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AL REY N. SEÑOR
(QUE DIOS GUARDE)
DIR r G I D A
A L MAS SEGURO AU M ENTO DEL REAL ERARIO,
y confeguir la felicidad , mayor alivio , riqueza,
y abundancia de fu Monarquía.
Q JJE D I S T R I B U I D O S L O S T R I B U T O S
proporcionalmente , fea menos la paga de fus Vaífallos,
refulcando mucho mas crecido el fondo de la
Real Hacienda,
QUE R E S T A B L E C I E N D O S E LAS LABORES , T DEMAS
excrcicios del campo, fe reparen las careílías, que los años eílériks
ocaíionaú , haciendofe útil las muchas tierras incultas , que
fe hallan en todo el Reyno.
QUE FLOREZCA EN NUESTROS DOMINIOS UN COMERCIO
lüperíor al de las demás Naciones de Europa , con permanente
fegutidad- en el establecimiento de Fabricas de todos
géneros,

QUE S OLO S N U E S T R O S E S P A Ñ O L E S HA G AN
el Comercio de la America-, trayéndofe á Eípaña, y circulando esfolo ella , los inmenfos theforos que producen aquellos
ríquifsimos Reynos,
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FOR DON MIGUEL DE ZAFALA Y A U N O M , REGIDOR
perpetuo , y preeminente de la Ciudad de Badajoz, del Confejo de
íuMageftad,y Superintendente General efe la Pagaduría General

de Juros* y Mercedes*
SSSS55SSSSSS^éSS35SSSStóSSSíS^

Año de M.DCCXXXU.

E L R E Y.
OR quanto por parte d ebon Jofeph Olias
de Za vaia, fobrino, y heredero de Don
Miguel de Zavala y Aufiòn , Regidor
perpetuò , y preeminente de la Ciudad
de Badajoz, y Superintendente General
de la Pagaduría General de Juros, y Mer
cedes , fe repreferito en el mi Confejo,
defeaba imprimir un Memorial, que dexò eferiro el citado Don Migué!, en punto
de aumentar mi Reai Erario, y medios de aliviar à mis Vafallos;
y para poderlo executar, fin incurrir en pena alguna, fe me
ìuplicò fueife fervido concederle L ic e n c ia y Privilegio, por
diez anos, para eñe fin ; y vifto por los del mi Confcjo, fe
acordò dar cfta mi Cedala : Por la qual concedo licencia, y
facultad ai expreffado Don Jofepii Ollas de Zavala, para qoe
fin incurrir en pena alguna ,par riempo de diez años primeros
fíguientes, que han de correr , y contarfe deíde el día* de la
fecha de ella , el fufodicho , ù la perfona que fu poder tuvie
r e , y no otra alguna, pueda imprimir, y vender el referido
Memorial, por el Original ,.quc en el, mi Confejo fevió ,.que
va rubricado, y firmado al fin de Don Miguél Fernandez Ma
nilla , mi Secretario , Efcrivano de Camara mas antiguo, y de
Govierno de e l, con que antes que fe venda fe trayga aure
ellos, juntamente con el dicho Original, para que fe vea fi la
imprefsion eftá conforme à é l , trayendo afsimifmo fee en pu
blica forma , como por Corredor, por mi nombrado, fe v io , y
corrigió dicha imprefsion por el Original, para que fe tañe el pre
cio à qué fe ha de,vender : Y mando ai Impreflbr , que impri
miere el citado Memorial, no imprimad principio, y primer
pliego , ni entregue mas que uno folo con el Original al dicho
Dòn Jofeph Olias de Zavala, à cuya cofia fe imprime , para
efeéto de la dicha corrección, hafta que primero eñe corregi
do , y taífado el citado Memorial por los dd mi Confejo ; y
uñándolo afsí, y no de otra mañera, pueda imprimir eí
prindpio , y primer pliego y en el qual feguidamente fe ponga
éftá Licencia, y la Aprobación , Tafia , y Erratas , pená de caer,
è incurrir en las contenidas en las Pragmáticas, y Leyes de efe ^
tos mis Reynos, que fobre ello tratan, y difponen, Y mando,
qué ninguna perfona, fin licencia del expreffado Don Jofeph
Olías de Zavala , pueda imprimir , ni vender el citado Memorial,
pena, que el qué le imprimiere , haya perdido, y pierda todos,
y qualefquier libros , moldes, y pertrechos, que dicho Memo
rial

m i tuviere^ y mas incurra en la de cinquemi mil maravedís,
y fea la rercia parre de eJlos para la mi Camara > otra ter
cia parte para el Juez que lo íemenciare , y la otra para el
Denunciador } y cumplidos los dichos diez anos el referido
Don Jofeph Ollas de Zavala, ni otra perfona en fu nombre,
quiero no uíe de efta mi Cédula, ni profiga en la imprefsion
del citado Memorial, fin tener para ello nueva licencia mía,
fó las penas en que incurren los Concejos , y perfonas que lo
hacen fin tenerla. Y mando a los del mi Confejo , Proficien
tes , y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes , Alguaciles
de la mí Cafa, Corte , y Chancillerias, y a todos los Corre
gidores , Afsiftente , Governadores , Alcaldes Mayores, y Ordi
narios , y otros Jueces , Jufticias , Miniftros , y perfonas de to
das las Ciudades , Villas , y Lugares de eftos mis Reynos, y Se
ñoríos , y a cada uno , y qualquier de ellos en fu diftrito , y
jurifdiccion , vean , guarden , cumplan , y execuien ella mi Cedula , y todo lo en ella contenido , y contra fu tenor , y for
ma no vayan, ni pafíen, ni confientan ir , ni pallar en ma
nera alguna * pena de la mi merced, y de cada cinquenta mil
maravedís para la mi Camara. Dada en el Pardo a íéis de Fe
brero de mil feteciemos y treinta y ocho años. YO EL REY.
Por mandado deí Rey nueftro Señor. Don Francifco Xavier
de Morales Velafco.

F B E B E EK R A T A S .
E vifto efta Reprefentacion de Don Miguel de Zavala , y
Aunón,que fe halla fielmente Tacada , y correfponde ala
antigua, que fe ha expuefto por Original. Madrid á cinco de
Junio de mil fetecientos y treinta y ocho.

H

Lie* jD. Manuel Líearda
de Ribera,
Corredor General por fu Mageílad
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Aliaron los Señores del Real, y Supremo Confejo de Cali illa'
. cft\ R5prefeutacÍon, hecha por Don Miguel de Zavala v

AuT n .’ * fc“ maravedí cada pliego , como mas largamente
eonna de fu Original,a que me remito.
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SEÑOR.

F R E Z C O A los Reales pies de
V. Mag. quanto ha podido adquirir mi defvelo 7 mi
diligencia, y mi conocimiento en las Provincias que he
afsiftido ? y. en los Empleos del fervicio de V. Mag. qae
he manejado, íiendo el objeto de mi aplicación en
efta pequeña Obra , el mayor fervicio de V* Mag* y
alivio de fus Vaífallos , difeurriendo los medios qne
me parecen mas regalares, y mas pofsibles para que
A
V,Mag*

V Mas?; tenga lós fondos inficientes à mantener los
Exercitos, y Armadas que necefsira para la feguridad
de eftos Reynos, y mayor decoro de la Grandeza de
V. Mag. y los VaíTallos el alivio, que apetecen en la
moderación de ios Tributos.

Conozco, Señor , que para el eftablecímiento de
Jas vaftas ideas que propongo , es neceflaria la quiecud de una Paz univerfal, perfettamente aifegurada;
y que por no hallarnos ahora en efta feliz tranquilidad,
puede parecer interapeftiva efta reprefencacion.
Pero me obligan à atropellar erte reparo, dos ra
zones: La una, que fiendo cali prccifo tratar, luego
que fe logre efta quiecud , del modo de reftablecer la
Real Hazienda>y aliviar à los Valíallos délos prefentes Tribucos, fi los medios que propongo à V. Màg.
fueren de fu Real agrado, ferà conveniente, que con
anticipación fe tengan por objeto de la idèa , antes que
fe emprehendan otras,<jue puedan Ímpofsibilitar,ó con
fundir la prattica de eftos medios. Y la otra , porque
fiendo natural, y pofsible , que quando fe configa el
beneficio de la tranquilidad que fe defea, yo no viva,
quiero defde ahora tener el confuelo, de que fiempre vi
van à los Pies de V. Mag. (repetidos en eftos renglones)
mi amor, mi zelo, y mi defeo del mayor fervicio de
V.Mag. pagando hafta en efto aquella noble deuda
que reconozco, à la piedad con que V.M ag. feha dig
nado de emplearme en fu Real fervicio, y la imitación
con que debo correfponder al exemplar que me dexaron por herencia mis padres, y hermanos, que todos
lograron el honor de vivir, y morir firviendo à Vues
tra Mageftad.
Los motivos que han eftíraulado eficazmente mí
dcfvelo para eftos examenes fon , el conocimiento de la
fituacion de nueftra Peninfula , las Plazas que ay que
guarnecer en ella , y las Ultraíiiarinas ; que para efto,
y para reparar las defgracias de un accidente inopina
do, esprecifo mantener un Cuerpo de Tropas competente , v que el queoy tenemos, apenas es bailante ; que
para la feguridad de nueftros Puertos, librar de Pyratas,

y de riefgos nuéftros Mares, y confeguir el eftimable
fruto de aueftra? Indias , es indifpeniablc proporcio
nado numero de Efquadtas,, y ponernos en difpoftcíon de mantener Armadas, que puedan impedir los
iutentos de otros Poderofos, con la experiencia délos
fatales fuceflds, que en Efpaña ha ocafionado la falta
de Armadas, y de Tropas: qbé. la Real Hacienda no
tiene fondo fuficiente á fobftener eftosgaftos, y que los
Vaflallos no pueden aumentar fus contribuciones,~ni
aun continuar lin conocida ruina, la<¿ que oy pal
gan.
De la pffeifion inevitable de ellos gallos, de
la falta de fondos que ay paral fobftenerlos, y de. la
impofsibilidad que fe! reconoce en los Vaflallos para
aumentarlos , Cacaba yo por confeqnencia elle dile
ma; luego, ó es precifo difeurrir medio , que faci
litando el alivio délos Vaflallos en los aáuales Tri
butos , y dexandolos en difpoiicion.de mayores effuerzos , fi fe necefsitaren , proporcione los fondos
á la Real Hacienda, paradlos gallos de. las obliga
ciones propueftas ; ó nos hemos, de reducir infelly—
mente á dexar nueftro R ey o o , nueftras Mates, y
nueffralT Indias al arbitrio de los quequlfieren a pro
vee harle de rmeftra~deTgracia , con erconocinnenta
de que cafi todos los Principes de la Europa hallan
fu conveniencia, é interes en nueftraruina.
Para diTcurrirTos medios que eviten tan grave
inconveniente ^ine parece precifo traer a la memo
ria lo que era Efpaña en lo pallado, examinar el efe
t a d o que tiene en lo ptefentc , y. la que podrá (eren
íoTutoro.
. ; , .
Era--el Reyno mas poderofo , mas rico, mas
abundante de frutos., y comercios de quantos-fe co
nocían : teniendo la Real Hacienda menos fondos,
havia pofsibilidad en los Vaflallos , para contribuir
con los baftantes, para mantener Exercitos:, y'.Ar
madas en las continuas Guerras con ios Moros,., y
©tros principes confinantes; y fin falcar mochas vezes Gnertas interiores *$ue -eran las mas perjudiciales.
.-1
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Ni puede quedarnos la prefumpeion de que enton
ces eran menos los gaftos, y las pagas menos , pues
también havia menos caudales, tenia mas efhmacion
la moneda, y los generes, y mantenimientos eran
mas baratos} y con todo elfo, fin recurrir à otros
exemplares, vemos en la vida del feñor Rey Don
Alonfo el Dilavo , dominando folo las Caftillas,
que quando pafso revifta en Toledo a aquel Exercito , que le corono de yidorias en las Navas deTolofa, confiaba de ciento y treinta mil Infantes, y
quatcnta nulCavaílos, fin la Infanteria de Cartilla,
dandofe a: los Infantes tres reales cada dia, y à los
Cavallos cinco'; y el bagage confiaba de fetenta mil
Carros; cuyo esfuerzo, fi oy fe intentara, tendría
mos por dificultofo , y aun impofsible confeguirlo.
, La razón de efta impofsibilidad én lo prefente,
nò me perfuado à que fea (fegun he oído à algunos )
los contratiempos de erte, y del pallado figlo ; pues
vemos en los antecedentes, que defpues de mas de
fececientos anos de Guerras continuas, y no meno
res contratiempos, apenas fe acaban de arrojar los
Moros de Granada, quando fe emprehende la Conquifta de otros Reynos en Italia, y de nuevos Im
perios en la America, y fe h acen Tributarios à los
Reyes de Túnez, y Trèmecèn en el Africa, fujetando à lo mifmo à Argèl, y à otras Ciudades de
los Moros.
Efto era Efpaña, y efte era fu poger ; lo que oy
es, y lo que oy puede , ya lo conocemos, y efta
bien à la villa de todos, y baftantemente repetida
en los Reales oídos de V. Mag. fu miferia, y fu po
breza.
Pero lo que mas admira es, que fiendo cierta
la pobreza de Eípana , como fe v e , y fe expenmen—
taf > íCa ’§ua^menre cierto , que jamas ha havido en
Efpana mas riqueza, que la que fe manifieíla oy.
Ello fe creerà facilmente, fi miráramos à el ador
no interior de las cafas: i la abundancia de las me
as, a- lo coftofo de galas, y piedras preciofas que
'

fe

fe gaftan : a - la’ ofténtacion en las calles , y-magni
ficencia ¿e las dadivas; pues compenfa oy un parti
cular qualquiera obfequio , con lo que en otros
tiempos feria en un Principe demonftracion excef{iva*
*
1
De unos fupueftos tan cieftos, y tan encontra
dos infería y o , que de la diferencia de los prefeo
tes, y pallados tiempos, y de la defigualdad de po-¿*
breza , y. abundancia que oy hallamos, folo pue
den fer caufa algunos medios , que con traía fu*
cefsivo, y dilatado han puefto á los comunes en la
miferia que fe hallan, difminuyendoles la utilidad
de fus trabajos, con el excefib de los Tributos, y
embarazando que circulen en todo el Reyno Jas ri
quezas que gozan muchos, para que á proporción *
de la esfera, y empleos de cada uno, fea en todos
proporcionada la pofsibilidad > y que quitada la cau
fa , y variandofe el methodo que ocafionan eftos da*
ños, podrá fer en lo futuro, aún mas de lo que fue
en lo paífado*
Tres cáufas poderofaá examina mi atención pa
ra eftas difonancias i la una confifte en la naturale
z a , y multitud de los Tributos, que fe comprehen*
den en el nombre de Rentas Provinciales, como ion,
Alcavalas , Cientos , y Millones, y demás de éfta
naturaleza. La otraes, la falta de cultivo de los cam
pos; y la deterioridad de los frutos, que pudieran
abundantement^|Confeguirfe de la fertilidad de nues
tras tierras , y con efpecialidad de las labores >y lá
otra en la diminución de los Comercios, los que
pudieran ventajofamente confeguirfe, poniendo los
medios eficaces para reftablecerlos.
Para mayor claridad de mis afíumptoá, dividid
re efte Memorial en tres Partes: La primera confi
tará de dos puntosa en el primero, pondré i los
ojos de V. Mag. fendllámente ios perjuicios mas
graves, y mas notorios que ocafionan eftas Rentas
Provinciales-, en el fegufcdo , ei medio de evitar
los . eftableciendouna fola contribución, útil á. todos.B
La

La.■fecunda-Parte conjlara de otros dos puntos.
En el primero, manifeftaré los motivos principales
que ocaíionan la deterioración de las labores ; y
en el fegundo» el modo de hacer útiles las tierras in
culcas, para teftabiecerlas , y para aumentar los
palios
I á tercera Parte conftará afsimiimo de dos
tosí En el primero » tratare del Comercio interior,
y exterior de Eípaña > y en el fegUndo , del que diícurro feria Util eftablecer, para confeguir con ven
tajas las ganancias que podemos lograr de nueftras
Indias.
*•
Confieífo) Señor , qu< fuele fer odiofa la propoficiort de alguna novedad que varié el Orden en
qualquieri linea de los eftabledmientos de un País;
pero procuraré explicar, mi penfamiento con tan cla
ras, y naturales demonftfaciones, que le hagan apre
ciable; y el conocimiento de lo útil ¡ deftierré el hor
ror de la novedad.
Tengo muy prefente la ley qtié practicaban los
Locrenfes, que al raifmo tiempo que premiaban con
grandes dadivas, y honrólas démónftraciones á .el
que proponía algún arbitrio » que fuellé notoriamen
te ucií á la República fu praética, hacían venir al
Senado áí autor, con un cordel á la garganta, ad
viniéndole » qué íi fu propoficion era perjudicial, y
dirigida a interés proprio , feria
(frumento de fu
muerte aquél mifmo con que al Serado fe prefentaba.
“
Y o , Señor, fin ambición á lo primero (porque
voy muy lexos de elle fin, como fe verá en mis exprefsiones) procederé fia temor de lo fegundo ; pues
P°,PO ) o nada diré , que. no effcé dicho en Confuirás
de los Tribunales mas férios , emréprefentaciones de
Prelados zelofos, y de particulares Inteligentes: N o
propondré a V¿ Mag. cola , que no la autorice con
Ja experiencia en el miírao cafo, ü otro femejante:
los cálculos, y demonftraeione.s ferán cafi evidentes.
Manifeftaré , que en la practica de lo que propongo,
no

no puede haver el mas[leve peligros pues aun antes
que fe eftablezca la idèa » fe puede vèr aíTegurada la
conveniencia : no avrà exprefsion, que direna,iú iñdireétamente ofenda à alguno , ni propondré eípecie
que no fea, en mi Conocimiento , Util à todos.
Y dirigiéndolo todo al mayor óbfeqnio de V.Mageftad, à cuyos Reales pies -lactífico halla mis penfamientos, profigo mi difcutfo.

PRIMERA PARTE.
PUNTO PRIMERO.
DE LOS P E R J U I C I O S , QUE SE
reconocen eñ la naturaleza de las Rentas
Provinciales,
ARA Que fe conozca G esdañoíada continua-.
cion de eftos Tributos * batta faber la multi*
tud de Leyes que fe han promulgado 5 y Decretos
que fe han expedido * para evitar los perjuicios de
fu práótica ; cada uno es una Esecutoria * que pu
blica los'inconvenientes j pues qué fera* fi con tan
tas providencias no fe evitan?
Dé íigío , y medio i efta parte fon infinitas las
Ordenes que féj han dado* las providencias que fe
han eftablecidc^ para evitar Jos perjuicios que pa
decen los Pueblos en la exacción de eftos Tributos,
exprelfados vivamente en Confuirás* y reprefentaciones de Mítiíftros* Prelados * y Particulares ; y la
experiencia nos hace vèr * que aquéllos mifmos per
juicios qué fe ponderaron*- y para cuyo remedio
fe dieron muchas providencias * fubfiften oy tan
confiantes* como los repreféntaron entonces. Eftós
mifmos fon los que yo ponderare ahora* con la cla
ridad pofsiblé, y en el modo que los hé experimen
tado* y los conozco 5 y no los diré todos* porque
feria hacer de efto folo un dilatado Volumen.
i.11.
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I I.
U N O D E LOS P E R J U I C I O S
d e la naturaleza de las Rentas Provinciales,
es íer los mas pobres los mas
, contribuyentes.
A riqueza de un Eftado, no fe funda en la par
ticular de uno, ü orto Individuo; confifte en
que los Comunes puedan vivir fin necefsidades: emplearfe en fus trabajos con provecho, y pagar fus
Tributos fin ahogo; de que fe infiere\ que aquello
que aniquila á eftes-Comunes, es loque inevitable-;
mente empobrece á un Reyno.
Uno de los mayores perjuicios que fe origina
de la multitud de los Tributos, y de la naturaleza,
y pra&ica de ellas Rentas, es , que la mayor fuma
que de ellas fe exige, la pagan los mas pobres, y
mas necefsitados; y aunque efta verdad es tan no
toria que nadie puede dudarla , la comprobaré coa
el particular exemplo de un Lugar ; fuponiendo , que
ni es mi intento decir fuceda en todos, nifeñalarde
terminadamente alguno.
E fte , o fe adminiftra , ¿ fe encabeza : fi fe ad*
miniftra, los que tienen muchos frutos que vender,
y los que pueden furtiríe por mayol de los generes
que con fumen, desfrutan toda la gracia que puede
caber en los términos de la adminiffraeion; porque,
ó fe ajuftan en particular con el Adminiftradbr en
una cofa moderada , por todos los derechos que pue
dan caufar , ó la reprelencacion de fus perfonas , y
de fu poder, facilita alguna franqueza, ó fé valen
para ellos fines de los muchos defraudadores que
Ry , o ellos mifmos, a titulo de mas-autorizados, y
refpetables, fon los que defraudan ; pero el pobre,.en
quien no concurren ellas circunftancias, y ha de fur^
tirfe por menor de todo lo que gafta, y lo que confir
me, es el que paga rigorofamente todos los Tributos.
Si

L

Si fe encabeza, fc xegnlan los derechos que
correfponden à las carnes, -vinos , aceyce, vinagre*
3cc. fegua lo que han producido otros años, y lo
gran en efto los poderofos la mifma franqueza , que
qnando fe adrainiftra, porque fe furtén ppr mayor
de eftas efpecies , y confíguen en los derechos roda
la gracia 5 y lo que falta i la fuma deL encabeza-?
miento-* fe reparte entre todos los vecinos*
Efte repartimiento fe hace por las mifmas Juf*
ticias, y Regidores, y lo moderan quanto es pofsible en lo que pertenece à ellos mífmos, à fus dependientes, y à los principales, y poderofos del Pue
blo ; ò porque eftos pueden embarazarles la gracia,
que ellos fe aplican i íi no les proporcionan la mifma ; ò porque en los años fuccefsivos pueden fer
Alcaldes , y Regidores, y vengar fe por el miímo
termino, 6 por otros refpetos de temor, ò contem
plación ; pero al pobre, à quien no afsiften eftos
motivos , ni puede tener 'valor para quexarlc, fin
concraerfe el odio de las Juftidas que entonces fon,
y en adelante lo ferán, y también el de los ricos,
con quienes fe havia de comparar para hacer jufta
fu quexa, fe le carga rigorofamente. mucho mas de
lo que puede contribuir.
Como los encabezamientos fe ajuftan con re
flexión à los caudales, à las cofechas, y à las gran
jerias , y los mas poderofos fon los que pagan me
nos, viene à recaer el mayor pefo de la contribu
ción en los pobres, y los de menores caudales, pa
gando eftos lo que correfponde à la hacienda, que fe
confiderò de lo s . ricos , para ajuftar el encabeza
miento.
■
De efto fe ligue, qne todos los años ay reini
tas incobrables ¿y en el ; repartimiento del año figuiente fe aumenta el equivalente de eftas refnltas al
todo del encabezamiento ; y como fe reparte por las
mifmas reglas, los que yá fe bailaban impofsibilita*
dos, fe impofsibilitan mas,;: y otros, que aun no lo
eftaban, fe impofsibilitan .también , por lo mas que
.
C
fe

fcMes «parte de lo que aquellos dexaron de pagar;
y afsi vi •creciendo la impofsibilidad, y los imposi
bilitados, conforme fe van aumentando los reparti
mientos. •
,
r.
,
•, , No fíendo las pagas puntuales, afsi por las ra
zones dichas, como porque los poderofos no fu el en
fatisfacer aquello poco que fe les reparte, fe hace
inefcufable el medio de las execnciones ; y fubfiftiendo, aun con ellas , la dificultad de las cobran
zas, fe repiten los Executores, cuyos falarios ( fin las
vexaciones que fuelen ocafionar a los Pueblos) exce
den cali fiempre al principal de la deuda , que que
da en pie, halla que la piedad de V. Mag. concede
un perdón de ellos atrafíos, que en las collas, y fakrios han pagado los pobres Vaífallos muchas veces,
porque no los pudieron pagar una fola vez , y folo
V. Mag. es quien no llega a recibirlos.
Con ello fe hallan los Pueblos llenos de gentes
«ciofas,y vagamundas: unos que fe ocupan en ellas
execuciones , fin tener, ni querer otro oficio , que
vivir de la fangre de los pobres. ,Y otros, que haviendoles vendido lo poco que tienen para pagar parte
de los Tributos, y los mas para fatisfacer las collas
de los Executores, fe inclinan á pedir una limofna,
ó á vivir del contravando , y aun del robo, por no
haverles quedado con que mantenerfe; y cfta vida
holgazana, difícilmente la dexan una vez empezada,
haciendo al mifmo tiempo el exenotplar a muchos:
faltando en la República quien trabaje eri las Artes
mecánicas de los ufos mas precifos: en los Campos
quien fe dedique a la fatiga , tan Util, y ceceífaria
de las labores: y en dos Exercitos, quien íe emplee
en el honrofo afán delaá Campañas.
Aunque íé lograra,que todas las Juílicias, y
gidores de los Pueblos procedíedén con au animo el
mas juftificado en los repartimientos ( que es bieti di
ficultólo) no fe podría evitar un perjuicio, que precifamcnte fe origina de la naturaleza de ellas Ren
tas; y es, que el pobre que tiene Muges, y hijos,
pa-

ti
paga en el veftido, y mantenimiento de todos, los
derechos que no paga el que de fu miftna esfera,
ü de otra (fiendo quizá mas poderofo) no los tiene;
y aunque es cierto, que fi no huviefle tales dere
chos, es del mifrno modo inevitable que el que
tiene mas familia gaftemas, y fea mas pobre que el
que no la tiene, es cofa muy diftinta, lo que de
pende de efpecial fuperior providencia para el or
den, y confervacion dei mundo , que el que aquella
razón que le conftituye mas necefsitado, fea la mifma que le haga mas contribuyente..
Por efto fe quedan infinitos en los Pueblos fio
eafarfe, porque no pudiendo mantenerfe, y pagar
los Tributos fiendo folos, menos podrán mantener
Muger, v hijos, cuyo fuftento hace duplicados los
Tributos y efte es uno de los principales motivos
de que Efpaña efte tan defpoblada, y falca de gen
t e , y lo es también de muchas ofenfas á Dios;
porque las innumerables doncellas huérfanas que por
efta razón fe quedan fin eftado, fuelen fervirfe de
medios poco licitos para fuftentaríe.
Hafta los pobres mendigos, que por todas leyes
fon exemptos de las contribuciones, aún los compre
bende el pagar en eftas con excefío; porque, ó por
fu edad, ó fu flaqueza necefsitan mas que otros de
el vino para fu reparo; y en vino , accyte , y viuagre, para reducir el pan que adquieren de puerta
en puerta, á un alimento caliente, gaftaii quanto la
caridad les concede en linaofnas; y fiendo eftos
géneros que tienen mas crecidos derechos, vienen
los mendigos á contribuir mas que otros, verificán
dole hafta en efto, fer los mas pobres los mas con
tribuyentes..
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L A S R EN TAS P R O V I N C I A L E S
ion motivo de que iè difminuyaa
las cofechas, grangerias, y
labores.
E fcr los mas contribuyentes los mas pobres,
y de lo crecido de los derechos que recae en
el por menor de los abaftos, fe origina, que feaa
mucho menos los confutaos; porque la gente pobre,
3penas galla la mitad de lo- que necefsita, por los
fubidos precios que tienen los mantenimientos.
De ello fe ligue, que tienen menos venta las
carnes, y demás frutos, y que los Grangeros, y Cofecheros los dan á precios infimos, porque los Abas
tecedores han de ganar algo fobre los derechos excefsivos que tienen ellos géneros; y por ello no fe
alientan á aumentar las crias de ganados, y los de-,
más frutos.
Siguefe también, que lo caro de los manteni
mientos hace mas coftofo el fuftento, y mas creci
das las Toldadas, y jornales de los "Paftores, Baqueros, mozos, y demás que fe emplean en eftosexercicios; y vendiendo los frutos á precios baxos , es
corta, ó ninguna la ganancia.
Si no huvielfe tales derechos, ferian menos coftofas las grapgeñas , c o f e c h a s y labores ; vende
rían fus frutos á los Obligados con mas ganancia:
feria mas baxo el precio de los abaftos, y por confequencia, mayores los confumos. Y efte es el prin
cipal medio para que todos fe alcntaífen al aumento
de fus empleos, y fe ocupaflen muchos vagamundos;
y lo contrario, es motivo eficáz de que fe difminnyan los Exercicios, y fe aumente el numero de los
holgazanes.
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O T R O
PER JU ICIO , QUE
ocafionan las Rentas Provinciales: íer efi
caz impedimento de los Comercios,
y de las Fabricas.
ODOS los Reynos , y Provincias que libran
fu grandeza- en el admirable fondo del Co
mercio , ponen el mayor cuidado en la libertad, y
franqueza de los generös , y cfc&os que lo facilitan*
pero nueítras rentas niegan la franqueza , porque
con hilen en que de los roiimos generös que fe comer
cian, fe pague un catorce por ciento, y quitan la li
bertad á los Comerciantes en el modo, y praética de
afíegurar los derechos.
En las Ferias , que con admirable, y neceflária
difpoficion fe eftablecieron para la univerfalidad, y
lianza de los Comercios , qué perjuicios nb .oca-]
fionan ä Grangeros , Mercaderes , y otros Corner^
ciantes ? Quantas vezes precipitan la venta de fus
frutos en los dias que fon libres , por temor de los
crecidos derechos que defpueshan de-pagar ? Y quan
tas vezes por evitar aquel daño , fe eítan algunos
dias cerradas las tiendas, y fufpendidos los tratos,
por no haverfe podido convenir en el ajufte de los
derechos, haciéndoles los Adminiftradores , ó Arren
dadores la forzofa á los pobres Comerciantes, por
que no pueden bolverfe con fus generös , fin cono
cido menofeabo, caufando ellas v exaciones tal de{aliento, que han venido a redücirfe las Ferias a íolo
el nombreí
Acuerdóme -haver leidó en el Memorial que.
dio Luis Valle de la Cerda al feñor Pbelipe Segun
do , que en la Feria que fe celebró en Medina, año
de mil quinientos y fetenta y tres, fe traficaron fo1q en Letras de Cambio , einquenta y tres mil quen
cos de .maravedifes, que fon mas de ciento y cinquenD
ta

T

t/ 1 cinco millones d .e \ * M * S y alfcgura^que havía excedido de efta fuma los años antecedentes. Y
fi, regulamos por efta las demás Ferias de Efpaña,yá
fe v¿, auaatos? millones de millones fe comerciarían
coelús en un año? quando oy en muchos años, y
en codas hrs'Ferias, no fe podría verificar quefe con
trate lo que entonces fe trafico, en una fola.
Las Fabricas de todos géneros de ropas ( que fon
una. principal parte del Comercio) eftan notablemen
te dSíli¡oitmida5>y. no pueden, reftablecerfe, ni aumen
tarle.,, mientras: fubfiftan los. derechos en los mante
nimientos , y ero las géneros que fe fabrican; porque
lo uno hace cpftofa la Imbrica, y uno, y otro enea-»
recen .el gestero fabricado: que no pudiendo por efta
caula venderle i" precias regulares, logran los Eftrangeros-la venta de has fu y os., con ventajofilsimas-ganancias , arruinando enteramente todas nueftras Fa
brica*., •
• '
: Los, Naturales fe ven precifados á vender fus
frutos en crudo a los Eftraogeros , aprovecbandofe
eftos de la comodidad del tiempo, y aun de id neeefsidad de los; vendedores, por no haver otros que
los compren.
. De nueftros ,géneros difponen fus Fabricas j y
las ropas que pudiéramos nofotros formar con mas
facilidad: por fer nueftra la materia, nos las cam
bian por el oro, y plata, que es la fangre mas pre^
cióla doí cuerpo de la- Monarquía, dexandonos pobreSj.y haciéndole ellos poderofos contra nofotros
miímos , para fer fin concradidon arbitros de nuefc
tras riquezas , fin las quales quizá nada ferian las
jorcadas , que oy fe hacen mas refpetables en
Europa.
......
.■ Se aprovechan de lbs'derechos que pertenecen á
VvMag.i en dos maneras: triaa-, en la ventajóla-cftimacioitque logran fus ropas , reglando fu venta á
los crecidos precios:, que por los excefsivos derechos
tienen las nueftras y otra ', porque muchas fe incro. ticen por alto , .fin pagas derechos algunos ,-coadu^

cidi?" de los itmumerablest^nritràvandiftas ; y domo
las venden à los precios5íégnlarei
¿mbolfan lo
equivalente à los: derechos ¿ que el (ador de los po
bres Vaflallos tributa folo paraV.M ag.
■ Y fobre todo , haviendo puefto Dios en nueftras manos el admirablé Tcforo de'las Indias^ fon
los Eftrangeros losque las.desfrutan e n la mayorparte , no teniendo los Efpañoles mas qué el nombre en;
aquel Comercio , por fér .los generas? cafi todos de
Eftrangeros, porque de Efpaña no ay los fuficiente,&; y, aún quando los huviefle , no pudieran propor
cionarle à los precios qneaquellas,pot lo coftofo de
fus Fabricas, ocasionado dé lo crecido: de los dere
chos que tienen> por lo excefsivo délas Tributos. .
Es cierto , que quando la naturaleza de? cftas
rentas no caufafle otro daño que efte ¿ debía llevar^
fe toda la atención el remedio ; porque es digno dé
la mayor nota, que quando todas las Potencias deL
Mundo , miran ..como principal objeto de fu confervacion.,. y poder, el facilitar fus Gomercios , aumeatando fus Fabricas j 'dirigiendo? à efte fin todas •
fus mayores idèàs ; folo enEfpañadefpreciamos,’tan-%
to efte imporcantifsjrao fupuefto, qpe no contentos
con n o fomentarlo ; coüfervamos, los.medios cheaces paca-deftruirío.: :
: ?'
; ;
No digo que foló evitar eftos. inconvenientes
bailarla para,que el Comerció florecieffé tatuò.
mo puede prometernos la., fertilidad de?¡nucftKuffo»
to s, y la poffefsion de: nuefteas Indiasj’,i porque es
necesario adelantarlo con , ©tras? providencias ■..que
diremos en fu lugac. ; pero afirmo, que .él principal
fundamento., fin et qual ningunas otras\ providencias
pueden íer. bailantes , es : el eftablecimienco cohfidc—
rablerde las Fabricas ; efté npn-puede ^onícguítfé »¿no
facilkandofe eb.qúeflos ,texi<j|as. puedan venderféíden'»
tr o , y fuera de Efpaña, à precios mas,oácnma4 ad®á
qncnloSvde Eftíangeros >y:, éfte benefio^deiliaS pre
cios^ n o 1puede idqgrarfe,‘finque- uoivetfalnacnte f£
quítenlos derechos _de las;fteíuas Preáriaqalesín; toa

i

16 La m on es elarifsiwa.* .porque antes que falga
el genero de poder del Gofechero, o Grangeroyuene el cofto que ocaíiona lo fubido de los jornales
de los que fe ocupan en aquel exercicio, por ra
zón de los Tributos que ay en los mantenimientos;
quando fale el fruto de poder del Cofechero, lleva
Pobre efte cofto el catorce por ciento que por Cien
tos , y- AlcaValaS le correfponde, el que le repite tan
tas quactas vezes fe vende, bfe cambia; y quando lle
ga ¿ t e l a r , tiene fobre eftos aumentos, el de los de
rechos que pagan qua-ntós fe ocupan^ en lavar lá lanai-yda feda f 'él cañamo , y otros qualefquieEa cru
dos i cardarlos«, limpiarlos, hilarlos, y demás mani
obras que han de preceder autcS de proporcionarfe
para el telar ; y defpues de texido el genero, tiene
lo* mífmos derechos por quantas manos pafia , hafta
que fe vende por: menor, y todo ello hace- duplica
do el valor del texido; que fi no huviera eftos cofrofos, y repetidos derechos, pudiera darfe por una
mirad, ó una tercia parte menos de lo.quccucfta.
Efte perjuicio no puede evitarfe con la franqui
cia que fuele concederle á los que fe ocupan efecti
vamente en los telares; afsi¡ porque no evita el au
mento de precios, que ya he.n?anifeftado tienen los
géneros antes, y defpues de texidos, por caúfa de
los d’erechc», como porque la.cantidad que puede
equivaler 1 la franquicia que correfponde a los que fe
ocupaw en un-telar, apenas podrá equivaler á tres,
O- quatro doblones de ahorro en cada un año , com
putando unos «con otro», íegun los parages donde
éfliii íeftabkcidosyy hecha ia quenta del texido que
fale :de un telar, de qualquíera genero, y calidad
queí.fea, no téqufVaíe á medio por ciento el benefi
cio, ló qual no es conveniencia que pueda facilitar
en* cada vara’ de texido y una moderación confiderabié'de-precio. ' <:
r> .
¡
.
hfta vetdad nos eftá continuamente acreditando
la púdica de', los Eftrangeros, que de nueftros mifmos frutos, cofteando -las faiidas, las entradas , y las
con-
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conducíones , nos traen las\ tapas’k ptfccíós mAs acomodados, que á lo que fe pnedén dar i¿snuefttasí
-> i > t •. ■ r

§. v.

O T R O PER JU ICIO , Y E L M A YO R
de todos: Que los Vaífállos pagan en eítos
Tributos infinitamente inas, que pueden, y
la Real Hacienda folo percibe de ellos
una pequeña parte. '

Q

UANDO los Tributos exceden á la poísibilidad dé los Vafiallos,y la Real Hacienda.no
^ percibe lo que uecefsita para íarisfacer las
obligaciones del Eftado, es inefcufable aumentar las
contribuciones, aunque Tea con nombre de Donativos,
cuya infalible confequencia,- es aniquilar ádosVafía-;
líos.
Efte es uno de los mayores perjuicios que yo ba
ilo en la pra£tica , y naturaleza^deeftasr Rentas i.por-í
que en los dereehós de que confian, pagaft los Vá£*
fallos infinitamente mas de lo que pueden, y V. Mag.
recibe muy poco de l oque los VaíTallos pagan,-y!
menos de lo que necefsita , autnentarídofe alguna?
vez por efta caufa las impoficiones, o Donativos,?
y faltando aun con ellas lo neceflario para los gaitas
mas precifos.
Permitafeme , Señor , en efte punto alguna mas
prolixidad, aunque parezca nimia , por fer el mas
importante, y porque fu conocimiento puede fer el
mas útil.
La primera furáa que efe¿tivamente. pagan los
VafTallos , y no entra en la Real Hacienda, es. , ,el
crecido gafto de las Audiencias, y de los Executores que fe defpacban á las cobranzas, por la itnpoG*
fibilidad de los contribuyentes, como fe ha. dicho ctí
el Í . 2.
#
La fegmtda, y mucho mas crecida es, cLexcef?
E
"fo

fo qué ay dél o que los¡ Arrendadores, Subarrendadoree y Jwfticiai cobran de los Pueblos, a. lo que
importa eí liquido del arrendamiento que pagan, y
alas Relaciones de ValpttS qtíe prefentan: pues aun
que ellas fean legales , y verdaderas , refpeco de
lós Aítendádorés -no fon cielrtas» teípeto de la-, can
tidad que efe<3ivamcnte-pagan los Pueblos} y para
inayof claridad', me explicare con tafos determinados*

: :
El Recaudador de» una Provincia, fubarrienda
tino, dos, 6 mas raiu^s arrendables., y en las Rela
ciones de Valores, pone pbr valor la cantidad en
que los fubarrendó, qne. es la que efeásivamenite exi
ge , y no puede poner otra, porque ni te confia, ni
la recibe; pero lo que. el Subarrendado« laca del ra
mo que fubarrendó, no con da , y fuete fer una ter
cera parte, b más de la cantidad en qué eftá fnbarrendado, que es la que coníla délas Relaciones.
En cierta Provincia vi fubaírendados Unos de
ellos ramos en dos mil doblones, y en mil y quinien
tos otros , fobre lo que me informaron , que los
primeros focaban mas de tres mil doblones;, y los
fegundos mas dedos mil y quinientos ; y en tas Re
laciones de Valores , ho podría confiar otra cola,
que la Cantidad de dos mil doblones, y la de mil y
quinientos, que, es la que recibía el Recaudador por
el fubartiendú.
En los Pueblos qüe fe encabezan fucéde lo miím o; porque en las Relaciones de Valores, ni fe po
ne , ni fe puede poner otra cantidad, que la que conf
ia del encabezamiento; y en la regulación de los
derechos, y repartimientos que hacen las jñftjeias,
y Regidores, para aííegurar el valor, en- que eftá en
cabezado, con el aumento, del feis por ciento , que
toman las Jufticiás por razón de 'la. cobranza > fuele
haver algún éxceffo , que aunque defpües le» convier
tan en otros beneficios del publico, fucede¿ que lo
que pagan los vecinos en ellos Tributos, es mas de
lo que contienen las Relaciones de Valores.

Por eftos; y pitos mucho* medtiqf, ;;qae noexpongo, fe verifica ,.que aunque reipeto;de losRecaudadores fe an verdaderas, y. juftificadas las relacio
nes que preferirán del valor de las rentas, no fon
ciertas las cantidades que,de ellas fe colige, refpeto de los Pueblos i y aaadiendpfe á eftas loque erectivamentc confia de. las; Relaciones, 4 P: que fe bagij
por razón de falarios,y. de gaftos ( en que;havia ran
cho que decir ) y lo que queda de ganancia, á Jo$
Recaudadores , fe .evidencia, qu.e lo? pueblos pagan
infinito mas, de. lo. que V . Mag,.recibe.
,
, .
Efto fucede procediendo: Jos Recaudadores , v
Adminiftradorés con toda la juftificacioa que deben;
pero fi fe dexan llevar, del interés,haciendo(unos
ajuftes públicos para.lo. qjue fia de confiar enlas Re-,
laciones, y otros decretos, para lo que fia de fet cfec?
tivo interés Cuyo , como algunas vezes quiaá fe.ha
executado , es inaveriguable j. ycafi; infinifa U.djffE-?
rencia que ay de lo que los. Arrendadores exigen.de
los Pueblos , á lo que V,. Mag. recibe de,lqs.Arren?
dadores.
:
- ,
:í
., ;
La tercera, y aun mas confiderable que las antecedentes , pero fin duda la mas perjudicial,
1$
de los fraudes, por los infinitos Contravandiftas qpq
viven en Efpana de efte arbitrio; y como los genero s, y los mantenimientos que fe introducen fe ven
den como fi huvieran pagado los derechos , yien& 3
fuceder, que lo que pagan los Vaflallos, fe refunde
en los Contravandiftas, y en los dueños de ios géne
ros que fe introducen.
.
..
Para hacer algún concepto de las crecida^, fumas
que importará lo. que defraudan los Poderosos, y¡
Contravandiftas, y de la cantidad que correfpgnd?
á eftos Tributos,,en folas las veinte y dos Provin
cias en que e fian, eftablecidas eftas rentas, parejee per
cefiario defcendgr á una prolixa regulación de taque
equivaldrá á cada perfona, computada unacop pfra,
fobre el fupuefto de un moderado confumo , y quantps
fean ios contribuyentes; pues de efia fuerte, ppdfá

v & m r él fupüefto t n ' é f & s o m as, ¿> menos *, pero en
te-Tub'ftafltiálV&rá cafi-evidente^
* ' Supongéy qüe de g a r ito s géneros fe venden , ó
f é 4truecan pará él u fo , coiíio para el m antenimien
to > fe paga í*a M cavalá:^ que es uts diez por ciento,
’y lo s quatró * unos por jéiénto eftablecidos cambien
p o r las m irla s reglás >''<jue todo hace catorce por
ciento, y*
»'hago cargo ¿ qi*ct filóle ■'conce detfb ea
éfto -alguna gracia ^ redeciéndolo todo > por lo ; mas
coán iji j i cHé¿^ pór -ciento; aunque-en el por m enor
de los abaftosV f t JMevan pór enteró los derechos;
pero advierté) ; J q u é 1bftós :derechos fié caufkn tantas
quántas vezes fie veridéí élJgenero,' y fiegun las vezes
que^e p ag a>Tobé éTpretí© de la- cofa que fe vende;
de fuerte, que los ukímos; compradores en quienes
fe •confume f vienen i pagar en aquella parte que
éom p ran ,lo equivalente á 'lo s derechos candados haftá boconees; y* por e llo , en la quem a que voy á forín a r confidefo al que confume todos los derechos;
y ; también , porque fiendo para q u e-fe conozca lo
que importan , lo mifmo es que lo pague el que ven
d é, que élpque compra^ una v ez que lea-cierto que
fé caüfan t- y que fe incluyen en ia sefp e cíes que fe
proponen; ;
J
•*
Supongo también , qué á mas del catorce por
cien to referido , por razón de C ie n to s, y A lcavaias,
tiene cada libra de carne ¿Je qualquiera efp ecie, y á
qualquiera precio que fe v e n d a , ocho maravedís por
m illones, y nuevos impueftos ; cada arroba de vino
por m illones, felenta y quatro m aravedís; cada a r
roba :de v in a g ré, rreinta y d o s; y cada arroba de
á c e y te , cinquenta maravedís; cada libra de velas* de
fe b o ; tiene p o r m illones, y nuevos im pueftos, q ua
tro m aravedís; Jy cada cabeza de raftro ocho reales,
cuyos derechos fe exigen fin variación de qualquiera
precio; y á mas de e ftó s, fé cargan á cada arrob a
deeftas tres efpecies de v in o , v in a g re, y a ce y te , los
nuevos im pueftos, que eftoS fon m a s,ó m enos, con
form é el precio que tienen-en la venta por m enor; y
por

por el derecho de Fiel Medidor, tiene cada arroba
de ellas efpecies quatro maravedís.
Sobre ellos lupueftos , paflfo á formar el gafto
de una perfona con tal moderación , que pueda fervir de norma para todas las que fon contribuyentes
en las reatas expreüadas , computando unas con
otras.
Confiderole al dia ocho onzas de carne, y una
de tocino , que con los defperdicios del huello , y lo
que confume el fuego, le quedará de uno , y otro
bien limitado alimento ; y excluyóle quatro mefes
del ano, por las Vigilias, y Quarefma , aunque oy
fon mas los que comen de carne, que de pefcado:
fhpongole el gallo de dos quartillos de vino, que íifado vendrá á fer quartíilo y medio, con corta dife
rencia ; medio quartillo de aceyte para altimbrarfe,
y para hacer algún alimento que fupla á la maña-,
n a, ó ala noche; pues con la carne fola que va conliderada, no puede mantenerfe regularmente un hom
bre veinte y quatro horas; y para lo mifmo, íe doy
la mitad de medio quartillo de vinagre, que uno, y
otro íifado , es porción baftantemence corta; y conlidero , que galle feis fanegas de trigo, aunque lo
común que fe dan fon ocho, o diez-; y que en ro
pa interior, y exterior, defde el calzado halla el
íombrero j galle un año con otro ciento y veinte rea
les ; y fobre ellos moderados confumos , formo la
quenta figüiente:
* Rs. deVell.
Las ocho onzas de carne al
dia, en los debo mefes de el '
ano , hacen diento y veinte y
una libras y media ; y fuponiendo el precio de cada libra
á cinco quartos, computando
calidades, y parages , unos con
otros, importan dos mil quatrocientos y treinta maravedís,
y el catorce por ciento por
los derechos de Alcavalas, y
F
Cien-
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Cientos , importan trecientos
y quarenta maravedís , que ha
i o.
cen reales*............... .........
Los ocho maravedís , que
por los derechos de millones,
y nuevos ímpueílos tiene ca
da libra de carne , importan
en las ciento y veinte y una y
media. ......................... ******* 28. 20.
La onza de tocino, que fe
38* 20.
regula al dia en las dos terceras
parces del ano* hacen quince li
bras ; y fuponiendo íu precio
en tiempos, y parages , unos
con otros á treinta y dos malavedis, importan quatrocierrtos y ochenta maravedís, cuyo
catorce por ciento monta.. .. .
Los ocho maravedís de
millones, y nuevos impueftos
que tiene cada libra, importan.
Los dos quartilios de v i
no , que fe confideran al dia,
hacen al ano veinte arrobas,
y diez qua trillos ; y regulado
el quartülo con todos los de
rechos en la venta del porme
nor á tres quartos , qu-e fon
doce maravedís , computando
los parages unos con otros¿ im
portan ocho mil fetecientos y
fefenca maravedís, y los dere
chos de millones , v los nuevos
impueftos conforme á efle pre
cio , fon dos mil quinientos y
treinta y un maravedís, y tres
feptimos de otro , que fon rea
les de v e l l ó n . ' . #.

