
REPRESENTACIONES,
Q_U E

AL EXCmo. SEÑOR

CONDE DE FUEN-CLARA,
Virrey Gobernador, y Capitán General' 

de ella Nueva Eipaña,

H I Z O
CON LA DEBIDA REVERENCIA

EL TR IB U N A L DEL CONSULADO
deefte Reyno, en voz, y nombre de la UniVerfidad

de eíte Comercio.

D I R I G I D A  L A  P R I M E R A

A que fe füfpsndieíTe la Practica del acrecentamiento de un 
dos por ciento, fobre los Derechos efhblecidos de Alcavala, 
Union de Armas, y Armada de Barlovento: cuyo nuevo íervicio 

por tiempo de cinco años, íe corlíulrb en la Junta de 
Arbitrios, y fe aprobó por íu Exc.

Y LA SEGUNDA
A que el dos por ciento aumentado fe unieíTe, y agregaífe a 
la Renta annual, que paga efla Capital, y Lugares que le 
eftari agregados, bajo de lá calidad de pagar un tercio mas de la 
penfion ajuftada en el noveno, y corriente Cabezón, que S. M, 

fue férvido concederle al Confutado, y Comercio
de México*

C O N  I N C L U S I O N
de los refpeítivos Decretos de fu Exc. proveídos en ambas

preteníiones*



I



Excrao. Señor,

A refolncion, que fe nos 
ha hecho compreheníible 
averíe tomado el día i 7. 
del mes preíenteen la Jun
ta de arbitrios, mandada 
formar por V. Exc. para dif- 

■— ---- ...-i curtir los medios mas prac
ticables, y fiiaves, a fin de engrofar la Real 
Hacienda, y fubvetlir á los ocurrentes empe
ños de la Corona; en quanto al augmento de 
tin dos por ciento, fobre el feis por ciento en 
qué por pie fixo han efitado halla aqüi los De
rechos de Alcavalas, unión de Armas, y Ar
mada de Barlovento, nos pone en obligación, 
por la que nos aífiíte por los OfiScios de Prio r* 
y Confules, que fin mérito íervimos, de ex
poner reverentemente a V . Exc. las caulas que 
pueden hacer difícil la , pradlica, y éxecü- 
cion de femejante arbitrio: y ñ fuplicár a la 
grandeza de V. Exc. fe firva de mandar lul- 
pender el effedo de lo rel'uelto en elle punto 
para íiemprej ó por lo menos por ahora, y en 
el Ínterin, que en la ekpmflada Junta fe vuel
ve a ver, y tratar ella materia, como tan gra
ve, é importante, oyéndole las razones, que a



bajo apuntaremos, y qüe pudieron no tenerle 
prefentes quando fe tomó la deliberación pro- 
pueíta, para que mejor inftruidos lós Señores 
Miniftros que l í  vótaron, puedan formar el 
concepto que correíponde en tan ardua con
ferencia.

No puede efconderfe a la noticia de V. 
Exc. que el Derecho de la Alcavala íe cítable- 
ció en ellos Dominios defpues de algunos 
años de fu Conquiíta, y fujecion al fuave yu
go de los Reyes nueíiros Señores, con ral 
benignidad, que fu ciernentiflimo zelo no qui- 
fo que pafaflc elle férvido de un dos por cien
to, que es la taifa prevenida en la Ley 14. del 
Titulo 13. Libro oétavo de la Recopilación 
de Indias. Y aunque pudiera peníaríe, que ella 
moderación pudo l'er conveniente, y dictada 
porconfejo de buena politica en una Repúbli
ca tan recientemente dominada de las Armas 
Catholicas, y tan tierna ( íi affi puede decir- 
fe ) en el amor, y obediencia de S. M. y  que 
el dia de oy elle motivo debe reputarle ó 
envejecido por el curfa del tiempo, ó gallado 
a la lima del buen Gobierno: ay á mano mu
chas razones, que confunden ella reflexa.

Una es, que aunque la Ley, que lleva
mos apuntada, fe formó de una Real Cédula, 
fu fecha en Madrid k 7 de Junio, de 1 $7ó. 
y de un Capitulo deí Arancel mandado guar
dar por el Sr. D. Phelippe Segundo, de glo- 
riofa memoria; pero el mifmo hecho de aver
íe reducido a Ley, ó Eílatuto del Reyno, efe
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Ú fundando fu perpetuidad, y que el animo 
piadolo de nueítros Monarchas, fue el efta- 
blecer el dos por ciento de Alcavala, para que 
prevaltcieíTe en lo futuro fin mudanza, ni al- 
teracion. Y por realze de elle fundamento, 
puede fervir el fegundo que nos ocurre, y 
confiíle en que las Leyes de Indias fe reco
pilaron, y dieron á las prenfas en el ano de 
681. en que avia pallado mas de un ligio def- 
de que fe eílableció el dos por ciento; y mas 
de figlo, y medio, deíde la Conquiíta de ella 
Nueva Efpana: con que fi no nos engañamos, 
reluce mas la Real voluntad en orden a que 
no fe altere aquella tafia, y norma fixa de co
brar la Alcavala.

