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COMERCIO 
S U E L T O , 

Y EN C O M P A Ñ I A S 
G E N E R A L , 

Y P A R T I C U L A R , 
EN M E X I C O , PERU, PHILIPINAS¿ 
y Mofcovia: Población, Fabricas, Pefqueria, 
Plantíos, Colonias en Africa : Empleo de 
Pobres, y de Vagabundos: Y otras ventajas, 

que fon fáciles á la Efpaña con los medios 
aquí propuertos , extrañados, 

ó commentados 
POR E L MARQUES D E SANTA CRUZ 
de Marcenado, Comandante General de Ceuta 

y Tbeniente General de los Exercitos 
de fu Magefiad, 

(O 
C O N L I C E N C I A . V~> 

EN MADRID : En la OFICINA de ANTONIO X > 
MARÍN. Año de 1732, 





A L R E Y : 

N U E S T R O S E Ñ O R , 

S E Ñ O R . 
A brevedad, y la i m 

portancia de los aC* 
fu utos de eíle L ib ro , 
me animan a po

nerle á los pies dcV.Mag. Bien 
se 5 que le falca mucho para digno 
de que V . M a g . le ccnfidere por 
Obra fenecida j pero quien es ca-» 
paz de facar alguna que lo parez-* 
ca a las incomprehcnfibles luces 
de V.Mag. y que .por • otro lado 
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S ó fe perfeccione con ellas > Los 
famofos Eíb tuar ios no van a los 
Montes á cortar marmoles ^ o 
troncos , n i los acarrean á Tus 
Laboratorios , n i .ga í tan en los 
primeros desbaíles el tiempo que 
pueden ocupar en primores de fu 
Arte y mas no por eíTo defeñi-
man la ruíBca fatiga de los pre
cedentes Operarios, Y o , feliz, 
aunque pobre Jornalero de la F i 
delidad , y del Amor á V.Mag. 
y a la Patria , ofrezco bailante 
defeortezados, y copiofos los m a 
teriales precifos para el mas fuer
te , y hermofo Edificio de la 
Monarquia 3 y para coronar el 
T e m p l o , que por tan repetidas; 
hazañas de Rey 3 de General, de i 
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Gliriftiano, y de Cavallero 5 tiene 
ya V.Mag. aífegurado en todas 
las bailas Regiones de la Fama: 
Adquieran en las mifmas nuevos 
cftablccimiencos las gloriofas 
Vanderas deftinadas a la próxima 
Expedición ; y profperc nueftro 
Señor la Real Perfona , y Familia 
de V.Mag. como la Chr i í l iandad 
necefsica. 

S E ñ O R ; 

E l Marqués de Santa Cru^ 
de Marcenado. 



Miguel de Zabala y Auñón, 
Superintendente General 

de Juros, 

M . P . S. 

T I E vi ño de orden de V.A. con tanta 
J ,| curiofidad f como atención , eí 
Libro en que propone el Marqués de 
Santa ( ruz de Marcenado, Comandante 
General en Ceuta , los medios para el 
Comercio fuelto, y en Compañías Gene
ral , y Particular en México , Pcrii, 
Phiüpinas, y Mofcovia , Población , Fa~: 
brícas, Peí que! i a , Plantíos , Colonias en 
Africa, empleo de Pobres, y de Vaga-, 
bundos , y otras ventajas, que fon fa-; 
ciles á la Efpana, extractados de diferen
tes Previeres , y Papeles , que expone 
con fus Notas ; y ni sé como puedo cum
plir con las obligaciones de Aprobante,; 
ni como ufaré de las licencias de Pancgy-
nfU t porque íi miro á los Proyedos, en 



que funda el Marques fus fefléxlone^ 
qué mas fegura aprobación pueden tener,, 
ni que mayor elogio puede darfe á fus 
Autores, que el que les da el Marques en 
elegirlos por materia fundamental de fus 
aífuntos ? Si miro á los difeurfos que el 
Marqués hace fobre aquellos Proyectos, 
que mas aprobación necefsitan , ni que 
mayor elogio puede proporcionarfeks, 
qué el decir, que fon partos de un Ingenio 
tan grande , que no pudiendo explicarlo 
la mayor ponderación , folo el Marqués 
ha fabido ponernos á la vifta un perfeéto 
retrato en cada renglón de fus aprecia-
bles Eícritos ? Y no atreviéndome á decir 
mas , ( por no decir menos) me parece 
que puede V.A. dar al Marqués la licencia 
que folicira j y todos debemos repetirle 
las gracias por el infatigable zelo con que 
emplea tan uniformemente los empeños 
de fu Efpaáa , y de fu Pluma , al mayor 
fervicio del Rey, utilidad de los Vaflallos, 
y honor de los Efpañoles. Efte es mi icn*s 
| i r , Madrid á 10. de Junio de 1733. 

J)Miguel de Zab^ky AuUn, 



LTCÉNClA D E L CONSEJO. 

DOn Jofeph Antonio de Yarza, Efcrí-
Vano del Rey nucftro Señor para 

las cofas tocantes al Confejo, y Oficial 
Mayor de laEfcrívania de Cámara, y de 
Govlerno de eí > del cargo del Secretario 
Don Miguel Fernandez Munilla: Certifi
co , y doy fee, que por los Señores del 
Confejo fe ha Concedido licencia ai Mar
qués de Santa Cruz de Marcenado, Co
mandante General en la Plaza de Ceuta, 
pata que por una Vez pueda imprimir , y 
vender un Libro que ha compueño, inti
tulado Rap/odia Económico- i oittíca-Mo^ 
narquka^ con que la imprefsion fe haga 
por el original que va rubricado , y fir
mado al fin de mi firma ; y que antes que 
fe venda , fe trayga al Confejo el Libro 
impreflb, junto con dicho original, y Cer
tificación del Corrector de eftár confor
mes , para que fe taíTe el precio á que fe 
hade vender, guardando en la Imprefsion 
lo difpuefto, y prevenido por las Leyes, y 
Pragmáticas de eílos Reynos : Y para 
que confte , doy la prefente en Madrid á 
21, de Junio de 17^2. 

DJoJiob Antonio de Tanza, 



2?FB D E E R R A T A S , 

PAgina 24. Un. 5. permitan, lee per* 
mitán» 

He vifto con cuidado el Libro que 
compufo el Señor Marqués de Santa 
Cruz de Marcenado , Comandante Ge
neral de Ceuta, con el titulo de Rapfodla 
Economíco-PolttíU'Monarquica, Comer* 
do fuelto , y en Compañías General, / 
particular, &ct y advirtiendo efta erra
ta, correfpondc á fu original. Madrid, 
y Julio á i ? , de 173 

D . Manuel García Alefon, 

Cocreaor General por fu Mageftad, 



SUMA- D E L A ÍASSAi 

^On Miguel Fernandez Munilla, Se-: 
cretarío del Rey nueftro Señor , fu 

Efcrivano de Cámara mas antiguo, y de 
Govierno del Confejo : Certifico , y doy 
fee, que por los Señores de él , fe ha taíTa* 
do efte Libro , que compufo el Marques 
de Santa Cruz de Marcenado , Coman-; 
dante General de Ceuta , con el titulo de 
Jlapfodia Económico Política Monárquica^ 
á ocho maravedís cada pliego , como mas 
largamente confta de fu original. Ma-i 
drid,y Julio á 15.de 1732. 

