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¿$l A l Señor Don Franciíco Antonio de 
A  lar con, Cavallero del Orden de Santía- 
go,del Confejo de fu Mageftad en el Real $Hí 

de Caftilla, y  fu Viíkador General 
del Reyno de Ñapóles,

& .C ,

S F  A V  T  O R
\Don M iguel Caxa de Leruela , Jrifcal de

la mifma R egia , y  General ¿5c¿ 
F ifia .

........................ - ...................... ____  | 3 ^
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¡t AL S E Ñ O R

. F R A N C I S C O
A N T O N IO  D E A L  ARGON,

'avallero del Orden de Santiago, del Con
de fu Mageftad en ei Real de Caftilía, 
y fu Vificadoi* General del Rcyno 

de Ñapóles,&c

*

F)°

jl'S'

M iguel Caxa de Leruela , Fijcal de la 
mifma R egia,y General Vi fita.

Rorrogada fu e  fem p re y  
| muy valida cofumbre 

referir en e f e  genero de 
nuncupatorias elevadas 
p r e f andas de los perfo- 
nages a quien f e  dirigen> 

fkelen tales Panegyricos angu fia r mas, 
ti e toda la obra , porque f  han de amplia 
car afa& ( aunque eljfugeto f a  e fe r i l)  o te- 
er cara la g r a c ia , que el obfquio efpeta

5 2 pro-'

f



propicia. Á la contra m efu cede agora ,pti¡ 
d  cuydado,que me fa tiga  el animo principa 
mente , es poder callar la copia de excelenti 
virtudes,que admiro en V.S. temiendo el ce \ 
de fu modefia incomparable 5 cu ja venen 
don es tan general,y tanta,que aun parafm 
Indar le fabemos, que todos llegan religio(i 
mente. T acrecientan e fe  refpeto en materit 
de ejhídios,y goviem o ,la  prudencia ,yfab\ 
duria de V-S. tanto , que me fa lta ra  ojfadu 
de prefentarle e fe  parto de mi ingenio debi¡h 

j ¡  no le perteneciera por el derecho»que el Sé, 
ñor del árbol tiene al fruto ,y  por la acción é, 
ocio, que para atender a efia R efauracm  
me han dado la agilidad defu entendimiem 
to futilifsimo, y  la depreca  defu difhojicioi 
fu a ve, fupliendo en efla Regia General Vifk 
ta mis ignorancias, y defe ¿ios. De manera, 
que e fe  patrocinio es forte ado, no elegido, 
afsi quanto juaga re V.S. de atrevido, e ín- 

^  divinidad de fu  ingenio, en eft 
2. ¿nujrufí* difcHrfo y audatiam hanc tibí imputabis, 

in noftra culpa tibí ignoeens. Valgak 
pues, e fe  venturon , j  permanezca preferva



do de' emulación ->y o lv id o , f i  e l patrcciomo 
ccnfagra libros a la eternidad, y  al^aplaufih 
T>ios guarde largos,y fe lices anos profiera la 
per f in a  de V.S.con los aumentes que mi afee- 
to pide,y mi defeo agüera. i ■

D-Miguel Caxa de Lerueía;

F’P
P



UV;%QVAWO'M®EL
v sY; 'fé&n putkrre^ de 

. ' • ;, . Santo Thrnds. ;

, * p j

'É viíío con acendón eíte diíciirfo de la 
Reftauradon de La anticua abúfidanaa

_ __

de Etpaña, dei Doctor Miguel Caxa de Lerne- 
la , y con muy particular gufto por mandárme
lo V. m. y por la aventajada erudición del Au
tor , que fatísface muy cumplidamente al Ofi
cio de Fifcal 3 y Promotor del bien publico, coa 
Cu muy entendido, jrdiícreto proceder, que def- 
cubre manifiefta mente la rayz délos grandes 
daños que experimentamos, y padecemos to
dos, Quiera Nueftro Señor , que el remedio 
que propone, y parece también muy eficaz, 
fea hazedero ,como ntieftra necefsidad lo pide, 
par a eílo tengo por muy conveniente, que e£ 
tos diícurfos fe comuniquen á muchos, median
te fu eftampa ; y afsi puede. y debe dar licencia 
para ello V.m. a quien guarde Dios en fu gracia 
como defeo , y íe lo íliplico : En efta de V. m. 
de Santo Thomás de Madrid cinco de Diziem- 
brede 163 i.

Fr.Jum Gutierre^ 
de Ama%a3 (prior*

%■ \
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N Os el DodfcorPedro de Najeia/jTeoíen-.
ce de Vicario.General;de la Villa de Ma

drid , y Tu Partido, &c. Por la prefente, por lo 
que á Nos coca *' licetteia pa?aí
pueda imprimir, é imprima efte librosintitíila
do : Reftauracion dé ancjgu^ aba#d|nfaWide 
Efpaña, atento en el no ay cofa eo^ra 
Sanca H  C arbó licay  íwéna&ed^m§S«s> 0 a -  
da en Madrid a diez dias del mes de Cteimrbre 
de mil y feifeientos ytre ín tayy nanos..

}'¡'¡ 'Vm;: ‘.i r L’/.Ui': í
era*

* )
, í ' -ai ¿ i  «i X ; * * *- = ,  • "

Por fu rnandado.

Simón Xiwnez.

;



A *  ̂  ’ *-

Fernandez H adarm e, Secretario de fus M a*f 
* ' r j ai

WEituládo'íleftauracian de la antigua abúndan-*| 
ais de E^átiaJy ttiê patece cofa fin dlida^ue ;eí| 
ai ayor reparo de los daños de eftosRcynos¿con- 
fifte en la execucibn de lo<juetan dodfament© 
La eícrico- en el el Licenciado Miguel Caxa do 
Leruela, y juzgo que noíolodebeV. A, darle 
licencia para que lo venda > lino qué debe pie- 
miar el cuy dado con que lia eferito materia tan 
importante al bien publico. Madrid , y Enero 
treze de,mily ígifcientos y treinta y dos.

' V*
ge/lades, y  Altelas, y Confultor dél 
* Santo Oficio*

.Or mandado de V. A/heviflo coníbm^ 
, atención, y con particular güilo el libro!

E l Lie. (Pedro Fernandez, 
Hayarrete.

s na.



5 VUA B B L  ^ ¡V IL E G IO .

_ <£¿*4 deXcmeJa , para .poder traef deí
,eyno de Capoles los libró* enélfe hü-

|¿$E«n; ifl9úcfito.44ó^.G3^os:%R£ÁaBri ‘ *
ji antigua abundancia de Efpana ,.ypr 
•o? diez i iefeeuda-
I© de ] uan Laío de la Vega ,

lo¡ ?

ueítro feñor. £njMadj:íd .1 $!&.4fcjM»K|p <á¿
r C* ¥ui y ieucien tosiere

j -> -i * r _ - -r■ -* ?•  ̂#-- - * k’-' * * i
os anos.
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Y O  Marcos de Prado y Ve laico, Efcriy$ 
de Camarade! Reyfliicfiroftfidr,d|Í

maravedísy al dicho precio, y no k  mas man. 
daron íe venda ,  y que efía licencia, y taíFa fe 
ponga al principio de cada libro T para que fe ' 
lepa i  como fe ha de vender, y para que de ello' 
confie de mandado de los dichos Señores det 
Confejo, y  pedimento del dicho Licenciado D, 
MiguelCaxa de Leruela , di ella fee en la Villa, 
de Madrid á catorze dias del mes de Febrero de 
mil y feifckntos y treinta y dos años.

refpe&o monta ciento y quarenta y quatro

"Marcos de Prado

J P P R &
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ftylo dejtriptnm, Se varia erud itiorie re- 
rtum compoíkum á Domino Penlluíh'í 
o<5tD. Michael Caxa de Leraela, Uluftn£

la li , per ortinia Orthodoxiae legibus con
forme reperi j qnare ad publicam Regno- 
|um Hrfpaim imo,& omnium rerum pu~ 
jlicatum vtílitatem , publki inris deber© 
múi&  typi« mandan poífc indico.

fTheo. m Vniverfitate Regia publki S. Tlt' 
jofeílor S.OíF.Confukor.

ím p f. F élix  T a ñ é . V k .G m

IlIaftJ



Illuft. y Excell.<5 éñof *

HE vifto por orden de V.E. el difcurfo fobre,Ik'|i| 
táuradon de la abundanda.dé Efpañá, que <f' 

re imprimir £ t MigudCaxár> Tifeal .derla Vifiía G« 
ral de efte Reyno ,y  fi es afsbíó «pe agudapnep^ $98 
deró él famolo HIftoriador CorneKp Tácito, quedv'm, 
fes tjfdm tmporihts eptitnt ¿Amantar* qurhf/adffimÍM 
m»tm, fin duda le. es muy debido; el amparó i y! favd 
deV .E. (vnico Mecen ante de, cite) j  rq-s en alca® 
la licencia que pide para óílentar trabajo tan culto", 
Itfzido, como importante al férvido de fu Mageffedi;' 
pilco á V. E. mande lo bagalo mas preiftro que fer 
diere, para que la cura de vn mal tan grave, no íe fa 
¿las dificultóla,con la tardanza j defdlcfia que el míre 
Político reconoció por fatal de nueííra naturaleza,qtti 
do dixo rNAtura tármn injwTrtitatú human* tatdwrarfii 
remedia, quam mata, &e. Aísi lo juzgo por coñvenieflffj 
no mandando V. E. otra cola, cuya Excdentifsim&p! 
fcoa guarde, yprofpere Dios per hiéndelos Rcynos 
&  Mageftad, EnNa|ok$ ̂ > d s lj% ó  dé. i fj¡ i ,  • i;

De V. E¿ *"

Muy obligado criado.

©«. Ftmcifw Merlino. 

Ptfafupra relatione. Imprimatur,

Tapia R eg , E n ri^  R eg. L o p . R eg. R ovit.R ef

A
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A  L L E C T  O R.
i

T )  Ara ajjuftar- etargumento de eñe Lí- 
JL kr©; í tó rtibriéa, ó t i t A , fm ffdo 
menear (o  LeítorJ remozar vejezes3áuc©-' 
rizar novedades, pufirgroíferiasydar caulas 
á efectos, y*efeoos a califas: Empreñas tan
arduas * que aun no oyiaas,
tee

nmí»OT L ^- *'"**•amen-
acometer,
s

Pliniojy gentílezagrandiofa:& rê  encareció
i . ‘ : v t  *' * f * miemos ca-tades juntas, prerume mi zd© aver vicuña- en ahurh.

j do con medios infalibles en cfta econpmi- ítói 
ca Reftauración de í&Abundimcia de É£* 
paña, Y  quando no fean confiantes (como 
creo conftantemente) y defmerezcaía glo
ria de tanto beneficio hecho á mí Patria Cja-• 
rifsima en ocafion de tanca careftla , no me. 
negaras la. benemerencia de aver querido 
beneficiarla tanto.

LU



L K E H C U 4  D E L  CO M JSEJO .

D On Miguel Fernandez Munilla, Oficial Mayor 
Oficio de Goviemoí del Confejo, dd  cárgdde 

Miguel Rubín de Nonega,Eícrivanq deGamarafrias ai 
tíguo de los que en el refiden, que dcípacho, y firvp fx¡£ 
aufencias, y enfermedades: Certifico, qué por los Seño^ 
res del Cadejo fe ha concedido licencia al Honrad® 
Concejo de la Meíla, para que por yna vez pue^areitri-| 
prÜmir,y vender vn libro, intitulado: Reííauracion de la 
antigua abundancia dé Efpaña, efcrito por Don MigüéP 
Casa de ¿eruela, Fifcal, quefue , déla Vificr General 
del Reyno de Ñapóles, quefe aviaírapreflfo en d ía  Cor-: 
te el ano áe mil íéifcientos'y treinta y dos, con que la dí  ̂
cha reimprefsion fe haga pót el original, que va rubrica-1 
do , y firmado de mi firma ; y que antes que fe venda fe 
rrayga al Confejo el dicho libro reimpreflo, juntamente, 
con el dicho original, y: certificación del Corredor, de 
eftaflo conforme á é l, para que fetafíe el precio a que fe 
ha de vender , guardando en la reimprefsion lo díípuefto1 
por las Leyes, y Pragmáticas de dios Reynos: .y  para 
que confíe, lo firmé en Madrid a. veinte y vno de AgofÍQ 

HiU fotccientos y treze años.

pin Miguel fe ritan áezMumfl$
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’ E  vifto efte Libro, intitulado,?/ R^p
[ tauraeionde; la 'Jftmnádtida m.Éf* 

tan 4̂  o Prefidntífltfho, tym có,yfd c0  repa
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ON MicuielFernaddez MunÍllá,©ficíaí 
Mayor dél Oficio de Goviemo délGon. 

leja,del cargo de Don Miguel Rabia de Norie- 
g a , Eícrivano de Camara mas amiguo de los 
-cjcíc refíden en $;• quéíírvo* X- «tópsbo « K  • 
íéncias-, ¡yenfermedades: Certificó j que avienrÉ 
dóíe viftópór los deí Confejó vnHbrodntitula-® 
dorReílauracioocde da antigua abundancia dfii 
Efpaña, ciento por Don Miguel Caxa de Le-p 
•rucia, Ftfcal que fue de UVifita General d d i 
Reyoo de Ñapóles, que con licencia de d¡chosf¡ 
Señores Ka fiá© reimpwibjtaíEronáikísma-J, 
raveciis cadaptíego, y el dicho libro parece tic- jj 
me treinta y fiéis , fin principies , ni cablas, ¡| 
qiie al' dichor reípcéto monta dozientos y diez y 
fiéis m aravedísy á efte precio,y no mas man 
daron fe venda, y que efta certificación fe pon
ga al principio de cada libro,para que íé fiepa él 
precio á que fe ha de vender. Y  para que confi 
te , doy la prefente en Madrid á veinte y fiéis 
dias. del mes de.Septiembre de mil fetecientos 
y asaesm .

íQmMígaél Fernandez 
Mamila»
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DE LA  A  B V  N  D  A  N  C I A  

DE E S P A Ñ A ,
o. r

O  ' - ‘
PRESTANTISIMO, VNICO,Y F Á tlC  

reparo de fu careftia general.

PRIMERA PARTE;

C A P .  I.
IA  O C A S I O N  B E  E S C ^ I f I %

STAS Fieles noticias de errores, 
abafos, y  novedades,que ¡han co
metido los que han tratado de 
abundar aEfpaña de baftimentos 

dnquenta años á efta parte veonmedfos 
¡íhaturalizados , di en mas Breve nota a fi®*?9 * uf*h*> ̂ - - par ¿i que fe co~
ageftad, y a la J unta de Cortes de los : RiBy*M mz-ca 3 qnp lo? 

>s de Caílilla, y de León el año pairado 
f. felicitado de Aloníb de Oquendb¿Pro¿P*" ¿  *jf* >u

■ • " tomare 4e aquih
CU- *



% Reftauracion
catador de Cortes por la Ciudad de Guadala 
xára>yComiífarío del negocio. Yquanto quiélj 
ra que pareció el difcurfo considerable, y  qiig 
por muerte de Oquendo,quc fuccdióde alir 
pocos dias , fe cometió fu eípedicion a Do 
Chríítoval de Cobaleda, Procurador de Cor 
tes por Jaén, con intervención de D.Antoni 
de Boorques,que tenia en ellas la voz de Cor 
dova, fue en ocafion, que folamente corría 
platica de la moneda de vellón, y  fe avia co 
mado el primer lugar en Confejos / Juntas, 
convcrfaciones , con tanta arrogancia, quc¡j 
quanto no era arbitrio para fu baxa, no ha*¡í 
liaba grato oído.

N o  dexo de dezír, que mchizieronmftaii* 
cia para que dilataíTe,ó impinguaíTe el difem- 
fo. Y  porque ríofaltaíTe pór m i, óbédeciendo 
al voto,dilate lo que en el memorial dexe e 
nido* y fe imprimió a coila dclReyno/par; 
hazer mas común la materia, hada entone 
incógnita,quando no. olvidada en leyes, prag 
maticasjpropoficiomes, confuirás * ordenan^ 
juntas ¿tratados, libros * difeurfos, y arbitrio 
que íe lian hecho,y eferito al mifmo propofi 
de acopiar á eftos Reynos defde el ano de i

/



'de Id tibmdanei4 d$ Efpana. j  
Huefe promulgo la ley de Badajoz vltima, en

ver de los paitos,liñ aver conocido ninguno* i x. * j. w-7* 
’ aunpenfado, píte la Carefik intolerable de M '7' 
celos, la Necefsidad común de las cofas>y k  
eípobladon general de Eípaña, fon efe¿tos 
; la ruyna de los ganados * como fi no fuera 

fjauík, aunque ruftica, la mas digna de la con- 
IJfcríaeion del goviemo civil, debaxo de dofcl 
S&ugufto, donde mas altamente le celebran 

nvenicncias publicas.

Re€opt

'ÜA

C A P .  I I

\R G V M E N T O  B E L  D IS C V M Q :

E l quémenos ha diferepadb,huyendo 
arbitrios fútiles, y atrevidos ,■ de quién' 

ize Tito Libio ¿ y experimenta E%añá* ^  
uefon en el'prkícipÍó'alegreS'^dn- l̂'''médi<ó'-!' 
ifiles, en el fuceíTo íriftes, ha dado en otro ef- 
oilo,trabucando las vezes de la Agricultura,y 
rocando la precedencia de fus partes. Porqué' 
an bufeado défalumbrádaménté en la la*- 

Jjran̂ a la munición de vituallas * que depofito 
Providencia en la crianza de los ganados.

:;5f ■ A  Z Opi-
ir.



4 a  i
Opinión que ha déftruido efta mas rica, y  ii 
ble porción de iaAgricukura con difpenfaei 
nes animófas de rompimientos d¿ deheífas, 
páftos comunes, que fe imroduxéron para 
paga délos primeros millones, que eft'os Rey. 
nos concedieron á la Mageftad de Felipe 5 
gando el año de ifp i .  fatal por eftaintrod 
éión, cómo infaufto el de óo^. por k  cxcl 
fon dé los ganados E liantes de losPrivilegi 

. del Honrado Concejo de la Mefta, y del favo 
de la Comifsion de los Alcaldes Mayores En 
tregadores, de qué avian gozado dcfde fu i 
memorial eftablecimicnto.

Efte fue el principio original déla dolencia 
de la íalud publica de ellos Reynos,y el abufo 
mas efteñdido por todos los Lugares, gran
des, y pequeños,que de materia dañóla,y per
judicial jamás fe vio,de tal manera, que parecí 
mas deftíno íiníeftro,quc ceguedad humana 
arguye myfterio, que quanto mas ha crecido 
efte error, tanto mas fe ha ido defconociendo, 
contra razón natural, pues las cofas grandes fe 
conocen, y defeubren mejor que las peque
ñas.

De cfto fon efedlos los inconvenientes,que
f e



rde la abundancia de Efpana, y
feñalan por capitales del míferable citado, eri 
que fe halla la República, como defpues diré*» 
jnos. En cuyo conocimiento ha fucedido, lo 
que en pendencia confuía,quando por la mul
titud de efpadas,queda incierto el homicida,y 
loes el menos proceífado, pues aviendofe di
cho, y efe rito tanto de los demás accidentes, 

jileado el mas penetrante la ruyna de los gana- 
gdos, es de quien menos fe trata, y eferíve me-

¡nos,
Efte defconocímiento coman ha infama

do injuftamente quantas determinaciones, y  
confejos ha tomado el govierno defde aquel 
principio de efterilidad,y fin de la abundancia. 
Y  no es la menor difeulpa de los Superiores el 
no aver hecho hafta aora fentimiento alguno 
eíeftado de Labradores , ni reclamado contra 
a cílrechez de paitos, ocaíion principal de fus 
ahogos.

Y para defengaño de los que prohíjan la 
areftia general á nuevas caufas, hazemos evi- 

ncia al opofito, de que efte abufo erróneo 
s la raíz fecunda de los fuceflos revefados» 
uc han tenido las refoluciones de efte figlo 
crea de efta materia. Y  también de que la

Paf-



|*;í

SÍcti? par tu- 
urieth ¿cor tuHm

i
ífi

fa&mfias p a r í-  
i #mt, Eccicftaf

W IM* 34* m

T  refer id o s  i  
letra  fon  v.z- 
ca s  } y e g u a s ,  
potros,y P otra - 
cas p u er co s  , y  
pu erca s  ̂ ovejas 
y  carneros, c a 
bras y y  cab ro 
nes*

r¿  'jÜefidUmdort 
Paftorí a es prcftantiTsimo beneficio fobre 
de naturaleza para beatificar,y profperar la vi
da humana, y cubrir las miferias originales. Y 
en fu comparación, y  fin fu ayuda, la labranza 
intolerable,infuficiente,y amarga fatiga,fu páQ 
de fudor , fu fruto de maldición.

Para introducir los modos , que inducen 
abundancias,y defarraygar ellas fantasías, que 
ha padecido, y padece el coraron de la Repuq 
blica, han parecido neccííarias ellas, y otras j  
ponderaciones de la importancia de los gana-i 
dos, definiciones, alegorías, y emblemas, con 
que hallo recomendadas fus conveniencias, 
por fer ya olvidos deívíados por infelicidad; 
de ella Era, las que en otra mas dichoía fue-

s

ran v ulgaridades canfadas. Nece(íarias(dígo)i 
tanto,que la palabra,ganados (de cuya reílau-s 
ración tratamos)tiene equivocados á muchos  ̂
que pienfan,que folamente díze, cabras, y ove*¡ 
jas, y obliga á declarar en elle Exordio,que fe 
entiende las cinco efpccics dc ganados mayo
res, y menores contenidos en el cap. ip. de lo 
privilegios de la Mella. Verdad es,queenfál 
ta general, como la preíente, con mas vehe^ 
mencia fe hazen defear vacas,y ovejas,porqué

viera
■ t '



de la abimamcía ae j -Jpana. 7
jjt-.i ¿q\ vfufruto natural de carnes, lana, co- 
•imbre»vlati&iciniofon caufa inílrumental 
le la labranza, Boves domiti, &  pécora jterco- tr«¿¿-.&
■andi cotufa. Los bueyes para arar, y las oye- %¿'de 
¡aspara eftercolar. verbor. fignif,

C A P .  III.

¡J g F £  EL GANADO ES SIMBOLO
de la P rovidencia .m

Étjf
¥0B.
¡§§
UíM
ia¡POr efta dependencia,que la labranza tic-* 

ne del ganado, el pan fe pone por codas 
*flas cofas neceífarias para vivir, y  es cifra de la 

urna felicidad temporal. Eftante, qu e donde 
ay pan, neceífariamence ha de aver ganado.
Por efto invocaba la fílofofía antigua al Dio¿ 

e los Paftores Pan, que quiere dezír TODO¿ tft Ufó*
v  ̂ i * Emitid. vcies ?/$*%-*■
¡y le aclamaba Señor de la materia vniverfaL gnumqutfGtnm 

1 culto era gentil, y la piedad proporcionada 
fe la Providencia Divina yen cuyo alcance M khh^u 

idaba la razón natural ante los altares d elca*'6*
;ran Pany derramando aclamaciones y per» 
iendo hymnos * y  deíperdiciando i t ó f i -  
;Íos*..,,; ■ : .... . . . . -  -

W—  '  " tÍQr
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g Kepauracion
Tenia la idolatría repartido eí govícrnS‘¿M4.S4tUt

fiíxi. Cato i de vniverfal de las colas enere las dioles, con |a, 
^ nufi. hb. r^ cjorl ¿^[nta ? y proporcionaba, y media
Ü tC¿ffy* ü. . «c

¡®:
Wí

fc£?

la devoción a cada vno/egun la vtilidad,y be, 
neficio, que los hombres fentian de la c o i  
predominada. Y  quanto quiera que la Provi, 
dencia íe dexa conocer en todas fus obras ma- 
ravillofa, en ninguna fe oftenta tan admira 
ble como en eí pan, y el vellido, en cuya in| 
vención ella el artificio inefable de la Policial 
arefureccion temporal de la primera calda de 
hombre.

Y como ellos fon cfedtos del ganado, don
de la naturaleza aífegura copiofa, y privativa 
mente los íocorros, con que haze el gado or 
dinario a toda humana criatura j Pues aun los 
Pitagóricos abftinentes de animales, fuera im- 
pofsible vivir fin elle obfequio,fin el qualni av| 
pan, ni vellido (como dicho es) ni comodidad 
des dignas de racionales 5 en orden a ello , y ca 
gracia de tanta munificencia de materiales, 
como la necefsidad, y la induftria hallaron en. 
el vfufrudo de ios ganados, predicaban Autorjj 
de naturaleza^ Choripheo de las otras Deida
des,al que predominaba en eíla primara de las



f e - ;

de la abundancia de Efjxwa. ■ p
|fe<nmdas caufas, y  ío apellidaban en los bene
ficios gran Pan ,'y 'en los cafiigos Júpiter to-

figp̂ * 
mM
¿ i s ~ = T■ S■ I.

‘,-w;

P¿'~

On ollas confideraciones ftifaba la de 
Jacob, quando defpertb del faeno en 

Isucvib laEfcala,q ue llegaba dcfde la tierra al 
, y  dño : Si dederit mihi panemad <vef- 

§kndum, 0* cvcfiimentum ad  índmndttmt erlt 
Wmihi Dominm in Deum. Ai Señor, que mes&y i

iere pan para comer, y vellido para cubrir
ás, le cendre por Dios. Petición fi material* 
ien difcreta, y m aravillofay voto que vio 
umplido en tanta copia de ganados, como 

picanqb, y  gozo,
T ambien la Elcala fue lymbolo de iaPro* 

idencia como Pan 5y  de ella conferencia» y  
e laprofefsíon de Jacob íé pudo prorrogar á 
s demás Paftores el culto, y  piedad ¿el gran 

anuyes congruencia para árguirlo áníf;¿ei 
atarle Semicapro , afirmando los pies eneí 
elo,que tocaba, con la cabeza , y cm m o s  m  
Cielo,como la Efcala, r  

V #  *-

>■ V
- i  .1

B CAP:

Py criolita 
rovt*C3

Ggh* t §4

Phllô ,Hĉ  
br* de 
m¡$«

NtftalesCú*
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C A P -  IV '
Fí

QV E EL 'B E N E F IC IO  M A
(enaltado de la P revidencia , es el pan , jf el\ 

veJlido,efe¿fos del ganado» íl-

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

mente de aquellos Philofophos era el miímt 
y que difcurrian por vnos medios para coni
cer á Dios en efte beneficio, ponderando 
traza ingeniofa de que vsó en et eftableej 
miento de Iavidafociable,y politícajpara d  
yo efecto previno, que nacíeíTe el hombre ej 
mas pafsíble, y  torpe de los animales, deis» 
do de pelo, y pluma., meneíteroíb del pan , 
del vellido: requifito tan neceííario, comoi 
pafto, y la piel á los demás animales..

Y  opufo además dificultades ínaccefsibi 
para alcanzar eíte fuplimíento corporal, poj 
que dexára de fer Político, y  de tener conocí 
miento de las artes, y noticia de las. ciencias, 
le concediera ía Providencia la comida , y  
yeítido fin artificio, como á los brutos. Y



i . . . . .

'de ¡a ahmdammde Efpana', 1 1 
ó que parece mas infeliz que los otros vi

lo te s  , confifte fu felicidad mayor, y  el fer 
jgjlfonatca dé todos.
fS§ puefto que la razón natural, íblícítadá --de Iniñum 
pcceísidad tan argente, y  de negocio tan ira- 
aportante,como es efte principio de la vida 
l§Mmana>buícaado el remedio, bailo,que las Ecchj: ?9, 
dificultades, queinterpufola Providencia en- 
}M-e la necefsidad.y el vfo del veftido, afedtada- 
“w ictc invencibles a vn hombre folo, aunqmas 

ficiofo, y  artero,no fe podían vencer,fino era 
olígandoíe, y confederandofe los hombres, d 

para ayudarle vnos a otros con favores, y  áfi
los permutados, tanto, que dize Platón, que 
a República perfecta ha de confiar de diez 

il ciudadanos»
Y afsi divinamente iluminada inventó el 
mercio, y la contratación de las gentes, los

atos, y contratos, obras, y oficios 3 en cuya 
rrefpondencia * fe. ofienta la República 
mpartida ̂ eslabonada, y  admirable^ y  el
mbreJ^fiti¿Oi;óSemideo,. ; -S:rl- :
Yauhque el cebo del pan, y detveftidb es 
caufa final de los afectos humanos, y  lacn* 
didad, ique engaña iu apetito,y eftCi [el que

B z in-
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Infunde alie r.to pertinaz al trabajo, y a la I? 
duftria , mantenedores de la machina civil* 

up™ me» fa Pliilofophia verdadera es medio , que li 
ze fuave el ex creí do de las virtudes, y leve 

kvc, Man. pCf0 de efta \€y de naturaleza, que á titulo tlj 
proprias conveniencias obliga á vida íocia 
í>le,y regulada en correípondencia de oficia 

'Ainr Ate- y beneficios alternados.La qual también es|

l l.

fumario de la ley Evangélica, porque tod<ñus o ñera
‘pórtate ? (¿t K
fzcadhnple** fus preceptos fe cifran en ayudarfe a llevar
bitis le?em cargas vnos á otros: argumento invencibífChrifiuGoi*
lat. c, de que el A utor de ella,y el de naturaleza,

. elmiímo, pues fin alterar la lubftancial perfil
n& H  'U tT ll • \  ,  f  f  * m* |lf

jtiitrfe,ftdCl0nQ con preceptos de candad, hizo hete 
& on ^  *lus era Pñiloíophia.

i  m

Y Es tan fuerte la razón de efte argumei 
to,que hizo creer a los mifhaos Del 

xlqs5qae Chrifío era el Dios Pan , viend0  ̂
fu doctrina Evangélica ,v lade lasobra^dd 

providencia es vna miíma,y que en lairiueífS¡ 
te de Chriílo fe eftremecid la naturaleza -y\ 
yerfal, de quien dezian era Señor el gran-



de id ¿ivunaamia ae jzjyana'. .1 i 
|¡§ Mo es apasionado déla Religión Chriília- 
jJla el Autor Plutarco es, y  dize»que el año

del Imperio de Tyberio(fegnn el compu- DeJefiita
0 del Cardenal Barónio } que fue el de. la oractthrü' 

uerte de Chriílo Salvador,ySeñor Nueílroj
bailando de noche vn Bagel de Mercaderes,
' Paífogeros por la Isla Paxis,que es vna de las 

quino das en el Mar de Lepanto,oyeron vna 
jgjf oz horrible,que llamó á Tamo,Patrón de la 
~~ ¿ave,por fu nombre. Y  porque no atendía, 

lamo fegunda,y tercera vez, halla queobe- 
eciendo, efcucharon, y dixo iQuando llegues 
las Palo des, diras*como el gran  Pan es muerto. 

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

smiento al Patrón de hazer ella experiencia. Si
1 vienta íoplaíTe al paliar,profeguirían fu vía* 

ge calíando;pero íi fucedieífe calma, y los vic
tos cefl’aíTen, diría laque avia oidoí Y  que Me

ados a los Palodes, calmó, la Mar, y  cefsó el 
jema. .

Acreditada con Íarmidan^a de ellos ele- . 
entos la-voz que avíaordo, buelto atierra j^bofííT 

dixo el Patrón, como el gran Pan era muerto. &
Y que al inñante que huvo. dicho eílas pala- human,#*/

bras
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bras fe levanto vn confufo gemido de rn 
chos. Y  como eran tantos los que i van en 
Nave» teftigos de efteportento» fe divulg 
Llegó a Roma la noticia á Tyberio,y lo coi 
probó curiofo por relación del rniímoTam 

fy*’ y de otros,que venían con el, El Cardenal Bgtmtoxo*&e J  J x t
TyberU, y ronio,que también refiere efte lugar de Plu 
de chnjto carc(J ¿¡ZCi qUe quanta deidad fe atribuya

Pan,pertenece áChrifto.

C  A  P. V ,

PO R  Q V  E <DPZIJN  QVE P j L 
fu e  inventor de la M ufle a.

- -  ia-

Semes d* 
é , Pytr* 
l*c9 *

Ce
d> NO  fin myfterio también y eneraban 

_ Pan por inventor de la Mufica, que 
entiende Autor del orden, y concierto de 

..naturaleza,que llaman Armonía,ó Concent 
y  figinficaron en efto, que la materia ynive 
fahcie quien era Señor, no era rudamiindip 
t a,fi no c ompuefta, y pefectamente ordei 
y  con lo vno,y lo otro atribuyeron á fu don¿ , 
nio la materia, y forma, y por elfo de¿ian,qu® 
lo contenía todo, Y  viene afee lo.mifmó¿



de la ahtndancia’de % ¿
15 a encender él Sabio, quandó admirando la 
brica del. Orbe» 7  en día la íabiduría de fu 
utor, díxo; Hoc quodcontwct omnla, fetén- 

^mhabet njocu. Efto,que contiene, todas las 
■ oías,tiene ciencia de voz.

m■ émmñ
t i

f c
r ':. ' ■; ' : :

C A P .  VI.

VE EL G AN AD O  ES CAVSA
del extreido de las Virtudes.

m

Amblen aquella Mufica,que llamaron 
los Philofophos maxima, con que los ¿g 

:fedos,y potencias del alma eftan regulados a píar* 
razón natural en la Republicainterior , tíe- 

le dependencia de los ganados, como el pan, 
el vellido. Porque como elle fuplimiento 

brporai es principio de la vida, y  no íe pue- 
gozar fin Policia, faquaí profeíía. las leyes. ve i 
la razonfe fujetan a ella las potencias, qqer 

iman¡Concupifcibie*e Irafcibíe, (rayzes der 
is pafsiones,. y afectos humanos) por fus prop
ias conveniencias ( como íe ha dicho ) y  no 
íxarfe vivir ¡> ni morir bárbaramente; Y  obíí- 

al hombre, á que fe prefíe políticc^frata*
He,
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16 Reftauracim
ble, correfpondiente, vtil, y oficiofo a í os 3éj2 
mas, contra la averfion a las virtudes, y-pro  ̂
peníion a los vicios, deque fe reviífio por 
primera culpa.

Otras confidsraciones tuvieron aquello! 
Philofophos para atribuir a la Deidad qu|§ 
adoraban en los ganados la materia> y fornu 
del Vniverfo. Y  vna fue como á medio e¡ 
cuya virtud vive la caufa final de fu creados] 
que es el hombre,a quien todas las cofas efta 
delineadas como a centro.

Y con ellas extenfiones alegóricas hazí: 
ai ganado Coro incentivo de la Armonía vni 
verfal, o Trozo de la que llaman Catena 
rea, con que Homero coníideraba todasÍí 
cofas inferiores, pendientes? y eslabonadas é. 
las celeftes, para apropiar la pintura del Dios 
de los Paílores, ya que le atribuían el domi 
ni o de toda la Naturaleza.

Pin tabanques,a Pan de tal manera, que n| 
parecía faltar en el cofa alguna de las criada 
porque tiene cuernos.á imitación de los rayo 
delSofy íemejates a los cuernos de laLanadi 
roífro reblandeciente como el Fuego. $. 
piando albogues de Cañas, en que íe con#
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_ la Ninpha Syringa, guando fugitiva fe le 

"Sfoen el Rio, en que fignificaron el Agua, y, 
c! aliento déla Mufica,el Ayre. En eí pê  
tiene la eftrellaNebride de manchada piel 

¡¡Ciervo, á imitación del Cielo eftrellado; la 
te inferior afpera,y cerdofá por los arboles, 
tas,y fieras. Tenia todo efte compueíto 

ies caprinos por la firmeza de la tierra,ala 
cío á que afsi como el ganado fuftenta vn 

do abreviado,que es el hombre, objeto de 
latería, y  forma delvniverfo, de ninguna 
a cofa con mas propriedad íe avian imitac 
s,que fuflentan machina tan intolerable,y. 
•ervia, como ella figura de la naturaleza 
iverfal.

C A P .  V I L

PE  D E  L A  Q V IE m A  D E  L A
'ianfa de los ganados fe ha de ¡tener por 

f¡J confiante la ruyna del efiado publico.

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

os hiperbólicas, pues avernos de confeí- 
ia mucha parte, que tienen en la vida, y

C  con-



ig Reflmrmon
UytAdi- coníerv ación del hombre, pues fin ellos n 

guno puede vivir,como dízcn Vlpíano, Ja
ÍT’ %tío len0> J Acurfio.
vichis ¿ff.de ' Ni fe puede negar, que tiene muchq 
l l f í f .  nQS de encarecimiento, refpe&o del cnp 
Wm-fi car- cjv]I dezir, que el ganado es fundamento^ 

f . d f f c ,  lo fuílenra. Porque íi faltara, neceíTana® 
frf.j.verb. t£avja Je faltar la labranzano aviendo. qul
Nce tomen lavara el pefo, que lleva el buey. Y  reftára 
va* regio naturaleza humana reducida a vn legón, 
tmdo frl- azada, cultivando cada vno para si folo,y a 

&i&- no bailara quando la edad permaneciera r 
bemi bufia,  y  la falud valiente.

Y quanto quiera que ceífara de todo p 
ma&Hte- to la labranza fin la ayuda del ganado, y o

vndelúlm nueftra vida careziexa dél principal fuíleriti 
rsncntít no- que es el pan 5 fuera mayor ínconvenién
7U£H ¿tretra | «I * -i i r  \ 11 1 r
xúre y cjuod Para Ia vida civil la ralea del ganado, relpe 
vofrumu~ del-vellido, y  de las demás comodidades , í
borem , v i l  . /  , . . . * "
mera fub~ galos, y  adornos, que el ingenio huna 

(aventajandofe á si miímo) ha hallado ení 
frutos, y efedros para cubrir fu defhudez, p¡ 
que requiere eíla parte mayor comercio 
tratos, contratos, obras, oficios, y artificl 
que no la fementera, cofecha,y labor deíp

menta 
mntur 
non vt 
mtm y 
amento -  ~ 
rum
rio Í ave tur.

veñando  ̂
'Vel arando 
iuvarent. 
Col. /.ó* de 
re rnfl

W



de la abundancia d'e Efpana. ip 
dos frutos de la Labranza,y mayor traficó, 

ntervencion de perfonas. Y  efte conciiríó 
ênre es la ocafion eífencial de la vida-civil, 

ncefs i v amente el que introduxo la Policía, 
phera donde lasCicncias?y lasÁf tes fon A t 
aque influyen documentos, c inftruccio- 

s,no foí amente para pulir los materiales, 
e Naturaleza produze rudos,y yfar de ellos 

3n urbanidad ,fino también para perficionar 
columbres, e iluminar las de difcrecion 

ra amar las virtudes, y aborrecer los yi- 
n,

C A  P. V I I I .

V E  E L  G A N A D O  ES-  E L
contrapefe} j  a liv io  de las mijerias hu

manas,

Porque fin los materiales que da él ga
nado para reparar eftas miferías ceflara 

fabrica, y  obraje de eftos regalos, y como* 
ades,que como vemos es la eaüfa féfíeneial 
la contratación de las gentes 5- tañábifn cef- 
an los efectos , y íeñaíadamertte la Policía: 
que fe ligue neceflariamente, :0 E

Cz LA
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LA QVIEBRA DE LOS G A N A D  
SE H A  D E  T E N E R  PO R CO 
X A N T E  L A  R V Y N A  D EL ESI 
DO P VELICO, y por cierta ía transfor 
cion cíe la vida civil en confafion barbara  ̂
efto hazen evidencia todas las gentes, que 
vían de vertidos, ni adornos cíe fus perfo 
ni cafasni de regalos artifíciofos 5 por 
también carecen de las artes,y de las ciencij 
dones preciofos fobre el merecimiento 
mano. De manera, que todos los demas 
fsagios fin la crianza fon mendigos, y defi 
dos. que no fuponen aquellas comodidad 
que fignifico en la lana el Propheta David, 
las pufo por contrapefo de los trabajos dee 
ta vida, íignificados en la nieve, quando di 
Qui dat mvemficut lanam. Con que la Pi 
videncia hizo tolerable el caftigo de la inoí 
diecia original,y quafi feliz aquella deíhu 
pues vfando de clemencia, para que eíaz 
fueífe de lañarte dio el ganado,en quien íe 
Han quantos beneficios fon alivio de las 
lídades nueftras.

Y  al mifmo propofito haze la z. p. del V 
[Nebulam Jicut cimremfyargit, que íue v



'de la abundancia Efpana. % i 
petición retorica , y poética de lo: mif- 

que dixo en la primera. Porque figníft- 
r lf, en la niebla la efterilidad> y en la ceniza,

abundancia. Lorino entiende aquí por la UCQiH«*' 
nizael eftiercol del ganado, que es el be- ' 

eficio, que rnas fertiliza las tierras, flacas, y
*i •%.!' -i* i_ ii_' _!_:____ j__ _ _  , k .  J Virg*\. geo. Arida

eriles. Virgilio le llamo ceniza inmunda, tatum ne fa turara
«¡I en lo vn o} y  en lo  otro, dixo el Pr ofeta, que fila jnevef«tas }ci*>— • - " nerem immmdum.

IMS.

jfsi como la Providencia embia la efterííi-
, de quien es <ymbolo la niebla; porque tait‘‘tre!,era£^. 

los frutos, y no dexa granar Jas Lor.vbi fHp. 
lefes: también al encuentro dio el ganadoc \ a • , ■— d* lrg* mjlt (fr Ai E¿
ra fecundar, y  engraíar la tierra con el ef- 1 v<r.fig.

¡ercol, gerogliíico de la abundancia, cuyo zdbtmfijsmuuMds. 
leneficio es tan eífencial para renovar las tíe- hi‘c h.om̂ i

/■* i  A . * í  t p  1 ^^rtcult xoí, ¿ 6â 2ras caníacias, y  cítenles, que lo pulieron las pr.de
* / * * / %  i t í  i Tfiv .

re ru.i * * * _ * -
rfcyes por precifo inftrumento de la labran- fmítmhmbíZ. 
“Hit, como al buey, a quien el labrador tiene ?«/**»■ «■ .✓  ±

pr coadjutor, y conforte en el trabajo ,y  a aimn. nb.e. *  
H oveja por fuftancia.de la heredad eftraga- c°pi<>f*fter- 
u Loiumela burla de los que pierdan, que ñgh gre¿bm ttr- 
tierra efta canfada,y envegecida, y  que fa'd/**®** **** 
>r efto no lleva frutos con la abundancia
IC al principio del mundos y dizque k  tic- TflZj£¿% jÍ

• V  r • r r r  n:a>m le cania * iu le envegece * íi le efter- fta-a>r**rjAam¿¡ti
cue- 1 ,caP'Ijííe-rerx£
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cuela. Dezíavn Labrador-viejo enPálomer| 
Burro,V vezindad de Cuenca,donde nace el 
K ío Guecar(y donde yo mo)quefilos ladro* 
resJupie ra que cofia era Efiiercohno hurtaran 
otra cofa, Y  vulgarmente dizen los rufticos>|: 
que agua,y eftiercol hazen milagros.

Por eíto íe eílraño Cicerón de Heíiodo, 
porque aviendo eícrítO vn tratado de A grf 
cultura  ̂avia omitido el beneficio que la tie
rra fíente con aquella cultura, increpándole, 
que pudiera averio aprendido de Homero  ̂
pues aviendo efe rito muchos figlos antes que 
el, avía notado,que Laertes fe gozo viendo | 
fu hijo Vlifeslabrando,y eftercolando la he
redad,

Con quanta mayor razón fe pudiera cílra- 
ñar Cicerón del defeuido de los que en ellos 
tiepos han tratado de entablarla labranca en’j 
Efpaña,y ponerla corriente,y aviada, fin aver- 
feparadojen que el-daño que la tiene abatida 
es la fal ta de ganados mayores,y menores,no 
foló para eíle miniílerio tan precifo/fino paral:i 
las demas vtílidades,y comodidades, q íe de-- 
xan Confiderar en la ponderación del Profeta® 
.en el veríb referido. Y  la mavor eílrañeza es,- 

* ques



lela $ umanUa aejzjpana. z 3
.Alie avicnd° llegado a tracar del privilegiar 
!|os ínftrumentos, y  cofas pertenecientes á k  
labraba ,pata que no fe pueda hazer execu- 
cíon, ni prenda en ellos por deuda civil> que 
no fea fífeal 5 y efpe afeando otras muchas, 
omitieron las pragmáticas al ganado para es
tercolar^ folocomprehendieronla-smulas^y 
los buey eskratonos. Aquí dixera Cicerón, q 
¡pudieran aver aprendido de las Pragmáticas 
'del Reyno de Ñapóles,con quien concuerda J  
¡las de Sicilia, y las leyes de los Emperadores,

|y Jurifconfuítos (de cuya autoridad para efte 
► unto nos valemos en el cap, vi timo de la 2. 
arte de efte libro) y que pudieran aver leído „ 

a Renato, que eícriyio dodtifsimamente de Ug. faja? 
efta materia.

La qual „ ni es tan humilde, ni tan indigna 
orno losCatones modernos pienfan,pues los 
ntiguosdeipues de aver eftendida el ím pe

ino Romano con fas amias , capitaneando íiis 
\Exercitos ,y  deípues de a ver reformado con 
leyes prudefttes9y  íantas las coftumbres eftra-* 
gadas de aquella República, por lo quaí me» 
recieron trilimphos, y eftatüasj con el mifmo 
puño eferiyieron en efta feiencia rnftica tan

■ par*

cor,.



24 JRefidur ación
particular, y  menudamente,como nos Jd 

r„ t. rtt> i ó 61 ícñan fus obras, y fin melindre con fin 
cap. 38. cj- lar recomendación encargan el vio del eítj 

j! y‘ 16 ’ col, y  tratan, como, y quando,fe ha de re< 
jer, mezclar, y pudrir.

omms fiudtjit. h y  mavor defeuvdo íe les debe imputar
c.i.fj.Sam dum qux , , , . J  .  J  , n  ! / *
fmrtgui. hiendo, que el ganado, para eitercolar,le 1

puta parte de la heredad,y fe cuenta entre I 
bienes rayzes, y afsi fe puede imponer feu 
fobre ellos.

C A  P. ÍX.

5DESCIFRA LA EMPRESSA <D,
Eufin^yconfiruye * que^vkra de lo piak 

k que alude) el principal eflablecimieñp 
de ella Cavalleria es cuydar de la con- 

privación de los ganados.

Y  A  que el defprecio,en que laAgríci 
tura fe halía en efte figlo, nos oí 

ga á hazer recuerdos del aprecio que la ád 
guedad hizo de ella, y particularmente & 
crianza de los ganados,por efe ufar repetie| 
nes, me ha parecido poner en efte lugar lad 
poíicion,con que para aficionar á fuMagél

Cf
O



ana.
crianza délos ganados, 

ruí>tiíífsfmá dél Tufón, dtecoya Gairálfó& 
;abeza > y el peníamicnto dé la Divífa tan 

hueftro propofito^que puede íkvIrdeEpi-- 
aeftelibro. '

R E Y  N V  E S T R O  SE a O S :

^ P O S IC IO N  T>E L A  EM PK ESSA
¡ nohilifsima del Orden , y  Caballería

u oí
í las DiV-ifes >-id'é 'qué .vfán« -fág Principes
(S. R. M.) fen altas Étnpréííasdepeñíá- 

ntos heroycos, cubiertos con alegorías, y  
liones dé Imagines ,qüevínrpíind0 éí dfi- 
lá las letras, défcifrán el cóncéptói qué díí- 
:ans efcritó veo, y  autorizado élí él ¡techo 
1 de V . Mag. efte difcurlo con la Empreí- 

iobiliísima del T  ufon,cQnRruida debitó* 
;es pedernales,y eslabones, de quien pen- 
1 Belíocino de Oro, Pues viera de reítimír 

jíletiofam eiite qüantos preceptos conde* 
k Religión Chíiftiana„es vna cole£Viva dé 
otos aforifmos Políticos enfeíia la prLi
cia humana para él acierto del govierno

D pu-¡

' > 1¡ ' %

m.
ecli én d
tY Atado de

as»

r - -

.;V\ ■  ̂='
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>i€C$nQ£bC&<lo que e, 

ío# s es.’ía abundancia de ganados, ,a0t?ftf
, de, éfte libro.

^líibasdosfelicidades ejpirituaby te{ 
abrevio efte geroglifico de.infígmas paá( 
les. En quanto a lo ReligiofojCn el cordes 
belíon,que fignifica el myílerio de íaFe,i 
pintada al natural la caridad, íuficienciai 

4 ^ ¿ .M o s, los preceptos divinos. Porque vale] 
t»rvtr¡¡,& todas la.i virtudes,y nada todas fin ella. Pi
bocfuffict. V . • J r  , ,i
FiiUg.in toque a ninguna cola es mas comparable 
¿wfr”7 ££fjdaid>qt*e.á eRa inocente criatura, Celej 

es aquel donayre de S. Martin, quando di
msanc- viendo vna ovejadefquilada: Efieamm 
iorum de hd Ctímplida COW 6 ¡
yilleg.En . ' jr " . ' 1 í  ' "
U vida de ñO S% tdnU dS^Jm p W  :■ ■.

ríTifZl âs C€ntê as que el pedernal flaim 
n*v. deipide, fe oílenta el corazón de V . Magj 

raphin abrafado con el martelo cíela Rd 
Chriftiana *.contra la obftinaciondelos 
les, fignificados en el Eslabón azeradoj 
anfi como el pedernal, que quanto mas  ̂
mente herido, mayores liamas arrojad* 

En quanto a lo Político el íentido o 
reo (o liceralyde 1 a Empreña dize,quee|;
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Vde Id abUHd'dMlédtkEfpaña. >j%y 
y  dfobíecim f e t o  > yfa  caufafínaldc * eftai 
álláriá-yc’s fcafgár tódo’el tfú̂ áadoteaateií̂  
fas Rey-nos de báftimentos i  albísim a ra- 
de e fiado para ganar el aplauíb popular,
-a voz' fes delqiíegovíerna lós tarazones 

los Reyes, y el medio mas eficaz para rey- opuimip 
en los corazones de los vaífallos. Y al def* 
ierro declara con pedernal, eslabón, y be- gratis eî  
i, que el origen de lá fluencia es lacrianca 
os ganados, de donde privativamente fe Precia fié

' - - Pzsder-afio-uye la copia de las téporaiidadespor todo %Tfícrven-

variar J;yt 
capti%9

uerpo civil.
CAP. X.