La Alcayata , y Cientos,
que
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que correfponden a los feis mil 7 4 * 1 \ B° 4 4 * -<.
docientos y veinte y ochoma1
ravedis , y quatro feptimos,
-3
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que quedan líquidos, baxados
los millones, y nuevos implíci
tos, fon ochocientos y fetenta
y dos maravedís, que hacen
reales de vellón.......................
ai»
El medio quartillo de aceyte , que va confiderado, haceioo. -j.
al año ciento y ochenta y dos
quaitillos y medio , o libras,
que es lo miímo > y reguladas
en la venta por menor, con lo*
dos los derechos, á veinte y
quatro maravedís el quartillo,
ó libra, importan quatro mil
trecientos y ochenta marave
U041. 29,
}
dís j y los derechos de millo
nes , y nuevos impueftos, con
forme a efte precio, fon no
vecientos y quarenta y dos ma
ravedís, que hacen reales vein
te y hete , y veinte y dos ma
ravedís. .. , ...........17. n .
La Alcavala , y Cientos,
que correfpoñde á los tres mil
quatrocienros y treinta y ocho
maravedís que quedan líqui
dos , baxado "el importe de mi
llones , y nuevos impueftos,
fon quacrocientos y. ochenta y
un maravedís; que valen*..,.» 14, -j-¥
La quarta parte de un quat> --- -——
tilló de vinagre , que va confia 4 1* z 9*
derado al dia-; hace al año no
venta y un quartillos,y eftos
componen dos arrobas , y dos
jji 8&. -1
tercios i y i^onfiderando á dos
quar*
I
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quartos el quartilío enlaven^
y 1 8 6 . - 1*
ta por menor, con todos los
derechos , importan fetecientosy treinta maravedis ; y los
millones, y nuevos impueftos,
que equivalen a efte precio,
fon ciento y ochenta y nueve
maravedis, y dos feptimos >que
16.
hacen reales de vellón.. . . . . . . f* *9 } H° ° 7
El catorce por ciento de
Alcavala , y Cientos, que correfponde á los quinientos y
quarenta maravedis, que que
dan líquidos, baxados millo-*
nes, y nuevos impuefíos, fon
2.- -7
fetenta y cinco maravedis, que
hacen reales dos, y hete mara 7 .- 2 6.
vedís...................................- *.
I
Los derechos de Fiel Medidor , que
ion quatro maravedis en cada arroba de
vino ,aceyte , y vinagre , en las vein tey
nueve arrobas, y diez y fíete libras , que
componen eftas tres efpecies, conforme 2
laquenta hecha, importan......................* y o o j. 16*
Las feis fanegas de trigo , á razón, de °
doce reales cada fanega, importan feten*
ta y dos reales; y aunque los Labradores
no pagan Alcavala, y Cientos, de los
granos que cónfumen , como fe les repar
te por yuntas, con la confideracion á eftc
fruto, le arreglo todo á cinco por ciento
los derechos, que importan.. . . . . . . . . . . y o o j * z o a
El catorce por ciento de los ciento y
veipte rs. de la ropa que llevo confiderada
a cada individuo, unos con otros* importa, y o l &. zo.

Importan los derechos que correfponden a cada individuo fobre el pie de eftos
confumos, docientos y diez fíete reales, y
quince maravedis.

Los
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Los fupueftos que hacen algunos del humero de
individuos contribuyentes , ion diverfos■: el Doftoc
Moneada en los ocho 'Difcurfos á que reduxo fu
Tratado de Redamación Politlcade Efpana, hace ia quenta , fu poniendo que en las Provincias donde le paga
la Alcavala, y millones, 4Vra daca mllencs dé con
tribuyentes , capaces de confumir cada uno ocho fa
negas , y'tres celemines de trigo, fobre cuya efpecie
propone la contribución. Cevallos en fu Arte Real, fupone por lo menos
quatro millones de individuos contribuyentes en las
tnifmas Provincias j y cftps ,Au chores merecen mu
cha fee , afsi por fus circünflancias ¿ como porque
barian los exámenes correfpondientéS .para autborizar con fus nopibreá ellas propoficiones, fiendo diri
gidas á los Señores Reyes Don Phelipc Tercero , y
Don Phelipe Quarto, en cuyas Reales manos pulie
ron fus eícricos.
¡ .
Ellos dos Tratados fe eíérivieron ,el primero en
el año de 16 19. y el fegundo en el de t ó z i . en cu
yo tiempo eflaba muy reciente la ultima cxpulfion
de los Morifcos , qué fe acabo* de concluir el año de
1 6 1 1. á mas de las que de 'poco mas de un ligio
antecedente fe havian hecho de Mordeos, y Judíos,
y el finnumero de familias que havian Calido del
Rey no para las Indias, para Italia, flandes, y otras
partes ;• y por ella razón'parece , que citarla mas
defpoblada Efpaña entonces, que ahora.
. j
D élos vecindarios hechos en elle ligio defde el
año de 171 z. en adelante,-parece que en las referi
das veinte y dos Provinciasdonde eftán eftablecidas
ellas rencas , ay 804^64^. vecinos , cabezas de cafa,
excluios Eclefiífticos , y pobres de folemnidad v y
todos, Cabemos , que como «fios .vecindarios fe Hicief
ron para el repartimiento de ¡las impoíiciones,, pro
curaron .los; Pueblos* ocultar una gran parte ; y qde
con las paces , y. las refórmas ele Tropas dé los años
de 171 y. y l y z z . fe haa eftablecido muthifsiaiasfa
milias , que han venido dcFiandcs, yi-ptJ3Ós Reynós;
*,,•
' •
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como también de Militares, ,y de otros infinitos que
feeuian los Exercitos con diferentes traeos, y exereidos; de fuetee, que no ferá exceíTo decir , que aJ
oy una o¿Uva parte mas de vecinos , que los que
condenen los vecindarios.
p
£j computo que comunmente le hace del nume
ró de individuos fobre el pie de los vecindarios, unos
con otros , es confiderar cinco contribuyentes por ca
da vecino,cabeza de cafa.
Sobre efte computo, fí^coníideramos que el nu
mero de vecinos fea por lo, menos de 9oo|j.(por las
razones que he dicho ) avra'4. millones, y yooy. in
dividuos ; y quando lo dexèmos folo en el que confta de los vecindarios; ferán 4. millones y y z j j j x i y .
•contribuyentes ; que uno, y otro fupueílo concuerdan, con corta diferencia, con los que hacen Mon
eada , y Cevallos.
1
Pero no obftantc, para hacer mis fupueftos me
nos difpucables, me ceñiré à la regulación folo de
-^.millones, y yooy. individuos contribuyentes , confideraado mugeres , y hombres defde quince años
arriba ; que todos comen , y viften, que es en lo
que fe caulan los derechos.
Y fiendo lo que parece , que correfponde à cada
contribuyente docientos y diez y hete reales, y quin
ce maravedís cada año, viene à importar el equiva
lente, de los mencionados derechos, en las veinte, y
dos Provincias donde cftan cftablecidos, 76. millones >
104P411 ; efeudos: cofa que admira,y que nadie fe
atreviera à pronunciarla , fi no fueffe con una demonftrácion cali evidente, y aun parece precifo pa
ra defterrar 4a eftrañeza que ocafiona, autorizarla
con las refpueftas que daré à algunas objeciones que
pueden ofrecerfe : Para loque buelvo à fuplicar à V.
Mag. me pefinita toda la pcolixa individuación, que
difeurro" neceffaria, para- que fe afiance un conocímiento que puede fér tan útil.
v . ■ '
•...
. r Po(^ decirfe ; que aunque parecerán moderado
;e upuefto para matvtencrfc un individuo, con^todo
avrà

avra muchifsimos que noíoconfuman , porque en ca
li codos los Puebl os^, i nnumerabl es los que no
gaftan carne lo mas del año, y ay Lugares enceros,
adonde raro, ó ninguno la come} que ia onza de
cocino en donde fe hace bolla para muchos, es demafiada , pues apenas en la que fe pone para ocho
perfonas fe echará un quarteron, o menos; que la
confideracion dé los dos quartillos de vino, también
esexcefsiva, pues fon muchifsimos los que no gaf
tan. medio , y .efpeeialmente las mugeres; que en el
aceyte fe puede contemplar el proprio excedo, y
mas hendb tan innumerables, y en las cafas de mas
gafto donde no fe pra&ica yá en las luces; y que
fobre los ciento y veinte reales de ropa que fe arre
gla , fe puede, contemplar la tnifma difonancia , por
fer el mayor numero de.individuos, los que ni en
feis años gallarán lo que aqui fet les confidera en
uno.
1
Eftas* y otras femejantes objeciones pueden ófrecerfe contra la quema -hecha del con fumo i pero refpondo, que eftos prefupueftos -no, fe hacen por fu-*
jetar el confumo precifamente a las efpecies, y a Us
cantidades , fino para dar algqaa lux fundamental al
conocimiento de lo que puede fer, proporcionado
conforme á eftas ; ü otras calidades ; y todos quantos individuos áy , comen , y viftenA y lo que no
gaftan en carnes , lo .fupjcú de otros mantenimien
tos con mas abundancia, aunque no fea fino acey
te , vinagre, verbas j y frutas ; y en efto, incluía la
uba que fe vende, fe gafta muGhifsimo, y todo tie
ne fus derechos correfpondientes ; y fon muchos los
que gaftan mas de lo que fe arregla* en efte.fnpuefto aun de las mifmas efpecies que contiene; y tan
to., *qüe equivaldrá fin duda á lo que correfponde a
los, derechos de los qpe dexap de gallar las carnes;
y efto fe conocerá fácilmente , fi reflexionamos i Jo
que de toáas efpecies confumfc la gente de mediana
esfera > y fi íubimps ¿a los Cayallerps, y Grandes,
tendrá poca duda la igualación, f acuael excefio- -

A mas de ello , en el confumo de las carnes dexo fuera quatro mefes del año, fiendo cierro, que
fon infinitos los que la comen íiempre ; y en los
mifmos quatro mefes, no cargo otros confiamos, ni
el peleado, que es mucho el que fe galla, y tiene
derechos muy coníiderables >y ellas partidas pueden
fuplir con exceífo lo que faltare para la regulación
de la quenta en los que no gallaron carne alguna,
fobre los derechos que tuviere aquello que gallaren.
En quanto al tocino, digo lo propriojy II aña
dimos el que fe galla en chacina, y falchichas tan
abundantemente en todas partes , fe hallará .fin re
pugnancia , que excede mucho á la onza que fe fupone folo en los ocho mefes del año, gaftándofe
mucho también en los quatro mefes, que aquí no
fe conlideran ^ á mas de la cantidad coníiderable de
cerdos que fe romanean, al vivo , que fobre los de
rechos de Alcavala que lleva ya caufados cada oer*
do, fe pagan ocho reales;de cada cabeza por millo
nes; y elle exceffo, lo.dexó -por la diferencia que
ay en los derechos del por menor, al que le roma
nea en vivo..- .
,
i.
En el vino, es mas fácil perfuadirnos á efte co
nocimiento, porque es un genero ya tan introduci
do, que apenas ay quien no gafte- alguno, afsi nsugeres, como hombres de todas clafés, y eftados,y
en todos los Pueblos. Enrofolis,y aguardientes, fe
confume en poca porción de ellos licores mucho vi
no , que ya dexa caufados los derechos que le correfponden ; y aunque fean Imuchifsiraos los que ;gaftan menos de los dos quartillos que fe confidexan,
fon muchifsimos los que mas regularmente los-con.fumen; y en cali, todos los Ptieblos fe galla el dia
de Fiefta tanto, como lo que puede haverfe dexado de gallar en toda la íeroan^,. de lo que corre!—
ponde á los dos quartillos de cada individuo; y lo
mifmo. en los combites, y; otros, regociiosf
En el aceyte, y vinagre ay menos que diíbm>
r i r p o r fer las efpecies mas comunes a todas clafes.
En-
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gente acomodada, fe galla coa poco repa
ro ; entre la gente pobre, es el focorro mas coman
del alimento; y los que no ufan del aceyte para lu
ces, las Tupien con velas de febo, que fóbre las Al
cayatas , y Cientos , tiene quatro maravedís de mi-;
llones cada libra.
En el gado de ropa, en que parece mas funda
do el reparo , fe hallará la mayor prueba para to
dos los demás confumos , por fer mas demonftrable
la razón que apoya el prefupueílo; pues aunque es
cierto, que el mayor numero de perl'onas no h acen
en feis años el gafto de ciento y veinte reales que
aqui fe confideran en cada uno, lo que otros gaftan de mas, equivale con exceflb á lo que dexau de
gallar eftos muchos; y efto fe evidencia, en que to
dos gallan alguna cofa; pero doy que de diez mil
individuos, folos los m il, mitad hombres, y mitad
mugeres, hagan un vellido decente cada año, y que
no fea coftofo ; con lo que importará elle vellido,'
y los cabos que fe gallan en un año, defde el cal-'
zad o , halla el fombrero , junto con la ropa btan-,
c a , encages , y otras cofas que fe ufan, gallarán un'
año con otro veinte doblones; y en elle cafo , vie
ne á verificarfe entre diez mil individuos, que aun
que los nueve mil nada confuman , con lo que gaf-'
tan los mil ,-fale el fupuedo de los ciento y veinte
reales délos diez mil. Y íiguiendo otra clafedeperfon as de mas autoridad, y conveniencias, que gallan
un año con otro en todas ropas cinquenta doblones,
Viene. á equivaler el gaílo de folo mil individuos,
al de veinte y cinco m il, aunque los veinte y qua
tro mil absolutamente no hagan gaílo alguno. Y
fi paitamos á confiderar los muchos que ayquegaftan cada año mas de cien doblones, mil individuos
hacen el confumo que vá regulado por cinquenta
m il, aunque los quarenta y nueve mil nada confu
man. Y los que gallan docientos doblones,un año
con o tro , en efpecial mugeres ( que fon muchas)
correfponde el gado de uno folo, por ciento que
H
na-

Jda. ¿alien ; pues confiderémos qaantos fuge-tos dé
a l o s a o s ay en to^ s Jas veinte y dos Provin
cias de que fe traca, que confuirán lo que corres
ponde á ellas clafes , y hallaremos, que en ellos
pocos, fe verifica con excefio el prefupuefto que fe
hace. Y G añadimos las continuas funciones de bo
das, y otras , que dan motivo á la profufion, fueJe* gallar uno fol.o en un dia, lo que correfponde á
mil en un año de los ciento y veinte reales de ve
llón que le van confiderados; y fi como ella prueba
es tan patente , porque lo regiftran nueftros ojos,
pudiéramos vér el gallo que ay de las demas efpecies que fe confumen dentro de las cafas, fe fatisfar'ia nueílro conocimiento, de que lo que gallan unos
de mas, aunque fean pocos, excede á lo que gallan
otros de menos, aunque fean muchos.
Pero para mayor crédito de mi prefupuefto , le
añadiré otras partidas, que no fe incluyen en é l, y
fon baílancerr.ente confideiables.
Es la primera , el excefsivo gallo de la Tropai
que es tan abundante en todas las efpecies, que fe
proponen en la quenta,y no eftá incluido en la can
tidad que va folo arreglada al vecindario ; que aun
quando fe quiíiera difminuir una grande parte, baftaria elle agregado para remplazaría, y dexar en fp
fuerza toda la cantidad que fe propone.
La fegunda , el confumo de todo el Eftado Eclefiaftico, y Religiones de ambos fexos, que del mifmo modo eftán excluidos de la regulación hecha;
y es tan conhderable , como fe dexa conocer , tan
to por el numero dilatado de individuos, como por
la ración que comunmente eítá arreglada á cada
uno. Y aunque no paga el Eftado Eclefiaftico las
fifas, paga los Millones , la Alcavala, y Cientos de
todo lo que vende por via dé trafico , y comercio?
y en lo que compra, v i cambien incluida la Alcavaia que paga el vendedor en el aumento depre
cio, que por efta caafa lleva del genero que vende.
La tercera, el dilatado numero de vagos> y fo~
raf-

raílerós que no ellán avecindados ',pnes el fupueílo
que le Ha hecho } es ceñido al numero de individuos
que componen los vecinos*
La quarta, los pobres mendigos, que eftán fue
ra del vecindario ä que me arreglos y en la limofna que fe les da en alimento, ya van pagados los
derechos por el que la diftribuye*, y de la que reci
ben en dinero, gaftan en vino, aguardiente, vina
gre, y aceyce, quanto puede correfponder a otro in
dividuo.
La quinta , la carne de todas efpecies que fe Ta
la para las Embarcaciones, y Prefidios; y lo mifmo
lo que afsi en la Mar , como en los Preíidios fe gafta de las demás efpecies 5 pues aunque los derechos
fon mucho menos que los que correfponde á la
venta del por menor de aquellos generös , como cftos fon muchos , hacen una fuma confiderable los
derechos*
La fexta , los derechos que correfponden á la con
fiderable cantidad de vinps, aguardientes, y aceyte,
que fe embarca para fuera del Reyno, que dexa pa
gados los derechos de Alcavalas, y Millones, antes
de ponerlos en el Puerto*
La ultima, y no de menor entidad, es, la A l
cayata , y Cientos que fe paga en las . ventas que fe
hacen por mayor de ellos mifmos generös que in
cluye mi fupueílo i porque en el folo fe consideran,
los derechos que fe caufan en la venta por menor,
y los Abaftecedores los compran de los Cofecheros,
y Ganaderos, ü de otros que ios han comprado de
eftos; y afsi los generös de ios abados,como d,e las
mercaderías , quando llegan á venderfe por menor,
ya tienen pagada la Alcavata , y Cientos, tantas
quantas vezes fe han vendido halla entonces ; y fiendo tan confiderable la cantidad de los confumos de
todas .efpecies; ¿ y ropas, ya fe dexa conocer, quaa
crecido ferá el importe de lo,s derechos que han caufadoi a mas de los que en elle prefupueílo del por
menor fe les arregla*

ri

1
3 Cada ana fola de cftas partidas ; era fuficienté
para completar quanto de la quema hecha ie qui*
fielTe difminuìr ; y en mi conocimiento , cultivado
con experiencias que tengo para lo que digo, es tan
fundada , que fi fe pudieíTe juftificar loquelosPoderofos de los Pueblos desan de contribuir, lo que los
Contrav andidas defraudan, utilizandofe de los dere
chos que pertenecen à V.M ag. y lo que exigen los
Recaudadores, fe hallaría aun mucho tnas de los íétenta y fiéis w¡liotíes de eficudos que falen de elle prefupuefto.
Se podrá también decir, que en efta quenta, fupongo todo el importe de las Alcavalas, Cientos , y
Sifas perteneciente à V. Mag. fiendo afsi, que a y mu
chos enagenados, cuya confideracion difminuye en
mucha parte la cantidad que correfponde*
Es cierto pero todos los enagenados de ellos
Tributos, aunque lleguen al importe de dos millones
de efeudos , no hacen eco alguno para que pueda
prefumirfe una baxa confiderable j y no obftante,
para compenfar qualquiera partida que pueda pre
fumirfe, ay otras muchas que no van confederadas
en mi quenca,que la exceden¿ y fon las figiiientes:
Primera, los crecidos derechos qiíe tienen los
azucares, tanto de Alcavalas , como de Millones,
y nuevos Impueftos 7 fiendo el confumo de efte ge
nero tan confiderable, como fe dexa conocer por el
que fe gafta en chocolate, en dulces de todos gene*
ros, y en bebidas*
Segunda, los derechos del cacào, y chocolate
.que pertenecen à eftas rentas, à mas de los que fe pa
gan en los Puertos adonde fe defémbarca el cacào,
porque eftos fe incluyen en las fíete Rentillas*
Tercera, todo el importe del Servicio Ordinaj y Extraordinario j que no fe incluye en mi pre—
•fupuefto,-y fe comprehende en el cuerpo de Reatas
‘Provinciales.
d
* k* Alcayata, y Cientos dé los crndos, que fe venden para fuera, y dentro de Efpa-
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na,

ua,:cóm o fon, isn ii de todis cilidiilcs, fcdas, li
nos , &c.
.
Quines, y sun mss conüdcrsble, es ls que correfponde á la venta de cavados , muías , machos de
tiro , y de carga, y a todo genero de cavallerías
menores , que firven para el trafico y efte es un
renglón excefsivo, por la muchedumbre que fe em
plea en. el fervicio, y por el fubido precio de cava
dos , muías, y machos.
»
Sexta, la Alcavala, y Cientos, que fe cobran
de todas las ventas de cenfos, y heredades.
Séptima , lo que correfponde por los derechos
de y.ervas, y beHotas , que fon muy coniiderables,
y otra infinidad de efpecics, que aunque fon déme
nos entidad , todas juntas hacen una fuma muy cre
cida.
De fuerte, que para no difminuir el prefupuelco hecho, no obftante qualefquiera confideraciones
que fe opongan , ay todas las partidas que fe han
propueftó' en refpuefta de las -dos objeciones , qu¿
lo, ¡acreditan: tanto, que =antes parece ¡que. podra fet
mas > pero tiuuca que podrá. fet menos,
:
No obílante , demos -que. fe. excluya la mitad de
Jos. confumos,: o ría mitad de los contribuyentes j. y
dexemos fin valor alguno, las confiderables partidas
que no. fe: incluyen en la qu cn ta,y fon '.evidente au*
mentó de, los Tributos , con todo.eftocorrcfponderán á
efeudos. ' .
. . .
i ;; Aun me ciño mas > y despreciando, todas las re
flexiones de lo que confume la Tropa, EftadoEcle*
fiafticoforaftC ros , pobres y vagosi .y desando
las demás, efpecics ^que herpropuefto.y.'queticncn
unas decechosr taar confiderables,, doy que el limita
do': .qiancenitiiiento: , que en‘3á quentasfe. propone^
foio db •gftftap-.lm-r8o4y¿4& vednosycabeaasdé caíáj
y-. qué mngunb deíéllbs gafterdaas y:fiíi.enilosquátrb
méfeS en que. no f¿;,incluyen las carnes tengan_•otro
alimento que el que cotnptffietan coá efe aeey t e , vi-

naere y iy1pan» qoe.fe confiderapor jodo .el ano, y¡
"■ v.lí/l
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todos los demás índmdüos; t» coman, ni viftan. fino y e r v a s , y hojas de arboles, y con todoeíTo, impoicarán los derechos de lo que a eñe fupuefto impofsible correfpónde , »7 - tnilkncs y medio de efcudOS<Lo que oy recibe V. Mag. con haver fubido tan
to los arrendamientos , fon 7 . millones, 3 ^ 7 a. cicudos, inclufo el caudal de Juros.
De eftos fe ha de basar el importe de Jas Ter
cias , que no es parte de eftos tributos, y efta uni
da á los arrendamientos •, y afsimifmo, el tanto por
ciento que fe abona á los Arrendadores por la conducion , fegun fe capitula , conforme a las diftancias,
•
Se baxa también , todo lo que la piedad de V.
Mas. perdona cada dia á muchos Pueblos que lo 
gran poner en los Reales oídos de Y. Mag. las necefsidades que padecen.
! < Lo que fe remite generalmente por débitos afrai
lados incobrables, que es. fuma muy crecida-:- pues
folo. defde el auo de 168o. hafta el de 17 r .1. haha'vido hete remifsiones de atraifos j y fi fe hiciefle una
relación de las cantidades que han: importado las
remiísiones hechas de/He el año d i 1640» hafta óyfe reconociera las conftdetables famas que componian, fiendo cierta, -que los. Vaflallos-ya las tenián
fatisfechas en los ganos de execuciones, y que el
perdón folo fuá declararles la impGfsibilidad?::
Pues, Señoir, íi en el dilatado -tiempo de mas
de dbs figlos que eftá: fubliftiendo efte methodó, y
eftos derechos c, huvieraa los Vaflallos pagado» Una
cantidad proporcionada ¿n un»; Tributo que no les
impidiera -fus» tratos , y. comercios;: y ;lá:¡Real -fíapienda hiLvSer-anreeibidor-enteramentei lo que paga
ban* los Vaflallos ( coa fa lo ; ek •menolcabp de íoá
fueldos queidebia fatisfacerá fusMiniftrosi) ilegámn,>eftos:Reynos á padecer-k mHeria, y necéfadáí
¿es en que oy fe miranjcfiuvieraii faltado en Efpaña Exetcitos¿ y striaaipai» wJSftiya t o r c o s ene-f

^ y*
mrgos ? fe tuvieran Segregado, por falta de Tr©¿
pas, y de caudales tantos Reynos, y Provincias co
mo fe han perdido? Hirviera fido predio gravar i
los Pueblos , con las impoficiones, y Donativos que
fe han echado’ Claro eftá que no. (naturalínente
hablando) Y fi continúa efta providencia, qué .po
dernos efperar, fino la ultima ruina i Y qué medios
fetén fuficientes para repararla, mientras los motivos
fubfiftan , quando codos los que haítá aquí fe han
difcurrido j nq han fido baftantes?
- Eftas reflexiones, naddas de la obligación de
fiel Criado de V.M ag. del amor de buen hijo de mi
Patria , y de la natural compafsioj$, que me caufaa
las miferias que he vifto , y las defordenes que he
experimentado r me precifan a ponerlas delante de
los ojos de V. Mag. para que folo en -fia Real Cle
mencia hallen el remedio que les foíieka mi inclina
ción.
. .
. •. ;
He oído a algunos Miniftros decir , que conven*
dría fe quitaífen los Milloneé , pero .no las Alcaya
tas;: no hallo la razón de efta diferencia: lera,¡fin
duda , porque.mi .cortedad no la alcanza jj pero en to
das las reflexiones! que. halla» aqui he hecho , .que
fon: en fubftancia las mifinas que-.de muchos tiem
pos, é efta parte; han repetido Miniftros-, Tribuna
les, y Prelados , corren parejas eri i lo? perjuicios
que .ponderan Alcayatas:,; y Millones>• y en las Al
ca valas hallo; alguna particularidad , porqué fon efi?
peciál motÍvós:de, los .repartimientos qoe f é .hacen
en dos, Pueblos ^ouyodéforden. esJbeyitsble , por la
coftümbr e ,v p poflefidtaá eñ ..que eft4> »*t ahufo.: en
beneficio de lospoderofos; y Cambíen), porque pues,
dejjdarfe el cafó, Sáfe qoeiuna cofa ;tenga ernta-y j
mas rdeteche^e^ Alca v a f e
quenl&qu?
vale de principal^ eomor,Cucede, en sjúchos Pnebíosi'
donde ^Iqs géae^osíqrkerdfegaP ,cy .fe veaflén
npt,^.pa(Tan p9 e-4 nco> b fe^manos;.vendidos ante«
y ■tañías quantas vezes fe cambian penden ¿ pagad
Jas Alcavalas, ’-.y Cientos* y-a iuas>i dejr;n0. pareo®

iu¥o ette -«ceffi», no fe puede negar, que o b i t i
mucho para lo» tráficos , y para los contornos : Y
a fsip a ra mi conocimiento, es tan preciío quitar las
Alcavalas, como los Millones.

PUNTO SEGUNDO.
§. P R I M E R O .
PROPONESE L À II> E A DE U N A
{ola Contribución Real.
todos quantos papeles, y reprefentaciones
"que he vifto de Miuíftros, y perfonas zelofas
que hablan de eftos derechos , convienen fin diferepancia, en que fon el principal motivo de los per
juicios que fe experimentan, y que el único reme
dio es el quitarlos, y reducirlos á un folo Tributo}
y creo , que apenas havra perfona de inteligencia^
quemo fea de efte mifmo dictamen': En lo que no
conctterdan es , en el equivalente én que ha de refuadirfe ; pero dexando en fu eftimaciori lo que han
propuefto perfonas de rantás circunftancias , diré el
que me parece mas feguroycon lá fatisfacion deque
ni es nuevo , ni es mió el penfamiento.
El medio que me parece mas proporcionado pa
ra eftablecér Una' contribución útil ,, y jüftificada'y ei
el que tiene yá fu principio en Cataluña-, y fe re
duce , à que ceflando abfolútaraence- todos los T rl
butos, y derechos que fe fundan eit. Alcavalas , Cien
tos ¿ Servicio Ordinario , Millones ¿ Sifas , V Nuevo!
Impiíeftós í inclufa la Alcavaia d ii ¡Viento, Quinto,
y-jMíllon de Nieve, y todos lòs défnás ramos q ú i
fe eómpreh eüd& baxa el nombre de Rentas Reales
7 Provinciales > cómo tartfbierí el repartimiento d<
pija , tamas yluz > lena y y <todos los; <jue íongábeTe c ftibiezéa en lugar de ellas una fola cóntri
feucion de un cinco por ciento > en dos cfpceies de
n

E

Tri-

¡Tributa i uno íñefamefite Real, cierto; f perpetuos
y otro Perfonal, considerando el mifmo cinco por
ciento del trabajo perfonal de cada uno , ícgun fuA r te , y fu Rxcrcicio.
:
Haviendo dicho que cita idea tiene fu principio1
en Cataluña , rae parece precifo hacer alguna dígrefsion, para explicar los motivos que han ocafionado las altas, y baxas que ha teñido alli efte impuefto; porque fon tantas las reprefentaciones que
fobre fu practica fe han hecho á V. Mag. y tantas
las providencias que aquellos Miniftíos han dado,
(aunque fin duda con raúcho zelo*) que no dudo fe
aya hecho á los oidos de V.M ag. y de las Tribuna
les, aborrecible el nombre de Cataftro,
$.

EXPLICASE

II.

; :
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COMO

SE

eftábleció el Cataftro en Cataluña : Los
motivos que lo confundieron Halla el año
de mil feteciéñtos y veinte y qiiatro: Las
reprefentaciones que íé hicieron para
variarlo; y el eftado en que oy fe r ¡
halla efte Tributo.
STA Cóntribucion en quinto es en si, no pue
de íet mas juftificada, porque no ay , ni pue
de haver otro Tributo que mas; perfeótanrente abra
ce todas las circunftancias. di una jufticia diftribúciva ; y 'á fsi, folo puede eftár el inconveniente en el
modo de practicarla. 1
’
Las medidas que fe tomaron para establecerla,fueron' quantas podia difeurrir la prudencia, el co
nocimiento, y la juftificacion ; pero como efte era
un Tributo nuevo en un País acoítumbrado a la li
bertad de fus antiguos Fueros; y cómo el toda de
una obra d.e canta gravedad, compuefto -de innunaé-'
K
ra-

E

«bles partes, no podía ftte .t» todas a la pro»«»
mano cao perfefta, qoe no oecefsitara de letocarfj
en algo; no dexó de haver un®, y otro recudo de
los pueblos al ptincipio, a que dio cambien motivo
una material equivocación de los Oficiales dé la Con
taduría del Cataftro, q u e en algunos vecindarios hi
cieron la quenta del Perfonal, por el reíumen en
que citaban incluidos Nobles, y mngeres; y aunque
efta equivocación fe deshizo luego, bailo qualquiera
motivo , para pretextar : la repugnancia de aquellos
Naturales,
’ Para indemnizar al que eftuvieíTe legiciraamente'perjudicado j y convencer al que fe quexaííe fin
jufto motivo, fe formo una Junca de Sugetos de la
maypr inteligencia, y que hayían afsiftido perfonalmenre á las principales -djípofidones de ella obra,
en cuyo TribunaL fe havian de oir los recurfos, y
fe havian de dar las providencias regulares, para
juflificar lo mas cierto, y por cuyo medio havia de
tener fu entera perfección cite Tributo.
En eftc eftado mudo de mano aqúella Superin
tendencia, y los Pueblos fe aprovecharon de efta
novedad, para aifegurar con lo abultado de fus quexas, fus efperanzas. Y haviendo empezado a lo
grar algunas baxas üuq, u otro, por medio de las
juftificaciones que ellos mifmos prefenraban, fe ani
maron cafi todos i ponderar fu perjuicio; y la mu
chedumbre de los recurfos^ impidió las providencias
de la Junta, y fe tuvo por bien de confultar d V.
Mag. que el millón, y 200$. pefos, que por el pri
mer repartimiento fe havia cargado á Cataluña, fe
reduxefíé á 900^. pefos, pareciendo que en la mo
deración havria hueco para indemnizar k los perju
dicados.
Siendo efta propoficion tan conforme a la .pie
dad de V. Mag. fe digno V. Mag- de condcfcender
1 ella; pero no por elfo ceífaron los recurfos: de los
Pueblos de aquel Principado,, antes el cxemplar que
yeian de algunos que lograban las basas, pot las
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juftificaciones que ellos: prefentaban y erán^éfttmuio
'para que cafi todos fblkitaífen por ¿ s proprips me
díosle! miftno beneficio : y afsi fuè credendovìaconfufion , procurando aquellos Naturales desfigurar,
aun lo que fuè más juftificado. en fu principio; ^
. :Mudò fegunda vez de Miniftro aquella Snperiritendencia , à los fines del ano de 1 7 1 7 . y como fe
viòqcoflado de canta infinidad deTecurfos, y havia
manejado con acierto la contribución::del Reyno de
Valencia, cuyas reglas -eran muy diftintas que las
del Cataftro de Cataluña, hizo prefente à V. Maoy
las dificultades que fe' ofírecian en da cobranza de
efte Tributo; proponiendorque para eticadas feria
conveniente:, que los 90DJJ. pelos à que fe bavia re
ducido, fe repartieífen por los miinios Bayles, y
Jurados, como fe repartían en Aragón, y Valen
cias::
■ ;
... ,
: -N o afsintiò V* Mageftad k efte penfamiento , y
fuè muy conforme à la* jüftificacion de V, Mageftad
el no aprobarlo i porque no puede eompararfe lo
juilificado dé las reglas d e la impoficion de Cata
luña, con las que le praítican en Aragón, y Va
lencia:, en donde él unicp medio para.que: fea me
nos perjudicial aquel repartimiento , confifte en la
noticia que toma ei Superintendente de los fugetos
que de parecen mas praóticos , y mas* defapafsionados , para diftribuir à cada Partido laitalfa que le
correfponde , conforme árel todo de la cantidad con
que debe contribuirfe > y defpues, en los mífmos
Pueblós: Te hace el repartimiento particular à cada
individuò , también por confideracion de lo que tie
n e , y e fte lo difponen las jod id as, los Regidores,
y los mas Principales de los Pueblos: cuya, p rati
ca j afsi en los primeros , como en los iegundos,
puede fer muy errada y por falta de conocimiento,
a por malicia: d e los mifmos: fiendo muy cierto,
que para que eftos repartimientos íéan juftificados,
es: précifo que fe" transformen en Ángeles los hom
bres; pero las reglas con que fe eftablecio el Ca™
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'Cátala-ña ; tío '¿ e x tn t ningún a rticu 
lar indicia, ni podcrofo cftos arbitrios ,, porque
fe ha de fundar precifamente en la noticia juftificada de Jo que cada uno poffee, y lo que gana; y
conforme à la calidad , y cantidad denlas alhajas, le
cfta arreglada la taffa en la Contaduría, fín que pue
dan los: jurados, ni los Bayles alterarla.
Por cftos judíos motivos , fe fir.vio V. Mag. de
mandar,,que los poop. pefos de la contribución de
Cataluña, fe-exigieffen precifamente por las reglas
del Caraftro, y fé pufieffe toda la aplicación en que
fu pratica fu effe muy juftificada, evitandofe por cfte
medio.todos los, pejjuicíosi .
Pero la novedad que causò en aquel Principado
la intrulá moneda faifa de los dinerillos de cruz,
que embarazó íttído el año de 171 8. y las guerras
que inmediatamente fe figuieron con la Francia en
el de 1719. dexò poco lugar para las providencias
que fe podianr diícurrir , à el intento de perficionar
el Cataftro, y defvanecer lasconfuíiones en que lo
havian puefto la inmenfidad de los recurfos; y afsi,
toda la aplicación fe reduxoá cobrar de los Pueblos
lo que fe pudo, fobre el pie de los repartimientos
antecedentes.*
Soffegadas las colas-de la Francia-, mudò tercera
vez de mano- la Superintendencia de Cataluña ea
el año de 1710. Y aunque la- piedad de V. Mag.'
concedió a aquellos Flaturales un perdón general de
todo lo que debían hafta entonces, no por éffo. de
jaron de continuar con mas fuerza las inftancias
para que fe les moderaffen los Tributos; y para
evitar tantas quexas, tomo el Intendente la provi
dencia, de que todos los Pueblos hicieflèn por si
las informaciones de las alhajas que incluían fu ter
mino, fujetas à la contribución, afsi en cantidad,
como en calidad, y lo miimo de los vecindarios*
para la taffa que correfpondia al Perfonal, pcrfüádidó
à que unos hechos producidos por ellos mifmós, dexarian zanjados de una vez todos los inconvenientes^
to te ó U t-