A qüe fe llega por tercero fundamento, 
que la maxima política de exonerar de ellas, 
y otras contribuciones a las Provincias, nue
vamente reducidas, fe dirige principalmente al 
alivio de los naturales, y paifanos, por unas 
razones muy poderofas de eftado, y conve
niencia a los Principes, y Soberanos: Y enefi 
to ha andado tan liberal la matio de los nuefi 
tros, que defpues de mas de dos ligios, y hafi 
ta el dia de oy, los naturales de elle Nuevo- 
Mundo gozan de ella franqueza: con que fe 
ájuíta, que la diuturnidad del tiempo no pue
de fer bailante para variar las reglas del ex
presado Derecho Y con todo elfo podemos 
decir, que ya íé ha variado, y fubido a uti 
tres tanto de la que fue en fu origen: Y eít-> 
puede pallar por ultimo fundamento d* nue ■*



M
trapropoírcion. Engrofoífe eñe linage de Ha
cienda con el impuefto de otfo dos por ciento, 
dcftinado al importante fin de la unión de 
Armas de la Europa. Y  aunque efta carga 
fe planteó, y exigió, iegun la relación de los 
Efcriptores, y las Reales Cédulas, que citan, 
muchos años antes que fe recopilaran las Le
yes de eftos Reynos, no advertimos en ellas 
decifíion, ni memoria de elle Derecho, ó por
que ai tiempo de ordenarfe la recopilación ef- 
taba fufpenfo, y dormido, ó porque íeeftimó 
que era temporáneo, y al quitar, ó ü cafo por 
otra caufa que no alcanzara nueftra corta in
teligencia; pero fea la que fuere, bien íédefcu- 
bre que fe dobló la renta.

Defpues las urgencias del Real Herario, 
y la atención de defender eftos baftos Domi
nios, obligaron á introducir otro dos por 
ciento, que fue el tercero, para la dotación de 
la Armada de Barlovento, con que vino a que
dar triplicado efte fervicio, ylos Vafallos one- 
rados dos veces mas de lo que avia fido la 
Real voluntad: y en efte fupuefto, nos pare
ce, que no cabe extenfion, ni puede reducirle 
á mas duro termino la Alcavala de eftos Do
minios, porque fuera ponerla en un quatro tati
to de lu primitiva cónftitucioh. Y  quando ef
ta fe eftimó por jufta, y razonable, conforme 
á las fuerzas de efte Comercio, y a la impor
tancia de fü coníervacion, refultara por con- 
fequericia precífa un olor de leílon, y efta enor- 
miffima, eftando á lás reglas comunes.



Sin perder el hilo de eñe motivo, hace 
recuerdo nueftro reípedo, de que todas las 
Reales Cédulas despachadas para las Indias, han 
incluido el repetido encargo de que en la co
branza, y moderación de Tributos, y cargas 
fe obferve la mayor luavid-ad que fuere poili- 
ble, y eíto mifmo apoyan las Hiítorias, y Chro- 
nicas de eítos Rey nos, de que no hacemos e(- 
pecial mención, por íer tan varatas noticias, y  
por evitar prolixidad; y hablando en efpecie 
de Alcavalas, es confiante que uno de los 
principales motivos que S. M. ha tenido prefen- 
tes para conceder las de efta Capital, y Lugares 
de fu agregación al Tribunal del Confulado, 
y Univerfidad de fus Comerciantes, conti
nuándole por nueve quinzenios con el que 
eílá principiado, y corriente; ha (ido la equi
dad con que fe porta en beneficio del Vecin
dario, cuya moderación fue fíempre tan acep
table, que alguna vez, por menos penfion, y  
renta, fue preferido el Confulado en concurfa 
de un particular, que avia ofrecido mas mere
ciendo eítos Vafallos tan fingular beneficien  ̂
cia de S. M. y la exprefla declaración de fer 
fu Real animo pofponer el augmento de fu 
Real Hacienda al beneficio de eíle Comercio, 
y  fus individuos, y tantas mueílras de largue
za, y fuavidad, tienen mala confonancia con 
el acrecentamiento de un tercio mas de la taf- 
fa, que hafta ahora hemos tenido.

El miíxno Cabezón corriente* y Réal 
Defpacho eii que fue aprobado, y concedido} 
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incluye unacondicion, ( y es la tercera en or
den )que limita la cobranza de ellos Derechos, a- 
un feis porciento, y no mas: y defpues la condi
ción 3 o.eílrecha,y encarecidamente,prohíbe to
da alteración, ó derogación de las demas condi
ciones con la expreíía claufula: ,, De no po- 
„ derfe reílringir, ni ampliar en todo, ni en 
„ parte por ninguna eaufa, ni razón, que para 
„ ello fe proponga; ni por nueva Cédula que 
„ defpues fe defpache: porque ella condición 
„ ha de fer, y entenderle derogatoria de qual- 
„ quiera otra orden, mandato, difpoficion, 6  
„ pragmática particular, ó general, que poíle- 
„ nórmente fe expediere en contra de ella,ó de 
„  las demas de elle Cabezón, y Affiento.

