
ernández Esteve LOS MEMORIALES 
c Formación del Banc DE SALAVERT, 

CABALLERO CATALAN 

S OLO unas breves palabras de presentación y comentario a los memo- 
riales de Gabriel de Salavert, caballero y hombre de negocios ca- 
talán, vecino de Barcelona, cuya transcripción se ofrecerá acto 

seguido. 
En el curso de mi investigación sobre la historiografía contable en 

España, tuve la fortuna de localizar estos memoriales en el archivo de la 
Real Academia de la Historia (1). Di noticia de ellos en la citada investi- 
gación (2), no por su gran relevancia en materia económica, pues aun- 
que son unos escritos con cierto interés en algunos puntos, como en se- 
guida veremos, lo cierto es que no aportan soluciones dignas de mención 
al problema que se cernía cada vez más amenazadoramente sobre la Real 
Hacienda castellana en los albores del siglo XVII. Pero resulta que en uno 
de ellos se contienen unos breves comentarios sobre las formas y estilos 
de llevar la contabilidad en esa época y esto por sí solo justificaría su 
publicación, pues dada la absoluta carestía de escritos conocidos sobre 
aspectos técnicos de esta materia en el referido siglo XVII, dichas pala- 

(1) El primer memorial forma parte de la colección Salazar, hallándose en- 
cuadernado en el volumen T-53. El segundo se halla catalogado en la biblioteca 
de la Real Academia de la Historia. 

(2) HERNANDEZ ESTEVE, Esteban: Contribución al estudio de la historiografia 
contable en España, Madrid, 1981, págs. 120 y SS. 
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1 bras cobran una singular importancia a los ojos del historiador de 1 
contabilidad. Por otra parte, a la par que estas disquisiciones técnico" 
contables, se ofrecen también en el documento indicado algunas noti- 
cias interesantes que vienen a completar los conocimientos sobre los , 

1 sucesos acaecidos en esos momentos dentro del dominio de nuestra dise : 
ciplina. Me alegra con~probar, dicho sea de paso, que un historiador dc 
la contabilidad tan prestigioso como José M." González Ferrando, ver- : 
dadero guía y maestro de los estudiosos españoles que hemos seguid 
sus pasos en la actualidad, ha estimado también importantes las expl 
caciones de Salavert sobre los dos sistemas contables que comenta, 
del pliego horadado y el de la partida doble, hasta el punto de que 1 
cita en un trabajo publicado en este mismo número. Por encima de tod 
ello, y en un plano más general, los memoriales del comerciante ba 
lonés tienen la virtud de reflejar los sentimientos, opiniones y actit 
de los hombres de negocios españoles ante el fenómeno, recién estrena- 
do, de la decadencia económica y financiera de la monarquía española 
cuando había todavía esperanzas de remontar la situación. 

Los memoriales surgieron con motivo de que Gabriel de Salaver 
junto con otros negociantes, fuera llamado a la Corte al objeto de e 
poner su opinión y la de sus compaiieros sobre «las necesidades de s 
Magestad, y destos Reynos», según se le comunicaba en un escrito, fe- 
chado en Valladolid el 24 de octubre de 1603, y firmado por don Dieg 
de Castillo Carvajal y el licenciado Alvaro Paz de Quiñones en nombre 
de las Cortes de Castilla. Este escrito se reproduce en el primer me 
morial. 

En este primer memorial se da respuesta a la solicitud de las Cortes 
articulando la .contestación en dos apartados o artículos. En el apartad 
primero se especifica el camino a seguir para encontrar remedio «de qu 
la Monarchia y grandeza de España haya por nuestros pecados llegad 
al estado en que se halla». Como punto de partida del proceso de bú 
queda de las soluciones a aplicar se propone la creación de una Junt 
compuesta por dieciocho personas, la mitad de ellas religiosos y la otr 
mitad constituida por los mismos miembros de la Junta de Cortes, «as 
para que esta sea sin gasto, ni costa alguna, como por no poderse nom 
brar para ello a lo que entiendo personas a mas satisfacion de todos». 
Ante esta Junta deberían declarar sus opiniones y proponer los reme- 
dios que estimasen oportunos hombres entendidos en estas materias, 
es decir, hombres de negocios, pues si para sanar las enfermedades del 
cuerpo se llama a los médicos, para buscar remedio a males de negocios 
debía convocarse a peritos en estas artes. 



No constituye el memorial de Gabriel de Salavert realmente una res- 
puesta a la petición que se le había efectuado en orden a que explicase 
las opiniones que él y sus compañeros sostenían con respecto a los re- 
medios a aplicar para solucionar los males de la Hacienda Pública, sino 
tan sólo un programa de actuación para llegar al conocimiento de tales 
remedios. Las opiniones en sí se reservaban para exponerlas ante la Jun- 
ta, que en todo caso debería guardar el secreto de lo manifestado por 
cada una de las personas llamadas a consulta. En todo el escrito se res- 
pira, en efecto, un aire de desconfianza y recelo. Ni Salavert ni sus com- 
pañeros quieren exponer sus opiniones ante cualquiera, ni decir cuáles 
son, a su juicio, los males que padece la monarquía española y los reme- 
dios que les son aplicables. Según se dice al comienzo del escrito, este 
es un tema que a muchos les resulta ((odioso y reñido desde el año de 75». 
De esta manera, por exponer sus opiniones, bien podría suceder que los 
informantes cobrasen enemigos de su honra, personas o hacienda. La 
forma de evitar tal efecto sería la de exponer sus opiniones y considera- 
ciones sólo ante personas de su confianza -los miembros de la Junta-., 
que se obligasen además, como antes se decía, a guardar en secreto,.de 
ser requeridos a ello, el nombre de los consultores e informantes. Sin 
duda, se temía que en la exposición de los males del reino no pudiera 
eludirse el tener que hacer algunas denuncias. Por tal motivo, muchos 
no querían prestarse a este servicio, ((por no sacar dello otro (servicio), 
que constituir en mayor culpa a los que podian y devian favorecerle (el 
remedio de los males del reino))). 

También debería evitarse que se menoscabase el buen nombre o pres- 
tigio de los informantes, despachándose sus opiniones por la vía rápida, 
sin ser realmente consideradas y tenidas en cuenta, con comentarios 
como: «Lo que ha dicho dias ha, que se sabe»); o, «Si se pudiessen dezir 
inconvenientes, diria otra cosan; o, «Parece que es platico, en lo que tra- 
ta: pero todo tiene su pro, y contra»; o, finalmente, «Verdaderamente, 
que hulano sabe: pero.. . D. 

Asimismo, debería garantizarse que en el caso de que todo resultase 
bien no fuera otro el que se alzase con la gloria y el premio. 

Por otra parte, debería asegurarse también de alguna manera que el 
remedio que se aceptase y propusiese por la Junta como adecuado y con- 
veniente a la solución de los males o «incommodidades» padecidos por el 
reino sería realmente puesto en práctica. No fuera a suceder que lo es- 
torbase alguno «por su particular interesse, o no ser su amigo el que lo 
alava, y apruevan. 
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Como se ve, todo un repertorio de cautelas y precauciones ante prác- 
ticas cortesanas corrientes en todos los tiempos. 