J) .Miguel Fernandez. Mmilhi 



0<%p$JCIon (DEL <!(.<?.Mj 
Fr. Jofeph ISlicolas Cabero9 del ^ e d 
Orden de nueflra Señora de la Mer-j 
ced , Redención de Cautivos y Ex-*, 
^rolpmctal de Aragón 3 y ^rocuradofj 

General que fue en la Curia 
Romana > <stct 

DE orden del Señor Don Miguel Gó
mez de Efcobar , Inquiíidor Ordi

nario , y Vicario de efta Villa de Madrid^ 
y fu Partido, he leído la Obra intituladi 
Jttapfodta Económico- Política* Mónarqui-
fá y &c. compuefta por el Señor Marques 
de Santa Cruz de Marcenado ; y nada he 
advertido en ella, que fe oponga á buenas 
coftumbres, o á la pureza de fentimientos 
chriftianos; antes fe reconoce á cada paíTo-
el cuidado , y prudente reflexión con que ^ 
fu Autor modera, declara , y previene,: ' ¿ 
para que las propoficiones no fe defcaml-
mx\ de la jufticla , buena féc , y demás re-; / 
glas de la Moral ChriAlana , como q u i e a í g 
mk m% entendido, y adverado de que W. 



la; verdadera Folklea es '^óhtineñdi: q ^ . 
licent, fer media qua de cent. Sobre efte 
prefupuefto trata puntos importantifsi-
íiios al común interés, y honor de la Mo
narquía. Mas porque hablandofe-tambie^ 
én efta Obra de lo que mira á Redención 
de Cautivos , fe echaría por ventura me
nos , que yo no dixefle algo, bafta figniíí-
car el fanto, y juílo defeo que todos te
nemos, y debemos tener, de que ios Fieles 
íean prefervados de caer en la efclavitud, 
como afslmifmo de que fe les refcate, i 
la padecieren : Sobre lo qual, fi fe inten-
taíTe alguna novedad en lo que hace a 
caudales de Redención , las Religiones 
Redentoras , correfpondiendo á fu em*i 
pleo, reprcfentarían lo que creyeíTen con
veniente. En fuma, la Obra es muy digna 
de la luz publica, y de la licencia que fe 
pide. Afsi lo íiento en efte Convento del 
Real Orden de nucñra Señora de la Merv 
ced , Redención de Cautivos, de la Villa, 
y Corte de Madrid á 14. de Junio dcz 

Fr.Jofegb Nicolás Cábem¿} 

¿ICEN-



L I C E N C I A D E L ORDIMAmO. 

NOs el Licenciado Don Miguel Gó
mez de Efcobar, Inquiíidor Ordi

nario , y Vicario de cfta Villa de Madrid, 
y fu Partido , por el Eminentifsimo Señor 
Don Diego , por la Divina Mifericordia, 
de la Santa Romana Igleíla Presbytcro 
Cardenal Aílorga, Arzobifpo de Toledo, 
Primado de las Efpañas , Chanciller Ma^ 
yor de Caftilla, del Confejo de fu Magef-
tad, &c. mi Señor : Por la prefente, y por 
lo que á Nos toca, damos licencia para 
que fe pueda imprimir, e imprima el L i 
bro intitulado Rapfodia Económico Politi
za, Monárquica, fu Autor el Señor Mar
ques de Santa Cruz , atento que de nuef-
tra orden fe ha vifto, y reconocido , y pa
rece no tiene , ni contiene cofa que fe 
oponga ánueftra Santa Fe Catholica , y 
buenas coftumbres. Dada en Madrid k 
4.de Julio de 1732. 

LktDMtguel Gómez 

Por fu mandado^ 
Jofeph Lucio y Cartts, 

TA» 



T A B L A 
D E L O S P R O Y E C T O S ^ 

y Papeles, que fe contienen 
en eííe Libro , 

SObre los cinco Proyeélos, Pag. 
Proyedo Primero, pag.2p. 

Proyedo Segandos pág.ioi*. 
Proye^ó TércerOj P^g^JS* 
Proyecto Quarto, pag.i 5 r. 
Proyedo Quinto, -pagaS^* 
Lugares de invernar los Na

vios, Fragatas 5 Galeras , y 
Bergantines grandes, y á cu
ya izquierda , y derecha de
ben hacer el Corfo, pag.ipp^; 

Sobre los Papeles añadidos a 
los cinco anteriores Proyeótos, pag.210.: 

Papel Sexto, pag.211^ 
Papel Séptimo,; : pag.2 2p^ 
Papel Odavo^ ¿ '£ag.2 32^ 



AL LECTOR, 
S O B R E L O S C I N C Q 

Proyedos , y otros Papeles, 
que figuen. 

PARA fobftener la Guerra , decía el fu* 
mofo Montecuculi, fe necefsitabaa 

folo tres cofas, que eran Dinero, Dinero, 
y mas Dinero, Al mifmo tiempo que fe 
me ocurrió cal efpecie , me vino á la me
moria un Borrador, que cierto Amigo 
mío, de fuma inteligencia en el Comercio, 
me dio el año de 1722. y coníiftia en va
rias propoficiones para que E/paña tu-i 
mejje, no folo mmbo dinero , Jino también-
grande numero de hombres, y de Baxeles 

' de Guerra , y para que fe aumentaren en 
poco tiempo nueftras Fabricas, Marineria% 
Labranzas, Plantíos, GanadoSfPefquerias^ 
Población ,y el Comercio de Indias , y EfU 
paña: Para evitar en ambos Paijcs los 
Contravandos, y defirulr el Cor Jo de las 
Argelinos y como efiorvos con/iderables al 
ejlabhcmiento de los otros puntos j ipjfa 



¿2 'i 
mímente para lajufla , y útil adminijíra* 
don, y cobranza de Rentas RealesA 

Creyendo , pues , que tales afluntos, 
lexos de fer ágenos de una Obra Milita^ 
deBian conílderarfe por apoyos indifpen-
fables á fobftener los pefados gaftos de la 
Guerra, entré en curiofidad de leer dicho 
Papel con mas atención de lo que hice 
quando le recibí; y aviendo ehcontrado^ 
á mi entender , excelentes fus avifos , ef-
crivi al Autor, pidiendo los puíieífe eíi 
limpio , y explicaíTe algunos puntos , que 
yo no comprehendia, y otros, que fu Bor
rador enteramente refervaba; pero fe ne
gó á todo, fea que alguna defgracia le ten* 
-ga difguftado, ú que, fegun fu mifmo Bor
rador exprefla , di fe ur ra mi Amigo no 
convenir que fe publiquen ciertos regiros, 
que aunque juftos, y útiles á la Monar
quía, y al Rey, pudieran padecer opoíi-* 
cion del Efpañol, que los oyga, fin efeu-
char de fu Inventor el arbitrio para falir 
de las dificultades, 6 dudas, que á primera 
viña ofrezcan, ú de los Eftrangeros, quan
do no les convenga , que abramos los 
ojos. Afsi me quedé folo con el Borrador 
mencionado, y con grande fentimiento de 

