatur ad tuflum a/alorem confhtueudum, ¿r finehác 
auBoritate nthil fieret, folufcj, malor ejut d Principe diBus efl, nec 
altad quid(¡uam fpeBari debet. I poco mas adelante buclvc a dc- 
zir efte Aa&or Jpfum etentm cudenda &  aflimanda moneta tus 
Regium ejiffglfupremam referí Prtnctpispoteflatem, ínter f t  
¿alia connumeratur m titulo de TZjgahbus, f¡¡) cum turibus dommij 
'2(e¿tj ponitChoppmus Itb z de doman tu z n 1 6 6t ob id non infoi fe 
JS jlon, ‘Numijfma tpfum legi comparabat, ut ficuti legem condere 
iT̂ egtum efl, ita numifma cudendi auBoritas untas 2(egta facúlta
las fit peculiare Ob idcp, tus cudenda moneta <v oc atur, epata magts m 
[cadendo, fea charaBere imprimendo 'verfatur auam in tpfa materia 
f  ua cuditur impnmitur.

I es tan grande la fuer 5a defta verdad, que el valor mtnn- 
fcco de la moneda fe debe referir à la approbacion 1 fello del 
Principe,que el miímo Bartulo ĉuia fentencia impugnamos) 
la confieífa en ci proprio lugar,donde haze la diftinccion en 
tre el valor intrinfcco 1 extnnfeco, 1 attnbuie a lo íntrinfeco 
de la moneda fu forma La qual (como ía vimos en la z par 
cap.z §.1111 )confifte en el fello ò cuño, efto es, cnlaappro* 
bacion del Principe I efto nulmo finticron los figuientcs in- 
terpretcs ordinarios del Derecho,hafta * Purpurato, bien que

252 , _
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los mas modernos, apoiando por una parte la gran virtud, i 
fer que le da a la moneda la autoridad i approbacion del 

i Principe, per otra ( contra  ̂os á fi mifmo<) reputan por ex- 
'trinfcca la forma de la monada,reprobando a "Bartulo, a quic 
en lo demas tienen por norte < guia Gran lapio en que prin

cipalmente incurrió Antonio Thejáuro, defpues de otros mu
chos f

I Los quales, aun fi dixeran, nuc la materia de la moneda, 
antes del fello 6 cuño tiene bondad intrinlec? ,cfto es,fu bue
na calidad,6 no tal (conforme a lo que en nmil propofiro di- 
jze el Iurifconfulto Celfo por eftas p ilabras Qttdaliadfunttu
ra pradiorum,qudm pradta ualtterfe habentia,ut bonitas falttbri 
tas am¡>Utudo>) aü parece que lucra admfsible. Si etta bondad 
íe conlidera en fi mifma,finccmp iracion, b relación a otras 
cofas, Que entonces, ni la del dinero cor íiftc en la materia, 
fino en fu forma I afsi \ eo q lo finito i enfi ño el gran Maef- 
tro Baldo, quando dixo, Que la ca'idad intri ’ leca de la mo
neda le halla en lu eftimacior Va*or namque tpjc ( dize en ella, 
conformidad AnneoRoberto) &prettummmmirvcreejlm-j 
trmfeca nummi bonitas ,Jiautdcm mpetunia non corpus, aut mate-\ 
ría, fed pretium &  quantttasaflimartfilet A que le añaden 
ofras v anas cofas ponderadas en el punto figuiente.

Tíene también otra gran equivocación la commun opimo 
en la legunda parte de la propuefta diftinccion, en quato ha- 
ze de difiéreme razón i relblucion la mudanca en lo extrin-

V

leco de la moneda, por la qualdizcn fus Auélores, Que las 
pagas délos débitos fe deben hazer en la moneda corriente 
I entienden por caufa extrmfeca, cuado(como dize Bartulo) 
Mutatur bonitas pecunia tnhoc quod florenus aun, <vel alta mone- 
ta de argentogrofstor,'valetplus hodte, audm cÓ/üe'verat Lfto es, 
Recibe mudanca la bondad de la moneda, en que el florín de oro b 
plata 'valga mas al prefente que folia Mas a mi me admira,que 
¡tamos como han repetido ella propoficion en fus cientos,
¡no a an confiderado, que cfta mudarla, ó lucccde con volü- 
tadb apprcbacion del Principe,6 fubrepticiamentc , i que 
hendo clandcfti ic c1 «.uméto, no viene en ccrfidcracio para 
la paga i extmccion de deb to> (como ía refolvimos en el ca
lo tercero del Punto primero delie parrapho ) I que aviedofe 
cauCido con mandado del Principe efte aLmentó cxtriníeco,
■----------------------------------------------------------------- - Te
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fe refuclve en el que llaman los Aurores de la ccmmun op,- 
mo Intrmfcco, Qaado es cierto que no puede fucceder fino 
es dando mas valor con auótondad publica a la materia de 
la moneda del que antes tenia Con que concurre lo que ade
lante cerca defte particular ponderaremos en el quarto Pun
to,fundamento tercero. De que inferimos,que el fentimien- 
to i diílinccio commun con que 'Bartulo i otros muchos, re
fucilen la queílion de las pagas defpues de la moneda au- 
mentada(cuiarefolucioninveftigamos)cftalleno de errores, 
confuíionev equivocaciones impracticables, I que enelcf- 
feCto toda la duda coníifte en un folo panto, ÍI fe debe,6 no, 
hazer la paga de deuda contrahida antes del aumento de la 
moneda en ella mifma i fu eftimacio preexiftente, o en la fu- 

jperveniente i corriente al tiempo del placo de la obligación, 
ó interpelación del acreedor.,

254 Quarta parte,
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Tercero Punto.

N  que para maior prueba de nueftra mejor reíolucion
____popondremos los medios con que el commun voto de
los AuCtorcs del Derecho confirma ífunda, que regulárme
te en cfte cafo fe debe attender al valor que tema la moneda 

. - alkempodelcontra&ojdandoacadaunofatisfaccio 1 luc-
Bar m í^Tquij S°^os irrefragables,que inevitablemente comprueban, aver- 
d  f i c c r t  p e t  & m  le de attender en femejantes pagamentos a la moneda cor- 
k ! l l D de ^ ncntc tlcmpo de la folucion.
f , “qC A)c Cl¡ j  i La común opinión,pues (que fue de Bartulo}Paulo de Caf- 
aiijs reían* abAn tro ,Alexandro)Socmo¡csilciáto, i otros que refiere Antonto Fá- 
n u m °  c » b  broytZídenochtOyX Andrés Gatl,\ fu addiccionador Bernardo Gre-
n o c i i  c o n f  4 ,  n  s  Andrés F achinee y  EJlephano Graciano i  Sigifmúdo Sfiaccut) 
hb r G*i) Ub 2 c fe tunda en aquellas palabras ía repetidas del Iuníconíiilto
khô  vl̂ Fachm ¡* ^ l0 ^au °̂ Taq} materia,, forma publica, percujfa ufum domr 
lib a cont c p ver nium<j} non tam exfubflantiaprabet^udm ex quantitate. Donde
tcntuMGr dicciones Tam &  Qudm (dizen) fignifican mas,6 meno
n»03 ditep c 560 
Scac ile commcrt 
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comparadle I que denotan, que la moneda principalmente 
confta de íubftancia,cfto es,materia, I fecundanamentc de 
candad,cfto es, valor ímpoíiticiorl que afsifc debe attender 
en las pagas a la fubftancia', efto es, a la maior bondad de laj 
materia que rcgulaimente la moneda tiene al tiempo del co-j

traélo. I
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i-. Argumento.

¡craíto Mas efta mifma razón convence la opmion de los 
jcontrar ios,pues por otra parte (como queda ia notado)con- 
• rieífan, que en la moneda principalmente fe attiende al valor 
¡1 eftim ación que le da el Principe, 1 alsi en la paga 1 fatisfac- 
¡cionquc con ella fe haze, mas fe ha de mirar chalón efti- 
¡macion con que de prefente corre por mandado del Princi- 
¡ pe, qüc no a la materia de que fe compore f  Quanto mas q 
la luppoficion de que las diccionc» Tam & Quam, fe toman 
tomparati've en aquella leí de Julio Paulo,no es c erta Que fi 
,bien cfto procede ert propoíic oics afirmativas,como dixe-.
¡ron Antonio de ‘Butrto 1 T̂ aphdel Cumatiot\ otros, en las negati- +
Ivas (q es nueftro cafojeftas dicciones,muchas vezes en buen1 I+
1 Latín Ion Contrarias,t la poftrera fe oppone á la primera, 1 la 
deftruic,como bien fe colige de C/twm,quardo dixo del ma- 
íor de los Graccos 'Utmam Cjrachus, non tam fratrtsptetatem, 
ojUAm patria prajlitijfet Lo que le pudiera comprobar con 
otros muchos lugares defte 1 otros Auítcrcs Verdaderos 
Latinos,íi no efeularamos digrefsiones.

Item, la commün opinión pone fu maior fuerza 1 funda
mento en la difpoficion de otra leí del Iurifconíulto Pompo- L cumqu^D í¡ 
tito, que tratando de la reftitucion 1 paga del dinero empref-cm fet 
tado Id agí mtelligitur(d 1 ze)«f etufdemgenerts &  eadem bonita- 
ti fol'vatur qua datum ejl I afsi dizen, Que en el contrajo de 
mutuo, el acreedor (por lo menos) tácitamente attiende a la 
materia del dinero,1 que los contraíaos 1 paitos fe entienden 
1 reduzen a lo que vcníimilmcnte refpondieran 1 dixeran los 
contraientes, íi dcllo fueran advertidos 1 preguntados al tie- 
po del contrallo,como dixo Papimano Mas efta leí folamen-, 
te concluie,que en la paga del mutuo,el deudor tiene obliga
ción de boluer otra cola del mifmo genero 1 bondad,I a vno 
1 otro fatisfaze el que buelve dinero del miímo valor 1 efti- 
macion, pues tiene la proporcional 1 correfpondientc bon- 
dadjdc que habla el Iurifconfulto, como agudamctc dixo un 
Au¿tor referido por Antonio Fabro I cfto es lo que el Confui
do Paulo en otro lugar bien trivial 1 fabido fuppufo, quando 
dixo,Que las cofas que confiften en pefo, numero,6 medida, 
mgenereJúofunBioncmrectpiuntperJolutionem Efto es (como 
d íze Fredetico Aiarttno ) una íuple 1 fe admitte por otra del 
mifmo genero<1 aunq en las demas cofas (excepto el dinero)
-------------------------------------------- - la
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la fatisfaccion ha de fer con otra co a del genero,i de iarnif 
ma bondad,i tambic del mifnao pefo,numero,o mcdida(por- 
que es cierto, que no íatisfaze el deudor de cien arrobas de 
vino anexo,con reftituir otras tantas de nuevo, como dizc el 
Cooíulto Pomponeo) En la paga empero de la moneda ( cuio 
íer principalmente conffle en el valor i eftimacion extnníeca) 
es tuerca que fe atticndafolamente al valor que tiene al tic« 
po que fe haze Con que cumple el deudor Solviendo otra 
tanta eftimacion,cito es tentundem m ¿enere, como la receta
da,i no otra tanta materia,ó pefo, El que íi bolvicífe el deu-
dor, en el cafo del acuitamiento propuefto por Tilomas de
Cardona,b otro femejante, es fin duda, que el acreedor rcci- 

\ b'na mucho mas dinero del que dio preltado, i configuicn- 
tementeharía vncontrajoufurano contraíasleics Divinas 
1 Humanas, que tanto encommiendan el acreedor en el con
trado de mutuo,íe contente con otro tanto como dio, pro
hibiéndole el recebir, i aun efperar mas de lo que prefto 
I a efta diftmccion,entre reftitucion, 6 paga de mercaduría, 
o de dinero, veo que attendieron Soto}ía retendo i Toledo en 
fu Sutnma (fi bien fe engañaron, en penfar que eftava a elec
ción del acreedor pedir la mifma materia ael dinero prefta- 
do,i dcberlele dar entonces otra tanta cantidad, i en igual 
b ondad) lo que no fe debe admittir por lo que adelante 
probaremos. „ , i } {

Que fi al deudor de cien efeudos le es permittido en el ri
gor del Derecho fatisfazer i pagar efte debito en reales de 
plata,6 moneda de cobre, I efto,no por otra razón,fino por 
que en el dinero folamente viene en confideracion la eftuna- 
cion que arraftra(digafe afsi)i atrahe a íi la materia, con que 
la moneda recibe funccion formal c idéntica en otra mone
da de diverfa cfpecic i matena(como queda dicho, i adelan
te fe fundara mas látamete) lo no fe que razón ni caufa pue
de aver para que el deudor de mil ducados, en el cafo pro- 
puefto,no fatisfaga con pagar i dar eftimacion de mil duca
dos al plago,6 tiempo de fu obligacion.Ni porque menos en 
efte que en el otro cafo ( de paga hecha en diíferente mone
d a ^  deba attender a fu valor i eftimacion.

I la replica que haze * Antomo Fabro ( diziendo, Que la pa- 
ga en difiérete moneda,* no Je Admittc, quado defto lele ligue

per-
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perjuizio al acreedor, 1 que aisi no le debe admittir en mone
da diminuida, enq es notorio el perjuizio, pües hecha pafta 
pcf211 '  ale menos que la que le podía hazer de la moneda q 
el deudor recibió al tiempo del contrajo) tiene más de futi- 
le za que de fubítancia, pues el dinero no fe dajm prefla para bol- 
'verlo en fié antigua pafla 1 majjd, 1 hazer del eflunacton por la ma
teria N 1 cite es fu ulo, lino el de la expeníion 1 commutacio, 
no por cantidad de materia 1 malla, fino por la de la eftima- 
cion 1 valor que le da el Principe por leí publica. ¿ Con ello 
concurre, que el reduzir el dinero dpajla 1 hundirlo ( fegun 
nueítro commun modo de hablar, que en el Latín f¿ llama 
Conflatio) regularmente ella ‘ prohibido, I afsi eftc no es de los 
ca1os que pueden venir en coníidcracion¿ ni en animo de los 
'contraicntes al tiempo del contrallo. Penfamicnto de Pedro 
GtlKento conti a Antonio Fabro, que totalmente desbarata to
do lo que fobre fu replica pretendió edificar en emulación 
del impío ¿Molmeo que afsi finticrabien en otras cofas como 
en efta. - ' ~

E 10 añado, que quando la moneda de plata fe preítára pa
ra expenderle 1 valcrfe el deudor, afsi de la materia 1 palta, 
comodelaeítimacion, 1 que fuera permittida la reducción 
1 cohflaccion Ella replica de Fabro era vana 1 fin fubítancia, 
porque debiera coniiderar,que quando el acreedor da iii di
nero a cenfo,b preflado,o en dote haze depdjtto, con obhgació 
de que le buelva otra tanta cantidad 1 En cítos cafos 1 con
tractos ,\ otros femejantes,cl dominio del dinero * Je transfie
re en el deudor,1 li fe le pierde,6 fe le hurtan antes de conver-, 
tirio en los ufos para que lo recibió,1 « futo el daño 1 el aeree- ¡ 
dor tiene fu derecho lalvo c ileífo,para que le buelva 1 pague1 
el deudor otro tanto en la eítimacion como recibió I es fin 
duda, que íi el acreedor fe tuviera fu dinero en cafa, 1 no lo 
huviera(digafe afsi) enagenadoi dado con traílacion del do
minio al deudor,que en los términos de la queítion propueí- 
ta gozara el aumento que fobrevino a la moneda, mas no 
huviera hecho bien, ni candad al deudor a quien dio fu dine
ro preítado O no huviera favorecido a fu tributario con el 
dinero que le dio acento, ó no huviera calado 1 accommo- 
dado a fu hija con eldineroqucdioaluierno De que le 
configuc, que el cafo propueíto en la replica (reduziendocl|
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acreedor á paila  el dinero de la paga) recibe menos maíTa 
por la mifma caula que en los cafos propuestos dexa de go
zar de la maior eílimacion que le fobrevino a la moneda, 
que fuela prematura enagenacion,la que folamente es caula 
de que no tenga el maior provecho en la materia que tuvie
ra aviendo guardado el dinero en el arca halla el tiempo de 
fu aumento en el valor cxtnnfeco Como también en los di
chos cafos no goza el acreedor de la maior eílimacion i va
lor que después del aumento le tuviera fu moneda q I la ra
zón de 1? azon es, porque en el tiempo intermedio del con
trajo  á la paga,el daño en la diminución,i el provecho en d 

L neceflan* cúmaumento del cunero mtrá ál femrdtl for cui4 cuentd corre , que
reiré CS ^CÛ °r $in ‘I110 c^ c ^año > m aumcnt °  VCnga en 

4kr*rh incéiiñ iconíideracion al tiempo de la paga i latisfaccion que ha
'de hazer el tal deudor, lino fola la eílimacion i ver
dadero valor del dinero que recibió al tiempo del con
trajo

Bien afsi como en la venta de la heredad a pagar a pía* 
AJn*tacaml rem <¿os, cuio dominio ( li le tuvo el vendedor) fe transfiere en 
•lieni,&alibif*-'ci comprador, es iin duda, que el daño, o aumento en 
Jjpt ec#ntIa la heredad , antes de cumplirfe los pía50s , es del com

prador . 1 que cumple con pagar el precio convenido al 
tiempo de lu obligación * i que no puede dezir el vende
dor al tiempo de las pagas, Que li el no huvicra vendido 
fu heredad , le valiera , o hallara aora mas por ella , Ni 
tiene que quexarfe quando recibe la eílimacion 1 verda
dero valor que fu heredad tenia al tiempo del contrajo. 
Afsi también no tiene de que formar quexa el acreedor 
en todos los cafos 1 contra jo s  propueítos, donde fe le 
da la eílimacion 1 valor de la moneda que prcíló , dio 
a tributo , 6 en dote , fin attencion a los fucceífos ma
los , ó buenos del tiempo futuro , que no fon de fu 
cuenta.

I lo mifmo, fegun ello,le liicede en el cafo propueílo en la 
replica de Ant$nto Fabr§, quádoreduze la moneda a materia 
1 palla, q Que li bien menor de la que hiziera al tiempojdcl 
contrajo. es empero de igual valor i eílimacion a la del di
nero que entonces echó de fu cafa 1 poder.

I ello es ccrtifsimo(i mui de notar)que el acreedor en el ca

fo
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â a 

a

D 1 1 <Je contrahí 
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f d e  ia cjicit’on p incipil,coti e  ̂el cL la repK 
dw fa compendio 1 maior útil dad ( la q ie tuvura íi hm i^4 
gjardaio iu dinero ) mas no tram de e\ irar dan ) ni igano,

¡pues (como dicho es) recibe igual eftimacion 1 v alor aíd  ̂la 
¡moneda 1 fu materia 1 paita por el entregada al ciemo d J  
contrajo, Si bien aumemada en tiempo quenacrad, íu 
cuenta 1 nefgo f  Como tampoco lo fuera la diminución, fi 
por el contrario la moneda huvicra crecido en el peíoi va 
lor,llamado communmcnte íntrinieco, 1 coníiguientenunre 
dtímtnuido en el cxtrmfeco, en que era fucrca inc\ itablc dar 
al deudor otro tanto valor 1 eftimacion como recibió de fu 
acreedor al tiempo del contrado, fin atención a la mate
ria 1 pefo (cofa acceílona, reípedo de la eftimacion, a que 
principa'mentc fe atetende en el dinero, como ía queda pro
bado )

I firv a de exemplo a efta ultima confideracion una verdad 
que 01 tocamos (como dizen)conlas manos,en gran diverfi- 
dad de calos,deípurs de la Prematica de la baxa de la mone
da de vellón a la mitad, promulgada en 7 del mes de Agofto 
defte ano de 162.8 q jando vemos que todos los débitos c5- 
trahidos en efta moneda (quado era de doblado valor al que 
corre de preíente)fe han pagado 1 pagan prcciifamente en la 
eftimacion 1 valor corrcfpondiente que aora tiene có fu do
blado pefo Sin que el deudor para efeufar la paga en la nuc- 
\ a moneda,fe pueda valer de dezir,que offrece otra tata ma
teria de moneda como recibió,1 de la mifma bodad, Porque 
la nueva leí de íu diminución haze falta efta propoficion en 
todas fus partes I en hecho de verdad, no fe paga,b reftituie 
otra tanta moneda,m de tanta bondad,fino es bolviedo otra 
tanta en valor 1 eftimacion, conforme a la nueva railacion 1 * 
eftimacion del Principe I afsi efte cafo, aora occurrente, i11> l i e de vet 
decidido en favor del acreedor, determina el de nueftra num pouft i.b u
queftion en favor del deudor ' j- ,0 fcLh-
* Al tercero, 1 principal argumeto en que los Auílores co- cor 102 D de toi
tranos fundan fu opinión , dieron caufa difteremcs dectjiones 1 creáltor
de Emperadores 1 Jurifionji»ltost 1 en que fe reprueba la monc-  ̂^0raf !ib 1 mir-
da ( aunque fellada 1 acuñada) falra del pefo 1 calidad, con « L.n«r c * Ak
demafiada liga 6 cobre, * que los Jmfcanfnltos 1 Anclares5 d e lJ '^ ^ y  ^  Ne5
Derecho llaman croftt) ó padece otros detcétos iemejan- mr c 6
---------------------------------- -  '  '

¥
1
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CCS enla maceria 1 patta Lo que ('egun dizen)dóramete iup-1 
pone, Que en la moneda f e  debe accender, afsi à la maceria, 
corno à la cftimacion,! que robuclve el deudor tantundemin 
venere, ni lo que recibió, quando paga en moneda de menos 
maceria 1 pelo, il bien de eftimacion correfpondicnte a la re- 
cebida.

Mas à cfta objeccion fatnfazen baftantifsimamcnte * Bu
f i lo  de Leon 1 Paulo ‘Bufo, que encienden la lei * de los Empe- 
peradores V alcntimano i V alenté (en aquellas palabras Vt 
debiti ponderis fìnt ér fpeciei proba) i las demas letes * dette pro- ¡ 
polito cn iu proprio catoni cófielfan (que no íe puede negar,
1 atti q jeda rcfuelto en la primera parte dette difeurfo ) que, 
en la moneda fe aziende al pelo i bondad de la materia, nuw 
en ella debitum pondus &  fpecies pi oba, fe dirà la que por man
dado del Principe ic «q\ica 1 apropna à cftimacion 1 valor 
cierto del dinero corner, e 1 vomcrcial.Mas fi por lei publica 
(quirada i exterminada la primera moneda) fe introduze 
ocra de igua! 1 0ilación i bondad,! menos peto (q es nueftro 
calo) íuié duda (como b.en d.ze Paulo‘Bufo) que el pefo del
ta nueva moneda es jufto, i la calidad de U materia buena i 
legitiman que la nucv a la , ò m andato del Principe, cerca del 
aumento de la moneda, io permittc dcfcchar vra ni otra.

I lo que mas c s , en los términos de la lei de Vaventiniano i 
Valence Spemiproba,\t dirà la que el Principe approbare,por 
mas eróla ò llena de liga que fea, porque la calidad de la bo- 
dad allí no appela fobre la materia del oro i piata, en quanto 
metales Ni cn aquella lei,cerno en las nucflras/c determina 
los quilates que ha de tener el oro,ni los dineros ò grados de 
que ha de tenftar la placa,Sino folamente fe ordena 1 panda, 
que la maceria de la moneda fea de la bondad determinada 
por el Principe I que cn cfta(sjaftada en el pefo i lei, ftgun fu 
mandarc)fe imprima el cuño i cara&er, que la haze moneda 
Quahsqualtsfitmateria,corno b.enfientc * Baftho de Leon, \ es 
Idtmonttracion i verdad praflicada en todos tiempos cn las 
¡monedas de plcmo, hiero, i cuero que han corrido ,fegun fe 
colige de * Anft óteles ,7ulto Ceftr en fu? Coir metanos, 
frauderò Pedro Gregorio,que haze mecion del carota íabidoi 
del Conde de Tendilla, de que Antomo de Nebrixa * cn fut 
elegante hiftona Latina dio noticia a todas las Naciones ' I|
 ̂~ " ~~~ ~ "T  ̂ " L T ' 111 ' ' * ' 1 ' - * ~ [--  T _ tt ~ --- 1— *

> novif-
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novifsimamerkc afilio de León, que refiere otras vanas co- I3j il re'eá i , r ' 
las del propofiro 1 j

| I dixc bien , En todos tttntpos , pues al prcíente cri to-1 *
Idas las Provincias del cftendido Imperio del Tártaro (a- 
• húndante de oro i plata, en que tiene mas de quinze mi
llones de renta al año, como affirma de Marco Pat* pw vw tl.i , 
lo 'Uentto ) corre íolamcntc 5 1 con edicto prohibitorio de J*iaMi'torOnS-i 
pena déla vida,una moneda de palo de moral,como dize el-til,c <s 
te Au&or.

1 en el Imperio de Ethiopia es moneda la fal de minas 
l(como la de la ciudad de Cardona) en forma de ladrillos 

en el Reino de México, 1 Provincia de Honduras el Ca
cao,fruta de un árbol J  I también las perlas fon moneda en 
la illa de la Margarita 1 no de la Hacha , donde nacen.
^ 1 en la India Oriental lo fon b - piedras preciólas,fegun fu 
calidad ,bondad,i pefo ^ I en los Remos de Guinea 1 Angola 
las barras de hierro, 1 el marfil, algodón, clavo de comer, 1 
aun tiras de paño de quatro dedos de ancho , tcxidas con 
algodón. ' ' ■*

1 en conclufion, en todas Edades, Naciones,1 Repúblicas 
huvo, 1 ai monedas, no folo de metales,1 minerales fimplcs, 
como el Oro, Plata,Cobre,Hierro,Eftaño,Plomo,Picarra, 1 
Sal,fino también de materia animal como el Cuero 1 Marfil,
1 vegetal como el Palo 1 Cacao,&c. fegun la commodidad 1 
eftimacion de las cofas en que las gentes han puefto 1 ponen 
la de la moneda - -

Con que ( fuera de lo ía notado en efte Párrafo) queda de 
nuevo probado, que en la moneda la materia es mui acccf- 
foria, refpe&o del caraftcr 1 fello Real 1 commun appro- 
|bacion, con la qual inefcufablemente corre entre los fub- 
ditos del Principe que la apprueba, 1 con fu approbacion le 
da el verdadero fer 1 valor ^ Lo que no menos bien fe veri
fica en la moneda de vellón que aora corre en eftos Rei
nos , 1 mucho mas en la que ha pocos días que cefsó ; I no 
at duda, fino que fe dirá Spectes proba ( en los términos de 
la let de los Emperadores V  alcntimano 1 Valente) la Sal, Pa 
lo, Cacao, 1 demas cofas referidas , en las partes donde “ *  p 
corren por moneda, 1 en Efpana al prefente el cobre puro 
1 acuñado,íin plata Confideracion con que queda iatisfccha 

. - bailan-
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bafiantcmcntc la objeción fundada en la dicha let, i fcoic-
jantcs. ' ' L _ ¡

También les Au&ores ( que cerca de la paga i fatif. 
face on de los débitos , attienden en el cafo i qucíhon 
propuefta al valor de la moneda al tiempo del contraje) 
fundan fu opinión en la autoridad de los Pontífices Jnno- 
cencioTertio i Gregorio ‘Nono Cuias dccifiones tanlexosci
tan de la comprobación de fu intento, que antes fon uno' 
de los principales medios i fundamentos de la opinión 
contraria, como adelante veremos, I como los Pontífices' 
en cftas Decretales no attendicron a la materia del dine
ro, fino al fer i forma que le daelcuñoiapprobaciondcl 

(Principe _ - > ,
No dczimos empero con efto , i lo demas que queda 

notado en refpuefta del argumento precedente, que la ma
teria de la moneda abíolutamente no es confiderable, an
tes confeífamos , que lo es , i que debe intervenir en la 
bondad i cantidad que la leí difpone, i que de otra fuer
te la moneda no es legitima i confiante ( cómo queda rc- 
fuclto en la íegunda parte deftc difeurfo) folamente con 
cluimos i facamos de lo dicho (i comprobado con tantas ra
zones i exemplos) que la maífa i materia del dinero de qual- 
quier calidad i cantidad que fea ( approbandola la leí 6 man
dato dd  Principc)cs buena i legitima, i como quiera que en 
fi fea,no puede impedir el ufo cíe la moneda, i fus pagas,i de
mas effe&os. v , >

5 Argumento ' Vlaníamente Antonio Faíro(acérrimo dcfenfoi defta otra 
Anc Fab devar ¡opinión) pondera mucho, que el aumento en la moneda

que haze un Principe, obliga a fus fubditos, no afsi alas 
eftrañas Nac ones, de que infiere, que es evidente el daño 
que el fubdito recibe con el dinero difminuido en el pefo, 
quenendofe valer del en las tierras no fugetas al Principe, 
por cuia leí, 6 ednfio fe le dio nuevo i maior valor Mas 
la reípacfta es fácil, confiderando , que Antonio Fabro 
con un cafo exquifito por el penfado, quifo pervertir el 
orden communi ordinario fucceífo de las cofas , a que fo
jamente a tienden las/«« i conftituciones generales de los 
Principes.

Item, en el que preftó a pagar á cierto pla?o ( en culo ín-

m i m  c  4 .

L nam ad ea D  de
legibus

terme-
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tcrni-^10 i¿ nioncdj creció en el \ ílor cjuc lliinsn cxtnnfc- 
'co) fon de conhderar dos tiempos Vno de lapada h?cha 
p >r el dtu lor puntualmente al placo puedo. Otro dcípues 
1(1l interpelado 1 condituido en mora, durante la qualfo- 
brevino el aumento En el primero, aunque el acreedor al 
tiempo del mutuo tuvicíEe intento de embiar fu dinero a 
I Italia, ó Trancia, fi el deudor pago al placo puedo en mo
heda comente de igual edimacionalarecebida, no tiene 
¡ de que agraviarle, quando fe le buelve 1 paga lo mifmo que 
preíto , aviendo antes corrido el deudor el nefgo del dinero 
1 (que hizo íuio) en fu perdida, aumento, 1 diminución (como 
queda rcfuclto.) 1 elle calo,a la verdad,es en todo íemejantc 
a los cjuc tratamos del que prcftb,b dio a cenfo, o en dote fu 
dinero, que fi lo guardara lo hallara aumentado con la nueva 
leí 1 mandato del Principe, 1 fi lo preftu, 1 gano gracias con 
el deudor que como el nefgo, no tiene por donde hazerle 
cargo del mas valor c ínteres que el mifmo dinero preda- 
ido le tuviera, íi no lohuviera foltado (comodizcn) de la
¡mano.

Enelfegundocafo, fi el acreedor avia de embiar fu di
nero a Italia, Francia, o Flandcs, 1 defpues del placo, mo
ra , e interpelación del deudor , a la moneda le fobrevi- 
mere nuevo, 1 maior valor, tendrá obligación el tal deu
dor de fatisfazer al acreedor el daño que de no averie en
tregado fu dinero al placo puedo fe le huvierc leguido , 6 
el provecho que por eda mifma caufa huvierc dexado de 
coníeguir, 1 tuviera en el aumento de la moneda, íi el deu
dor huviera cumplido con lu obligación Edo , no por 
que la paga en la moneda aumentada de equivalente efti- 
macion fea diminuta ( que no lo es , attento a lo que 
queda dicho) lino refpc&o de la mora del deudor, Laque 
le obliga al ínteres del crecimiento en el cafo propuedo, 
1 a otro qualquicr que el acreedor pudiera confegu'r en
terado de íu dinero al tiempo 1 placo del contraélo I ede 
es el fentimiento commun de 'Bartulo, 1 los demas Do- 
dores del Derecho Civil, 1 de Innocencia 1 Panormitano, 1 
los demas interpretes del Derecho Canónico , 1 de Ct 
'varru'vtas , Pedro GilKemo , Paulo Bufo , Francifco Hot 
mano, Gail 1 Stxtino , 1 del noviísimo Stgifinando Efe aceta,

1$ B a r t  S c  r e l u j u i  

m l  c u m  q u i d , D  ( i  

c e r t  p e t a c  & i n l  

P u u l u s  ,  D  d e  Co 

l u c  I n n o c  & A b b  

m  c  q u a n t o ,  d e  l u 

r e  i u r a n d o , C o v a r «  
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^cfpues de otros Dedcnde dixc ;uftamente ¿Mattheo de jff. 
flíBiStpor la auflcridadde otrcsQ ie teda rrudai $ade me.' 
neda debe ceder en dañodeldeudcrirorcflc. i

I lo que mas es, efta verdad fe ce mprueba per muchas le
les exprtíías del Derecho ccirirun, i en particular «wadel 
lunfconfulto Pompóme, cue dize af«i: Si per 'venditorcm'V.ni 
mora fuente e¡u< mtrus tr adere t3 tenden tari ttm epertet, «tro tim-1 
p$re pluris njinum fuit/vel (jtto 'ventt <r el cito lis m condtmtmtio- 
nemdedacitur ítem i¡uo loe0plun< fíat *xelouo rLtmt)'Vtl ubi era*1 

í fin D de coid 'tur 1 erra cV lunlcc Hultc Ga¡e, que t izt abi Sttnerxah- 
» »car qua qud certo dtt dari debehat,fetita ft/teluti rv¡numt oltum.fu

wentum,tat ti htem df tirar dam Cafas att,<juann fu jfet eo dtt ouo 
dart debute, f¡ de dte mhil cob'zenttrfuanti tune, cum n dictum ata- 

L vm im 22 Dde peretur Eltomiínro repite el liUiiccríultc Gato, en otra Iti
cert'pet̂ 11 *  C1LC t,crc ctras muchas defen ecartedec fien Tedas las

quales bien al cl«rc> prueban, cue no fckmcrrc cnelcon-j 
traflo 1 obligación de boh er el dir ero pnftado a cierto pla
co , 11 aumento en la tr cneda (después dclamcradddeu- 
doi)mira 1 pertenece al acretdcr, íirc cue tambitn corte lo 
mitmo en otros qualefquercortrcflcs de cofas preñada«, 
que confiften en pefe ,numero,c rredicV, en la« quales el au 
mentó 1 mator efbmacion* defpues de la mora, es afsimiímo 
del acreedor -

Con que efte cafo efpecial de la mera tiene mui diíFerente 
razón 1 caufa de la que algur os A aflores del Derecho lup- 

'ponen.
Con lo dicho en refpuefta de los argumentos 1 fundamen

tos de la opimon de los que dizen en la propuefta quefticn 
de la paga 1 íatisfaccie n del deuder, que fe debe toríiderar 
1 mirar cítiempo del ccntraflo, queda bien 1 baftantcmente 
fundada la opimon centraría, de que folamenre fe debe at- 
tender al valor 1 eíbmacion que la moneda tiene al tiempo 
de la paga i liberación.

Quarto Punto.

M As a maicr abundancia, efta refolucion tan impor
tante fe prueba también por vanos med,o~.

1 Fúndamete. I en primer lugar, es mui de confidcrar 1 ponderar, que en

laj
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'i11 (tioncdi fe attiende principalmente  ̂fegun queda probi* 
doy mo a la marena 1 forma phyíica,6 natural,fi io \ la arnfi- 
ficiJ,i al \ alor llamado commurmente extrnícco e ímpoli- 
ticiocon auclondad'del Principe.ieneftaconfideracion en
tra 1 fe deduze en los contraeos 1 comercio de las gentes,no 
como cuerpo,ó malla material 1 de aquí es,que donde ella 
el mifmo valor que ante«, allí elle la milma nao teda con idc- 
jtidad cierta 1 formal Lo que bien fe coprueba por la ' leí del { l ql)? cxtnnfec» 
luníconfulto Florentino,ía citada, quandodize, Que laeftt- 6? o de ver obl 
pulacion ( en la qual mas que en otro ningún contrallo fe fiĉl•1SÍ5n, 
’ attendia á los ápices 1 cocepcion de las palabras)de denanos L qmdquid adftnn 
es valida quando el deudor promete áureos de la anima cá-¡?endE S5> ,n Prm 
tidad 1 eftimaelon, lo que no puede fer por otra razón algu-1 ̂  j*v/ ¡bl °d de 
na ü no es la piopueila 1 cfeduzida de lo que dixoel Iunfcó- contnhenj emp 
iulto * Paulo, a citado,! otros* . dePatambie procede,que ti íc  ̂ J?.,s c!n 9*t, . 1 1 rr 1 ,D deíolut I na Sedmero(ccmoia queda dicni ) le repute por cola incorpórea, <,für> rit j> de 
refpeflo de que fu principa/ ef imacion 1 ferco dille en el «b crea & íUert 
concepto i opimon de las ¿entes. . ¡B f o o & m

I aunque los Auctores déla opimoncontrariaqu-iieron deb iqmfqiusps 
dar fatisfaccion a la decifion del lunfconfulto Florentino, íu  ̂ }eÜ
trabajo fue en vano,Porque la íubaudicion de ’Bartulo 1 otros‘clim'i“., fu" 
muchos,que dixeron, Que efte Iunfconíultopor denartos en- Juan 
tendió moneda de oro, 1 que afsi la eftipulacion 1 prometía 
fueron en moneda de oro, contiene una ?ífe¿lada 1 mal pep-de f#iut '* 
fada folucion, ccn violencia notoria a las palabras de la íei,q 
generalmente habla de denartos,moneda que íe componía de 
¿Fez aíles,íin attencion a efta ni aquella materia o metal,co 
mo bien nota Jorge ̂ Agrícola l afsijuftámente reprobaron ci
ta folucion Jajfon, 1 otros que refiere Antonio Faltro. ^ Ll qual'4 de menfuris & 
no anduvo mas fel.z en orra rrfpuefta que dio á íu modo a£dp?ndtr Román te 
fumando fin leí, fin razpn,tfin autoridad alguna,fjue en la mo>L n̂ F tb Je *ar 
neda de oro fe contiene la de cobre, 1 que afsi a la eftipula- num 4eb íol c 4 
cion de denartos de metal de cobre correiprde bie en aquella 
leí la prometía de áureos, lo que (dize) no fuen ,m fe admit 
tiera,íi por el contrario la,eftipulacion fuera de áureos,* la tef 
puefta 1 promella del deudor de denartos L\ahon en qucev 
efeuíada impugnación mas de la que ella fe trae configo,ím 
proprundo de tal manera el verbo contmere,que eífeéf i\ ame- 
te quiere Fabro denote otra cofa mui diverfa, i aun contraruj 
----------------------- ---------------------- ~ de

Geor Â ric«l hb
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de íu verdadera i propria figmficacion,Quando cambie falto 
á la verdadera lignificación de la palabra denanos, que pro-! 
pnamente denota moneda de plata (conforme a lo que ia¡ 
queda notado en la fegunda parte deftc difeurfo ) q Con que 
la decifion del Iurifconíulto Florentino queda libre c irrefra
gable por la opinión que defendemos,de que cumple el deu
dor con pagar otra tanta eftimacion de dinero como el rc- 
cebido.

Sea fegundo fundamento el que refulta de la decifion de 
la milma leí dd Iurifconfulto Florentino , i otras en que fun
damos la refolucion de la queftion al principio deftc pro- 
pueftajcerca de que el deudor de dinero rccebido en oro, ó 
plata,cumple con pagar en qualquier moneda corriente De 
que claramente fe infiere,que bien afsi como el deudor cum

ie con pagar en la moneda de v cllon que aora corre, de va- 
or (que communmente fe llama intrinícco)inferior, cumpli

rá también con mucha mas caufa i ventajas pagando en mo
neda de oro i plata del ajuftamiento de Thomas de Cardo
na, en que concurrían i fe hallaran a la par,el valor llamado 
intnnfcco,de la materia ó metal, i el extrmfeco de la forma i 
cuño 1 en efie&o toda paga en moneda uíiial i corriente es 
permittida1 regularmente 1 lo que mas es, el Derecho * prefu
me, que los contraientes (quanao otra cofa no cxprcífaron) 
tuvieron elle intento al tiempo del contrajo.

Lo tercero fe funda en una confideracion que haze un Au- 
¿tor del Derecho, referido por Antonio Fabrt, el qual aguda
mente dizc, Que no fe puede difminuir el dinero en fu bon
dad intnnfcca(hablemos en el commun eftilo) mezclando,o 
quitando parte de la materia i pefo,i quedando fu \ alor cor
riente en el 1er que antes tenia, fi no es que juntamente crece 
el v alor de la materia, con correfpondencia al que tenia al 
tiempo de la diminución intrinfeca de la moneda, De que íe 
figuc, que quato mas el acreedor pide de materia defpues del 
aumento de la moneda (con diminución también intrinfeca 
de fu materia i pefo) tanto mas debe imputar i rccebir en 
cuenta del valor i eftimacion del dinero que dio a fu deudor, 
compenfardolo con la maior cantidad de materia del dine
ro recebido al tiempo del contrajo En el qual, entonces» i 
fiempre folamente viene en confideracion la eftimacion ex-

trinie-
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I n d i  na a i  ea 5

l"'n< ca Ki es de ccnfideracicn alguna la foluciondc Atito- Antón Fab fup.a 
mo Fabro que le ptríuadio queda\ a deshecha la fucrca defte c 4 ver'ic Ex qui 

nudio 1 argumento inv encible, con dezir, Que para que hu- bu*
udlc de procederconcluicntemente,era nccellanolupro-
nes que el nucv o aumento extrinfcco de la monedaron di
minución de la materia, a\ ía de proceder i guardarle en to
das las partes donde el acreedor pudielfe tener commercio,i 
que es cierto (pone por cxemplo) que el aumento de la mo
nada hecho en Francia,no correrá ni fe admitti«-á fuera defte 
Re 111 ?,con que le parece fativ faze á la difficultad 

La qua^fin embargo defta frivola evallo, queda en fufuer- 
ca, attento lo que queda dicho del acreedor que con fu dine
ro av 1a de negociar fuera del Reino, cafo fingular i extraor
dinario , que ( ccmo dize el Iunfconfulto Celfo) no viene en 
ccníideracior quando fe r a ra de dar leí íforma en los cafos,D áe lc8lbus 
occurrenteSji lelamente fe debe attender á la diftinccio que 
queda hecha ck los dos cafos Vno,quando el deudor paga al 
pía co puedo Otro,quando es morofo, i durante el tiempo 
de lu mora la moneda tuvo aumento&n que al acreedor le le 
debe reíárcir el daño,ó ínteres 1

N i~ai cafo alguno en que fe pueda practicar i verificar efta 
propoficion de Antonio Fabro en los términos del ajufta- 
írnento propuefto por Thomas de Cardona, que fiendo(co- 
mo ec)tan jufto,i de valor verdadero,debido en rigor de juf- 
tic'a al oro i plata ( propria cofecha, como queda dicho, de 
Ffpaña) no ai caula por que las Naooies eftrañas no le ad- 
mittan Antes (lo que mas es) ía le tienen admittido,pucs en 
I rancia,Italia,Flandes,i otras partes, el oro i plata tiene mas 
\alor que en Efpaña, en cantidad tan exccfsiva que en ella fe 
intluie>b poco menos, la de fu maior valor debido en las mi
naŝ  por las cofta* de la tranfportacio I afsi el cftrangero no 
tiene de que quexarle, ni caula,6 camino alguno para aume- 
tarlus monedas por folamente averie quitado lo que no era 
fuio I quando las fubiclfe de valor, defto no rcfulta daño a 
cftos Remos,por lo que adelante diremos en fu lugar •

En quarto lugar, por la verdadera opinión de los que affir- 
rr.an en la queftion propuefta deveríe attender al tiempo de 
la paga, i no al del contra#o, * Paulo ‘Bufio Auéfor de buen 
fentimtento, pondera una let * de los Emperadores Valenti-

mano

4 Fúndamelo
i ,  P a u l  B  . f  d e  a n
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mano i Valente, en aquellas palabras Pro tmmtnuttone atu m 
afhmatione foltdt forte trdíldtur, omntum quoquepretiafpecitrum 
decrefcere o^orref.Entendiendo la palabra fpecterum[no legun d 
corrmun lentimiento de Juan de Plateé i otros) por las cofas 
que con el precio del dinero fe compran (que íi efto fuera,di-! 
xcra la leí rtrum,i no fpecternm) fino por las differétes efpccies 
de moneda, conforme a la interpretado de Hotmano, de que 
ía tratamos en otro lugar De fuerte, que dilminaidauna,to
das las demas gradatim, i en correfpondencia vengan a caer 
de fu primer \ alor,quc es el mas cierto i literal entendimien
to de aquel texto, del qual Paulo ‘Bujtt haze íllacion a nueftro 
caío,diziendo Hmc emm manififte ctna/tnc¡tur,quodpertculum 
dtminutitnts nttmmorum rejptctt creditorem,cum qut ccnrvtmt 

Mas no ai argumento, ni autoridad alguna que afsi apoie 
Innoĉ incap ohm verdad defta opinión, como las decxfiouesdt los Summos
c°cu *C an o m ci*¡PontíficeslnnocentioTertioi GregortofJono (íamencionada«)

La de Innocencio en aquellas palabras: Ad foluttonem dena- 
rtorum Paptenfñ, v e l aftmattonem etrum pro ¡yndicatu^per dtffi- 
nitivamJententtamcondemnamus La de Gregorio en aquellas 
Tibí damas nojlrts litterts m mandatis, ut Canónicos tilos folmont 
priorts pecunia ffvel ¡t nonft tn ujú^fhmattene ptnfitnts antiqua fa
cías ejfe contentos. Porque,quien no ve,que eftos Summos Pc- 
tificcs en una conformidad, por palabras claras ( a que fola- 
mentc fe debe attender, i no a las fubaudiciones i alucina
ciones de fus commentadores) determinan, que la paga del 
debito fe ha de hazer en moneda corriente al tiempo del có- 
traftojfi también lo es al tiempo de la fatisfaccion, 6 en mo
neda de equivalente eftimacion publica(que es nueftro cafo) 
decidido por Innocencia,donde dize '¡Jel ajhmattonem etrum 
I por (¡rtgorio,donde dize JEflimattone penfíonts antiqua? A q 
el mifmo Pontífice attendio en la pena que pufo al blasfemo en 
otra Decretal,quando dixo Quinqué fthdorum ufualtsmontta 
poena mulüetur I también el Pontífice Cíemete Quinto, que tra
tando de la paga de los diezmos á eftimacion,en defc&o de 
lacofa,dixo admirablemente (fcgnn pondera *Belencmt) Con- 
fuetam ft) ad monetam currentem commumter tpfa décima levan 
potertt &  debebit I lo que mas es, en cfte milmo fentido halla
mos en la ¡agrada Efcrttura *  que Abraham appendit 40. (icios 
argénteos monetaprobata. Porque ( como dize Anneo Roberto)

Ind c 2 desiale 
dios

In i  Clemé fin de 
deci mis

Beleño* de cha- 
r tat fubíid q t j 9
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Pau Balili s de an*( 
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n 21 Patii de Le0 
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prohdttm moneeam ex proprta dichoms (tgmj¡cÁtt$nc mterpre- 
\tabaWr rft** mter wtre Atores currens ufupromtfuo &  certo recipe 
batjer LeaeíWícmido 1 conlidcracion alegan 1 ponderan cí- 
jtas dcci| o íes del Derecho Canónico luán rubro C#uurru
•vi4s t \ otrQS que refiere 1 ligue Ai Arco zAntemo Peregrino, Jperfgrm confi ? 
defpucs de todos Paulo Bufo Buflio de León -

¡ Que quando cftaopimon rotuviera otro apoiomfunda
mento mas que las autoridades referidas del Derecho Ca
nónico, quedava baftantifsimamente fundada, 1 con un me
dio incontratable, ccmoquier que en mal ena de compCdio
c ínteres/ ü c t  a de la fuerte jrinc pal ( eemoen efiefío pre-1, M e n o c h  d e  a r b  

.tende el acreedor en la oueft or. propuefta, quando pide el cáfii ?9t k nu 2$ 
dinero que coma al tiempo de 1 contracto, 1a aumentado al ^ ov”  ltvar
tiempo ce la paga) lelamente le debe attender a lo difpucfto i,i ¿"canonqú*. 
por el Derech 1 Canónico, fcgú í e l u l v e  1 1 ALnochto,  Corvar. f t i o n  c  iS n 17 
rubias 1 Juan Gutiérrez, delpuc  ̂ otros nucí o, Doctores *> De q,,,bus *«* 
de ambos Derechos l í o s ,  c o n f i l  49 k

Con que queda confirmada con m. hos concluientes e nu 10 ,lb 1 
inevitables (dexo de prop ifi ’a oti os mucho i)la opimo de los thJncNhVc'éé 
que rcfuelvcn la propufta q_ub ai en laeor del deudor, 1 f o l u t  

que cumple con pagar en lamm< ¡a que corre al tiempo de ]̂enoch
la paga, aunque ib  de menor pefo que la vecebida al tiempo Covirruv, d" m* 
del contrajo. - * num c°u« «-ap i

NaeftaOpinión (a que afs'ften las dccifiones de ambos * 1 Bapuíh 
Derechos Civil y Canomqoj'a ponderadas)efta tan deftitui- Coft ie(¿ñi féti
da de Jaautfondad.de ’o íntei prctes del Derecho como al- q,a ^ igiouitia, 
gaÎ o§)plenfan,porqlaMlv^eron, JuanFabro \ Ludo-vico 1 1 lntfí
mano GeiymiwanQ 1 el Abíud ranorwituno 1 Curtió W1 rras mo- jé, Paul Buf J c e 
derno,a los quales refieren 1 liguen+ Mcnccbio • C o -v a r r u -v ia s Cabailm de 
(que no diíirntedefta opinión) De 'a ciual fueron también 7>pancir mThef

hizo de JfaBt fe....... ... --------- .
timiento7(ipâ Duuren»̂ FJoemano: Pmelo,a los quales refiere 
ftgue * ‘Taylo 'Bufo , 1 Caballino en ql trabado de Vfuns tam q  ̂^on a ,M+ e 
bien cita otros A  j/ítorê  del mifmo parecer t i  que af imd 
mo tuytcrpn 7 Guido T uncir qIo , Sfifhano greciano, Hercules
¿toarefeoto 1 GafparTbefauro, Aucbres mui modernos, 1 me
jor que codos' vinneo Roberto , 1 no\ ílsimamcntc’ Baflto de

ÍS, An Roh itb i 
rcr IilcíiC c 16 &  
lia 4 c fio * 
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270 ‘ Quartaparte,
Leon, que pudiera alegar muchos Theologos de fu profef. 
(ion,que fueron defte voto i parecer en particular cl Abultfe, 
PaludanOyFrai Domingo de Soto-.Medma, *7*edro eNatï>*rroy Sil- 
<veßrey Angelo, Armilaj. cl T adre Sáa ( doíhfsimo varón de la 
Compañía de Iefus)i los Padres Salon i Molina, hombres 
fignes de ntteßi a edad3i de la ínfima Compañía.

r

Quinto Punto.

