
P Edro deCuftro UigOi^éC<cmíidcratídékpró^<?rí. 
dad conque auentaj¿¡-elcie}&#EÍ|&ñ&^-^uekas 

Í dcplali^níígüamcttícioJídefus ^itlásVyde(}>üeb. 
сб fos teíoros de las ladias^y qw| cftaféva Ш^Шао^Шо 
•por áuerla licuado v ^огаа^рф(Мш^Ш^Щт4^^а^ 
ttosd с los^r arietes imcrc^^c^1c$4iató|uÍüWy^figü^ 
por tener enftfs Rejtoblieas^t^íéfrqдаг^й'^Ьйй!,-y no 
en Efpaña,ni en las Índiasid5nde-cfia agrauiadavc^níopoje 
atict fe apuíado geneMmciiíe jcodáá las ШШШЩу fus 
mctalesj venido а рагагсл¥айре^^ 
continuar fas labore^ni beneik&rJSno«oiftayotes gaftó* 
qqc3prouechaffii*№s>para^ 
cía que rengóle la»materi is4^^Íi i#k№éáS^e^|.dc 
veinte y cresafíosqJic ferúidoá^^ 
cidópropófól&aVJM^ 
feraáció de las mífmas Iñdiás#jí jkoíperidaddidtosRemos 
fe dcue vfar del qpidey ha rtíentóét1*Ша№йа^ан:хег|1р1о7 
de lo q hizieron otros ícfioresRcyéSjyvItimamentc el Ca« 
rol i со fe ñor Rey don Fernando el año de i49-.dandoa la 
plata fu jufto valor,proporcionado con lo q cu aquellos tic 
pos tenia de cofta y gafto a los qlafacauan, cuyo breuc re-

medio infta oy mas qnunca }por<laisferableeáadoaqhá 
llegad o las minas,y mineros q figuéfus labores; por aaerfe 
apurado las vetasjfu mucha prpfumiidad, ̂ obliga a labeaf 
los refpaIdos,y metales q fedexaroeníú proípeddad,poca 
ley/alca de Indios,catcftia de-los material es,y pertrechos, 
cuyos efetos ha pucíloa los minerdsj dueños de ingenios 

. en eftado de empeñados en loo.yr Honypefo^cadaHrno* 
mas y menos, faltarles el crcditOiCon laspetfiráasque tes 
auiauan fus haziendas ,pre{tandoles dineros apagar en pi-

nas requemadas, a menos preciode fu jufto valor, fin qlo$ 
pobres puedan gozar del fruto de íu trabajo, fiendo cimas 
penofo de todos los minifterios q los hombres víafiíyefto 
fe verifica con que las perfonas que Hcuan a enfayar y quin-

tar la plata, Ton loseopradores deHa,y no los mineros que 



la Tacan: y de las mifmas califas eftan pendientes los acre-
centamientos de lá Real liáziehdáj de tal fuerte, que íi por 
lasreferidásteífafleniaslaboreSjComo ceífárán, perderá 
y¡№&§ S$^S !qui£ f&^ 

#qu&fya$átó|^ 

i^^mimio^ÍQ\^^%m%tá&. é&$hfo ¡dilúMh^ de; 
üHm app.i©#aie]$s^^^ 
cn&qiic l lbtsp^^ 

^mkfct^^^p^M^m^ mismm&wpe-sl véot¡<fo. 
Qpcep^]^^^vd^ú0M^¿^ tanfurftiend© fus cauda-; 
U « f e ^ w ^ # f i W f ! t ó ? l r f t ó i de q cc^itódaijttftifiéáctoi 
dar exasoau ^uyoicfcí©^ 
qoc tóaea para Reinos $f$ño$]a plataifiendo.áifsi, qü&te* 
ijicíidj^cji fes Indias^ Éipaqa ios dicbos.2pp4.marattedi& 
d&ñfáÍQr̂ ^ l̂̂ o4ri№ir ia^gá^ t̂lî lá que ks obliga a la extrac-: 
eior)""dcÍIa. jíjüe tód^slás minas, áfsilasque eílan en labor*: 
com£ Usdeípobladas;, y otras que poupocaley fe han de*,; 
xado dcilábrérífe pod ranlabrar generalmerite¿y el mifmo; 
in tcir«Sfft>I icítófái y; obligará abufea r^ydeicubrir otras, que 
cairfcn aEfpasaJyaJasíndiasnueua prciperidád,y los po-? 