A no 



¥ 
no tener la Obra difpuefta, y fenecida; pe
ro como el diamante no pierde fu intrin-
feco valor por mal engaftado, crei, que 
hafta en la deíaífeada colocación de mi 
pluma, confervarian fu brillante las re
flexiones de mi Amigo , y que íiendo ellas 
debidas al publico para el fervicio del 
Rey nueftro Señor , y de fu Reyno, el íi-
lencio me haría culpable por ocultador 
del robo ; con que las imprimo, fupliendo 
con mis Notas, en la forma que mi igno-j 
rancia permite, parte de lo que el referido 
Borrador efconde, abfteniendome ficmpre 
de tocar los puntos, en que difcurro bien 
fundado el myfterio del Amigo , y añado 
la idea para una nueva Planta de Tropas 
de Marina , y para que las Potencias Ef* 
trangeras no deban , quieran , d puedan 
unir/e a contraftar elprogrejfo de nuejiras 
fabricas. Armadas, y Comercio, 

La brevedad de mis Notas mueftra 
que efcrivo como puro Comentador del 
Papel de mi Amigo , y a la luz que me da 
fu contefto: ni yo me entrometerla á for
mar por mi folo una Obra cerca de ma
terias tan defconocidas en mi Profefsion, 
y en las quales vale poco el focorro de ios 

A z Li-! 
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Libros , íí no fe aflegurá cotí la efcoltá dé 
la experiencia. 

Siguen diverfos Papeles tocante á los 
ya enunciados aíTuntos ; A una Compañía 
General de Comercio: Al de Fhilipinas; 
A la feguridad de la Mar del Sur : A un 
eftablecimiento para recoger los pobres , y 
los vagabundos, con gran ventaja Juya, 
del publico ,y de las Fabricas $y al pofsible 
útil Comercio de EJpaña con Mofcovia, 

En los mencionados Papeles (excepto 
que fe dé á la eftampa mi Defenfa de los 
Catalanes , que traficaron en Francia) 
apenas tu ve que hacer mas que el trabajo 
de bufcar unos , traducir , y extradar 
otros , difponer la imprefsion de todos, y 
unirlos en un Tomo , para que no caré
ele (Te de ellos el Efpañol que ignoraíTe las 
Lenguas Italiana, y Francefa , ó á quien 
faltaíít forma de lograr copias manuferi-: 
tas , lo qual todavía no baila, pues tales 
pequeñas piezas fueltas fe pierden á me
nudo : por efíb los Francefes les dán el 
jufto nombre de fugitivas; pero también 
es cierto , que en eflb, y en mis Notas, hi-J 
celo que pude, y dixe lo que fupe. El 
ILedor Efpañol.admita abundancias de mi 



¿elo albien de lá Nación , én cambio dé 
aciertos, que no le puede tributar la eíca-; 
séz de mi talento. 
( En los avifos al Leétor fobre el undê , 
cimo Tomo de mis Reflexiones , deívane^ 
cí la fofpecha que podia ofrecerfe , de que 
para aquel volumen huvieííe yo tomado 
algunos materiales del Militar Comento 
de Polybio , que el Cavallero Folard hizo 
imprimir, y que tanto eftimo. ( 
\ \ De igual juftifícacion he menefter para 
cierta gente , en quanto á efte Libro de 
Comercio , Fabricas, y Marina» pues el 
día 15. de Agofto del año de 1727. llego 
á mis manos el Tomo en folio , intitulado 
Theorica , y PraBica de Comercio 9 y de 
Marina , ( compuefto por el Señor Doa 
Gerónimo de Uztariz ) que empecé á leer 
con anfiapor el alto debido general con
cepto de las experiencias , erudición , y 
juicio del Autor; y acabé con aíTombro 
de vér una materia tan bafta , tratada en 
detallos tan claros, y efpecifícos, y en pru
denciales cálculos , donde no fe pudo for
mar infalible quenta. No ay argumento 
pofsible a las apariencias de la razón , ni 
a las futilezas del Critico mas prolixOj 

A j qns 



que el mifmo Autor no fe oponga; y ío-
bre la buena fee de tal methodo , campea 
incontraftable la fuerza de los motivos , y 
cxemplos con que fatisface á las dudas, 6 
á los que parecían inconvenientes, diíVin-
gniendo todos los particulares cafos, don
de fe deben exceptuar las máximas genera
les. Combate gloriofamente las para oy 
erradas antiguas reglas, que firvieron de 
infeliz pauta á la continuación del mal 
logro de nueñro Comercio , y Marina ; y 
como inveterados males no fe curan fin 
fuerte remedio, viene el Autor al defen-
gaño con nunca bailante aplaudida conf-
tancia, fin faltar por effo á fu genial mo-
deftia. El eftilo es noble , claro, y dulce, 
y el todo de la Obra digno de mejor Pa-
negyriña , 6 Panegyrico de ella mifina; 
por cuyo motivo , aunque haciendo vio
lencia á mi inclinación , cefla mi ignoran
cia en el elogio: que nunca parecerá lifon-
íTcro á quien íepa que no tuve la fortuna 
de hablar dos veces al Autor , ni fomos 
Payfanos, 6 parientes, ni dependientes en 
cofa alguna de fu Tribunal; y en fin , ya 
al tiempo de eferivir efto? renglones, la 
muerte del Señor Uztariz nos llama á 

lio-



/ 
llorar fu rendida, mas que á cántár fus 
apiaufos. 

Atento á lo dicho, refultan contra el; 
prefente Libro dos objeciones; la una, 
que es ociofo tocar en el mucho de lo que 
ya dice con tal extcnfion , y acierto la 
Obra de Don Gerónimo ; el otro reparo 
es la fofpecha de que mi Amigo, ú yo,, 
robaííemos algo de fu Libro. 

Refpondo á la primera, que en el mió 
ay la Planta de Tropas de Marina, de 
Compañías, de Comercio, varios Avifos, 
y Papeles, que no fe hallan en la otra 
Obra, y algunos que eftán aplicados á fin 
diverfo ; y en aíTunto de tanta confequen^ 
cia , importa moftrar por todas fus facha
das el edificio, para que fe elija la conve
niente puerta, fegun el punto adonde la 
máxima fe encamina. 

La fofpecha de algún robo literario 
no la tendría el mifmo Señor Uztariz, 
quien fupo de cierto, que Ínterin que fu 
Libro no avia llegado aún á Genova ( yo 
eftaba en Turin) el Rey nueílro Señor 
tenia ya en fu poder una Copia manuferi-
ta del mío , (hafta el fin del 2. Párrafo del 
5. Proyedo ) la qual pufe á los pies de fu 

A 4 MUr 



w t r : • 
Mageftad , acompañada con Carta al Sé^! 
ñor Marqués de !a Paz, fecha en 5. de 
Mayo del referido año de 27.como confta 
de la ReípLicfb con que fu Mageftad me ha 
honrado por mano de aquel Miniftro. 

Mas prefto, que por Agofto, no pude 
recibir el Libro del Señor Uztariz, fcgim 
ei tiempo en que el Autor me le embio ; y 
aun tiene de fu mano fuplida alguna cofa^ 
que todavía no eftaba impreíTa. 