E LA P R O V I S I O N DJE
M allas es e l punto ejfencialifíim o del a rte  
degouernar%y  .cajo refirm ado a  la per- 

f in a  d e l Principie. .

Efle fin,mas dignamente,que otro al
guno, fe acomoda la gala, y profef- 

,que V- Mag. haze de ellos paftorales inC 
ditos; Efla Ptó videncia fbla,montá; tan- *' 1

orno todas las demas acciones dignas de 
ncipe,las quales todas fin eilafon aereas, dnrd.dd

Z como

T, V



líen /per ni /Ump- 
txm&m Uger&y ve- 
til íifíc vtenftllum 
preda augeri \n 
dies. La ley Sumo- 
taina vino a refir
mar los .galios ex
ce fe vos un comí- 
cfasjtragcs , ñame - 
roías familias y 
profano adorno.de 
cafase &c*

JSf;fci& ah/Ua/h-  
rus fnerim omitie
re prevalida , &  
*tátilia vltiAj-qtuim 
hoc aj/equi ¿ vt pa- 
Ltm feret €¡u\bus 
fiaguip Impares 
ejjmiis, Et ídem 
ÍTacd.'tf, Armala

xM m u diquid i &  
exeelfiHs k Princi
pe pojhdatvr.

Idem qms Upídum
caufii pecunia nof-
trsL ad ■ ex ternas y 
état hcftiles gentes 
trrtnsfir.mur̂  <¿y0

■ 2 8 - •' Refid^raeim . ; ,
como las virtudes fin caridad,: . -UaflfíU&.. 
cóníonancia,que con ella haze* Declaráfí; 
bien,que vltra de feria providencia debí 
mentos, la materia prima del govierno pul 
co , es cafo refervado á la perfona dei P¡ 
cipe , como dixo Tyberio Cefar, qu; 
los Ediles propufieron la reformado! 
los exceífos , que la vanidad , y la o 
avian introducido en menoiprecio ds 
4ey Sumptuaria, y del Arancel de los 
cios de las vituallas. Disuadiendo, pues¡ 
berío la medicina de eíle mal, juzgandoi 
animofidad intentar el remedio de vicios! 
crecidos,y tan poderofos, dixo,que fi los! 
les huvieran confultado con él aquellaJ 
poficion primero,creía que la huvieran 
tido,pucfto que intentar el remedio de a< 
líos abufos, folo ferviría de deícubrir la 
potencia fuya,y del Senado para el caftfec 
que fi bien los Ediles avian cumplido o 
oficio, y quifiera, que los otros Magiftn 
cumplieran cada vno con el fuyo, él no 
Jas partes de Edil,Pretor,ni de Conful,qi 
Príncipe le eftaba refervada cola map 
mas excslfa j y que aunque le conftáfe

s<



aria. ¿p
uellos éxceífos, y  que erancaufa deque . v
do el dinero de Italia fe transfirióle á gen-
s Eftrangeras, y  Enemigas. Pero que el re- fflo referí ?qííod lta~

,, J i i  xr  i r  i fi*€xterna0phin-iedio era peor que el nial. Y delpues-qe 1
er ponderado el peligro, y los ihconve- 
entes de aquella reformación, anadio:jQue Hare pmC. em-lm 
'muño le proponía lo e(Tendal, me era acó- Mfiwf Primpt

 ̂ \ j i 1 JJ * íp T' 1 1
íY* ¿l 1 1 £¿jííj¡ TIO tM*Vt6j j€  fl€ C € jS id sd  rem ûbí\cñTH

las Provincias JEfirangerasy que efie cuy- beU 
do,y pefo era lo que a el tocaba. Porque el 
ay do de negocio tan grave ruynaria la 

publica. ' ’
Los temores de la hambre han fida fiem- 
el deíyelo de los Príncipes. Y  el regoci

je  la plebe, no es otro, que abundancia de 
:imenros,yfe contiene, y enhena con io
dos cofas, que defea con anfias. Ejlas 
Pan,yToros, como diz^efuvemaL s*t. tó¡

PPamqptidabat . t.;,
Olim Jmpermmfafees, &  Qmnia's 

Nuncfe contimt,atque duas 
Tantum res anxius opiat
P a m t& C ircm fi,. ■ . « m i* .- * *

-ti 1 acito con la vna lola «ízej que fe i»/,™ /*»/*» ¿
menta el vulgo, que es laprovifsion de XP* ***



yMf fe-r'̂ -Ty ■

t-, >',-. .;ñ-+- 20 ■ . Reflauración
Amia!. /, r, milites vituallas. También 4itp ,• qtó'tüíniféai^ 

0*< que fe vaho Julio C e la r , para captar 
tedmpeiiexít. be^quando quito la libertad a la Republí

y fe hizo Principe , fue ía abundancía
jria nteriimrenftosL' -

jigmmerito Porn- f2.on ella acción venció Pompeyo las|pems ferntr , copz¿ w A J n ,
éjmnñtatc provi- ClOllCS de todos fas Mayores á y  mereció 

■fe^Sfef^gU. ap^üíb  de losP‘úcblos,y la gracia de losCíi 
Qm Mcrito fmgn- dadanos: y  le  gratificaron efte beneficio ¿ilar\$ efl ¿amor po- \ ' i i \ rpuiucumpomuape .el renombre de Magno.
fturU liberar i. Hiñe *
Ule gr atipe ationem ^merult 3 plaufmn- ( J A I .  X L
C ff ig U Z . 8 ? B  . T A M B I E N  r / m j
m in grma inconvenientes la copla del oro, y plata en,
eivium omninm v i- jy  i í  - i
e i t f af f a ?nAioru7tij ívG pU 'b .llC / f^  £̂ t£€ CÍ d ltl€ T O  n€C€jj$YÍ$7¥b(]fjiÍ£
quine ahqumdotn jja fó falfar., (i falta el ó a-honor e atc?retur3 J ¿ J o

^  nado.Tiormtns taxatime

vccahtHrjgp mag- |" jqfefib también Tyberio con aquí
m i. Caftodor. llh.. „ , . - f
6. cap. i .8. J_  Ai fentencia, que no bailan las riqueza

y te foros, que las Monarquías acomalan t 
Tut. hb.}. Annd. mrAS Provincias, a fuplir el defecto delf

frutos nativos de laPatriajantesfon caufa 
■ diftraerfe los namralesyy dexar fusprogÉ 
tierras incultas, y adulterlir fus loaMeé^i 
lumbres antiguas,como le ÍUcedio a RS

¡



de U eéunáanéa ’df EJpana. | j ^ 
gom© k h

ues qiranto:orcrí-y ípíáta,.Ic éntrardMasim , ,* r 1 1  i , . r Colum.de re rttfl.in
¡as parece teioro’ dedaea«es¿y.queiel.mií- prlnc, quod magis
o viento, que ío traelo Hsba* deípiies,que ^cáÉSrlsVcot
sEípañoles pulieron fu felicidad temporal poribus- nojtris vi-
adquirir eftos metales * menofpreciando

corno dize Columela) el mejor genero de nlmanví î»hoc
r  , 0  . .  tcmoits confumatio-

recentar, y comer vari u patrimonio, y el nemUher#, id̂ ue 
e ea rece de todo crimen a. q ue fon fus la- f t ern™r ¿™Hfa e ¿mplt fie andi ¿ retí-

ores, y paftorias, con que han perdido def~ ncnd'icjUe patrtme- 
cid,ámente lo vno,y lo otroi E&os meom crmi”
nienteŝ  reconoció . CortíiouTacito-en . , •i i i *  i 11 /* i *  ̂ de m. on>b tí s
uei embaoejmnd«>dixd gmMn. Germ̂ u
a merced* ó caítígot-nars Aiemank a ve r- f f tsfirax, frugU

i i • r r ' t- ferarmm arborum
m%mOámDimQ̂ mWtm̂ CÍp¡M̂ î Ô &̂Émpatiem,pecorHm
s riquezas fofas ,y  gratífsinm íon.gam dos. % % % &
n losquales fe halíá óyEípaña, como eí ñfi»»* °pe* f«m,

T i \ r . * argentu?n>mc anru
bo Cerval, que dexo la oveja, en quien pr0fm,aniratidit 
citaba cebando ¿.bar fe u ir lb  cierva ve- n‘g*v*™*, dubm.

, t * . Leg.Sicbor. jf.de
z?que no pudo arcan^ar » con que experi ̂  legüt* J, 
entamos quan cierto , y  verdadero es el 
dagío,que el jurifconfulto Proculo apren- 
o de lósírnfticos a n d i n o s ecuniáinpraS  ̂
meíf€fme pec#lib9fanéxá&en íxfentécia de

» rtL r , */jP*  ̂■ eríPm tff
'ecnm&.Eecmjmdamentum de re n$,.

■ Y
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1 % ■ . R ep  M iración
Y  el vulgar jdafichrit&pec&dé, ¡deficeré 
m m e fi nectffe.’ Lai íen tenda es vna ftiiÉj 
y  válelo miímo,que dezír,donde falca e l 
ludoaieceííáriameme ha de faltar el diñe 
E íb  e s la  folucion del argum ento, que haf 
perder p ie al difcurfo humano,viendo pad 
cer hambre,vnecefsidades tan extraordin 
rías, y  generales en vna Provincia, que go 
de paz,y  de jufticia, y de temporales p ié  
cios, como en Eípaña fucede: cafo raro, 
inaudito de ninguno otro Reyno, ni Rep 
blica en e lm an d o Y  fe colige de ncceísidl 
que nó concurre la * prudencia humanad 
todos las  medios » que debe poner de 
parte, 6  que padeccerror en la caufade

m

calamidades v f ' T-r -'-Al
I «vil

C A P. XIL
í-.: 

'.í O ,

Q V E  LO S  G A N A D O S
riquezas [olidas,y tanto, mas excelentes, 

que el oro,y que la plata, quanto es lo 
- ■ ;. evtvo,qmÍQ muerto. ’ $ i*4

Os principios de k  afluencia, inihe 
tos ala primera cania, aqiidló|¿: 

tanto deíeaba conocer T y  hería para.

.-tñO



kBfáand.
h\ .«*'• .». <• O

asista
a Italia, y  féítaxiar las lartgrias <fe$r<7,y  
a, que le h az i an 1 asP rovihclas Eílran« 
as, y E ne migas»cqn ocaíion de mímftrar* 
s cofas i dé qttepof o a A  del luxo eaije- 

, que fon en propnos terminas los mif- 
s que propone efte difcurfo para reftau- 
Ia abundancia de Eípaña. Ninguno los 
etro como,él SerénifóintoDuque de Bor-. 
bFelipe,ínftituidor de eftaCavalIcria del r«v.d. i. .̂Anm 
fónceñ que moilrói qtíé et.pertíamienCo íJt,Cdrlot el,*?e-* - - 1 - 1 - , mm̂cQmadef̂ r

f

sáltamete coloead6  en la mente delPrin- Úadofí quien el /<?-
, s z* i  /* « f $io atribuye Id v$p*

s, debe íer la conlervacionyy aumento ae- ^
ganados. Como quiera,que ninguna otra 
a natural,ni artificial áy equipolente a fu- ,.t . . T 
r la falta del ganado,-aísi llamado por Ah- 
nomafia,de la ganancia exorbitante á las 
as grangeríassy áfsj bEfcritura! Sagradas ** . ;
tándo las riquezas de Job, Varón Magno 
re todos los Orientales , dize , que fu ha- ; :
nda fueron <¡ ooo. ovejas, y mil camdios* 
o. pares de bueyes, f oo, afnas» y aunque 
ia mucho oro,y plata, y teíoros dcPrin- , . . 
e,n-i el lo tuvo por confiante, ni fegura ri* . .
eza> ni la Efe atura las cuenta éntre las de 
e Patriarca,ó Rey. :

E -V Y.

'Cit



X• v í
Orlg.fi?. M*> i. • Y  Orígenes da la faion, dífcfeiensfel j§

las riquezas verdaderas , y feguras fon 
ganados > porque confiften en cofas v| 
y el oro , y plata encofas muertas 5 de 
neta,que la diferencia de las vnas á lasos 
esl a que ay de lo vivo á lo muerto.

X; i. i *
CAP.  XIII.

. i

Q V E  E S f A n A  SE CONSER}
; rica ,y opulenta mdS de tríllanos con JoL 

crianza de los ganado$sy por que dixt¡ 
la antigüe dad ¡que eran de

ia.fi ' . oro fus ftehÁ
irifslmus eqmfque I  Os primeros Padres juzgaron eftí
dtreruft.i.z.c. J L ¿  quezas por las me) ores, y enmucí 
%  temo denUjj flempos, la, antigüedad no conocídi óigrada avita Pafto- -¡ n 1 ■ °  , , < .
rail ad Agricuitu- nalta que en tercero grado baxaron a la 
rom dtfcendermt. branca, íeñaladamente en Efpaña en

noventa anos no profesaron fus pobíai 
otro trato, ni grangeria,íino la criancadei

inundé Muría, ¿e 8an.acio?- Y  aunque 0[tris introdnxoen 
rebits wfp. B, i. la ciencia de la labranza, y plantío de 3asj

8‘ ñas, quando venció al padre de losCSe!
nes, como lo avia enfeñado en las ¿les

n



de laflüMn&mcia m v f y
yíncías»que avia conquiftado ¿ por cuy a  ̂
encion fue llamado "Baco, menofpíeciar 
la labranza, y  la  dexaron totalmente* 

fque no les impidieííe los paftpy,hafta — i .v ¡  t
núes e l l l e y  Abídís to l vio á enfermarles la

, /* * 1 * | i c*m dlgmt.fécM\aacafi*incultura,como Oftm lo avia hceho.5m- *.trV ** . ^
lar documento para eítos tiempos, y  co~
T admirable, que eñ aquellos fue reputada 
fcaña por la mas ricaProvincia del mtíndo 
nfoia la crianza de los ganados. Porque Tro¿. ¿ 
ibien imiotaban en ella eí arte de ja ifam vlt' vní e. 1 | * * , \ ? wctitaG m o n i s &
ion del oro, y plata, de que avia a cada M¡ tem poril fi- 
"o terrones r udos,y folp ¿eftimaban el mi- 

ral de fus paftoslambicadosde fus ovejas, »o. 
rasformados en laña, cuya: excelencia/; y  
bleza les dio el titulo de ricos, y la fama, 
que fus bcllones eran de oro. Muchos 
ron de efta hyperbole> y hazen de ella / 
ncion infinitos. Mart. I. p. ep, 6z.
¡ntartefiacis dortms ep mtifsima terris,

Mm Uves placida Cor duba Hethlmamai-, 
llera nativo pallentivbiflava metalio > 
r como díze Plinio fue efta opinión el paf- sa. :5. 4,
de la antigüedad debaxo de la fabula de 

macanas, deor o de las Heíperides.Todpf
É z  en-

- a - ‘S'



Reftdttraciott 
d̂tieháefí vqüe aquellas manganas figáij 

ovejas.c uy os bellonesdeziánque'e 
oro,y aunque -parece aproe rifa la exagérj

$>e nffift. nb. t,e. a© es del todo vanapor 1 a razón en q Js■'i .laríia tpíds peca- , . .. _T \ «. 1
da propter cmta- dafcomodize V arron jquela careza e
tsi'íyf h/slius fL . h ' * I ,£* '1 1 * S __ w_ _  ̂ í""* Iwdtítreas habwf- ordinaria de fus lanas,didmotiv-o áfabi
fe felk-s tradidc- ,
■nnt. que eran de oro 1-us pieles. Lo m iim o

i .c p . s. P a le& to .y  D iodordSiculo .q u s fe  cris m 
Dhd.sic. i. í .c.í . en Guadalquivir ovejas, cuyos bellcunwssfjfCovarr, de veter. * • - l / , - *lian  cada vno vn talento,que legun los a] 

c ía Covai'rubias íbn mas de 600. eíbüdd- ‘(3 -

■ 1 los de aora. Y fí eí precio de fus lanasi
ran fubido, que competía con la eftimai 

*» es lo nne on ddíoro , y en ju#a permutación con las
‘más cafas, valia lo miíruo que el, tiene 
de Hiftoria, que de Fabula.+ ■ ■■ ■ ■ ■ ■/.■ ■  Y  $. m

vale.

jtL
Ste modo de dezir fe puede falr 
pueílo que lapermu radon natural 

inefeufable nunca falco, ni pudo faltar eni
emptm' los hombres, y que por efeufar el embae 

de andar cargados de vnas partes á otras cc 
las cofas neceífarias , y trocándolas.»



de la  abundancia de E fp a  na. i y
ue cada vnoha menefter, bufcando vnos 
uiffl aya menefíer lo que ellos tienen, y  
s otros quien les de lo que les falta.Es muy 
riíimiLque la lana hazla oficio de moneda 
itesde la invecion del oro, ni plata, porque 

brcofamente fe avia de víarde algún me- 
¡o,que fncilitaíTe el comercio, y que fueííe 
uilibrio de la permutación, y de los tratos, 
contratos, como aora -es la moneda. Y  
iendo de íerefto afsi,y  que en lugar del 
ecioavia de intervenir alguna cofa muy 
mun,y neceííaiia a todos,de la qual fe hu- 
eífe fácil falida fiempre que el quela tenia 
,iifieííe deshazerfib de ella, en orden á ía 
cefsidad, y vfo común de ella? Ninguna 

|ra del mundo esmasapropofito,fuerade 
s metales preciólos , que la lana, y oífada- 
ente fe puede fun dar -en las qualidades ex- 

ntes,que tiene la lana para vfo de mone- 
. Porque es maceria quafi incorruptible, 
ifible hafta en aromos-con regreíío fácil 
bdlver las partes a fu todo , necesaria 

odaslas gentes fobre los metales, y febre 
demasoofas vfaaíes;y Jabada, y  peynada* 
impla, es portátil ,y  en menos peíb mas

ore-



prcciofa, que ninguna otra de las vtíles|j| 
el íerv ie iodéla  vida humana en io  natui] 
y artificial. v.J

Y íupone fer eílo cierto el nombre d e J’w'ñ /< * * . *  ̂ rp

® ^ y ^ c u n ia , a p e c a d f e q u e  fign ificak  o v e ja ,- J  
£, vtfrnttKs tftum pintar antiguamente en las monedas J ¡
pofcint muxuni ca~ 1 . r  J  n v  ,  /■ B

f.v ea, ¿oveja,rue porelta razón. Y porque ddpi| 
fums ipjhfurnia ej oro hcc|i0 moneda fucedip á la lana e n lnommata €}t,yarrt m t , p
i.i.cap. u de re te mimílerio, y oficio, tomaronocafion pÉ

dezir, que antiguamente la lana fina era.«j 
efl fíat Km perore, Qg ]a manera que el papel vfurpo el noli 
1 bre, y el oncio a las cortezas de Jos arboifg

pu\b. i?. cKp.i 1. en que antiguamente fe eferivia. Por lo ai 
mt.Hfíor.caftod. Panamos oy al papel libro,que.quien

corteza de árbol.
9

f. IV ,
-Mí

Ntre los demás fignificados de sH■ ■ ■ pig
iluminada Emptefifa, es, que el.fijj 

de oto,fue quando el ganado tenia la eftinp 
.clon que el oro tiene aora. Afsi io dize¡1 
Pellón de oro.Ytambien fignifica,quc elof 
eftá confervado en fu centro, que es la laif 
como fi dixera., que fin ellas es frágil. 
firmando expreífamente los adagios;ya rd
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de la  abundancia de JEfpana. 
os: Pecm iam  fin e  peculio. Y el otro, ¿M- ¿ yf «&«r. ̂  4

~ Isgdt* 3,
/rfr pc£W<? deficere p ecm iam  efin eceffe. Y 
nispecun ia pecusfundam entum . Que es ^.denrufi, 
que oy padece Efpaña,que por averie faí- 
do eftas folidas ,y  nativas riquezas,eftá re
leída á comprar de otras Provincias lo que 
mndo abundaba de ganados, dífpenfaba á 
do el mundo. Y eto  es íaocafionde ayer 
edado ex aúlla de todo.

5 . V.

N otras tres maneras fe dexa conílruír 
la letra de ellos Paftorales adornos, 

irrefpondicntes a los tres medios* con que 
abundancia fe introduce en la República, 
primero, mas natural, y honroíb, la Agri- 

¡itura', como genero de las dos eípecies, 
anca ,y  labranza , de quien tomo ía Devi- 
ila parce mas rica por el todo, que es la cria- 
í. Elfegundo\el comercio. El tercerola ex- 
ilion de la ociofidad.
Mueftrafc la Agricultura dividida en Fas 

►spartcs principales. En eF pedernal , y be- 
>n de oropel paftojy en el eslabón, la labor.

Por-



t

$$???&$* c. z í

R ejlattraclon
Porque ais! como e! eslabón tiene más 
te,conviene a la labranza. Y el pedernal 
bel Ion mas de lonacural conviene al pallo, 
fean entre si, fegun Varron ,como lapis$ 
derecha, y la izquierda: A ltera  incentk 
a ltera  fucent'uva ,que procediendo come¡| 
vn tronco la vna, y la otra fe ayudan con£¡j 
dos alternados,y íucefsives,

§. V I.

EL comercio íé induce por el mífo 
argumento del contacto del esláb 

y pedernal, que fignifíca la contratación! 
las gentes, de que refulta la vida fociabh 

l. política, y las riquezas»que con ocaíioáj 
lá comunicación de los hombres, contis 
la República, mediante los tratos , y 
traeos, leyendo afsi: El eslabón, y  pi 
nal feparados,fon cofas muertas, frías, y 
todo cítenles 5 y reducidos a contacto;, 
gendran el fuego, criatura hermofifsima,

* admirable.. Afsi el hombre defeonverfal 
folo, y ociofo, es pefo invtit de la tierrâ  
to confederados en vida fociable > y oñá



llica  compartida, mftráidá, y abundante de 
Siaatas cofas miniftran la naturaleza, íignl- 
i»ada en el pedernal, y el arte en el eslabón, 
S  cuyas riquezas, y  tefotos es ruinar em- 
SÉema el vellón de oro, y el fuego.
¡ j j  Y á contrario argumento procede feli- 
l¡¡ísirnala Empreíía en el tercer medio, que 
|||la  exclufion de la ocioíidad, para huir-
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4 %
rá bien remitirlo,para que íorepreíentec 
efpiritu gentil. En tanto V.Mag.reparej 
portillos, que la hambre fü ele abrir Cttj, 
Ciudades,y Pueblos mas leales» guarneció 
dolos con munición de vituallas»por be; 
ficio de los ganados, antes que la omiísi 

. FanditasRempablicam trahatlPovcp&ÍMm 
te obfequio es infánablela ruynade k  
lud publica, y ninguna efe ufa mas perentj 
ría, y relevante para eximirle delgovién 
publico, que la careftia de fus frutos, y  efijj 
tos, fegun aquello del cap, 5. de fíalas : iVg§ 

Jum medicas t 0* m domo; mea non eji paé 
mqwefbifflentumiNoUte conjijtmre meP 
cipem popdi. Que firvíendoíe. V , Mág, 
los medios que efte difeurfo propone* gaif 
rales» eficacifsimos, y vfuales, renovarae 
glo de oro,reftaurará la antigua abundan 
de Efpaña,confervara los teforos de fu M 
narquia,eternizara Íul nombre Augufto. 
cuya Mageítad cantaran Paitares, y Labif 
dores: £ t bened-ictum nomtn Maieflatisá 

in aternum. Y  en coros alternados reípofld 
XAiOmnis térra, fíat,fíat*

vm



S C F S A S E  E L  A V T O . R
yerfí detenido en  probar con f  a c o n e s , y 

m í oridades la  im portancia de los g a 
nados tfien  do co fa  notoria 

ev iden te.
Clofas fueran ellas ;autoridades,y d íf 

curfos para probar ías excelencias 
ganado, y moítrar que toda Ja. munift- 

ncia de la naturaleza de las colas , ni ía in- 
ncion del a rten i de Iasobrashumanas, 
es fuficienceafuplir los beneficios, que 

vida humana goza por fu o,callón, fi el 
fcuydo de los que tratan de laproviden- 
de baíli meneos¿ no fiieratan evidente, y  

as c uípable,que viciofas ellas repeticiones 
ra perfuadir cofa tan indubitable.Y oxala 
ran tan inpertinentes, y val días eüasinf* 
cías mías, que fe me pndie r a,r efponder, 

¡que AlexandroMagnoal otro,que avien* 
eícrito vn libro fe lo prefento, y le di- 
, CQino el aíTumpto eran alabancas de 
re ules, y fin abrirlo fe lo bolyió Alexan-

F z dro,

t



14,4 Ikefiaurmm  =
dro , diz iendo: Qms eum ^vituperat ? f  
quien dize lo contrario?

Todos,emperos • quanto lian efcrito fo

.remediar la careftia generaUhan desbarr 
vnos por vna p arte , otros por o tra , fin a 
atinado a la puerta vnica del lbcotro,que 
la enanca de los ganados. Pues aunque c 

•curren muchas cau las, laprincípalde 
,fe origina es la faltade ganados mayores 
-menores,feñaladamente délos Eftantes,ij| 
■vio fubftanciai del vtibísimo grem io de 
bra dores , fobre quien fe funda la pela 
bre de la  machina civilycuy&ruyna le ha 
vado tras si la abundancia, y  arraftrado 
e l comercio, encarecido todas las cofas 
mucho mas las immediatas a  íu. depen 
cía, carnes, lanas,corambres,buey es, ové 
cabras,jy las demas elpecíes de ganado, 
el laftic in io , y  lanum erofa multitud de»f 
fas, que incluye e l lanificio. Y  como t 
las co la s , o b ras , y  portes alteran , y  regí 
fus precios, con el punto de los alimeiiK 
que es el contrabajo de la mufica , y  
nía civil, de aqui fe ha feguido la defpo

ffilfWmMmm



r¿te laahtí'ndantia de Efj?¿ra. r̂ e 
]ón de fes lugares, la necefsidád eomuñ de 
_sr¡aturales,y la intolerable careftk de pre
ios. Y  fin atender a efta caufa quieren mu
llos que lofeán de eftos miferables efeótos. 
a guerra , que efta Corona mantiene en 
landes, la Negociación de Eftrarígeros , 1a 
dofidad délos Naturales por el abafo-de 
s Ceñios, Juros,V inculos, y Mayorazgos, 
entrada de. Mercadurías Eftrangeras, la in- 

nitiad de Monafterios{ por la multitud ef- 
ril, que dlzen encierran) la exce ís iva carga 
etributos, yía.moneda de cobre, que. ft 
ien fon terribles accidentes baftantes á. 
efeomponer laMonarquia^y á retirar á Ef- 
aña dentro de fus limitessel conflicto de to- 
os juntos na es tan poderofo a reducirla ú  
ftado de necefsidád, y careftk que padece,,
* \
a perderla,como la falta de ganados..

C A P .  X V .
V E  L A  R V T N A  B E  L O S

ganados os mayor,que:fu fama.
E  efto haremos evidenciacon vn fy- 

logtfmo regular , concluyente de 
ecefsidad, aífentando la, fegunda propofí-

cion
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Reftatíracíon
don por verifsima, que es fer la falta dé íc|
ganados de ellos Rey nos, afsi de m ay ore 
como de menores, la mas extraordinarí; 
general,y grande,que fe ha vifto ,-nioido  ̂
ellos. Si bien los que gradúan las caufásq 
la careftia no eílan perfuadidos, á que 
mayor que fufarm. Y  afsi en el remedí̂  
de eftas miferias prefieren las que hemj 
feñctlado a efla, y lo peor es, que haz 
la cuenta fin ella, y fe contentan con el cx¿ 
olo de algunos Ganaderos quantiofos, qu 
¡han conformador fus Cabañas, ó la may 
parte de ellas,como fon en Soria, D. Frací 
co 'delRio,Iñigo López deSaícedo.EnCuS 
ca, Don Luis de Guzman(eíla fue la maye 
■ Cabaña, que fe conoció en muchas edad 
pues llegáronlas cabezas de ganado lani 
a mas de 6o{j. fin las crias.) Y por aquel 
arb.trío tan perjudicial del año de 161 
por el qual deípojaron a los ganados de Ía§§ 
dehefiasde.los MaeílrazG;os, donde eíhÉi 
ban apolléisíonados, como diremos adelS-ÜÉ 

-te en el cap.z. 2.caufa ,part. z. fe deshizo 
•de muchas manidas, como también fe mí1 
noró la antigua Cabaña de los Caxas,y d¿

otros

mm



H de la abmdaneia de'Eftaña. 4 7,
%ros poíTecdores de aquellas dehcíías. En 

gobia, Don Machep Ibañez, Don Pedro 
kxia de T  obar,losProaños»6Rebengas.En 
Qtiadrilla de León, Fernán Rodríguez de 
¡zuelaBurgales,cuya Cabaña es al preferí* 
lamayor, y todas juntas no llegan ádo^
eneas y cínquentarpil cabezas.

IH  Y es mejor ejemplar el de eíío.$ Cavalíc- 
í¡f|>spara hazer experiencia de la importancia 

k  los ganados,que para conocer lamuche- 
imbre, por fer los que conocidamente ef- 
n menos empeñados, y aun mas ricos ett 
os Rey nos en virtud de Tus ganados.Y cf- 
s no fon los convenientes a la República; 
ro los que quifo reformar la leyAgrariaLl- 
nia,porque no ocuparen todos.los paños* 
dicííen lugar a los demás vezinos en lo? 
ncegiíes, y publícQS^y por otras razones 
politícas^que en eíledifcurforeferimos

en oeafiones que ocu-
iren..

'<s

CAP.
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c a p . x v i  ;>

■ QVE L A  A L T E Z A  D E  Lo.
precios de las cofas es la majar prueba de \\ 
fa lta  de ellas , y  refiere ju a n  crecidos f l  

los corrientes ,jy Juan me no fe  abada 
la  Cabana Real, de lo que 

fo lia fin .

Os que tienen practica de e'ftas naati 
tías dizen folian basar por los Pue 

tos cada añónete millones de cabezas de< 
nado lanar , y  aoía no llegan á dos,y meo 
coñfer eítosTfáfamantes los que han 
m mecido por fas caufas que diremos a 
lance. Délos ganados que llaiaian EífanEf 
que folian fer ana tro vezes mas que los Ti 
' fumantes (otras terminantes) faltan de qi 
tro partes las tres. La noticia de olla falta
tan eflencial, que fe debria hazer averia

*  ® ■

cion de ella con particular diligencia, mas 
dando á los Corregidores, y encome.ndan<i
a los Prelados embien relación de los sanay
das que folia a ver en fus diítricos, y Diow

' ' 1



Averde di Arrie* 
t<% de l*

4e la almdancia de Efpana: T 49 
por los anos de t f-¡l. que fus quando ya 

¡«monees ívanfaltando, y  fe trataba de fu p{ efl dentelo varru-
* ' , i i hUsiQue e$tk en el
nferracicm, y aumento, y de los que ay f, vk, ¿tU MB_ 
ra Pues conítara por los libros de las \f*ett¿f *'?***• de
i a ' # *• ejte libro.
mías. - • ■ • -
Y fi la alteza de los precios de las cofas es 
mayor prueba de la falta de ellas? quan- cUdeEftaH*.

‘f¡|  eftavieron tan lebantados los de aque- 
, que fe cuentan entre los efquilmos,fm- 

j|, y efedtos.dela criancadelos ganados,, 
o en eftos tiempos? Vn buey de y. años' 

ia por los años de i ypo. menos de zoo. 
les. Y aoraefte de. 16i~¡. vale 44G. y fi.es - 4- 
eno yo. ducados, y do. y 80. y 100. vna 
ja valia 11. reales, y vale 14. vn carnero 
y vale 40. vna cabra i i . y  vale Z4. va- 
cho de cabrio Zz. y a0ra40. vna arroba - 
ana de Segobia 38. y vale aora 77, de 
enea valia 11. y oy 5 2„ de Soria lo mií-.

íi'STSi

[Y íi por el conocimiento de las partes fe 
jne mejor ala noticia del todo, entre los 
Imtos exemplares, que ocurren, es digno 
referir fe,el que ofrece el citado de las co
do Cuenca, en cuya Serranía, y Obifpa-

G  . do



f o  KefiMrMíon
do fe profeffa la crianza de los ganados , n| 
que otras grangerías, y que en otras pan" 
de eftosReynos. Solían, pues, labarfe 
los babaderos de aquella Ciudad doziei 
y  cinquentamil arrobas de lana* para 
barcar, y Tacar fuera del Rey no. Y  en 
tintes fe labraban ciento y cinquenta tni{[ 
cada víl ápo por los años de i óoo.y aorafl 
fe labrdíiCdiez mil arrobas, ni fe laban o Ji

■t.

Tnil- Muchos Beneficios Eclefiafticos; 
yas rentas confiften en diezmos de cor 
ros, y efquilmos de ganado, que valían 
mil ducados,no llegan á 200. tanta es la 
xa, que ha hecho efte trato.

En las tierras llanas es la quiebra* 
mayor que en las fierras; porqueenmuc 
Lugares ya no ha quedado fino la mero 
de íu vezindad, las ruynas yacen fin ge 
los . campos deímontados, y  vacíos de: 
nados, cuya copia es argumento dé la 

blacion de los Lugares, y  fon cafi re
lativos,hombres; ganados, y  , 

montes.
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Je ¡4 abundancia Je Efpana, f%

, C A P .  XVII. :

1/E E N  L A  N O T I C I A  B E L
irtconveHte&te confifie el acierte del

expediente.
Dado por principio no diíputable la 
primera propofieioa,que es^ feí ga

lo obra de la naturaleza prodig^§¡^oraa 
oPJinio de Ñapóles: Opm It&$rUmis:. 
uta, y la mas importante ala vida huma- 

Jnnalmence íingular origen de los aliené*
, y comodidades 5 viene a íer con ello la 
anda propoficíón del argumento aífen- 
y verificar,como dicho es,que la falta de 
ados eseierta,y tan grande como fe pre- 
one,yeíle el punto mas eífencíal de eíle 
:urfo. Pues con foloprobarlo, queda la 
cluíion indubitable,que es ferlaquie- 
de efte trato, caufa de las necefsidades, 

eíiiavy defpóblaCiípn de eítos Reynos.
Y fien ella averiguación coníiíle nego- 
tan grave, no fe debe fiar de relación: 

ligar, la caufapftje villa de ojos en las alh 
ps, y partes donde fe profe lía ella grange-

G % ría



Plát. lib* Z 
t\t> (¡m lbet * d  ea efi

fZ RefiaUr ación
■ def°r~ ría con perfonas ancianas. Pues cómo d

ni\cmwer &d eacfl * - ■ - . * 1 ’
idonm, in fHiht Platón, qualquiera es lconeo para aque 

, r ,. que fabe. Y  Alexandro Severo > Varón
De Mil. Lamjmd, i ......  . . , ' «
ó  rdent. Forjeer. gran prudencia, coníultaba a los peritos 
tp ^ .fu Z ^  la materia que trataba. Si de la guerra, a 
■̂ ftw-Segcntr*- Soldados viejos >y Capitanes veteranos 

p:rt. iínroduc,num. beneméritos?!! dd Derecho,tolo a los jui 
1 i= peritos? y a los que tenían experiencia en!

lugares , y regiones llamaba para iní 
mar fu animo de las cofas que fe ofrecían 
ellas. ' ' ' ■ ' ' ' -

: §. V i l  ■ ■

Vcha’ autoridad pudiera aver d 
á éftc diícurío la experiencia <} 

el Con fe jo ha hecho éfte año de 16t¡, 
entradas de 6 z%. con los Júezes que hat 
biado én peíquifa de carnes, para la ptd 
fion de ella Corte con abfoluto poder,y c 
mifsion. ' ’ ■ i

Rey no, y los montes bravos, no han hall 
do fino los borregos que avian de baftí< 
a los años de 16zp. y j Ó ó̂. y poíno b 
veríe v a dos, los tomaron ? y fe han peía*



de id  abundancia mjBjj) ana.

•̂ f--

n
(níascarnicerías tan tacos, V en agraz, que
puchos no pefaban quinze libras , aviendo 
¿ q pefar quando vienen a el cuchillo 34. y  

o. libras, para íanear la cofta que tienen.
Y  ya huvo quexas en el Confe jo de algún 
luez 5 que quito los bueyes del arado ( ho
rror caufa el dezirlo) y losem bióá las car- 

B  nicerias: C um s- t a n t a  f u f a  a p u d  a n t i q m s  q « o iitm &  ua*- 

% v m r a t i o , <vt t a m  c á p t a l e  e j fe t  bohern. n e c *
h o m i n i s  y l g r u u h t i -

m  , a u a m  c iv e m . N o  fue ( dize'GoIumola) ra, cunts tanta fía t
6 > 7  , - * ., apud amigues ve~
enor delito entre los antiguos , ni menos neraño, *ut tam ca~•

feion, que tuvieron á efte compañero l a t e P™ #.'

nerattovt tam ca-
capital crimen, el matar y n buey, que et

latar vn Ciudadano : tanta era la venerar coium. ta>. *, isa

iofo de la Agricultura.

C A P .  X V I I I .

\q f j n t o  IM P O R T A  E L  VO'
to de los peritos en el arte.

T~| L informe de los Prelados,y Gover-
I I Á nadores, que diximos 3 parece muy 
inveniente, pües ferá fací! de averiguar 

la falta de gánados, y el menofeabo que
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ay, rgíped'o de los que folia arer. Y 
quanco a las caufas de eíta ruyna infera ,̂ 
rán mejor los Labradores, y Paílores, yl
Tratantes encarnes, como fe hizo eníi],

Timd* Monarcĥ. ,g{a^ rra eft tiempo de Enrique Odláyo.

iM
m,PÉ

E d tf cap, 3 9 ^ 40 . ,   ̂ . .
iib. 19. y- Sucedió, pues, en aquel Reyno, queiii,|

opinadamente crecieron los precios de 1| 
coí*s , y con mas rigor el delascarnes,f¡i) 
aver precedido efterilidad de yerbas, 
mortandad de ganados, ni otro accíden 

■ conocido. . : r. ;
Dio que penfar, y que temer eftc negf; 

ció 5 y defpues de aver conferido diverf 
vezcsenel Parlamento fpbre el remedioí■± * " r&i-
hallaron confufos , porque ignoraban;,! 
caufa del daño los zelofos, y los intereíB 
dos la callaban. Y  llego la cofa á tanta eí 
trecheza, que a exemplo de Alexandro Se
vero llamaron al Parlamento halla á 
carniceros, á quien el Protector del Rey 
(entonces muchacho) pregunto, que caufi 
avia para que los precios de las carnes hij 
yieífen fubido aprecios can levantados?
. Y  viendo vn carnicero, que todos avíai! 
enmudecido,porque nadie fe atreyíahadí;

ú



de la abundancia de Efyna.  ̂I 
j‘r la verdadera caufa,oíTadamece dixo, que 
a.ocaílon de aquella careftia era el averíe 
ornado los poderofos de aquel Reyxio los 
aftos públicos ,y  concegiles, y apropia- 

¡doíelos, defpojando a los pobres labrado
res, y Vniverfidades,de las yerbas,obligan- 
icoles a que Ies vendieííen los ganados, co¡- 
ano lohizieron, por no verlos perecer de 
fiambre. Y  como fe hallaban todos los ga- 

ados en poder de gente rica, avian queda-
0 arbitros, y feíiores de los precios, por- 
ue vendían á como les placía, y  necefsita- 
an a los compradores, á que palfaífen pop
1 precio, que íes fenalaban. Y  poniendo ' 
os ojos el carnicero en algunos de los .pre-
ntes, nombrándolos, dixo: Bien fabeis 

ofotros, que me vendiftes tantas cabezas 
e ganado a tanto precio, y  yo para man- 
ner mi trato, for^ofamente avia de tener 
gun interés,y ganancia, y  aunque es muy 
litada,el excefsivo precio que me llevat 
;>y que lleváis todos los que os aveis ape
rado de lasyerbas9y ganados,ha cauíado 
careftia intolerable que oy padece la Re-* 
blica? porlaqualno he dudado ponerme*
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t é  d e f la g r a c ió n

en peligro de la vida pordezir cftas vetJii;
des, ya que he fido llamado en eftelagqj 
para cite efecto,y que ninguno reipondej 
por refpeto, ó por temor, aunque el cafójjj 
notorio a muchos de los que citáis aquí;

Divulgofe por Inglaterra la reípueílj 
del Carnicero. Y  porque fe dilataba clxei 
medio de aquella careftia fe levantaron al 
gunes Lugares,y tomaron las armas conti 
los que avian ocupado, y adeheíladoIa|
paitos, y de hecho fe reítiruyeron cu ello¡J

,JY  cn.Cornualla fe juntaron 3op. Villano! 
que dio cuy dado A los delGovierno,y obll. 
go a que el negocio íe tomaífe muy deve| 
ras, y fe opufieron a los Villanos con Eicfi 
cito poderofo, y fue neceífario todo, y eí¡ 
tratagemas del arte militar para romped®
Y  el medio mas eficaz, para allanarlos A»j 
rcftitpir luego a las Vniverfidades los pal 
tos * y reducirlos á ío publico, y conccgij 
y las cofas al citado que teman, quando eí 
Rey heredo, cuya niñez avia dado ocaíioj} 
a los poderoíos para tiranizarlos,como;fw' 
le füceder en todos los Rey nos,y Republi 
«as íin Cabeza, quando las cofas andante*

¡ bud*



de la abundancia de Efpana. <§y 
ueltasv y  el poder, y la fuerza pefean en 
gua turbia. • .

V tengo por opinión, veriísima, que mu- 
has deheífas de eftos lleynos fe ocuparon, 
cerraron en ocafiones de movimientos, 

lucha ávido en ellos, como diremos en el 
Jap. i.de la cania zpartez. De efte vicio e£
Jan indiciadaslas que fe poífeé fin privilegio 

|¿geaí, aquellas qfe defienden con jmmemo- 
jjpal poífefsion, que es el titulo, a que todos 

" arriman, por la facilidad con que fe prue- 
a. A cito miro el privilegio z i. de la Mefi r ’*fi elc-i-z- 
,que folamete quiere que los ganados de ŷ '
Cabana Real guarden las deheífas boyar 
s autenticas,Las que tienen los Señores en 
as lugares,y jurífdiciones fondas mas fofpe- 
hofns de vfurpaclon. Porque demás deier 
opio vinculado á las cofas publicas el de- 
mparo , pocos tienen ardimiento para 
onerfe á los Señores en defenfa de ellas, y. 
afsi la dificultad no confifte en mas, que - 

tentarlo para alzarfe con lo que les pare- 
• Y algunos píenían, que con la jurífui- 
o«, y vaíTallage fe les concede también el 

prniniq de losproprios concejiles, y pt^
h  ........ ’ bli-

€AH-
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blicos, y la poteílad de hazer deheífas, y 

vtafteic. r.§.,. *. terar las penas de las ordenanzas. Lovnojj 
fan.caufaz. |Q otro es contra expreífas drfpoficioná

leyes de ellos Reynos, y del Derecho Q 
mun.

Bol viendo, empero , al calo de Ing™ 
rra, refulto de la reftitucion de los paitos 
vfopublico, vna abundanciacopiofifsii 
y v na baxa de precios general, pallando 
vn extremo á otro el comercio, y  fincieni 
la República la diferencia, que ay en coi 
prar de aquellos, que eílando hartos agu¡ 
dan la careítia para hazeríé rogar, o ddj

variar.cap.,.üb.4. venden rogando ayunos , quandoí
Grande commojum hambre todo lo menoíprecia por expeler!
cfi £ttm n̂dê€£ibuS ‘ * J . j f * A 'I

nccelsidad 5 com o dize M arco A u rX a ípacifii ? ^nndafar
mestotum foíet con~ doro.
temnere 5 v t  JUam 
neeefsitatern pofsit 
expeliere^ nam  cum  
ambinoni fer -
v ia t  ? prop¿ modum  
donare videtur^ qnl

fu Mageftad por los años t f ?J. * *  f  (
cibui iré certamen advertí atento, y obferve diligente% qucj

foledad de los Lugares, y  el eftar Ias;íiei..
t¡m mctuaiid pot'fl n mu(|os y fordos, eran efe&osde!

yerre mnmjs, J ¿ ^

c
3. V IH .

On ocaíion del oficio de Alcali 
Mayor Entregador, en queíérvl
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Jjeílruicion de los montes, y eftrecheza de 

aftos, porque con pretexto de guardar, y 
cfender los pocos que han quedado, las 
uílicias» y fus Miniílros, con defafueros, y 

ichaques han arruynado los ganados, en- 
¡¡riftecido los campos, y deíavezindado los 

blos. d
Y por la experiencia que tengo de %6.años 

le  Juez, en que he férvido a fu Mageílad, 
¡^ngo por certifsimo fer efte el origen de las;

lamidades de ellos tiempos.
¡¡gMuchos yerran gravemente peníando que 

careília de paitos , es argumento de 
er muchos ganados, porque en ello fu ce
lo mifmo, que en los baíllmentos de 

A gente, que fi bien es poca la deEfpaña, y  
íttproria fu deípoblacion, fon carifsimos, y  

corre el argumento de fu careília á-la 
uchedumbre d egen te,y lo vn o ,y  otro 
ne,de que la penuria de palios,y alimen- 

s, es mayor que el menofcabo de gana- 
s, y hombres. Recatadamente fe debe 
eer a las relaciones de los Ganaderos qua- 
fos,y dé los feñores de deheífas, y hore
ros de viñas, cerca de ella falta, porque 

: -  H  2 to-



Reftauración
f  todos fon interesados en el eftado preíení 

de las cofas , y no deífean mudanza. L 
Ganaderos ricos, porque no querrían l 
compitieren las pocas yerbas , que h 
quedado a otros: como fucedc aora en So. 
r ía , que aunque ay mucho menos ganada 
de lo que íolia,dizen, que no caben de pi 
en los palios,tanta es la eílrecheza de el lo, 
y  porque íiendo pocos valdrán los ganado! 
mas. Y los feñores de deheífas, porque ío| 
ban los precios de las yerbas, alientan!; 
fama de que ay muchos ganados ( lino 
cuando piden facultades para rompeli 
que entonces dizen, que ay yerbas fbb¡¡<

, das.) Los herederos de viñas, por la av 
íion que tienen con la crianza de los g 
dos, pues los han deílerrado de los lugaw¡ 
donde fe han dado al piando de ellas, dizea 
lo mifmo.

Menos crédito íe debe dar á las íofiífe 
rías de los Arbírrifías, porque fi no es. do® 
ma de fus mamotretos ( b fedta) lo conde- 
nan, y deíprecian con calumnias*

Y aunque la obllinacion fola puede ne 
gar ellas evidentes demonflracionesdeJ

vefí¡



•fáad ,que tratamos,para mayor cronvfcnd? 
liento de fu pertinacia, ha parecido exami

jar la facultad de aquellas caufas, que dizen 
¡bran la careftia»y  penuria general de eítos 

§eynos,y apurar con fingular reconocimié- 
la s  fuerzas de fu malicia* y  ponderar la 

irte que alcanzan en eítos daños, de que 
^fultara nueva comprobación de cita rea* 

|¿dacl venísima.
;sr-T-.-.íí?si,

C A  P. X IX .

VE  S I N  E M B A R G O  B E  L  A
Ierra  de Flandes pudiera Efpana eflar Pe
da , rica ,y abundantiflimaydifcurre Ju
m a m e n te  por todas las otras caufas , a 
míen fe  atribuyen la c a r efita general» - 

y  defpoblación de eJlosReyños» 
bajía el cap. 2f.