IQuando todo lo dicho cefsára,i huvieramos de eftar à la 
contraria opinion de los que affirman,que fe ha de atten- 
der al tiempo del contrajo,i no al de la paga, efta tiene va

nas limitaciones en el todo,o parte,en differentes cafos que 
fe verifican en los términos de la propoíicion de Thomas 
de Cardona. - 1

Primera Limitación.
\ *

E
decima

N  parte fe limita efta opimo reípefto de los diezmos 
_ pendones,cenfos,i otras qualefquier annuas predacio

nes , en que fiemprc fe attiende al tiempo de la paga i mone
da entonces comente ^ I en quanto a diezmos,efta propo- 

In Clemenc fin de ficion es certifsima,atienta la deciíion de Clemente Qninto, ia,
referida,en aquellas palabras Si beneñetorum décima cm<visfm- 
pliciter concedatur ad tempus íecmd'um taxationem décima tntllu 
|partibus,in quilasjiet concefsio confuetam, ft) ad monetam curren- 
'tcm communiter tpfa décima le'varipotent (y debebit. CI en qua* 
to a pendones, también efta propoíicion es indubitable, at
ienta la refolucion de Budelio, fundado en la auílondad de 

\.te mira libro 2 oldrado(Bruno 1 otros ^ I en quanto a los ccfos 1 annuas pref-
tacioncs, 01 tiene menos duda, quando lacommundélos 
Autlores rrodernos,afsi los de la una opinión,confio la otra» 
concuerdan en que la paga de los cenfos, principales, 1 redi- 

Brun de monccis'tos fe ha de hazer en la moneda corriente delpues del aume-
tac í̂óan Ganiií'ro,rc/°^uclon * ^ oírw>1 de ^Alberto Bruno, dcfpues de Bal- 
auxft ;o, & 302 doyGmdon Pape31 otros Auéfores antiguos, 1 de luán (jallo 1

1 ¿ nn(0 2̂ obe> to en dos decifiones, donde con muchos funda
mentos afsi lo refuelve*! en ambas teftifica av eríe afsi prafti

BuJel demonetis

i,  Roer decif 317

An Rob hb 1 ter 
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cudo en el Senado de Francia 1 Paulo 'Bufio la apprueba tra
tando el panto de propoíito en fu frailado de Annms tediti 
bus l deite mifmo fcntimiento fueron Feliciano i Bar loia, 
Aurores nueítros, I Antonio Fabro ( acerrimo defenfor de la 
opinion contraria, por todo vn libro hecho à cite fin, i para 
impugnar à Mohneo) Ile gando a tratar el punto i articulo de 
la paga de los corridos de los cenfos, fe debite de fu tema i 
porfiada refolucion ; i coficíía,que fe hade attender à la mo
neda corriente al tiempo de las pagas, i lo funda en differen- 
res razones, i en la ultima dize afsi Poflrema $ )precipua rano 
illa e(i,quod aliter,pofito ture, olruerentur omma mnumtris dtfficul- 
tatibuŝ nihUq, ejfethutufmodt dehtis tncertius, qua tamen certa (fie 
publicé expcditynec minas ereditortbus &  dommutquam pcfftfioribus 
qfdemq1 debit or lias utile ‘Nam cu in fingulosfere annos, bis no (iris 
pufirtim temporibus mutetur nummorum mtrinjeca bonitas, necejje 
ejfet immotati quoque obligattonum quantitates>{g) eum, qui profef- 
\fus fìt debere ajfem, filiere  ajjem cum dimtdiOjfúbinde profitert de- 
'bere tantundem, moxptjl wvamprofefsionem iterum tnplus obli-1 
Igari deteriorata magis monetay autJi meltorcudatur de finere delere 
j ajfem cum dtmidtOf {§) mcipere delere ajfem Denique 'vel pro anuo 
Quadrante, fi ita ferat̂ aut domini, aut pojfejfons obfiinatio, exami- 
nandum ertt quanto detertor fit moneta nova, qudm njetus, aut 
quanto mehortqubd nonfine magni s-, adeoqf tnantbus fumptibusfiert 
jojfet. Confideraciones fon eítas que militan en toaos i qua- 
lclquicr contractos, maiormentc donde ha de aver pagas a 
planos, i afsi debieran obligar à cfte AuCtor à feguir la opi
nion contraria en todos calos • - • <

I en cffeéto, de lo dicho fe faca, que conforme à la refolu
cion de los AuCtores de una i otra opinion, cumple fu Ma- 
^eítad,i también fus iubditos,con pagar en la nueva moneda 
(de equivalente valor i eítimacion a la antiguados principa

les i réditos de los juros impueítos íbbre íus rentas i bienes 
quando corrían monedas de maior pcfo. *

Cap.I. § .  V ÍLPunto V~ ¡7 T
Paul Buf tica il f 
r e d  J i b  z  c * p  c  #* 

n 22 ,
F e l i u a n  d e t é i i b  ' 

t o  i  l i b  ^  c  v i u  ' 

p i ó  B a r b o l  ad or 
din P o r n i j  i i b 4  

t i c  i i  n  2  

A n t  F a b  d e  v a r  

num deb íol c 13

ì
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Segunda Limitación,

IT em, los AuCtores i fautores de la opmion ( que defiende 
fe ha de attender al tiempo del cotrafto en la paga de los 
¡mil ducados de la queítion que queda propuelta) la limitan,

Q €X-
í



i ,  B a f t o l  m i  2  $  '

e n  c u i  d a d o ,  n  2 1  

vb* Iaf nu I ff d 
c e b *  c r e d i u s  h  cet 
um pct«t ir 

2, A  iJr¡cas Gail 
h b  t  c a p  7 3  n u  S  

Boér d e c i f  3 2 7  

n  1 2  F r e J e r  d e  t e  

f i b u s ,  c  5  n «  U f  

P a u l  í s  f l  i F  d e  a r -  

n 113 r e d i t i D  l l b  2 
c  6 n  7  l o a  B a p t  

^ o f t a  d e  f a ó t i  f c i é  

tu  Se ignor diihn

6 exclmen de todo punto, í admitten la contraria, quando la 
moneda que con 10 al tiempo del comía A ) efta reprobada 
al tiempo de la paga,o no Te hal'a fino la nueva en fu lugar, o 
fe halla con gran dificultad C  afbs en que cump’e el deudor 
con pagar en la moneda corriente al tiempo de la folucion i 
fatisfaccio de fu debito,conforme a la doítrina de * Bartula i 
/affon, Fique entre veinte limitaciones de la regla Aliudpra 
alio m'vtto creditore fol^vi nonpotefl,pone efta. I del miímo pa
recer , dtí mes de on*os muchos Auítores antiguos, fueron 
* Andrés Gail, tBoerio,Frederico Martina Paulo Bufo, luán Bap> 
tifia Cofia Alo tía 7(icao i Juan Baptifla y  aléñatela, delpucs de 

Alnf Riĉ n'fms <rP*pe #runo Carvalcano,Co'ziarrurvtasyi otros muchos,
coi'eaaneis, 4 p ‘que efte 1 los demas Aurores citados refiere en fus eícntos.' 
c 12 i3 loan Bapt 11 fc comprueba eftt commanfentimientodelos Doítoresj 
Valen conhi jo f mucha, |cléS del Derecho Civil de los Iunfconfiiltos

, Pomp m 1 non 1 Pamf orno f P  auto ,Vlpiano 1 Cjato, 1 de1 Emperador Juflmiano  ̂
npims,> fi o ^¡por diferentes deciíiones del Deret ho Canónico, en parti- 

»ro^nilíot.s tm D ¡cular las iaref ridas de4 Jnnaceneto III. 1 Gregorio IX.quede- 
de confttc pecun terminan individualmente cite punto en las palabras íaie-

S ' r q w e o . í f i í  bridas.
,’ff de leg 1 se Pues como con el ajuftamieilto propuefto por Thomas de 
4 § ait P«- Cardona ai m de cellar de todo punto las monedas antiguas 
uPi íUondu oro 1 pkta> 1 en el ufo 1 comercio foíamenteaian de correr

las nucí as del legitimo valor 1 debida eítimacion a cftos me-O
“ales, bien le figuc que citamos en los términos defta limita
ción en los qualcs,conforme a la rcíolucion de los Auétorcs 
de li una 1 otra opinión,cumple el deudor con pagar equiva
lente eítimacion a la deuda en la moneda comente.
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*T treerd Limitación.
(1

T  Amblen fe limita i reduze la opinión contraria a nuef- 
tra rcfolucion, quando al acreedor no fe le íigue daño 
en recebir la paga i iatisfacció de fu debito en la moneda cor- 

n-nte,lo que bien fe comprueba por las leies de los Iunfcon- 
fultos * Paulo 1 Florentinoía referidas I defpues de 7 ‘Bartulo-, 
i los antiguos, fueron defte parecer * M ar tino Laudenfe en tu 
rra61 ado de monedas «¿Jdenochto, Freáerico Martina ¡ Antonia 
Paira y Fl q en differctes partes de fii traétado de *varys num

4eb fol c 4 veific Lx quil»ustü¿ 4cinceps, & cap 12 ín »nncip mano-
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'mnorum debitoramíilanombuSyQoncede^quc es paga legitima 
L que haze el deudor en la moneda comente, quando es del 
ndmo \ alor i virtud qucla antigua,en cuio lugar fe fubrego. 
í  1 como la moneda ajuftada conforme a la propoficion de 

¡ 1 homas de Cardona, ata de tener el valor i eftimacion de la 
que aora corre en todos los contraeos i cafos del comercio 
di- los hombres, i del recebir el acreedor la paga i fatisfacció 
ide fu debito en la nueva moneda,no fe le aia de feguir daño, i 
tli íe L  hizicífc en la antigua,recibiría mas de lo que dio a fu 
¡deudor ( atiento a lo que queda refuelto en las objecciones 
precedentes, i también en la 3.par defte difeurfo) bien fe fi- 
ig ic,quc el ajJftamiento propuefto por Thomas de Cardona 
ie ajufta 1 conviene con eíta tercera limitación 1 fu reíolu-
cion.

I, Baft in 1 c&am

JcCtf |lf
3, AUihusRicciu*
i  C 12Z$

-
Quarta Limitación,

gN  quarto lugar fe limita la opinión cotraria en las par
tes 1 Provincias donde es cftilo 1 coftumbre pagarlos 
ores en la moneda corriente al tiempo de las pagas,afsi 

lo dixo* Hártalo , 1 fue refolucion de la 'Tyota (jentunfe, 1 de 
Galdón Pape^Mattheo de zAffli¿hs)PuteojGail)Cáfvalcano 1 M i- 
fyngero, a los quales no\ lísimamcnte refiere 1 íigue' cAloifio legar *U*
Xjccto , 1 la prueban 4 Andrés Fachtneo, Frederico Martino 1 An- a» Rota Gemienf 
timo Fábr»

Pues como en eftos Remos de Efpaña fiempre íe aia guar-____ ,
dado efta coftumbre,íegun affirma el’ Padre Luis de Molina  ̂4» lib z 
que refiere deferentes cafos en que la vio guardar 1 pra&icar,15Jartm7c ccnfib 
1 fean tan notorios 1 fabidos los de nueftros tiempos, en que c 5 ñu 1 a j Anc 

¡los deudores han pagado fus débitos en las monedas de oro£*b T*rn 
1 vellón, aumentadas por mandado 1 leies de nueftros Efcla- ^Muhn̂ ie" 
rccidos Reies 1 ftñores, fin que naide aia pedido,ni aun íma- 
! gmado pedir igual pefo de dinero al que dio preftado,ó a tn- 
j buto antes que a citas monedas fe les c elfc maior valor, bie 
fe figue,que eftamos en los términos defta limitación 

La que tiene por fi la prefumpcion en todos 1 qualefquier 
Reinos 1 partes donde es de prefumir,quc corre 1 es admita- 
do el eftilo 1 coftumbre dicha/cgun notaron4 zAccurjio,? ar
talo 1 Nicolao Hoeno

man

uftic
éí sur diípuc 313 
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Quinta Limitación•

LA  quinta Imitación ée la opinión contraria,u.quado; 
A  Principe por leí, i> edifto, difpone i declara, que los, 

O dores cumplan con pagar fus débitos c o n ta d o s  por, 
duaMquier contractos icbl.gac.onesenla nueva moneda., 
comente cafo en que el acreedor no puede por ninguna s ,a 
ned,r .nual cefo de moneda al que dio a fu deudor al tiem¡¡ o 

loan And rn>«.'ík l centradlo fegun afirman / « *  A O ra , en las addicones 
[iouib ad speod \  gfj,aihidi¡r,OUi oda i Alhena, a los quales renere i ligue Al-
«t Ve foUuionib’, Ji „

oSóuorr“« »1 I fi en algún t.Spo, i .cafo de aumeto de moneda vino bien
|cipu Faóhitale 'cftaprcvc^ei; t ditpcficion dd Principe (por cuiomandato
quid,creafin5,D cruce en maicr dtimacn )vn d prcícntecovienc macho mas 
[fi cert petatur ¡5 cn otro alguno,quado ic ti ata de dar a la moneda fu jufto i

'crdadc.ro \ de r,i dtía^raviai la dd daño i engaño q padecía 
ic dimmut partí- Con que es vcnfimu prctumpcion, que la moneda comcmt 
icula x« limic 6 m defpues defte ajuílamicnro, ha de medir i apreciar las cófaí, 
principio 'fin alteración alguna, i de la mifina forma que la moneda

preícntCjCn cuio lugar fe ha de fubrogar.
Confideracic n q cn juíhcia i cóciencia obliga al acreedor 

de ccnfo,b n*u'uc,6 otro qualquier contrallo i obligación,a 
no pedir mas v aloi dd que feñâ are i denotare la nueva mo
neda,aunque en la convención aia puefto por condición,que 
íc lciaia de bolver otra tanta moneda en bondad i pelo como 
la que entrega a íu deudor, pues comcttiera uíura en pedir,i 
recebir mas de la íuerte principal, como en cíft do recibe 
cuando la nueva moneda es de igual i correfpcndicntc vaV 
íeffcdo alaantiguaencuiolvearíeíubiogb. CI eftc es el 
cafo cn que habla ur Audoi mal refutado per Antonio Fá 

deb ful c a, ¿ro,us mui diverfodd de los Audores, que dizena\eiíede[ 
attender a la particular pi ccaucicn i pre\ ercion dd deuder, 
que al tiempo del contrado pulo per condición,que fu dtu-¡ 
dor le huviclfe de bolver moneda de igual bondad i pefo a la 
recebida Convención que folamente precede i es de tffedo 
quando el acreedor previro el daño que fe le figue de rece-! 

r. Me*och ¿iCt 'birfircrcdito en moneda diminuida de pefo, ftgunquedef- 
cónf 49 n z5 | pues de otros Dedores advirtió bit n * lácelo Menochto ,1 en¡

dios i

^nt Fab de vai
íiiim
aí fin

í
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\ ^ t  rab de rar

cftos términos fe ha de cntender loque derive C $w rr*'viéj,\Covjrmv 4f 
1 últimamente Paulo Bufo - , (num kvim c , * ,

Ni fe puede juftifcar femejante corvcrcion ,  rcfpe&o n 5 \rtí Séptima 

déla nueva moneda delmifmovalor i cffe¿to, c o n ! m s ’ ¡ L ! í ¡  
que el acreedor que al tiempo deleontra&o pone por con-jreJ ,ib *<■ <01 
dicion, quefeleaiadebolucr la mifma cantidad i pelo, le' 
pone 1 lugeta afsi al daño, fi la moneda baxa, como al pro
vecho, íi fe le aumenta fu v alor (confidereoonen que An-, 
tomo Fabro funda fu contradiCciG en efte pumo) poroue ico-’ n'-'TI fleb '«>1 cap 
mo queda advert.do en la a 13 parte defte ddeurío} 1 con- ' 1 1 zi 
ficífa el miímo Fabro en la * palabras q arriba quedan ponde-' Anc F a b  i c i ¡  
radas,ninguna cola tato f. ufa m corre en tojos los R einos,'
Provincias,1 Repúblicas íeberanas 1 de dominio independe-! 
te, como aumentar cada día mas 1 mas fus monedas ( caufa 1! 
cautela con que las eftrañas Naciones fe han apoderado del' 
oro 1 plata de Efpaña, como 1«? queda notado en la 3 parte) ■ 
íiendo afsi, que de las continuas mutaciones fon mui raras 
1 extraordinarias las de la dimmncmn de la moneda (cciro  
confieífa en otro lugar el rrufmo Falro ) muifabidas 1 conta- ^ nt ¿e _  
das, como la que causo en Roma la entrada de lulio Cefar, num deb ful c 2 
que queda ía referida en fu lugar. - « • , ne

I no fe puede negar, que el acreedor que pone femejanté' 
condición,fabe mui bien,que no corre i íefgo de moneda di- * Idé F a b  ac var 
minuida, ni en los Remos Eftraños, donde á cada pallo fe *l\m ™  d*( 
aumentan, i nunca fe diminuien las monedas, cqmo dixo el j, »ut v. r J^ui' 
mifino *  Fabro, ni en cftos Remos de Eípaña, en los qualcs ,n 1 a í» íiquis 
no íe havifto diminución en las monedas deíde que íe f uc- D fi
ron reCnperando de Moros. Siendo abi, que en efte tiempo i Labto m l fiftu- 
han íido cali infinitos los aumentos que han recebido las 1<,7* J  lln s ie. + - f 1 i 'comrahcn empe I
monedas de oro,plata,i cobre, como moítramos en el capí- 1?j l u’t m D qu*1 
tufo ultimo de la íégunda parte.' ■ * respi»» '>m i fem

I naide ignora,que en los contraeos no viene en confkle- ”  dJodf" "
ración lo íniolito,como bien nota1 ‘Barttth, i otros muchos \ tt ¡a  G icp- 
Audores del Derecho, fundados en o»f\ rentes dí.cihone$|^,s ^ 'u 1 1 
del, i en particular una del IurifconíuEo 1 Lab con, i c-it íuU ^  
mente fe áttiende a lo veníimil i contirgit le,como chrt ajat 
/fifí ’ ííus gloíTadaresi commentadores, i no acalosr.y3Pi,> 
menudencias, bJuperfltctonej, palabra de que ufa en efte pt o- 
poíito4 Paulo B u fio______ *__________________'_

í l t  I ¿  C r  9  n o  

iS. nt i» H
4., i'a l *'i s de 
i a a re ! iib 2»
v. 6 n 15 )

1 ccnTt
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Quarta parte,
I c*5 efta coníüeracion damos tabien íátisfaccton * la íuul 

aojeccion q algún acreed ir podua hazer,diz’cndo,q la nue
va moneda en q íc k paga fu debito ( íi bic faena íer de tanto 
vaf'r como la que dio a íu deudor) no aprecia empero tatas 
c -fías como la q falio de fa poder, quado(p5gamos porexé-, 
pl ) un carnero coleaba v cinte 1 íeis reales, 1 aora quarenta. ¡ 
Fo-qac eíí i no es regular 1 ordinario, mas antes lo es locon-¡ 
tranodcl kr un miimo el precio 1 valor de las cofas al ticpo' 
q íe contraje 1 paga el debito. Maiormente,q quandoel mu
cho tiempo intcrmcd'o caufa ladiverfidad dicha de prccios| 
en 1 is carneros,! otras qualefquicr cofas,elle maior valor tie 
ne íu propna razon,i procede de la maior,b menor copiado 
las colas del ufo humano,1 de otras caulas exTinfccas(como 
las nuevas impoliciones a q nan dado caufa las necefsidades 
publicas) 1 no tiene q ver con el aprecio 1 eíhmacio que haze 
la moneda de las colas.. Lo q jal le vcuñca manifiemfsima- 
mente en q al preíente un real de a ocho (que tiene el miimo 
precio 1 \ alor q ao» a ciento 1 treinta 1 un años) no aprecia,ni 
atrahe tatas colas de mercaduría i ínftento como aora qua
renta años, ni aun los dos «-ercio3 I afsi el ajuftarmpntQ i af- 
íig ¡ación al oro 1 plata de íu verdadero valor,npuede cau- 
larm produz'r vilipendio 1 deípieuo dedos metales hechos 
moreda,ni mduzir careíLa en las cofas. Dieramos q acode- 
tariamente caufara alguno, elle no debíafer de reparo, qua- 
do fe trata de obuiar maiores danos públicos 1 particulares 1 
en uno 1 otro fe efperan por efte medio grandes bienes.

A  que fe añade%q no es de maravillar que el feñor del juro 
ó cenfo téga en el aigun defman ó quiebra como tábienve- 
riíimilmente la tuviera con el tiempo íi huvicra empleado fu 
dinero en cafas,viña«, olivares, 1 tierras, 10,tros bienes feme- 
]antes,cn íi redituofos,que cada día van a menos^ el tiempo 
los aniquila,1 tal vez los acaba de todo pupto. 
s - , - - ,

Sexta Lírmtacton. ^
*

LA fexta 1 ultima limitacio es, quando cefso totalmctc 
6 no fe halla la moneda antigua., 1 folamente corre la 
nueva fubrogada en íu lugar, q en efte cafo, las obligaciones 

de pagar en moneda de plata doble, coforme a. lacopun, í aora
mui
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mui uiada con. cncio de Efpzña, ò efeudosde ,ro ora,corno 
ordinammo le expreiìa en las obligaciones de Italiane fa- 
rs.azcn pienamente co otra tanta moneda comete 1 correi 

ipondiente a la deduz.da en la convenció, i afsi lo decidió la
¡ lc? u « firma pArin* ^  1 lo aprueban Menomo i Mar
f  tifano I fe coprueba con lo que en efte propofito reiuelvcn 
’ ‘B'ddo, Philipp9 Corneo 1 Aretino cn fìis inngnes confejos, 
quando fe halla con difficultad la moneda promettida.

Caufa poníiima en q le funda la1 lei de Portugal, que per
mute al deudor pagar la quarta parte en moneda de beifon, 
fin embargo de que fe aia obligado apagar en moneda de 
platani que fi attendieran4 Pinti»,gamma 12(ehel»y no fe can- "o‘n¡.,b }<Co'"eu* 

jfaran tanto en inquirir i fundar la razón detta lei. /con Z79 11
j Ni el etlilo de los Tnbunales deftos Runos huviera mtro- 
zido antes de la Prematica del año de 161 5 ta mcocufamen- 
te las pagas cn moneda de plata,1 no de vello, donde la obli- 
gació era de pagar cn piata,lì fe attedierà à ella razó, maior- ' 3 7*17 Gamma 
mente anidada de la opimo de 'Alitato Mt(yngeroy Cenci» ¡Va-1 Rebei Ve o'bhtat 
[enfitela 1 Efcaccta, que feguramente reluelven, no deberle p i>b u
enteder ni eftender la convención de pagar en cierto genero ̂  2A|CIJt lf| c 
de moneda à cafos inopinados, como lo ha fido laabun-Lùsime«*»" m*- 
dancia de la moneda de cobre,1 falta de la de plata que en ef> y nser cenc 4 °b-
tos tiempos han padecido ellos Reinos. 1 ■ Ccñcius Ííc céfib

DOi fin à la tradació delle § cófidcrando en ultimo lu- « p c 2 q 4 are 4 
gar, q conio que en el queda por nos re fu cito confor- c“ "¿|

ma d uío 1 pratica de los Remos 1 Provincias dode ha avido 7T !
mudacas de moneda Maiormentc co extmccion 1 fuppreíió jlofs*« u+
« V la q antes corria.De donde es,que 01 cn Flandcs fe paga e 
r onn de la renta anfigua cn la mitad menos de plata q el ano 
¡d' 1548 fin q naide aia puefto reparo ni efcrupulo cn ellas 
p. gis 1 cflo mifmo avernos diverías vezes experimentado 
eu ellos Reinos con los aumentos que dieron al oro las ulti
mas leics del Emperador Carlos Quinto,1 de Felipe II. fu hi
jo,! Felipe III íu meto ( ía diverfas vezes repetidas ) porque 
,ningún acreedor ha contradicho la paga cn la nueva monc- 
|da de oro, fin embargo de qualefquier clauíulas 1 precaucio
nes puedas en las efenturas 1 contrarios de pagar cn mo- 
ned» de Umifina leí i peto, i otras a elle modo. I lo que 
mas es, donde no ai condición cxpreífa de que las pagas

T  5 aian
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«ìan de ícr en moneda de oro 1 plata,es cierto,que íc haze v  
han hecho fin reparo en la edragada moneda de vellón, aUn 
auando corna co doblada eftimacio. ^ 1 naide puede dudar,1 
q el deudor de un cenfo de 10 md ducados receñidos en mo. 
neda de vello en el año de 1 6cx antes de la fubtda defta mo-' 
neda, quando pefavan r6 (  quintales idos tercios,cumplía el 
año íiguíente,defpues del crecimiento, con dar otros 20 imi 
ducados de aquella moneda de íolo pefo de 13 3 qumta’cs 1, 
un tercio l fi alguno oti a cofa finticre,ò dixere, irà mui erra-¡ 
do, 1 contrario à lo difpuefto por las leies de los Reies Ca-¡ 
tholicos 1 del Emperador Carlos Quinto ¿m a s  palabras rclen- 

Recof» 16 nt »Vrnos poco delpucs del principio delle Parrapho. „ <■
hb t RccrtF ! i r - x  5tc es mi fcntimicto en cfta materia 1 puro de las pagas

| j (defpucs de la mudanca de moneda ) de débitos antes 
contrahidosel q vencido de la razó refucívo cótra los acree
dores 1 Tenores de juros 1 ceñios,1 cotra mi mifmo, 1 íin tener, 
q ro tengo, ni tfpero del eftudio 1 trabajo que me cuefta cftc 
difcurfo,otro ningu premio, mas q el fervicio de Dios,t de fu 
M agcftad,i fu bien,i el commun deftos ius Remos 1 naturaci 
íiibditos,! que razones apparentes 1 cncatos de íntcreílados 
pnncipalmctc en la perjudicial faca de las monedas de oro 1 
plata deftos Remos,no detengan la exccucio de una cofa tan 
importante para fu confervacioni aumento. ^ - j

 ̂*

De los medios 1 argumentos que f e  opponen à affante ra- 
j, itone contra el aumento t a^ujiamiento del 
„ , » -> oro t plata. - „ f ,

C  A  P I T V  L O  I I .
1

N los papeles 1 difeurfos que han falido corra el 
proput fto a juftamieto del oro 1 piara por el Ca
pitán Thcmas de Cardona, Veo q fus Auro
res con fummo conato han attendido a defia- 
ncccr las caulas 1 razones en que fe funda, f  ara 

con efto desbaratar efta maquina que tanto les embaraza ij 
offende, como era,de efperar t or cftc medio, mejor que por) 
otro alguno ( íi los medios de que le valen no fueran tan! 
frágiles) attenta la gran virtud i fuerza del argumento1

‘ ______  d cejjan-
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t u c  o a c i  l o  

E v e r a u i  m T « p t  

c i s , c  %}

I, L  ufara peca* 
m? 2i D ¿c ver-

a cegante ratione, fcgun lo que del efcnbe Quintthano, i losj QnIntl1 hk 5 |n̂ ! 
demas Rethoncos que le han fcguido i ue los nueftros 
Enerardo, que le llama fuerte, frecuente i útil.

'  §  I -

EN  primer lugar, para deftruir la primera caufa del au
mento referida en el cap i de la 3 p. los contradiftores 
de Thomas de Cardona affirman con gran mftancia, que la 

| plata,ni cftá,m puede eftar agraviada en fu valor i eftimació, 
h  qual(dizcn) no crece ni mengua c5 el aumento, ó diminu
ción fupervemete en el precio de las demas cofas, porque no 
deperde dolías, mas antes todas reciben cftimacion i valor 
por medio de la plata, que es fu mcd'da i regla,i la que las re- 
duze a precio cierto 1 que efto es lo que en effe&o dizen los 
Aurores del Derecho,Que la moneda ( 1 cofa infructífera i fe
mé ante a los pefesi medidas) * aprecia i efiima las cofas, mas ella"^t 
no es efitmada m apreciada I que aíst, no teniendo la moneda'divetiu loas tela, 
precio ni eftimacion para eftimarfe a íi mifma, bien fe ligue, '‘l* * G“ 1, hl* l
1 1  1  V j  I  °  o b l e r  7  u b i  c u «

que no puede tener aumento, o diminución en el precio que Anítoieiem 
en ella no fe halla. " 2,N«taturpetcei

Mas a cfta objeccion (que aun los contrarios no la difpone ‘ ¿ í’ fiVa >$ d " 
ni aprietan tanto) queda ía refpondido en la 3 p defte difeur- a« fiJenirtonb 
fo,en quanto al punto principal de que la moneda es medida 
regla,1 bien averiguado,que no folamente el oro, 6 plata en 

palta (que es verdadera mercaduría, en que no procede cola 
alguna de las dichas en efta objeccion) lino también la mo
neda que dedos preciofos metales fe haze, recibe aumento 1 
diminucio por razón de la materia de queconfta por la qual 
íarefolvimos (fundados en la mifma autoridad de fanto 
Thomas,de que íc valen los contrarios ) que la moneda def- 
tos, ó otros metales de cierto 1 verdadero valer, tiene diffe- 
rente razón que los demas pcíos 1 medidas La que última
mente,dcfpues de los Au&ores ía referidos, Theologos 1 Iu 
riftas, noto bien el Padre Salón en fu trabado de Cambios Salón de c»mbijS 
Por manera,que el dcz»r La moneda es medida,no excluie que l 3 **

materia reciba aumento, ó diminución en fu valor * 1 fola 
mente conclute,que es una regla,mueflra%o índice permanente, 
que no íc debe alterar ni mudar, como la cítimacio 1 aprecn 

~------------------ — “  T  4 de
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je las demarcólas, mas antes debe fer fixa i confillcntc en el 
interim que la poteftad del Principe por juilas caulas i por 
leí publica ro altera fu valor el que fi fuera pofsible» (por lo' 
que la moneda nene de medida i pefo) avia de fer invariable' 
i perpetuo, como ía queda dicho en fu lugar , i bien fundado1 
en la autoridad del lunfconfulto Julio Puulo. i

l en efte fentido,i en el interim que en la moneda no al mu-1 
danca,\ dura en fu fer,i corre igualmente en el Imperio de al.' 
gun Principe fobcrano, es cierta la propoíicion de los Au
rores del Derecho,que dizen, Que U moneda, eftma Us ctfas t 
no es efhmada Ello cs,eftima las demás cola', íin rccebir,que 
no recibe en fi maior,ó menor valor del que tiene por ln del¡ 
Principe De donde también procede el llamarla infructífera 

I lo que mas es,la moneda, durante la leí de íu v alor, es, i 
fiemprc ha íido mercaduría en los cambios que han corrido 
i corren de unas a otras Provincias i ferias, ccn toda juíhfi- 
cacion, apreciando las monedas i dándolas eílimacion co
mo a mercaduría 1 con gran variación,como ía notamos en 
la fegunda parte.

I no es cierto elprefuppuefto que en cíla objcccion fe ha- 
ze,diziendo,que la moneda es írdependente de todas las de
más cofas, quando vcmos,b fabemos, que fe faca de los mi- 
nerales de la tierra,i fe beneficia i labra, i es traída a felpara, 
todo con excefsivas collas De que fe ligue por neceííana 
confequencia, que aviendo crecido con tan gran cxceílc ti 
precio i eílimacion de las cofas que intervienen en la fabrica 
i formacio del oro i plata, copio fon,los hílanos de los obre
ros, i los inftrumentos i colas con que le benefician ( qi c co* 
munmeme fe llaman ingredientes) i las collas en íii transporta 
cion,cs fuerca, conforme a buena razón natural i civil, que 
aian de crecer en fu valor ellos preciofos metales, que en !i 
mifmos traen aora mucha maior colla que la que teman en 
fu beneficio i formación aora 131 anos, quando fe le dio ala 
plata por los feñores Retes Catholicos la eílimacion inva
riable que ha tenido halla dios tiempos , Bien afsi como la 
mifma plata labrada 1 hecha reales fue entonces ellimadaen 
dos reales mas por marco, refpedlo de las collas en hazerla 
moneda acuñada. I también, afu como los contradictores 
de Thomas de Cardona conceden , que en los Reinos diva

nes i
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ños ii plata jurttmente recibe mas aumento, cauíado de las 
co'^as i nefgos en fu tranfportacion.Si bic en la de las Irtdias 
a 1 fpaña no quiere admittir efta razo Sin mas caula,frotto,
0 etildo,que dexar (como queda dicho) a los cftrangcros h- 
b-e íu trato, De fumma utilidad en la laca de la plata ciertos 

¡ Reinos, i el mas perjudicial i de maiores dañas e meonve- 
¡iventes para efta Monarquía Cuias fuercas íc debilitan por
1 c Remedio Que aumenta las de fus enemigos i contrarios, 
¡disimulados,ó declarados * Vnos i otros con odio i emula- 
icion heredada de fus antepaífados. IU
l Be U íendo á lo propuefto, dezirros, que de aquí ha nacido 
¡que en todas las Provincias donde fe han procurado benefi- 
c’ar,o llevar monedas de oro i plata,fiempre fe les ha dado el 
v alor con attcncion i corrcípondencia a fu corta. I veanfe las 
I-Miorias, mas, 6 menos antiguas de Cartilla ( fin andar por 
Naciones i Remos eltranos)i en ellas(kgun que ía latamen
te queda notado en el capitulo ultimo de la légunda parte) 
fe hallará, como fiempre íe attendio á las cortas caufadas en 
el beneficio i labor del oro i plata,para íu eftimacion.dandos 
les a eftos metales, afsi acuñados i hechos moneda, como 
también en fu primera parta i maífa, el valor debido i corref- 
pondiente a las cortas creciendo con ellas en la eftimacion 
quanto maiores eran en los tiempos mas propmquos a eftos 

¡nueftros. c ¡
I Con lo qual, fi los contradiftores de Thomas de Cardona 
(\ ífta efta refpuefta i íatisfaccion a lú objeccion) todavía ín- 
lifti eren en fu porfia, de que la moneda criridependente de 
las demas cofas,i que no tiene relación áfos cortas, fera ne- 
ceífano que futlden i prueben, que la moneda,i metales ( de 
que fe haze) fiempre ha tenido unas mifmas cortas en fu be
neficio , i que eftas perpetuamente han de íer fixas c invaria
ble«,fin diminución ni aumento, en poca,ni en mucha canti
dad* Que lera lo mifmo que affirroar>que la nieve es callente, 
i el futgo frío I afsi, no queriendo reconocer la verdad tan 
clara i patente, ía por qualquier camino que de oí mas quie
ran tomar,huiendo del la,lera fuerza que átfderi ptlpándo tmie- 
UaS)C<yno dize el Adagio Griego.
! De lo dicho claramente fe infiei*e>fer tm  faifa, como con-j 
¡ fiad a b  prooofleten de los efUe fegoramenre affirman,que«8 
!------------------------- --------------  ~ ¡bu-



abuíivo modo de hablar Láplatd crece o báxn en f*  fválori fun
dados , en que íi del marco de plaM ( de que 01 fe hazcn 67 ' 
piecas,ó reales acuñados,de leí 1 pefo corriente de 34 mara-l 
vedis cada uno) fe labraífen mas piceas, por muchas q fuef- 
fen,el marco (dizcn) feria uno minino ,1  la multiplicación de 
piceas en numero, ni haría mas onzas, ni cauíáría alteración1 
en el marco,ni en fu valor,antes todas juntas harían un mar-' 
code plata, 1 cada una de por íiíugctaríaíu valor al \erda-1 
dero del marco de que proceden A  que añaden el exemplo1 
de la fanega de trigo,1 ai roba de vino, 1 otras colas que con- 
fiften en medida 6 pelo,de que hizimos mención en el Parra- 
pho quinto del capitulo precedente. I ponderan mucho,que 
íi una fanega de trigo,que coníiftc en doze celemines, le di- 
vidicífc en ciento, la fanega feria la mifma, 1 del mifmo pre
cio que tenia quando era de doze Con que les parece queda 
llano,1 averiguado, que lo mifmo por confequencia neceífa- 
ria procede en la plata 1 fus monedas, 1 que en ellas no puede 
aver mas valor que el de fu bondad interna 1 phifica,íiempre 
corrcfpondiente a la cantidad 1 pefo I que no fe debe admit- 
tir ningún valor moral,o fuppofíticio, que fe quiera applicar 
a la pafta de p’ata, o a las monedas que della fe hazen, por 
circunstancias del tiempo 1 fus mudanzas, ni por coilas de 
tranfportacion,m por voluntad del Principe.

I aunque lo que queda dicho en e^dicho Parrapho quinto, 
desbarata de todo punto efta propoíicion, es empero tanta 
la inftancia 1 fuerza que en efto fe haze, 1 la equivocación de 
muchos,fin caufa,convencidos de razón tan apparente, que 
obliga bolver a tratar por extenfo de íu entidad, 1 averiguar, 
que en todas fus partes no tiene fubftancia ni fundamento 
alguno. - -

Porque, pregunto(i no con poca admiración)a los Auro
res delta propoíicion, Si todos los crecimientos 1 mudanzas 
del oro 1 plata,que (como parece por las Hiftorias)huvo def- 
de que fe formaron las primeras monedas deftos metales, ó 
(por mejor dczir) nacieron con fu formación ( fegun queda 
advertido en la fegunda parte,capitulo ultimo) 1 las que fe ha 
vifto i experimentado en eftos Reinos de Eípaña, defde que 
en ella fe conocen monedas de oro 1 plata (de que tambié en 
parte queda ía hecha mcncio en la'z.p.del dicho cap.ultimo)

lias
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i las que ultiman ere le han hecho en la paftíTi^ífa del oro,“' 
i las que común i frequentemente corren en las eftrañas Na
ciones , 11 Ion todas abuíivas i contienen en íi la contradic
ción j mpofsibihdad j c implicación de que sora íc opponc* 
Lo que íi alguno dixere, bien podra afirmar, que el bol no 
alumbra,i que el día claro fe compone de tinieblas.

I íi bien efto baíhava para que no mcrcciefle nombre de 
obecctcn la propuefta Con todo eíío,para mas verificado de 
íuequ'Vocacion,imas claridad de la verdad deftc punte, i lo 

i que en differcres partes defte difeurfo queda dicho cerca dcll 
\ alcr de la moneda,es rcceflario fupponer, Que de dos fuer
tes , o géneros de valor que todos los que tratan de rmmtmsJ  

el re nummaria cóíideran en la moneda,Vno fe llama Phyficó 
,o ^aturdí,que coníifte en la naturaleza, íubftantia,i entidad 
| (dígale abi)dc la malla del metal,attenta fu cátidad,calidad, 
ji bondad,Otro fe dize ¿Moral, que no confiíle en la fubftan- 
cia phyfica de la moneda, fino en el valer que ella i el metal 
de que fe compone adquieren por alguras circunílancias, ó 
caulas extnnfecas, de las qualcs folas procede cfte valor 
¿Moral. * i < ' !  ̂ v > «

El qual fe divide en dos cfpecies,i a la primera pertenece el 
\ a’cr que por razón natural i derecho de las gentes adquiere 
las monedas i los metales ( de que confian) por diverfas cir- 
cunftancias,ccmo la ^variación de los tiempo«,la dtflancid de 
los lugares, ptIrnos i riefgos, (ojias en fu fakrted i tranfportanorí, 

.abundancia o penuria de los dichos metales,Que por fundarle 
en equidad i razón natural llaman Valor moral phifíco "í 

La íegunda eípecie de valor Adoraly no mira al que eftós 
metales i fus monedas adquieren naturalmente por las cau
las dichas,fino bolamente a la Voluntad i Leí del Principe, q 
por alguna juila caula extriníeca puede de fu auéloridad(co
mo queda baftantcmente probado en el dicho cap.ulcimo de 
1 * par.) alterar i acrecentar el valor de las monedas i de los 
murales de que íc hazen, Que por fundarfe en fola voluntad 
llaman commutimcnte Valor tmpofttao. *

T n el primer genero,6 fuerte del valor phyfico de la mone- 
da(que coníillc en iu entidad i bondad,quilates,leí, i pelo de 
los mctales)cs cierto,íc verifica, i procede la propoficion de 
la objecciOi ,i que efle valor es uno e invariable,que ni crece

ni



' ni mengua por circunftancias intriníccas ccmo el valor mo
ral natural,ni menos cfta fugetc (como el vale r moral unpo- 
íiticic)a la leí 6 voluntad del Principe: El qual no puede ha- 
zer qae la plata de quilates ciertos 1 de bondad 1 fineza phy- 
fica en grado determinado 1 conocido, lea de mas, o menos 
leí, ni que la plata que peía un marco, pele mas, fin añadirle
cantidad phyíica que caufc mas pefo. ? v *

Mas el fegüdo genero de valor moral 1 fus efpecies (ermo 
no confiften en alguna cantidad 1 cofa phiíica, fino en cíh- 
macion moral, fugeta a la opimon 1 circunftancias) recibe 
mutación 1 variación en la moneda, bien aisi como la tiene 
todo genero de mercadurías, a cuio aumento,6 diminución 
da caufa la abundancia,ó penuria,co lu mas,ó menos cofia,1 
afsi la fanega de trigo en tiempo efteril vale mucho mas q en 
el abundante,fin que fe le añada cantidad de trigo,6 otra en
tidad phyfica De que fe figuepor neceííariaconfequencia,q 
la plata en paila (quedándole en la mifnr a bondad,fineza,ca
ndad, 1 pefo) puede recebir aumento 1 diminución en el va> 
lor, 1a por las dichas circunfiancias de abundancia,o penu
ria, ía por la leí,o voluntad del Principe bailante a cauíar cf
ta alteración 1 mudar $a en la plata,ccmo en las demas colas 
del ufo 1 comercio de los hombre?. 1 ’
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Vfolm de juílif 5c

Que a la verdad es certifsimo,la moneda es un todo,o ente 
amficial, en cuia compoficion i fubfifiencia, no íolamente 
viene en coníideració ni entidad i bedad phyfica, fino tam
bién el valor moral que le viene i procede de las dichas cir- 
cunftancia% como defpues de otros lo noto prudentemente 

mr tom i dif C1 adre Luis de Adolinu, que tratando del valor i eftimacion 
401 f Ttru» cluc fe fe <febe dar a la moneda,rcfpeílo de fu materia i dedi- 
dtttnium tjt verfas circunftancias,dize arsi Ob earum rdrttdtem tiecefsttátt,

utihtdtem ád dliquá, tntegrum cjl occtpere totum njalorcm ná 
turalem, tjuem cxpeEidtis ómnibus circunjldnttjs cencurrentibusha- 
btnt' dt<], utfummdtim dieam m <juocum<jue tempore hcitunt ejtdc- 
cipcre pro undcjuaijue monetd ejudntum eo tempore licite dccipertiur 
pro dtjudltfruflro durt eiufdempondera depuritdtis. Efto es,que a 
Ja moneda le debe correlponder el valor i eftimacion, con
forme a íu materia,i a la abundancia,6 falta del mc^al, i a. Jas 
cofias i ncccfsidad, i otras circunfiancias q'ie conftituien fu
va or moral, fin diffcrcncia alguna entre la paila de la plata - — -
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1 j* tnon¿di icuiidds i|uc qc Îi  fe luzc. De donde mee )Quc 
! quanto mas tuv iv.re un marc o de plata informe de \ alor mo
ral en una tierra que en otra,o en di\ crios ticpos, en los qua- 
les fobrt\ engan algunas de las dichas circur,Rancias,ó otras 
íemejantes,tanto maior cfumacion aia de tener la moneda q 
del le luzierc, Si b.c en la cantidad,pelo,1 bondad phyfiea no 
aia recebido aumento,Con que del tal marco aumentado có 
\ ctlor moral,natural,b impoíitic o,es fin duda,que fe podran 
íacci» mas pa» tes de moneda que le facaban antes que íobre- 
\ m eiíen las caulas, o ci’-cunílancias caufadoras de fu maior 

¡\a o, 1 eftimacion I que del marco de plata(para que hable- 
jnius en los propnos términos) de que antes le facaban 67. 
piceas o reales (’a aumentado en el valor moral natural,debi
do a las coftas de lu ti anfpor* ación, 1 a fu proporción con 
los demas metales 1 los moneda-) e facabandefpues del ajuf- 
farniento p^opueílo por 7 'nemas de Cardona mas cantidad 
ac pic§as,o re«les,en vez de 1 >s dichas 67 1 tan confidentes, 
útiles, 1 en todo aptas al comercio, 1 al dar aprecio j eíhma- 
cion jufta a todas las cofas cLl ufo de los hombres ,

I ello es lo q^e en hec 10 »Je veidad paifa en los Reinos cf- 
traños 1 caí! a nueftra vida en los comarcanos,donde (como 
conceden muchos de los cotradiílores de Tilomas de Car
dona) de un marco de piara fe lacan mas piecas, o reales que 
en F i paña, a titulo de las coftas 1 tiempo q fe gafta de llevar 
defde eftos Reinos el oro 1 plata en pafta,ó moneda acuñada, 
b por otros reípedlos ó circunftancias Con que el marco de 
r’ata fe haze mas capaz en los Reinos eftraños, para facár 
del mas piceas que en Efpaña. I fi bien las piceas que los ef- 
trangeros lacan defte marco fon menores en el pefoi canti
dad de las que aora corren en Efpaña, ion empero iguales a 
las nueftras,o maicres en razón del valor ufual,o ente (llgun 
dizcnlos Lógicos)artificial

N o  a i, pues, razón m  caufa alguna que juftifique efte cre
cimiento del oro 1 plara en los Reinos eftraños,por razón de 
íutranfportacion delde Efpaña, 1 le impida 1 deniegue a la de 
las indias hafta Efpaña diftancia mucho maior 1 de maiores 
coftas 1 nefgos ^Maiormcntequando en eftos Reinos (co
mo ia queda dicho) tiene maior valor la plata acunada que 
icn pafta,a caula de lolas las coftas de íu labor 1 (ello, las qua
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lies no ion de otra naturaleza, m tienen por razón, m por de
recho mas privilegio que las demas coilas inevitables 1 ne- 
ceííarns para poner la plata en Elnaña, que ion lasó Tho- 
mas de Cardona con el dieno ajaitamiento pretede íe le ha
gan buenas, por las mifmas razones 1 cautas porque admittc 
íus contradictores el crecimicto 1 tras \ alor que el oro 1 pía-' 
ta reciben en los Reinos rftraños,quando le reprueban en ef-¡ 
tos No mas de pâ a que con ello el oro 1 plata (que concede 
íe** propna cofecha de Efpaña ) paífe po»- ella,fin detenerte,a 
las eftrañas nactonc: I le facceda lo que a los lugares conos 
1 ventas puellas en los caminos Reales, que fofamente íirven 
de paífo a los arrieros que llcban los mantenimientos 1 cofas 
de calima a las ciudades 1 lugares glandes donde es fu princi
pal ufo 1 confampcion.

1
i

$ .  II .

Q u r eft 1 15 titul 
21 lib 5 R e co f en 
iac declaraciones

1

T Ambicn los contradictores del aumento i ajuílamicn- 
to de las monedas hallan, a fu parecer,gran aifferencia 
entre la moneda de plata, 1 la de los otros dos metales, oro, 1 

cobre, dclasquales, la primera por mui rica 1 preciofala 
exemptan del commun coma cío, 1 la fegunda por vil 1 infe
rior la acommodan folamente al de las cofas ínfimas, ponie- 
do la fuerza de las contrataciones 1 correfpondencias huma
nas folamente en la moneda de plata, que poreílo(dizen)i 
conviene fea íiempre una,i que no admitta variación ni mu- 
danca, 1 ello afñrmanfe comprueba claramente porla?^- 
mattea del año de 15 66 de Felipe I Leí Prudente,que tratando 
del valor 1 aprecio de las monedas, i defpues de averfele da
do nuevo 1 maior a la de oro,dize alsi 1  en lo que toen d les rea
les t moneda de platique fe ha de labrar de la let t pejo que dicha es, 
es me jira ‘voluntad que en eüeŝ nt en los reales antigües ata módi
ca alguna en la ejhmacion t <valor, fino que corran al mifmo precie 
de treinta 1 quatro maravedís,come hajla aquí ha ‘valido 1 corrido ¡ 
De q infiel en que la propoíicion de Thomas de Cardona ,i 
otras qualefquier que hablen de crecimiento en la moneda 
de la plata,cftán reprobadas por leí cxprelfa deftos Remos. 1 

Eíla confidcracion fe funda en razón 1 auCtondad en uno 
1 otro infelizmente 1 fin cauta I en quanto a la» .  on ha'lo

i ’
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'que es fácil de retorcer en contrario porque íuppuefto el 
agr¿\ 10CU.C la plata padece en íii eftimacion (bien \ erificado 
11 ccmpr ohado en el cap 1 de la 3 par defte difeurfo) lo que 
, argumentación contraria concluie,es,que la plata (mo
neda mas ufada, 1 necesaria en el comercio de los hombres) 
pide 1 requiere con maior caufa 1 pnelfa el propuefto creci
miento 1 ajuftamiento,quato es maior el engaño que de par- 
1 c de los compradores recibe el comercio en dar plata(cm 1- 
ltzida 1 ? gra\ iada)por mercadurías que por efta caufa \ icnc 
,a l.r mui íubidas de precio Pues como fea innegable verdad, 
notoria, tocada con las mano*, 1 prá&icada cada día, la aLe 
nos efta enftñando,que la plata, como todas las demas colas 
del mundo, tiene al prefent c rr aiorcs ccflas en fu benef cío 1 
formación que en los tiempos pallados (cuando le le dio 1 fc- 
ñaló el valo- conforme a las que entonces tema) bien fe ligue 
con necclfaria conlequencia,que le le debe dar al pref ntc ef- 
timacion correfpondicnte a enas collas, para deshazer 1 ex
cluir fu agravio, ranto maior quanto la plata corre mas en el 
commun trato 1 comercio,como íiipponcn los contrarios. , 

Ni es pofsiblc dar razón concluiente de diífcrcncia en elle 
cafo, entre el oro 1 plata, 1 que el 01 o aia fido 1 fea capaz de 
ere cimiento en fu v alor,ccn la mudanza de los tiempos 1 ca- 
rcftia de las ccfas, 1 que la plata (en cuio fer 1 beneficio con
curre cfíi mifrr c)ro puedarcccbir maior eftimacion 

Poique el dczir ( que del ore es menor la cantidad o majja 1 fu 
ufo,t que de la plata at maior copia, t que afsipor commun ajfenfo de 
la< frentes el oro como cofa mas cara t cjhmadajoa ido creciendo tnfu 
a alor) no es refpucfta concluiente , ni ajuítada á la cor.íidc- 
racion 1 razón propuefta,dc que la plata 01 tiene maior cofta 
m lubeneficio,centolaticnceloro, 1 las demas cofasqpor 
tila cauía han crecido en íu valor 1 eftimacion I fi a efta eva- 
1h n 1 razón tan v aga fe dicíle lugar, 1 della fe hizidle nación 
a las demas celas dd ufo 1 come rcio de los hombres de aquí 
ít le guiña (por gamos el exemplo,que fe puede poner en mfi 
niMs colas,en la t ochmilla de q vienen a eftos Reinos como 
mil 1 quimétos qutntales en cada vn año de las Indias 1 en el 
¿iíir,de q vienen fobre feícnta mil,uno 1 otro para teñir 1 cau 
lar un mifmo color) que conforme a efta razón av íamos de
dar una eftimacion fuá 1 perpetua, 1 en todos tiempos ínvâ
■--------------------------------------------------------------------- —



nable en el añir (como los contrarios la quiere dar en la pla
ta) por fu maior copia i abundancia,quedando por el contra* 
no la cochinilla capaz de maior aumento en lia valor,por fer 
mas rara,mas cftimada, i menos uíada. R.azon tan fnbola, i 
fin fundamento en eftc cafo,como en el del oro i plata.

Añado,que de las mifmas razones de que f* compone efta 
propoficion,nace también fu dcftruccio, porque fi júntame
te,con fer menos la crrtidad del oro,es menor íu uío, Bien fe 
figue,quc la maior, ò menor copia en general, no viene en 
confideracion quando la del oro viene à íer,i es bañante,ref 
pc<fto de 1 menor ufo,que confieífan los contrarios.

I no fe puede negar, que en fu genero, i rcfpc&o del ufo i 
comercio, i necelsidad de los hombres, la copia del oro es 
equnr Lnte à la de la plata ( neceífana para muchos mas ca- 
fos i cofas) en k  qual confitte (fegü confieífan los cotrarios) 
el fundamento del comercio, tratos, i contratos, Con que 
en íu genero viene à fer mas rara i mas cítimada, por fer cafi 
umverfalmente neceífana, co necefsidad preciífa paravano! 
cafos,en que no lo es el oro. De que cláramete fe infiere,que 
también por eftos rcfpe&os de menor copia, i maior eftima- 
cion,debc crecer la de la plata i íu valer, q 1 no menos el del 
oro en cantidad proporcionada à fus cofias,coforme el ajus
tamiento de la propoficion de Thomas de Cardona.

Tamblen en elle propofito confiderò,que la dicha refpuef- 
ta,o propoficion deftruie totalmente todo quanto cita dicha 
i efento en materia de proporción entre el oro i plata,Que fi 
bien no puede fer fiempre ura mifma en cantidad de cupla,ó 
duodecupla(ccmo queda baftatemente probado en el $ uni
co del cap i de la z par i en el cap 3 de la tercera) no fe pue
de empero negar,que entre eftos dos prcciofos metales ,fic- 
pre(como allí diximos,i en otras partcs)fe ha dado correfpo- 
dencia 1 proporcior, 1 es fuere» la aia para la buena cuenta, 1 
para que la moneda (como avernos dicho muchas vez es) re
ciba funccio en íu genero, 1 efta proporción no fe daría, à lo 
menos feria mui falible 1 fugeta à perpetua mudanza,fi al oro 
fe le conccdieífc el poder ir cada día creciendo en íu eftima- 
cion, 1 cito mifmo íe le denegalfc à la plata perpetuamente, 
como fupponen 1 quieren los contraríe s.
. No con mas fundamento de parccerlcs feria bic hazer dif-

___________________ _____  feren- j

288 Quarta parte;__ ¡



¡ _________ C a p i t .I I . f I L 1 289
ferencia entre los metales del oro ípíata, viedofe oprimí djTi 
con las leies promulgadas ( dcfpucs de la Prematura de bs 
Retes Catholicos del año de 1497 ) por el Emperador Car
los Quinto, Felipe II 1 Felipe III en que fe dio mas valor a 
las monedas de oro 1 cobre Lo que íi no huviera ahí lucce- 
Jdido, bien al cierto nos podíamos prometer,que no huviera 
imaginado la dicha difFcrencia 1 que también a la par córra- 
dixeran el aumento del oro,como aora impugna el de la p1*. 
¡ta En la qual(como queda baftantifsimamcnte probado)mi- 
'Ii a la mnma caufa,o maior I digo bien,maior,pues (confor
me a lo que Thomas de Cardona tiene propueffo, 1 bic pro- 
¡bado)el engaño 1 agravio que padece la plata en lu debida ef- 
timacion, es maior que el del oro, 1 afsi debe fer maior el au
mento. 11 >-<■ ?

A  lo dicho fe añade, que el comercio en partes corre fola- 
mente(como u  notamos)en monedas de oro 101 en Efpaña 
el maior 1 mas ficquéte,aísi de colas menores, como de me
dias  ̂maiores, conlifte ( legun notamos en la i.par) en mo
neda de cobre, con la qual fe compran cenfoc, heredades, 1 
cafas Con que la razón del fer la moneda de plata la mas co
merciado puede,ni debe tenerla oppnmida,i defraudada de 
fu verdaderacftimacion. - ' - ’ 1

I en quanto a la leí de Fehpe ti que reprueba(fegun los có
branos pretenden)cl crecimiento de laplata,Ccíifidero,que 
lus palabras(ia rcfendas)folamcntc concluien,que el intento 
,i voluntad del Legiílador,fue, no alterar por entonces el va- 
jlor de la moneda de plata cofa en que alticpo de la promul
gación de la dicha leí no fe avia tomado la rcLlucion que en 
la moneda de ore. Mas efto no hit reprobar para íiempre el 
crecimiento 1 mudan ca en el valor de la plata, ni cerrar la 
puerta a fu dtfagravio er el errer 1 engaño que 01 padece en 
iu verdadera 1 debida eft'macic'i,quado 1a fon conocidas las 
caufas(referidas en la 3 par defte difcurfo)que precilTamctc 
obligan al aume^o propuefto por Thomas de Cardona Las 
qucíi fe huvicran íníinuado a Rentan Catholico, Prudente, 
1 zelofo del bien de fas fubditos, es bien de efperar,que en fu 
tempo le puliera en execucion una cofa tan importante a! 
Lnucio de Dio*, 1 fuio,«bien de fus Reinos cuio remedio, 
Dios por íus julios JU1710S ( defpues de ta grandes daño>,co-

1 V mo
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rao íc han fe guido de no ¿verfe apurado ette punto defdc cl 
dcfcubrimiento de las Ind as, i primera plata que dellas vino¡ 
à Lfcafia) partee aver reílrvado para el tiépo prefente quan
do mas del necefsvtabamos. quando también milita mui dif
ferente razón que el dicho año de i f 6 6 (que fe promulgó la 
dicha leí}por lo que diremos adelante en el § quarto. * 

Dunas de lo diche (en comprobación de que la lei del Reí 
don Felipe II no \ ino à reprobar para íienipre el aumeto en 
la moneda de plata,’ que por entonces no fe deduxo efte pü 
to en la refolucion que fdamentc fe temo en quanto al cre
cimiento i maior eftimacion del ero ) es de ccíiderar,queen 
el ¿ño de i J77 (onze años defpues de la promulgación déla 
dicha leí) con occafion de procurarponci remedio en lo to
cante a la moneda de vello,fe trato,h convendría,ò no,acre 
centar la plata.I defpues defto,poco antes de la muerte deíte 
Prudente Reí, fe boluio à tratar efte punto en una Iunta gra? 
vifsima, que dìze aver reíuclto,fcr conveniente el crecimic- 
to I con la muerte defte gran Monarca, no tuvo effcéto cita 
determinación. I dclpucs enei Reinado déla Mageftad de 
Felipe III fe trato i ventilo de nucvo efte ncgccioen diíferc- 
tes tiempos i Iuntas, i eftm o tan adelante, ccmo es notorio. 
Lo qual bien denota,que la leí oppucfta,no impide el tratar i 
executar cl crecimiento i acuitamiento de la plata, Cedo ul!, 
i aun neccllanc,fcgun queda probado en la tercera parte.

Mas quando dicllemos, que la dicha lei del Reí don Felipe 
Segundo contiene una perpetua deteftacion i reprobación 
del aumeto de valor en la plata (que ni es afsi,ni le pafsópor 
el penfamiento)io no íc cierto que facan de aquí los contra
rios,pu^s por mas que cl Lcgiílador encargue íencommien- 
de la perpetuidad de íu l a , no ai alguna de las humanas qui 
no efte fugeta à derogación i abrogación juíta, quádo elef- 

!L^ondiTUUS,f taĉ 0 differente de las cofas ( d queíLmpre fe debe attender 
datac i cuoi qms*,cn âs diípoficionei legis f§) bomtms)lo requiere i demanda 1 
ff de íoiutiombus comequier que el eítado preknte i la iazonduften, íaun
poílthos de^r obl,guen ^  crecimiento puefto por Thomas de Cardona

Quien puede dudar de la poteftad Regia en efte cafo,i que 
la mifaia que dio mas \ alor à las monedas de 

r vellón i oro,le puede dar ala ' - > !
. - l de plata._  _ _  _ _
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§ .  III.