Otra de las insinuaciones claras o veladas, pero siempre presentes 
en estos memoriales de Gabriel de Salavert, es la del abandono e ind 
ferencia de los que por razón de sus cargos debieran ser los primeros 
interesados en poner remedio a los males padecidos por el reino. Un 
de las razones del interés de Salavert por el tema, según él mismo dic 
es precisamente la «de que los que pueden, y deven tratar del remed 
se retiren, y salgan a fuera». En otro pasaje, al referirse a la búsque 
del ((remedio tan desseado., añade: <<aunque n o  por todos a lo que pa- 
rece». Insiste en esta circunstancia, con mayor contundencia aún, en e 
segundo memorial, denunciando que «el mayor mal, que las incommo- 
didades de V.M. y destos Reynos padecen, y padecer pueden, es no que- 
rer tratar ya de su remedio los que lo pueden hazer con fundamento, y 
con arte». Más adelante, comenta: «Los ministros de V.M. estan ya desen- 
gañados ». 

Este clima general de abandono e indiferencia ante el paulatino de 
rrumbamiento del país asombra a Gabriel de Salavert, que en uno de 
los pasajes del primer memorial comenta que se admira no sólo <<de q 
no se haga en estas necesidades lo que es cierto haria cada qual S 

aquellas fuessen proprias, sino, que podiendo tanto los zelos de la repu 
tacion, y punto de honra, por hazerse a vezes por ellos lo que por Dio 
no se haze, puedan tampoco (por tan poco) en este caso». 

Y, sin embargo, Salavert y sus compañeros, o «consortes» como lo 
llama en sus escritos, piensan que los males de la monarquía tienen re 
medio, y sólo es cuestión de buscarlo y aplicarlo. «Provamoslo», dice 
«por ser en si arto mas dificil grangear uno sin caudal apenas en ocho 
o diez años ducientos, o trecientos mil ducados, como los han grangead 
muchos Assentistas». 

Otra característica digna de mención de este primer memorial de Ga 
briel de Salavert es el desprecio que muestra por los arbitristas, a lo 
que acusa de haber causado graves daños, «aunque ellos se descarga 
con dezir que la culpa no es suya, sino de quien aprueva sus arbitrios)) 

Interesante también es la mención que hace más de un cuarto de si- . 
- 

glo después, precisando que el año 1575 constituye el punto de arranqu 
de los males que venía arrastrando la Real Hacienda. Como sabemos 
en ese año se produce, efectivamente, una de las más graves suspensio 
nes de pagos de la Corona, con tremendas repercusiones en multitud d 



Esteban Hernández Esteve 

LOS MEMORIALES DE SALAVERT, CABALLERO CATALAN 
395 

campos de actividad (3). Dentro del sector bancario llegó incluso a sus- 
citar en medios oficiales una seria polémica sobre el modelo de banca 

.-que debía establecerse en lo sucesivo en Castilla, abogando muchas y 
poderosas voces por reemplazar el modelo de banca privada que venía 
rigiendo hasta entonces por un modelo de banca de propiedad munici- 
pal, al estilo de las Taulas de Canzbi catalano-aragonesas, en régimen 
único y exclusivo, dando lugar con ello a un sugestivo proyecto, práctica- 

' .mente desconocido hasta hace pocos meses (4). 
En lo que se refiere a las consideraciones que, según se decía más 

-arriba, hace Gabriel de Salavert sobre los sistemas contables, están con- 
tenidas en el artículo 2." de este primer memorial. Al efecto, nuestro au- 

r comienza explicando que la «cuenta se lleva en dos maneras: es a sa- 
er, en pliego oradado, y en forma de libro de caxa». Para él, el sistema 
e pliego horadado «padece muchos defectos». Fundamentalmente el de 

no establecer ninguna relación entre las partidas deudoras y las acree- 
doras, a pesar de que están íntimamente relacionadas, «no menos, que 
hijo y padre, por no poder' cobrar uno, que otro no pague, y al contra- 
rio)). De esta manera, al faltar esta relación en los apuntes contables, 
éstos ni siquiera pueden llamarse; en realidad, ni «razón ni cuenta». 
Aparte de esta objeción conceptual y descalificadora del sistema de plie- 
go horadado en su conjunto, Gabriel de Salavert encuentra también gra- 

(2) En mi libro Establecimiento de la partida doble en  las cuentas centrales 
de la Real Hacienda de Castilla (1592)) vol. 11: Pedro Luis de Torregrosa, primer 
contador de2 libro de caja, Madrid, 1986, doy cuenta de algunas de las dimensio- 
nes que alcanzó esta crisis y de las medidas que se barajaron, con la interven- 
ción de Torregrosa, al objeto de hacerla frente. Véanse págs. 145 y SS. 

(4) Presenté la polémica en torno al modelo de banca más conveniete, sur- 
gida tras la crisis de la hacienda real en 1575, que había originado numerosas quie- 
bras de bancos, en la ponencia «Aportaciones al estudio de la banca castellana 
en el siglo XVI», leída en el 11 Congreso sobre Archivos Económicos de Entidades 
Privadas, organizado por el Archivo Histórico del Banco de España, Madrid, los 
días 26 y 27 de junio de 1986, y que será publicada en sus Actas. También se ofre- 
cían en este trabajo algunas noticias sobre el proyecto de establecer Tablas de 
Cambio en las principales .ciudades castellanas. Previamente, en un artículo to- 
davía pendiente de publicación en la Revue Internationale d'Histoire de la Ban- 
que, bajo el titulo «An Approach to the Study of Banking Accounting in Spain 
in the Sixteenth Century)), había presentado y analizado unas interesantes orde- 
nanzas contables y administrativas pertenecientes al banco municipal de depósi- 
tos y de giro, que al estilo de las Taulas- de Cambi, y dentro del proyecto que 
acabamos de indicar, estaba listo para empezar a funcionar en Sevilla, en 1577. 
No se sabe la suerte que corrió este banco, ni se tienen noticias de si, realmente, 
llegó a abrir sus puertas. 
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1 ves inconvenientes prácticos a esta falta de relación, que ha dado lug:rr, 
dice, a «grandes y notables daños)). 

Del libro de caja no hace mayores comentarios, pues anuncia que c'r i  

breve dará a la imprenta un libro tratando de  esta materia. Gracias :i 

ello se verá «quan contra todo estilo, y buena orden, es otro, que antlrii 
por ahi impresso)). Aunque se han efectuado algunas búsquedas pliitri 

dar con el libro anunciado, no ha habido forma de dar con él hasta rl 
momento, no pareciendo que existan, en realidad, muchas posibilidatlca 
de que llegara a ser impreso. No obstante, la búsqueda no ha de ser abattl 
donada, pues siempre cabe la posibilidad de que se encuentre en forni:~ 
manuscrita. 