Son palabras de fu contexto, que trasla
damos á la letra, porque la piedad de V.Exc. 
nos haga la honra de meditar un tanto tan vi
vas expreiliones, que íi bien las entendemos, 
relevan abfolutamente á elle Comercio de qual- 
quiera nuevo fervicio en ella efpecie, y ramo 
de Alcavalas; en fuerza de un contrallo hó- 
norofo celebrado con la Real perfóna, y re
ducido de parte de S. M. al refcripto que lle
vamos infirmado: y de la nueílra, una Ef- 
criptura publica, y folemne, que firmaron él 
Prior, y Confules, Confejeros, y  Diputados, 
que ocupaban ellos cargos al tiempo que la 
Real Cédula de aprobación, y  conceffion fue 
recibida en México; quees circunflancia, que 
añade a tmeílro intento, por fi hoviere quien 
quiera decir, que la limitación del feis por cien

to,
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to» fue puefta en odio de los Adminiftrado* 
res, para que no llevaííen mas, pues a nueftro 
ver, también miró ella taifa, y como objeto 
¡mas principal, ala exoneración de los Comer
cian tes en común, con quienes fe ajuító el 
contracto, y quienes fe quexaran con jufticia 
de que le les falta a la Ley elcripturada, y es
tablecida en el Cabezón, y fe varia una de fus 
condiciones, y la mas importante á lu como
didad, como es la del Arancel de los Dere
chos con que deben contribuir, tiendo alli que 
no puede variarle conforme ala condición 30. 
ni aun por virtud del nuevo, y poidenor or
den, porque qualquiera que fea efpecial, ó Ge
neral» como es el que fe trae entre manos* Ya 
quedó con anticipación derogado, y cafado 
en quanto al punto de acrecentar el fcrvicio 
de Alcavala, que tafsó la condición tercera 
con tanta feguridad, y firmeza.

Diximos arriba, que el Confutado cobra 
efte Derecho con equidad, y por evitar qual- 
quiera eferupuloía interpretación de qüe lleva
mos menos de lo tallado, y permitido por S. 
M. y que en efta fupoficioti parece, que no 
feria agravio de los Vafallos el augmento de 
ürt dos por ciento, pues por efte medio ven
drían & quedar igualados, y foftenidos en el 
feis por ciento con que deben fervir*. Hacemos 
prefente á V. Exc. que efte es Un mal fundado 
pretéfto, qué folo puede verificarfe quando 
defpues de-pagada la Alcavala con refpecto al 
Valor que tenían los géneros en fu entrada, fe



alteró notablemente fu precio, por cafualidad
del tiempo: Y aun elle favorable fucefo fuele 
compenfarfe con otro muy defigual, y con
trario, como es el de bajar de precio las mer
caderías, en cuyo cafo no folo le fale al tra
tante la Alcavala por feis, fino por ocho, y 
nueve por ciento.

Pero ellas contingencias ni pueden pre
venirle, ni prevenidas ferian bailantes para al
terar la Quota aranzelada fobre cuyo aíTunv 
pto, y fobre el methodo que fe figue en la 
Aduana de nueílro cargo enquanto alas ava
luaciones de los eflédlos que fe introducen en 
ella Ciudad nos remitimos a la relación que 
contiene un papel formado, y manifeílado en 
la Junta por el General D. Francifco de Eche- 
veíle,que como tan inteligente, y experimen
tado á caula de aver fido primero Conful, y  
Prior defpues de elle Tribunal, explicó en él 
quanto pudiéramos informar los que por lo 
prefente ocupamos los mifmos lugares; pero 
no podemos omitir el reparo deque elle ima
ginado temperamento de la Aduana de Mé
xico nunca fervirh de pauta para los demés 
Lugares, y en efpecial aquellos que no eft&n 
encabezados, fino arrendadas en particulares, 
pueílo que cada uno tira fus lineas é abanzar 
fu proprio provecho.

Todo lo que dejamos expueíto es no
torio, y demoílrable, pero como los. ahogos 
prefentes, y las urgencias de la Corona pue
den fuperar á tan eficaces motivos, y  quando

no



i3ó Alcanzan los medios del Erario, es pretifo», 
que los Vafallos fe esfuercen á nuevos fervi* 
Cios, é infolitos para fubvenir a la neeeflidad 
de fu Principe» y del eftado publico, parece 
^ue efta tazón deja vencidas todas guantas 
pudieran traerfe en contrario. Y cierto que íi 
cupiera en las fuerzas del Comercio de Méxi
co no ya efta limitada demoftracion, lino 
otra mas digna, y capaz de llenar en un todo 
la falta» y eícacez de caudales, que ha dado 
ocaíion a valerfe de extraordinarios arbitrios,* 
tenemos entendido de fu fervor, y lealtad, 
que fin la mas leve iníinuacion cumpliera los 
oficios de tan jufto rendimiento: y quando por 
tibieza, ó inadvertencia huviefle alguno de 
fus individuos qüe tardara en tan debido def- 
empeño, el Prior,y Confulesprocuraramos alen* 
tarle, y advertirle de fu obligación para que nd 
defdijerá del amor de los otros, ni fe mancha* 
ra con el feo lunar de indevoto á la Real Ha
cienda, ó perezofo en la honra» y bien eftar 
de la Monarchia.