#

P*é-

; Exequtofe a f s i c o n :.gfaos{p; pnntaalidad e» toí
¿o. el Principado
reraiticrQn todos ips^Pueblos fi*¿
tabelas; pero ,taq,difminu^3s’,jie la? que, fe hicieion á el principio, que folp,producían eftas ultjmas
7 4 * tK ° 4 - pelos.
;^ !
Con eftc motivo, bizó ^qpel Miñiftro unare-i

y

prefentacion á V, Mag. pohifndp pr^féntes eftos b¿ehos, que á fu conocimiento,iparecieron juftificadiCfimos; y expufo, para mover ,mas elrpiadofo animo
de V-. Mag. que el; Tributo'.¿de los poog, pefos ei|
Cataluña , equivalía á doce. ,• ¿ trece:pefos por veciño, cuya cantidad, era-cppi excgflb: ¡mayor , queola
que pagaban todos ios demás:, Vaffallps de V. Mag.
en eftos Reynos.
>.,
. .
t
No fe puede culpar á un Miniftrp qus tiene á fu
cargo una Provincia* el ¡que felicite. el alivio de
aquellos Vaífallos, hafta donde le permitan las ur
gencias antes fiendo efte penfamiento tan del ferviciq de V. Mag., y tan conforme a fu Real piedad,
me parece á mi mas plaufible, que vituperable; pe-?
s o la ponderación de, que.losivecinosde Cataluña
pagan mas en fu Tributo-.que los, de las Ca (tillas*
y la ,equivalencia . que fe hace de los doce* o trece
pefos; que corrcfponde á cada vecino, fue reflexión
bolamente didada de un empeño piadofo: lo uno*
porque lo que correfpondc, á.lo que. pagan los Pue
blos de Caftilla, esinaverigüable á punto fixoj pe-i
s o de qualqujera modo que fe confidere, es infinito
mas que en Cataluña, como be demoftrado en-efta
primera Parte,: lo otro , porque np: puede falir. la
quenta del equiyalente .á doce* ó crece pelos por
vecino en Cataluña,, fin agregarle algunas partidas
que no percenepen a el Cacaftro, como es la Bolla*
que toca á Rentas Generales > porque quando fe hi
zo efte- calculo , ,foío coñ®tÍbuia el País con .paja*
lu z , y leña’ edf efpecie, y no fe le cargaba el equi
valente á las camas, mefas, y demás utenfilios : f
lo otro., porque- aunque faene, afsi, no hace argu
mento contra lo juftificado de la imppfioion , cita*
; ..................
L
*
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tfo tti equivalencia ; porque quando el Tributo fe
funda en la cantidad, y valor de los efedos, y ganancias de los individuos, no es del calo, que correfpotida á mas , ó menos, refpebto de los vecinda
rios; y es muy regular, que dos Provincias, o dos
Pueblos' dé igual numero de vecinos, fi la una es
abundante" de ganados, de frutos > y de exércicios
útiles, y a: 1¿ otra faltan todas eftas fertilidades, y
a los vecinos errfplfco's:de uña regular ganancia , ferá
ta cita excefsívo el Tributo que correfponda á dos
pefospor vecino,'fégun el numero; y en aquella
moderado -el'que coríéfpoñde a doce pelos-, o mas*J
No Hávieneto -tenido V. Mag; por convenienté
conformarle con la baxa que fe proponía , y íirviendofe
M i^.’de'maridíar v que fubíiftieflTe el Tribu
to de los 900$. pelos, y que fe exigieíién por re
glas del Cataftro ; coibó las primeras juftificaciones
eftaban ya tan defpreciadas, y eftas que fe havian
hecho por los mifraos Pueblos, fe havian éftimado
por Verdaderas, y eldiez^por ciento d e l 'R e a l y
ocho por ciento del'Perfonal, conforme á ellas , fo
fo producían 74ty40 4.pefos, fue precifo hacer el
recargo de un tanto por ciento mas, para c'omple-,
tar los poop, pefos de la contribución que fe havia
de exigir,
Efto dib nuevo, y mas juftifieado motivo para
los rccurfos , repitiéndole a tos oídos de V. Mag. y
de fus Tribunales las- quexas, y las exclamaciones
contra el nombre, y methodo del inocente Cataftro , que de fii naturaleza es totalmente ageoo dé
la producion de eftas monftruofidades. Y para evi
tar tantos perjuicios, fe firvió V, Mag. de relolver,
que de todos los Vegueríos fuefíen ¡l Barcelona Di
putados, y formándole una Junta en que prefidiefle
el Iucenderite, con afsifteheia del Contador princi
pal, y TeforerO General , fe arreglafle la contribu
ción de los $>oofl. pefos, por los medios, y reglas
mas juftiftcadas> pero como no es fácil, que todos
unánimes concurríefíen á un mifmo fin , fe experímen-
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lücnto, defde. lbego «n leftosí Diputados, que unos;
acrcditandofede buenos Patricios, intentaban e! be
nefició de ios Pueblos de fu Diputación; y otros, pa
rece ponían fn conato en borrar, las reglas primitívas, que dieron horma á. effie Tributo-, y aisi, pa
deció mayor borrafca, por los níifmos medios que
la prudencia havia diótado para la ferenidad. '
Eftando-las cofas en efta infeliz, fítuacion, utr
Miniftro de los que fervian á V. Mag. en aquel Prin-‘
cipado , m ovido, u de la curiofidádyii del genio,
u del defeo del mayor fervicio-de .V/Mag. y conveí
niencia de -aquellos Naturales, que confifte en la
diffiribütiva juftfficacioii del repartiiniento, ó de to
dos eftos motivos-juntos, fe dedicó á examinar muy
de própofito toda efta maquina defde fu origen.
- Hálló'-, que todas las providencias que le -dieion , para que el repartimiento fueffe tan juftificado como fe defeó, hayian fido muy regulares, y
quantas podía diétar “él mas prudente,1 y .maduró
conocimiento» porqué primero‘fe hizo un Congref»
fo de losSugetos de todos los Vegueríos, mas inte
ligentes , y trias regulares que fe difeúrrieron pata el
cafo: allí fe calcularon todas las calidades de cier
ras , y demás efpecies, que fe comprehendian en
Cataluña; fe hizo el clafséo, proporcionando la taíía
que debía impoberfe á cada una, fegun fu calidad;
y por el Per fon a l , ló q u e‘ debía regularfe á cada
Oficio , conforme á los dias que fe fcoalártm útiles;
y efte fue tan juftificadó, que con todas las alte
raciones, y reéürfos que ha h a v id o n a d ie fe ha
atrevidó hafta ahora á variarlo, ni felicitar alteracion de lo que á -cada alhaja» y-á cada"Oficio fe 1c
tafsó en el CongreíTo, íegun fu calidad, y canti
dad.
'
; !
J ■
.i' •
Advirtió »que defpues fe haviapaíTado á la par
ticular averiguación de cada Veguerío., y de cada
P u e b lo , remitiendo á todos, antes de llegar á los
exámenes , unas inftrucciones muy efpecificas , para
que ■■fia equivocación fupieífen lo que -havian de
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deponer para el fin que-fe,.^tentaba j;y. eftas ayer*?,
guaeiones fe hacían en ¡os Vegueríos , y en los Puc*
blos, con afsift.encia de los hombres mas peritos, de
los Jurados, Yayíes, y Redores.
Coa ellos,principios empezó elle Miniflro á exa
minar las jtfftificacio.nes que havian .producido los
Pueblos , para motivar las variedades que padecía
elle Tributoj y halló, que cali codas eran voiúnHizo una demoílracion evidente , con hechos
Ínftrumencaíes^/dc„ que . I3s. refer.idas juftificacion.es
que los Pueblosjb^viaa.prefencado ,, pp merecían^el
menor aprecio ; que fi ja cpn^riibucion Te proporcio^
naba a reglas ciertas,no folo produciría el diez poy
ciento de lo Real/, y cL.'ocho y medio por cientq
del Perfonal ,t los novecientos mil pefos, fin necefsidad de hacer ^cargo, alguno, fino, que excederla, i
lo que podía importarla paja, leña >luz , camas,
utcnfiüosde-xando al País jibre de eftas gabelas, y.
pxigiendofp Tolo el impuefto, cpn.. juíticia diftributi va. . . .
...
Éftc PapeL( aunquc . fin nombre de fu Autor )
vino a. manos de Don ..Fernando Verdes Montenegro,
Secretario que era del Defpacho Univerfal de Ha
cienda, quien parece lo hizo prefenre al Señor Luis
Primero; y defpues deTiayerfe tomado fobre fu con
tenido diferentes Informes, fecretos en .Cataluña., fe
firvió fu Mag. de 1mandar , que fe retiraflen los Di
putados que fe-, hallaban en Barcelona para la Junta
referida, refpe&o de no lograrfe Otro efefto,qu.e un
nuevo tributóla Tos Pueblos, en las dietas con que
Jes afsiftian >, que fe, figuieífe el repartimiento arre
glado folo al diez por cíeato de lo R eal, y al ocho
y un tercio por ciento del Perfonal, fin otro recar
go, alguno, y que fe hiciera precifamente por las
primeras reglas con que fe eftableció el Cataftro,
baxadas aquellas equivocaciones materiales que fe
havian reconocido; y las parcidas que tuvieífen com
probación verdadera, cotí otros hechos juílificadost
que

que fe oyeffen à los Pueblos los recuríbs que b id et
fien fobre los perjuicios que reprefeutaífen ; pero que
no fe les admitieífen juftificaciones hechas por ellos,
fino es que fe embiaffen Sugetos de quienes ya fe te
nia experiencia de fu conocimiento, y de fu integridad, para que con áfsiftencia de los Re&ores, Bayles, Jurados, y demás à quienes tocafle, fe hicieffen las recanaciones del termino , y efpecificacion
de las alhajas, y del vecindario; y que firmado de
todos, fe traxeffe para arreglar el Tributo de aquel
Pueblo ; que lo que excediera de los novecientos
mil pefos, fe dedicàffe à la fatisfacion de la paja,
lu z, leña, camas, y demás utenlilios, dexaodo à el
País libre de eftos repartimientos, afsi en efpecie, *
como en dinero: todo lo qual fue conforme à io que
fe proponía,
Efto fe executó afsi; y en el ano de mil fete*
cientos y veinte y cinco , importò el repartimiento
del Cataftro un mllUn i6p6oz. pefos, arreglado folo al diez por ciento de lo Real, y al ocho y un
tercio por ciento del Perfonalsy fobre eftas juftifica
ciones , en el año de mil fetecientos y treinta y uno
fe repartieron un millón 1 ig i 91. pefos ; y en efte fubira k 2p- pefos mas, con corra diferencia: de fuer
te , que fin recargo alguno fe reparten los 900$,
pefos , y fobra lo equivalente para la fatisfacion de
las demás gabelas que fe debían repartir*
Sobre efte píe fe ha ido caminando , y aunque
fe han admitido los recurfos à los Pueblos, y fe ha
paífado à la juftificacion, no fe ha difminuido el ca
pital ; y creo, que defde mediado del referido año
de, 17x4* que fe tomó efta providencia, no fe avrà
vifto en los Tribunales de V. Mag. repreíentacion,
ni quexas contra el juftificado eftablecimiento de
efte Tributo : pues los embarazos que fe han ofre
cido con el Eftado Eclcfiaftico, fon de otra dataráleza, y por otros motivos, y quizá traerán fu ori
gen de las* altas, y baxas que defde el principio
tuvo efte Cataftro,
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Con

4 Con lo que he dicho, me parece que dexo baftantemente fatisfechos los motivos que pueden haver
hecho odiofo el nombre del Cataftro de Cataluña/
por las variedades, y las reprefentaciones que han
intervenido en fu praótica: y afsi, paflo á la expli
cación de mi difeurfo, fobre efte mifmo exemplar.

§. I I I .
SE E X P L IC A , E N QUE C O N SISTE
el Tributo Real.
A Contribución Real (que ha de fer común á
Nobles, y Plebeyos, como lo fon las Alcavalas, Cientos, y Millones) fe ha de imponer fo
bre todas las rentas fixas, y poífefsiones que pro
ducen frutos anuales , fixos, o errantes, que unas,
y otras fe comprebenden encenfos, yervas, bello
tas, cierras, y todos frutos , molinos, cafas, gana
dos , cofechas , feda, y demás de efta naturaleza.
Efta Impoficion Real, ha de tener preferencia á.
todas las demás cargas, ó cenfos de la alhaja; y co
mo Tributo meramente R eal, perpetuo, é invaria
ble , impuefto por el bien de la caufa publica, y
en recómpcnfa de mayores cantidades que remite
V. Mag. á fus Vaífallós en los a£tuales Tributos
que fe exigen, parece que fin difputa debe íer in
herente á la alhaja en qualquiera dominio que paffe; á mas de que el dueño Secular, á quien no fe
puede contradecir la facultad de imponer carga fo
bre los bienes que fon fuyos, admicirá guftofo efta,
fiempre que llegue á comprehendcr el beneficio que
de ello le refulta; y con efto fe evita en parte el
ruidofo embarazo (que cuefta tantas providencias,
y con poco fruto) de qhe infenfiblemente fe vayan
reduciendo á bienes Eclefíafticos , todas las pofleffiones de Seculares , porque llevando efta carga, &
qualquiera dominio que fe transfiera , cefla aquel
per-
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perjuicio*, y porque havrá otros muchos puntos que
allanar , para que quede fin ofenfa de la inmunidad del Eftado Eclefiaftico eftablecído elle Tributo,
y fin daño de los intereffes deV.M ag. fe podrá ha
cer una Concordia, que no ferá difícil, encaminandofe á una providencia tan juila, y quando en ella
no es el Eftado Eclefiaftico el menos beneficiado en
loa detechos de que fe liberta.

§.
DEL

IV .

M O DO DE IM PONER
el Tributo Real.

N las reglas que fe dieron para eftablecer efta
Impoficion Real en Cataluña (que oy fubfiften ) fe explica quanto conviene faber para efte in
tento , y por ello no me dilatare en repetir lo que
fácilmente fé puede reconocer : pero fin embargo di
re lo precifo, y lo que bafta para el conocimiento
de efte punto.
El modo de eftablecer efte Tributo es, exami
nar en cada Partido, y en cada Pueblo muy por
menor la cantidad, y calidad de cada cola, lo que
fegun fu calidad produce cada año del genero que
«fruétifica: el valor anual de aquellos frutos, en cada
refncólivo parage, pra¿licandofe lo mifmo con los.
ganados de todas efpecies; y las caías en la regula
ción de los,alquileres, computado todo' por un quin
quenio muy juftificadamence , y confiderando las
tierras que íé cultivan todos los años , y las que le
dexan defeanfar de un año á otro; y dividiendo en
clafes la calidad de cada una, mirando en todo á que
no fe perjudique al dueño en la regulación ; afsi por
que fe facilite fin quexas la paga efectiva cada año, co
mo porque fiempre fe ha de atender, á que el alivio del
Vaflallo, y fu reftableciroiento, es el mas feguro fondo
de la Reaí Hacienda i y ácfto fe reduce en fubftancia
el Tribjito Real. .
- . -

E

del tributo

personal.

l Tributo Perfonal fé ha

E

de imponor fobio

1«

perfonas que cornprehendeel eftado llano . cito es .aquellas que ganan con fu trabajo perfonal,
à diftinclon de los Nobles, y de los que por Etnpíeos, y Títulos honrofos merecen fer exceptuados,
y efte Tributo perfonal, cornprehende también la
Induílria, y el Comercio.
t r j
El Perfonal recae fobre diverfas cíales de per-

fonas, unos fon jornaleros del camPo, otros oficiales de Oficios mecánicos, los Maeftros de^ los uni
mos Oficios , y otros que tienen Ejercicios mecá
nicos de fueldos, y de ganancias efcéhvas, confiderando à cada uno el tiempo Util que puede tra
bajar en el ano, fegun fu Exercicio, y los jornales
que gana, fegun coftumbre en el parage dopde 1c
emplea.
En Cataluña efta regulado con una gran juftificacion j porque à los jornaleros del campo fe les
confiderà por los tiempos que no pueden, o no tie
nen que trabajar, por indifpoficion, lluvias, uotros
accidentes, à que eftan fujetas fus tareas, docientos
y fefenta y cinco dias de vacante , y folo fe le dan:
miles cien dias y fobre el jornal que comunmente
fe fucle ganar en cada Pueblo, fe hace la quenta
de lo que puede pagar por fu Tributo, refpefto à
eftos cien días, y no mas.
A los Maeftros de Artes mecánicas, por la mifma regla de lo que en cada Pueblo es coftumbre
pagar , conforme i cada Oficio, fe le confiderai!
ciento y ochenta dias útiles ; y fobre lo que correfponde fu jornal en eftos dias, fe le hace la quenta
de lo que deben fatisfacer por la impoficion ; y lo
reliante del ano fe dexa como inútil por dias d eF ie t
tas s y enfermedades ; y porque fus Oficios no eftát*
fujetos à las contingencias de los temporales 7 como
lo

ío eftàn los del campo, fe les confiderai! à eftos Ar
tífices ochenta días mas que aquellos.
A los Maeftros Plateros, Mercaderes de Tienda
abierta , y à otros de ella elafe , cuyos jornales no
tienen regla , porque fu Exercicio no es de jornal
diario, fe les confiderà fegun el jornal que gana un
Maeftro de los mas principales Oficios, y en la mifma forma que à aquellos, fe les reparte à eftos.
A los Oficiales, y Mancebos de eftas Artes me-*
canicas, fe les arregla en la mifma conformidad fobre los ciento y ochenta dias Utiles, lo que confor
me al eftilo de cada Pueblo importa fu jornal. Y à
los Mancebos de Tiendas,y de Plateros, y otros,
que no tienen jornal diario, fe Ics confiderà lomifmo que à los Oficiales de aquellos Artes , cuyos
Maeffcros firvieron de regla para los príucipales de
eftos.
A los que tienen falarios, ò ganancias anuales
por Exercicios mecánicos, que ni los dias de FieCta, ni otros accidentes les difminuye fu falario, ò
fu ganancia perfonal, fe les confiderà todo el ano
unii; y fobre lo que correfponde á los trecientos y
fefenta y cinco dias del año, fe les hace la queata
para fu contribución.
Ei Induftrial, ò Comercio efta reducido à qua
tto clafes en Cataluña i la una, es de los Artillas,
que por razón de fu Oficio tienen empicados cau
dales en los materiales, ò ingredientes de fu miímo
Arte y ò ya fea para convertirlos en fus manifaCtuxas, ò para venderlos à otros : pues aunque eftos
tienen ya taífada fu contribución perfonal, es folo
confiderado, fegun la ganancia que correfponde à
el trabajo perfonal de la obra que hace por fus ma
nos , que es diftinto de aquella utilidad que le pro
duce aquel fondo con que trafica para la ganancia
de las manifacturas de fu mifmo Arte > porque feria
faltar à la jufticia diftributiva, fi los que eftan en
efte cafo pagaffen lo proprio , que aquellos de elle
ínifino Oficio , que no tienen otro útil que iu
N

trabajo periodai, fin otro fondo que le.s auméntelas
ganancus.
La fegunda clafe, es de los Tratantes, que comce
pran por junto, para vender por menor en fus tien
das, ó cafas.
x
La tercera , es de los que por Mar, o por Tier
ra hacen venir mercaderías de fuera , de qualquier
genero que fean, para vender por mayor, o en
grueffo en las Ciudades.
Y la quarta , la de Banqueros, ó Negociantes
de Cambios, y Letras, ü otros, que benefician fu
caudal por medio de Corredores, ü otras perfonas,
con lucro, ó interés.
Pero efta contribución del Comercio, no fe ha
ce por las reglas que las demás, por el inconvenien
te que tendría, fi fe fueffe á averiguar el fondo con
que cada uno trafica , confiftiendo el mas principal
en la'fec publica, y afsi, por lo que mira á los Ar
tillas , fe hace en cada Pueblo un examen con dos,
ó tres hombres de la mayor fatisfacion de cada Ofi
cio; y feguü las obras que en aquel Pueblo ha havido; fe confideran con gran prudencia, y modera
ción las ganancias, y fe reparten por el mifmo Gre
mio, interviniendo la Jufticia para la aplicación de
lo que debe pagar cada uno; y por lo demás , fe
toman también las noticias por mayor de las ven
tas, y negocios que fe han hecho: y defpues cada
individuo declara la utilidad que ha tenido> y con
la noticia que en general fe adquiere de las ventas,
y tratos, fe conoce fácilmente lo juftificado de efte
repartimiento, que en todo es moderadifsitno, y el
que menos embarazo ocafiona en la contribución
de Cataluña.

Í.V I.

§. VI.
DE

LA POSSIBILIDAD
eftablecer eílos,Tributos.

DE

La primera vifta fe hace difícil la pra&ica de
efta providencia ; porque fundandofe princi
palmente en el examen cierto, y verdadero de lo
que cada individuo goza anualmente, fegun lo que
poífee, ó lo que gana, parecerá á algunos cafi impofsible llegar á eftc conocimiento pero no lo es,
íi confideramos dos cofas: la primera, que eftando
ya eftablecido en Cataluña, no puede fer impofsible fe eftablezca en las demás Provincias, y Reynos de efta C oróoa: pues aunque varíe en alguna
circunftancia aquel Principado, de eftas Provincias,
no puede fer ta l, que impofsibilite la ejecución de
cofa tan importante.
La feguuda , que efta averiguación fe ha de ha
cer .por partes, y de cofas publicas, y manifieftas
á todos ; y •ninguno podrá decir, que es impofsible
en un Lugar (fea el que fuere) apurar con certeza
fus. términos, las cofas útiles que ay en é l, y lo que
anualmente producen: las fuertes de tierras que con
tiene, fean de fembradura,u de otros frutos, la ca
lidad de cada una, el valor anual de los frutos, re
gulado todo por un quinquenio: los molinos, y fu
provecho , el numero de cafas, y el importe de fus
alquileres, y de las que habitan los dueños, lo que
ganarían li fe alquilaffen, los fugetos á quienes to
do efto.pertenece; porque además de fer cofas pa
tentes á todos, y que los roifmos dueños las han de
denunciar , y, fe han de reconocer también por perfonas practicas, tiene tantas comprobaciones, como
Inftrumeñtos públicos de pertenencia , de arrenda
miento , y otros infinitos: fiendo cierto,que lo mas
de efto fe halla juftificado en algunos Pueblos , para
los derechos de las rentas actuales. Y en quanto á
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el Perfonal, fe debe bacer, y repetir à tiempos un
vecindario, cafa por cafa, y. nombre por nombre
de cada individuo, fu Ejercicio, y eftado i y efte
hecho tiene también fus comprobaciones, como fon
las Matriculas de las Parroquias, y los vecindarios
que fubfiften en los Ayuntamientos de cada Lugar,
donde fe deben hacer frequentemente ; en cuyo fu
ñadlo , no fiendo impofsible ella juftificacion en un
Pueblo, ya fe ve, que es pratticable en todos.
Ellas diligencias, y juftificaciones fe han de ha
cer notorias en cada Pueblo , para que £1 ay alguna
equ i vocación í fe deshaga; y purificado todo fin que
ninguno tenga que contradecir, fe han de paífar ori
ginales à la Contaduría principal de cada Provin
cia , de donde fe ha de remitir copia à los refpettiyos Pueblos de lo que.á.cada individuo toca pagar,
fegun fus poíféfsiones, frutos, ò ganancias; de fuer
te, que las Jufticias, y Regidores, no tengan arbi
trio para alterarlas, fino es en la tenua difppficion
de un vecino que fe muere, ò aufenca, y otro que
fe eílablece, ò cafo femejante , con que fe evita el
fomento de pafsiones, odios, y quexas,que attual
mente, fe fufeíran,. con el motivo de los repartimien
tos que para^el pago délas Rentas fe hacen.
Con lo qú.c fe ha dicho parece fe dexa comprehender baftantemente la idèa; y quando liegaífe el
cafo de eflableccrfe, ferá precifo dar inftrucciones
muy individuales, que hagan pofsible el medio de
pratticarla.

§.

V II.

B E N E F I C I O S Q JJE S E SIGUEN,

del medio propuefto.
ARA deraonftrar con mas viveza los beneficios
Sue ^ figuen a V.Mag. y al Publico en la idea
propuefta, bailara difcurrirlos por cootrapoficion de
losdaños que de las rentas fe originan, y he manifef‘
Lo
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Lo primero , porque fe funda principalmente cite
Tributo en que cada individuo pague de loquépoffex , b gana , y ninguno de lo que no tiene 5con tai
moderación , que para pagar cinco, ha de tener
ciento «tiles, en frutos, ó ganancias.
No queda al arbitrio de las Jufticias, ni de los
Poderofos el libertarfe de loque proporcionadamen
te les correíponde pagar, ni de imponer á otros lo
que 00 deben contribuir: fe evita el deforden, y
moleftias de las execuciones, y de tantos vagamun
dos que fe emplean en efte cxercicio j porque no fe
puede dar probablemente el cafo de la impofsibilidad r J quando fea neceífario defpachar algunas, irán
díreítamente contra determinados deudores, fin que
puedan las Jufticías repartir las cofias entre otros ve
cinos, ni V, Mag. tendrá el perjuicio de perdonar
atraífos incobrables,que no puede haVet, fino esett
un cafo muy extraordinario.
Como mugeres, niños ■, y ancianos, en quiefíes
no ay la difpoíicipn de trabajar para poder vivir, no
efián fujetos á la paga del Perfonai, y los mante
nimientos , y ropas eftan libres de los Tributos R ea
les, y Millones, ceffa el perjuicio de que el quetie^
ne mas faniilia, fea el mas contribuyente por efta
caufa , como fucede en las rentas exprcífadas,
Y finalmente, crecerá el numero de perfonas, f
fe aumentarán los Exercicios, quanto fuere mayor
Ja abundancia, y comodidad de los mantenimientos,
y libertad de géneros dq Ips ufo$ neceífarios.
Lo fegundo , porque efta Contribución, iguala
mente dexaf fibter e l * traca, y comercio etvlos gene^
ro s: y en losbComerciabtes, fe facilita cl quc fe res
tablezcan las Fabricas que fe han pérdido, y ^ f o 
menten otras Miíéhas, porque lo barato 'de los man
tenimientos , proporciona los jornales de Los Fabri
cantes^ y la -franqueza de derechos en lo's géneros
fabricados, permite-la; moderación de los precios,
con lo que fe; emplearían innumerables vagamun
dos, que oy np tienen en que exercitarfc, y tea-;
O
dráa

afán falidá dentro deEfpaña la mayor parte délos
frutos, quedándole en ella el dinero que nos lle
van los eftraños, por los géneros que con nueftrós
miftnos frutos han fabricado.
Crecerán los confumos de los mantenimientos, y
por cotifiguiente fe aumentaran las labores , y las
crias de ganados: porque á la abundancia de la ven
ta , fe ligue la lícita codicia de tener n^as que ven
de/, para tener mas que ganar} fe aumentará por
ellos medios la mifma contribución, y circularán armoniofamente los caudales, de modo, que todos lo
grarán el beneficio, á medida de fu aplicación.
Se acabarán en efta parte los Contravandiñas, y
ni ellos, ni los Eftrangeros fe aprovecharán de los
derechos que pagan los Vaflallos, Como lo logran
oy con el ufo de las rentas} y finalmentej fe podrá
mantener la mayor parte del Comercio de Indias
con los géneros de Efpaña, utilizandofe juftamente
los Vaffallosde V. Mag. de lo que oy cftán logran
do con tanto exceffo los Eftrangeros.
- Lo tercero, qué por ¿1 medio propuefto recibi
rá V. Mag. quanto los Vaflallos pagaren} porque fe
deftruirán codos los motivos-que ocafiooan lo con
trarío, los Vaflallos pagarán incomparablemente me
nos d& lo que impórtala las rentas} y la Real Ha
cienda percibirá mucho mas de lo que percibe de
ellas ,.como demonftraté en los parágrafos íiguicntes.
l,
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EN QAJ E SE M A N I F I E S T A
comolos "Vaflallos pagan muchomenos en éftas contribuciones.
OCO empeño ferá menefter, para evidenciar
que los Vaflallos pagan impoderablemente menos en los Tributos que prop'óneo, que lo que’ cor-refponde á los derechos de las rentas- que fe pra&í*
"
"f
cáns
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can 5porque íi confideramos alas tierras , fean de fembradura , de viñas , olivares, u otros qualefquiera
frutos,, como es con la confideracion a ellos el Tri
buto que fe les impone, dcfde luego fe viene á la
villa , la notable diferencia qiie ay del cinco por
ciento que fe ha de eftablecer, al carorce por cien
to que por Alcavalas, y Cientos fe paga en la ven
ta de elfos mifmos. frutos, y lo que ¿mas de ello
importan los Millones..
Si lo miramos refpedto a los ganados, un Grangero que tendrá mil cabezas de ganado bacuno, mil
de ovejas finas , y quinientos cerdos, llevara ¿ la Fe
ria docientas bacas, y docientos carneros, con lo
que montaran, ellos, la lana de fus mil ovejas, y
c.ien cerdos que. faque de montanera , con lo que fe
le repartiere en fu Lugar por los Tributos, vendrá
a pagar mas. de feis mil reales en los derechos de
las rentas que oy fe exigen; y en la impoficion que
propongo, no llegaría codo ¿tresm il reales, que
dando libre de lo que Correfponde á Millones , y
Alcayatas en todo lo que confume , y galla para el
fuftenro de fu perfoná, familia , y criados del cam
po , que es renglón no menos crecido.
Si lo difeurrimos por el Perfonal, un Macftro
de Arte mecánica, que gana al dia feis reales, de
berá fatisfaccr en todo el año, cinquenta y quatro;
ufi Oficial que gana tres reales,, pagará veinte y fiete; y un hombre del campo á quien Tolo fe lcconfideran cien dias. útiles, vendrá á pagar quince rea
les , fi gana tres; y. en todo íerá mas, ó menos, con
forme los jornales que fe acoílumbrao en cada parag e ; pero un os, y otros tienen libre de Alcavalas,
Cientos, y Millones , quanto comen, quanto beben,
y quanto gallan ellos, y fus familias , porque en
elle Tributo Perfonalno fe incluyen las mugeres.
A mas délo referido, fe evidenciará en la demonftjracjon del parágrafo figuiente, 1q mueno menos que
pagarán los individuos He las veinte y dos Provincias,
de lo que ahora correfponde a las Rentas Provinciales*
$. IX.

§. IX.
E N Q U E SE D E M U E S T R A
la utilidad de la Real Hacienda,
y de los Yaílallos.
ARA demonftrar que la Real Hacienda logrará
coníiderables ventajas por medio de la impoficion que propongo , á lo que oy recibe con las
Rencas Provinciales , formaré dos quencas, que me
parece fon baftancemente regulares.
Para la primera he coal'eguido, que por perfona de conocida inteligencia fe haga un Efquadreo
Geográfico de todas las Provincias, y Rey nos , en
que eftán eftablecidas las Rentas Provinciales, á ex
cepción de Cataluña , Aragón , Valencia, Vizcaya,
y Navarra , donde no ay effca multitud de Tribu
tos.
De cfte Efquadreo confta, que las citadas Pro
vincias comprehenden en fu fuperficie trece mil y
noventa y fíete leguas quadradas.
De eftas , baxo las dos terceras partes por: lo
que ocupan m o n ta n a s incultas , tierras de Eclefiafticos, las de pafto, las de viñas, y olivares} y que
dan para fembrar granos, quatto mil trecientas y
fefenta y cinco leguas quadradas } dexando medios,
y quebrados, que no importan para1 el intento.
De eftas quatro mil trecientas y fefenta y cinco
leguas, fupongo que fea toda tierra que fe fiembre á dos hojas, y que cada año folo fe íiembre la
mitad , aunque ay en Efpaña muchas tierras de ¿re-;
gadio que fe írembran todos los años ; y afsi que
dan folo para fembrarfe cada año dos mil ciento y
ochenta y dos leguas quadradas, de todas las trece
mil y noventa y íietc, que comprehenden las citadas
Provincias, que parece no puede fer cantidad más'
moderada.
;
De eftas dos mil ciento y ochenta y des leguas*
fu-
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fupongo que las dos terceras partes fe fiembren de
trigo , y la otra tercera parte de otras Ternillas mas
endebles , como cebada, &c.
Para -faber las fanegas que de cada efpecie fe
pueden ferobrar en efta tierra , be reconocido las
medidas que fuelen praétícarfe en las Provincias, y
bailo que de las mas regulares, y aun de las mas
crecidas , es la que dà à cada fanega de fembradura
íciícientas y fefenta y feis citábales, y tres tercios
de otro , de à tres varas y cinco oélavas cada cftadal : que vienen à componer ocho mil fetecientas y
fefenta varas cada fanega de tierra.
Cada legua quadrada, comprehende ^ y -m llo n cs,
4049398. varas quadradas i y conftando la fanega
de tierra de ocho mii fetecientas y fefenta varas quadradas (como- tengo dicho) fe podrán fembrar en
cada legua quadrada, quatEO mil quinientas y tres
fanegas de grano*, fobre lo que advierto,que enca
da fanega de tierra de la medida à que me arreglo
de feifeientos y fefenta y feis eftadales, y tres ter
cios de o tro , conftando cada eftadai de tres varas,
y cinco oftavas, fe fiembran comunmente fanega y
media de trigo , y dos fanegas de cebada, y demás
fetnillas endebles, lo que es praética bien fabida de
los Labradores : pero y o , por lograr que en lo mas
moderado fe halle lo mas verdadero de mis cómpu
tos, me ciño à dar à cada fanega de tierra una fa
nega de trigo, y fanega y media de cebada, desan
do en cada efpecie una tercera parte à beneficio de
la certidumbre de efta regulación.
Efto fupuefto * en las mil quatrocientas y cinquenta y quatro leguas de tierra, que confiderò pa
ra trigo, fe fembraranó. millones , ^47^3 óx.fanegasS
y confiderando que en calidades de cierras, y años,
unos con otros, folo correfponda la cofecha à cinco
por fanega, fe cogerán 31. m ilhncs ,736^8 10. fane
gas y fuponiendo el precio de cada fanega a doce
reales^, computados tiempos , y parages , unos cotí
otros, importa fu valor,
iftilloflesy %
%
ef-?
J
p
cu-

oídos y el cinco por ciento que correfponde á eflas
tierras’ , fegun la confideracion de eftos frutos, es
un m l l w , 964^208. efcudos.
En las fetecientas y veinte y ocho leguas de tier
ra que fe confideran para cebada, fe podran fembrar 4. millones, 916091*. fanegas, y confiderando
fu produdo á feis por fanega, fe cogerán 29. tmllones , y o i54 72 .fanegas, que á razón de cinco reales
la fanega , computados anos , y parages , unos con
otros , importan i 4* millones > 7
3 efcudos > y
el cinco por ciento , que correfponde á efias tierras,
con la moderada confideracion á eftos frutos, fon
efcudos* que unidos al un m illón , 974H'
xo8. que fe conlíderaron por las tierras aptas para
trigo, ímpottan i . millones , 701^744. efcudos.
Sobre efte pie formo ahora por prefupuefto la
quenta figuiente, arreglada, en lo que mira á otras
efpecies, á la que hice parala correfpondiente a Jos
derechos de Alcavalas, Cientos, y Millones en los
confumos que confideré , añadiendo las partidas del
Perfonal , y el valor de alquileres de cafas, que fon
proprias de efta contribución, en la forma figuicntc.
La contribución que correfpon
de a las dos mil ciento y ochenca Efcnd.develL
y dos leguas que he confiderado ~ 1 ■ ----- —■ rr
para fembrar granos , como he expreífado , importa........... . . . . . . .
1.7 0 1^ 7 4 4 ^
Las ocho onzas de carne que
fe confideran a cada individuo, en
las dos terceras parres del año, pa
ra la regulación de los derechos,
hacen (como fe dixo) ciento y vein
te y una librasy media; y en los
3. millones, y yooy. contribuyentes,
importan 4zy. millones , y zyoy. li
bras, de las quales fupongo latnitad de carnero, una quarta parte de
baca, y otra quarca parte de macho: , . ,
las z i z. milluntSy
libras de
2.7015744.
car-

carnero , hacen teabezas 6. millones, 2. 7 0 1 B7 44
644$$^ 1. confederando á treinta y
dos libras cada carnero , aunque en
las obligaciones de abaftos que he
reconocido , no llegan á veinte y
ocho; y fuponiendo , que no aya
mas cabezas que eftas que fe prefuponen para el cpnfumo, y que
en la cada de la contribución fe le
confidere medio real por cabeza,
incluyendo todo el valor de la la
n a , y demás frutos de la oveja , im
portará trecientos y treinta dos mil
docientos y veinte y feis efeudos.,
3320226.
La quarca parce del confumo
de libras de carne, que feconfíderan de baca en las dos terceras par
tes del año, importan 106, millones , 3 1 2yyoo. libras , que á razón
de trecientas libras cada baca, ha
cen 35-4^3 ? f . cabezas % y fupo
niendo, que feafa effas íolaslasque
ay en el Reyno , y que en la impoficion fe taífe á, dos reales por
cabeza , importará. 70087?La otra quarta parte de carne
de macho, que fon 10 6+ millonest
3 1 zpyoo. libras, hacen cabezas; z,
millones , 65-70$ \ i . confederando á
quarenta libras cada cabeza > y fuponiendo, que fe le arregle en la
taifa de la impoficion á veinte y
quatro maravedís cada cabeza, importa; . . . . . . ................... . . .
iÍ 7 j} íiO j
La onza de tocino al di a, que
fe confiderò en el prefupuefto ,por
las dos terceras partes del año, ha
cen quince libras , y en lo$ 3, m Uonés\ y yooy. contribuyentes »im- 3 - * 9 * 04 ??*

t*1

portan 5*1* millones , y 500$, libras;
y à razón deciento y veinte libras
cada cabeza en can al, hacen quatrocientas y treinta y hete mil y
quinientas cabezas; y aunquefueffen eftas folas las que huviefíe pa
ra la contribución, y fe les raííaffc à real por cabeza, importaría,.
4 3W f °
Los dos quartillos de vino,
que confiderè cada día, hacen1vein
te y dos arrobas, y veinte y feis
quartillos , arreglando i treinta y
dos quartillos la arroba, fin las fi
fias y y en los 3, millones, y yoog,
individuos , importan 79* millones,
843^75-0. arrobas cuyo precio , i
cinco reales cada arroba ; importan
39. millones, 92 1
efeudos ; y
el cinco por ciento., que correfponde à las tierras, con la confideràcion de ellos frutos, hace un mi~
llony 9 9 ^ 0 9 3 . efeudos,
Jm
La mitad del medio quarrillo de
vinagre, al mifmorefpe&o de trein
ta y dos quartillos la. arroba, fia
las fifas , hace al año dos arrobas,
y veinte y fiete quartillos; y en
los 3. millones, y yoog. individuos^
hacen 9. millones, 95-3^1 z-y. arro*
bas, que confiderada fu -precio à
quatro reales , hace 3. millones,
981^250, efeudos ; y ct cinco por
ciento que correíponde à las tierras,
con Uregulación de eftosfrutos, es,*
* 99 B°6
El medio quartillo de ¿ceyte
que va confiderado , hace ai ano
ciento y ochenta y dos libras, y
dos feptimas; y en los ^ milione
m
7 y°?U* iwdiy^duos , hacen arro
J> r 3 l U3 *o
bas

•
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bas
mul&riés yójj. que confido f . 3-3 \ g j 6o.
rados ! doce reales de veüóncada
arroba, importan 3o. millonesy 6 6ou.
:
eícudos ; y el cinco por ciento es
un millón, y 3 jg . efcuáos,. . . . . . . .
Í 33B°° o.
Los ochocientos y quatto mil
feifcientos y quarenta y cinco veci
nos , cabezas de familia, fupongo
ocuparán otras tantas cafas ; pero
por las familias que viven dds en
una cafa, y las queferàn de Eclefiaftic o s, aunque las mas ocupan ellos
mifmos , y muchos viven en cafas de
Seculares: con todo, excluyo lasd e 
cientas y quatto mil feifeientas y
quarenta y cinco cafas, y dexa fo le
para la conEderacioti del Tributo,
feifeientas m il,q u e confiderò unas
con otras! doce ducados de alquiler,
que hacen 7 ,millones¡ loop, ducados,
valen efeudos 7. millones, p¿op, y el
cinco por ciento importa trecientos
y noventa y feis mil eícudos.. . . . .
3 9 6tí~
Dfc los 3. millones yoop. períonas Seculares en que fe fundan eftos
prefupueftos, folo confiderò 1 .millo
nes para la contribución delPerfónal, excluyendo nobles , mtrgeres,
y ancianos, que eftán incapaces de
trabajar;y confiderando, que unos
con otros paguen al ano veinte y
cinco reales, porque áunque i Unos
.les correíponder! mucho m en os,!
otros les tocar!' fatisfacei mucho
mas , como fe ha expreffádo en la
explicación del Tributo Peífbnal,
importa eftafum a.. . . . . . ...< •
11.46013360.

j
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por efte computo , que parece bailantememe
moderado', fe demueítra, que importará la impoficion que fe propone, mucho mas de lo que oy pro
ducen á V. Mag. las Rentas Provinciales.
Pero lo. que fin ninguna difpuca fe evidencia, es
la vencajofa utilidadVque fe ligue á los comunes:
porque de las mifmas efpecies,por los proprios con
futóos, y por el mifmo numero de contribuyentes
que fale en la quenta que fe hizo para la correfpondencia de las Rentas Provinciales, 76. millones
de efcudos equivale á la impoficion que ahora fe
propone 7* MuHoírer de eícudos: pues lo reliante haf—
ta los doce y medio que demueftra, confifte en el
Períonal, y lo que fe arregla á las cofas que no fe
incluyeron en aquella quenta.
Bien podrá fucedcr , que en unas efpecies fea
menos el confumo, pero en otras ferá fin duda mas;
y fi repetimos aqui la confideracion de lo que con
fume la Tropa, codo el Rilado -Eclefiafticp , los forafteros, los vagos, y los pobres , podrá fer que
exceda el prefupuefto; á mas, de que como efteTributo fe ha de imponer fobre las tierras,con lacón?
fideracion á los frutos, aunque de algunos .géneros
de los préfupueílos fe confumieífe menos,dentro de
Efpaña, podrá igualatfé la regulación con los que
falen fueta, para hacer un concepto de fu probabi
lidad ; y es bien notorio lo que de vinos,, aguar
dientes , aceyte , pafía, y otras frutas, fe embarca pa
ra otros Reynos; y Ío que de ellas mifmas.efpecies,
y de granos, cerdos, y todas carnes Taladas fe con
fume en las marinerías, en los viages de Indias , y
Prefidios de Africa: anadiendofe á ello , que el fupuefto que fe ha hecho .de las tierras para la labor,
es furriamente limitado, pues de trece mil y noven
ta y fíete leguas quadradas, que, fe comprehenden
en las veinte y dos Provincias de mi ailumpto, folo
dexq para .Jemhrat anualmente granos, dos mil ciento y ech o n a y d o s. y a , eftas, d¡fm¡nuyo ian,b™n
»na.ítetcerá »parce; porque como dixe antes, y es
?
no-

notorio à ' todos los Labradores, en cada fanega de
tierra de la medida que propongo, fe. fiembia fane
ga y media de. trig o , y dos de cebada ; y yo folo
pongo de lo primero una fanega, y fanega y media,
de lo fegundo; de fuerte, que bien conGderadas cftas circunftaocias , fe puede efperar que fea mas lo
que fe exija, que lo que íe propone, logrando los
VaíTallos codo él beneficio que fe pondera.
Hafta aqui folo he propuefto los aumentos que
ay en las mi finas efpeci.es que incluye el computo
becbo, para completar aquello que puede prefumirfe tenga menos coniumo ; pero para dar una idèa
probabilifsima de que ferá mas lo que produzca la
impoficíon del cinco por ciento de los 1 2. millones y
rnedio que demueftra , faltan otras partidas muy con
siderables , 'que no van incluidas en la quenta.
La primera es , la taifa que fe deberá poner à
todas las yeguas, potros, molas, y machos, con la
confideracion de .las utiidades que tienen fus dueños
$n cftas.grangerias. y
L a fegunda. » la que correfponde al conGderable
numero de muías, y machos de alquilèr , ya fean de
tiró , ò de cargas , y à - todas las cavallerias mayo
res , y menores de tragincros, y tendidas.
- La.tercera, lo que fe conGderarà à cada par de
Bueyes, y-muías de labor 9 que aunque afsi à eftas,
como a las dos partidas antecedentes, fe les impon
ga la contribución de real y medió por cabeza ma
yor , y 20. maravedís à cada cabeza menor , ferá
un renglón eicefsivo, por la multitud que ay de eC<
tas efpecies.
La quarta, lo que correfponde al cinco por cien
to de los proprios, y emolumentos de las Ciudades,
Villas ,,y Lugares de eftas Braviadas^ y à los moli
nos , y atahonas;¡de coraunps., y particulares. . t - - quinta * fií equivalente à yervos-, y bellotas*
que la abundancia:de eftos generös, manifiefta-lafu
ma que aumentará ai Tributo. • .
j :;
La fexta, lo que por ei nfifmo icinco por ciento

ib deberá exigir
los
ejuc fe íibnc^n bti
Efpaíia, que es oy partida de mucha confíderacipn.