EN el tercero lugar, los contradi&Gres del crecimiento 
del oro 1 plata hazé gra tuerca en elidir 1 dele aratar una 
el- lab popísimas caulas en que fundamos en la 3 par la pro- 

poíicion de Thonaas de Cardona, nacida de las coilas que el 
oro 1 plata tiene en futraidaótranfportacion délas Indias a 
días partes 1 Reinos 1 dizetres colas La primera,q el *valor de 
la plata es meterte en las Indias, donde affirma, que la plata no 
I tiene pieciofixo 1 permanece,1 que vale mas,o menos, como 
Us demas mercadurías,fegun los tiepos,i la maior, 6 menor 
abundancia de las cofas 1 q fiendo efto alsi, la cuéta de Tilo
mas de Cardona carece de fundaméto, 1 le falta el cífreme,6 
1 termino ad que porque en ella íe fuppone por cierto c indu
bitable , q en las indias el marco de plata vale íiepre 6 5 rea
les,no mas,ni menos 1 cífiguientcméte, ccllando lo prefup- 
puefto,debc cellar lo difpueílo, conforme a rcfolucion cier
ta del Derecha ^  La fegunda,que el oro 1 plata no v íenc de las p c qU# p#r ^of. 
Indias con tanta cofta como Thomas de Cardona fuppone, 6 « ,n 1 «"»napu, 
1 q a lo fummo ellas collas las regula el Derecho 1 fus At¿lc- vbi^nlu'v nout 
res a razón de dos 6 tres, 1 quado mas, a cinco por ciento. po<v si,0. o eCun
__ W f 4 ^  « fl /I 1 — ft 1 — Í   r  . > 1 1

w u i J l l U v I  4U iW  V )  V | U v  v i  \ j  x  l m  V X V l l w l l  n u i l  i v u i m i w  t ^

mas fu valoi »mientras mas fe alexan de las Indias,Donde có V* ^ 1,0
cien reales no fe compra tanta mercaduría, ni con mucho, 
como en Efpaña 1 que afsi, el mas valor que caufa en ellos 
metales la tranfportacion , fafre i fuplc las coilas que cíla en 
fi tiene,en qualquier cantidad que fcan 

Para plena 1 difttnéla latisfaccion deíla objeccion, di\ lui
mos íu rcípueíla 1 folucion en eres puntos correípondientes 
alus tres partes.

Punto primero.

LA primera parte deíla objcccion, fe forma,no fin falta, 
de mala fee , por los que tienen noticia de las cofas de1 
la, i ndus Donde es tan ageno de v crdad 1 certeza lo que en

<»1U íe íupoone, que no folamente la plata acuna da, hecha
---------------------- _  _

rao-



monc Ja tiene precio fko en aquellas partes, fino tambiéJo 
q no es en E.fpríh)las barras enfaiadas i marcadas, las qua- 
!cs en las contrataciones corren como moneda,\ con ellas fe' 
compram venden todas las cofas del comercio i ufo délo,, 
hombres, i fe hazen de ordinario los pagamentos de los dé
bitos contrahidos en Sevilla a pagaren las Indias • Que es d 
principal trato de los hobres de negocios de aquella ciudad,' 
i de los muchos eftrangeros que la habitan ^Los quales(di j 
gaf_ eflo de camino) v tdiendo al fiado a pagar en las India<y 
multiplican í«s caudales, i deftruicn a gran prieífa los de los' 
na*iu ales deftos Remos I citándoles prohibido el trato en 
las Indiav permimdo fílamete a los naturales, por elle me- 

1 dio goza dci maior aprovechamiento q re ful t a de las carga
zones a las Indias,accommodádo fus mercadurías á precios 
mui exccfsivos con q fe lle\ an toda la gananciaj porque por 
bien que Lbra el cargador,faca regularmente,quando mas,el 
coftc,i pone de fu cala el trabajo i occupacic, t gafta fu nom
bre vanamente como maiordomo,agente,6 inftitor I efto a 
buen negociar porque es también contingente el faltar del 
crédito con las compras a precios excelsivcs, i malos retor
nos i correspondencia. quedando iín effcélo las vanas efpe- 
rancas de vcndei (íegun penfaban)con maiores v entajas,co j 
mo cada día dizc los fucceífo« Cofa bien d< gna de remedio,1 
oor íer de gi an perjuizio i daño gravísimo , el que como li
ma f  irda v á deshaziendo, i pomceo cada día en peor eftado¡ 
los caudales de los naturales deftos Remes i caula otros in
convenientes en que avia mucho que de? ir,i ponderar.

Mas bolviendo al calo, las pagas 5 en Ls Indias fe hazen 
co dichas barras,es cierto, q fe tienen por ta cornetes i legi
tima«,q pura evitarlas (por lo q luego fe dirá) ios acreedores, 
i períonas q dan fus hazicdas fiadas en Scvifa á pagar en las 
Indias, ha dado en poner por condició en las eícripturas de 
obligación,qles maravedís délos débitos fe les aia de pagar) 
en las Indias en plata acuñada,hecha leales,i no en barras en 
q attienden, no folamentc al defeuento del feñoreage, lino 
tábicn a otras coilas q tienen las barras para conv crtirlas en 
reales fuera de las commodidades q rcfulrá del no tener que 
beneficiar las barras,i venderlas a mercaderes de oro i plata, 
i eícufar la dilación del hazcrlas moneda en Efpaña * 1

----------------------------------------------------------------------— I
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De todo lo q.-al bien k priub?, que en las indias 'a pL-a
> iolameme hec lamoicoa, lino también en p?fta,tiere

precio c erto nv icLnn i c 'c\, -calos pormarcc ,1 ácftc pic-
cio corre en todas la, cont.araciones 3 /

Qae il bien el ira' co de 1 da\. pendrada de toda lu, como 
lo es el de 1 i.dn,eros, v ale, 1 íi v ede en las Indias a ra^on de 
dos miltreciétos 1 oe’-eta maravedí,q hazen 70 rcale' dt 
cs,i fuccede abi respecto d_ lu ma»or hnoza la q delpuc* para 
hazer moneda ufual 1 \ aiull 1 ,’ o*,a, cofiis, fe reduze 1 b^ a 
conhgaa 1 1  direros 14 g-a"c*(q es la leí cornete, 12 di\ cr- 
fas vezes referida) q hazen 2110 maravedí-, o 6 ç reales por 
marco L en las pagas q fe h«i /en cÓ barras ele teda leí de 12 
direros por marco, L riere cfta mifma razcn 1 cuenta, 1 le 
hazc la mama redúcelo al marco coi nente de onze dineros 1 
ciuatro g- ane'i de 6 5 r̂ â cs de \ alor Po, manera,q en las In
dias toda la pVa corriente 1 uíual de onze dineros 1 quatro 
granos íe^c un tnifmo precio 1 \ alor de 6 j reales por mar
co^ o le reduze toda íuertc de p’ata de maior,b menor leí l 
lo mifmo corre en el oro q por leí general es de 22. quilates 1 
medio en las Indias,1 en las cafas de moneda de 1 Ipaña, 1 en 
la contratado comente con los mercaderes de oro 1 plata q 
ai en Sevilla ( en cuio poder viene à parar toda la gruelia del 
'oí o 1 plâ a o viene regiítraJa ) A la qual leí de 22 quilates 1 
medio,1 íu cft mació(dada por leics deftos Reinos)le reduze 
,firb el orotnf>i el de toda lei,q es de 2 \ quilates,como el ín- 
fuordci3 14 15.16 c 17 quilates,halla22 1 algunosgra- 
Inos mas, o menos, en cada fuerte del ero que ordinariamen
te viene del nuevo Reino de Granada,1 Governadon de To- 
¡pi'a*votras nares délas Indias. 3 ’ 1
j Bien es v e cad, 1 en las Plaças que llaman de las Indias,1 par- 
uci larmefc en J  PirUji Tu n afirme, íuccede muchas ve/es, 
¡quelos qac fe ivli m c mbarbas de plata, no tienen dinero 
piompto en cornado pai a gafar por menudo, o para pagar 
fas deudas en moneda acuñada, conforme à fus obligacio- 

s 1 con ella occ? fion,i c v as, rueca barras por reale* 1 cfto 
'SicIl correr à razo de cíe peíos de plata enlatada de 480 ma
ravedís por 140. peíos de moneda acunada 1 uíual de à 9 rea
les cada pele ital vez llega a 141 142- c 143 mts míenos,

ricnos.i demanda q tiene la moneda acunada.
1 -------------  1 lo

rme al"*st
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I lo mifmo fucccde en el oro ( que muchos procuran coa 

grá cuidado,por fus commodidades al tiempo del deípacho 
de las armadas,o flotas para Efpaña)en que los que tiene por 
trato dar barretas o texos,t cadenas por barras de plata, ga
nan a dos o tres por ciento ( mas, 6 menos, conforme a 'os 
tiempos) Mas no por cfto dexa de fer verdadera la propoíi- 
cion que hizunos, affirmando, que en las Indias el marco de 
plata tiene fcfentai cinco reales de valor fixo i permanente, 
bien afsi como le tiene en Eípaña, donde ordinariamcte(dc- 
xo los tiepos prcíentes) ha corrido la plata a dos 1 tres, 1 raas 
por ciento que la moneda de vello,reípe&o de fu embarajo,! 
otras caulas ía notadas en la fegunda parte. Mas ellos uíos,ó 
abufos,mtroduzidos en las lnd<as,i en Efpaña,noexcluicnla 
leí general de los feñores Reies Catholicos,que dio al maree 
de plata de leí de onze dineros 1 quatro granos, fefenta 1 cin
co reales de valor, que es el que ha tenido 1 tiene halla aora, 
afsi en las Indias como en Eípana.

Punto Segundo; " "

A  La fcgüda parte deíla objeccion fatisfazebaftantiísi« 
mamente la cuenta por meror que Thcmas de Car

dona en memorial difundió tiene dada, de las coíl as que def- 
de Potcíi t ere la plata , baila el puerto de Arica, 1 de allí al 
del Callao de Limap luego halla Panarra,Cartagena,! Puer
to-V elo 1 dedos puertos baila la cafa de la Contratación de 
Sevilla declarando partida por partida, los maravedís que 
vna barra de plata de las ordiranas de ocho mil reales, b 
ochocientos ducados, tiene de cc lia cr fletes t ácárrttos^iert 
chas de Ajeria- feguros, enccmunda mrtr.Ai t •tras dijferentes cof- 
Wi,quc todas juntas exceden en buena cantidad de los trein
ta por ciento de la prcpcficion de Thcmas de Cardona, El 
qual j litificando, como jnlhfica, el crccimicto por razón de 
dichas collas, le pone nombre de fclos 19. reales por marco: 
cantidad con que las monedas de plata ¿ellos Remos ajuf 
tan co las de los eflrancs mas covezmos a ellos, i viene a 1er 
gual, b co poca diflcrccia, la con cfpc ¿encía q huvo en tie
pos pallados de moneda a moneda íi ía no es,q la de los Rei
nos eílraños queda todavía avctajada,refpe£lo de la liga por 
q es mui fabida la mucha liga, 1 menos leí q tiene los Carlina

de
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de Ñapóles, los Tárms de Sicilia, loICn-vulotos de C,en¿T~ 
los Jultos de Roma, los cinco futidos de Francia, que hazen el 
real de Efpañ 1 lo que mas es5erj Zaragoca mete quatro di
neros de liga en cada real I en Valencia,los que v alen 18 di- 
neros,idamente peían catorzc I en Barcelona fe ha dimi
nuido el pelo, i aumentado el valor de la moneda de oro i 
plata en la cantidad que adelante fe dirá.

No quiere,pues,ni pide Thcmas de Cardona,que el crecí 
miento de la plata aia de fer rigurofo al mifmo paífo que ha 
crecido las demas cofas, fino proporcionalmente, fegun la 
diferencia que dellas oí tiene la plata. De donde es, que 
avicndo crecido las demas cofas á tan cxceísivos precios, 
por tan vanos caminos, Thomas de Cardona proponga el 
crecimiento de la plata, valiendoft de uno folo, que es el de 
las coftas'.tan proprio, i juftifkado,quc ninguno lo puede 1er 
mas, ni obligar á lu execucion con razones tan vivas i natu
rales como las que quedan ponderadas fobre efte punto en la 
tercera parte deftcaifcurfo« , ; 1; -

I aü por efte camino no quiere Thomas de Cardona,que el 
aumento de la plata necesariamente tía de fer á razón de 
treinta por ciento, dando á cada marco de plata 19 reales 
preciífos de mas valor, que no íuba > ni mengue defta cantil 
dad: porque en que nto a la cantidad fixa del aumento, íe rc- 
mitte 1 refigna en los prudentes pareceres de los Miniftros 
de £1 Magcítad, que coníideradas todas las circunftácias de 
negocio tan grave, verán íi conviene darle á la plata tanto 
mas valor quanto montan las coilas dichas, con las demas 
que tiene en íu beneficio, 6 quitar alguna cantidad de los 
treinta por ciento,o añadir mas:De fuerte,que el ajuftamien- 
to, 1 dckgravio de la plata venga á fer en congrua propot- 
cion 1 en cantidad juila. >» ) > 1.

Efto empero fin attcncion á la refolucion que uno de los de 
contrano parecer al de Thomas de Cardona quilo tomar, 
dizicndo,Que no fe puede acrecentar el valor de la plata, ni 
por razón de coilas, lino es a tres por ciento, o á cinco por 
ciento,a lo fumino ( cantidad a que dize íe alargan al finios 
Audores) porque efta propoficion no es cierta, ni en la pri
mera parte, ni en la íegunda, No en la primera, que quita al 
Principe la poteftad que por derecho 1 toda razón tiene para 
----- ; V~4 ' dar
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dar maior valor alas monedas ettám m confute populo ( como 
queda refuclto en la fegunda parte deíle difeurio) 1 cito, no 
idamente en cafo tan juílificado, como elprefente, íino 
también en otros qualcfquier cafos, en los quales con la vo* 
luntad concurre alguna juila caufa, como ía notamos en el 
capitulo final de la fegunda parte.

Menos procede la fegunda parte de la dicha propoficion 
en quanto íuppons,que el crecimieto no puede fubir de tres, 
por ciento,ó cinco a lo íummo, conforme a la rcfolucion de 
algunos Dctlores porque todos ’os que t ratan defte creci
miento,hablan en otro cafo mui difterente Efte cs,quando al 
oro,plat3,i cobre hecho moneda, fe le dá eftimacion corref- 
pondiente a fu valor,que llaman tntrmfcco, 1 por otra parte íe 
le añaden tres,6 cinco por ciento, por razón de la coila que 
la moneda tiene en beneficiarla 1 acuñarla (cafo de q ía trata
mos en el capitulo ultimo de la fegunda parte, 1 bolveremos 
a tratar en el Punto íiguiente.) Mas el preíente es mui defe
rente , 1 en el fe trata de aiuílar las monedas de oro 1 plata en 
la debida correfpondencia a fu valor, llamado vulgarmente 
tntrmfcco, en que entran las coilas, como dexamos bailante- 
mente averiguado en la tercera parte deíle difeurfo. I cftai 
(en la cantidad que fueren)fe le han de hazer buenas a la pla- 
ta,qüando nuüus cáfus e/l(como dixo el Iunfconfulto Iulutno> 
ía CLtadc)<pu hoc genus deduShoms mpedtát.

1 el exemplo en el crecimiento de las monedas de plata de 
las tres Core ñas de Aragón, 1 la auélondad de Pedro ‘Bellugá 
en ella razón (de que fe pretenden valer algunos) eílantan 
lexos de la impugnación, 1 oppoíicion que con cito quieren 
hazer a lo propueílo por Thomas de Cardona, que antes lo 
confirman 1 apoian por ellos medios porque la mas canti* 
dad de reales que en aquellos Remos fe laca del marco de 
plata,junta con fu baxeza de lei,i menor bondad,mota dicz,í 
mas por ciento. I íi a ello fe añade la baxa que en eflosaños 
de próximo fe hizo en el Principado de Cataluña (a mítan- 
cia de íu Commun,i del Virrei)dc dos dineros depefben ca
da real,con fin de impedir la faca de la plata a Francia,t otras 
partes,es fin duda,q eílos aumetos todos jütos(hcchosaúfin 
atteder a razo tan fuerte, 1 concluiete como la de las coila«) 
importa tanto,fino mas q ti de la propoficion de Cardona.

fun-
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. , Punto Tercero. ’

EN  efte Punto ponen los contrarios la raaior fuerza de 
fu argumento, perfuadidos íatisfazen con demoftracio 
a todo lo que en apoto de la propcficion de Thomas de Car- 

(dona fe dixo en el capitulo fegüao de la tercera parte ( cerca 
de las coilas en la tranfportaci5 del oro 1 plata de las Indias, 
de que eftan defraudados eílos nobles 1 primeros metales) 

Iquando refpondcn,Que el oro 1 la plata vale mucho mas (el- 
'to es,eílima mas cofas)en Efpana que en las Indias, con que 
¡(dizcn) fe íanea la coila baftantifsimamente. Mas ella eva- 
uon es fnbola,i no fatisfazc por muchas caufas.

Primeraméte,porque fuppone, que todo el oro i plata que 
\ íenc de las Indias íc convierte en empleos Propolicio mui 
apena de verdad,porque mucho fe confcrva en fer en el ufo i 
¿domo de lugares fagrados 1 públicos, 1 en el particular de 
las perfonas 1 lo mas es de paílageros que vienen con íus ca
ías 1 haziendas a vivir 1 morir en Efpana, donde nacieronj i 
otros lo remitten antes de embarcarfe con fus familias, para 
comprar poífefsioncs,fundar Memorias,Capellanías,Patro- 
nazgos,ó maiorázgos. 1 otros muchos que cargaron fus fru
tos 1 mercadurías propriasb agenas, del procedido dellas en 
las Indias pagan 1 componen íus cofac,i del refto hazen em
pleos en eítos Remos. 1 en effe&o, no es la décima parte del 
¡oro 1 plata que viene la que fe convierte en trato corriente i 
¡compra de mercadurías,1 lo regular es,traer la plata 1 oro,íin 
jattencion a retorno alguno • el que particularmente no fe 
.halla en el oro 1 plata que fe convierte en el fervicio i culto 
¡Divino I menos en el theííoro que viene para íú Mageílad,el 
Iqual gaíla en íu cafa,i en ocaíiones publicas, que miran a la 
¡defenfa 1 confervacion de la Chnftiandad,i fus Reinos.De q 
¡bien al claro íe infiere quan falible es la propuefta coníidera- 
|cton,quando fu Mageftad no haze empleos ,m tiene tratos, 
'como los Reies de que haz amos menció en la primera par- 
¡te defte difeurfo, 1 halla defraudado fu theíforo de las coilas 
que le tiene de flete 1 avena,i los demas. 1 lo miímo es en los 
particulares, que de mil ducados q embarcaron en los puer- 
tos de las Indias para Efpana, fe hallan confeteCientos : 1 a!

ref-



Quarta parte,
refpecto, quandola facan de la cafa de la Contratación de 
Sevilla 1 quando demos, que los conviertan en compra de 
tierrâ  6 viñas , 1 otras cofas redituofas en Efpaña, rinden co
mo fcrccientos,! no como mil I lo que mas es(i totalmente 
dcílruic el intento contrario) no rinde,ni con mucho, lo que! 
pudieran los mil en las Indias, reipeéfo de que en ellas rrgu-| 
larmentc todo fuftento, fuera del vino, corre, i fe halla por! 
prcc.os mucho mas moderados que en Efpaña, a caufa de la 
gran abundancia que en aquellas partes ai de los mantcm- 
miotos neceífarios,b útiles para la vida humana la que cau
fa el’ fer tan \aratos (como ía probamos en la tercera parte) 
aunque allí digamos i fundemos,que en las indias la pla'a ci
ta mui envilczida i defraudada de íu legitimo valor. ^ De q 
fe coníiguc quan débil c infulfa ilación es la que algunos ha 
zen de h  propueña objcccion,diziendo,Que íi al oro i plata 
que viene de las Indias fe le hizieífcn buenas las coftac,aefto 
refulcaría agravio a las cofas vendibles i comerciales, íacan- 
do dos vezes de la plata las coilas Voa tacita i virtualmcnte 
con fu llegada a Efpaña Otra expreífamente con la deduccio 
ó aumeto de las coilas,íi fe le hizieílen buena*, como a otras 
mercadurías Porque la tacita fatisfaccion de coilas celia en 
los cafos i fucccífcs propueftos , 6 ,  por mejor dezir, cafi en 
todos los que tiene el oro i plata que viene a ellos Reines i 
[también íc cxcluie por lo que adelante diremos.

Item, quando dieramos, que todo el oro i plata que viene 
debs Indias regularmenteiirv íera para empleos, i que con 
quatro reales fe ccmpralfe en Eipaña lo q en ellas vale ocho 
(que ambos prefupucftos faltan en el hecho de la verdad) c6 
todo elfo la dicha coníideracion (en que cílá pueíla la fuer- 
ca i maior apoto de la contradicion que fe le ha hecho i hazc 
a Thomas de Cardona)es phantaftica, i fundada en una arit
mética íntele&ual, como la del que componía cinco de tres, 
dizicndo, que donde aitresai dos, los quales juntos hazcn 
cinco.Porque no íc puede negar una verdad tan real,i paten
te, como es, el dczir, Que el marco de plata de valor de fe- 
fenta i cinco reales en las Indias, fe reduze a quareta (mas,o 
menos lo que fucrc)coftcado i p ucfto en Efpaña íin que \ c- 
ga en confideracion el poderle comprar con eftos quarenta 
reales en ella lo que en las Indias c5 los íefenta i cinco porq
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cite es cafo ( diverío, voluntario,! contingente) no quita, ni 
Iponc en la diminución que en las coilas recibe la plata traída 
ia efios Reinos 1 mal fe puede llamar outlor tntrtnfcco, el que 
¡puede fcr,ó no íer.Maiormcnte,que quando lea,proviene de 
otra caufa, ella es, la maior,ó menor copia de las mercadu
rías,b cofas comerciables, 1 la diverfidad de ios tiépos 1 par
tes donde fe contrata. Que a la verdad, elfer mas carado ba
rata la mercaduría,no quita,ni pone en el valor intrinfeco de 
la plata,como malifsimamente l'upponc la propuefta objec- 
cion,contra toda razón, 1 contra lo que nos cnleña la expe
riencia en la gran diveríidad de valores de las cofas que en li 
encierra Efpaña,approbadas 1 ahuiladas con una mifma mo
neda 1 mas al claio Portugal,1 las Coronas de Arago: 1 mas,i 
mas Italia, Francia, 1 otros Reinos eílraños , donde las colas 
fon de precios mui inferiores, 1 mas accommodadas que en 
Efpaña,i con todo elfo tiene mucho maior valor la plata.

Item,'a dicha coníideracion fe lubviertc de todo punto,cc- 
liderando,que milita con mas caufa,1 mas concluientementc 
con los ellrangeroá que traen fus mercadurías a ellos Remos 
(con que han lacado,1 facan el oro 1 plata dellos) en cuia ve
ta (como ía queda dicho) nos cargan todas las collas 1 dere
chos que han pagado, 1 el tiempo 1 ocupación que han teni
do , fin embargo de que el oro 1 piar a,que llcban dellos Rei- 

|nos,tiene en los fuios mucho mas valor,El que conforme ala 
razón oppueíla les avia ce fervir de paga 1 fatisfaccio de las 
cofias, ó el iiebar vinos, azcites, azeitunas, tabaco, lanas, i 
otros frutos q compran en Efpa ña con el precio de íus mer
cadurías aumentado con las collas, en que tienen una utili
dad,! otra en latranfportacion de dichos frutos de Eípaña a 
partes donde tienen mas valor 1 cumplida fatisfaccion del 
cofte pamero,i de las cofias fupcrvcnictes. Por manera,que 
a ida,i buclta fe fatisfazen de las cofias 1 fuera deílo,adquie
ren dinero en Eípaña co que compran por quatro lo que en, 
Üi tierra vale fei^ I afsi es mui de notar, 1 maravillar, que en 
bufea de cótradiciones a la propoficion de Thomas de Car
dona, fe le conceda al Italiano, Francés, 1 Flamenco en ellos 
Remos,lo que con rabióla porfía fe pretende negar a los na
turales dellos^nftando,cn que aian ac fer,i fean ineapazes de 
loque Dios,i la Leí Natural, 1 derecho délas gctes concede
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' aun a los Araños ,apoiando a ía par fu cau a.i hazienc’oU de 
mejor condición, cuando es cert fsimc, e innegable, que la 
m íma atildad ie halla en las mercadurías de los cítra^geros 
vendidas en cftos Reinos, que en el oro i plata que nueílros 
naturales traen de las Indias, pues el eftrangero convierte íu 
mei caduria en moneda acuñada, la qual empleada en otras, 
le viene a íLr del mifmo cffejo que a los feñores ác las bar
ras el precio dellas. • j

Vltvmamente, es de notar, que íi la plata toda v miera ac 
las Indias en paita,t dieramos que fu Mageftad mandara,que 
della no fe labralíe de 01 mas moneda, i que folamete íirvicf- 
fe p**-a el culto Di\ iro, i para fervicio d** particulares en va- 
xillas,! otras cofas es fin duda,corforme a efta confideracio,

300 ■ - Quarra parte, . ; v 1 _ j
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i objeccion ( imaginada contra la propoíicio de Thcmas de 
Cardona)q a la plata en palia,ti aida de las Indias, fe le avian 
de hazer buenas las coftas de fu tranfportacion. De que íe 
coníiguc, que fus contradijeres folamente fe fundan, para 
no admittir citas coftas,en dezir,que la plata en barras íe ha- 
zc dinero para tratar i contratai Con que por confequencia 

Ii11* j'mp* neceííana conficílan,que la forma de la moneda, i el cuño de
idi E lc c t J , e jt r m  i i n ~ i i i i i
una qua jfam, las armas reales, deítruie, i aniquila en gran parte el valor del
doma t ,nq, p«a Qro l plata,antes informe,6 en barras Propoíicion difparada 
fub)nnt/l!'q¡t*n c° ntra toda razón i verdad,i contra el commun fentimiento 
tx qua„tiute i prajiea de todas las gentes, m ai quien tal aia efento, ni
s’iíud o dele?* iima? ,na^0 1 lo que viene en difputa,es,Si a la moneda, ref- 
& ¡n ]\ c de vt c pe&o de la forma,fe le ha de dar mas valor del de fu materia, 
nan po efti b n en que huvo tres opiniones. Vna fundada en unas palabras 

iinYz c'deréfem ^  Iuriíconfulto1 Paulo entendidas por algunos Do jo -
dciiJa,! ¿nr rabil- res,que dixeron,Que en la moneda folamente ic ha de atten- 
*• ^  “ J, jder al valor, aunque no corrcfponda con la materia i fu can
il a ccrtum [ e-1 jtidad.Otra de* ¿Auñorts que dixeron, Qac tanto debe valer 
tur, fecjuK u poft la moneda en fu ufo i expeníion,com© vaha la materia antes 
«tu* w1 k  ilizicl ĉ 1 fabncafle moreda.Otra mas commun,
momtis,n 6 opti vcrdadcra,i practicada (fegun ía notamos en lafegundapar# 
“ J Paccl violín* te con * ‘Bartulo) Que la moneda ha de exceder á 1 i mater a 
Háchete',' en d  valor corrcípondientc a la cofta que tiene fu fabrica. 
jftosCovar devet Mas naide jamas dixo, Que el metal de oro i plata perd elle

nu" Tcrííc dN 7 I e valor moncda i con 4 los cotradi jores de Tho-
5 ,n|mas de Cardona, íi quieren evitar unabíiirdo tan grande5

euim.
como
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como refulta del dai menor valor al oto 1 plata por la forma 
ck moneda, es fuerza, que admitta en eftos nobles 1 fuperio- 
rts meraks de ero 1 plata (como en los demas ) las collas de 
iu transportación,íi ía no es,que quiere dar en otro abíiirdo, 
qual feria,hazerlos de peor condición qtie los demasíen cuio 
valor entran las coila?,1 reprobar una razón tan cierta como 
la de la /« que dixo, Que no ai mercaduría, ni cofa alguna q 
n o  admitía la confidcracion 1 deducción de las collas en fu 
beneficio 1 tianfportacion Con que queda baílantemente 
averiguado,que la diílmccion que hazen los contradiélores 
1 deTbomas de Cardona,entre los metales 1 monedas de oro 
¡ i r¡a<-a, 1 otro qualquier genero de mercadurías no fe puede 
admita»" •* '' -

j 1 verdaderamente, folo differencian, en que la moneda de 
iplata,como es leí, regla, 1 medida de todas las cofas, fegun 
probamos en la fegunda parte defte diícurfo,es fiierca q ten
ga punto conílftente 1 fixo,fin alteración, para poderlas me
dir 1 efhmar,lo que no es en las dema« cofas 1 mercadunas q 
fuben 1 baxan,conforme al tiempo,1 a la abundancia o falta q 
dcllas corre. De donde nace otra razón que prcciíTamente 
obliga a deíagraviar ellos metales, haziendoles buenas las 
collas neceíTanas en fu tranfportacion, pues no pudiedo te- 
¡ner altas,ni ganancias como las demas mercadurías,es judo 
no tengan perdida 1 d?ñ) conocido, como le tienen con las 
coilas,q por no averfe hada aora hecho buenas, difminuien 
¡el verdadero valor del oro 1 plata.

A Todo lo dicho en fatisfaccion deda tercera i ultima!
parte de la objecció principal, fe replica en uno de los 

últimos papeles que fe han impreífo ellos días cótra el pro- 
ipucdo crecimiento del oro 1 plata, diziendo, Que a las Phi- 
lippinas,i Remo del Chino, partes tandrftantes, fe lleba la 
plata,1 corre en ellas al mifmo rcfpeélo 1 eftimacio que en las 
Indias,dode fe labra 1 beneficia, fin que las codas aumenten 
fu valor, 1 que lo mifmo debe fer en Elpaña,i en todas partes. 
Masreípondemos, que en laplataqueelReinueftrofeñor 
rcmitte para los prclidios de Philippinas,' es agraviado ref- 
pe£lo de fu poco valor, como en lo demas que expende en 
¡otros Reinos 1 partes 1 que el ajudamiento 1 aumento pfo- 
jpuedo por Thomas de Cardona, no folamente mira a las

D i Ct 1 fundas, qui 
d o tis, D  familiar 
crcifcund cúahjs 
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302 Quartaparte, [ :
eolias caufadas en la tranfportacion de la plata defdc las In 
días a Efpaña,fmo a otra qualquier parte,bicn,quc la coila q 
nene la plata en fu conducción a Phihppmas, no es tanta cc- 
mo la que íé caufa en íu traída a Efpana.Mas efta coníidcra- 
cion no debe fer de eftorbo a la regular i ornea eftimacion 
de la plata fuera de las Indias, por lo que diremos adelante 
en el capitulo tercero. < j, ,

I en quanco a lo que fe ha propuefto de la plata que fe 11c- 
ba para contratar a los puertos de la China, no ai caula al
guna por que ella no íe deba eílimar como la demas del au
mento i ajuílamiento, procurando que los aftutes Chinos L  
atan en fu iuÍIo precio, oí regulado por la coila que la plata 
tiene en fu beneficio’lo qual de nueftra parte fe executará co 
mas juila caufa que la fubida del oro que cilos hizieró en las 
contrataciones i permutaciones con nueílra plata * porque * 
efta dio caula nueftra demanda,i la noticia que efta gete tuvo 
de la iupenor eftimacion,con que en las Indias i en Eipaña,i 
otras partes coma el oro ( que entre ellos, por la gran abun
dancia era antes poco eftipnado ) Mas nueftro auraeto i ma- 
íor eftimacion de la platanera con caula radical,mui natural, 
legitima,c innegable á todos los que no quiíieren hazer op- 
poíicionalas razones irrefragables que dexamos pondera
das en la tercera parte defte diícurfo. ,»

\

T  Ambien hazen gran apoio para íú contradicción los 
adverfos al aumento del oro i plata, con dezir, que en 
el ano de 1497. que los Rcics Catholicos dieron por fu Pre- 

maticafefenta 1 cinco reales de valor al marco de plata in
forme^ fefenta 1 líete al de moneda acuñada, aunque fe avia 
defcubierto parte de las Indias, era mui poca, 1 corto el theí- 
foro dellas. porque la plata del cerro de Potofi ( que tanta ha 
produzido para Eípana) fe defcubrio mucho deípues por el 
año de 1 545.cn tiempo del Emperador Carlos Quinto.i que, 
afsi efta gran abundancia juftamente ha refrenado, 1 debe, 
íiempre contener a la plata en el precio 1 eftimacion que le 
dieron los Reies Cathohcos por la dicha Prematica Bien afi 
ficomo por caula de otra tal abundancia huvo tiempo en
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que apenas la placa era de eftimacion alguna en Ierufalcm,* L»b j 
com) fe refiere en dwerfaspártes de los libros {agrados *ia * 1,b 
ponderados en la primera i íegunda parte.Mas efta argume- F 9 
tacion bien confiderada, falta en el prefuppucftcy júntame
te en fu razón. En el preíuppucfto,porquej;s bien conocida« 

i'por nueftros pcccatdosfia fifi a,i gra penuria de plata que Ef- 
| paña padece en eftos tiempos • i por el contrario, de las Hif- 
itonas de Efpaña confia,quan abundantes ¿fiaban eftos Rei
mos en el año dicho de 14.J7. quando avian venido a ellos, 
medente el descubrimiento, c induftriadc Colon ( que fue 
tres años antes, 1 mas ) grandes t he (foros de oro 1 plata de la 
ida Efpañola, 1 las demas de barlobento. donde fueron los 
primeros,1 mui continuos viajes de los Efpañoles.

Demos,que al preíente aia en Efpaña mucha mas plata ¿n 
cantidad que al tiempo de la leí de fu taifa puefta por les Re- 
íes Catholicos es mui de confederar, que la maior copia i 
abundancia no íe ha de regular reípe&o de la cantidad, fino 
con attencioo al gafto,b exper flor, como joo íe dirá bic,que 
ai mas vino en abundancia en efta Corte de Madrid ,  que en 
la villa de San- M artm,aunque la cofechgdefte lugar en cada 
un año fea inferior al gafto ordinario de la Corte en folos 
veinte día* Es pues mui de coníiderar el diverfo eftado que 
01 tienen las colas, 1 la mucha plata que aorafe expende en 
diíferentes mimftenos 1 ulos b*por ir cjordezir,abufos,pues 
liando afsi, que en tiempo de los Reies Catholicos folamen- 
te fe fervian con plata, 1 mui poca, las principales períonas 
deftos Runos*aora, no fo!o los Títulos, los Cavalleros, los 
Núbleseos Mercaderes ricos, fino, lo que mas es, otra mu
cha gente de inferior fuerte; condición, fe firven de la plata 
en difluentes uíos»como fi fuera citano, plomo, b cobre 1 
por los que en tiempo de los Reíos Catholipos tema vaxiílas 
mui moderadas, 01 los íucceífores en fus Eftados 1 dignida
des,las tienen tan copiofas, q hafta los mftrumentos del frie
go , 1 aun otras colas de inferior ufo, fe han convertido de, 
h’erro,azófar, 1 otros baxo¿> metales, en el fupenor de plata., 
f i íi miramos fu gran gafto 1 coníummoj 1 tábien el del oto 
en las muchas cofas que aora fe argentan 1 doran, 1 el del oro,
1 plata en hojuela,b hilad >,páratelas» 1 otras vanas cofas que 
al prelente corren, 1 no fe conocían, ni aun imaginavan en

Reju, c 10 
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t:icm pode los Réies Catholicos, naide podra negar, que el 
gatto i confumfno de la piata es aora mucho maior. Pues fi 
atfendemos à la gran faca de moneda para otros Remos ( q 
nor mas leies i prevenciones cue fe han hecho , ha lido, 1 es, 
irreparable,comoJnotamos cn la fegunda parte ) quie no ve, 
oue apenas ha llègado la p'ata à EÍpaña, quado le dcfparece, 
quedando efteril í falta de fu proprio frutto i cofecha, como 
fi (blamente firviera de arcaduz para los Reinos eftraños 
Por todo lo qual,de ordinano noeftra moneda de oro 1 piata 
es tan moderada en el ccmmun ufo, que fe puede bien affir-j 
irar, que es mucha menos de la que avia i andaba en comer-; 
cío en tiempo de los Reies Catholicos, quando cali todo el 
oro i plara fervla para moneda. " * *- . ' y w :>

A que le añade,que las cofas oí ncccífanas, i que es precifi 
fó comprarlas, comointroduzidas incfcufablemcntc con el 
commun ufo, Ion tantas mas cn numero que cn los tiempos 
paí!ados,que por mucha mas moneda que aora huviera,vie
ne à 1er mucho menos que la del tiepo de los Reies Catho- 
licos'Confideracion por fi fola bailante para que à la mone
daba mas ncceífana parad)íferentes mmifterios è introduc
ciones) le le aia de dar lu jufto precio, pues en tanto fube eli 
precio de la mercaduría, en quanto es mas neceífaria para 
mastmniftcriosiuíbs,iaimasquelapidan. • 1 f

Tamblen fe verifica, que al prefente no ai tanta plata en clj 
comercio,como en tiempo de dicha Prcmatica de los Reies1 
Cathohcos, con que la que aora ai no aprecia la decima 
parte de colas que la de aquellos felices tiempos, quando 
una fanega de trigo valia real i medio, ò poco mas, i un car
nero au no le eftimaba en tres realce, i à ette mifmo reípc&o 
cornan las fedas)paños, i otras qualefquicr cofas del gatto i 
faftento humano. De que reliilta, que con cien ducados,en 
aquel tiempo, regularmente fe compraban i adquirían mas 
cofas del comercíio ò fuftento, que aora con mil. I naide fe 
atreverá à dezir, Que las monedas de oro i plata, aora cor
rientes , exceden diez vezes en cantidad à las que gozaba 
Ifpaña quando fe promulgò la leí de la talla del oro i pia a 
cn el ario-dicho de 14 J7 . 1 m  .

Que à la verdad,!! efta confideracion de la maior abunda- 
cia del oro 1 plata pudiera fer de algü reparo, ette fue de otroj

titm- i
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t rnpo, conviene a iaber, q jando fe defcubno la plata del 
Orro i la mina de Gjadaicanal contemporánea i algunos 
4 ios fig Jicntc>,hafta el de i j 6 5  quado aun no avian tobre- 
v crudo los grandes gaftos de rlancfes i otros, i las cofas del 
comccio corr an todavía a precios mui moderados,i fe pu- 
d era dezir, que Efpañi abundaba de plata No abi en los 
tiempos prefentcs, quando es tanta menos cantidad laque 
\ íeoc de las Indias,i la faca tan excefsiva,i el precio de todas 
las coñis tan alto. 1 *
I Mas íobre todo lo d> cho, i para excluir la confideracion i 
| razón de la maior abundancia, es mui de coníidcrar, que no 
e* buena razón dezir, Qpc Eípaña tiene mas plata al prelen* 
te,que quando le tafso á lefenra i cinco reales el marco, i que 
afsifc d_be confervar en efta eft macicn Porque es bien no
torio, que ai mas abundancia de plata en Genova que en Ef- 
jpaña,i li i embargo tiene allí mas valor i también es mucho 
imaior la copia de plata en las Indias, i fin embargo dedo tie- 
!ne el mifmo valor que en Efpara,oue<> vale en ellas 34. mara- 
ivciis un real 1 fi la abundancia fuera caufa única 1 cierta del 
valor menor de la plata, en las Indias avia de valer mucho 
menos 1 afsi,b en las Indias efta errados los valores, 6 en Ef- 
paña I fi alguno dixeífe,que el error efta en las Indias, 1 que 
¡afsi conviene que íe baxe allí la plata,a titulo de la abundan
cia,era menefter q dieífc caudal para labrar las miras porq 
¡lo cierto es,como veremos en el Appedice defte difcurfc,q ni 
co el \ a!or q 01 nene la plata en las Indias fe puede fuftentar 1 
citmuar el beneficio de las minas,I q no ai minero alguno n- 
¡co,mas antes todos entretienen fu trato con trampas ,porq 
facad as las coftas 1 el Real quinto, no les queda ganancia co
brable Luego el error maior,cerca dtl v’alor de la plata,efta 
en Efpaña, 1 af 1 el que tiene en las Indias ( que aun no es el 
juft 1) no nos efe ufa, mas antes acufa 1 agrava el gran ierro 
que en efto comettemos. *■ 4 ...  '

I íi alguno inftare,diziendo, que en el $.1 defte cap. rcfol- 
vimos,q_e la abundacia es caula de q todas las cofas, 1 entre 
ellas la plara,tcgan menor eftimacio.Rcfp5dcmos,q lo q allí 
¡queda dicho^e ha de enteder en fu cafo,elle es, quado la me
nor coíta de las cofas cocurrc júntamete co fu maior copia, 

jporque efta fola de por íi,no es baílate a cnvilezer fu precio,

X quan<
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piado u  cotia, es grád». 1 aísi la maior abadac a de p!a\n,a 
quirida c5 mucha mas coila 1 trabajo q antes, 1 lape, ior ¿ la 
eilimaciun q haíla aora ha tenido, no puede,ni deoc cotcrerl 
a la plata en el precio q le correfpodia a £1 menor cofta por ¡ 
que ello es pretender cffe£livamen:e, que el marco de píate1' 
que 01 le cita al Eípañol en ochenta iquatro reales (mas, 6 

[menos lo que fuere,reípc&o déla cofta en íu beneficio 1 tr̂ í 
portación a ellos Reinos) fe le de al eftrangero a precio cL 
íefenta 1 cinco reales en paila, ó íeícnta 1 líete en moneda 
acuñada,con perdida permanente,tan en nueftro daño i per-' 
juízio , con utilidad inmenfa (1 que debiera efcuíarfe) para 
otros como bien al claro cftá moftrando uno 1 otro el cita
do de las cofas. _ >■ t „

* * V
í 1?

4» A«-

A Las razones de dcfcéto de proporción 1 tica de la pla
ta deílos Reinos para ios eftraños (que ponderamos 

en el cap 3 cq. de la tercera parte 1 como para evitar ellos 
inconvenientes era neceífario ajuftar 1 aumentar las mone
das de oro 1 plata) acuden los contradiélores, diziendo,que a 
la faca de la plata, ni da caula la defproporcion que tiene 
con la moneda de cobre, ni el tener mas valor en otras par
tes fuera de Lfpaña. Porque dizcn, 1 affirman con gran con
fianza,que la plata afsi como en todas partes tiene un miftno 
pefo, alsi también en todas ellas tiene un mifmo valor por
que un marco de plata de Efpaña, paífado a Italia, no vale 
menos que otro de los que alia fe hallan de la mifma leí ni el 
que de Italia viene a Efpaña vale mas porque aunque en los 
nombres 1 en las cantidades en que fe parte el dicho marco 
aia diífcrcncia entre Italia 1 Efpaña. pero en el pcfo(dizen)fe 
viene a igualar todo, porque todas las dichas cantidades fe 
facan de un mifmo pefo de plata,que es el marco 1 ello quie
ren q fea lo real i verdadero, 1 lo demas affirma fer imagina
rio,Con q concluien, q íi en realidad de verdad no ai diffe- 
reneia en los valores de la plata entre Efpaña 1 las demas na
ciones,no ai para que mudar,ni alterar íu eftimacion. , t

Mas ella cñfideracio no fatisfazc,i fu ínfufíiciccia fe coven 
ce co los cambios (q fon effeóhvos trueques de moneda por

í mone-
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nv>rK'~ia)porq fi 10 doi en Efpaña cíe ducados de plata, para 

me los provea en F¡aaes, doi en Efpaña un quinto de plata 
is de la q recibo en Fladcs,i co el dicho quinto menos q fe 

dk entrega en Flandes,fc me paga todo el v alor de la plata q 
di en Efpaña 1 afsi es verdad irrefragable, q en Flandes tiene 
ñas valor la plata q en Efpaña. I para que efta verdad quede 
mas patcte,i como expuefta al Medio día,es de notar,que el 
v a'er las monedas mas en unas partes q en otras, fe verifica 1 
mamfiefta por dos medios. El primero es el de los cambios, 
cuia correfpodencia es entre monedas de una mifma cfpecic, 
'como plata por plata,oro por oro porq del dividirle el mar
aco en mas catidades en una parte q en otra, nace,que al ajuf- 
¡tarfe los valores en los dichos cabios,el debito contraído en 
¡una Provincia le paga en otra co menos plata 1 monedas me
nores en el pefo ó bondad de la leí. Elfegundo medio,de q fe 
colige la dicha divcríidad de valores, es el trueque 1 permuta 
de una efpecie de moneda por otra, como plata por oro, en 
¡la qual por razón de las proporciones diverfas q fe guardan 
¡en differentes Provincias,fe halla la differecia en los valores!
1 por ella caufa fe dize, q la plata vale mas en la China 1 par
tes Orientales q en Efpaña porque en aquel Reino el oro tic- ‘ 
ne mui baxa proporción con la plata, quando vemos q en la 
permuta 1 trueque de la plata por oro, le da vn marco de oro 
por fíete de plata, con q la ganancia en la plata es de *0. por » 
ciento. De lo qual fe infiere,q para que en dos Provincias tc- 
| s;an un mifmo valor las monedas, fon neceífanas dos cofas, 
j La primera, que el marco fe divida en el mifmo numero de 
cantidades,con que fe ajuften los cambios. I la fegüda,que el 
3ro 1 la plata tengan juila 1 correfpondiente proporción en- 
treíi,para que fe ajuften en las permutas 1 trueques. I el uno i 
¡otro requifito nos faltan, refpetlo de los Reinos eftraños 
¡ con quien contratamos porque, ni dividimos el marco en 
raneo numero de cantidades, ni guardamos entre el oro 1 
plata la mifma proporción que ellos guardan. >

I es débil la evafion con que algunos han pretendido decli
nar la fuerca defta coníideracion, confeífando,que li la pla- 
’ â tiene menos valor en Efpaña q en las otras naciones, efta 
!diferencia de los valores fe ajufta en las ventas 1 compras 
de las mercadurías * porque del valer menos la plata en £f- ¡

X 1 paña



oaña ( dizen ) refulta, que d eftrangcro de mas barata lu1 
lurcaduria por la gananc a que ha de tener en dicha p'ata 
navcgandola a fus Paifes, i que afsi también navega el Lfpa 
ñol lu plata á qualquiera de las Provincias eftrañas, por el 
ma»ot valor que tiene en ellas,verificado con la maior copia 
de mercaduría,que le rinde i adquiere con ella fuera de Efpa- 
fía qPorq fe rcfponde,que el modo q 01 tienen los eftragcros 
para meter fus mercadurías i defpacharlaseneftos Remos 
de Caftilla,es por factorías de otros cftrangeros,b de natura
les,! en eftas fe cuentan los precios en la forma figuictc Vna 
pic^a de rúan q el mercader Francés encamina a íu faCtor, fe 
la embia taífaaa en veinte ó treinta libras de Francia, i el di. 
cho fador,prcfupp oliendo q ha de remittir el precio por ce- 
dula de cabio,lo primero q haze, es ajuftar el valor de las di
chas libras de Fi acia co reales de a ocho ídc a quatro de Ef
paña,! cargar íobre efto fus coftas,feguros,i ganancias 1 aísi 
en el masunivcrfal modo de comerciar con los eftrangcros 
(que es el dicho ) no tiene lugar la recompenfa que dizen fe 
nos haze en el barago de fus mercadurías, por razón del ma
ior valor que nueftra plata ticre en fus Provincias, porque 
no fe haze mas cuenta del que fi no lo huvieííe. < .

Efto mifmo procede en la plataq fe faca de Efpaña páralos 
Reinos eftraños por cabio Iifos, en q perdemos tanto qua- 
to vale menos nueftra plata en Efpaña q en las dichas Pro
vincias,q es el quinto en todas las pagas,i á vezes mas,fegun 
la maior, b menor ventaja q nos llevan en el valor de la plata 
unas i otras naciones Porq íi valiera en Efpaña la plata tan
to como c i fus tierras, fin duda les pagáramos con menos 
cantidad de plata i cfta razo es muy cóprehenfiva,i digna de 
gran reparo quando es giandc la fumma de dineros que le 
rcmitte por cambios para Roma, i también á otras diverfas 
partes, en pago de las cofas i mercadurías que dellas vienen 
a eftos Remos. <■

COn q avernos dado plena fa‘ lsfaccio á todos los argu* 
meto« 4 ccjJétHtt rAtitncyác que los contradictores al pro- 
puetto ajuftamicto i crecimicto de las monedas de oro i pla

ta ufan en todos los eferito ñ han vendo á nueftras manos 
en cuias razones copiofas i reiteradas, en el effcCto folamete 
,íe contiene lo que en los H. defte capitulo queda advertido.
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>. l .-n-Tiete, job:e todo Io que dotamos dicho 1 anotado

f ™ "  los co n in o ..n o  concime cola c i t ó e r a b t , ^  
d. tormente del te deduze que celli alguna caufa ■ S I  , ,  c
w  noia linai de lo propuell.-.ò determinado I q u e l o í ¡X | * í*  i” " " '  
nn proeeJe quando de diverlas caulas finales expendidas'. el »íc<,0"at 
•ce/faa.¿u»*,quedando las demas en fu fuerca. I afsíLuando jltimtionum 4enu~

íC;!da!no X aa J f t á T m r S ’  ‘  “ 'S “ "*  ̂  q u e l j ^ S ! *i id j  r  r  alull5mij nro 1 crccimiento en la tercera parte!Topicls,d c 
dale difcurfo ( quedando, como queda, viva la caufa finah 
poufsima del agramo que o. padece la plata, 1 la del defeflo 
de la proporción necellana en las monedas, ce que hornos
mención ene cap r . i j  Con otras ponderadas en los cap,tu
los ligutentes de la 3 par ) es cernís,m „, que ha fido vano el 
conato , eftudio de ios que pormedms,argumentos ¿ J .\

1 ■* -■

i 1

De los medios t argumentos ab inconvcnicnti,vcl abluir- 
, do >quefe proponen contra el aumento t d)ufla- 

- miento del oro tplata, **
C A P I T V L O IIÍ.
Vera (como dizen los Lógicos) proceder en 
infinito,!i huviellemos de proíeguir todas las 
razones de inconveniencia que diverfos co- 

^ tradi&ores al intento i propoficion de Tho- 
mas de Cardona accumulan, en orden a fu 
defcredito i deftruccion Mas como muchas 

del las fean vagas i generales, no ai para qye multiplicar ob
jeciones efeuladas, Viniendo pues alaspreciífasdelcafoi 
mas dignas de reparo.

6. I.
f

EN primer lugar coníideran,q el ajuftamiento propuef- 
fopor Thomas de Cardona, contiene real i effettiva 
mudane* de moneda difsimulada ò codecorada co el nobre

X a de
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1  a uñanuento,pues no puede aver vanac.on i A _ru j'uTT  
, A u) u h m ieoti de las monedas, fin q en d L s  i {i, anticuo \ a- 
!l >i •n'-Li ,eo ga\an ed ad i mudanca La que(dizé)r^gj'''r:ré- 
Í 'lcs nocivai grandemente perjudicial á lo s  R u n os dódecL 
nuevo fe íntioduze I huvo Auétor de los modernos Poli-1- 
cos, q a firm a , fer innumerables los inconvenientes q de fe- 
majantes mudileas íefuítan porq afín ma,que fi la moneda q 
da de medir el precio de 1-s co fas, es mudable, no ai perfona 
q pueda haztr cucta cierta de lo q tiene los cótra-os lera in
ciertos itábie las impoficione^intereífes,taifas,gajes,pefio-> 
nec,i otras rentas I q ío mifmo ferá en las penas pecuniarias 
icrim'cndaslimttadas i determinadas por coftübres i orde
nanzas I finalmente añade,que lo mifmo procedei a en otro1 
q ja  quier genero de retas,i en todos negocios públicos i par 
aculares,có gran fufpenfio i confufion de lascofas,i del tra 
to 1 comercio humano f  A  cuia caufa qualquier mudanca b, 
nov-dad fue fiepre mui deteftada entre ios Políticos I aeftol 
alud1 el faludable colejo q Mecenas dio a Augufto Cefar,re-' 
fendo por Dio Cufio,en aquellas palabras Optimum, ambitiofa 
certarmna fimptr exadere, atjf adeo nec nomina no<z>a} aut altamd 
ex <¡uo orm defidupofemt,permitiere I la razón defto fe halla en 
Tácito,quando dize Suptr ómnibus negóos ,mcltus atq, reEltts 
ohm proutfumepu co 'verterentur mdetenus mutari L o q fuele 
fuccedcr,aun quádo la mudaca es por m ejor,fi damos crédi
to a Lliano, el qual Sape numero (efcnbc) etid mutatio m mtlius 
maioru maioru conjue’znt ejjeprmcipiü I en la miíma materia de 
monedas hallamos en Hiftorias de tiepos paliados (de q mas 
latamente trataremos adelante en el cap 4 ) que la mudaba 1 
nueva introducción de monedas ha fiao mui perjudicial en 
deferentes cafos,referidos por Pedro Relinga 1 Adriano Turne- 
bo A q podiamo&añadir vanas lentencias 1 deteftaciones de 
Auéfores antiguos 1 modernos del propoíito €  Mas todo lo 
deíte genero es eícnfado 1  ageno de nueftro calo, q es otro, 1 
m u  d>\ v.río del de la mudanca de m oreda fin caufa legitima 
(en q folamente procede todo lo dicho) Quando la q le pre
tende por el ajuílamiento propueiio por Thom as de Car
d o n a^  no reuía fe llame aumento o mudanfa) fe funda en cau- 
fas jull:as,necdrarias,i del bien publico las maiores q jamas 
intervinieron en otras mudancas hechas con gran cofidera-
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c o ■* 11 idincacion las quales tan agems cftuvicró de odiola 
irr.wgnacion.que no folamentc en ííis principios fueron ad
mitidas con applaufo commun del pueblo, fino tabien dtf- 
pues en el progrellodc los tiempos co fumino gufto exccu- 
tadas I íii va de vivo exemplo defta verdad la Prcniatica de 
los Reics Catholicos del ano 1+97 (tantas vezes en eftc dif- 
curlo repetida) por la qual fe dio nuevo aumento, taifa,1 for
ma alas monedas de oro,plata,1 cobre,fin confufion,mper- 
juizio alguno de los que quedan poderados en cfta objcccT: 
antes la dicha Prcmatica vino para quitar 1 evitar confuíio- 
nes,itaífar,i appreciar todas las cofas co monedas ahuiladas 
en fi,i correfpondientes 1 proporcionadas vnas con otras. I 
efto es lo que effe&tvamente pretende Thomas de Cardona 
en fu propoíieion,i deshazer el grande e intolerable agravio 
que el oro 1 plata.i fus monedas padecen con fu vil eftimació 
en el eftado preíenre , quando las cofas le tienen mui difiére
te del que dio caufa a la promulgación 1 taílació de la dicha 
Prcmatica.I afsi cite cafo Angular (digno de remedio precil- 
fo,i conveniente reparo a los grandes daños que bfpaña ha 
padecido 1 padece, con gra utilidad de eftrangcros 1 émulos, 
por tener envilezido 1 defpreciadoeloro 1 plata de fu pro- 
pnacofecha) no eftá fug^to a generales deteftaciones de 
mudanzas hechas fin caufa,quanao la que pretende Thomas 
de Cardona,no fe funda en razones apparentes, ni en efta, 6 
aquella caufa particular jufta,íino en todas quatas los Theo- 
logos,Iuriftas,i Políticos hafta 01 han confiderado 1 califica- 
do por baldantes para la mudanza en las monedas, como 
queda verificado 1 íufficientcmente comprobado en la ter
cera parte defte difeurfo.