; bres 



brcs miaras oéií£eguifau,íí ya noptemio; la cofia defu traba». 
рЛ aunque párri €&nt¿ned^iréíe^r©pGrK^ 
ueni(^iasxefcridas|ja;priri¿ipaj^ más йШШ&Ъ\ЬктхЬзкже 
сшшшвуЕЬ^фй: t?on^fte шеШ^ЫЛга^М*^ Heaíf bazrcá 
dá ctófüsqumtbsv!Réak%gbeconifu mas vaioe¿como dichofcsg 
motará cada ánb knasdddos^iiíbhiss d& peíois^fin ©tíos ШИА> 

e h ó s i b e ñ ^ e i c ^ q u d ^ ^ ^ 
foliará Ы а ш с ш ^ е ^ т ^ árá;y qaik 
ша*4ш l^ujerÉdfpetíüam^ V MÍ áé 
\á&fát&s$'áwh^^ las Indias^ 
Bípáña¿qiie&Ip 
crique feadüier^qae'í^ 
1ЮсЬашгвпйцра<^е^£пишц«да 
iña fucrc<tqgeáo&TOáctt№cótiiá«^ ^ácfe ЬаЦ 
m.emopá^qaefo0feípMefuma^^^ 
gan daño,iiL ipfii4DÍcabo alas jporj|^q^ tó$ 
ino dicho es,mayor асгесетатшЬэш;сЬЪ^ 

/Л íGon í dMicbo¿y-íajázon qxkre,^^ar^qf|c iou¿d áda&íá 
téda,en фашМеп^е dro&a$ttei¿ft¿quc fcgliri'd eftado dé tostó 
lo r^ferido;,e.sunfáH^ 
ib:jf¿xecútel<)-qüetamó:^i^ de obligafc 
la necefsidida^uafe haga^Gqu&aíHrafe propone¿ a que afiadét 
eoii юЛагшЫсфа^сте 
no tengan remedio P o r q ^ f c & í i i ^ 
far adelante con lakfoor^eks^ 
Cjkah oxtosíácdiosde siuif, pdrfus gíáñriVs ъя^с&о%Штев 
Greditodcqóieblés,^ 
cCfctl<¡&d&méjtxfaríc poríá ppbré¿adclos,.métálcsqueoyb« 
bran^efamma^osdebu^ 
fe.hazcrlbjm£r¿ed con jufHcia^e es dar ei valor a la platarpro 
pOTciqnádoalascriftasy.gaílosqTjes tiene(h{átáffarícñc№¿ 
quad© no con algún premio de fu ftabajó', menbs'feilpoÜrahá? 
ser ia diminución de fus Reales quintos,coCediéndóIes el quirt 
toaldiezmo,comohan pretendido,y pretenden :y íiyanoIó> 
han hechojha fido со efta efpcranc^y no defamparár haziedáSi 
^tantos millares de ducados les ha coftadoa cada vno.como 
es vn ingenio con fus aderentes (que fino todos, los mas fe со-» 

:-z-i 

men-



menearon a fabricar íbbre empeño a crédito de la riqueza que 
prometían las minas) y no tener otras do confideracion a que 
boluer los ojos,para fuftcntarft»y afusiriugcres y hijos: y vna 
yez oprimidos d¿ nccefsidad^abi cutos los ojos^e^p^dicion* 
f del cxcefsiuo trabajo,con tántoneígo de lálvidavenfquc les ha 
t&Mdo£№%úo$MeQá\s:ifyde(^patáas\№ JafeoirGSik las mi* 
«as;y búícados©t$osmediosdejviutoíque ay muchosucnlásin* 
/diastde ningunamaneráfer^^^ípoí^er/por^uchascómodidáf* 
stesqueleshaganíbolqcra:e^ 
^r* di minut ion td^)brB¿eal hkilídáíf^mas deílo dicho, íbb tei 
mene otracaufa grauifsirna.que es de mas de 4y.li<¡)iubi'es fuel* 
tos; en el Pctúfittc^upacioii;que gcncralmento llaman falda» 
daslionradQs^mac;^ arra¿ 
jad©sKquefiempreiacuden&^^ adqui* 
ni f por ias/médio^ue pueden parte en el laso de fu riqueza/o 
p©i bínenos Eifbedtarfc^porboteneE en que ocuparfc,podrian 
fiaj;nueaos cuidadeis íu diucrüon.; r v i ; vy^u 

Suplico humil mente a V.M.fe íirua admitir mi buen zelo cri 
tóUal feruicio^^^^ Y pues la 
nlatcria eámeiámjentcd 

po|las gránáes CQáuJenwn^iasiyiacreccntamientos de íu Real 
paffimoniQ en mas;dsdo£j^llope la* 
bráda de las IndiasiQcidenjtaíesvy e/te Reino* y en las barras ya 
fundidas quintadas y mareadas,^ terá otra infinita fuma, pues 
el yálor; de todo ba.de/er igual en iu;e/pccie,por Uamarcfta ma-

teria a la del valor de las monedas, cuya proporción (era fácil, 
rcfuelto lo principaLporia.CQnferiiacion dcfü!rReinos,profpe* 
ridad general de fus váflallos. y feria caíb lafti mofo, que por 
vn crcei micnto,tan |ufto y moderado*como diezpor ciento,íe 
dcxaírcdeconfcguirv^ 
tamientodcIaReal hazJeda*y£omunpara lasíndias,Eípaña^ 
todaslas Repúblicas del rnundo,y remedio paíátaptos y ta gra 
ues daños: V.M.fe feruirá mandarlo ver y proueerknque maj. 
conuiniere a fu Real feruicio. 
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