Affi lo hicieran los Mercaderes, y lo prác* 
ticara el Confutado* fi ta conftitucion prefen* 
te permitiefle efte tan apetecible desíahogo, 
peto no lo fufre el deplorable eftado A que 
eftA reducido él cuerpo univerfal de efte Co
mercio, y cada uno de fus miembros porcia 
falta dé Flotas, y ferias generales defde el ario 
paitado de 736. en cuyo efpacio cabían dos* 
ó tres Flotas, y otrps tantos empleos en qué 
pudieran aVer adelantado los Comerciantes dé 
r  C efté



eite Reynö las regulares ganancial, y hábil* 
tado fus correfpondencias, y dependencias-, 
manteniendo falvos fus principales*, y lüs crédi
tos. Lo que no han podido lograr por medio 
de los Navios de regiftro, que han furgidoen 
la nueva Vera-Cruz en efte hueco,allí porque 
no igualan ä la cargazón de la Flotas, como 
por el termino irregular con que ha navega
do, q ha fi do poderofo para intimidar los áni
mos, con el conocimiento de no aver empleo, 
ni precio, que lea fegufo para tirar una medi
da racional del logro, ó daño , que pueden 
ofrecer en lo futuro; y antes con una total 
incertidumbre de íi Vendrán, ó no otros re- 
gifhos; quaks, y q'uantos, y con que carga, y 
en qué tiempos, cuyos rezelós fon notorios, 
y han debilitado tamo el gyro del Comercio, 
que apenas aVrá entre lös que lo profeíFan 
hombre alguno, que no cité comiendo de ftl 
capital.

Y  affi por efto, cómo porqué unos tie
nen fu caudal embebido en generös, y eftos 
encerrados en las Bodegas, fin hallar Calida dé 
ellos por la mifina irregularidad, y  mudanza 
de los precios: como por andar los pefos de 
Otros divertidos en riefgos de mar, y eftos 
lentos, y mas que nunca ärriefgadös, y los de 
los menos animólos repartidos en la tierra á 
dentro, y guítando los acreedores pör harmo
nía del tráfico del propfió atrafo,Cjiie padecen 

correfpóndiéntés de -fuera, todos en lo ge* 
aeralf& hallan ekahüítos dé 4háe&>, y comba*

s tidos
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tidos dé indecibles congojas» que les propon
cionan mas ahina a felicitar algún alivio, y re- 
miflion délos antiguos gravámenes, que X la 
conílitucion de otros nuevos. Y no fon po
cos los que gimen enerados con depofitos» 
y reditos de cinco por ciento, que pagan ( fi 
es que pueden pagarlos) X los Conventos de 
Religiolas, Capellanías, Cofradías, y otros def- 
tinos piadolbs, que también peligran con el 
Comercio.

Bien habra comprehendido la perfpicacia 
de V. Exc. la decadencia, y baja fortuna, X 
qué ha veiiidoel deefte Reynojpues ño pue
de efeonderfele, que los hombres acaudalados 
fon muy pocos, y que el relio de los nego
ciantes en Ctecidillimó numero, fe compone 
de pobres, que ceñidos á uña tienda de un 
corto principal, con muchos afanes grangeari 
el precifo fuilento» y muchos de ellos con di
neros agenos, y con la carga que expufimos 
antes del cinco por ciento: de fuerte, que fí 
ellos adelantan un diez ál aiió» que lera mu
cha fortiiná, podran efeafamenté alimentaria 
con los Cinco que les qüedáífen libres» perO 
fi de eftós fe les quitaflert dos por el crech 
miento de la Alcavaíá» que precisamente fe les 
habría de fubir en los effedtos que compran, y 
venden, lo qué refuítara fuera, que no po
drían comer: Y ello fi es, ó no ponderación 
lo refervamos á la apreciable ceüfura de v ; 
Exc. y al conocimiento, que íu gran capach 
dad téndrX adquirido del Comercia déMexfi 
eo» y aun del Rey no. C2



Ni puede -evitarfe eíte fundamento con 
la confideracion de que el Mercader para re
gular los precios á que ha de vender fus efec
tos, hace primero cuenta del coito, y coitos 
que le tienenj y (obre unos, y  otros tantea la 
medida de lo que podrá ganar, porque no 
fiempre correfponde el fuceflo de la ganancia al 
calculo, que formò el dedeo: y lo que vemos 
por experiencia es que en alterandole los pre
cios de qualquiera cofa, es mucho menos lo que 
fe gaita, y por configuiente lo que fe vende: y it 
fe detiene un poco el genero, y defpues abunda 
como fucede muchas veces con los de la tierra, 
y en la citación prefente. con los de Caítilla, y  
otros de Mar en fuera, por la irregularidad, 
que dejamos fentada, ya no tendrá el Vecin
dario que hacer cuenta del quanto mas hade 
llevar, fino de quanto mas ha de perder. Fuera 
de que permitiendo, que todo le falga favora
ble, entonces el gravado, y regravado ferá el 
común, y la razón es, porque eidos por cien
to, que puede limitadamente regularfe, y cargar- 
fe quando las mercaderías fe venden en junto, 
es impraóticable en el menudèo, que fe ha 
de acomodar à las monedas del Pais, y no 
á la diilribucion intelectual d,e los números, 
y affili al pobre, v.g. que compra una vara de 
lienzo, fe le carga medio real, que es lo me
nos que puede cargarfe, vendrá á reportar 
un feis, ó un ocho por ciento, quando S.M* 
Uevára folo los dos.