- $ .  i r .  - :■

T  Amblen lo» contradictores del ajuftamiento 1 creci
miento de las monedas de oro 1 plata propuefto por 
T lomas de Cardona, pretenden defacreditarle, con dezir, 

que por eftc medio el Rey nueftro feñor es el mas perjudica
do,por fer el que tiene mas recibo de moneda, 1 a quien mas 
fe paga ,1 que afii, haziendofe las pagas al Real aver en mo- 
jnedas diminuidas de íii antiguo valor 1 peío,las rentas Rea- 
jles vendrán a gran diminución. ^ A  que fe refponde,que ju-

x 4 tarnen-



7 7  íenuconkrnucítro RcufcñoreVmaior recebido-^s A- 
Ifi'TUimo el ma'or ganador i expenfor de la moneda, o k :7  
im.s icio i gallando dentro de íus Reíros mucho mis t<_lo¡
¡q ie recibe. 1 a la replica que íe ha de querer hazer con los; 
¡gaílos i pagas que fu Mageílad hazc fuera dellos, fatigare
mos en el$ figuiente. - t 

ltem,quando el Reí nueílro feñor, no tuviera (como tiene) 
mas gallo que recibo,con todo elfo no le refultaba per jumo i
de lo propueílo por Thomas de Cardona porque toda la i 1 
moneda que viniere a poder de fus Thcíloreros i Recepto
res , tendrá íu juila i debida eílimacion, equivalente a qual- 
quier tributo, 6 deuda que con ella a fu Mageílad aora fe le 
paga,pues dando á las monedas de oro i plata íu debido ma- 
íor valor, fe aumentará fu fubílantia i naturaleza en quanto 
monedas Con que no folamente fu Mageílad no vendrá á 
recebir daño,mas antes grá utilidad, A lo menos,refpe&o de 
la plata que le viene de las Indias de fus reales derechos i 
quintos porque pagará ( pongamos el cxemplo) los réditos 
de los juros impueílos iobre fus rentas con mucha menos 
cantidad de moneda, quedandofe con la parte correfpon- 
diente al valor del aumento. _

I en cfFe&o el Patrimonio de fu Mageílad, con el anuda
miento i aumento dicho, tendrá mucho mas valor i aptitud 
para acudir á los grandes gaílos que tiene la Real Cotona, 
afsi en eftos Reinos,por lo que queda dicho, como fuera de
llos,por lo que diremos en el § {»guíente 1 antes cíla es una 
de las principales utilidades que reíultan deíle aumento, de 
que trataremos adelante al fin deíle difeurfo Vltra de que el 
maior caudal de los vaífallos, qual fe efpera deíle ajuíla- 
micnto i crecimiento, redunda principalmente en utilidad 
del Principe.

312  Q u a r t a  p a r te , '
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Ntre los inconvenientes propueílos por los contra
dictores del ajuílamiento de Thomas de Cardona, ai 

uno que haze gran fuere a á los que no tienen mucha noticia 
del trato i curio corriente de los cambios, porque dizc, Que 
avicndo de proveer fu Mageílad quatro millones (mas,o me- 

j nos lo que fuere en cada año) en la moneda que aora corre,
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1 a í 'andes, Irai a, 1 orras partes fuera dedos Reinos, fi fcl 
J . n îu'e el pefo de la plata en la forma que Thomas de 
^ardvjna proponemos aílcntiftas,i hombres de negocios que 
nrov een efta cantidad, han de pedir 1 pretender fatisfaccion 
1 refacción de la diminución en el pefo, rcfpcéfo de la plata 
aora corriente,que à razón de treinta por ciento (mas,o me
nos, 6 ha de tener de falta en pefo la nueva moneda del ajuf- 
amiento) dizen, fera fucrca añadir otro millón 1 dozientos 
mi ducados para efta diminución del pefo à los propueftos 
quatro millones de los afsientos Con que por quatro fe avra 
de dar cinco millones 1 dozicntos mil ducados, q I que lo 
mifmo milita 1 procede en contratos de cambio que hizie- 
ren perfonas particulares deftos Reinos para fuera dellos 
f  Mas efta objeecion tiene mucho imaginario 1 agero (co
mo dixe)del trato de los cambios, los quales, es cernísimo, 
que no fe regulan por el valor que llaman mtrinfeco, fino por 
el corriente *que la moneda tiene en la parte para donde fe 
cambia, 1 que con efta confidcracion del valor corriente íe 
dan,i toman los cambios para todas partes 1 ferias, 1 que con 
la mifina buelven los retornos,à mas,o menos precio, fegun 
la largueza,b eftrecheza(que dizen)de las plaças 1 afsitodas 
las letras,dizen 1 ordenan, Que fe fuguen en F  landes ,0 en Frun
cid tantos futidos to gruejjos por cada ducado de 375. maravedís, 1 
ntpor tantos reales de talpefo. De que fe figue, que aviendo de 
fer el mifmo valor 1 eftimacion el de la moneda ajuftada en 
la forma que Thomas de Cardona propone, 1 el de la que 
aora corre ( como queda ía probado ) los intercífcs de los 
cambios fe regularán como hafta aquí, 1 fin alteración* ñola 
avicndo ( como dicho es ) en el valor 1 eftimacion corriente 
délas monedas.

Q ¿. fi los contratos de cambios fe huvieran hafta aquí re
gulado por el mas,6 menos pefo de la moneda, es cierto,que 
íefpc&o de la maior bondad en la materia 1 pefo de las mo
nedas de Efpaña, no folamente los aífcntiftas no avian de 
aver lleuado tan grandes premios e intercífes, fino que antes 
dios los avian de aver dado à fu Mageftad, por los que han 
tenido 1 tienen en el maior pefo , 1 mejor leí, 1 valor del oro 1 
plata que deftos Reinos han facado, percibiendo, 1 avicndo 
para fi el maior valor llamado tntrmfeco, que tiene la plata, 1

I desha-
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deshaziendo en lu provecho cl agravio, error, 1 en g. no ou! 
interviene en darles por 6 j reales cl marco de p lata que \ ie- 
ne à eftar en ochenta 1 quatre Con lo quai, i con otros inte ! 
relies i commodidadcs mui conocidas , montan los dichos! 
quatro millones (conforme à la cuenta que haze Thomas de' 
Caí dona en papel diilin&o ) otres dos millones i quatro-* 
cientos mil ducados. ¡ "

Y  ellos daños tan cumplidos folamente los recibe fu Ma- 
geftad en íus contrataciones,i no las padece otro ningü Reí, 
ni particular de Remos cífranos en fus cambios porque en! 
las demas Provincias las monedas de oro i plata fon igua 
Ies,i corren de un Reino à otro, contentándole todos con el 
ínteres debido al contrato de cambio, íegun la largueza, ô 
eílrecheza de las plaças,i el valor comente de las monedas 

I íiendo,como ello es,i paila afsi en realidad de verdad, i q 
la moneda de F fpaña, defpucs de executado el ajuílamicnto 
de Thomas de Cardona,ha de quedar aun mas rica, junta la 
leí con el pefo, que la de las Provincias i Reinos ellraños, lo 
no fe que razón aia para dezir i affírmar, i querer periuadir, 
que han de fubir los íntereífes de los cambios lo que difmi- 
nuicren del pefo las monedas de oro i plata dedos Reme s, 
pues no ai caula,ni razón, por que no le deban regular i el í- 
mar por el valor publico i comente, como las demas mone- 
das(no tales en bondad i cantidad)dc los Remos ellraños.

I attento lo dicho (que es tan cierto ccmo lo que ma^cef-i 
fa totalmente el fundamento de la contradicción que à elle 
ajuílamiento ello» días han pretendido hazer algunos cftra-j 
ños deílos Reinos de Cartilla, apoiando el intento contrario 
de los eftrangeros, tan íntereífados en que no tenga cffc¿lo,¡ 
ni ceífcn fus grandes aprovechamientos en la faca del oro i! 
plata deílos Remos, Quando naide puede ignorar, que los 
cambios(como queda dicho) folamete fe deben regular por 
el valor corriente que los Principes íobcranos dan à las mo-, 
nedas en las tierras de fu Imperio,que es el que 1c debe atten-i 
oer, como probamos en la fegunda parte, i también en el 
$ VII.de la tercera parte qf el argumento que contra ello fe 
haze de efeudos de marco dados en Feria de Plafencia, erti-¡ 
mados por mas cantidad en Venecia,Ñapóles,Roma,i otras! 
partes,celia coniiderando, que lo que en ellas Ferias de Pía-,

fencia, I



, i _ ' otras,fe Lama Eku J o  de marco,no es moheda coíil1
„ i _ ^  )mo 1a notarnos en ia z par.) lmo intelectual i de un 

¡r, ,n  ■» >- íuppuefto, que tm o origen de la codicia de los que 
t ¿u la dinero a cambio, i le ponen el precio que quieren,te- 

'ít in la neccfsidad del que lo toma.paliando por efte medio el 
,Ve es que llevan con gtan excello enlos cambios reales 
macho maior del que permuten las Conftitucioncs de los 
luíamos Pontífices,cuias penas efeufan con cfta appanenua 
i paliación, conviniendo el cambio permittido en uíura re
probada i aprovechándote quanto pueden de la necefsidad 
'del afíligido deudor,que con ellos contrata.cargándole por 
efte medio exccfsivos ímcrcííes en la moneda que recibe,fin 
¡attencion al valor verdadero, fino folamente al accidentario 
i corriente, aumentado por medio defta invención i ficción. 
Que lo es mucho mas,refpecto de los contratos ordmonos 

de cabios ufados entre los hombres de negocios de Efpaña i 
eftrangcros que en ella afsiften, los quales racen i tienen fin 
en citas Reinos,fin que en los tales cótratos intervenga otra 
ninguna moneda de fuera dellcs porque el que tiene nccefsi- 
dad de dineros, i eftá prefto de pagar los mtereíTes del tiepo 
intermedio,contrata a nombre de cambio, i le da efte nom
bre al verdadero i effcéhvo contrato de mutuo,en el qual re
cibe el crédito en moneda deftes Reinos, i paga el debito 
con mtereíTes en la mifma moneda,fin aver jamas tenido in
tento,ni penfamiento de valerfe del dinero en la feria, ó par
te para donde la facó,m tener allí corrcfponfal,ni crédito al- 
'guno,m negocio á que acudir - _ -
1 I d<J nombre i fubido precio(d gafe de camino)deftos gra- 
'clcs mtereífes que el apurado deudor fe obliga a pagar vpaga 
por fallí de fu necefsidad,toman defpues occafion los aífen- 
tiftaspara l!e\ar á fuMageftad otros tales intereííes en fus 
aísientos,abriendo las placas de las ferias al precio que quie
ren,como tenores del crcdito dellas 

1 en eífedto, como quiera que efte cafo fe confidere, de lo 
dicho claramente le infiere, que los aílcntiftas i hombres de 
negocio* ( que defpues de executado el ajuftamiento han de 
tener grandes ganancias c mtereííes en íus afsientos)los han 
de continuar,como halla aquí,pues no tendrán de que agra- 
\ larfe por que fu Mageftad mande deshazer el ierro i daño

> que



. Quartaparte,
,quc d  oro i plata padecen eneftos Reinos en Uiltgitimc i 
verdadero valor i e{timacion,ficndo aísj,quc def'ues de def 
hecho el encaño, vienen a recebir ( como queda dicho) mo
nedas de oro i plata,de maior bondad, fineza,i leí, de las ba- 
xas i cargadas de liga, en que pagan en Flandes e Italia con 
gran commodidad. ' * *

1 quando el Reí nueftro feñor, para poder continuar eftos 
afsientos (demos cafo que no ha de fucceder) tuvieífe nccef-i 
fidad de íupphr a los aftentiftas lo equivalente al aumento1 
cauíado por cfte a)uftamicnto,efte no era inconveniente que 
podía ni debía impedirle pues quando la Real hazicnda per
diera por cfte camino lo oppuefto al principio defta objec- 
cion,es tan grande el aprovechamiento que a fu Mageftad 
le refulta del propuefto ajuftamiento (  fegun lo que ía queda 
dicho, i proleguiremos al fin defte dilcurfo) que no venia a 
fer eftc daño confiderablc en medio de tan grandes utilida
des, como ía quedan propueftas ,  i mas latamente adelante 
proíéguiremos. '• ’ ? " ’

1 fuera dellas,aora añado,que fu Mageftad,dentro de los li
mites deftos fus Remos de Efpaña, gafta i paga mas de loq 
recibe,como queda dicho en la objeccion precedente, i cfte 
exceífo es mui grande,i afsi,pagando fu Mageftad en la mo
neda nueva,diíminuida de pefo, grangea mucho maior fum- 
ma de hazienda por fola efta caula,de lo que huviefte de fup- 
plir en los afsientos,conforme al fentimiento de los que pro
ponen efta objeccion. < -

La qual ceífara también de todo punto, fi los eftrangeros, 
defp ucs de la execucion defte ajuftamicto fubieííen fus mo
nedas, con que vendrán a eítar en la proporción que aora 
tienen • ó por mejor dezir,en el mifmo grado de exceífo que 
eftan al prcfente,i con efto vendrán á tener el mifmo ínteres 
i ganancia recibiendo nueftras monedas por todo el valor 
delajuftamiento. «

T Odo lo dicho procede, en cafo que el Reí nueftro fe- 
ñor aia de continuar los afsientos con los hombres de 
negocios,! que derechamente fe oppone el ajuftamiento de 

Thomas de Cardona porque fi la eftrecheza i necefsidad de 
dinero de cornado,ha íido la potifsima, ó , por mejor dezir, 
única caufa deftos afsicntos(que clara cofa es,que no lo pue-

> de
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¡de ícr el tener folamente los hombres de negocios mañai 
traca para poner, 6 iuplir el dinero en Flandcs 1 en Italia ) la 
gran abundancia de plata que con la execucion defte abulia- 
miento fu Mageftad ha de tener, librará á Efpaña defte mo- 

'do de contratar Con maiores 1 mas crecidos caudales de fus 
fubditos 1 vaííallos. - - r , - ,~

I del cellar los aísientos con la necelsidad ( caufa total 
dcllos)íe liguen grandes conveniencias 1 utilidades á fu Ma
geftad 1 alus fubitos. } ¡ '

Lo primero, á la Real hazienda fe le íéguirá un gran au
mento 1 aprovechamiento, qual es el que tienen los aífentif- 
tas en los grandes intereífes que llevan, que ( juntos con las 
adahalasque&can) Ion en mucho maior íumma de lo que 
fuenan,con que vienen á parar en cantidad mui excefsiva.

Item, ceífará la gran faca de oro 1 plata, que los aífentiftas 
á titulo de íiis aislemos 1 proviíiones, 1 por otros títulos 1 
medios llevan deftos Reinos: negocio de grandifsima utili
dad , la que primero que otro alguno fentirá fu Mageftad en 
fu Real hazienda. - r

Lo tercero,ji mui coníiderable, es, que haziendoíe las pa
gas con dinero de íú Mageftad ( que no aia pallado por ma
no de alfentiftas) fu Real hazienda ferá mui aprovechada, 
como aora lo es la de los contratantes con {u Mageftad, Los 
quales accommodan fuera deftos Remos la plata 1 reales 
que facan dcllos, con titulo 1 color de convertirlos en paga
mento de la gente de guerra, entendiendofe con otros mer
caderes q tiene efte trato 1 correfpodencias en Conftantino- 
pIa,Alexandna,Suria, 1 el gran Cairo, 1 otras partes mui dif- 
tantes, donde camina la maior parte de nueftra plata, fiem- 
pre con maior eftimacion. I la que queda en Italia 1 otras 
partes íe reduze á moneda ligada 1 de menos leí. < ,
| I aun efta es mui poca, porque la principal 1 maior provi- 
ífion 1 paga á la gente de guerra 1 prcfidios de Flandes c Ita- 
jlia, le hazc por medio de letras de cambio que los hombres 
¡de negocios dan fobre los correfpondientes que tienen en 
todas partes los quales(como queda dicho)pagan, no en la 
moneda deftos Reinos, que recibieron 1 facaron delios los 
aífentiftas, lino en las monedas de baxa leí que corren en las 
partes donde fe hazcn los focorros 1 pagamentos,en que(co

mo



mo dicho cs)lcs va[a dczir otro gran ínteres i aprov echamú- 
to Lo qual aun paífa mas adelante, porque a los pobres loU 
dados, fummamentc opnrimidos con la necefsidad caulada
de la detención i preposteración de las pagas, les obligan a
recebir paños,Tedas, i vellidos hechos,en vez del dinero que1 
fe les debe en que los aíTentiftas,b fus corrcfpondiences tiene 
otra nueva ganancia, vendando, o dando en pagoi en prc-j 
cío mui cxcefsivo a los foldados dichos panos i ledas,i otros! 
geneios de mercadurías que ellos adquieren a prceios mui 
accommodados i moderados de los obreros i pcrlonas que 
las hazcn,ó manijan. •

De todo lo qual ( que es i paífa afsi en hecho de verdad) 
quedan bien i evidentemente averiguadas dos colas' Vna,q¡ 
los dichos aífentiílas, no convierten en pagamiento de fus I 
obligaciones i afsientos la plata quefacandeEfpañaacílc 
titulo. Otra, que fuera de los mterelTcs que llevan á fu Ma-¡ 
sellad, tienen otros muchos aprovechamientos i ganacias,■ 
las quales (digo las que tuvieífen modo licito)fena mas julio 
redundaílen en aprovechamiento i aumento de la Real ha- 
zienda i caudales de los íubditos i vaífallos deíla Corona.

Con que le libraría ella Monarquía (i fea ella la quarta co- 
vemencia)dc la fugecion i captiverio(li afsi fe puede llamar) 
a. que ha venido, reduzida a un folo modo de focorro en lo 
tocante a dichas proviííones, con tan grandes daños como 
los que quedan ponderados. ; -

1 fobre todo,es fummamentc util,i aun neccífano,cl ceífar 
ellos afsientos con hombres de negocios eílrangeros, para! 
con ello rcivendicar i recuperar fu Mageílad i íus naturales) 
fubditos i vaífallos el caudal i crédito conveniente en elle i¡ 
otros íemejantes negocios, desterrando la mala fofpecha de¡ 
los q imaginan,i aun fupponrn por cierto ( como los Auélo- 
res deíla objeccion) que el Reí nueílro leñor precifamente 
hade poner fu caudal,hazienda,i crédito,en manos de aíTcn-j 
tillas de fuera deílos Reinos,i que ellos folos fon poderofos,' 
i no otros para hazer las dichas proviííones i que ella es la, 
caufa porque las han hecho tantos años, pues no es buena ( 
coníequencia el dezir De cincuenta años a ejla parte han corrido 
las pro'vijtones por efle medio, luego adelante no puede a<ver otro 
mejor > Pues en la materia i calos de govierno que le regulan1

______ “  porj

Quaru parte,- \



ir los tiempos 1 cita io de las colas 1 Tus circunílancias, nü- 
i Vjv o  cola fixa 1 coiiftentc. ni es bien mirar íolamente a lo 
, i«» L  ha uíadojíino á lo que fe puede hazcr,i debe executar 
í como con íolo el poner en execucion el ajuftamieto pro- 

radio por Thomas ae Cardona ,íu Mageftad le aia de ver 
1, hre de la necefsidad(que como queda dicho, dio principio 
a !os afsicntos) bien fe ligue, que la nueva caula 1 eftado de 
'as cofas preftará vanos medios 1 modos para acudir por 
otras vías a las proviíioncs de Italia 1 Flandes 1 que ello ferá 
mui fácil de confeguir, permaneciendo enElpañaeloroi 
plata de íu cofecha, que halla aorapor medio de los ais len
tos fe ha facado della en tan grande e increíble fumma.

I de diffcrentes medios ( propueílos por Thomas de Car
dona en difeurfos particulares fobre elle articulo de las pro
visiones para fuera deílos Reinos, 1 poderlas hazer fin inter
vención de cítrangeros) es mui conveniente feguir i guardar 
fu Mageftad el mifmo eftilo 1 modo que ellos han [tenido, 
mandando rcmittir dinero a las partes d5dc fe han de hazer 
las proviíiones por vía de cambios en las quatro Fcriavque 
ai al año en la ciudad de Plafencia en Itaha, donde acude la 
groífedad de los tratantes en cambios para toda Europa^ fe 
dan letras (obre correípondientes, a todos los que quieren 
dinero en qualquter cantidad, en todas las partes de Italia* 
Flandes, Alemania»Francia,i otras Provincias 1 Reinos.

C a p . I I I . - $ . 1 1 .  3 / 9

I efto es mui fácil de confeguir, mádando fu Mageftad po
ner íu plata en paila co fus propnas galeras en Genova 6 Mi- 
lan,i acuñai la por fu cuenta en moneda corriente de aquellas 
partes,6 embiarla hecha moneda de igual leí 1 bondad álaq  
allí corre,teniendo en la que deftas ciudades pareciere mas a 
propofito, uno,6 mas Commiílanos 1 Fatores, que acudan a 
lu tiempo con efte dinero a dichas Ferias , 1 allí les darán 1 
facaran letras para Flandes, Alemania,1 Francia, 1 qualquicr 
parte de Italia apagar1 en la moneda corriente de aquellas 
partes,donde fe paga con gran puntualidad, Con que el Reí 
nucllro feñor ferá mui bien férvido, 1 fu Real hazienda (libre 
de daños e ínterelíes )  fe verá adminiftrada con notable be
neficio. t
r 1 mucho maior fi fe lacaílen letras en la mifma ciudad de 
Milán, donde ai hombres de negocios vaftallos de fu Ma-



geftad eme tratan en cambios con mui grueífos caudales 
I en efre&o en Ferias de Plafencia i en Milán,t en otra qual- 

quicr parte donde fu Mageftad tuviere dinero prompto,go- 
vernatlo por Fatores confidentes i pütuales ,fe hallara letras 
para todas las partes de Europa, con la igualdad i corrcfpc- 
dcncia ordinaria con que efto corre entre las perforas par
ticulares que contratan de uno en otro Reino i Provincia, 
dando i tomando à cambio de una Plaça para otra, confor
me los tiempos,largueza,ô eftrecheza de moneda.

I por efte medio,i tiendo (como íii Mageftad viene à 1er) el 
maior i mas importante contratador, vendra à fer también 
fuera de fus Reinos el fencr luperior de toda la moneda de 
las Plaças. I fus Fatores abrirán el precio de todas las Ferias, 
diftribuycndo cali fin ínteres el dinero en todas las occur
rences que le puedan offrecer del fervicio de fu Mageftad, 
en las partes para donde le facare en letras de cambio ■"

1 fuera defte ai otros medios lícitos i de buen nombre,para 
acudir à las dichas provifiones de fuera deftos Remos, íi en 
ellos fe cftablccicilcn Eranos públicos i Montes de piedad, 
al modo de los que aora fe han introduzco en Flandes enla* 

- partes obedientes,  con grandifsima utilidad publica t de los
Leonard Lxflus m particulares, fegun affirma cl Do&rfsimo Padre Ltoturd* 

Méw pic* Lcf* Con que e¡> de elperar, que en Italia, fran ca, Flandes, 
Alemania, i otras qualeíquier partes, los Fatores de fu Ma- 
geftad,dando letras fobre los Eranos, hallarán el dinero ne- 
ccífano para las proviíiónes ordinarias* el que darían co mu
cho gufto los que tienen por trato llevar frutos de Efpaña, 
i diverfos géneros de mercadurías^ara el íuftcto de íus Pro
vincias, i obrages que en ellas tienen de cofas que buelben à 
traer i vender en Eípana con gran aprovechamiento.'

I hfu Mageftad fueífe férvido de mádar fe navegaiíen diez 
ó doze géneros de mercadurías por íu Real cuenta, i que fe 
almacenaífenen las ciudades de Amberes, Ñapóles,Milán,i 
Remo de Sicilia,i otras partes de Europa, por la forma que 
Thomas de Cardona advierte en el difeurfo particular que 
íbbre efto tiene hecho(advirticndo los géneros i los tiempos 
en que fe puede navegar con mas facilidad i fegundad, y el 
modo que fe ha de tener en fu beneficio i venta ) es fin duda, 
que defto refultana gran qtilidad al Real aver. t *1 <

_ _ _  Quarta parte, -

Demas
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D-mis de lo dicho,es mui de notar,que lu Mageftad tiene 

te ' d'i mui confid-raole* en h s Ricinos de Ñapóles i Sicilia, 
i l ! i i >s de M.lan t Flandes, con las quaCs, i los donativos 
co i q>.e íirven á lu Mageftad aquellos Reinos i Eftados , fe 
p i:de acuiir en gran parte a las pro\ ilíones ordinarias i pa
ga-. de los prcíidiüscomnurando tas 1* uaciones(quc perle
rías particulares de hiera deftos Reines tienen lobre eftas 
¡renta ) :n tas que fu Mageftad tiene en eftos Reinos de Eipa- 
!ña ,centro de íu Monarquía,Donde es bien elle pendiente la 
paga de qualefquier rentas ó mercedes que fu Mageftad aia 
inveho c hizierc : dexando libres i defembaracadas las de losW
¡otros Reinos i Eftados,para tas dichas prcvifiones i focorrc s 
de la gente de guerra que en ellos aísifte Cofa que admiti
rán con mucho gufto todos los particulares que en eftas 
parces tienen fus limaciones de juros b merccde«.

Ni á efto podía fer de impedimento, el dczir, que tas ren
itis de Efpaña cftán mui cargadas de juros i mercedes que 
Ifobre ellas fu Mageftad paga, i que no queda finca fobre que 
¡ficuar tas referidas porque por medio del ajuftamiento,i cef- 
fando los grandes i perjudiciales intercíles deftos afsientos, 
la hazienda i rentas de fu Mageftad, tomarán tan alto buelo, 
que avrá para pagar eftas nuevas limaciones de particulares 
có mucha fobra i ventaja La que va á dezir de los exccfsivos 
mtereífes que aora fe paga en los afiientos á los moderados 
de los juros i rentas de particulares, impucftas conforme á 
las Coníbtuciones Apoftohcas íleies deftos Reinos,que ha- 
h’an de la forma de los cenfos, i de los requilitos que en fu 
fundación deben intervenir

Demas, que puefto en execucion el ajuftamiento propuef- 
to por Thomas de Cardona, el vtil en la paila de oro i plata, 
i fas monedas,ferá tan grade (como fe notará al fin defte dif 
cm fo) que fe podran formar los dichos Montes de piedad, i 
¡poiei en ellos fu Mageftad gran fumma de dinero por puel- 
|to i caudal propno: De cuios réditos i aprovechamiento le 
ipueden ir pagando las dichas licuaciones i rentas que aora 
le pagan fobre las de Italia i Flandes.^ hito en el íntcnm que 
el R.al Pa amonio,por mediodcl dicho ajuílamiento , le va 
'hora ido i redimiendo del empeño que al prefente padece, 
[Cmq le el Rai nueltro feñor, i coníccutivamente los par-,
P  Y  ticüla-
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aculares que tienen rentas en las dichas partes, íeacccn- 
modaran con conocidas ventajas i utilidades

Añadcfc a lo dicho , que quando ellas prcvifiores prcc í 
lamente fe huvieífcn de hazer por afsientcs,tiene tar^b.c 'u 
Maneftad en eftos Reinos de Efpaña vatlallos mu na s i 
acreditados i fummamente defeofos de fer\ nle con íus pa
tonas i caudales,en efte i otros minifterios, c5 muel as i rra- 
íorcs convnodidades,a que ía fe ha dado principio i en Icio 
la Corona de Portugal ai mas de cien Mercaderes de ma 
grueílos caudales, que defean hazer ccmp*. ivas de negocios 
grandiofos en efta Corte, i en la ciudad de Sevilla, L  sboa, i 
otras partes,interpolandofc unos con otros Con que todos, 
como fubditos,naturales,i leales vaífallos, procuraran íervir 
en las occaíioncs que fe oíFrecieren, eftableciendo fus con
trataciones para muchas partes del mundo , teniendo en 
ellas fus Fatcres i correfpondientes. ^ Lo qual executarán 
con conocido aprovechamiento de la Real hazienda i no 
menor de íiis propnos caudales quedándole las ganancia» 
en los Eftados i tierras defte Imperio,i entre vaífallos, recu
perando de camino la opinión i crédito, cada día masdef- 
cacado en poder de eftrangeros aífcntiftas. .
. 1  quando a efto le huvielfc de dar principio, convendría 

mucho,que fu Magcftad mandaííc llamar feis períonas (masj 
6 menos las que pareciere ) de la ciudad de Sevilla, i otrosí 
tantos de Lisboa,que juntos con otros feis defta Corre,don
de ai muchos de grande mduftna i entera noticia deftas ma
terias,las confiricifcn entre íi, i con fus corre fpondicntcs en 
Flandes , Milán , Ñapóles, &c. I fobre lo que aífentaf- 
fen i refolvicífen , fe tomalfe la rcfotucion mas conve
niente.- t r , /

De lo qual,i del aprovecharfe el Reí nueftro fehor del cré
dito de fus vaífallos,podría íer refultaífen aun otros maiorcs 
efic&os, i entre ellos la reftauracion de las ricas navegacio
nes de Armadas i Flotas, que fu Mageftad puede tener en 
todas las partes del mundo, i particularmente en las Indias 
Orientales i Occidentales,aífegurandolas por efte medio,fin 
cofta confiderablc, la que fe vendrá a íuplir de las ganancias 
i aprovechamientos del trafico de la mercancía que cada 
.diairaengroííandomas -■ <

I es .
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I es bien vcrifimi1,1 aun patente, que c5 mejor difpolicion 1 

mi or prcllc/a le podra hazer qualquicr grucíía 1 breve pre- 
\ „ ícñ por medio de los hobres de negocios ífus c^p« ñ as 1 
gnancias, q ha*la aquí fe ha hecho por medio de Mmillros 
1 íLriores de la Real hazicda Quado es bie notorio el modo 
enn q los Mercade res 1 hobres de negocios de la ciudad de 1
Se1 illa adnrmltraró ellos años pallados el avena 1 defpacho 
d~ his Armadas Reales 1 naos de guerra de la Carrera de las 
í n 1 a q con fus buenas prevenciones c mtchgecias copra- 
bí 1 alqi'riápor quavro lo q a fu M acertad le cuefta oche: A  
caá a („ntre otras) de fer los dichos M-niítros inferiores po
co pra'líeos 1 experimentados en ellas materias,q (como es 
¡voz 1 fama confiante) cópran de ordinario para los apreftos 
las cofa» peores del genero 1 menos a propofito,i a mas fubi- 
¡d js precios,1 co excesiva colla,caufadade correr cftas cofas 
por inanidad de manos, en las quales es común fama,que de 
.ordinario fe queda gran parce del precio q en folo el nóbre fe 
da a los baílimeros 1 pertrechos q fe cópran 1 íobre todo au
mentan la cofta 1 daño qla Real haz< caá padece, los grades 
falarios 1 aiudas de cofta que eftos Mimftros inferiores tie
nen por fu occupacion 1 adminiftracion, A imitación de los 
abridores que íolia aver de cuellos, 1 de los preníadores de 
ledas, que llcban ínteres 1 premio por quemar 1 echar a per
der edas colas. o * „ r

Ma» b viviendo anueflro puto precilfo,c6íidero(demas de 
lo dicho) qlos tiepos 1 la experiencia irán advirtiendo otros 
medios fuaves 1 cómodos para acudir a ellas provifioncs có 
conocida utilidad 1 co prompta 1 anticipada latisfaccion, en 
maior fcrvicio de fu Magelladp bien general deftos Reinos,

'poi que la grolTedad de tfpaña(i en el cftado prefente) es tan 
'g andiofa,que daráfufñciente difpo lición para todo, 
j M nórmente por medio de los buenos Mimílros de q goza 
1 muchas períonas idóneas 1 convenientes al buen acierto 
de ’as cofas de que abunda que ellos íiempre fueron los que 
en odz 1 en guerta, con fus conlejos, obedecidos 1 exc mita- 
do*,conlervaron las Repúblicas,como bien advierte Salufiio ^ 
criando dixo a lulio Cefar Poflquám mthi atastngemumq, ado- pub orámand* 
le v i t , ba^d ferme arm ts, atejue equis corpus exercui fed  animum\ 
tnUttcrts, qu'od tucura firm as erat m labonlms haltut atque ego)

Y 1  m  -  .
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Un ea 'vita multa legenda attj, auiiendo , ita comperi omnut regna, 
a -vítate* ̂ anones ¡ufa, ei profperum lmpeitum kahutjje, dumapud 
eos rvera conjiha 'valuerttnt i ala verdad, Eípaña por naturale
za es rica i mui (obrada de grandes fugero«,mui capaze<,ze- 
lolos, aptos para el buen govierno de las cofas en pazi 
guerra,i con el valor ncceílano(en orden a la mejor direcció 
de las publicas i particulares) para animar a unos con el pre
mio, i avifar a otros c5 el caftigo condigno,Como en eííeéto 
fe ha hecho i haze regularmente, con gran integridad i atte- 
cion a lo que dixo Solon(fegun affirma Cicero)Premio fgjpu
na \cmpubhcam contmert A  que aludió Salujlio, quando dixo 
Haliendus metusyautfdetendus ejl Porque de otra iiicrte,como 

Cicer pro Miionc. clcribe el mifmo Cicerón en otro lugar: ¿Maximam illeceíram
preccandt mducitimpunitatisfpes Mas eneíle puto (tocado a ca
fo) bafte lo dicho,aunque avia mucho que notar i dezir por
que temo divertirme, i dilatar eíte difeurfo, cuto fin defeo 
ver,no omittiendo empero cofa alguna conveniente ala elu
cidación de materia tan importante i copióla. - t

Pongamos,pues,fin a cita objecció con una confideracion 
bien del cafo,i es,q eítos aísictos que le hazen coforme al ci
tado prefente de las cofas,fon tcporales,a lo menos refpeéto 
de la maior i mas principal parte,q ion las Provincias rebel
des de los Eílados de Flandes, Quado no ai por q defefperar 
de fu reducción i debido reconocimicto a la Mageítad de fu 
verdadero i natural feñor i q con efto aia de venir ticpo en q 
ceifcn las guerras en aquellas partes,i los gados que aellas fe 
recrece I en efrecto no fe fabe lo 5 durara,iiendo ía vcriíimil, 
q no puede fer mucho, refpcfto de lo q fe propone i advierte 
en vn libro intitulado Verídicas tBelgicusi ímprcífo el taño de 
1 62ó.q de Fládes ha venido a ettas partes,dóde fe proponen 
veinte i un medíoslos mas dellos mui effícaces para cócluir 
co los Eílados rebeldes, i allanar fu orgullo i pertinacia para 
fu maior bie publico i de los particulares, De los quales ai mu 
chos(Tegü fe dize)cn ambos Eílados, ía mui defeoíbs de me
jor i mas quieto modo de vida, librandcfe de la maior fuge- 
cion ( de que luego trataremos) en que fu rebeldía les ha 
puedo i particularmente afpiran al mejor eítado políti
co i juílo de las cofas los muchos naturales, refidentes en a- 
quellas lilas i Fuera dellas, q expreífa,ó tacitamcte profeífan

la
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\i \ c'didcra Religión en que vivieron i murieron fea ante
na u Jos I ellos, en la occafion,es bien veníimil,i aun cier

no , que han ele acudir a la caufa juila i razonable, ífc han de 
poner de parte de la verdad i jufticia. - 7 T
¡ A que fe añade la finrazon 1 gran ínjufticia con que proce- 
¡den eílos rebeldes ¿porque aviendo dado pretexto a íu leva
ba miento 1 rebelión canlaprctcnfa libertad de conciencias 
¡1 gran odio a la introducción 1 cftablecimicnto en aquellas 
1 partes del Santo Officio de la Inqutíició 1 aviendo en diver- 
ías kmtas decretado, 1 juntamente jurado, de no appremiar 
jni obligar a ninguno a profefsion cierta de Religió 1 en par
ticular de no impedir el progreífo de la Catholica Romana 
! (que avian profeítado fus padres ) en ninguna cofa afsi deí- 
¡pues pulieron fu cuidado 1 conato,como en extirpar la Rcli- 
¡gion Catholica desuellas lilas con oppreíiones 1 perfecu- 
¡cioncs(no inferiores a las que padeció en tiempo de Nerón, 
ÍDecio, Diocléciano, 1 otros Emperadores) de que fe haze 
copiofa mención en‘el ApocalypjiBatá^ica, puerta a conti- 
nuacron del Verídico 'Bélgicof Donde también ai razo de otras 
graves períecuciones* que otras malas feilas, inferiores a la 
mas recebida,han padecido en aquellas partes. 1 de las gran
des'cargas c imposiciones,malos tratos, con fcruíl íugecio a 
Mauricio ( llamado Principe de Orange) que padecieron fus 
naturales muchos años, 101 día íuíFre por fomentar fu rebel
día. I fobre efto ultimo dize en particular eíle Libro* Etemm 
non fine mjtgm fortitudims noflr* lobefateámur oportet, nullum ule 
bommum memoria DomtnumfiomttemfJPrincipem, Regem, tantu; 
,m hafee Protvinctasllearumqi inquilinos inris habutfjê  aut ufirpaffc, 
quantum nuperushabmt Aunacus Princeps Mauritius./mmomulltt 
etiam ínter Hifpanu Reges >qm adeb libere- Audacler, homme nuüu 
timendoyomniaprioranojlrapri<viUgia^nullo excepto,ft, ut ipfi 
\abrogaturus zAdeo hjí abfoluttusmaiufq, tn hafee Pro>vincffis lm~ 
perium habuentyqudmfúperiorum Prtncipum ac Comitum ullus.
I 1 mas adelante, en el mifmo Libro, fe ponderan con mu- 
ichas razones, las malas correfpondencias con vanas nacio
nes , 1 los grandes agravios c injurias que han hecho 1 hazen 
Jlos líleños rebeldes,con falta de Fe, a promeífas juradas 1 no 
! cumplidas. 1 no es pofsible, que a medios tan íroquos 1 a la-! 
trocimos 1 piraterías tan injuftas, dexe de correfponder otro

: t
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cipio
(

Machab lib i e i 
taf J

Iob cap 17,

Requin lib i e 13 .

ai fin: paradero como en breve fe les pronoftíca en el dicho 
L bro. : ¿ - i .̂

Por lo qnal * es mui de efpcrar de la divina jufticia, que en 
efte mifmo tiempo de la maior pujanca i mas fclizes íuccef- 
fos deftos Rebeldes* efta la vifpera de fu caída c total ven
cimiento , con que parece les efta amenazando el Real Pro- 
pheta y/ii4í,quando dizc‘ Taceant ad me ínfula, ^gentes mu- 
tentfortitudmem. Lo que dize bien con lilas tan rebeldes i dcf. 
leales a Dios, i a fu propriofiñcr tempera! Que es biema 
callen en el fentido que el Propheta ufade la palabra* taceant, 
que obra lo mifmo que íi dixera, lo les bare cdlldr, attenta la 
accepcion defta palabra en las Divinas letras, como confia 
del libro de los Machabeos, quando para denotar el gran Im
perio de A ’exandro Magno, i como avía fugetado el Orbe, 
dize el Texto fagrado. Jn confoeüu eius filuit ommscdr*.

Con que concurre 1er tan propno de Dios el acudir en las 
maiores necesidades a los fuios* de que ai íluftres exemplo» 
en las Divinas letras, 1 fon bienfabidas las grandes affhéhc- 
nes de Iob i David,de que les facó Dios con gran gloria,det 
vaneciendo las fuertes perfecuciones i aprietos (alparecer 
inevitables) que les rodeaban. como uno i otro fe prueba del 
T  exto fagrado, en aquellas palabras: Saúl f¡) *vine tus m mo- 
dunt corona etngebant Danjid (y  asiros eius,nt cdperent eos.De tal 
íuerte, que Dd'Vid (dize el mifmo Texto) Difperabat fe pofje 
tajadero dfacte Saúl I fin embargo, añade luego, Que en a 
quella occalLn le vino nueva a Saúl, que los Phihftcos le af 
dolaban íiis tierras Et reaserfus cfl defiflcns perfeepsi rD arvid E) 
qual, dando gracias a nueftro Señor de averie librado defte 
aprieto, dize afsi en el Píalm aí  Dominas illummatio mea ft) 
fedus medtfutm ttut'bo > DommusproteSlor astea mea,d qtto trept- 
dabo > Si confiflant aduerfum me caflra, non timeloit cor nteum Si 
txurgdt adoserfum meprahum m hoc ego fperabo ^Lo miímo cc 
Jufta caída (i mas precedicdo la debida enmienda) podemos 
proponer a nueftro S. n ir de cuta divina mifencordia es bié 
de efpcrar,que aunque no tan juftos como Dav id , nos ha de 
oir,i amparar fu caufa,i la única Verdadera Fe Catholica que 
profefiamos: Caía confiftencia tiene á Dios nueftro Señor 
por fiador, coforme a la tranílacion de San&es-Pagnino di 
aquel lugar de Iob Libérame, &ponemeiuxtdte,&tiui§fvii

mantos
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mAvuspu$ttct contra me Donde lee eftc Auétor: ro ñ e ptgnus, j 
r-j tdem aut fidem jfirem  mihi tecum. I en cfte intimo fentido el'

teño Gregorio, dando la caula por que Iob (alio vencedor S Grej ^  
d- taitas tentaciones 1 tribulaciones[á\7.z)DormnHs/poponde- 181 c 1 
ratpro 1U0 Que Dios avia falido fiador de fu vitona en medio 
de fus maiorcs afflicciones.
I quien no ve, que la Fe Caíholica Romana, no folamente 

ha confervado 1 librado a Efpañade grandes pcríecuciones 
con que Dios la ha ejercitado, fino que también hacftendi- 
do íu Imperio por ella caula (como notamos 1 probamos co 
au&oridadcs de muchos al fin de la primera parte) en tan al
to grado,que jamas fe vio Imperio tan dilatado como el que 
ha gozado 1 goza.I efto mifmo conoce fus enemigos 6 ému
los,I por lo q fe cicnbe en diverías Relaciones^ aü Libros fin 
fofpecha deftos tiempos,fabemos,que tratandofe,no ha mu
chos años,en el Senado de Venecia de al^ar la obediencia al 
Pontífice Summo,cabeca de la Iglelia, fue" una de las potif- 
limas caulas que enfrenó a los inquietos, el aver ponderado 
en el Senado uno de los de mejor fentimiento la eftabilidad 
del Imperio de Efpaña 1 fu gran aumento 1 dilatación,proce
dida de la firme oblervancia de la Fe 1 Religión verdadera, i 
fu obediencia al Summo Pontífice de la Iglefia fanfta Ca- 
tholica Romana, Ubre de los fcilmas i malas íeéfas que tan
to fe han arraigado en fus émulos i enemigos,Que no es pof- 
fible prevalezcan guiados 1 fundados en tan malos i obfti- 
nados medios. ' ¡

Ccífe,pues,la defconfianca de muchos q pronoftican gra
des daños a Efpaña, por el cftrago de las buenas coftubrcs: 1 
también por fu neccisidad I paralo primero confidcren,q fi 
fomos malos, fomos mucho mejores que los q nos períiguc, 
c hijos de la Iglelia: contra la qual tiene Dios prometido que 
no prevalecerán las puertas del infierno,efto esappariencias 
phantafticas 1 tramólas mentirofas, que afsi interpreta un 
AuJ:or(aunque moderno de granaué!ondad)aqueuas pala-Lud«wc Aic**ar, 
bras del cap 16 .de S Mattheo Stporta inferí nonprá'V álebm t yne¿-1$ 
ád'verfus <r¿,nuádo ¿izc-in fernas b te áeeipttar/vtnom en trágica,' 
pro perfoná f if ia  e¡a* bonttnes moríaos derutrat-, cadañ era  corrupit 
* t j , animas qitafi anncalis awbufda ,/iac carcere babee confirtfias.
Con que debemos cofiar en nueftro Señor,que (reformados

Y 4 por



por medio de las tribulac’ones con que en eíios tiemj- o-. 1 os 
ha exercirado ) ccifarán eftas apparicncias, j las cofas < eme 
rán el eftado que dcfeamos.l en quanto a lo fcgunco es ckr 
to , que Lfpañafiempre tiene dilpcficion para lalir de q r c  
tos,ufando de los medios 1 diligencias convenientes. a 1

A que puede mui bie acudir en todos tiempos, por fer(co-l 
mo es)quando efta mas apretada, mucho mas rica, ícbi ads,i 
poderofa que otra alguna de las Provincias 1 Reinos circun-j 
vezinos.Smo,diga alguno, en q parte del Orbe ai tan gruef 
fas haziendas,rentas,v caudales como en EfpañaJ1 donde fe) 
hallarán ( íirva efto de exemplo ) fctccientos mil ducados de 
renta annua entre fcis lolas perdonas Eclcfiafticas, como los; 
tienen íeis Prelados de Toledo3St'vdl*. Cutnatjátn^
1 Plafena4 , que (quando efto elcnbimos )  le hallan en efta 
Corte. I defccndiendo á los mas particulares, diga cada uno 
en generahpor lo que por fi,i en fu caía paila, fíenlo corne
te 1 regular, qualquiera efta mas rica de alhajas, oro,i plata,1 
otras coías preciofas, que las de íiis padres 1 antepaíiados, 
quando la oppulencia de Elpaña era tan cncommendada 1 
eftimada.Lo que bien al claro efta manifeftando,que á Efpa
ña no le faltan fuerzas para defenderle, [1 ofFender á fus con
trarios,! aun acabar con ellos. ' " » '! «.

1 de todo lo dicho, bien al claro fe fígue, que una cofa tan 
acceífona 1 temporal como las guerras de Flandes ( quando 
ccífára todo lo propuefto) no debía fer de impedimento al 
bien 1 gran beneficio que á fu Mageftad 1 á fus íubditos leles 
fígue del ajuftamicnto propuefto por Thomas de Cardona.

I con lo dicho quedan también fatisfechos los appendices 
1 íequelas que lus contradi&orcs h*zen de la propoficio ge
neral defta objcccion, diziendo, Que ( fuera del daño de fu 
Mageftad en lo que ha de fupplir en los cambies para fuera 
del Reino) reciben otro tal los caudales deliis particulares] 
\ aftallos en la correfpondcncia que tiene para Roma 1 otrasi 
partes I también los foldados de las galeras 1 prefidios, ha-¡ 
zicndofdes las pagas en moneda mui difminuida, con que( 
no podran comprar de los cftrangeros lo ncceflano para fu 
paftadia, para la qual apenas les alcanza el fueldo en la mo
neda que aora corre.

P erque en quanto á las contrataciones i correfpondencias

328 Quarta parte,. ;  ,
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- 5 1 ala ei vaTallos de fu Magcftad para fuera deltos

. 1 >s, 4e refpon Je lo intimo que queda advertido cerca de 
,1a objeción principal que queda latisfccha con differentes 
m~ los e mítaacusquc clara 1 evidentemente concluíc, que 
lihazicndadc íu Mageftad no reccbirá daño ni perjuizio 
a’ Tino en las dichas correfpondencias, 1 configuientementel 
¡por las mifmas caulas,noie tendra la de los particulares. 1

Lo que procede mas fin duda,ceíTando los afsicntos có los 
'hombres de negocios,cofa tan conveniente 1 ncccífana co- 
'mo la que mac,legun queda probado,con que folamente vc- 
d--an a quedat en pie algunos poces cambios 1 correfpondc- 
cias(mas voluntarias que de neccfsidad) délos Mercaderes 1 
caminantes, que por efeufar de ir ,1  venir embaraçados con 
dinero,ufarán de los cambios,quedando vacantes las grades 
fummavque aora traen occupadas los effrangeras en los aí- 
fientos con fu Mageltad 1 con la abundancia procedida dtl 
aumento de la moneda, es cernísimo, que han de baxar en 
iummo grado los ínterelfes de los cambios, 1 que ferân cór- 
relpondicntcs 1 proporcionados a los tiempos 1 corrcfpoml 
dencias ordinarias de las Plaças.  ̂ ' I

I quando en algo fe acrecentaífen los de los cambios parti 
aculares,cito les es de menos daño, con infinita diftancia ai 
los naturales deftos Reíros que el dexar deponer enexccu-J 
cion el ajuftamiento propuefto por Thomas 'de Cardona,] 
que es fu maicr 1 univcríal remedie, con que quedan dcfcan-l 
fados 1 enriquczidos, defpues de fatisfcchos los maiores m- 
tereífe^fi tas huviere en los cambios. 1 , „ '

I al fegundo punto de las pagas de los foldados (demas que 
lo propuefto en el, ceífa con ¿o qiíc queda refpondido a la 
oDj-ccion principal) es de notar,que contiene una aííercion 
nada cierta, en quanto fuppone, que a los foldados fe Ies pa- 
' gd al prefente fuera deftos Reinos en la moneda que encllos 
icône Pues, como queda averiguado, íes bien notorio, no 
'llega a fus manos,ni ven (como fuele deziríe)de fus ojos mo
neda de Efpaña,! las pagas que reciben de los aífcntiftas 1 fus 
furores, fon en la moneda mas baxa 1 de inferior fuerte qu¿ 
corre en las parces donde fe hazcn, aprovechándole ios hd- 
bres de negocios de las grueífas ganancias que defto les re- 
fultan;mucho maiores quando pagan en fedas 1 paños,t otras

, « fé r
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clpccies,mal,i tarde,como ía queda dicho. JCon que los tol
dados tuvieran a mui gran dicha, que las pagas fe les hizicrá 
en la nueva moneda, ajuftada conforme a la propoíicion de 
Thomas de Cardona. la qual, no folamente fera gual en va
lor,fino también mucho mejor en puridad,fineza,i leí,que la 
que en hecho de verdad reciben en los prefidios i partes fue
ra deftos Reinos,donde firveniafsiftcn. ' i

Buen exemplo(cn comprobación de lo dicho)tenemos co 
lo que paífa en los prefidios, que en diffcrentcs i mui diñan
tes partes del mundo fuftenta la Corona de Portugal, fin al
teración alguna con la moneda que corre en ellas,lin embar
go que tiene maior valor que en eftos Remos de Caftilla, i 
en los demas de Eípana. q I bien fabido es, que no es menor 
la voluntad i fidelidad con que los Caftellanos íervimos a 
nueftro natural Reí i feñor que los demas fubditos i vaífallos 
defta Monarquía * f - 1 * > *  ̂ ' *

Vltimamcnte es de confiderar en el propofito \ que fi cef- 
faííenlos afsientos con los hombres de negocios, los folda- 
dos(queafsiftenenlosprefidios i otras partes fuera deftos 
Remos)reeebiran las pagas(como 1a queda dicho)en la mo
neda corriente en los lugares donde la han de expender, i có 
mas puntualidad,por orden de Fatores i Commiííanos, vaf- 
íallos de fu Mageftad,que los tiene mui confidentes i prafti- 
cosp jamas han faltado ni faltaran,por fer (como es) Efpaña 
tan abüdante, como queda dicho,de graneles íugetos i hom
bres eminentes en Letras i Armas,con grandísima diftancia 
luperiorcs a los de las demas naciones. > - ' . .

*J * *■ _ L „
r t

EN  quarto lugar,le pondera por gran inconvenicte, que 
creciendo el valor de la plata en Eípaña, ó no correrá 
en los Reinos eftranos, i ceflárá el comercio, i también los 

cambios ó para íiiftentar uno i otro, fubiran los eftrangeros 
íus monedas al rcfpcfto de las de Eípana,con que no íe con- 
leguira effe&o del aumento i maior eftimacion que íe diere 
al oroi plata. _ , * , , „

Mas efte dilema es mui falible en fu primera \ fegunda par- 
te,i íuppoae (lo que no es de eíperar) que los eftrangeros no

han
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pa'idequs cr negociar con ncíoros, íi no es cjuc de nueftra 

¡parre claudiquen íiempre los contratos, i leamos notable- 
mente perjudicados,como halla aqui,eftimando tan vil i ba

jíamente la placa, que íiempre ande huiendo de Efpaña en 
I bafea de Remos cífranos (donde tiene mejor acogida con íu 
maior cftimacion) íin efpcran^a de retroceder, ni bolver ja
mas a eítos Remos la barra 6 moneda de oro b plata que 
una vez dellos fale Cofa de gradifsimo daño i perjuizio,co
lmo ella mifmalo ella mamfcftando.No ai,pues,que imputar 
a Efpaña en fu pretcníion de reformar elle abulo por mas 

¡inveterado que fea,tiendo tan íniquo i ageno de toda buena 
razón * I tiendo por otra parte tan puefto en ella, que todo 
contratante de Reinos cífranos ,  en los nueftros le contente 
con contratar con igualdad, corriendo todos una commun 
fortuna,de fuerte que la moneda tenga una nufma eitimacio 
6 a poco menos,en todas partes, i aprecie las mercadurías 
con igualdad,para que quando ha de íer precio i pefo,o me
dida,no fe convierta,como al preíente, en mera mercaduría: 
i tan codiciada de los eftraños,que folamente parecen viene 
ía a Efpaña con íus mercadurías, para emplear i llcbarpor 
ellas oro i plata en pafta o hecha moneda, que en fus tierras 
es de mucho mas valor Con que verdaderamente pedemos 
dezir,que la codicia de las monedas de oro i plata,que tanto 
aflige a los Mercaderes de otros Reinos, ha tido caula de q 
aia ceñado el principal fin de la moneda, por nos contidera- 
do en la z.par cap i .e  %. encl$ i. I que la iniquidad ídcf- 
ígualdad en el contratar,hareduzido la cofa a los términos i 
tiempos antiguos, quando folamente era en ufo la permuta- 
jcion(como notamos con Paulo lunfconfultoen el dicho ca- Paul"»!* 11 D íc' 
'pitulo primero,i en otras partes) dando el eftrangero merca- c*ntrahen,e*“*t* 
duna por moneda, que también lo es cffcéfivamente para el, j 
¡i de gran ínteres i fegura ganancia, pues defde que la faca de 
| Efpaña \ a íiempre creciendo en fu valor i cftimacion,al mo
do que los vinos i azeites, i otros fru£f os de que abundamos 
'i antes los de fuera deftos Reinos cargaban para fus tierras,
¿con ganancia aunque no tan crecida. < -* - ,

I antes ( lo que es mui de notar) por efte medio es de cfpe- 
rar, que la contratación deftos Remos a los eftraños boluc* 
ra a fu antiguo fer,i abra Mercaderes Efpañoles, que acudan

como '
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como en tiempos paliados, a hazer empleos de lencerías, i' 
otras cofas en Flan des i Francia,i otras partes, i tabien Msr 1 
caderes deltas Provincias i otras, que acudan á Efpaña con! 
fu moneda (quando fea correfpondiente e igaal,o peco me-| 
tíos con la nueftra) a comprar frudos de la tierra,como ha-* 
¡zian antes, con que ceífarán los eftancos que fuera dedos 
Reinos fe hazen de la moneda, i correrá co libertad de unas 
á otras partes: i la que falierc de Efpaña, no perderá (como 
aora) la cfperanpa de bolver á ella, i recuperara fu antiguo 
fer i caufa final, de que oí fe halla dcftituida en toda contra
tación entre Efpañolesicftrangeros. €  Que no tendrán de 
que formar quexa en cafo tan juílificado, á que favorecen 
mamfieftamente todos los Derecho* ííiis razones. Maior- 
mente las civiles,que efeufo de referir por manifieftas.