La feptima, lo que equivale à ia cofecha de fedas, que es muy confidctable en algunas Provincias
de las veinte y dos de que fe trata} y fera mayor;
íiendo menos los Tributos, y quitados los eflforvos
que embarazan el aumento.
La ottava, lo que correfponde à la? huertas, y
tierras frucalcs, con la confide-racion a la utilidad
que fus frutos producen.
La novena, todo lo que importará la irapoficion del Iriduílrial, y Comercio en todos los C o 
merciantes Mercaderes, y Artillas, que trafican con
los géneros de fu Arte, y fus Oficios.
De fuerte, que bien coiifideradas ellas partidas,
y las que fe expufierott para corroborar la quentft
hecha, no fera eílraño el difeurrir , que el cinco
por ciento que' propongo , à mas de la innegable
utilidad que ofrece à los Vaífallos , produzca , á be
neficio de la Real Hacienda, duplicada fuma qué la
que oy fe exige délas Reatas Provinciales,

$•

X

S E G U N D A D E M O N ST R A C IO N ,
que manifiefta la utilidad de lá
Real Hacienda.
- ■ ' 1 í "■
- ^
1 ■; t
ÁRA mas fegura confirmación dé lo quehepro^ puefio, haré un cotejo en el Principado de Ca
taluña., refpettó de eftàralli yá éftablécido efte Tri
butó,
r
Para lo qual fe ha de fuponer, que el Tributo
Real, como tengo dicho, eftá impuefto i razón de
qn diez por ciento fobre todo lo que comprehende}
pero el Perfonal, ella confiderado folo al refpettó
de ocho y un tercio por ciento de la ganancia de
ios, Artillas , y trabajadores ; y fobre elle pie- ímpor-
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porca el Perfonal èri Cataluña , trecientos y ochenta
y cinco mil petos, con el -pequeño aumento, ò di
minución que motiva un vecino que fe muere, ofe
aufenta, ù otro que fe eftablece , ò llega à edad de
contribuir, ò à la de no poderlo hacer.
La diferencia que ay de efte ocho y un tercio
por ciento del Perfonal, à lo que importaría fi fueffe diez por ,ciento, como el Tributo Real, fon fetenta y líete mil pefos.
Lo que en efte año de 17 3 1. importara la con
tribución de Cataluña , arreglada al diez por ciento
en lo Real, y al ocho y un.tercio por ciento del
Perfonal , fegun lo que importò el año paliado, y
los aumentos que fe van reconociendo, ferá qn mi
llón , y 1 3p. pefos , con corta diferencia. ■
De manera , que li fe.ígualafie todo el Tributo
Real al diez por ciento , importaría un millón, y
ioo£f. pefos; porque fi fobre el millón, y 2jp. que
oy fe exigen, le aumentaífen los fetenta y líete mil
pefos que ay de diferencia en el Perfonal, de los
ocho y un tercio, à los diez por ciento , no es du
dable, que todo montaría la fuma dicha de un mi
llón , y r ooy. pefos ; y el cinco por, ciento , lerán
quinientos y cinquenta mil pefos, que" hacen 8 zyp.
efeudos de vellón.
;
Todo el Principado de Cataluña, fegun la roas
puntual deícripcion ,comprehende ochocientas y vein
te leguas quadradas ; y las Provincias donde le exi
gen las Rentas Provinciales tienen ,- corno llevo di
ch o , trece mil y noventa y fiete leguas quadradas.
Luego lì en el contenido de ochocientas y veínte leguas quadtadas ay difpoficioti para que el Tri
buto R eal9 y Perfonal, arreglado à cinco por cien
to s llegue à
efeudos * en las trece mil ;y no
venta y líete de pueftras Provincias, podra impor^
tai el mifmo cinco por dento 13«
i7Ó{j8y44
efeudos de vellón.
- Efta prueba, que fale por una de las reglas mas
regulares de Aritmetica yfcrà verdadera ?beropre qne

fe juílih'que, que en las trece mil y noventa y fiéfe
leouas que cotriprehcndcn nueftras Provincias , fe
proporcionóla rnifma capacidad, y la prepria fúbfrancia, que en las ochocientas y veinte leguas quadradas de queconfta el Principado de Cataluña.
Todos libemos, que mas de la mitad del Prin
cipado de Cataluña es tierra quebrada, inculta de
peiiafcos , y montañas, que no: pueden producir fru
to alguno, y en las Provinciasdéquetratamos, aun
óle ay alguna paite de montaña, rsfpedlodeliodo,
no es ni la feptima porción la que podemos coníidc-»
Tar inútil: con qüe éri la capacidad de tierra Util',
no folo fe halla igualada > lino excedida.
“
En la fubñancia, h-allarémos las mifmas, /a u n
mayores ventajas: pues las tierras fobrefalientes de
Cataluña fon muy pocas, refpe¿to de la capacidad
del terreno de aquel Principado 5 y en nueftras Pro
vincias fon muchifsimas, aun refpedo del todo de
ToS términos de dichas Provincias. Las tierras mas
útiles de Cataluña , no correfponden á las ventajofas que ay en Eftremadura , Andalucía, la Mancha,
Tierra de Campos, y las de regadlo de Granada; en
Cataluña no fe cogen regularmente los granos que
neoefsica el Principado para fu cpnfumo : y en nues
tras Provincias ay capacidad, y fubíftencia para pro
ducir, no folo los granos que fe necefsitart en ellas,
finó para focorrer con lo que fobra á otros Rey nos.
En los demas frutos, como fon vinos, y aceytes,
aunque en algunos paráges de Cataluña ay abun
dancia , no pueden compararfe, conforme a'la pro
porción del terreno que ocupa, con los que ay, y
laíen de ellas Provincias , confiderada la mifma pro
porción de términos.
Dé fuerte , que en todo fe halla no folo la igual
dad para la quenta en la fubllancia , fino el excedo,
que fin duda es .grande, el que ay de ellas Provinciasde que trato, al Principado de Cataluña.
A mas de tilo , tenprnós en nueftras Provincias
otras cfpecies para el Tributo , que en Cataluña fon
de

de poquifsima tnontg ,com p es el importe de las
yervas,* bellotas ¿ bacas, ovejas, y ftdas , que para
el ábafto de las principales obligaciones fe llevan
de Aragón, y de Francia. j-y ellos géneros en las Pro
vincias de Caftilla, y Andalucía, fon muy confiderabies para la contribución , tanto, que me parece
podría decir, concluyendo efta prueba , lo mifmo
que dixe en la antecedente $ y es, que bien exami
nado todo ,, feria muy pofsible, que el cinco por
ciento que propongo > fuelle duplicado de lo qu$
importa el ingreífo: de las Rentas.
Pero bien conozco; la diferencia qué fuele haver
en la pra&ica, á lo que propone la theorica; y que
los fupueftos que fe forman con la pluma, aunque
las demonftraciones los hagan parecer verdaderos,
pueden en la execucion encoptrarfe menos feguros;
y no tengo tanta confianza de mi concepto,que no
conozca £fin afe&acion ) que puede fer tan errado,
como mió 7 y defde ahora doy que fea afsi, y que
el cinco por ciento que propongo , folo produzca
lo nufmo que oy producen las Rentas; y añado aun
mas, que para que llegafíen á igualarlas, fea necck
fado imponer un feis por cierno, en lugar del cinco;
con todo eflo, no feria del mayor férvido de V.Mag.
y, alivio de los Pueblos , el que pagaffen efto mifm p *con una jufticia diftribütiva , i proporción de
la pofsibilidad de cada uno ? Que quedaffen libres de
tantas vexaciónes como oy padecen ? Que fe les fa
cilite el medio -de aumentar los caudales para fervir
á V. Mag* como lo han hecho voluntariamente en las
mayores urgencias? Que lograflen uná total liber
tad para vender fus frutos, reftablecer, y aumen
tar las Fabricas, y adelantar los Comercios? Claro
efta, que parece^ feria mejor; yo por lo menos lo
miro como mas conforme al piadofifsimo corazón de
V . Mág. y 1 aquel amor con que^ fin perdonar fetig a , ha manifeftado V*Mag. fiempre, quant© defe*
el mayor bien de fus VaQallos*
r_
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jas dificultades, que pueden ofrc-.
corfe en la practica de eùaùfe
poficioQ.

v
: -•
■ •■
•
■ Y V I R N sé, qúe pira- la pratica de eftà contribiì«ion fe-ofrecerán no pocas dificultades : piieS
áu^ue tiene el apoyó de eftàryà eftablecida en Cad
taluni, ay algunas circúnftancias , que varían entre
aquel Principado , y* eftáS Provincias ; yo roanifeftai,é aquí las que conozetí,-y las que he oído, aun-í
que con motivo de otró; penfaraimtayy diré con fin■ ccridad los medios de fuperarlas.
- La primera dificultad confitte, en que Tiendo el
•motive mayor para arrendar las Rentas Provinciàs»
íes Id anticipación y l i paga por mefadas , que
adelantan los Arrendadores? para fufevenir con etto*
Caudales ptomptos i las urgencias mas executivas,'
con la l'eguridad de hàcerfe pago por fus proprias
manos de lo que anticipan ; eftablecida la contribuí
cion propuefta falca eftfcrecutfo : porque ceílan los
Arrendadores , y ’ los Pueblos han de pagar folo à
los plazos regulares, en los quales, por lómenos los
cinco primeros mefes, halla que empiece à exigirfe
él primer tercio del Tributo, padecerán grave atralfo'las cofas mas importantes , paralas que fede&ina,
el caudal mas prórapto.
Ella dificultad la própongo por haverla entenS
dido de algunos , aunque para mi no lo es ; por
que los Arrendadores tienen comunmente dos ganan
cias 'en los caudales que anticipan : la una, la logran
^i;Cl precio y ? , valor de Iá renta; yi porque fi nò
«
la anticipación, avaria quien mejorafíe la pdfs
turk ;ry yàÿ porqpe Ib qué anticipan lès firve: de pre»i
texto para fubirlos eueàbèaàmientos, y praticar mai
’rjgorofamente la adrainiftracion ; y la ocra , en' i l
'
tan-

tanto por ciento que fu ele abonarfelespor los cm i
dalcfc que anticipan*;
¿ mí,
,
^
Qoii folo efta ^Itinia^ánancia ^havtiai quien an*
ticjp^ílc las porciones que fiieflen^neceflariasí para
los gaftos executivos , fiempre que fe les confignaffe en Jorque produxefie la contribución, de aquellas
Provincias donde, les tuvieífe .mas quenta tomarlo*
con Ja feguridad que por fu naturaleza^ ueoe el efec
to^ y manteniendo invariablemente el deftiné^ypla^
zos que fe capitulaffen.
(
La fegunda dificultad fe funda , en que eftando
enagenadas mucha parte :de las Alcavalas 7 y Cien
tos ¿cuyos efeífcos fe adminiftran por los que las pot*
íeen fia inepcia.de los Miniftros Reales , quitandofe eftos Tributos,,podían fer perjudicados los due
ños-de ias Alcavalas , como también los que tienen
Contadurías, Efcrivanias , y otros empleos de Mi
llones. :
/
k- A efte reparo digo ,, que todas las Alcavalas, y
Cientos ;enagenadas por venta, fe pueden conopeo*
jfár, jfeffituyendo^ a los dueños la mifma cantidad
que defembolfaron por ellasf y a los^ que las gozan
por canquiftas, donaciones ¿Tervicios, A otras Aeroycas r£compeafes xTe les puede proporcionar mrequíyafepeé a fu fatisfacion p que no es dificih
Pero mientras efto no-fe acomoda, ni las ena
guadas por dinero fe redimen, me parece, que fe
Jes podría coi^fignat defde luego, la mifma canti
dad que oy les produce elle efe&o , en la impoficipn de los Tributos que fe ba de eftablecer; y que
eftá ^arte la cobren en iosmifmos Pueblos ,finmez«*
ciarlo con la que queda para V.Mág. lo qne íin nin
guna dificultad fe configue, incluyendofe en las re
laciones que debe dar la Contaduría , principal de.Iá
Provincia, de la contribución que correfpondc a ca
da Pueblo^ y en las ordenes que con eftas relación
nes han de paffar áios Pueblos los Intendentes, la
exprefsibn de que los tantos reales que importa los
tawps tocan a N* por la mifina cantidad que le coi*
“W
^
S
r¿. .m

tefpotuk * las.Alcavalas, b .Cientos que le perteneceo; y por efte medio , ninguno puede expenmentar, el menor daño ; anres^erea que„logran dos be
neficios : uno, el que la paga fea mas puntual, porave es mas. fácil, y juftificadp el Tributo: y otro,
*n que frendo. los mas de los Pueblos que fehállan
en efte eaíb de Señono ,lo g r a a lo s que tienen efte
dominio ; ci que vivan aquellos Naturales con . mas
defcanfo ,, y ^rnáy ores, conveniencias.
. f •*-,
Lo mifmo que digo, en efta parte, por las A iavalas, y .Cientos vendidas, digo de los Oficios de
MLllones,enagenados : es julio que fe rcílituya a lus
dnefioa la canitidad niifma que por ellos defembolfaron ; y en el ínterin fe. les fátisfaga los fueldos , y
obvenciones.deque.eftan dorados-: í p • La tercera! difteuitad J a mqtiván los Juróse por
que Sendo.muchos los que; no tienen oy cabimien
to , y pueden tenerlo, conforme al aumento que tuyiere.id. -válor delasRcncag Provinciales ,ceíTandp
ellaseoa laJmpp&ciqn de ain Tributo;foto , fi fe confidcrael valor a¿tual pata, el cabimiento , quedan fia
piperanxa detenerlo los que. fplo pueden lograrlp,
fegua.¿l valocqae aumentan.
, .
.
. .
.. Para zanjar efte. inconvcnÍeate, pueden hallarfé
muchos medios julios, y ftguros ; el que -ahora fp,
me ofrece , haciéndome cargo de la.eferupulofa, y
delicada conciencia de V.Mag, es, que fe reconoz
can los.cinco; últimos Arrendamientos:' que ha h.avjdo, y fe vea lo que enellos.ha crecido el valor-dé
ia f rentas, hafta el que o.y tienen; y a efta mifma
proporción fe le confidere en los años figuientes, á
cada.quatro añptf aquel aumento que Correfponde*
a.^prioporcion del que ruvo en cada uno. de los cinco
Arrendamientos antecedentes.
.
-• -Ppr efte medio celfa todo el reparo que-puede
«frecerfe al. mas efcrupulófo-, porque es fin?;duda,
que, las. rentas han fubido en: ellos últimos Arren
damientos con exceífo: y todos los que, tiehen Co
nocimiento deleitado de los Pueblos, faben, que

fiJ® Tolò no p'ó'diiü aúmentarfe lo s ‘valores, però
ni ¿un fubfiftit :los ;qué oy tienen y en 1el mediò
^ ¡a é f o
propongo*', no Tolo fi: concede ; la vftrbfiftencia -, fino es que Te lés proporciona fon aumento
qae liavrà pocos de di&aitìen, de que .jamás .paedan
Hegár’ í tenerlo i y enefteàumèncoqne fe confido«
Tà, fon por precifion beneficiados los juriftas," poi
* 1 cabiíñieñco qúe fe íes dà-à medfda del aumentò
qàè fé fuponè. T* réfpédadé qtìè cdtfiiiptovìdeìiaà
dada para la redèmpeiort de juros, fi continúa, po
drá en pocos afiós -quedar U Real Hacienda exone
rada de eftC'gravamenés ínas fegato» el medio que
jSíépángo, " f menos perjudicial à - los Rcalea ínre«
íefiés. •’
: ' ■'
• :.rL
v ~ La quarta'‘dificultad5'és:¿ que para imponer ellos
Tributos', es fcctffario , fque !céíTen las rentas i y «n
tóV fu-éqütváíé.nte no püéde éxigfrfe ; fin que pre
cedan los puntuales' exámenes de 'todas las alhajas,
y perfonas emqüq fe hán ' de fundan, ycíhiesobra
dilatada, vendría à fucédéf , quetmentta^nofeconi
éluyefie, no fe cobraría lo Uno , nittìf otto y j falta«
lia i en el ciempóque efto -duraíít, eí fondo para
tantas obligaciones que deben fatisfaceríe, y. aúnen
l ó i raifmòs Pucbl&s ffcrtiria tnas do confafion > qne
de remedio.
1
"
•• • A efto d ig o , que fin éariar nada en lapradieá prefente dé las' rentas,!fe han de hacer los exáme
nes que fon precifos para eftá impoficion : pues nò
fe opone efta *diligencia al ufo* de las reatas, antes
puede conducir mucho algunas que ' fe -deben prac
ticar- por lás pencas para la jiiftificacioñ de aquéllbfi
exániehes'; y hechos con ' toda -la feguridad que con
viene, allanadas las dificultades que pueden ofrecetfe¿
à mas de las que yo aquí expongo, y fabíendofe y á
à punto 'fixò là cantidad qUé- produce efte methodo,
fepaffa à fu èftablecimtenio : d efuerte, qiie defde el
roifmo dia que ceflfan las rentas, empieza a correr la
contribuciónfiñ éftorvo, y fin dudáde l i utilidad que

òéafiodiàlosPueblos,yàlosReales iuteft fíes*.
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Por

al .priflctpip,, qiíefea Ja pra&ica i *

Ib que propongo à V , Mag. no puede haver el mas le-,
ye peligro 5 Íppbqne aùn sptes qu* ie tftabl??cà,
idèa, fe puede,vèr. aflcgurada la conveniencia, , , . ;3
Y ahora.-añado, quc para conocer mejor lo que
en la.pra^ica de,.cftos, Tributos puede ofrecerle^ y
loS' ventajofps efcttos que , puedan cfperarle, fé po
drán .elcgiivfcn ¿calda Provincia quatto,, ò cinco ^Pue
blos, empezando del mas rico, al mas pobre ,; y ha—,
cìendo el examen rigurpfo de todos los cfeítos, è, in-,
dividíaos , en rqpiénfe han, de fondar f reconocer da;
cantidad-fixa, que producen 5 j cofeiada con lo_qu?fe-.
¿un-laa .Relaciones, de .Vàiores, queda, liquido ;para la.
Reai Hacienda, de lo que los dichos Pueblos paganen las a&ualésmentas fe ye la utilidad que puede
efperarfe en el todo, ó; las dificultadesj.que fe encuen
tran en fu pratica ; y fi. fe . logra lq primero, allaparido.tambien. lo fegu.ndo ,;-fe profeguirén lp$ ¡ exá
menes -en las, demás ¿Provincias: pues por elle me
dio ( aun -quando-fe hailaffe inútil efta idèa , que lo
dado: mucho)- pòco ay perdido en el tiempo . que íegaftare en el:examen de quatto , ò cinco Pueblos de
Cada-Provincia.
,,

A :mas de e.ílas dificultades ,podcán hallaríe al
gunas repugnancias*, y me parece aquí exponer.uno
d.e los principáis, motivos que fpele.-pe,abonarlas, y
es, que en todas las ideas nuevas que baila ahora fe
ban eftablecidq , parece que ha fido como aceffprio*
el emplear fuge.tos que no eftán en la carrera , de
sando fin conveniencia, pi exercicio à los que coa
ticulos.de V. Mag. fervian en el raethpdo que antes
fe pra&icaba : Yo \ Señor, jamás propondré áV.Mag.
femejante medio ; porque no lo contemplo del fervi
do de V. Mag. pi conforme à aquellas reglas de jufticia , que quiere V. Mag. fe figan en todas las cofas, y con particularidad en las que autoriza fu víagrado Nombre.
.
■

* ■ Porque de los Miniftfos que han executoríado
fu zelo , fu integridad, y fu aplicación, en los ma
ne- '

tìèjòs ^ùe fe digno V.M àg. de poner à fu cuidado,
yà fè tiene la experiencia , y la fatisfacion de que
¿acreditarán lo miimo en los encargos del nuevo Ime*
thoda qué V.Mag. mandare éftablécer ; y fan aéi'eedofes de jufticia à ellos , por el merito que han he
cho eh . los mifmos .empleos -, y por la gracia que
V.M ag. les difpenso ènconferirfelos.
Y afsi, Señor, lo qué me parece julio, y del
fervido dé“V.M àg. os,que fi fe eftableciere efta im*
poiteion, fean-empleados en fu pratica los Miniftrbs que firven % V . Mag. dentro, y fuera de la Cor
t e , en él fflinifterio de Hacienda , en que folo havrà que niudàr el nombre à los manejos ; y fi Falta*
•tè empieo para'algunos, fe les mantengan fus fueldos, y obvenciones , mientras fe van acomodando
en las vacantés: que por efte medio, y à muy cor
to difpendiò, ‘quedaran en pocos años reducidos los
empleos al numero precifo -, y aunque feri neceífario ocupar algunos que no eftan en la carrera, por
efpecial pratica que tengan, para la material difpo*
lición de efta idèa , cftos no pueden fervir de eftor*
vo à lo propuefto : pues concluida la obra, podrán
quedar en las Oficinas de Teforerxas, y Contadurias
de las Provincias, donde fe han de aumentar algu
nos Oficiales para lo perteneciente à efta impoficion.
Y todos eftos gallos fon infinitamente menos, que
Tásexcefsivas cantidades que ponen en las Relacio
nes- de Valores, por gallos de adminiftracion los Re
caudadores de las Rentas: cuyas fumas las pagan los
- Vaflallos enei todo de los Tributos, y fon tanto
.
menos del valor de los Arrendamientos
que recibe V.M ag.
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PUNTO PRIMERO.
D E L O S M 0 T IV O S QV E
ocafioflflii ls deterioración de las Labores^
■ylos medios: que pueden pradicarfe
para reftablecerlas.
§. P R I M E R O .
DE LAS C A U S A S DE
diminución de las Labores;

LA

'NO de los principales fondos en que fe
vincula la riqueza de un País , es la abun
dancia de los frucos mas proporcionados
á fu fit nación; porque de ello refulca una
común utilidad a fus individuos.
Las tierras de nueftra Peninfula , logran una ad
mirable, y vedtajofa difpolicion para producir coda
genero de frutos , y femillas , y para mantener, y
criar todo genero de ganados.
No trataré en efta fegunda Partea de las coléchas de aceyte , vin o , y otras , en que no fe expe
rimenta la efcáséz que en la de granos j y porque
quitadas las Rentas Provinciales, podrán fer mucho
mas ahondantes, hablare de las labores, que es en
lo que fe padece él mayor atrafío , y pide la ma
yor atención, y en lo que expondré en el fegundo
Punto fobre el defhionte dé las tierras incultas pa-'
ra aumentar las labores^ íe hallará también una fe—
gura difpolicion, para que fe aumenten los ganados.
Los

t o s Autores antiguos ¿ Eftrañgcros / y Natura
les, ponderan taoto la fertilidad de Efpaña, afsi de
granos', como de
que dexando ,en la eftimacion que merece la fee de
fus cfcricos, en todo lo que refieren ,fo lo tomare la
parte que conduce i mis afiumptos.
.•
Dicen, que en Efpaña era tan abundante la co^
fecha de granos que.con lós que Cobraban, fe abaftecia Roma , Italia, y otros; Rey nos.
Algunos; añaden , que era tanto lo que fe fembra.ba en Efpaña , que no bailando el dilatadifsirno
efpacio de fusyegas,llevaban i ombros la tierra,y
poniéndola fobre las montañas, lograban con efta
induílria, que produxeifen trigo los peñáfeos.
En nüeílros tiempos y ni vemos lo primero , ni
experimentamos lo fegundo ; no lo primero, por
que no foio falta aquella ponderada abundancia,
que {obraba para abaftecer otros Rey nos, fino que
vemos con freqiiencia unos ¿años de tanta careftia,
que los confervamos comunmente en la memoria,
con el nómbre le los años dé la hambre. No lo fegünd o , poique no folo dexamos las montañas, con el
natural adorno de- íus penas, fino que innumerables
vegas fertilifsimas , cftán oy tan incultas, como las
montañas.
Lo que mas admira es , que fiendo el empleo de
los Labradores el mas favorecido de las Leyes , co
mo el mas útil a la República , oy es el exercicio
mas deteriorado, el masabatido, y el de menos ga
nancias de quancos ay en el Reyno.
Las" canias que comunmente hielen darle para
efta decadencia fon , la primera, que por la natura
leza de los Tributos, y el modo de exigirlos, vie
ne i recaer en los Labradores el mayor pefo de las
contribuciones', afsi «porque lo caro de los manteni
mientos hace muy coftofas las labores, como por las
vexaciones que experimentan en los repartimientos
de los Pueblos.
Eftc m otivo, aunque puede fer parte en la difmi-

minucion de las labores; o o l o c o n t e m p la tari eficaz
como fe dice; porque los Cofecheros de vino , aceyte , y otros frutos , experimentan el proprio precio
cn ’los abados, y las milinas vexacioncs- en los repar
timientos s y aun con mas motivo, porque fon mu
cho mas crecidos los derechos deSifas, y Millones,
que ay föHrc eílos generös, y no com prellenden a
ios granos, y con todo ello , no vemos en ellas ef—
pecies la deterioración que hallamos en las labores^
y afsi, aunque para unos, y para otros es convenientifsimo, que fe quiten .las Rentas Provinciales , corno
he propuefto, parios perjuicios que á unos, y si otros
ocalionan, no hallo que fea tan eficaz efta razón pa
ra los granos , quando no es tan poderofa para los
demás frutos, a quienes cOtñprehende con igualdad,
y aun con exceflo.
La fegunda caufa que difeurren, es, la defpoblacion, y falta de gente que padece Efpafia; por
que no haviendo fiígelos que cultiven los campos,
es configuiente, que fe difminuyan las laboresi
Mi efta rae parece bailante, por dos razones : la
primera, porque la falta de gente ,és igual para to 
dos los demás Exercíeios, y no vemos que en las
demás cofechas le padezca por efta falta tanto atraffo : y la fegunda, porque en medio de la defpoblaeion, y falta, dé gente que conocemos en Efpañ a, hallamos también que no ay Reyno mas pobla
do de vagamundos én la Europa ¡ y á mas de efto ‘
ay muchas Provincias que abundan de gdnte can exceflo , fin hallar en ellas Exercicios cn que ocuparfe. •
... De fuerte, que antes difeurro , que el baveríe
difminuido las labores , puede fer en parte caufa de la
defpóblacion del Reyno. j porque fi fe reftablecícffen a; medida de la pofsibilidád- de nueftras tierras,
hallarían en que exercitarfe muchos de los que oy
no tienen empleo para mantenerfe; y con efta' fieguridad fe eftablecerian innumerables vagamundos,
que no eftán avecindados'en parte alguna.
Au-

Autorizan efta propoficion los Gallegos, y Ser
ranos , que -en numerólas cuadrillas baxan. cada año
d ■ .^ftreriiadota ^Andalucía, y QaftiUa y ¿y j * Mancha; •
los primeros, al\ tiempo de <cabar las viñas, y f¿gar los panes; y los feguodos , á él de la femente
ra , á-recoger la aceytuna y y?á la cria, de ganados:
y unos»y otros fe mantienen, mieotras dura el tiem
po de aquel empleo a que traen íu dedillo; y (i fuéf- fen crecidas las. labores , baxarian mas fugetos de
aquellas . Provincias; y fi cuvieflen todo el año en
que ocnparfe , fe quedarían muchos, y fe cafarían,
tomando vecindad , Ib que no hacen, ní aun en fus
proprias tierras : y por efte medio fe aumentaría la
Población; de que fe infiere, que la falca de las la
bores , y del cxercicio de los campos, es en parte
caufa de que eftéu defpobladas las Provincias..
.Las caufas que . otros difeurren, y á mi me pa-;
rece fon las, eficaces para que eftén tan difininuidas
las labores, y para la careftia que en algunos años
fe experimenta., fon guateo: ,1a primera, confifte en
la tafia impuéfta, del precio de los granos :1a fegun-f~
‘d a.-, en la prohibición que ay de que puedan extraer-v
f e : la. tercera, en el deteriorado pie en que eftan lo?
Pofitos: y la q.narta, en él abandono que ay Je tier^
ra s, pues fon infinitas las que le hallan incultas, fin'
poderfe fembrar femilla alguna en ellas; pero por*
que efte ultimo motivo es la materia del fegündo
Piinto de éfta feguuda Parte, trataré ahora folo de
lastres caufas-antecedentes,
- ■
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DE l a t a s s a e n l o s p r e c i o s
de los granos, que es úna de las
caulas de que eften difminuidas,,
las labores.
A Pragmática en la taifa de los precios de los
granos, füé juftificadifsima en quanto á la in
tención del Legislador j porque regulando una eftíjmeion, que no parecía defeonveniente á los Labra
dores , conforme á los tiempos, para que las labo
res ño fe difmkuifeíTcn , miraba como a objeto priacipabfsimo, que los granos no fe ocultaffen con la
efperanza de confeguir 'precios cxcefsivos , fabiendo
que no havkn de tener mas de los que preícriviá
ia taña.
'Efta fue la/ intención ; pero los e£e¿tos,fon todos
muy contrariosÜ aquellos juftificado.s fines: lq pri
mero , porque la tafia es; el motivo eficaz para que
las labores fe difminuyanj y lo fegundo, porque
no fofo no fe configue que los granos fe manifiieA
ten , y corran k un precio moderado, fino que por
experiencia le f a b e q u e en publicandofc la tafia,fe
ocultan, y xí& fe hallan , como no fea á. precios excefsivos;
>
: Que la tafia", es. motivó de quedas labores fe difi.
minuyan, es verdad can.antigua , quc la hallamos
executoriada defde que Roma dominaba elfos Reynos : pues como refiere Ambrollo de Morales, en
el capiculo z 8. del libro fept'tmo, fue elle el motivo que
tuvo aquel Senado, para derogar la tafia que íehavia puefio & los granos en. efias Provincias i y ello
taifmo nos lo apoya la experiencia de los fucefíos
pofteriores ^ y nos lo autorizan las Leyes, y las Reprefentaciones del Reyno, como raanifeftaré.
La primera taifa que en tiempo denueftros Rey®? /® Puf° a los granos (de que he podido hallar
tJrno-
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n oticia) fue rein ando el feñor Don Alfonfo el Sa-Mo;, que~ ad p u erarveH ad as las dificultades quFT^T
Thcoíogos • cenian- en dar fu didamcíi~para cftablcl
¿eria, (e refoÍyio~qae hagía~de~preccder la tafiacion de todas la s demás eipecies del uforv^deTrnan¿enjmienco; porque oo^cri. Julto ~ que T u e flT T ib ír
y arbitrario el precio de los demás géneros menos
privilegiados , y predio , y determinado el de los
granos, que deben fer mas atendidos.

Executófe afsi j y lo que refultó de efta provi
dencia , que pareció llevaba Caneados los inconve
nientes,fue todo muy contrario de lo que fe defeaba : pues la que antes era careftia , pafsó defpues á
publica necefsidad; tanto, que obligó á aqéel prudentifsirr£o Rey , á derogar la taifa eftabíecída
^Táun afsi , no
repararle enTmucho tiempo el
daño que hávia ocafionadd v y por cfta caufa, fin
duda, pafsó mas de un figlo fin que fe bolvieffe a
poner fiante' al -precio de Ios~gran os^^n o dexaria
en efte tiempo de haver~a5os^dtérííes.
En tiempo del fefior Rey Don Juan el Primero,
£t promulgó otra Pragm ática, tallando el precia dle
los granos? y haviendo arreglado también cf de
das las demás^cofas, confoTme ál diétaroen de los
IMoraliftas , tuvo las mftrms confequencTas q u e l a
primera 7 y fb íf^ 3 S ^ r ju d ic ia fe T : pües aunque an
te? valia caro el pan , haviapan ; pero defpues que fe
publicó la tafia , fe figuió una hambre univerfal ,que
duró muchos años, por haverfe difminüido por efta^
caufa las labores^
Efte fegundo efearmiento:, parece: que detuvo la
repetición de femejantes providencias mas de figlo: y^
m edio, en cuya serie dilatada de años, tambienuavria algunos muy eftériles , bafta que en los años de
r^f-8. i 5-71. i y S i . y 1600. fe bolvieron á publicar
1
/^diferentes PragmaticasTdirigidas al mifmo intento de
Í aj'/as- taffar el precio de los granos.
^

2 *

- Eftas refoluciones parece que tuvieron las. unímas confequencias que las pafíadas: pues en las Cor
tes

&foJSA
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tes que fe celebraron en el año de i¿ o 8 . felicitaron
los Diputados del Rey no, con la mayor eficacia, qufc
fe derogaren, haciende evidente derooñftracion, de
que las taifas que fe havian puefto á los granos por
las Pragmáticas referidas, eran la total ruina de los
Labradores, y motivo precifo de qufe las labores fe
difminuyeflen.
. . .
.
;
---- A ellas judas, y bien fundadas reprefentaciones correfpondió la piedad del fefior Rey Don Phe-^
Jipe Tercero , concediendo a los Labradores, que
^udieífen vender los granos de fus cofechas con li
bertad , á los precios que ofrecieífc la efcaséz, ó la
abundancia.
Efta Ley fue publicada el ano de 16 19 . y fe •
derogo defpues por una Pragmática promulgada el
año de ió z8 . pero fiempre.parece que fueron unas
mifmas las confequencias que producía la tafia de
los. granos: pues en las Cortes que fe celebraron el
ano de 1632. buelven los: Diputados del Reyño á
repetir las mas vivas inftancias, haciendo con fus
razonesdemonftracion evidente, de que la tafia en
el precio de los granos deftruia a los Labradores;
y dilminuia las fementeras ; y en fuef7a~de ellas reprefentaciones, íe eftableció la Ley (que es la \ i.t it .
zj-. del lib. j-, de la Nueva Recopilados) revocando las
Pragmáticas, y concediendo libremente á los Labra
dores , que puedan vender los granos de fus cofe-'
chas, á los precios que proporcionaífe el tiempo.
. - En efta libertad fe conservaron hafta el año de
ri ¿99. que fe promulgó la Pragmática de la tafía^
que oy fubfifte ; pero teferyo para mas~~adelante el
examen de los efcdtos que ha tenido efta ultima,
que lian fido bien patentes í nueftros ojos.
-Hafta ^aqui vemos, que quantas Pragmáticas fe
han promulgado de cinco figlos 1 efta parte, han
tenido las confequencias uniformes, y todas fon una
evidente autorizada prueba., de que la tafia en el
precio de los granos, es motivo eficaz de que fe difrainuyan las labores, porque fon caufa evidente^ de
que
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que los Labradores fe pierdan; y no hallandofe no
ticia de que una fola aya íido mas favorable, paro-’
ce no ie pueden ¿Iperar en adelante otros Afectos.
Efto es lo que enfeñan las experiencias, pero lo
mifmo perfuade la razón; porque la tafia no es neceífária en los anos abundantes , pot ferVn ellós^éT
trigo la cola menos apreciable, con fer la mas neceflaria para el fuftento ; nadie compra mas que el
que ha menefter para fu confumo, y los Labrado
res no hallan quien quiera a ningún precio el que
les fobra , y afsi fon ningunas las ganancias. En el
año eftétil , que é lo coftofp de las labores fe les ’
agrega lo limitado de las cofechas, fe les impone
noa^taífa , á cuyo precio no pueden con el grano
que venden, del poco que han cogido, coftear las
labores, y refarcir las pérdidas ; de fuerte, que el
año bueno ~no tienen útilidad por la abundancia;
y el año malo , no pueden redimir los perjuicios,
por
límite de los precios: pues como han de continuarfe las labores, ficndo de todos modos eviden-^
tes las perdidas, e itnpofsibles las ganancias > hablo
aquí. del común de los Labradores, que fon los mas
util.es.al Rcyno.
El exercicio de la labor , es el mas penoíb, y
fus perfonas las mas expueftas a las contingencias
del tiempo ; fus frutos los mas aniefgados , pues
bafta eftár recogidos , no tienen feguridad alguna;
no ay empleo mas útil á la República, pues depen
de de él el alimento mas neceflario, pero ni le ay de
mas fatiga.
El precio en todas las cofas lo da la clcaséz, ¿
la abundancia de ellas mifmas: en todos los gene-;
ros comerciables depende la abundancia, o la .efcaséz de la aplicación, y la diligencia de los hom-;
bres, como caufas fegundas; y afsi depende de ellos
lo fubido, ó barato de aquellos precios; la efcaséz^
o la abundancia de los- granos, depende inmedia
tamente de Dios , que es uhlcbV y abToluto ArEÜtro^de les tiempos: y confifticndo en la abunda^.
í
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d^ los_granos, Pü£S_foi ^ ^ T í T a ^ d T r S qocJe £ o l c r t Í j e s ^ l j ^ ^
“ fcn~dVjbr. eftas razones mas licúas
S T p 5^
de los Lab^dores, «cota para qac* no
1« miede ni aun la efperanza de coníeguirlas, un
&
<
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-U »Ta do precios, qac oo lo o y
e-n orros ningunos frutos, ni otros géneros en que
no concurren femejantes circunftanaas. _
Lá eíleriiidad de los años , la embia Dios por
caftjgV.de los aeynos¿ de las Provincias, ó. de los
p J r i m }. y no .parece icoaforrae a la jufticia Viflfibu ti va, que. folo alcance a los Labradores el azoun pero ya que fe0difpone .afsi pno^ran Ibs confunes el beneficio de que aya pan i precios modera
d o s p o r *medm de la caifa .que fe les impone ? To—
do es:al-contrario.
1
Efta es la fegunda parte de: la propoíicion ,■ que
nó-iTob no facilita la taifa el. que-fe manifielíen lo*
granos ,>y .corran a precios moderados, fino que le
qYpgrimeQia r que luego, quc.la tafla fe. publica y los.
granos no fe hallan , y los precios .paíTan ávexceffivo?..
,..: De dos scaufas .puede proceder la falta de granos
efi los años’ eÚtetiles, 6 porque» realmente no ay los
neceífarios para todo .el confumo, ó‘ pbrque haviendo los bailantes,, los dueños los refervan para lo
grar los precios mas crecidos> en uno:, y otro calo
me parece trae la taifa notorios inconvenientes*
Si es lo primero , no ay cofa mas fabida , que
elmqdo des evitar en un.Reyno, ¿ e n una Pro vioejaJlá fálta de algún genero precifo , es alentar á los
Comerciantes, afsi Naturales , como Eftrangeros , á
qae'lo craygao, con la efperanza de unas'ganancias
crecidas, porque con la. aprehenfion de grandes uti
lidades , fon muchos los que? fe inclinan á aquél era
dlos y a la abundancia -, fe figue fin violencia la'mo
deración :de precios,
=»'• , : ; )
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•i A todo eflov fe’ opone lá: taifa y porqué preferí*
ye precios determinados, ylim ita con/ellosdas:g4*
«ancías*; prefutnjdas y y efta:; regía uniyerfal, que es
conveniente para qúalefquieca géneros rúenos impor
t a n t e s f e hace masprecifa para el trigo, qne es un
alimento neceflario , y que lo que importa roas que
todo, e s , que no falte: efta verdad tan notoria«a
todos , nos la eftán afirmando los.Reyoos, y Pro
vincias, donde realmente falta el trigo neceflario pa
ra el confnmo, y les ha de enerar «dé. faera. todo el
que les falta.'
. : ..
Las-Provincias de Holanda fonefterilifsimas; eftán precifadas i rccibir de'fuera. cali «'todos los gra
nos que: gallan, y con todo eílo es un Comercio
principal el de eftas efpecies en aquellos Paifes; tan
to , que de .alli -llevan-los granos á. otros Rey nos,
confervandofe fíempre su aquellos, precios regulares,
proporcionados a la licuación, y á la abundancia de
los que fe comercian,
,
? El Reyno de Portugal', no tiene la mitad de los
granos que confume, y no:: guardando talla alguna
«n los precios,«logran con efta libertad, que lesentrentan abundantes que-en los añosmas: eftérilés
(de que yo puedo hablar antes que fe rompieííela
guerra de efte - lig io , y defpues de hecha la paz)
nunca pafsó eí-precio dél trigo , en. la Provincia de
A lentexo, de quarenta, tá quareota y tres reales, y
el de la cebada de veinte., á veime y dos; quando
en nueftras Provincias, que fon tan abundantes, los
años efténles paña de cien' reales el trigo, y de fcfenta'reales la cebada.- * .
. .
... El «Principado de Cataluña no coge los granos
que necefsita para fu gafto, la principal cdféeha
confifte en las-tierras del llano de Urge!; y en diez
años que he afsiftido en Aquél País ( havierfáo teitído en ellos cofechas muy fatales, y las dél llaeo'de
Xlrgél -limitad ifsimas ) no he conocido preció *qBé
m^ceda de treinta y fíete* hafta quarenta reáíes4 #
quartera de trigo, y de quince la de- cebada r y é3^

da cuartera, ion cinco quartillas de nueftra medí-'
da : y los precios comunes que he v ifto , fon defdc
veinte y dos > hada treinta reales la.quartera de tri
g o , íiendo la abundancia dedos que fe introducen»
Ja que mantiene unos jprecios tan moderados > de
que fe infiere, que aun quando la falta de granos
en Efpaña proceda de que no ay los que fe necefsitan para el confumo, la libertad de los precios», es
el medió efick de que los aya con abundancia, y;
con conveniencia.
.
Si procede la falta de granos, de que haviendo
los füficientes \ los ocultan los dueños para lograr
una eftimaeion exorbitante, en fu venta; tampoco es
medio la caíTa para impedirlo, antes si es motivo
para facilitarlo: porque; defde que fe publica la taifa
fe ocultan los granos, y fuben con excedo los pre
cios , de tal fuerte, que para que aya trigo, y el
y^lorfe modere , es precifo derogar la tafia , ó confentir, qne los mifmos intereflados la deroguen j y
folo tiene fu 'efeóto en aquellos Labradores que not
pueden refervar fiis frutos, pot Ja precifion qué tie—;
nen en venderlos, que . fon los que fe debían alen
tar con mas cuidado,para que fuefie mayor fu aplí-*
cacion.
. Efta propoficion es - no menos autorizada que
con las Pragmáticas que referí antes : pues fu dero
gación , ó fu inobfervancia, fue el medio de reparar
Ja falta de pan que ocafionaban ; y fe 'verifica tam4
bien con dos Decretos de V.M ag. expedidos pot el
Supremo Confejo, de Caftilla , y con ej, univerfal
confentimiento de las Juíticias del. Rey no, fobre la
Pragmática del año de 1699. cuyo examen refervé
para efte lugar;
4
Los Decretos fe expidieron, el uno en el mes
de Junio de 1708. que fue de los años mas fatales
«lhe hemos conocido; y el otro en 16. de Marzo dé
que también fue cafi generalmente efteiül; y
ambps fe promulgaron £ mllañeras de Sevilla, y fu
Reynado, por las eficaces razones que propulieron;
••
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coa la .experiencia de, los cfejaos laftim_Qfos qué havia tenido en aquellas tierras, el intento de obfervar las^ragmaticas de la tafia.
' /
Eo ellos fe fijvió V.Mag. de conceder en .aquel
Reynado la venta de los [granos i los .precio?; cor
rientes , fin fujctarlos á la tafia y efto milino prac
ticaron las juíticias. de las demás Provincias, no con
publicación de orden, fino con pn disimulado permiflo, de que fe vendiefíen á qualefquíera precios.
Lo que refultó de la juftificada refolucion de
V. Mag. en los exprefladós Decretosfy del piadofo
difsimulo de las. Jufticias en permitir ( dónde no al
canzaron los Decretos) lo mifmo que ellos difpónian,
fue, que huvieffe^pan fin efcasez,y que el precio_fe
moderafíe: pues en Sevilla, y fu Tierra, de ciento
y veinte reales á que llegó ¿ valer la fanega de tri
g o , y a fetenta la de .cebada en el año de 1708;
luego que fe abrogó la Pragmática , y corrió fin .li
mitación la venta, empezaron a moderarfe Jos pre
cios , canto, quedín paliar el mes de Abril, llegó á
baxar el trigo hafta fefenta‘ reales, y la cebada balta treinta la fanega, y á efta 'proporción, tuvo el
proprioefeítola libertad, que dio el Decreto del ano
de 1 7 i \ . como diferetamente lo pondera D.qj
thpíoníé de Mefayen las ^ fesGloflas[ que imprpnit
el rftiííffb añó^;* iobre el Decreto expreíTado j y lo inait
tng c^n corta diferencia, fucedio en las deraas Prpyuncías del Rey no., dónde él conléntimiento, odifi*
Émulo franqueó la propria libertad.
De los efeétos quer caufaron las Pragmáticas an
tiguas, dedáá reprefentaciones que hicieron los Di
putados del Reynó , fobr:e jasjromulg^as.def^e el
atio de í $•$■ $.. de la Ley/ que fe eftableció en ¿1 de
1 6 ?. ¿i .que deroga las Pragmáticas.-¿ y .autoriza las
/razones ^el. Reymb; de los? Decretos expedidos en el
de v7o8. y en -él de
para evitar los perjui
cios que le experimentaron; de lapublicacion'deyía
taifa ,:y .de las wfultas¿favorables* que .de, fui|érpr
sacion fe configuieipn, parece que .puede inféjrirle,
*
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que la Pragmática de la taíTa es una Ley , que fiendo el motivo que puede hacerla juila el bien co
mún, fus efeoos fon de lin perjuicio univerfal: es
una Ley, que pa« que fe configa el juftificado fin
j . l Legislador en l'u eílablecimienco , es mencíler difí nfar8fu obférvancia por Decreto, £> confentir fu
inobfervanda con difsiniulo : es una Ley , qué fe pu
blica‘con ciencia cierta de que no fe ha de prádicarj
y que para evitar los inconvenientes que trae el pu
blicarla, es el medio fufpender fu execucion con or
denes, ó confentir, qtfe los intéreflados, y los Pue
blos no la guarden; pero ni ellos Decretos, ni efíos difsiraulps, remedían en todo el daño qué yá
eftaba caufado ; porque ella libertad en los precios, no
comprebéñde á los que no pueden guardar los gra
nos , ni á aquellos con» quienes las Jullicias exerciran
fin reparo la reélitud de fus jurífdiciones, que fon
los que debían atenderfe con mas cuidado , porque
fon ios que fe acomodan a mas moderadas ganan
cias; y defpues que ellos bao Vendido eldefmefurado buelo que toma el precio de los granos, no lo
remediaren todo la abrogación , ni el confeütimiento , aunque ella libertad los modere : pues no ay duda« -Que fi la-talla no fubfifttelTe , ni fe pabllcalfef
no llegarían á 1er ios precios tamexcefsivos, como
Borlo fon zn los Re ynos , y Provincias, erf que no
ay l^Vgraaos fuficieúi^ $y la libertad de los precios
facilita, la abundancia ry lacotivenieocia,
.
wr_.
Y paradigmas íuz: ieífeconociitiiento , pondré
aquf pra£icati\ente el tfipdo con que los granos fuben á unos precios tan exorbitantes ; líendó afsi^ que
aun en los anos mas eltcrilcs, ay los fuficicotes
ra el gafto de todo el Reyno» ¿í
v
-A tres claífes de Labradores fe reducert los de
nueífcras Provincias ; ünosj que hembra n^perpieiias
porciones, los que fon muchos, y fe llaman comun
mente Labtañtfee^, y ; eftos eftan ptecifadgsv a ven
der fus frutos acabadas las cofechas v porque^ codas
4a,s deudas que contraen* en e),;difei^fa del¿afio:j^fsi
r\
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para mantenerle, como para los gallos de la labor,
las fatisfacen entonces; Otros fon Labradores mas
grueflos , quefiembran porciones mas crecidas ^pa
ra desfrutar las deheífas que tienen arrendadas, ó las
tiernas proprias que pofleen; y refervando los gra
nos que han méneíter para fu confirmo, y el de fus
grangerias, vénden los reliantes para refarcir parte
del eolio que han tenido las mifmaSlaboies: -Y los
otros fon Labradores de mas crecidas eofechas, que
tienen difpolicton de guardar ; y enfilar fus frutos;
y ellos na venden ni uña: tanega en los años abun
dantes , ni en los medianos, reTervandct ocho, y diez
cofechas fuccelsivasj.y obfervan tan'¿añilantes ella
re g ia , que venden primero halla la ultima alhaja
de lu cafa, y empeñan, y cargan de Cenfos fus ha
ciendas, halla que logran los anos ■ 3c"unos precios
ventajólos.
'•
¿
Ellas fon las dalles de los Labradores; el orden
con que fube el precio de los granos es en ella for
ma : En el ano que por abundancia de. aguas, ó por
fequedad, ü otros motivos, fe reconoce efcafo de
Cofechas , fe efparce la voz de la efterilidad', y fe
abulta aun mas ,de lo que es, por la-conveniencia
que. todos los Labradores:confíguen de que le crea’;
á. ello fe ligue el cuidado de los que necefsitan com
prar los granos para fu fufteatoi. y el que antes fe
proveía fin fufto, con pocas cantidades cada mes,
folicita comprar de prompto quantor puede confumir
en todo el año, Al mifmo tiempo entran en el proprio cuidado las jufticias , ,y Comunidades feculares,
para affegúrar, que no fuceda en el Pueblo la falta
que prefumen ; naciendo .ellas defeonfianzas de no
tener los Pofitos en el eftado que debían fnbfiftir
(de que trataré en. fu lugar) y Lptoporciott de to
das ellas; diligencias-, fe va aumentando el precio de
los granos. Pafiafe; luego-áí Regiftro, y como efte
no puede fer exatfto, ó por algunas contemplacio
nes, ¡p porque dev los granos que eftán en los filos,
apenas; fe puede:reconocer la menor parte, pues no
*
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fahen otros que fus dueñqs donde eftán, f e halla
que los granos que fe hán regiftrado , no ion fun
dentes para feplir la falta que fe: prefume : y coa
effe nuevo cuidado, fe., avivan lasjdiligenciasvde los
corap.radores; y conforme á citas, le va aumentando
el valor del trig o , y la ¡ cebada: Para corregir efte
excedo, fe publica la tafla^y efta es la ultima executoria, queífiniapelácioB. acredita la felta preiumida^
porque acabados de venderfe. los granos de los L a
bradores, que no los pueden .guardar, y á quienes
obligan fácilmente las~7Jufticias a que fe arreglen a
la taifa i no fe hallan algunos > y lo que la diligen
cia de los, compradores facilita, bufcandolos con reftrv ¿ , fod ":í ’cantidad tá ó q e x c e fs^
allá dé la que efperabaú' cópfeguirjos vendedores.