Debe destacarse, por otra parte, que Salavert refuerza sus palabra$ 
en defensa de las ventajas de la partida doble frente al sistema de plicpcr 
horadado, con la mención de las disposiciones contenidas en la ley 10, 
título 18, libro 5, de la Nueva Recopilación, que recoge y refunde el conl 
tenido de las pragmáticas de Cigales, de 4 de diciembre de 1549, y di1 

Madrid, de 11 de marzo de 1552. Como es sabido, estas pragmáticas ha* . 
cían obligatorio el uso de la contabilidad por partida doble a todos los 
mercaderes y banqueros, nacionales y extranjeros, residentes en los rcis 
nos de Castilla, constituyendo la primera legislación dictada en el muii= 

do en tal sentido (5). También hace referencia nuestro caballero cat;ie 
lán, para apoyar su tesis, a la petición efectuada en las Cortes de Mane 
zón de 1564, al objeto de que,en la Generalitat valenciana, además del 
libro de «compte y rabo», se llevara otro libro «de compte y raho de 1:i 
negociacio del general, lo qual se porte per estil mercantivol». Este «esti1 
mercantivol)) al que se hace referencia no era otro que el sistema de Iii 

partida doble. Con estas citas, Gabriel de Salavert demuestra que estaba 
al corriente de las normas legislativas de su época sobre materia contu* 
ble, al tiempo que confirma la gran difusión y general conocimiento quc 
de estas normas se tenía en los círculos interesados. Recordemos en este 
sentido que Pedro Luis de Torregrosa las cita también en la autoriza* 
ción al libro de Bartolomé Salvador de Solórzano: Libro de caxa y rnae 

(5) He estudiado este tema en la ponencia «Legislation castillane du Bas Mo 
yen Age et du début de la Rennaissance relative a la comptabilité et aux livrea 
de comptes des marchands)), presentada en las Journées lnternationales d'Histoi. 
re du Droit, celebradas en Valladolid, del 1 al 3 de junio de 1981. La versión es. 
pañola de este trabajo ha sido publicada bajo el título «Legislación castellana dc 
la baja Edad Media y comienzos del Renacimiento sobre contabilidad y libros 
de cuentas de mercaderes», en la revista Hacienda Publica Española, núm. 
año 1985. 
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rl~lal de cuentas de nzercaderes y otras personas con  la declaracion dellos, 
impreso en Madrid el año 1590. 

De extraordinario interés, zi su vez, resultan las palabras de Salavert 
cn relación con la opinión que le merece el otro libro que andaba circu- 

ndo. Posiblemente su comentario no haga referencia a la obra de Bar- 
olomé Salvador de Solórzano, que como sabemos constituía un manual 

rfectamente clásico de la partida doble, con planteamientos análogos 
a los profesados en los textos extranjeros de la época. Más verosímil- 
inente podría referirse al libro de Valentin Mennher, de Kempten, tra- 
ucido por Antich Rocha, de Gerona (6)) que fue impreso en Barcelona 
que encontraría, lógicamente, su ámbito de difusión en la Ciudad Con- 

al y su entorno. Por otra parte, ya sabemos que el indicado libro pre- 
entaba una forma incompleta de la contabilidad por partida doble -el 
lamado «sistema de los factores»-, que no integraba todavía las cuen- 
as de mercaderías en el cuadro de cuentas del libro Mayor. 

Otra circunstancia interesante, aunque conocida, a la que Salavert, 
ace también referencia es la relativa a las dos pragmáticas que Felipe 11 

dictó en orden a que las cuentas centrales de la Real Hacienda se lleva: 
sen mediante el sistema de partida doble: ((Mandó por dos vezes su 
Magestad, que esta en el Cielo, que la cuenta, y razon de la dicha su Real 

azienda se llevasse por una sola mano, con toda brevedad, y en la dicha 
forma de libro de caxa». Sin duda se refiere Salavert en este pasaje a las 
cédulas de Badajoz, de 9 de julio de 1580, y del monasterio jerónimo de 
Nuestra Señora de la Estrella, de 2 de noviembre de 1592 (7). También 
era conocido, con mayor precisión, que a pesar de estas dos cédulas y 
no obstante el establecimiento de la contaduría del libro de caja, a cargo' 

(6) ANTICH ROCHA: Compendio y breve instruction por tener libros d e  cuenta, 
deudas y de ~nercaduria, muy  provech.oso para nzercaderes, y toda gente de Me- 
gocio, traducido de frunces en castellano, Barcelona, 1565. 

(7) Véase el vol. 1 de mi libro ya citado Establecivrziento de la partida. doble 
en las cuentas centrales de la Real Hacienda de Castilla (1592), págs. 7 y SS. Una 
primicia de las vicisitudes y características del establecimiento de la partida do- 
ble para llevar las cuentas de la hacienda real se ofrece en la ponencia «Pedro . 

Luis de Torregrosa, premier Contador du Libro de Caxa de Philippe 11. Iiltroduc 
on de la comptabilité a parties doubles dans les Finances Royales de Castille 
592)», que presenté en las Journées Internationales dlHistoire du  Droit celebra- 
as en Amsterdam, los días 22 a 25 de mayo de 1984. Una versión abreviada de 
te trabajo ha sido publicado en la Revista de Historia Económica, año 111, nú- 
ero 2. 
Los resultados iniciales presentados en esta ponencia serán completados pró- 

ximamente con la publicación del siguiente volumen del libro citado. 
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de Pedro Luis de Torregrosa, e1 propósito del monarca nunca se 1lcl::i. 
ría a ver cumplido de forma satisfactoria. Lo que se desconocía, y sc* 
conoce ahora sólo por la declaración de Gabriel de Salavert, es que Cstc 
se hubiera ofrecido en algún momento a llevar las cuentas de la Rc:il 
Hacienda de la manera pretendida por el monarca, viéndose empciSo 
rechazada su oferta. Resultaba chocante, sin embargo, a este respecio, 
que en el momento de redactar su primer memorial, el año 1603, y sirr 
hacer referencia alguna al hecho de que Torregrosa estuviera ocupriir. 
dose oficialmente de este menester, Salavert dijese que teniendo su Mtr~ 
jestad al presente tales ministros, «parece que se puede esperar lo qiitt 

hasta aqui no se ha visto)). Puede deducirse de ello que Pedro Luis rlit 
Torregrosa, en sus últimos años -recuérdese que murió el 12 de ocilic 
bre de 1607, a los 84 u 85 años de edad-, se había desentendido o habi;\ 
perdido el empuje necesario para llevar a feliz término la tarea tan t l i +  

gorosamente comenzada en 1592. 
El segundo memorial de Gabriel de Salavert es más breve que el ailk 

terior y está dirigido al rey directamente. Parece que fue escrito uno% 
cuatro años después que el anterior, según se infiere de las palabl-a~ 
que él mismo dice a guisa de preámbulo. Salavert se queja abiertamenie 
al monarca de que no se haga ningún caso de sus indicaciones con res- 
pecto a la forma de proceder a remedir las daños del reino, ni tampoco 
se le diga en qué fallan dichos planteamientos; ni mucho menos se t r t  
men iniciativas para encontrar remedios alternativos que otras gente$ 
pudieran proponer. Le parece en consecuencia inútil su permanencia ctl 

la Corte, que le ocasiona abundantes gastos, sin que ello le reporte nirte 
gún ingreso o merced, que, por otra parte, tampoco desea, pues su ilux 
sión es servir al reino. Por todo ello suplica al rey, vista la situación, quu 
le permita volver a su casa. Razón tenían, como se ve, Salavert y sus 
«consortes» al expresar en el primer memorial sus temores de que Ina 
personas en torno al monarca no afrontasen en serio el empeño de re* 
solver los problemas de la Hacienda Real. 