Mas (previniendo el mas fuerte luceífo) íi del crecimiento 
de las monedas de oro i plata, los cftrangcros tomaífen oc- 
caíion de retirarle i dexar de traer mercadurías a ellos Rei
nos de CaíliIla(caío impoísiblc, por k> que fe dirá en el $. íi- 
guíente en fu fegunda parte ) I quando dieííemos, que ello 
tueífe fa&ible, taniexos cfta el daño, ó inconveniente de fu 
cxccucion, que antes la gran utilidad que con ello reliiltana 
del propuello ajuftamiento,obligava áfu execucio,pues por 
la mifencordia de Dios,Efpaña abunda, 6 tiene aptitud para 
fructificar todo lo neceifario á la vida humana, lin necefsi- 
dad de cofa alguna de las que vienen de los Reinos eítraños, 
todas mui inferiores en bondad i duración porque lu maior 
fer coníifte en la appariencia Con que podemos dezir i af- 
firmar,quc las cofas que vienen de fuera,1c compran en ellos 
Reinos por folo güilo, i efeufando el trabajo de fu enanca i 
beneficio, hallándolas promptas en manos de Mercaderes 
eílrangeros que fi no las truxeran á ellos Reinos, i en tanta 
abundancia,fin duda la labranza de los campos,i enanca del 
ganado,lino,i otras cofas, no huvicran venido a tan gran di- 
minucion.con gran copia de vagamundos, en medio de tan 
gran penuria i falta de gente para todos los miniíleno* i of
icios neceífarios. De que fe coligue,que lo que algunos op-¡ 
ponen por daño c inconveniente,diziendo,que no vendrían) 
mercadurías de los Remos eítraños,es una gran razo i caula 
(li pudiera,que no puede tener cífeélo)para poner en exccu-

33 ________ ____________ _
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•on e! ajutlam.ea.o ae u  plata i oro. Maiormentc, que d e l1 

i ) av»a de refultar diminución en los derechos i rentas Rea- 
Ls porque en vez de los que caufan de entrada las mcrcadu- 
-ia>cílrangcras, fe caufanan muchos maiores derechos de 
la fabrica i com ercio, en la maior abundancia que en ellos 
Reinos abría de fruélos i mercadurías. ~ 1

I aunque algunos juzgan cito por impofsible en la execu- 
cion,fondados en las Ucencias temporales 6 limitadas que le 
dan para entrar mercadurías de otras partes con que liip- 
poncn,quc ellos Remos no pueden paliar fin ellas,es cierto, 
que la necefsidad que Hiele dar caufa a ellas Ucencias, celia- 
na quando faltaífe de todo punto la efpet aca de que huvief- 
fen de venir mercadurías de Reinos cílrahos a ellos * co que 
en ellos le acudiría a la labor i beneficio de qualefquier cofas 
(que aora vienen de fuera) con el zebo de la cípcran^a de fu 
mucha demanda i ventas pro vechofas para los feñores i pri
meros criadores b beneficiadores. ! ' :

EN  quanto al legado miembro deíla primera parte, que 
pondera el cftorvo que ha de cauíar el crecimiento de 
Us monedas en los cambios para fuera del Remo (demas de 

lo que queda dicho en el §« precedente) es mui de notar, que 
la juftificacion de los cambios ( comonotamos en la x.par*) 
viene a confifltr fojamente en la coila que tiene de dar el cá- 
biador en Roma,o otra parte, otro tanto dinero como reci
be en Efpana i quc.es mui agenade la naturaleza de los cam
bios la maior ganancia que oí enellos fe tiene, caufada del 
maior valor que las monedas de oro i plata tienen^n los 
Remos eftraños,con que ío no me atreviera a juílificar la co- 
tratacion del cílrangcro que da dinero a cambio para fuera 
del Reino,oí con ganancia tan glande, fcgura,i cierta,por la 
caufa dicha q l exterminando el ínteres tan crecido i feguro 
en dinero feco,con el crecimiento i ajuílamiento de las mo
nedas de oro i plata de los Remos i Provincias eílrañas con 
las nueftras, bolveran los cambios a íu antiguo íer i juftifica
cion: i ccílará la cuenta aora corriente dej ducado de onze 

i reales de Efpana, que ífi convierte en Flandes en nueve i tres 
quintos,que fale a catorzc i medio i mas por ciento con que 
al Toldado que tiene en aquellos Hilados quatro efeudos de 
fueldo,ó ventaja (que hazen quarenta reales) íc le haze pago

cffcéli-
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jíaftivo coa poco mas de quatro reales de a ocho, > 
impugna, pues, ni impide Thomas de Cardona con fu pro- 
poíbion el ufo licito de los cambios, antes ( e'la mediante) 
pretende, fe reduzgan con reformación de abufo*, a los tér
minos en que fueron permittidosporlasConftitucionesde
los Summos Pontífices. ’  ! - r - ‘

IEn quanto a la fegunda parte del propuefto dilema, que 
amenaza con que los Reinos cífranos alearan fus mone
das en correfpondcncia de la maior eftimacion que Efoaña 

diere a las finas. Se refponde, que no podran cxecura, f_mc- 
jantc crecimiento,i fi pudieren,i le cxecutaren, no puede fer 
de perjuizio m impedimento al propuefto por Thomas de 
Cardona ‘

Para verificación de la primera parte defta propoíicion, 
p*-cfuppongo,que (como ía queda bien averiguado en la pri
mera parte defte difcurfo)la plata es propriorruéfo i cofecha 
de Efpaña i de fus Indias, en tal manera,que de cien marcos 
de plata de la que corre i íc expende por toda Europa,los no
venta i nueve Calieron de las minas de las Indias, ó de las de 
Efpaña. ' - ’ - 1 ’ *’ "

Prcfuppongo afsimifmo, que en efte aumento i apartamien
to de las monedas de oro i plata, íc trata de íu deíagravim 
de darles el debido valor i eftimacion a íu corta en el benefi
cio,! a la que fe caula en fu tranfportacion vno i otro con ef- 
fefto phytico i real, t conforme a todo Derecho i buena ra
zón (como ía queda probado en la 3.par.) Con que las mo
nedas de Ffpam quedaran en la eftimacion, a poco mas ó 
menos de las de las cftrañas naciones 3 rcípcílo de íu maior 
valor 1 menor leí al prefente. ■ > ~

Eftas caufas que obligan en Efpaña al crecimiento del oro 
1 plata en parta 1 hecho moneda, no militan para con las de
mas naciones que no benefician 1 codean eftos metales,1 de
ban fegun efto eftar a la leí 1 taífacion de Efpaña - 2 

I fi en contrapoficion nueftra pretendieren hazer nuevo 
aumento,fegun le propone en la objeccion, ferá con {obrada 
malicia 1 conpcida codicia con que la acción ferá en fi injuf- 
ta,i aísi no es de prcfumlr fu effcéío 1 execucion. ^  I quando 
enellainfiftieífcndefpuesdel acuitamiento, ferá con tanta 

| dciigualdad c intempcftividad, que qualquier nuevo creci

miento



nvento por notoriamente >njj{to i excclsiva, nopueda con -»
L * ur cumplido efftéio Con que de la porfia que en cito 
inodraren, idamente vendrá a refutar fu d~ftruicion i total 
eílugo en fus contrataciones con orras Regiones, viniendo 
j )brc clics a la par todos los da ios que los crecimientos iñ
udos de la moneda fuelen caufar q Vltra de que ion muchos 
biPiincipcsfobcranos de otros Reinos i Provincias eftra- 
Tusji todos ufan de d íferentes monedas en pefo, leí, eíhma- 
cion,i forma de que nace fer la moneda mercaduría publica 
i corriente entre uros i otros Reinos, i para eílo ufan regu
larmente de dos géneros de moneda V na rica para el trafico 
'con otros Reinos,i principalmente con las partes de Levan
te Otra ordinaria que llama del Cuchi,metalada i ligada, que 
i corre en cada Provincia,fuera de bancos públicos, en las cÓ- 
Itrataciones, compras,i ventas ordinarias de las cofas neccf 
¡lanas al ufo humano, i en pagas de falanos i manifacturas i 
portes de mercadurías i otras cofas femejantes Que fi bien 
la moneda rica corre algunas vezes fuera de los bancos pú
blicos i maiorcs contrataciones en otras inferiores, efto ha 
fucccdido af i , i fucccdc q jando eíta moneda efta falta de 
pefo i cercenada con differcncia de veinte por ciento (mas ó , 
menos) de la de jufto pefo. ' * *

Por manera,que en lo gener. 11 regular fon dos los ufos de 
las monedas en ios Reinos cífranos el de la mejor i mas rica 
(en que confifte fu comercio haíf a llegar a las partes mas re- 

¡motas del Oriente, donde tiene fu ultima i maior eftimació) 
i el de la metalada, ligada,6 cercenada, que viene a fer Pro
vincial,como para noíotros lo es la moneda de ve’lon. 1 

I no parece pofsiblc, moralmente hablando, que fe aian de 
conformar tantos i tan differeutes Principes foberanos co
mo tiene Europa en hazer nuevo crecimiento en fus mone
das , igual i coircípcCtivarnente »contrapucfto al deifos P̂ ei 
nos Mas anees es merca que reparen en el daño que defio fe 
les abría de caufar en fus contrataciones,no folamente en las 
de Levante i Oliente,como adelante diremos, fino también 
¡en las mas remotas del Septentrión, de donde les viene gran: 
copia de fruCtos i mercadurías (de que necefsitan) con com- 
modidad por el zebo del oro i plata que por ellas también fe 
conduzc á aquellas partes.' ' "  r

i Item,



1 ítem, íuppucíta >a gian jallificacion con que fcipaña \
a proceder en el dicho crecimiento i ajuftamicnto a v ida i 
no'jcia de los Reinos circunvezinos, es bien de creer, i p^-1 
lumir,que quando dieífen principio a nuevo crecimiento,ú 
te feria folumente con attcncion a la cofta de la tranlporta- 
cion a razón de tres 6 quatto por ciento, a lo fumino que 
quando ello afsi fuelle, no por elfo la contratación, i lo que 
mas es, los cambios dexarian de correr con mucha maior i 
igualdad i juftiíicacion, i íin tan grave i conocido daño co- 1 
mo 01 tienen para Efpaña. |

Concurre con lo dicho,que el ordinario crecimiento de las1 
eílrañas naciones en fus monedas, ha íido, dexandclas en fu 
antigua forma i pefo, para no defagradar al pueblo con mo-| 
nedas mas menudas, vahendefe para efto de la maior canti
dad de liga en el oro i plata,con mas cobre con que fus mo
neda*, (attemo al eftado que oí tienen) vendrían a baxartatv 
to de leí, que quedarían al modo del vellón rico que corno1 
en Efpaña en tiempo del Reí don Alóío el Onzeno i fus fuc-j 
celloresjhafta los Reies Cathohcos ( de que 01 en día ai mu«' 
chas monedas ,)o del que mandó labrar el Reí don Felipe Se-' 

las gundo por/« particular, que communmente llaman Tar as} I 
- con que abrirían puerta franca á fu falfíñcacion de dentro i 
fuera de los Remos donde tan mala moneda comeífe lo que 
feria fácil de confeguir, i con gravifsimos daños por medio 
de blanqueamientos apparentes i de mui poca colla. r 

Es también de notar, que E (paña tiene fus contrataciones 
con los Reinos i Provincias mas convczinas,que fon,Italia, 
Francia,Flandcs, Alemania,Inglaterra, i Berbería, donde de! 
pi ímer empleo viene á parar nueftra plata i defdc ellas par
tes, el maior golpe dclla (como queda dicho) va caminando 
para otras mas remotas Regiones, halla llegar a la Pcríia, i 
aun mas adelante, hada la India Oriental, Reinos de China i 
Iapon, donde viene a fer el paradero de la maior parte de la 
plata de Efpaña,reípe&o del maior valor i eílimacion que en 
ellas partes tiene i naide afsi procura que la plata fea fina i 
pura,íin mezcla grade de cobre,como los Iapones i Chinos, 
los qualcs contratan con gran attcncion a la mejor leí de la 
plata I afsi, no les es dado a los eílrangcros el baxar de leí 
nueftra plata, a lo menos en la maior famma con que corra-

í í t
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ra i en el Oriente lo que también milita en el trato i comer-1 
com í! grullo q as tienen en Levante, con grandes depen
da nc'as,que no admitten monedas de inferior leí i lo mifino 
ntoccde en las partes del Septentrión, attento á lo que ía 
q íeda dicho. - < -
i De que fe configue,que refpe&o del crecimiento i mas va» 
lev* que con anticipación tienen dado a la plata los Reinos 
eífranos, no es pofsible puedan hazer crecimiento corrcf- 
pondiente al natural i juftificado, propucíto por Thomas de 
.Cardona, ni aun refpe&o de la plata que retienen en fus 
i tierras, q Añadcfc alo dicho, que íi en los Reinos circunvc- 
| ztnos baxaífcn mas la plata de fu leí, \ endnan a incurrir en 
'el inconveniente i daño que a ellos Reinos ha caufado la 
vil moneda de vellón. porque embilecicndo fus monedas 
i dándolas mui fubido valor, fuera de razón i modo, con 
ello darían occaíion a la introducción de monedas con
trahechas , en la mifma tierra, i en las confinantes maior- 
mente en aquellas donde ello fe tiene por officio i trato 
corriente, con muchos apaiejos, i dieítos officiales: con 
que fe hallarían perfcguidos de monedas eroífas, de eíli- 
macionmjufta, como lo ha eílado Lfpana con la mone
da de bellon , i lo efiuvo Portugal en tiempos paliados 
Icón la moneda de mucha liga que mandó labrar el Reí 
¡don Fernando . con que dio caufa, fegun efcnbe rDMt~ 
te ‘PJjtñez. en las Chromcas de Portugal, a que de los 
Remos commarcanos entrañe en el de Portugal mucha 
moneda faifa , i contrahecha , que le affligio grande
mente.
1 Sobre todo lo dicho ( que confeífamos confiftir en conje- 
tui as, i que el futuro íucceíTo de las cofas que á lolo Dios 
es notorio puede fer otro) es mui de confidcrar,que quando 
nucílro aumento en las monedas de oro i plata, dieífc occa- 
! fion a las eftrañas naciones para hazer otro correfpondicn- 
tc defte, fin embargo, fe le feguiría á Efpana tres conve
niencias mui importantes ^ La primera,que con cfto ceffa- 
rían las dos capitales diffieulrades que los contradi&ores 
deíle aumento mucho ponderan. V na, de que abra quiebra 
en las rentas Reales. Otra, que alearan los eftraños el prc- 
cio de fus mercadurías (de que trataremos en el §. figuicntc)



porque fi ellos aumentaren fu plata otro tanto como rol'.' 
rros, es cierto, que las colas quedaran en el citado que aora 
tienen' «La fe ganda utilidad lera, el mejor afsicnto,mode, 1 
forma que para adelante quedará en nueftro principal, 1 tan 
importante comercio con las Indias Occidentales, vintén-' 
do ( como vendrá ) la plata dellas, fin perdida, e íendo (co-1 
mo de Efpaña irán)las mercadurías á las Indias con mas co
modidad 1 feguras ganancias. q La tercera nace del maior! 
caudal que en fi tendrá Efp?ña para las contrataciones ccr-i
rientes en eftos Remos, juntamente con la maior pofsibdi-! 
dad que por elle medio adquirirá, para poder confummir el 
béllon,o hazer folamente del moneda rica corriente cofa tan 
importante, para poner 1 conftituir las tres monedas de oro, 
plat*,. cobre en la debida proporción,que tanto conviene al 
comercio,1 bien publico 1 particular deftos Remos, corno ia 
notamos, 1 concluientemcnte probamos en la 1 par. cap.i. 
$.Vnico,ienla 5 p c 3.

Vltimamcntc,fe debeadvertir,quc Efpaña en primer lugar 
folamente debe attender al remedio del grave daño que pa
dece del no correr el oro 1 plata enfiijufta 1 debida eftima- 
cion,emendando el ierro 1 tgravioque á eftos preciosos me
tales fe les ha hecho,1 haze,íin attcncional crecimiento con
tingente de las eftrañas naciones, que por ninguna vía pue
de *er tan perjudicial 1 nocivo, como el eftar la plata cmbile- 
cida 1 agraviada en fu jufta eftimacion,rcfpc<fto de las coftas 
que tiene en fu beneficio 1 tranfportacion. I fuppucfto que el 
Reí nueftro ftñor lo es del oro 1 plata del Orbe (como queda 
propuefto al principio defta objeccion, 1 probado plcnamc- 
te en la primera parte defte diícurfo ) fi del defagraviar eftos 
nobilifsimos 1 primeros metales, 1 darles fu jufta eftimacion, 
el eftrangcro quifiere formar agravio fin caufa, 1 dar injus
tamente mas valor á fus monedas, á Efpaña, i á fu Reí 1 fe- 
ñor convendrá mirar por fu caufa publica tan importante, 
procurando quedar fiempre fupenor, aleando una 1 otra vez 
el oro 1 plata en debida proporción, hafta vencer 1 desbara
tar qualquier injufta porfía en centrarlo, lo qual ferá en 
evidente utilidad de íu Mageftad, 1 de fus valfallos, pri
meros feñores 1 poífeedores deftos metales con que fus 
reiterados crecimientos, no les caufarán perjuizio, antes

fer-
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, i  . i i  de freno al eftiandero , para que íe reforme , i|
, „ )e de pcríuadirfe,quc la cola no ha de correr como hada 
¿ mi , i que no ha de conftituir íii maior ínteres en el maior 
v al j  i cdimacion dei oro i plata > fegun que hada aora fe le 
ha cauíado con increíble utilidad i provecho. ><

I íi alguno replicare,diziendo,q li los eftrangeros íiibe fus 
ra jnedas al refpecto dd ajuftamicto de Efpaña,no cefíará la 
caufa de (a faca de la moneda della. Se rcfpode, q cfto no co. 
clui.jcn razón de daño q fobrevega i proceda del ajuftamie- 
tOjlino íolamcnte q en efte cafo no íe remedia uno de los da
ño:» q padece Efpaña c5  el engaño i menos valor (del jufto)q 
oí padece los metales de oro i plata mas ello no debía íer de 
impedimento a la execucion del propuedo aiudamieto, que 
trae coníigo tantas conveniencias i utilidades como quedan 
pi opueftas en la primera parte defte difcuríc.

Mas (obre todo,es de notar,q en quáto a la mifma faca de 
la plata,refulca gra utilidad a Lfpaña del ajudamiento en dos 
cofas mui conííacrablcs, Vna,q defpues del, los edrangeros 
íacaran la moneda en fu judo precio, quedado ei crecimicto 
para los naturales dedos Reinos,íin llebarfelo,como hada a- 
qui lo han hecho,fin caufa los edraños. Otra, q íacaran mu
cha menos plata en cantidad i peío, quando demos que ía- 
caífen otra tanta como al prefente en valor i eftimacion.

Añadtf: a cdo, q aunque los edrangeros fuban fus mone- 
dasoo por eíTo han de poder continuar, como hada aqu», la 
faca déla plara de Efpaña. 1 en prueba deda vcrdad,fuppon»j 
go, q por tres vías faca los edrangeros el oro i plata para fus] 
l?ro\ incias. Vna es,en candad de mas de cinco millones ca
da año quefale délas Indias para Reinos edraños • parte de 
la Nvicva-Efpsña por el puerto de Acapulco para la China, 
parte por el Paraguai para el Brafil, con otra mucha que ía- 
'e por deferentes puertos i derrotas.El fegundo camino,i no 
menos perjudicial de facar la moneda de oro i p’ata de Eípa- 

â,es el que tienen ios hombres de negocios i alienadas,que 
a titulo de fus afsientos facan el dinero para Italia, Flandcs,i 
otras partes,en la inmcnla cantidad que íe íabe Del tercero, 
i ultimo medio de facar el oro i plata en pada, 6 moneda 
acunada dedos Reinos, ufan los Mercaderes edrangeros 
que vienen a contratar con los naturales dellos.'

Zi Icon



i con el propuefto ajuftamiento, i prevenciones q^e tu _s 
tfentos particulares tiene dadas Thomas de Cardona,cd1 a-1 
ra en g^a parte,ía q no en el todo,la faca de la moneda de Us 
Indias a Runos eftraños I celfando los afsiétos(por las cau- 

’ ías que u  quedan notadas) ceílaiá el fegundo camino ¿c la 
foca q ic hazen los aftentiftas en innumerable fumma. I íup- 
pucfto,quc con el ajuftamiento,el real de a ocho que 01 tiene 
ocho ochavas de plata,ha de pcfar(pongamos por exenaplo) 
íeis ochavas,i no mas, ceífará con el la laca de los Mercade
res cftrangeros en la quarta parte de la cantidad i pefo deoro 
i plata,que aora con diffcrcntes trapas facan deftos Reinos, i 

Con qne queda verificado,que por medio del ajuftamiemo 
de oro i plata, aun quando en los Reinos eftraños ie fubai 
aumente al refpe£to>eeífa en gran parte la faca de la moneda 
deftos Reinos,que tanto los defuftancia i deftruic.

Que íi los eftragcros coníervan(como es mas vcriíimil) fus; 
monedas en el íer,i pefo,i valor que 01 tienen, es cafi cvidctc 
la utilidad q defto refultará a eftos Remos, ccAando ( como 
de todo punto ha de ccífar)la laca del oro i plata dellosn loq 
más es,cite ajuftamicto lera caufa para q de los Reinos eftra-: 
nos buelba a eftos la plata i oro de q citan defraudados, pues 
quedando en todas partes las monedas iguales, i íicndolas; 
mercadurías deftos Remosta nobles,ífupenorcs enbodad,v 
fummamete neceífanas en los Reinos eftraños, attraera(co- 
mo piedra ima)las monedas dellos inceífablcmeT,con q por 
efte medio íe vedra a hazer cftáco del oro i plata en Efpana, 
que tantos años ha fido folo arcaduz para paífar a mui gran’ 
pneífa,6 fin detención coníiderablc a otras Provincias.

34-0 Quarta parte,

, v .

ITem,los contradictores de Thomas de Cardona,i tábien 
los inveftigadores déla verdad de fu propoíicio, le oppo-: 
nen, q crcciedo(fegu en ella fe dize) el marco de plata de 6 y  

a 841 cales, fubu a, ife encarecerá al refpeóto todas las colas 
que fe cuan,fabrican,1 venden en Efpaña I también al mif- 
mo reff c6to crecerán en el valor todas las mercadurías que 
ordinariamente vienen á ella de Reinos eftraños: con que 
(diZen ais rmfmo) que no ceífará la razón de la faca de la 
moneda deftos Remos,como Thomas de Cardona fupponc.

bita
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Efta objecciS en todas fus partes fe funda en fola prefump- 

cion i conjetura de lo que ha de fucceder,i afsi lafatisfaccion 
i reOuefta dclla,es fuet ca fe funde tambic en conjeturas »Que 
beodo venlitniles i probables quando defpues el íucceífo(lo 
que no es de efperar)moftraífe lo contrario,no ai que impu
tar a Thomas de Cardona, ni a quien apoia fu propoíicion, 
pues,como dixo el Poeta

Careatfucceftbus opto 
Qmfqms a l ementa fa fta  notanda putat.

Viniendo,pues,en particular a la fatisfaccion de cada una de 
las partes defta objeccion. La pnmera(que fuppone una inf- 
tantanea,6 mui aprefurada careñia de las cofas con el aume- 
to de la moneda ) parece tiene gran apoio en la autoridad 
de los Emperadores Valentimano i V alenté, los qualesen 
una let de lo§íres últimos libros del Codigo (~ia otras vezes L iC  devet num 
ponderada) dizen afsi Pt § tmmmuttone qua tn djltmatitne foltdt pot ll* 11 
forte tra&atur, ommum quequepretta fpecterum-decrefcere oportet.
Oclas quales palabras coligen d contrano fenfu los Au&ores
dei Derecho,ten particular^»«/* i Purpúrate* i defpues de Angel »ni P*uius— r * * „ r „  í r i D dcfolut Purpur,
otros Com arrurvtas, i últimamente Antomo F a lro ,que con el m i Cum quid,n 17 
aumento de la moneda crece el precio de todas las cofas que ®  rfi£ í ete?nSl 
con ella fe compran.7* 0̂» cum merces ownes(dizc Falro) num- coiiat c 7 n 1 verf. 
m§ tjlim tntur, / 1 .D  de contralenda empitone ¡ i .  fin a  fidetujjo- FaS0?«*"1«* num.* 
rem 42. D  defidetuf fatert necejfe efl mercium omntum aíltmattone ¿cb.foiut c 1 adfi 
d nummt malorettanquam a regula legem acctpere. Mas cfta opi
nión no es cierta, ni la let que diximos de los Emperadores 
Valcntimano 1 Valente,le da autoridad alguna.

No es cierta,porque es cernísimo 1 viíible, 1 fe toca con las 
manos, que la careftiadc las colas procede regularmente de 
fu penuna,i efta no en li fola,lino juntamente con la fobra de 
compradores como por el contrario, fu abundancia, 1 falta 
de compradores, es también caufa de que corran con precio 
accomodado Efta propoficio (tan cierta como lo demas) la 
prueba evidentemente la experiencia,iconíiderar, que en 
tiempo de ciento 1 treinta 1 mas años que la plata ha eftado 
en Efpaña en un fer 1 fin crecimiento, han tenido todas las 
cofas comerciables el maior aumento en el precio que jamas 
fe vio en todos los tiempos paliados, pues lo que en el año 
de 1497 (quando los Rcies Catholicos poríuPrcmatica
^  Z5 efti-



citimaron el marco de plata en cl miimo \ alor que oi t.ent j 1 
valia ano, aora fe eftima en diez, a caufa de la penuna i falta 
de las cofas,para tantos gaftadorcs i confumidore*,en vczds'( 
aquella gran abundancia que antes avia en Efpaña de perfo-i 
nas que cultivaban los campos, ci îavan los ganados,i fedas ! 
labraban paños, i las demas cofas neccífanasi ó con\ emen-1 
tes para la vida humana. ~ ~

También comprueba ella verdad lo que fe ve i paila «i 
Francia, Italia, Flandes, i en los demas Remos i Provincias 
eítrañas (à las quales anima i da 1er el oro i plata de Efpaña) 
dode es maior ó equivalente la eftimació b precio de la mo
neda al que fe pretende por el ajuftamicnto de Thomas de 
Cardona i con todo ello las colas generalmente valen mu- 
cho mas baratas en aquellas partes que en Efpaña I vemos 
juntamente que con los aumentos de las monedas no crece 
en la cftimacion, como realmente fuccedio en el crecimien
to que les Serenifsimos Archiduques ha pocos años hiziero 
en Flandes I también en el que puede aver diez i feis años hi
zo la ciudad de Amburgo, à caufa de que fus monedas eran 
mejores de leí, i teman treinta por cierno de mas valor que 
las de las tierras circuvezinas lo qual es cierto,que no causó 
alteración alguna en el precio de las mercadunas.cuia abun
dancia^ penuna, es laque principal o regularmente da cau
fa à fu maior,o menor emmacion,como queda propuefto.

I entre nofotro3 fe prueba bien claramente por lo que paf- 
fa i corre en las Indias,donde al llegarlas Flotas,fe reconoce 
i hecha menos los géneros de mercadurías que falta, l deftos 
crecen fus precios con exceífo increíble, llegando à valer ta! 
vez en Carthagena i Pucrtobelo una libra de açafran quimc- 
tos reales, i una libra de feda feifcientos, i otras cofas à cfte 
rcfpeéto I por el contrario,de los géneros de que ai abunda 
cía,fe haze tan poca eftimacion, que algunas vezes fe vende 
por el mifmo cofto de Efpaña, i aun menos I en aquella* 
Provincias i Plaças,es cofa cierta,que ai gran abundancia de 
barras de plata i oro,mejor que en otras partes de las Indias 

j i con todo elfo no haze en pro, b en contra lii abundancia,
|para que valgan, b no valgan los géneros caros, b baratos, 
j Q jc eífe corfifte ( como dicho es ) en la abundancia, b falta 
I dc!los,i de los compradores» - - ' ¿ r v 1

> . Ni
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L. vam timara, D  
dcáivnf 1*5 iur

Ni e le  vanotemor(i coníigmcntemcntc mefcitJkUe) jamas1 
faC de impedimento a los Reinos eftraños, para los muchos 
i mul.iplicados aumentos que han hecho i hazcn en la efti- 
nucion de las monedas, con que han traído para lilas de 
o’-o i plata de Efpana,quedándole liempre en aquellas partes 
hs cofas comerciables en los precios julios i debidos a fu 
beneficio i coda.' . " r<

I dentro de nueftras puertas tenemos manifiefto exemplo 
con fucceífos correfpondientes á la verdad delta propolició 
(t que el aumeto de la moneda no caula la careftia de las co
las ) qn el que ellos años de próximo le hizo en los efcudos 
de oro i moneda de vellón, que por íi folo vimos en mucho 
tiempo no causo caredia alguna en las cofas comerciables: 
cito fin embargo de que en el crecimiento del vellón con
currieron tres fuertes circunftancias.Vna,el averie aumenta- 
ido no menos que al doble ella moneda (q liando la edimacio 
ique tenia excedía en mucho al eolio i valor de la materia.) 
O.ra, el fer elle metal de cobre tan inferior i ddféftimado en 
el valor que llaman mtnnfeco,t aü aborrecible. Otra,el aver
ie applicado todo el aumeto a la Real hazienda por las cau- 
fas que entonces obligaron a ella execucion.l todo ello cef- 
fa en el crecimiento de la propolicion de Thomas de Cardo
na  ̂lo que mas es, en el le halla todo lo contrario, porque fe 
le da co el al oro i plata ( metales los mas preciofos de todos 
los que produze la tierra,i propnos de Efpaña) fu judo i de
bido valor,con el aumeto en gra parte para fus dueños,en la 
forma propueftapor Thomas de Cardona, f  I pues el man
dato del Principe, en razón del crecimientodeftamoneda 
de vellón,fue luego recebido i admittido co general acepcio, 
íin efeufa alguna,i en todas las compras,ventas,pagas,crédi
tos, juros,i tributos,la moneda de vellón (doblada en el valor 
i e/limacion)vino a fer la mas comente i uíual,ifc recebiaen 
precio de las cofas comerciables, i paífaba en los contraeos 
como íi fuera de oro i plata, fin que en fus principios, m me
dios,hada fu gran abundancia, i trueques a precio excefsivo 
(cauíados principalmente déla mucha que entraba de fuera 
del Reino) cauíaífc careftia,Bien fe íigue,que lo miímo,i con 
mas cauía es de efperar deipues del ajudamiento de la plata 
propuefto por Thomas de Cardona. ^ I en cffeélo,de todo

Z 4  lo
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talad

lo dicho es conclufior cernísima., e irrefragable, que el ere- 
cifn cito  en el valor i eftimacion de fas monedas (i mas qu?- 
do es julio como el que fe propone) no entra m fale con la 
carcftia o vilipendio de las cofas comerciables, pues ha íido 
tan grande, como queda dicho» en Efpaña el aumeto que ha 
reccbido en fu valor en tiempo de ciento i treinta i un años, 
que no le ha tenido la moneda de plata* i por el contrario en 
los Remos Eftraños,donde cada día ai nuevos crecimientos 
i alteraciones de las monedas, lus precios fiempre han fido i 
fon mucho mas acomodados 

I aunque el argumento ab evidencia con que queda pro
bada cita verdades el maior i mas concluiente,! vece (como 

Specuiatorin tlc f1*« dizenlos tAuÜores del Derecho ) a todos los demas medios i!
piobit $ t V«tlic r  r  I , , , (
q.urro i.moc me. argumentos que le iuelen traer en comprobación de alguna1 
propofuittî dep» Jcofa>con todo,a maior abundamiento, ferá bien comprobar 
ó9 nu 4 Monranut lQ dicho con autoridades. 1 fea la primera del Iuníconfulto 
c j i n 5 Paulo,que tratando las caulas de la variedad i crecimieto de
rum',?IT d ad iege l° s precios,dizc afsi en una leí ‘‘N.onnulldm turnenpratia a ’arte-

tatem loca, temporâ ue ddfirunt,ntc emm tantidem 2($ma, ft) m 
Hiflama tleum aflimabitur, nee contonuis flerilitatobus tdnttdtm 
f  uanttfkundtsfruBiíus Que eftas ultimas palabras cláramete 
prueba,que la carcft ia,i menos,6 mas valor de las cofas pro
cede de fu penuria,6 abundancia, Bien afsi como las prime
ras,fegun que ía notamos en la 3.par.cap. a.. aprueba el prín- 
cipal aífumpto de la propoíicion de Thomas de Cardona, 1 
que a todo genero de colas en fu precio íc le han de hazer 
buenas, 1 en ellas fe mcluicn las coftas de íu beneficio 1 tranf 
portación.„

la  todo lo dicho attendio el lunfconfulto G ato , quando 
dixo Sctmus fta m  'variaflntpratia rerumperJingulas ci'vitatei, 
regionefi, máxime <vmi)oleiyfrumento, & c . 1 á ella careftia, 6 
menos valor de las cofas ( caufada de fu falta ó abundancia) 
aludió Cicerón,quando dixo'Omntsfrumento ratio ex temporibm 
efl í también Séneca, quando con propoíicion mas uniucrfal 
d a  o 1 Prxtium cHiufjtte reí pro temporc ejl. Palabras que dieron 
occaíion a Inflo Lipfio en el commento o efcolio que fobre 
ellas h*zo,a dezirlo mifmo que aquí fundamos, 1 que las co» 
fas reciben mudanca 1 variación en fu precio, fegun la copia» 
o inopia dellas,i de los compradores: Verdad comprobada

. _ cada
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11  i d día en la ab. idancia, 6 falta del trigo, vino, azeite,ga
na do, i o*ras cofas que la abundancia maior i fupcrior a la 
demanda de los compradores a vezes las offrecc cafi de val- 
de,i la gran eftcnlidad ó cftrccheza ( como la que íc paífa en 
1 un cerco mui largo i apretado ) las fubc de precio ( como di- 
zen)halda el cielo.

Con la caufa dicha de la careídia de las colas, nacida de líi 
falta e inopia, concurre otra en las del comercio deídos Rei
nos , que procede de las impoíiciones, derechos i lillas que 
fobre ellas fe pagan a fu Magcídad para acudir á los grandes 
gaídos turgentes necefsidades en la confervacion de iu gran
de i eídendido Imperio: Que fi la impoíició ó filfa de un ma
ravedí en una de las colas del luldento ordinario, le líente i 
paga cffe¿divamente en las demas quando las impoficiones 
ion generales i miran a todas las cofas del comercio i liiide • 
to,o a las mas principales,es fin duda,que todas ala par cre
cen en maior eftimacio» I quien puede ignorar, que el Mer
cader quando vende la va<*a de paño, ó terciopelo, pide, i le 
dan en el preco con ven do lo que paga de alcavala,uno por 
ciento,i otros derechos Reales* ~

I fuera de fer eldotan cieno i evidente, como lo dicho en 
la propoíiciort precedente, fon muchas las Autoridades c 
Hiídonas que comprueban la careídia de las cofas, caufada 
de los tributos 6 ímpoficiones que fobre ellas fe pagan, i en 
particular fe prueba de lo que refiere Jofipho del Rct Roboan, 
en co '»forrmaad de la Hijltn* ffigréida, i de lo queefcnben 
Dton CaJ ío i SuefntOy en la vida de Vefpafiano, Herodiáno en 
la de Alexandro,i /UoUteránoJiéJUnotli*An ¿M*gnO)\ otros.

Pues como las dos potilsimas caufas de la careítia i íubido 
valor qre todas las cofas tienen en elfos Reinos, aia proce
dido de la falta i penuria dellas,i fobra de compradores , i ta- 
bien de los tributos e impoficiones que íobre ellas fe pagan} 
i de la execucion del ajuftamiento dd oro i plata propueíto 
por Thomas de Caí dona ata de rcfultar la maior abundácia 
de las cofas, i en particular de las de labrar §a i criaba deftos 
Reinos i también aian de ceífar en gran parte las cargas c 
impoficioncs nacidas de la neccfsidad,ceñando fu caufa con 
el gran aumento (que le efpera en la Real hazienda, confor
me a loque queda dicho i probado, i profeguiremos al fin

deíle

' ' í
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deftc difeurfo ) bien fe figue, que no idamente no crccei an 
las cofas de Eípana en maior valor i eftimacion de la que 01 
tienen,fino,lo que mas es,con el propuefto aiuftaroiento por 
Thomas de Cardonaícaufador de maior abundancia)corre
rán a precios mas moderados

Ni á lo dicho haze repugnancia alguna la dicha/«de los 
' ntim pVeft i* ”  Emperadores Vdenttmáno1V*lente , en que algunos Auto-1 
¡ 1 rcs fondan, que con el crccimicto de la moneda crece el pre-

C1o de todas las cofas, como eftimadas 1 menfuradas co el’a 
porque ( fuera de que el verdadero 1 propno entendimiento 
deftc texto, es mui otro del que admitte el commun fcnti- 
miento de los Autores del Derecho , como ía notamos en la 
fegunda parte 1 quando citemos a fu commun 1 mas feguida 
le&ura de tres deferentes que le dan fus Interpréteselas pala
bras ía referidas, folamente difponen, que vendida la cofa, fi 
el precio de la moneda convenida fe baxarc, también baxe,i 

| fe difmmuia el precio della I cite fentimicnto,de q fue autor 
¡}  luán de 'Tlátcá, agrado a otros Doctores antiguos, 1 a Jácoít 

1 Cu-Acio, 1 otros mas modernos, 1 es el que de los ordinarios 
mas quadra 1 conviene con las palabras de la leí A las qualcs 
no fe ajufta las demas interpretaciones > 1 en particular la del 
gloííador Accmfo, quando fuppone, que con la diminución 
llam ada mtrwfecá de la monedadla que no iuccede en eftima- 
cion, fino en la cantidad de la materia ) fe difmmuic el valor 
de las cofas. Propoficion bien contraria al aííumpto de la 
objeccion, pues antes avian de crecer en valor 1 íiendo aísi, 
que la diminución en el que llaman málor mtrmfeco, cauíá, o 
por mejor dczir, es aumento 1 crecimiento en el valor cx- 
trinfeco de la moneda, como bien íienten Co<váru<x/<viás 1! 
Antomo Fábro ■■ _ > r < \

I verdaderamente , eíte no es de los cafos en que fola-i 
mente fe debe eftar a textos 1 autoridades mas antes a la1 
experiencia,1 a la evidencia q refuita de los fucceífos Quan- 
to mas, que nueítra propoficion, de que las cofas crecen 1 
menguan en íu valor,reípcto de fu abundancia 1 falta, 1 el de 
las cargas 1 tributos {obre ellas impueftos, es íuperior, no fo
lamente en razones naturales ilegitimas, fino también en 
dichos 1 autoridades de hombres fabios, como uno 1 otro 
bien fe verifica de lo que queda dicho.

A c c u rfin d li
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•>oUrrentc fe p aecL ad rutar la opimon de los que dizen,q'

 ̂m el crecimiento d̂  la moneda crecerá el valor de las co- 
{is, quando juntamente con fer el crecimiento mjufto, i ha- 
z rio el Principe por folo lu gufto (que es el calo de Santo's Th» lib 2 de re 
Tho%as)b movido de fola avaricia i led del dinero (que es elISU11 l ni up 
cafo de la Decretal del Pontífice Innocencia Tertio) c o r r e '^ « q u»n«>' 
juntamente con la moneda difminuida en cantidad,bondad, 13
i aumentada en el \ alor,la antigua,i me jor en cantidad 6 bo- 
d id, como fuccedio en los términos de la dicha deciíion de 
Innocencio Temo. O quando el Principe,por medio de fus 
Miniftros,t fin promulgación de leí, introduze nuevas mo
nedas,difminuidas en la cantidad, >b aumentadas en el valor 
cxtriníecojcomo fuccedio en el Reino de Portugal, quando 
el Reí don Sebaftian trató de paífar a Africa, fegun atfirma 
de vifta el Tadre Luis de Molina en fus Commentanos de'uoUn de mftit & 
luftitta &  mre,que entonces,como no confiaba por leí,ó »'c îhociu
dato publico del aumento de treinta i quato á quarenta ma
ravedís el realeos que en los contratos i compras,forjados, i 
oppnmidos le recibían eílimado en quarenta maravedís (c5  
el rczclo de que en fus contrataciones, paífada aquella occa- 
fion, avian de hallar folamente a razón de treinta i quatro 
maravedís por e l, i no mas) procuraban acrecentar el valor 
de las mercadurías, rcfpe&o del crecimiento de la moneda 
que no teman por juftificado,m permanente.

Mas ninguna de las cofas contenidas en efla limitación 
viene con el propuefto ajuílamiento por Thomas de Car
dona,Mandando el Reí nueílro feñor por leí publica, que fe 
guarde I viendo todos,que han de aver para íi el aumento en 
el oro i plata con que fe hallaren al tiempo del ajuílamiento 
I confiderando la gran diílancia i diffcrcncia defte ajuíla- 
miento a los crecimientos i maior valor que ordinanamcr te 
fe fuele dar a las monedas por voluntad ae los Principes fc- 
bcranos Siendo afsi, que por eftc ajuftamiento no fe le da a 
la plata i oro algún valor ímpoíiticio, graciofo, i voluntario, 
ifino antes real i verdadero, i el que fe le debe en rigor de jus
ticia deshaz'endo el ierro i engaño que eftos metales han 
padecido tanto tiempo,con gran daño acftos Reinos,comp 
¡ queda advettido. 1 \
1 Con que es de efperar, que los naturales i leales vaífallos

f de
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de fu Mageftad,aceptaremos efte aumento 1 ajuftamiento de 
la moheda, con una commun 1 general approbacion, Tola 
mente deteftada (como aora principalmente lo es) de los e£ 
trangeros que habitan eftos Reinos, 1 en correfpondencus 
con otros de fus naciones, tienen por principal trato eftic la 
faca del oro 1 plata dcllos. , .A v i

I veremos,íin duda,como el Mercader que aora vende fus 
mercadurías por reales de plata de treinta 1 quarro marave-! 
dis defefenta 1 fíete en marco, defpues del aditamiento fe 
contentará con reales de menos pelo c igual eftimacio á los! 
primeros íi ía no es, que fe atrcvicífe á dczir,quc el valar 
nuevamente por el Principe,tan juftamcntc dado a la mone
da,no ei cierto 1 verdadero (Propoíicion errónea contra to
da razón, 1 contra el commun fentimicnto de todos los Do
ctores,'Theologos 1 Iuriftas) queriendo poner dolo en la po- 
teftad tan ínconcuífa, obfervada, 1 bien fundada que tiene 
para aumentar 1 difminuir la eftimacion de las monedas, 1 
darles mas,6 menos valor. 1 efte tan exilíente 1 verdadero! 
como íi á la picea de oro 1 plata, aumentada en el valor cx- 
tnnfccojfe le añadicíTe otra pie^a ó parte material de plata 

Erraron,pues,todos los que penfaron,quc con el crecimic- 
to de la moneda crece el valor 1 precio de las colas, movidos 
de una razón bien friv ola,como lo es el dczir, que recibien
do todas las cofas valor, 1 eftimacion del dinero, creciendo 
fu valor, ha de crecer el de las colas. porque cfta ilación es 
( como dizcn los Lógicos 1 Rhetoncos) d fepárdtts ,como 
quiera que el valor 1 eftimacion de la cola es mui otro 1 dif- 
tinélo del inftrumcnto que la aprecia 1 eftima, Bien afsi co
mo los diez 1 ocho reales en que la leí, b commun aprecio ef
tima la fanega de trigo,no tiene depcndccia alguna de la me
dida 1 media lanega con que ordinariamcte fe mide. I la mif- 
ma razón en que zAnttnte FabroSxhtúizláo efte punto,attri- 
buic el mas valor de las cofas al aumeto de las monedas, def- 
truic íu intento,i prueba el contrario,quando dize *Nám c* m 
omnes merces mmm# /flmentur, futen necejfe tjl mercium omnwm 

I ¿Jhmátionem d nummt rvál$re.tAKqnam d reguU le ge nccip ere, fine 
ts <z/aler tttfiusft,fi*e imuflns Pues es cola liana,que con el va
lor cxcrmkco quitamente dado por el Principe á la moneda 
(que es nueftro cafo) las cofas (de 01 mas e(timadas con mo-

neri*
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Ja joda i legitima) no tienen caufa,m camino alguno para1 

1 « j tr à maior va’or i cft macion de la en que las halla el ajuf 
tamiento legitimo de la moneda 

Anidara mucho à lo dicho unataíía general, qual la que 
c dos días fe ha puedo à todas las cofas vendibles,co precios 
hto5,cxecutada en muchos lugares, con commuti approba- 
cion,mui del bien publico i lo ferá fiempre en todas las par
tes donde huviere vigilantes i judos Minidros Que también 
en tiempo de maior abundancia reformen los maiores pre
cios,à que dio caufa en algún tiepo la edenlidad, cofa digna 
de mui attento remedio Porque ordinariamente la malicia 
de los vendedores ( principalmente los menores, que llama
mos Tenderti)retiene i conferva injudamente, i con gran te
nacidad los precios una vez apprchendidos,con pretexto de 
penuria,ò eítenlidad de las cofas que venden, 
j I fi fe tuviere rezelo, de que deliberadamente los Mcrca- 
jderesi Tenderos trataífen de alterar los precios ordinarios 
(refpeto del crecimieto de la plata ) ferafácil cola, aífegurar 
i atajar ede temor i daño, mandando con graves penas,q los 
¡primeros dias(figuientes al crecimiento) no fe muden, ni al
taren los precios de todas las cofas de las tiendas del que tu
vieren el día de fu publicación, para que una vez aífentado 
el precio,quede permanente para adelante.

EN quanto à la fegunda parte deda objeccion, i reparo 
que en ella fe pone,de que co el crecimiento en las mo
nedas de oro i plata,los edrangeros fubiràn al reípe&o el va

lor de fus mercadurías (demás que lo que ía queda dicho c5- 
tra la primera amenaza deda objeccion, preda badante fa- 
tisfaccion à la fegunda) fatisfaciendo mas en particular 
i Confiderò en primer lugar, que eda objeccio fuppone por 
condante, que en I  fpaña fiempre ha de aver compradores 
'de mercadurías eftrangeras à precios mui cxcefsivos, quan
do el comprar confido en nuda voluntad del comprador, i 
quando lo que el edrangero regularmente vende', es cofa fu- 
p r̂flua, b no ne^ellaria precuíamente para pallarla vida, ò 
dv. peor c ínfenor fuerte alas mercadurías del mifino gene
ro que produ/^ Efpaaa,i en ella fe benetaian.Conlideració, 
que grandemente desbarata la oppoficion c mtrana, i haze 
cernísimo c indubitable, que el crecimiento en las monedaá
1 de
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de oro i plata,caucado con fu ajuftamiento, no ha ie impedir 
elcurfo i entrada en cftos Remos de las mercadurías i tru ¡ 
¿tos de los eftraños. donde el principal aííumpto i cuidado' 
es,afsiíhr, i acudir al trabajo i mamfa&ura, i eíto con tanta' 
porfía i puntualidad, que defde que el niño toma i come el! 
pan con íus manos , le dan otfício ajuftado a íu edad, en que 
lo pueda ganar, i todos confcrvan en lus cafas i fucceílores' 
los officios mecánicos de íus antepaííados, aunque eftcnj 
mui ricos i fobrepueftos i afsi es fuerca, i necefsidad mevita! 
ble,que bufquen íahda de fus fri ¿los i obraje que ro pueden 
coníiimmir en los lugares de fu naturaleza, i q ie los traigan 
a Efpaña,i no a otra parte, afsi por el maior valor que en tila 
tienen,i porque aquí hallan la plata, que con gran anfía pro
curan,mas prempta que en otra mngura tierra, por íer pro- 
pna cofecha defta, como también porque de retorno lleban 
Lana Vm9s,Az¿ites,Sál, Corábrc Azúcar, Ebane¡Zarzaparrilla, 
Cfchtntlla Amr,i otros palos de diferentes tint as Perlas, E f 
mersidas, i otras diferentes pedrerías de valor, i diveríos gé
neros de drogas i cfpecenas, i también de olores, con otro 
gran numero de mercadurías i fru&os de la tierra,i de las In
dias , que palian de ochenta ios mui abundantes i lobrados 
en Efpaña,quc las naciones c f  rañas facan della con neccfsi- 
dad precifa: con que no pueden eícular por ninguna vía la 
contratación con Efj. aña, en la forma que aora la tienen,\ mi
diendo preciífamentc fus mercadurías en la nueva moneda a 
los precios mifmos que aora corre Quando es impcfsible,q 
el eílrangcro que aguarda el fuftento de íu cafa i familia, i el 
caudal para la proíecucion en íu trato del procedido de las 
cofas de manifa&ura que rcmitte, pueda hazer e f  anco i de
tención dellas,pretendiendo cogernos por neceísidad, fíen- 
do la fuia mucho maior, i la que íolamente merece efe 
nombre. - -

Allégale a efto, que el eftrangero que truxcre,deípues del 
ajuftamiéto de las monedas,íus mercadurías a eftos Reinos, 
o ferá con intento de llebar ñutios de la tierra, como diípc- 
nen las lcies de Caftilla, ó de llebar el procedido en moneda 
de oro i plata,6 letras de cabio. I en el primer cafo, fuppuef- 
to,que con la moneda aumentada coprará otro tanto Azttte, 
r me,Lana &c como antes del ajuftamicnto, fegun la queda
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i, o^ad 1 en efte $ no tendrá occafion alguna para pretender 
m uor precio en *u¡> mercadurías 1 menos,fi quificre llebar el 
p oCwdido en monada de oro 1 plata, ò en letras de cambio, 
pd„s en uno 1 otro v ene à íir mui aprovechado, fin embar
go del propuefto ajuftamicnto, attento à lo que queda ía 
confiderado en el § precedente. 1 -
1 Tamblen es de notar, que regularmente los que traen las 
m .rcadurias de otros Reinos à cftos de Efpaña, no fon los 
m'finos que las obraro, fino Mercaderes que dellos las com
pran I afii es de creer,que defpues del ajuftam lento harán la 
cuenta del valor de las mercadurías, no por lo que quifieren 
los fabricadores por ellas, fino attcndiendo, à que traídas à 
Efpaña,i vendidas à reales de menos pefo,fancen fus emplos 
1 tengan ganancias íeguras Que de otra fuerte ( fiendo tan 
advertidos en lo que les importa)claro es,que no ha de que- 
,'rer ponerle à los nefgos futuros contingentes en la venta 1 
Idcfpacho con monedas menores 1 afsi íc han de curar (como 
dizen)en falud,hazicndo en fus cafas 1 tierras los empleos,en 
orden à feguras,i nada dudofas ganancias De que bien fe in
fiere, que el temor del maior, 0 menor valor de las mercadu
rías cftrañas vendrá fidamente à recambiar en los primeros 
obreros 1 beneficiadores,fi quificren falir dellas,i no concluir 
1 acabar con fii trato 1 modo de viuir 

Finalmente, à los eftrangeros que truxeren 1 pudieren me
ter mercadurías en cftos Reinos, fe les puede poner leí 1 taf- 
fa,con obligación, pena de jufta indignación, fi alteraren los 
precios aora comentes Con que tendrán por bien el conti
nuar,como hafta aquí, fus tratos, aunque no fean con tan íu- 
perior ganancia como la que hafta aora han tenido. - -

i f V I .  -

OPponefe en fexto lugar por inconveniente contra el 
ajuftam.cnto de Thomas de Cardona, que con el las 
¡monedas de Efpaña vendrán à quedar fin credito para otras 

partes de fuera deftos Reinos, donde no fcián admittidas enl 
cambios 1 contrataciones. ^ A que fe refponde (fuera de lo 
que en efte propofito ía queda advertido en diverfas partes) 
que el credito le confiderà en dos maneras. Vno es perfonal,

1

1 que



que mira ala períona. Otro rcah reípedio ciclóme re* en cjuv. 
feattiende a la commutacion que debe tener con los ĉ m-1 
bios, para que queden igualados con el valor de la* mo
nedas. " ~ '

El crédito perfonal fe divide en otras dos efpecies. El aro 
fe adquiere con el buen govierno de la propna peí fsna, i có 
la verdad i puntualidad en los contratos, que liendo fu fun
damento en abonado caudal/era duradero O ro fe gradea 
con opi non,fin fubftancia,i dolofamentc, i cite es perecede
ro , i no dura mas que hafta que fobrcvicnc la occ<*fion ucl 
defengañ’». i

Siendo,pues, la primera parte del dicho verdadero crcd'to 
perfonal adquirido, con juila caufa preguntará alguno, co
mo no le ai generalmente en los hombres de negocios natu
rales dedos Rcmoc, no les faltando les requifitos refEndoo 
A que fe refpondc,que la principal caufa ha nacido de averie 
íntroduzido en los negocios los cftrangercs, los qua^s^ic 
do como les era útil el facar la plata deftos Reinos, i que el 
mejor medio para confcgur cfte fin eran los afsicntos i cam-1 
bios,han procurado con tracas c inteligencias perfuadr,iac 
ellos folos los podían efFc&uar 1 como no faltó quic les apo 
iaífe,lo configuieron fácilmente,i en tan alto grado, q fe han 
venido á hazer dueños de todo,i excluido poco a poco a los¡ 
naturales de los qualcs muchos eran mui pederofes i acredi
tados , i fin embargo quedaron arrimados , Quardo los 
eílrangeres por íi folos no pudieran hazer los negocios de, 
que fe encargaban,ni adquirir tan grandes créditos,fi 10 fue-1 
ra mediante la opinión que fe les dio, junto con las cantida
des de plata anticipadas de contado, i las ciei cas i íeguras1 
confignacioncs que han tenido en fus afsientos Co" lo qual 
i con el valor crecido que en fus Provincia« han dadoali 
plata que imbian a ellas, i con las licencias que fe les conce-1 
den de faca,los ars'ftcn,i acreditan fus corrcfpodientes aufr- 
tes, recabiando uno i otro en gran defcredito de la Real ha-1 
zienda, i en perjuizio de la opimo de los vaífallos de Efpaña. 
los quales, es cofa clara, que mui fácilmente pudieran lcrviri 
a íii Magcftad en lo mifmo, i con mas aventajadas comino- 
didades,fi en todos tiempos fe huvicra hecho caudal dellos* 
acudido les con la puntualidad que regulármete fe ha tenido

352 Quarta parte/

con



C a p .I I I .fV I . 3 53
con los eftrangeros I efte es, i ha fido uno de los principales 

' Jaños que ha padecido efta Monarquía el que fe viene á re- 
'rnediar con el crecimiento de la plata, pues por una parte 
ccífarán las necefsidades de Eipaña, i tendrá íii Mageftad 
'caudal cffeéhvo para efeufar los dichos afsientos i por otra 
dos vaífallos adquirirán crédito, i nuevos bríos parafervirle 
'enlas occaíiones que fe offrccieren j viendo el Patrimonio 
Real libre de la íiipprefsion en que los eftrangeros le han 
puefto,viniendo á parar caí! todo á fus manos.