Be efte deigraciado deicaecimiento del
Co-



Comerció hacemos tranfitoHos .gaftos, y de- 
íembolfos, que ha fentido en medio de fu la- 
mentable decadencia: y dejando aparte aquellos 
regulares, y annuales, que executala Real Adua
na,aíli en las limpias de las zanjas, que circundan 
efta Ciudad, y íirven de libertarla, y libertar fus 
exidos de inundaciones, que fueran de Jumo 
perjuicio,- como también en limofnas, y otras 
obras pias, de que lera precifo alzar la mano, íi 
en la apreciable aceptación de V, Ex. no ha
llare efta repreientacion el lugar que efperamos: 
Lo que fe hacoufumidoencftos últimos arios 
en gaftos eítraordinarios es de mucha mas 
impoitanda. Cofteó el Coniulado la Calzada* 
que hace camino defde ella Capital harta el 
Pueblo, y Santuario de Nuertra Señora de 
Guadalupe, por fer índilpéniable iu reedifica
ción, a caula de qué en tiempo de aguas no 
podían pallar lds fequas cargadas por ella, ni 
por el llano, por inundarfe efte, y hallarle di
cha Calzada inandable, la qiial pafl'a de cinco 
mil varas: y  una obra de fu tamaño hecha 
con el cuidado, y efmero qué ella mifrtia ma- 
nifierta, y fin perdonar gafto que contribü- 
yefle á fu duración, y firmeza, bien fe deja 
tocar* que no pudo hdeerfe menos que con
Una gruefia cantidad de pefos*

Aun no bien acabada efta émpreila, fe 
ofreció en el afio de 41,el Donativo graciofo 
de cien mil pefós, con qüeefte Comercio fir- 
Vió k S. M. para las urgencias, y armamentos 
■ militares, que por entonces fe eftimafón póf
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néceííarios: Ln  el de 43/que fue el ultimo 
paíí&do en virtud de un Decreto fuperior de 
V. Exc. fe esforzó á otro mayor férvido, co- 
mo*fue, el de aver adelantado un millón» y 
dofcientosmil pefos, en cuenta déla rentaan- 
nual, que debe fatisfacer por el arrendamien
to de Alcavalas de efta Ciudad, y Lugares de 
fu agregación; y no hallandofe en la Aduana 
Caudales fuficientes para elle defembolfo, ni 
para otro mas corto, y citando los Comer
ciantes faltos de reales, fehizoprecifoel hulear
los fu piídos de algunas Comunidades,y Perfo- 
nas de dentro,y fuera del mifmo Comercio,y de 
ellos particulares algunos menos ahogados nos 
hicieron el güito de dar alguna pequeña par
te del dinero, fin premios, pero otros no pu
dieron, ó no quifieron ufar de ella galantería, 
porque no eran Mercaderes; y  nosfujetámos a 
la incomodidad de recibirlos á cinco por ciento, 
cón que por’ loprefente fe halla elle Comercio 
adeudado en porción conliderable; aun de 
aquellos pefos que fe le fuplieron fin rédito» y en 
todos los que con él fe le facilitaron, y grava
do por lo que á ellos últimos toca, en una 
penfion annual de cincuenta mil pefos mas, ó 
menos, que corréfpoíiden á un millón de 
principal.

Y  ahora muy ffefeatnente en confe- 
quencía de la infinuacion que V. Exc. fe fir- 
Vió hacer á Varíbs de fus individuos, han de- 
fembolfado por Via de empreñado a la Real 
Hacienda diílintas cantidades, mayores, y me-
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ñores, que juntas componen mas de quinien* 
tos mil pefos* tnidiendofe cada uno en efte fer* 
Vició con la bonanza» ò eitrechez de fus fa-* 
cultades; y fiendo eftos mifmos Sugetos los. 
tjüe refintieran el mayor pefo del nuevo gra
vamen,!' fe introduxeife el de el dos por ciento, 
refpeóto de fer los que reciben, y trafican mas 
largos interefes; ya fe viene á los ojos, que fe 
les doblara la carga à los proprios que mas íe han j 
exforzado en ayudar al defempeno de la Co
rona. Y  nadie como V, Exc alcanza por fu 
madura dilcrecion, y talentos, lo que impor
ta en qualquiera República la confervacion de 
los hombres hacendados, y el augmento, y 
opulencia de los Comercios, pues debilitado 
efte nervio importantülimo, fe enflaquecen los 
demas, y el eftado mas feliz, y Horeciente, en 
pocos anos fe precipita al ultimo eftrago de 
fu ruina, fiendo el eífetfto mas melancólico de 
efte desgraciado principio, que podemos re
cordar à la elevada comprehenfion de V. Exc. 
la baja, y defcaecimiento que padecen las ren
tas Reales. Y en efta concurrencia de empe
ños, y refpedtos, peníaramos ( volviendo a 
pretextar la veneración del nueftrojqué no feria 
el más feguro arbitrio» aquel que defaténdien- 
do el daño futuro délos Reales Haberes con 
peligro dé fd diminución, y defcaecimiento, 
miràra à fatisfacet las prefentes Urgencias,

Éftás fon las razones, que efte Tribunal* 
como CábéZa del Comercio, puede* y debe 
exnoaér A ¥ , Éxc. dirigidas umicamente áevi-

*  t)% taf



TÓ>
tar los infalibles quebrantos, que le amena
zan, y el configúrente atrafc de la Real Ha
cienda, que fin afectación tenemos por muy 
probable, y digno de temerle en lo venidero; 
pero íujetando en todas nueftro difcurfo al 
mas prudente juicio de V. Exc. y  repitiendo 
el fentimiento que nos deja ella Reprelenta- 
cion en n o conformarle con nueftro amor, y  
fervorólo dedeo de extinguir todos los aho
gos ocurrentes, y aligerar á V. Exc, el lavo* 
riofo cuidado dedefcübrir fus proporciona* 
dos remedios. Sala del Tribunal del Confu* 
lado de México, y Marzo ai. de 1744.