. Paífafe luego á diftribuir el pan que fe hace de
la -harina del Pofito,y fe dá con limitación, taífandó al que va á comprarlo , el que puede necefsitar
conforme ¡L fu■ familia » y efta moderación infunde
una hambre, aptehenfiva, que es: mayor que fi fuef.
fe verdadera;
■
; !
Añadefe á efto , que como la efterilidad nunca
es. común en todas las Provincias ni aun en codos
ios Pueblos , porque no es una mifma la calidad de
las tierras, y lo que para unas es dañofo, es conve
niente parar otras ».acuden de las< Provincias -/o Pue
blos, en que ha fido efeafa la cofecha , ¿ proveerfe.de los que fehan tenido abundante, y compran
ffLptincipiOi.de aquellos;qufi vend-en fin refetva ¿ pe
ro ; no todos.-los. que necefsitan; y acabados ellos,
.cdípoino.fe. mártifieftanHjOSi.que eftlu:ocultos, y con
curren compradores de ¡fuera, y-de dentro del Lu
gar;,*• fe hace'siltá falta,'Ja¡ necefsidady-y careftia co
mún1en todo: el ¡Rey no y fiafta que: fe-abroga' la tafñ, eñ algñnasj-Provinciasvpor orden -efpecial (como
fe ha praílicado en el Reyno de Sevilla) o-fc per
mite en todas vender a cqualquierá precio y qBev euitonces yar: ay, ¡ alguna abundancia ¿¡y á^í|anfe figue
«ambien la coavemen.ciaii:^er4 ^otl^ue.'.i^''ÍograG 8i
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fi la taifa no fe huviefié publicado ni. las «demás
circunftancias buvieran concurrido ,icomo fe vé.ea
las Provincias, y Rey nos que he expreffado, donde
no fe permite la tafia-, que no teniendo los granos
fundentes , jamás llegan L tener eftámacioh tamez*
cefsiva¿_
\
:
-ír
:
Dirán á efto ( y lo expongo aquí? poique lo he
oído decir á algunos) que ,del limite.quc poue la
tafia, fe figue el que la coQÍiderablepfovifion para
las Tropas, fe haga á precios, moderados, y no a los
excefsivos á que Uegan á valer los granos ^ alterada
la tafia, entre los míimos vecinos. i
Pero á efto tefpondo ; qqe fi no^huvieíTe' tafia
en los granos , y fe permitieffe liba»,cfíií comercio,
de unos Pueblos, á otros dentro dé Efpaóa, fe. an*
mentarían las labores,y Bo.tendrian los granos una
eftimacion tan excefsiva, como les dá; la mifma ipro
mulgación 'de la tafia > cuya verdad: fe -ha compro
bado baftancemente , en lo que fe, ha dicha i con
que no llegarla el cafo de que la Provifihn paradas
Tropas fe hiciefle con tanta difperidio. ¡
Pero doy que la libertad de los' prec'rosmbtivara que fuefícn exceísivos dos de das JProvifiones de
las Trapas ; efté difpendiocedc en beneficio: de sdes
Labradores; es medio pata que las IabbresTe aumen-,
ten : búélve por precifion refticuido., y. aun duplica
do a la Real Hacienda en los. Tributos que íc acre
cientan, quanto mas crece él empleo de las -labran
zas : fe coníigue ,.que ea> los años; iueefsivos fcan
mas moderados:los- precios; quaatofiiereñmas abon'dantcs las labores;.y íe ahorra en éfiosxn laam fn lá
provifion , por .medio- de- cfta. abundancia j mucho
mas de lo que‘fe pndot difpenderi én un año : logra
todo el R-eyno. el píoprio Lenéficrep, rfacilitandofe á
todos el que - paguen fus contribuciones xon:menos
fatiga.
•
;
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! 5Pos la xontiüuacion de k ta l& 'fiic é d e tordo lo
contrario, como he maaifeftádo :puesqual ferá'mas
del fervickh dei
q o e ‘poique: fean menos ce£
Z
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rafas fas ptóví(iones áe un año fatal (quando fuceda)
fe: oeafionen eftos danos, ó que á cofta de efte mas
gafto fe logren cantos beneficios?
. Aun quando iuelfe el exceífo de los precios en
un ano*
tal cjnelaprovifion de las Tropas era
penaífe los fondos de la Real Hacienda en fbrfta can
confiderabley que para continuar >y foftener las de
más obligaciones precifas del Eftado, fuefle necjeffario pedir á los#afíaIlos alguna contribución que lo
remplace, ( quees hafta^donde puede llegar el* penfaraiento) na
pat^ecé era motivo baldante para
mantener la taifa -en^ drafio de los Labradores 5 por
que la obligación de contribuir a los gaftos inevita|>Jes dd Monarca , -esigual en todos los Vaffallos,
proporcionadas las calidades*-y pofsibjlidad de cada
unoy y no es conforme a la juftificada,y piadofaintención de V;Mag. que en lo qué todos generalmen
te débanos fer comprehendidos* lo fea" íolo el par
ticular de lost Labradores 3 \ quienes por todas Le
yes naturales, económicas-, y ;políticas , fe debe aten
der , porque fon los mas neceífarios, y los mas aci
des: de toda la Monarquía*
í» <Áqui renga por jnéfcufable hacer un parenrefis,
para, manifeftar otro imponderable perjuicio que fe
i a c e ;a4 os;Lahfadores , -con el motivo de la pro vi-ficikiáe ias.TfrQpás v y-es , que en algunos años fe ha
mandado::^ los ^Pueblos que fubminiftren el pan , y
cebada:»en quesea do íbs:contribuciónes , á los Re{giriaientos que* tienen de Quartél ,.y que lo que ex
cediere fe rlesífatrsfaga *por la Real -Hacienda 5 efto
íepraítíco; rcncEfkrcmadura los anos de 1709, r y i o.
y noas^&fucedi¿> lo mifmóeñ otras partes, ó
fc^ha repetido delpuesefta providencia.
: Los dañds tque de xfto fe originan fon infinitos:
iEL:prirac£0 ^qui^aqucUox pagos , que por mas como
didad de los vecinos fe deben hacer por tercios , con
3-1 mes de democa , fon efectivos , y prómptos Vporaqae; el pan y y, tobada de lai fubfifténcia de la^Tropa,
$$. diario> y fao^ p ci^
que
•- •
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como los granos {pió los dad los Labradores, -vie
nen eftos -à pagar .ea pocos días codo lo que corréC*
ponde à la ?contribución de todo el Pueblo co-, un
año, y bao de efperar à que;* íus plazos-cobren Jas
Judíelas de los, demás deudores, y,han; de futrirlas
dilaciones que ’lude haver r por lieccfsidad, u otros
motivos en eftas-cobranzas* y ¡anu Jas contingencias
de algunas ca.utidad.es fallidas í 'y -como lo que dcben pagar i los mozos que hevea *ea ¡laSj laborases
prqrnpco, y exceutivo , feyéttnprecifad.o$ muehás ve
ces à vender quaatos traftosíiencn en fuscafas jáhab*
baratándolos por larnecefsidjUd dclcauÜal ’promptov
y vienen à perder ,;no;foló las labóri,- fíno-oaua
los pocos mueblcs que tenian; Lo-tereer©, queconao la?; mas veces cxcede el importe dé la provifioni
à la cantidad que debe el Pueblo -por fu eñcabeza<mieuto ,-es ncceífario ocurrir à la Tefòrena para la
cobranza r’y à mas ;de las dilaciones, ycontingenr
cias que cfto tiene-, porque, no fiempre le.-hallan los
caudales protnptos ,• ay t el- defperdicio ; de los gaftojs
.que- hacen l a s j nítidas los mifmos intereflados en
eftas diligencias, que basados de .la cantidad'á que
fe Ics confiderà •la ración; de páiiy y fanega de céna»*
d a, vienen à dàr-fu's granos à^pfeciqs'mtiy infitoiai'sL
Lo quarto, qne -como los granos n o fe coman dé los
Ecleuafticos., ni atin de loS poderofos,, fino del
común dé los Labradores, que fon los.<qnc los veniden fin referva, aqueUósguardan los fnyos; y como
falta el que havian de vender eftos, fe encarecen de
modo , que fi eftos {pobres. ,LabrádóTcs; nc'dcfáitaft de
alguno, ò para acabar fü año, p para fembrar-fus
barbechos, les; ciiefta otro tanto itías V qnc lo <}de
les dieron por ridà qhe lesííoinsdón -pará íásTropas.
Lo quinto, porqùe íircle>no badar el grano de ef
tos Labradores para lo que- la Tropa necefsica,y
las Jufticias toman el crigo dé los PofitoS.ppr\reñfediar. efta urgencip.i(;y defpues falta- elque fe hav§a
de predar à los Labfadores para comiìauaEfus fem®0, y; lps*PefiÉ®^
notable perjuieid 4^ todo. el M u e b l o . ’ ¿ ;
r-f'
1
Eftos,

pt
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Eñe!"," y ó teo s infinitos daños > que ño tòcd por
odiofos , fueèdeu quando- fe baee- la proviíion de
qaenca de los Pueblos ; y de todos he fido teftigo,
y puedo
b aop afíad o pdñ im1s>manos él año
de 1711. ;auerV. VJagj’ fe ififVió de rfómbrarHEie por
ProveedoV^eiietal ddb.Exrícko ‘dé!:Eftrémadúta, y
los hice prefentes 4 ía junta-de Míuíflños que fe havia forñiado' én la C&ftfC'i paí'a e l ’ espediente- de les
negocios de proviíion. '• ;
:
► ;>v
áfsi ^ Señor í,fí’inilliB'®
a' permíta
ídag.:que fe
pWftique feraéjañt^ííttéáio i'poiqué es la éafi total
rüiua^délas labores, y-pierdeímncho[mas V. Mag.
Cñíque-dos Labradores fe pierdas , que lo que podia
utilizar \la;TiRTíaf«l^adeñda:¿ aunque la proviíion de
las Tropas- fe hicieífe abíblutattíenee fin coito algu
no" efl dos,'ni tres años.. ■ "i • ^
■ Cierro "elle •parentefis ;• y bol viendo al punto de
la tafia*,me pareciera conveniente, que V. Mág. expidieífe fu Real orden- /abrogandola para'^ue los
Labradores £^jÁkna^Á^‘¥áiSiiitiít'áií’1fus femchteras,
que es el medio eficaz dé la abundancia : ptieS ÓúandqshtíVieíTe algún accidénte tan extraordinario, que
obligaffe -a imponer'precio 4 dos> granos por tiempo
determinado, fiemprc es: V; Mag;. dueño ábfoluto de
-eftaMecer en^,!füs íReynóS; las Leyes ; y Pragmáticas
<qiie tüvíete por-iitilés favRe$^4erVicion^ .% ¡e ii: de
lus Vaffallos. !
; •
*■ '- í v :
r¡ i§. U t
—

M 'j;S;E;GtWD A' CANSÍA, DE QIJE
as las laboras., cis la prohibí. .do^ ^tìf ay para que los granos
vu ;
. puedan
A-' prohibición de que fe extraigan qualcfquie' ta feúcos 4- PáifeS enemigos en tiempo defguer-

¡renio
que mira 4 los granos rpQ t íer rtédios ificfcufables
,\r- ¡i :
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para la fubfidencia de los Esercitosi pero ceflando
los motivos de la guerra, fe permite el comercio de
los demás frutos, y no fe concede el de los granos.
Será fin duda la razón, porque prohibiendo la
falida en Iqs anos abundantes, fe logre que no falte
en los años cítenles un alimento tan precito.
Pero los efeoos fon muy didantesà eda idèa ; lo
primero, porque en los años ederiles llegan los gra
nos à un valor tan fubido,y masque el que podían
tener fi en los años abundantes fe huvicüe permi
tido la falida ; lo . fegundo., porque los granos que-pudieran extraerfe en los anos de coféchas buenas,
no fon cantidad que puede conducir uoa falta confiderable en los de cofechas malas i Id tercero, porque
la prohibición no impide el que fe extraigan los gra
nos , tanto como fi fuefíe permitida la faca ; y lo
quarto, porque efte impedimento es caula de que
las labores fe difminuyan, y cfte es el verdadero mo
tivo de la falta ,'y de la carcftia.^,_.
En quaoco à lo primero , de que no fe logra por
la prohibición de la faca en los años fértiles que el
pan fea abundante, y à precios regulares en las de
cofechas inferiores , tengo poco que decir : pues co
dos hemos vifto la exceisiva e(limación que han te
nido los granos en años femejantes, y que ño la
huvieran tenido mayor, aunque en Efpana nohuviefle
los fuficiences, y fuera precifo conducirlos de otros
Rey nos ; iobre cuyo punto he dicho lo badante, con
el motivo de la taifa en el paragrafo antecedente.
Lo fegundo dixe , que la cantidad de granos
que pudieran falir de Efpana, en los años de un as co
fechas ventajólas, ò regulares, no es tal ,que moti
ve la falta que fe reconoce en los edèriles: para cu
yo conocimiento, fupongo que el objeto priacipalifíimo de la falida de los granos en nuedros tiempos,
es Portugal.
Efte Rey no fe compone de trecientos y veinte
mil vecinos, con corta diferencia ; de los quales, mas
de la mitad ocupan las fronteras de M ar, y fnseer-.
caAa

canias; y eftos , por medio de Holandefes, Inglefes,
y otros Comerciantes de dentro , y fuera del Reyn o, fe furten de los granos que necefsitan, con mas
comodidad que fi fe les lievaífen de Eftremadura,
Caftilla, ó de la Mancha, de donde fe havian de
conducir por tierra > cuyo tranfporre feria muy coftofo , y folo pudieran fer lo m eoos, las porciones
que de Andalucía fe lievaífen embarcadas , que no
ferian muchas, porque los Comerciantes Eftrangeros,
que eftán en la poflefsion de aquel trato, dexarian
poco lugar á las ganancias de los que fe lievaífen
de Andalucía.
De la otra m itad, ó menos, que comprehende
la parte de la tierra, muchifsímos Pueblos de Tráslos-Montes, y los que hacen la Frontera de Alcánta
ra , y fu Partido ,fe mantienen con pan de centeno,
que es fruto proporcionado á aquellas tierras s y en
todo lo demás que coge la Provincia de Alentexo,
en lo que confina con Eítremadura, hafta Ayam onte , ay tierras muy fértiles, y dan muy proporciona
das cofechas.
De fuerte , que con los granos que produce el
mifmo País, y los que entran por Mar en aquel
Reyno , les podrá faltar para todo el confumo de las
Provincias diftances de los Puercos, lo que equivale
á quarenta, 6 cinquenta mil vecinos, á lo mas.
La cantidad de granos que correfponde al abafto de eftos vecinos, no folo no puede en los años
abundantes hacer la menor confequencia para la fal
ta prefumida en los eftériles, en quatro Provincias
de tan dilacadas cofechas, como fon A ndalucía, Eftremadura, Caftilla , y la Mancha , de donde pue
den conducirfe , fino que fin el menor riefgo pue
den facarfe de una fola de las quatro Provincias men
cionadas.
Y efta porción , que no es bailante para que
ocafione en nueftras Provincias una falta confiderable, es fuficiente para el alivio de los Labradores,
íi fe les permite conducirlo j porque aquel poco fru
to
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to que pudieran vender con eftímadon /les reme
diaría el perjuicio de malbaratar fus granos para pa
gar fus deudas, ó pagarlas con ellos en efpecie, a
precios Ínfimos, como diré defpues.
Lo tercero dixe, que la prohibición no impide
que los granos fe extraigan , tanto como fi fuelle
permitida la faca; porque fiempre que en Portugal
tienen precios mas fubidos, los Gontravandiftas loa
llevan mientras hallan las ganancias que apetecen;
y efto mifrno es lo que podía fuceder íi la extrac
ción fuefíe permitida.
Poca prueba necefsita efta verdad, para los que
con mediano conocimiento han curfado las fronteras
de P ortugal: pues faben todos, que en los Lugares
abiertos que eftán cercanos á la ráya , fon muchifsimos los que viven de efte trato ,y es cafi impofsible
remediarlo, por mas que fe ha dedicado el zelo de
los Miniftros á efte empeño ; porque falca de fus Pue
blos á horas defafadas,á breve diftaucia fe entran en
las manchas incultas de monte baxo, impenetrable,
y por fendas ignoradas de otros que de ellos mifmos,
llegan á la raya; y por otras diftintas fendas, fe
buelven á fus cafas, y fiempre favorecidos de algu
nas de las muchas manchas de monte inculto; y cod
efta feguridad, continúan fu exercicio, mientras du
ra la ganancia; y no es fácil juftificar los infraftores de la Ley en unos Pueblos abiertos, y que to
dos hacen empeño de ocultar eftos delitos.
Pudiera exponer aqui muchos teftimonios , y
fuceffos que apoyaífen efta certidumbre ; pero no me
parece razón emplear la pluma en defender la ver
dad de unos hechos que fon culpas; porque no es
motivo bailante para que fe varíe una L e y , el que
los hombres fean delinquentes ; pues por elfo fe im 
ponen los caftigos; y afsi, bafta el conocimiento de
que no fe logra el fin de que los granos no fe ex
traigan , y que folo fe configue-, que la Real Ha
cienda de V, Mag. pierda los derechos, que tendría
fi fe facaífen en licito comercio; y los Labradores
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no tengan el alivio, afsi porque no fe pueden ocu
par en efte ilicito trato, ni exponerfe á las penas de
femejantes delitos, como porque no fe,.les aumenta
por efte motivo alguna mas eftirnacion á fus granos:
pues los Cont;ravand[ifta5 , con difámalo, compran
muchos en pequeñas partidas, á los que tienen necefsidad de venderlos, á qualquiera precio, para
pagar los gaftos de la labor, los tributos, y otras
deudas; y afsi,.las ganancias fe refunden folo en los
que viven de efte trato.
Lo quarto dixe, que la prohibieron de extraer
Jos granos, era motivo eficaz de que las labores fe
difminuyeíTen > la razón es, porque el comándelos
Labradores, fe pierde igualmente el año malo, y el
año bueno; el bueno, porque no tienen falida los
granos , viendofe en la precifion de venderlos á quab
quiera precio para fatisfacer los gaftos de las labo
res, de pagar fus deudas con ellos tniítnos, y aun
de darlos á cambio muchas veces por las cofas qu,c
necefsitan para fu ufo, y.paira fu fuftento, y eftoá
precios tan infimos, que antes vienen á perder ,que
á ganar en la abundancia: el año m alo, porque no
fe coge lo correfpondiente para los crecidos gaftos
que tienen las labores; y com o no han tenido en
.los años abundantes utilidad que les facilite el fofteper parte de cita pérdida, y los pocos frutos que
recogen tienen un precio determinado por la taifa,
vienen' neceffariamente á iropofsibilitarfe en la con
tinuación
* ' ' *‘- de fu exercicio.
He dcmon.ftrado , qué la prohibición de extraer
los granos en los años abundantes, no evita la efeasez, ni la careftia en lós anos eftériles , porque efta
proviene de otras caufas; que la cantidad que pue
de extráerfe conforme a los que el Reyno de Por
tugal necefsica, no es canta que pueda dilminuir los
que en nueftras;Provincias fon meneftec ; y que la
prohibición no ijnpide que los granos fe extraigan,
fino es que, los Labradores configan én ello benefi
cio > pero guando nada de efto fea taa cierto como
lo
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lo: iíie^raoníbm'do /elf íer ~eau'fa eficáas Je que la$Jabares fe-;difmiriiíyáfl'.y merece. Ja mayorateaicionpa*
ja je l’cepato;..e>y.^
v ; B^qué fi'fuefíb :pernútidá en -tos-^ños fdttilesj
1-ograriáQ los .fcabrad o res .en' la. Caca.., Jas ganancias
que tienen los^Contravandíftas; -.y -pox configúrente?
fe aumentarían las labores,.tantas qué en Jos años
de malas coíechas, liavria muchos: ojíanos, aunque
no fe cógieffen 'mas que dos , ó tres femillas; y los
qué los guardan: vpara vendétlos. 43B rc¿iós exeefsfe
vos i perderían: laíéfperanz^j en quejilibs pibne la cx=?
períencia , y -n o ;¿podría fuCeier la neeéfsidad,, y;;Ía
careftia que tantas veces fe rcconoetj yqjftolQ.perfuaderla razón.
: --r'?-trq í .\\ .
,■ . /
Nbs da también una prueba evidente de efto mi£
m o, lo que experimentamos fen losdemás frutos do
las cofechas deEfpaña , que,dogránIa libertad, de
comerciarfe dentrcr, y fuera del Reyno i como fon
vinosy aceytes^,.;y otros^de citas claíTes,:.pues aun
que también ay anos fatales para ellos, y algunas
veces- fon las cofechas bió* efcáfas, y otras tan abun
dantes 7 que no logran la venta de fus frutos , tanto,
qué Ies;m énéfter/^
par^eüer v ^ j ^ e #
que ¡recoger la cofecha^pre,(bnte , cqa-tQdp e^p no
vemosque lleguen á teber^precios excéfsivos, ni que
lleguen á fáltatelos neeeífarios, ni ^ dilmiñuirfé el
empico de los -Co fecheros, ánt es cada dia fe va au
mentando 5beodo la razón d& que qo falten, la mifma abundancia de plantíos-, y de efta abundancia, la
poísd^ilidad dé vénderlps^era del Reybo, y podir
remplazar porrefte; medio el año figúrente la pérdi
da del aílual f porque la eíperanza: de unas prefumidas, y ventajql^ utilidades y es todo e.L empleó de
la fatiga de los .hombres;, y^efta no fe puede tener en
las íementeras ; porque ni es permitida Ja faca de Jos
granos fuera
Rey no, ni le fon Jibres los precios
qug proporciona la efterilidad, como fe ha dicho,
^ Si en Sicilia y y Cerdéña , que fon los Paifes mas
abundantes de granos , fe impidiefle la falida ca los
Bb
anos
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añW' He -cof¿ehás regulares
mente Has:iabfff,es ;t porque. en cogiendo el. eomun:dé
los .Labradores que no pueden guardar,los friltos,
fífakí dií lo^^sucole podiañ. con fumir-cafter' Rey no:^ era
tóeceflaria qrie /e"pérdieffefl;.en el tráte?, y.queiéaplieaflén afóseo enagüe rjoijíiíeffe taréeiiadence^perjm*cioii' íp^quedatian muchas tierraá fiif c u l t i v o .ó, las
efittslettTpiPoetí qtros frutos;? qué po dbqvjeífeu fpje-tos á(’tao ';éc«orio daño^y íbla mantendrían $1 .gruef-:
fe ’-dexlas:labores/ aqueUbsá qtie pueden guardar losgianfeis baila lograr enstut :año. éílérii unosrprecios
ítiuf rv’enta^d&Sj que jes: lo;mifmocqueifueedeiá lailé-*:
tea seoinuéftr^ Eípañaasí
¿: . / i r . v- j :
j
Y ais i , Señor, me parece feria muy Heí íer vicia:
dé^VolMag. que:fe dielfatipaíñpravjilfirteia convenien
te^ para qus.rlos Labradores: fe alencaffen a hacer mas.
abuhdantéd fusijifemepteras , facilitándoles la venta,,
yjvfaüdavde &v.gra?nos;: pues por eíhé medio ñs evita
ra da carejftia, y la necefsidad en los(años cítenles.
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tercera c a u s a de q j j e
cÁén diímiriíiidas lás labores ; y que en los
' años efterijes aya las neceísidades que '
- . fe experimentan >es la4cteriorii #ad de los Pofitosi
. í

1- ,

b-j-OS PoGcps^pprecer^e fe eftableeieróñ coa^flps?
fines:ambos de lía mayor utilidad de. los: Pue^
■ biosfí -el uno; y*acfen-el mas ptincip^^fue paralprebtar los granps á los Labradores poftf<j&, -que , p ' por
pn año eftérib, ü otro fuceffo defgtáciado, no ^piie«
deh continuar fus labores- fi no fe les preda kp fiimiv
lia ; .y el otro* para qué enlos aúbs e’dériles fedialien, los Lugares con algqnOs granos de repuei%-> pa
ra contener lospíeciqsj iy fuplir una^a^ca propípta,
ínterin que fe confan oefas-providencias. - ':t
. ,-í
Uno,

Í
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» y Qtjro^fia fe y f fruftradd é p la ftu a c io n
que tienen o y los Poi^dSí "porque f los- años efterilfs* que ¿oa ejnííps q^^nneceísit^n ambas previ«
d'encias ^ no ay los granos baftantes; para una foía,
y; fi^üpre fe atiende á la; que fe coiífidera de mayor
peligro , aplicando; ei;ttig<^ de losBoíuos para abafteeer de pana, los Pueblos , que aun; no fe confia ue,
y quedan finvteeurfo los Labradores, de poder fembxar en aquel 4fno ;,y efta es una d$ las caufas de
que fe difminuyan las labores,, yt qüc los precios del
pan fean eicefsivo$.
,
4
-Es cíejfto^ que quando f^ f o ^ a r ^ los P^
no fe havian-experimentado los caíos que han ocur
rido defpues
a f s i íto; f e ,pufierp% en nn pjé tal,
que abrazafle bailanteniente iambos objetos del fpcorro de Jos Labradores fp^ra}:fembrar , y de ja fubJJftencia del Pueblo en año efsaio y pero no obftánte , fí no fe huviefle m^nejadq eft^ fpn/lo con ranea
déforden , huviera baftadOr.para uno, y para otro,
y ; para los precifos gaftq^ que Eientn los ^oficos ,xon
las creces que tiene el pñfmq trigos y con las qup
d^beri dar los Labrad ores á quienj|S. fe íes pxeflra;
porque en g]^ifturfp eje; quípce^aSí^ eftaria dupiir.;
cado, V fobraria lo que córrefponde%3ilos gallos in-*
efcufables de adm iniftrádqnque fon muy coreos,
como fe denioftrará mas adelánte.
” Efta diminución de^Íos”PÓÍicos, viene ée ligios
á efta parte, ó f¿a por malicia ág Iaf jufticias, y Re
gidores , utilizándole de aquellos fondos , como fuele vocear el vulgo , poco -piadoío, b . por flpxedad
d f hacer los *ein£fegros todos 1<^ años, como;jdebSÍ
ran f o por no examinar guando fe reparte, fi el fqgeto debe alguna porción de los anos antecedentes^
y fi el fiadorjesabonado^ y también , porque en %1-f;
gunas: urgencias; fuclen las Jufticias^yalerfe del cau^
dal de los PofitoS’ , como mas prompto, y de (pues
defeuidan en renaplazarlaif pra&icaoáo las Jiigicias
que* fe les figuen la mifma ftoxedacf, fe hacepr lipas.
deudas.anejas, e incobrafelesi
^ -Jy
Sea
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Sea lo que fuere, el reintegro de ellas deudas
an riq iia d ase s cali irapafsiblé , porque fon y à m uer-’
tos los deudores los nomioadores, los fiadores, lasJüfticias , losque convinieron en que los granos, ò
caudales del Pofito fe convirtieran en otros fines, Ù
otras urgencias, y los mas no lian dexado bienes pa
ra fatisfacer; y los que ’ han dexado algun os, eftán
tan éfparcidos entre los defeendientes, ò enagenados
por Ventas, ò donaciones,-han pallado ya por tan
tas m anos,que feria lo mifrño emprehender la obra
de efta iuftificacion, que enlazar todo el Pueblo, y
fomentarfe unos pléytds infinitos, que eoftaiian mas
dedo que importada lo quiff debian reintegrar ; y
por fin , no fe cónfeguiriá' la' téintegratión de la ma
yor parte, y e l’Puebloc'fe derruiría en el to d o ,fu fcitandofe odios;¿ y enetiiiftá,dés implacables.
Efto lo acreditan das continuas Comifsiones que
cada año fe dan por lds Tribünales Superiores, para,
la reintegración de los pofitos ; y fiempre fe quedan
como citaban', fin ^qiie fe configa otra cofa que gra
var más a'los Pueblos con eftbs gallos, y carecerei
común de cite beneficio-; y afsi, paflo à difeurrir fobre el pie eii q'u'é oy le deben eftablecer,
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S O B R E E L P IE Q U E SE H A N
de eftablecerlos Pofitos.
iendo, pues ,'frnpra£ticable reintegrar los Pofitos
con la reíüitueibn de las deudas antiguas, por
que de las diligencias judiciales fe feguirà mayor
ruina-à los Pueblos ; y que lo que importa es , que
los Pofitos fe eftablezcan, me parece que fe pueden
praticar los medios figuientes para confeguirlos.
Lo primero , que fe punga cobro defde luego
en todas las deudas dé diez años à efta parte, que
ellas tiene mas fácil reintegro, dexando las antece
dentes como cofa yá perdida ; y que los Corregi
do-
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dores fe apliquen con la mayor eficacia à ella dif.
poficion.
Lo fegundo , que fabido yà i punto fíxo el cau
dal que tiene el Polito, fea en granos,ò en dinero,
fe haga un fupuefto del confumo de ua año en ca
da Pueblo, conforme fu vecindarioLo tercero, que fobre el pie de efte confumo, y
del fondo que tuvieren oy los Pofitos, fe han de eítablecer generalmente los de £fpaiia,con la confideracioti à todo el importe del ano, la mirad en trigo,
comprado à el precio corriente, y la otra mitad en
dinero, confiderando la cantidad que correfponde z
el precio de veinte y ocho reales la fanega.
Para lo que importare ,efta fuma { confideranno
el trigo que deben comprar , para lo que correfponde à la fubfiftencia del medio ano, al precio corrien
te , y la otra mitad, al de veinte y ocho reales, co
mo he dicho ) pedirá cada Pueblo el arbitrio equi
valente i que fiendo para un fin tan importante, y
que por efte medio logran comerciar fin deliro con
fus géneros, ni en los comunes havrà repugnancia
en confentirlo, ni en la piedad de-V. Mag. dificul
tad en concederlo.
Bien s é , que en algunos Pueblos es impraílicable el medio que propongo , pero bailara que f e e i
tablezca en aquellos que puede difponerfe ( que fon
los mas) para que refultc à todos fin excepción el
beneficio > porque no es igual en todas las Provin
cias, ni en los términos de unarnifetu Provincia,ia
efterilidad , ( como ya he dicho ) por no fer utía a n i
ma la calidad de las tierras. Y haviendo en lo qomun de los Lugares lia repuefto de trigo tan fuficiente, y dé caudales para comprar fin ahogo los
bailantes al confumo de todo el vecindario, lo ele*
mas que fe cogiere, y el que eftuviere enfilado, fe
venderà à precios competentes à los que lo necefsitaífen, y ellos precios nunca podrán fer excefsivosi
y con ello , ni es aeceíTaria la taffk, ni la prohibí^
cion de extraerlos en ios años regulares > porque no
Ce
puc-
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puede llegar moralmente el cafo de la careftia , y de
la necefsidad ; tanto, que aun guando cada doce años
perdiera, el Pofito, del fondo que en ellos havria
adquirido, una gran parte para mantener un precio
moderado, fiempre fe confervaria en el pie que aho
ra fe eftablecieíle, refperio de las creces que tiene el
trigo de un año á otro en el granero ¡ y de las que
fe aumentan por los Labradores á quienes fe Ies prefta , que es un celemín en cada fanega; y en doce
años, viene á eftár duplicado, y aun excedido el re
pudio que fe ha de hacer en efpecie ; y á efto fe aña
de el aumento de caudal, porque el trigo que ha
de haver exilíente, tendrá -de coito defde doce á quin
ce reales ; y reducido a pan en los años de efeaséz,
aunque fe conferve comunmente d precio de tresquartos la libra del mas blanco, y aun á menos, fe vie
ne á duplicar el dinero que importó la compra; y
agregado efte exceílo á la mitad del repuefto que ha
de haver, al refperio de veinte y ocho reales es fu
triente para comprar todo el trigo que falcalfe, aun
que cpftafíe á quarenta, fin que fea neceíTario que
el pan tenga precio mas fubido, ni que el Pofico,
por efta razón fe difminuya del pie en que fe efta^
bleció.
Efte medio tan ú til, tan feguro, y tan pofsible^
tiene una objeción muy grande; y es, que los mifmos motivos que han caufado la difminucion de los
Pofitos en lo« años antecedentes, podrán cauíarla en
los fucefsiyos , con tanto mas rieígo, quanto es ma
yor la ocafion, por fer mas confidcrable el fondo,
efpecialrpente en dinero.
Pero efto tiene un remedio, á mí parecer,muy
fácil; y. fe reduce , á hacer á los Corregidores efpecial
encargo, de que hagan todos los años el reintegro
en todo lo refpeftivo á fu jurifdicion , como eftá
prevenido por Ordenes, y Pragmáticas; porque co
brar la deuda de un año eq el otro inmediato, ó del
milmo Labrador que faca el trigo, ó del que le fia
para ella feguridad, es facilifsimo; la dificultad confif- '
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filie, en que íí fe atraífa de años en anos , va crecien
do la deuda, y fe hace ímpofsible la paga»
Para aífegurar de los Corregidores el cumplimiento de ella importancia, es el medio eficaz, dar
una orden precifa á las Ciudades , y Villas donde reliden , para que no fe les afsiílacon el falaño a¿lual,
halla que prefencen la jutlificacion de eftár reintegra
dos todos los Pollitos de fu cargo, con los aumen
tos que correfponden , haciendo á los Regidores en
común ,y á cada uno en particular , refponfables deí
caudal que fubminiílrarea , fia que preceda elle reqaífito j y del mifmo reintegro, fi fe dificultare defpues por haverfe dilatado par fu culpa, imponién
doles otras penas de depofícion, Scc, Al Syndico fe
le han de imponer las mifmas, y aun_ mayores pe
nas por si fo lo , pues es mas obligado por fu em
pleo á la obfervancia de los eftablecimientos que
convienen al publico*
Han de tener dichos Corregidores obligación
de embiar todos los años teftimonio de haver cum
plido elle importantifsimo encargo , no folo á las
Chancillerias, y Tribunales, adonde tocaefta ipfpeccion, fino al Supremo Confejo de Caílilla, y otros,
de donde dependen fus affenfos , por mano del GoYernador, ó Prefidente, obfervandofe ligorofamente el que no puedan fer confultados en otro Corre
gimiento, mientras no hagan conllar haver cumpli
do efte encargo*
Por efte medio tan fácil fe affegura, que ni los
caudales fe trafiquen , ni los granos que fe preftaren
fe pierdan, y fe evita, que cada ano vayan Audien
cias á la reintegración, con canco perjuicio, de los
Pueblos , corno oy fucede; y que pueda recelarle,
aun en los años mas eftériles, hambres, y careftias,
y otros infinitos beneficios , que feria dilatarme mu?
cho fi me detuviefíe á ponderarlos.
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§. P R I M E R O . ,
de las t i e r r a s

in c u l t a s

que ay eo Eípaña , que fon motivó de la
diminución de las labores, y eítorvan
igualmente el aumento de
los granos.
ASTA aquí he difcurrido fohre los medios que
pueden facilitar el aumento de las labores;
pero para que pueda confeguirfe un fin tan impor
tante , falta examinar , fi ay difpoficion de tierras fufícientes para confeguirlo.
Efta es laquarta caufal que di para la diminución
délas labores; y coníifte , en que ay infinitas der-;
xas de que no puede ufarfe para efte fin, porque eftán poffeidas de un monte baxo> inculto, y total
mente inútiles, é impracticables para todo beneficio»
Si fe pudiera hacer un computo prudente de efta
tierra inculta que ay en nueftra Efpana, caufaria efpanto nueftra floxedad : yo folo . podré hablar > con
algún fundamento, de la mucha que ay en Eftremadura, que eftá abfolutamente inutilizada y y es raro el
Partido de los nueve que incluye aquella Provincia,;
donde no fe halle cali una tercera parce de tierra?
poífeida de un monte baxo efpefifsimo , que ni to-*
noce arado, ni la habitan otras refes, que las fieras*
Aun en la Provincia, de Eftremadura no he po
dido confeguir la noticia fixa, que he defeado ; por-qüe fuelen en los Pueblos hacer myfterio de eftas di-1
ligcncias, para vanas defeonfianzas ; pero con algu
na maña la he logrado , en el termino de Badajoz;
y íiendo afsi,que no es de los mas dilatados que ay en
r-k
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cn la Provìncia., ni de los menos defeubiertos, por*
qne ay muchas deheffas, y valdios útiles, fe podrá
por efte hacer un juicio de ios demás, como quien
para demoftrar la grandeza de un Gigante , dibuxa
en pequeño lienzo folo un dedo,
Y advierto, que ay muchos valdios, que en el
termino que comprehende fu nombre, tienen parte
de tierra inculca, y parte de ucii : no hablo de eftos, porque ya tienen alguna porción que pueden
desfrutarla los comunes; aunque la mayor parce es
en algunos de eftos valdios tierra inculta, pero les
perdono lo malo, por lo poco que tienen de bueno:
también ay muchas manchas pequeñas,* totalmente
inculcas en diftintos parages, y no cogen aun el ter
mino de medio quarto de legua ; y tampoco hablo
de eftos : y afsi , mi afíumpto folo comprehende,
aquellas manchas grandes en que no ay tierra algu
na, que puedan desfrutarla los vecinos, en el eftado
que oy fe halla,
De efte , pues , monte inculto, cerrado, y de
ningún fervido .para nadie >ay fola en el termino de
Badajoz veinte manchas baftantemeate dilatadas,
que hecha la dcfcripcion del ancho, y largo que tie
ne cada una, y uniendo la fuma de todas, compre
hende veinte y feis leguas de largo , y doce de ancho,
de las que tengo en mi poder la nomina de cada uua
de p o rsi, con fu nombre, fus linderos, el termino
que coge , y fus calidades.
De eftas ay hete manchas de. tierra excelentifsiraa, tanto para paftqs,como para labqres» que uni*
da la fuma,del termino que cada una tiene, compo^
nen todas fíete cerca de nueve leguas de l^rgo, y
feis de ancho ; ay quatto manchas de tierra ftmy .bue
na, aunque no es tan aventajada Como las antece
dentes , que fegpn la diftancia que coge cada una,
tienen todas quatto , à cinco leguas y media de Jarg o , y cerca de tres de ancho; las reftantes manchas
tienen de codo i cada unaiticluyede buena, de media
na , y de mala calidad ; y fi fe les ^ontrnuafTe el beDd
ac-

ioá
¿tfficio de la labor, y
cáléntafléh éón la afsiítetít u continua de ganados, todas ferian buenas en la
mayor parte.
'
'
!
En eftas manchas ay monté, alto, pero como eftá tan ahogado con el liaoñie baxo, no da fruto, y
el poco que produce, no puede aprovecharle5 y ay
chaparrales muy buenos, que con facilidad pudieran
fer encinas muy fruótiferas; pero no puede críarfe,
mientras' no fe quiten las -matas que le impiden.
Sí eftas tierras, que oy folo fon habitación de
fieras, eftuvieífdn libres, y défquaxadas; aunque fe
fembraífen en‘ tres hojas * ay difpoficion para fembrar mas de treinta mil faiegas de grano , engordar
Una cantidad?.- de cerdos , conforme a f monte- que
eomWrehénderf, y; mantettéífe mas de ocho-mil cabe
zas dé ganado lanar , y bacuno} y efto es folo cn‘
las tierras buenas, y excelentes.
Por eftar noticia, fe puede hacer el juicio de las
muchas tierras incultas que ay en la Provincia de
Eftréroadura; porque fe en él termino de Badajoz,
(qifé tomo ‘ya he dicho) no es de los mayores , ni
de lbs' menos défpéjadós, y fin incluir'el monte ba
xo qué ay éh los valdios,--qüe tienen algunos peda
zos útiles, di las manchas pequeñas, fe halla' una
cantidad de terrenos inútiles' tan éxcefsiya , quéferá
en el refto dé la provincia ? Me atreverá-á aífeguraé,
que' fcrlo con que fe limpiaffen, y - défquaxalfeíi-.- laS
manchas que ay de tierra fobrefalieutc en cada-' Pat*
tid o , fe aumentarla enBfoernadurá li-fiifidenté pa
ta fetiíbíar cada año ma# de docientas mil fanegas
dé ¡grano V y ra&hííener rflas de cien iftiicabezasdé
ganádó - de ‘ todas efpecies, fobre lti> que de uno , y
de otro oy fe rhantiene:, y: fe hembra 5 y fe ¿feo fe
cbnfiguieífe, qué ventajas tefültariíln1i los iiitéteífes
de V. Mág. én él Tributosáe yervaS j y bellotas ¿ tie'rxas de labor v y ganados ?y§én los-Diezoios ; én'que
tiene V. Magi íá páfeé?
liamaú Térciás-Realés?
^ ¿pié convéniéncias fe agregarían á rlá PtOviocfáj
éSP él ’áuiaéntcí^dé todofe frutos^ y-labai-eá^ én

;
lo ?
cxtcnGooi;de‘.
pa£a |aadet loe,vecinos acomodar fus ganados^ yven que tí^os lQ^ipdividuos tuvieífen en que emplearle en fes labores;, aumentan*
dofe el vecindario por ellos medios ? Y fi fe difpufiera flo mifmo ién las Andalucías, y ortos parages,
en que ay bailantes cierras incultas ,:donde fe baila*
ría País,mas abundante de frutos que la Efpañ^, ea
quántos oy fe re^iftran en la Europa?
„ 't
Siendo infinitas, como innegables? las ventajofa^
confequenciás que fe íeguinan de ella dífpoíiciouj
folo falta proferir el penfamieata del mado de prac
ticarla 5 pero antes me parece conveniente expreflat
los medios, <Je qne tengo noticia fe han. valido los
Pueblospara *el .mifino intento, aunque fin ningún
fruto : pues de eflre modo fe?^tenderá el que propon*
tiré como único, y como necefíario.
,¿
^^
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D E LO S M E D I O S QUE SE H A N
tomado, para limpiar' eftas tierras,
5
í
o fin lograrle el fin. ,

L

OS medios que fueten pia&icarfe para defaton*
__ j tar eftas tierras ( ó ya fean arreglados á las Le-*
yes del Reyno, 6 á las kiunicipales de las. Pueblos,
ó por providencia' de búen govieriio , y. el ningún
fruto que de ellos fe ha logrado ) fon loa figuientes: : ;
Uno es, el conceder á los vecinas, licencia para
rozar , y hacer- fus fenaeoteras en ^eftasjozasy.farififaciendo aquel terrazgo, que de-aftifc en los Piteblqs
que eftb fe
•j
r.7
4'.; Efteím«fco?r^i® facilft^M^ fia
[fugic oeafiaa%t
muchos perjuicios.
"í
¿s-a:’ ¿
: :'.J¡ ¿a
- ' No facilica-e^fin , porque- ]asrierra& quenfe ro
zan, fe fiembranvaho-, p-*lofc aáosíl que mantienen
el b&ocBcio del calor- que* U|s dL t i focaos y. dexa&v*iol*s defpuc£, como noi feftun arratteadolasraJíes,
..
buel-

io8
buelven i arrojar con mayor fum a , y queda en dos
anos mas efpefo el tnonte donde fe hizo el rozo,
íirvicndole de beneficio «1 fuego, y el arado que fe
dio á aquellas tierras— Suele oeafionar muchos perjuicios i porque co
mo fe dá fuego á todo lo rozado, fe fuelta fácilmen
te , y quema mucha parte del monte a lto , y los cha
parros que ay eii eftas manchas ; y aun ¿palla alguna
vez á las deheífas de monte hueco,lim pio, con eilrago irreparable, de que puedo hablar como téftigo¿
Orm méáió 'es. él conceder en propriedad á
óualquiera verirSo que quiere hacer plantío de viñas,
u olivares, la- tierra calma que pide-para ello; en
Unas partes fe les dá libremente, y en otras con al
gún levífsimo reconocimiento.
Por ¿fte medio en Eftrémadura no fe puede lo
grar el fin de utilizar eftas tierras, o ya por la mul
titud de ellas, ó porqújje ay viñas, y olivares fuficientes para el confumo de la Provincia; y como eftá lexos de los Puertos ¿ no tienen, la falida que lo
gran los que eftau inmediatos; y por configuiente
no fe halla ganancia, ó porque las tierras fon mas
apropofito paraf labores, y-yervas , que para ellos
plantíos, ó porque la inclinación de los Naturales
es mas propenda ;á lo piimero, que á lo fegundo; ó
porque como en el continuo coftofo. beneficio que fe
hace i efte genero de haciendas , confifte fu perma
nencia, y fu utilidad ; y. efta es tan contingente en
un País frontero á Rey no eftrano, y fe verían los
dueños obligados á hacer nuevos plantíos, fiempre
que por el motivo: de una guerra fe .perdiefíen los
que fiavia, .ó, por-otras razpnesque.no alcanzo; lo
cierto es, que en medio de ella gracia (que á niníguno rfe niega) no ay quien difturra én el empeño
de defrnontar las manchas referidas.
En Badajoz ay memoria de que en uno dé los
ligios paflados fe usó de la provideocia, conlospet?
miflos regulares-, de repartir eftas tierras entre los
vecinos que quificron defquaxarlas, cpn .la,limita
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loo
citíquerita fanegas á cada

Cion de conceder hada
uno de edos, y no mas*
Efte medio parece que por entonces tuvo ei erec
to que fe defeaba > porque apenas ay en el termino
de Badajoz mancha de monee inculto , donde no fe
halle vedigio de Cafas de Campo : Ay también mu
chos indrumentos de Vínculos , y de Capellanías
fundados fobre ellas tierras ( que oy nadie goza)
con nombres propios, afsi del litio, como de los
dueños i quienes pertenecen.
Pero ella providencia , que entonces fue conve
niente, oy fe reconoce inútil; fin duda porque las
guerras que huvo con Portugal en diverlos tiempos,
impidieron que fe continuafle el cultivo de ellas ha
ciendas ; y con la vecindad del monte baxo que las
cercaba, bolvieron á llenarfe de tal modo, que oy
cílan tan efpefas, y mucho mas que lo redante de
las manchas; y folo les ha quedado el nombre de'
tales rozas, fin haver intentado los dueños , ni otro
alguno el defquaxarlas de nuevo ; porque fubfiftiendo el proprio inconveniente del vecino monte, y la
contingencia de una alteración de la paz, nadie fe
atreve á emprehender un gado tan excefsivo , que
era necefíario repetirlo cada vez que fe rompiefíe
una guerra, y fubhfta el inmediato monte baxo que
las inunda*
Por los comunes es impracticable qualquiera pro
videncia ; afsi porque nunca es igual la aplicación
¡al beneficio común, que al interés particular, como
porque no ay caudales en ellos para una empreífa
tan coftofa; y también porque aun quando: ie lograífe (que ello es impofsible) pudiera fer ioio en
una , ü otra mancha; y en haviendo una guerra que
impidieffe la^ continuación de cultivarla , quedaría
en el mifmo cafo que las tierras particulares que ya
he dicho, porque fubfiftieraü los proprios inconve
nientes; y efto fé evidencia, cóo lo que fe reconoce
en aquellos valdios que tienen algo útil > pues no
folo no fe defpejan para que t0(^0 Pu£da aprovecharEe
fe,

f¿ , fino que cada aüofeva eftendiendo mas el mon
te baxo que ay en ellos, fin ponerfe , ni encontrarfe remedio á efte perjuicio; y afsi, ferá precifo dif^
currirpor o tr o s mas feguros, aunque parezcan extraor
dinarios.