El crédito Real del dinero ( que mira á los cambios para q 
lean igualados al valor de las monedas) fe mtroduxo en el 
comercio,para maior comodidad,i tener hazienda prompta 
los negociantes en partes diftantes mas la malicia i codicia 
de algunos,i la necefsidad,ó necedad de otros, dieron caufa 
á la perveríion i eftrago de los cambios, i á que defprecian- 
do el fin de fu permifsion, fe íntroduxelfen los empreftidos 
uíuranos, i paliados con nombre de cambio (como ía dixt- 
mos en fu lugar)en daño pnncipalmete de los naturales def- 
tos Reinos, <| toman dinero para ferias dóde no tienen age- 
tes,ni negocios, i pagan los crecidos íntereíTes del maior va
lor que las monedas ac oro i plata tienen fuera defte Reme: 
inconveniente de q fe libran los eftrangeros en fus contratos 
de cambio, porque conferva jufta proporción en fus mone
das q tienen ajuftadas,ó con poquiísima difigualdad I quan- 
do alguna fupervemente necesidad caufa qualquier excelfo 
coníiderable en ellas, en mui breve tiempo buelvcn á fu fer. 
I todo efto es al contrario en Efpaña, por la grande i confif- 
tente defproporcion de las monedas. _  ' ~ ‘

Conviene, pues, que fe fuba la plata en jufta proporción, 
para que venga á igual correipondencia en el cambio que 
i los eftrangeros mahciofamente han aleado en daño de Ef- 
;paña Lo que fe vendrá á confeguir minorando proporcio
nadamente el pefo de los reales, de modo,que el marco ven- 
ga á tener,conforme al ajuftamicnto de Thomas de Cardo- 

1 na,mas piceas de reales de á 34 maravedís,correfpondientes 
en leí 1 valor verdadero á las monedas eftrañas Con q los cá- 
jbios piocederán tábien para nofotros con igualdad,fin q aia 
, caufa, ni pretexto alguno para los impugnar el eftrágero, ni 
de^ar de negociar quádo eften mas juftificados co lo dicho
i r - " Aa CVÍI.
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LOs cotradi&ores de Thomas de Cardón a (q no dĉ an!
piedra por mover en bufea de mco\ emetes i cCtradic-i 

c tones)dize,Que efte ajuílamictoi aumento de las monedas 
cederá principalmente en utilidad de muchos cítrangeros, 
que por ínterpoíitas perfonas tienen grueffos crat ~s i corrcí- 
pondcncias en las Indias A que fe refponde,Que en ella ar
gumentación fe procede haziendo regla general de uno, ó 
otro cafo particular,que en cita razón avran fuccedido,fien- 
do afsi, que lo regulan corriente ha (ido el vender los cítra- 
geros íiis mercadurías a los naturales deítos Reinos (únicos 
cargadores para las Indias, conformen a las leies i ordenan
zas que fobre eíto difponen ) de contado, i las mas vezes al 
fiado,poniendo por placo de la paga (ía mui ordmaric )el f  n 
del año en que fe haze el contrato, i antes, íi antes viniere la 
Armada délos galeones , en que íe navega la plata de íu 
Mageítad i particulares, que fe efper a aquel año en que fe ce
lebra el contrato i á cito:» planos cobran fus créditos en bar
ras b monedas de plata,que tranfportan áfus Provincias,fin 
meterfe.en beneficio de mercadurías. i efeufando cuidados 
hazen (como dezir íé íucle) ditas de fu hazienda, i deudores 
della á los Mercaderes que les parece,! de quien efperan me 
jor correfpondcncia I en cite (u trato(en que fon grandeme- 
tc aprovechados,como 1a notamos en otra parte) es cierto, 
que no lo ferán tanto dcfpues del aumento i acuitamiento de 
las monedas »quando fe les hará pago de íus débitos con me
nor cantidad de plata en barras, ó moneda menos appetcct- 
blc que la de prcícntc, para la tráiportacion á fus Provincias 
con que harán mas empleos de fus caudales en fruétos de la 
tierra i los naturales deitos Reinos tendrán mas demanda 
dellos,i dexarán de andar(como dizen) rogando con ellos,6 
cuidando de navegados á Reinos cítraños ( como haze mu
chos) por iu cuenta I con el dinero de contado podran me
jor acudir al beneficio de fus hazicndas, i á otros negocios i 
contrataciones, de q refultará el aumento de las rentas Rea
les Que todas ion utilidades mui confiderables i coníccun- 
vas al aumento i mas val or de nucítras monedas

’ > £ $.VlIb
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0  N o clavo lugar fe pondera un gran inconveniente, que 
íl pa-eccr fe ligue de admittir la coíidcraci5 de las cof-

wii L tr.in<oortaci5  del oro i piara, defde las Indias a cftas* 
pai tes porq dizen algunos,que íi a cfto íc dieífe lugar,todo 
i. ia confuíió i variedad,i ninguna cofa abría de mas incier
to ,7alo»' que el dinero, q debe tenerle fixo i cierto en el aprc- 
c’o i eíumaciñ de las cofas i ello comprueban con evidencia 
(iegü afíirman)diztedo,q ro fe puede negar, que la plata tie
ne menos coila defde el cerro de Potofi (donde fe faca) a los 
puertos de Circhagena,ifanPhelippcde Puerto-Vclo(dóde 
le rcgifti a) q traída defde Potofi a Efpaña I que la plata que 
fe faca i beneficia en las minas de la Nueua- Eípana tiene t i
bien menos coila en íu tranfportacion a eftos Remos en fo- 
Ia una navegació defde los puertos de fan lúa de Lúa, i Nue
va-Vcracruz, que no la que viene de Potofi a Efpaña con 
dos navegaciones una defde el puerto del Callao de Lima a 
los de Carthagena 6 Puerto-Velo otra defde eftos puertos a 
Sanlucar,Cadiz,ó Sevilla I fubtilizando mas cfte puto, aña
den,que aun dentro de los limites deftos Remos,tiene tnáŝ  i 
mnos coila la plata en f i  tranfportacion ments en Sevilla 
donde íe lleva en barcos,ondeada de las naos más en Córdo
ba,! en efta Corte, dode defde Sevilla tiene otra nueva coila 
en fu acarreto. ^ A q fe refporde con lo q ía queda dicho en 
otras occaíiones, qThomas de Cardona no pretcdc(ni era 
Jpoícjible)dar en la plata eftimacio ajuílada a las maiores cof- 
¡tas que oí tiene,de las q tema al tiempo de la leí, 6 premati- 
¡ca(muchas vezesrepetida) délos feñoresReies Catholicos 
,cLl año de 14 J7  Solamente trata de perfuadir quan neceífa- 
'i 10 es fu ajuftamiento 1 crecimiento, rcfpe£lo del agravio tan
1 patente q padece en daño deftos Remos tan perjudicial que 
¡ninguno puede fer maior, 1 tan conocido, q podemos dczir 
¡le toca co las manos.I a efte fin pódera en fu propoficion las 
coilas q la plata ía formada 1 hecha barras, quintadas 1 mar
cadas tiene en fu tranfportació, defde las minas de las Indias 
halla la cafa de la Cócratacio de Sevilla,fin tratar de las maio 
res coilas q tiene en fu formacio de las q tenia el dicho año de 
1 +?7 Porq cftas,fi fiic fon ciertas, no lo fon en la candad,co-

Aaz mo
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cno las de la traípoi tacic" \> acb.daspor todo De*-ecoo i i 
n a  raz" , i  q excede al aumeroprepuef c p c rT fc  ir as ¿c C.r' 
dona q principalmete (como lo demáda el cafo, ua queda di-1 
ch V)attiede a juftipreciar la moneda de plata de Efpañacon 
la de lo i Remos circunvezmos, a fin de obviar íu pcrjudic al 
faca, quedado la razo de las cofias en latitud i capacidad de 
maior aumento de las monedas de oro i plata con q fe jufti- 
fi:a  la menor cofia q dcfpues de hecho el ajuftamictp tedran 
cftos metales en los lugares menos difiantes de las Indias

Ni la raz5 particular,q milita en cfte,o aquel lugar, de un tá 
grade i eftedido I mpcrio como el del Reí nueftro feñor.pue- 
3 c íer de impedimento, ni jamas lo fue en eftos Reinos, ni en 
los cífranos a generales i abfolutos aumetos, q infinitas ve- 
z~s fe ha hecho de las monedas por diífcrctes leies,q folamc- 
te anúden a los cafos i fucceííos mas frequetes, como queda 
dicho diverfas vezes en efte difeurfo I afsi en el cafo prefente 
folamete debe venir en cofideracio lo mas general i corne
te,q es la plata q fe labra i faca del cerro de Potoíí, i el oro q 
fe beneficia en el nuevo Reino de Granada Que íi bie deftos 
metales ai buena copia en la Nueva-Efpaña,i otras partes, 
refpcélo empero de la maior en los lugares dichos ( q es Uq 
c fíe ¿divamente caula la riqueza de Efpana) es bien que la leí 
del aumento mire folamente a lo mas principal i frequente.

Deqfeconfiguequáfutilifinfubftancia es la fubtileza de 
los q infiere del ajuftamicnto de Thomas de Cardona,que la 
plata,refpeéto de fu maior cofia,ha de valer mas en Córdoba 
por dóde paífa,q en efta Corte coíideracion, q en los infini
tos aumetos q ha ávido de monedas(caufados principalmc^e 
de las maiores coftas)jamas vino en la imagtnacio de fus co 
traductores, a lo menos, hafta aoratal cofa no fe ha efcrito. i 
pudiera los Au¿f ores defte penfamicnto dilatarle,i hazer íla- 
cib a otras muchas cofas, a q la leí, i la razo da el precio co
forme a las cofias, atropellando en efto muchas leies i deter- 
mi liciones jurídicas. ^ Pongamos el cxcmplo en el acarreo 
d~l tngo i cevada,hecha por diífercntes leies deftos Reinos, 
m refir das,q pueden argüir de defigual, i dezir, que merece 
mas el arr ero q trae el trigo de la Mancha a efta Corte, que 
nc de C tfiilla la vieja,en igual diftácu, por fer aquella tier
ra mas barata i que también merecen mas porte los que

traen
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n ivii Irufìos de Ilieicas à. cita Corte,que no los que los con- 
dL'̂  S dv A'ea’ajporfer mucho maioieslas feis leguas de aqui 
a Il L feas 1 q cn la placa de Madrid deben tener maior valor 
la> frutas traídas de lugares mas diftantcs, q las que viene de 
lo' lugares i poblaciones à una,ò à dos leguas. Que todas ci
tas cSíideracioncs caufan maior, i mas cófiderabíc defigual- 
dad q la de S ev illa à eíta Corte, i otra qualquicr parte deftos 
liemos,refpedto de lo mucho q diíta de los lugares de las In
das,d3 de fe faca i beneficia el oro i plata. ^Debefe,pues,re
putar la ciudad de Sevilla como Metropoli i Placa uní verfal, 
donde ha de tener valor i eftimacion el oro i plata có punto 
fixo,venga deità,6 aquella parte de las Indias,fin qla menor 
diftacia à la Nueva-Elpaña, obre cn perjuizio del oro i plata 
q viene de Ticrrafirme mas antes por el contrario,la Nucva- 
Efpaña goze en cito de maior commodidad, quando la re
gí i del ajuítamiento i eftimacion de las monedas, comò red 
varredera ( fegun fe fuele dezir ) debe igualmente proceder, 
juftiprccur,allanar, i facilitar el comercio. como íuccede en 
todas las mercadurías i fruétos que (è venden en las placas 
de Madrid,Sevilla,i otras qualefquicr partes, Que lo demás 
feria proceder en infinito. ¡ i, ;,

Bien es verdad, q en los puertos de S.Phelippe, de Pucrto- 
Velo i Carthagena (donde fe regiftra el oro i plata) i en el de 
h Nueva Veracruz, i en los de Amatiquc iTruxillodela 
Provincia de Honduras, es jufto, que eftos metales tengan 
maior valor cn las cotrataciones i pagas que en las Indias de 
dode viene,i menor q en Efpana adode fe encamina,al juizio 
i prudente eítimacio de los q tienen buena noticia delta ma- 
rena,ó en la catidad q Thomas de Cardona (q tiene bien co- 
íidcrada) dize en difeurfo particular fobre cite cafo: dode bic 
a\ en qua,que cito es mui fa£tible,i fu exccucion mui fácil.

NO ha faltado quien à todo lo que queda dicho en ra
zón de coltas, oppone, que fi íuccediclíc conv enir, 
q le el Reí nueítro feñor, ò particulares, llebaífen moneda 

ledos Remos à las Indias , fe le debía dar en ellas mas 
valor que en Efpaña, conforme à la confideracion de Tho- 
mis de Cardona, i que erto feria gran abfurdo. f  Mas la 
üpuefta à cita cavilación, es fácil, con que en elle ca- 

Í3  i  la moneda no fe le harían buenas las cortas de fu
Aa3 traaf-
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___ ' o rac ió n  m asantes,juntarRcnteconlap^dicadt
T,rr -̂tvendría a parte donde tuvicílc menos eix »-nació u"o 

- a cpu'a de la acción violenta i torzida de debar (como 
el adagio Griego) Lechucas d Athenasj efto es,plata a las 

Ird as,como hierro a V izcau,uian a Frácia.1 cita es la cau-1 
fa por que los próvidos que íc embarcan a las Indias l'eban 
moneda en la cantidad neceíTana para el viaje,advertidos de 
la perdida que tiene allá puefta, bien afsi como el aftuto Fra-j 
ces, o Italiano ajuíla la bolfa con el gado para venir á EfpaJ 
ña teniendo necefsidad el mifmo día que llega a efta Cortcj 
del dinero que trae en letras, eícufando la perjudicial traída! 
de monedas de oro i plata,que valen aquí mucho menos que 
en París,6 en Roma.

6 . i x .  , '  rt J  *

V Ltimamente fe cofidera,i da nombre de abfurda c mi- 
qua á la applicacio que Thomas de Cardona hazc del 
aumeto en el oro i plata de particulares para iu Mageftad en 

gran parte. Porque dizen los contradi&orcs, Que li la plafa| 
(como Thomas de Cardona affirma)eftá agraviada,i ai ierro! 
en la cuenta de fo verdadero valor i cftimaciS, por no hazer- 
fele buenas las codas que le correfponden ( las quales liguen 
inevitablemcte la naturaleza de la cofa, i fon déla mifma ra
zón i effcélos que el principal) no ai caula para defraudaren 
parte á los dueños de la plata del nuevo crecimiento ( que es 
fuio,i les pertenece conforme á toda razón ) ^Mas rcfpñde- 
mos, Que la coníidcracion i reparo fobre la diílribució de lo 
que refultare del aumento i ajuftamiento, i íi en el del oro i 
plata de particulares el Reí nueftro feñor ha de aver parte, es 
accidental al cafo i puto principal que aora en primer luga' 
fe trata‘i íblamcntc coíifte,en cxercitar (que afsi fe puede de- 
zir)un a&o de futnma jufticia, como lo ferá el deíagraviar el 
oro i plata,dado fu debido valor á ellos metales en provecho 
conocido de fu Mageftad, i en bien publico de fus Reinos, i 
particulares caudales de fus fubditos i naturales vaífallos 
Que el fer todo el aumento que procediere del ajuftamiento 
paia los dueños d J  oro i plata,6 parte para el Reí nueftro fe- 
ñor,es cafo i negocio d'ílmélo I de una i otra fuerte, el oro i 
plata viene a qu * ,’ar en Lípaña, i no viene á parar en poder

i



\L i«1? e'ta ías naciones ('as mas dellas enemigas, ó embid,o 
"as d*.1 * filicida d,aumento,t confervauó defta Monarquía) 
qac es a lo que principalmente íe debe attendcr,i de que tra
ta n is en primer lugar
¡ Ni en lo tocante a la diftnbucion(articulo,como dicho es, 
idiftinto del a]uílamiento)Thomas de Cardona quiere,m ne- 
¡ccÍMta,o reduze el negocio a términos,que preciíFamente íe 
aia de íeguir íii parecer, folamente dize íu íentimiento en el 
caío, afsi en la propoíicion primera i principal que hizo á fu 
Mageftad,como en el papel diftinto que trata defte particu
lar de la diftnbucion * en que fobre todo fe debe attender al 
parecer de los muchos Miniftros que íu Magcftad tiene, 
Theologos,iIuriftas,mui Chnftianosido£tos,iotrasperfo- 
nas de lupcnor noticia, i gran experiencia, que en juíticia,i 
en conciencia (cofas a que tanto fu Mageftad attiende en to
das íus acciones) refolveran la duda, i darár jufta decifoo i 
fatisfaccion a punto tan importante,examinando también la 
refolucion que íbbre ei tomaremos en el Appendice defte 
difeurfo. -

j Cap. 111. $ IX.  3 59

Varios exentólos con que fe pretende excluir lapropoji-
cion de bomas de Cardona. „ . .

te «■*

C  A  P I T  V  L  O  l i l i .
i

J e  gran inftancia para difuadir el aumento i 
ajuftamiento de las monedas en exemplarcs,
Efto es, enfucceífos íimeftros ó infelices, naci- 
íos de otros crecimientos,con que íepronofti- 

cá en cfte los mifmos I porque efte es el medio 
con que los contradi¿lores hazen gente de íu \ anda i opimo 
(i digo bien ¿ente, quando folamente puede 1er concluiente 
para los que no han eftudiado, ó no tienen noticia de la ma
teria, ni aciertan con la colocacui i diftinccion de los cafos) , , 
me ha parecido dar íansf<icciopparticularaa1gunos,que 
mucho fe repiten i ponderan, dando regla cierta i folucion 
general,i concluiente a. todos K s íemejantcs.

El pnncipal,i con que todos luego topan es, el de la fub da
\ : Aa4 de
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de la moneda que hizo el Reí don Alonfo Segundo de Ara-1 
gon, llamado el Cafto, tan decantada como reprobada, at- 
ccnta la mfigne Decretal de InnoccncioTertio, la qualha 
dado gran caufa a la commun dctcftacion de la mudanca i 
aumento de las monedas. i -> > . / ¡

Mas ( como ía vimos en la 2. par en el capitulo ultimo) 
aquella decifion Pontifical tuvo fu jufta i particular caufa, 
quando es cernísimo, i confia de fu contexto , que cite Reí, 
movido folamente de lu gufto, 6 codicia ( mal fundamento 
para fu alteración i mudanca de monedas,íegu enfefia Sánelo 

SThom hb z de 7 ,fo»ww)baxóde leí la moneda antigua,introduzicdo otrade 
regirn Pune c i, ¡menos leí ó pefo,falta de bondad,o valer intriníeco. E hizo

mas otra cofa,defviada de toda buena razón,que fue, igualar 
fu nueva moneda en el valor con la que antes corría debue. 
na leí i jufto pefo, como confia de la 'Decretal en aquellas 
palabras ha e¡uod anticua maneta qua ai tilo fiatn falfatanon 
fuerat, cune eapartter expendatur. Con que ( como dize ¿Mt- 
nocho) causó gran confuíion en el comercio porque los pró
vidos i cautos guardaban la moneda antigua, huiendo de 
la nueva , con temor de íubaxai reducción por cuenca de 
los dueños i los íimplcs fe desházian de las buenas mone
das , i en los nuevos contraeos i adquiíicioncs íe les hazia 
pago con las malas, con que luego íe hallaban embarazados. 
I en effcélo el Reí don Alonfo de Aragón dio mas valor del 
jufto i debido al metal ó materia de la moneda que nueva
mente mandó fabricar. i efta fue la cauía que movio at Reí 
don Pedro fu hijo, para que por leí particular,eftablezida 
(defoues de la amoncftacion i mandato dclaSedeApofto- 
lica) en Valencia en las Kalcndas de Mayo del año de mili 
docientos i fefenta i cinco, reduxeífe ( íegun affirma 'Tedro 

Beiiugj in fpecuio' ̂ elluy,) las monedas de aquellas Coronas a legitimo pefo i 
í’ruicip mb valor Con que la Decretal ac Innocencio Tertio, tan agena

eftá de contravenir a la propoficion de Thomas de Cardo- 
na, que antes con ella queda mas comprobada por argü

id j d (3« ofíkioj mentó * entrarle ftnfu (que el Derecho reputa por fortiísi- 
Sacum aSÍs cft|m01 evidentísimo, como ía queda notado en otro propoíi-

to) pues lo que Thomas de Cardona pretende es, que al oro 
11 plata fe le de fu debido, verdadero, i natural valor, mudan- 
(do i aumentando fus monedas en cantidad jufta con que

efta
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M i c r o n  B l a n c a  i n

t'Um ¿danca lera natural ilegitima , como aquella fue v io  
L ita e m qaa I q la mudanca de moneda,íola de por íi,no 
a.i ulo caula dw la dccftacion de InnocencioTertio (íucra 
d; lo que la raz on di&a, 1 el Derecho difpone, 1 la pra&ica de 
todos los Remos 1 gentes nos eníeña) le comprueba por las 
Hiftorias del mifmo Reino de Aragón, 1 en particular por 
loque affi'ma Gerónimo de U'Blanca Hiftonador Aragonés, 
que diz * afsi lum prtdem emm erdt hoc m morepoftum noflro- ^omo 2 U1Ul ^  ̂
ritnufue T̂ egum tnjhtuto , ut unnfjmjque eorum m Jui T̂ egm tmtiji. 
mtnmartam rcm no'v&m conjiitueret, njtl fu« effigic adhiLitaJ.
<vel autndoque etutm pondere , lege mututts. €  Con que¡ 
pai a mi tiene gran íncertidumbrc la aífercion de *~Pedro Bciiû a fiipra. 
‘Bettug* cerca del paramento, que con eftilomconcufoef- 
cnoc que hazan los Reies de Aragón al tiempo de iu Co
ronación , de no alterar, ni aumentar las monedas. Lo que 
jdefp jes afirmaron con toda fegundad otros Políticos de 
Lípaña 1 Francia , movidos fojamente ( a lo que 10 he 
podido alcancar) de lo que dize cfte zAuBor, cuio nombre 
fippr men. „  ̂ * - • . „ ~

ITcm, los mas cunofos,t leídos, fe valen de la autoridad 
de Anftotelcs, el qual cfcnbc de los Clazomenios, que'

Vicndofe faltos de dinero, 1 deudores a la gente de guerra de 
de cuatrocientos 1 ochenta fextercios de fus eftipcndios i(lwns 
(ácidos ordinarios, no teniendo de donde poder Tacarlos:
1 viendo, que con el ínteres que pagaban a los Capitanes 
(que fe entendían con íus íoldados) en cantidad annua de 
.oventa 1 feis fextercios, no difmmuían nada de la fuerte 
puncipal, 1 que la República fe citaba en el mifmo em
peño, acordaron de fabricar moneda de hierro, 1 que íus 
pieca* fuellen equivalentes en la eftimacion a las de igual pe
lo de plata la qual con efta mala moneda Tacaron de poder 
de íus poífeedores, c hizieron otras cxtoríiones referidas 
poq el Phikdbpho. ^ A que fe refponde, que es cofa mui di- 
verfadar hierro en igual pefo por plata, como hizieron los 
Magistrados defta República, ó dar a la plata fu jufto, na- 
~um1, i debido valor,que es lo que pretende 1 propone Tho- 
nas de Cardona. ^ Vltra de que cfte exemplo cftá tor
cido , 1 mal entendido el lugar de tAnfloteles , el qual, 

por todo aquel libro fegundo de ios Económicos,!
deícri-

1  A L c o -  

n o m i c o r u m  ,  u u t  

c u r a  r e í  n i m *
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delcnbc diverfos cxcmplcs de admirable prevención 1 g¡ un 
providencia, de que íc valieron vanas Repúblicas en mui 
vrgentcs ncccfsidades 1 aprietos, 1 entre ctros pone cfte c*ro 
de ios Ciazomemos, que con moneda de hierro fe libraron 
de la penuria que les amigia, dando dcfpues con buena m- 
duílna fansfaccion plena a todas las perforas en emo poder 
paraba, con que cfte cafovieneeneleffe&oaferclmifmo 
del Emperador Federico 1 del Conde de TcndiUa en Grana
da , 1 otros ía referidos en cfta quarta parte, 1 antes en la 
fegunda. 1 -

Menos obílaculo haze otro exemplo que íe fuele ponde
rar, referido por el mifmo Anjieteles, del aumento en las mo
nedas que dizc aver hecho en Athenas Hippias Tyrano,h’jo 
de Pifíítrato,que cfte fue injufto e ímprobo, 1 afsi le llama el 
Philofopho en aquellas palabras Hipptds Atkcnicnfisnummum 
tpti tune Atbems ufitrpdídtur, tmprolrum ejjc tufnt, <jr pretit conjh- 
tuto dd fe pecuntdm tmnem deftrrt imptrumit Cuntcjut con'vtnt- 
rent, qm dltofgno rvclltnt cudere, ídem tÜud dr¡tntumei*ca<vit. 
Cola iniqua,i hecho de Ty rano, en todo contrario al que 
Thomas de Cardona propone,1 pretende perfiiadir.

Semejantes a ellos fueron los aumentos en las mone
das de Phclippe el Hermofo Reí de Francia, 1 del Reí 
don Alonfo el Sabio, 1 del Reí don Fernando de Portugal, 

q íe mucho fe ponderan contra Thomas de Cardona, quan- 
do fe funda en razones 1 motivos juíhficados, 1 mui encon
trados con los que intervinieron en aquellos crecimientos, 
como ía notamos en la 2 par.cap.ultimo. . -

N a a
O ai mas razón, ó caufa para opponer deílos exem- 
plarcs, 1 cafos contra la propoiicion de Thomas de 

Cardona, Qoe íi fe le hiziera contradicción fundada en el 
aumento notoriamente injufto que hizo el Reí Francifco de 
Francia en los lucidos el año de 15 40. O en el que hizo Hc- 
nque VIII.Reí de Inglaterra (de que ía hizimos mención en 
el capitulo final de la 2 par.) que fue de notable perjuizio, 
por 1er la moneda que labró baxifsima de leí,La que defpues 
fu hijo Eduardo baxó a la mitad. I a elle daño añadió otro la 
Reina Ifabela fu hermana baxandola otra mitad, I aun con 
ello no quedó juftipreciada.i afsi fe mandó conliimmir, 1 11c- 
bar por V ando publico a las Cafas de la moneda, con pro-

meífa
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u'í (10 cumpl -?) ic dar otra buena en trueque *. Con que 

i1 Aunque i fus d 's hijos fe tragaron la moneda de fu Reino. 
Alas eftos fon cafas exorbitantes, remotísimos del propucf 
to por Thomas de Cardona.

IAfsi lo deben de entender fus contradictores, quandd 
vemos que en lo que toca á cxemplares, ía principalmen
te ponen todo fu conato, en dezir, Que de la mudanca en la 

moneda de bellon,i del aumento en doblada cantidad que fe 
le dio el ano de 1 602, le han ícguido grandes daños c incon
venientes 1 que otros tales,1 aun maiores fon de eíperar de la 
mudanca 1 nuevo crecimiento en el valor 1 eftimacion que fe 
les diere a las monedas de oro 1 plata, quanto mas importan 
1 valen eftos metales que el cobre. A que fe reíponde(preíup- 
pomendo particularmente en eftc calo) que el argumento ¿  
fimilt,regularmente no induze ilación ncceífana porque una 
circunftancia (mínima al parecer) fuele caufar diffcrente ra
zón, 1 coníiguicntementc necclsitadeotradiverfadifpoíi- 
cion I en el cafo prefente, la mudanza 1 aumento hecho en 
la moneda de bellon, 1 el que íe huviere de hazer en las mo
nedas de oro 1 plata ( conforme el ajuftamientopropuefto 
por Thomas de Cardona) difñeré en la fubftancia 1 effeétos, 
1 folamente convienen en el nombre, 1 aun no en el todo, co
mo luego veremos,La caula es,porque a la moneda de bello 
fe le dio con el nuevo aumento el valor 1 eftimacion de que 
no era capaz,ni con mucho(como ía queda notado) 1 demas 
defto fe dio ella gran eftimacion al cobre, que es cofecha de 
liemos eftraños Con lo qual,i la gran ganancia en traer elle 
¡mal metal a eftos Reinos,fe les dio caula a los cftrangero*, 6  
ellos fe la tomaron, para contrahazer la moneda que del fe 
ha labrado 1 fabricado en tan gran abundancia, 1 affiigir 1 
bexar a Efpaña con otra gran copia que eftos han metido* 
iacando en vez della los preciofos metales de oro 1 plata, c5  
tanta prieíía 1 porfía, que íi en parte no fe huviera ataxado 
con la baxa a la mitad deftas monedas,apenas eftaban libres 
de la codicia de eftrañas naciones las lamparas de plata de 
los Templos, 1 otras cofas que no fon del comercio de los 
hombres  ̂Tcdo efto es al conti ano en el aumento del oro 1 
piara, conforme a la propoíició de Thomas de Cardona, que 
no quiere, ni pretende, le le de a eftos metales mas valor del

_____  que
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que en fi tienen, lino el quTvlrdaáeramcmc 1« corty. >.
que juntamente fe cmiende 1 deshaga(digafe aisi)un .erro d,. 
quenta que ai en ellos intolerable,por el gran daño que caufi! 
a tfpana con lamina utilidad de íus emules ó enemigos P or 
lo qual dize bien Thomas de Cardona, que el no trata prin. J 
cipalmcrte de aumento de las monedas de oro 1 plata, fino 
[de juftipreciarlas, 1 quitar el v elo ó nube caufadora del error, 
i engaño con que hafta aquí ha corrido fiieílimacicn. bien! 
afsi como no fe puede dezir, que el aire que ahuienta las nu-¡ 
besjhaze el cielo fereno, m que el labrador que lacude las ef- 
pigas,i otras fcmillas, hazc, 1 fabrica fus granos, pues la au- 
fcncia de las nubes idamente defeubre la feremdad, 1 el tra
bajo einduftna del labrador el fru&o natural, que Dios 1 la 
naturaleza produzca. - r  r J -

Vr LtimamentCjde lo dicho fe infiere, quan fin fundamc- 
to fe haze confequencia contra efte aumento 1 ajuíla- 

miento de los daños 1 careftia que no ha mucho tiempo pa
deció el Remo de Ñapóles, a caufa de las monedas de ero 1 
plata cercenadas, 1 del correr muchas dellas contranechas 1 
tallas. Coníideracioncon que también fe pretende embara
zar lo propuefto por Thomas de Cardona Porque,que tiene 
que ver cercenar moneda, o fabricarla falla. 1 falta de leí 1 pe
lo (que fon los cafos que infeftaban 1 affligian aquel Reino, 
de tal fuerte, que en fola la ciudad de Ñapóles, le averiguo, 
que avia el día del Pregón de la reducción, que fue en dos de 
Marco de ióii.dozc millones de medios reales,cercenados 

11 fallos) con defagraviar las monedas de oro 1 plata,1 mandar- 
fe labrar de aquí adelante en julio 1 debido pefo >

EScufados pues, fon ellos, 1 otros qualefquier ejempla
res femejantes , de mudancas, 1 aumentos de monedas 
íniquas c injuftas, quando fe trata de ajuftamiento en confe- 

qucncia de aumento julio, fundado en caufas legitimas 1 mui 
urgentes, ía ponderadas en la tercera parte deíte difeurfo I 
afsi, el gran ruido que fe ha hecho con ellos 1 otros femejan- 
tcs ejemplos, mas parece que mira a conturbar el nego
cio , 1 confundirle , que a impugnarle con razones pro- 
pnas del cafo.

A Que añado, que en algunos contradictores fon mui 
de attender los intentos, 1 fines particulares que les

pueden |
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v  „ le n mo\ er l ĉ ara cofa es , que el cftrangero ( que tiene 

j 1 tCta fu maior felicidad i negociación en íacar oro 1 plata 
¿.líos Renos en precio tan accommodado como el que en 
e'ios corre,a íu tierra donde tanto mas vale ) o el que fe halla 
mui Cobrado,con fu cafa, b colmena, llena de oro 1 plata la- 
b ada,i en moneda ( que teme no fe le difminuia ) no han de 
¡(en-ir, b venir enefte caío,como los que íin pafsion,ni inte
gres, attienden al mejor cftado publico, 1 al maior bien 1 fer- 
vicio de íu Reí.

COncluio, con que en efte articulo del crecimiento del 
oro 1 plata,tan controvertido principalmente en cftos 
últimos días,1 en que ha eftado (digafc afsi) como partido el 

Sol, ía la difputai conferencia, 1 losdifcurfosqueporunai 
otra parte fe han hecho,mueftran la maior probabilidad def- , 
te aumento cuios útiles, en parte fon ccrtifsimos, 1 en parte 
mui vendimies. I por el contarano, losunconvenicntes que 
fe opponen,o fon inciertos, o imaginarios, 1 ninguno fe ha \ 
propuefto, a que no fe aia dadoíalida, 1 fufficicntc fatif- 
faccion.

Q Vc quando de la ejecución del aumento debido a los 
metales de oro 1 plata fe huvieífen de feguir algunas 

incommodidades, o inconvenientes públicos, o parcicula- 1 
res, Quien no ve, que las grandiofas conveniencias que re- 
fultan defte ajuftamiento, preponderan con gran ventaja 1 
diftancia a los menores danos ? Quando los grandes útiles 
del coníummo de la moneda de bellon, 1 de un gran focorro 
para fu Mageftad,en tiempo tan conveniente, 1 aun neceífa- 
rio,es lo menos que reíulta de la propoíicion de Thomas de 
Cardona, refpe&o del punto mas importante, que coníifte 
en dar por efte medio buen modo 1 afsiento en el comercio 
!i contrataciones. - ' 1 “

I por toda razón 1 Derecho efta determinado, que de dos 
males 1 danos fe aia de elegir el menor, fegun fe acordo en el 
Concilio tElá'vo ToledanOjOOY cftas palabras Dúo mala hcetfiHtl Qupd 
•mmno cauttfsime prdea^venda, tamtn (¡pericith necepitas, ex bis 2cr2alpí 
umm temerare compulerit, id debemtts refol'vere, c¡uod minen nexn 
Inofcitur obligare áutem exbts le'vtus  ̂qvid-vcJit gratules ra-
tiomsücttmme tn̂ vejligemus * fice I aunque e‘to no pi ocedc en 
los calos donde interviene peccado, 1c Tun la doéhma de

SanElo
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Sánelo Thomas, Sun '¡Buenaventura, Medina, Soto ̂ Córdoba, j 
o t r o s  TheologGS,  i la de los Juufprudcrites fíofterfe i 

Irmaŝ aci. .'¿vano y i otros muchos que refiere el TWrf Tf-owMj
Es empero cernísima cita prcpoficion en los calos pol ticos 
(como el que tratamos ) en los quales el menor mal i daño, 

,refpeélo del maior, no merece elle nombre, cor forme a la 
'^r ftoc 'ib $ Ethic 'doólrma de Anfloteles, que en efta contrapoficion llama bien 

!n n ai .i c i | aj mai apeteciblet\o que de otra fuerte fuera dañóle,por
cftas palabras Bon, rationemJubit, mmusmalum admaius ma
lura mmus entm malum magis (¡uam maius ejl expetibde zAt <¡uod 
1expetuur bonum eft &  quoeí magis maius Hac efl igttur una fpecies 
\uftt i efte es el calo en que procede llanamente, i fin reparo 

Cap Wuomaia i , alguno, lo que por un capitulo del Decreto, facado del dicho' 
aift níi.onc  ̂ Concilio T  oledado,refuelvcn E v  erar do, Diego Perez( furida-
wn d dulperezm do en tres autoridades de Cicerón) i nueftro Sepulveda * en 
1 V’.V J ¿l 1 llt>ro q-ic efcribio dcBene vivendt tnflttut. con otros cue 

|í!scpu ved m hb refiere el Padre Sánchez, ^ I es íníigne lugar,i defte propofito 
c de mengano,Uft el de Comcho Tácito (de cuia autoridad fe valen Duarenoi 
Con'cM1achbi *¿rmfe°zn cafos femejantes) quando dize Omne magnum 
Annai exemplum habet altqutd ex inicuo, quod contra fngulos publica au-
dcTmin níb™ c f Móntate rependttur I lo que mas es, en los miímos términos 
ArmfeusdcRcpü- de mudanca i aumento de moneda rcfuclve ¡genero BudeliOy 
n ’tCt’cip 1 ’ que de dos inconvenientes fe debe abracar el menor.I quan-
ht>áec fó nú?1” |t0 maiorcs fcan l°s que refultan del eftar los metales de oro i

plata,i fus monedas tan dcfpreciadas en Efpaña, i en tan ba- 
xa eftimacion , bien Lo ha moftrado la experiencia de tantos 
años, i como efte vilipendio ha caufado con gran diftancia 
fupenores daños a qualquiera de los inconvenientes que fe 
proponen, quando tuvieran mas fundamento del que en he
cho de verdad tienen, atiento a lo que en efta quarta parte 
queda tratado,i rcfuelto ¡

C' '  Eífcn,pues, de 01 en adeláte porfiadas contradicciones 
j de los q por aver una vez apprehcdido cotra el aume- 
to i ajuftamicnto propuefto por Thomas de Cardona ( par

tiendo, como dizen, con la primera nueva i folo motivo del 
nombre odiofo de mudanza) perfiften todavía en fu opinión. 
I la de aquellos que (atentamente,coníidcrando fu partícu
la V  la confcrvacion de íus theíforos de oro i plata, en la for
ra* que 01 los gozan i poífecn) refiften al bien publico I lo

_  ■ que
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j que mis es, m aun mirarJ^T¡, propr'^Taufi en la c o n fié  
I rae, on de Cuero» quando d,ze Tu agres,,» scl.fia,., ar,en„! u « r , „  Cu. 
tufamh^memmíus rehm m ata,, &  copufm A ,  &  M ués ah- 
(jmd de pojjefstone detraberê ac fidem adcjmrerê Qttui emm ípeclas>
¡rLum Q»td ergo tn vajlanone omnittm tmspojjtfsmnes facrofan ' 
cías futuras putas~> a t Í J J  J  J

I Perfuadafc todo mortal, quemudanca por mejor, no de-1 
be íer impugnada,pues los tiempos,1 los hombres,1 todas! 

lascólas liempre eftuvicron fugetas a perpetua mudanza. 1 
I f  V/lCrj  ? 10S/^a 5 Ulcn rcfiero los aciertos que tuvier 
V ¿ e f t e  diícurío) dar prefta cxecucion a lo contenido ei 
cl,fi es de lu lcrvicio,i del bien publico I evitarla, fi en unol 

o otro taita mi buen zelo, Que por tal no puede ' ' 
dexar de tener juila efeuía con 

todos.

7
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Ap p e n d ic e
I S V P P L E M E N T O  A TO-
d o  L O  D I S P V T A D O  1 R E S V E L T O

en eñe Difcurfo acerca del ajuftamiento íau* 
mentó de los Metales de oro i plata, 

j i fus Monedas.
„  r r  . . .  i } i

e n  CO M P R O B á C I O N  D E L A
tAddicíon que Thormu de Cardona aoraba -  

hecho a fu  ‘Propofcion. .
L a v m e n t o  í valor dado alas 
monedas de oro i plata por la pre
ñan ca de los RcicsCatholicos del 
año de 1497. (tantas vezes repeti
da en nueftro Di{curfo,enquencs 
Mrvio de norte'i guia) tuvo mas cau 
ia de continuación i duración que 
^tro alguno de lo» que fe hizicron 
por los Rereis anrecfcífores ( de que 

tratarrtoŝ n el cap.^.defai.parte )pórque les metales de 
oro 1 plata i fus monedas,en todo el tiem^ó que defpues vi
vieron 1 Remaron aquellos mclytos Reies F ernando c Ifa-j 
bel,fueron corrclpondientcs en la eftirtiacion que les diero 
por la dicha prematica a la de todas las cofas comercia
bles. A las quales (fi algo iban creciedo con el tiempo en 
fu valor 1 aprecio') el oró i plata en mas abundancia (que 
íavema de las Indias nuevamente deícubiertas) hazia tal 
itanjufta contrapoficion,que podemos biendczir averfe 
caufado aquel mas valor de las cofas de la maior copia 
que a Efpaña le fobrevino de oro i plata* con eílo menos 
cftimabie. 11 cito mifmo procedió al principio del feli
nísimo Impefio de Carlos Quinto, i duró con mas califa
’ * ■ Ib  T~ ‘con
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Appendice,

con el dcfcubnmicnto i grá labor del Cerro de Potcfi, que 
lüccedio en fu ticpo,como ía queda dicho en eftc Diícurío 

A S la razón de la pcrfcveracia del valor dado al r? 
iVA i plata por la dicha prcmatica,ccfsó en el año de i 8 
quado los Menos de Holanda rebeldes aumentará fus r e- 
nedas,como ía queda dicho en el ckp.3. e 4rde la 3 parte 
Que deíde entonces tuvo Efpaña jumísima occaíió de fu- 
birías fuias,para c\ itar la faca caufada con el crecimiento 
dtftos Holandefcs, haziendo lo mifmo que las demas Na
ciones,q con ello prevmieró la detención del oro 1 pía ta en 
fus i'rovincias,procurádo júntamete a\ ocar el de las otras 
defapercebidas.Lo q unos 1 otros ha hecho a grá porfía co
rra i fpaña,por aver cofervado la taifa 1 eftimacion dada a 
fus monedas por la prcmaticadc los Reies Cathclicos 
T A qualcefsó mucho n.as en los últimos años del Ru

ñado de i hehppc 11 el Prudente, quando las cofas có
rner ciabks andaban en altos precios, 1 las minas de las in
dias avian dado lo mejor,1 principalmente elCcrrode Po- 
tofí,quc ía no mcílraba tan ricas venas,o vetas, 1 las prime
ras citaban mui hondas. 1 avia tambienparado la gran ri
queza de la mina de Cuadalcanai,de que hizimos mcncio 
en la 1 .parte caufas bailantes para que en aquel tiepo los 
Mineros de las Indias,1 en particular les del dicho Cerro, 
comen^aílen a fentir la que ellos llaman, Careíh« delétzpguc, 
1 el derecho del quinto,de que adelante pidieron rclcyació 
1 rcmifsion en parte,como luego veremos. -3» * lew I
T Celso mucniísimo mas la caula (de la taifa de la dicha 

! prematica en los tiempos dcPhelippe Tercero con la 
> careftia q padcciero las cofas del ufo 1 gallo del hobre.
I con eílar defraudado lo rico 1 grucífo de todas las minas 
de Nucva-Eípaña 1 del Cerro de Potoíi,cóqíus Mineros, 
q mucho fentian la gra colla de la labor,có moderado pro
vecho refpeclodcl gallo, trataró qpor fu parte fepidielft, 
como fe pidió 1 fupplicó c5 ínílácia a fu M ag.de Phelippe 
III enfuCofe¿oaelas Indias,lefirvieíle deremittirlcs la 
mitad del derecho q pagaban del qumto(q en fus lupplicas, 
ncrroi tales 1 papeles llama tilo qu in tar a l diezjno) 1 q junta- 
ucte les azogues fe les diefícn en precio mas accómodado 
ara poder continuar fus labores, fígnifícando a Í11M acei

tad

í



tadqueíin citas equivalencias no lo podían hazer,fino era 
con conocido daño i perdida. I dezian verdad,como dcf< 
pues ha mcílrado el fiicceíTo.
, Por cite mifmo tiempo por parte de un Luis de Arratia 

i también de la del Licenciado don Francifco de Sando-

I íupplemento. y ¡ \

Tl

¡Val,que muño Alcalde de Granada,fe dieron memoriales 
afuMagcílad pidiendo fe íirvicílc de dar mas valor ala 
plata al pie de la mina,para que con el aumento pudieíTen 
lupplir las collas i pagar el derecho del quinto,i quedarles 
premio a los mineros de fi* mimílerio i occupacion.I avie- 
do fu Mageítad mandado fobre ello formar una junta fe 
¡refolvioenellaporcl mes de Noviembre de i*03.qffcde- 
b.a fubir la plata para bie i utilidad de lo$ mineroŝ  i por la 
publica, do fu Mageítad i fus Reinos, dando a cada mar
co de plata veinte reales de mas valor*I en el mes dcDizic 
bre íigaicnte la junta hizo otra confulta,pidiendo a fu Ma 
licitadle íirvieífc de mandar fe publicaílé el crecimicto en 
las Indias quanpreílo fer pudicífe, i q para eíto lé le dieíle 
noticia de lo relucho,i orden al Conde de Léalos (qud-efi 
aquella occaílon era Pfcíidcnte del Confeso de las Indias)̂  
para que defpachaífe los avifos c ínítruccioiies convemer¿ 
tes a los Vírreies del Perú i Nueva-Eípaña.
V* L t i ?vi a m  i: n t  £ la razón de la tafia i eítimacion da  ̂

da al 01 o i plata i íus monedas por la dicha Prematica' 
ce los Reies Catholicos ha ceífado muchifsimo mas;i mafc 
en ellos tiépofc del Reído Phelippe I V.nroíeñor,c5 el ma 
101 e intolerable aumento q ha tomado las colas comercia 
bles,i en particular las neceííanas para el beneficio délas 
minas. AqíecÓllega la flaqueza q han ido moílrando los 
minerales ae todas partes, i la falta de los Indios trabajado 
res. ^ Que a la verdad rcfpedlo de los muchos q pide elle 
miniítcno,fon ía pocos,i el trabajo,ilos malos tratamietcs 
maiores (eneffe£to como repartidos entre menos perfonas) 
i a vezes tan ínfuífublcs ,c} por defeanfarun día fuele el In- 
¡dio,q aora gana quatro real es,dar ocho al minero, o a otro 
q le íubítituia en la occupació ílabor íncfeiblcmctc peno-, 
ía,majormete la de aqllos q a luz de cadiles cita aníiofame 
te cavado el metal dozictos i mas eltados debaxode tierra* 
i no menos de otros,q por aql trecho d torzidos focabones

Bb z íacanj
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focan los metales acuellas per efcaleras de cuero de vaca, 
con gran riefgo de la vida.Que tal vez íacuden a la par del 
cuerpo con la penofa carga del metal, q les priva de la ref- 
piracion.I también es mui contingente el deíliciar i defpc- 
ñarfe en camino de tan peligrólos i rcbueltos palios,o hun- 
dirfc(como fucccdc de ordinario) los arcos i pilares q fiií- 
tcntan las mmaS,cntcrrardo vivos a los qcn ellas trababan 
i a los Efpañolcs qles aftiften * I muchas vezes la ruina de 
la mina les cerca de todas partes, i coge como entre puer
tas, munedo miícrablemcnte en dilatada lepultura paraíii 
maiorpena,i para caufar tabicnmaior copafsion i dcloren 
los q oien fus quexa$>i confefs iones en altas vozes, i no los 
pueden acudir i favorecer como quiíicrá Que todo elle a- 
fan,dolor i anfiofo trabajo (no inferior al q cuenta Pimía de 
los K omanos q trabajaban en nueftras minas)fe padécela 
ra fazonar les bollos ó tortas de la malla de plata q vienen 
a Efpaña,q tanto los dcfeílima. qTanfi por ellas caulas, i 
juntamente por el corto jorral i premio, los Indios de la* 
bor ion conduzidos i obl igados por fuetea a dexar íus ca
fas,ganados i commodidades, cauíando gran commiíera- 
cion a muchos, quando los conlideran Chníhanos, íuge- 
tcs,domefl:icos,iLdefenícS)idcfvalidos,i muchcs dcllos íia 
el vigor i fuerzas neceílarias para tan gran trabajo.

T odo lo qual haze cada día mas i mas difficultofa la 1 a- 
bor de las minas del Cerro de Potoíi, co gran dctencracioi 
de les caudales délos Mineros« I añil les ricos i hazcua- 
dos(5 fon ía pocos)c6íidcrardo el defcaecimicto a q ha ve 
nido ía labor,procuran accómodar fus minar, i covertir íu 
caudal en otras haziendas i tratos 1 los demas va continua 
do la labor,calendo (como dizen)i levantando,cfto csycon- 
traicndo muchos débitos anticipados a la cofecha c5 era- 
prcftitos ífocorros crueles,q reciben de los q llamaHcncficui 
dores, a cuenta de las pinas de plata que dcípues les rirden 
en pago de fus obligaciones« Con que íu trato i mimfteno 
va cada día de mal en peor.I andan arraftrados, contraicr- 
do ficmpre nuevos i maiorcs débitos. También para pagar 
el azogue (que toman fiado) i occurrit a otras necesida
des. f  En que les pone a cftos affligidos Minercs el fca- 

jllarfe ía por quenta cierta, que regularmente tienen de
perdí-
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perdida en la ccftofa labor de minas a razón de diez por 
ciento,rclpecfo de les grandes gallos i poco provecho de 
preíéntc. '
T ) E que rcfulta,que el prctcníb aumento de la plata, i ta- 

biendel oro (de que adelante trataremos) es inevitable 
en el eftado prefente, para glandes conveniencias i com- 
modidadcs publicas i particulares. - ‘ -
p R i N C i P A L M E M T E  ceílara en fu orige el vilipendio 
A i agravio que padece la plata,con fatisfacion de todos 
los mtercíTados en fu precio i baxa eftimacion, la que fino 
fe dieífe al pie de la mina, fe daba caufa a maiores fraudes 
en los derechos del quinto,i a la faca para Philippinas, i o- 
tras partes fuera de Efpaña, i también para procurar traer 
a ella fuera de regiftro la plata tan envilecida i defpreciada 
en las Indias,reíarciendo con efto en parte fu menor valor 
en aquellas partes, q Porque fe debe tener a gran providé 
cía del ciclo,que aviendofe tratado tantas vezes de dar au
mento i mas valor a la plata, i aviendo eftado el negocio 
tan adelante en los últimos anos del R einado de laMagef- 
tad de Phelippe 11  í . fe aia dilatado la refolucion hafta cf- 
os tiempos. 1 ' !

QV a n d o  ia fe conoce,que conforme al eftado pteíén- 
 ̂te de las cofas,conviene le le de mas valor a la plata 

en pafta (fegun mi fentir,i lo que fáco de la conferencia co 
hombres mui dieftros i expertos en la materia) a razón de 

qumze por cicto al marco al pie déla mma,i otros diez por 
ciento mas en Efpaña,por razón de la tranfportacion, con 
que el marco de plata de leí de onze dineros i quatro gra
nos (como aora corre) ferá eftimado en las Indias a razón 
de ochenta reales,i en Efpaña correrá por noventa. ** ‘
T T e m  con el primer aumento al pie de la mma, i al tiem 

podclenfaie viene a ler principalmente favorecida la 
caufa de los Mineros. A que fe debe attenderen primer 
lugar ,coníidcrando, que en lo principal fon doZientos 
hombres los que íuftentan el trato de las minas, i que 
deftos depended fuftento delta Monarquía i fus buenos 
o malos lucccífos en paz i en guerra. f  A que mucho at- 
tendianlos Romanos cnlafuia, quando tanto favorecían 
a los que inquinan i beneficiaban las minas, imponien-

- v?

f J-y

> Ì

Prim era u tili
dad,

Efiim acion de 
la  plata en las 
in d ia si enJOJ- 
pañ*.

Segunda u tili-o
dad.
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d.les canon i pe nfion mui moderada,fegun fe colige de v a- 
i L i f ¡ í f  de lias i leus del Derecho commun,ide lo que en el propoír- 
jrtr i la js.ub 1 1, 2 D(nat0 Coppmo coi fideracion q parece obliga a
I h . o d o f  ihazergt ardes fayoresi mercedes alcsqleoccupanenmi-
2 C h o p ^ i n  Jen - mí^no tan receíTario,i del bien publico , i que ellas tam- 

!c 6i niim I ' bI bieníc entendieran con los que bufcaílcn i bcneficiaifin
minas c i ellos F einos de hipaba.

Tenet a indi- t í i lv  por elle medio le aumentara el trato i labor ele las 
dad I minas,i no folamentc confervaran i proíeguiran lus la

bores los Mineros que ai al prefente, lino que también o-j 
tros muchos emplearan en el beneficio de la plata fu tiem-¡ 
po i caudales,con cíperanca de la ganancia que tendían co 
ln aumento imaiorcllimacion.I aníi fe tiene por cierto, ó 
mui \ ei J im il, que le ha de labrar a tajo abierto el Cerro 
(de Fot oí si recorrer las vetas defechadas por cauía (halla 
aora)de la gran colla en fu beneficio fin provecho,con que 
en la opinión de los que tienen entera noticia deílas cofas, 
ai laboi en el Cerro para quatrocicntos años, dandofele fa 
valor debido a la plata ^ v^uio defprccio hacaufado tan 
gran delcaecumcnto en el beneficio i labor de las minas, q 
al vallino remoto le ha dado occalion de penlar i prclumir, 
que en breve no le han de licvai plata délas Indias Occ>- 
dentalcs,lo qual da bien a entender quado haze bolas i pía 
chas mui grandes,i las guarda debaxo de tierra,como fe cf- 
cnbe en las Relaciones que vienen de aquellas partes.
T T em los Mineros del Cerro de Potpfi (a cuiamaioruti 
, ltdad principalmente fe debe attender, como queda di
cho) confeguiran por vía del dicho aumento, i fin daño, rui 
pujuizio alguno de la R cal hazicnda, fu prctenfio de dez
mar al quintt ,i del menor precio por los azogues i eílo c5 
gianuos ventajas,quanto les es de maior comodidad elau- 
mCto de qumze reales en caela marco. I la cuenta es patete 
poiq dezmardc(ccmodizé)alquintp,folamctc'Venia aga 
i ar b gmgeai feis reales i medio en cada marco. ] quando’ 
mas i mas íc Ls baxalL el azogue,no mterelfaban mas q oJ  
tro ie*l poi marco,q todo eílo venia a montar fíete reales i 
medio,qionlamitaadclos i$ del ía propuefto aumento 
paia el Alíñelo Que con eílo no íolamentc íe hallafobre- 
lkvae]o,fino, lo que mas es, mui favorecido i mejorado

_______________________  pa ia
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Qurnta utili- | 
dad*

para poder continuât fii trato con gran aprovechamiento.
IJ K m favorecidos i fatisfechos ios Mineros del daño 
l que padecen en fiis labores,i fiendoles de 01 mas mui uti
les con el dicho aumento,no tratarán de defraudar los de
rechos Reales del quinto, avicndo cclTado todo pretexto,
¡o color que le aia querido dar a íemejante fraude.I los que 
della fuellen convencidos defpues del crecimiento, fin du
da leran dignos de exemplar caftigo, i que las penas efla- 
tuidas contra femejantes tranfgrclfores, íe execute en ellos 
fin remiísion alguna. ,
I  T em con cite aumento la plata bolvera a fii natural cur 

fo,quiero dezir caminara como antes derechamente a 
ellos Reinos,fin divertirle a Philippinas, i otras Provincias 

Regiones, donde al prelente tiene mejor acogida con fii 
maior eftimacion en aquellas partes,relpe&o del defprecio 
con que en ellas corre.I teniendo los naturales deílos Rei
nos,que aísiílen en las Indias,ganancia en ellos con fu pla- 
t a (como la tendrán a razón de diez por ciento al marco a 
titulo de las collas,! de la tranfportacion) es mui verolimil 
todos bolveran à armar fus tratos i correípondcncias en las 
flotas que cada año van a Tierra-firme i Nueva-Efpaña, 
queriendo mas entenderle con fus amigos i connaturales, 
que con Chinos aflutos,i otros eílraños de agenas coílum- 
bres i Religión. -
1 T em por medio deíle crecimiento fe occurre al gtá da

ño que al R ei nueílro feñor i al commercio de las Indias 
caufa la plata i oro que viene fuera de regillro a ellos Rei
nos, en las flotas i armada de galeones i navios de avilo,de
fraudando el derecho del Avena en que fu M ageílad es el 
maior contribuidor, porque teniendo la plata lu julio va
lor en las Indias,i caminando para Efpana con ganancia i 
maior ellimacion, i dirigiéndole la paga deíle derecho al 
dar fegura navegación a los theforos q viene a ellos Remos 
délas Indias,nohade avcrquicfin color ni appanécia al
guna de juílificacio quiera obrar tan mjuílamcte defrauda
do derecho tan julio i legitimo, lino es los que por vicio i 
mal habito quifieren continuar fus occultacioncs. Que po 
dran fer reducidos con matoics penas, i con fu cxccucion q 
caufen a otros exemplo.I tabien con lo q Thomas de Gar-

Bb 4 dona
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0¿la<z>a utili
dad.