Miguel ¿4¡onfb 
deOrtigcjdt

Frmcijco Sánchez 
de Tagle.

Bahhafar Francifco 
de Mofquera.

*í

Mexico 26. de Marzo de 1744»

lecreto. A  Unqtie me hago cargo dé las nervio*' 
X l .  fas razones, que el Real Tribunal del 
Confutado expone én efta Reprefentacion, 
folicitando que fe fufpenda la impofición 
del dos por ciento* fobre el feis que fe pa
ga de Alcavala en efta Capital, y  Rey no: 
conforme ü lo refuelto en la Junta Gene
ral de die2, y  fíete del corriente, no es pof-

fi*



fible condecender à fu bilancia, porque fien* 
do tan notorietà todq$ t\p 9 ^  de S. M pa
ra embiar algunos fócórros' a' Efpaàa, y tan 
conocida la fuprema razón, y obligación de 
jufticia, que tenemos para defender eftos Do
minios de los infultos, que cada dia praòbican 
los Enemigos, atacándolos,, y hoftili^mlnW  
difendo, fì|ué haciendofe cargo de jétt6s [Rp- 

ém s  i acreditará fuMàmor, y  zelò, pofiiedtfoèn 
WecnCioti'^do lo'q^e eftà determinado celta 
& d 'augmento defèfcpreflàdó dòs por ciento; 
y  harà còmprehender al Còmercio, que fiendo 
pòr cinco'anos efte corto gravamen' no pue
den refukar las còrifequentíras tan graves, que 
fe ponderan, y  que felá agradable à S. M. la 
prompta !refignaciOn en & i pradáca,' mayor
mente quando cede en 'cbrtveniencía de fu 
Real fervicio, en'proprio interés délos Co* 
mèrciosi pues los cauaalesi ‘que produce eíle 
arbitrio, ò con tribucion/fe han de convertir 
íltdifpenfablemente en augurarlos, y libertar
los de la opreffion, y perjuicios, que les eaufa 
là continuación de la Guerra, pues para fofte- 
nerla, y rdíftir las repetidas invacíones, que 
fe experimentan, no ay otros medios de que 
echar mano. Y en efta inteligencia fe darà cum
plimiento à lo refuelto, y al mencionado Real 
Tribunal Teftimonio de efta Confuka, y De
creto, poniendofe antes en los Autos de la Jun
ta exoreífada Señalado con la Rubrica del 
Excmo Sr. Conde de Fuen-clara, Virrey de
efte Reyno.

£ Entre
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!^^tre,fosárí)itrÍos, que
y  quedaron aprobados Jw tfe
que maudó foro^jf Y;.¡í^H.pQf3>?i 
mes .de Marzo i|5mediaf^pftír^d%^ 

fin de acrecentar la RealI ^cienda^.y foftgp^r 
los gallos extraordinarios q.ue^o&Ugíinilf» 
hoílilidaies de los lnglejfl.es, y los-iempciiq» 
prefentes de la Corona: fue uno el :d£raugmefft 
tar un dos mas por cierno, fobre el feivque 
halla aqui han contribuido ellos, Dominios 
por los tres Derecjios de Alcavala, imion df 
Armas, y Armada de Barlovento, en todas las 
ventas, trueques, y cafos correfpondientes, 
Cuya providencia, mas que otras, le le hizo 
difícil, y reparable k  elle Tribunal, y  por elfo 
en Confulta de veinte, y pno deí citadq ultimo 
mes expufimos á V, Exc, con lineara .venera
ción los motivos, que en, nueftro, didtameq 
hacían impracticable la refolucion de la Junta 
en el punto propueíto: y no obllantc la fu- 
perior deliberación de V. Exc. por becrer^ 
del dia veinte^y ftis» fe fírvió mandar fe pun 
fieflé en. execucian lo determinado en orden 
al augmento del doa por ciento, por elpaeio 
de cinco años, ordenando, que fe pos dieíf?

‘ ’ Teíli-



ió, como? en efe&o fe nos lia dado 
€érpÜ@¿]dfe heChónotorioel ultimo proveído 
Tte'Vírfiid ; . 1 i .