Vaya anticipado eñe avifo por cari-* 
dad chriftiana r para que no falgan con al
guna critica engañada los que hafta aquí 
la hicieron á mis precedentes volúmenes 
de palabra, y á efcondidas : fupongo fue 
porno facarme de ignorante con fus ad-
yertencias. 

Al mifmo Señor Uztariz embie def-
pnes mi Papel efto es , los cinco Proyec
tos, para que me hicieíle el favor, y la 
amiftad de comunicarme fu opinión; y; 
me le debo!vio con las prudentes reflexio
nes, que en él fe verán , y con otras no in
feriores , pero que no fon de mi adual 
aífunto , ni en ellas, ni en las de todo efte 
Libro fe tocan cinco puntos de los mas 
importantes para nueílra Población , Fa-

bri-



9 
brlcas, y Comercio : Bien los echará meJ 
nos un Lector inteligente ; y yo los hu-; 
viera comunicado al público , fi no reíul-
taífe peligro cndefcubrir los refortes pre
citos para poner en obra las mifmas cinco 
máximas. Muchas cofas conviene propo
ner al Soberano, ú á los principales Minif-
tros, que deben ocultarfe al Pueblo, hafta 
que el beneficio que efte recibe, grangee 
la aprobación de la novedad que fe exĉ j 
cuta. 

Qua/i alegro fanciul porgiatno, afperfí 
di foave liquor gl1 orli del vafo 
fucchi amari: ingmnato in tanto ei hevê  
é dall' inganno fuo vita riceve. 

Dice el famofo Torquato. 



XP , 

I N T R O D U C C I O N D E M I AMIGO 
Á fmProyeBos ¡y reflexión mia en quanto 
a no ¿ver en ellos cofa contra los tratados: 
Incluyefe el celebre A¿io de los Ingle fes, 
que prueba dicha reflexión,y que al mifmo 
tiempo mueflra en refumenlas mas délas 
máximas , que en los figuientes ProyeSlos 
van eflendidas , por h que mira d aven-* 

tajar lavandera , y por conflguiente 
el Comercio de una 

Nación* 

|Uanto fea importante, y neceflarío 
á Efpaña el Comercio , lo tienen, 
ya efcrito muchos famofos Efpa-

ñoles, perfuadidos de la razón, y funda
dos en la experiencia de fer el trafico la, 
verdadera Piedra Philofophal para enri
quecer el Rcyno , y hacer al Rey nueftro 
Señor el mas poderofo Principe del Mun
do. Con el Comercio fe mantendrán en 
la Monarquía los theforos propios, fe ad
quirirán los ágenos; y circulando unos , y 
otros defde el Rey á los VaíTallos ( por la 
continua precifion que el Soberano tiene 
de gaílarlos, y el fubdito de retribuirlos ) 

fe 



fe confervárá peremne el manantial qué 
oy íe agota con el poco trafico nueftro , y: 
excefsivo de los Eftrangeros, que no de-
xan paráü los caudales en Efpaña mas 
tiempo que el necefiario para Tacarlos en 
la red de fu Comercio , tranfportando á 
fus Paifes las riquezas de nueñras Indias^ 
Buelveníe formidables con nueílros mlfs 
mos theforos; y con las ganancias que fus 
Fabricas retiran de nueftros frutos, pue-f 
blan fus Provincias ; y la experiencia 
mueílra, que no en la extenfion de aque
llas , fino en la muchedumbre de caudales, 
y hombres, confiñe la fuerza de lasPo* 
tcncias. 

De tal calamidad de Efpaña fe lamen
taron de mas de un íiglo á efta parte va
rios Efpañoles , dando al Govierno la cuU 
pa de no aumentar Fabricas, Navegación, 
ŷ  Comercio; pero ha fido tanta la defgra-
cia , que al reprefentarlo á nueftros Reyes 
algunos zelantes Miniftros, luego fe ha
llaron perfonas, que por mal entendida 
política , ó por emulación al ageno dida-* 
men ^ abultaron inconvenientes para la 
pradica de los oportunos medios , ale
gando imagínanos tropiezos en qual-

qüré-
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quiera innovación , que mírafíé á quita? 
abufos, y diciendo , que el Rey fe perju
dicarla en el produdo de las Aduanas,, 
íiempre que fe mlnoraííe la introducción 
de mercadurías eftrangeras : como fi los 
otros Pueblos no fe enriquecieííen con lo 
que venden , y no con lo que compran, 
aun pagando á fus Principes tributos infi-. 
nitamente fuperiores á los que el Rey 
fiueñro Señor cobra, inclufos los de Efpa-
ñoles, y los de Eñrangeros. 

Eftos fortificaron fiempre la mencio
nada faifa opinión, fin perdonar trabajo, 
íblicitud, 6 gafto, pues confiftiendo fu 
opulencia en nueftro letargo , conocieron^ 
que fi Efpaña abría los ojos al propio Co
mercio , defcaeceria el de otros Eftados, 
donde oy tanto florece el trafico, fin tener 
ellos las mas de las ventajas que ofrecen 
á Efpaña la fituacion en los dos Mares, la 
fertilidad para todos frutos en fus Provine 
cias , y los ricos Minerales de nueftras 
Indias. 

Algunos dirán, que pues tantos iníig-
nes Reyes, y MIniftros confervaron íiem
pre cafi la mifma Planta , debemos creer, 
que defpucs de maduro examen, la han 

ne-j 



encontrado éxcelenté. Bien fupongo Id 
aya fido en fu principio; y lo mueítra el 
que entonces la Efpaña tenia mas Fabri
cas, Navegación , y caudales, que ningún 
otro Rey no ; pero pues oy es inferior en 
todas las tres cofas, podemos decir , 6 que 
pafsó el tiempo á dicha Planta , 6 que fe 
padecieron coníiderables defcuidos en fu 
obfervancia, y por confequencia grandif-
fimodaño en el férvido del Rey, y del 
Rey no. 

El puro amor á uno, y otro , me eíH-
mula á ir formando en mi retiro las re-
üexiones figuientes , por fi el capricho de 
la contingencia ofrece ocafion de ponerlas 
en mano de algún capaz Miniftro. Pro
curo m> exhibir didamen, que yo fepa 
contrario á Capitulaciones de Efpaña con 
otros Principes; y fi en efte punto rae en
gaño, no faltarían expedientes para librar
nos de la mayor porción del mal, fin per
juicio de la buena fee de la Nación, y 
del Rey, : 3 /j 

N O -
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N O T A , 
S O B R E E L U L T I M Ó 

anterior punto de m i 
Amigo. 