§.

III.

P R O P O N E S E E L M E D I O QUE
parece feguro para lograr el fin de
deíquaxar eftas manchas.
A

SS1 como fe reconoce, que todos los medios
que fe han puedo hafta ahora, no han fido
fuficientes para lograr que eftas manchas de monte
inculto fean útiles en todo , ni en parte, fe experi
menta, que todas las deheífas de particulares fe confervanfiempre defpejadas, fin que las contingencias
del tiempo fean capaces de impedir el logro de fus
yervas, ni la difpoficion que tienen para las labores*
y lo mifmo fucede en las fuertes que tienen los veci
nos en la inmediación de eftas deheífas.
Por eíía razón me parece, que el único, y fe
guro medio para quitar eftas manchas incultas, que
permanezcan fiempre útiles > y que fe aumenten las
yervas para los ganados,y las tierras paralas labo
res, es, no fol o repartirlas fuertes que quifieren to
mar los vecinos , fino dar manchas grandes á parti
culares , también en propriedad para adehesarlas,
con precifa obligación de que dentro de un termina
feñalado las ayan de tener limpias,y defquaxadas* y
con las demás condiciones que expreífaré, para ma
yor beneficio de los comunesEfta propoficion, por lo que mira á conceder
manchas grandes á los particulares para hacer deheffas, parece á la primera vifta algo difonante, y
opuefta á las Leyes, y Eícrituras de Millones* pero
antes de demonftrar que no es ni uno, ni otro, ten
go por conveniente proponer algunas condiciones
de
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de fu praftica, y defpues me fiare cargo de fatisfacer á las dificultades que fe ofrezcan.

§.

XV.

SE P R O P O N E N L A S CIRCUNStandas con que íe han de conceder
ellas tierras.
I tuviere V.M ag. por conveniente, eí que eftas
manchas de monte inculto fe concedan en propriedad , y con facultad de adehesarlas áqualefquiera vecinos que las pidieren ( como he propuefto ) le
ra muy juílo , que fean preferidos en efta gracia los
vecinos, y naturales de los Pueblos, en cuyo ter
mino eftán las referidas manchas ; y para quitar en
tre eftos las difeordias que puedan raoverfe,porpafíion es, y fines particulares, folicitando uno. lasmiCmas tierras que pretende otro , folo por hacerte per
juicio, fe deberá preferir al que primero pidiere;
de fuerte, que aquella mifma mancha que ha pedi
do uno, no pueda pedir,ni concederá áotro,pues
ay bailantes , y muchas mas de las que* pueden los
vecinos limpiar 5 y defpues de eftos, han de ferpre
feridos á otros los vecinos ,y naturales de la Provin
cia , logrando entre si la preferencia el que primero
pidiere; de modo, que no pueda concederfe á otro
de los de la Provincia, la tierra inculta queyá huviere pedido uno ; y folo tenga preferencia á el de
la Provincia , el natural , y vecino del terminó en
que eftuviere la tal cierra.
^:1 Que el que tomare alguna mancha, fe ha de
obligar á limpiarla, y defquaxarla dentro de un
tiempo feñalado, fean feis, ó fean ocho años, con
forme la cantidad de tierra que cogiere; y fi en éí
tiempo prefinido no la tuviere yá corriente,y lim
pia , pueda la Ciudad, ó VilU de aquel termino em
bargarle los frutos ,y continuar áíu cofia, hafta^concluir
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dúi'r" el defquaxo , y dos anos defpues tener 1os aprovechamienros de aquella dehefla, en pena de la fal
ta del cumplimiento de fu contrato; aunque defpues
le quedará libre como dueño ? reípe&o de la poffeffioa adquirida, y de lo que halla entonces huviere
gallado. Pero fi el que pidiere dicha tierra, no dà
principio en termino de un año a limpiarla, quede
la gracia que fe le hizo nula, y pueda otro qualquiera tomarla, en la mifma forma que fe le conce
dió à aquel.
z Que i los vecinos del Pueblo, en cuyo ter
mino fe hallan ellas manchas, qne quifieren tomar
fuertes de treinta, quarenta, y mas fanegas, con la
mifma obligación de defquaxarlas, fe les podrán dar,
como fe hizo en lo antiguo: pues havrà muchifsimos que fe empleen , y empleen fus caudales en eft o , con la feguridad , de que teniendo por todas
partes deheífas limpias, y corrientes, les ferán úti
les en la pofteridad las fuertes« que tomaren ; y por
elle medio , fe facilita el empleo de innumerables
perfonas que oy no. tienen alguno; y fe aumentan
también; los vecindarios.
f Para que no feao perjudicados los que tuvie
ren fuertes, en ellas manchas , que aun oy confervaa
el nombre de fus dueños, fi quifieren limpiarlas,
refpeóto de que quitado el inconveniente del monte
baxo vecino , affeguran la permanencia ; y para quelos que emprehendieren el defquaxo de una dehefla
no tengan el daño , de que aya en el centro de ella
pedazos de tierra que pertenezcan à otros, que ello
feria un eftorvo infuperable; para lograr un fin tan
ú til, fe podrá dar una providencia que fea equiva
lente^ en cantidad, y calidad à las referidas fuertes
de que oy ctp ufan los dueños, eílableciendola al
mifmo tiempo que fe diefe y la difpoficion univerfal
para que fe eviten temas , y, litigios.
4 Se ha de poner por. condición precifa , que to
co s los que pidieren ellas tierras, en la forma que
fe ha dicho , de. qualquiera citado , calidad , ò coudi-
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dtcion que lean, han de farísfacer á V. Mag. perpe
tuamente de la utilidad que: 1c produzca, ó el diez
por ciento que oy pagan todas las deheiTas de Par
ticulares, no privilegiadas, 6 el que les correfpondiere, fi V. Mag. le dignare de eftablecer la impoficion que yo he propuefto en la primera Parte: pues
liendo V. Mag. el abfoiuto dueño de ellas tierras,
puede darlas con ia carga que fuere férvido; y el que
las toma, lea del eftado , ó calidad que fuere} fe li
ga con precifion al cumplimiento del pado con que
las recibe ; y por efte medio fe logra;' que los mu
chos caudales muertos que ay en los. depofitos, fin
fervir a nadie , con utilidad conocida de los dueños,
y con beneficio univerfál de los comunes,le pongan
á ce tifo para V. Mag.
y Que de cada treinta fanegas de tierra, que fe
obligare á defquaxar el que tomare mancha grande;
para deheíTa, ha de dexar una para el coman , fiendo folo ‘de- fu obligación el ponerla limpia, y cor
riente ; pero no el haverla de confervar del mifmo
modo en lo futuro, porque efto ha de fer de qttenta de tos Comunes; y eftas tierras han de fer unidas1
en uno de los extremos de la mancha defquaxadá,
de fuerte, qne de una legua de tierra quadrada que
fe defquaxare, le viene á quedar i el común, cafe
decientas fanegas de tierra limpia , y m il, que oy
no tiene; porque lo inculto de las manchas , iropoffibiiita fu ufo , y fu utilidad » y efte es nnbeneficio
tan confiderable , que folo en el termino de Bada
joz , dcfquaxando, y limpiando únicamente las man
chas de tierra 'aventajada, fe aumentarla para los Co
munes , en la fanega que de cada treinta, ha de que
dar á fu beneficio como valdia, mas de tres mil fa
negas de cierra, dé calidad fobrefalienre; y i efterefpedo, fe puede hacer u n computo del beneficio qué
Cn coda la Provincia refulcaría á los Comunes, folo
en el aumento de tierras valdias que quedarían lim
p ia s^ de las muchas utilidades que fe confeguirian
en la exteafion de termino para las labores, y crías
"
Ff
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de ganado, en, lo principal de las manchas que fe
dcfquaxaft'en.
ó Qae en aquellos términos Ten donde los Pue
blos, ó los Vecinos tiene» el derecho del monte que
huviere, ó fe criare , como generalmente fucede , íí
en las manchas que fe toman, ay algunos pedazos
de monte ya criado, fea de encina , alcornoque, 6
roble, ha de fer condición, que no pueda quemarfe, ni cortarle, fino que ha de quedar limpio, y útil
para los Comunes , en lugar de la fanega de tierra
que de cada treinta fe les havia dedexar libre,con
forme á la cantidad de monte que huviérc en lás ca
les manchas.
: 7 Pero cu aquellas donde no ay mas que matas,
que folo con el gafte, la aplicación, y el cuidado
fe pueden criar montes, fe debe proceder con otra
reflexión; porque es cierto , que ningunos fe atre
verán á emptehender el defmorite de tales tierras,
que fuelen fer ks de mejor calidad > fi fe Ies precifa
á criar en ellas monte para los Pueblos, ó; para los
Comunes; la razón es , porque el criar (enrejantes
montes es coftofifsimo , y es neceífario limpiar cada
año todas las matas, hafta que aquelLa guia que fe
deílina para que fea árbol, llegue á cal robuftez,
que abfolva i s\ la fubftancia de todas las taizes
que producían los renuevos; y en todós los años
que efto dura, no puede desfrutarle el fuelo, con
aquella libertad . que en las tierras donde na fe ha
4e criar .monte ,. ni pueden fer tan feguras, ni tan
iguales las colechas: á que fe añade, que defpues
de criado el monte, pierde mucha eftimacion él fue
lo , por quedar ,.va)dio en los tiempos del corte, y
de la montanera; de fuerte j qúé fiendo para los
Comunes ,n o fe confegujrd e f fin de hacer eftas tier
ras Utiles. 1 '
■ v' —
8 Para evitar efte inconveniente, y facilitar el
aumento de los montes en¿ el modo pofsible, pues
ay tanta falta de ellos, fe; puede tomar la providencia de ceder los Pueblos^ (iornunes e l derecho que

tieoen á ellos montes , folo en ellas tierras donde
no los a y , y pueden criarle Con la aplicación, y con
el gallo-, y. que-los dueños a cuyo beneficio quedan
ios montes que criaren, compenfen elle derecho, ó
en dexar paite de los mifmos montes para los Pue
blos , ó para los Comunes, ó en cofa efeftiva que
firva defde luego para el aumentode los Pofitos, A
otros beneficios del publico; y por eñe medióle
conliguen muchos'fines de grande importancias el
«no-es, que por el derecho que fe Cede de una cofa
que no a y , ni puede báver , fe cónfiguc una fatiffacion efediva, y útil para los vecinbs s el otro, que
aya aquellos montes mas en aquel termino sel otro,
que fe aumenten las carnes de cerdos, que fon las
mas precifas panf pobres , para ricos, y para las ra
ciones de mar, y repudios de las Plazas , y eftoháce conlequenciá á todo el Reynos y el terceto,
que lean tanto mas crecidas las rentas de V, Ma».
afsi por los derechos que pagan las bellotas, como
por el acrecentamiento de las carnes,, y de los indi
viduos que fe ocupan en eftos exercicios.
Otras circuuftancias podrán prevcmrfe, qnando
llegue él cafo de pradicarfe efta idea; y las qué he
propuefto , rae parecen; Bañantes para demoftrarla,
y para fatisfacer á algunas objeciones que puedas
ofrecerfe.
§■
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SE T R A T A C O M O
por
en que
que

npto } el eflado
montes, y el medio
ara rellablecer.,
y criar una g an parte.

’O es improprio,aunque es algo fuera delaflumpto , tratar aquí del eftkdofatal que tienen los
montes, y de fu reftablecimiento; porque fiendo cola
tan impottante ^puede íer eñe parentefis muy útil.

Es

Es cierto, que los montes, de mas de uii ligio á
ellra parte , eftán fumamente deftruidos; porque las.
talas, y quemas que han íucedido, ó por inadver
tencia , ó por malicia de. la rufticidad de los hombres
¿el campo, o por el motivo de las guerras con Por
tugal , tanto del p a lla d o co m o del prefence, ligio,
¡os han difounuido con excedo ; y yo puedo aflegurar, porque lo he vifto, que en efta$ ultimas guerras,
de las tres partes délos montes, que ha vía diez, y do
ce leguas en contorno de la raya de Portugal , íe ha
perdido la una i y en muchasdeheflas , y valdios, ni
aun fenal de quedos huvo.
't j .
Ellos montes por loV general, como yá he di-*’
cho, fon de los: Comunes , 6 proprios de los Pue
blos, ya edén en valdios, yá en; (feheflas de Parti
culares i pero lo qué de inmemorial tiempo á ella
párte le experimenta, es,, que el monte que uña vez
llegó á deftruirfe, nunca /llega a. .recuperarle; fi es
en los valdios, por la poca difpoficion, y .polsibilidad que ay en los.Pueblos para efta providencia; fi
en las deheflas de Particulares, como es convenien
cia de los dueños de los fuelos el que no aya tales
montes, no hgviendo de fer fnyos, no les importa
que le reftablezcan, ni fe íes puede obligar'á que
los crien, y hagan un.difpendio confiderable de cau
dales para conleguirlo, quando la utilidad no Jha de
fer luya, y antes les difininuye el valor de fus deheffas, fean dé pallo, ó fean de labor. Perodexan-;
do loá montes qüé eílabán en los valdios al cuida
d o , ó diligencia de las Juftlcias, y de los Regidores
que componen los Ayuntamientos ,-dire lo que fe me
ofrece fobre el-- modo de reftablecer los que fe han
perdido , y aun otros muchos que pueden' criarle en
las deheflas de Particulares.
En el fupuefto innegable, de que lo que mas
importa es , que aya montes, me parece qué para
reftablecer los que havia, y ortos muchos que pue
den criarle en deheflas de Particulares (que ay mu
chas, cuya tierra tiene propeufion efpecial a produ-
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cirios) era medio el que los Pueblos, 6 los Comu
nes vendieffen, con las facultades correfpondientes,
á los dueños de las deheíTas el derecho que'tienen
á los montes que fe criaren en ellas; y que el pre
cio de efte derecho que repaflan , fe refundidle, y
dedicalfe á reparar , y reftablecer los montes que Havía en los valdios,o fe empleaffe en beneficio délos
Pofitos, ó en otras cofas femejantes de la utilidad
del Publico, que en ello puede haver mochos medios,
ít llegare á tratarfe; porque de efta fuerce puede To
lo confeguirfe , que en las deheíTas de Particulares
fe reftablezcan, y fe crien los montes que oy no ay,
ni fe puede cfperat el que los aya, mientras conferven los P.ueblos, y los Comunes fu derecho. Y de
ello fe feguirá un evidente beneficio univeríal, y un
aumento confiderable á las rentas de V. Mag. en los
derechos que pagan las bellotas, y en los que caufan el acrecentamiento de las carnes que fe ceban con
elle fruto.
Eira propoficion es fumamentc repugnante a los
Pueblos, y a los vecinos; porque no llegan á exami
nar fus circunftancias, o porque jerraite Dios por
nueftro caftigo, que feañ tales ñueílfas^ aprehenitoñesTque depreciemos por unas. facultades imaginaV
rías , unas conveniencias verdaderas.
^ Pero paraTcoñvecer materialmente ellas tefiftencias, qoiíiera yo preguntar á los Comunes,y á los
Pueblos de Efpaña, íi tuvieífen unos montes en Conitantinopla, 6 en otro parage femejante, y huvieííe
quien quiliera comprarles efte derecho, dándoles una
compenfacion en que configuíeífen las utilidades
que he demoftrado, no lo tralpaííarian acíde luego?
Parece que f i y que lo contrario era una fantasía
culpable. Pues aun ay en efto una diferencia; y es,
que en tal cafo, alli havia los tales montes, y po
día tenetfe la efperanza, de que en algún tiempo
dominaffe V.M ag. aquellos diftantes Imperios; pero
en el punto que yo trato, ni ay tales montes, ni
puede haver efperanza de que los aya,
Gg
Y

Y íí no , diga alguno, U ay exemplar de que mon
te que fe ha deílruido en dehefla.de Particulares, fe
ha recuperado? Si fe ha, v illo , que en.las tierras que
naturalmente fe inclinan á producirle, ha havido
quien fe dedique a criarlo á fus expenfas , para de
jar elle beneficio al Publico, en menofeabo del va
lor de fus haciendas? No havra quien tal diga ; pues
de lo contrario, fe pondrá un millón de exémplares,
y á nueftra villa ay íos bailantes, afsi en montes
que fe han perdido , Como en tierras donde podían
criarle } y ni en unos, ni en otros leve que fe crien,
ni que fe reftablezcan: pues con ellas evidencias,
por que nos hemos de negar á los medios que faci
liten que fe reílablezcan, y fe crien?
Tomemos por objeto los dos extremos,y haga
mos reflexión de qual ferá mas conveniente: el que
los montes en ellas deheflas de Particulares, no fe
crien en ningún tiempo por no defapropiarfe los Pue
blos , ó los Comunes de aquel derecho que tienen á
los montes que fe cnaflen en fus términos, b que
trafpafíando elle derecho, á aquellos en cuyas tier
ras pueden criarfe, por una compenfacion que les
fea ú til, aya los montes que no a y , ni havra, de
que fe fig uen á los Comunes, y á los Pueblos tan
tos beneficios ? Fácil parece la refpueíla , confor
me á la razón; pues pot que la ha de contradecir
la voluntad?
Es muy julio , y conveniente , que los Comu
nes, y los Pueblos conferven el derecho que tienen
á los montes que ay en ser , eflén en lo$valdios,b
en deheflas de Particulares; y que fe dediquen con
el, mayor defvelo á prafticar las Leyes del Reyno,
y las Municipales que fe dirigen á efta importancia;
pero en los montes que no ay , ni havra jamás, y
pueden criarfe eu deheflas de Particulares, es precifo
que fe difeurra medio ,que facilite el que fe crien , y
los aya; porque lo contrario , esfatisfacernos con el
eco de la voz, y defpreciat la utilidad. Cierro,pues,
eíleparentcfiSj.y profigo mi principal affumpto.
i . VI.
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E N QU E SE P R O P O N E N ,
y fatisfacen las objeciones que pueden difi
cultar el peniàmiento de dár las manclias
de monte inculto, como propongo
en el paragrafo IV .
i"T"1ODAS las objeciones que pueden ofrecerfe pag ra la practica de la idèa, de limpiar, y defquaxar las manchas de monee baxo, inculto , fe redu
cen à lo que reprefentaton los Reynos en las Cor
tes ^celebradas para la continuacio'if, y prorrogación
de los Millones, y las Leyes promulgadas en fuerza
de eftas reprcfentaciones.
Reducenfe unas * ü otras (en la parte que toca
à eftos afíumpros) à que codos los montes, tierras,
valdios , y términos Concegiles , que eftuvieífen en
poder de Particulares , ò fueffen adehefíados, ò fe
huvieífen hecho en ellos algunos plantíos, ò roto pa
ra las labores , fe reftituyan defde luego à los Co
munes para fu utilidad, precediendo en los que tuvieífen licencia de los Pueblos , y los que ruviefíen
facultad Real, los examenes, y prevenciones que fe
expreífan en las mifmas Leyes , que no refiero j o r 
que no hacen à efte intentos y que en adelante no
fe permita , que perfona alguna particular pueda
adeheífar , romper , ni hacer plantíos algunos en ef
tas tierras valdias, ni fervide de los montes frugí
feros , ò no fructíferos , porque todo ha de fervir
para el ufo , y aprovechamiento de los Comunes,
empeñando los Señores Reyes, predeceffbresde V.Mag*
fu Real palabra , de que entonces, y en adelante no
fe concederla facultad alguna, ni fe vendería por au
toridad Real ninguno de eftos términos valdios,
Eftas Leyes fon de rigorofa obfervancia , por
haverfe promulgado en Cortes, y por recaer Tabre
condición que fe propufo para conceder el Servicio
de

Je Millones ; y fiendo lo que yo propongo; que fe
den à Particulares unos valdíos, qué fe ádeheífeñ,y
fe rompan, parece que expreífamente contradice a.
las Leyes mi propoficion.
Pero no es afsijni las Reprefentaciones del Reyno, ni las Leyes hablan de ellos valdios incultos,;
de que yo trato : ò porque entonces ferian tan po
cos , que no motivarían la falta, y los perjuicios
que oy ocafionan , por haverfe eftendido tanto las
raíces, y las femillas, ò por otros motivos, que no
es -fácil entender ahora , haviendo paífado tanto
tiempo.
. Las razones para mi fon evidentes; porque to
do el objeto de las fuplicas, y la exprefsion de las
Leyes, fe dirige , à que los tales vald'xos de que tra
tan, queden para la utilidad,y provecho délos Co
munes; y no teniendo, ni pudiendo tener los Co
munes provecho, ni utilidad en ellos valdíos incul-;
tos, de que yo hablo, en el eftado en que oy fe
hallan , fe evidencia , que no fueron objeto de la
Ley , ni de las Suplicas.
Allí fe prohíbe el que los valdíos puedan rora-^
perfe para las labores; y en ellos valdíos es p ra ti
ca inconcufa, antes, y deípues de las Cortes, el
conceder licencia à los vecinos para hacer rozas, y
fembratlas , pagando aquel terrazgo que en cada
Pueblo fe eftila ; y no havian de íolicitar los Procu
radores del Reyno una prohibición de aquello mifmo,.que por beneficio común eftaban executando*
y havian de continuar defpues.
En las Cortes fe propufo/ y fe mandò, queto^
dos los Particulares que huviefícn plantado viñas,1
olivares, y otras arboledas en los valdíos, las de
safien para el aprovechamiento de los vecinos ; y en
las tierras incultas de mi áffümpto, antes, y defpues
de las Cortes, fe pra&icaba, y fe pratica en cali
todos los Pueblos , el dar à qualquiera vecino el pe
dazo de tierra inculta que pidieífe, para poner oliyares, viñas, huertas s y otros arboles frutales; de

cuyos hechos ciertos fe evidencia, que ni las Supli
cas de los Diputados deí Reyno , ni las Leyes que
fe promulgaron en fuerza de eftas Suplicas , tuvie
ron por objeto los vaidios incultos de que yo ha
b lo , fino aquellos que eran útiles , y en que havia
difpoGcíon para que los vecinos pudieffen lograr fus
aprovechamientos.
Antes , íi miramos coa reflexión los motivos de
las Reprefentaciones, y de las Leyes, fe halla en
ellas una proporcionada conveniencia con lo que yo
propongo; porque fiendo el fin de aquellas provi
dencias, el que los vaidios que ay en cada termino
fean Utiles á los vecinos; y no podiendo fer útiles
á los vecinos los vaidios incultos de que trato, por
otros medios que los que expreífo ; y lograndofe
por eftosjas grandes utilidades que fe reconocen,y
expondré con mas individuación, parece quemipenfamiento es el que mas fe conforma con el fin de
las Leyes > y de las Reprefentaciones.
Que eftos vaidios incultos no pueden fer Utiles a
Jos Comunes por otros medios, que el que propon*
g o , effcá ya manifeftado ;y fe prueba mas con la ex
periencia de los innumerables años que ha que cñ¿a
inútiles, fin haverfe encontrado el remedio para efite daño, que cada dia va creciendo.
Las utilidades que fe lograran con la !pradica 'dc
mi idea, auáque eftan ya tocadas en la serie deeíle
Difcurfo , las refumiré aqui unidas, confiado en que
no ferá molefto á los oidos de V. Mag. el que las re
p ita, por lo que refuitaribal Realfervicio de V.Mag^
fu praítica.
La primera utilidad confifte, en el confiderable
aumento que fe da á las Reales Rentas de V.M ag.
fin nuevo gravamen de los vecinos: pues tanto me
nos tendrán que contribuir en las urgencias.
La fegunda, lo que crecerán los Diezmos en que
tiene V, Mag. los Novenos que llaman Tercias Rea
les; y también, porque fiendo mayores las reatas de
Jos Canónigos,y Beneficiados,feráa mas íusgaftos,
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y fus confumos} y en cito logran Igualmente fus uti
lidades los Pueblos.
La tercera, porque havrà mas en que fe ocupen
loá vecinos, y aun los innumerables fugecos de otras
Provincias, que no tienen en que exercitarfe ; y por
efte medio fe aumentan , fin ninguna duda,'los ve
cindarios.
La quarta, porque feràn tanto mayores las co
fechas, y tantos mas los ganados, quanto fe aumen
taren las labores , los paftos, y los montes ; y efto
no folo es conocido beneficio de los Pueblos de
aquel diftrito, fino que hace confequencia à la uti
lidad común de todo el Reyno.
La quinta , que eíía excenfian darà canto aumen
to à las labores , que ferá uno de los motivos efica
ces para que fe pueda permitir la extracción de los
granos fuera del R eyno, fin reparo en los años
abundantes ,y en los de regulares cofechas; porque
ferà raneo lo que fe fiembre con efta libertad , que
en lós años eftèriles havrà bañantes granos para el
R eyno, aunque fe coja poco mas de las femilias*
como yá he ponderado ; y fi fe eftablecen los Pofitos en la forma que he propuefto, quedará entera
mente aífegurada efta importancia : y efta libertad
de comercios coa los granos, es útil à todos los La
bradores , y à toda la Monarquía.
La fexta,que fe evitan en los .Pueblos mas prin
cipales , tanta multitud de enconos como fe conci
ben , fiendo el principal motivo .las pujas que unos
vecinos à otros fe hacen, en los Arrendamientos de
las deheífas, para acomodar fus ganados , y conti
nuar fus labores ; porque con la extenfion que havrà
fi fé defquaxa mucha parte del monte inculto, ten
drán muy bañante capacidad , fin hacerfe algún per
juicio , y efte es un beneficio grande ; porque las
enemiftades que ay en ios Pueblos fon muchifsiroas,
y he obfervado., que cafi todas han tenido princi
pio de pujarfe unos à otros:las deheífas; y defpues.
enconados los ánimos, paífan à deftcuirfe las haden-
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das, y aun tranfcienden á las vidas, y á las honras,
de que ay baftantes teftimonios en los Tribunales',
y en d io padecen los Pueblos un perjuicio grandíffimo.
La feptima , que como en las manchas que huviere monee alto , ha de quedar el monte á benefi
cio de los Pueblos> y donde no lo huviere, han de
tener de cada treinta fanegas que fe defqnaxaren una
para los Comunes, logran por eft.e medio en dios
valdios los aprovechamientos, que oy no tienen,ni
pueden tener , mientras no fe defquaxaren, y lim
piaren eftas manchas*
La oftava, que la confiderable cantidad de cau
dales muertos que ay en poder de perfonas de todos
diados, tendrán curio correfpondiente, con univerfal beneficio de V* Mag. de los Comunes, y de los mifmos dueños, 6 intereflados, en el empleo de aque
llos caudales.
La novena, que por elle medio fe quitan unos
alvergues de Ladrones, unos amparos de Contravaüdiftas , y unas habitaciones de lobos, y fieras
tnontarázes, que hacen imponderable daño a los ga
nados , y fementeras vecinas*
Y finalmente, ferán tantas, y. tan notorios los
beneficios que fe feguirán de efta providencia, que
no es fácil referirlos, y folo con la praóttea podre
mos conocerlos; pero para comprobación de algu
nos, pondré aqui los cafos que nos ofrecen dos Pue
blos, que por fuceder ahora á nueftra vifta, infor
marán mejor á nueílro conocimiento.
El uno es el Lugar de la Campana en la Baxa
Andalucía , en cuyo termino havia un pedazo gran
de de tierra inculta, poflfeida de un palmar efpefifíimo; y haviendo difpuefto la Villa el que fe diefTe
aquella tierra á los vecinos para defquaxarla ,y ha
cer en xlla los plantíos correfpondientes á fu calidad,
que por fer arenifea, es mas á propofito para viñas,
y olivares, fe han dedicado á poner eftas plantas de
tal fuerte , que fegun me ha aífegurado perfooa de
ver-

verdad de aquella tierra ¡ teniendo folos treinra ve
cinos , á corta diferencia quando empezaron efta
obra , oy tiene el Lugar fetecientos vecinos, haviendofe aumentado en el difcurfo de efte tiempo el nu
mero de cafas correfpondiente; y hafta ahora han
puefto ya tantas viñas, y tantos olivares, que con
decir que han eftablecido doce molinos d eaceyte,y
eftán labrando otro, para facilitar las moliendas, fe
dexa comprehender fu abundancia; y profiguen en
efte exercicio de fuerte, que apenas havrá vecino que
no tenga fu poífefsion á medida de fu trabajo, y de
fu pofsibilidad; y de un Pueblo de los mas pobres
de aquel termino, vendrá á fer uno de los mas ri
cos, mas opulentos j-y mas avecindados (en fu tanto)
de los que ay en Andalucía; y no defcaecerá en lo
futuro tan fácilmente, porque fe fundan en bienes
raizes fus haciendas; y fobre el beneficio que fe li
gue á todos los demás Lugares comarcanos, á las
rentas de V. Mag. y aun á todo el Reyncr, por el
aumento de los frutos, fe emplean en ellos exercieios innumerables pobres, que en fus Lugares no tenian en que exercitarfe.
El otro es la Villa de Berlanga en Eftremadura;
que haviendo confeguido que la Ciudad de Llerena,
y la Villa de Azuaga le repaífaflen unas manchas de
monte inculto, que lindan con el termino de Ber*
langa, y á Llerena, y Azuaga no fervian, ni po*
dian fervir de cofa alguna, fe han dedicado á defquaxarle, repartiéndole en fuertes entre los vecinos;'
y componiendofe efta Villa de ochocientos vecinos
«fcafos antes que fe empezaífe efta obra, oy conf
ía de mas de mil y docientos: fe han aumentado
mas de quatrocientos pares de muías de labor, y al*
gtínos pares de bueyes, fobre los que de uno ;y otr©tenían para fus fementeras; fe han hecho más de
docientas cafas nuevas, facadas de cimiento , y re*
edificado mas de otras tantas; y muchos vecinos
que eran pobrifsimos, tienen oy fus tierras proprias
que cultivan, fiendo por ella caufa uno de los Pue*

tíos mas fuertes, y de mas crecidas labores, que ay
en Eftretnadura* y en ellos empleos fe ocupan, y
han ocupado innumerables pobres , que no tenían en
que exerckarfe, no folo de Ja mifma Villa, fino de
las comarcanas, figuiendofe unas confequencias, co
mo fe dexan conocer, en aumento *tan ctmfiderable
de unos frutos tan pretifos.
, La propoficion que yo hago, ofrece mas ventajofos cfe£tos 5 porque abraza el repartimiento de
fuertes entre los vecinos, y el de dehefias entre Par
ticulares, en los dos Pueblos referidos, ha fido baf*
tan te. lo primero , porque fon pequeñas porciones
de tierra las que han defquaxado: donde es excefíiva la tierra inculta, no puede confeguirfe, porque
no puede fubfiftir lo primero, fin lo fegundo, la
experiencia nos lo ha enfeñado aísi; pues en el ter
mino de Badajoz ( como yá he dicho ) y en otros
de Eftremadura, todas las fuertes que en los paffados tiempos fe repartieron, y fe limpiaron , quedan
do inmediatas a las manchas incultas, eftán abando
nadas : los motivos fe han tocado en el parágrafo
fegundo, y por effo no los repito aquí i pero confiderando principalmente los intereíTes de la Real Ha-*
cienda,lá riqueza del Reyno,y la población nume*
rofa de vecinos, en el aumento confiderable de fru
tos , y comercios, fe dexan fácilmente conocer las
Utilidades de ella providencia.
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E N Q U E SE P R O P O N E N L A S
dificultades que ha de vencer la
Real Autoridad.
C

ON fer tan notorias las utilidades, y tan pofsi-í
bles los medios que propongo para confeguirla s, ay aun dos eílorvos, que folo la autoridad dq.
V, Mag. puede allanarlos.

t
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El -uno:, cftá i e parte dfe los que han de etnprfc*.
hender efta obra, y tomar, manchas grandes para
deícjuaxarias, ;y confervárl.as limpias; porque es cier10 , -quc en una mancha (.por exemplo) de tina le
gua quadrada , no fe, puede reconocer toda la tierra,
porque la¿ eípeíura. del monte baro la irnpoisibilita,
y es muy regular, que. .fiendo excelente por aque
llos parages , que puede examinarfe ,féa en Jo inte
rior por algunas partes pantanofa, y de ningún fér
vido , y por cohfequeneia el? emplea de los caudales
arriefgadoí
■ Añadefe á efta contingencia, el que el defquaxo ¡es coüpfifsimo 5 porque tiendo la tierra de mejor
calidad, la que mas abunda de raizes fuertes, como
fon la cofeoja , charneca«*. recama , y otras á elle
modo, y eftas fe. han dejfacar precifamerite con la
hazada t es cierto , que de efta calidad de cepas,
apenas podrá un. peón defquaxar al día, uno con
otro, lo.que coge la diftancia de quatro varas quadradas, de loque fe há hecho, á mi villa la experien
cia; y áfsi * aun quando folo huvieífe en una* legua,
que puefto por .exemplo , la fexta parte de ellas ma
tas fuertes, que havrá mucho mas, importarla cer
ca de quinientos mil ¿feudos el limpiarla perfecta
mente %y, edé defembolfo efettivo , apenas havrá
uno, ü otrojMcn las Provincias donde ellán ellas tier
ras, que pueda hacerlo j y el medio único de que
muchos fe animen á intentarlo, es el aprovecharfe
de los frutos qüe. han de? ir produciendo las mifmas
tierras, en el tiempo que fe fueren limpiando,
. .»Eftos/rufos** han. de-fer trigo, cebada, centeno,
& e. porque para dexar la tierra defimprefsionada de
las Ternillas, y- Jaizes de aquellas plantas, que tiene
propenfion á producir, y» de que ha edado ppfleida
tanto tiempo, es precifo en algunos años continuar
el Cultivo del:horado j y lác labor que fe ha de/édablecer para ello , es otro nueva gado..
p. ¿Para poder ¡ayndatfe á .mantener efta labora ty á
¡continuar fu emptelfa con .el .valor de eftos frutos,
. J;
.;
es

es inefcufable’ queteftgan la TaHda'á precios regula,
-res } porque en el año abundante, cotno-ya fe hadíx h o , -ni tienen valor-, ai tienen venta -pronipea; y
'en el eftéril, apenas podrán facar el coito dé las la.bores ,, por los pocos granos que cogieren, •
La providencia que hallo para facilitar efte me
dio., es, el 'que V. Mag. conceda la íalida de los
.granos que en ellas fe cogieren , para qnalquiera
Reyno con quien V. Mag, mantuviere la paz , pa
gando aquellos derechos regulares á la falida; ello
es en los años de cofechas abundantes , o regulares;
porque en los eftériles, deberán confúmlrfe en el Reyn o , y también en cafo .de que no efté ya dada la
providencia- pata el comercio de los granos, por pun
to general, por los motivos que he reprelenrado.
_ De ello no puede-originarfe ningún daño, y í¿
liguen muchas conveniencias , á mas de las que hé
dernonftrado; porque en el año abundaste, no hacea
en el Reyno eftas granos falta alguna; y en el efter il, fe halla tin aumento de frutosque no havia, y
que puede fer hallante para que no fean muy fubidos los precios; y la Real Hacienda tiene defde lue
go el aumento de Ips derecho# de Ialida.
Sera también muy conveniente, que V. Mag. lé
firva de prevenir, que de aquella contribución que
debieren fatisfaeer los que tomaren manchas grandes
para hacer deheflas, ó fea arreglada á la Decima que
o y . pagan todas, ó á el tanto por ciento que V.Mag.
mandare eftablecer defdé el principio, conforme i el
capital del aprovechamiento , do fe deba contribuir
con cofa alguna hafta que fe cúmpla1 el termino en
que fe obligó el Particular a poner limpia, y útil
la tal mancha , para que con efta franqueza, fe íacüite mas el logro de tan univerfal beneficio, y fe
animen los Particulares a emprehenderlo ;'y en efto
no tiene la Real Hacienda ningún menofeabo, antes
bien fe logra, que por la gracia de unos derechos
que oy.no ay, fe afiegurenen-lo futuro unos Tributos
muy confiderables, en el termino breve de feis ,ó ocho
años. ~
^®n

\z

Con eftos, y otros medios; que puede fer pro
pongan los interesados, no fiendo de perjmao aleuno á la Real Hacienda, ni á los vecinos , y con las
reflexiones que fe les harán para animarlos, fe po
drá confeguir el que entren a la praflaca de efta idea
fin recelo; fiendo cierto, que en logrando, como fe
logrará, que uno, b dos la emprehendan en cada
Provincia, ferán muchifsimos los que la continúen*
con la publica utilidad que yá he expresado.
El lcgundo eftorvo que fe ha de vencer , efta de
parte de los Comunes, y de los que componen los
Ayuntamientos; y efte folo el poder de V.Mag. pue
de funerario, porque confiftiendo en una repugnan
cia voluntaria, no dexa lugar á la razón para perfuadirla.
r i
n
>
Confifte en pretextar, que fiendo eftas manchas
valdios de los Comunes, tan juftamente favorecidos
de las Leyes, no quieren dcfapropriarlos, ni aun del
nombre,
Efte es el pretexto; pero los motivos fon muy
diftintos de lo que fuenan las voces; y fe dexa cono
cer muy fácilmente fi fe hace reflexión de la expe
riencia ; porque fi eftas manchas incultas no han fido , ni fon, ni ferán útiles á los Comunes, mienJ
tras conferven el nombre de valdios; y de darlos á
los Particulares , y Vecinos , en el modo que he propuefto, fe configuen para los Comunes , y aun para
todo el Rey no, unos beneficios tan ventajofos,eomo
he manifeftado: claro eftá, que no puede fer elmo-;
tivo de la repugnancia, confervar folo un nombre*
que les impide tantas conveniencias.
Con efte pretexto tan recomendable, difsimulaoí
los motivos de la opofícion ; porque no pueden con-;
feífarlos fin fonrojo, ó fin fofpecha: unos fon tan
tímidos, y tan floxos, que hallan por fundamento
hadante para la repugnancia , el que nueftros mayo
res no tuvieron por conveniente empeñarle en ellos
aflumptos; y que pues fabian mas que nofotros, y¡
I q dexaron. afsi, razón tendrían para e llo ; y fin pafA **
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far mas adelante los difcurfós , hacen indebidamente á la antigüedad un obfequio , que folo fe debe á.
la razón.
Otros ay , que fiendo quatro , o feis los que en
un Pueblo tienen grangenas, desfrutan ellos folos
aquellos valdios que ay útiles en fu termino , fin ha
cerles falta los incultos* y como fi fe deiquaxaífen
las manchas grandes por Particulares, y fe repartieffen fuerces proporcionadas entre los vecinos, es con
figúrente que fean mas las grangerias, y mas las la
bores en aquel Pueblo: les repugna el que aya otros
que puedan entrar con ellos a la parte en los apro
vechamientos de los valdios que oy desfrutan.
Otros ay ? y eílo es mas general, que confervan
entre si. una emulación ta l, que no quieren que otro
del mifmo Pueblo tenga , aunque fea á coila de arrieígar fus caudales, y á expenfas de fu aplicación , y
diligencia, poífefsiones que ellos no pueden lograr,1
o porque les falcan los medios, ó el efpiritu para
arriefgarlos * y efta difsimulada efpecie de erabidia*
íirve aun de eílorvo pata otras muchifsimas difpoficiones del bien publico.
E ftos, y femejantes inútiles motiv o s, fon la canfa verdadera f~de que e n ^ os^ Pueblos le encuentre^
fiempre una repugnancia invencible, para quaíqm e^
ra penfalniento que Te propon e, dirigido á tanTm -x
porcanteTui * fin que las razones , m~los exemplares^
tengan fuerza para vencer l os eftoryoT Je la volun-x
tad.
Pero no parece ju fto , que por tan vanas aprehenfiones, queden fin cultivo tantas tierras de bue^
na calidad, y fe malogren los cimeros de la provi
dencia, que clepojito en Efpaña losmedioTmas^ ro ^
porcionados ¿J^tra que fe aventajaíTe á todosTos"
Reynos de la Europa, en la abundancia de g a n a cío ^
^ T t roTlnitbsr ~
Viene á efte propofito la Parabola, que refiere
el Evangelifta San Lucas, de aquel Señor, que vifitando por tres años continuos un huerto que cenia^
*
Kk
ha.

halló en aquellos años, fin los frutos correfpondiecites , á una higuera , y juftamente irritado la
condenó á elle rígorofo caftigo: Ea , cortadla luego
(dixo ) Pitra que ocufa también la tierra ejle árbol tan
inútil*
Pues, Señor, fi una íola planta que en el pe«
riodo breve de tres años,no havia dado fruto algu
no , mereció efta rigorofa fentencia, porque en el
corto fuelo que ocupaba irapedia el que fe puíieffen otras que uclizaífen con lus frutos á fus dueños,
qué diremos de tantos millones de plantas infructí
feras, que no folo en el difeurfo de tres años, fino
en el de, algunos ligios, íiendo incapaces de dar fru
to alguno provechofo, fírven de eftorvo á otras
plantas , y otras femüla$-tan necefTarias, como úti
les al bien publico , impidiendo en los dilatados tér
minos que ocupan, los efectos de la providencia que
crió la tierra para que a fu tiempo firvieífe con fus
frutos i ¡os hombres?
Y fi á mas de los muflbos beneficios de que nos
ptivan, fon caufa de tantos males como nos ocafionan las fieras que habitan fus malezas; los mu
chos facinerofos, y ladrones qúe á fu fombra co
meten los infultos; y los Contravandiftas, que con
fu refguardo defraudan las Rentas Reales con exceffo , íiendo ocafion de que muchas veces, no pudiendo alcanzar fu produéto á fobftener los gallos de la
Monarquía , fe impongan nuevas contribuciones á.
los Vasallos, por qné le han de confervar ellas plan
tas ? Y por qué no fe han de arrancar de raíz , por
qualquier medio que fea fuficiente', a defterrarnos
tantos males , y traernos tantos beneficios?
Y. Mag. Señor, es único , y abfoluto Arbitro de
eftas providencias; porque todos los valdios, y tér
minos comunes que gozan> los vecinos de los Pue
blos, dimanan de la Real poteftad que los concede:
el fin de franquearles efte beneficio, es juftifsimo , y
neceífatio para la corifervaeion del R eyno; porque
fe dirige, á que fe mantengan, y aumenten los ga
na-
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nados , y a que fe acrecienten , y no defcaezcan las
labores : lograndofe por efte medio la bafa funda
mental de los Comercios > y el mas neceflano^Bené^
ficio de los mantenimientos á precios acomodados,v
que conintejja^qu^Tean abundances las efpecies,
muchos los vendedores * y a fsi, es tan conveniente
para el bien publico e iq u e fe conferven los valdios,
de que pueden aprovecharfe los Comunes, que con
mucha dificultad fe deberían conceder í aquellas fa
cultades que folicitan los Pueblos para arrendar al
gunos , con el motivo de empeños incfcufables.
Pero eftos milmos fines,de la mayor importan
cia , que perfuaden á la juftificacíon de V. Mag. i
confervar á beneficio de los Comunes aquellos valdios en que pueden tener los aprovechamientos que
necefsitan, fon los que deben inclinar igualmente el
juftifsimo animo de V .M ag. á difponer el que eftos
en que los Comunes no tienen , ni pueden tener al
gún aprovechamiento, fe franqueen á los mifmos
Vecinos, y á otros Particulares, en el modo que
propongo, para que de efta fuerce logre V .M ag.ios
Com unes, y todo el Reyno las utilidades que aho
ra fe malogran i fin permitir, que aparentes, y vo
luntarias dificultades, fean eftorvo á aquellas refoluciones tan proprias derpaternal amor de V . Mag,
dedicado al bien de fus VafTallos , y & la fe
licidad de fus Dominios.
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(TU E T R A T A

DE LOS COMERCIOS.
PUNTO PRIMERO.
D EL C O M E R C IO Q U E ES POSSIBLE
haccrfe dentro, y fuera de Efpaña, con los
frutos que produce, y con los géneros
que pueden fabricarfe.
O intento, Señor, ponderar aqui los
grandes beneficios que conducen á
un Reyno los Comercios : pues fabernos todos, que fon tan precifamente neceífarios, que afsi como
fin la fangre, no puede vivir el
hombre, fin el Comercio no pue
de confervaríe, el mundo ; y que en la acertada di
rección de praóticarlo, fonfifte la grandeza , y el po
der de los Monarcas: cuya verdad nos eftán repi
tiendo muchas veces las Potencias mas políticas de
Europa, reduciendo á elle importantifsimo fin ,'to 
dos los confentiírxientos de una paz* ó los motivos
de una guerra.
Tampoeo es mi anitnp tratar del Comercio con
Particulares , afsi porque confiefTo fencillamente á
los Pies de V. Mag.que noVme afsifte la pra«5bica pa
ra eftas individuaciones, como porque fiendo en ca
da Provincia diftintos los frutos, y los géneros , es
por configúrente diverfo el modo de los tráficos ■, y
;
afsi,

afsi, folo propondré una idea, que rae parece bali
tante para confeguir un eftablecinneiito ú til, firviendome de lo que he leído , de lo que he vifto, y de
lo que he obfervado.