A continuación, Salüvert insiste en las ideas presentadas ya en el p1.1: 
mer .escrito, con pequeñas modificaciones. La idea central sigue sienels 
la de crear una Junta para recoger y discutir las opiniones de los expeit. 
tos sobre los males y remedios del reino. En  efecto, a este respecto, 
nuestro hombre se muestra irreductible. No es partidario de dar ningún 
paso si previamente no se dispone de una Junta que garantice el anoi~i? 
mato, la discusión y la puesta en práctica, en su caso, de las medida& 
acordadas. Por otra parte, debería alentarse a comparecer ante esta Jutv 
ta a todo aquel que tuviera algo que decir sobre el diagnóstico y remeditr 
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de los males de la moilarquía, animando a todos a que expusieran sus 
ideas con las garantías precisas y sin ningún recelo. Al objeto de estimu- 
lar dicha comparecencia, debería prometerse una recompensa a las per- 
sonas que hubiesen propuesto alguna medida que pareciendo acertada 
se hubiera puesto en práctica. Esta recompensa podría cifrarse en el tres 
por ciento de los beneficios obtenidos como consecuencia de la aplica- 
ción de la medida. 

Acaba el memorial pidiendo que se vaya al fondo de la cuestión y se 
afronte de una vez el problema, pues «aunque estas incommodidades 
tengan remedio, podrian no tenerle si mucho se difiriesse.. El tono de 
este escrito parece más seco y conciso, aunque va dirigido al monarca, 
y se observa en él mayor escepticismo o falta de confianza que en el 
anterior sobre la posibilidad de que las advertencias y propuestas con- 
tenidas en él fueran a ser'consideradas y tenidas en cuenta. Da la impre- 
sión de que el autor hubiera llegado al convencimiento de que no se iba 
a acometer seriamente la tarea de luchar contra la inevitable decaden- 
cia de Castilla. Parece que los hechos le dieron la razón. 
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MEMORIAL (*) 

Y RESPUESTA DE GABRIEL DE SALAVERT CAVALLERO CATALAN VEZINO 
DE BARCELONA A LO QUE LE HA PREGUNTADO EL REYNO ACERCA DI! 
LAS INCOMMODIDADES DEL REY.NUESTR0 SEÑOR, Y DESTOS REYNOS '{ 

?] 1 Papel, que se me dio de parte del Reyno 

El Reyno ha entendido, que V.m. y otros sus consortes hombres de negoci 
tienen hechos algunos estudios enderecados al reparo, y remedio de las nece 
dades de su Magestad, y destos Reynos. Dessea saber lo que han resuelto ace 
desto en general, y en particular, y lo que les parece. Dios guarde a V.m.&c. 
Valladolid a 24. de Otubre de 1603. años. Don Diego de Castillo Carvajal. El 
cenciado Alvaro de Paz de Quiñones. 

RESPUESTA 3 1 
11 
4 La Brevedad, y compendio del papel de arriba, que se me ha dado en nom* ¿# 

bre, y por parte de V.S.: Pedirse por el resoluciones: salir V.S. tan tarde a esta ! 
$i i causa, y con obligaciones precisas de despachar aun otros negocios, y ser el de -j 

que me manda V.S. que trate a muchos tan odioso y reñido desde el año de 75, 4 
son motivos, y qualquiera dellos a mi juyzio bastante para que breve, y succin 1 
tamente responda a lo que por el dicho papel se pide, y me han dicho de palabra 
los Cavalleros Comissarios: Y assi reduziendo a dos articulas lo que sobre ello '3 
se me ofrece hare relacion a V.S. en el primero de lo que mis consortes, y yo te. 1 
nemos hecho acudiendo a este servicio. En el otro tratare de la razon, y cuenta 
de la Real y publica hazienda. Sirvase V.S. de mandar advertir lo que en ello se 4 
dixere. 

4 
Con la fuerqa de la pena, que con razon CP. siente, y deve sentirse mas cada 

dia, de que la Monarchia, y grandeza de España haya por nuestros pecados lle- $ 
gado al estado en que se halla, (que por no causarla a V.S. ni escandalizar a mas j 

1 

(*) Tanto éste como el siguiente documento se transcriben literalmente, res. 
petando incluso la puntuación. La única modificación que me permito, a efectos 
de una lectura más fácil, es la de resolver algunas abreviaturas, así como la dc '4 
utilizar siempre la v y la u con su actual valor ortográfico. r: 
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gentes, lo digo assi implicitamente) y de que los que pueden, y deven tratar del 
remedio, se retiren, y salgan a fuera, acorde los dias passados de enterarme de 
las causas, y procurar, que mis consortes, y yo resolviessemos lo siguiente. 

Lo primero. Si las incommodidades del Rey nuestro señor, y destos Reynos 
tenian remedio en todas sus quatro significaciones. 

Lo segundo. Dado, que le tuviessen, a quien devia pedirse. 
Lo tercero. Pidiendole, como se podria assegurar el darle. 
Lo quarto. Dandole, que fuesse el mejor y mas decente. 
Lo quinto. Que aprovado por tal se llevase a su devido efecto. 

Presuponese en quanto a lo primero, por no poderse tratar de lo que es equi- 
voco, que no se entiendan sus varias, y diversas significaciones, que este nombre, 
incommodidad se toma en quatro maneras: es a saber, por agravio, daño, ne- 
cessidad, y falta. Verificase el primer significado por los autos proveidos por los 
señores Presidentes de Castilla, y Hazienda en 13. de Noviembre de 1596. años, 
por los quales se mando tratar de medios para que la de su Magestad se desagra- 
viara. Los demas significados son de suyo tan patentes, que no hay para que jus- 
tificarlos, sino averiguar, que el sujeto de los dos postreros necessidad, y falta, 
no es de gente, ni dinero assi absolutamente, como afirman algunos: pues segun 
estan las cosas, se ofrece el desempeño del Real, y publico patrimonio, y la gente 
necesaria para las guerras contra infieles, sin pesadumbre, gravamen de cons- 
ciencia, menoscabo de autoridad, Quinta, fuerqa, ni imposicion alguna. 

Declarada esta homonymia resolvimos, que las incornmodidades de su Mages- 
tad, y destos Reynos tenian, como tienen remedio en qualquiera de las dichas sus 
quatro significaciones. Provamoslo por ser en si arto mas dificil grangear uno 
sin caudal apenas en ocho, o diez años ducientos, o trecientos mil ducados, como 
los han grangeado muchos Assentistas. 