L daño de la guerra de FlandesaPlazá
j  de Armas de eíta Corona, y freno 
la emulación de fu Monarquía, íe refuel- 
en confumir tres millones, y medio, a  
tro en el gaíto ordinario de cada vnaño

(bien



m racton A
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r JPSI

(bien que dizen folia fer mucho menol 
que no llegaban á millón, y medio en tietjj§ 
po del Conde de F uences;) Y  aunque & 
junten a elle gallo los focorros de Ale 
nía, y los de la protección de los Potentfi 
dos de Italia, y fe alarguen á feis, ó fíete m 
líones, dado que no impiden el excrcicio 
la labranca, y crianza, ni el v fo , ni aproye 
chamíento de fus eíquilnaos,como es nótela
rio, bien fe figue, que fin embargo de ef...
guerras, pudiera Efpaíta eftar copiofa,y | 
til de batimentos,y poblada, como folia, J ¡ 
tambiénfe colige, que el comercio de 
naturales queda con expedición libre , y § 
Íeínbargadas las riquezas proprias ,y.foli 
de efta Provincia,con que en paz, y eng 
rra pudo antes del defcubrimíento de lasl 
dias, campar , y blafonar de muy rica,y 
derofa, embidiada de las demas, y fin eral 
lacion de ninguna, quando fuftentaba Ex 
cí eos de tr ee lentos mil (y tal vez de feifciS 
tos mil) Infantes, y fefenta mil Cavallosd 
mendigar baílimentos, cavaüos, ni earr 
ge a otros Reynos. Y  lo que mas admira 
la.comodidad de los precios de losmofl



de la abundancia déE/pana. 6 ]
¡Alientos en aquel tiempo»que valia la far 
aa del trigo dos maravedís > y vn carnero ralverde de Arrlt_
IdtrOf  ̂ tade la abundancia
Y aunque fe le impida el apróvechamien- afddTeyD f̂jZ 
de la plata, y oro,que entra de las Indias, fi 'lvkm9.

fale de Eípaña con ocaíion de todos ellos 
(los, íi bien le quita con ellos el fer riquif- 
a, entre elle eílrem o,y el que tiene de 

uperrima,ay vn medio en quien caben 
sproprias riquezas, tan celebradas de los Gr,tL íf,MUtrt 
ri^uos, quanto codiciadas en todas eda- de exeeiLMonank, 
s de los Monarcas del mundo.. de EfPam'
Y quando dieífemos> que para el bene- 

'io, vfo>y confervacion de ellas, en paz
njuílicia (como fucede medíante iague- :
de Flandes) fe confuman todas las que la 

dieran hazer opulenta en fumo grado» ' ;
e fon las que entran de las Indias, y  otras 
ovincias»pueílo que la razón natural, 6 
Derecho de las Gentes ( que es lo mifmo) 
roduxo las guerras,para confeguireíle Pax bellomaglsco- 
, le quedaban á Efpaña las verdaderas rí- 
ezas que cria, y produze : y afsi lo que le; fp*™. ieg. Exhoc 
caes, que eílasfeanen abundancia,como 

lian, y pueden íér, poniendo en primer ^ #**• &
r pürt.amfid.z I,

3,

lu-



’Z?, Augt de Civit> 
Dclfib, i .EndoviMs 
Cllthoydelxeg .Offc* 
tcap*i9'NulUt enim 
JLefpublica ,  ¿i# 
'guiefe ere Poteji ¡ j i  
forls hejletn non 
habiten? > do- 
ml invenlet Eraíw- 
guel.confidS* Z.p,
mm, 38.

^BiewsHb*4, 
*wb'C4¡?.j. Enr Ser  
weflibj^* ¿íprortf, 
Fóiit'Cap, to.&Ea- 
íeng* vbi fapr. de 
fian &  bellrn, 3 y.

Rejlaurdcfott 
logarla caufa de laPaftoria,cnerdas delQ30.í

1vierno , aclamándola centro de la 
dad, abundancia, y  riqueza de eftosR^ 
nos.

La gente que gafta aquella milicia dé FJ 
pana, y de Italia, no es la que fe avia de óciií 
par en ía Agricultura, y otros exercicíos 
les, y necesarios ,.íino la que el cuerpo f 
la República purga por aquella Afluía, IlJ 
vados de ía necesidad del deípecho de i 
traverfura, y algunos del orgullo, y otíi 
de la ambición, y de honra militar, hum. s 
res quefuelen machinar contra la tranquil
dad deda patria, donde buelven los queiio
ale anearon gloriofa muerte, reformados! 
aquella efcuela, a gozar de ella, y de lafi 
Cuyos inconvenientes, por efta razón 
tica, como mayores, y mas peligrólos i, q 
los de la guerra, prevenía Scipion Nafi 
contra la opinión de Catón el mayor ,dt̂  
gando , que no fe debía deftruir á-Cártag 
totalmente$ porque de fu deftruicion fe fí 
guiria la de Roma con la ociofidad.

E l purgarfe Eípaña, y Italia con aquellf" 
milicia de eíta gente, no' es menor c®®6

n0
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de la ahíndamia de h  ¡pana, 6$
ciencia, que echar de caía la guerra ofeñ- 

a> y acuellas al Enemigo: mayormente 
loncíe es llave de Europa para focorros > e 
nvafiones, y  defdc donde afíegura los hal
os de la p az, con dignamente e(limados, y 
onocidos folamente de los experimenta- 

en las calamidades de la guerra , beftia r M ^  Gi_ 
orrenda,y deteftabíe, peor que la hambre, vienta Hurnam̂fit- 
queía pede, porque es caufa devna,y  cad* d<l DtVin*- 

tra, y tragadot a dehonras, vidas,yhaziem
as.

De las conveniencias * y  daños de eílá 
uetta el vulgo parla con variedad, y como 
ii inftituto folamente pretende la prooa- 
acion del gremio de labradores , dexados 

s pareceres, y opiniones, que fon eftraños 
1 dífeurfo, no ferá defviarme del propoíko 
ferir para fu confuelo , el thema que -en 

íh nmeriatoman. Dizenen fuma, que fe 
udiera regar Eípaña, Tacando los Ríos de 
ladre, y  conducirlos por las fierras mas al- 
s con la cincuentena pane de lo que fe ha 
.ftado en los Pantanos de Pian des, y  que 
bien quedara fértil 5 no premiada fuficien- 
mente la madre de cana íangre valoróla,"

^  i
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66 Re¡lduración
* como ha regado aquellos Pay íes, y dfetaj 

tos hijos invencibles, conquiíladores 
tantos Rey nos, y de tantos teíoros cfiJj 
aIli fe han confumido.y confumen,y k a J i 
can por EmprefTa aquello de Sic ‘vosn ^  
*.vobis.

A  quien defvelaren los cuydados de elj 
materia, ferá bien remitidos álos diícuríi 
que eferivió fobre efta guerra el Regen 
-Valencuela Velazquez» hijo»y  ornam$¡ 

reUtq.de de Cuenca mi Patria. Para cuya modei 
bdi. integridad * erudición» y. zelo finguláip«ai 

mas , como hallara fuficiences encomies 
t -propeníion ? oi habla de eftas virtudesj 

eley acionda embidia? /¡
C A P .  X X .

Q V E  L A  N E G O C IA C IO N  <D.
Efrangeros es defengano de e~vanidad#,fj 
frutuano.de fus dcfperdicios, mas nOíMmm¡i, 

dimento de la labranca ,y  erianí>ĵ r 
fa»M delgosue defas frutos >y K /

r r-t '' llir', efectos. |¡j|r
A difereta negociación, de EílWj 

a ros»defe liga nada de la vanidad 
los naturales,tan preciada de torpe etica!
i



munianciá ds Bfpdnji, $*%
y manejo de negocios entre eílos dtÁ

feec/os, es acomodado vfufrutuario.dodllf
fperdicios, y como áeftrago nptílfeft¿
la plata, y  oro, que las guerrasperd<biafíi
ípana, le apropia, y aconmkc H $eftifeh

íftebtara*ratc en dj&Bifeiíbs Wicaco®*-* cb

¡0Í tenwíe-'CJBHi^a^M
n V o gH rid ^ ^ W yr4 d ^ b k B < ^ oiÉ ^ t
lifualwd®' ? e^Qsadanb&iiotfes^ien^eií ̂

dis di eSerádiofcb h  hh¡smxpsi fkdm^  
i¿¿! dfcQryflrp a&fc ackíraiepttJ d e  fus'efe  
Hsimi diríWgja®B áe bhriHaiiítóai^i, y<ftt6 

brod©IMáibrakrie«loym i L'jizrr, ?/h í-stf-.O 
noycMy «íoiüoniY «2oit>l t ioir:z3  ?.o'

ggbi A ( dmLsQlAíiWloXÚÍdt'Joun. he-V- ?oc 
ii::ÍL'í*!S'q ¿im loazorbum rtf.gÁüí pdtanr 
Fd5¡/iE<y4. búQlúSJEb^Bi $É£ ■'MB̂  
y ém®fá{al?iá!mrd&r, qtéevl&if&it&d&g-M*'

¡Unvm&of .¥¿».úfe¿lú dp:bs:>Jd~imidós%- ('^ v  
¡p írmr'jM dferkksgov^Cm ^vyt! ¿ c J  •■ •-•. —  ■ • -■■ ->• 

c ;J LLy*\it'hi.furor.- .c --o' !.- .• •<-,••
A '  * TJ J J 1* • £* pdas mdíh fe - '

i-arria? oaoM ad; es engendco: limurmnte «v «•«&.

1 1  a , ; !y.piofptri:daáíf.<íT O v t D m ^ ^ ^ ^ ¿ <
í®ó-«li§od engééá|s:itoiftr0O^‘ŷ e®*lo»: «-*«». iitwSŴ

í 1 C*r ̂

, - *• ‘ ■'■- i»

£íf£k4i \ S  T^". _,J

U que
tyr * 6,
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ReftaUrmofi

que lia introducido permeiofiísímos al|' 
publico ele eítos Reynos ha¿ puefto el ju¡2j 
de eífa que ilion en duda,y muchos quíer 
fea el fundamento de las nccefsidades ri 
ridas, y el fomento de quantos trabajos af 
gen á efta República. Y fe mueven a el 
viendo, que ha llamado en fu favor a,la : 
duftria , y negociación de Eílrangeros, q 
Te mide las inteligencias, le ajufíalos tic 
pos, previene las ocafiones, y  tododoj 
pone dieftramente para fu beneficio, y o 
ha abierto la puerta á las mercaderías 
fuera , y defreudado al comercio los; ca 

f dales de. marca mayor, embebiéndolos 
los Cenfos, Juros, Vínculos, y Mayor 
gos (reclinatorio,de eftaholgazania.) Ai 
quales juzgan muchos por mas per judie’

fljt7fe£it. Cíitl~ ês»9^e álamifma ocíoíiclad: porque! 
Phnami magimbus hazen caufa de ella, noefe&os. Y  comal

vanidad fe vincula con los bienes, y  fe ace
& as stíffium focius fuá con las hipotecas., y anda* efta. acorar
libidirmm>& necefr i . } J , ‘
fitatum. T'ácM.i* nada con ei laxo, cuyas huellas ligue lap 
jnrwi, breza, afirman- que es- la rayz de las.mif{
optimumftnuspir rías ,y  empeños- Y  el alcance de eftos tf 
fímomai y  06.'dos reparos.»..olairugalidad*.k



Je la ¿bundancta de Efpana. 69 
fte tan frequentado,c orno defvfado aquel. 
rcomo a la infinidad de Vínculos, y Ma- 
orazgos de Efpaña fe junta la grandeza de 
u Corona, con los dos vieios fatales a la 
pulen.cia de las Monarchias, y grandes ¡ 
eynos, avaricias y laxo, no es menor el 
drago que han hecho, en efta, que el que 
azian en Roma, quandaPorcio Catón pl- rpattM.

Ée aoiauíbs para adrairarlos,dizkncío: OyC-fc* ¿*>erfu, dm
* / ' 7 lí '  (l r> - J 1 ^ b¿fi¡uev’,t\]s, av*~es man trabajada eje a nuejtra Lmaaa, con rUia , & tuxwi* 

•¡los dos vicios entre s) opueftos, avaricia, y mfcnm.
I .  n  l  J  r r  t  J  i  i  í a b o r ' - r e  > V **  U u tf'uxoria, pepes, @̂U€ k&Yl SjJolduO WuOS IOS psfles magna Regmt̂
candes R ejnos? Porque íi el lux© derramaeverterum 
mbiciofamente, la avaricia roba con tira-  ̂
iaelfuplemenso del patrimonio, defoerdi- si f anmP ^ ^  
iado. Es ley penal de fa Avaricia , que Per fiehs/¡i^
uanto quiera que robe muchoJempre pa- Ta .tC .T ,Z l¡‘- t  
ce necesidades. Qu&tali forti p 4mtaCkfo¿-M-$*-XH 
, t)t cum multarapíatfemperegeaP. Y  afsi 

ara el defempe ño-de- los naturales de dios 
eynos, fe han demoderar, no foíamentc 

1 luxo incitativo de la avaricia. ( la qual no 
aarda Iey^eftandala-vanidad áíus ancha- „ - . f ..

J . . , , . T . Prorfm fi fuxnnt
is: porque irritada con el alcance deg ÜÍlQS temperara Jiuari? , 
xcefsivos svfurpa b  ímfcara á la necefsf- rXvSVST"*

dad * ' “  "



70 R eftaufacion
ínter c&ufi'ts málo- dad para honéftar-culpas, y huir de qtuen
rim efi, quod viví- * \ cm I ' t •
mu; 4d excmfU. icpreíenta. ) bino también qualquier oca; 
smec. epift. 4- f on de vanidad: porque el vivir al exempio 
Si ad mtura?n vi- haze aun en los mas circunfpsélos , quecí

teojifongec al pundonor , en quien Hj|
nimw nun̂am \& OJfif ¿encía , y.jdlfi'jU 1
ms dnes.Seaec. dd^rí^^^ftardasfj^’cencii)
¿Véí vdeat qd[- r£ir%Aî 3k̂ iaiisk&vihKi¥ifTrnJ4rJfi¿l hn, íWU;*.' 
;̂k?Kjí̂ PíV

th m 4bvmémmm> b » g M ;fó fr lÍ f lÍ » O cí  h fc W n ft  v k < m
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adecéirlos.Labradores, y  gente atada 4I ^  

Éfcibajo 5 el quaí s y  el ocio ion derecha- 
■ Jnentc contrarios»y  lo que el vno deftrüye, 
jft! otro repara f y afsi eílo avia de fer cmfa, 
peqtre los aplicados, y  oficíalos eftmderan 
Excluidos de los daños de laociofidad» y el 

J10 íer efto afsi, también parece monftrtio- 
pdad, que a mas.trabajo ,y  folicicád-l© ó *  
grcíponda mayor pobreza- ,,y afán, contra 
^pas/eyes de naturaleza , que ordenan 3/ Sermdum 
Comodidades, que alcancen á quien-períi- r‘m f-d,r!

uen la labor, y ei trabajó, v  -

§ . IX.

r

Ste abfardo íé figue, de que el arri? 
i i d o  del ganado es tan eífenciat al La- 

ador , que la diligencia del mas codicio- 
, fin é i, no; folámente no luze r ni preda,, 

gjntes a mas prolixo trabajo, y copioío fu- 
or, aguarda el Agoílo con mas execucio- 

bs,y deudas 5 porque íi alguno fe alienta1 
cultivar „y labrar ía tierra, fiado en fru- 

pos,y eíperanqasinciertas, y en fu ocupa- 
ion , y cuydado infalibles, que fon las

pren-



'1 % R ejldfíración
prendas fobrc que compra fiados los|q 
yes, o muías, y  coma preñado lo q 
bra, y lo que come codo el año 5 
la cofecha.no le mienta, fe halla al tiernp 
■ de ella tan,empeñado ,y entrampado;.^ 
eftuviera mas medrado , acrecentando! 
iiumero de los holgazanes 5 cuyas miferii 
y  necesidades fon por efto menores , 
Sos de aquellos, que eílán todo el año a 
irados al arado 5 porque fi ay abundatic 
vale el trigo baraco, y  a ellos les cucfta 
rifsimo 5 y reducido a dinero para la pa® 
de fus deudas , no aícanca al cargo la t¡ 
erada5 y  li erraron las efperan^as, pierd 
la hazienda, trabajo, y  crédito 5 y afsi 
ambos cafos las deudas íe quedan en pié , 
el poflrado, y  miferable, y en qualquí 
acontecimiento el Labrador fin ganado 
perdido 5 porque fuera del pan, lia menéfl 
fccorrer otras muchas necefsidades, f  aí 
viene a íér lo menos 5 y quando fuera i 
mas, el ganado es lo principal de la labor, 
para la buena cofecha, y el todo para fe 
demás menefteres 5 y el que fin el labráis 
tierra«es lo mifi.110, que beneficiar miuiá



'dt 1.4 d¡§d¿&cta de Efpana.
, íínlliLii azogue, que excede Li cof~ 

n! provecho.
Efta es la razón jo rq u e  no fe debe con- 

¿ cí , que el traípaíío de los caudales 
tieífos á los cenfos, juros, vinco los. y ma~ 
razgos, caula de la necefsidad, que 
ibien alcanca á el eftado de Labradores* 
ique no todos fon jornaleros , ni arren- 
Miios, y  fon muchrfsimos los que tienen 
¿idas heredades 5 con las quales, y mu- 
! menos, fus padres vivieron ricos, y  fuf
aron cavallos , y  luftre * y  aora, aunque 
yoden de algunos réditos, no pueden 
entar la labor , ti no tienen ganado 5 y lo 
s general es la impofsibílidad del cen
arlo , por la necefsidad de los paftos, y 
las caulas que pondremos en la legua- 
arte de efte Difcurfo 5 y  por efto tienen 
tiempo, obra, y  caudal, perdidos á la 
r; fiendo afsi, que ptír averíe aleado 
mo dizen ) á mayores , y  dexado la 
icultura los poííeedores de ios cenfos, 
ulos, y  mayorazgos, fe avia de aver 
orado el partido de íos que han perma- 
ido en ella, pues efto haz e que fean me-

K nos
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nos fus profesores; y  afsi de todo lo  pfjj) 
puedo en efíe Articulo fe coliga , que 
otra ía caufa de daños tan generales, yot 
no lo es la ocioíidad de la m ifcria , y  póli
za de los que continúan el trabajo , y  cül®| 
ra de la tierra, ni los cenfos, juros, vineu^l 
y  mayorazgos 5 porque los daños de eíi| 

Lop. <Brav. aunque difminüyen por mayor á el Comí
,C7Rw.r*- • 1 ' t a • i v 1cío  i y  a la A gricu ltura, y  van aumentaj 

do el numero de los ociofos, engroílanj 
a l luxo ,, y  fomentando la vanidad,. {¡E 

^ huviera otra caufa mas genera l, eftuviet 
acomodados los que no ion ociofos * ni J 
heredados de rayzes Libres; y  el alcance, 
dcsluzimientode eífos, trae íu . origen® 
centro de la careftla de las cofas neceí 
r ía s , que es la  falta del ganado r  cb/g 
grangeria eftan impofsibilirados. los 
Lugares de eflos R ey nos , como 1íéds¡ 
dich o ,. y  .diremos, adelante y y  í i  a< 
canias no fe atajan , aunque tos. ceñid, 
juros fuban a quarenrá., no, fe ra

eilab lecerla crianza de? los ganados,^
:a

mente.

- f " 1\
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^ V E  L A  P A L T A , T  C A R E Z A
ftf§ Idimentos, originada de la del ganado, 

fs defterrado a los Oficiales Mecánicos,y 
°|pc necesitado aEfpana a vejlirje en ro~
[A?_E K ^ Í I i ■ ferias efirangeras.

Inguiar traza de la providencia fue el 
repartimiento, que hizo de los foco-*

|spara las necefsidades, y  miferiasde la 
Éahumana, en diferentes partes de ía tie- 

, dándole a vna Provincia, lo que a otra 
ico para reduzir al hombre ávida politi- 
s, y contratación amigable: porque íi no 
icra la conveniencia propria dependen- 

'íbÍ óq la comodidad a<jena, y fuera defor- 
ida, y abfoluta,ningún otro medio do- 

la la rebeldía de fu inclinación tan calía- 
a>que hizo creer á los antiguos, que 
caÜon avia hecho los hombres de pie- vtrgMb. >; 

1 3 y con la dlfpoficíon de las cofas, en e f  Ge*Tg' 
ma templo fu dureza , y los obligo 

Inmutados beneficios, y ávida fociable.'■& J
K z Y
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Y  aunque algunas Provincias cómprele 
den, producen, y crian todo lo necefTai: 
para eílc fin, fuceden efterilidad, y accidei 
tes, en que padecen careftia dé muchas c< 
fos, finías quáles no pueden paífar, com 
fucede-oy enEfparta, que fien do proyij 
da de la naturaleza copíbfamente de to 
no tonto por efterilidad de ios tiempos, o 
mo por accidente extraordinario, hanfafc 
db manos para los Oficios mecánicos. :(k 
que viene a fer precifo, y con veniente í 
comercio , y  la enerada de mercaderías i 
otras Provincias, y eftos fon efeétosdej 
defpoblacíon de los Lugares,y de la faltad 
baftimentos,.todo ocafionado de la efteí 
dad de los ganados, con cuyos efqu 
quando avia copia-, permutaba Eípaá I 
mejor de las otras Provincias, á las quÉs 
lana es tan neceílaria, que por ella ría 
oro, y placa, que es, cafo fingular reí 
metales tienen regreífo á eftos Reynosj 
ya conda quiebra tan grande de eftos ,y 
fus efeclos, toda la plata, y oro dé las Indi 
no fon equivalentes á llenar íus vacíos, 
ha quedado exauda dé lo vnó ,y  de lo é
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ues que Efpañavifbe en roperías eílrah.¿ 
l'íocras, fin ahorrarle vn botan,apagándolo 
iltocloa peíb de oro. Eñe daño tuvo prinei- 
(¡Uio conocidamente del defcubrimiento de 
Blas Indias,porque al cebo de aquellos tefo- 
Bros han pallado a ellas millones de Natura- 
Bles,y los Eílrangcros pulieron todo fu eftu- 
Sdioennsiniftrar , á los que quedan, corno- 

edades, y  deliciasy detraerlos de la cof- 
tumbre antigua, y  deltrabajo*y ocupación, 

1 pallando de las colas vtiles á cuííoíidades 
fcimpertinentes,inventando tantas maneras 

de facalinas, que mueve a dolor la toleran- 
I  cia de fu entrada ,y  vfo, como a los inv en- 

p  tores primeros a irrilion.

Vm
te
Sfc¡

f.f'
IBS®»*

En fin, íi las mercaderías fueífenvtii'es,y Tit lg /|.̂  
necesarias, con, la limitación de las leyes del 
Reyno, para que en. retorno no loquen las 
cofas prohibidas, es ya fuerza la entrada, y 
vio de ellas en eftos Rey nos, halla que la 
copia de battimeníos, que es la que puede 
baratarlos precios, ledamente ( como la co
modidad folareílaurara la.poblacion de Ios- 
Lugares) trayga oficiales,y obre ros. para tos- 
oficios m ecánicos: y como.avernos repetí»

do*
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do tantas vczes , tódo -eft© .cbaüíle:)!^ 
.abundancia de ganados, cuya riiyna haífg 
terrado con la careftia, y neeefsidad la ge| 
ternas vtil;, y fervil.

§. X.

Q eran tan coftofos, ni tan peres! 
nos los incitativos de la gula cS 

tiempo de Yitelioá la República Romana) 
como a Efpaña la efpeceria, que viene dej 
Oricnte,y atribuye el Tácito el empeño de 
los Principes, y de las Ciudades, a los ga0 
tps hechos en tales exceílos. Terríhle eseí 
déla plata, que llevan las Naos de la Indájí 
para aquellos empleos, y la ropa que vienj 
de la China, no es menos coftoía > que iny 
pertinente, y lo vno,y lo otro íbiamen# 
íirve ala vanidad, y al luxo. Los que tie
nen mas conocimiento de ellas materías¿f¡ 
juzgan por menos vtil, que coftoía la cN- 
rreípondencia de la India, y China,y el do-; 
minio de Filipinas en lo temporal. Sola
mente de aquel gran Reyno de los Chinas 
aprueban la opinión, y alaban la refolucioíi

de

MJ¡
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e los que goyiernan,por averíe deíhuídado 

a ambición, y  retirado fu imperio»!
en paz s y en juf- 

¡cia, ricos, y proíperos, digno premio d©
|u modeília, y diíciplina digna de mas íana 

iigion, como de imitación lo político de 
|a govierno: pues íl eumenos dilatado -do  ̂
Ininio»de lo que íbüa con mas tenaz com^ 
jpiekníion regido, y  coníéryado,.

.cap , xxiir,
E  L A  M E C H E Ü E M E R E  

de Religiofos -, y  perfona? Ecle- 
' jfdfiicas-

A  retirada que han hecho mucho, a
|_¿ tos ChofkQ&y&atí&wá&gto enEfpa-
a,.haíido ocafionadá dé las miferias, tra- 
ajo, y neceísidad del íigío: y aísí es efec- 
déla comun,no caufa. Y  puede tomarfe 

e ella exemplo para mejorar aEfpaña en 
oblación,, conociendo, que fola la como

didad lo nuede hazer, y efta confiíle en laEjffi 1  J

tbtindancia , que proviene de la copia de 
anados.

S ii -

-



S o  R efiau racim  . •
Sí ía muchedumbre de.MonaReriy }*| 

gente» que encierran tiene inconveniot^- 
alguno parala Religión , o fi es carga a [j

r»ík!puu¡tl‘. República.(porno eontentarfe Ariilotél
mo palmus ad con dolo fer vno buen Varón para íer bueij
fie s  p ¿ t r t e s  R e í -  \ \ n i l  C  \
iclveim nvis Ciudadano , como Platón le contenta yei»
tMwrjrbefm-'$$ punto para yn Concilio. Lo cierto es,3aratitla ,ñt. . L 1 n
fi.&wr.n.*. los que toman cite camino, es gente mi 

morigerada , due los que liguen la milicfi, 
y que es mayor fu falta para la Agricultura 
y otros oficios V tiles a la República, quelj 
de aquellos.

jLegsvnic* C. de ¡m- E l quedarle muchifsimos aco b ard a^
ponenidttc.de [ir Ipt. n n \ r r v i l  9 r r
Cm matrunonmm «n eltado, es efecto de la milma caula,.
*M ,tam{fá>te fffi- qUe no tiene poca parce la vanidad, re
zulmims 9pprma- 1 . r  1 1 1^  t , -

•I n;j

conociendo las dificultades , que 
Oprimen,al macrimo-
,'C- ’ mo.

i i'ii
fe Ji el

a  : - . j  'Lí

■Uíí’.ísiíjk
7
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C.A P. XXI'V.

e l o s  p e c h o s , t t r í e v t o s .
f "

L gravepefo délos tributos también 
es efeétode efta cauía, porque la def- Pide Cafiodor dib, %. 

•bíacíon de los Lugares, y  el alcance de ca? p l: ponatur%,Ui # -Z5 * J m non levitts  ̂c¡md &
contribuyentes, hazen que paguen diez piuñbm pórtate, 
que pagaban ciento, y ellos diez no tie- 
n hazienda , como tenia vno, quando PUn.̂ m-am dvu
*, * r * n i  k íT J tas eumfitfer exi-
P ganados: y alsi por sito han p&íicldO gua onera maxíma 

graves a gravísimos. Ycom oenlain- * . . .  t'0 . 1 1  r • 1 1 , r 1 • «Mitres raninas,
menaade la neceisidad leslobreviene âm0 efi infirma
xaccion de eftas contribuciones, á e f  fannir-
das bueltas van huyendo de losExecu- n m  tji adel mag-
cs, y defamparando fus techos, que fe
idea, y las tejas, para caitas, y falariosí-f^f^ nlhlí
Isipor conveniencia, y  por piedad, es giof.Mficerp.

rea focorrerlos, y no acolarlos, puef* L ude i,0Vt dei,'w- 
,  c  i  .  J  ,  r  L . i 4 , t l S , $ . p , i .

que la ralea de gente, y  pobreza de i.p.*.
los v affailos es del Rey no vltímo 

fufpiro.

CAP,



8z R e f i a u r  a c i ó n '■A

C A  P. X X V .

q v ; e  l a  m o n e d a  p r o v u
c'tal no caufacopia, ni efierilidad de bd 
mentos , que ejios fon efeBos de la labran,¡, 
y cr i anca,y que el excefsivo valor extrinfa
de la de cobre , defpues que fe divulgo ha' 
cho crecer el precio de las cofas , y  queijl 
Labradores tuvieran ganado, de ejle 

( irreparable d los que tienen rentm 
en dinero, y  a los que compran y  

no venden) fe les figuiera 
v t dida d*

N inguna razón haze mas fuerza 
verificar la concluíion, que V; 

probando, que el daño mayor que atril 
yen á la moneda de cobre, que 
vellón s que es la fubida de los precios 
todas las cofas, porque el Labrador

tura, ha de confiar de todas las colas qd 
hazen perfedra, comentando, y acaba 
por eí ganado j y  fi lo tiene no le falpe



ana.
Alalina para fu fuílento, y regalo, Y  comoWO £ nr-r * i • ®

L̂_.
A*

¡¡pe Catón : Patrem Familias <vendacem 
m emacemejfeoport. Efto es, el Labrador

Inviene que fea vendedor, no comprador.
cotlfu mifmo efplritu Cicerón ( afsi inti

llo fu libro de feneBute (eu Cato maior) di- De fenesht.-" • f t /
, que la caía del Labrador ha de eftár ííer 

(fe. harta, y fobrada de todos los frutos, y 
^uilm os, y  colas pertenecientes a la vida 

Jimana, y al culto divino. Siempre la def
inía del Padre de familias (dize) ha de eP 
J  colmada devino, azey te, y  comida, el 
'*rcijo, 6 calería ha de eftar todo rico, y dor- 
fundante, con el puerco, el cabrito, el 
rdero, la gallina, la leche, el queío, y

Si el Labrador, pues , ha de vender, y íl 
1 ra tan caro, como aora corren los pre- 
s de todas las cofas, que proceden de la 

jan$a de los ganados, y no ha de comprar 
" una de las necesarias á la vida humana.
■ n fe figue, que fi las tuviera,y lo que Ci-; 
on,y Catón dizen de efte daño de la mp-' 
’a, fe le íiguiera validad, Y  afsi el no eí~, 
el gremio dgLabfódores,y Aldeanos iiie-,

L  Z dra-
\
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$4 Keflatiramn ~ j
clrados, no es efeáo del vellón <le cobre,| 
no defeco de los vellones de oro ( que COi 
rao diximos, afsi llamaron a ios ganados  ̂
Eípaña)como verdaderamente ha fucedî  
a los que en eftos tiempos tienen ganados, 
que íoíos ellos eílán acomodados.

Y el daño de efta moneda ha íido comaj 
rayo, que ha hecho mayor batería en?fj 
oro, y  plata , y  cofas mas preciólas dé eíj 
tos Reynos, porque han entrado mu 
millones de faifa,y en fu retorno han faê j 
eftos teforos. Y  cambien ha ofendí do rfíasaj 
ios feñores de rentas en dinero,por que pies 
den enteramente todo aquello,que las mg.| 
cadenas, y obras van fubiendo (deípués 
fe divulgo fu excefsivo valor extrinfecójcoJ

co.fflo quiera , que las han de comprar 
moneda baxa, que recibieron altifsima',1 
retomo, ni refquice • lo qual no 
los que tienen que vender , o alquilan íi 
obras, que eftos, fí compran caro, vene 
mas caro, regulando todos los precios c 
ios de los baftimentos, y veftidos neC 
rios, que es la regla, que todas las 
colas guardan, graduándole ©n
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te (como fe ha dicho ya )'todod Comer- Sufr- ^-i4*
¿o 5 y afsi fe reparan ios compradores > fi 
juntamente fon vendedores, y los que tie
nen rencas compran,peto no venden 5 y por 
€fto fu daño es irreparable, por la desigual
ad de la contratación , cuya perpetuidad 
confiftc en el equilibrio, o ajuftamiento de ^ rmbiPxratm 
fu permutación, que fue la caula fina! de la ^wft.&hr.n.iu 
moneda, tanto como para efcufar fu em
barazo,)?' dificul cad, Lo contrario no es du
rable, fino enigma, como dixo Juftiniano,y Auth det «p1*1: dth 
hlcy h^o irnfion de eíh desigualdad.

Efte es el daño mayor, que la moneda 
de vellón haze, no caufa, empero, efterili- 
dad de las cofas, ni las otras monedas re
gularmente ; porque fi bien el oro, y plata 
(monedas vniverfales, 6 metales comu
nes) fon oportunos focorros para traer de 
otras Provincias las cofas defeadas5 eflo es 
para alguna falta accidental, o para cofas 1
menos necesarias , que la verdadera abun
dancia no tiene dependencia de las mone
das , y menos de la Provincial, fino de los Jrritt. deU fertfc 
frutos, y efedtos de la Agricultura,que es e l llíiadde EfPâ - f 
manantial de la opulencia,y profperidad5 y

afsi



g^látJib.x. de legib.
Qu?mad-fftodmri ln 

cor pore> f i  qaidkit^ 
itifmodi e f l  7 qnod 
rellano corpori no-  
ceat > vrl p ¿¿timar, 
'He ficari y vt mem~ 
hrorwm aliquid pe- 
tías quam tota cor- 
pus Ínter e a t: fie in 
República cerporé̂  
vt totum fkivtim fu  
qmdqmdpeftífcrum 
efî an putarL

Tacitdib, i .biflor > 
Oppor tunos mugís 
r onatibus tran fu u s
rerum nec con ta - 
thn eopus , vhiprr- 
niciofior f i t  quies 
qmm t eméritas, 
Senec* 4  ,vírt,
Ctojf* l i l i s  enia y 
'sdutb* de rmpt, ib i: 
M ee en h n p e c ca v u  
antiquitas > f i  non 
Svina  v i u b e g . i a v e-  
mus > C*de te jiam st♦ 
Cafioddib* í

Repmracion 
aísí el principal ciefvelo de los que aciendff 
a la providencia de las necefsidades [ 
tes , debe íer el conocer las caufas del râ  
nofeabo de la crianca, y labranza, y renj| 
diarias con reíolucíon ,yexecuci-on cojaí| 
brevedad, que el peligro eminente reqaijj, 
re, Y  lo que fe rooftrare mas conveniente; 
ejecutarlo con efecto, y cortar, íi fuere me; 
nefter (como dize Platón) ei brazo pai$ 
íanar el cuerpo. Y  cito va tan de priílá,:qu| 
es mas pernicioía la tardanza, que la teiWef 
ndadjyíerá longanimidad generofa atrfiif 
pellar temores de errar en futuros eontin-i 
gentes, quanto conveniencias prefentesefli 
cubren á la conciencia el peligro venidero; 
puedo que la antigüedad no peco-, íing 
adivino, y que la ley no puede fer optírâ j 
aun en República Tonada. Y  ferá tdÉl 
fuello en tanto que la Agricultura nó eftó 
viere inftruida perfectamente con losiftí 
dios néceífarios 5 porque bufear el reparo 

fuera de ella,es obíervar las eftrellasj 
teniendo entre los pies la 

bibora.

m

Y CAP.

I
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OVE <DEL E X A M E N  D E  LOS
¡ Inconvenientes ¡que refultan de efias caufas, 

fe colige fer mayor el de la ruyna de 
les ganados, que todos

juntos.

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

eynosá todo genero de perfonas, ave- 
medido, firviendo de fondas los daños 

eftas caufas cada vna de por si 5 y aun
que fe aten vnos con otros, no alcanzan á 
los vazios de tan gran falta de baftimentos, 
jy mercaderías, como en ellos ay, ni equi- 
¡valen al vazio de mas de doze millones de 
ganado, que dizen fe reconocen menos de 

¡¡treinta y feis años á efta parte. Como tam
bién no lo fupl en las cofechas acertadas de 
jjpan, vino, azeite, ledas, y de otros frutos,y 
femillas, y proíperos viages de Flotas, car
gadas de oro, y. plata, y de tantos géneros- 
de mercaderías ineftimables  ̂ •
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SS '■ 'Refiauractoft ,
Y es vehemente informe para conocer 

la mucha parte que tienen los efectos, y ¿  
quilmosde la Paftoria, en los Pacorros 4e 
la vida humana, ver todos ellos buenos!  ̂
ceífos(como la experiencia ha moílrado 
ellos años) y juntamente necefsidades.es., 
traordinarias,q.ue crecen alpaífo que mea, 
guan los ganados. Donde , empero, no i? 
hallan mueílras de vtilidades tantas, y co
modidades tan grandes, como la oeceís| 
dad, y la induíf ría han hallado en Pus frutosj 
y efedlos ? Bien que los fíente, y reconocí 
en si todo hombre, fi coníulta íu meía, iit 
cama, y caía, y íii vellido, dePde el íbny 
brero al zapato,mejor que li a Platón, 
toteles,Catón, Var ron, Columela, 
Ciceron,Plinio, Virgilio, Herrera, Arrico,5 
Deza,Gutiérrez deSalinas,y los demasqúes 
eícrivíeron de Agricultura,ya de paltó, yai 
exprofeífojde los quales refiere nueftrqCo*? 
liimela, halla quarenta y ocho Griegos,f 
onzeLatinos.En fin el ganadoes obra déla 
prodigalidad de la naturaleza, y afsi lafaa- 
yor ponderación de fu importancia tiene 
nías de evidente, que de encarecidas



d é la  abundancia de S fp an a . 8p
]j eoofidejÉctórt ( á-qüíen te es coticé-; 

amente el poder apreciar fas cron- 
nícticias ) pueda fofa admirar * que no 
Tribuna!, Sala > Junta, Mágifttado, Jaez, 

bnceio, Comunidad, ni perdona publica, 
cargo eñe el amparo,, y conferva- 

- de ios ganados mas vtiles, y neceífa- 
s a eftos Reynos ,?que fon los que 11a- 

y  Eftances, Eftante, que tienen fas Con
tadores , y Protectores , quantos Gre- 
os,materias, y negocios contiene la Re
blo, baílalas Comedias á vn feñordel 
inicio Real.ÜH& f
Pero ya fe ofrecen al encuentro las cati- 
, y reparo de fu ruina , y befan los viri
les del templo déla falud , los pies d i^  
de V.bi.y ya pre viene aliento a fu pro-

poficion tni pluma, : ; t

m

R E  $2



mm

DE L A  A B V N D A N C Í Á
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Preftantifsimo, vnico, y fací! reparo de|
careftta general.

S E G V N D A  PARTE,

P R £ F A C C I O N .

Ssi como íos ganados de á 
Rey nos tienen diferenté| 
viera©, ion diferentes íá#si 

> fas de fu menofcafao. %m 
mejor inteligencia de efta materia t 
cede la equivocación , que (  comoí  
snos al principio } trabaja á muchos, o 
viene hazer diviíion, y poner la difefCMi 
que ay entre vno-s, y otros i y 
fas de donde procede princi 
tuina de todos, de que fe deriva 
eftadopublico, en lacareftia deba#
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déla abundanciadeEfdna, pt
0$ f y mercaderías > y en U defp oblación de 
os Lugares. Y juntamente fe propondrán 
0s medios, que parecen mas predios, esc
abies , y fáciles para fu reparo > y { lo que 
âslos realca) vía dos ya en conocida vtilL 

,ad publica.

C A P I T V I O  I.

'ene la diferencia , eyue ay entre los Gana- 
deros, vnos, que fon Serranos,j  otros 

m ■ ■■ Riveriegos.

Os ganados de elfos Reynos fon en 
dos maneras , vnos Serranos, y otros E',1™»'

.  „  1s • - /  d sU M tfU t
ivcriegos; los Serranos llaman, los que 
nenGanaderos,que viven, y moran con 
s cafas, y  familias en las Sierras; y elfos, 
maderos fon los que componen el Con
jo de la Mella, y tienen voz, y voto en 
s elecciones de los oficios , y de-las de
is cofas»que allí fe tratan, y junfdieeión 
ra executar las Leyes, o Ofdenancas de l,i 
eíh privativamente, con las calidades de 
l-iz.dú-tit. i. • ,; -i

M % «Sic*



labor ra, Siguenca, Cuenca, Segovia, d\v¡, 
la , León , A (torga , y Villas > que tic- 
nen en Cartilla el Obifpado de Tarazonaj 
y las de el Valle de Lozoya, Buy trago] 
y fu tierra , Tordelaguna, y fu tierra> cf 
Real de Manzanares, el Marquefado de Coi 
gol ludo , y Señorío de Hita , y MonabcíJ 
tran. Los ganados de eftas Sierras fon iosl 
que fe pueden dezir tienen cobro, poréil 
ertos de ios que el Concejo de la Me|j 
cuyda. ■■■. .; ,'■> V J

guales fin LosRíveriegós. llaman tod6sios:dcw)s;j 
gaxadisRt- qUe no ef^n comprehendidos én eftosli-lverteges* J v * 1

gares 5 y a diferencia de eftas llaman Tierral 
líanas/á los Lugares de losRiy eriegosyíj'i 1 
es todo el redo de eftos Reynos, i

L.-íi.y is. ; LpsGsnaderosdelasTíerrasllanasnons*| 
dcJaAitr- qCtj;VQZ ■ fd yptO 60 el Concejo'd^M sl 

ra ,nj participan de oficio, ni jurifdkertl 
alguna , aunque (algara á herbajar fueraij 
fus paitos comunes, y  gozen de los ptíél



Je la abundahcm de 'E/panai 
fedos’&e'laM cfe porqué 'efta diferenciad© 
ganados Ce. entiende eóquamoalgovienro 
¿elConcejo de laMefta, y aísl ôias es dífes* 
r e n cia  entre Ganaderos , que entre gana* 
dos. ' '■' -- '■ ".X"r: ;.::

•5 . I  ■ -%ú:

EN otras dos maneras fe dividen íós ga
nados, para en quamo al goze délos 

privilegios concedidos a la Cabaña Real, y  
de el favor df la comifsion de los Alcai
des Mayores Entrenadores. ( Debaxode 
el nombre de la Cabaña Real, fe entien
den todos los ganados de eftos Reynos> 
que referidos a la letra s conforme á los 
Privilegios de el Rey Don A loníb el XI. 
fon,bacas , yeguas , potros , y potran
cas .puercos, y puercaŝ  ovejas , y carneros, 
cabras, y cabrones.)

Todos elfos ganados fe dividen afsí 5 vnos 
ion Rifantes, y otros no Ettantes: los que 
nofonEftantes tienen diferentes nombres, 
en vnas partes los llaman Cañariegos , en 
otras T rafumantes,y Trafterralnaoces-. Eftos 
que no fon Eftantes ,  fon los que falenfuera

de

CdPM 9, los 
P riv ileg io s  
d e la  Aíef*

Sitíalesgdfc 
fiados no jS  
Eftantes»

lib*l *Eecop¿ 
cap.z.de la
Cümifsio d e
¿os
g#dm&
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'Júnales fo 
¿ftántts*

04 . PartJL Refláuracíov 
,̂ íusteraibos,:y|arirdffció̂ iy.|)#ft.iáŝ  
muñes a herbajar de Invernadero, o Agola, 
derajlos q nales,ya fean Serranos,ya Miverî  
gasi no digo EíliiKes) gozan de losPriviR 
gíos, que los Reves concedieron a roclos 1o§ 
groados de la Cabaña Real, tan Ungulares,* 
favorecidos, que mueílran bien la importan* 
ciadeíu cpiifervaclon 5 y. aunque (corno di 
xítnos) no tienen voz,ni voto los Rivcriegqll 
Ganaderos en el Concejo de la Meíla,cij 
quanto álos Privilegios, íalíendoíus gini 
dos a herbajar participan de ellos, y <íeí# 
vor déla coníifsion de los Entregadores;poí 
que en quanto a dio íolamenreíe mira,Íjfoií; 
Eftantesjy en quanto a fer; votos-en-élCoiu- 
cejo, fe atiende» fi fon Serranosi'p Riwf:
riegos.

Los ganados, que llaman Eílantesvíbnte 
que no íalen fuera de fus íuelos, junídiedo* 
oes, y paños comunes, á herbajar de Inser*: 
nadero, ni Agoltadero, y eílos no gozan dfli 
dos Privilegios concedidos a la CabañaReaí, 
ni del favor de la comiísion de los Alcaldes: 
Mayores Em regadores, Paeílo que goza* 
ron délo vn-q, y délo otra fiempre, hallad

añoi



\ *¡¡gj * 1Ó04. que a in íbncís'dci ifeéyftO’fofci
^ roncxcltiid6í Üe 'cftosfavorfesvy les obliga-'
Ü ron» a pedimento del Concejo de la Mefla, á 
¡J fc(: Hermanos de el en tres calospenales, de 
plosquaics fe dirá en la vltiaia caiifá de las 
B  queíe ponen por capitales de la falta de gs-
fe '■* /tj Y'\ ‘ C o f' | Los 0j£Yl$f<*

jdaseneítosUiícurios. Ucíde entoncesque- astyius, 
dátenlos Eftantesdeüitu idos de todo favor, ^  *™?*ro,

l i l i  I J  ,  I » » » : i {. P a t r 0£V~_p y  amparo? y en lugar de la hermandad anu- »*. 
peua, que tenían con los del Concejo déla 
g^eíla ,fucedió la emulación prainária, que

tienen los proHfíorescle vn trato, y parece, 
que en los de eíta han refucitado íasreyer- Genef' u 
tas de los Paitares de Abrahany Loe,

Y aunque tasque fe crian en ídsproprios 
Líelos parecen menudencias indignas de 

¡cuydados» atentos ala providencia de cofas 
¡¡grandes $ porque de ordinario fon pegóme- 
píos, y manadilias pequeñas. Eftos muchos 
¡¡¡pocos acomodados(quedando-muy limitada 

a comparación) fonquatro vezes mas que 
¡ losdel Concejo de la M e fta y  logrueífo dé 
¡laCabaña Real ? delaqual fe dimana codalá 
I afluencia, abundancia, y fertilidad, ’ -
¡ Eftos ganados Eftames foja los que con-

aMfe®:?-"

m
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Tite llh. 6. 
Cohs.itb. i .
C(%j?.  ̂i **
n .  lib. t . de 
re rujiic . 
App.de‘B el 
lis ClvitJib 
í'A r ifl Jib. 
f . PoL c. S ,  
BaL §*Con- 
vcntlcula> 
n, i * i n  fin> 
de pace Utr* 
fírmitt vfib 
fiad.

p é  ■■ P J r ñ  E L  R e f i m m c í o r i  ' *.
lie vari la labcanfá .riisannenen \$ póbíac®! 
délos Lugares, baftszen' en el dLey rio y % 
aífeguran i a cuya ferina de caudales qqi-i 
ío la Jey. Agraria lacinia. 5,.por con fe jo % 
gl Pliilofofo, mducir las baaíendas»no poj, 
que eftán limitadas á termino „ y numero 
cierto en eftos Rey nos, fino porque ef- 
tan mas iguales , y fe dan lugar m M  
paitos. - /

La razón de el defamparo de efte gene¿¡| 
ro dé ganados puede fer, que muchos píen, 
fan , y tantos , que cafi es error comünj; 
que en el Concejo de laMeftafe trata , có? 
ni o en otros tiempos, del beneficio vnkefí 
fal de todos los ganados j y qué tienen díte. 
fiO rico , ypoderofo , qiie:indiferentenoéfli 
te los ampara , y defienee á todos, aísl ak 
que fuben, y baxan de Eft remos á Sierras,: 
como a ios Hilantes : Y de efta equivoca-; 
cion nace el mayor inconveniente,dequaíV; 
tos obran la falta de eftos ganados* porqik 
en fee de que tioay'diferencia en el goviernd 
de los vnos, ,y de los otros, los que adénA 
al del bien publico, defcuydan del pitrocíi
ufe délos pitantes......... j
. ' U



5. II. .

97

A caufa, que pudo avcr para deípojar 
i j  ios cié goze tan antiguo, tan importa- 

p , y neceffario, y  abandonarlos, bien aísí 
lomo íolos entre lobos,íi ía avernos de tuz

ar por ios efe&os tan mÍferables,como de 
|lla fe han feguido, parece fatal fecreto de 
faiiía íuperior. La impuííiva que movib ai 
flsyno, fueron los exceífos de ios Miniftros 
!e la comifsion de ios Alcaides Mayores 
ntregadores, como fe dirá en fu lugar. Y  

a. caufa final la reformación de ellos, en 
uya refoíucion parece faltó la noticia de 
as materias , ó que afsiftió otra equívo- 

acfon, en que fe fatigan muchos, penfan- 
o,que los Arrendadores de las penas lega
os del Concejo de laMefta, que llaman 
cinqueros, fon los Alcaldes Mayores 
ntregadores, y promífeuamente hablan, 
fienten de los vnos, que de los otros, atri- 
yendo al oficio de los Alcaldes Mayores 
fregadores lo impertínéte del mimfteno 
los Achaqueros, y la iniquidad,que tiene*

N  fu



p8 Tart.lL Kefiauración
fu forma, y modo de proceder (que por f¡ 
tan exorbitante fe pone por vna de lascas, 
fas del menofcabo de los gadados) y conj} 
ficpre los Aldeanos,y Ganaderos de menot 
quantia (en quien ellos hazen mayor prefa 
eílán clamando cocra ellos,por los agravios 
que íes hazen tiene infamado el nobre del 
Mefta,y defacreditados a todos losjuezes, 
Miniftros de ella; y afsi efta reformación 
fido el defvelo de los Procuradores de Cor
tes, y  ío que parece tienen que proponera 
primer lugar, quindo faien de fusCiudad 
y Villas,

De aquí refulco la excluííon de los gara, 
dos Hilantes del amparo de la comifsioM 
el quitarles el conocimiéto de íus agravia 
por cohartar la junfdicion a los Alcalés 
Mayores Entregadores.

i- III.
*

LOs mifmos privilegios con que losRíj 
4 yes de Hipaba honraron á 
res,y ganados, y el vfo tan antiguo 

mueftran quan grade caforefolviblanoví
; d;



de la abundancia de Efpaña. pp
aJ, que excluyó de ellos á los Eílantes, y 
or la comífsion de los Entregadores,fe en- 
ndsra también la importancia de aquel 
Jniílerio. Priváronlos en fin de la comif- 

{qv de los privilegios, fin reparar en que fe 
'eftruia con ello la mayor riqueza de Efpa- 
n3)y el mejor, y mas vtil proprio que tenia, 
i en que es argumento barbaro,abufan los 
uezes de la jurifdicion,pues no los aya. Pa- 
a en quanto los ganados Eílantes fucedió

5. IV .

Para que confie quan neceííario es 
efte oficio á los que gozan de fu fa- 

or, es de faber, que el minifierio principal 
c los Alcaldes Mayores Entregadores, es 
merque eftos privilegios les fean guarda
os inviolablemente,y defender a los gana- 

pos,y paftores, y deshazer los agravios, que 
es fueren hechos.