EStando, como eftoy, empeñado en 
efcrivir la Hiftoria de los Tratados 

de Efpaña , defde el Rey Don Fernando el 
Catholico, haíta aora; y avlendo exercido 
algunos años, en tiempo no ociofo , el 
empleo de Embaxador Plenipotenciario 
del Rey nueftro Amo , es de creer , que 
tengo leídos, y releídos quantos Tratados 
pertenecen á Efpaña: Todos ellos efta-
blecen la reciprocidad entre las Potencias 
Contrastantes; con que íi las otras , por 
fus nuevos Edidos , y Reglamentos de 
Marina, y de Comercio alteraron los Tra
tados , el Rey podrá hacer, por lo menos, 
una innovación refpeétiva , 6 femejante: 
Baila ver cerca de aqui el Art, 16, del Año 
de Ingle/es, 

Los Reynos que tienen confiderable 
Comercio con Efpaña, fon Inglaterra, y 

Fran-



Francia : lo qué en eftá ultima Corona fe 
pufo en obra contra diverfos Negociantes 
Catalanes , lexos de lo que los Tratados 
prcfcriben, lo ha viílo nueftro Miniñerio, 
á quien recién llegado yo de Francia, en
tregué manufcrito un Libro, que compu-
fe, y di en París, en defenfa de los mifrnos 
Catalanes , y de otros Negociantes VajCfan 
Uos del Rey: no lo imprimo , porque es 
demaíiado voluminofo. 

Los Reglamentos de Holanda eílán 
impreífos en Efpañol. 

Los Tratados no permiten á las Na
ciones Eftrangeras introducir géneros que 
no fean de laCofecha, o Fabrica de la Na
ción , que los trae á Efpaña , excepto que 
en la Fabrica, y Tripulación de las Naves, 
o en el Cargadero aya ciertas circunftan-
cias, que de ordinario fe vén omitidas; y 
en fin , para que en Efpaña fe dé la prefe
rencia á nueftras manifaduras, bafta que 
la Corte fe íirva de ellas, y que los Reyes 
dexen comprehender que tendrán güilo 
en que los Vaífallos imiten femejante 
pradica. 

Vamos al famofo Reglamento, que 
con titulo de 4 ^ para animar 7y aumn-
T-m tar 
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'tar la Marina 9jf la Navegación, hicleroli 
los Ingkíes en el año de 1660. y que cada 
día fueron re fin ando en las Ordenanzas, y 
en la practica : mi traducción es del Fran
cés , del Abad du Bos , que en fu excelen-i 
te Libro de los IntereJJes de Inglaterfá* 
nos comunica el mencionado A d o , pre-s 
«cedido por el aquí íiguiente Difcurfo» 1 

A L L E C T O R , 

E L A B A D D U B O S . 

N eíle Libro fe hablo tantas veces 
del A£io de Navegación, (que es el 

Paladio, ú Dios tutelar de la Marina de 
Inglaterra) que juzgo precifo dáraqui la 
Traducción: lo qual executo de buena ga
na , porque no sé que tal Papel tan im
portante , y que concierne á toda la Euro, 
pa, aya jamás parecido en otra Lengua, 
que en lalnglefa , fabida de pocos Eftran-
geros. Eñe Acto contiene lo fubftancial 
de otros muchos , que fe formaron en 
tiempo de Cromuél. 

Si fe confronta la Traducción Francefa 
con 



£on el original Ingles , aquella fe hallar! 
mucho mas corta, porque de propoíitd 
fe omitieron ciertos detallos de los nom
bres proprios , y las frequcntes repetickn 
nes que fe eftilan en los Ados del Parla
mento. En quanto á lo eíTencial, nada fe; 
ha quitado. 

A C T O P A R A A N I M A R , ; 
y aumentar la Mar ina , y la 

Navegación. 

Tajptílo en el Parlamento el Jueloe^ 
z^.deSeptiembre de 1660. 

AViendo querido el Señor, por unaí 
particular bondad ázia á la Ingla

terra , que fu riqueza , feguridad , y fuer
zas coníiftan en fu Marina , el Rey , los 
Señores, y los Comunes , juntos en el Par
lamento , mandaron , que para el aumento 
de la Marina, y de la Navegación , fe ob-
fervenentodo el Rey no los Reglamentos 
que íigucn, 

J. Pefde el primer día de Diciembre 
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ile i ^ o . ningunos frutos , ni mercancías^ 
fe llevarán á Tas Colonias que pertenecen, 
o pertenecerán á fu Mageftad, 6 á fus Suc-
ceíTores en Aíia, Africa, y America , ni fe 
extraerán de dichas Coloniasiino en Em
barcaciones fabricadas en País de la Do
minación de Inglaterra, ó que verdadera*-
mente., y realmente fean de fubditos de 
fu Mageáad : Ei Patrón, y por lo menos 
las tres quartas partes de Marineros dé 
unas , y otras de dichas Embarcaciones, 
ferán Inglefes» A los que contravengan, 
fe les detendrán, y confifearán las Embar
caciones , y mercancías, aplicando al Rey 
la tercera parte ; otra tercera al Governa-
dor de la Colonia, donde fe haga el fc-
queftro; y la otra á los Jueces , y Denun
ciadores. Todos los Almirantes, y Ofi
ciales patentados de fu Mageftad podrán 
aprefar las Naves contravinientes á efta 
Ordenanza , donde quiera que las hallenj 
y dichas Naves fe reputarán como prefas 
hechas fobre los Enemigos , y fe repattin 
rán como tales : La mitad de fu valor per
tenecerá al Rey , y la otra mitad fe divi
dirá entre el Capitán, y equipage, 6 tripu
lación del Navio que las huviere cogido. 
'. , <• J'am* 



I I . También fe ordena , que ningunas 
perfona que aya nacido fuera de los Rila
dos de fu Mageftad , y que no efte naturas 
Uzada en ellos , pueda defpues del primee 
día de Febrero de 1661, exercer algún 
Comercio para s i , o para otros en dichas 
Colonias, baxo las penas arriba mencio
nadas. Los Governadores de tales Colo
nias ferán defde aqui adelante obligados 
á preftar Juramento publico de que harán 
obfervar las Leyes que aqui fe exprcíían; y 
fe les quitará el empleo , fiempre que fe 
pruebe, que en qualquiera manera fe def-
cuidaron de hacerlas obfervar. 

I I I . Ningunas Mercancías de Cofecha 
<le Afia, b de America , fe podrán traer á 
algún País, ó Tierra de la obediencia de 
fu Mageftad, fino en Navios de las calida
des expreííadas. (Veafe el J r t . i . ) 

IV . Baxo la mifma pena fe prohibe 
que los frutos, y mercancías de Europa fe 
lleven á Inglaterra en otros Navios , que 
en los que falgan de los Puertos de loS 
Paifes donde nacieren los frutos , ó donde 
íe fabricaron las mercancías. 

V . El Pefcado de toda efpecie, y tam-* 
tien los Aceytes de Vallena, y fus barbas/ 

Ba. que 



So 
'que no ayan (ido cogidos por Navios IIH 
glefcs, íi fe tranfportan á Inglaterra , pa-i 
garán doble Aduana eftrangera. 

V I . Prohibefe á toda Embarcacionjj 
que no fea Inglefa, y conforme á las re« 
glas aquí prcícriptas, (en el Art . i . ) el que 
cargue cofa alguna en Puerto de Inglater
ra, 6 de Irlanda , para llevarlo á otro pa-̂  
rage de los Eftados de fu Mageftad , ref-
pe<5to de que el Comercio llamado de 
Puerto en Puerto , fe permite folo a las 
Embarcaciones Inglefas : y efto feentien-* 
de baxo las mifmas penas de priíion, yj 
íconfífcacion. 