Acordamos también sobre la pregunta segunda, que este remedio tan desseado 
(aunque no por todos a lo que parece) se devia pedir, y esperar solo hablando 
con terminos, o reglas de arte de peritos en la de negocios por ser ella la que 
enseña como, y en que se gana mas, y pierde menos. Medios los mas legitimos, 
y verdaderos, que se pueden dar para qualquier desempeño: demas, que la ex- 
periencia muestra ser tan proprio desta gente perita en negocios hablar en in- 
commodidades, quanto de Doctores en Medicina en enfermedades del cuerpo, por 
acudirse a los unos por lo uno de la misma manera, que a los otros por lo otro: 
Y assi el tratar destas necessidades en ellos dize remedio, y en los otros regular- 
mente solo acuerdo: Por lo qual a los unos se deve agradecimiento, y a los otros 
agradecimiento, y premio, y se constituyen para ello quatro obligaciones. Las dos 
comunes a todos, respecto de la fidelidad, que se deve a Dios, a su Magestad, y 
a la Patria, y de. los daños causados por las dichas incommodidades. Las otras 
son proprias, particulares, y segun mas, y menos precissas de los a quien su Ma- 
gestad, y V.S. fian las cosas de su consciencia, el govierilo de sus tierras, y ad- 
ministracion de su Real, y publica hazienda: aunque segun lo dicho, la mas pre- 
cissa es de los que en la dicha arte de negocios tienen ganado opinion, y nombre: 
Bien es verdad, que para lo formal de las guerras, y otros ministerios deven ser 
consultados los que tienen peritia en ellos. No lo digo para que V.S. considere 
las obligaciones, que en ello le corren en Charidad, y en Iusticia, que satisfecho 
estoy las tiene siempre muy presentes, sino para que se vea, que no nos com- 
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preende a nosotros el cargo de infidelidad, y mortal pecado, que se haze, y r 
justamente a los que impiden, difieren, podiendo ayudar no  ayudan, y devie 
favorecer n o  favorecen servicio tan  grandiosos, quanto lo es tratar destas ne 
dades, y procurar su remedio. Para que V.S. se satisfaga desta verdad, y de nu 
t ro  zelo pondre aqui las preguntas, y respuesta siguientes. 

Dessea saberse de los sefiores Doctores, y Religiosos, que aqui firmaran s 
pareceres: si suppuesto, que las necessidades del Rey nuestro Sefior, y destos Hc 
nos pueden remediarse con la truca, que ofrecen ciertas personas de negoci 
estaran obligados en  conscie~zcia a dar cuenta particular della a los, que se d i  
taren para oirlos, como sean sus confidentes, y tengan capacidad para juzgar 
van fundados en razon, y llevan camino sus disct~rsos. Atento, que se rrala 
util publico, y seria defraudarle, si no  cornunicassen, o encubriesse~z en lo que . 
bre esto han alcancado. 

Y si los Diputados haviendo visto, que lo que se les dixere es cosa muy  
veniente al servicio de Dios, y de su Magestad, y benelicio destos Reynos estur 
obligados en consciencia a hazer por escrito verdadera relación a su Magestad 
lo que resolvieren acerca dello, y encargar la Real suya sobre la execucion de 1 
medios, que aprovaren, y dieren por buenos, sin nombrar persona, ni  declarar 
secreto del negocio. 

Respuesta de cierto Thealogo, y Religioso: de cuyo zelo, espirl'tn, y letras pu 
de estar V.S. bien satisfecho. 

Contra consciencia, justicia, fidelidad, y piedad seria occultar, o no manifes 
la truca, medio, e industria con que la Real hazienda puede ser desempeñada 
estos Reynos reparados, y leniendo por cierto segun la relación, que se me  
hecho, y las razones, que tengo entendido, que es possible, y factible este repa 
o remedio, y que segun reglas de arte de hombres de negocios se puede espe 
de los interrogantes conzo de holnbres versados rtzuchos años en la dicha arte, 
dicho relnedio, digo, que estan obligados en co~zsciencia a solicitar, supplicar 
importunar a su Magestad los oyga por si, o por personas intelligentes de qt 
los dichos interroga.ntes se fiaren: porque no a todos, n i  con todos se atreve 
a comtrízicar libre, y desapassionada?7zente, su truca, y su pensa~iziento: ni  en  co 
ciencia tienen obligación de huzerlo, temiendo notuble desco17zodidad suya, q 
seria, que otro se alcasse con la gloria, y premio, de str ind~lstria, o que cobras 
elzei~zigos de su honra, personas, o Izaz,ietzda: y esto siento quarzto al primer pufz 

Quarzto al segundo, digo, que tendran obligacio~z en co~zsciencia las perso 
electas, y diputadas haviendose acltrado, y hecho capaces por los interrogantes 
los medios, trucas, e industrias, que para el dicho re~nedio juzgaren ser conveízi 
tes, y efficaces de hazer relacion fidedigna a su Magestad en persona, guardan 
secreto en todo lo que pidieren los dichos honzbres de  negocios interrogantes: 
tal manera, que por ~zinguna via puedan padecer detrimento, o descolnodidad 
esta buena obra, y servicio, que deven en consciencia hazer a SU Dios, a su 
y a su Patria, &c. . 

Responden al mismo tenor los demas Doctores, y Religiosos. 
Satisfaziendo a los quesitos tercero, quarto, y quinto: por los quales se 

gunta, como pidiendose el remedio, que para las dichas íncommodidades se b 
(plega a Dios, que se busque segun se deve, y a todos conviene) se podria asse 
rar el darle: Que dandole fuesse el mejor,  y mas decente, y que aprovado Por 
se llevasse a su devido efecto. Por contarse el desengaño entre los mas  salud 



remedios, digo, que todo lo que se pide por las dichas preguntas, y hablar mas 
destas necessidades gente perita, y docta, es a mi parecer impossible, sino fuere 
en la junta, que se pretende, y dire luego: porque demas, que ternian todos por 
temerario, y se haria indigno dello quien quisiesse solo por su cabeca curar una 
tan grande dolencia: cierto es, que si no se llega a las primeras causas todo ha 
de ser remiendo: y caso negado, que se pudiera dar de otro modo remedio eficaz, 
y a proposito se podria tener de la execución poca esperanca: pues haviendo 
mandado los señores Presidentes de Castilla, y Hazienda, como esta dicho, que 
se tratasse de medios para que la de su Magestad se desagraviasse, y haviendo yo 
ofrecido de tracar la cuenta, y razon della con los tres requisitos con que su Ma- 
gestad, que está en el Cielo mando por dos vezes, que se  llevasse: es a saber, por 
una sola mano, con toda brevedad, y en forma de libro de caxa, segun se vera en 
el articulo siguiente, no se dio entonces lugar a ello: aunque teniendo por la mi- 
sericordia de Dios en estas dos placas su Magestad al presente tales ministros pa- 
rece, que se puede esperar lo que hasta aqui no se ha visto. 

Han dexado también algunos de proseguir este servicio por no sacar dello 
otro, que constituir en mayor culpa a los que podian, y devian favorecerle: de 
que resulta tener cada dia mas emulos, y enemigos. 