Y como el ganado es cofa tan preciofa, 
tan fácil de reducir á dinero (en q fe prue- 
a quan neceífar¡a,y común fea) y anda fio* 
te depofitado en gente míferable,y deíár*

N z ma-

Cap*~z de la co- 
imf*



i o o  P 4 r t .I L  Reftauraclort
macla, y por el coníiguiete fajera a defa% 
ros,y agravios, fon perfeguidos de todo 
ñero de gentes ; de los Poderofos,por j 
ges,peages,poncages, callillerias,y otras % 
poíiciones, que les fuerzan á pagar,y lesllf, 
van en fus tierras, inventando nombres (¿ 
tributos nuevos,y defvfados. Y  de las Juftj, 
cías, de fus Miniftros, y Guardas, por aco
ques,penas,y calumnias. Y  de los partícula- 
res,dueños de heredades,y viñas, por viol¿ 
cias,que les hazen,prendas,que Ies quitan,» 
de los Gitanos,y otros ladrones, por inful- 
tos,y robos; todo lo quaí executan en palo
res,y ganados. Con ellos peligros ,.y otrai 
mayores andan en las foledades, y baxande 
las Sierras á los Eíkemos, y fuben de Eilre- 
mos aSierras cada año, y muchos caminal 
ciento y cinquera leguas de ida, y otras tan
tas de buelta, hollando tantos,y tan differeifc 
tes fuelos,jurífdiciones,y territorios,que ñi
que contenten, y cohechen á muchos,fon 
infinitos los mimftrosde ellas eílafas,quefa 
prenden,y deípojan,tratádolos como-áen"' 
migos, para que fe rediman, y refcaten, Jt 
cada media legua fe les reprefencan Qtroí

i



de Id abundancia dejEjpafod. io i
^«uevoponiéndoles impedimento al paf- 

j (o, executando en ellos impiedades, y rigo- 
< res,íin hallar mas reíiílencia en los afligí- 
Jos, y cuitados paitares> que en las refes, y 
corderos,que les llevan.

Vnto a la cofideracion de ellos agra^
§. V

J  vios íe debe poner el concepto de la 
importancia de los privilegios, y la conve- 

y neceísidad de la comiísion deniencia
los Alcaldes Mayores Entregadores, con 
cuya fombra pallan, y pallan ganados, y 
paitares,íi no libres de todo punto, en gran 
parte relevados,mas que fi fueran con cada- 
rebaña vna eíquadra de Soldados, como fe 
azía en tiempos paliados quando avia, 
oros, y  los acompañaban de vn Logará 

tro,haziendoles efcolta,para que paflalfen 
a/íegurados, y íeíleaban, y yazian debaxo 
el amparo de los feñores de Caílillos, y- 
ugares (de que proceden los derechos de 
aíages,y caftillerias,y otras impoíiciones,, 
ue fehan perpetuado , y oy pagan en mu- 
has partes.) Y  con peníar que ha de ir vn

Al-



3 o % FarP.IÍ. R eftauracion 
Alcalde Entrenador a deshazer el agrávío, 
fe efcufan las armas,y mano militar,que re- 
querían tantos peligros,y los parto res, y gg. 
nados partan rtn detenerfe a pley tear el que. 
brantamiento de fus privilegios, ni á la co
branza de la importe ion nueva, penas ¡t 
prendas que contra ellos les llevan,en elpe- 
ran^a de que vendrá el Entregador á def- 
hazer el agravio, como lo hazen: y afsi vie. 
ne á fer efta comiísion el medio mas eflen-i 
cial de quantos ay para la confervacion de 
los ganados, y el punto eíTencialifsimola 
cxecucion,rtn embargo de apelación: por
que fuera, fi obrara efecto fufpenrtvo fruí 
ti atoria,porque íi elGanadero .oPartor deí 
pojado de hecho, huviera de feguir las inf¡ 
tandas eternas de los pleytos , nunca vb-'I 
ra cobrada fu hazienda, ni reftituidosfe j 
partos, que como fon alimentos de los ga*| 
nados s no admite dilación. Defpues qiífi 
fueron losErtantes excluidos de efte ampKj 
ro en fus proprios Lugares, fe de xan rendir! 
en los agravios, que reciben de lasjufticiaJ 
y fus Miniftros, por no feguír los pleytój 
ni lidiar con Efcrivanos,y Procuradores. 1

Er|



de la abundancia de Efpana.

§. VI.

*&■!

1jp Ntendida la diferencia de los gána
l a  dos, y Ganaderos, y  de fu modo de 

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

La primera,los rompimientos de dehef- 
as,y palios comunes,y de los de las de- 

jheíías vienen mayor daño á los que baxan 
fdeEftremos, y Sierras, y traílerminan fue- 
la de fus jurifdiciones, y  palios comunes;

orque ellos pallan lo- mas del año en de
leitas , y como las rompen, y panifican fe 

quita el pallo. Los Eílantes, como fe 
rían en confianca de los patios comunes, 
públicos (punto bien coníiderable) llen

en mayor daño en los rompimientos de
e f



tos comunes , no ledamente con rompí- 
mientos,íino también haz iendolos dehef. 
fas, y cotos de yerbas vendibles, y cott 
plantío de vinas, á que fe han dado enEf. 
paña de veinte añosa ella parte, con tanto 
cxceífo, y con tanta generalidad, que ha 
crecido de ocho partes las feisj con lo qüal 
elle genero de ganados, aísi mayores, co
mo menores fe ha ido defvaneciendo. V  

La tercera, el defamparo de ellos gana
dos Hilantes,por averíos excluido,y deípoi 
jado de los privilegios del Concejo de li 
M ella, y de la comifsion de los Alcalá  ̂
Mayores Entregadores,de que avian gozif 
do fíempre, halla el año de íeiícientos f  
quatro, con que no les quedó recurío pa* 
ra fus -agraviosni patrocinio para íus cane

la Mella, que llaman Achaqueros. -

fas.
Laquarta,los exceííos de los Arrenda

dores de las penas legales del Concejo^
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C A  P. II.

[Qw vna de las caufas principales de la falta 
yatáj en efios Rey nos de ganado, es los rom- 
pimientos de los pajlos, comofe introdwent 

y perpetúan,y a Igunos medios para 
reparar efos daños.

Odos han reparado en el inconve- 
¿  niente de ia primera caufa, y  afsi las 

|cyes del Rey no, las pragmáticas, y comi£ L‘1 ̂ 7^* 7; 
|ion de íosAlcaldes Mayores Eotregadores 
prohíben ios rompimientos nuevos de las I4^ 7^ 7 
elidías,y partos comunes,y llaman nuevos *«•<$>#. 
n las deheíías, los que fe han hecho defde 

el año de 157^. En los paftos comunes, 
fiempreque conftare de fu primer rompí- 
Jiiento,o de que es publico, y concegil, fe z. 1. Ht, 7.B. 7. 

eben reducir á parto.
El excedo de las labores de deheíías es 

fin grande, que con íer tan pocos los gana» 
os, han encarecido las yervas de treinta 

¡pos a erta parte, de manera, que vna oveja 
enía de corta vn real, y menos, y agora tie-

O  m
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nc cinco, y en algunas partes ocho reales,̂  
folo yerva el Invierno.

La cania de efto ha hdo en las deheílá¡ 
de Comunidades,Concejos, y  Particulares 
vn remedio perdido,como quien tomanso, 
hatras, que por ocurrir a las necefsidafc 
prefentes, y empeños, en que jfe hallan los 
feñores de ellas las rompen, y como dizela 
ley del Reyno, los tres, 6 quatro primeros 
años fon de provecho,y en muchos deípues 
nodo fon, ni para pafto, ni para labor, por. 
que fe eftragan, y quedan, (como dizeoen 
Extremadura) defeoradas, o defolladas;

Y  las que' reciben irreparable daño fuá 
las de montes, y encinares, porque defino» 
chan los arboles, para-que el Sol entreik 

¿.7.///-. 7* llb.J, íembrados, y medre el pan 5 y aunque cíe»
xen horca, y pendón (como manda la-ley) 
ponen fuego a las ramas cortadas, con que 
abrafanlas que quedan, y los troncos,f 
quando no quedan totalmete fecos,en vein
te años no fon de provecho, y de pocos i 
eíla parte han arrafado, y abraíado en Mitre 
madúralos mejores montes que avia;yÜ 
piden facultades para ellos rompimientos,

Jfl

Rscop

j
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^iiaencender,quede láscales labores re

saltan las endnas,robles,y alcornoques muy 
Jaenefíciadosjypor lo general La mifma cau
la tiene aííolados, y derruidos los montes 
portodo ellleyno rporque con ocaíion de 
arbitrios les dan licencia para hazerlos car- 

ibón > y panificar la tierra.
En las deheífas de Encomiendas, Con

cejos , y Comunidades,como fube tanto la 
renta de los primeros anos del nuevo rom- 
amiento , los vílifructuarios, y adminiftra- 
dores, aunque las deftruyen para adelante, 
hazen la cuenta que otros las han dehe- 
íredar.y las rompe a porfía, y como es el 
Ínteres tan grande, no Tienten las penas, en 
afo que fean denunciadosjy afsi fe debrian ■ 
iterar, o fedebriamandar, que los gana
os pazcan libremente lo que en ellas íe 
embrare, como eft-a ordenado en las labo- 
es que fe hazen en las Cañadas, por el ca
ldo zy, de la comifsion de los Alcaldes 
víayores Entregadores,

Los Labradores felicitan mucho efios 
ornpimientos nuevos, porque las tierras, 
keredadesdepaii llevar,han menefter-Ia

O  z hue-

f
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huella del ganado, para que frutifiquen (c| 
mo fe ha dicho) y como ya no la tieneD 
bufean tierras nuevas donde fémbrarj» 
también en ellos bada menos trabajo ,| 
cultura, demas de que íi fon rompimiento 
en montes, las cenizas de ellos firven 4  
eílícrcol 5 y afsi muchas vezes íe toma vnn 

£n ¿caps f*rt. i« por otro,como diximos en la i .parte.
Aunque el Con fe jo dificulta las focul? 

tades, y licencias para rompimtentosJoa 
'htcmttnlcwt* de infinitas las que fe han ganado en los dsi

Camara, Hazienda, y Ordenes ( y  algún* 
en las Juntas de población, y donativo.) 4 
quando fe piden, folo en el de Jufticiaícdí 
traslado alConcejo de la Mella,donde tam* 
bien fueíen pedirlas, y concederfe.

Y  por falta de ella citación, y fobrelafí 
cuitad de los Confe jos de Hazienda, y Or* 
denes, para derogar las leyes del Reyno,® 
muchas competencias, y pley tos, mayor*! 
mente, que el Concejo de la Mella tiene 

. proviíion, para que fin embargo de las tj 
cencías, y facultades, que fe dieren en eí 
Coníéjo de las Ordenes, para rompirnien- 
tos de Cañadas, y abrevaderos, nofecum

plan;
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plan» y íe rebocan las tales licencias.
1 Y con ocaíion de las labores,que han he
cho en virtud de facultades, aunque de or

dinario íbn por tiépo limitado, las han con
tinuado, y  han ido,y van ganado poííeísion, 
Ronque han probado la inmemorial, y  mu
idos han ganado executorias, íuprimiendo 
!asfacultades, y licencias.

§. VIL

Os rompimientos, y  labores de las de- 
heífas boyales, palios comunes, exi- 

íos, y de otras tierras, públicos, y  concegi- 
es,cali todos fe introduxeron, é introdu
cen para la paga de eílenciones, tanteos, 
>mpras, y confuimos de oficios públicos,y 
¡ra otros fines, á que fe mueven los Pode- 
)fos , en los Lugares grandes, y  pequeños, 
arfus particulares intereífes, y  pafsiones, 
lefto que para fus ganados (fi los tienen)ba 
aver palios, aunque perezcan los demas. 
Hfte modo de focorrerfe de los termi- 
, y palios comunes tan pemiciofo, íé 

fcubrio para la paga de los primeros mí-
lio»

Peligro de los ar* 
birrias para eJferPJ, 
clones > compras# 
tanteos de oficigi 
piéluos*
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Iioncs, con que eílos Reyno's firyicron$| 
Mageílad de Felipe Segundo, por los años 
de ifpo. Y para anticipar la paga, fe dig, 
ron por arbitrios > entre otros»eílos rompía 
mientes. Y fin embargo de que cefso-Ia 
caufa, y fe cumplió el termino de las faciií, 
tades, en muchos Lugares fe han perpetua, 
do las labores4, y las han cxecutoriado^q, 
liando las licencias, de la manera que fe k 
dicho en las otras deheífas. Y no fon pocos, 
donde las tales tierras fe hizieron tantas 
ftxertes,quantos vezinos avia para romperf 
labrar cada vno la que le tocó, para pqgjfL 
el férvido, y fe han quedado apropia#! 
en ios herederos de aquellos, y las poíleeíi, 
y  gozan , como patrimonio legitimo,? 
mueílran compras, ventas, trafpaífos, teft* 
meneos, y otros títulos, en que el tiempo 
va difpenfando,y quando falte alguno# 
eílos, como la caufa de cada vno es confitó 
le arriman vna Inmemorial concluyente,

Y donde no ha fucedido eíla vfurpadofi 
de tierras publicas, y  concegües, íelian 
íeguído otros inconvenientes masperjaíft
cid es,d e  eftos arbitrios,porqu e m w t f

. fo%
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[os, para anticipar la paga» con dezir,que fe 
redimirán, délos efedlos?. y  aunque llegue 
el cafo, y  fobre dinero, lo gallan los Ofi- 
dales de los Concejos, ya en fus proprios 
vfos, ya tomándolos preftados para otras 
;,necefsidades, y qcurrenci’as, que dizen fon 
m  vrgentcs. Y l a  verdad es, que afedtan 
negocios, y píeytos para coflfumirla, con 
bueíeperpetúan los cenfos,y los rompi
mientos, y labores,y el empeño de ios pro- 
lirios del Concejo, y fe íigue el confumo 
leíashaziendas de los fiadores, que todo 

rcfuelve en reditos,coilas, y faíarios: y  
fsi las necefsldades de los Concejos fe ori- 
inan principalmente de ellos arbitrios.

A elle tan perjudicial, que abrió la puer
il la enagenacion de los paños pubíicos,y 

lenes comunes, fe figuio otro,que la cerro 
i remedio de efta vfurpaci$n5q fue la venta 
e tierras valdias, rompidas, y tomadas fin 
rulo, con que fe aííeguraron para fiempre, 
Janearon í u  partido , los que fe las avian 

propiado. Y eña llamo á otra cautela,de q 
¡aron los vaífallos con paciencia, y noticia 
los Juezes,a quíen fe cometió efta venta*

al-
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algunas partes, que fue eíla, reconociendo 
que hazia fu Mageílad barato en el precio 
de las tierras, por acomodar a los que las te- 
nian en poífefsion, dandofelas por la mitad 
y  aun por vn tercio de lo que valían, fe da. 
ban a romper las mejores tierras de los ter, 
minos, y luego hazian afsiento con el Juez; 
y íé las vendía.

Siendo yo Alcalde Mayor Entregado; 
averigüe algunas de eftas ventas, y las de. 
clare por nulas, y reduxe las tierras á Iopu* 
blico, y concegil, y a pallo, y ervage délos 
ganados; porque aquella calidad de rom- 
pidas, fe entiende que lo han de fer las tie
rras al tiempo que fu Mageílad 
la comifsion,yno defpues.

Todas las que fe han concedido rara 
rompimientos, y nuevas de he ñas, y otros 
impedimentos de los palios comunes 
concegíles, tienen elle peligro,entre otro$ 
en que fe debe reparar con particular cuf 
dado, y aun denegarle, fin remifsion, nid 
penfacion alguna, como fuplicas, y rueg 
contra derecho, y vtilidad publica, fin c® 
bargo de las diligencias que preceded^

c'1
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¿̂jula de fu Mageftad»porque ion afecla- 
35, y contienen relación íinieftra general
mente , como fe conoce por el fuceíTo, y  
ambiea ion para necefsidades viciofas, y 

culpables,y novedades impertinentes,á que 
|e mueven, como fe ha dicho, los podero
sos por fus anco jos,y fines particulares,puef- 
-ijtoque la eífempeion de los Pueblos no es 

itra cofa,que novación de la coftumbre an- 
igua,para abufar de la jurifdicíon, y de la 
adminiílracion de la juíticia,y q fe haga en
re compadres > y íometer los pobres á los 
ricos, difsipar los propios del común,dar 
ienda a la infolencia de los delinquentes, y  
primir a la inoeiencia; y para abandarizar, 

y dividir losLugares fobre las elecciones de 
(icios públicos, y para otros innumerables 

’nconvenientes, que fe figuen de los mori
os que toman para eftos arbitrios. Los de

safueros , y extoríiones, que hazen á los Al
éanos. y Lugares de fu jurifdicíon, las Juf- 

ticias de las Cabecas de Partido,y fusMinif- 
¡tros,fon gravÍfsimos,y por redimirle como 
de eíclavítud, claman por la eííempcion; 
cuyos inconvenientes eícogen los pobres

P por
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por menos mal, y los ricos por tít ulo>̂ |r¿ 
texto para al ârfe con todo.

§. V III .

, • i  %t *
tcop*

J Ara reparo de las informaciones felfe; 
que es el refugio mas frecuentadoe¡] 

caufas de rompimientos, y el que en bre?¿ 
reducirá a labor todas las deheífas, advere' 
en el Concejo de la Meíla, que íe gana§ 
Cédula de íu Mageftad, para que en los Ar
chivos de Simancas, y en el Sello Real J 
buícaííen todas las facultades que fe fauvfeí 
íen dcípachado para rompimientos,y labo
res de deheífas,y otros finos,deíde elañoé 
1 <§"]%, que es el tiempo defde qtiando (to- 

4. g ,5, mo fe dixo arriba) manda la ley del Rqnd 
fe reduzcan á paílo, y ervage de ganados 
las deheífas que fe huvieren rompidodeíds 
entonces hafta aora. No puedo olvidan! 
dexar de dezir en eíle lugarvna cofa, que 
me caufa dolor, porque arguye quan poc3¡ 
o ninguna noticia íe tiene de efta mateá 
'donde mayor íe debiera tener, y donde; 
(como dixe al principio de eílos difeúrfos)

avía:
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•̂ íade fer la primera entre las del goviet-. 
jio,y es» que tratadofe de ocurrir a la deíor- 
¿cñ de los rompimientos de las deheíías de 
ellos Rey nos ei año de ió zj.co n  o cañón 

¡de ellas instancias mías eíluvo quañ refuel- 
¡to.que fe hizieííe Pragmática, en que fe de

clararte por rompimiento nuevo,y fe redu- 
| XefÍ6 a paño qualquicr deheíía, cuya labor 

fjtavíclíc principio de veinte años a efh par
óte, nenian do, que fe mejoraba el partido de 
|]os ganados, y q fe eftendian los favores de 

los patios concito,y nadie reparaba,en que 
¡8fe limitaba lo vno, y lo otro, y íe derogaba 
|l la ley 4. tit.14.lib. 5. de la Nueva Recopila- 
f cion,que declara por nuevos rompimientos 
¡Jen las deheíías todos los que íe huvieren 

hecho de cínquenta y dos años a efla parte, 
que es defde los 18.de Enero de i f 7 f , y  
manda, que fe reduzcan a paílo,y que no fe 
labren.
; De manera,que efla ley comprehede,no 
bolamente quanto íe huviere ropido nueva
mente de lo.y 2o.años,ñno de 50. qo.y jo. 
a ella partejy fi fe probare, q tuvo principio 
elrompimiéto defde aquel año aca, fe debe

P 2 rc-
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reducir á paño, y proceder a la executcioj 
de la pena. N o se que refolucion fe aya ̂  
mado en efto.

Y  quanto quiera que efta ley 4. es nj$
favorable, fe prevalen contra ella c5 la pro. 
ban̂ a cíe la coftumbre immemorial, y q 
que rarifsimas vezes halla teftigos el Fif¡ 
delConcejo de la Mefta,que dígan cercaí 

. primer rompimientojporque como los o 
¡aben fon los vézanos de los Lugares enci 
yo termino efta la dehefta, y ordinariame 
te fon ellos mifmos, y fus deudos,y amigc 
los que labran las deheftas,niegan la veri 
y fe dexan llevar de la malicia por el int¡ 
rrogatorio de la pofíefsion,y coftumbrei 
memorial,que alega, y articula el Concejo 
o el Señor de la dehefta, ó la parte denmt 
ciada.

En fin la experiencia lia moftrado, qo; 
nobafta el beneficio de efta ley5 yíinol 
cierra la puerta a las informaciones debí 
memorial, reduciendo todas las deheífasi 
pafto, y ervage de ganados luego queteif 
nombre de dehefta, como dezimos adela? 
te, ninguno otro medio es fuficiente a
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pé(jjr las labores en ellas. Y  fi alguno parece 
,pas digno es el reconocer las facultades def 
cachadas defde el dicho año de i 7̂ en el 
5elío ReaLy Archivo de Simancas.

Por las quales facultades confiara, como 
hs lebeílas,y otros fitios, para cuyos rom
pimientos,y labores fe ganaron, fon de pa£ 
to,y ervage ,y no labrantías 5 porque fi lo 
meranno era neceífario pedir licencia.Y las 
me de ellas hallaren ejecutoriadas, los Ah 
lides Mayores Entregadores, o otros Jue- 

;es,las reduzcan a paílojpues como avernos 
locado, fe vera por las facultades quando 
uvoprincipio el rompimiento, y como fue 
or tiempo limitado la licencia, y por el 
onfiguiente faifa la información immemo- 

jafenque fe fundo la executoria.
Eíía diligencia ella comentada a hazer a 

nftmicia del Concejo de la Mella en los Ar- 
bivos de Simancas, por Cédula de fu Ma- 
eílad , dizen fe profigue con floxedad.

Y no fuera de menos importancia man
ar, que todas las facultades,y licencias, que 
feaqui adelante fe concedieren para rom- 
imientos de dehefías, y palios comunes, y

pa-
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pata hazer deheffas, en qualquíer Cofi^ 
jo , ó Junta , puefto que todas fon n0j 
tiempo limitado , que fe fueífcn inven, 
tañando, y regiftrando ante el Prefidefift 
de la Mefta en vn libro, por donde coní- 
taífe en todo tiempo, fi eftaban acabadas,y 
cumplidas, o pendientes las facultades, con 
que fe atajaría la malicia de las probana 
del vfo,y coftumbre immemoriai, y coi 
que fe eícuíarian infinitos pleytos, y coito® 
■ Y pues la labor en 1 asde i leíías' es 
accidente eftrafio a la naturaleza, y 
b re de deheífa, porque fu inftituto princi
pal es para pafto, y  en?age, y no para late 
fe debiera declarar, que luego que coníll 
eftar rompida, y labrada vna deheíía,fuel 
vifto aver fundado fu intención el Fifcáláí 
.Concejo de la Mefta, y fer pefo, y obla
ción del denunciado probar, que es lab® 
tía defde antes de los 18. de Enero dedí 
cho. ano de i ^75. ó exhibir la facultad ,yl 
cencía para poderla labrar, eftante que a 
conforme a derecho , y que fe platicad 
contrario,no se por culpa de quíen felia k 
troducido efteabufo.
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T Porque ay muchas- deheíías folode 
pallo, y ervaje, y otras de palto,y lâ  

¡¡bor, y  otras que no ion labrantías entera- 
luiente , fino que fe labran en parte, y lo ret
íante es llieco, y  empradecido, que firvc 
¡defolopaito,y etvage de ganados,y con 
locafion de la parte, que íe labra han ido, y 
van eílendiendoíe > y rompiendo lo. que 

Ipunca fe ha labrado,o aquello que hadexa- 
|J¡ode labrarle veinte años, y ella reducido 
p paito,conforme á la dicha ley de Badajoz* 
|  en eftas deheíías , que ion infinitas, prue
ban aisimiímo fer labrantías enccramen- 

de tiempo inmemorial,y lo mifmoen las 
Je íolo paílo, y ervage 5 por la facilidad 

lúe han hallado en elle modo de defenfa. 
ara remedio de ello convendrá mucho 

¡fue fe haga regid:ro > o inventario de todas 
|s deheífas del Reyno,antes que fe acaben 
° romper, con las calidades de cada vna, 
ara que conde fin pleyto, lasque fon dé 
âfío.y ervage folamente,y qualdeheíla de 
alio, ervage, y labor, y que parte, y  que

can-
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cantidad íe labra en cada vna , y  con <m 
titulo, tomando razón de todo, y  de lasfj 
cultadespendientes,y fe podría ímpriin¿ 
el tal régíftro, inventario, ó paco, para óg 
fe tenga de éí mejor noticia; y fe debnVjy, 
zer con ía íbiernnidad neceííaria, para m 
haga prueba legitima,

Efte es vnico , y íingular remedio 
ocurrir á las inmemoriales fallas,y fe eícuf 
rail muchos quentosde maravedís, cí fe ® 
fan de condenaciones, y  cofias en cadavg 
año, por los Alcaldes Mayores Entregad 
res, y fus Mfniftros, fobre rompimiéiitól 
de deheíías, y avra tan pocos píeytos ,tó 
no feran menefter dos Oficiales para ak 
Audiencia sy de mas de tres mil pleytos,® 
fulminan cada año los quatro Alcés 
Mayores Entregadores , ceífarán las <te 
partes. Y  a efie fin hizo vna RelaciW 
Doctor Camilo Bórrelo, Napolitano, B 
cüriofa, que intituló Relación de b^¡ 
Raza de Pulla, y  deheíías, y  efvagescoa 
fu capacidad. Y porque murió antesqiid 
imprefsion fe acabara no ha falído afe 
ñafia aora. He viíto muchos pliegos de

m

i
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on la dcfcripdon de muchas deheífas, y  
rvagcs. Y  refiere los títulos con que fu 
jageftad las poíTee, quantas cabezas pue- 
en paitar en cada vna, aísi de las de In- 
ierno, como de las de Verano , feríala los 

lonfines» y  quales tienen comunidad con 
aunos Pueblos, y Señores, y Monaíte- 

ios j y aunque efcrive con recato cerca 
e algunos paños vfurpados a fu Magef- 

-ad , por refpeto de los Señores, que íe 
anintrufo en ellos,es de mucha confi
nación la noticia que da del derecho que 
uMageftad tiene- Si fe acabara fuera Ji
ro importantifsimo para fundar los títu
los con que fu Mageftad poífee, y las 

pretenfiones, que tiene en 
muchas deheífas?y

ervages.

SE
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S E G V N D Á  C A V S Á ;
V e la falta de ganados » por eflreche&a i 

pafios, con dehejfas, cotos» y  plantío
de vinas.

C A P .  I.
Que las dehejfas boyales fon regulares fo\¿\ 

mente en ejlos Reynos,y que tierra 
han de ocupar.

c
Onforme al capitulo quarto de ios 
Privilegios de ios ganados de laCa- 

baña Real, íolamente las dehe tías bojéí 
fon regulares,y precifas en ellos Reynos,® 
quáto no exceden de la medida que debo 
tener,que es trés arancadas al yugo de bt

yipoüV. m  §. a g es yesjefto es,tres arancadas de tierra para cal 
smm, Anths7it.de par de bueyes de labor, que huviere en i
mtín.princip.eolA. T J  , , r  1 ,

Lugar,y no na de ler mayor; y cadaaranp 
da es lo mifmo que yuguera; y  yugt^fíÉ 
la calitidad de tierra que dos bueyes ptí 
den arar envndia. 1

Las otras deheílas,que tienen los puebfe 
fuera de las boyales, fe han introducidolu
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de la amndancia deEfpana.
¿5con ocaíion de arbitrios para los mtfi 

ll05 efectos, que los rompimientos en las 
ales, y  otros firios públicos, y concegi- 

!¿s’y fe han perpetuado como ellos.
Y porque impiden la comunidad de los 

¿aftos, que fueron reíefvados, y de diñados 
ara el v io , y aprovechamiento publico, 
n odio fas, y prohibidas por las leyes del 

jkeyno,y fe infiere del dicho privilegio, que
0 avia entonces deheífas ningunas, fi no 

Jan las boyales 5 y lo miímo infinida otro 
rivilegio, que el mifmo Rey Don Alonfo

XI. concedió a ios ganados en Ciudad 
ral,entonces Villa Real, era de 15 8 5 .que 
el cap. 21. de los privilegios: tan francos, 
■ libres eílaban en aquellos tiempos los paf- 
s,queno fe compraban, ni vedian yervos* 
oque mases, que eran todos comunes, 
rao fe ve por el capitulo 20.de los dichos 
ivilegios. En la Nueva-Efpana fucede lo 
fino , que no ay deheíías ningunas de 
rticulares, y es vna de las principales cau-
1 de la copia de ganados, que allí ay.
Las deheífas que tienen los Maeítrazgos, 
mendadores,Señor es,Gavilleros, y  Par-

O 2 tí-
. -  ^ ^

L̂ .nt.y Jib.y* 
jívend. cáp* 1 i* 
1 . p a r t . in  cap* 

corrcSb,

E flc ano creo  ejlk 
errado  en e l  qiut
demo de laMsfi* 
ta3porque no pte- 
do fer efie Rey 
era de 1 31 1  <que 
es la fecha de el 
privilegio 4 .  y el 
tnifino era de 
1 3 S 3, que fu  e el 
de efte capa x*
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Xf . f i d^y . y  58

rjívend di ti.cap 
i.

D it i .c d p .iS .fo l .  

5 S .

1 2.4- Tart.il. Reft duración 
tico lares, fe debieron hazer con licencia  ̂

_ fu Mageftad, y fon infinitas ias que no tie,
• nen titulo, y eftas parecen fofpechofas, 
que las hizo el poder de hecho en ocaíio 
de movimientos, y alteraciones,que ha ayj, 
do en eílos Reynos, quando le apodera  ̂
muchos,no íolo de los bienes públicos, fujj 
aun de las regalías:y ya defpues por indulte 
de los Reyes, y traícurío de tiempo íelias 
gozado, y gozan en quieta, y pacifica mf* 
íeísion

También los Alcaldes Mayores Entre,; 
gadores daban licencias para hazer dek| 
fas, con conocimiento de caufa de la 
dad , y porque excedían el modo en 
limitó la comifsion. 'i

Con fer las deheífas boyales de marca® 
importantes para los ganados de labor, 
gun Concejo las puede hazer de fu 
dad, fino que ha de preceder licencia,y 
cuitad Real,y deben moíhrar la original  ̂
elfo quiere dezir autentica, conforme a 
capÍtulos4. 11. y jy.de los prmlfgí 
la Mefta.

Muchos Señores en fusLugarg$sydp||

m

fe



de la abundancia deEfbaña. 
lliaíicoprado jurífdicíones endefpoblados,

* t ^ i j- * ,
encerrado,y adeheííado fus términos ,y

K

« noconfienten, que otros ganados entren en 
j j  cllos, diziendo que ion términos redondos, 

les llevan grandes penas, y  quintos, fin te-; 
Inerpara ello licencia, ni facultad Real, y eí- 
1 tando prohibido expresamente por las eí- 
j enturas de venta,y titulos.De efto viene gra 
daño, y perjuizio a los ganados,que en ellos 
tienen palio, pallo, y aprovechamiento, y  
comunidad.

Enefte cafo milita la mifma razón que 
jen la ordenanza de Avila, la qual permitía á 
iqualquier vezino,qu-e en fus heredades hi- 
¡zieííe deheífa cerrada, y  prohibieífe el pafc 
¡to a los demas, y fue tan perjudicial, que fe

ffiftK

EH-Hslll
®¡|p í!aSf -1SÉ

¡reboco por ley del Reyno.
Tambienié debria: prevenir efte incon-

jRccoji*

ÍS

(Veniente en k  venta de los veinte mil valía 
fplosjde que aora fe trata.

Y fe debrian allanar los términos que lia- 
nan redondos, y dexat folamente las dehef- 

|as boyal es de marca, como ya otras vezes 
e ha hecho en Eípaña, y  diremos adelante

i
¡notro lugar,

A  Un

i r »  e l c / t p . f  . | . i ;  

z . p . c a u f i z *



izó PartJL Rcftauracion
Aunque es ais i verdad, que ion perju§¡.. 

cíales las deheíías para los ganados que tig- 
sien paito, paflb, y aprovechamiento co- 
m un, y líbre, dónde fe hazen las dehéífas, 
porque fe les quita la libertad del aproye. 
chamícnto del tal fitio adeheíTado, no esa]).
Íblutamente dañofb,nren todas partes afer 
yervas vendibles, porque en las E ftremadu- 
ras, y en los demas invernaderos fon muy 
convenientes»y precifas por cauía.puMic| 
para la coníervacion de los ganados que fe 
xan de las Sierras á invernar, que como fon 
forafteroSjíi no hallaran yervas comprarlas,
nadie los confintieraen fus vatdios,yíeJf 
quieran los inconvenientes, que la
ración conoce,C -

La mifma razón ay para los paftosoüet 
v enden en las Montañas de León, qué lía-- 
man Puertos, donde tienen fus agoftaderoí 
admirables losganados Merinos, que M0  
de Segovia, y otras partes los veranos*# 
de aquellas yervas frefeas, aguas delgadas, 
ayres puros refinan los bailones cén|tefrí| 
guaj. ventaja,y nobleza Íncomparablél^‘ 
das las lanas del mundo, yí :J

: E#.
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 ̂ §. i.
N  las demas partes donde ceífa efta 

X\ caufa,no fon convenientes las dehef- 
|fas, ni los cotos, finólas boyales , anees 
pdañofifsimas á los ganados de ios pobres, fi 

bien los Ganaderos poderofos han introdu
cido el arrendar en fus tierras los agoítade- 

|ros#y raftrojos,para que nadie los gozejfino 
¡kilos,que los pueden pagar. Y  fin embargo 
|de que para hazerlo ay la mííma prohibido z. I4. ̂ .7. 
Iporla ley del Rey no, que para hazerdehef- ^™ed.n.i.Aum- 
Tpsqualqüier Concejo, o oenor las íiaze en 

términos, a fu alvedrio, fin recato de lak 
^  ena, defde que los Alcaldes Mayores En- 
¡Sjregadores Rieron inhibidos del eonocimie- 
lito de los cotos, porque falta con elfo quien 
(Jp'eaue la ley,y ítalamente pueden conocer 
Í|iianto al perjuizio que refulta de ellos a los CaP'$-/« te 
ganados deLConcejo de la Mefta,que van c',mî sv>n‘
¡e paflo, para hazer que les buel van las pe- 

pas.ó prendas,que les huvicren quitado por A ûed.ini.î  
jrer entrado en ellos, porque fe entiende; lŵ 'ReeoP* 
leerle hecho fin perjuizio de terceros y-co-f 
p  íos ganados de laMeíla tienen libre paf-

fo,

nfe-tía

r •
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itB  P a k.IL  Kefiauracbn
o, pafto,y aprovechamiento por todosloi1 

tcrminos.fon intereífados en la prohibición 
de las tales yervas, y partos, puerto que por 

c .̂ a i. /̂« fus privilegios pueden andar libres por to. 
UMefta. do el Keyno, guardando loiamente las cm.

co cofas vedadas,que ion,panes,viñas,huef. 
tas, prados de guadaña, y deheíías boyal® i 
de marca,coteadas,y autenticas.Y en eftofc 
funda la practica que vfa el ConfejoRealdf 

rAven¿.cap.\y Cartilla, de citar al Concejo de la Meftaj 
de exeq. mmd. tras[ado,quando piden provifs'ioaes

facultades para rompimientos, cotos, y d
heífados.

En erto fe erro el Dodfor Ave 
porque entendió que avian de pallar 
pre por Cañadas acordeladas, y la Caíkdi 
fe entiende entre panes, y viñas, que enw 
ces fe les debe paffo por ellas de noveníi 
varas de ancho, y fe han de defceparksfi* 
ñas, y pazer los fembrados,y deshazerfe 
huertas,molinos,cafas, y  qualefquiera e# 
cios, y otros impedimentos, que huviffíK 
las Cañadas,harta falír á los partos públicos 
y concegilesjpor donde libremente 
paífar, paciendo las yervas, y bebieu

í a#*



de la abundancia de Efyana. i i Q
aguas, donde paitan, y  abrevan íos ganados'
¿e los Pueblos.

V fi íe hizieífen eftos. cotos para reíerváf 
Ipado de ellos para tiepo de necefsidad,y 
ue los guardaren todos quando fe cierran, 
los gozaífen todos quando fe defacatan,y 
efvedan,ícn muy convenientes.y la obfer- 
anda m uy neceífaria; el daño eftá en que 

renden la yerva, y  elpiga de los rafttojos, y
;oñaderos,ylas delos fitÍos,que referyan 
ara otros tiempos delaño en íos masLu- 
ares-sy afsi no los gozan los pobres con fus 
anados, finólos Oficiales de Concejo, que 
íanejan el precio- Losquales íolicitaníli 
ptovechamiento en el cerrar, y  abrir los 
otos, porque para ellos,ni los fuy os,fi tiene 
anado,no ay pena,aunque incurran en ella 

' uando eftán cerrados,yfi no lo tícnen,ven- 
enlasyervas.

Y afsi eftos cotos folamente fon per judí
ales a los ganados Eftances, fi fe vende el 
aH°3 y ~ i los de los pobres.

Por obviar efte inconveniente no fe les i. r. m. 
nfintio a los ganados del Concejo de la l*Mê  
cita, que ganaften poífefsiones cnias de-,

R  hetj



120 Tari.Tí. Refiduracton
íheíías, y cotos dé las Sierras;, como t e s  
mn en las Eftremaduras,en las deheíTâ
paitan los inviernos los ganados Serranos

C A P .  IL
Que las pojfefi iones que ganan losganéi 
Serta nos en las deheffas de los invernakií 
fon muy convenientes >y el.de/poj.oM-k 

que tenían ganados en las de las 
, ; Jiíaejlrazsgos muyperju- . '

» " dicial ;

Y  Pues efte punto de las poífefsioiics, 
que fe ganan en las deheífas de lo; 

invernaderos /nos ha ocurrido al paífo/erí 
bien para expedición, e inteligencia.de á  
materia, dezir las conveniencias que riera 
eftas poíleísiones: y  fe podrá tomar dotó 
na para hazer juizio fobre el defpojo,qiief[ 
Mageftad hizo á los ganados que tenía jai 
fefsiones en las deheífas de iosMaete^í 
del qual dizen fe han feguído muchos 
ños á los ganados. .

Eftas poífefsiones, que ganuñ losg 
idos Serranos en las deheífas de losinv
deros fon y tibísimas á la enanca de ellos,»■» ■- /,

ifí



di IM awmamm m njparn. i  \ t
lucidas por caufa publica ,y de ningún 
conveniente a los feñores particulares de 

3sdeheífa$,como quiera que los poílefsio-
eros del ervage pagan la penfion juila que 
alenlas yervas,aora fea ajullandofe entre si 
i Señor de la deheíTa,y el Ganadero en vna 
rantidad cierta,o fi no fe acuerdan, yajaílaa 
e tafia el valor de las yervas conforme á las 
eyes de! titulo 6..de la Mella.

Tiene algunas íingularidades ella loca- 
ion , 6 arrendamiento, en que fe diferencia l .-fuperfichrUé 
el ordinario. Vna es, que el ganado Serra- ff̂ rñvmdic, 
o,que hu viere gozado en paz el pallo: de 
ítasdeheiTas vn Invierno, tiene derecho de 
uedarfe en la deheífa para fiempre,aunque 
a contra la voluntad del feñor, pagándole 
precio julio,de la manera que fe ha dicho,, 
con folo ello adquiere elle derecho pof*,
(lorio fuperficíario,que llaman polfefsidn., 
no la pierde, fi ya no es, que el ganado fe., 

lerda, d por las otras caufas contenidas en Y 
s dichas leyes del titulo 6, de la Mella. , .
También fe les concedió. otro privilegio 

ngularifimo,y es, que ninguno puede-pujar 
precio délas y ervas,al que tiene ja poífef-

R z (ion
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ííían de ellas en ningún tiempo  ̂háfeque| 
pierda. Y  por ello fucede* q ay poiTefsiô  

-de-trecientos años, porque va íucedietüol 
poííefsión ala focefsion del ganado; y|jC] 
partos, y  pofpartos. Y  aunque lean á id  
fas earneriies fe van fubftitiiyehdo otr«¿ 
lugar de los que mueren.

Y  no fojamente eftá prohibido el haz
puja en el precio al que tiene la pófléfo 
fino también él que comeneo á platicar di 
arrendamiento,y aunque no efte efe£hia 
ni fe ayan convenido en el precio el G© 
dero, y  él Señor de la deheffa $ eftolh 
alenguars como íi dixeran: Ya fe ha pi 
en lengua, o  en habla el arrendamiento 
.vn Ganadero. Y  por el mifmo cafo niü 
« o  otro puede tratar de arrendar, ní trn 
meterfe en pretenfion de la tal deheíTa, 
ta que el primero que hablo en ello fe afffi 
te del intento > y  efto mira á que Íasíy®' 
n o íé  encarezcan* ^

Y  las poífefsiones tienen Otra constó 
cCÍa económica,-y es 
mas
ganados, es el pallo conocido^yaqoél’tó

ó

\
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Renacen, y fe crian, fon mas provechofosi 
y propicios» y fe pierden» ó fe tuercen fácil
mente, mudando paitos,y fictos. diferentes,

Tambien es de faber,que aUnque lasyer- 
vas fon frutos naturales»no de toda punto 
carecen de induftria, porque es meneftet 
rozar las matas,qae impiden los paitos,^ re
pelan los bellones,y cubren loberas»y tam
bién es neceífario que aya majadales para 
layara refervada a las ovejas paridas,y lim 
piarlos pedregales* hazer majanos, y otras 
machas cofas,en que lospaílorcs fe ocur 
pan, para abrevar»y paftar»y efto fe previe
ne^ vn año para otro muchas vezes 7 qua- 
do el ganado fe efpera bolver a la miírna 
dehefía»y quando no ha de bolver lo dexati

lo que han de gozar de prefente.

§. I I .

GOzaban los ganados Serranos de e£ 
tas poííefsiones en todas las de- 

heífas de los invemaderos , y  pareciendo 
que fubirian las rentas mucho mas fin efe* 
fervidumbre fe dio por arbitrio el año de

lá l 2.
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 ̂ ló r z . liberar á todas las dehefláí del|j 

Maestrazgos de Santiago, Calatrava ,^ j|  
cantara, de eíias poífefsiones, ydelasíeyfj 
del dicho titulo 6, de la Mella, y  perniltip 
las pujas en los arrendamientos dé íos ery& 
ges-de los dichos Maeftrázgos, y  íe tóful 
expedicíbn en conformidad' de-efto, del 
pojando á los ganados de fus póíTeíidonej 
antiguas, con que los obligaron á mudar 
yertas,aguas,-y fiaos diferentes, yviniií 

¿tyet dtUMef- ron en peoría, y á tal eftremo, que fbitf 
mente en el'Partido de Cuenca han msn| 
guada tanto, como fe ha dicho en e 
14/foL yi. i .  part. que de quatrozieBtp 
mil arrobas de lana, que fe lababañ, y h 
brabancadaaho,no llegan á veinte mil, 

t. • /íRiOceftalvira fe puede raftrearr£kjjfll 
Imaginación ( y á que es íncomprerífiblfífe 
otra manera) la perdida, que fe hi fégui 
de efte deípojo a las Rentas fiícales,y al bll 
publico.el daño emergete,yel lucro ce& 
te de derechos, portazgos, diezmos ¿filay 
tributos, pechos, alcavaías, y  las demás 
velas, que de lá crianza de los ganadof wj 
ciben crecimiento, C^len ‘cohtáfá lbsdl

closj

-.í
■f\*\



de Jh ifana, ¿rtq
los tratos, grangerias, baftiméntos, y  

niercaderias, que toman de ella materiales? 
Pe efta quiebra procede la careftia general 
de todas las cofas 5 cuyo fuplimiento fe ha 
comprado á pelo de plata, y oro, y no ha

úsm

Sbailado á llenar el vacio, quanto de las In
dias ha entrado.

Viniendo,pues, ala vtilídadque fu Ma- 
¡¡¡gcllad tiene de la fubida de los precios de 
¡¡Jlasyervas con el deípojo de las poííefsiones: 

, que el año de 161 %. que fue quan* 
y o fe reíbl violentaban las yervas delMaef- 

Ijtrazgo de Calatrava , quinze quencos de 
^maravedís, y aora eftán arrendadas en lo 

. Y  para que llegue á efto paga cada 
veja quatro, y feis reales, y  antes no paga-

ksP

3$¿¡í

¡bamas de vno, b vno y medio, y  han rom
«Va - ^

ara que el precio fu
ta 3 y lo mifmo fera en los otros Maeftraz*

os.
Eftas fueron las conveniencias de eftc 

rbitrio, y  de efta maneta fon quantas no? 
edades admite la codicia defordenada en 
efacatoide la veneración de lás leyes,.y 
fo antiguo,que no folamente no alteraron 

* los



i r é  ¥art- ll.Refim rachn  
los precios de las yer vas, antes afeitaron ef. 
tudio en acomodar, y acariciar á los Gana,1 

C d p .4. t i .  yy.  deros. Como lo hizo el Rey Don Alóiiíj
de los p r iv i leg io s  . ^  1 , 1 1 ■
de uMeflm. el Unz'eno.or denando.que todasiasyery^

y  paitos fe franqueaífcn en codos fus Rey» 
nos j y abrió, y allanó todas las deheífai, ? 
términos redondos, y  los mandó deshaẑ  
reíervalido íblamentc las boyales. Y-eft̂  
con que no excedieíTen t ni ocuparen mil 
termino del que fuelle meaefter pata 
ganados de la labor. ' <

te imperito* & FLítofue conocer que no puede citad 
Fifius ¿tbidavit copi afuera del Cuerno de A  mal tea, y  qd
Zupl/bm^í ía abundancia del Fifco, ydel Imperios! 
¡ha. vtiud.fine la riqueza de los vaifaílos.

Y  los Emperadores Valente, Theoéj 
pM & pnv*t. {jQj y  Arcadlo mandaron, que en íüs dÉ|

ías no fe ampliaífe la penfion, ni fe aumerl 
taííe la renta aporque el paito no fe eneas; 
cieífe á los ganados „ y  tuvieron á colf 
defordenada crecer el preciól e innoviffej 
coítumbre antigua en eíta materia. ' 

Mucho tiene de efto lo que acontece 
la íubida de las rentas, y  nuevas; impóíid 
nés de las Aduanas,y Puertos deMar,y^

* \ 0)\
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t,quc por vn menguad© crecimiento 

Wentan losBaxeles»y mercaderías, con 
Ue falta la contratación s y fe íigue mas 
jfio en vn día, que importa la gabela vn, 
no. Prudente adminiftracion es fran- 
uear la puerta, y hazer efcala a las mer- 
ancias, para introducir» y coníervar el co
erció, como el que hembra, que derra- 
alafemilla para cogerla multiplicada. A  
tepropoíito dixo Cafiodoro en lainftiuc-* 
on del Afsiflente del Puerto Romano*» 
ecra de negocio excelente aquella co
lisión, fi la vfalte con moderación,que en 
nto abundaría la Ciudad, en quanto tra- 
le con igualdad á los que venían, por
te la mano avara cierra el Puerto , y  
ando aprieta el puño recoge las velas de 
Baxeles,porque el comercio todo huye 
la perdida. Siempre es contrario viento 
codicia defmefurada, y  el tributo, que 
gan por efta razón,no es debido,íino pre
lado.
No le quitemos la fal con que lo dizc 
el eioquentifsimo Varón 5 y quiza íé 
íuadirán con fu energía , los que no

S creen
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%dan
rencia i ni a que e 

•miínaa dotónaíes la que ha hecho famol 
y opulento al Puerto de Liorna entre j, 
dos los de Italia, y  aturde. E uropa. Mmfa 
(dize) res tibi committiturfimo derat'e j>t?$ 
gatur, tucopiamfacis, dum ingredientes 
ú  tra£t ¿veris. Áuara manm clauda fa 
tum-i &  wm dígitos atrahif NewtumA 
Vela^condudit mérito enim illa Aíercai 
mn&i nfagiunt ¡quafibi difipendiatopi 
cmt-. Quapropter adverfif íH  vefít$ 
immo derata pmfumptio^c.xeniafuñí ié, 
ifiañóndebita,. ..... , -s , J..