J Y 'atiendo dé óbedecer por neceffidad tan 
Wpé&SHé 'mandáté ( bajo de la protefta, que 
teVerenterftenre hacemos de reprefentar ñ S. 
M. los* inconvenientes, qüe* tenemos pulfados, 
Y otros, '^úe con Cftudio omitimos por no 
^recer'prolijos, pahrque fien do de fu Real 
agrádo, le fírva dé iháiidar alzar, y quitar efta 
hueva carga al Coá&rcio de efte Reyno ) al 
íhifmo paito fe nóift-áce indifpenfable el mo- 
jéftar fegundi vez H V. Exc. con efta repre
sentación/reducida k fu íuplicará V. Exc, que 
la cobranza' del exp reliado férvido por lo que 
toca á efta Ciudad de México, y Lugares de 
fu agregación, fe una, é incorpore con el cor- 
dente cabezón, y arrendamiento de Alcava- 
las, y demíiS derechos, que le eíU concedido 
k efte Comercio por quince anos, que empe
zaron á correr defde principio de Henero del 
pallado de fetecientos, y treinta, y nueve, y  
con las mifmas calidades, y condiciones con
tenidas en la Real Cédula de aprobación, y  
conceflion expedida en Buen retiro á once de 
Abril, de fetecientos, y  treinta, y cinco, y re- 
frendada del Señor D. Juan Ventura de Ma- 
turana. Defuerre, que efte Comercio, y el Con
futado como fu cabeza, y como que tiene la 
adminiftracion del expreflado derecho, y dere
chos fobre la renta annual, y  permanente de 
todo el quincenio, e]ue es ae doícientos, y

E i  ochen-



ochenta mi} pefo¡rtopagar% ny : ?l|s
Reales Cajas de ^¿GgpwaWiy * 
de V. Exc. la tercia parte mas de l% rept$f l i 
tada, que fon nqv^iita^^%m jj*#rfcif ntos, 
treinta, y. tres pefos,. dos #$?s, yvOt^^ran^ 
en cada un ano dq lps qip&p queJ¿^4? 4úraf 
el arbitrio, y .^uevqfferyj^qi;ente^iep¿oíej¿ 
paga de efte augmento ep h  forro#, y a lo# 
plazos, que V. Exc. determinare,;y quedando 
los enteros de ía renta permanente en los núf- 
mos términos* que incluye el cabezón, fin 
akerarfe, ni ofenderfe fu, ;cqntexto en cofa, pi 
parte alguna: y con la expreíla condición, y  
facultad ( quanta. fuere neceífaria fdepoder el 
Prior,y Confules, que ahora fomos,y en adela in
te fueren, llevar, y cargar en todas las ventas, 
trueques,yentradas de mercaderías,y otros efec
tos en efta Capital al refpedlo de ocho por 
ciento, en lugar del feis por ciento, que hafta 
ahora ha llevado, conforme al capitulo tercero 
del corriente noveno cabezón, verifícandofe el 
nuevo fervicio en todos los géneros, y efec
tos aífi de la tierra, como de Europa, Philip- 
pinas, y otras Provincias, y Reynos fin li
mitación, ni eflencion alguna de contratos, 
generas, ni perfonas, que pudieren Adeudar 
el derecho de Alcavala, conforme á las Leyes 
del Reyno, y  si la extenfion, y  declaraciones 
del enunciado corriente cabezón: Y  que efte 
acrecentamiento ha de durar limitadamente
por los cinco arios del arbitrio, y no mas, los 
quales fegun el recado verbal, que fe nos pafsó

de



<fe Ve Exc, ha¡ de: tener principio el día quince 
del prefente mes de Abril: para cuya practica, 
riendo de la aceptación de V. Exc. ella pro- 
poficion, fe ha de dignar fu grandeza de mandar 
fe,libre el Defpacho, que fuere correfpondien- 
te con las penas amplitudes, y fuerzas, que con- 
Vjengan a fu mas prompto efecto, y execucion, 
para que coníte a todos los tratantes, y mora
dores de México, y demás Lugares agregados; 
y- ninguno pueda alegar ignorancia, ni preten
da eximirfe del augmento, y nueva contribu
ción, confultada por la junta, y aprobada por 
V. Exc. Cuyopiadoío zelo fe ha de fervir af- 
fimilmo de dar cuenta a S. M.de todo lo ope
rado en eñe aífumpto, é informar á fu Real 
beneficencia lo que a V. Exc fe ofi'eciere lo- 
bre las eflrechezes del Comercio de elle Rey- 
no., y general anguftia en que ib hallan fus ha
bitadores, para que riendo de lu Real agrado 
le liberte, de ella nueva carga, ó antes del quin
quenio por ahora providenciado; 6 quando no 
lo permitan las urgencias prelentes, fe aflegure 
efte alivio para el tiempo en que terminaren 
los cinco anos, fin mas dilación, ni necelfidad 
de declararlo, por fi conriguen ellos Comer
ciantes, y demás Vafallos el corto defahogo 
de refpirar un tanto en fus negociaciones, y  
correfpondeacias.

Los motivos que fe nos ofrecen para ef* 
ta planta, y  propoficion, confiften todos en 
evitar los inconvenientes, que le alloman en

F el



el preíupuefto deque unafola renta, ó dos(fi 
aííi pueden llamarle) de una mifma efpecie, y  
naturaleza, fe ayan de adminiílrar por dií- 
tintas manos; pues eftadivifion prepara la du
plicidad de Guardas, y Miniftros, y por con- 
lecjucncia precifla de gallos, que aviendo de 
verificarle en el proprio produdtodel dos por 
ciento aumentado, y en tiempos taneílenles, 
y faltos de comercio, tenemos por fin duda, 
que no pudieran quedar útiles, y libres para 
la Real Hacienda los noventa, y  tres mil, tre
cientos, treinta, y tres pefos, dos reales, y. 
ocho granos, que llevamos ofrecidos.