V i l . Todas las Embarcaciones qué 
ayan de gozar todas las diminuciones he
chas, 6 por hacer, fobre los derechos de la 
'Aduana, ferán las fabricadas en Inglater
ra , o las que fiendo de conftruccion ef
trangera , pertenezcan á Inglefes; pero las 
unas, y las otras avrán detener, por lo 
menos, Patrón, y tres quartas partes de 
Equipage Inglés. Si fe halla, que al arribo 
de algunas Embarcaciones, los Marineros 
Eftrangeros fon en mayor numero que la 
quarta parte del Equipage , fe probará,, 
gue las enfermedades;, ó los Enemigos han 
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fidoeaufa de ello: yeño ferá per juran 
mentó del Patrón , 6 Capitán, y de lo^ 
principaies Oficiales del Navio. 

V I I I . Defpues del 10. de Abril dé 
I ^ I . íblamente á las Embarcaciones ar
riba exprefladas fe permite llevar á In
glaterra frutos, 6 mercancías de cofecha, 
o de manifaaura de Mofcovia, Maftiles, y, 
otras maderas. Sal eftrangera, Pez, Alqui
trán, Brea, Cáñamo, Lino, PaíTas, Higos, 
Ciruelas, Aceyte de Olivo, toda fuerte de 
Trigos, y Granos , Azúcar , Cenizas para 
Jabón, Vino, Vinagre , y Aguardiente» 
Lo mifmo fe ordena por lo que toca á 
PáíTas de Corintho, y otras mercancías de 
los Eftados del Gran Señor, defpues del 
i i . de Septiembre de 1661. Exceptúa-, 
mos folamente los Navios Eílrangeros,' 
que fueren fabricados en el País, y Luga
res de la cofecha de eftos Víveres, y eií 
donde fe fabrican eftas mercancías, 6 bien 
donde fe acoftumbra embarcarlas, fiemprc 
a condición, que el Patrón, y las tres 
quartas partes de los Marineros fean na-
turales del País de donde venga la Embar
cación, ámenos de lo qual ella quedará 
tujeta a la confífeacion. 

B 2 Pa-
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, IX. Para evitar las faifas declarado-» 

nes que hacen los Inglefes, quando dicen 
fer de ellos mercancías , que pertenecen á 
Jos Ertrangeros , fe ordena, que todos los 
Vinos de Francia , y de Alemania, que fe 
lleven á Eftados de fu Magefíad , defpues 
del 30. de Octubre de 1660, fobre Navios 
que no fean Inglefes , tales quales fe dixoy 
pagarán los derechos del Rey, y los de las 
Villas, y Puertos adonde eflos Vinos fe 
lleven, como mercancías pertenecientes á 
Eftrangeros ; y todas las Maderas , Sal fo-
raftera, Pez, Alquitrán , Relina, Cáñamo,. 
Linos, Vinos de Efpaña , y de Portugal, y 
otras mercancías arriba mencionadas, que 
fe tranfportaren á Inglaterra defpues deí 
10. de Abril de 1661. fobre Navios que 
no fean Inglefes , las PaíTas de Corintho, y 
otras mercadurías de cofecha, y maní--
fadrura de los Eftados del Gran Señor def. 
de el 10, de Septiembre de 1661. fe repu
taran por de Eílrangeros, y pagarán como 
tales. <. ( . . •• 

X. A fin de Impedir todos los fraudes 
ouê  fe pudieran cometer comprando, y 
disfrazando Navios Eftrangeros, fe orde
na , que deíde el 10. de Abril de 1661. 

n'm-



liingun Navio de conílrucdon eflrángeral 
fea reputado Inglés , ni goce de los privi
legios concedidos á las Embarcaciones. 
Inglefas, hafta que los Propietarios de di
chos Navios hagan conñar á los Dire&o-
res de la Aduana de fu demora, 6 de la 
Aduana mas vecina , baxo Juramento que 
dichos Navios fon fuyos de buena fee, di** 
ciendo la fuma que les han coftado , de 
quien los compraron, y el tiempo, y los 
lugares en que fe hizo la compra , quales 
fon los Burgefes, o Principales , íi los Nan 
vios los tienen, los quales Burgefes ferán 
obligados á comparecer delante del refe
rido Diredor, y juntamente jurarán, que 
los Eftrangeros no tienen alguna parte, ni 
porción en la Embarcación direda, ni in-
diredamente : Defpues de lo qual el Ofi
cial de la Aduana les dará una Certifica
ción , y mediante ella , dichas Embarca
ciones ferán reputadas por de conftruc-
cion Inglefa. Haráfe un duplicado de las 
Certificaciones , y los mencionados Di» 
redores que eftén. en Inglaterra, embia-
rán el duplicado á Londres; y los que fe 
hallan en Irlanda, le remitirán á Dublin, 
para que fe pongan en buen , y fiel regif-

B 4 tro. 
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tro. Todos los Oficiales quedefde el díaj 
10. de Abrilde contravengan á los 
Reglamentos aquí enunciados , perderán 
fus plazas , y Goviernos, como también 
los que permiran á los Navios Eftrangeros 
los Comercios que fe les prohiben. 

XL No obftante, fe permite á los Na-: 
vios Inglefes de la calidad ya dicha el que 
lleven atoáos los Eftados de fu Mageftad 
los frutos, y mercancías de Levante , aun
que no ayan cargado en el Lugar de fu 
Cofecha, ó Fabrica, quando los dichos 
Navios hagan el embarco en otro Puerto 
delMediterraneo, mas allá del Eftrecho de 
Gibraltar. 

X I I . Lo proprio fe permite á los mif^ 
mos Navios , por lo que toca á frutos , y 
á mercancías de las Indias Orientales, que 
fe ayan embarcado en un Puerto mas allá 
del Cabo de Buena Efperanza. 

X I I I . También fe permite á dichos 
Navios cargar en Efpaña las mercancías de 
Canarias, y de otras Colonias de Efpaña; 
y en Portugal las de los Azores, y de otras 
Colonias de Portugal. 

XIV. El prefente aAo no fe eftenderá' 
á los f ru tosn i mercancías, que confiará 

aver 
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ráver fido tomadas fobré los Enemigos dé 
Inglaterra, fin inteligencia, ní fraude, por 
losNaviosInglefes ,tales quales fe dixo, 
y que lleven Patente de fu Mageftad, 6 de 
fus Succeflores. 

XV. Tampoco dicho Ado compre-
heude á losNavios de conílruccion Efco-
cefa , cuyas tres quartas partes de Equipa-
ge fean Éfcocefas , las quales Embarcacio
nes traerán á Inglaterra Pefcado de fu peí-
ca, Trigo, ú Sal de Efcocia; y las dichas 
mercancías no pagarán Aduana, como pa
garían íi pertenecieíTen á Eílrangeros. El 
Aceyte , llamado de Mofeovia , que Te 
tranfportare á Efcocia por Embarcacio
nes Inglefas, como las antes dichas, gozará 
de las mifmas ventajas. 