Ambfcipfa adminiferacioin es la de 3® 
líos, que por moftrarfe fuficientes, y ji 
tri oíos ponen todo fu eftudio en altefaf 
precio jufto de iosA r rendami en tosRqró 
porque fbeeden las quiebras de los 
dadores de efta codicia, y luego eldefcfl 
puto afeitado, * Conviene al Fifco,qiJcp 
nenlos que contratan con elsporquei 
perdida nacen eílos inconvenientes  ̂
tiranías, y extoríiones dé los Arrendado 
y  vltimamente Ja impoísibilidad de h  
branca. . . . . . :...id:

■ a

■ -'.-J
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¡ti demás de ¿¡brechar los fiajfas, las dehefi 
fas, cotoSrjflantios de viñas,fia  lazaos 

para que les ganados inmrran 
mpenassj achaques. ■

7 ?'J

ion

An defeaecido eftos ganados de 
treinta yieis años a eíla parte pot 

os achaques, penas» y calumnias, con oca-* 
de defieífas, cotos, y plantíos de viñas* 

por la averfion, qae con ellos tienen los 
erederosy tratantes de ellas,que en Luga- 
s donde avía dozientas manadas de gana- 
o, no ay diez, y en los mas no ha queda
os fino la memoria de los muchos,que fus 
rdres, y abuelos tuvieron. Y como los 
nenas de las viñas, por lo general, fon los 
as hazendados en heredades, y los que 

enen mano, y autoridad en el govierno 
e lo^Lqgares, a fu inftancía fe han hecho 
rdenan âs, con penas exorbitantes, y han 
oteado, y adeheífado los pagos, y fe' han 
Hendido a las cañadas, veredas, coladas,

$ r ma*
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y lrg jV lottiiva - 
ga s p erdm it 
jves de ]¡rami- 
m  *d vftdzs*

T d Trag. 
w H ercu tO cth . 
Vix gréturn p? 
cor\ mm\vaíQ
mmuu

V artlL  'Rejtmmciéfá, . . % 
majadas (abrevaderos, y han eftrecHadd5y 
cegado los paííos, defcáníaderos * y trave
síos de propofito, para que no puedan cru. 
zar, ni atravefar de vnas partes á otras,  ̂
caer é comd en lazos, y  trampas, c incurrir 
en penas, y calumnias ? y  fi todo no íe abrj, 
y defocupa»y fe reduce á paito, y pairo, s 
fe modera el plantío de las finas, y fe di 
acota la hoja * y yer^ade ellas, aleado,f 
cogidoel fruto, o fe les fenaian de nwrá 
partos en cantidad de tierra Mcientc»ími 
podrá confervar ganado alguno 5 y f.¡® 
muy importante cercar las viñas deparê  
donde fuera pofsible, porque con qMa 
redaxeran á pagos,y  ocuparan menos» 
mino,y fe pudiera paftar los barbechos  ̂
trojos,y heriazos de fus íntermedÍDS,y í# 
tornofs, y guardarfe fácilmente losganate 
mayores,y menores 5 porqde otra faeiteó 
neceífario para cada oveja vn páftoryyj» 
cada buey otrojy lo q mas eftraga á el 
do,es andar (como dizen los paftoresjli® 
pre debaxo engarrote. Y  porqués! gáfflfe 
Jiuelga confas anchuras eípacÍoías,lá|rf 
los LatinosMmti-vago ? que fignífca^
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ode anch aras,y de monte eífcnto,b raío.
No fon menores las períecudones, que 

o s  ganados reciben,particularmente losEf- 
antes,donde no ay viñas, que donde las ay> 
oque en, tiempo de bellota, fobre el va
car , y el de nieves íobre el ramonear, y  los 
ooíios fobre raftrojos, y todo el año por 
otos, debeíías, panes, y  otros frutos, ios 
kuaciles, Guardas, Cavalleros de Sierra,C
Montarazes, les mueven calumnias, y  

chaqués, con que comen ellos, y las Juftí- 
ia, y Eícrivanos,desfrutand oíos; de mane- 
a,que muchos tribuyen a ellas per.ai (y 
o lo Tiento afsi) la mayor ruyna,y quiebra 
e los ganados; y es cierto,quc en lo s Luga- 
es, cuyo trato es labranza, y enanca, ellas 
enas crecían mucho el valor de Ioí Oficios 
e Corregidores, G ov e madores, Alcaldes 

Mayores , y Ordinarios, Alguaciles Eferí
anos, y Guardas* quando avia muchos ga- 
ados, y que aora de los pocos quieren fa« 
arlo mifmo. Y  afsi dizenlospaftores por 
na metáfora áfu modo, que los paííados 

(hablando de las Jufticias, y fus Miniftrps) 
defquilaban > y los prefentes defuellan.

En
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N  muchos Logares de las Sierras ,& 
délas tierras llanas venden á g®. 

dos lanares lasdehcflas boyales,engrané 
LAt.iib.jMt. ño de los de la labor, y  aunque ella pro| 
j.Recop. bido poi la ley del Reyno, y cafi es íacrife
s.PtwLepiji.i. gra quitar ia comías aí buey, que triará 
g4cor¿ap.t>. ara} como ej precio fe comunica entre té 

dos, fe vende en gracia, y con aprobado! 
de Juílicia, y  Regimiento. ' jí

Los cotos que llaman carniceros, pa$. 
ce, que fe fundan en conveniencia publicó 
porque las carnes fean mejores * y log|re- 
cios acomodados; pero con efte pretexto 
los hazen inmenfos, y venden el eiceÉ 
los Concejos para fus gallos , y ay Lu|¡iy 
que faca del cada año quinientos ditmtor 
y como ion tan eílendidos, que embetó 
lo mas* y mejor del termino, no lesqdi! 
á los pobres donde criar ganado, ni 
donde apacentar vna beília*

Y  porque ellos cotos donde ayfscd^j 
pata tenerlos, feanlbs que baÉana A  
Lugar proporcionadamente, coñ%®
, ios

U  VUU de 
V̂ montc*
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|0smiliares neceífarios a! abafo de cada 
VJ]o, fe podría mandar,que en la parte rr¡é- 
íiosdañoía a los vezinos , fe acote la tierra» 
que pudieren pallar las cabezas, que fé ma
caneada mes, y como fuerenTacando vnas 
paralas carnicerías, irán entrando otras en 
jo coteado 5 y eíta medida tiene grande 
equidad, y  fe funda en lamifma razón,que c^ .¿¿ ¡os 
las dehelfas boyales quanto á la marea,para. de
que no ocupen mas tierra de lo julto, no en 
quanto a la conveniencia > que en lo necef* 
brío, é importante, no tienen elfos cotos 
comparación con las dehelfas boyales, las 
duales fon la mayor riqueza de los Pue
blos. ■

f: IV .
\ /  Como en elle gremio de ganados 

Eftances» fe incluyen también los 
egujos,y manadas pequeñas de los Gana
dos, y Labradores menos quantioíos,cu

ya gr angería confite en la comodidad con 
que los crian, horros de paños, y paítores, iwtnd fit f. 
ndando fiempre a la viña de fus cafas,y 
ortijos, donde recogen dé ellos tantos ef. 
uilmos, que ruedan .entre padres ¿ y hijos»

y
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y  criados, y tan fin coila, que parecen haíH 
dos:con eílas dehefías,cotos,y plantíos eft$¡ 
atajados, y fitiados por todas partes, priva
dos de fus paitos comunes, públicos, y cotu 
cegiles, que fe llaman valdios, porque lo| 
comen de valde; y fi huvieran de falir fueri 
de fus términos,y terntonos,en demanda4 
otros paitos comprados,donde para treiíiti 
ovejas es neceíTario el mifnao gado, y ató 
rato, que para quinientas, excediera la coi* 
al valor del ganado. Y  aviendo paitos libres-; 
y ftácos, el mas pobre Aldeano cría algunas 
refes, y averíos, y qualquier breve numera 
de ellos, es bailante a pagar tributos,y afúfe: 
tentar fu familia, con la qual íin diítinéíoa 
de fexo, ni edad, los guarda, y paílorea,ca« 
mo quiera que para el minifterio deeítetó 
to, de quien dependen los alimentos^ 
hombre por particular providencia, esíii< 
ficiente la mifina limpieza, y capaz kp*5  ̂

gmj:f4p,z, pria ignorancia; y afsi como natural
fiempre el mas ordinario, y fácil: elpríip 
ro, que fé-vsó, y el vlcimo, queavrá en ej 
mundo, pues los hombres duran lo j r  j 
mo, que efte medio neceíTario para fu con'

-o ■ fe
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¿eía abundancia deEfpa%a: %4f
refyacíoti, fin elqual (como hemos dicho) 
ninguno puede virvir. ^

C A R .  I V.

'v,Qíu ¡a Pragmática del ano \6irj. dib oca- 
/¡on & las 7ajílelas para dejlrmr klosgana- 

“¿oí,fon las penas que impufo a los que entrafi 
c(ff(n las vinas, aun defpues de aleado el fru

to-,y que el vfb del v i no ¡hafido dej- 
terrado de algunas Repúblicas por 

buengovierno*

Siendo afsi, mueve á dolor el apoyó, y  
prelacion,que en eftosReynos tiene el 

trato del vino, y el defamparp de la crianza 
de los ganados, pues fe ganan provisiones,y 
fe confirman ordenáneás,para q aundeípues 
dejado, y  cogido el fruto de las vinas, no 
puedan enerar en ellas á paitar la yerváqus 
fininduftria nace, ni la hoja ,que fe pierde,y 
le eftiende la prohibición á íus contornos.' 
Efte es grav ifsimo entre los otros inconve-

9

nientes, que del vfo del vino fe figuen.
Y la mayor miferia es,que á inftancia del

V  Rey-
/
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no fe prohibió eíté pallo por >̂«u¿Cj 

d e  Millones el año de i 6 i r ¡ .  c ondicioij^ 
quarto genero y eílando lo contrariáis

'juend. cap. 13. pUep-0 p0r derecho, .Eftarite, que los ce&i
demandar,.Prw- *■ L r  * t \ r "
ú̂ numM • dos, que no ion huertas, cogido el fruto,fe 

deben abrir, y aportillar, para que los ga|, 
dos tengan libre paíTo, y pallo por ellos J| 

Auendibt.n.̂ . raanera qUe Con ella Pragmaricahank
Cnmims v in á i-  i  „  v
&m profrijh- cho en gran parte lícitos los defame ros, y rj, 

goiesdelas Jufticias, Alguaciles, y G®
qnomam vero, das, ocaíioiiando a fu codicia defordeftai 

Y  con tan graves penas como impufo | 
Pragmatica de tres mil maravedís á los p 
nados,que’en qualquier tiempo del añocu- 
traren en viñas. Ellas denunciacionestó 
dado fin a los ganados Eílantes.

AíÍHÍ:V-- -
:3?

Ernas dé ía eílreeheza de
__ las viñascauíki, por avet crocitó
plantío de ellas de $6. años á ella pan# 
quatro las tres, dando ocafion a tanpp* 
ñas, y  achaques, tiene otros muchosríflcfflj 
venientes, y le acompañan muchas® ííhil 
al trato del vino, que han fido preyiftosif
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prarcísídos de muchos, que afirman fe de- 
lx defterrarde laRepublica, como lo eftá 
¿G algunas, y para mayor abftinencia con 
pretexto de Religión.

A lasRomanas les fue prohibido con pe
ina de muerte,como adulteras: y Catón 
ÜCeníbrino ordeno , que los parientes Ies- 

didíen paz en el roílf o,paraquefe compro
bad por el aliento ft lo avian bebido , co-;¿g _ a

|mo dize Amobio. Y  Tertuliano, encare
ciendo el rigor de efta obfervancia dize, 
que por que vna Matrona abrió el cerrojo 
de la bodega , fus deudos la mataron de 

¡hambre. Y  que a otra en tiempo de Rom li
óla mató fu marido-Jlamado Hgnatio Me- 
cenio, porque bebió vino de vna tinaja, y 
¡fue dado por libre. Y  que por efto aun tenia 
bbíígacion neceííaria de dar paz en el roílro 
fusparientes para purgarle de la íoípecha 
on el aliento. Lo raifmo dize Plinio.

De la necefsidad, y obligaciun que te
lan de ofrecerfe las mugares á ella prueba 
el efpiritu debió de originarle la paz que fé 
aalas mugeres en Francia 5 y  otras partes 
a el roílro.

V a  En

g.

*BaL ju pJL  iz ;  
tabal. Si vintm 
¿iberil do?m y vt 
adulteran* prt—  
mentó, Roma deg» 
16*

Lib.% . contra 
gentes.

TcrtuL tn /ípo~

Lib, 14, ,̂ ij.
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’ En la holgazania , y pobreza de 

'.idearios tiene pártela introduciondé 
vio, yes cierto, que los dias de trabajo p, 
tan en comer, 
pendientes.

Anda muy valido entre los bebedores 
herederos de viñas el dezir, que es-gr$ 
foftento parada gente trabajadora, ymk 
netran lá torpeza, que infunde en el en® 
dimiento, y floxedad en las fuerzas corpa. 

SAmmo ~dlfh, rales para-qualquiex exereick>,¡ Ateneo dk 
qae los bebedores fon perezofos, .pelados 

-Anji.inpreble. y apocados,y que en exercicios de agiji 
dmn.ML io.'J ruernas es gente rendida. Yen otra parfe 
■̂ P'11- dize, que fon efteriles; y  Arido teles da I 

razón. Y  demás de eílofe debe reparar i  
el excefsivo gaffo(pues 110 le bailan á vnjov 
nalero ocho reales que gana cada día enelt 
Corte, deípues que los precios fe alten®! 
con tanta exorbitancia:) Y  en la relaxará 
délas coffumbres, y en las miferíaSi 
acarrea -, y fe ven por las ventanas de las ó 1 
•pas de los aficionados, 
vn Diogenes Ciñico. En ios 
que Juan Bufeo da al errado de'hkhátóú
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jes,les afea, y reprehende las jemas,borra- Cap. 13. ¿e fam 
/•heras, chacotas , y burlas en tabernas. A  ĝ fnm , ¡Utr
* • J 1 11 N C r> pojlhumus.eftos inconvenientes Íes llamo oan Ber
nardo mercerías de la vida ociofa del La- \aQ 3** 
brador: porqué defde el punto que cefla en 
|a cultura, fe haze poltrón,y cierra la puer
ta a los méritos para la vida eterna, y  fe nie
ga totalmente á toda virtud : como quiera 
que no fabe orar, meditar, eíludiar, leer, y 
que ignora los demás eftudios, y ejercicios 
•efpirituales, Y  llevado de Iahoígazania, íe i ' ^
baila en el defpeñadero de la letra de Pyta- ***''
¿oras, que vá á parar al Abifrao, i-

i -  IL

M V  olios a y ,  que tienen por Opinión* 
que aviendo llegado la necefsidad 

común á tal eftremo, que ya es muy opor
tuno focorro para la gente pobre el vino* 
porque con el viven, y pallan alegremente: 
juizio en los tales de conocimiento íimpli- 
cifsimo,y en vnmeroEítadifta,malicia aco
modada á govierno áefpQtico.
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y fu natural inclinado a! ocio 5 y  ;fi efte|y 
el vio del vino fe apoderan dé las ald^ 
que fon moradas de la diligencia , íbliei- 
tud , y trabajo, ceffara él curio en losde- 
mas eftados de ía República. Pedro %  
vííiuau, llamado Launay, en el libro 
intituló The a tro del Mundo, fe lamenü 
de que elvfode efte vicio eíte can arraí* 
gado, y fe aya hecho tan familiar, y<$ 
m un, que todas las Naciones eftan infiaíj; 
nadas de é l. Refiere muchos excra 
deteftables, que han fucedido del 
destempladamente vino.

Platón díze, que lo dio a los homím 
Dios para caftigo de fus pecados.

Conocidos los danos, y miferias debí* 
no, fe puede creer,que les venia del vfoM 
agua a los Morí icos, que fueron expelida 
de Efpaña, la íbütud, y cuydado con qoe 
porfiados ,*y oficioíos rendían, y romp/iá 
as penas, labrándolas, y cultivándolas,hi

ta que ellas les rendían frutos, que goza 
ban, fin mendigar, como la numerofámu!' 
titud de perdidos, que Uenan lasCiucfcAv 

, Villas, y Aldeas, y que andan cruzancfô
yaos
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Lugares en otros, en demanda de los 

¡J ¡ âsafamados en bodegas.' : 
i  . El remedio de efíos inconvenientes no 
¡| tiene otro expediente humano, fino la mo-< 
|  deracion deí plantío de las viñas, como Ib 
Ihizo el Emperador Domiciano, de cuyas 
í acciones ninguna fue digna de imitación, 

B fino ella. Y  aunque nueftro Tico Libio Ef- 
Épahol/e! Padre Juan de Mariana,digo,emi Adar liĥ cHp,
¡hentifiimo Hifloriador, dize, que ía razón %om¿tñ. í*éa0 

.que movio la mente de Domíciano para- ™Hrlt n?vaf *n
S;, i * ¿¿i'jpawta Wfj£¿is
(prohibir el plantar vinasde nuevo en E/jpa- neguah p-e CQ
|ia, fue prevenir, que la demaík deefte tra- ***** &&**"*>E # Pe frm n m t i  p e*
|o no cauíaííe penuria de trigo, por lo que nurtti, laborarê  
e impide ía Jabranca de las rniefes con la ?rovidebamn 

¡¡¡mudiedumbre de Es viñas: Quanto quiera 
ue en rodo, y por todo es profundo el jui- 
lode eíle gravifsimo Varón, por fer, co- 
oes, mas importante la crianza,y mas 

kpofo para los ganados el plantío de las 
¡nas, tanto mayor atención debió tener 
£]uel Edicto ala providencia de la crianca,
Lie i a. Mas agora fueffe mov¿
[o de efta,o de aquella, para vna, y otra fue 
jngular beneficio, íingularifsimo, y  íolo$

por-
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porque no ay otro re 
raacion, por la impotencia humana cotitK 
los exceííos, que efte vicio introduce, “ 
Mahometanos fe valieron dél palio 
faifa Religión,para ocurrir ellos:incois 
venientes, prohibiendo el vfo de ?Íno 
precepto de pecado gravifsímo; ' : cá
- Yá que la total prohibición de pía® 

vinasni es conveniente , ni poftibléYfeS 
de mucha importancia limitar losviñe^ 
y pagos en cada Lugar proporcionadáiitf 

' te, de manefa , que no impidan á lácriia.
, y que eílen defendidos de los gáíiaéi 

con paredes,y vallados. Yconquenoíe 
eftienda, ni entienda en los lugares 
excelentes en vinos generofos: íi 
cofecha los vezinos eftuvieífen mas rleoSl 
acomodados, que no con ganadbs>á<j#

• líos que fon Almacenes,y Bodegas délRf 
no, como dirán algunos, conformé a 
de Catón, que juzga que la Vid" 
v til déla heredad, refpeéto de la poca 
que tiene. Pero fiendo pregunta 
ganancia es la mas certifsima de laAgriW*

_ tura ? Reípondi6,íi pallares bien. Ycfe‘
sT!(ñ*j



“de la abundancia de Jz.Jp.ma, 
untido eras lapaftoria, quaí ganancia fe 

Quemas fegura?Reípond¿ó5Í! paitares me- 
¡¿name^te. Dando á entender, que nin- 
iwinfl’cóía’es comparable á la ganancia de 
la Paftoria : j  aunquseílo es notorio, y af- 
fentad<?»quando,ay pradospaitos, y  mon
tes , y comodidad de criar ganados fe incli- 
ian todos a él trato de las viñas * porque es 

t je poca coila , y menos cuydado»y muy a 
fcropoiito para gente de plaza, porque es 
¡ocupación de dos mefes al año,no mas.

Ya con la gran coíta que los ganad ostie- FI'M' 
jien, no folamente por el excefsivo precio ■ f< 
¡|e las yervas, fino también por lías penas 
“ exorbitantes de las ordenanzas, y  pragmá

ticas, y los demas tributos, e impoficiones, 
lueleshanfobrevenido, como avernos di- 
■ ho, y diremos en cite difeurfo 5 eítamós 
inladoátrina de Catón, quando dixo, que 
[uanto quiera que la heredad fea Iueroíiíst- 
ia,y vtilifcima,íi juntamétees coftoíifsima» 
dexa poco aprovechamiento al feñor.

Afsi fucede oy en la crianza de 
los ganados.

' • a ~ -

X CAP.
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e las ¿vinas han introducidolá labor é 
las muías, e impedidola dedos bueyes dméb 
lidades deefia ,ydan&sJe aquella,mms£ 
ñm ál tratado del'¡Bachiller ^Árrietar:^ 
miendale, y la obfervancia de la P r aginé? 
ca r en que fe prohíbe matar terneras,j^j¡ 
debria efiéadef a las vacas; hafia diezsom% 
a exemplo de la ordenanza , que ay enMu- 
va~MJpana, T  que el mas prefiante media q 
‘ !! ¡elprifnwd de qdéféha devfary eslafm 
■ vifion de p ¿fió s,y como fe ha hecho-:

: en otros tiempos

O es el menor inconvenienteil 
plantío de las viñas aver 

do que fe labre con muías, e im 
labor-de los bueyes, porque no 
deheífa boyal en los masLugares,ni íécom- 
padeze efta eípecíe de ganado con-VÍMcí 
tando abierras por las difícultadesiyÉftA 
Sea exemplo la tierra, y  Lugares del con
torno de Madrid, y Toledo,que no

k
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ana.d é l a  abundancia a e  i z j  pana. t f f

¿jdovn buey ,y  filo ay. lo ticnen toda el 
alio atado a la eílaca, y antes no fe labraba
con muías, de cuya labor perjudicial, y de 
losgaftos que caufan,y de los graves da*

1 ños que por ellas han venido al eftado de 
L a b ra d o re s , y en coníequencla á todo el

¡  Heyno , con Angular diligencia lo trató,

Icí'tE'.

calculo, y tanteó e l  Bachiller Juan de Val- 
verde Arriera, en el tratado que eícrivío de 
la fertilidad, y abundancia , de Efpaña., dig
no de Angular recomendación, á los que 

Iprofeífan la Agricultura,y de que por,el ve- 
m  a conocer la perdición, que es labrar 

conmutas, y la vtílidad ventajofa de la la
bor de los bueyes. ■ -

§. I.

asa- (

Rocedefe en Efpana cerca del íér- 
rJL vicio de las muías tan fin govierno 
Económico, ni reglas de la Agricultura, 
|que parece no íblo eícuíable, fino aun ne*» 
iCeííario añadir exemplares de otrasProvin-
í 6 \ i 1
[cus a las razones mathematicas de Valver- 
deArrieta» ya que la experiencia coftola, 
que.fíente no folamente el eft'ado deLabra-

X i res-
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dores, fino todos los de la República 
abuíb de ellas. _

En Ñapóles particularmente, ni 
labor, ñipara carretear dentro, ni 
la Ciudad íe {irven de muías, fino de h¡¿ 
yes, las muías firven para coches ,come»los 
cavallos, y para caminar con filia, y para 
harrieria. ^

En Sicilia, aunque nacen , y fe crianea 
aquella Isla muías fuertes, y gallardas, tanra 
como las mejores de Europa, no labran̂  
tierra, fino con bueyes. Cuya labor d¡za¿ 
que és la principal cauíá de la abundancia 
de éfios dos Rey nos.

Puedeie argüir de efta opinión quact; 
difputable es todo, y  quan falaz el iaizii 
humano , pues fiendo la prohibición ¿f 
vfo de las muías para coches de Rúa, m  
de los arbitrios mas aprobados, é incondtó 
íamente aífentado en el confentimietfl 
común por vtibísimo,fundando fus conv» 
niencias en que fon muy necesarias parala' 
labor, y fu falta la myna de la Agricultura) 
lo podemos feíiaIar,no folamente enere b 
aerees, imaginarios^y volantes medios,^

' k



de Id dbmddncfs deEf¡?a%a> i f y
fe han propueílo en eílos tiempos, fino aun 
éntrelos perjudiciales al publico^ danoíiA 
fimos á los particulares, que fe anclan tras 
ellas,y como tal íe debria prohibir elvfo 
de ellas para la labor de las tierras,

Para carretear, ya Valverde Arrieta ha- 
ze evidencia de que fon coílofifsimas, y afsi 
viene a íer vna gran parte de la careílla de 
Efpaña: porque fuben al tres doble los por
tes de lo que importa el de los bueyes, por 
fer la coila de eílos muy poca, y de tan bre
ves jornadas,como las millas, quien no. lo 
cree léalo, y vera como es certifsima de- 
monílracíon Arifmetica.

Tambiem verá fi viene a Ñapóles, que 
los carros de bueyes caminan veinte y dos, 

veinte y quatro millas cada día , que fon 
'ietey ocho leguas. No fe fíefto coníiíle 
en que tiran de los pefeaezosmo de la fren- 
recomo en Efpana, L o  que dizen es,que ti
rando de la frente íe les caen los dientes an
es de tiempo.
Yaque eftamos enla platica de la carrete- 

r,a rne parece no paíTar enfilécio vn incon
veniente muy considerable,que fe ha cono-



f* % * í3 '
ei’do c1*

' T» - - TT-Jr'arf.
anos a

epauración

Tía,y es,quepara íporecargar ius carros^ 
eminze, y veinte arrobas de porte mas de to 
que fobart llevar cada vno de Ali-cári|ef$. 
Cartagena, y Murcia a la Córte, por ía;él 
dicia, como han íubido tanto los precios® 
les portes, hazen los exes cortos,porqué§ 
fran mayor pefo. De eftoréfülta, qñbll 
ruedas de los carros anden mas juntas, j; 
las cortaduras,que rompen del caminop 
llaman carriladas eftén mas eftrechas * y# 
©o las dos mulas.que van en el yugó(ó&| 
roo ellos dizen, en el caico-) no caben ai: 
bas entre vna,y otra carrilada, van foreeii 
do entre si, por tomarla vereda de ém¿|¡ 
dio, y trabajan en efto mucho mas, qWlg 
llevar la carga. Con efta cotripeteMro|¡ 
ducha llevan las dos muías de ordináttól 
vna mano en la carrilada,la otra en 
da con defigualdad,vna baxa,otra 
parece ván coxqueando > porque lió 
la fuerza con las dos manos,fino contó 
De efto fucede, que fe mancan fácil©©' 
mente, y que duren poto los 
los dueños, como quiera que todo 
pleado en las muías. - i*0*!



¿e la a km dañaá de E ff a na. , i  c 9
Los prácticos de efte Arte dizen én la, 

Mancha, que efta mudanza de exes cortos- 
t e n b  deilr;mda la carretería, y á muchos en 
pl Hóíphal, y que. era muy necesario, y 
precifc mandar, que fe hizieífen conforme 
la medida antigua j de manera,que las mu- 

ambas.dekaíco' quepan entre las carrila-f
jipas con manos,y
fesSI-' tet§r Ocho de ancho debe tener el camino

p í * 1 1 1 lat%£U£ÍQ
suele concectepor vn& heredad * para que fr . rujiad,
* * ^  V y- \ ''1 jT» / * _

J BLsina latnudojff.de

¡pueda paflar Carro a otra, conforme á De- c¿ ¿ m' ver‘M(¡*m 
¡lecho, de que fe infiere,que era mucho mas 
(anchos los cabros antiguamente, puesferan 
¡rnenefber.ocho pies legales de anchura para 

|uepaífaífen.yiare¿l:a.
A donde tuerce el camino,diez y feispies,
110 tanto por la rebuejta del carro,como di-
xn todos los Interpretes de efta ley,quanto
¡orque los carros que llegan á aquel páíío, 
■ uando; otro viene ál encuentro por el ca
lino derecho, pare, y aguarde allí en la an- 

:hura a que el otro llegue, para que pallen 
imbos por aquel efpacio capaz,y no fe em
anen en lo eftrechojdonde nb cabe mas de 
no, y defde donde por fiapropria comodi

dad
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i o o  Part.lL Refldúracwn
dad ha de bol ver cejando átras vno* a' / * 1

y íobre qual na de cejar íuceden ordinaria, 
mente pefadumbres,y mayor detención;

Y  que efta fea lá razón dól tegislacíor, 
perfuadelo la  medida de diez y feis pies, 
puefto que para folo torcer el viáge á tórajf 
lá vía re&a bailaba yn pie, 6 dos de mas di 
los ocho,y también que no puede ‘áver|>®j 
expediente para deíernbarazáríe eí que va, 
y el que viene, como aguardar el vno 
anchura,donde caben ambos para 
gar él vrío al otro.
í Puede íe inducir efta doélfína de t ó  
dumbreruftiea para Ocurrir a la defeortá 
de muchos,que fin repararen lo que 
le dexan llevar por las calles mas 
en carroza, o coche, no obftanté que# 
venga al encuentro, fin aguardar enlató 
de la calle á que llegue el que ya avia »  
do primero en ella,y deíjpues de ave* a* 
nado hafta el choque, por mejor expéfe 
y  mas comodidad de ambos buelyc,$j® 
do quanto anduvo adelante hafta loliiclíf 
y  algunos lo hazen cafo de reputación,/̂  
quieren ceder á la razón de el prúasíP *

<’ 8CÜÍ
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oranv
mas

f j

oCttpo lá calle4e que reínltan .péndca.cias¿y
rumores,., vn a  ftilid& picll,

Todo efíofe entiende entre iguales,por- 
niie fi el que tiene to mada i a calle puede3fin que no fe empan* 

dificultad;» bol ver atrasa debe cejar al ‘Z^ itaZ Z,
- como fk a d i  cd^

& . ‘ y T '̂ta en ̂ as ca~
t S* * ** í : lies mas amhu™

B01 viendo,pues,alos bueyes,!®faltadre rfpJf0andoaay 
ellos l i a  llegado á  t a l  eterno, y  atan publico, y  es:, qu e 

futidos precios,que apenasfe halla ganado t2$ 2S ?! 
vendible depila efpecié,n i caudal entre mu JEosvnos  ̂y  los

t r i 1 i otros l le v en  l&
dios labradores para comprar va. par de vM* d* ¡»m*.
bllCVCS * d erecha ', oYdt

Eíca necefsídád: deeoía tan vnUy de tan- de fuerte, |  
tas conv eniencías, pi de remedio: a to da pt ie- ZZvZiZfZZf*- 
ra5y fe debrian guardar inviolablemente las , cjite f e a  ca fo  d e  

ragmaticas,errque fe prohíbe matar terne- ZZfuZnZZ
Jas Y aun feria.confiderable medio,que no ri« > y grojfcrU
I y  fL Fsf  ^
| X XC vk delante,qttart
.| - . , do otros le j ig u en
W  ¿ficlU  vandá , Dlxlm i  s f á c i l  fh ü dk  * ? porgu e f i l a  rn en te' c o n v fa r lo  a fs i  lg£ 
J P  pueden- h&xjer leyes d e Urbanidad, , que f i n  los ■ S eñores  3 n o ferk . m ceffariw  
jra Civil,

En el Pifiado de-MUkn e$- rito d e f i t  cerem on ia l m u y  o b fe r  vado e j le  modo d e ca*  
o pa jfear por las ca lle s ,q u e lox epte van  h ú a lvn&p a r te  llevan la  mane d er e -  

hadimrO; o p a r  cd, y  los-que - v i enen- a l encu en tro l le v a n  t  am blen  f u  mano d erech a  
im nro^ y dfii.no fi* im pide n ^ p o rq m vn o s . vanpór im vna.ater.a^  y otros porotro.

:a erra,
En efta pvít'éla f e  fu n d a n  los q u  e d ite n  ,  q n r  la  ca ite  p er fe ild m em e tr a ta d a  ha de  

Mpétn de anchura capaz., p a ra  qH fp a jfen  dos coches, vno por vn a.van  4a , y  otro per 
tYítyy eflarvn  carro m  medio*
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<• , íc maten bacas, haíla que feeg^ñ<líez^|
■ .., ■ , ni bueyes hafta que eften invtiles

Agricultura, porque de matarlas de ménbi- 
edad, como hafta aquí fe ha hecho indjjl
tintamente ̂ Xe ha feguidd parte de !ácat||
da que ay de efte ganado, Y fedebíiajg
zer, á exemplo de la Nueva-Efpaña, doaje
por ordenan^ ella prohibido el matarla 

b t, , bmsde eíba eípecíe de ganado, con |?ua
mil ducados por cada vna, de que ha re- 

x i c o , e n  v n  M e -  ftikado la gran copia que ay en a
• p u ñ a l,q u e  d io  a  o  L i  t

j h M e g e f i a d  afir üOjComo es fiotonojy que es tanta 
t a n q u e  ta m b o r  para aprovechar las pieles matan infláme-
riq u e za *  a e  a q u e l  *• f  i
Reyw confifte en rabies toros, y bueyes, y dexan las carnes 

Perd;d“  en el campo. Y  quincb «b ; *
wdm*nga3yfit Reynos no fea tan general la prohibídon, 
q u e b r a n ta m ie n to  no íe debrian matar, hafta que tengan »  

ve, 6 diez años. Aunque Collarada "
C o l u m p i a  h b .  6 .  r  r  i i  / i  j
eAB.zté ■„ Ion recundas hafta doze.

Tamblen las. Pragmáticas de 
proliiben matar qualquier animal yátif 
con pena,de mil ducados, y el ganado jpfé 
dido al dueño,que lo vede para«fte ífedf

ena al comprador, y^ál&^
ni ceros,

' ■ •• t-í -t
> i wj4 - ^



'J e  l a  a l u n d a n  d a  d e  a n a ,

a£os de galerasiY a •B.u „„  ^  De befiijs V¿t~
¿ V a fo n a le s ,q u e fu e re n  rem áífos en laexe- cm- mn m*ĉ  
cucion de ello, tajóabien mil ducados de

ran .

pena.
Tan foí amente permiten matar bueyes 

viejos inv tiles para la Agricultura ,y  vacas 
I eíleriles de diez años arriba.

Prohíben afsimifoio liazer execucíonen 
I eííe genero de beftiamen, tanto a infancia 
del Fifco, quanto de particulares.

En Sicilia es el rigor con que fe defien* 
de el matar todo genero de bueyes ¡y vacas 
incomparable. Las penas fon las mifmas 
que en Ñapóles 5 pero irremifsibles, tanto, 
q̂uemedixo Don Fernando Matute, Con*- 
fultor de aquel Rey no, perfoha de parces,y 
letras conocidifsimas por excelentes,que el 
govierno principal de aquella Islams la pro** 

|v idericia de eík genefo de gánad©^ que es 
|maáfacil librarle y no dé vil homicidio fjrrt̂  
¡¡plaque de kspenasqueimponen las Prag*
| mañeas* y Conftiíueádaés de aqueiíReynó

Y aunque: fe. permite matar bueyes ire- 
ijéspa^alaAgrietdaiia, y  vacas citó les,

| '' i \ Y z ......  pre-



%á4  Fort íí. KejísMraeioit^
precede tal .conocimiento decaufavy'e¿
menique fe. hazepor pcrfofíás de gran fati|
facion,que ay fiambradas para efto,córfía| 
fuera para feneceiar á vn hombre a muerta

Y  para mayor cautela conceden■ aquellas
conftituciones, privilegios confiderabled 
los que tienen cmquenta cabezas de-.gám. i 
do vacuno,y mayores eífonciones álos^ 
tienen ciento. y

Y  por aífegurarfe de las perfonasEcle, 
fiaftícas, que confiados en la inmunidad del 
fuero mataban terneras, bueyes, y vacas 
contra dichas conftituciones 5 ganaron Bul 
de fu Santidad , en que excomulga a qué 
quiera E cíela aftícoyque matare y b hizieft 
matar animal de elle genero.

Elle remedio fuera muy fallí dable p© 
•ocurrir a los inconvenientes, que íeiigüef 
en Eípaña de los rompimientos que tew 
Comunidades, Prelados, y perfonasEd?- 
fiafticas contra lasLeyes,y Pragmáticas# 
Rey.no, afsi en deheífas, corno en cáñate 
y paftos públicos,y concegilesjdoníliiiî fi 
eran. Y muchas vezes fticede 4 qtíS 
Seglares hazen los



ana.
ponen Eclefíafticos a defenderlos, y admi- 
ren títulos fi muladas, fbpueftos»y  fingidos 
gn fus cabezas, por turbarla jurifdidori. Y  
gn eftas competencias fe dexan vencer fa

cí gado»
íes, por defembarazarfe de las eenfuras. 

También fuera efiaBüIa ímporcanriísi- 
en efte Reyno de Ñapóles? para mode

rar el abufo, que eftá introducido de poner 
Sedares fus bienes, rayzes, muebles, y fe- 
movientes, derechos., y  acciones en perfo* 
ñas Eclefiafticas,concra tódosDercchos>pa- 
a folo que fean defendidos con la immuni- 
iadEdefiaflica, y  fraudar la juriíHicion Se
glar, y particularmente genfefacinorofa. 
'e que reful ta tanta ffequcncia de delitos 
trozes, como fuceden ordinariamente, y  

tas competencias, com o es notorio cn- 
e los, júezes Eclefiafticos , y  Seglares, en 
ran daño de la falud publica. Y  aun dezia 
n zeloíb del férvido de Dios ,y del R e y , y  
el bien publico^ <quc fe debía de hazer caíb 
e mquifi cion, por ferefte abufo fomento 

maldades, y  pecados efcandalofos. ?

Tam%
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HIT^ Amblen quantoáia proliíBicion i  
¿ - «matar «corderos importa mudo^ 

esbcucion,y t|ue fe eíHenda a las cabiitíl||
puespara-regalobafean cabritos. * .

Y  porque los medios para elaumemo,]? 
eonferyacfcmdé los ganados mayores,ya»- 
ñores, especialmente del que propondré 
mos al fíndefte difcurfo, por mas eficaz, f  
af uñado á la razón de efiado deftos Reyno$ 
fegunel-prefen te dé fas cofas, no puedeme* 
ner efeétcvfino precede el mas preñante,q« 
es la nmv ifinn ¿é. oafeos inficientes. En pri
mer

 ̂ concegrlés al wío antiguóla 
vechamienta comnn>no digalasdeheífasds 
particulares ,«como fe «tó&orsentjtfem 
R ey. Don Aíonfo; él (Dfabeho 
Molina! quiere fea Dubdtóimd ̂ y&rtd 
es qnefne elvlrimo dedos ÁÍÓid©í}yftá̂  
quea } ̂ alfana todasl asryereákir®

temamos 

del ano de 1325?.



2e de E jpa& 0. ;i  6 y
también hanr-i8á»faáo.; w f o o  , fi 

Ljgajio con tanta generalidad,las peticiones 
que en C o rtes ha dado el Rey-no, y  las prag- 

kas^que haO faHdójten d i c t e s  tiena* 
comofaeton la;p§tición 2-d. de} aho de 

114̂ . éndempo del Rey;Q.Pedro fa hijo, 
kesel delinyiteEniper¿dpf|Sadosy.aho 
|¿c i:5 \1 * yrSJWÍtdé Foliperl :Jv; apode iy.8q. 
por donde íe yera>* eom© el principal; cuy- 

Idado ha fido fiempre la proviísion de pa£ 
tos en eftos Reynqs *: como en efeóto me- 
|dio eífencialij&iaio déla abundando» .̂.fer
tilidad.

Para efte própofito es vinca en todo eí L t dg 
erecho Comun{aquella ley de los Empe~ fMk.&prvw* 

i adores V  alente ,Theodofio, y  Arcadlos 
ela ciual hizimos mención arriba en ela ■ *
ap. 1. §. z. de efta 2. caufa: infiero de ella 
ostonclufionesmuy notables,y las pon- 
ero íingüiarifsimas CQnadmiracionjde que 

iingunolas ayatoeado, ni aun creo imagi- .. 
lado hafta aora, '

La yna es, quê  en aquellos tiempos no 
¡nian períonas particulares dehefias, fi no

lOelFiíco, Pruébalo
ef-

r' .



Eftefitc Empe
rador poco oke~ 
diente Á la dgle- 
fia} y  por ta l ex- 
comulgado 7y pri- 
vado-de el Rey no 

de Ñapóles  ̂cap, 
ad  JpO'fhlic&t de 
re jw/,¿v 6*

■ Tart.II. Peflauración ,’*& 
efto con la diferericiá con que diftingüe  ̂
gloiTa la palabra P^w^-püesavíeaéxdf) 
-cho v qu c no fe alterafíe > ni acreccntaífe 5|j 
pr ecio,6 penfion de los paftosprivados,4 
ze id eflPrmcipis $ cómo fi dixera ^  
maneras ion los pafíos» 6 públicos, o priva, 
dos 5 los públicos, ya fe conoce que fonlo¡ 
concegiles,b comunes ? los privados,ibnloj 
Regios! Y afsi no trataron de reformarlos: 
precios de los públicos, porque como 
francos,comunes,y libres,no fe venden. M 
tampoco de los qué tenían períonaspnva- 
das,porque no avia efte genero de hazíené 
en perfonas particulares, íi no eran-prados 
de guadaña,como la mifma gloiTa íóaidnr» 
tib.. Y porqué no caufafle novedad aquel 
palabra Privados> declarándolo añadióla 
gtofía: Efio es del Principe-, y afsi vinoáq# 
Ha ley para, reformarlos precios dé fóspA 
tos adeheílados,que eran los,fifcales5,llaflt' 
dos privados* a diferenciado los publícosd] 
concegiles. ■ £i

No íe le  eícapb al Rey Federico 
Nap oles por baxa efta materia rufiéll 
por alta efta razón de efíado,. quantó^f



d e  l a  a b u n d a n c ia  d e  E f p a n a .  i

poro en fuCorona,yPatrimonio Real todas 
ji1S dcheíTas deítc Rey no, como oy lo eftán; 
Aunque fus fucceífores han dado en feudo 
l̂aunas á Barones.yComunidades, reliando 

fiempre el diredo dominio enlaRegiaCor- 
teíeíio es en el Patrimonio Real)y con cier
tas pendones , que aniquilan mucho al víu- 
fructo.

Particularmente es de faber, q fe llaman 
d io s  palios,que ellan enajenados de la C o
rona Real, palios extraordinarios infolitos; 
porque lo ordinario,y fo!ito,es, que fea Re
cios en elle Reyno, Y es fingularidad en 
ellos,q aora Iospoííéan Seglares, aora Ecle- 
pafticosdos arrienda fu Mageílad.y entra el 
¡dinero en íu Real Caxa, y de allí fe paga á 
¡os poseedores lo que les toca. Y  ya ellá af- 
¡/encado,que cien caberas de ganado menor 
¡paga treze ducados ydosreales.y lo mífmo 
Jdiez cabecas de mayor, porque íe computa 
¡vna mayor por diez raenoressy de ellos tte- 
pe ducados y dos reales, fe queda fu Magef- 
:ad con tres ducados, y dos reales, y á los 

jduenosde lasyeryas le les pagan los diez 
[ducados... . . . ;

z %



1*70 P a r t . l l ,  "R tft'd u r a c fa ñ  \- 
. Y  ellos palios extraordinarios
los ay en las Provincias de Rafalicata,de]¿ 
ri,y de tierra de Labor.En la Pulla no los a» 
porque todos fon del Rey,

Los exceflosdélos particularespoíTeedo. 
res de palios debieron provocar a la jufticij 
G eonietrica, o diíln b utiv a,que es la qiieín, 
terviene en los contratos(aunque feanentre, 
perfonas privadas) por parte del bien publi
co , y ferial adámente para moderar los píe, 
cios excefsivos de las yervas,y palios. Mate, 
ría prima de los ah me tos humanos 5 porque 
Íí eftuvieífcn las ycrvas fubidás de punto,lo 
que de .ellas procede, y las cofas en que fe 
transforman, fubíran al refpeto de mano en, 
mano, mejorando los vendedores cada vna 
fu partido por razo natural,, y en tal cafo en 
vano fatiga elGovierno alCielo co el arácá 
general, moderador de precios,fin comear 
por los palios. ( Quando fuera praélicabíft1 
que no concedemos, ni aun dezibÍe,püeíb; 
que los precios,y eílimacion de las colas ef 
tan fajeras áidiíputa, y regateo poríinf 
providencia di vina,porque la eíperan̂ a,/̂
miedo ( que fon la fal de la contratación^

las

h\
> -A.h\
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fas gentes) no faitea, poniendo raya corea al 
defeo infaciabfe humano }

Con efto afleguró el Emperador Federico 
jos rompimientos de los paííos»y quedo arbt- 

I tro de ios precios de las yervas , para mode
rarlos quando ía ocafion lo pidieííe por mas 
vtilidad ,y bic pubíico,yde ÍU paErimonio,y fe 
cautelo de los inconvenientes, q fintió íngía- 

| térra en tiepo de EnriqueVlll.como avernos 
Micho en el c. i S. p. i ;y de los que en elle Hete 
Efpaña,por las caufas que vamos diziendo.

La otra fíngularidad,q fe induce de aquella 
ey j es el motivo en que fe'fundaron los Em

peradores para mandar,q no fe acreeentafe la 
:n¡fion de los pafros,La razón q dieron,pues, 

¡¡¡fue dezir, q no avia ninguna que perfuadieÜe 
aumento, y  alteración de los precios de los 

uftos, para baratarlos,y reducirlos al vfo an« 
igtio, todas las que fe pueden confiderar lo 
nuadenf porque la conv eniencia de las co- 

eniencias publícas,y particulares confite en 
ueíos paitosfean quáto mas francos,y libres 
ara facilitar la crianza de ios ganados, prin-
!pio principianta dé toda la abundancia y

i " *

Z  z
4
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5. I I L

Y Quando el reduzir á parto común s t 
deshazer todas las dehertas del'Rcyno 
(como lo hizo el Rey Don Alonfo)tengacj¡, 

Acuitad, por fundarfe en ellas tantos Mayo, 
razgos,y tantas rentas deMaéftrazgQs,Erico; 
naiendas,Monafterios, Conventos, Cornuni 
dadcs,Cavalleros,y de perfonas particulares, 
no puede ayer inconveniente en la reducion 
de ellas a parto, y ervage ,prohibiendofoí 
rompimientos, y labores, puerto que de fu 
naturaleza todas fe inftituyeron para paftoy 
ervage, y no para labor, y que por eftolos 
rompimientos, y labores que en ellas fe han 
hecho,y hazen,fon irregulares. Y  fi han pre
cedido facultades, y  licencias de fu Magef 
tad,eftasíiempre fon por tiempo limitado,/ 
en las que no confia de cfte titulo,es indicio 
vehemente de averíe paitado el tiempo é 
la facultad, ó que no la huvo: y cfte es dea* 
fo en que todos fe acogen al refugio ds la 
coftumbre inmmemorial, tan peligróla tj[ 
folpechofojcomo fe ha dicho en otralüg® 

s*iMt pMíca Y pues la falud publica es la ley íuprf

TU. 7* 7.
RtfQpil*

’CAp vltím pj
e#tifk i*

¿1

ímmmitxtft,. quandoceífaraerta prefumpeion»
m
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tan reducir á paíto, fin limitación, ni excep- 
¿on, por conveniencia publica: y  porque la 
deforden que ay en ellos Reynos para rom
pimientos» y labores en dehcffas, y otros 
/icios de pallo»y ervage de ganados, es tan 
oeneral, que pide con inílancia general re
formación , pueílo que en ninguno de los 
tiempos pifiados, quando íe hizo lonaiímo,
no fue tan grande la necefsidad como
ellos.

Y fe debrian contentar los Tenores de de- 
heífas con efte partido»pues feran pocos íes 
que tienen títulos de fus deheífas con los re- 
quilicos neceífarios, aviendo defer autenti
cas. Y militando la mífma razón, que en las 
tierras valdias, y  en las Corredurías, y Al* 
motazanias, &c. que poífeian las Vniverfi- 
dades de eflos Reynos, y perfenas paricula- 
res, y fe les pidieron los títulos en virtud de 
que poííeian, y por defeélo de ellos íé las 
quitaron, y' agregaron á la Corona' Real, 
Aora ío avernos vifto pocos mefes ha.

Quinto a las deheífas de los Concejos, 
fuera de las boyales,no folamente fe debrian, 
teduzir a pafto , fino deshazcrlas, ybalyer- 

: las
T
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las i  patiocomumporquc el dinero qu® 
cede de hs rentas de ellas,aunque es hazles 
da publica, no lo gozan vníverfalmente to. 
dos los del Pueblo, fino los que tienen ma. 
no, voz,y voto en Ayuntamiento. Y  quando 
fe repartiera entre todos los vczinós igual, 
mente, mayor vtilidad fe feguiria en criar 
ganados en los tales finos a pobres ,ya ricos, 
y a todo el Reyno»que eftandq ade helados, 
Y los Lugares que pagan de lo que proce
de de las yervas á fu Mageílad, el precio de 
la eííencion, ó de los Oficios, públicos, que 
han comprado,podrían tomar otro arbitrio, 
o repartirlo por cabezas, ó en otra fórtna 
menos perjudicial , pues ninguna fe puede 
imaginar mas dañofa que efta, que impide 
el palo común.

C A P .  IV.
Que la falta de la caz>a tiene gran parte tú  

car ejña general,y e¡mprocede de la rttiitt >
de los montes. !

R EÍultaesdela delruidon de Idáfi® 
tes,y palos,la grandefalta qdeaj 

caza en eftos Reynos. (^uiéa acefitpLo.
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0C la poca mención que íe ha hecho,y haze 
¡je eíb grueíía porción de alimentos (quando 
tanto importa íu copia,y en Provincia donde 
la mirad de los manjares mas comunes,y mas 
regalados fueron fiempre los defpojos de la 
caza}no dexara de mirar efte defconocimien 
to, quando no hiziere vn gran cargo al def-
; cuydo. *

Pues quanto quiera que a todos ha deíper- 
tado la careza del carbón,y de leña,para pen
car que no ay monees, no fe ha puedo en pla
tica en ninguna de tantas como íe han movi

lo para ocurrir a eílas calamidades, la impor- 
rncia de la caza para todo genero de gente, 
dbres.Ricos,Ciudadanos,y Aldeanosjni que 
ti defecto procede de la ruina, y deftruicion 
'e los mÓtes,copioías,y comunes carnicerías, 
reparo de innumerables neeefsidades .* mu
llo mas que los Puertos de Mar, a cuyas co
modidades vencen los montes con fola la 
nantpt de los ganados, quando no coa la ca

fóla.
f .  I.