Nona utilidad,

Decima utili
dad»

yndecima uti
lidad

dona tiene obíervado en particulares memoriales, en orde 
a que toda la plata(i aun el oro,que efta mas fugeto a frau
de) aia de venir regiftrado fin occultacion alguna Prc\ i- 
mendojo mifmo para lafatisfaccion i paga del derecho 
del quinto en las Indias. ' r 
] I em  creciendo la labor de las minas con elfavór gr?- 
X de que fe les hiziere a los mineros,i grueífas utilidades q 
del aumento huvicren de aver, i rcftaurandoíc la contrata
do de las flotas,i traiendo los paíTageros, que de ordinario 
fe buelven a Efpaña co fus familias,maiores caudales,qui
to mas plata viniere en armada i flotas, tanto menor védra 
a fir el derecho de la avena, 1 es de cfperar que por cftc me
dio fe venga a reduzir a tres,6 quatro por ciento 
T T e m  el aumento dado en las Indias a la plata,de que ha 
A de refultar el de la labor,i fu maior copia, caufa gran fc- 
gutidad i maior finca a los juros impueftos fobre las rentas 
K cales,pnncipalmete alosdel Almojarifazgo de Indias, 
en gran bien i utilidad de muchos interefiados. 
( ■ 'E s s a r a n Ios diverfos precios de la plata en pafla, u- 

no en las Indias,otro en San-Lucar, Cádiz - Sevilla, i 
otras partes,donde fe vende dos reales mas por marco, en 
grave perjuizio del bien publico deflos R elnos,porque to
dos los que a eftc precio compran,con cfíe¿k> facan i tras
portar fuera dellos la plata que commercian, defraudan
do anfimifmo al Principe del derecho del íenorage I es 
mui de confiderar,que efte genero de contratantes ie halla 
oí mas occafionados para traer i contratar plata fuera de 
rcgiftro,refpe&o de la nueva orden que ha lobrevenido,de 
que toda la plata que viene regiftrada,i fe encierra en la fa- 
la del Theforo de la Cafade la Contratación de Sevilla,fe 
aia de entregar a compradores de oro i plata a \ oluntad de 
fus dueños,i no a ellos miímos.
\  T e M có el dicho crecimicf o ceífara el ondeo q dizen fe 

 ̂hazc ordinariamcte a la vifta de S .Lucar i Cádiz de gra 
catidad de barras de plata,i caxoncs de reales por mercadu 
rías entregadas,o qfe aiade entregaren Sevilla,o por otras 
diverías cuetas i caufas,q tedas miran a defraudar los dere
chos R eales,có gfá daño deflos R einos, rabien defrauda- 
dos de íu theloro aun antes de fu apprchenfion i adquilicio

por-\
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1

porque viniendo a Efpaña la plata con ta buen logro en fu 
maior cílimacion (caufada del aumento que ha de tener en 
las Indiasjideípucs con la tranfportacion) mui inconíide- 
rado i atrevido ha de fer el que ondeare íii plata con rieígo 
de las penas'qíicndo en alguno 6 algunos executadas pon
drán freno a todos los licenciólos en elle particular.

Con q fe p5dra también a un tá gran cxccffo,incoíjvenic 
te i abfurdo, como es el delvanccerfe a ojos villas (como 
dizen) ranta plata.I el cotrer i commerciatfe las barras en 
las placas de Amílerdan,i Londres,i otras de anulosa ella 
Corona,i en las de Ruan,i Amberes,a veinte días i menos, 
de como las flotas i armadas de la carrera de las Indias 11c 
gañ a villa de los puertos de Cartilla .donde la plata de re- 
giílro entra mucho deípues en el comercio , porq le recoge 
primero toda en la fala del Theforo de la Cafa de la Gó- 
trataciS de Sevilla, i dcfpues de recogida ic aguarda el ór
ele i licencia de fuMageuad para entregarla a lus dueños.q 
con eño acuden a bulcar i apartar íus barras i fatisfazer los 
regillros. I dcfpues las venden a los compradores de oro i 
plata,i aguardan fe hagan reales en las Cafas de la moneda 
deílos Reinos, en todo lqqual fe pallan muchos días pri
mero que el feñor de la barra de plata pueda commcrciarla 
6 aprovccharfe dclla. , 1 - r
J  T e m teniendo en Efpaña la plata mas vaiof a razón de 

a veinte i cinco reales por cicto en cada un marco,es fin 
dudaquehaderefufcitar i reílaurarfe la antigua labor de 
fus minas,i que muchos que tienen fus caudales ociofos q 
no hallan en que emplearlos, a lo menos dOh la fegundaa 
que quificran,tratarán de beneficiar las muías deícubiertas 
procurando también defcubnr otras. Maiormctc en ellos 
tiempos,quando ai tanta gente valdia,que no halla en que 
trabajar,ni con que ganar fu fuílento,i quando (comoia 
queda dicho en el difcurfo)fc tiene mucha mejor noticia i 
experiencia del modo que fe ha de tener en beneficiar las 
minas con mucho maior deilreza que tuvieron los anti
guos Phemces, Catthagincfes, i Romanos que tanto oro i 
plata facaron de Efpaña.
J A m b í e n  del aumento de la plata i mas valor que fe le 

diere en las Indias,i defpues en Efpaña cí5 lü traníporta-

Duodécima uti
lidad.

Dccimutcrctu
uetltdud.
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-ion refultará gran utilidad a la R eal hazicnda, mas firme 
cantiofa que otros arbitrios, ó nuevos impueftos de gran 
ícrnbrc,» lin effeftos correfpondientesj porque ai.menta> - 
dofe la labor de las minas 1 beneficiándole maiorfumma i 
cantidad de plata,crecerán mucho ios quintos que íe paga 
a fu Mageftadconla maior 1 umvcríal labor de las minas, 
que goníecutivamentc ha de caufat inaior proíperidad, dt 
que ha de gozar Efpaha,quando los émulos de fu Monar-¡ 
quiacfpcrabanla reducción de las minas délas indias all 
cftacta délas de típaña. <
P I n a l m e n t e  defta reílauracion de las minas depen*1 

de la del commcrcio de Efpaña,en quanto mira a la pro 
porción de las tres monedas,oro,plata 1 cobrc,cottio ia no
tamos en la fegunda parte defte Lufcurfo, en el capitulo 1.
1 en el capitulo j.dc la z. parte. La qual le coníegutrá con 
remedio cfficaz,umverfal 1 perpetuo, nodefetiuofo 1 tem
poral ,1 peor queja mifma enfermedad. •'
Q O n  acudir cada uno de los vaííallos del R ci nueftíó 

fcQor,l los lugares públicos profanos,1 todos los refide- 
tes en eítes R cines,1 en las I ndias con el quinto del aumen 
toquefediereaiuplata informe,labrada 1 en monédaselo 
mifino íc entiende en el oro,como adelante diremos) para 
el confumo de la moneda de vellón, 1 nueva fabrica de o- 
tra mas rica> cprrcfpondientc 1 proporcionada en el \ alor 
que llaman mtrmfcco conlas monedas de oro 1 plata fobre 
lo qual The mas de Cardona con particular cftüdío tiene 
dada forma en memoriales a íii Mageftad. I defta Cófitri- 
bució del quinto para el cfie&o dicho rcíultan grandes uti 
lidades publicas 1 particulares.

1 o primero cftc es medio mui cffícaz, verdadero 1 catio 
fo ícfpc&o de fer mucha la plata del ufo 1 cómercio délos 
natuiales deftos R einos 1 aísiftentcs en ellos,1 en las Indias 
donde es publica fama que en fola la ciudad de Lima paT 
la de veinte millones la plata, 1 del ufo de cada uno de fus 
habitadores,! dandofe en las Indias a cada marco quince 
reales de mas valor,monta el quinto del crecimiento tres 
reales por marco. I fien Efpaña tuviere otros diez reales 
mas de aumento (dígale aísipor cxcmplc) importará, el 
quinto cinco reales por marco,que todo viene a hazer grá

fum-
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íumma, i poderofa para la exterminación i conflación de 
la morteda de vellón, que fe puede ir rdcatando i coníu- 
micndo en otros cfFedos(principalmente en tiros de arti
llería) con lo que fuere procediendo de la exacción i paga 
'del dicho quinto del aumento del oro i plata. ' ' "

£ 1 qual es bien de prefumir contribuirán todos con mu 
cho gufto 1 unan 1 lindad, quando Vean i coníideren, que le 
hallan aprovechados en quatro paites de cinco decreci
miento de la plata, 1 qüc la otra les íirve de dar fin a la mo
reda de vellón,dcdruidora del commercio, con gran per- 
íuizio también de los que contratan defdelas Indias en ef- 
.tos Reinos. 1 > 1

I Conviniendo la contribución del quinto del aumentó 
en cofa tan Util i necaliaría i del bien publico, fe puede bic 
a«X nder,que eda predación es juda, razonable i confort 
m«. a ^ércc-io^en el qual es cierto la fundaran muchos h5 - 
bres dofh s i a mt con la noticia que tengo tal qual de fus 
reíoluíio íes, le me offreccn muchas razones jurídicas en 
fiicomprt bacion. 1 - * " " -

Con que concurre una gran razón de equidad, nacidá 
de que el Minero (que con tanto afan, cuidado i coda ad
quiere la plata) ha de pagar el quinto del aumentó and de la 
que ía tiene en fer i beneficiada, como de la que labrare de 
aquí adelantejtodo para fu Magedad. Co que es mui pue
do en rozon de equidad, que el que fin cuidado, trabajo, ni 
coda fe halla eri Cada marco de íu plata quinze, 6 veinte i 
cinco reales dé mas valor,contribuía el quinto. Maiorme- 
tc para fu propio bien i utilidad, que conde en el coníiimo 
de la moneda de vellón.

Por otra parte parece que fu Magedad no debe preten
der mas utilidad d.de crecimiento, que la que reíulta del 
dicho quinto,que convirtiendofc en el confumo de la mo
neda de vellón, e-. cierto les cortnbuicntes dan paga ífa- 
tisfaccion a debito contraído por fu Magedad ífus ante- 
ceíforcs, quando dieron tan gran cdimacion a eda mone
da,o permitieron fe labraile tanta cantidad della.

I íabido es,que en todas las cofas fe debe attender a lo 
qué principalmente fe trata i procura, i que el principal 
intento en ede aumento de las monedas de oro i plata mira
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al dcfagravio dcftos metales, i a librar a Efpaña de la op- 
prefsion en que la tienen cftrangcros , que facan con gran! 
anfia e inftancia el oro i plata para fus tierras, donde tiene 
mucho maior valor .Con que podemos dezir,que bien an- 
fi como en los tiempos antiguos Efpaña fe vio períeguida 
de Phcniccs i otras naciones, que con fraudes i comutacio 
de cofas viles, le facaban fu oro i plata,anfi también 01 en 
diafehallaenelmifmoeftado con las naciones eftrange- 
ras circunvczinas daño notable,a cuio reparo fe debe ao- 
ra principalmente acudir, como queda dicho.,

I también a la reftauracion del comrricrcio dcftos Reí-

Y

nos,que confiftc en la proporción i ajuftamiento de las mo1 
nedas,fin el qual no puede fubfiftir,como dexamos proba
do en nueftro Difcurfo en los lugares que arriba queda re
feridos donde probamos,que el ajuftamicnto i proporció 
debe fer en todas las monedas del ufo i commercio huma
no,aríi para las mercadurías,como entre fi mifmas i qfaL- 
tando cita proporción en todas (como 01 falta en la mone
da de vellón fin embargo de fu baxa)falta íu fin i principa
les efi&tcs. 1 es gra.'de i fummamente confiderable el que 
refultara defte aumento,!! con el a la moneda de vellón íe 
le dieife proporción con las demas, labrándole para lo de 
adelante mas nca,i de valor i bondad mtnnfeca, fuppnmic 
do i extinguiendo juntamente la que aora corre.

1 citas Ion grandes utilidades para el Reí nueftro íeñor, 
pues íefultanen tan gran bien de fiis Reinos, imitan al 
publico de retener, i confervar en ellos el theíoro de las 
Indias, con reftauracion umverfal de la contratación i 
commcrcio*

I lo que mas es,en el mifmo aumento fu Mageftad con- 
íecutivamentc ha de 1er mui íntereílado, i es el q perpetua
mente en lo futuro recibe maior utilidad có los maiores de 
techos i contribuciones dichas del quinto, que es ínteres 
de contado,fuera del que ha de rcfultar a fu R eal aver, del 
bolvet las contrataciones a fu antiguo fer, i al mejor i mas 
profpero eftado dcícado, como es bien de cfpcrar.
' Tamblen del aumento dicho i fu contribución del quin 

to, refultara una gran íegundad en los caudales de todos 
los naturales vaífallos de fu Mageftad, anfi dcftos Remos

como



como de las Indias,librándole unos i otros dt los vanos te- í 
mores de maiorcs contribuciones, principalmente refpc-j 
ófo de la plata de fuíervicio i ufo.Con que es bie veriíimil 
que cada uno acudirá con el quinto del aumento mui de' 
voluntad, i con toda buena fe fin fraude ni occultacion , 
qual era de eíperar íi la contribución fuera mucho maior.' 
I f )  I x  1 m o s que la contribución del quinto del aumento!

fe ha de hazer de toda plata informe,labrada, 6 en mo-[ 
neda del ufo i commcrcio de los hombres publico, o par-1 
acular para comprehender en ella la plata i oro anfi de par 
aculares,como de todas las commumdadcs i lugares pú
blicos fujetos al Principe,! excluir i exceptuar juntamen
te la del culto Divino ide las Iglcfias, Monafterios, Hof-

}lítales i Colegios,i otros lugares i Communidades Eccle- 
iafticas. ^ Que con efto reciben de fu Mageftad la maior 
gracia icommodidad que jamas Reí alguno de todos fus 
antecesoreshuvierchecho alas Igleíias i Eftado Eccle- 
íiaftico.Con que es bien de efperar profpenfsimos i felices 
fucceffos en el tiempo de fu Reinado i de fus fucceífores, 
como lo tuvieron todos los Rcies d¿ Efpaña, que ufaro de 
otras femejantes liberalidades con las Igleíias. De que fon 
buenos exemplos los que refultan de los grandes aumetos 
i felices fucceífos que tuvieron los Reies de Efpaña eníu 
primera reftauracion de los Moros , que pobres i mui ne- 
ccfsitados4i con grandes gaitas en las continuas guerras no 
folamente no quitaban a las Igleíias fus averes, mas antes 
los aumentaban con donaciones i dotaciones de gran con- 
íidcracion (dignas deReics mui abundantes íprofperos) 
que hazian a las Igleíias ía fundadas,i alas que de nuevo íe 
erigían i fundaban. Medio potifsimo con que fe vino a có- 
ícguir la cumplida reftauracion de Eípaña, últimamente 
exccutada por los íníigncs dos Rcies Femados,el Sanólo,i 
el Catholico. q Del primero de los quales cuenta* fu Hif- 
toria, que eftando fu exercito en el cerco de Sevilla con 
fumma necefsidad, i aconfejandole fevalieífe en aquel a-! 
prieto de los bienes de las Igleíias,refpondio Que mas fía- 5 
ba en las oraciones de los Ecclcíiafticos, que no en elfo-} 
corro que le podía refultar de los bienes ac los Templos, 
lo que le pago Dios bien de contado, pues fue férvido que
' : ~  ~ d
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j  día (¡guíente fe le cntregaífc la ciudad , quando cal cofa 
no fe cfpcraba,niaun peníaba.f 1 del Reí Catholico(abe
mos quan magnifico iliberal fue con las Iglcfías, i qua du- 
ftrezclomoftio juntamente a la Religión Catholica con 
la exterminación del ludaifmodcftos Reinos de Cartilla, 
renunciando los provechos temporales que defta gente a- 
v,an tenido fus antcccífores,con que mereció el dar tan gr¿i 
luftre i aumento a cftos R emos con los agregados a ellos, 11 
con J  defcubrimicnto de las I ndias, como ía notamos al 
fin de la /.parte defte Dilcurío.

I fi miramos alas Hiftorias Divinas i Profanas,haIPrc-

3 Regcip.io le 
a Parahp.c 9.

Eugub n duobas 
librijjfc alij

Iofephus lib 11 
antiquit. c ule.

Efdrse hb. x. c. 1. 
veri 7

Plm. hb S.Epift. 
ad Rufinum.

mos,que la Religión 1 refpe&o a las cofas Ecclefiafticas, 1 
la munificencia para con las Iglefias 1 lugares fagrados fue 
fiemprccaufadefummaprofpcndad 1 felicidad ales Re- 
ícs que en efto fe cxercitaron. I fabidacs la gran riqueza 1 
prolpendad de que gozo Salomón por la fabrica del gran 
Templo de lerufalcm.l el gran luftre que tuvo el imperio 
Romano(antes defcaecidojen tiempo delEmperador Co- 
rtantino el Magno, por la mfigne donación que hizo a la 
Iglefia Romana, 1 al Summo Pontífice fan biíveftrc en fu 
nombre,de que ai gran memoria en las Hiftonas, 1 aun Li
bros enterosdella. q lacfterefpc&o ireverécia le attnbuie 
el proípero 1 dilatado Imperio de Cyro 1 d Alexádro Mag 
no,quando cfte íc abftuvo de entrar 1 robar el Tcmplo de 
Icruíalem con fu exercito tan enfeñado a cxpilar 1 faquear, 
como a domar 1 vencer,reparardo en el Sacerdote Sumo, 
que fe le pulo por delante revertido,a quien fe humilló 1 re
verenció con gran admiración, como elcnbc Jofepho. I en 
quanto a Cyro le obferva,quc a fus proíperidadcs dio cau
la la reftitucion que hizo al Tcmplo de les vafos de oro 1 
plata,que avia uíurpado Nabucodoncfor en cantidad in
creíble,fino lo refiriera el 7exto Sanado.
I __ - _

Por el contrario ion (innúmero los cxemplos de Reies 
1 Reinos caftigados por averfe aprovechado de les bie

nes Ecclcfiafticcs,! convertidos en ufes profanos, 1 porque 
como dizc Pimío el mcnot,Adrationem •znta exemphŝ crudt- 
mvr,no me parece efeufar la 1 clació de algunos cxemplos 
lacados de Hiftonas Divinas 1 humanas, que comprueben 
los daños c infelices fuccelfos que han tenido los ufurpa-

dores



I íupplemento. 383

Ni cephor lib 10 
ic 7 Thc odont  ín 
iuftor Ecclcfiaft

dores de bienes Eccleíiaftieos I íeaclprimeio del impío1 *
R ei que por ava robado la riqueza del 1  emplo k  J  J7/
caftigo Dios graviísimamente en vida, 1 aun deipuesdw ' 
muerto, pues no peimittio que fucile Icpultado entre los, ' 1 1
jReies de lfracl I del R ci Antioco,que piclano el Temploj 
¡fandode Icrufalcm,ifaquóíus thcloros cuenta la ft-ftoua'2.\Udub cap e 
I J*gr<i¿¿*,que fue caítigado con muerte mui penóla, 1 aíque- & 9* j
rola,la que mal attribuie Polybw a otra caufa en apoio de'< 
fus falfos Diofes,como bien nota Jofcpho.l los libros de los'Iof h ^  13 an_ 
Reies 1 délos Alacabeos elfar llenos de feme ântes Hifto-*-'tupie c 13 
rias,i fundios fuccdfos de Reics,que defraudaron los Te- 
píos de Dios de fus averes 1 thcforos, de que también hazé 
cumplida enarracion *N¡cephoro yTheodortto, Socrátes ^So- 
zornen ;,iotios mílonadores Eccleíiaftieos. <- 

y Otros femejantes excmplos fe hallan.en la Leí de Gra-Tb 3 c 12 Socra- 
ciaen las Divinas letras,como el de Annanias 1 Saphirafu*"’ SozoI»cn & 
muger,que le quedaron muertos (pqmo breq nota el Mag- Bafiims íerm 
no QBaftho)cn la prcfencia defeñor fan Pedro, por aver dcj 'de »^»^Mona- 
fraudado 1 occultado parte de fus bienes, ra ponfagrados, i,chorum 
coníigUienremente de Dios,i no fuios, cSforme a todo Pe- £ ,ntcr ̂  ipuian 
recho lo que bien denotan aquellas palabras del T(xto Sa- tem * lacr* D de 
grado Et fraudan.nt de preño agri 1 mas adelante Etfráuda- nftimno* dé 
re de pretioagn. _ , , rcnimdivif
>> 1 del Emperador Federico Segundo fe cuentâ  que avia

do mandado facar los ojos a un Secre taño fin caula, como 
eftedelpucs bolvieífe a fu gracia 1 privanza , le pcrluadjp 
(viéndole en apretada ncceísidad dcfocorrer íucxercito) 
que fe aprovechare 1 occupaífe, como lo hizo, lo? bienps 
délas 1 glebas »1 culpándole un amigo el mal copie) oque 
avia dado al Principe,refpondio,que por aquel medio íc a- 
viadc ver végado de fu m juna, 1 caítigado fu enemigo de 
la mano del todo Poderolo,como cncnedo íuccedio,por
que cftc f  mperador dcfpojador de los Tcmplos fe vio def- 
pojado del Imperto por lentcrcia del Pontífice Innocencio 
I V . 1 aviendo vivido mucho tiempo depuefto, dio fin «1 íu 8 rLbuS Pulon 
vida en eftado miferablc de h:>mbie particular. ~ \

1 acercándonos mas a íucceílos domefticos,enlas Hifi- 
toriasde Eípaña también hallaremos caíhgos exequtades 
en Rcies,que fe vabeio de los bienes Eccleíiaftieos 1 a efta

caufa

f,
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Fernán Perez de 
Guzman lib 1 c.
3 «t 4
Aiora en la hilto- 
na de Avila.

caufa attribuie Fernán Pt rezjle Guarnan la infeliz muerte en 
Córdoba del R ei Godo Theodifclo. q I de don Alonío el 
Batallador cuenta fu Difteria , 1 también Atora Chronifta 
délos Rcíes Catholicos,que perdió eftenombre (a que a- 
vian dado caufa fus hechos inligncs)por aver occupado los 
bienes de las Iglefias, caufa también de aver lido ignomi- 
moíamente vencido de los Moros en la batalla cerca de 
Fraga,donde pereció,fin jamas averíe fabido como huvieí- 
fc fuccedido cito Con que concurre el mas infeliz fuccelfo 
de la Reina doña Vrraca fu muger,hija del R ei don Alon- 
fo que ganó a T olcdo,quc para fuftentar fu excrcito pidió 
a los Monges de fan Ifiaro de León parte de las riquezas 
de fu Iglefia,i enojada de que no condefcendiclfcn coníu 
gufto,i de que fe efcufaíTen con dezir, que no ofaban tocar 
a las cofas de Dios para otro effe&o del que citaban defti- 
nadas,entró la Rema enel Tcmplo,i recogió 1 tomó lo que 
quifo,i al falir por la puerta del, cuenta fu Hiftoria,que re- 
bentóimuno q I aefta mifma caufa feattnbuic el aver 
muerto el Reí don- Alonfo el Sabio dcfpreciado 1 dcfpoja- 
do de íii Reino,1 lleno de infelicidades* ' -

1 de aquí debió de provenir,que otros Rcies de Cartilla 
dotados de grá piedad 1 devoción en las grandes 1 frequetes 
donaciones qhizieron alas Iglcíias,ien los privilegios qío 
bre ellas defpachabáenfufavorpuficífen como poreftilo 
cornete (a imttacton de los Emperadores del Oriente,como 

PetrusCamíms in dizcĈ Hw/foJefta claufuia Si alguno bctranjintere a ella donacio, 
Maruli j c a 3. orafea 7(et̂ o otra per fina, fia maldito de Dios, t de ¡comulgado, 1

tragúete la tierra como a Dathan 1 Abiron , 1 arda en los infiernos 
como el traidor de ludas. I fobre todo pone grá horror lo que 
(dando razón del caftigo que por efta caufa defcendio del 
Ciclo contra Helicdoro) dize el Ejjnritu fanElo por eftas pa 
labras °Nam ipfe cpui habet tn calis habitationem, *■vifitator &  
adiutor efi loci tUtuŝ (yrvenientes ad malefaciendumpercutit, ae 
perdtt * 1 j > s «■

De todo lo qual bien fe infiere, quan gran fervicio hará 
a Dios los que (fucccdiendo efte crecimiento) fomentan
do la piedad 1 Gatholico zelo del Reí nueftrofeñor,fueren 
de conícjo 1 parecer, que toda la utilidad de lo que fobre- 

lyinicre alas ígleiias fe quede en ellas por íu maior dote

».Micbab. cap j.

cau-
mtmm
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cap 41 n. i.& 2 i 
Abuléfluper

caudal. Medio feguro para que el dtl Reí nueítro leñoríeaí 
mui profpcro, 1 qual conviene para la protección idcfenfaj 
de la Chriítiandad, que Dics le tiene encargada, 1 princi
palmente corre por íu cuenta. Quanto es mas propria de 
los Catholicos Rcíes de Ffpaña que por cito merecieron 
I cite nombre,como notan (fuera délos nucítres) vanos Au- 
, ¿lores Fracefes c Italianos, en particular Bartholome Cajpt- tn CatJ 
neoyPedro Belluga, 1 Camilo ‘Bórrelo. „ , , t v bogo gior m m Jt,
! , leítaesla caufa porque la Sanfta Iglefia (que quiere,P J  LL*'
fer eítimada 1 bien tratada) ha hecho fu maníion en tira 
na. q La qual excede a todas las naciones del Orbe en pie 
dad 1 devoción, 1 ornatos del culto Divino, íegun nota cj
Abulenfi, probando juntamente con la auétpridad de Piole* t , ....... .
meoyq Eípañapor conítclacion particular favorece 1 proüu Ajx,icf luper z 
ra el mejor luílre 1 citado de las colas fagradas 1 la auílori- fcum qu*̂ *i* 
dad de la Iglefia. q La que por no averfido afsi tratada en 
otras partes,ni guardado le los priviligics debidos a fus bic 
nes dótales vemos las ha dexado, deiamparando Provin
cias enteras, 1 aun a roda Africa 1 Alia cógran parte de Fu 
ropa Q_^alaverdad,comodizc*y.C^rKi»o,encftosprin-Cyprian e_lfí> 
cipics c ci defprecio 1 mal tratamicntoa las Iglcíias 1 per* ad Rogananum. 
fonas Eccleíiaíticas echan íusraizcslashcrcgtas. 
í?  t  s t a la cxccucion delta acción del aumento del oro 

1 plata en las Indias, 1 en eítos R cinos de Eípaña, en la 
formal cantidad dicha, ó en la que pareciere mas conve
niente 1 con la brevedad que los daños reprefentados, ique 
al prelente le padecen, citan demandando, juntamente 
con los grandes útiles que nos cfpcran,cia quedan pon
derados. > - )'

Que íi aguardamos a que la mifma neccfsidad cxecutc 
el remedio que queda propucíto,vendrá afer mui fuera de 
tiempo 1 fazon,quádo ía no pur da furtir el cffe&o defeado, 
por citar ía dcfpobladas muchas minas, 1 deshechos algu
nos ingenios,apurados íaufcntcs los mineros,1 occupaaos 
en otros mimítenos de fus commodidadcs de que rcíulta- 
rian gravifsimos daños (que veo citan temiendo los mui en 
tediaos 1 dieltros eneítas materias) co perdida nofolamece 
de los grandes aprovechamientos que aquí fe proponen  ̂
lino también del derecho ordinario de los quintos pcrtcnc-

cien-



I eventes a íu Maceitad, que importan mas de dos m.íioiKs
* * de pefos cada aho,i al rcípotfo ocho al commcrcio, múda

les de oran coníideració para el Rcinueílto ícñoi nus Reí» 
nos,i en íi bailantes parafumma prcfpcndad íuqueza, noj 
la echando i arrojando de Efpaña, como halla aquí le ha 
hecho,con el defprecio que en ella tiene el oro i plata cau- 

. fador de los danos prcviftos, i poderofo para acarrear elle
c > ultimo con mucha penuria i tan cftrcmada pobreza,  que

- < = halla los miímos malcottntós de lo refuelto en elle diicur,
‘ ib lo vendan a eftar mucho mas icón gran caula, quando

* - los danos^ponderados no fe puede difsimular i fobrcllevar,
1 faltando la profpendad que los ha fupplido bien que iiem- 

prc con perdida i menoicabo. q Notado de les mifmos( 
Contze* eftrangeros,como bien Confia de uno de fus Auclores,que a, 

1& t. FolK.c.f> | caufa del mal cobro que Efpaña pone en ms riquezas i trio •
foros,dize añil Aítrum tomen cft jrequenlerfien , ut maxiiMP 
Jmperys pteunu definí* Dt angufiiqs AErartj 2(omam perpetué 
querele icguntur.Pcrfarum \egibus ínter montes áureos m bekoeZ\ 
ira Gr¿Cos pecunia deficiebat (y qud una fupertores erante ea unX 

 ̂ - , annábantur. N v n c  quoque idemncftro tempore accidififi aj,~
i dennu pecuniopfsnHu ffijpantarum R E g i B v s 'multe, occafiones

omtjj&fnulu dadas accepte militum ajanefedut ones, ob dilatay 
ojcI nonfolutafiipendia Cum tomen íntertm Hvllardie ordmes 
pierumque mihtemm ojficto contmuennt. Ies añil verdad,quei 
todos los daños que padece Efpaña con fu mucho diñe» o e 
increíble thcíbro annuo,i los bienes i útiles de les Holan- 
defes (en quien pone el exemplo elle AuBor) tienen iu on- 
gen o caula fundamental en el vilipendio idefprccio que 
ü s  monedas de los primeros metales ero i plata tienen en 
Efpaña, i en el aumento i maior valor que Holandefcs i 
otras naciones les han dado Có que huien de nofotros,i fe 
acogen a los eílraños (como ía queda notado en varios lu
gares) enbufca de fu mejor acogida,que ccnliíle en la ma- 
jíoreftimacion. - *
II En quantoal crecimiento i mas valor qfe le ha de dar 
\ al oro en las Indias,i defpues en ellos R einos,me remit- 
to al parecer de los mas prácticos i entendidos cerca de la 
proporción con que los dos primeros metales oroi plata 
deben correr en ellos tiempos,i a lo que el Capitán Tho-

}36  Appéndtce.________



I íupplemento. 387
mas deCardora con gran attencion ticte coníiderado íj  
‘ditpuefto lobn. cfto i lo demas del cafo en lus papeles par -¡ 
ticulaics,dc incieible trabajo 1 granfatisfaccion Qn?l es 
jufto fe tenga de fu buen talento i excelente zclodellervi-i 
cío de D os idefu Reí,i bien deftos Reinos ,a  que att.en- 
de c5g ia i vigilancia i co eftn.mada noticia de la materia,i 
11 de todo lo con\ emente a e lla , con la larga experiencias 
'manejo de lo d:duzido en fu propofícion por eípacio de' 
quaienta i cinco años, que trata uiccflablementc las cofas 
delpnnc pal commercio en mal i tierra, i en las Indias 
1 con *que alus aviíosi advertencias fe debe principalmente 
las defte Difcurfo en todo lo que confiftc en hecho i expe- 
!nenci? í no menos en quanto a lo refuclto en efte Appcn- 
dice al Mmirante Francifco de Mandoxana, Conful i 
P nc r que ha fído del Coníulado de Sevilla, i Admimftra- 
dorde la ¿Averia, que en fu edad madura acra bolvioa las 
Indias, 1 cbfervo gian parte de lo que en efte Appendicc fe 
propone i affirma,dando crédito a quien tanto merece, i 
también a otras perforas dignas de fee, cuias relaciones 
(juntas con la experiencia i noticia que de razón nos debe 
aver caufado la Abogacía en Sevilla de todos los nego
cios importantes del comercio de Efpaña, Indias i marí
timo por espacio de diezi fíete años de eftudioi occupa- 
cion increibk)nos han aiudado a llegar al puerto defeado.

_i1̂

A honra de DIOS todo poderofo, 
1 de la v 1R G E N facratiisima,
Idei p r i n c i p e  de los Apoftoles*
I del p a t r o n  de Eipana.

* 5  f i *

\  -
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Num ror c ii! vcrf 4 pag 32 Sc 33 | 
Fegum lib 3 cap 4 <$£io 6c z Paia 

lipomcn cip o & * nag 1 4 $£32, 
Lib Paralipom cap ¿o pig 33
i£ 3 4  47  ^ 4 9  I

Pfalm 47 pag 67 Et^falm 7 1  pag
3 0 3 1  \:<>7

Ifa ircap z pag 67 Ec cap 18 pag 
^9 Etcap 4 1 pag n *  

Ieremi*cap 10  vcri 4 pag 30 
Ezequici cap 38 d pag 30 
Ion*cap 1 pig 24 & 30 Ercap % 

pag 34 alfin |
Machab Itb x cap 1 pag 3 1$  Ethb 

1 cap 8 verf S pag s 4
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L cum quid,D fi certum petacur pag;'
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13 4  2,24 3£ 241
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£ta,pag 167
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L  creditor xoz D dcfolut pagin 

i z i  I
L lcgc Cornelia,f eadetnlcge,D adl 

Cornel dcfali p 13 2  _____

DE L  CODIGO TBEODOSIANO

L z $c 3 de coniar *ns,t z 1 lib 1 1
pag 1 1 s

L 12  & 13  defufeept praepofit i£ar 
car ti 6 lib 12  pag i z i  

L  ultima dc ponderatortbus V aun 
mlacionc, nr 7 cod lib xz «I [ a ,

; 1 z8
L  4 de auro coronario, tit 13  dieio- 

lib iz  4 pag 128

D E L D E  I V  S t l N I A N O

L  unica decollationcafrishb 10 pagi 
?42 d ! unica pig i X15 

L  unica de argenti pretio quod the 
fauris infcrtui,d lib l#  d pag z4z 
l p a S u 5

L  unica ut nemini liceat in empt fpe 
cían fc cxcufarc, òc dc muñere St 
tocomiacjcod lib 10  

L  I de vetcr num ooreib lib Í * pag 
i P4 3¿zdo E t l z  pag 12  ¿68 
341 $c 346 Etl  3 pag 127 

L  I Ic 2 dc mctailanjs &c mctallis, 6c 
I procurât metalloru 1 b j 1 pag 3 
L  unica dc oblationc votoium lib 

X 2 pag J27

DE L  DERECHO CANONICO 
Cap quanto de mr imádo 2 pai cap 
i nn 6c pag 248 360 .,61
Cap ohm,cip tuia oinomcis dccc 

ixb cumconcordantibu^pag zêl 
1 iiguientcs

D E L  D E C R E T O  
CapduomaU 13 diihn£honCj pag 
1 3*5
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r  i , • •

L.9-tit.4.p«t. 5. i las demas que ha 
blan de maravedís de oro fe decía.

. ran,p.i64.iíigu!cntes.

D E L  E S T I L O .  ■
L .1 1 4  pag. 16 8 .16 9 .17 0 .17 1 . &  175.

£ i i c ~ : ' 1 i * « , . " ■ * . ¿

DEL O R D E N A M I E N T O  R E A L .
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L.i.tit.9.1ib.8. pag.175. .

D E  L A  R É C O P I L  A C I O N .
r,\ : ... • *V.;: - ' . - í¿ : .,}

L , i . i  ,S¿ Recopil.pag.
1 14 .e liguicntes. . . .

L.6.d.cic.2i. & li 0.5. pag.243. £■
L .ó .tic.i 4.1ib.6.pag.244. , í  ;.
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. de 290. ’ '• " •’ a  .’ Í-.

D E L  D E R E C H O  D E  P O R -  
T V  G A L .

T ir.21 del Ordenamicnco, extrava- 
, , gante 1. pag.277. u ¡;..! , t . 1* * i

AVCTORES DIVERSOS 
D eclarados* I l v s- 
. .trados, oNota-

?• f, d o s ., r
- * i

P piano inlib.debelloHifp. 
i i’uflr.pag.17.
Arift.de mirabil.aufcujr.dccl. 

pag, 20. & lib. 2. oeconom. pagin. 
362.

Cicerón in Bruto,decl.pag.i27. \ 
Claudian.lib. 1 .in Rufin.iluftr.pag.21 .  
Eftrab. lib.3.iluftr.pag. 1 1  .&  16 . con

* Vj

U 17 .19 .S c 2 0 .
idem Eftrab. lib. 3.noe. pag. 20'. - 
i?. Destro fub anno Chrifti 66 . iiuftr*

V-S-3 1 -
Hercdcr.lib. 1 .iiuftr. pag. 19  .Se lib.4.

in Melpomene iluftr.pag.s4-& s 5. 
lolèpho lib.i.antiquit.cap.7.not.pag. 

16.&  l!b.8.antiq.ca.2 .not.cap.24. 
&  lib. 9.antiq.c.l 1 .not.pag. 30. 

tulio Polux in Onomaftico lib.9.cap.
6-decl.pag.135. ; - 

Lamptidio in Alex.Severo,iluftr.pag.
1Ó6.& 167. * ; ;

Lucano lib.4.iluftr.pag.6S.S£ 69.  ̂
Marciai lib. 7. epig.27. deci. pag. 20. 

idemlib.9.epig.62.decl.d.pag. 20. 
idem lib.8.epig.28.decl.d.pag.20. 

Meciano de afte &  eius parr. declar. 
i -, pag.112. ';r: :■ '!
¡Paufanias in Eliacis lib.9. iiuftr. pag. 
j •_ l6 .&  17 .
¡Petronio in Satyrico,iluflr.pag.87. 
Plauto in Mercatore ail.5. leena 2-& 

Trinumo,act.4. lcen.3.dccl. pagin.

i.Plin. lib.^.cap.i 9.iluft.pag.2 3. &  lib. 
ì. I3 .cap .15 .u i6 . &  lib. 16 . cap. 10. 

deci, pag.37. lib.33. cap.3. pag.
124.Ì ftguientes.

Pomp.Mela lib^.cap. J.dccl. pag. 17 .
ÒC lib.2 cap.è.iluftr.pag.i 9. 

jocneca Tragi. in Herc.furence a ¿1.2.
deci.pag.20. • $ 5 ■

Seneca epift.i 3.dccl.pag.i27. &.lib- 
2.epifl.ad Lucil. ep.19. deci. pag. 
1 3$.&  lib.ó.dc beneftc.cap.5.iluft. 
pag.242. i figuiences.

Silio italico iiuftr.pag. 5 9. L r i ; 
Sueton.in Nerone cap.44. deci. pag.

I27.& I35. H r .
Velcio Pater culo lib. i.H iftór. iiuftr. 
. pag. 2 3. ó: !_ 1 ! , ■ Y'., fi • i O -
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♦ -•** V  -  *  l

t .«9 *** < ,• ì  ’ t !  ̂ i

A
• - u -'-. ■ * t

A * :j ' *' '
■ i O /TC V: " ■ *

B rahan  H o r t elio  infigne 
Colmographo, prueba ^ue 
losAntiguos no navegaban 

por el Océano,pag. $7* . l-j  •> ,j
Abundancia del oro i placa no caúj 

fala careftia ni menor precio de lasl 
cofas:irefpondefca una replica que 
fobreefto ie puede hazer, pag.305. S¿
306. ; -V ■.

Africa abundandante de Gmias o
monas,p.z7.3£-z8. ; -o- : Ji

Aguja de marear no fue conocida 
de los Antiguos. Quien la invento i 
fue caufade luuíb,p.S2. í? i ;;

. Docbor Aldrece lib. 1. de las anci. 
guedades de Efpaña, cap. 2.4. notado

í fP »V  ~ r ; •
... Andaluzia era la Provincia mas a-

bundantede plata,pi 1 3 .^ -  ¡v c
: Argentum pullulatum, veafe en la

palabra Plata. • ; :. •. r
.. :• Argumento a ceíTante racione,

quando concluic óno,p.£09. -
Arias Montano in libro Phaleg. in

praefatione, &  cap.9.notado p.26.
Ariftoteles en lú libro de mirabili*

bus aufcoltationibus, haze divería-
vezes mención de la gran abundan
eia deloro i plata de Efpaña,p.9. -.

A l’siencos para Flandes i otraspar
tes no fon perjudicados con el au-j
mento do las monedas, p. 3 13 .  i fi-
guiences. . -, :  ̂ .

Aflentiftas no tendrán occaGóde
fubir los intere!« de los cambios por
el aumento propueílo porThomas de
Cardona, p .3 15 . i íigüiente.

: I quando le huvieífe de íiipplir, elle
impedimento no le debía embar a-

4 .• * : s \  ̂ t . > "» , i' f * r * -

9ar,p.3io. v... • - - v
I allí que ceífa codo reparó íübien- 

do los ettrangeros íiis monedas. , .. 
con el aumento de las monedas celia 
la caula de los cambios, d.p. 3 1 6 . i l ! '
guíente» , \y.t . r .

. En la ceíTicio de los afsientos ferá 
fu Mageftad mui aprovechado, p.317.

; Pagas i focorros en Flandes fe ha» 
zen por medio de letras de cambio,d.
¡J.3I 8.& 3Z9. ... ;•

De cincuenta años a efta parce ha 
corrido las proviiiones por v iad eaf 
lientos,p.d.3 18 .

Su Mageftad podra guardar el mi li
mo orden que los afsetíftas en las pro 
viliones para fuera del Reino, p .3 19 . 
iliguientes. q[ Donde le reípondea 
algunas objeciones* ,

Alsiétos ion temporales i es de es
perar que ha de cellar la caula delíos,
P‘3^4i s • ■:. ; 'j ■ • • .'!* ' - ; . . .  !;,■

A los alsiétos con los eflrangcros 
fe puede dar fin con el aumento de las 
monedas,p.22,z.& ¿23. . - .

Aliongabcr puerto de ídumea dif- 
caba de lerufilen.p.41. , . , .  ¿

Eftaba en el mar Mediterráneo, p* 
4.3.6c 59.- ; .. . • . . ; _

Afperas mohedas quales fuellen? p*

’  ̂V ' ; " ! V ■ ' i- : '
Acila Rei de los Hunnos, vino con 

poderofo cxe.rcito lobre Efpana, p. 
89.

Aumento alas monedas eílrañas 
no puede 1er de perjuizio a Elpaña, p.
3 3 0 .i figuientcs..¡< .v. . . , , v ,,
. ■ Aumento de la plata que fe debe 

hazer al pie de la mina, p.5. & . 373. i 
liguiente. - /...

C e z Pide



I N D I C E .
Pide preda execucion para evitar 

grandes danos, p.387.
En que cantidad ha de fer el autne 

to,pag.j73» qf Qninto del aurncto pa 
ra cóiumir la moneda de vellón, pag 
578.

Aumento de las monedas tienie gfa 
des utilidades,p.zza. i figuientes.

Debele executat en conciencia íc- 
gun la opinión de un grave Auftor,p.

Aumento no le ha de poder hazer 
en fas monedas las eftrañas naciones, 
p. 334. ¡figuientes. 4T Del aumentar 
los Eftrangeros fus monedas fe les li
guen grandes útiles a Efpaña,p.3 38. i 
figuientes. Donde cambien fe trata
de las utilidades que en todos aconte
cimientos íé le liguen a Efpaña del au 
mentó de las monedas, quier aumen
ten ^  no las luías los Eftrangeros.'

La diftribucion del aumento del o- 
ro i plata comoquier que lea, no quita 
ni pone en la propolicion deThomas 
de Cardona,p.3 58.1 íiguientes» •

E l aumento en la moneda de vello 
i fus danos no hazen ilación contra el 
aumento propuefto por Thomas de 
Cardona.p.363. i 364. ■ - ■ ; •

Sus útiles ó ion ciertos,o mui veri- 
fimiles,i los inconvenientes inciertos 
o imaginarios,p.36$. ■ m

En materia de aumento de mone
d aste  dos males le ha de elegir el me
nor,p.366. ' ' - < •

Averia fera menos defraudada con 
el aumento de la plata,i aun podra fer 
menor la contribución, p.375. -■ 

Aureo.Veafc en la palabra, Solido. 
Su divido en femilfes i cremilfes pre
valeció también en tiempo de los Re- 
ies Godos,P.167.& 168. i Vv í v

c
B

.r -\

Balbo Gaditano fue liberaliTsi- 
> 0  en fu teftamcnco con el Pue- 

lo Romano, p. 1 í- f  Fue el primero 
ue de todas las eftrañas Naciones 
ntró criumphando en Roma, d.p.i z.

Baxelcs. le han llevado por tierra,; 
pag. 34-

Braga provincia de Portugal rica, 
era Ophicantiguamente,p.3 3 6 .

' - c -  - . ...
Abo de Naon fe tuvo mucho tic- 
po por fin i termino de la navega* 

cionázia el O riente,p.51.
Cádiz tuvo antiguamente el apelli

do de Tharfis,p.i 8 .&  19 . :. ¡
Llamóle Tyri*,i porque caula,d.p.

1 8. y  1 Coiinuffa,á.$. 18 .
Cádiz en la opinió de los antiguos 

fue el fin i termino de la tierra, p. 5 6. 
^  1 ello denotaba iu nombre, d. p. 5 6.
- Cambios con los Reinos eftraños 

Ion perjudiciales a Efpaña en el ella- 
do preíente,p.3o8. &  3 i  4.
' N o le regulan por el valorfllamado 

inrrinleco) mas o menos pelote la 
moneda,fino por el corriente, p, 3 13 ,

■ N o ai razón para que las monedas 
a juftadas como propone Thomas de 
Cardona dexen de correr en los cam
bios, p .314 .  ' ■ . j ':, - su

De los intereíTes que al apurado 
deudor fe le cargan en empreíticos he 
chos en forma de cambio fe toma oc- 
cafion para cargar otros tales al Reí 
nueftrofeñor,p.3i$. .‘: -

Los cambios de particulares no re- 
ben daño con el aumento de las mo
nedas :iquando en ellos huviefíé al
gún crecimiento en los incereffes, ef- 
to nodebia fer de impedimeto, p.329 

i Cambios con dinero de Efpana no 
ella o¡ juftificados de parce de los Ef- 
trangeros,p.333. Caula de fu incro 
duccion, p. 3 5 3 .«U1 caufa del mal ella 
doquetienen,d.p.353. • • ■
• Los eftrangeros unos con otros nú 

ca tienen daño confiderable en los 
cabios,d.p.3 3 3. qrDefpues de la fubi- 
da de la moneda no tendrá caula el efj 
cragero para reufar fu cabio, d.p. 3 53.

Careftia de las cofas, comprobada 
porunaprcmaticadel Reidon Hen- 
rique el Enfermo,p.i 84 . c

Prue-
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, Pruébale la careítia que ha iupervci 

nido porlas leies de la talla ce! p-i:i,q¡ 
le han ido promulgando,p. 18 5 .

Ella es la caula de que no le labren 
las minas, p. 18  5.

Careftia de las cofas procede de fu 
penuria ir'alca,p.34.1 .i ngueces,&3$4 
Donde le prueba có muchos cKcplos.

También procede de las itnpoíicio 
nes i tribucos que fe pagan fobre las 
colas commerciablc>,p.345. ' - ,
■ Encarcccnle las cofas commercia* 
ales,quando corren dos monedas una
juena i otra-mala, p.3 4 7 .! - ......

La caifa general fe oppone a la ca
reftia, p-34$* ’ ,v ” .
- Carrhaginefes qua ndo entrari) en 

Efpaña , i lo que della occuparon en 
oppoíícion de los Phcniccs, de quien 
decendian,p.85. • •

Los primeros thcfbros cmbiarÓ al 
Templo de Tyro, d.p.8 .• •

C6 el prò i plata de Empina empré- 
dicron la cónquifta de Africa, p. 86.

1  íuftencaban la guerra concva los 
Romanos, i tal vez cinco excrcitos, 
p.87. i'-, -v: í -  - v ' • • ;. ’ ••• - y

Carchago de Lybia no tiene q ver 
conTharíis, p.2^;

Carecía fe llamó antigúamete Thar 
tcibjfegun algunos dizcn,p. 1 9.

Mas U verdad es en contrario, d. 
p .19 . - i • ' ■ -■

Catktlitos^ fe llamaron los Rciés dé
Efpaña,) porque caula,p.38 5 ; ....

Caudales de los particulares fe alíe 
guran có el crecimiéco,p. 380.6c 3 8 1. 
I allí,que fe libran de vanos temores.

Celtiberos habitaron en Efpaña,p.1 
8 3 .it  84. ■- - '• - i  '

C obre, metal apto para la fabrica 
de la moneda*,i en el concilia antigua 
mente todo el theforo,pk 1 3 1 .  '

' Columnas de Hercules eran repu
tadas por el fin del mundo,p. ^7- 

Commercio debe fer favorecido, 
como cofa can neccfiaiia a los motea* 
les,p.203.- M ‘ ! c n

Commercio confitte oi en muchas

m.is cofas que en tiempo de los Reies 
jCatholico$,p.304.' •

Aimuntaraíe en Efpaña con la fu* 
bidadela plata,^ 2 2 2 .3 7 8 . &C 380.
' Contradijeres a ia propoíicion de 

Tho.nn$ de Cardona nohandexado 
piedra por mover, p. 2 2 5 : ‘

Supponen que la plata ha de cencc 
una (ola cftimacion halla la fin del mu
do,p.228. ....... •. ----

Dizenque eláumécó hadeferpha 
tiíiico,mas engañante, pag. 234. i fi- 
guicnc s. , , " J . s

Engañaníc cambien cñ dezir, que 
no puede aver mudanza de monedas, 
no (iendo el Imperio del Orbe de un 
lolo Principe,pi237. i ñguientcs.;

I allí, como al Rei de Efpaña por 
único íeñor de los metales de oro i 
placa le es dado el darles eft irme ion.

Ponderan mucho el inconvenien* 
re de las pagas de los débitos i reditos 
decenios, ii fe alteran las monedas: 
a que fe refponde p.239. i liguen tes.
. Es de temer que los cócradictores 

i malcontentos lo vengan a citar mas 
con los daños,p.387.  ̂ ^

Effcdivamente conceden,que el 
oro i piara con el cuño i forma de mo 
lieda pierde de fu antiguo va lo r, pag. 
zoo.- .''i", ;;-

En algunos éóñtrádiílorcs Ion de 
arcertder fus intentos i fines parcicula 
rcSip.124.364.8c 365. :

Caufa porque muchos infiften en la 
contradicion que tienen hecha a la 
propoíicion de Thomas de Cardona, 
d P.224 &  36 6 .' * ‘ '

Los contradiftotes no miran por 
lüpropria caula, p.3 67. '

la ella conocido que las contradio 
dones que fe hazé al aumento délas 
moneüas no fon concluientes , p.
224. * — " ....... ' .

Contradicenfe dé Ordinario las co 
fas de gran confidcracion,p.4.al fin.

. Coilas de la tranfportacion de la 
plata á ellos Reinos fe pierden, p.i¿ - 
i ' Debéníele hazer buenas en Efpaña

,c 3 al



al oro i plata aumentado en las ln-| 
dias,p.6. x 8 9 .19 1 • 1 9i *,93*l94* 184* 
i figuicntes. - •

*1 refpondefe a las objeciones, p.
291.1 íigu¡entes,8¿ p.294.1 fíguientcs. 

Cofias cambien ie hazen buenas en
las cofas que tienen efiimacion legal,
P- * 9 3 • ; . . „.

A todas las mercadurías que viene
fuera dedos Reinos, i a las dellos mif- 
mos,que (c traginan de una parte a o- 
tra,(eles hazen buenas las cofias, p.
194.1 figuicntes. . ..
. A  la moneda fe le hazen buenas las 

codas de íü fabrica,p. 196. .
Por no hazerfcle buenas .las codas 

al oro I plata que viene de las Indias 
íe pierde la quinta parte de fu verda
dero valor, p. 19  7. ,

£1 Rei nueftro feñor es agraviado 
en no hazerfele buenas las coilas de 
la moneda.que remicte a Philippinas, 
i Otras partes ¿filantes, p .201. r . , 

Debefe procurar que los Chinos 
hagan buenas las codas, p.302. ,

La quenta de las codas de la tranf- 
portación no es preciía i puntual,fino 
regular ó veioiimi^p^ 5 i figuicrcs.

1 principalmente íedebe attender 
a la coda de la plata del Cerro de Po. 
to(i,i del oro del nuevo Reino de Gra
nada,p.3^6. ....  v ___ : . »
, En los puertos de Carchagena, V e

ra-Cruz i otros,ha ce tener mas valor 
la plata,p.3s7 .
, Codas licmprefedcbcnhazerbue- 
nas, fin embargo de una objeció que 
hazen los conttadidlores de lhom as 
de Cardona, p.358. .

Covarruvias notado, p, 1 6 9 . 1 7 0 .  
&  171 - . 1
. Crédito es en dos maneras,p.3 51 .i 

Iiguientcs.w* * * ? . J » ' 2. •.«:{ ' i f t \ f  ■

Como le han adquirido en Eípaña 
los Eiíiangeros, p. 3 5 2.

í n d i c e .______  ,
tiempo monta mucha cantidad, p.3.’ 

Darío fue gran negociador\ entra-

m . < X * 1

D
i: ^ ** i i ? j

D A ño caufado de a ver confervado 
la placa un mifmo valor tanto

ba i falia en qualquier mercaduría, a{¡ 
que fueíTe mui menuda, p.46.

Demoílracion i prueba igual no le 
halla ni da en todas las cofas,p.44.-

Drachroa i Argénteo íe correipon 
d e n ,p .it .

Deícaminos de la plata feran me
nos con el aumento, p. 37^. . ,

Derechos Reales feran menos de
fraudados dando maior valor a la pla- 
ra,d¡p.375* : : :  Í'í . i" ! ¡ t

Deudor puede pagar en qualquier 
moneda.p. 2 0 1 . : , . : .

Doblonque vale enlrun veinte i 
feis reales,en paliando de la otra par
ce del rio,que mira a Fr£cia.,vale trein

p . Z 0 4 .  ^  • p ■ ; 7 « .  * * ‘ A .  V '

Dorados encarecen el o ro , como 
fuccedio en tiempo de los Romanos,

Oi ion mas los dorados que e n c 
ero tiempo alguno,p.303. &  304. r

Duque deCardona puede vatir mo 
nedas en el citado de Ampurtas, i con 
que titulo,p.i 19 . &  12 0

4- -.*"t ■ '■ I C ■ \ - ■ -
2 ; » * í

f i í t

Rario donde i porque fe dixo, p
^ 1 3 1 .  7,-, r;j

Efcoriales de Eípaña mueftran la 
gran copia de placa que en tiempos 
pallados fe benefició en Eípaña, p,
Ó 4 * 1 ' ; . i.," ■ • ’ • ; * . *.. .

Efcudo de mateo de las ferias no es 
moneda,p.315 . ,■  , . 7- J

Eípaña es repofitorío délosnobi- 
lifsimos i primeros metales .del oro, i 
plata,p. 1 .6o.¡ figuicntes, i ;

Se prueba por la evidencia de la eo 
fa,p.Ó3. i figuicntes. ■ 7 . 7  • •

Padece gran daño por no aVer da
do de muchos años a efta parte mas 
valor al oro iplata,d.p.i. . : y...

En la Provincia de Andaluzia abu 
da mas que en otra alguna de placa, 
pag. 10« ■; -, \ \\ ;  ̂ ; ; • ; . ;  .; • .

P ^ T
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Produzen oro no folamente las mi 

ñas de la cierra, fino también los ríos 
i pozos, d. p. lo . Es fu abundancia 
emulada de Caiaubono,p. 1 1  .aflExcel 
faméce alabada,por fu riqueza,dePoi- 
fidonio,ibid.^[Tiene por propio fruto 
el oro i p lata.p.u.&  i2.*ÜLosMagif. 
trados de Roma, que venían a Eípa- 
ha,enriqueziá mucho con el oro i pía 
ta de fus minas, p. i i .  Abunda de 
oro,placa,hierro, cobre i plomo, fegú 
dize Plinio,d .p.ia.cnelhn,&  p. 1 3.
-  Solia hallarfe placa acendrada Co
bre el haz de la cierra, que los Eípaho 
les llamaban Eftrt¿iles, p. 13. 1 oro
en los pozos, d.p. 13 . <ÍF Muchos Au
ro re s  i Poecas encarecen la riqueza 
del oro i placa de Efpaña,d.p.i 3. •

Dio mas placa i o ro a  Phenicési 
Carchaginefes, que las indias a Eípa
ha,d.p.i 3. qi Todo lo que fe llebaba 
en las flotas de Salomón fe hallaba a- 
bundantifsimamentc en Eípaha, p.
2  6.i f i g u i e n t e s . r¡; . . > j J  -

Eípaha abundaba de piedras pre
ciólas,p. 36. I de madera Thyina, 
p .37 .138- Donde(édeclara qualfueC 
elfe eftamadera. - ’ : v • . f , . ’

. Eípaha abundaba de codos meta
les,p.70. - -\ s

Eípaha por naturaleza es feraz de 
metales,i la caufa,p.74 Oro placa i 
cobre,p.7&.<([ De hierro,plomo,azo
gue, berm ellón,p.77.^ De alumbre, 
fal,cintas, jafpc,p,78. •- > »• *■>> - • 

Eípaha fiempre ha fido fenora del 
oro i plata del Orbe, p. 10 3 . -  •* ■
• ; Efpaña fiempre tue mui rica iabu- 

dance,aun en tiempo del Reí Peíalo, i 
de los primeros Reies que la refiaura. 
ron,p.93.¡ figuientes.
0 Efpaña al preíente ella mui rica 

de minas de oro i placa, i otros meta
les,! oi tiene regiíhadas creze mil mi
nas, p.98. u’üí 1. -.r b w  .