Dexanlo otros quexandose de haverseles usurpado el premio, y honra de sus 
trabajos: menoscabado su buena opinion, y credito con relaciones diferentes, y 
despedidose otros despues de una, y otra vez desentrañados con estas, o semejan- 
tes respuestas. Lo que ha dicho dias ha, que se sabe (como si para los oidos, y 
lengua huviera cosa nueva) y si se le pudiessen dezir inconvenie~ztes diria otra 
cosa. O bien parece, que es píatico, en lo que trata: pero todo tiene sti pro, y coíz- 
tra. O verdaderaí7zente1 que huíano sabe: pero, dexandolo assi para que cada qual 
lo glose a su modo: a cuya causa, y de lo que mas dire de palabra, naide quiere 
tratar ya destas necessidades. Y porque este es el mayor mal, que ellas padecen, 
y padecer pueden: para remedio del, y de que el medio, o medios, que se repre- 
sentaren, se confieran, y examinen con preguntas, y respuestas para poderse esco- 
ger los mejores, y mas convenientes, y calificados, y aprovados por tales se lleven 
a su devido effecto, nos ha parecido ser impossible alcancarse estos fines, si no 
se haze lo siguiente. 

Que su Magestad sea servido (haziendo V.S. instancia para ello por desacredi- 
tarse de otra manera el, que la haze, y el negocio) de mandar, que se haga una 
junta de dos generos de personas, que autorizen, y determinen lo que en ella se 
propusiere, dando lugar, y haziendo notorio a todos los que quisieren dezir por 
escrito acerca destos intentos, que su Magestad lo admitira en servicio, y benefi- 
cio universal destos Reynos. Podran assistir en ella, si su Magestad se sirve, 10s 
señores de la junta de Cortes: assi para que esta sea sin gasto, ni costa alguna, 
como por no poderse nombrar para ello a lo que entiendo personas a mas satis- 
facion de todos. Deben tambien nombrarse nueve Religiosos : los quatro elegidos 
por el Padre Confessor, y por V.S. los restantes: de modo, que con su Paternidad 
Reverendissima sean nueve, y entre todos diez y ocho. 

Y si pareciere inconveniente, que los dichos Religiosos concurran en un mes- 
mo lugar, y tiempo, podrian juntarse con el Padre Confessor, o sin su Paterni- 
dad quando sus occupaciones no diessen lugar a ello, y recebir, y ver 10s rmmo- 
riales, y papeles, que se dieren para poderse continuar con sus opposiciones, y 
replicas en un libro debaxo de cada titulo, o materia, y continuado ce.nsurar, Y 
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. determinarlo para llevar la resolución a la dicha junta, adonde se tomara I 
ultima. 

Parecenos, que esta junta se haya de disponer en esta forma. Lo primero, 
no tener estos Religiosos tantas occupaciones, que no tenga mas lugar, que 
demas ministros para hazer' lo que esta dicho. Lo segundo, por no poderse ap 
var cosa, que no la aprueve primero la consciencia. 

.Lo tercero, por estar tan interesada en las dichas necessidades la '1~1esia Sis. 
crosanta respecto de las tres gracias, que por su Vicario general a su Magestrrrl 
se conceden para las guerras contra infieles. Lo quarto, por apoyarse unos qu:itti 
do se veen convencidos a incovenientes imaginarios, y falsas razones de estarlo, 
y valerse otros de sophisticos argumentos. 

Lo quinto, por ser llano, que se excusarian muchos ministros de su Magesir 
assi por ser unos hechura de otros, y no poder hazer a vezes por consiguiente 
que deseean, y deven, como por querer algunos dezir en ello como actores, 
otros aunque no lo sean, sustentar partes de Reo: demas, que no puede ser b ~ i  
juez en esta causa quien para si, o para otro tuviere pretensiones. Ni obsta dez 
que Theologos, y Religiosos no pueden saber desto: porque demas, que se pueci 
elegir personas de muy claro entendimiento, e in.tencion sana, y recta (que 
que suele importar mas para el acertamiento) lo que propusieren mis cons 
y los que yo he tratado, y conosco, sera tan claro, que negarlo seria dezir, 
dos, y dos no son quatro: mayormente, que es menor inconveniente inform' 
estos Religiosos de ministros, y personas intelligentes en materias extraordina 
que dar lugar a.que essos sean de la junta, y puedan decidir en ella. 

Persuadido estoy, que esta forma es la mas conveniente, y precissamente 
cessaria para el remedio, que .se pretende. Lo uno, por no ser menor dislate 
sumir yo hazer bien un negocio, sin saber el como, y quando, que querer tr 
de Pedro, ignorando si es hombre. Lo otro, por conformarse en todo, y por t 
con lo que han escrito insignes Doctores, y evitarse toda arrogancia, imbidia 
malicia: y assi le llaman medio del Cielo los Theologos, y Religiosos, que 
firmado, y. dicho en las preguntas de arriba. 

Y por que se oppone por algunos, que muy graves sujetos han ofrecido d 
su Magestad, y a estos Reynos libres destas necessidades, y ninguno lo ha c 
plido: y que assi no se deve dar lugar a la dicha junta, sin que se entienda 
mero lo que se ha de dezir en ella : por quien, y con que fundamentos : Resp 
que no es necessario, ni conviene, que se sepa cosa alguna destas: assi para 
no se diviertan sanctos, y honrrados intentos, ni prevengan de nuevo algunos 
impedimentos: como por no poderse dezir en estos tiempos lo publico, y gene 
ral sin rezelo de. que no lo estorve alguno por su particular interesse, o no scf 
su amigo el que lo alava, y apiueva: quanto mas, que queriendome yo nom 
a cierta persona de quien sabia, que podia fiarme en todo, y dezirle algo por 
nor, o en especie, no quiso, que lo hiziesse. Lo uno, porque si otro lo dixesse 
tuviesse del sospecha. Lo otro, porque, si los que curan de accidentes dexand 
substancia. se lo preguntassen, no l e  inquietassen por ello. En tanto es esto 
dad, que los que pueden tratar destas necessidades no quieren dezif; ni qu 
digan p*or poderse encontrar las imaginaciones: y assi solo tienen intento de 
nifestar lo que saben en la forma, y a las personas referidas. 

Ni se deve dudar, que falte, que dezir, ni quien .diga: porque por lo rn 
aquellos de quien se han aprovado medios, esta llano, que instaran, que S 
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ean: demas, que si entre todos se sabe todo, y presum.ir saberlo uno solo es dis- 
rate, como se puede dudar, que se digan cosas muy altas, y buenas en esta junta. 
Y en tanto carece de lo que es verdadero dezir algunos, que no puede tener 

ffectos la dicha junta que demas, de que se ofendria Dios nuestro señor en gran 
anera si no se diesse lugar a ella, se podria temer, que saliessen de madre mu- 

chas lenguas: porque quien podiendo ha dexado de llamar al rnedico quando en- 
fermo? Y quando se -ha visto, que haya dicho hombre de juyzio: n o  quiero cu- 
rarme, si no nze asseguran la cura, y prometen darme sano? Mayormente, que si 
el que 'de veras dessea la salud a uno no se contenta con que el Doctor le visite 
mientras hay esperangas de vida, sino que perdidas, y desauciado, quiere, que 
ssista a su cabecera hasta la prostrer boqueada, y lo paga con muy buenos rea- 
es, como es possible, que n.o escandalizen muchos de que no se haga la dicha 

junta? no gastandose dinero por poderse acomodar los dichos Religiosos en sus 
casas, o conventos, ni aventurandose autoridad en ella: y caso negado, que se 
aventurara alguna no se habria de reparar en, ello, por haverse de elegir siempre 
el menor de los 'males inevitables: y assi por mas, que admirarse en estos tiem- 
pos arguya mucha ignorancia, digo, que por muchas razones me admiro, no ,de  
que no se haga en estas necesidades lo que es cierto haria cada qual, si aquellas 
fuessen proprias, sino, que podiendo tanto los zelos de la reputacion, y punto de 
honra, por hazerse a vezes por ellos lo que por ~ i o s  no se haze, puedan tampoco 
en este caso, y que pierda tanto de su derecho la misma naturaleza.. Proseguire 
este discurso quando con seguridad se pueda: lo que espero en Dios sera en breve. 