Elfingularcuydado conque el vito- 
rioío Rey D. Alonfo trato de lareon-

fer-
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íervacíon de ganados, y partos,fe puedé ínfe. 
rir,que el motivo principal que tuvo paraha, 
zcr aquel libro de Caza,y Montería (que dcf. 
pues imprimió Argote de Molina)donde def. 
crivió los principales motes de eftos Reynos, 
fue hazer vn inventario folemne de ellos, cq. 
mo de los mayores bienes,ymejores riquezas 
de Efpaña,para que en todas edades coaita! 
del cuy dado que avia tenido de fu conferva. 
cion,y mezcló la dulzura de la caza para oblh 
gar a fus fbceífores a leer,y celebrar fu provi
dencia j en cuyo tiempo gozaban eftos Rey- 
nos de la mayor abundancia, y comodidad 
de haftimentos, que defpues acá fe ha virtoj 
pues no dizeArrieta valia vna fanega de trigo 
dos maravedís,y vn carnero quatro,en ocié 
de ios mayoresExcrcicos,que fe han viftoji* 
más en ella, que fue quando la íamofaBao* 
lia del Salado.

También reconoció la prudencia de Pá
pe Segundo lo importante de los monteŝ  
partos,y conocidamente temió fu falta,cbtno 
parece por la Inftruccíon que dio a D. Diego, 
de Coy arrubias, Obiípo de Segovia, qua 
le eligió Prefidentc deCaftilla el anodeif :̂

: (Di
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ü̂ía.qual le encarga lascofas importantifsi* 

fflas del Rey no , y  entre ellas la coníer vacien 
¿c los montes, con encaíecimiétos dignos dt 
pondera don,ytoda la ínftruccion dignifsima 
de perpetua recordación.. Y  quando los p,na
tos todos de ella no fueran efíencialiísimos, 
y tan pertinentes a la materia defte diícurfo, 
c o m o  verdaderamente loibn, para honrarlo 
debiera trazar de inferirla aquij y afsi gozan
do de ocafion tan propicia para folieitar*, y  
ganar la atención de ei ledtorsd.igOjque fu te
nor es el figúrente. * ,

Infmccion de Felipe I  /. a Don Diego de 
CovarrvMas, Obiffo de Segovia, Preft 

. AenteAeCajUlia,

PAra que mejor acertéis en el férvido de 
Dios,y mio,y bien general de misRey- 

nos, os efcrivo lo qué fe ofrece. En primee 
lugar, yo entendí acertaba én encomendar 
muchas cofas al Cardenal Eípínoia , de las 
que tocaban á efte oficio. La experiencia,ha 
rooftrado no convenir, ni me parece fe puede 
llevar adelante: y afsifolo os encomiendo lo

F í j  *1 ' ¥  ̂ *

A a que
*-— f
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quetoca a! oficio de Proficiente , alguna^ 
fas podra aver trafordinarias > y de poca can. 
fideracion, en que ( fi conviniere J os podréis 
ocupar alguna vez. Lo primero que quitro 
advertiros, es, por cumplir con mí obliga, 
cion, encomendaros el fer vicio de Nuefirg
Señor ,y que en la Corte, y fuera de ella, aya 
mucha cuenta con efto. Para ello importa el 
buen exempío , que vos daréis, queferld 
que aveis dado hafta aquí, y fe vele en d go* 
vierno de todo , y en la Corte faber conao 
cumplen losMiniftros con fu obligacioii'íy 
ferá bien traer advertidos á los Alcaldes de 
Corte, que no fcan remiíTos en lo que lis 
toca.

HI oficio del Conféjo Real es, tener cuy- 
dado delgovierno del Rey no* y los pleytos 
acceííoríos alConíejo, y no Fu proprio oficio.. 
Miedo tengo, que fe ocupan mas m  lo accef* 
lorio, que en lo principal: Vos, que eihrá 
alíi prelente, vereis fi efto pafTa afsi: Y fi co n* 
viniere, dar orden, ó poner remedio6náío¿ 
de adonde depende entender, fi fe admiáUrr 
jaftic/a, y como hazenius oficios,y avifad# 
de lo que convenga s porque entienda^

».
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¿ni© deis goviemo fe ha de tener mas cuydá? 
do ,quehafta aquí. Y enlGspleycos»qu© es ¡o meaos, fe podrá tomar acuerdo s para que 
íe ocupen en dies el tiempo, que fea pofsíbíe, 
y no mas.

Para la buena execucíon de la judíela ,y  
leyes, y ordenes, que eftán dadas , imparra 
poco íean muchas 5 y buenas, fi no fe guar
dan >¡imi me parece, que en efto ay floxc- 
dad. afsi en las jufticias, y  perfonas que las 
han de execurar, como el Confe jo * que 1c 
toca el tener cuy dado de ello s y por mucho 
menos inconveniente tendría, que no huvief* 
fe leyes, que no que aviendolas, fe dexaíícn 
de guardar.

Para que aya en eftosRcynos buen govier»
no, admtniftraclon de jufticia, execacion, y 
guarda d© las leyes* lo que importa-es :rla bue-̂  
na provifron de Corregidores, y  otras Jufti-? 
cías, y  las del Goníejoj-y Audiencias  ̂ y afsi 
convendrá velar en¡eft©, mirando quien ferá 
mas á propofico para cada cofa» y los queme 
propufieredesfeair tales como convengan, 
haporcaratmiicho né fe elijan por ruegos * ni 
iwerceísioaes j dequehallareis buen recado»

A a 1 fi-
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filio por méritos, y calidades de:ca4»í âi|J  ̂
aunque de todo es bien os guardéis, parece 
que trntcho mas conviene, que fea deiost  ̂
Cdnfefo s pues (i el proveído ha fido á íui^ 
go,podrcísvcr ít en la fentencia feramuyri. 
gutofo contra el. Y vna de las cofas de que 
aveis, de eftar advertido, es, de las reUden, 
cias ,afisi de los que las tomaren á los Jueces; 
lo hagan corno conviene > y que en el Confe. 
jo fe vean, y determinen con gran miramien
to , y fe caftigue al que no huviere hecho bien 
fu oficio, Y temo, que es mucha parte pan 
quedos Juezes no hagan lo que deben , y no 
guardar ley, ni tengan cuenta con el buengo- 
vierno. Y aunque debe de a ver algunosiqus 
miran por fus conveniencias , temo, q̂ elos 
mas proceden fíoxamente ,por entender ,que 
en las refideneias fe ha de paífai: porelibv f 
quando no fe hizieílen tan livianamente, y 
fucilen caftigadoslos quélo mérecie0£n$® 
pofsible, que nomiraílén mas lo que hazen.  ̂
porque veréis quanco conviene, queles jae' 
zes feaurboenos > y que no aproyedí#?!®? 
gos, y mucho menos de los del Coofcjpf^. 
los defienden ? aísieftando en íusofieíospf

0
r: -
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$0 quando falen de ellos <3 ;y por efto nam iji 
viene, que íean los Corregidores, y Juílícía's 
fus deudos, ni allegados, ni amigos eftrccbos. 
J_a orden , que me.parecc rengáis en la pfúvf- 
fion de eftos oficios, es, que aviendo liedio 
vueítras diligencias para faberjos que fon pa
ra ello > me confuiréis,las perfonas.Y aviendo 
vo determinado los que huvieren:. de íer, vos 
niiímo fe lo digais,d efcrivais á los áufentes. y 

Al propofito de lo que firmo,y fe deíp'achá 
en el Confejo, fe me ofrece dezir, que no sé íi 
en el fe defpachan mas provifiones , con folas 

.firmas delConfejo, de lo que fe iseoftoEftBra- 
ba antiguámente* y aun creo,qué algunas dif- 
penfando conleyesdo qual entiendo v-que no 
fe puede- liazer fin firma mía 0 vos mirareis Id 
que ay en cilio, para que fi es como digo, y nó 
Jo que conviene, fe remedie.

Xendreisgtan cuenta en faber, fi los Con- 
fejos,b otros Miniftros de Jufiícia,recíben da
divas, y fi guardan el fecreto, que dében-, y vi
ven conel buen exeroplo, que es razón -5 por-? 
que enqualquiera cofa.de eflas que falte,feria 
de grande inconveniente, y convendría cá fti- 
arlô y remediarlo! y penfar que eftas cofas fe

fa-
Oo
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(aben -por viíicas, principalmente endo$jdéfg:
Confejo,es grande engaño. ; *

Lo que importa es, tener inteligencia*p^-! 
quefabiendo algo.■ con fundamento , fe :ataj| I 
por encamino,que-, fegun la calidad del cafo 
quiere.Y aunque yo defeo no fuceda tafaquaa. 
¿o ía; huvieífc importaría el c&ftigo exempkf 
de ello,,y feria parte.de la emrmenda venidera 
y convendría también para el defcargodeoji 
conciencia.

Vereís eft-osdiasdas Ordenanzas nuevas;# 
viejas; jdclConíéjOry por allí encendereislo (m 
fe debe bazar paca.el buen, ejercicio de lucfe 
allí.En vraa.deellas fe diípose,quemo fofas® 
Efcri vanos JLeales,fino en quatro meíesde ejf 
año j: guárdele, que con importunaciones, y 
ruegos lo. quiebran algunas vezes. Y  tanibíen¿ 
que los examinen con rigor, y no paííeirW 
los que enefedto fueren hábiles, y haréis fe 
tenga cuenta couque hagan buena letra,;

Vnacofa defeo ver acabada de tratar vyes 
lo que tocad la confervacion de losnvontesr)?
aumento de ellos, que es muaha meneíler, y 
creo andan muy al cabo $ temo, que losqif 
vinierendeíp ues-denafott os lwn;dj£tcns£P$
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día quexa de que fe ios dejarnos cotifúíñidóé  ̂
y plegue á Dios,c]ue noIo veamos en rioeñros 
¿as. Eíf o ha mucho que fe cometió al Dodtor 
Velafcoppara que !o ofdenaííe,y con fus glan
des ocupaciones no ha podido, ni creo que 
podrá. Informaos en qué términos lo tienes f  
íi fueífe pofsible qoe lo aeabaíieVelaféo, feria 
muy bueno, y en efte año veréis, qué orden Té 
podrá tener para que tenga fin. Y  cotí efta oca- 
fon os diré,que con el gran zeta,que tiene Ve- 
lafco á mi férvido,y con fu habilid^y prtide- 
ciafíjab cierto es grande) quiere tomaráfu 
cargo todas las cofas 5 y fi pudieífe con ellas, 
Feria muy bien,mas no puede, ni jtadriañotros
qtiatro.

Y aísí convendrá, que por buen modo ten
gáis cuenta en nO; ocuparle en mas de Fo que 
puede, y í o menosque fe pudiere en las cofas 
del Confejo, porque pueda atender á las cofas,
que fuera dél fe le cometen.

Los negocios de mi hazienda tas favorece
réis con elConfejo, por las muchas cazones que 
tengo para ello.

Para la poftre dexo vna cofa, que la tengo- 
por de importancia 5 y es , 1o mucho que con-
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¥.iéñc aya conformidad en losTribuaaI|||¿ 
,eíli Corte, y fuera de ella 5 y que no ay$c%¿ 
pe cene i as, ni quererfe tomar los negocioslog 
vnos a ios otros, fino que1 cada vnohágaio 
quele:cocar, en que noíhará poco 5- y afst os 
mandó hagáis de ello particular ctíydado. j 
, , Con lá lñqñiificion Conviene aya muchá 
conformidad /y mas en eftos tiempos 
ninguna cofa fe alegran mas ios Hereges . ̂ üe 
ver entre los Catholícos no ay conformidad  ̂
afsi fe tendrá con líi líiquificionmuy grande  ̂
con el Iaquiíidor-General, y Confcjo de e)la| 
conpo enere Jos; demás ¡ y Juíiicias mias;y|ój: 
Inquifidore? Ordifearfes? yafsi co«yéqdrarf 
gais mucho la mano en dio? y lo miímo tnaní 
daré aiObifpo4 é Plafetacia.Y para .quélwlfe 
acierte, y ed las concordias,que cfiátthech^| 
ordenes que fe han dado, para qne qqanÉife 
ofrezca algún cafe éíleis advertido'de}oqi| 

fe debe hazer. . 1 i,, Ü A 'i
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T E R C E R A  G A V S A .  -

<j)t ¡a faifa de los ganados ,/eñaladamente dt 
tíos Efiantes, por el de [amparo en que fe hallan 

defines que fueron privados dé los privilegios 
de la Adefla ,y del favor de la comfsion 

de los Alcaldes Mayores 
Entrenadores.

C A P. I.
he el defamparo de los ganados Eflantes,y el 
verlos fiijetado a penas exorbitantes de orde

narte as contra los privilegios %de que go
tearon ftempre, haJidofu total 

ruina.

lando,pues,tan evidentes,y exorbitantes 
los daños que los ganados Eftantes re- 

liben de eftar finados con deheífas, cotos, y  
iñas, privados de fus paftos comunes, pübli- 
|os,y concegiles, perfeguidos de los podero- 1 

*s,y calumniados de las jufticiás,y fusMinií- 
os,viene á fer la tercera cauía de las mas co- 

derabies de la falta de los ganados Eftantes,
B b X
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y por el configúrente la principal de las cn'bu>i 
Liciones prefeotes, porque fe hallan para e| 
perfecucion?defamparados de los privilegios 
de la Mella,y de la comífsion de los'Alcaldes 
Mayores Entregadores , de que avian gô . 
do defde abinicio (como dizen los Ruftícos) 
gaita el año de mily feifcientosy dos, que ei 
la reformación de la comiísion inhibieron! 
los Entregadores del conocimiento de los 
agravios hechos a los dichos ganados Eíhn* 
tes> y  ios excluyeron de la Hermandad de !i 
Mefta, excepto en los tres caíos penales, é 
que diremos en la vltima caufa, y quedo re* 
fervado el conocimiento de los agravios alas 
Juíltcias Ordinarias, de los quales ,y de fus 
Miniftros los reciben mayores, y forman or 
diñarías quexas, y  afsi no Ies ha quedado re 
enrío > teniendo por fútil, y fin fubftaneia el 
de la apelación deípues de deípo jados, y es
curados de hechojy afsi fe dexan rendir  ̂eli
gen por mas feguro refugio deshazerfe déla 
ganados? lo qualno hizieran, fi íos AIealdes 
Mayores Entregadores los defbgravíaíán»tó 
mo á los que fuben, y baxan de Eftremos.| 
Sienas, y  falen de fus paitos comün^<pé,

' $
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t0s, como es notorio, fe han coníeryado en 
virtud de la dicha comifsíon.

Y regulando el tiempo defde quando fe 
j?an ido aniquilando eílos ganados Eftances»* 
con el eo que íe anticipo Ja paga de Jos pfi-> 
meros millones, con bs arbitrios de rompi
mientos en los paftos públicos,que fue el año > 
de i fpo. y  a-mas andar defde que fueron pri
vados del amparo de la comiísion, que fue e l1 
año de mil y feifeientos y  dos, viene á fer el 
piímo 5 íe ha obíervado, que defde enton
ces han ido fuñiendo de punto los precios de 
ás cofas, y las necesidades generales de los • 
atúrales de eftbs Reynos, y defvaneciendo- 
e la población délos Lugares. Pero lanove- 
aden coftumbre vfada.y guardada,y embe- 
ecida por tantos años, fiempre experimenta 

nconvenicntes.
Siendo tan jfrfjfoitante la coníérvacbn, y  

umento de los ganados, particularmente de 
os EílanteSjno parece que la reformación de 
a comifsíon de los Alcaldes Mayores Entre
adores del año de mil y feifeientos y dos, 
uvo por caufa final defamparatlos de la cor 

ifsion, ni excluirlos de los privilegios para 
-r Bb z fus
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fus agravios -,<y aunque fe íiguio efte eféftQ, 
y del otros dañosísimos, como queda afer. 
tido > íe debe creer , que el intento del Rcy, 
110, á cuya inftanciaíe hizo la dicha reforma* 
cion , mal informado de efta materia, fue 
moderar los exceííos de losMiníftros de la ce*
mifsion, cercenandofela en aquella parce,fin 
prevenir los daños, e inconvenientes, que fe 
han fegüido de efte defamparo, ni a tendera 
que para la (alud publica íe ha de paífar coa 
algunos inconvenientes particulares 5 demás 
de que el de los exceífos de íos MiniftrpSjk 
la dicha comifsion efta baftanáisima@j$$ 
prevenido, y cautelado, como fe ?er%pO| 

el Memorial, que íobre efto di ailfe 
Magcftad, cuya copia r ; 

es efta.

i '
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EL Dod. Miguel Oaxa,Alcalde Mayor 
En fregador , que fue de Mellas, y €a¿ 

nadas: Díze^que a viendo reconocido el cuy- 
dado de V. Mag. y  el defvelo del Reyno pa
ra la reforniacion de los exceíTos de ios M i-4

y

niítros de la comiísion de los Alcaldos Ma
yores Entregadores, ha hecho algunas obfer- 
vaciones en el difeurfo de fu oficio para elle 
efedo, como cambien las hizo para el reparo 
de la quiebra de los ganados»y de la careília 
de carnes, lanas, y  corambres , que ay en 
eftos Reynos, y de los tratos Innumerables, 
que de ello dependen, fobre que tiene dado 
otro Memorial. Y  en quanto á la dicha refor
mación dize, Señor, que por la comiísion de 
los Alcaldes Mayores Entregadores ,y  con 

as exacta diligencia, por los mandatos de 
osPrefidentcs del Concejo de la Mella e£ 
a ordenado todo aquello que fe puede re- 
uzira praélica, para reformar los exceíTos, 
uecon ocafion de los privilegios de los ga
dos , y  de la dicha comiísion hazen los 

'■  MR
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Miniaros de ella, que por el gran favor 
lovno, y abfoluto. poder de lo otro( ínef. 
cufable, y. precifo todo por caufa publica) 
viene á fervno df los miniftérros de mayor 
confianza , y .el de mayor peligro, fj folíaíle 
en los Oficiales,que intervienen, lalegalidai
Y  aunque parece eftá proveído,y coliarta- 
do baftantemente para atajar qualquierina. 
Sieia ,y  que la dicha reformación feconfiga, 
falta, empero, el cumplimiento de múclwf. 
artículos eííenciales de la dicha coniifsíonjj 
la mayor parte de los mandatos.

Ello proviene de que los exceífosno/j®, 
conocidos de los que avian de cenfurarlosetr 
los Lugares donde fe ponen las Audiencias,, 
por faltarles la noticia de los dichos manda» 
tos, porque no fe da traslado de ellos, ni le. 
manda dar a las Jufticias, ni a otro alguna
Y aunque el cap, 6. de la cornifsionturo 
por objetoque el modo, y forma de.proa' 
der de los Miniílros de ella fueífen viílos,/ 
notados por las Jufticias f y Ayuntamientos, 
y  que los exceífos,y omifsiones no fueSenlO' |j 
lapados,como no eftán alumbrados^ I 
ordenes,y preceptos,que ios Juezcs quefa

: : V \£3I
m\f .¿I
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(án, no hazen diílincion de las faltas, ni de
masías 5 y para que reparen en el vn o, y en 
el otro, y edén advertidos de todo, fon ne
cesarios dos medios.

El vno,que los Alcaldes Mayores En- 
tregadores i en las partes , y a las pe áfo
nas que manda el dicho cap. 6. fe haga no
toria la comifsion, y fe dé traslado de la Ins
trucción , lo den afsimífmo de los manda
tos.

Y porque el cuy dado * qué ella reforma
ción ha dado a los Prefidentés del Concejo 
de la Mellar, y la malicia, y cartela de los 
Ofícialéshan hecho crecer el volumen de los 
ichos mandatos, y  fi fehuvicífe de dar trat
ados a todas las Juílicias, y Ayuntármen
os de las Caberas de Partido, donde exer- 
ieren la dicha comifsion,, feria de imfeén- 

fo trabajo, y gran dificultad, fi no fe impri- 
ieífen, precifamente fe debrían imprimir 

as que parecieren mas a propoíito para la 
licha reformación, y  que el Reyno ordenaf- 
?, que íe remitiefTen quadernos a todas las 
iudades» y  Villas, donde conviene fe tenga 
¡oficia de ellos, , ¿

El
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;E1 otro miedio es,que en las Audiencias^ 

los Alcaldes Mayores Entregadores ■ afsifta 
vna perfona de la Gabela del Partido , qt¡3] 
convenga, para que atienda á todo lo que fe 
hiziere en ellas, y lo ze!e, y regule con la di- 
cha comifsion > y mandatos, y con las ordc 
nes, que llevan, y deben guardar los Mmij 
tros, y Oficiales, y defienda á los pobres, 
milicos, y patrocinando las caufas de todo; 
y los dichos Alcaldes Mayores, ó fus Oficia 
les no cumplieren con lo que fon obligados 
íes requiera lo^cumplan, y prevenga papeles 
y teftigos para la reíideneia, con que les pon
drá cuy dado, y  moderación, y efcuíará li 
molefíias, y deíáfuersQsJqiie los arados pade 
cen , por no tener dueño, que los ampare,] 
defienda, Tamblen fe efcufarán las coftasq 
falarios, qué los Lugares comprehendidosfiii 
las cinco leguas #pagap á los Procuradores de 
el común, Sindicos,y Scfmeros,que embk 
a las dichas Audiencias á defender las eaufe 
d e losConceJos,que por lo general van igno
rantes de las materias 5 y fi fueífe perfona,que 
tenga noticia de ellas,y de lo referido,bailar*
vno por todos.

A I
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de Id ámndáñud dé Efpana. 'íp£ f 
V ü con efto íe hiziefle el regíftro de 

las debelasen la forma que advertí en ¿1 
otro Memorial5 para que conde ím pleyto 
cuales fon de pafto, y ervage íbiamente, 
y quales de pafto, y  labor, ceííarande tres 
niily mas caufas, que hazen los quatro En- 
tregádores en cada vn año, las dos mil, y  íe 
efe ufaran muchos quentos de maravedís de 
condenaciones de deheífas, fin las ve jacio
nes , incomodidades, y codas perfonales, 
que padecen , y laftan en la defendida los 
pieycos eii todas andancias los.-.reos 5 y fe 
confeguirala reformación pretendida, y las 

¡caulas dé los ganados, y paftores íérán mas 
avorecidas, y acreditadas en todos los Trt* 
únales, y  fus privilegios guardados, con 
probación vniverfal, y el Real fervicio de 
• Mag. cumplido con la fatisfaccion que 

onviene, -• Guarde Nuedro Señor la- Ca
tólica Real Perfona de V.M agcom o 

la Chriftíandad ha me- 
nefter.

Ce Final-’
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§. I. '
* Inalmente efta excluíion, y deíampu 

ro han íido gran parte de la ruynáils 
eftos ganados Eft antes, cotoó jé  múeftfa 
bien la experiencia > y pues el mas acertado 
remedio de las ¿©fas * que llevan algún ef* 
tremo vicfofo, es reducirlas á las reglas de 
fu principio , pueílo que con aquellas fe 
confervaron de tiempo immemoriahyíjoe 
con las nuevas de poco a efta parte fe irán 
id o , y van a mas andar aniquilando, necch 
fainamente fe debe tomar refolucíon, con
forme-a eftos efeétos, reftituyendoá ellos 
ganados los privilegios, y comiísion fpara 
que alcancen enmienda de Tos agraviosc¡$ 
recibieren, como los que trafter minan fe*

7 "v i *
i i  de fus paftoá comunes!

Lós quaíes éntre los demás prívfi¿gi® 
tienen vno, que es, no pagar pena i

pr7Jjs nan<ía> finó'tanTolamente- el-daño aprecia 
¿e «guadaña, y no en las cinco coías vedadas t fuera de b 
de bueyes Amen- quales pueden pallar libremente por p 
Heos. dos los términos, y paftar donde paífoflb

ganados de los vezinos de los pueblps,J®



UPana.

I  0̂dc paífo, conforme al cap.zi. de los pri
vilegios. Y  es de tanta importancia para los 

H agnados del Concejo de la Mefta el no pa
gar penas,que íi no íe guardara inviolable
mente efte privilegio, y fe relaxara en qual- 

m quier manera,fuera caíi impofsible la con- 
” fervacion de ellos. Y  aunque en ios demás 

privilegios fe conoce la gran deliberación, 
¡§ y madurez con que fe previno á ios impe
lí dimencos, é inconvenientes que íe podrían 
¡| ofrecer á la crianza de ganados,fin efte que- 
| daban expucftosá las calumnias,y achaques 

de las jufticias,y fus Miniftros,y á la malicia 
de las guardas de los campos, y montes, y  
pendientes de fus juramentos,y afsi ese! 
mas eífencial de todos.

f .  II.

S iempre que me ocurriere efte punto, 
no me efeufare de hazer inftancias, 

tor la reformación de las Pragmáticas del 
.eyno,y Ordenanzas Municipales,que po

nen penas exorbitantes á los ganados que 
Sazen daño en los frutos (aunque yo inca- 
*ra en la del que comete vicio de repeti-

Cc z cion
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r,*fi Argote de cion demafiada) porque fí todos ■ íós-¿Íj¿. 
Meiin. í.p. tes, y palios bolv ierañ al eílado en que J'os 

dex o  el Rey Don Aloníb, y les fueranM  
titulaos los privilegios, y los agravios}  ̂

inconveniente de chos'á paftores, y ganados caftigados, ■» m ■Irte J  LJ . C? * J  VihIns penns defiere-- . 1 .
forcmadas d mendados,como entonces  ̂y  por o/r
dm'j. todos ios remedios humanos íe aplieafleiia i 

efta ruyna, fin la reformación de elle abufo 
de penas, no proporcionadas con: el daño,: 
fera infanable el que padece la República, 
por fer ella la raíz mas peftilente delacaref- 
tia general, y la impoficion, y  peía mas 
grave de los que oprimen al eílado deLaf 
bradores. E liante que íí tienen ganados,! 
mayores, o menores, los deludían las Julí 
ticias, fus Miniftros, y  Guardas, con penas' 
y mas penas > y fi por temor de efto fe def* 
hazen de los ganados, como ha fuceá/o 
generalmente, en tal cafo queda eí Labr,> 
dor fin arrimo, pobre, y menefteroíb deco* 
do, aunque le fobren heredades, y fuceísí* 
v amen te el eílado publico finítibftancia, | 
afsi no reparare en íer notado, finbd 
efpiritu, y energía, para perfuadir
tangrave.
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La Pragmática primera de oficio Baiufi 

del'Reyno ele Ñapóles,manduque la pena , 
délos animales, que haz en daño enquál- 
quier manera no exceda ala cantidad de lo 
que mota el daño pedido por la parte 'datn-i 
niñeada , y  cita hada vn Auguftahque vale 
quinze realesj porque fi excede la demanda 
¿el daño- á la cantidad devnAugudal, la
pena no ha de exceder de allí-.

No fe puede executar por la pena,fí pri
mero no fe da fatisfaccion al acreedor dam-* 
niñeado.

Ni íe puede procederá la condenación1 
délos daños, ni de las penas,fin que prime
ro confte por vntedigo, y  por el juraméco 
de la parte del daño ̂  fi ya. no es,que la par
te aprehendieííe el ganado, o la beftia ac- 
ftaalmente damnificando, que; en tal cafo 
con la evidencia, y-fu adercion¿y juramerr- 
to fe pruebas y lo-miímo es en el Alguacil* 
o Guarda- jurada-. Y cl juez que- de otra 
manera procediere á la condenación , o 
por mayor cantidad por pena, que- el Au- 
jguftal, fea multado en cinco on^as, por 

adfc vez gara la Regia Corte, qua cada
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on<ja íbn dos mil maravedís de Eípaii.

Y fe enciende aveu hecho el daño ■aquél 
que Riere hallado en la poíTefsion de otro 
pon fu gahado Ro fus ganados íolost ĵd 
paflor, pallando en ella.

De manera , que no es prueba , ni pre- 
fumpeion -baílame de aver hecho el daño 
la cercanía íola,ímo fe aprehende el ganado 
anualmente dentro de la poíTefsion agena, 
pallando , y con razón, porque no fe infie., 
re de necefsidad, que vn ganado ha hecho
el daño en vna heredad, por hallarfemas 
cercano a ella, que otro 5 y es mejor abíoi- 
ver al delínqueme, que condenar al moten- 
te,en cafo de duda. .

Y  para que fe vea quan grandes mcore 
mentes tienen las ordenancas, que prohíja]] 
el daño de los.frutos por cercanía -alos-ga
nados , ;yquanto importa, que confie él 
daño , como ella ordenado por la díÉ 
Pragmática de Ñapóles 3 y que.íeyeai 
peligro que los pallares tienen cottf

lo fu juramento, conforme lasordenanpT 
Auñque Iq breve, y  feno def
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permite epifodios, ni clirftes,para exem- 
p]0 de la malicia ele eftos,e informar el ani- 
0jo de los feñores que goviernan, referire 
loque yo averigüe con mucho numero de 
teftigos en vna Ciudad de eftos Reynos el 
ano paliado de 1624.

Avia vna guarda del campo,que traía en 
vnzorron vnpie de buey, y otro de carne
ro , y quando vela cerca de las viñas, y pa* 

I  nes,ganado vacuno, eftampaba el pie del 
buey entre los fembrados, ó vides, hazíem 
domuchos radíos,y huellas. Y  viendoga- 

1  nado menor, hazia lo mifmo con la pata de 
carnero 5 y  luego llegavaá los paftores, ó 
boyeros, y  los citaba, y apercibía, como 

(los iva a denunciar, por ayer entrado los 
f  ganados-en las viñas, 6 frutos * y aunque 
¡afirmaban lo contrario , y  Te purgaban 
:pon juramentos, y  teftigos , los conven
ida con las feñales, y raftros, y cercanía, 

¡us hervían de eferiptura guarentigia , y  
;mas á mas anadia fu juramento de ca« 

urania.
Y como quiera que eftos oficios no los 

rven gente de obligacíónes,fino la horm-

La C iudad d e  
Toro,
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FariJI. Rejldprdcion y : 
ra'de los Pueblos, es mayor el peligro^ 
ellas calumnias. Vl.

Para remedio de ellas feria refólueion 
muy conveniente,afsi para ia c JOo«v 100

L A n L j* de Sit~ 
€At*l, refpiclcn-
dum > 11. §* jhi* 

'Mps&nis.

Prag* de Ndpt

Vníc A daglum : 
Dúo q m d  ídem  
fm r n t  -non eft 
Ídem, lu f i í t ia  re 
tíd  proporttonem  
G eometrlcam  r e -  
duele* V'befemh* 
paratild* d e  m ji . 
& Í H r , m m ,  1 1 .

% fCapudlhtm$, 
Xsrafatores >jf. de 
pm h f  leg.Jer- 
*&ss 5 C. ad Isgefit 
Ikllam 3 de vl 
publica*

de losfrucos,como délos ganados Pílanos, 
que no paguen pena donde no huviere da-, 
ño;y donde lo hirviere,que fe proporcione 
con el daño, conforme á la ley del Reyno, 
que ordena íe pague el daño doblado qua* 
do fuere hecho a íabiendas, y lo mjímoef* 
ta decidido por Derecho Común. Y quan- 
do fuere hecho ignorantemente, no fe pa
gue mas del daño apreciado. Y  íi todavía 
parecíefle que en;el vn cafo., y en el otro fe 
debe imponer pena, efta debe imponerfe 
con proporcio Geométrica, y ningunam  
jnftificada, que la que fe compeníá con d 
daño, ó coa la malicia, y bafta la pena deí 
daño doblado,conforme á la íey,feñ^ 
a fa biendas, y  limpie , fiendo ignorante

gjiíSi:
|§ ¡

«IH
mente,

chas vezes comete éxceífos, y 
frutos, merece pena mas rigur 
que pocas vezes es com

sen]
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Je la abundancia de EJpana.
| cu|pas. Y porque con los exceílos de eftos 
í }iandado color al crecimiento de las penas 
i tan riguroías, y exorbitantes , como oy Jepam.
\ contienen las ordenancas, generalmente es 
I bien que entiendan , que el Derecho tiene 
| prevenido efte cafo, y que es iniquidad que 

aleve culpa, le correfponda gravifsima pe
na, como íucede en todas las penas de or- 

| ¿enancas, en forma de proporción Arííme- 
S tica, fin diftincion de calidades , ni circunf- 
1 tandas, y  fin refpeéto al daño, porque no 
íiempre es igual como eftas penas.

Eíta igualdad de penas a delitos graves,
|y mínimos, á daños grandes, y pequeños,
|dixo Cicerón, que mas parecía doctrina de 
Rufianes, quede Filofofos.

Solo en íasdeheífas boyales, por fer de 
Engrande importancia fus paitos para los 
bueyes de labor, quifo la ley delReyno, 
que entrando en ellas qualquier otro gana- 
do pagaííe de pena cinco maravedís por ca
beza j y pufo pena determinada, y liquida ^vend-ea?-ni

i • , % , ,  , } u  ‘ Pr& wttm ,
peduzida a maravedís,porque latafiación 
en yervos, y diforecion del daño, es mas 
jficultofa que en frutos.

En las demás deheífas, y  paitos, quiere
Dd la



M... i , d c l a  
M efia .

201 Par*. II. Reftauracíon
la ley que confie del daño, y que fe.;pjgn{i 
doblado, 6 limpíe, como en los frutos,

El privilegio de la Mella no diferencia 
en frutos, m en deheíías boyales 
en todas las cinco cofas vedadas, no pone 
otra pena mas del daño apreciado,y ¡¡o 
cinco maravedís por cabeza en las boyales 
como la ley.

Con efto fe quitara la ocafion de las nía, 
líc ias, y achaques, puedo que fi no huvíelfe 
daño con cuya evidencia fe ha de probarla 
denunciación, y medir la pena, no bailan 
afirmar la guarda, que entraron, o falieron 
los ganados en los vedados.

Porque desándelos fugetos al rigor de 
las ordenanzas, con penas tan crecidas, co* 
rao ya eítán generalmente introducidas 
por todo elReyno,y a las cautelas,y cára* 
nías délos Miniftros de Jufticia,y Guardas, 
fe confumiránlas reliquias, que han dea* 
do.Y para confervarlas fe debrian derogar̂  
y las demás penas,y quintos que por írf¡ 
naneas, y  coftumbre fe llevan á losrgana* 
dos, como avernos dichos las'quaífisW 
ion gabelas deSeñores, Jufticias*yfoif 
cejos por la parte que íe aplica®.*! V



de la abundancia de Efya ná, zo ̂  -f 
jerno ordenado al bien publico.

La antigua averíion que proviene al 
prador,y al paílor defde Caín ,y  Abel, fe ênefcapa. 
ia continuado Tiempl e en el mundo: la ra
bones, que el propoíno delvno,y otro 
|on contrarios, porque aquel efpera el fru-> 
tode la tierra, efte del ganado $ aquel para 
Coger el fruto que guarda ( como dize C O* 2V? priste* L 6 JHt 

Jumela) quiere romper la tierra,efte defiéde 
Jbl pallo de ella,y huelga que eíle cubierto f a f l o r i s  propo~ 
de grama, y empradecído el fuelo. f HZ  ‘ZJmi

En eílas reyertas íiempre los que han fubaE i^& pur»
í s ] ,  i  1 * 1  1 1 *  * [ o í d  GAf&ÁC&t $3X6
ghecho leyes, han atendido al bien vniver- 
Tal, y favorecido lo mas v til, y convenien-

7  . . r i 1 i r  ■ clurn e terrafpc-*
re, que es la caula de ros ganados,y alsi to- kkepeco™, 
loeleftudió de las leyes de eftosReynos, w* ’ V *J  J  a rM or ab em w e-
e endereza, quando fe llega a tratar de ella tu r  c e t r a

nateria , a la confervacion de los paftos, y JrovemimT̂  
1 plantío de montes, y con íingular reco- 
nendacion eíláencargado a las Juftieias. iti^ktlp.'7'

Notable, y culpofo error percibióenfu
n 1 /—, * i Éjf í/ C&&t I ¿

¡ente en eirá materia Collantes, pues en- ’
tendió, que las leyes, y do¿friñas que pro
híben eladeheílar los paftos,y heredades 
prohibían el hazer prados, y tomó deheflas
por prados, p^nfando que la ley 14. tit 7.

D a z  lib.

. *'*
• <n
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lib. 7. de ía Recopilación ( que derogo!,
ordenanca de Avila) prohibía el hazcrpa. 
dos, y reducir a pallo fu heredad'a cada 
vno, y que hablaba la ley en favor de La y, 
branca 5 tomando deheíía cerrada por n5. 
rcA lleca,y empradecida,como íi nohuvief 
fe deheffas de pallo , y labor? y lo que pro, 
hibe la ley , e s , que ninguna hsreii 
agora fe labre, b no, que la tal no fe cierre, 
ni haga deheífa, fino que el pallo fea libe, 
y común a los ganados, y entendió que en 
prohibirle eílojue lo mifmo que fi ruandi- 
ra que fe labraífe, y fembraífe. . or¡ 

Permitía la ordenanca de Avila a qual- 
quier vezino que pudieíle adeheíTar 

CevarruKfrtci. zer termino redondo fu heredad, y prolií
í&mfimley 14 bir el pallo a los demas, deípues deja^aM 
¿ib.'j.ut.j.Rcc. y COgído el fruto, contra derecho, y la ni*

lidad publica, y v ino la ley a franquear I 
pallo, y el paíío a los ganados > a quien eu 

'KerJt.deprivd. COmun elle aprovechamiento . pero a
riéUá.z.cap. 3, r  r
p.¿. le laDtaueí corno entt

~ .. 1 \ ■ f

y haze grande ponderación, de que 
juizio de los palios tan preferidos de lf 
Romanos, á las demas cofas de 
tura, ella lev 14. troco ‘

■■■
Sí-A-rS



h labranza,á la crianza, y alega ai Prefi- 
i dente Covarrubias, y á Mexia P onte , fun- 
! 'dándole en la palabra Prata .deque vsb 

Covarrubiaspor deheífasjfin mirar la razón,, 
4 y fcntido de la ley, que es favorecer el pa Hoy 
| como los Autores, que el alegajo fien ten, 
1 yquantos hanefento fobre el Derecho. Y, 
|  roda el tic. yz-dei lib.7. de la Recopilación,
I no vino a otra cofa, fino a la defenla de í os 
montes, y  palios, y prohibirlas labores , y  

|  rompimientos, y  deheííados. Y  aviendo 
dicho en el cap. z. lib. 1. num, ó. que aísirfe 

| a las palabras de la ley , y no ala razón, era 
vno foto verbo \ totatn inris machinam ever- 

¡tere, fe le puede dezir,que erróen fu mifma 
¡ doctdna,y que incídit mfoveam quamfecih 
pues le face dio áís i puntualmente, preten
diendo anteponer la labranca a la enanca de 
íos garlados i y aquella palabra prados y que 
e divirtió, es admirable, y fingular para 
robar, que todas las dehefTas de fu natura- 
eza fon de pallo, y  ervage, y  no labrantías, 
que k  labor qUe fe haze en algunas es irre- 
ular; y  refpefto de que el cftar emprade- 
cidas, incultas, y por romper, esdo sífen- 
■■ cial
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cial de las deheíías, por eífo la llamó Cova, 
rrubias prados, y porque no fe erraffen en 
el nombre, y penfaííen, que dezia prados de 
guadaña, añadió que llaman debejfas 5 cuya 
caufa final de fu inftitticíon es la criancade 
los ganados, y ñola labranza: partes amb& 
principales de la Agricultura, pero opuef- 
tascnel v fo ,y  aprovechamiento de la tiV 
rra , como el hígado, y el bazo.

De algunos años á eíta parte ha prevale- 
cidola opinión de los que tienen viñas 
heredades, y  halla en las Cortes fe ha desfr, 
vorecido ella caula vtilifsima, y  necefíaria, 
-que era donde fe defendía, y patrocina  ̂
Gomo fe ve por tantas leyes del Reyno,te
das hechas á pedimento de aquella Junta es 

- favor de los ganados, y quan diferente pr« 
poíito fe aya tenido en ella en las pwpoü- 
GÍones,que han hecho defde el año der$¡ 
también fe conoce por ellas, y fe le luzíí 
Efpañaen lacuyta,en que le hallan losAj 
deanos, y  profeífores de la Agricultura,f 
en la careftia general de todasTas cofasfif 
ceííarias, efectos del defcuydo origina! i 
las cofas publicas.



de la v,%ma.

Qy.AR.XA C A  V  S  A .

J)e la fa lta  de ganados, por los excejfos de 
j los Arrendadores de las penas legales del 

Concejo de la M eflaqm  ! ’
* i

nan
Meros.

C A P .  I.

m los defafueros de eflosArrendadoresfon 
mas mfufrtbles, que las demas cargas ¡que 

lleva el efiado de Labradores 5 y por 
que fe hateen fentir mas que 

■ . ¿ . ■ otras.

O  la eítrecheza de paitos, ni k  an~ 
goítura de paífos, y  travesíos, ni la 
ion de las Juílicias, y  fus Minia

os, y Guardas , ni la exeluiion de los Pri- 
ilegios en los ganados Hilantes, ni el def* 

paro de la comifsion de los Alcaldes 
iay.QEgs Entregadores» fe hazen fentir tan- 
de los Ganaderos , y Labradores, como 
defafueros de los Arrendadores de las

p c .
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penas legales del Concejo ele la MeRa.,^ 
llaman A cha queros 5 y au ri que c on trapefa.
do el daño que hazen eftos con

g&®

■

Íiíiuen de las caufas referidas, ni es tan 
ve, ni tan cruel en fubftanciá', es emperoej 
mas llorado,y el mas condolido dequantos 
gravámenes oprimé al eftado de los Labra, 
dores , y el que menos íufrimiento -hal
en la exacción,y cobranca,porque el modo 
que en efto tienen, contiene iniquidad,y¿ 

Etfi vloiemum rania, fin disfraz, ni pretexto, y como esre-f 
fu etUm acer- c0nocida injufticia, les parece violencia in-
fed quod coaül tolerable,y aípera,como dixo el Filofófo, 
facumt, autpa- Efta impaciencia es natural á la masía-
cientur id omne *-
doioran infm, frida lealdad en las demandas, v pedidor

J * „ ir . I * J J * ;

que la injufticia propone,y ningún íenorio.

i?

W

jtñ. 2,, Ethu &d 
Audmi*

poder, ni fuerza es comparable al i)
'de la jufticia. La razón de ello es,queíaM‘l 
tu raleza humana, di vinamente i! 
tiene por fu mayor ádverfario ala lulticiíi

uufiTs t t  lgrí~ defearada transferídora por efto deReynos 
mmer obtaiit, <'Imóerios\ y  Monarquías $ y afsi aumeln®) n

Te wt¿? ~®&'ó'fe éxafpera, condtadóicoh
dad ,y ninguno fe agra via de lo.qúe^biip 
ticía paga. fe —y
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los clamores, y  las quexas, que forman 

ideeíla gente,y Ik publica voz,y fama de fus 
Ícxcefíos,íbbr.3'n en la prueba de ellos; pues 
leí mifmo orden que platican, y defafueros 
ye que v ían en la admiñift ració de efta reía

la los acüía,y convence. Porque íiendo las 
¡penas legales freno para los que no íé abfc 
¡penen de cometer delitos por el horror, y  
bominacio del pecado,fino por miedo del 

laftigo-venden eftos Arrendadores la Ifr- 
ertad de delinquir»y la contravención de 

las dichas leyes,concertándole por las Acul
as cónaetidas,? por cometer,contm

W&ft

ws

,con que
la malignidad fin rienda.

narequieí* 
:n cóhceircar,por halIatfeinocentes,les hab

len tales fugeftiones, y moleftiasi y por los 
;?yna?asiique adelahtedirémosj que 

:s fuergan aque rendidos vengah ( como 
izen) á befar el azote, y fe concierten en 
cantidades indebidas,y tan excefsivas, 

oque es reputada cita cobranea 
¡por jan- terrible, como r

■r: : aípera. . , . ...• -
Ee CAP.
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• a/ C  A P. I I!
' ¡o s  t m c d f i s , en que m ^ w tm m j

dtf JkeyrtQ' fon -Hermanos do •;
c(Ía,. ■ , :;s . ,

^ Ara mayor inteligencia de efte Aré 
cutay reconocer mejor,que Herma* 

ñós;de:Meífa fon-ios que padecen-cítase 
xücioiies.«,fe ha de prefüponer, 
fueron excluidos los Ganaderos 
del Concejo; de la Mellay de fu Héraaií 
dad t-quedaron obligados á • gutóÉrÉ 
leyes de aquel Concejo en tres cafes 
fon hazer Mellas yéíloicsiacudir¡aellascoi! 
los gartadosQ’que tuyieceh icnt 
eoábueltosvy perdidos, para' que "llevas 
dolos a la Mellados dueños losreconozí 
por fu hierro, y feñals yiíi no pareeetój 
fosayá el Goncejode la Mella» a. quienpr-

De eite caio es
rrados, y feñalados fías, ganados 
Ganaderos, que tuvieren 
bezas que fe dirá en el capitulo figufcfltfr
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Eí fegüiido eafo enqueeftán obligados 

f  aguardar las'leyes es manlfeftar al iMcalde 
Ide Quadrilla mas cercano».que ta ie re , 
lilis ganados enfermos, erando dolientes ¡de 

únelas .¿anguiouélo í  b  gota «ftflgfc le 
¡den, y feñalen cierra a parte donde anden, 

fcorque no peguen ladolencia a otrosi 
El tercero caío* esguardar las leyes del 

titulo fexto de las de la Mefta/obre las poí- 
cisiones que ganan, y pierden los ganados 
o las déjbe&í J^gun Iprqupayejnas dicho 
ibaz¿pan:;eapvcania z.
Ellos tres eafos penales deben guardar 

por comyeniraísLíUa conferyacipn de los \ 
•s J 'todos gqnantp  ̂Qañade r ps ay^en 

?noU pprquerfi Jiuviera excepción ffc 
iera ocaíion i  queíc; fígu ieran inconvenié** 
s,de graníper|iikio.- íPues enguanto al 
iméreafopiMdieagr yjipsde proppfitp pa
rque eníugaíiado'fe entraran,y rebol- 
eran otros ? ylfinprocurarloes faciliísimp, 
dinario ,s; y  \muy contingente rnezplarfe 
los^nadosiconrptros- en, los abrevaderos, 
ajadasl9ídefdnfader:Qs, m los linderos de 

deheflas, 6 atajándole por lobos, tern-
E e z  ps£
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w m oes ,• o ata; CGmo^ceipsIily 
y  en otras muchas oeartoneSídoridetconctj, 
® sntó ganados , que por íer eíla mezcli 
:de vnos ganados con otros tan ordinaria 
debip deoríginatde ella efte nombre Meí 
■ aa, que es lo mefrao que M ix ta , y  por ello 
el ganado que fe lleva a la Mefta para fer 

rh. 21. de Jas conocido-por ■ fu hierro , y  ferial
leyes de la  M e f -  ¿ f l  q . ! , •

* Y  en el fegundo cafo fuera de g 
^inconveniente, que el ganado enfermô  
mal contagiólo, como ion viruelas,fango! 

>,6 gota; 11

ttfar» m&rd. uos,donde tos otros ganados partan,
^enyporíecde íu naturaleza,eípeciafmeíiK 

1̂ priado lanar,muy tiemovy paísÉle# 
ano dize Bercorio,y el cabrio fujetoagon, 
b Tambiien eri el tercer cafb, por laipfi 
"dexanios yá dicho de 1^ conveniencias le 
-las póífefsiones de deheflás, que¿ ganan ios 

;anados Serranos,es mas vtil»y contení® 
te lá obfervancia de las leyes, quedo 

ello tratan, y que efta 
bien fea general, v obligue



CAP. III.
Om numero de £ Abejas de ganado fe  re
ámete para fer <vm ávido por Hermano 

de Mefta, y fu  jet o alaslejesde 
los tres eafos.

<. *

ñ

R

YA  que avenios entendido en que ca
fes, y por que caufas todos los Ga

naderos delReyno, afsüos Serranos, como 
los Riveriegos, Hilantes, y Trafumantes, 

ion Hermanos de el Conce jo de la Meíla, 
ferá bien declarar, que numero de cabezas 
de ganado ha de tener vno para fer ayido 
por Hermano de Meíla, y  fu jeto á las leyes 
.de los tres cafes 5 con que fe entenderá 
mejor, como la mayor parte del ínteres de 
los que arriendan, ellas penas, y  todas las 
yexaeiones, que; baaen en la cobranza , lo 
laílan, y  padecen perfonas inocentes , lim
pies,é indeíeriíasj por lo qual eftas demafias 
fe juzgan, y califican dignifsimas de com.-
miíéraeion,y:^e4^  *

En quantglp numero de ganado mayor," 
b  menor, quéle requiere, para que vno aya 

, «de
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de fer Hermano del Concejo de la M 
en ios dichos tres calos»no parece eftár f  
fíalada cantidad, ni numero cierto cti| 
leyes de la Mefta. Pero ya íacoílumbrepa- 
rece que tiene recibido , conforméael Re
cudimiento , que fe les da á eftos Arrenda
tarios,que en teniendo vno diez cabezasde 
ganado menor, cinco de mayor, y cinto 
puercos, fea ávido por Hermano de Mefta, 
que efta cantidad haze manada. Aunque 
la ley vniea del titulo 35?.de las de la Mefta; 
■ dize-afsi: Qualquier hermano queilenga Cá- 
mana pequeña , b grande,de cualquier mé 
ñera, api los que man a Ejlrcmos comoh 
'que qmdtá'en-fuikrrd'ty -tolos' ¡que vietitfe 
hrí ids Eftrémáduríts, como en las Sierra 
‘ tengan herrados ,p penalados fusganaks, 
fo pena de feis carneros por cada vna veu 
que los lidiaren poréernar r Jpftnd#r4&ti: 
Y  la palabra C a v a r ía dize , y  íignífica 
mas ganado, que la pú¿av¿,manada\pcií‘ 
que Gavaná parepe que contíene-hstoyy; 
caldero, y todo el apái&t0fflecefíarfo|&fó 

yganados, y eito nodo tiene * ni 
2 traerlo óunserQ tan cotte^o®^
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cinco ovejas, car

es eí

OVVS y

'ia
Quss, m

n e to s ,o  canras, ni cincoupuercos.que 
n u m e r o  áque defeiende el Recudimien
to^ aun dan a entender eftos Achaque- 
ros , que fe eftiende a vna puerca con fus 
hijuelos, fi llegan a cinco j contra toda ra
zón, y  diípoficion de Derecho,

Conforme al quahdiez eabezas.de gana- L 
do menor haz en manada i y cinco de rm- 
yor, y cinco puercos, óquatro, y efto es en 
odio de los Abigeos, que fon los ladrones, 
y robadores de ganado, y en favor de la 
crianza. En las ordenancasdelos bofques 
Reales,; fobre los daños que en ellos hazen 
los ganados , eñá determinado» que diez 
cabezas de> ganado mayor fe entienda m a
nada , y  ciento de menor , efto por fer cau- 

y  por favor de la crianca ¿porque 
tenas fon rn3 

daenterahaze el daño 
Y  fi efta hermandad íé huyieífe de regu

lar por eftas ordenanzas,y pór lascongruem 
cías de lasleyes deláMeRaiquetRaMancea 
los dieiiDs tres cafbs, pareceque eldlecudl- 
naicnto cita muveílendido,: Porque

ff. de

na
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na de feis carneros , que impone la %  a y 
ou6 no tuviere herrados»y icnaladosdiis. 
ganados, importa mucho mas de lo 
vale la manada pequeña de diez ovejas.