Eípaha por todas partes tiene mi
nas defcnbiertas de oro i placa, alam
bre, azogue,&c.d. p.98. i figuientes. 

Efpaña abúda de todos metales ma

ñores i menores,i medios miner.p.loi í

I- Eípaha es balíá, o fuete de la piara, 
mas no por efto eftá obligada adela- 
iguaríe en bien de eftranas naciones, i 
!d;;ño íüio,q.2 3 1 .1  figuientes. •[[En c6 

llcrvaríu plata ioroconlifte lu inaior 
íer i repuración,p.23 3. Si a Eípaha
no hu vieran venido cada año tan gra 
des theioros délas Indias, no huvicra 
podido fuftentárfe el agravio que en 
ella padécela plata,d.p.2 33.&  234 .

Efpaña con la confcrvacion de la 
Fe Cachoiica ha confervado i dilata
do fu Imperio,p. 32 7 .' :

Siempre tiene difpoficion para fa- 
lir de aprietos, i fu aver i pofsibilidad 
es mucha, p .3 2 8 .1 1 y1 ■ : — *

Efpaña puede pallar fin las merca
durías de Reinos eflrahos, p- 333- 
• ¡ Eípaha fe ve aora perfeguida deEf- 

trangeroSjComo antigúamete de Phe 
nicesfiocrasnaciones,p.380.

Eípaha vence a todas las Regiones 
del Orbe en Piedad i Religión poda
conftebcióri,p.385¿ ; ¿ ....y-

Efpaholes en tiempo de la occupá- 
donde los Carchaginefes ufaban de 
planchas de oro i plata por moneda, 
p. 1 1  . f  Vfabaii para íu ícrvicio de co 
fas de plata,d.p. n . f  Era urbanos,ibi 
' Los Ciudadanos Romanos oriun

dos Efpaholes eran mui ricos, p. 12 .
- Abracáronlos Andaluzes los ricos 
i lengua de los Rom anos, olvidados 
de la nativa,p. 13 . '-y; y ' 1 ( y ' •'
- En tiempos antiguos háziati cofas 
memorables, mas nadie cuidaba de 
efcrib¡rlas,p. 49.de 30. 1 - -

Hilado diíferente de las cofas de 
quando Thomas de Cardona dio íu 
primer memorial,p.^í * 1 -

Eftrabon es nimio en encarecer la 
abundancia del oro ¡ plata de Eípaha 
• ' Eftrangeros han dado mas valor a 
fu oro i plata,i con que fin, p. 188.
1 Eftrangeros defpachan iüs merca
derías por fatorias en ellos Reinos. 
Eftrangeros ufan de dos monedas, p. 

. 335-
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Ordinariamente aumentan el va 

or de las monedas echándolas mas 
liga, p 336

Eitrangeros neccisitan de muchas 
cofjs 1 fruitos de Efpaña,p 350.

Eftrangeros que vienen a Efpaña 
traben el dinero limitado, 1 porq cau- 
fá,p.3$S qrCeffará íú gran ínteres 1 
provecho con el aumento de las mo
nedas de oro 1 placa, p 223.

Eítrangcros regularmente venden 
fus mercadurías a los naturales de cí
eos Reinos al hado,a venida de galeo- 
nes,p 354 . 1 allí que en efte trato
ion mui aprovechados, 1 que no lo le- 
ran canto con el aumento de las mo
nedas de que rcfultarán grandes utili
dades a Elpaña,d p 3 5 4

Eftrañas naciones mui aprovecha^ 
das con aver Efpaña confervado can
to tiempo un valor en la plata, p 2 1 
{¡guíente

Eftrañas naciones. Vcafe la pala
bra, Sácé

Exccucion prefta de la propofició
de Thomas de Cardona es mui necef-
fana,p 27**367.& p  3 I5  - t

Fr > t *  r

"C Letra mui ufada de los Efpañoles
r *p.i7

Fabricadores particulares de monc 
das,aunque feandelegitima bondad,) 
1 pcfojdcbc fer caftigados,p 12 1  1 1 22

Flavio Dentro 1 iu tiritona tiene 
íníigne» Defeníores,p 4 1 &. 42.
, Qiundo fu Hiftona en parce fuelle 
iol pee bofa con la introducción de al
gunas cofas, no por <“fTo fe ligue lo 
fucile en el touo,U p 4 1 *

Fueio juzgo fue traduzido ennue 
ftro conmun Romance dcipucsdcla 

¡'Era de 1 3 0 1  p.í6z >
G ,

Ad r íigmfica fcpto,ó cercado en 
lengua de los Carthaginefcs,p 19

Galieno Emperador, en lu tiempo 
empacaron a deícaer las cofas de in
genio 1 arte juntamente con el Impc- 
uc,p 136 alhn

Gaipat Sánchez lúper .3 Rcg cap 
10  verf.22 notado, p 33 159.

Gentiles empegaron a hablan ef- 
cnbir de veras defdclos tiempos dd  
ReiCyro,p 10 9 .

Godos vinieron a Efpaña, p SS Se 
I9 . q[ Cuidaron poco del theíoroi 
beneficio de fus minas, p.90 q[ Sola, 
mente attendian al de los campos, 
p.9a. 1 > <

Godos Retes de Efpaña en todo o 
parte izoo* años,d p 90.

Con la riqueza de Efpaña quifie- 
ron competir en grandeza con ios 
Emperadores Romanos, p .91 .

En tiepo de los primeros Retes G o 
dos no corno en Efpaña moneda de 
cobre, d p .9 1. >

Imponían penas de o ro , como los 
Emperadores del Oriente, p 9 1 .

Dcfpues labraron d o ro  mui bazo 
con fu falta, d p 9%. s ¡ ~ - 

Griegos navegaron frequentifsima 
mente aElpaña en bufea de lus rique
zas, p 1 2  -  ̂ t c

Griegos diveríos vinieron aEfpa. 
ña,p S4 *

Guadalquivir jamas entró por dos 
bocas al mar en el iencido que efto fe 
dize,p 17  v

t í

I_ I  Annon 1 fu navegación llena de 
1  1  patrañas,p 55 56.de $S

Hennque Octavo 1 fus dos hijos fe 
tragaron la moneda del Rem o de In
glaterra, p 363 » t

Hercules vino a Efpaña traído de) 
amor de fts riquezas,p 79 & 80 qfHu 
vo muchos defte nombre, d-p.to 
Holadeies Vcafe en ia palabra, Sse*,

1
T Gleíias deben íer exépeas de la có- 
A tnbucion dql quinto del auméto,p. 
3 8 1 ^ 1  allí q con efto fu Mag es fupe 
ñor bienhechor a las Iglcíias,i que c6 
donar a h$ lglcfías los Retes tienen 
proíperos fuccelfos, 1 lo contrario los 
caula mui adverlos c infelices,p.3*2 * 
1 hguientes. > , > , ‘

Iglc-
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Iglcfia quiere fcr eftìmada ìbic tra

tada huic de tos que hazeo lo cenera
rio,p 3 65 f i  allí) que cn defprccio a 
la» lglefias i pcrlonas Eccleltafticas 
echan fus raizes las hcregias

Igleíia cambien pcricguida en tic 
po de Claudio Emperador, p 4 1  

Indias Occidentales (tempre fuero 
ìncogmcas c incoinmunicablcs hafta 
el deicubnmiento de Colon, p 43.

Indias rinden gran theioro a blpa- 
ña,p 10 2  ^Caulas de averfe agrega
do a Eipafva, ìbid bu deicubumien-1 
co 1 conquida cftaba relètvado aE f-l 
paña,p 10 3 . •

lnlolito no fe confiderà en los con 
traeos,p 17 5

Islas de Holada 1 G elida no es de 
defefperar fu reducció, p 3 14  Se 3 26 
Su rebelión cuvo mal principio 1 cau
li, p 325. Fue grande laíugccion que 
tuvieron a Mauricio,ibid Tienen ma 
lacorrefpòdmcia con las provincias 
donde commercianpbid

Infulas ie 11 amaban en las Divinas 
letras las cierras remotas,p 3 1  4

ludios venían a Efpaña por fu oro 
iplaca,p 83 Bufcaban cierras Lrciles,
1 de buen temple, ibid '■»

Iulio Cefar tiendo particular ciuda 
daño a (pirado al Imperio de fu patria 
en tiempo que eftaba cargado de deu 
das,fe libròdellas con el mucho dine
ro que le dio un Proconlul de Efpaña
p.SS ' | r í

¡uros unpueftos fobre la renta del 
Almojarifazgo de Indias cobran ma* 
lor fcguridad con el aumeto de la pla-
M»P37** c

L  . 1
T Abor de las minas (è aumentará 

en Efpaña, 1 en las Indias con el 
aumento de la plata, p 374 ,

Lei del oro 1 plata acendrada es 
immutable,p 229 

Liga en las monedas regularmen
te fiie p oca,p  132  f  La mucha liga 
(tempre fe tuvo por mala 1 perjudicial 
ifue prohibida por vanas leics,p 133.

M Acábeos conocieron 1 alabaron' 
la riqueza del oro 1 placa deEf*¡ 

paña,p 14
Madera Thyina,quc eramai pre- 

ciofa 1 le hallaba en Eipaña,p 37.
M iles debefe elegir el m enor, p 

365 Se 366. ,
1 allí que el daño menor pierde el 

nombie con el maior.
P.Maluenda lib 5 de Antichnfio. 

c 34 notado, p 2 1  - ,
Mar. Bermejo 1 funavegació mui 

peligróla 1 ditficulcola, p 25 ,
M ar Bermejo fe llama también el 

Mediterráneo,p 39 ifiguicntcs.
M ar Mediterráneo defde Sydon a 

Egypco (e llama Phemco»i Púnico,p
39

Mar Erythreo de donde le provi
no e(le nombre, p. 40. 1

M a r a v e d í s  es palabra que deno
ta numero 1 colección de monedas,! 
no moneda en particular, p. 1 6 1 . &  
16 2

Origen de la palabra M ir» vtittt d.
p i 6 i .  , ,  1

Todas las leies que hablan de ma
ravedís,fin añadir dt oroybu*nos,ó vte)ot 
Scc fe entienden de maravediscorref* 
pondientcs al valor que ten a el mar
co de placa al tiempo de fu promulga 
cion ,p .i$9  160 16 3  &  16 4

Del fer la palabra M trsvedu  gene
ral 1 vaga procede la vaciedad de ma
ravedís de que ai mención en las H is
torias 1 leies mas antiguas de Efpaña, 
lp. 16 3  - ,

Mara vedi de oro 1 fu valor, p 16 4  
&  165

En las Hiftorias de Efpaña, 1 lacs 
dcípues de las del Fuero juzgo ion de 
menor valor,p 17 2  

, Msrsvedts hunos qualcs fucilen, p 
17 3  &  17 4  q[ Donde fe prueba que 
eralom ifm o que maravedís de oro, 
P *75 l maravedís de la buena mo
neda eran lo mifmo que maravedís de 

llos buenos,d p 1 7 5 .

Ce«; M a,
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Maravedís de buen* muñe da, quales 

fuellen,d.p. 1 75. «B Maravedís prietos i 
bUncosy d.p. 17  5.&  17 6 . ^Maravedís 
v i e ) o t  quales fuellcn,d.p.l76- qrMara, 
vedis d e f i d  m o t i e d i ,  p. 177» Maravc- 
dis A ¡fo 'n J ¡e s ,á .p . 1 77-^M araved«  C o ~ 
b^ñoífd.p. 1 77-H En varias Cortes fe 
ha pedido i luplicadofedeclare el va
lor de los maravedís, de q fe haze me. 
ció en di verías leies de CaftiUa,p.i78 

Marco de plata fe dividía en 84»
pie5as,p.3. , / ! '  ̂ u , •

¿’ .Mariana lib. i .  c. 1 3 .  notado, p.
17 . &  lit>.1  -C. 5. N .p. 1 l‘b. 1 • c. 1
N .p .n .  -; u ‘

P.M artinDelrioadSeneca ínH et 
cule furente att. i.notado,p. 19* ‘ 

Materia buena de moneda fe dita 
qualquiera que admittiere la leí , i el 
ufo,p.i6o.S£4 6 1. ' 5 *

Materia de monedas fe debe con* 
fidcrar,p.26z. ’ ; • ' '  •
- Mercadurías cftrañas no han de fe 

bir de valor con etaumé to de las mo
nedas, p.340.1 figuientes,& 349.1 fig. 

Metal Bláquillo i fu gra copia,p.6 4. 
Metales ifudivifion,p. 70. &  7 1 .

' ’•f  Su denominación »ibid.qrQué cofas 
fe llaman metal, ibid>.& 7 5 .qf Caulas 
natural i cfhciente de los metales , p. 
72 .&  73. q[Donde fe produlen ordi
nariamente,! porque caufá,ibid. qflá*- 
zen en los montes i (ierras á modo de 
arboles, ibid.qí Seis fon los metales 
principales,p.74. qf Graduado de los 
metales,ibid.i (iguiente, &  1 1 1 .

- Metales fuera del oro,plata i cobre 
no fon aptos para monedas,p.i 3 1 .  ■’ 
i M i ñ a s  délas Indias en el eftado 

prefente claman por el maior aumen* 
to del oro i plata,p. 1 8  8 . qfTra tofe de 
dar mas valor a la plata en tiempo de 
Phelippe 111.  i fe refolvio a (si en una 
junra,p. 371. qf Su labor es de mucho 
crabajo i riefgo,p.37i-^tl alliquc va
le menos las labores, Beneficiaran- 
fe mas minas en las indias cón elau’ 
mente en el oro i plata,p.377.q[Su be 
neficio fe entiende aora m ejor,p.101.

¡alfin.q¡N ofe benefician en Efpaña, ; 
jpotqcaufa.p. 1 8 2 . 1 8 3 . $  184.  qf Las 
dcics de Caftilla efian como increpa
do la falta de beneficio de íus minas, 
ibid.yMinas de Efpaña dexadas déla 
brar por nuefiros E  (pañoles occupa- 
dos en las guerras co los M oros,p.çz 
qf Oi fe puede dezir que no valen na
da, p. 186.  El Reí don Phelippe IV. 
N.S.luego q entro gobernando efios 
Reinos mádó formar una junta de mi 
nas,pag.98. qf Andan muchas relaeio 
nes de las minas defeubiertas en Efpa 
ña, d. p. 98. ■

Minas antiguas de Efpaña que oi 
duran,P.64.& 6$. qfEn tiépo de Pli
nto pedia ia masbeneficio i cofia,p.çt 

Mina de Carthagena de Efpaña pó 
derada por Polybio p. 1 1 . &  1 1 .

Mina de Guadalcanal i fu riqueza,
p .10 1. 'V'T" • - ■ ■ ....." ;

Mineros de Indias mui apurados 
al prefente,p.5. qf Pidiere baxa en los 
azogues i quintos,P.370.&371. qfSié 
pte fueron favorecidos,P.373.& 374.

Cóel aumento configuen la prêté, 
.fio que tenia de azogues mas baracos, 
iquintar al diezmo, d.p.374. * -

Minifiros inferiores de la Real fia- 
zienda,p.3i3. qf En los buenos mini
firos confifte la Talud de la República 
ibíd. &  3 14 , "  ' '
■ Tres cofas ai q cofidcfar en la mo

neda^. l o ç . q f N o  fue conocida de 
los primeros hombres,p.toó.qrCaufa 
i origen de fu introducción. 5 1  co
mo fue por Divina providencia, ib id. 
Es de derecho de las gentes, ibíd. &  
107. Los antiguos la tuvierd por Dio1 
fa,por librarles de fus necefsidade$,d. 
p.io 7. En ella los Antiguos pulieron 
la maior fuerça de las haziendás i pa
trimonios,ibid.Llamafe fangrei afma 
ibid. Primero fue de cobre, luego de 
plata, luego de oro,ibid. Quien fue fu 
inventor,ibtd.& 10 8 . Ai razón della 
en las Divinas letras,anterior a todas 
las patrañas délos Antiguos ibidJEn- 
tregabafeen tiempos antiguos por pe

I T T f o T
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ro,d.p.toS6í 10 9 . Lo regular hafiüo 
fabricar monedas de los eres metales, 
oro,plata i cobre,p.i 1 o. Se 124.

Moneda de cobre que mandara la
brarlos Reics Catholicos tenían lie- 
te granos de plata por marco, i fin em 
bargo mandaron labrar poca canti
dad,p.i 1 ó.Dei'pues tuvo varias muda
bas, p.i 17 . E l Reí don Phelippe IV . 
N .S.U  baxo a la mitad, d.p.i 17 .

Moneda de vellón contrahecha ha 
de echar con el aumento,p. 4. Ha fido 
mui perjudicial en loí trueques,p. 2 17
I alli que ha muchos años que Eítran
jeros tienen cfte trato,6c p .u .'H a  de 
correfponder a las monedas de oro i 
p ljta ,p .4 .xt7 .&  380. Hacauíadoca 
reltia en todas lascó las» d- p. 380. 1  
grandes daños previftos por los Reics 
Catholicos, p. x 18 . &2 19 .  lmpidefe 
tu entrada con el aumento i ajuftamic 
to de las monedas de oro i placa,p 
21  s a 1 9-£s ncccííarió pata el co
mercio de las cotas menores,d. p.21S 
A iu introducción en elfos Reinos da 
cauta el gran interés que en cito fe tie 
ne,p.2ib- 11 •
■ Monedas de oro aumentadas en fu 

valor por Carlos V. ¡otros Reie§, p. 
1 f 6 .&  1 1 7 .  Moneda para tu conftitu 
cion i confervacion necefsita de va
rias cotas externas e internas, p. 1 18.  
E l Principe es tu caufa cfticicnte, i el 
que la puede mádar fabricar,i acuñar, 
ibid.dt 1 1 9 .Cario Magno tenia la fa
brica de la moneda dentro de fu cata, 
d.p. 1 19 .Puede el Principe dr r privile 
gio de varir moneda,ibid.Por pre'cri- 
pcion fe adquiere el derecho devatir 
moneda, p. 12 1 .  En tiempo de los Ro

II manos te labraba en muchas ciudades 
; de Etpana.ibid.Su invención deleita

da tin caufa de algunos,p. 12  2. Su Cau 
ta final es la talud de la República,i la 
expedición del commercio, ibid. La

i amiltadji tbciedad humana ieinduze 
. i conlerva mediante el dinero, ib¡d.& 

1 23-Eítima i divide los elemctos,ib¡.
Moneda de hierro introduzida por

Licurgo,i cónqtie caufa,p.i3i.&  132, 
Donde te reprueba la razón de la leí, 
que (obre etto hizo, • ‘ • • - • •

Moneda de plomo i pizarras en tié; 
po de losRomanos,d.p. 1 32.I fue muf 
ufada la moneda de plomo, d. p. 1 3 1. j 
En quanto a tu caula formal deperde 
de tres cofas,peto figura i efiimacion,
P-133‘ ' .......

Monedas corrieron antiguamente
fin l’elio i feñal publica,p. 136 .  La for
ma de las monedas tiene differentcs 
nombres i fus cautas,d. p. 13  6. Ponia
te en ellas mui al vivo retratadas las 
imagines de los Emperadores hada 
los tiempos deí Emperador Galieno, 
ibid, También fe folian poner las de 
algunds Diofes,i aun de períonas par
ticulares, p.i 3 7 . 1  differentcs motes i 
Cifras,d.p.i 37. Se x 38 .1 quando fe em 
pc^ò a poner la feñal de la Cruz, ibid. 
También fe ha ufado lomifmo en las 
monedas de Efpaña,ibid. Varias han 
fido las figuras de la moneda ; la mas 

, ufada i apta ha fido i es la redóda, ibi.
&  1 39. Nombres de los Principes 

, acoftumbraban a poner en las móne- 
. das,d.p.i39- •

Monedas de lós primeros Reics Ro 
manos fon mas modernas, d. p. 1 \c). 
Quado tuvo principio el poner en las 
monedas el lugar i parce dónde (¿ la
bran, con declaración de muchas ci
fras, d*p.i39.140. &  1 4 1  ¿ N o  poníaft 
ios Romanos en fus monedas el año, 
ó tiempos dé fi> fabrica, ni nota algu
na de fu valor, como fe haze aora eh 
nüeftras monedas,d.p. 141.6c 14 2 .De
notando cambien el lugar de fu fabril 
ca,d-p-i4i* í*ór las leies de Caftilla fe 
previene que las monedas no íalgan 
feas pitias antes bien folladas i redon
das,d«p. 142. La forma de la moneda 
fue mui confiderada i prevenida èli 
tiempo de los Romanos,ibid.Es femé 
jante a la lcifibid.Nadie puede mudar 
ni alterar los precios de la moneda 
fuera del Principe,d.p,T42.&: 143.«!^* 

(de fé limita dio, y  Al Principe regu-

V
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lamiente le es permittido dar nías va 
loe a la moneda, del correfpondicnte 
a la bondad de íii materia fuera de las

i

couas,d.p. 143> . ;
Regularmente la moneda debe va

ler lo milmo que íu metal, p. 145 . .
E l valor de la moneda es natural 

íégun la Opinión de algunos* mas lo 
contrario enfeña Arifiotclcs i es mas 
verdadero,p.i 46.

Es mercaduría,p. 18 7 .Se 1 90.
N o admicte juramento inlitem, no 

es eftimada, fu eftimacion es perpe
tua,como fe ha de entender, p. 1 9 1 .

. Es vida del hombre, niervo déla 
guerra, fiador de la ncccísidad futu
ra,p.10 5 . . • • "r- :i ' .r-.u  ,;::T ' f ;
j , Debe ier permanente i perpetua, 
¡como los pelos i medidas*,i como ello 
¡fedebe encender, p .266. i ligu ¡entes, 

s La moneda fe difterencia de los pe 
¡ios i medidas,p.227.228.234a figuié- 
tes,5c 279. . ■
. La moneda confia de pefojlei,i fine 

za,i comofe ha de encender,d.p.218 .
ÍC229. r - ' , .......... * ■

i 1 allí, que ella lci,pefo, i fineza han 
fido varios en todos tiempos., ; .

La moneda es nervio del Imperio, 
i tal vez el del mundo fue mercaduría 
adquirida con dinero,p.2.33. ,.¡ .■
, 1  allí, que los maiores i mas fabio- 

Reies attendieron mucho a la riqueza 
i opulencia de fus Reinos. ,.

Sn virtud i fer no confifle en la tna 
teña,lino en la eftimacion publica, p. 
x$4.i íiguientes,&: 24 i .i  2 4 3 .5;, -- 
, 1  allí que por eflo el dinero fe repu 

ta por cofa incorpórea. .... j
t Hundir la moneda, i hazerla pafta 

es delito,p.257.
No fe puede diminuir en fu bondad 

que llaman incñnleca,fin crecer fu va 
lor,p.266. ... „ , , ,

Moneda es medida, como fe debe1 
entender, p.279. , : •,

Moneda es independente, como fe 
debe encender,p.280. &  2 8 1.
1 un todo,ó ente artificial,en que

no (olamente viene en confidcracion 
la bondad phyfica,fino también el va- 
lor moral de la s coítas,&c. p. 284. fie 
28^.

i Moneda de plata no fe difterencia 
de las demas, en quanco a deberíele | 
dar íu verdadera eftimacion, p. 286. i 
figuientes. • •

. Moneda de Efpaña oi es mercadu- | 
ría para el cfirangero,p .33i.; ¡ ‘ r .y. ¡
. Moneda en íu mudanza. Veafe en . ] 

la letra figuiente. |
M v d an za  de moneda puede ier ¡

en tres maneras,p.i 43.Í figuiente..
A  la mudanza también fe rehere el 

cercen ar i minorar las monedas, i ra
bien fu total ext¡nccion,p. 14 4 .
. También la faca i traníportacion 

de la moneda fe comprehende deba
zo de fu extínccion, i con maior per- 
juizio para Efpaña,ibid. ,■ .
: Qucftion ha fido muidiípucada,fi 
el Principe puede mudar, diminuir, i 
extinguir la moneda, p. 1 4 5 . ;

El nombre de Mudanza de U mone
dé, es odiofo i peligrólo, d. p. 14  5. &
220. . . .  -....i
■ . N o fe debe fiempre condenar el no 
bre de mudanca de moneda, p .22 i.&
Z Z Z *  '~ 'í  ; Í / . . Í  f .« J  . 1 .. wí J  . V  'i l  .

-E l Principe debe ftimmamente pro 
curar la confervacion de la moneda; 
cuia mudanca íuele acarrear muchos 
daños, p.3 lo . I í 1: M

, Es Regalía del Principe, que puede 
1 poner taifa en la moneda,como en las 
' ledas i paños,trigo i vino,p. 146.■ *. -

E l Principe no tiene abfoluta po- 
teftad de mudar las monedas por lolo 
fugufio,d.'p. 146 . 14 7 .14 8 .&  152 .

| donde fe ponen algunos exemplos. •
¡ Caufas porque el Principe puede 

hazer mudanza en las monedas, d. p. 
14 8 .14 9 . &: 150. f  Donde fe trata, 

i  quando i como el Principe por via de 
‘ tributo puede mudarlas monedas,! - 
l e n l a p . i ^ i . r  ?í. eii. -,: í •. , ¡

E l Principe movido de juila caula ; 
puede mudarlas monedas por fola !u

au-
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audloridad,fin coníentimiéto del pue 
blo'.maiormcnte quando eftá en pof- 
refsion, i tiene pot fi la pra&ica i cfti- 
lo ,d .p .ig t. ‘ - :

Diftinguiendo los cafes fe compo
nen las oppoíiciones encontradas de 
los Dó&ores co gran facilidad, p. 1 5 z 

La mudanga i variación es tan pro 
pia de la moneda como lo que mas,p. 
1 g3.de zzO. ; '

1 allí porqiie caufa fucceden las mu
dangas. -• v ’ :::i 1 ■ ; ' - '
- 1 en ellos Reinos de Cafiilla ha avi 

do muchas, p . i a i .  ' ' 0 - ~ '
Solaméte es ¡inmutable la lei,i qui

lates del oro i plata, d.p. 1 g 3 / '
.■ Rcfierenfevarias mudangas délas 

monedas de Efpaña deíde el tiempo 
del Rei don Alonfo el X I . p. 1 g6. éc

1 también las huvo en tiempo del 
Reí don Fernando el Santo, i fu hijo i 
nieto,p.tg8. >" ; <-' • ■ ■ - ;

En tiempo dé 1 3o.años i mas no ha 
ávido enElpaña mudanga en la plata, 
aviendoíé aumentado tanto las cofas 
commerciablcs i del (iidento, p. 1 g8.

En la mudanga de monedas lo or
dinario ha íido el irfe fabricando de 
menos lei,i bondad, anfi en tiempo de 
los Romanos,p. 1 g 6. como en tiempo 
de los Reies de Elpaña hada Enrique 
Q garto ,p .igS. i r-'  ̂ -

. A l Principe le es permittido mudar 
las monedas,! darles mas valor quar.-*' 
do eftan agraviadas, p. 18  x. <([ Donde 
fe prueba,que ello procede aora con 
mas caufa en Efpaña. •- p 
/ Mudanga en el gobierno i otras co 

fas regularmente íe ha tenido por per 
judicial,p.310. «-ivr.- . .i-í

i I allí en la pag. figuiente, Que mu* 
danga con juila caufa nunca fue ira* 
pugnada. ’ .■ ':•-•,•>vu> ' - i : ••• v  

La mudanga en la moneda por el 
güilo,o cudicia del Principe es repro* 
bada, p.360.  ̂  ̂ ;¡3 ■■  ̂ • v

La que propone Thomas dé Cardo 
. na es natural i legitima p. 36 1. 1

Mudanga por mejor no debe fer im 
pugnada,p.367.^ 1 allí, que los tienw 
pos,i los hombres,i todas las colas ef* i 
tan lujetas a perpetua mudanga. v  i
■ Mudanga i aumento debió hazer 

Efpaña en fus monedas,quádo los H o 
landefes las alteraron,p.370. ■

1 allí,que cfto fe debió hazer có mas 
caufa en el Reinado de Phelippc 11.

1 con mucha mas en el de Phelippé 
l l l .p .3 7 1 .  ^[ 1  muchiisimo mas en ef- 
tos tiempos dcPhelippelV . nueílro 
feñor, d . p . 3 7 1 . ; ; ¡ v  - -  . . . •  •
< Mudangas i aumentos del orodefl 

pues de la prematica de los Reies Ca<<
tholiCOSjp.XXl. ' í
• H a mucho tiempo que íé pide ert 

Cortes la fubida de la plara,d.p.zai.
■ V. ’ : : .  -  ̂ C { , - ;  f - í

■ ” & . t . . j í  • : \ i ■
X/T Aciones diverfas que vinieron á 

Efpaña, p.90.
Naos de Phenicés, i otras que ve

nían a Efpaña eran mui grandes,p.6g 
i f i g u i e n t e s . ; •. ,.

Otras de fumma grandeza i capá- 
Cidad, p.67. • •• v •

Los Suiones ufaban de un genere? 
extraordinario de naos,p. 68.

También lo ion grandemente las 
que refiere Lucano,d.p.68. • -

Ñapóles al tiempo déla reducción 
de fus monedas en el año de 1 6zz.te
nia doze millones de medios reales 
cercenados i fallos,p.364.

Navegaciones én la antigüedad e¿ 
ran cerca de la cofia, p*4g. •--••.'fe
■ -• Cada noche tomaban puérto, ibid.
■ N o  fe hazian en invierno, d.p.4g.:

■ Los primeros que en eíle tiépo las 
hizieron fueron Piraras, p. 46.

Perdiofe la memoria déla de Salo
món,! qual aia fido la caula, p .4 9 .'

Navegación de Salomón no pudo 
fer por el mar Bermejo, é Indico, p. 
go.i figuientes* . : ' <••

Navegacion de nuéfirós tiépos ño 
fue executada, ni aun penfada en los 
antiguos,p.gi. í'i/pí,;. r.t m ;: s
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Navegaciones fabulofas,p $S. i
- Ñipo en,*es palabra que lude refe- 

nrfe a coda la decendcncu,p 43.
L  Nonio alabado, p 14«

' Nuevo Orbe llamaron los ludios 
las islas Britanmcas,p 56 *

Nummos Serratos quales fueron, 
iíucaufa,p  13a» - - ’

, O
Bryza,i Obruza, 1 Obrufa que fig 

^-'niñeaban,p 117 .1 figu>enccs {
' Ondeo de la placa ceñará con fu au!

meneo, p 376 &  377 f ' |
O r Hia era cofa diflinta deTharusj 

p 3 1 1  figuientes,1 p 40 No era en
el Oriente,p 33.1 liguientcs En Ef- 
paña huvo Región defte nombre, que 
aora fe llama Afeita, p 33

Ophir donde S domó unbiaba fus 
flotas era en Porcugal, p 3 Pudo 
fer fucile en Afeita, p. 43 ó en otras 
partes,p 44

O ro ha de fer defagraviado al reí1 
pedo de la plata, p 4 I

El de Eípana es mas acedrado que 
otro alguno, p 10  al fin <

O10 cftimado regularmente como 
)ou,p 1 1 1  s([Es el mas apto délos me 
tales para fabrica de moneda, p 1 14 .

Oro Obryzo 1 fu denominado trá
tale latamente, pag la*; ífigmentes. 
Caula porque fe mezcló con liga en 
la fabrica de la moneda, p 130  

- Oro, 1 fus monedas 1 eftinució, dc- 
llas fe deben conhdeiar para elcoin 
mercio,pag.i3i Debélele dar mas 
eftimac on en las Indias,p 287 

Oio Coronario era baxo de leí, p 
14 7  % El oro con fus aumentos deí- 
pues de la prematica de los Re*es Ca- 
tholicos no ha caufado daño íenfibie, 
p xz4  1  ̂ 1 * t *

Iuá Orozco notado,p 1 70.&: 17 1
1 • i .  .  »

< P 1 >
C AN Pablo perfcguido en tiempo 
^deCtaudiOjp 4 1 .  * «

P agas  de débitos fifehan deha- 
zer en la moneda que corre al tiempo.

del contrato,o al tiempo de la folució1 
es queliion anfgua, alta, grande 1 pro
fu ida,p 13 9  f  1 allí,que fobre ella 
los Autfores del Derecho han hecho 
libros f  P an  íu refolucion fe diftm- 
gue entre debito concrahido por dtf 
j poficion de la lei,i difpoücion del hfi. 
bre,d p 134 Se 14 0  j

E l punto ngurofo de la qucího vic ¡ 
nc a parar en los débitos contratados' 
por convenciones particulares, d. p 
14 0  &  1 4 1  1 allí, que fe deben cd-
íiderar varios calos, aunque no tatos 
como acumulan los A urores del De
recho - . > *

Licito es regularmente al deudor 
de mil ducados en placa pagarlos en 
moneda de vellon/l.p.i4i ibguictes 

N o fe puede dezir paga una cofa 
I por otra,el que buelve dinero de igual 
bondad,d p 1 4 1 .  w

Al acreedor fe le ha de pagar en la 
moneda que el d io , fi de lo contrario 
fe le ligue daño, p. 1 4 1  15 6  & z $ 7  

Mas eño fe limica por el derecho 
deítos Reinos,p 244

La objeción de pagar ducados de 
oro fe íatisface pagando en otra mo
neda corriente, p 244  , ”

Era deliro por derecho de los Ro
manos el no admittir tas pagas en 
qualquier moneda,p 245 (

E l deudor in genere de pagar algu- 
¡na cantidad que no recibió,cumple 
con pagar en la moneda corriente, d 
P 2-45 ~

Quando los contraicnces fe con
vienen, que la paga fedebe haz eren 
moneda de otra tal iei,pefo,t bondad, 
muchos affhmá, que le debe cumplir 
el contracto, p 246. < -

Lo contrario es mas verdadero, p 
2 4 7 1 íiguientes , « -

Quando fue convención exprefla, 
que la paga íe hizieflc en moneda coi 
riente, el deudor cump’c con dai ta¡ 
moneda corriente, aunque fea dimi
nuida, d p  246 x.

E l deudor que puede pagar en mo-*

neda
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neda de cobre no efíá obligado a fup-
■ 1 . — >

lafsilom indapor leí ded £to,p 274 If
plirntcrc»,fipor abu'ole tienen las allí, q el acreedor no puede p .J .r  mas
monedas de oro i placa, d p 246 en conciencia ^ [1 qjan^o ccisáxcf-

N o íe fatisface el debito con mona calmcnte,i n* f^ha'la 11 moueia anrt1
da falca de leí 0 pefo, mcroducida por guaalti mpo de la p.ga, p 176  f O i
falfificadores,d p 247 ?e halla difficu|toíam:nce, p 277 k el 1

El deudor de cien ducados recebi- nro 1 eftilo,i Tribunales deftos R anos
dos en moneda corncntCjaunqu«. tal- es 1 ha Udo en eda conformidad ,  d,p.
ca en el pefo delpucs de recogida 1 277 &  278 . .
prohibida no puede pagar con ella, d Pairageros,qnc vengan con íus ha-
p 14 7  &  24S < w ziendas a edos Reinos,(eran mas ere-

N o fe debe rchufar la paga en mo- cicndo la plata en fu valor,p 376
neda corriente 1 permictida,aúque fea Pavos abunda Efpaña,p 28
de inferior leí a la recibida, d p. 248 S. Pedro primer Obifpo de Bragá:

Quando la moneda non ed in obli- quando fue martynzado, p. 42
gacione,fed in lolutionc,fe cumple co Pclaio redaurador de Efpaña d cfe
pagar en la corriente, p 249» día de fus Retes Godos, p 90 ,y

El dinero depone ido lcdcbereci- Pelo de las monedas íicrnpr? fue
bir .n 11 m fma efpecie recibida, íbid. mui confidcrado, p 13 4  Añil ep Jois,
Donde lw limica cfto en la pag fíguien Romanos,como entre noiotros, na*.
te Bartolo, lia commun didingue 13 $  . . J
el valor incrinfeco del extriníeco de 1 debe fer legitimo, judo 1 convenio ,
la moneda para refponder a la queftió fcc ,d p i34
Si puede hazer pigo en n.oneda co E l publico (ello 1 autoridad no c6
mente de menos pelo, ó lei? p 250 ferva el valor de las monedas, fi «dan

El daño en U diminución, 1 el pro- gadadas,d p 13 5 .  , 1
vecho en el aumento de la monada, Phemces navegaban con graneó-
mira a aquel por cun cuenca corre, p. tinuacioa 1 provecho a Eipaña, p S2
257 1 figuie-ues Donde fe verifica Phemces a ludios adquirían la pía- *
con vanos calos ta en Efpaña c >n contratos 1 tiempo

La moneda filcadepefo 1 bondad competente, p.46
no fe debe admictir en las pagas, 1 co- Fueron los primeros que inventa-
mo fe aia de entender,p 259 ífiguien ron naos longas, p 6 7 ,
ce Pruébale con muchos medios,q Primera entrada de los Phemces
el deudor cumple con pagar enlam o en Efpaña, p 8 1 . 1  figuicnces
neda comente, aunque diminuida en Pbthppoi, Pbthppeoty 1 Pbihppien Ce
el antiguo precio,p 264 1 figuientes llamaron los dineros de todos meta-
Icón muchas au.toi.dades de Theo lcs,i la caufa,p 1 6 2 . 1 6 3
logas 1 tundís,p 269 Sí 270 Piedras preciólas abunda Eípaña.

Cumplcfc coa pagar los diezmos, P « 6 .
pendones,ceñios, 1 otras annuas pre I P.Pmeda de rebus Salomoms lib 4.
daciones en 11 moneda corriente,d p cap 24  notado,0 47 ¿cd lib  4 c 14
270 1 figuientes l quando la prime $ 3 per totum N  latamente,p  ̂1.1 fi-
ra moneda edá reprobada, p 17 2  1 ,guientes,5¿ p <3 E tlib  í .c  cap 2 i.&
q nado al acredor no le le ugue diño 22 N  p s8
en reccbir la paga en monedi comen P l a t a  tiene diez 1 nueve realesi
re,i p 272 1 íiguientc <1 1 quando es m is de codas pueda en Efpaña,p 2
af>i co tumisre 1 cftilo de las Provin« Regularmente firve para el commer*t

c as, p 273 gf l quando el Principe 'cío de las cofas maiores, p 1 1 1  f

1 al !

f
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I algunas vczes para las meno-! 

íes, ¡por eftofe hazen monedas pe
queñas de plata,d.p.l 1 1 . ' '■* ”
, Mccal apto para la fabrica de la mo
n eda,p .iz9. /".V  ' -
• ' Jorque caufa la llamaron argentu

póftulatum, d. p. 1 29* &  * 30. •
•Caula porque fe mezcló con liga 

para la fabrica de la moneda,d.p. 130.
- La plata efla agraviada en fii valor 

i eñe es proprio modo de hablar de q; 
ufaron los Rcics Catholicos en íu prc j 

. .^natica, i anfino le debieran eflrañar 
los contradiftores de del aumento de 
la moneda, p.L 179- * 8o- 18 1-  18 2 . 
%yo.1 liguientcs.  ̂ .

No fe puede dezir que aiaoi mas 
plata que en tiempo de los Rcics Ca- 
,tholicos,p.i 8 8.4. par.c. i .  
''¡figuientes/1 ” - ' ' *•

La plata es mercaduría, veale la pa 
labra M>neda. • ' V -

En buica de fu defagravio fe va a la 
China i a cílrañas naciones,p. 197.

•Suíienta el cómmercio de todas 
las naciones, i como le ha de enten
der,p.130.1 liguientcs.'!J ¿ - ’ -

‘ En ditterenres tiempos le ha trata
do (1 convendría fubirla, p.290. ‘ !

Plata por acuñar tiene en las Indias 
juño valor,p.292.3c 293. donde fe ii- 
mitieño,&: p.x94;

Plata i oro que viene de las Indias 
po  toda fe convierte en empleos^ p.

N o tieneunmifmo valor en todas 
partes, como algunos picnfan,p.3o6.
¡liguientcs. ' . ...............
" Portugal fuftenta fus prefidios fin 

pagar ¡acéreles de la moneda>p.330.
Porrugueles fueron los primeros 

del mundo, que doblando el Cabo de 
Buena Elperan^a navegaron de Polo 
a Polo,p.5 1/  •

Precios diverfos en la plata, cefían 
con fu aumento,p. 376. 1 '

• Propolicion de Thomas de Cardo
na difieren de los arbitrios ordina- 

: n o s ,p n g .  4 .  • . ---------V .

Proporción de las monedas enco
mendada i con liderada por cofa mui 
imporc mc,p.6.& 109. . ‘ ■

- Siempre le ha attendido en todas 
Repúblicas i tiempos a la proporción 
de las tres monedas , oro , plata I co - 
bre, con que unas le hallan en otras,
p. 1 I 2. ; “ ' ■ ' ' :

La proporción del oro á la plata ha 
íido tan varia como ncecflariañ refie
ren fe varias proporciones entre efios 
metales en todos tiempos, d. p. 1 1 x. 
113.5c 114."-/' '■ .. -

A la proporción decupla attendie- 
ron los Reies Catholicos en fus leics, 
d.p. 114. •• ;; '*'• ■ ; •

Considerada entre lá moneda de 
cobrecon las de oro i plata, p.i 1 }.& 
1 1 6 .  •’ ' 1
• Las monedas tienen entre íi pro

porción,! con las cofas,p.198. • •
La proporción es caula de la unida 

:5a de las monedas,p. 199.
Alce role en Efpaña con la agrega

ción de los Efiados de FIanücs,d.pag.
199. " • •• ....

Hafidomui procurada por las le
ics de Elpaña,i porque caula, p.200.
' Faltando I3 proporc¡on,toao es có 
fufion en el corrmercio,p. 201.

El commercio no puede confiflir 
donde falta i a proporción de las mo
nedas, p. 202. ■ - ^
• La proporcicn en todos tiempos 
ha fido varia en efios Reinos, p. 202.
& 203.‘, :ií,! ■ .... - ..... v'1
■■ Proporción legal refrena la huma
na licencia en eliimar mas i mas las 
monedas,p.203. ■ —  - ' , r-'
! La proporcicn fe guardó entre El 
paña i los Reinos cí;ranos, halla que 
el Holandés rebelde aumentó mucho 
fus monedas,i detpucs las cflranas na
ciones a fu imitación,p.204/' \
■ = Conviene proporcionar nueflras . 
monedas con las de los Reinos eftra- 
ños,i en que forma,d.p.204. $¿ 205.

Con la proporción de las monedas 
elReinucftroíeñor ,¡ íñs Reinos del;
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Efpaña gozarán de fiis cofechas de o- 
ro ¡ placa ,p.zi4>
. Pcolemeo en fuGcographia dcfcri- 

bio halla el Promontorio Prafo,p.^7. 
Padre Puente mal affcíto a los G o

dOSypâ O* - ■*' - *■ ‘ -* ' " 1 ’
E l mifmo notado lib.3. cap. 6. #.3. 

p. I 5.&  d.lib.3.cap.6.#.io. en la pag.
^7• .

Pyrineos en iu maior incendio e-
chaton de fi mucho oro i plata, p. 10.

í.

QVilates del oro i plata Ion immu- 
-  tables como por naturaleza, 

pag. 15 3 . 'í¡, Í ..A- .
Quinto del aumento parac5íumir 

la moneda de vellón,p. 37 8.  ̂ < :■ 
Importará mucho,p.779. - -j 
I allí que todos lo tendrán a bien, i 

quetieneequidad. ja .
.. Quinto del aumento no le han de 

contribuir las Iglefias, p.381 .  - -■
> -  Ó '  J  í.

. ‘ ' R  : uú '. ■. r  r
T> Eal patrimonio en gran parte ad- 

miniftrado porcftrágcros, p .353 
Será mui aumentado con el auttien 

to dado en (as Indias a la plara,p.377 
373*379-38o .& ¿ z z . - .
; Regiftrarán todos fin hazer fraude 

aumentando la placa, p.37$* ' r 
1 Tilomas de Cardona tiene obfer- 

vado como no aia en ello fraude,pag. 
376 . T

R aí nueftro feñor juntamente con 
fer el maior recibidor,es el maior gaí- 
tador,p. 3 1 1  .&  3 12 .  :

I allí que no recibe daño con el áu- 
menco de las monedas,&  pag. 3 16 .

Rei de Efpaña foberano Señor de 
las tierras que produzen oro i plata, 
pag«3> '‘.i: r..

Reies antiguos eran contratantes, 
pag«46 . , ¡
, Reies Catholicos con fu piedad i 

heroicas acciones merecieron el d ef 
cubrimiento de las Indias, que íiicce- 
dio en fu tiempbyp.ioz.

Reies de Efpaña los maiores M o 
na reas que jamas tuvo el O rbe, pag. 
IO3. ■ . -■ .’/i < • ‘ -•

A ellos (olaméte les es dado poner 
precio i tafia al oro i plata-,propia co- 
íécha de Efpaña,P.104.&  223« . -•

Impórtales a los Efpañoles fus fub- 
d icosqeloro i plata corran con juftá 
eftimacion, antes maior que menor, 
d-pag.io4.

Lo  contrario es en gran perjuizio 
defta Monarquía,p. 10 5 . > :. 'í o :■

Reies de Caftilla regularmente ha 
fido mui magníficos con las Iglefias, 
pag.384. -y

I  alli, q de aquí han reliiltado mui 
profperos fuccefios.

Riqueza de Efpaña deívanecida co 
la conrradicibn de fiis habitadores, p. 
186.8c 18 7 .
: R omanos mas fe occupabañ en 
tiempo de Eftrabon en recoger i apar 
car oro de rios i pozos de Elpáña, que 
en la labor de fus minas, p. 1 1  o. al ñn.

Vfaron de muchas palabras Eipa- 
ñolas,p .i3> ; ! - -
> Sacaron gran cahtidad de oro i pía 
cade Efpaña,p.61.

Con gran anfia i cudiciá increíble 
p .6z.&  63.

Su venida á Efpaña, ¡ como (é apÓ 
deraron della,p.86.¡ figuientes. - 
1 ’ En  (oíos cincuenta i tres años deP 
pues de la ultima v iso ria  délos Car- 
thaginefes fe hizieron feñores de mu
chos Reinos i Provincias con la pofi 
fefsion de Efpaña,la que fue caula de 
la dila tacion de (u Imperio, p.88.

Su derecho Politico conícrvaron 
las Naciones aundefpues de lu liber
tad,p.i 10 .

Al principio uíarbñ de moneda de 
cobre, i monedas múi grandes, i def- 
pues délas d ep lata io rb ,d i£ la  pag. 
n o .

\ , .,  j

Vinierón á defefiimar la plata,pag.
I I I .  ■ ' i  *’ • ' •• '■'•••* * - 1 r j  -

Procuraron impedir la entrada de 
malas monedas en Roma,p.z 1 o.

Sa cd
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s
S’Aca de D moneda es mut perjudi 

c.alacftos Reinos dcCaflilla,pag

¿n  Efpaíia ai muchas leies c|uc pro 
hiben la laca de la moneda, p 106  

I alh quelo mifmo cftaba proh bi- 
do en tiempo de los Romanos, i que 
las leies obligan a codas pcrlonas de 
qualquicr eifado

, Las leies prohibitorias delà fàca 
no pueden l'urtir effetto,tenicdomas 
valor en unos Reinos que en otros, p 
xo7

LosHolandefes han lacado mucha1 
minedade Elpana hazitndo arte de 
la necifsidad,i lo miimo han hecho o- 
tras cftranas naciones, que han ufado 
de fu anima traça,■ con grâ inicies fu* 

110,1 danodv, Elpana,d p 10 7  & a o l.
Tienen hechas leies 1 ordenanças 

con que ipoun cita gran ganancia en 
nueitro duno,d p 208 1 iiguiences 

La gran laca dt la moneda de Efpa 
ña no le puede loi 1 mente attribua a 
los alsientos 1 moneda que le cambia 
para Roma , lino al inaior valor que 
tiene en los Runos cífranos, p a n .

Es inevitable la taca de nucitras mo 
nedas a Runos cífranos, mientras no 
fe igualaun 1 piopo.clonaren, pag 
zzz

1 al i,que el único remedio para ím 
pedir ia laca es el ajuflamiento, 1 que 
ceíiarán los uitcrelles que en la del 
propoic.on tienen fundados las ef 
tran is Naciones,p 21 3 & 2 1 4  

CciTando la faca, los Eftrangero 
bolveran acontracaien E'paña to 
mo anees, con gran utilidad nueflra, 
d p 2 13

Sal amon ordinammcncc embiaba 
fus flotas a Eípaña por oto 1 plata ci 
compañía del Rct de Tyro,p 1 4. en el 
fin,, p 24

Su navegación no conviene con 
otra alguna Provincia, p.i %

Su navegación no es adaptable al 
mar Indico,p 24

| Salomon no navego con fus flotas 
al Perú,p 26 ’

Contribuíanle muchos fubdiros,o 
devotos, p 40 > •

Tcnia el retorno de fiis flotas a tres 
años, 1 no podía antes, p 4 4  coalas 
figuientes í  <.

Caufa de fu gran riqueza, pag 69 
ic  70

Santiagoquando fefupodódeef- 
taba íu tandilísimo cuerpo, p 50 

Sanfto Domingo isla,moflro gran 
riqueza en íu descubrimiento, p 4 4  

Sevilla fe debe reputar como Me 
tropoli.i plaça unircríal donde ha de 
tener valor,1 efiimacion el oro 1 plata 

1 con punto fixo, p 357
Sidos en la Eícnptura denota mo

neda approbada 1 publica de valor 
cierto,p tô t  & 10 9 .

S1I10 Itálico fue Efpañol,aunque fu 
commenrador Dauíqueio quiere lo 
contrario,p 19 . - 1

Solido 1 Auteo fe reputan por una 
mifmacofa,p 16 6 .

De uno 1 otro ai gran mencionen 
las lcies del Derecho commun, d p 
166 .

La razón por que fe llamo Solido 
el Aureo,d p 166 

Los Solidos tuvifiô differentes ef 1 
mac.oncs,p 17 1  &  17 2  

SolucionA ide in verbo,
K * 6.

T
<T T Alentó 1 fu eftitnacion, pag 47 1 

figuiences
Los talentos maiores no eran del 

commun 1 protmfcuo uío,p 4 S  

Tarfia de donde tuvo eftc »nombre 
P 1 7 '

Ta ufa fe llamó antigúamete Thar- 
fctOjfegun algunos dizen,!o mas cier 
to es,que tomó efte nomine de Tant 
Capic,mM oro,p 18  '

Tarfo en fu fundacid es mucho po 
ítenoi a (a venida de las flotas de Sa 
lomona Efpaña,p iç .&  2$.

* N o  ti ent que ver có 1  harfis, p a6

Don-

1
i
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donde (è trata de fu fundación j

Thariìs fue nóbre proprio de uno 
de los hi)os de lavan p i <

Vinoi habito en Elpaña cerca de 
Guadalquiv<r, i de aquí coda la Rc-J 
gion tornò íu nombre,d p 1 5,

Thariis 1 Tarlus lon co'as diverfas 
d p 1 5 & 16. 4T Su venida a Eipana 
corrrefponde con la de (us hermanos 
en otras paites,d p 16 qf Delle nom
bre hato ciudades en Elpaña, d p 10 
& 17 q¡ Eliaba en la parce que le lia 
miTaitu €[ Fue proprio nombre de 
laProvincia de A idaluzia, d p 16 19 
1 figuientes qr Del rio de Guadalqui
vir, 1 de Gadiz,d p 16 q[ iainbientu 
vo eñe nombre el marMediterraneo, 
d p 16 & 22 %\ las naos que por el 
navegaban, d p-i 6 & d p n . * 

Tharíis lue en Elpaña, 1 los Auro
res que 'o ¿forman,p 28 29 &  44 ~ 

Thomas de Cardón« quando por 
Abril de 1609 dio a fu Mageñad la 
propolicion dell fi ¿quitamiento, avia 
lcrvido muchos anos en eo'as impor
tantes de mu 1 cierra, p 1 % Ha he 
chogran mirandi en diverfos tiem
pos lobr.. íu propoíicion, p 2 q[ Es a- 
labado por el zeloi cuidado conque 
ha procedido en el propueftoauméco, 
p 3S7 íiiguience qf No trita pnnci 
palmenti del lume ruó délas mone
das,fino de! juftiprecurlas, p 364 

Tiempo mucho intermedio caufa 
gran olvido,obfcuridad 1 confuñon, 
P lo

Tingi cania Provincia feraz de Ele 
phantes,p 17 q[ Reputad 1 por um de 
las leu Provmci is de Efpaña, d p 27 

Turdetanu Provincia hafta don 
de fe cftendia,p 16 qflde’Ulclacaba 

1 el mucho oro 1 plata,p % 1
Tyrocn fu fundación, es antigua, 

¡1 quanto, p 281.
Tyros hazian fus navegaciones i 

! Efpaña por el Mid terraneo,con gran 
aprovechamiento, p 9 q[Vezhuvoq 

1 cargaron tanta plata en lus naos, que 
Lha{U las ancoras 1 demás inñrumcn-

tos cían de plata, p I o q| Fucion m- 
\ encoles de la navegación,p 22 q[ Se 

'ñoreiron muchas Provincias,p 23 
q[ l parcede Elpaña,d p 23 q [E lR e i 
dv Ivro  Idamente pudoembur lus 
n o a Salomón por el mar Mediccr- 
raneo,p 34

V
T T  A t o r de la plata 1 oro en las In-
” dias,p 6

Valor incnnfeco de la moneda es 
mui otro del que el vulgo píela, p 153. 
&i<^4 q[ Fue vario en tiempo délos 
Romanos,p 1^5 5c 15  6 qf Donde le 
noca que ñempre las monedas mas 
nuevas crin peores qf 1 en Elpaña ha 
íucedioo lo milmo,d p 156  15 7

Valor de lamoncda dize relación a 
las cola»,p i 98 qfl alhquela relacio 
es de las moneda entre íimiftms,ide 
lias alas colas tqueobralam aiorco 
pn o inopia déla monedatp 198 

Valor dado por la premacica de los 
Retes Catholicós al oro 1 pl it 1, tuvo 
gi in caula pira fu perfevcrancia en 
loa c»empos ñgu entes,p 369 f Cef- 
ío quando los Holandcles rebeldes 
aumentaron fus monedas, d p 369 
q[ 1 mucho mas en el Reinaao de 
Phclippcll d p 370 q[ Imuchib.mo 
másenlos tiempos de Phclippclil 
d p 370

Valor incnnfeco de la moneda qual 
fc d ira ,p i5 i ííigutcnces q[Lam one 
da rio tiene valor m trin'ecojino bon 
did um;níeca,p 253 qf Dos valores 
tiene la moneda, phyiico 1 natural, p 
28 3.&  284

Vándalos, Suevos, 1 Alanos vinic- 
ron a Elpaña,p 88 & 89 

Viyffes vino a Elpaña,p 84 
Vnhdades grandes reíulcaran del 

aumento dcloro 1 plata, p 3 7 3 .1Í1- 
guientes

Z
HT A cynto  Isla,fus habitadores Vi

nieron a Efpaña,p So
* * * ** -k ** Jf ★
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