§.

PRIMERO.

E N Q U E SE P R O P O N E N
algunas reglas generales, que pueden
fer muy convenientesNTES de Introducirme a -explicar mi penfamiento , hallo muy del cafo proponer algu
nas reglas generales, que me parecen convenientes.
En la primera Parte propuíe á V. Mag. que para
lograr perfeftamente el eftablecimiento de las Fabri
cas, era predio quitartodos l osTnbütos; y en la
JegúndaTreprefenté a V. Mag. los medios para que fe
aumenten las labores , y ganados, que fon uno , y
otro la bafa mas fundamental de ios Comercios;
ahora propondré otras reglas , que aunque eftan reprefentadas por muchos, es precifo repetirlas aqui
para mi aflumpeo.
El Comercio en Efpaña ío debemos confiderar
de dos modos; uno, el que puede lograrfe dentro
de la mifma Peninfula; y otro , el que puede hacer
le con los Rey nos eft ranos, de los frutos, y de las
maniobras.
*
Para facilitar el primero, es muy del cafo, no
folo quitar tpdos los eftorvps que fe pueden ofrecer
en las Aduanas, eftablecidas en lo interior del Reyno, fino permitir, que con la mifma franqueza pue
dan llevarfe por mar, de unas Provincias a otras,
los géneros que unas de otras neceísitan; pongo el
exemplo:
En Cataluña fe hallan eftablecidas Fabricas de
paño de todas fuertes; el paño refino, es tan rico
como el mas aventajado de otros -Reyoos; pero ni
M
pac-

A

*dt fabricarfe mucho de cita calidad, ni puede
venderfe fuera de Cataluña ¿ precios tan acomodados que quite la venta de los Eftrangeros; la ra
zón A p o r q u e allí no ay lanas refinas para la fabri
ca de ellos paños de primera calidad, y vienen á
comprarlas 1 Segovia, y ortos litios no menos difMutmi cuyo porte es coílofifsimo, porque ha defer
a lomo ; y fi los paños buelven a venderle a las Pro
vincias donde no ay Fabricas, tienen otro porte confiderable.
.
SÍ fe les permite fu conaucion por mar, con la
mifma libertad de derechos que por tierra , harían las
compras de día lana en Elltemadura, ó en otros
parages cerca de los -Puertos , donde fon algunas tan
finas°como las de Segovía, y el cranfporte fera me»nos coílofo. ‘
.,
Lo que de ella providencia fe ieguiria , es, que
aquellas Fabricas fe aumentaífen, que los paños le
podrian vender á precios moderados; y conducién
dolos por mar á las Provincias donde no ay Fabri
cas, ceffaria la venta de los de ocros Reynos; que
los Graogeros de Eftremadura ,y otros parages , ten
drían falida de fus frutos dentro de Efpaña, y pro
curarían adelantar las grangenas, a medida de las
ganancias; que no pa-decerian los perjuicios que oy
experimentan, por fer uno, u dos los compradores,'
de que puedo hablar, porque lo he v iílo : y elle
exemplar, creo hace confequencia para la regla que
propongo, de que fe permita por mar , de unas Pro
vincias á otras, la conducion de los géneros, y fru
tos , con la franqueza que fe llevan por tierra : pues
en ello no pierde V. Mag. derechos algunos; por
que oy no fe caufan,ni fe tranfportan por mar nin
gunos géneros de ella naturaleza; y fe facilita el Co
mercio interior del Reyüo, con utilidad común de
los Vaflallos.
,
El riefgo que puede háver, de que con efte pre
texto fe extraigan á otros Reynos, es muy fácil de
evitar, con reglas, y precauciones, que hagan mo-'
ral-

raímente ímpofsible el fraude; y nome detengo en
proponerlas, porque fon baftantemente notorias.
Para el Comercio fuera de Eipaaa , me parece
debieran formarfe los Aranceles, con la idea deque
en codos aquellos frutoss ò géneros, que no con*
viene el que fe introduzcan, ni fe extraigan, fe obferve rigorofamente la paga de los derechos, fegun
eftan arreglados por los Aranceles Reales; y al con
trario à todos los frutos de que abunda Efpaña, y
necefsitan otros Reynos , y nos conviene que tengan
falida, para que fe aumenten , como à todas las ro
pas que fe fabricaren en nueftras Provincias, y fe
extrageren à otros Dominios, fe haga una gracia
jconfxderable en los derechos de falida,
Efta practica no altera ningunas reglas de Co
mercio , eftablecidas con los Principes Eftrangeros;
y lo que fe originará de ella es, que los frutos, y
manifacturas fe aumentaran en Efpana ; que los de
rechos de las Rentas Generales, fèràn mas crecidos,
no obftante la gracia que *fe hiciere, porque ferì
mayor
falida , y no havra contravandos : pues
ninguno quiere arriefgarfe por lo que tiene poca
utilidad ; y folo en evitar ellos fraudes, lera mas lo
que importara una tercera parte de los derechos que
fe cobren, que lo que montan oy los que fe exigen*
Ellas, y otras reglas generales, proporcionadas
al intento de facilitar los Comercios, me parece fon
precifas para confeguírlos.
§.

n .

EN QUE SE PROPONE EL MEDIO
de eftablecer el Comercio por
Compañías.

C

Efíando los Tributos de las Rentas Provinciales,’
como he propuefto, aumentándote los gana
dos, y labores, y la Fabrica de Tedas; y facilitan
do-

I
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tr-

dofe el trafico, y las raanifa&uras entre los Vaflalíos , queda Efpaña cu una admirable difpofícion,
para’ ellablecer un Comercio univerfal, ventajoiifsimo .al que hacen todas las demás Naciones; poique
en ningún Re.yno, de quantos oy logran el Comer
cio mas floreciente, concurre la natural proporción
de circunftancias , que en nueftra Peninfula; yá i o
miremos refpeíio a los frutos que íxrvén a la natu
raleza, va la confiderémos fegun los materiales pre
citas para el Arte,
El modo de eftablecet efte Comercio, fegun nos
enfeñan todas las Naciones, que fundan en fa.confiftencia, y aumento fu poder, es el de formar Com
pañías para aquellos negociados de la mayor impor
tancia , deftinando á cada una, aquel que merece la
mayor atención , conforme al parage en que. fe fitüaj
yá fean con el nombre de las Provincias donde fe
eftablecen yb yá con la del negociado que ha de manejarfe, fin que fe excluya por efto á los particula
res que quiiieren tener Fabricas , ó hacer por si ta
los íq Comercio,
.
Eftas Compañías han de erigirfe en virtud de
Reales Cédulas de V. Mag. concediendofeles todas las
prerrogativas, honras , jy franquezas que conven
gan, para que fe logre efte fin tan importante, fin
perjuicio de las regabas de V, Mag, nombrando fus
Diredkores , Teforeros , Contadores , ComiíTarios,
Guarda-Almacenes, y todos los demás Miniftrpsque
fean neceffarios.
No digo, que feam idénticamente lqs artículos
mifmos que firvieron para erigir las Compañías de
otros Reynos j, los que fe ayan de conceder á eftos;
porque ni fe conforman algunos con nueftras cofitumbres , ni coa el methodo de govierno que obfervamos; pero teniendo, prelentes aquellos eftatutos, ferá fácil apropriar "los convenientes á nueftro modo, y añadir los que-; pudieren fer á hofot ros
útiles , y á los intereífes de Vyeftra Mageftad no fean
P«|ñdtciaWs _; .-.ptips;. ay. jtarre notatras . muchos im -

portantes , que entre las demas Naciones no lo fcnan* '
.
Por efte medio fe confeguira, el que eftén e»
Comercio, y circulen todos los caudales del Rey no,
tanto los que guardan muchos particulares de todas
esferas , y de todos eilados, por no hallar en qué
•emplearlos, como los que fin utilidad alguna fe
mantienen fíglos enteros en depofitos.
Efta, Señor, es la idea de éfttí primet punto;
para exponerla mejor, falta examinar fi es conve
niente la formación de eftas Compañías, para qué
el Comercio fea feguro , y ventajófas las ganancias;
y fi es en Efpaña poísible, y útil establecerlas.

s. III.
SI LAS C O M P A Ñ I A S SOM
prccifas pan aíl'cgurar ventajólas
ganancias.
L poco Comercio qué fe hace éñ Efpaña, ya es
___I'‘ alguno por medio-de Compañíasj péro ellas
fe reducen à la foriedad de pocos individuos qué jün±
tan fus caudales i y encargandofé uño,;ú dos de diri
gir las ñegociaciones >hacen el traSco ea aquellas cofa$
limitadas, à que fe.eftieade fu fondo, y fu credito*
■ Para-demonftrar las véntajofas eOnfeqtiéncias que
fe logran púc medio de las CorUpáñias qüe proporigo,haré un paragoa con ellas, y las que oy ay en
Efpaña 5 y para diftinguirlas en ia explicación lla
maremos à eftas Sociedades : puesáuüque fe les* da
nombre de Compañías en la praéfcica, fe diferencian
mucho de las fqueKíe 1deben llamá^ tales/por fus
efectos y y fus circunftandas.
7 • ;
1
Eftas Soikiàdes, fe govieruañ pòi unás reglas
particulares, dictadas de ano , ù otro individua de
la míftna Sociedad i y las ganancias* dVlinritan i d
fondo y y à la inteligencia dei que la maneja,
Mm
Las

Las Compañías que propongo, fon un cuerpo
de muchos individuos, que contribuyen con fus cau
dales, con fu con Tejo, y con fu inteligencia al logro
de unas crecidas ganancias ; fe goviernan con methodo, y reglas fixas, y feguras para el acierto ; y
caminan, baxo la Real protección, con eftablecimiencos, y con honores.
En eftas Sociedades, fucede cada día el fepararfe
uno, ü otrp de los aífociados , retirando fus fondos,
y fe acaba Ja Sociedad, con detrimento de los demás;
y aun de los negociados que adelantaba el crédito.
En las Compañias no puede experimentarfe elle
perjuicio ; porque qüando alguno quiera fepararfe,
hallará muchos que le compren fus acciones, y le
den fobre el principal de ellas , un tanto pot ciento
de ganancias.
- De eftas Sociedades a.y muchas en cada Provin
cia , tratando de unos proprios intereífes las unas , y
las otras, haciendofe reciprocamente iin confiderable perjuicio; y los Eftrangerós logran en ella plu
ralidad , hacet con mas ventajas fus Comercios.
Eftabléciáis v las Compañias, celia elle inconve
niente; pues aunque noJje prohíba el que cada in
dividuo comercie por si cón:. fus caudales , como el
principal Comercio fe hace por las Compañias, con
otro metliodo, y con otros fondos mas coníiderablcs,
efte es el que configue las ganancias. Ert;. cAas ':Sociedades ¿fe ven frequentemente las
quiebras, con -.ruina de tantos Comerciantes, o por
mala dirección-,[ ó- por algun deforden voluntario
del . que maneja los caudales, fin incurrir en otras
penas, m as.dp.lasque ;ay generalmente para ella
clafc de deliÉjuf t . ': :
> ¡ •: .
. ; En las Compañias no esí fácil la mala dirección;
afsi porque los Dire¿tores fon de inteligencia efpecial, y efeogidos entre todos los muchos individuos
que la componen.* como por las frequentes Juntas
qtte. eñ fus Reglarñencos feñalan , donde dan los Di
rectores quema del citado de los negocios, y de fu
con-

condu&a , y es moralmente impofsible el defordea
voluntario, porque tienen un Contador que lleva la
quenta, y razón de todo; un Tefbrero para los cau
dales; y unos~ Guarda- Almacenes , en quienes fe de
portan las mercaderías, todos muy afianzados i y a
el eftablecerfe las Compañías, fe imponen penas efpcciales, para evitar la malicia, y retraer aun el
penfamiento.
Las Saciedades folo producen el bien particular
de fus ganancias , fin tranfcender confiderablemente
á otros, que á los mifmos affociados.
Las Compañias caufan un beneficio univerfal,
logrando para si mucho mayores ganancias; yá en
aumento de las Fabricas, ya en la multitud de perfouas ociofas que fe; ocupan: pues hafta los pobres
de folemnidad, coxos, mancos, y tullidos, pueden
tener exercicio 5 y yá en la cantidad de caudales
muertos, de que ufan de perfonas de codas clafes,
y de todos eftados; porque en efte methodo de Com
pañías, podrán comerciar los depofitos de Comuni
dades de ambos fexos; y hafta los que tienen eldeftino á los Sufragios que no. fe han impaedo.
Ellas Sociedades hacen negociaciones limitadas;
y fi tienen uno,-u otro contratiempo fuccefsivo , o
fe detiene la venta de fus géneros por algún tiemp ó , fe pierden inevitablemente, porque les faltan
caudales para continuar fus tratos, y para efperar la
ocafion de vender fus frutos, b manifacturas á pre
cios acomodados; y difrninUido el fondo, no pue
den los años fuccefsivos reftablecer las pérdidasque
tuvieron en loa-antecedentes, por lo qiie fuelen perderfe fin remedio.
Las Conípañias eftán-régúlarmente libres deeftas contingencias , afsi pot la univerfalidad de nego
ciados que abrazan, y que no es fácil perder en co
dos , como porque aunque faccda, tienen fondos bafcantes para continuar, y recuperar fus danos, |y 00
fe ven en la precifion de malbaratar fus frutos*
Acuerdóme que en Sevilla fe eftablecio unaFa^
bri-
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brica de Calamacos, ó droguetes , muy buenos, y
llegaron i tener canta fal.ida dentro de Efpafia, y pa
ra Indias', que 01 decir, fe bavian aumentado en
pocos dias m as'de trecientos celares; pero que una
Compañía de Comerciantes Eftrangeros , para arrui
nar aquellas Fábricas, conduxo á Sevilla cantidad
de calamacos de la mifma fuerte, y los dio a la m i
tad de lo que los de Sevilla fe vendían; y continuan
do efta diligencia, hada que le pareció hadante,
aunque decían, que le .codo a eda Compañía mu
cho difpendio la liberalidad, logró el intento de deftruir aquellas Fabricas, y ganar defpues fin aquel
edorvo, mucho mas de lo que havia defperdiciado'
para confeguirlo.
Si el Comercio de indias; y edas Fabricas eduvieffen á cargo de una Compañía poderoía , ó no buvieran tenido aquellos Edrañgeros tal idea, ó buvieran beneficiado á la Compañía con fu difpendio;
porque eda compraría por terceras manos, ó por si,
la mayor parte, y lo mejor de fu cargazón; y fin
difminuir los telares, ni las Fabricas , porque po
dían efperár con fus ropas, ocafion más oportuna
para venderlas dentro, ó :£uera de Efpaña, Harían
la ganancia de. quanto los, Edrangeros perdían en fu
empreña.
:
;Los Catalanes, tuvieron; par tiiucba tiempo la
pofTefsion de fus Comercios;, de paños detodas iner
tes, y otras ropas, en Cerdeña, Sicilia, toda la Ita
lia, Alexandriá, Efmirna,.:ymuchas partes del Le
vante; liendo por ede motivo tan crecidas las Fa
bricas en aquel País, qu.e fdlo en Barcelona, llegó
á contar el Gremio de P’elayres, mas de; fetecientas
perfonas, y entre ellas docicntos Maedros fabrican
tes , hada . el año de 1 6^z;> que iiendo 'afligido dé
la pede aquel Principado lograron otras - Nacio
nes entrar én la vacante ■ í^tt edos C o m erciosq u e
Py les producen excefsivas ganancias ; y como'. def
pues no han tenido los Catalanes unión , ni fomentüf para redablecer fus Fabricas, y repetir fus Co
mer-

mercios , han quedado excluidos de aquellas utílilidades.
Nli reflexión es , que fi los Catalanes íe huvieffen unido en un cuerpo de Compania , con fondo
confiderable, huvieraa feftablecido lus Fabricas de
panos > y huvieran buelto á continuar fus Comer
cios en Levante > la razón es para mi cali evidente,
porque el motivo que antes de la pede los confervó
en la pofíefsion de aquel Comercio, fin que las otras
Naciones pudieran defpojarlos, confiftio, como fucede en todo , en que las ropas ferian de mejor ca
lidad ¿ y los precios mas moderados, y efto pudie
ran haverlo confeguido con mas venrajas, fí huviften formado una Compania, como he dicho:
pues oy con. no eftarlo, y con tener que conducir
las lanas finas a lomo defde Segovia, y otras Pro
vincias mas diftanteSj he comprado yo paño refi
no, que es cafi como el de Inglaterra , á treinta,
treinta y feis, y treinta y fíete reales y medio la
vara i y íi fe les franquéaffe el poder conducir las
lanas por mar, fin cargarles los derechos de, extrac
ción , como he propuefto, los darían con mayor
conveniencia > a la quemo pueden ceñirfe otras Na
ciones.
Dicefe comunmente, que el caudal que viene
de Indias á beneficio de los Comerciantes, no llega
á nietos, y las mas veces fucede afsi; pero qual fe
lá la razón de que folos los Efpañoles experimenten
efta dcfgracia, y que no la- comprehenda igual á
los Eftrangeros ? Pues vemos , que á los Francefes,
Inglefes , y Olandefes , los hacen cada dia mas poderofos las ganancias / que les produce el Comercio
de fus Indias, y aun de las nueftras.
Efta diferencia conhfte, en que los Comercian
tes de Indias , por lo común , en logrando un cau
dal confiderable, con las excefsivas ganancias que
facilita aquel Comercio, crian á fus hijos con una
decencia muy fobrefaliente, y fin aplicación á los
tratos en que fe emplearon fus padres 5 o queda la
Nn
mu-
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tóuger coa hijos incapaces de continuarlos, ó les
falta la inteligencia ; y afsi, van gallando del fon
do libremente; y por confequencia, íé van difmimiyendo las ganancias, y los caudales, y quando
llega á los nietos , apenas'queda lamemoria.
Si ellos caudales eíluviellen en el cuerpo de una
Compañía, como lo pra&ican las demás Naciones
poco importára, que el hijo del Comerciante tuvielfe , ó no tuviere aplicación, ó inteligencia ; ni
que quedalfen al arbitrio, y adroiniílracion de una
muger, ó unos menores: pues el caudal fiempre
comerciarla , fin diiminuírfe, ni variaffe las ganan
cias. Y quando fueíFe tal el deforden de los here
deros, que quiíieíTen facar fu contingente del cuer
po de la Compañía, havria quien fe lo comprafle,
dándoles ganancia , y fin que los fondos de la Com
pañía fe minoraííen por el trafpaífo de ellas accio
nes , que es lo que pradican los demás Reynos, y
Provincias Comerciantes > y por ello traníciendeti
fus ganancias á la pofteridad, fiendo cada dia mas
crecidas.

S. iv.
E N Q U E SE P R O P O N E N LOS
ejemplares de algunas Compañías de £ £
trangeros , y los cfedtos que coníiguen de efta unión.
Ara verificar, que la unión de. Compañías qHe
he propueílo, es el único medio de ellableceir
con permanencia todo genero de Fabricas, y de lo
grar con crecidas ganancias los Comercios, me ha
parecido referir aquí los progreífos de algunas de
las mas principales de la Europa; porque fuelen los
exemplos perluadir aun mas que las razones, y no
importará, que ellas noticias fean muy comunes,
fi apoyan con eficacia nueftro intento.
Los
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Los Olandeíes fiempre fueron Comerciantes,
ò por la ocafion de fus Puertos, ó porque no pue
den vivir fin efte trato: es uñ País de raros, ò nin
gunos frutos ; pero defde que empezaron à hacer
fus Comercios unidos en Compañías grandes, con
reglas, y methodo que autorizó la miftna Repúbli
ca , lograron la permanente libertad que defeaban,
y fer lina Potencia bien refpe&abie en la Europa*
La primera Compañia que formaron ( fegun
ellos mílmos nos refieren) fue para las Indias Orien
tales ; porque haciendo efte Comercio defde ei año
de 1 5-94. en Compañías fueltas de algunos Aflociados, fe experimento la ninguna utilidad que confeguian , y el perjuicio que unas à otras fe caufaban ; y por efto,enel mes de Mayo de milfeifcienrosydos,tom ó la República la providencia de hacer
de todas una fola Compañía, para aquel Comercio,
con el fondo de feís millones, y feifeientas mil libras;
y con un eftablecimiento , y reglas tan folidas,
que los afortunados fuceífos de fu conduca ,1a hacen
de las mas célebres de Europa; y equipando dos Flo
tas, una de catorce Navios, que fe h izo àia vela en el
üi£S de Febrero deh año figuiente dé ió o j. y otra de
trece, que falió en Diciembre del proprio año , logra
ron en el de tóoy. partir las primeras ganancias à quin
ce por ciento; y las fegundas, en el año de ló o ó .a
fetenta y cinco por ciento , íatisfechos los confideràblesgaftos que tuvo efte principio, y faltando folo
diez por ciento para rembolfar el contingente que havia pueftó cada uno; y i efta proporción, fe han
ido logrando los mas favorables efeétos ; tanto, que
con mantener efta Compañía ciento y ochenta Na
vios , del porte de treinta * hafta fefenta cañones, y
en ellos mas de veinte y cinco mil hombres, entre Ofi
ciales , Marineros, y Soldados , y doce mil hom
bres en las Plazas que poífeen en aquellas Indias; tan
ta multitud de Dependientes, y Faótores como necefsita; y la difpoficion de aumentar en tiempo de
guerra quarenta Navios para fu defenfa * importan-

dolodos eftos gallados de quince* à diezy feis millo
nes delibras cada año,yn o obliarne las pérdidas que
lasí ocafiona la incoftanciá de aquellos mares, y la
barbaridad de aquellasNaciorres,que cada dia en los
principios les falcaban à los tratos, fe regulan las ga
nancias annuales de efta Compañía, en tres millo,
nes de oro.
Con exemplar tan feliz , reduxeron los Olandeíes
todos fus principales Comercios fobre el pie de Com
pañías , que oy foftienen con ganancias tan excefsi?
vas, que no caben en la ponderación.
Los In^lefes, empeñados de la emulación, ó infiruidos.de los grandes progreflos de la Compa
ñía, Olandefa , eftablecieron aquella cafi igual Com
pañía de las Indias Orientales ; y fi bien corrió di verfas
fortunas, ha .logrado por fin fu ultimo reftablecimiento, haciendo unas ganancias portentofas ; con cuya ex
periencia reduxeron à reglas, y methodos femejantes la Compañía de Hamburgo , que antes tenían fobre otro pie menos feguro.j y defpues han continua
do efta mifma plastica de Compañías, en todos los ne
gocios de grande confideracion ; cuyas ganancias
han puefto à aquel Reyno, defde que dirige por
ellas reglas fu.Comercio, en el eftado del poder que
todos vemos.
Los Francefes, guiados de ella mifma experien-í
cía, eftablecieron fus principales Comercios en Com
pañías, fiendo una de las primeras atenciones del
GloripGfsimo. Rey Luis Decimoquarto, la formación
de ellas en fu Reyno ; porque conocía , que efte era el
fundamento dé las mayores riquezas, de tal fuerte,
que no ay en la Francia Comercio de confideracion,
que no eftè à cargo de Compañía , formada à aquel in
tento ; y para lograr una idèa tan importante, no folo empeñó fu Real authoridad, fino fus theforps,
alentando con fu exemplo à fus VaíTallos ; y aunque
no fe eftablecieron algunas con aquella folidéz que
convenia, no dexaron de producir én tiempos , ga
nancias muy crecidas} tanto, que la Compañía de‘
'
las

14 f
las Indias fe arrojó» a ofrecer al Rey i f o o . millones de
libras para de fempeno dei Eílado, con el premio folo
de tres por ciento, deftinando para fu fatisfacioa
las conlígnaciones que pidió la mifma Compañia.
Pocos dias ba que vimos los esfuerzos que hahecho el Emperador, para eítablecer la Compañia de
Oftende , y la de~Triefix ,y la opoficion que ha teni
do efte penfamiento* porque íi á la dilatada exteníion de fus dominios, fe aúadieífe el fondo que po
día producirle efte medio, feria formidable fu poder*
Finalmente , no ay Nación Política en la Europa,
que no efte ya en el pie de hacer el Comercio por
Compañías \ afsi lo praólican también los Genóvefes,
Danefes, y los Suecos 5 porque todos han conocido
las ventajofas, y feguras ganancias que fe lograrán
por efte merhodo , las que no pueden confeguirfe
por otros, fegun enfena la experiencia univerfal de
las Naciones*
Solo los Efpañoles parece que queremos vi
vir fobre el pie de la fingularidad, para que otros
desfruten las riquezas que la Providencia ha puefto
en nueftras manos: pues ninguna Nación logra tan
abundantemente proporcionados los medios, para
hacer las ganancias mas feguras , fi nos animáramos
á feguir aquellos exemplares, adaptando las reglas
á nueftras coftumbres folo falta para confeguirlo,
que difeurramos, fi en nueftra Efpaña fon pofsibles, y convenientes las Compañías, como lo fon
á las demás Naciones,

§.

V,

L A F O R M A C I O N DE
Compañías es pofsible enKíp:ma.
O ay quien niege * que el Comercio, por
medio de Compañías, es el mas feguro, fus
ganancias las mas crecidas, y fus progreflos los ma9
vencajofos > pero los infínico», que hacen fín refif*
Oo
ten-
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tencia efta confefsion fencilla, hallan unas dificul
tades en fu praélica, que la acredita de irapofsible:
fon muchas , pero para la claridad de mis refpueftas reduciré á determinado numero, las que me pa
recieren nías dignas de atención.
La primera, fe funda en el genio de los Efpafioles.fu poca aplicación á los Comercios, y menos
inclinados á el trabajo i de que infieren , que aun
quando fe lograra unirlos en Compañías, fiempre
ferian contingentes por efta caufa las ganancias.
La fegunda,en que Tiendo el motivo de la per
manencia , y de las ganancias que hacen las Compa
ñías de los Eftrangeros, el eftár incluida, en ellas la
Nobleza de aquellos Reynos , los Miniílros , y hafta los Soberanos, concurriendo por efte motivo todos *
confervacion, y aumento , no folo por el
interés común, fino por el particular de cada uno,
es la Nación Efpañola tan altiva , que tuviera por
defdoro la Nobleza, mezclarle en ellos tratos , por
no eftár regulados en Efpaña por exercicios nobles.
La tercera dificultad confifte, en la falta de fee
publica que fe experimenta; y fiendo efta baza la
mas fundamental, y tan precifa, que fin ella rio
puede haver, ni fe puede Confeguir ningún Comer
ció , fe figue por confequencia, q u e, ó ferá impoffible reducir á los Efpañoles á la confianza de po
ner fus caudales á elle riefgo , ó que quando fe lo
grara perfuadirlos, feria quaíi evidente el peligro á
que exponen fus fondos.
La quarta es , que las Compañías celebradas de
las demás Naciones, fon defpoticas , y con unas
facultades que tocan en foberania; y que el concederfelas, ha fido como medio precito para que ten
gan los afortunados progrefibs que fe admiran; y no
fiendo conveniente > ni decorofo á V. Mag. el que
fe conceda á ninguna Compañía femejantes prerro
gativas , no puede efperarfe que fin ellas , tengan
las que fe formaren en Efpaña los fuceíTos tan ven
tajólos , que por ellas facultades, logran las de los
Eftrangeros.
La
%
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La qiíiñta, que creo nos hace mas eco que las
otras , es j que fi fe intentaflc efta providencia ,• era
precifo j que todas las Naciones de la Europa , que
logran en nueftra defunion fus ¡nterefles, hicieran
una opoficion muy esforzada j porque fin dudapérdian aquellas ganancias confidetables que les produ
ce nueftra falca de Comercios; y fiendo dueños dé
la mar Con fus Bageles , feria lo rriifmo empeñarnos
en efta providencia , que poner en fus manos nuef-*
tros fondos.
Ellos, Señor, fon los eftorvos que parecen á al
gunos invencibles para la formación de Compañías
en EfpañaJ pero y o difam o queeftas mifmas di
ficultades que tan vivamente aprehendemos , deben
fer los motivos mas eficaces para empeñarnos : pro
curaré acreditar efta propoficiou en mis reipueílas,
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D O N D E SE R E S P O N D E
á la primera dificultad.

OS que creta que los Eípañoles no fon á prtipolito para Comerciantes, y que por efta razón
el poner fus caudales en el fondo de una Compañía,
es arriefgarlos fin lograr el fin que fe difeurré, lo
fundan en el genio de los Efpañoles, poco inclinado á
los Comercios , y á las manifaíhiras, en la floxedad,
y poca aplicación á los trabajos, qué fon tan precifos
para confeguirlas, y en la ninguna efpera que les
permite la viveza de fus efpiritus: que fi no ven lue
go el efe£to de unas crecidas ganancias, defeonfiau
de la emprelfa; no pudiendo fer tan proraptas las que
producen las Compañías en los primeros años, aísi
por los gallos que fe han de hacer defde luego, como
por lo que fe dilata la venta de los frutos, halla la
ocafion oportuna, de cuya condu&a pende el logro
de los mayores negocios.
Efta fe cree folo porque fe dice i y examinando
por
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por partes los motivos, ni hallo la repugnancia de
genio que fe nota,,ni la floxedad, y falta dcaplicacion álos trabajos, que fe culpa , ni la demafiada vi
veza a la puntualidad de las ganancias , que fe pondera.
En quanto á lo primero, fi miramos los genios
de los Efpañoles en lo paffado , hallarémos llenas
las Hiftorias de fu inclinaciónálos Comercios: den
tro , y fuera de Efpaña, eran los mas confiderbles
de la E uropaquien puede negarles la gloria de haver íido los primeros que eftabiecicron ios Comer
cios en la America , conquiftando aquellos riquifsimos dominios i En la diípoficion de Fabricas , falto
jamás el genio á los Efpañoles para eftablecer las de
mejor calidad ? No ay quien ello ignore; y afsi no
me detengo en ponderarlo.
Si lo miramos en lo prefente , encontraremos Ja
mifma proporción de genios, y de inclinaciones que
en lo paífado; pero con menos fortuna, porque fe
han emprehendido muchas Fabricas, que no han teni
do, ni el aumento que fe podia efperar, y algunas,
ni la duración; pero en qué confifte ello ? En que
por la multitud de los Tributos , fon Almamente coftoíás, y no pudiendo veriderfe los texidos á precios
mas acomodados que los de Eílraageros , falta la
ganancia, falta la falida, y falta también el caudal
que fe empleó en fu eftablecimiento ; y por coníequencia precifa , es impracticable el continuar las
Fabricas ; pero quitados ellos eftorvos , no ay nin
guno de parte de los genios.
En quanto á la aplicación á los trabajos, difeurramos los que le hacen en nueftras Provincias, y nos
defengañarémos fácilmente. Donde ay taréas mas
penofas, y mas arriefgadas que las de las labores , y
demás cofechas, y grangerias i Y no obftante , ve
nios tanta multitud de peifonas dedicadas á ellos
empleos, fin perdonar fatiga, trabajando de día, y
ce noche , de Invierno, y de Verano, fiendo exfuellas fus ganancias a tantas contingencias , fus
per-

perfonas, y frutos, á tantas Cargas , y gavelas j y
con todo efto, no defmayan , ni defiften de fus
exercicíos , que apenas les produce la utilidad de
tener pan con que aiimentarfe 3 porque en fus Pro
vincias es efte el Comercio que tienen por mas útil.
Pues fi en las que pueden hacerle otros Comer
cios, hallaífefl fus Naturales ganancias mas ventajofas, y, con menos trabajo , faltaría á eftos la apli
cación que tienen los otros para «aprehenderlos, y
la conftancia para continuarlos?
En quanto á la viveza , y promptitud con que
defean ver el fruto de fus ganancias , fin paciencia
para efperar los tiempos dilatados en que fe produ
cen, tenemos de lo contrario la experiencia: pues
vemos quantos plantíos fe hacen de viñas, olivares,
y otros frutos, con ciencia cierta, de que de algu
nos no fe ha de facar nada , del coníidcrabie caudal,
y trabajo que,fe emplea, en doce , 6 en quince años;
ya fabemos, que los Labradores que pueden, refervan fus granos de ocho, y diez cofechas, haíta lo
grar la coyuntura de venderlos con eftimacion, fufriendo en elle tiempo muchas necefsidades, em
peñando , y vendiendo fus alhajas, y cargando de
Cenfos fus haciendas, por no maivaracarios 3 y lo
mifmo hacen los demás Grangeros, y Cofecheros
en todos los géneros , y frutos que pueden tener
efpera 3 y Tolos aquellos á quienes la necefsidad
obliga á vender á qualquiera precio , fon los que
no los guardan 3 pero efto no es porque fu viveza
los eftimule , fino porque la urgencia los precifa 3 y
en otros géneros de Comercios , vemos praílicar
el mifmo fofsiego y acomodarfe á las dilaciones,
quando han de refukar de ellas probablemente las
ganancias ; á mas , de que en el cuerpo de una Com
pañía, como han de ufar de los tiempos los que di
rigen las negociaciones , importa poco el que feaa
muy vivos los que ponen el dinero en aquel rondo,
como eftos tengan por objeto las utilidades , para
medir la diftancia de los tiempos; y de efto cenemos
Pd
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también experiencia cu las Compañías ile Guadalcanal,
v de Vizcaya.
Pero doy que fea cierto todo lo que fe propone,
que à los Efpañolqs les faltafle el genio , y la aplica
ción à los Comercios, y que no tengan fofsiego para
efperar las ganancias.
Lo que no fe puede negar es , que entre tanta
multitud de individuos , havrà algunos que tengan
el genio, la inteligencia, y la aplicación de Comer
ciantes ; y que lì llega el cafo de formarfe Compa
ñías , es precifo que- fean ellos elegidos , para diri
gir las negociaciones que las Compañías hicieren,
ni fe puede negar, que las ganancias que fe caufa-,
ren, no pueden repartirfe halla que fe produzcan,
fea tarde, ò trempano , fe.an v ivo s, ò paufados los
que las componen : pues à mas de que lo Contrario
es impofsible ,Io vemos que fucede en las dosCorapaíiias que' he citado , de las minas de Guadalca
nal , y de Vizcaya.
De que fe infiere, que fi por medio de la for
mación de Compañías, fe logra que hagan el C o 
mercio los que tienen genio, y aplicación para prac
ticarlo, y las ganancias üan igualmente para los que
han puedo fu caudal en las acciones, aunque les fal
te el genio, y la aplicación de Comerciantes, y fe
contigue el que precifamente efpereo à que las ga
nancias fe produzcan, parece que los mifmos obfiráculos que fe aprehenden como impedimento de la
formación de Compañías, deben fer el motivo mas
eficaz de eftablecerlas.
Lo cierto es, que à los Efpanoles no les ha ne
gado la Providencia las circunftancias correfpondientes para emprehender, ydefempeñar qualquier
idèa j folo les falta fomento, y protección , y
eífa la hallarémos fiempre en el paternal
$mor de V. Mag.
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Q ^U E S E R E S P O N D E
a la fcgunda dificultad.
■

A fegunda dificultad es, que la Nobleza en Es
paña tiene fuma repugnancia á los Comer
cios , por no eftár reputado por exercicio noble ei
de Comerciante , como fucede en las demas Nacio
nes; y afsi, faltando efta protección, que logran los
Eftrangeros, quedarían nueftras Compañías expueftas
á muchos accidentes.
Efta es una mera aprebenfion de nueftra fanta
sía s porque el fer Comerciante , es otra cofa que
comprar , y vender ? Es mas, que tener tratos , y
ventas, que produzcan ganancias? Pues quien ay en
Efpaña , que no haga efto ? No fe compran gana
dos, yervas, y bellotas , para mantenerlos , engor
darlos , y venderlos ? No fe eftablecen Fabricas en
Lugares proprios , o eftraños, ingenios de azocares,*
y plantíos de viñas , olivares, y moreras , para los
gufanosde la feda ? Todos eftos frutos , y géneros,'
no fe venden , y fe compra lo neceffario para con
tinuar eftos tratos ? Lo miftno no fucede con los gra
nos , vinos , azeytes , lanas , y todos los demás
frutos ? Ha perdido Noble , ni Miniftro alguno fu
eftimacion por eftos empleos} No bavrá quien tal diga?
pues íi efto es lo mifmo que hacen los demás Comer
ciantes en cambios, y en texidos , no es claro , que
folo los diferencia el modo , y no la fubftancia?
Pero ya me hago cargo de Ja fuerza que tienen
loseftylos en la aceptación de las gentes, y de otras
diferencias, aunque fuperficiales, que ay en unos, y
otros tratos? y alsi, dexo en toda fu fuerza el con
cepto , de no fer decorofos a la Nobleza >ios que íe
aprehenden tales*
Loque ninguno puede contradecir, es , que en el
cuerpo de Compañías, pueden licita , y decentemen
te comerciar todos > de qualefquiera graduación,
efta-

L
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cftado , y calidad que fean , porque allí no comer
cia la perfona ; y ello , no folo no puede negarle , fino
que lo vemos pradicado en las dos Compañías úni
cas , que fe han eftablecido,■ y yi he citado , de Gua
dalcanal , y de Vizcaya.
Luego íi para que fe affeguren con propriedad los
Comercios* es medio importante el que la N oble
za , y otros Sugetos de reprefentacion , fe incereffen en las ganancias , y por medio de la 'formación
de Compañías ,.fe configue efte fin tan importante,
fe evidencia, que el mifmo motivo que fe propone
como obftaculo, es el que perfuade à que las Compa
ñías fe eftablezcan.
A mas, de efto , Señor , que para defterrar hafta
los atomos que puedan hacer la mas leve fombra al
pundonor de la Nobleza , baila el que V. Mag. fea fer
vido de declarar , que no obfte para ningún acto diftintivo el empleo de los Comercios en qualefquiera
generös, y efpecies que fe trate.

§.

m

VIII.