También las leyes del otro cafo de los 
ganados dolientes, que es el titulo zi.cle 
las de la Mella,pone treinta carneros de pe
na á el que no manifeílare el ganado enfer. 
mo. De manera,que todos parece iníinuaft 
que para fer vno Hermano de Mella, ha de 
tener mas numero de ganado del referido 
en el Recudimiento. : •¡■ ■ ■ Á.-.C-vn

Avíendo yo comunicado ellas confíele- 
raciones con algunos Cavalleros del Coti- 
eejo de la Mella cdelas cabezas de Quadri- 
lia, y particularmente con el íeñor Juaaíde 
Frías , Tiendo Prefrdente de aquel Concejo 
el año pallado de id ’ y. y fetratabáporcf 
tode limitar el Recudimiento, háfoieejitó 
cabezas de ganado menor,y, que tia defeett1 
dieífe de allí, y  creo que íe refolvió afilíe- 
gun me dixo defpues Francifco. de Frutos! 
Agente-general delá Mella. .■*,■  I eb 

■ N o . ob liante las leyes referidas* cieüfJí 
por íer ellos , tres enfos can favorables^

0r.
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e te-crianza, que fe deb

Sn¿porHctmano de Mefta,obligado a guar-'
(darlas leyes de ellos qualquiera que tuviere 
jcl numero contenido en el Recudimiento, 
jeftando reformado de veinte cabezas arriba 
Regañado menor, por quitar la ocafipnde 

achaques,en tanto que no fe pufierc 
Jemedio principal, íegun diremos adelante/ 
jue es no arrendar ellas penas. Y en cafo 
|ue ño fe arrendaren, fe debria entender 

finanada, y  numero fuficicnte para fer Hcr* 
laiio de;Mefta, el de la ley oves de abi- 
m , pero en los caías penales, como en los. 
¡años,que los ganados hazen,no debíia en-, 
:nderfc manada menor numero del q eíla 
eterminado en los RofquesReales, cien 
abezasde menor, y  diez de mayor, ;

$. I. i.

Otro propoíito nó menos vtíl em 
practica haze ella ley vnica del tíc. 

y.porque dezide otro pleyto muyordina- 
’o, y no menos controvertido entre los 
chores de Lugares, y jürifoiciones, con el 
oncejo de la Mella. Pretenden los feho-

Ff res
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res i atie los g¿ , y  menorei 
que fe hallan perdidosjefflíasqnnidickne, 
y territorios les pertenecen áfilos

pnv giosjV
ciauiuia exprena, en 

yés les hazen merced, y gracia de los Mof 
necós,que fe hallaren en fas doras.quefe| 
ks cofas perdidas, de que no fe halla dije, 
ño. • : -

E l Concejo de la Mefta dize,que eftot® 
fe entícele de los ganados perdidos, quetii 
nen>hierro,/ feñal,porque ellos»fon defíesi 
manos deMcftafi y que en rigor nofqpíí 
den, ni deben dezir Moílrencos lbs quede 
nen dueño, aunque fea incierto % -qua&dbs 
Ttíode ciertos, que conílituyenalguncfltf 
po, 6 comunidad cierta,como losGanaÉ 
ros, que forman, y componen aquella Het 
mandad,yConcejo de laMeíla,donde fek

üantos tienenCavani 
pequeña,© grande, en cflos Reyr|j 

e León* y a cuyas* ..  ̂ a J ;;
fe celebran por fus Alcaldes de Quadn 
cada v no en fu jurifdicion,y diílritoc

oresa
i
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l ro, y feñal, y cobrados; y  quando; algunas 
íes, ó beftias no fe puede= averiguar do 

jmien íbn,porque ílx dueño,o paftor no acií 
yióá la Mella,fii huvo quien las conocieífe> 
precediendo primero las diligencias que las 
leyes de la Meítadifponem en tal cafo quc*¿ 

a aplicado para aq uella Comunidad aquel 
«añado, para la defenfa de fus privilegios, y 
aftos, y pagar Miniílros, y para otras ocu-* 

Irencias. Y  como es en beneficio de todos, 
configuienternente del dueño proprio, y  

'ierto del ganado /tienen hecho eíle con- 
erto,y aveniencia por fus leyes, de que fir- 
al Concejo, y fe entienda hazienda fuya, 
mo por renunciación del proprio due- 
; el qual por efterefpeto, oporque ñau

as vezes fe pierde el ganado viniendo en 
/nada en partes inciertas,y apartadas-i, éue 
feria mucho mas coftofo el bolver á buf* 
rio, que importada res, obeftia perdida/ 
ne¡ por'biebque elConcejo lo aya para 
os éfeítos, y dexa de acudir alas Mellas, 
de fe llevan,como fe balicho dos gaitas

Brsganide inania
Ffz
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fieílo,v lean reconocidos por .ík hfeü|

J - - i-:. r

nal,que fon ios teftimonios que inanm^ 
fer de Hermano de Mefta, y que fe ..hij|@i?{ 
hierro, y fe nal para cüplir con eftal# ^  
dada en razón natural, introducidadefd 
que fe introduxo en el mundo efto de mío, 
y cuyo, por fuplimiento de la habla en {¿i 
beftias,y en lugar dé los nombres propios, 

Efte cafo es íingular, en que no puédei 
intervenir tefligos en contrario , porquej] 
dariamos dueño cierto,fi huviefte teftkos,v
que dixeífen,que la tal res mayor,ómenof, 
no es Meftena, oque la feñal íe pufo vid 
faiuente, y no por neceísidad de curo 
con ella ley. Con que ceñaría la duda ,ps¡ 
avría de dar el teftigo, que efto aSrroati 
dueño cierto, y caufa f  Yuncía 5 con que}! 
dexaria de íer Moftrenco el ganado.

Efto es indubitable en los ganados miO

ipfi

ñores,porque andaníiempre en 
ha-fta que los matan,ó fe muerenjy entaiii 
fon Mefteños, eftante que el dueño 
fer Hermano del Concejo de

mo¿|
- *
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t j aria'. 2 tí
si ganadosi

¡rencos¿fo-brecarta do con mu ro,nlt
flcs, que eltan en encuaderno,cíe las ueyes 
de la Mefta, litigado con los Miniftros de 
la Sandísima Trinidad, y Priores de Nueí- 
tra Señora de la Merced,y con los CcmlíTa- 
ños de la Santa Cruzada,y fus Teforeros, y  
Recaudadores, a quien van dirigidas dichas 
Provifsiones, y Sobrecartas, donde eftá in
fera vna provifsion de Don Francifco de la 
Fuente,Obifpo de Avila,y de D.Fr.Diego 
deDeza,Obifpo de Salamanca,Cotniífarios 
principales, dados, y diputados por el Su
mo Pontífice para proíecuciondelaSanta 
Cruzada, fufecha en Al mazan en Junio del
año de i4p<5.por la qual declararon perte
necer dichos ganados al Concejo de JaMeT 
ta,y por no Mostrencos.

En los ganados mayores tiene más difi
cultad, porque íi la beítia que afsi fueífe ha
llada fin dueño cierto tuvieíTe algunasfeña- 
les indicaces, que ya ialio de manía da,y mu 
do dueños que no es Fdermano de Mefta, y  :j 
que fueflen tales demonftraciones * que fu

parece
que
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que -fe deben tener por Moftrencos, ^  
feria vn cavallo , ó.rozin domados, de: feu 

aquella en« que fuelen 2 en

H

Mí

manada,' heírado con herraduras, y qüe:S 
fren ehr^a^y.con el. lomo ahajado: de Mk 
lia, amatado con albarda, y con otros % 
dicios mas;Vehementes que el hierro /y fe, 
Bal ,de Mefteño , porque en efte genero:# 
beftias es mas contingente andar fuera # 
manada firviendo,que. en ella, r

,. En los bueyes, y vacas, aunque eften# 
mados, no fiempreíalen de manada, y ato |;1 
que muchas vezes fir ven enla labor de vnols 
que no.tíene mas de dos., o tres bueyes,] 
que por efto no es Hermano de Mefta ,póí 
no tener el numero; que íe requiere, confoi* 
me lo que fe ha dicho , no por eílo fe deb 
tener por no Mefteño, fi eftuvieífe herraj 
y feBalado;,puefto que no. implicaJtóHüfc 
dicíbn el eftar domado, y faber arar ,lo cí 
wetear.», ni.jjr .mayor razón paca foíltrf 
Hermano derMefta, niesmenos contijagei 
te „ que . de Heimand f porque fe añade i 
efta indiferente prefumpeíion el hierro,! 
feñaLquedkei í k  Mefteñociarámetíted

Pfí

1ÉÉ
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Por eífa razón, declarando el privilegio 
ip. de la Mella Io$!gai}$dcs que fe entiéden 
c o n í  prehendidos en laCavafeRéaK cfile, 
bueyes, vacas, ovejas, carneros yeguas, 
potros, y  potrancas, .puercosy;,puercas, 

| cabras, y  cabrones. Y .'es de notar y que ¡no 
í]izecavallos,nirozines, creopór las cau- 

| f a s  que vamos díziendo 5 ellos parece ípla*; 
mente,cjue fe debrian declarar Mofbencos,1 

aplicar a quien petcenecenen lo Realengo 
la Cruzada, ó Miáiftros' d;e la &mtiísí~; 

Qa Trinidad , o;Rriores de la. Merced i y err 
os Señoríos a ílefer. feñorés de las tiefasv ms 
nfdictQneé donde fe hallaren, conformo 
iosdtuiosque cadavnó tuviere dé fu Ma-V 
eftadbl^fqíér rjsgalkéríasxoíás perdidas 
e quiénbno fe halla: dueño J y que fin ticiÍN 

Regió; no fe pueden gozar , ni preícrívir; 
dando ©L Conde de Büendia, que fue’ ÁI- 
lde Mayor Entregador perpetuo í renun- 
a el oficio en el Concejo de la Mefta, íre- 
ncio también en favor de dicho Conce-i 
eldereelmde,ellas Meífeños moílrecos,i 
e fe los;aplicaba por razón del oficio, *

Con

■s í
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Oneíiá diftincion dSífa'rá éffe litígia

_ intídduzido por la poca pradica ; y
,mellos -eíh’macion de efta materiaycórao 
generalmente fucede en los mas pleytos; 
con que el Concejo de la Mella,fus Herma- 
nos , y  Paitares, jfon fatigado íbbre el queij 
brantamienco de los privilegios', provifio- 
lies, y  cedidas, que tienen ganados enfa 
favor. Pero que mucho íi fe toma elle ne
gocio de la Mella /d quantomoleíla el de- 
zirlo!) por cofa de buria tafi es vetdadlof 
fe dize ( aunque yo no lo creo) que en- 1® 
Chancillarías, quado feve vnpleyt’odeeí* 
tolen grado de apelacipnid füplí( 
diziendoel Relator,que espleyto 
votan que íe revoca la íentencia del Alci* 
de Mayor Entrenador, fin ver otra 
prpceíFo ymas de ;la rubrica,» titulo. 

Y.quanto quiera que ello fe diga yalgif
v * m i*

m

fuente , nofe debe entender queayafucci 
dido jamás,.fino que es encarecimiento 

o,-de: ella in 
no de fu defprecio.

' &
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Ni pcrfuade a tanto abufo el no tener en 

asEfcuelas, ni Colegios.de donde quafi to- 
os aquellos feñores vienen á fer Oidores, 
oticia practica del arte del governarjpoc 
uyo beneficio fe alcanza lo profundo de la 
olinca, de quien es fundamento la copia 
c vituallas,y el origen de efto la crianza de 
bs sanados.

Bienes verdad , que alia enlasEfcuelas 
lo el entendimiento efpeculativo fe perfi- 
ona, que es vn habito de principios, que 
sPhilofophos dizen fe engendra , yad- 
úere de lasConclufiones, probadas con 
monftracionessfuobrade eñe eslacon- 
nplacion, y fu fin faber.
Hilo, empero, es caminar a ciegas al co-, 

cimiento de la verdad practica, fin las dos 
ias, que lleva el entendimiento experi- 
ntado: la vna es, la prudencia, cuyo fin 
cipal es habilitar,y perficionar á el Age- 
para que fea ordinado en fus acciones, 
fon actos permanentes en el mifmo 

rante, como ion, entender, aconfejarfe» 
tros cales, ordenados á la verdad de la 
a$y el habito,que fe engendra de la prac-

O g  t¡-
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tica de eftas acciones,fe llama Prudencss,!̂  
otra guia es, el Arte, que es vn habito.,^ 
fe engendra de muchos hechos ( no dio0 
acciones) que paífan a la materia exterior 
pertinentes á la obra 5 y efta folo atiende \ 
que la obra fea perfeéta,no á que el operan, 
te fea perfe&o, aunque con ella refuhael 
entendimiento hábil ,y  prompto ala opera, 
ciou. De manera,que aplicando eftoá mieí 
tropropofito, para que el Gobernador, j 
el govierno fean perfectos, es precifalaa 
periencia de muchas negocios, y for̂ ofi 
cofa,que los principiantes cometan mucte 

En el tratada de errores en qualquier facultad , como dízt 
í%im° dc M̂ nueHro Juan de Mariana, Jefuica, infigne 

Varón de efta edad.
En ningún cafo fe puede exempli 

ta philofophia mejor,que en el nueftrojpa 
fiendo la providencia de alimentospat 
tanta,y tan grande(fi no el todojdelgovief 
no humano, íe encubre á losentendíaik 
tos mas contemplativos, quando no eíl 
experimentados.

D é aquí fe infiere quanto íiñpprw 
que los hombres verfados, y  prácticos

cíl
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de la abundancia de Efj?ana. ZZJ 
éíliivieííen excluidos tanto de las plazas 
perpetuas* ñi que por el tniímo reípeto fue
ran reputados indignos de la Toga, ni mira- 
dosdelos que fon embeítídos en ellas» co
mo a gente de efcurecida,y baxa condición* 
y debiera hazer primero noviciado en ofi
cios temporales qualquiera que fuera pro
movido aplaza de afsiento» para que tu vie
ra labor de lapradtlca maeftra de la aplica
ción, y de la epiqueya, guía de la razón de 
Éasieyes, y  verdadero interprete de la íccu- 
ffa, y para que los errores , y defedtosdc 
jsprendizcayeran en caufas de menor quan- 
1 ia,y fueran reparables en fegunda inítancia* 

no executoríados.
3 . III.

Vnque también laftima el dezirlo, 
mucho mas duele el callar otro 

ibufo,queáellepropofito fe váengroflan- 
lo en el Concejo de la Meíta, muy perjudí
cala l&s paltos, y es fin culpa de losíeííores 
Vefidétes^e que tengo cierta fciencia,por- 
[uelo han introducido» de muy pocos años 
cita parte, los Efcri vanos de la refidencia

de
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de los Alcaldes Mayores Entregadotés; | 
aun defcubierto con el vn medio de apro. 
vecharfe de mucho interes, y las partes con. 
tra quien los AlcaldesEntregadores hanpro. 
cedido : atajo muy fácil para perpetuarlos 
rompimientos nuevos? y es, que ponen de- 
manda de mal juzgado contra el Alcalde 
Entregador dequalquier c a ufa 5 y con elle 
pretexto conoce de la jufticia principal el 
fe ñor Prefidente , y revoca la fentencíade 
los mífmos Autos ( de la manera que lo pu« 
diera hazer la Chancilleria en fegundainí 
rancia Jlamadas, y oídas las partes , y íubf- 
ranciado el proceífo)contra todo derechô  
en excedo de fu comifsion, que es para to* 
mar reíidencia á los Alcaldes Entregada 
res, y no para vfurpar la jurifelicion ¿k 
Chancillerias, á donde han de ir las apela
ciones de las fentencías de los AlcaldesEn- 
tregadoress y el Decreto dize: Quefenw 
ca por defecto de nulidad»o por exce fío decib

fumrvna citl ^aunque no fe aya excedido, niayal
eton da procefo nulidad.Y quandohuvieralo vno*y lo otrftf
pura ca p ta r  a l  , . . . , -  , , J  . i .
Prefíjeme¿y fun- en aquel juizio de refidencia , cercadel* 
daría miidad. demandas de mal juzgado ? folamemeííj

r a f e ha vjffii
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puede proceder a el caftigo del Alcalde En
trenador por la culpa, que cometió en Ten- 
tenciar mal, fi fue por dolo , malicia , odio, 
favor, precio, impericia, y por las otras caü* 
fas, en que conforme á derecho puede fer 
demandado en refidencia 5 lasquaíes junta 
Gallillo de Bobadillaen fu Política?pero no ¿ c¿p, 3.;
fe puede tratar por el Juez de refidencia de 
confirmar, ni revocar la fentencia del nego
cio principal,que eíío pertenece á los Juezes 
de apelaciones enfegunda inftancia.

Sin embargo fon infinitas lasfentencias 
que fe revocan de los mifmos Autos por el 
Prcfidcnte del Concejo de la Mefta»fin pro
ceder al caftigo del Alcalde Entregados 
porque como no ay caufa bailante, ni tiene 
fundamento legitimo la demanda, y fe po
ne con otra intención, que es para efeufaríe 
de ir a la Chancilleria a feguir la caufa, true
can el modo de proceder.

Para acreditar eílo conviene dezirlo to* 
doj y es, que en eflos pley tosías partes con
denadas por rompimientos prohibidos (que 
;es la materia de eflas demandas) lo menos 

fiemen es la condenación pecuniaria.
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y lo mas la reducion de las defieífas, y fítíó] 
(íbbrequeeselp!eyto)apafto,y eryagede 
ganadosj y aísiquando fe revocan las len- 
tencias por los Prefidcntes, como manda
balver la condenación pecuniaria, reparten 
el dinero entre los que folicitá, y facilitan la 
revocación, y fe contentan las partes con la 
facultad de continuar las labores, y rompí, 
truéneos 5 y porque el Alcalde Entregadot 
no haga fus inftancias en la defenfa de fa 
fentencia, fuelen hazer partido con el,de 
que le darán carta de pago de la parte que 
le mandaren reftituir, y que íe la retenga ,j 
afsí las partes que tocan á la Real Camara, 
al Concejo de la Mefta fon las que fc coníu 
men entre los Oficiales de la Rertdeiicia.

Y  ya concurren tantos á gozar de eílé 
breve, y buen defpacho, que fon mas <ps 
losde las Chancillerias j y con los Alcaldes 
Entregadores van algunos efpiones del El- 
crivano de la Refidencia, combidandoalo 
reos denunciados a que vengan 
al tiempo déla refidencia, á donde 
bien recibidos, y deípachados; y quién flf 
jornegocia efto es el que va en la raílraps
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de la  abundancia de E faan a . 2^x
a contra el Entrcgador, haziendo infor- 

jnacion para la refidencia.
Apropofirode ella refidencia digo, que 

fe van cambien poniendo en platica otros 
dos abafos. El vno es, que deípues de paf- 
fado el Germino de ella , y acabado el Con
cejo de 1 a Mella , fe tienen algunos íéñores 
Prcfidences abierta la puerca todo el año á 

1 los que quieren pedir eftas revocaciones » y  
los admiten, y deípachan, como fi fuera en 
termino. Y  el otro, que no dan traslado á 
¡los Alcaldes Entrenadores de los ceftigos de 
fas cargos,y fe procede como en vifita,con- 
ra toda razón, y todos derechos, y efta in- 
roducion fe iba entablando por el Efcriva- 

»de la Refidencia,por fines particulares de 
f ucho interés ptoprío; porque ay barrim
os,que al que mas contribuye, menos car
os refultan, y afsi todos procuran tener 

aella pluma propicia.
Por efto, y por aver quitado a los Entre

adores la parte de las penas de los agravios» 
dexa de efcrivir mucho, y por otras vías 

icitas-, y muy coflofas á la Cayana Real fe 
proy echan.

C A P .
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CAR III;
me la njltíma reformación, que fe hi&o¿ 

infancia de la funta de Cortes de ejlos Rey. 

nos,Para moderarlos excejfos de los Acha* 
queros, les dio ocafonRara ha&er- 

los mayores.

OI viendo a los exceífos, y  defafueros
de los Arrendadores de las penas le* 

gales del C5 ce jo de laMafta: Digo,que aun* 
que íé ha puefto muchas vezes en platica fu 
reformaci5 ,y algunos medios, que parecían' 
convenientes para confeguirla, como fe ye 
por las leyes deí titulo 2,5. de las delaMeíh, 
donde eftán rcíumidas algunas dé las de ê  
Reyno,y pragmáticas,que tratan de la dicha 
reformacionsy aunque parece que efta cati
te!ado,y prevenido todo lo p ofsí ble, pata § 
en efta adminiftracion, y cobranca no ten
ga entrada la malicia de eftosMiníftros,par
ticularmente la ley ip.del tit.23, en cpíanK? 
por ella fe manda, que los dichos Arrenda
dores no hagan conciertos 
fobre las penas, fin que primero p.

. 'ipjtf:

K

m

Ü
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ante.I Información,,)? citación, y  que p 

1 ]a Jufiicía Ordinaria del fuero dci reo, q án* 
te el Alcalde de aquella Quadrilla. De e£

! tos que íe moftraban. íaludajbles medios fe, 
Iban valido los Arrendadores para apremiar 
|  a l o s  vallarlos a pagar mayores fumas, parci- 
| cularmente del que pareció mas favorable á 
1 los Ganaderos, y Labradores, Hermanos de 
|  Mella,que esdár jurifdicion á las Juíticias 
¡¡Ordinarias para el conocimiento de ellas 
Ipenas, qqando los que las arriendan q uieren 
Ipedir ante ellos? porque, como íe ha dicho, 

eílá á fu elección, pedir ante los Alcaldes 
de Quadrilla, ó ante la Jufticia Ordinaria de 
el fuero del reo. Porque lo primero que en
tablan en qualquier Lugar donde llegan con 
u Recudimiento, es ganar á la Juílicia Or- 

¡dinatiala voluntad, aífegurandole, que tic
en muchas denunciaciones en aquel diftri- 
o,délas quales facara grandeaprovecha- 
nienco, por la tercera parte que le toca de 
as condenaciones. A ella diligencia prece- 
ela elección, ¡que en ellos han hecho ya

de el tal Juez entre los demás de aquellá co
stea t defviandoíe del que eftá en mejoc;

Hh opi-
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Opinión. Hecha >paes Ja feiva con la,pj-0,; 
p o fie ion de la vrrhdad , «que le efpcra ¡je 
aquel negocio., el Juez les da Alguaciles, 
que vayan con ios Aohaqueros por la co- 
marca á reconocer los ganados $ comandó' 
la cauía por can luya, que da permiísíonq 
confentímiemo á quantos exceflos , ydeía- 
fueros hazen ellos Arrendadores \ y fon tan* 
tos los achaques 3 y calumnias, de que argu
yen á, los pobres Labradores, y Ganadero!, 
que tienen el numero de ganado referido,j 
mas a los que juzgándole libres de culpa 
¡chufan el eoncíerto(áque miran e.ftasftjgeíi 
dones) que tienen por mejor partid#redí- 

o¿* maimt mirfe, pagándolo a dinero, epi© íer yekíto
rens /iíiqm dato, ,. .-4,4 • j"
fedcalumniare- cemLtiglto maliciólo. -
émet̂  pmus, Y  donde hallan mas*ocafion, y¿mam ffituuwfa , ^
íiu de vsgjtri* para calumniar, es en ios dichos tres
Va^hitdlm- PgrWHecientesáiosgatiadosEftantes

Porque como por lo generalfon 
ñas ignorantes Pallo res, y Labra

m m r .

Bĵ nor eĵ áfitia > y  no tienen otro 
fié# las Jüfticías, y eftos iba Í©s que a|W| 
dan, y hazén las paites dé los Arrendador® 
poí el incetes que eíperarijíe

J f  ¿
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áe ¡a abundancia dcEfpaha, Z\$
i n̂ rfcrtuidos, v defamparados dcípues de cf-' í* * *f»l J * „ * _ indefertjr,,tmc/ua
S t,i reformación, y perecen mdefenios, y no innocentes ferie-
Í5'  ̂ ^ p̂F“ *

oidos.-|.como inocentes. Y aunque no les r$ ¡¡.
| pueden vifuat fus ganados, ni aun recibirles.
" juramento a ellos, ni a fus paitares, ni pre

notarles fi entre eltastaenen otros ágenos 
perdidos, ni recontarlos piara ver fi eftárn 
feñalados, ó herrados conforme a jas leyes 
del título 25. de las de la Mefta j-las'Jufticias 
les coaGenten }qiie les vi liten fus ganados* 
y fe los acorralen, y váamirando. vna por 
¡vnalas refes, y las golpean, y maltratan pa-> 
ra ver,fi eftán feñalaHas, 6 trasfeñaladas, os 
con marea, y ferial diferente, y fe las tienen1 
encerradas-,. o rodeadas , fin comer, halla' 
que fe conciertan por v n tanto, como 1 o lia
sen por medio de: cftos ■ ̂ ^k&É^manifíe& 
tosf y aunque ninguno; tiieiT^^^gacion de; 
r. a las- Mellas , fino aquellos quel|u vieren, 
aípdospeifoidoipe otros dtieñosrclbue! tos 
orirtefuyos,, y •llevarlos a !as.tyieft\s para  ̂
ue feas .conocidos , y tos cobran íu$|due 
os sryr eftando ¿^obligados á; ir.,! 
hac$Jos demás: qm ^tienenj* -
os; ageng* peídíüm „ les dan- ái obten

Hh z
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que todos tienen obligación de i r , y afsíítig 
en las Meftas , y Íes hazen cargósde queno 
han ido a ellas, y de las demás cofas.prohibí, 
das por leyes de la tácita, fin. a ver contrayg, 
nido a ellas.

Y  escamo el exceífo,quedefpuesdeíar^
formación ay en efta renca, que folia ,quaa- 
doavia mucíios ganados, arrendarfe en va 
qu entode maravedís, y finaverfe alterado 
ías penas , yfiendo Los ganados tanto me» 
nos en numero aora , que antes , ha crecí 
do hada diez y  íeis mil ducados, en queao 
cual mente 'eftá arrend ada efte año de iél*], 
y afirman los que han tratado en eda renta, 
y que tienen de ella particular noticia,' qóá 
fon mas de cinquema mil ducados éfe&ivos 
los que eftos Achaqueros Tacan, y recau
dan cada año s y efto es fin las moledlas,f 
vexaciones ineftimables^que hazeniá losGss 
linderos, y Labradores r facandolos de k  
labores, y paftorias, citándolos, y i laman- 
dolos á las Cabezas de los Partidos, trayen- 
dolos de vnas partes en otras para 
al conciertoíde tal manera,que yáes co 
Tentada,donde quiera epe llegan, que

s¡
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Labradores, y
% VI

m

p-

ele juntar rodos los 
ros, que tienen la cantidad de ganado , que 
obliga á fer Hermanos tic Mefta'j- y-qúepór 
las culpas, d cíe dios, y 'defeu-y dos, hechas, y  
por hazcr.han de dar vn tantos porque de no 
bazerlo, han de llover fobre ellos agravios, 
nioleíHasry defafueros; ■ ■  ̂ t

Y porque no pueden hazer conciértdá 
particulares * fino generales cób tóelos los 
Ganaderos de la tierra,donde vfan de íu Re
cudimiento, es naas ardiente elrigór], ydás 
comminaciones mas fulminantes contra los

1 Para ocurrir a efíos kieOR̂ ftientes--' fe” 
pretendi^ en las G o rte S i q u i l o s  G a n a d e ro s 1

Eftanres no fuefíen Hernianos de Meíía, ni 
( obligadosá guardar las leyes de aqsel Con- 
| cejo en ningún cafo, Yno fiétído ello elcu-  ̂
fiable en ios tres dichos,por lo queimporta $ 
¡la crianza de los ganados, y en refulta a la 
Icaufa publica,que todoslosGanaderos guar

en las leyes,que fobre ellos hablan, puefto> 
cont r a r io fe bguieraii m ay orc s da

os,y de mayor perjuiYio.coraofe ha-dicho’ 
a clcaDÍtulh-2» de cija ̂ arta: eáwííéíê

m é
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mó r or.expediente la reformación.del.drelé' 
tit. 22. pareciendo elle vn temperamento 
bailante a .moderar ellos abafos, y ialiviár 
ti pelo intolerable de ellos Achaqueros,y! 
mitigar fas tiranías j-y lo que peníar.on íerij 
mas fuficience,íue dar a las Juíticias Ordina
rias parte de la jurifdjcicn para ei conocí* 
miento de ellos tres cafos.

Y  para tenerlo dé la falencia de los juizios 
humanos, fe ha, clefetjbíerco elle remedies 
tanto peor,que el daño, y tanto roas aípro* 
pofito de los Acb.aq.ae.ros,que pudiendope- 
dir,y prefentar fu Recudimiento, ame ios Ak 
ealdes deQuadrilla¡ dg laj Mella, rpideminte 
ias Jullicias Ordinarias( por eflár endfoarbif 
trío elegir.a v;nos, p potros) porqueponteM 
quitan ladefenfa; A los;vañailos,;̂  pefuet̂ j® 
fu p ai; tldó, coa el podgr, y  a q tor id ad d» fe 
JuUícias ;Qedmatí^qfie eayez dgirtóLfe 
snaoQiy, oponeífc’a fas.eioeeífesi.lQs .cpnwon -i 
porjzaFcpM la codicia td.e las: terctaa: partes) 
que. efpesaa:de:la& deuiunciacimesfyrperqító 
ttp pídauamcPttp Jqezíyde:pier¡da.ell bttu® 
fe aúnan¡con-eflos:

î e aqqife áo&fjê ijjic las JqftijetásJiífe
tfc\



jjarias ion cania,y cómplices de dios incoa 
venientes, pues co n fu favor, y minifterio fi 
haz en 5 y aísidizen crios Arrendadores, que 

j las vificas,diligencias,cargos,y denunciacio
nes las hazen authoreFfMore-, efio es,con au
toridad de Juez,que es la mas relevante dis
culpa,que pueden reprefenuar para fu abono, 
y defmentir la nota-de Achaqtteros, con que 
van infamados,como losGÍcano.s,y por ellos 
elnobre de! Honrado Concejo de la Meíta. 

De manera,que notí>dá la malicia cfta en 
s los Miníft ros que-recaudan eíia renta, ni tô  

do el deíc-uydo en los fuperiorés,como quie
ra que por las leyes del dicho rit. ig . eíhi or
denado qpa oto con viene para eft a réforma- 
cion,y fa apíicacioñ,cometida a las Jufticías 
Ordinarias , que ion losqueíe doblan con 
los Recaudadores.

m.

^ttiMidoías'^ei^céciones-j^ee los Gá- 
naderos-EftahtOs padecen i -potbeaufa 

de eftos achaques Va lTas calumnias, que en 
ellos exercitan las mifoasjufticias Ordina
rias, por oca fio n de las penas de laspragma- 
- [ tí-
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.ticas.ouev.as„, y ordenanzas mu«i<?ipa;î Sí
que traca .la tercera, de ellas caulas jdeí^, 
nificíla íer la .abaricia de los Juezcs la Gy2 
tiene; arruinada á la República genefáir^gi 
ic (conforme nuellra opinión .) porque ^ 
cílarayz nace la inconfidencia , e impiedad 
con.que fe profanan las Leyes Tantas de.nuef, 
-jtros cnayotes ? íi es en la cierra á dentroyaT 
feíinando, y defollando a los inocentes La* 
bradores, y Ganaderos, los mifmos que íes 
debieran fer, tutelares,5 fi en loseonfinesSí y 
Puerros .de ,M'ar» y Tierra , dando puerta 
faifa á la moneda de cobre, adulterada cie
los Eílrangeros , y Enemigos 5 y haziendov 
.les pala para que enjfu retorno íáqueniJadi 
oro ? y plata con las Ha ves que les eoníiéby 
fge, publica para cerrar la entrada de 
•Ha , y falida de ella, como lo averigüe 
do Juez, contra quien defpues fe ayudocie 
favores , no vulgares , en la Chanciílem 

. para adypcar la caufa 5 todos han dado 
r: ir jjtaenta7 donde no corre yijaña f :
u. ..... •iQpflcda,£iiptMk- í

-i. í.rí:;ia-■■a-

~k{P\/u|S
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Á , pues» que las leyes hechas para ex
tinguir efta peíle no fe guardan , en 

tanto que fe pone otro, parece remedio efi
caz prohibir eí arrendamiento de eftas penas 
en codo, y por todo, feñaladamcnte en los 
tres cafos donde tanta materia hallan los 
Achaqueros para calumnias, y cavilaciones, 
como fe pidió en las Cortes del año de i <£17, 
por condición, entre las que propufo aquella’ 
Junta para la concefsion del Servicio de Mi- 

pones, condición quinta , quarto genero* 
no obfíante,que el Concejo de la Mefta diga, 
domo entonces, que íon partidas muy me- 
¡nudas 5 y que fe perdería, y coníumiría to
do en las coilas de la cobranza, fi no íc arren- 
Idaffen. A  que fe puede refponder, que las 

enas de los tres cafos fon mucho mas creci
das, que las de algunas leyes del Reyno , y 
de las partes, que tocan á la Camara ay quen- 
a, y razón, y fe cobran entera , y puntual
mente, fin quefe arrienden? á cuyo exemplo 
te pueden admioiftrar, y recaudar eftas, fin

l  i arrea-
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arrendarfe , ni concertarfe antes de fenteneia, 
como íe conciertan, contra toda diípoficion 
de razón , y derecho > pues entre otros in. 
convenientes refuíta de etlo la contraven. 
ciondeIasdichasley.es, fin temor de la pena: 
eílante,que pagan la libertad de delinquir con' 
el concierto.

Mucho Importa 
reparaf tí exccf  
jo  que ay cerca 
de tjHsfii ¿arios
de muy pocos

 ̂ ' * /?anos a sjta par~ 
u\

Y  no le fera de .incomodidad al Concejo 
de la Metía la exigencia de eftas penas , te
niendo ,como tiene, repartido todo el Rey. 
no enQuadrillas, donde fus Alcaldes cono
cen , y tienen jurifdicion entre Ganaderos , y 
Paftores , Hermanos de Metía, parala eje
cución de fus leyes.

Los quales Alcaldes de QuadriUa podrí 
tener fu libro de quenra, y razón, por dond 
eonftaflede lo procedido de las condenado
nes. .

Y  ello fe facilita mas con la correíponfe 
cia^ue tienen eftos Juezesde la Metía coik 
Concejo,por la dependencia de fus oficios.

Y fi ( como es fuerga) el Concejo 
conuderabíebaxa en fus rentas con eíla 
macfon, pueílo que fu caudal es muyeon^ 
rúente para la detenía de.fus prÍviiegiosy,rna!¿

i



de la abundancia de Efpana. 2 4 j
tos, faiarios de Prefidente , y de Miniítros, y  
para otras muchas ocafiones, que ordinaria
mente fe ofrecen, fe podría hazer repartí mien
to entre fus Hermanos, por cabezas de gana
do 3 como antes fe hazia, y no les tocara vna 

veinte, que aora pagan , por ocafion 
achaques, efpecialmeme á los Eftan- 
los quales fe debe prefuponer, que 

alen quaíi toda la venta de cfte arrenda- 
niento , y  las ganancias de los Arrcndado
es, y que no gozan, por caufade eftaHer- 
andad, beneficio , ni cofa alguna favóra

le de las que gozan los Trafumantes.
De tai manera , que quando fe ofrece 

lgon negocio , que fea común á todos ios 
anados, falo atiende el Concejo de la Meí- 

á la indemnidad de los fuyos, y fe dexa 
iera a losEílantes, como fe ve por laspro- 
ifiones,y executorias,que tiene ganadas en fu 
vor,litigadas con la Junta de Cortes.

Y actualmente en el pley to , que aora íc 
ata entre el Concejo de la Mefta , y  el 
ñor Duque de Maqueda, fobre la exten- 1
n , 6  exceffo, que dizen haze de los de-: 
chos del Servicio, y Montazgo , que por

1 i % prí-
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privilegio de fu Magcftad le pertenece qj 
tierra deToledo, en que el Duque preten
de , que todos los ganados mayores , y me. 
ñores deben montazgar , y íerviciar en ft. 
Tiendo de vna jurifdicion á otra, ó pallan
do a las Ferias , y Mercados , y en otros 
cafos, de que el Concejo de la MeAa fe aera, 
vía , como de cxceíío manifiefto 5 porque no| 
moleftaííen á los ganados de aquel Conce. 
jo , trataban de tranfigir el pleyto, y mo
derar los calos , por lo que tocaba a íusi 
ganados3 dexando defeubiertos a los gana
dos Hilantes , para que en ellos dieíee! 
rayo. Y fi bien Franciíco de Frutos, Agen- 
te General de el Concejo de la Mefta , fe| 
dolía de efto , y quiíiera defender á los Ef 
tantea, ignoro la reíblucion, que en cítele] 
tom o, halla aora, y temo fu deíamparo.

En lo que avernos dicho en elle capitu
lo ella la reípueíla , que fe puede , y debí 
aplicar á las inflancias , que el Concejo de 
la Mefta hizo en defenfade el arrendamieB1 
to de las penas de ellos tres c a fo s y  de d 
modo de proceder de los Recaudadores 
el pleyto , que tuvo con el Reyno el 0
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de la abundancia de Efpdna. 24 y 
bailado de iyc?f. donde exageró mucho, 
que efia renta era la fubílancía principal, que 
fuftenraba, y tenia en píe á aquel Concejo? y 
entre otras cofas, que por fu parte fe alega
ron , con que movió el animo de los Juezes, 
y venció el pley to, fue: Que efia renta fe  
avia cobrado, jy fatado de los probrios ga
nados de la Cansaría Real de los Hermanos de 
el dicho Concejo de la Jidejla , que ansian 
contravenido d Jus leyes > y  no de otras perfe- 
ñas, &*c. Prefu poniendo , que pues ellos Veaf elaexy^. 1 • r  r  * ■!  torta ¡que efla en
lo teman por bien, y no ícagraviaban, por elfin del quader 
que razón el Rey no fe entrometía entrepar- JrovifZÍTdu 
tes legitimas concordadas, y hermanos ave- 
nidos, y conformes en vn voto, y parecer?

Y quanto quiera * que efto fuena á razo
nable, porque días penas fon logrueífode 
las rentas de aquel Concejo , y que fe co
bra de los Hermanos de e l , con aprobación .,1 j  1 r  l i»/*! » •
«c todos los votos 5 diltingmr $ y pô  ve&fiai pyiKcí* 
ner la diferencia, que ay entre Hermanos de ?io ?* e#aJh, ~ . — r x J . gmditpartty
el Concejo 1  raíumantes, que tienen voz , y 
voto en el, como fon los Serranos, y los Rive- 
riegos, que también gozan de los privile
gios ( aunque no tienen voto ) y entre los ££■

tan-



yo no 
hallo ley ? ¿]ue 
prohíba a los ga 
nados Eji antes 
Serranos feayt 
votos en a quel 
Concejo 5 pues 
para fer votos} 
faaflafer S erra- 
P?¡>

lét6 Part.IL Reflawadon 
tancas, que no doñea voco, ni gozan viiój 
ní otro, y io laftan todo : los quales, ni con* 
fie n n  , ni aprueban efte arrendamiento 
antes lo abominan , y que efto fea verdad 
fe comprueba , con que la adminiftracioá 
de efta renta pertenece privativamente aiCe^ 
cejo de la Mefta, y que allí fe arrienda, fe ha, 
zen gracias, fe conceden cfperas, fe difpen- 
fan quiebras de los Arrendadores 5 por lo qual 
eftos Achaqueros no vfan de medios violen-» 
tos con los Ganaderos caudaloíos, á que prc* 
tendeo aver propicios para eftas caufas, \  
también, porque fe faben defender, y hazer* 
fe pagar de fu mano de eftos excefios, y to*¡ 
rnarles refidencia de ellos 5 para lo qual n$ 
denenlosEftantcs voto, ni autoridad, y afsíj 
aquel preíupüefto fue captatorio.

Y finalmente la cxecutoria no les pudopa»; 
rar perjuizio á los Ganaderos Eftantes, por* 
que no fueron citados , oídos. ni defendí-/ 
dos, y fue negocio litigado entre otros. Y 
por fer eftos los que pagan folos cantidad 
tan excefsiva , y que padecen v exaciones, y 
moleftias tan incomportables, con título de 
Hermandad, que no tienen , de compañía,,

que
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qué no participen , y de conveniencia, que 
jio fiemen i y fobre todo * por pena indebida» 
pjueve á piedad el verefta fobrecarga en los 
hombres de la inocencia, y fimplicidad, que 
fuílentan la Gigantea de la República, y tan
tos, y tan graves pechos, y tributos: caufas 
todas dignas de que fu Mageftad repare en 
ellas con fu acoftumbrado, y paternal amor, 
fcñalandoles vn Protector, que defienda, am
pare , y patrocine fu caufa , á quién deben 
ceder las demás, quanto quiera grávifsimás» 

l y  populares por mas grave, y por mas publi
ca. Concedafe ( aunque nos caufe confu fion) 
recordar, que eíla ,que miramos oy enEf- 
paña tan arrinconada, y abatida, fue la por- 

feion mas relevante de todo el govierno, a que « s ,  2 
¡atendía- aquella dignidad de! Prefcdfode la 1"/W* 
JAnonnaj cuya foberania fue tanta en Roma 
IriunfanteVque en los a ¿tos públicos prece- 
| dia al Senado, y no reconocía igual, fino 
| al General de la Milicia, ni anterior,

fino al Confutado,
* * *

CAP.
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CAP. IV;

Propone vn expediente prefiantifsimopara rtf< 
tattrar en breve la antigua abundan

cia de Efpana.

Ascaufas principales déla falta dep; 
nados,que ay en eftos Reynos,y ansa- 

tos medios parecen militantes para corregir 
fus efectos, y reftaurar la antigua abundancia 
de Eípaña, y xnoderar la careftia de precios 
prefente, avenaos referido. Y por addicion de 
algunos artículos, que íe mueftran mas pode- 
rofos para facilitar, y abreviar efta Emprdíi, 
he refervado, de propofito, para efte vltímo 
lugar (por mejor afsiento de lamemoriajd 
examen, y ponderación de ellos.

Antes de proponer el que en mi opinión 
es fuperante,prevengo, que Ñapóles, y Sicilia 
le fon deudores de fu afluencia, para que cré
dito tanto, y tan conocido lo hagan mas acep
table, y digno de atención.

Efte /pues, preftantiísimo expediente es 
privilegiar ía cantidad de ganado, mayor,y
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gj;

'¿le ¡4  abandañcU de Efyaha. '24p
nienor, que hamencíler la agricultura pa
ra eftár perfeótamence inílruyda. Con tal 
eííempcÍon¿y prerrogativa,que no fe pueda 
hízcrexecocion, ni prenda en ellos por deu- 
dacivíl . como eftán privilegiados los bue
yes^ muías, y los demás inftrumentos ara- 
torios , por las Pragmáticas del Reyno.

Lás cGnílitueiortes de los Emperadores, 
y leyes del Derecho Común nos enfeñan, 
que en todos tiempos perfuadio la publica 
vtilidad á eñe privilegio , y en eíle de tanta 
careftia, y  necefsidad lo pide con inílancia, 
podó qtie avernos dicho, y diremos en lo

Los Emperadores Conftantino, Hono
rio^ Theodofío eftendicron eíle privilegio 
también á las deudas de tributos. Y  Federi
co impufo pena del quatro canto del valor 
de lo que fuere tomado contra el tenor de 
eíle eílatuto, al temerario violador de él, 
y <\\xe>ipfoiure fueífe ávido por infame , y 
otras penas reférvadas al arbitrio Imperial.

Y porque fé podía dúdaríi en eíle privi
legio fe compreheñdian los ganados meno
res,que íkveo para el miñiílerio de la agri

ad-

L cg * E x tin to r e s y C ,
qu& res pign obliga 

p ojjh n ti v e l non le  ̂  

P lg m rv m  g r a n a  f 

eodem  t l t , A iíth  mi-* 

lum  credem  A g ñ g l  

collar > 4*

Anthm Agricultoreŝ  
codi tit*



L eg.l.C od  d e  v e rb % 
figm fic.

JLegJffftrtmetifa, 
d e fmd.ivfíruc ¿r in 
infiram Jcgat,

VwymUb+l'tAf 2< 
ftb i.cap* i.Fiin.lib

' Var ?4 /. ^ ttrxM¡<m. % 
culturâ cclararoniós-EmpcradorcsDioctel 
dano,y Maximino,que enríe los inílfuiBcn, 
tos de la agricultura fe entendían también 
ios manados pata eílercolar, y todoslosac, 
033 ,̂que mejoraííen la heredad ro fueffea 
cauía de fertilizarla , ya pagando, ya traba. 
jando.Lo rniimo declaro clJonícQn.Vlpian, 

porque no folameote pertenece a la,¿gii 
cqltura la labor, fino la paftoria, y como di- 
ze Varron, fue reputada de los aptiguos R§< 
manos por Uimportamifsima ,y vtillto

Jt-

Ve¿ft e l  cAp f , § .2, 
d e i f i i  iJÍk*c4uf*%t

En Ñapóles fe eílsénde efte p? ivilegi 
1 as deudas, que decienden de delit»»v*n*  Jjv* fí £

cilia demás de efto gozan de otros’w ■ - * ' ■ ■ 1 * p  ■ 1 - - - -= ■ -
crios(a la manera de los Cay alleros, que H| 
ípande quantia cn Andalucia) los quetff 
lien cjnquenta cabezas de ganado 
mayores los qup tienen ciento 
ta dicho.)

Y en quanto al fuero, es el privilegio 
los Ganaderos,y paftores muy fayprabfe 
Ñapóles tienen Juez Confervador , <3 
privativamente conoce de fus caufas ci 
les , y criminales, de las quales



g

¡iéñ'fU it Eff4B4* i f l
i f îdos los demás Jufczés, y í  ribmíaíes',: 

Con lo qué avernos dicho queda fun- 
| ¿yo ; que en Efpaíla eílañ privilegiados 

eon las mifmas eífefópciones, que los bue
yes aratorios i los ganados menores,que fir
men para beneficiar, y cftercolar las hereda
des, puedo que éíláfl privilegiados por las 
Pragmáticas los iiiftrumentos aratorios,apc- 
ros, y aparejos de la labranza, y que eílos 

i ganados íoninftrumento de ella, y aísi vie- 
fc ne á Per elle privilegio vna declaración de 

las Pragmáticas, no cafo nuevo.
Y aunque íi fé prorrogara á todos los ca

fes , y deudas en que proceden las conílitu- 
eiones i y leyes referidas, fuera cubrir los 
campos de ganado con brevedad increíbles 
no parece faludable al bien publico, ni efi
caz para la quietud de eílaPro viñeta , que 
fea tan abfoluto, que referve las deudas, 
que defienden de delito? mayormente los 
de cafo penfado ,y  alevofia, porque com- 
bidaria á delinquir* y experimentarían eílos; 
Keynos de Caílilla, y de León, los inconve
nientes, que los de la Corona de Aragón pa

cón los fueros ,que defienden el fe-
Z quef-

R e m i^ d t p r h ile g  
rufi)cor%
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queflro. cíe los bienes de- delinqqqntés;

Ni tampoco es bien , que fe eftienda 
a qualquier cantidad de ganado , pomue 
fe darian á cita grangeria todos lospode* 
rolos , y fe aprovecharían de los paftos 
públicos con muchedumbre de ganados, 
en perjuizio de los pobres, cuya eomodi* 
dad esla vocación de cfte privilegio 3iparí 
que íe ocupen todos los que quiíicren huir 
la neceísidad, y íe contentaren con lo íitfh
cíente á nueftra naturaleza, fin exceífos, ni 
demasías,

. Y  para que los efe&osde efte privilegio
cprrefpondan á eíle dictamen 3 íe dehrí¿ 
limitar a cantidad de ganado ^bailante® 
inftruír perfectamente á la agricultura¿exeK 
citada por vn padre de familias aplicado,; 
y  hpneftamente ordenado áíueftado, y át? 
de la República, como fi dixeífemos i quW 
níentas cabezas de ganado menor, y veinte 
de mayor, que es numero proporcionado 
áefte propoíito,y cortifsímo para codicia*] 
dp de gente caudalofa, y proteftances déla 
vanidad. ■,

Efta cantidad parece fuñeiente paraial^
raen*

m

n
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mentar los profeííbres de cfta vtiUyhonefta 
condición con fus efquilmosj á los quales 
fe dcbría cftendér efte privilegio^ á los par
tos , hafta que tengan cumplido vn afio» y  
a ios que fueren fubftitüidos en lugar de los 
muertos. Pues ay mayor razón en jufticia, 
y en orden al buen govicrno, para que :ef- 
tosMiniftros de la validad publica tengan 
alimentos privilegiados, que no otros in
stiles , qué folo fírven de confumir las vi
tuallas , y gozan deeftafeíTempcion en per- 
iuizio de fus acreedores.- De efto refaltára, 
que por aííegurar fus aUmentos.y caucelarie 
contraía hambre todos los que viven en los 
Lugares donde fu principal trato es la agri
cultura , A V I E N D O  P A S T O S ,  
procuraran tener la cantidad, y la efpscíc, 

[que pudierenaunque los traygan de Ber
bería v © Francia. Y  qualq o. cabezas; quai 
yo. hafta el numero á que fe eftiende el pri
vilegio, acopiaran el Rey no con cantas ma- 

adillas, y pegujaeíos, que alborozaran los 
ampos,fertilizaran las heredades, abundá- 
án los Lugares,y engrasaran laRcpublica.