X V I . Ordenafe también , que todo 
Navio Francés,\que defpues del 20. de 
Octubre de 1660. aborde á qualquiera 
parage de Inglaterra , y de Irlanda, para 
embarcar, 6 defembarcar PaíTageros, y 
mercancías , pague á los Recibidores del 
Rey cinco efquilmes por Tonelada, y el 
porte de dicho Navio ferá eftimado , u 
calculado por el Oficial del Rey. Los ex-
preliados Navios Francefes no podrán 



falir del Puerto , 6 Muelle antes de pagat 
el referido Impuefto , que continuará 
mientras en Francia no fe quite el de cin-
quenta fueldos por Tonelada íobre los 
Navios de Subditos de fu Magcftad Bri
tánica, y aun tres mefes defpues que dicho 
impuefto fe aya fuprimido en Francia. 

X V I I . Defde el primero de Abril de 
1661, ios Azucares , Tabacos , y todas 
otras mercancías procedentes de las co-
fechas de nueftras Colonias, no podrán 
traerfe á parage de Europa, que no fea lu
gar de la obediencia de fu Mageílad, y 
allí fe defembarcarán dichas mercancías, 
fo pena de confifcacion. Los Navios que 
falgan de Puerto de fu Mageftad en Euro
pa para las Colonias de Alia, de Africa , y 
de America, tendrán obligación de dar 
en el Puerto de fu partencia una fianza de 
mil libras efterlinas, íi no paíTan de cien 
Toneladas; y de dos mil libras efterlinas, 
íi el Navio es de mayor buque, fobre que 
traerán á un Puerto de los Eftados de fu 
Mageftad la carga de retorno. Dichos Na-« 
vios, al falir de las Colonias para Europa, 
harán ante el Governador una declara
ción de la calidad, y cantidad de fu cárga

me n-
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mentó, obllgandofe á defembarcarlo en 
Inglaterra; y dcfde el primero de Enero 
de 1661, ferá del cargo de los Governa-
dores emblar copias de eftas declaracio
nes á los Dlrcdores de la Aduana de Lon
dres. Los expreíTados Governadores no 
podrán admitir á praclica algún Na
vio , que no aya hecho confiar fer In
glés , y conforme á los Reglamentos , y 
producido las Ucencias ddpachadas por 
los Oficiales de fu Mageftad. 

Delpues de efte Reglamento , de los 
de Francia, y de Holanda, que fe rcgiftran 
en los admirables Libros de los Señores 
Uztariz , y Goyeneche , parece cofa r i 
dicula creer , que los Tratados de Paces, 
de Navegación , y de Comercio , emba
razan a Efpaña de tomar fobre el fuyo 
todas las convenientes medidas, pues con
forme otra vez he dicho , los miímos Tra
tados eftablecen una entera reciprocidad 
entre efta, y las demás Coronas. Afsi la 
de Suecia , viendo los años paliados , que 
contra las eftipulaciones anteriores fe 
agravaba en Inglaterra el Comercio de los 
Suecos, lexos de iníiíltr fobre que fe def-
hicieíTe «1 agravio, echo la mifma carga 
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á los Tnglefes , y gáno éñ él trato, porqué 
muchos menos fon los Suecos que comer
cian en Inglaterra, que los Inglefes que 
trafican en Suecía: ni eftos pudieron que-
xarfe , refpedo á la dicha reciprocidad 
.capitulada. 

PRO-



PROYECTO PRIMERO. 
P A R A Q J J E E N E S P A Ñ A 
fe aumenten Fabricas , Navegación, Qoi 
mercio , Pefquerlas, Labranzas, y Po?» 

blaclon: Cita de un Reglamento 
de Monedas. 

V N I F O R M I D A D E N LENGUA^ 
Medidast Pefos, y Monedas -. Cita de otro 

Froyeólo en quanto d las ultimas. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

I. 
ORQUE de la mucha va

riedad nace fiempre la 
confuíion , importaría 
cpníiderar las Provin
cias de Efpaña, como 
un foío Pueblo, y á efte 
fin reducir á uniformi

dad las Monedas de Oro ? Plata, y Cobre 
de 



,'3o PROYECTO 1. if.T. 
'de todos los Rey nos de la Monarquía; 
pero con tal precaución, que los Eftran-
geros no hallaííen ganancia en facarla, 
pues ya fea por defeélo de nueftros pefos, 
6 por antigua no examinada coílumbre, 
Jos Eftrangctos hallan en nueftros reales 
de á ocho un p. por IOO. mas de lo que 
deben pefar, y fegunda ganancia en la ca
lidad de la plata en los reales de á ocho 
Mexicanos , qpe por fu crédito en Levan
te, y en el Norte, ganan 15 . por 100. Los 
doblones de Efpaña fe eftiman en Italia, y 
Francia 4. ú 5. por 100, mas que en Efpa
ña , pues á parte de la demaíiada buena 
ley de aquel oro, ay de dos á tres por 100. 
de exceíTo, refpedo á los pefos de Paifes 
forafteros de donde refulta, que extra
yendo los Eftrangeros ambos metale ,̂ ve
nimos á quedarnos con el folo eco de los 
Theforos de Indias 5 peto del punto de 
Reglamento de Monedas, me refervo á 
efcrivir á parte. 

B. También fe debieran uniformar en to
das las Provincias de Efpaña los Pefos, 
Medidas, y Lenguage de Efquelas publi
cas , Efcrituras de Contrato , y mas Pape
les Judiciales, A 
^ " Pe 



PROYECTO I . j f . T . 
eftaigualdad de Moneda, Pefos,: 

Medidas , y Lenguage , refultaria mayor 
unión en los Nacionales, y facilidad en 
las correfpondencias, contratos, cambios, 
y fatutas, todo lo qual explana el camino 
del Comercio. 

N O T A M I A . 

^ OUpongo que tampoco fe de á las mo-
nedas en Efpaña una eftimacion tan 

excefsiva á fu intrinfeco valor, que bueiva 
á quenta a los Eílrangeros introducirlas, 
contrahaciendo el Cuño, como no ha muf 
cho tiempo executaron : peligro, que teim 
dria mayor inconveniente quando aumen-
tandofe los frutos , y Fabricas de Efpaña, 
huvieífe muchos géneros que vender á ios 
iprafteros ; porque íi nos pagaífen con la 
referida moneda contrahecha, y defeíbuo-
ía , no quedaría realizada nueftra ganancia 
en la venta : ni bafta decir , que efte daño 
fe compcnfa con el beneficio de que tam
bién los Eílrangeros recibirán de nofo-
tros , en paga de fus mercancías, las pro-
prias monedas; pues aquellos, al vender, 
no darán a la moneda mas eftimacion que 
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la jufta fuera de que el prefente Proyete 
fe encamina á que Efpaña tenga muchos 
géneros para extraer , fin preciíion de ad
mitir otros; y entonces, aunque los Paifes 
forafteros dieíTen á nueftras monedas de. 
plata, y oro demafiada cftimacíon , fiern-!» 
pre la pérdida en el trafico, refultaria con
tra el Pais que vendieíTc mas, y compraífe 
menos mercancías. 