Y  quando fe penfafíe efeufar ella colla, 
y valerle de los Oficiales, y Receptores, que 
tiene pagados el Confulado, ya que no fe en
contrara en ellos alguna fombra de defeon- 
fianza; no pudiera elle Tribunal fujetarlos a 
elle extraordinario cuydado, no ya por fer 
fuera de las condiciones, y cargos que fe obli
gó á fufrir mediante el contrato, y Cabezón 
propueilo por elle Comercio, y  aceptado por 
S. M. fino porque neceífariamente fe havia de 
doblar el trabajo en el deípacho de guias for
mación de cuentas, y libros; expedición de hi
juelas, data de recibos, y los demfis adiós, y  
exercicios refpedtivos, y  todos l'eparados de 
los que fe hacen, y caufan para el manejo de 
la Real Aduana: y una ocupación tan nue
va, y tan gravofa, que fin dificultad feria de 
tanto pefo como la antigua, y  ufual de fus 
empleos, no nos perfuadimos que quifieran,

ni



ni pudieran abrazarla los Oficiales de efta ad- 
tnmiftracion íin premio diflmto, y diferente 
ni podemos creer, que cupiera en fus fuerzas, 
y habilidad; ni en el tiempo en que cumplen fus 
tareas ordinarias, pueílo que en ellas confu
men rodo el que permite la condición huma
na; fin que tengan mas hueco, que el de las 
horas preciíTas del defeanfo, y los dias de felfa. 
Todo eífe embarazo, que no nos parece pe
queño, podrá evitarle ( (alvo el luperior dic
tamen de V. Exc.Jcon reducir a una fola ma
no, y adminiítracion la renta roda del ocho 
por ciento, mientras durare la contribución 
del dos mas augmentado. A que fe-llega que íi 
huvieíle de correr por diílintas manos la co- - 
branza del dos, y del íeis por ciento, tenien
do cado una fu viita, y Abaluador diífinto, 
es creíble, y muy natural, que a cada pallo 
difeordaífen en los aprecios; y elfo bien íc deja 
entender la inquietud, y turbación quccaufa- 
ria en el Comercio, y las continuas quejas, 
y agravios que formarían los que adeudalfen 
ellos Derechos, ya en la una, y yh en la otra 
parte, fegun fuelle mas alta la taíl'acion, atri
buyendo i  rigor lo que verdaderamente fue
ra cafualidad, y diverfidad de conceptos, en que 
á todas horas fedefvian los hombres, aunque 
fean de una mífma inteligencia, y do ¿trina. 
Quizá por falvar eítós reparos eílá difpueíto 
que fe admíníftren, y cobren por una mano, 
y bajo de una cuerda, los tres derechos eílá- 
blecidos en ellos Dominios de Alcavala,

F i  unión



unión de Ararías* y  Armada de ■ Rarloventot. 
fiendo aí£, que todos fe introduxeranén difticir 
tos tiempos con muy indiferentes? motivos» 
y  aplicados i  fines bien díílantes: y la pradti- 
ca, y ufo inalterado del Rey no es-, que todos? 
tres fe recojan juntos, y uniformemente, y fe 
comprehendan en una fola provifiom y Y fea 
en fieldad, ó yá en arrendamiento. Y á villa 
de un exemplo tan proprio, y familiar de la 
materia prefente, y calificado con' la aproba
ción de S. M; nos parece confentaiaea, y con
veniente al Real lervicio la unión, y  agrega
ción del augmento arbitrado á la recolección 
de Alcavalas de nueílro cargo, como que por 
elle medio S. M. biene á confeguiu lo mifmo, 
ó mas, que pudiera rendir elle arbitrio admi- 
niílrado con feparacion, y el Comercio, y los 
demás Vafallos la pequeña comodidad, que 
permite el manejo, y  conocimiento del Con- 
lulado, que quando fea ninguna, bailará, la 
aprehenfion délos fubditos de que fe les ha de 
fuavizar la nueva carga quanto fuere poffible» 
para que la reciban mas guílofos, y esfuercen 
fus fatigados hombros á reportar elle pefo. V. 
Exc. reiolverá lo mejor, y mas coveniente, 
acreditando como fíempre fu madura, y acer
tada providencia. Sala del Real Tribunal del 
Confu-lado de México, y  Abril 8. de 1744,

Miguel ¿4¡onfo Francifco Sánchez 
de Qr ti gofa. de Tagle.

Bakhafar Francifco 
de Mofquera. Me-



Decreto.
^México io. de Abril, de 1744.

A  Tendiendo a las razones, que expone 
el Real Tribunal del Coníulado a lo 

‘pedido por el Señor Fifcal D. Antonio de 
Andreu, en fú refpuefta de ocho de Febre
ro de eííe ano, y a la efpecial circunftan- 
cia de que los noventa, y tres mil, trecien
tos, treinta, y tres pelos, dos reales, y ocho 
granos, que correlponde al dos por ciento 
que fe augmenta, fegun lo que paga elmif- 
mo Real Tribunal en virtud del noveno 
cabezón corriente,y a que los ha de apromp- 
tar á los plazos ocaíiones, y al tiempo, 
que Yo féñalare, como requieran las urgen
cias en parte, o el todo, íi fuere poílible: 
Hagafe coito propone en efta Reprefenta- 
cion, y con ínfercion de ella, y de elle De
creto, fe le libre el Defpacho, que pide ^  
Señalado con la rubrica de fu Exc.
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