Ni obsta dezir, que no haviendo hazienda con que, como se ha de hazer el 
desempeño': porque assi como el gusano de la seda con ser casi nada, es mucho 
virtualmente: de la misma manera lo sera la Real, y publica hazienda, si se haze 
lo que se dira a su tiempo: demas, que si de haver ofrecido tantos, y tan graves 
sujetos darla libre, y desempeñada, y ninguno haverlo hecho, se pudiesse inferir 
la consequencia, que tacitamente se infiere por algunos: caso es llano, que ternia 
contra ellos arta mas fuerca: ~llende,  que no vale el argumento del acto a la po- 
tencia, ni de las fuercas del cuerpo a las del ingenio, negando, ni puede el mas' 
perito del orbe curar una simple terciana, sin que el que la padece, y los que mas 
han de intervenir en ello le favorescan con todas veras, como es justo, aunque de 
la enfermedad les quepa algun provecho, y se diga por adagio, que la mayor ha- 
bilidad de un medico es entretener al enfermo, que no se muera. 

Esta junta seria el Consejo de consciencia, que tanto se dessea en estos Rey- 
nos, y resuelve el Padre Ribadeneyra en su tratado del Principe Christiano. Para 
'que se vea la importancia, y necessidad della, se apuntan estos efsctos. . 

El primero. Enterarse han su  Magestad, y V.S. de quien, y e n  que puedan ser- 

El segundo. Dexarse han de dezir cosas de falso, como se han dicho muchas 
para prueva de capacidades, y eximirse de alguno agravio, o pesadumbre. 

El tercero. Cessaran los daZos causados por Arbitristas, aunque ellos se des- 
cargan con dezir, que la culpa n o  es suya, sino de quien aprueva sus arbitrios. 

El quarto. Cessara tambien la pesadumbre, que dan con  solo preguntarles quan- 
tos generos hay de grangeria, y quales sean: porque el que n o  los supiere, caso 
es llano, que dira poco con fundamento en  la .materia. E n  esta theorica se funda 
lo que pensamos dezir en la junta, que se pretende, y tengo -dicho: suppuesto, 
que no se puede echar mas carga a los   as sal los, ni es  poderoso ningun arbitrio 
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para curar estas necessidades con la brevedad a lo menos, que se deve para pr " 

derse tener dello cierta esperanca. 
El quinto. No se continuaran por los estrangeros mas cosas en sus regislr'rjt ,! 
El sexto. Ni se tratara en los corrillos de lo que v a  a dezir de un assiento a otru 
El septimo. Verase como podra volver entre los naturales la contratacioti, 4 f 

commercio a lo que era, que por poderse llamar quinto elemento en cierto motly ' 

no se deve desseau, ni procurar poco. Averiguarse ha finalmente en lo que se rlr 
ven admitir, y desechar los medios, que se han aprovado, y dado por buertos, a 

como lo son muchos realmente. 
Por no perder tiempo en controversias nos contentaremos mis consortes, 

yo de manifestar en especie nuestros estudios a algunos Religiosos de scienciii, i 

consciencia, de quien entendemos fiarnos para poder su Magestad informar $4) - 
Real pecho, y no menos V.S. mediante sus Comissarios (a que podran juntar~o 
por aora) para ver, y entender si lo que podemos dezir en la dicha junta llcvr 
camino, y tiene buenos principios. 

Doctrina es muy recebida, que debaxo destos nombres razon, y cuenta en mit. ; 
teria de hazienda se incluye, y compreende todo lo que a su buena administrir~ . 
cion pertenece. Y assi para que se vea, que la del Real, y publico patrimonio tiit i 

( esta en su perficion, y punto, dire como de passo algo acerca della. 
i Supponese, que esta cuenta se lleva en dos maderas: es a saber, en pli 

oradado, y en forma de libro de caxa. En quanto a la del pliego oradado d 
que padece muchos defectos : los quales reconocidos por personas intelligen 
de confianca mandó por dos vezes su Magestad, que esta en el Cielo, que la 
ta, y razon de la dicha su Real hazienda se llevasse por una sola mano, con t 
brevedad, y en la dicha forma de libro de caxa. Reprovose tambien el dicho 
go oradado en las Cortes de Moncon del año de 64. y por la ley 10. titu. 18. c 
lib. 5. de la nueva Recopilacion, respeto de ser tan sospechoso de falso por 
se quitar, poner, y trasladar a plana, y ringlon qualquier pliego: a cuya cau 
se ha podido introduzir en ninguna parte introduziendose luego casi en 
que se usa en estos Reynos. Lo qual solo parece, que basta para que V.S. 
a su Magestad mande, que esta ley se execute en todo genero de cuenta: de 
que si cargo, y descargo (partes integrales della) se pueden dezir Relatos, no 
nos, que hijo y padre, por no poder cobrar uno, que otro no pague, y al 
rio: caso es llano, que si falta relacion en estos relatos, como falta en el di 
pliego oradado, no se podran tener por tales, ni por consiguiente llamarse ra 
ni cuenta: sin embargo, que de faltar esta relacion, que como forma da ser 
dichos relatos cargo, y descargo, se han visto grandes, y notables daños: por 
pagarse por Iuan a Pedro digamos 20 U ducados, y no cargarse a Iuan no es o 
que perderse para siempre, sino se revee y corrije. Advertirse han a su tiernp 
algunos destos descuydos. Otrosi faltando esta relacion no se puede sacar 
ce, ni archivarse los libros de la dicha razon, y cuenta. Exercicio arto inc 
en ella, y tan importante, que dudo haya otro que mas lo sea. 

En quanto a la del libro de caxa por no dezir poco digo, que me remito 
libro, que della, si Dios se sirve, pienso imprimir en breve, para que se vea qu 
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ontra todo estilo, y buena orden, es otro, que anda por ahi impreso: aunque 
or poder la representacion de los males, tanto para que se de en ellos remedio, 
o podre dexar de dezir algo acerca dello de palabra. 

Haviendo hecho relacion a V.S. de lo mas principal, que mis consortes, y yo 
nemos resuelto, por cumplir con el papel de V.S. falta, que diga lo que senti- 
os, y nos parece acerca destas necesidades de su Magestad, y destos Reynos. 