Y cftando aíícgurados cón efto, no ten
drán

Leg. DcdncilA*
reditúan ? 
TrebtL



dran caufa para liazer mohatras , ni oaal» 
varatar fus frutos , vendiéndolos fuera de 
tiempo, y fazon a vfureros , regatones , y
revendedores^ue introducen earéftiá}a»rv
que a y a  abundancia 5 deque fe figue 3que 
cfte privilegio no les ferá dañofe para fu
crédito á los que tuvieren efte ganado s por* 
que eftarán acomodados conforme a fu,ef? 
fad o , gozando el vfufru&o fin zozobra de 
execucion,ni embargo, y en tal cafo, no
Jesíera vtií tomar fiado viciofamente jeon 
queíé refpondeá ia objeción del deícrcdí- 
tode que arguyen muchos al privilegia vi- 
timámente concedido á los Labr adores vdií 
ziendoque nadie íes fia,ni cófia defpoesdsl 
refpectode no los poder apremiarmiexecu* 
car, y q con efto han perdido el mayor cau
dal , que es el crédito, y no confideranqus 
lo tendrán mejor con eííe ganado , aunque 
privilegiado, que no eílando p obres, y mi- 
faahlcs fin el. Y quando nadie les fiefeo 
mayor beneficio para ellos , porque fe les 
puede refponder lo queMarco Curcio Den* 
in o á e m  , que era perniciofo Ciudad 
no, y negligente aquel a quien ¿no ¡le |al*



Q m f m m s  d d

latid*

Y Porque, xíle  expidiente tiene mu
cha conferencia conaquclia ley, ferá 

¡ bien diícurrir por fus motivos,y efeoos, pa- 
| ra tomar expsdicioja con arencion a las re-
I gUspnerates de aquella Philofophia , que
I rr \ J /* i i i i *

| para enmendar cfte, reduciendo lashazien- 
j das a igualdad; (como defpues dirémosjque 
| eftefuera querer reformar dMundo de gol
pe, y paíTar de vn eftremo á otro, y por in- 

¡ numerables inconvenientes , fino para to- 
i mar de ell a la doctrina, que en efta ocafion
introducirá infinitas conveniencias

Man-
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". .. §. I I.

Calvin, Lexl. hmd+ 
Fmon tih*i j 
Ótthom, de Roma 
JWapftr.
Cólmela llb* i  * c. ;•  
Parrón lib .s * c. z. 
de re rnft. 
PlinJib.iB .cap  3 . 
Tu. Lib, 6.
Pintare, in Cam* 
í#  Grachijs * 
uipUn de be lis c\v. 
/#. u
Geliu$ lih .io* 
Feleyus (ib. 2* r* 
Falerio Maxim, d, 
lib, 4. cap. f . 
Otihom, ¿& ^032. 
Mag$*

Yugada es la canti
dad de tierra ? que 
vn par de bueyes 
pueden arar en vn 
día5y conricnc r40 
pies de longitud, y 
la mitad de latitud.

Plin* ¿ib > i  H* cafl^  # 
c  ;¿y/. ¿3 verbjage -
í'ííJW,

MÁndo i|§es, Licinio Stolo, T r to  
. j ^ ;dé';ía Plebe, que ningunopu.

dieíTe tener mas cantidad de tierra, que fie- 
te yugadas, y cien cabezas de ganado ma« 
y o r, y quimentas de menor, por si , nipor 
interpoíitá períbna; (aunque; deípues, qiitn, 
dó ya la República eftaba pujante j fe eftidi 
dio cita medida á quinientas yugadas) Y 
porque el mifmo Licinio tenía en 
de fu hijo otra tanta heredad, fue -coftifc 
nado por fu ley, porque tuvieron (cornoi* 
ch o es) los Roma nos en aquel tiempo por 
viciofo , y negligente Ciudadano al que no 
fe contentaba con aquella medida,parecim 
■ doies,que era facultad fufícientepara qual- 
• qu ier aplicado¿y baftante tai'ea;íi las bcBéí 
■ eiaííe bien, fíete yugadas, inftruidaseonla 
cantidad de ganado mayor, y menor 
ley concedía, teñe f. Y  áéRe -re 
los campos entre losCiudadanos:y parap 
to publico, y concegibrefervabaneírcfto,/
porque fuellen mas capazes ,y  élpaciofc

- t5; : ! y ! M
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l/Wtaban tanto las labores por aquella ley. 
jjqual como Lícimo del arte del go-vernáí 
ddPhiíofofo por la mas conveniente para 
mantener á los Ciudadanos en paz , y e n  
abundancia, y á la República fin oeioíos, y  
asegurada de tiranos. N e liceat cuiquam 
(dize Ariíloteles) piares hareditates capere3 
fe&'vnam tantummodo fér hmc enim moM 
m w  ¿q vales erunt facttltalésfj)egmorum 
per mttlti in abandantiam redtgentar. Com~ 
muñís cíí podía Regm0  Civil atis-eft non f -  
fíete vllutn ctefcerepratev commenfuTatio* 
ntm. Porque no teniendo cada vno lijas de „ ...

,  , i i i  .  - ,  r  \ • i  P o h t . M .  f ,  e . 8  r e~
vna heredad, las haziedas íeran mas iguales, fin j*rt. i„ %.c6n~ 
loscampos mas comunes,y no ocupará vno mt?‘l ‘m

r  ^  .  *  P n% d e  p a c e  u > ra ?n t

í lo que ciento pueden beneficiar, y gozar, y 
fe acomodarán muchos pobres con las ib- 
bras, y defperdicios de vn rico. Alcifsima 
razón de eft ado para aííegurar el Rey no, y  
laRepublica es noconfentir, que ninguno 
«rezca dcfmeíuradamente. Efta miíma es la 
primera intención,y mas política,que efcon» 
de la ley del Rey no, que prohíbe la aéornu- 
lacion de Mayorazgos en vna pe

7 * fit* 7*Mecopt
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y tv g tG e ir g  i . 
Laudar o in g en ia  m *  

r*r.

fcxigm m  cod eoy nec 

m n y &  a fp crd  r&fci* 

P^mma p e r jilv a m , 
&  rip is fiw v U lis  

* r  undo*
Caduar , incjalticjue 
excrete cara fá lle lo ,

V

as,ygr«„w »rHw«^
'j que encierra efta forma de govier. 

no, no es la menor, ni la menos publicad 
crecimiento mayor de frutos, qué proviene 
de vn mífmo efpacio de cierra labrada,y be* 
neficiado en partes por dueños proprios, 
cuydando cada vno de lo que poíTee,que no 
íi fueífe vno folo e! pofleedor, y á cite reí* 
pedto fe puede inferir quanto mayor fería la 
cofecha de fetecientas yugadas cultivada 
por cien Ciudadanos, á fíete cada amo 
dé las mifmas fetecientas labradas por vno 
folo.El que no atiende mas de á vn$ 
ña heredad ,pone todo fu eftudio ,exefé 
toda fu indu liria, y aplica todo el benefció 
en ella fofa j y como dize el Poeta, la fértil 
za de manera, que la fugeta a proejaeír 
amas eíteril, y feca ,efpadañas, y júneosla 
de la parte mas empantanada, y hüm£<W 
e.a medras de fu cuydado. A viendo dadopij 
mero aquel confejo tan célebre/y ian 
re propoíicq.

Ljudato ititrentia rara, :■ ! ,
Ex'guum eolito.

i



(Ricíí'»)la razón de ello , dizeOolutnsía oí»*1 cotmniib.\,c,$.«»■ 
H - i .1 • » con la tierra » noav
I 1 .  ., -  quam aaricu lam  e ffe
^  de fer é l  campa tan poderoio , y  g  fsndCj Dporttt,

_  _  /-» . Z1 i /I

qmm̂m en
dae rinda alSenóTyíírJoquanto fe pueda inf- fu coíufiandum citm* , I *  • J *■ ■ eo f i  fa n d u i p r& vñ -
trütr, y cultivar i ngen u a roen te$y que el ren- /?/■
dk menos fruto lá heredad muy ancha,v di- nec dwhym¥ ínrn}« . r r\ i * i  ̂ tlíiS reddat ¿axius
lacada, imperfectamente cultivada, que la Ager non reUe cid~ 
pequeña exactamente beneficiada , es inde- fw- ’ av&uflusa| * l f ■ ■ exirme, ¡acoque pofi
Ipendiente de duda . Por efto aquellas fíete R<g?s e**3os. lí-,
fugadas de la ley de-Licinio (dizej reporta- 
ron mayores frutos a los antiguos Roma- v ñ b m u s v ír in m  d i-

os,que á los de efte tiepo lis amplifsimas,
¡ue poíleemos, cambíen en las pofiefsíones re,Med\tiS cr£°> i”  
e requiere aquél modo que en todas las co- m*m P*ridis *gm 
as.ni íé han de comprar mas de aquellas que adbibebl?r '*»*•1 - , 4 , * 1 * em m  obnnendum  eft
e pueden cultivar,y gozar. Y no folamente quanto eft opus > vt 
vemos derriode cari teiia záe nda y • fino ■ íartf- mif ewdt*mr'9*

|Uinr hadefef mode- *»«'*»»#* ipfe ,*t.
1 r* - ** *1 » a , que altjs frtunátm

ada, porque no baíta querer pofleer lo que eripenmuj, &c. 
o podemos cultivar, Hafta aquí esde Mó- 
erato Col tímela, eft; cu y o tiempo debía de 
ftáda agricultura en ran baxa fortuna jC©- 
0 en efte en Efpaña, y la vanidad en el 

punto, que la miramos 5 y mejor
L11 que



que en efté lugar lo fíente,., ca el principió. ¿
de fu agricultura,

. También PSinío dize, que en tantoM 
los Romanos fe ajuftaron con cita medida 
de la ley Agraria Lacinia , no folamcntelas 
cofechas eran fuficicntcs, fin que otra Pro, 
viuda-fuft entalle a Italia, pero que no era 
creíble la baxeza de los precios de las vítua, 

Erphis nm-ihs no if aSi y  ref}ei-c ateunos,que corrían entonces
f i lm  Jh fp a eh a n t  _ &
yf i4ges fililí̂  Prsvin- en ocafiones > que concurrieron innúmera, 
cmm fAfcenteita. jqes o^ntes en Roma,y las honras que hizic-
anona vüitas inere- ro n , y eftatuas que erigieron a los que go¿

yernaron con tal providencia. '
N o  parece pallar de cfte lugar de Pliníó 

fin hazer reparo en el,por fer punto eífenci 
líísimo para él govierno publico, y mu] 
apropofito para el eílado prefente de lasco 
ias de Ñapóles, y para la Provincia deída 
dalucia enEfpana. Porque da á eménde 
Plin ió , que puede aver careília de preci 
en tiempo de. abundancia , pues dize coi 

:exagerado,que era también increíble Mt 
xeza de precios,defpues de aver enea 
la gran copia de frutos, que gozabaRo 
con folas aquellas fiece yugadas,que

S h llh  er a t. P lir t.

Ib, 18.^.3,

..i n o * ' -



ie la abundancia ds Efpm aí- ¿s6 i 
lichio a cada Ciudadano. Porque fi fuera 
predio el fer los precios menguados quando 
la cofecha es muy crecida, fuera muy creí- 
bienio increible)cl defprecío de las vituallas, 
y por el coníiguiente impropria (quando no 
vacante)!a ponderación de Plinio,llamando 
increíble al vilipendio de las vituallas 5 pues 

j parece que fe eftaba dicho,y entendido^que 
jos precios avian de íer muy baxos,diziehdo. 
que la abundancia era tanca,y tan fuficiéte.

No fue, empero,indifereta efta pondera
ción, fino muy con liderada 5 pues quanto 
quiera que la copia es caufa de la baxeza de 
los precios, no fon términos convertibles? 
efto es, que no fe figue neceífar.iamente,que 
aviendo abundancia, los precios fean bara
tos, porque puede averia, y fer caros, como 
füccdc en Ñapóles, que por averfe dado los
Varones á fer Labradores, y  Ganaderos de 
mejor quaniia,de 30. anos á efta parte,y ex
cluido á los vafíallos, y plebeyos de la agri
cultura, fe han encarecido los precios, fe- 
gun dizen, mucho mas de lo que folian va
ler las vituallas en cftc R eyno, y  cada día 
van fubiendo de punto, aunque las cofe

chas



Part 11. R tfldUYACtm. 
chas' fean muy colmadas •$ porque «®it0 
fon ricos, y pocos los que las gozan»gtíáf, 
dan los frutos,y los almacenan háftaqiig 
fuban los precios, haziendofe rogar, eftan. 
do hartos, de los ayunos (como dizeá eílg 

r*rUr>c. 8. B .4. propofito Cafiodoro) o extraen, yembar*
can para fuera del Rey no los efettosdeh 
labranca, y crianza , caufando efterilidad 
contra la benevolencia de los temporales, 
que el Sumo Motor embia : con laquales 
neceíTarío que concurra la prudencia hu* 
mana ,por fingular providencia Divinaré 
diípufo afsi los alimentos , y comodida* 
des de efta vida, para hazer al hombre pia
do fo con ladependiencia delaprimeracau- 
fa , y corría neceísidad de fu indufbia poli* 
tico. De manera, que fe requiere lo vno, 
y lo otro, y afsi el govierno debe ocurrirá 
eftos inconvenientes > procurando reducir 
la cofa de la agricultura á modo tal , qr 
ninguno fobrefalga con tanta demafia , que 
fé apropie todos ios paftos ,y  toda la tíérráj 
y dexe á los demás fin donde íépulcaríe; 
tom o dize en nueftro mifmo cafo Tito Lí* 

ib. Porque alcandofe con la labran^ »)

ThbIM.B.í .
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fon arbitros de los precios, como Vs4fétU*?‘ '*'&• 
de Inglaterra en tiempo de Henfi

que VIH.
En quanto á los frutos de la labranza, fu- 

cede lo mifmoen laProvincia de Andalucía, 
orla mi fina razón.

De lo dicho fe íaca.que el efpediente que 
mas igualare las haziendas/era el mas eficaz 
para introducir abundancia, y baratar los 
precios de todas las cofas, como leemos en 
elle lugar de Plinio,el quál fe ha de entender 
afsi,que por eftar todos losCiudadanos aco
modados con los ganados, y yugadas déla 
ley de LiciniOíeran muchos los vendedores, 
y pocos los copradores^ por el configuienr 
re los precios avian de fer muy baxos,y aun
que,ni Plinio,ni Col amela fe detienen adir 
efta razón, fue la que caufaba aquel increi- 
blédefprecio de las vituallas.

Lo que repiten todos con exageraciones 
la fertilidad de las cofechas de aquellas fíete 
yugadas,admirando, que ficio tan limitado, 
faeífc mas copiofo,y vtil,que las grandiofas 
lie i edad es, que dcípues gozaban; y.porque 
Plinip junta las razones de efta diferencia

cora



Part.IL RejvMYación 
con fu ácoftumbrada eloqucncía (ímpófe 
ble de traducion digna) ferá decoro trasla* 
darías aquí,y exemplo iluftre de la Divini
dad , que veneraban los antiguos en la agri
cultura Qmnam ergo(¿he)tanta 'vbertatis 
CAufa erañlpforum tune manihus Impertió* 
rum collebantur Agripot faseft credere)gíiu* 
dente térra comeré lauréalo, tnfgmpb.aH 
aratore tfive illi eadem cura femirta traBa. 
bant.qua bella.eademq̂ dHigentia arva dtf 
ponebant, qua caflra>ftve honejlh mamita 
latías proveniunt ,quonia, & curiojíus fimf.

En eftasbreves, y elegantes palabras re* 
fume fubftancialmente,quela caufa de abó* 
dancia tanta fe puede creer fttcíTe,que como 
entonces losRomanos daban las dignidades, 
y pueftosdionoritkos á los excelentes en vír* 
tud»y méritos,facandoios de la honeftifsíma 
agricultura , á la qual ocupación bol vían 
acabada la ocáíion, y el tiempo dé la dida* 
dura del Confutado, y Tribunado, y délos 
otros Ma«iftrados, la tierra vfana déseá 
culta, y pcynada con el arado vencedor di 
vireyd de aquellas manos Imperiales, lifon*
geaba la efperanfa con inundácio de 
.i . col-



¿g la abundancia dé Efpañtf.
[¡naba las medidas al dofco con 
frutos. Q ya fucile la caufa, que fe apli- 
a a la agricultura, con la mifma def- 

treza ,que manejaban las armas en la ba
talla , y que difponian la tierra con la mif- 
tna induftria con que ordenaban los Ef- 
anadrones j 6 porque efta obra del Al ti fi
fi mo cor re fp onde con mayores, y mas ale
gres emolumentos á las manos honeftas, á 
quien acompaña la curiofidad. Reqtiifito 
importantifsimo en efta ciencia, que califica 
los frutos, y los aventaja en numero, pefo, 
y medida.

Quan cfquifita érala curiofidad de aque
llos Varones, fe ve por el aprecio, y profeA 
fon, que hazianenícr excelentes en algu
na de las par tes familiares déla agricultura, 
pues tomaban el nombre, y apellido para 
s i , y para fus familias, de la fíngularidád en 
que excedían, comofucedio al mifmoLi- 
cinio Stolo, que por la curiofidad extraor
dinaria , y pulimento con que fe efmeraba 
en tener fus arboles limpios de ramos vício- 
fos, y particularmente fin aquellos renue
vos, o pimpollos , que las oli vas luxurian-

Mra tes

Non § d crh  U fr& rit- 
fa eperâ ruflicM- 
t lm em  cr ea tam  sí 
A  ¿tifsimo* E cc lt j l

re rvfi* 
C alnm cl.j Pfitu¿í¡éU
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íes * brbtp por los?tfoncbipíqae¡ 
llaman Stolohes , fiie coiífifpiado x:ou ¿| 
nombre de Stolo. , 1

Por xfta tazón • no fe mide la cofeeh» 
devloá frutos , y efcétos de la âgriculfeu. 
ra cotí la muchedumbre de yugadas, n¡ 
con la. multitud de ganados , finoiconCof. 
me al c u y  dado , iñduftria', beneficioí , y 
maña del padre de familias, cuya felicidad, 
y profperidad eftá en el numero medioere>
que es e
figo trae el goviernó en el immenfo nutee» 
ro dé ganado, y defproporcionada heredad 
a las fuercas devoofolo. f f  i ( *

f'

i-
1 ;;

Cercándonos mas ,a las primetas.<#ii- 
fas» la otra de donde procede ci

ta policía , igualadora de facultades * 
enfefiaron aquellos Phíloíophos es» 
la común iiacuraieza apetece Ja iguaMJp 
de las. haziendas , y no confíente fojjíCw*' 
fállente alguno, fuera del modo pcpie anf® 
la ;per&ccipn. de,todas las cofas.



h  dt Efjtana:
mz ía ambíciofa coikicionhum^ • ? -
abarcaíTe más-de lo neceHanoá y jreflaíle á 
los demás la dtmasiá, íimitaftr dnduftfk,- y
lasfaerijas (con;proporciónfrifíciénte v p ro  
arepararí fos'miíeriás  ̂ -! ; :v-f> <r

Yaísicomo k  heredad muy grande,y 
la nnme roía copia de ganado rió,partitlpm .x,v . ....
dé adminiftracióntan petfedá.Yaíi-de^ateü- - ; ' 
clon tan1 recoglda^com'o k  pequeña-póííef- 

I (ion , y pengujo breve, no refponden ks 
■ ganancias en-aquello naúohoyóonao. en ef¿ 
tñpQco, y qn iÍQj k  Pr o® idencia que ¡jfe ígo*
Yernaífe de efta forma el mundo por* simií- 
mo, y qué veneieííeJa imrnénía: Heredad 

|ai$eñor% para echarlo dfe la parte jbbfadá, 
pues conociendo? que Je era dahoíaiy eltra  ̂ rarron.de re 
-bajo ingrato, por fu proDria comodidad la

’ ■ r  rr C - * fkm&fimptumf*.
venaiellev enagen alie,:-y traiisnraeüa a otro, cere incidí trrZiñ
\a i, o  como dize Oplamela, á ẑ f  nm ^  
uitfri líe eftabá defraudada. - : : - Dicl crff,]*

«Ni prevalececontra efta imimitable dif- 
pd)fiék»h¿Dii<top-ñin|;unstóáÉPí-. ni caureí- 
áteñia ri * H, íáü ffij ue P  'efe tneíl a . poefctá a
& ei#génácíóñ^déi*los! bieriesM t̂ fófconá,

Mro 2 ' co-



z 6 S ¡PsrtJl. Reftakráéon
Lié. i . e a p .s . cc>mo dkimos en otro lugar, ta

vinculan » é incorporan con los bienes4e j

es la que govierna la familia) y Monaftica

gar. Pkio/of, gencia, eldeícuydo > la ocioíidad, y la irn.

videncia, y de otros tan eficaces para repar
tir el vfuíruóto délos bienes vinculados , en
tre los demás y que apenasgozan los poífce- 
dores mas que el título vano de Señores*

gos ion penas fatales, por la contravención 
de eftaley de naturaleza. Laqualestange* 
neral, y tan confiante»que obra los mif* 
mos alcances, y necefsidades en las Monar
quías , y  grandes Reynos. Como recono
ció bien elgovierno de los Ghinas,quando 
renunciaron las conquiftas de otros Rey- 
nos , y la pofleísion ,y  dominio de las Pro? ] 
^meias, que ocupaban fuera de fu mttú 
donde negándole al refto del mundo > (Ú



de la abatodÁncU de Efpana, 269 
¿c¡abejas, dando exempío de policía pro
funda á todas las gentes, y eofeñando, que 
las riquezas fon efeétos de U inodeftiay las 
íiccefsidades obras de la ambición.

Traxano Boca lio i en aquel Raguayodcl 
Paftor Melibeo, dizc todo efto en proprios 
términos, con fu perfpicacia, ingenio, y ef- 
quifíto donayre. Y  para defengañar el jui- 
zio infeliciísimo del Paitar, que ciego de 
avaricia íc carga de millares de ovejas , pen- 
fando que en las ganancias de la paitaría 
vale el argumento, íi con cinco gano cin-

| co,eon diez ganare veinte, hazc vna dife- 
j rencía entre la Aritmética Paitara!, y Mer- 
t cantil, donoíiísima» y no menos íéntencio- 
! ía, y picante 3 las Monarchías. En la P«f«
¡ toral, dize, que fi quinientas ovejas dan quí- 
! nientos ducados, no por cito fe ílguc, que 
mil ovejas darán mil ducados,no pudiendo- 

| las guardar con aquel ojo del amo,que en- 
í gorda el ganado.Én la Aritmética Mercan
til , y ordinaria es yerifsimo , que dos vezes 
cinco hazcn diez, y tres vezes cinco quinze, 
y afsi de mano en mano fe vá multiplican- 

i do 5 pero en la Aritmética Paftoral dos ve
zes

RetgMyo 4J.Ctnt. 11



i j o ¡k:¡¡kwévkB^
7; m  c m c o m z m  tres ŷ-tres v ẑes. 
iQñ vno 5 y quatro vezes cín'C6:ha20ri:.fp^ 
cero (que arruina al codiciofó) ’Qy.íE|| 

VCH O  A B A R C A  -, P0C0 ABRÉ,

f  v ; ::

■ Vnquc eílau*epéíi¿ioíi á&h léy Aer^ 
ría'parcz'cá cl.íuía, y den>madáTín0 

íiendo para perfuadír en día económica rc,C 
táu fación de Efpaha , fo igualdad y ytóp. 
dera donde facultad es ,no< í di a mente no he 
juzgado vio fofo ef|e difcúrfó, podló que 
haze anueftro prapofito jíegundireííiósca 
pl pa rágrffo fígtí ien te V. y  fégon lapropi&M 
con dudíe acomoda- al tituló de efte libré 
(fiendo vcoriioesí el más natural > y mejor 
rriodq de abundar la República, de «bafttaí'
los precios , y de ei-irictoéz'er IosCiuíbA
nos i  el qudeonrieriédé

i ' f

rquahtoslaEhiiG '̂
ph ia ha conocido) anteí? bien me hd-parecí*
dotcrtfiiécdííaria f  ijrie fi

tjf®* ■» - i r . _ _
■i dM cahient répu¿

i i . E '*rjjíiióJgnoranteciev los Jptíá€ípi§f cicW 
cía. -Y*'porque, la furria dd 
tifa en la nocida de-  ̂losvíundMneUtps^
' •* ellí;



m
«lia fol amenté-;,'. porque-' :los; ídocQflienr,p§
Ujijs inftruyen , que házcn al Artiíiee 3 es 
de fabér , que fuera imprudencia querer 
aplicar a todas las coftumbres, y en todos 
tiempos efte medio. Pues quaato quiera 
que es antidoto contra la falta.de vituallas, 
carcftia de precios ,y  pobreza de ios vaíTa- 
líos, que padece Efpafra , no esj perovfual 
én República adulta, acoftümbrada á gran
dezas , y exceflos, y compuerta de ánimos 
fobervíos , por los -inconvenientes formi
dables, que tiene, igualar lasháziendascon 
diminución délos poderofos, y afsi vemos, 
que quando fe introduxó en R Orna, fue en 

; fu infancia , luego que los Reyes fueron 
echados de ella, y que comenqd á fer Re
pública , y  fe entablaba de nuevo el govicr- 
no de conformidad del Pueblo , en quien ¡£7* Â ni„ , . r , rdeynsVder.Mii-
por muchos anos leíplandecieron íobre to
das las gentes, la modcftia , el arte militar, 

la agricultura..Porqué efta medida tan li
mitada no precedió defpues* quando la ara- 
icion fuepotente,finoquádo avia vnMar- 
oCureÍ¡dpén;táto(yr como él-ofros muchos 
xempl afésf- al hual éfttmdó: arando (como

ííam lib  1 * capt j # 
lib* i * r.

Ptínk 'fít-U b  .P m

xim*

l.
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y  fitiét*

%j z P¿rt. II. Refiduración
nucftro Rey Bamba) le cmbio cl Scnád ŷ 
Pueblo Romano la Dictadura ( fuprcmj 
Dignidad, en ocafion de guerra) y viendocí 
Nuncio, o M’niftro, que le llevaba el De
creto , qiafe eftaba deípojado del vertido, y 
eí roftro cubierto de polvo, le dixo: Viftett, 
y limpié te el r afir ó, para que te de U emfa. 
jédé del Senado,y Pueblo Romsno.Y avien, 
do triunfado de !osSamnites,bolvibá la cui
tara , y labor de fusílete yugadas de tierra, 
íln querer aceptar cinquenta yugadas mas, 
«̂ ue la República le ofrecía por premio de 
tver cílendido los términos del Imperio, 
Tan preciado, en fin, de modeftojque fe de* 
%o ver , y hablar de los Embajadores de 
Samnicia , comiendo en vagilla de palo, 
manjares quales el aparato 5 y avicndolc 
ofrecido vn grandiofo prefente de oro,y 
plata , que le émbiaban>como á vencedor; 
refpondió , riyendo : "Solvedlo n los id 
SémnicU >y dezjdles, que (¡ en U bétálk 
me conocieron invencible , ngors me coito 
cerin incorrupto. S

Y también quando dividió Moyícs í
tierra de Ganaam entre losTribus.y fai®''  1lu



'¿e U dmdmda de Efyan*. zy\ 
{las por iguales partes fue luego, que entro 

1  en ella como la iba conquiftamlo , y para 
que la igualdad de las haciendas fuefte per
petuas mandó , que no pudiefte cftár la be
bdad fuera de la familia, ó Triba* a quien 
avia fdo aplicada por fuerte mas de cin
quera años,y que cumplidos bolvieílc a 
ella ? >r llamaron á efte año qumquagefsir 
mo, ó cinquenteno, el Jubileo.

De manera,que eftas leyes tienen,como 
todas las cofas,fu tiempo*y fazon para echar 
rayzes, y prender en las coftumbres, Por 
eílo dizen, que el remedio de vna Republi- 
cajaquien abufos* y coftumbreseíkaga- 
dastienen moribunda, eftá en que fe acabe 
ya de perder totalmente* para que fe reftau- 
re, porque la mifma necefsidad dicta lo que 
fedebe hazer,y lo aplica.

Si eft adoctrina es cierta, como notoria 
laruyna de los ganados de Efpaña , parece, 
que ha llegado el cafo de la redamación de 

I la crianza, y la oeaíion para refucilar el vfo 
antiguo con que nueftros mayores fe go ver- 
naron felizmente en efta materia, y mejo
rarlo * tomando de la ley Agraria lo dulce,Na



3 7 4  Tari . 11. R e j f  a n g e l ó n
que es acomodar a muchos, defacomoda. | 
dos ,e  igualar en cierta manera,y por via dé 
refale a las haziendas,que confiften engatia» 
dos,con elPriviíegio prefapueíto,íin perjm- 
2 Ío,ní diminución de los ríeos, que es lo 
agrio de la ley deLieinio.Porque las faculta
des de los poderofos en Efpaña no coníiftcn 
agora en ganados,y también fui poner raya 
corta á la efperanza de adquirir mas? puerto
que á ninguno fe le tener masga-

'u
Solamente enquanto al vía de los pai

tos comunes Cendo infuficientes por inca* 
pacidad de los términos* fuelos, y territo
rios , fe debe limitar el numero de ganado a 
cada vezino,.de forma, que ay a para tedas* 
y cito pertenece ai govierno mum'cipalde 
cada Lugar,con aprobación,y confirmación 
del Principe. En muchos tienen ordenanzas 
aeíte propofito, hechas quando avia mu
chos ganados,para que íe dieífen lugar vnos. 
a otros,y participaren todos igualmente de 
lospafíos públicos,y Concegiles. Demane* 
ía,quc íi creadle la copia de los ganados
tamoque impidieífeii los que tuviexenn^
í.-;-’ . ■ ; í m:



<¡e Id. abttttdátfcjjde Efpana; %*je
numero , deben moderarlo para dárlugar a 
los demás hafta que fe igualen todos fi la ef- 
trechcza lo requiere.

Por cito dixe,quc en refuíta fe vendrían 
a  igualar las haziendas,que confiften en ga
nados con efte privilegio tanta esda copia, 
que me prometo del, que no han de fer los 
términos fundentes, porque todos ferán 
Ganaderos,y entonces fe trocarán las vezes, 
y los que procuran rompimientos de tierras 
virgines irritaran por partos, y la comodidad 
común facilitará el modo que íe ha de tener 
en cada Lugar para reduzirá herbaje las tie
rras invtilmente ocupadas 5 quedando para 
la labranza lasque fueren masapropoíito.y 
quantas menos fueren, tanto may or ferán 
las cofechas,como nos eníeñan las fíete yu
gadas de la ley Agraria, por cuyos efeáos 
avernos puefto en claro la caufa déla anti
gua abundancia dcEípaña con pocas tierras 
labrantías. Pues fegun ños la pintan mon- 
tuofa las Hiftorias, y la tradición de nueftros 
mayores,no fe labraba vna parte de fcis,que 
agora eftán rompidas, y fuftentaban Exes> 
citos innumerables, y era increybk la bara-

Nn l  tu-
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P\ luán
¿líürlknkde-
rebMifgím

2*¡6 T*art 11. R esu n ción
tura »■ y  defprecío de los baftimentós¿

Y  particularmente quandoeílosReynos! 
frieron Indias de la Monarchia Romana > les ! 
Montes eran tantos, y tan bravos» que para 
penetrarlos fue neceííarto abrir caminos» y j 
calcadas3comoie ve por aquella famofliele ; 
Argamafa ferapiterna, que llaman el cami» j 
no de la Plata, pue paífa por Salamanca»y 
dizen fale deíde Francia»v va redo aMe» i 
rida»y a Sevilla» fabrica iluftrc de la Roma- 
na fobervia, y exemplar iluftriísimodel ze* 1 
lo publico de aquella gente, pues fe acriba* 1 
ye tal obra á vn Privado, IlamadoMarco I 
Craíb, hijo de Public Licino Crafo » Pre-1 
fe do que fue en Eípaña,dc donde facó tan-1 
tos teferos, que fue reputado fu hijo riquií-1 
fimo entre lo,s Romanos, y tan poderofo» 1 
que pudo hazer a fu cofia aquella maravilla I 
mucho mayor que k  otra de Apio , que I  
vade Rrindííi á Roma.» que. llaman la vial 
Apia. 1

Y  en otras muchas partes íe deícubren I  
pedazos de caminos femejantcs , que cm- I 
2an de vn as partes a otras porEípaña,to-i 
dos indicantes la grandeza de fus montea 1
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Y como diximos en otro lugar, en tiem- tib.i.c.19 

pode!Rey Don Alonfo el XI. que fue de 
tanta abundancia,los montes eran immén- caiî  z* 
fos; y aunque por los años de 1580. ya la 
falta de ellos amenazaba la ruyna de eftos 
Reynos (como fe ve por la inftruccion dada 
al Prsfidente Covarrubias) defpues acá han1 1 * 1 * « * r  E ft en e ltalado ¡asreliquias , que avia,con ocaíion „ 
délos arbitrios,de quien trata la primera <**/■ *• 
eaufa de la falta de ganados. Y  como los 
montes, y paños han ido menguando , al 
yniímo paflb acelerado han ido crecién
dolas necefsidades, y los prccios;de las vi
tuallas.

Bailante prueba cíe queía profperidad 
délas cofechasno confifte en la multitud 
de las yugadas, e immenfidad de tierras la*
Ijrantias, como agora vemos , fino en la 
muchedumbre de ganados para labrar poca 
tierra, y beneficiarla congruamente, como 
fehazia en Efpa-ña en otros tiempos. De 
manera, que las alcas de las co fe chas con 
Jbaxas de precios de pocas labores,y muchos 
paños, exper imentb Efpaüa,y t odo lo con
trario cor tas cofechas, y  alteza de precios

con
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con pocospaíios,y muchas labores, padei 
z e al preícnce.

Y  no es la mayor utilidad de ía enancâ  
colmar las cofechas, porque para iubftaa^ 
ciar, el comercio,baratar los precios, aco*t 
jnodar á los Ciudadanos, y  prosperarla He# 
publicalosdetnásefe&os, que proceden de
los guiados, importan mas que los frutos de* 
la labranza, y  que todo el refto de las coía% 
naturales,como avernosrefmdo,yrepetid 
doeneftaobraprol i j a ment c. :

V I .
t. ■ i

T  Ambien fe encamina el intento de ef- j 
te Privilegio, y la limitación del na** I 

mero del ganado (á quien favoreze) á vnirá j 
la labranza,y ala crianza en la cafa de vn pa
dre de familias para que fe ayuden, y favo- i 
rezcan en fus quiebras,porque el numero eii| \

f* g . Zf Z.

rA\ frincU la proporción referida combida á el que lo 
ítimexp. tuviere a ler Labrador,para íervirle en la 

«agricultura del trabajo del mayor,y aprove« 
charfe del eítiercol del menor. Y  cambíen á 
el meco Labrador combida ía comodidad

del
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del Privilegio, y la necefsidad dd ganado 
para fu trato , porque a el Labrador fe le 
defperdician quando no tiene averíos * ma
chas coíasjde quien fe pudiera valer tenién
dolos.Con efto eíPaftor querrá fer también 
Labrador,y el LabradorGanadero,y eítarait 
cautelados ambos tratos,para que el vno fea 
fiador, é incitativo del otro,y la agricultura 
no claudicará, ní cogeara (como dize Va- 
rron en metáfora de las piernas derecha, iz- 
quierda)que procediendo como de vn tron
co Ja v na figue á la otra , moviendofe á 
compás,y líevandofe alternadamente» Aníi, 
dize Varron , fean la labranza, y la crianza 
en la agricultura,, la qual íi le manca la vna, 
o la otra queda tullida*

Efta necefsidad ,y fiaduria commutada, 
que tienen entre sita labranza,y lia crianza,, 
parece qu e es la moralidad más propriade 
aquella fábula de Frixo, hijo de Achinante* 
Rey de Thebas, que fe libro de fa muerte 
paliando el Mar fobre elCamerodel Vello- 
cinc de oro, huyendo íos rigpres, y calum
nias de fu madf aftra.. Supone, pues,, la Fá
bula,, que por aver Frixo recufado el ef-

tru-

V ay ron rtt< 
nup* iibt %* 
re

V&rro» d e  
v e rn fl Cm%.+
lib  * 1 *

Qv)Á%M eU
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trupo á que fu madraftrá le incitaba, def» 
preciada 3 y vengativa maquino contra 
el, y figuro á el Rey furnáridos que avia 
íbíiado que Frixo avia de rebe la ríe contt-a 
e l, y quitarle el Rcyno y que por feñal 
cierta de aquella rebelación ,obferva0en ía 
íémentera, que Frixo hizieííe, y yeriansqui 
no nacería el trigo,Flecha la expe rí encía,ík. 
cedió, que el trigo fembrado de Frixo no i 
nació. A  vía la Reyna prevenido, que ,el triV \ 
goeítuvieífetoftado al fuego,porquero j 
echafíe rayzes $ y persuadido el Rey coa 
aquella íeñal conocida * tuvo por ciérrala 
conípiracíon de fu hijo 9 y para aífeguraríg. 
de el lohiz^render, y eftando prefo cava 
induftría el Frixo para huirle con fu herma» ¡ 
na Hele , y hurtar ei Carnero de el belion ] 
de oro ineftimable, que fu padre tenia > y \ 
puefios Sobre el ambos hermanos, huyeron \ 
por el Mar •, donde Hele cay ó defvaneeída( \ 
yFríxQ paísó libre»á Coicos. ■ 1
v Como fin eño dixera la antigüedad, que 1  
quando á el padre de familias (de quien es I  

'Ale.Emb, emblemaFrixo) le fucedc infelizmente luM 
. • • Jabranca , y b  tierra, madre vniveríal ,Je-1

' ha- 1
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liázc oficiésííi m adrera ' con :feqiíecíadesí! 
yeftei‘didades,e'ntoaces'el ganado es .como 
¡arabía ddfiaafí'agaiate, en que fe efe api 
dd peitgroifuñio.’: *f el refugio, mas. feguro 
Solide el Labrador hulla defaliogó en ful 
aprietos» y confuelo en fus calami dad es, pop 
íer caudal tanfoeorrido como c lo ro , que- 
eío dize la piel de Oro del carnero, y pac-1 

virtualmente el que tiene ganado # tie
ne oro, y plata , y quantas riquezas ay le- 
fimbolizan en el ganado, el oro, y la plata» 
como fe lee de Abrahan, que era muy rico; 
de oro, y plata. E ra t attíernéalde dives id  
p f f e f s i o nea r gen t üXY el Hebreo» de 
donde trasladó,y traduxo SamÉfcrónimQ en 
lugar de a u ri, 0* argenti, dize i»  armenio, ‘ 
que era rico grandemente en ganados. De 
manera, quefupone el ganado por el oro,y- 
plata? y la plata, y el oro,por el ganado.

El pintar á el padre de familias femado, 
Cobre vncarncfocon piel de oro quanto ‘ 
quiera, que fignifica la afsiftcncia, qu'e re* ■ 
quiere el oficio del Paftor,{m cteg' t̂, ni f  a a; 
tem\ifsion,porque fiempre debe eftác foibre 
d ganado, fin divertkfe,ni perderlo deviíLt

Oo

Gfe. r. 13»

t jHpcr
d isid a  3 ,



Célamela c

Z > Pdrt.íí. Eefiatíracim \
(íí quiere, no perder fe- cómo Hele; .¿que p.tff 
mirar a .las. ondas cayo deívaneeidá, y fc, 
ahogó> loqualno fucedierafi fue ra cuy da- 
dafa>y atenta, miranda aLCarnéra preeiofif. 
fiina}'eftante, que na tiene menor peligro, 
que eloro, fin guarda fiel5. no fiendo efta 
coló para fiar! a de fitonos* como nos lo en* 
Cena e l adagio: Dios te de. ovejas, y hijos que 
te las luarden-. Alude cambien en lo fenta-o
do á iá comodidad de la Paitaría-, y en. laca* j 
y ¿ligadura apacible. lía.feguridad, a-pacibili.

?r dad,.y manfe.dumbreck i&vidia paílo.d!,Paes 
coma-di xim®£faSm& parte,fe dexa guardar 
el ganado;, /pj^ur carde ninos,y viejos,de- 
hombres JpSugeres;.
, ' finjla;cr
djWJBranga sque es exefctcio* violento,ii* 
elia.de k  tietra,, donde Ce fe(|uieren: las filíe* 

de. vn-buey ».y- de vn gañan* Y eneite 
fentído5 pintaron lo$ antigóoscbl^lca^s 
enks monedas a Xu Dios Hebon >.VEt 
con r.oftrofiaamno,yi0 el rematodfe 
k,tre& eípigas de trigoietr que :%oísfcró»
|a rierratfe labor, hc4f^.sahféÍM,!¡\x^
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v. m*i f  twna,
razorí)bIdbíiá 

ciííísima,^abundantísima. Yo le aplico día 
empreCa aquellos números con que el Poe
ta define la labran^diziendo qué es; -um

Hormnumr boumque ia forcé*
Trabajo,y fatiga de hombres,y bueyes, por» 
que fon naenefter fuerzas gallardas ,yTobtff-
tas. ■■ ' : ■ •-í- ;

i. VII.
(hte fes Id caufn de anda? Mendigando , y  
‘vagando tantos Labradores ‘viejos, y mes* 
chachos? aunque tengan algunas hereda*

no (acede eflo d ningtm • 
Ganadero.

HE ponderado eílo para que fe conoz
ca, que lacaufa de tanto numero de

Labradores-,quereneíbos tiempos Vemos 
'mendígSdo por los caminos,y poblados, es, 
que comoiiq tienen ganados, que guardar, 
defpueS qué han perdido las fuerzas para él 
arado, y(azada',énlíegando alés quarenta y  
cinco ,6  ciftquenta- años^qüando fe hallan

t-i . - V
„ '■'y; J"

, y envejecidos del trabajo dé 
bttíóf̂ viosa?falÍt̂ 3̂Ŝ ldH5á£-4



nicn’dígafypóíítóio m otti de haiiiblrjB, Üíl,;eíí̂ s; 
¡f:fucéísivamonte; efe  •ocafioüba rankiplí?* 
cado las camas de losHofpteaks, dondé?ra>- 
ras v cz es fe y eia en ó;t?©s tieabpiQ̂  m$rith¿¡; 
guno de, eíle genem dé gentc*y efto aún &  
cede agora á los que tienen heredadespar 

ue diximos en otra* parte *nQ

;'¿8

£m d'
Z i . íihi i

Pérqt¡& m f e < 
Ve miAigiir ' 
íftíitmn 
fiadere ? v ¿.

tienen ganados,que por mínimo que fea* d 
numero, es báculo de fu vejez, arrimo de fu 
fatiga •focorro de fus neccfsidadcs, y alivio 
de fus miferks>,y elceboique*nanciene afcs 
hombres en. poblaeioniaun en las íierirastnss

feldl '̂dc ífe&pacifelcSíyqne alli corno aya
kmdsdes fi paft0%efenatraylladbs,c#n el carino^vfu- 

frudfo de fus ganados,.
Ta mhien e^efetto dé e fe  cáufa lis vÜí

;d atlas4 e mu chachos mgnd igés-í y defeud|s> 
r quevíalf n de íbs Lugares grandes, y-jpeqsá- 
,ík)s ̂  pedií', límoíha paffagefQ ĉol’ 
;exercito desefportilleros qué: ay en laCéíse,
jy Otras pattesjporqueiüQlaben iospadjesea 
nqy&ocuparáyíushijos. ¥  efes^quedítíes 
eran la mayor̂  ¡riqueza-de vn padre de toi? 
jlasfporq ué les repar m  1 a gtiardía de fus ga- 
nadok̂ 'enéajigatiílaiek eadayaéja. efpŝ
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juayor;pelGiyernbarazo, quijos Labrado
res tienen. OiMi’ferabls figlp? enque la ma-

es tener hijos, y en que los rhifmos quequir 
fierán trabajar* efíanociofos. Y  la ©eiofídaá 
de eíta gente, nacida pata el trabajo ves la 
peftilencial en la República , mucho peor 
que la holgazanería de los-poíTeedores de 
Vínculos ,y  Mayorazgos, porque eftos fon 
raros cñ cada Lugar, y, aquellos infinitos , y 
en quanco exceden en* ebnumero, én tanto 
es mas da iiofo el v n generó ,que el otr o  de- 
ociofidad.

Finalmente, la pafiona es vtiby dulce,Ií¿> 
que hizo Reyes , y Patriarcas , y les dio 
fuerzas con ítvs riquezas 3 y es exercicioj que 
nobíiíta, y enriquezeíbbre todos los que la 
vida humana profeífa, como lo dizen las cal
deras que los RicosHomes deEfpáña traían- 
porWafoniYno píHeae divinatoriaba deno
minación, porque el vfo coniuáentre ©a-., 
nader 0$ tienetecibidodezirenyez ̂
,nadâ  ealdeross de'ihanefá,qué e l dezir quo 
¿ene ̂ hO:̂ ó̂ cáld£Eps;í í edo paifoo < ¿pie 
c / ’ cien
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ucion, isk
cien hatos,f ibañbsv 6 minadas d i>§miM 

. Porque clihftrumeñto:mís necelíarioAÍ^# 
$áftorcs,-¡donde hazen las migas * y cuezei§ 
Meókc* yg^i&aquanto cometa es elca^ 
clero, -i" - . • V; 4

Yaunqueinducen eílelalaíotíde las Eft 
quadras, ¿Compañías, quefufteá.taban erj| 
la guerra los Ricos Homes, que l&amabati 
.meíhadas, ya e'ftosics guifaban de cocncjf 
en calderos, como fe haze en las'Gáleraií
para la cliufma , pareciendoles mas decótíój 
toman de '-efta víanla militar el origen dg|| 
blaíon , y no délosganadas que teman.L #  
cierto es, que para fu dentar aqaedla gentil 
tónla-guerrá, era necesario tener muchosl 
hatos de ganado, 6 calderos,porque iaroa^l 
ces o© avía otros ceñios,tai juros,ni otrasla# 
íídias,-fítid. ganados,y mas ganad® s. Y  porque!
"ixo avía eávallefia coiho tenera y poflecti!
muchos", ¿fliaFrixoácavallo íbbre:cl-cd-;
-nei'o ĉúya lana es oro. De los ancigiiOs,ditá 
Ydrroia,ielímisnoble lera ¡Paita ^Dcmtí

* / í  a f t*ij
rtmm i]

’ También la vida paÉoral pbrmas a’bgr

*

¥ ¿VIS
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Je canciorfeái m ts,y
que tiene mas de enifetenimientb , quedb 
fatiga el aéto de paííur»ó perque, es tito h Or
adlo * y nec e fíari o »; fe p ne de paíloreat los 
Domingos, y fieftass no , pero, exer citar h  
labranza ¿como fefoazia antes de la eoníli- 
tuctott del Emperador • Jheon» Do aq u ríi 
puede inferir quanto es mas liekd dhonefto»
ncceílarioj de fe a rifado, y; íeflivo9que todos 
los demas exercícios, burnanosqmexno vaca;
a los Divinos.

w

Bien ferá cortar aquí el dsfcurío,y la plu
ma para tomarla defpues con mas alien
to fobre los inconvenientes de algunos ex
pedientes que dddan^mqy validos ellos 
días cerca de efía materia, feriaíadamente
del Arancel general de precios? (en que ten
go hechos algunos apuntamientos} aunque: 
fi leyeren elle libro , tal qúates,los que go~ 
viernana Efpaña, efpera en Dios, que no 
fera neceíiklo eferiv ir , ni vfar de otros me-
dfe para abundarla,y baratar los precios de 
las vituallas, Coacurriendo>pero>con la imi
tación del viétoriofo Rey Don Alonfo el 
X l en la defenfa , y favor de los ganados, y
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ie cegando,encuyo tiemp '̂VÍ  ̂
NEOS ■:A:',LA' JV̂ S'TIGjIA ĵ pronuacia 
do ddí^ás CFÍfté Algo^cii o

%

trespuntaies fe asegurara la paz ¿ y.la 
abundancia»íuraa i$icidadxempofaId| 

|os yaíTallos , y  mayor gloria d$
es, y mas
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