QJJE SE S A T I S F A C E A L A
tercera objeción,

A tercera dificultad fe encuentra , en la falta
de fee publica ; y como fin la folidèz de efte
principio , no puede praéticarfe ningún medio , ni
confeguirfe ningún fin, fe hace inútil la idèa que pro
pongo, finque primero fe afiance en el concepto de
todos , aquella feguridad invariable , que es tan precifa para defarraygar un concepto tan univerfalmente
admitido.
Aqui, Señor, fe ha de dignar V. Mag. de permi
tirme una explicación ingenua , y fendila ; porque
no puedo exponer de otro modo mis razones, para
defvauecer una aprehenfion tan poderofa , que es el
mayor eftorvo para todas las providencias, que quie
ran darfe del bien publico,
"
EfL

Ifj
Efta falta de fee, ó la hemos de contemplar ref~
peco de los miímos Comerciantes
ó refpeto de
aquella dilación, que fe padece en la paga de los cau
dales que fuplen muchos hombres de Negocios , para
fubvenir á las urgencias que ocurren del eftado , y
ocras facisfacciones de Jufticia, á que cftá obligada la
Real Hacienda,
Si la contemplamos. refpeto de los primeros , no
ay motivo para que hagamos efta injufticia aúna Na
ción , que íiempre ha eftado , y efta reputada por la de
mas fee de quantas fe conocen,
c _ Afsi lo publican todos los Eftrangeros 5 y los
Holandefes, que nq acoftumbran Hfonjear á nadie en
fus eferitos , y menos á nofocros , exageran canco
la fidelidad de los Efpañoles , que dicen no ay Na
ción en la Europa mas confiante en guardar la fee de
fus tratos: pues ni las amenazas, ni las prometías, ni
la utilidad propria,les obliga a faltar á aquella corxefpondíeneia que prometen, aun en las ocafiones
que podían hallar una decente difeulpa en la obe
diencia á fu Rey , que tanto aman, y efto , aun quanr
do no nos lo dixeran los Holandefes, lo Cabemos aofotros con evidencia, por los caudales quetiencaen
.el Comercio de Indias en cabeza de los Efpañoles,
que jamás, fe ha confeguido lo declaren 5y eftamifma confefsion , es precifo que hagan los Inglefes,y
Francefes, porque eftáa en el mifmo cafo que los
otros,
A los motivos que tienen para guardar efta fee,
como particulares, con los Eftrangeros, fe agregan
ocros muchos, para confervarla con los mifnK>s Espa
ñoles , fi fe ligan al cuerpo de una Compañía, don
de íi faltaífcn á la legalidad en fus encargos, expo
nen también fu honor, fus caudales, y fus perfonas, haciendofe reos de las penas que fe impondrán
á el eftablecerlas, á los que faltaren á la fee de fus
manejos.
A mas de efto, que en nofocros ay otros nm-chos motivos, que nos obligan á mantener teligio0 .a
fa-
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famence eíla fee publica, que no concurren en al
gunas Naciones de los que invariablemente la con
fuyan en fus tratos; porque vemos por experien
cia , que en muchas cofas , fuera del Comercio,
rompen fácilmente la palabra, con leves pretestos,
íiempre que de cfta falta fe les figa conveniencia >de
Cuya Verdad tenemos no pocos teftímonioS j de
fuerte, que el mantener ella legalidad en los Co
mercios , es únicamente por las utilidades que les
acrae ella obfervancia.
En nofottos, concurriendo eftas mifmas raioties de conveniencia para confervar la fee, por los
interefTes que de ello fe nos.figuen, tenemos los fupétiores eftimulos de la Religión , y del honor,que
entre lo Efpañoles es ana dé las principales circunftantias que lo acreditan, el cumplimiento de lapalabra , y el crédito de la Verdad; y afsi, en quant©
á la párte dé los que han de dirigir el Comercio,
no folo no tenemos que defeonfíar de la praética
de fu fee -', lino que el modo de que fea fegura, y
mas coftance, es el que fe formen las Compañías-,
por los motivos que por ellas fe añaden , para ha
cer mas rigorofa, y precita fu obfervancia.
Sí miramos ella fee publica, refpeto de los
airados, y dilaciones, que le ven en la paga de los
caudales que fe pteftan para las urgencias, y en las
demas que dependen de la'-Real Hacienda, no po
demos negar que .el motivo mas fuperior, y aun
el único de que no fe cumplan puntualmente los
contratos, es porque Igs fondos no fon abundan
tes, ni'aun Suficientes, para las regulares obliga
ciones del Eftado; y por ella caufa, li ocurre un
accidente, que obliga á hacer un empeñp extraordi
nario , es precifo, ó que falte para los gados efec
tivos, ó para fatijsfacer el caudal que fe buviere
preíladai y fi a efte accidente-fe ligue otro, es inefcufable, que unos, y otro? acreedores queden en
defeubrierto del todo, ó de la parte*
Pero fi los fondos de la Monarquía fuellen abun
dan-

dantemente fuficientes para- todas las obligaciones
del Eftádo aunque ocurríeffe una t . y otra acci*»
dental urgencia fucefsiva* fe contraherian los em
peños para- repararla , con moral certidumbre de
los tiempáSr y cantidades, que en -cada uno podíafatisfaceríe; y no llegarla el cafo de que faltafle para
todos, ni para ninguno> en el plazo-* ó plazos que
fe fenalaífen, aunque fueffen* con dilación de añosj
porque íiendo d fupuefto moralmentc fizo * fe ,medirian los interefies con la tardanza.
Efte es el objetó de mi reprefentacion defdé el
principio : pues todo quanto expongo* fe encami*
na, á que logrando los Vaffallos unalivio grande*
fean-otro tanto mas crecidos los fondas de la Real
Hacienda i y dexando lo que en apoyo de efte ín+
tentó hemos tratado ett la primera, y fegunda Par*
te de efta obra, digo* que folo con lo que produ
jera el Comercio * pra&icado por Compañías* ha-»
y ría caudal fuficiente para qualquiera defempeño
muy coníiderablc \ y cfto fe comprehendé fácil«
mente * fi hacemos reflexión al aumento que ten«
drían todas las rentas de V. Mag-eaeleftableemiiearo numerofo de las Fabricas ; porque eftas hacen
confequeocia á los frutos que fe con fumen* y á
los individuos que fe emplean> y ferá triplicado el
importe de las Rentas Reales, en el confiderable aü*
memo de falidas , y entradas p$r los Puertos* fin
que tengan lugar los fraudes * ni los contravandos*
porque en el mechodo con que fe dirigen las Com
pañías j no pueden praéfcicarfe. Y fi palfamos la confideracion a lo que produjera el Comercio de Ine
dias * no feria dificil hacer concepto del exeeflbí
porque ferá infinito ma$loqüc:fe lleve a aquellos
Dominios, y correfpondiente lo que fe traygaa^ Es
paña , reduciendo á efte Comercio falo * quanto
desfrutan las demás Naciones.
De fuerte , que íí el medio eficaz para que íc
reftablezca , y conferve la fee publica,enia fañsfao
cion de los caudales que fe tomair para las urgen*
cías,

ciasj.y de las demás obligaciones del Eftado , con
fìtte en que los fondos fean inficientes para cumplir
los rraros à los tiempos que fe eílipulare ry para lo
grar la proporción de eftos fondos , es medio tambien eficaz el que fe haga el Comercio por Compa
ñías, parece que elmiímo motivo que ie tiene por
impedimento , es el que perfuade eficazmente àque
fe formen*
"
Aun finóla fundada reflexión antecedente, ay
otra mas poderofa para defterrar qualquiera apre
hendida defeonfianza ; porque todos los hechos que
la m otivan, confiften en que aquellos caudales que
fe piden, ò fe toman de unos, y otros particula
res, para algún dei empeño que ie confiderà pred
io ^ no fe fatisfacen, figuiendofe à eflos Acreedores
el atratto que fe dexa conocer, y ellos ponderan:
pues aunque à largo tiempo queden fatisfechos,
como es julio ,1a dilación les perjudica con extremo.
Etto no puede inceder à las Comparsas , por
muchifsimas razones ; y protetto, que no es mi in
tención ponerme à difeernir la jufticía que afsifte à
cada uno , fino folo comparar la diferencia que
ay de unos à otros.
La facisfacion que fe debe à eftos interefiados,
puede concebirfe menos importante que las urgen
cias que dán motivo i diferirla , por fer eftas del
beneficio común,, y ^aquella facisfacion particular;
pero el perjuicio que fe hiciefle à las Compañías,
no puede comparárfe con otra ninguna importan
cia , por confiftir en fu confervacion , y feguridad
los mayores interefles de la Real Hacienda, y de
todo el Reyno juntamente.
En alguno de los Acreedores particulares , pue
de pretextarfe para diferirles la paga , que tan juftamenté foÜcitan, de lo que fe les debe , el haver ad
quirido fus caudales en las negociaciones, hechas con
los Comunes, ò con la Real Hacienda, en arrenda
mientos de Rentas , y otros tratos > pero con las
Gompahias, no+puede haver ette pretexto , porque
ao-

*1 ^
necefsitando de cftas facultades pata ía feguridad do
fus Comercios, no les podía fer mil eftablccer el
renglón de un gallo annual taa confidcrable, co
mo feria el de la paga de las Guarniciones , gallos
de Almacenes, y de Artillería , reparos de las
Fortalezas, y demás aceíforios, (pie íon ineícuía—
bles, y excefsivos.
Lo unico que podía lograrfe de efta dominación
era , que fiendo los Governadorcs , y Miniftros
Reales nombrados, y pagados por las Compañías,
y dependiendo absolutamente de ellas el fer depues
tos , ò mantenidos en fus Empleos , fe abftcndrian
de permitir otros Comercios que tanto perjudican
à los nueftros.
Pero ella razón no es fuficiente, para una idèa
tan eftraña* porque por las Leyes eftá prohibido à
todos los Miniftros Reales, y Governadores, el per
mitir ningún Comercio ilícito, baxo las graves pe
nas que ie previenen *, y fi acafo lo hacen, y no fe
les caftiga , ferá porque no ay parte que avile , ni
zeladores que lo obíerven j y la averiguación es
muy difícil, faltando eftas círcunftancias i pero co
mo las Compañías han de tener fus Fa¿tores, y Comiffarios en todos los parages que convenga, fiempre eftarin à la vifta de los Governadores, y Miniftros , unos teftigos que dando quenta à los Direc
tores del exceflo que fe cometiere , llegara à los oídos
de V. Mag. una quexa tan autorizada, que moverá
à la juftificacion de V. Mag. y de fus Miniftros al
caftigo correfpondiente , para lograr un efearmieato de tantas confequencias.
Y afsi, Señor, parece que tiene poca fuerza el
inconveniente que fe propone , con la comparación
de las autoridades concedidas à otras Compamas Ef*
trangeras i porque fin ellas fe pueden eftablecer las
nueftras con tanta, y mas feguridad de las ganan
cias, y con otros privilegios, que no fe oponen ¿
las regalías , que fiendo de eftimacioa para nofcn
tros , no hacen al cafo para Iqs Eftrangeros, como
por exemplo.
*
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Si V. Mág.; fe firvicífe de eftablecer por ley , y
condición, á beneficio de las Compañías , que el fon
do que qualquier Particular tuvieífe puefto en ellas,
no pudieífe fer confifeadb , ni perdido por ningún
delito , como no fuelle el de la Heregia , el de la
Mageftad , ó colufsion , y falta de fee en el manejo
de los encargos que tuviefle de la Compañía , ó
fraude contra las rentas de V.Mag. cometido en los
mifmos manejos; y que las ganancias que reditualíe
elle fondo, no eftando confifcado por alguna de las
caufas dichas, las pudiefíe recibir en qualquiera re
traimiento que fe hallaffe , dentro , y fuera del Reyno ; y que por deudas folo fe le pudieífen embar
gar las ganancias animales , y no el capital i y otras
franquezas á efte modo , feria un grande eftimulo
para mover á muchos á poner fus acciones en Jas
Compañías > lo que no fuera de ningún aprecio á
otras Naciones , por fer diverfa la pra&ica de fus
Jufticias , y de fus Leyes 5 y he puefto efte folo
éxemplo para hacer demonftrable , que aun en lo
particular de las condiciones favorables , no corren
parejas los privilegios, que tienen fus Compañías,
con los que coaviene conceder á las nueftras.
§.
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quinta, y ultima dificultad.
A quinta dificultad, ,que fe ofrece para el efta_j blecimiento de Compañías, es, que como de
ellas refultariar á. las demás Naciones la falta de las
confiderables ganancias que logran «n la mala direc
ción de nueftros Comercios , era cónfiguienre, que
todas fe dedicarikn á deftruiilas *, y liendo poderofos en la mar los Eftrangeros , lo confeguirian fá
cilmente i y; con efta tan aprobable contingencia., no
parece puede convenir exponer los caudales deEfpaáa , a tan notorio tiefgo. •
Aun el tratarlo, le aprehende como peligro; y
Y,
á“
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à lo que mas fe acomodan algunos, es, à que en ca
fo de que fe huvíeile de tomar alguna providencia
grande, era predio tratarla con muchilsimo fecreto i tanto, que quando llegara i entenderle, eftuvíera yà la idèa puefta en practica.
tita es una voz con que nos quieren Hacer mie
do , para que pofleidos de un aparente recelo, de
bemos fiempre nueftras riquezas a el arbitrio de los
eftraños ; y que ellos logren fin refiítencu hacerle
poderofos à nueílra cofta , para darnos la ley à fu
Voluntad.
No ay duda, que fi fe pudiera confegulr , el que
todas las medidas , para una tan grande providen
cia , fueífen tan fecretas, que no llegaran à pene
t r a le , halla que eftuvieífe perfectamente concluida^
feria lo mejor, y huviera menos etlorvos que ven
cer ; pero como es impofsible confeguirla, fin que
primero fe declare el animo de V. Mag. à fomentarla,
y que elle fea notorio à todos los que han de con
currir à eftablecerla ; y à mas de ello , la traten , y
confieran entre si , con mucho tiempo , y con mu
cha reflexión , para que quando lleguen à acordar
los artículos en que fia de conñfhir el acierro / la.
permanencia, y la utilidad , fe proceda con la con
duela neceífaria , fin cuyos antecedentes , nada pue
de pra&icarfe con feguridad, fe figue , ò que jamas
hemos de penfar en cofa que canto nos Jmporca, ò
que no nos hemos de detener por el temor que fe
nos.reprefenta fi llega à publicarle, líendo impofsi
ble, como lo es, ei que pueda difponerfe con fi*
*
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Supuefta como Inefcufáble la publicidad, queda
el recelo de los esfuerzos que podrán nacer otras
Potencias, para deftruir nueftras Compañías, por las
ganancias de que fe les defpoja en fus Comercios.
No sé en que pueda fundarfe elle temor que
aprehendemos; porque perfuadirnos à que unas Na
ciones tan políticas , y racionales , folo por intereffes , à lo que no tienen ningún derecho de jufficia,
quie-
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quieran valerle de la fuerza, y de la tyranla, para
impedir á un Soberano Independiente, que eftablezca entre fus mifmos Vaflallos las reglas-políticas, y
economías que le convengan, es hacerles una in
juria tan grande , como atribuirles defde lugo el facrilego intento de fer tranfgreffores del Derecho Na
tural de las Gentes.
A mas de efto, que procederían en folo inten-,
tarlo contra fus mifmos hechos; porque fegun lo$
eftablecimientos del Comercio de las Indias, que es
todo el objeto de efta dificultad ,eftá prohibido, que
diredta , ni indiredameute puedan comerciar los Eftrangeros en aquellos Dominios;y eftas Leyes eftán
confirmadas con univerfal confentimienio de las mifmas Naciones Eftrangeras, en los adiós mas folemnes de unas Paces > de tal fuerce, que fon defeaminados todos los que fe aprehenden comerciando, y
contraviniendo á eftas Leyes, fin que por las mu
chas aprehenfiones que de efta naturaleza fe hacen,
aya quexas, ni fe expliquen con Cencidas demonftraciones aquellos Soberanos.
Siendo efto a-fsi , no parece que fe les añade
motivo alguno de quexa , el que V. Mag, difporiga
los Comercios de fus Vaífallós, de Efpaña , y de las
Indias, it de otros Dominios proprios, del modo
que tuviere por mas conveniente : pues efto en nada
varia la fubftancia, queconfifte en que por las Le-í
yes eftablecidas por V. Mag. y confentidas , y ob-;
fervadas en quanto al orden de jufticia, por las mifnios Eftrangeros:, lesi eíU. prohibido el Comercio de
las Indias.
*
>:
Pero dexemos en toda fu fuerza á la malicia; y
fupongamos, que los Eftrangeros podrán pretextar
otros motivos aparentes, pata confeguir el arruinar
el Comercio de nueftras Compañías.
Aun en elle cafo, lo que no tiene duda es, que
todo el objeto de efta-maxinia, fea .con motivos
juftos, o aparentes, ha dé dirigirfe á dos refpetos;
«noy el Impedirnos á nofotros las utilidades; y otro,
'
con-

confcguír ellos las ganancias; pero £ no tuvieren
probable feguridad de lo uno, y de lo otro, ufaran
íin duda de otros medios, que les di<ftare la maña,
la perfuafion , y el foborno , para eftorvar nueftro
penfatnicnto 5 pero refueltos nofocros á pra&icarlo,
no harán empeño alguno coftofo para impedirle.
Que no confeguirian impedir el progreflo ¿ t
nueftras Compañías con la fuerza , y que folo confe-*
guirían empeñar fus fondos en el gallo de emprehenderlo , nos lo tiene acreditado la experiencia; por
que jamás hemos eftado mas deftkaidos de fuerzas
marítimas, que én las guerras del prefeme ligio, y
jamás han íido pofíeidos nueftros mares de mayores
fuerzas enemigas, que en eftos mifmos años; y coa
todo elfo, aunque fe ha diferido algunas veces la
ida , y buelta de nueftras Flotas , y de nueftros Ga
leones, no han dexado en el todo fus viages,ni han
podido embarazarlo, en el efpaciofo campo de los
mares , tantas Efquadras enemigas: pues aunque per
dimos la Flota en V ig o , nadie ignora los motivos
de efta defgracia, y que fueron cafi voluntarios en
nofotros.
A mas de ello, que ya fabemos de pocos años
á éfta parte el modo de ir, y venir 4 las Indias*
con una moral feguridad >y que el intento folo de
eftorvarlo, ha fido á alguna Potencia , empreífa bien
coftofa: en cuya prueba , no me parece convenien
te dilatarme, pues bafta el que nofocros no lo igno
remos.
Pero aun quando fucediefle el que nos cogieran
nueftros enemigos una , ü otra Embarcación , intereffada, feria por acafo: pues en la elpaciofa anchura
del mar, no ay puerta que fea pallo precifo , fin
que pueda antes reconocerfe, y aun con efte acci
dente, no por efto fe arruinarían las Compañías,
m los que lo intentaban hallarían utilidad en el em
peño.
No lo primero, porque en el universal Comerció que folos haríamos eri Indias, y con fondo corTc
«I-
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refpondientc, ferian tan crecidas las ganancias, que
apenas pudiera una , ü otra pérdida, difmhuirlas en algo; pero no itnpofsibilitarlas en todo, ni
deteriorar el fondo con que fietnpre fe repetirían los
Comercios, de que tenemos bailantes experiencias:
pues en medio de muchas perdidas que hemos pade
cido, por la inconftancia de los mares, 6 quizá por
nueftra poca conduéla, y la de toda una Flota ente*
ra en el Puerto de V ig o , con ter efte Comercio he
cho por Particulares, que por tener menos caudal,
y fer mas limitadas las negociaciones, ni fon tan
crecidas las ganancias, ni tan tobuílos los fondos
para foílener las pérdidas, con todo elfo , vemos,
que no han dexado de continuar fus Comercios en
la forma que antes los hacian > de que podemos in
ferir, que fiendo roas confiderables los fondos de
una Compañía, y fiendo mas excefsivas las ganan
cias, por la univerfalidad que comprehende de ne
gocios de la mayor confcquencia, no fe arruinarían
por el accidental extravio de una, 11 acra pérdida.
No lo fegundo , porque para que nueftras Compañias tuvieflen ella pérdida accidental, era precifo,
quedos que íé> dedicaífen á motivarla , gaftáran in
finito mas, de lo que nofotros pudiéramos perder,
y de lo que ellos podían confcguir; porque con la,
fuerza que oy tiene V. Mag. en la mar , y la que
aumentarían las Compañías, era precifo manruvieífen por tiempos dilatados muchas Efquadras fuertes,
en todos nueftros mares; y en efte empeño el excefsivo gallo era muy cierto, y el logro del inten
to muy dudofo; y quando fe configuielfe en algu
na parte, pues en el todo en lo natural, no es tan
pofsible , no equivaldría, ni á la decima de fus gáf
eos, ni eftorvaria la continuación de nueftros progreffos.
Ellas razones me parecen baftantetnence efica
ces , para que defterrémos nueftras aprehenfiones*
que foló íirven de eftorvarnos los medios,’ para el
logro de nueftros mayores alivios: pues aun quan
do

do eftuvieífemos. empeñadas en una fangrie nta guer
r a , con las Potencias de quienes podíamos cautelar
efte perjuicio, no nos podía impedir ningún receio,
empreheader la planea de nueftras Compañías, firviéndonos de prueba, y de exemplar, la invariable
noticia de que algunas de las Compañías mas céle
bres de Europa, fe han formado quando las Poten
cias que las han eftablecido tenían ocupadas las ma
nos con las armas i y fin perder de vifta la Compa
ñía de Holanda , que oy fe confidera la mas ventajo fa , fu formación la tuvo quando fe hallaban con
nofottos aquellos Naturales mas empeñados en la
guerra , y en tiempo que nueftras fuerzas en, la
m ar, no eran las menos rcípetabíes ; y no folo no
confideráron como eftoivo las contingencias , fino
que fueron fin dada las ganancias, el motivo dehacerfe mas poderofos , fin las quales , quizá no pu
dieran conlcguir la total independencia que lo
graron.
Y afsi, Señor, fi V. Mag. halla que es conve
niente el que fe formen las Compañías, para que en
Efpaña florezcan los Comercios k es precifo, que la
voluntad de V. Mag- fea, notoria A todos fus VaflaHos; y que eftos traten, y difaman entre si , to
dos los medios que deben proporóonarfe para que
fe eftablezcan, con ía folidéz que tanto importa:
pues e n e fta confifte^cl que fean feguras las ganan
cias,- y felices los progreffos, fin que ninguna de las
razones que las dificultan, fean eftotvos
para embarazarlas.
***
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las utilidades que podía producir el
Comercio de nueítras Indias.
Eftc Punto fe dirigen principalmente comdK
i centro , todas las lincas que ha tirado mi
difeurfo ; porque la libertad de los derechos para
facilitar las Eabricas, el medio de aumentar tod a
genero de frutos, y ganados que propongo, para
que fean los mantenimientos abundantes, y los fueldos de los que fe emplearen en ellos exercicios mo
derados , la formación de Compañias , para que en
todo fea permanente, el Comercio ventajofo, y las
ganancias mas feguras, fon unos materiales muy precifos,para los cimientos de ella grande obra del
Comercio de las Indias, que ha de fer el feliz cum
plimiento de nueítras efperanzas: pues deconfeguirlo con acierto, pende el mas robuíto fondo del Teforo de V. Mag. y la mayor riqueza de fus Vaflallos.'
Para manifeftar mejor mi penfamiento^, me pa
rece precifo hacer aquí un computo, de lo que ha-]
vrán producido aquellos valtos Imperios,ívaliéndo
me de las noticias que nos dan algunos antiguos , que
han tenido la curiohdad d e: examinarlas; y hacien
do fobre ellas un prefúp.uefto , de lo que importara
defde entonces, halla oyy .
El

A

El Licenciado Álonfo Moígado} que imprimió
el afio de 15-87. la Hiftoria de Sevilla, dice: Que
pudieran empedrarfe de ladrillos de oro, y placa
las calles de aquella Ciudad, con los Teíbros que
de las Indias havian entrado halla entonces.
En un Memorial que pufo en manos del Señor
Phelipe Segundo , Don Luis de Caftillaj conftó,
que defde el año de 149 a. que Je defcubrieron las
Indias, halla el de 1^95-* que:fe cuentan ciento y tres
años, Havian venido á Efpaña de aquellos dominios
en oro, y plata jegiílrada, mas de dos mil millo*
ms de pelos*
Navarrete en él papel que intitulo: Confervacionde
Monarquías, dice: Que defde el año de í y j 9. ¡¡.li
ta el de 1617. que ay noventa y ocho años, havian
venido de Indias á Efpaña , fegurt Regiftros, un
mil quinientos y treinta y feis millones de pefos,
que correfpotlde- á mas de quince millones cada año»
y relpeóto de que ella noticia incluye muchos asios de
los que comprehendió el Memorial de Don Luis de
Caftilla , y que alli la tenemos ya fundada halla el año
de 1 5^95-. en que fe incluyen los veinte y fíete años
defde el delcubrimiento que dexa Navarrete , hare
mos folo computo de lo que cotrefponde á los años,
defde el de iy 9 f* qüe termina el Memorial, hafta el de 1617* que Navarrete feñala } y lindo lo
que corrdponde en cada un año quince millones,
en los veinte y dos años que ay deíÜe el yá re
ferido de 15-95-. halla el dé 1617. hacen 330*
millones, que unidos á los aooú* de la primera fu
m a, hacen l i j o . millones de pefos , lo que haíta el año de 1617«.parece havia venido en oro, y
plata de las Indias a Elpaña, debaxode Regiftro.
Sobre el fupuefto que nos propone Navarretej
podemos fácilmente hacer el que ctírrefpoode a los
114 . años que ay defde él de 1617. én que el
concluye, baila el de 17 Jí* <í“ e y° feñalo; y es
regulación, á mí parecer , muy moderada , la de
los quince millones cada año , uno con otro: pues cu

*
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cafi todo el figlo pallado, de todas las Flotas que
vinieron, apenas hávti alguna , que no exceda de
veinte millones de pelos fu retorno ; ní Galeones,
que no bolvieíTen con mas de treinta millones; y
aunque huvo algunos contratiempos, y pérdidas,
y que también las havria en los años que comprehendert las noticias ya citadas, también huvo muchas
que excedieron aun de efta alta confideracion, qué
era regularen cali todas. pues fegün üna noticia, que
no ha muchos años fe dio á VLMíyfepuede fácilmente
comprobar con los RegiftroS, en la Flota que llego el
año de 1639-vinieron mas de qtíarenta millones dé
pefos; la que vino el áñode 1 6y¿. á cargo del Marqués
de Monte-Alegre, conduxo mas de otros quarenta
millones i la del año de 1664t excedió de treinta y
nueve millones5 la del de 1690. pafso de quarenta y
cinco millones; la dei de’ 1696* a mas de treinta y
ocho millones i y en el prefente figlo , la del año de;
1708. pafso de quarenta y un millones; y de lasque
han venido defpüeS, todos fomos teftigos; fiendo
cierto, que la fecundidad de las minas de oro, y
plata, no era mas en los tiempos paíTados que en
los prefentes ; pues entonces para la plata , eran
bailantes quatro mil quintales de azoge i y de al
gunos años á efta parte dicen, que fon necceífarios
cinco mil y quinientos; y afsi , juntando lo que
regularmente excedían las Flotas, y Galeones que
llegaban , y lo que eftas que he feñalado excedie
ron i unas, y otras , podremos fio reparo hacer
el computo de los quince millones de pefos, unos
años con otros; y cuya cantidad importa en los 1 1 4 .
años dichos , ün mil fetecientos, y dizz millones,
que juntos á los dos mil trecientos y treinta, que
havían venido hafta el año de 1 6 17. fon quatro mil
y quarenta millones de pefos, los que parece fe havrän traído á Efpañá , baxo de Regiftro , defde el defcubrimíento délas Indias, hafta oy.
La plata, y oro que ha venido fin regiftro, efpecialmente en los dos figles paíTados, convienen
en

en que es mucha mas que la que fe regiftraba; y
fi examinamos lo que en efte aífumpto nos dicen'los
Antiguos , y las libertades que para ello fe conce
dieron : pues era facultativo á los Comerciantes el
regiftrar, b .no eftas efpecies, reduciéndolas defpues
á un indulto j nos dexan poca duda ; peto doy que
no fea mas que la mitad, efta impoxtará dos mil y
veinte miltónes , que unidos á lo que fe fupone haverfe conducido regiftrado , importara feis mil y
fefenta millones de pefos.
Las crecidas cantidades que en efpecie de oro,
y plata han extraído de aquellos riquiisimos Reynos los Comerciantes Efttangetos, defde el delcubrimiento de las Indias , hada o y , afleguran co
munmente, que fon mucho mayores , que las que
pueden haverfe conducido a Efpaña i pero quando
fea fólo la m itad, importara tres mil y treinta mi
llones , que unidos con los feis mil y fefenta millones
de las partidas antecedentes, componen nueve mil
y noventa millones de pefos , los que probable
mente havran producido las Indias de V» Mag. en los
1J9 . años que han corrido , defde que ie conquiftaron; y compartida efta fuma en los anos re
feridos , corréfponde a treinta y ocho millones de
pefos cada año*
Para el equivalente de efta cantidad , es regu
lar que uo año con otro fe lleven á las Indias
ropas , generös, y frutos , que en los Reynos, y
Puertos donde fe embarcaren , tengan el valor de
quince hafta veinte millones de pefos.
Sobre eftos fupueftos , hago eftas reflexiones:
Si todos los generös, y frutos que fe llevan á
nueftras Indias , faliefíen de Efpaña , y el caudal
que en o ro , y plata , y otros fru to s , y gene*oS
de eftimacion falco de las Indias, vinieífen folo a
Efpaña , conftando todos de regiftro , y pagando
los derechos correfpondientés, afsi de los queíeem biaífen , como de los que fe bolvieíTen , huviera ren
glón mas confiderablc en las rentas de V.Mag. ni^en

'ip i
la de otos Principes ", que llegaffe ä uná fuma tan
crecida? Y íi todas las ropas , y géneros que fe
embarcaren para las Indias, fließen fabricados en
Efpaña, y todo el caudal que bolviefíe , fe queda
ra en Efpaña bavria en el mundo Reyoo mas poderofo? parece que no; porque folo con úna quin
ta parte de lo que efeftivamente ha venido á Efpa
ña que buviefíe quedado en ella defde el defeubrimicnto de las Indias , todas ellas ^Provincias íchallarían abundantes de dinero efedivo ; y no
fucedcria lo que oy fe experimenta , que excep
tando algunos particulares , y algunos Pueblos, en
que ay tal qual Comercio , donde el faufto, y
la vanidad eftán en fu punto, en lös demás de lo
interior del Reyno, apenas fe vé un doblen; y en
muchifsimos , ni plata gruefla.
Para lograr ellas facilidades, y evitar ellos per
juicios, que debe fer el empleo de nuetlra aplica
ción , roe parece necesario examinar los motivos
que impiden lo primero, y flos ocaíionan lo fegund o : pues nunca pueden aplicarfe los remedios con
mas fegutidad , que quando fe evidencia la caufa
de los males.
El primero es, que én EfpaSa no ay las Fabri
cas hadantes de los generös que en Indias fe con
fumen , ni fdti los precios tán proporcionados, que
produzcan mas utilidad que los de los Éftrangeros; y afsi, es precifo que por una, y otra razón
fea el mayor Comercio que fe hace con ropas Eftrangeras ; y por coníiguiente , que fea el útil para
ellos.
El fegundo , que el Comercio que hacemos en
las Indias , es folamante pafsivo; porque las ropas,
y generös que fe llevan, fon de Comerciantes Eftrangeros ,y yin de fu quenta ,fiendo los nucítros unos roe
ros ComiíTarios, y afsi fucede, que todo el caudal que
traen ellos ComiíTarios en fu nombre ,palfa á losdueños
délas ropas, que fon los que fe utilizan ; y en Efpa
ña apenas queda feúal del oro, y plata que fe conduce.
El
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EI tercero, que eftando tan inmediatas ä nueftrps Puertos , las Colonias que tienen oejas Poten
cias en las Indias , introducen fácilmente pör alto
fus manifafturas, ayudados del poco refguardo de
nueftros mares, o como la malicia adelanta, a u 
gurados quiza de Miniftros, y Govemadores ftueftros , que hacen elpalda á los fraudes, aunque no
lp prefumo.
El quarto , que como el poco Comercio que
hacen por si los Efpañoles, es con fondos muy timicados, fucede que al golpe de uno , ü otro con
tratiempo , fe ven en la irapofsibiSidad de repetir*
l o } y ie aprovethan los Eftrangeros, de lo que por
cfte motivo fe difminuyen los generös que van 1
Indias , vendiendo los fuyos que han introducido
de coqtravando, con mas cftimacion, 6 fe ven pre*
citados ellos Comerciantes que fe han. perdido, i
admitir , y aun ä folicitar, el que los Eftrangeros
pongan en fu cabeza fus ropas, y texidos , logran
do de uno, o de otro modo, hacer mas ventajó
lo* fus Comercios.
•
■'
El quinto , que eílá yá fan introducido él frandé, afsi de ¡lo .que fé, embarca para Indias, como»
de lo que de las Indias fe retorna, que no obf*'
taote las acertadas providencias f que de algunos
añosa ella parte fé. han dado para evitarlo, el juftp cafttgo que fe da á lös delihqueätes , hace e v i 
dente argumento , de qué fon muchos los Contra-vandiftas.
ii E llos. parece qué fon los mas principales morí-:
vos. , que impiden la profperidad dé nueftros Co
mercios ; y que el riquísimo cheforo de nueftrar
Indias, no folb no ríos fea útil, fino que por nuefttas mifmas omanos», y pot medio de bueftras pro
videncias paífe á las demás Naciones, dándoles fuer
zas contra nofotros mi finos v y afsi, parece que el me
dio .de evitar los inconvenientes, es el que debe llevar
nueftra atención,.para confeguir los mayores benefi
cios, y la R a l Hacienda fus mayores ganancias.
Xx
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medio único , para cöiifeguir la utiiidaé def
nueftras indias , el que fe haga^ et "
Comercio' en ellas pót
Compañías.
Afa allanar todos los eftorvos que nos emba
razan el logro de las riquezas de nueftras in
dias , me parece el medió mas feguro, y aun el •
Unico, el que fe formalfen dos Compañías poderoíás; una, que hiciefle el.gyro áTierra-firme , y otra
á la Nueva lífpaña, fin oponerme en cofa alguna a la
yá eftablecida data el Comercio de Caracas ; an
tes parece , qúe por la gloria de bavet fido la pri
mera, pudiera cfta fervir dé pie , o cimiento en que;
fe fundaífe la lina de,las qué propongo.
• Debo , pues , fuponer, que no puede lograrfe efte Comercio Con la perfección, y con las¡ga
nancias que'córrefponde ,.fin que las Ea bridas de
codas ropasfeart en Efpaña abundantes•, porque falv
cando efte principioy líemete íuccdcra., que los ge
nerös, afsi para; Indias:; cómo para.dentro de ¡Efpana , feañ de Eftrangerosy y iporconírguieme, que
váya a ellos, el dinero que importaren. Ppr eftö dixe¡
en él páragrafoiquarto del punto primero'dé la- pri->
mera Parte , que para que el Comercio de.uüe liras
Indias florezcaitantocom o hos.protnetc - fu fertili
dad , y la abundancia de nueftros feuros ; es precifo;
que fe eftáblezéán compétéátcmebte^ las Pabricás;; yí
que ellas no jpueden. lógraíiíbr,;finida libertad ¿dei&áderechos en los •generös ;>y en los-imbtenimiontos,:
por las razones ,que ¿HL éxpufe. =d-¡>: f' ; 4 nm. 4 i
Pero fi puede Kavcr algún medio, ¡que .en--parte modere' el perjuicio qóe: nos ocafiona :1a ‘ fal-;
ta de nueftras manifaéfutasy' inrerip.j qae.feeftable-.
cen , deberá fet el del-. Comercio, de las Compañías
que
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qh« } prolongó i -porque ?;corapi^t^B. ..á^nprímca
piano las ropafc que ¡necefsíwlFeq » y lunquejíebpi*;«iií de ellas daldria. pata db& £ftsqngeros;¿ fd.qoedarjan xa Efpapa las ^anahcíás:, que fuetáY ferì álgq#as: .veces.y aun m ai ;quc5L.vilî&Ei.deI principal ï do
que. íoy no 'incede, porque como: fomifuyosflos gé
neros, y vánde fu quentaeri cabeza: de. mjeftrqs
C om erciantesfe llevan- eli valor
-las ganancias:;
y ¿fsi’, no viene, à quedar cm¡Efpaúá;elíÓro>;y plá'ca que coìta de Indias. Y lìd e l iqué Jia venido: hada
abará , húvicrá;. quedados foltì. eV.-qHe:cotrefponde à
Jai ga à ínciás.de 4 o ¡qué fe llev a,, cftaña. m uy : s biin>
dame nneftró Reynode ellas efpeciess tan apreciar;i4 ;ií :¡
11 ¡l¡i- J,í;
;
v ;1 r
o n A; mas. de ello ) que aun ;çn ;ehpie tan. poco útil
q&éno y 1fé hallan nuéüras fabricas, ' fe aumentarían
ótíh «excelíó ÿ porque1nói »bilance, do’. cottolo dé las
manifacturas , oy fe llevan algunas à las Indias ^jj:
âô dcxà- dè iefefcatfe‘ til: cqnad cctópetfittcc ganancia,
átínqtfe W lè i latita' cbmoxlaíque dráceit lqs.;£flrarií
geitìs don líáb düyas, nporqufc deso tfompnenqs t cofto^
’j - ÍiWsd$ ■gòbi dé los ■ principal essmotti os qqo
itbbideh fti ÿât^^cbntarnieabajjîïi^qaeiaKïù teniendo
JjS* M«e*WU^n!fa1Wíí! los TlllBñner/li.

S:ffiHehtc:j ''fnáS' ¿el' ¡duiera/quc rqwjaaraaccic! prpanaa
jr-kéj, aüíi quaiítten rife eoqtcaqmtfcaoq eniíaodefo

¡rtaiíá* dfc^ftf <ih&o&itylCT l»f£onipfcíentes ódiípbikibri
Ié Ihaé8,ráÍiFáhHc^1peííi U^'qiSdeií<á8% dafc Gota*

pafiiSij »aidio^paraiíepa*aTfejie®»na gfanktópastc/!
Tháí>s':
demáítahtivio^ qoer.tra^alificdJtan las
ganancias^fd«tef«So6aWce«!»od^ot^«cioíáéddsCompañias; porque fe eviía&S^tqut ios Eftrangeros comeTciaffen en cabeza de los Efpañolcs: fe proporcio
naría el refeuardo de aquellos mares, por medio de
7f:
°
las
t
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k s Componías ; par* qué ®crpudieíFen introducir
fus contravandos; y los Miniftros.,ry Governadores,
fihavieflé alguno poco zelbfo > tendrían unos tefti-s
gos á la vifta y f anos Fifcales de fus operaciones ; y
no haviendo- topas Eílrañgeras , fe gallarían predi a-;
mente las
a quaiquieta precio ; no fucediera,
que uno, üotro acaecimiento defgraciado impofsibi-;
litaffe la continuación de lós negocios».porque no es;
el fondo de las Compan ias limitado , como el de los
Particulares. Todas las ropas que fe cargaflen para
Indias , y quinto vinicffe de ellas para;Blpaña , conf*.
■ caria de Regiftros »y fe fatisfarian i V. Mag* los de
rechos qutacordafle coa las Compartías, fin que pu*»,
dieffe intervenir en ello ningún fraude ; porque e.n ,é|
methodo , y.: quenta que llevan k s GoíinpaMas'» no
puede practicarlo y y apenas podrá -haver . inconven
nicnte , que por füedio. He efte, Comercio unido,, no,
ícallane*
•
."•• :=- . '• • .
. ; Se aumentarían con grande excefío las rentáis de
Vi Mag. y machó mas; la de.l i Tabaco ,¡ que -es. tan
grande .» porque ño. fe Tacarían, de nueftías lu.dkfSí'
fino es los queívinieíTen pari V. Mag. ya-ísl en eftq¿
como en ocras;muc&as, coíisiy; puedjé-ljcgaó el
deque vengan á Efpañallas? Naciones;» >X
nofotros los&utósfy,que;necxf^aflen;'d€ piysílfási
diás» con lo quevereccrán mucho los derechos dé:cp-y
fradasi; y falrdasiü c : ■
s.l \[¿\ .
- r Sereftablécerá la Marinería', deqOfcíanta.nece^
fidad tenemos; porque Oeadaiiobu’fte^ef Qefpe,rció dc
la mar, es conféqirenciarjprémfáhlal-npHC'acioa,
exercicío •» youcCvériin pon eíkí midiof.ái. b§?crfe ,laf
Efquádrás de:.VaMagv tfA !Tefpfijiíablcsi, c9nu?,ro/.fue->
ron én ios pafladoi figle^r,’ de3quev.al^paí|pi.,quejino|
ha quedado' k memoria -rCftfbel dolor,,; pc$, cpni^, „
fuela k efpcran&a , viendosU apUcác^oq.qp^e r
: v .tabléeselas.
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EN QUE SE CONCLUYE ESTE
Punto*
Ara el cftablecinaiento de eftas dos Compañías
^ue propongo
parece precifo, que de
clarado el Real animo deV.M ag. áque fe formen,
fe haga faber á todosld& Vaffallos , que de aquellas
Provincias donde fe eooferva algún Comercio , fc
¿Jamen Diputados Comerciantes, para que haciendofe de eftos mifmos una junta en. efta Corte , con
afsiftencia del Miniftro, ó Miniftros que V. Mag. tu
viere por Conveniente, que concurran , fe diípongan los pflpye&os que fueren mas reglados, re
conociendo todos los que fe huvjefíen hecho, ó íe
hicieren i éftc intento , por perfonas curiofas, y
aplicadas, aunque no fean de ia junta ; y exami
nando codas las condiciones ¿ Y claufuias que pre
cedieron para la erección de las Compañías Eftran-.
geras, para tomar de ellas lo que á nofotros nos
fea conveniente»,
Sera muy próprío de í¿ grandeza de V. Mag. y
del amor que. todos reconocemos á fn Real animo,
el que V. Mag. no folo fe declare Protector, fino
intcrcffada con fus Vaflallos en un negocio que
es de la mayor importancia, para los haberes de
V . Mag. y felicidad de todo fu Rcyno j poniendo
iV. Mag. de fu Real Erario, el fondo que tuviere por
conveniente, á imitación de fu gldriofifsimo abue
lo , que para alentar á fui Vaflallps, á que fe unieffén en aquella Compañía de las Indias, que tuvo
principio el ano de 1664» pufo de fn caudal proprio dos )niUones de libras , con li condición vo
luntaria , de que las perdidas que padeciefle la
Compañía, recayefleo fobre el fondo que fu Mag.
havia puefto ; y en él año de 1668. repitió elle
jnifmo aóto, proprio de fu magnanimidad, po
niendo otras dos millones de libras , con la miinia
Yv
con-
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__ndicion que los priíSdros ; -í|endo el moti vo de
tan generóla demonílraciqn , el empeñar a fus Vaf{¿Jlos á unComereio ,/qiíe no éta« p^fe^m étit«.
conocido, ni las ganancias jetertas ; y nofotros en
el nneftro logramos arabas feguridades.
_
~ A i exémplb de :V*bMágt>ifep'i"tíM%tóeft«é
pongan fus ¡acciones los Settnifsimos -principes
Infantes«; ío que por complacer á V.
jpfacíKtalP
el beneficio ^publico ', exébutari también’ la Ñoblez¿'1
con mucho gufto.«
*'
?í¡ i l
Los demás Va'flaílos db >V; M. de’ todos feftados,!
y condicione^, fe animarán 4 ':el rüiínió fin-^ 'fin -bb
menor repáró'íafsi por elle' motivo ¡ corrío JpU’fiiiutilidad que á cada uno íeyde' propordónasoeti üeflitf
empleo; y aun las CiudadeiS j y'V illas- priudpfiles
de el Reynó podrán poóeí: al'gun> í&Bdo- jnide' jlo^
proprios , y emulumerttos que paífeen , para‘ con¡-;
vertir las ganancias efl ^la OdmpoficíoH’ de piirentesj
y caminos, y otras obras.!publicásyde«u|u'c 'aycltáftu
ta necefsidad en Efpana': pues íort> mucfeaslasgétfr*'
tes que perecea por falta de eftosvfeparbs , impidieti«*:
do con elle embarazo el tranfito á lo&iGó'mefeiós.í >£
y
finalmente:; 'fer&or.ita& veqtajqfais d¡ar-cdnfeq uencias que« producirá el: Gomencio: de;r!eftas Gom*
pañias", quevna havrá eá da Pcninfula «rincon> el»
mas efteril ,: qtve no fe1 fertilice« íabirrtdantemente;
con el riego de un: manantial-tan ibopiofifsimb ^pot-t
que da circulación que harán con- fúsdeaudaks ;-ku¿
mentarán con excedo todos los fmtoS ,Ly codos dos
exercicros, afsi del campó ,'corao de ;la República?
fiendo cierto ; que no i f ’tit Efpana partelapmaá
arida, que no fe proporcioné á algún empleo y fi¡f¿
fomenta con conocida ganancia.
c :•
i.;
« He concluido, Señor , mí reprefentácion >,ien! los
términos que ofrecí á V. Mag. dcfde el ■ .principio^vyl
aunque no dudo ; que en niis exprefsiones Hávté'de-¿
xado baftantemente acreditada mi ignorancia;, tamw
bien creo , que en ellas mifmas hetnanifgftado iguala
mente mi zelo«ai-mayo? férvido deb V*' Mag. iy. '«t.
>bien

bien uníverfal (Te. IosValTaUósí que ¿s el unico^L
que me na^ niovido,'
. .... 5'
Biéw lsé, q u eraé he dilatado rancho en las refle-~
xion es con que apoyo mis aflumptos ; pero no he;p o*
d id a ceder á efte conotinaiento, por doscauTas: L a rprv±
ín eia i poíque iiendo lo que propongo aunque-y&
lo m a s He ello profe'ridoiie otios , contra el dictamen
dfe: al'gttnos j y diftánce de la, ¿ r a d ic a , y común acep i
tacióhi d&icali todos: , me ha parecido íneíxulabi^
trlanifeftas las razótíes > que yo alcanzo , por no in¿
currir en la nota de temerario , ó de fo fiftica ; y la:
fegunda , porque mi único fin e s, el q u efi V . Man.
tuvieífe por con ven ien te, que fe tome alguna provi
dencia en las materias que reprefento, hallen , fin
raueferf t^ahajo^Ios que hqvieren de m anejarlas, todaáJds nbúéiai-'niasipsincipales , para adelantar con
fu aplicación las mas fegu ras, manifeftando ia fincelidad con que procedo en no reíervar en mi ninguna
efpecie de las que mi cortedad alcanza para practi
carlas.
En fin , repito a los pies de V . M ag. el infeliz
eftado de eftos Reynos ; ía müera fituacion de fus
V aflallos , por el excefsívo , y defordenado méthodo
de los trib u to s; la diminución de las labores, y de
m ás co fech as, y.grangerias , por las difpoficiones que
im piden fu aumento , y por la muchedumbre de tier
ras.fincuicivO '; lá abfohua falta de Com ercios,que ion
e l reftabiecimiento de las M onarquías, y en nofotros
fo lo firven de dar mayores fuerzas á nueftros con
trario s; y los públicos empeños de la Real Hacien
da , pudiendo fer las rentas de V. M ag. mayores,
que la de los Principes mas poderofos de la Europa.
Si los remedios que propongo dieren m otivo á
que algunos Miniftros de V. M ag. guiados de mejor
co n d u u , y de otros talentos que los míos .difeurrieren medios mas acertados para eftos intentos , Havre
lograd o todo el fin de mi trabajo ; poique efte no es
o t r o , que el defeo de que V. M ag. tiendo Rey tan
g ra n d e , lea igualm ente poderofo ; y que á la dicha
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te la

de vér por

... .

fus altas, y

#¿lphg. Te 'nosjon*
piadoras providencias,

|t ^ácioif EfpáB©Ía |
^t%i>o ¿ópor if qoc í*
t i z o - t a n | . l í ciayologro pen-«

Rey nos ,"y él. Efeudó-íciáS feóaftante dé. la Religión
Cathoií ca$ pars-cUyi beíSyM déféttfa* pedimos, ineeíraoEénítntc i DióS » proíperé y f dilate la vida ¡dé
V . Mag. corao^a eiítftíartdad , y todos los fieles VaC?
fallos de V; Mag/fiémosróenéftét,
¿.
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