Digo pues, que sin embargo, que tengan remedio segun lo dicho arriba, que se 
podria dudar mucho del si V.S. lo soltasse de la mano: porque, como Rey, y Reyno 
hagan un cuerpo, y lo que es de los Reyes, comun, o de muchos se pueda dezir 
n cierta manera de ninguno algunas vezes, claro esta, que si V.S. dexa en manos 
el tiempo este remedio, que correra muy grande riesgo, por ser medico tan es- 

pacioso, y muy descuydado de ordinario. Iustificarlo han mis consortes, y supli- 
ran mis faltas con su ingenio: y assi concluyo con someter lo que he dicho a la 
lima, y censura de V.S. a quien de Dios nuestro señor el espiritu, y pecho, que 

erece, y pide este negocio, para poder en los pocos dias que dan tener en el 
1 V.S. muchos, y muy grandes merecimientos. Encaminelo su Divina Magestad como 

Señor. Gabriel de Salavert Cavallero Catalan vezino de la ciudad de Barcelo- 
na, persona de negocios dize, que el ha venido a esta corte llamado en nombre 
de V.M. para tratar de las incommodidades de V.M. y destos Reynos, segun pa- 
rece por las cartas que presenta con informacion o, provanza de sus partes e, 
intelligencia. Y porque ha quatro años, y mas, que ha llegado, y gastado muchos 
maravedis acudiendo a este servicio, sin haversele hecho merced, ni dado por 
ello cosa: ni tampoco lo pretende por haver salido a el con esta resolucion, y 
proposito, y dessear servir a V.M. con la hazienda, y con la vida a imitacion de 
sus passados, supplica a V.M. que si el medio, que se sigue fuere qual para este 
caso se requiere, sea servido mandar, que se haga lo que por el se pide, y supplica 
o, se proponga otro o, de licencia al supplicante para bolverse a su casa: que 
en ello la recebira muy grande, y particular de su Real mano de V.M. 

Medio para que las personas de negocios Naturales, y otras intelligentes ma- 
izifiestan por menor, y en individuo lo que han trabajado, y se les ofrece para 
reparo, y remedio de las incommodidades de V.M. y destos Reynos. 

Si el mayor mal, que las incommodidades de V.M. y destos Reynos padecen, 
y padecer pueden, es no querer tratar ya de su remedio los que lo pueden hazer 
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MEMORIAL 2 

MEDIO PARA QUE LAS PERSONAS DE NEGOCIOS NATURALES, Y OTRAS 
INTELLIGENTES MANIFIESTEN POR MENOR, Y EN INDIVIDUO LO QUE 
HAN TRABAJADO, Y SE LES OFRECE PARA REPARO, Y REMEDIO DE LAS 

INCOMMODIDADES DEL REY NUESTRO SEROR, Y DESTOS REYNOS 

Dirigido a su Magestad por Gabriel de Salavert cavallero cataían vezino 
de la ciudad de Barcelona 
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con fundamento, y con arte, como lo confiessan todos, y se vee con evidciair 1 
de los grandes e, irreparables danos causados por Arbitristas: claro esta, quc i w k  
sera pequeño bien, ni servicio dar algun medio, forma o, traza para que acutlan 4 
a este las habilidades de mas fama. Y porque despues de haver conferido el supjtlf 4 
cante, y sus consortes algunos discursos con personas de sciencia, y concie~icl&,? 
assi por engañarse el hombre tan facilmente en sus acuerdos, y resolucioncq" 
quando consigo o, con uno solo las comunica, mayormente si en ellas predoniirah 
alguna passion, gusto o, interesse, como por tenerle tan grande en las dichas l i~ i  

1 
commodidades la Yglesia Sacrosancta: oidas las razones, y causas para no qucref 
hablar en ellas gente letrada, y cursada en el arte de negocios: de quien mcjctr, 
que de nadie se puede esperar hablando moralmente, a lo menos en lo matcrlrci, $ 4. 
el remedio, que se busca: por ser la dicha arte de negocios la que enseña cornit, $ 
y en que se gana mas, y pierde menos, (Medios los mas legitimos, y verdadci'ib ; 
para qualquier desempeño) ha parecido ser este el mas suave, facil, y convenirtb 
te, supplica a V.M. sea servido mandar, que como tal se execute sin mas dilaciltri, 5 
ni tardanza o, que el que le impugnare de otro mas saludable o, alguna razon a, '! 
causa para que no deva executarse. 1 

Pretendese por el dicho medio. Lo primero, Que se de lugar que con pregurif! 
tus, y respuestas, y sin recelo se averigue, qual sea para las dichas incommodidr ,! 
des el mas decente, seguro, y cierto remedio: Atento, que le tienen, y le ofrecartg 
personas intelligentes, y de confíanca: por mas, que sin aver declarado sus csrt~j 
ceptos digan algunos, que todo es ayre. E n  que le tengan todos concuerdan: 
ser arto mas dificil grangear uno sin caudal, ni blanca alguna mil escudos, quP> 
con ellos despues diez mil. Que este remedio pueda ser bueno, sino fuere en  und i 
de dos maneras, (Las quales por no aprovarlas el tiempo se dexan de referir nk! 
presente) en esso esta la differencia. Y assi, para que se vea,, y determine, coni0,: 
es justo: cessen los grandes, e irreparables daños causados, como esta dicho, por: 
Arbitristas, y no se digan mas cosas de falso, como es cierto se han dicho mu.4 
chas para prueba de capacidades, y eximirse de alguna fuerza se pretende, Y $  
supplica este. concurso tan importante, y necessario. 4 

Lo segundo es, Que se prometan por su Real cedula de V.M. a los que se opptl*3 3 sieren a este pleyto a muchos tan odioso, y reñido desde el año de 75. y a si($ J 

herederos o, successores, tres por ciento de lo que resultare de provecho de 109'; 
medios, arbitrios, formas, o tracas que representaren: Atento, que se ha prometi. 
do a otros muchos mas, y de la misma manera. 

Lo tercero es, Que se de licencia al Reyno, para que pueda prometer en  esta 
conformidad en  las primeras Cortes los dichos tres por ciento: Atento, que p r ' j  
falta della no  lo pudo hazer en  las que por el mes  de I u n i ~  passado de 1604. sr f 
dissolvieron. 4 

Lo quarto es, Que este prometido sea llano, y sin condicion alguna o, que 10s 2 
memoriales de los dichos medios, arbitrios o, tracas, que hasta entonces se huvi@*-a 
ren dado, y supieren, se depositen en  poder de los que V.M. mandare nombro," 
para la junta, que deve hazerse para este negocio: porque demas, que se pida 
justicia, y se evitaran algunas pesadumbres, los ministros de V.M. estan ya desen* i 
gañados, que si  lo dicho no se haze no se hablara e n  ello palabra. E n  otro papl : 
se diran dello las causas. : 

Finalmente se pretende, Que las personas, que entraren e n  la dicha junta sean ' 
a satisfacion, y contento de los que dessean, y pueden tratar desta materia con , 
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fundamento: y tan graves, y calificadas, que se tenga por cierto, que se llevara 
u execucion lo que se diere por bueno. 

Si este medio, forma o, traza tuviere algun inconveniente, sirvase V.M. de man- 
dar, que se advierta: porque el supplicante, y sus consortes quieren mas ser ven- 
cidos con verdad, que vencedores con engaños o, embelecos. En fin son hombres, 
y pueden errar. Sirvase V.M. de mandar considerar, que aunque estas incommo- 
didades tengan remedio, podrian no tenerle si mucho se difiriese, como se ha 
visto en otros Reynos. Guarde Dios a V.M. muchos años como vuede, y se desea. &c. 