Al imprimirfe eíle Papel, ya fe hari 
tomado providencias para evitar la ex
tracción de la moneda de Efpaña; pero 
nunca fe confeguirá enteramente mientras 
por falta de Fabricas nueftras fean mas los 
géneros que compramos, que los que ven
demos á los Eftrangeros , como fobre eíle 
puntoVeparó Don Gerónimo de Uztariz, 
examinando el prefente Papel. Otra re
flexión de aquel entendido Miniftro, es, 
que en el Oriente fe adquiere una onza de 
oro por diez, ú doce onzas de plata; con 
que los que negocian en aquel Pais , fiem-
pre ganan lo que va hafta 16. onzas; y por 
confíguiente procurarian facar nueftra 
plata, íi no fe le huvieífe dado el fubido 
precio de diez reales de plata por real de. 
i ochqs 

fe 
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o En el cap. 3 2. del lib. 9. de mis Refle-* 

'xiones Militares, probé , que á menos de 
grandifsima necefsidad no deben alterarfe 
las antiguas Leyes de cada Provincia, o: 
Reyno ; pero fi huviere alguna que íirva 
de muy coníiderable eftorvo para el efta-
blecimiento de los puntos que eñe Pro-
yecto contiene , el miímo capitulo dice H 
forma, y tiempo de mudarla , fin que tal 
novedad pueda caufat en el Pais alboro
tos, ni aun diígiiftos. 

Defpues que el Rey ha recobrado | 
Cataluña, Valencia, y Aragón , ya todos 
los Contratos públicos de Efpaña fon ea 
Lengua Caftellana. Los pefos, y medidas, 
conviene Don Gerónimo de Uztariz en 
que feria importante bolverlos uniformes 
en todas las Provincias ; y lo declara 
practicable , aunque lo conoce de execu-
cion difícil. Yo creerla , que no es muy 
dificultofo encontrar las proporciones, ni 
el dar á la general nueva regla explica
ciones bailante claras para atajar fobre, 
glla dudas, y pleytos. 
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ítb- '> $. I L L h " 

T R A N S I T O D E MANIFACTURAS^ 
y frutos de E/pana por tierra, 

y de Rebaños, 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO*; 

b : ,. ^ • ,-. ; 

QUalquier genero de manlfaduras 
de Efpaña convendría fueíTe libre 

~ de todo derecho, vendiendo, com* 
prando , ú al paflar por Caminos, Puen
tes , Mefones , Ventas, y Pueblos, y que 
gozaflen la miíma franquicia la Seda, La* 
na, Lino , Cafiamo, Vino , Aceyte , Gra* 
nos, y mas frutos del Reyno , como tam« 
bien las Cabanas, Requas, y Carros, fíen-
doles permitido ufar de las yervas prohi« 
bidas en fus traníitos. 

Para mayor comodidad Importarla 
liacer fabricar algunos Puentes, y abrir 
Carreteras en los Caminos mas llanos , y 
cortos , que á menudo fe hallan eñrechos, 
6 totalmente cortados por tapias, ó valla
dos de las Tierras contiguas, 6 defcom-

puef-



PROYECTO l¿ Q.líí 3 f 
pueftos por negligencia de los Puebloŝ ? 

De la propuefta forma fe venderán k 
mejor precio las mercancías , y frutoss 
tanto de una Provincia á otra del Reynoj 
como á los Eftrangeros; y hallando por 
confequencia mayor éxito los Fabrican
tes, y Labradores , crecerán en Efpaña las 
Fabricas, y Labranzas , y aun fin prohibi
ción exprelTa, dexarán los forafteros dé 
penfar en introducir en Efpaña los gene-á 
ros que ya en ella fean baratos, 

N O T A S M I A S . 

LAs Yervas que mi Amigo propone 
francas, ya fe vé que ferán fola¿ 

mente las incultas, y fin par arfe á ufar 
de ellas de pie íixo los Ganados , ni extra-i 
vi arfe á paftarlas fobre la marcha mas 
diftancia , que la permitida por la coftum-
bre, ó Leyes. 

Para que no fe pague peage alguno 
en los Puentes , queda precifo recurrir al 
arbitrio de que los Paifes contribuyan de 
quando en> quando algún dinero para 
componer aquellos, con examen del In-
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tendénté , para que no fe haga reparto tm 
ccfsivo. 
, A fíitde coníervar en buen eftaclo 3os 
Caminos publkos •> veo, por -experiencia 
íér bonlísimo el Reglamentó de Piamon^ 
te, el qual no copio, porque fe halla ya 
impreííb.: • - ' • • i . ' : - ' 
- Las páginas'270. y 271. del tercét 
Tomo de mis Reflexiones , moftraroa, 
qtie.-fl hacer navegables algunos Gánales^ 
ó Ríos, facilita el Comercio aun mas que 
los buenos Caminos , y muchos Puentes: 
uno, y otro , debe con efpeciáll^ad praéH-
carfe defde los Lugares donde eften las 
Fabricas, hafta las Ciudades principales 
del contornó : lo mifmo hafta el Mar def
de las Fabricas , cuyos géneros tienen 
éxito á Palies ultramarinos* ; 

Es cierto^ que en Holanda fe paga mu« 
cho de tranfitos de unaProvincia á otrasj 
pero los Holandefes confieífan , que es 
contra el Comercio aquella practica , in i 
troducida por la neccfsidad de privilegios 
particulares de algunas Provincias, y Ciu
dades, y por concefsiones hechas á quien 
preño a la República dinero en ciertas 
urgenciaSs 

'¿.IIL; 
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PASSAGE D E M E R C A N C I A ?, 
j/frutos de un Puerto de Mar de Efpáña 
¿i otro del mifrno Reyno i en el qual fean 

fabricadas^ 0 nacidos aquellas, y efios: cofa 
difirencía de fi fe tranfportan con Embar* 
Cücioúes forafieras % 0 Efp&ñolas -i Avifo en 

quanto al SalpamPefquerias ¡y Gam-i^ 
dos de Efpana , y [obre diferen-

J : A tes PefqUerias, 1 -

PROPOSICIONES DE M I AMIGO. 

. la f del -,h n ^ ' í . f ^ ^ - 1 

TOdas las manifadufas , frutos, y déi 
más géneros de Efpana, que con 

Vandera , y Buque Efpanol fe tranfporten 
de un Puerco á otro del mifmo Reyno, fe 
franquearán enteramente de tributo , afsi 
al embarcar , como al defembarcar , pués 
fiendo todas, las Provincias fubdltas dé 
un mifmo Principe, es julio fe focorran 
unas á otras; y hallando con efib los La^ 
bradores éxito para fus Granos, y los Fa
bricantes para fus manifadüras, fin pagar 

C j unpsa 
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unos, ni otros gavela en la extracción^ 
debemos efperar el aumento de Fabricas, 
y de Labranzas. 

Suponefe, que el IntereíTado en el em-d 
barco tome fu Guia de la Aduana del 
Puerto de donde fale la Embarcación, y 
que dé fianza de prefentar la Contraguia 
de la Aduana del Puerto en que defcar-
gue, aviendo. en cada Aduana un Libro 
deftinado á tal Regiftro. 

N O T A S M I A S . 

EL Pueblo no coníiíle folo en Labra-
, dores, ni ellos viven de folo pan, ni 

efcufan efte los hombres de las demás cía-
fes, y oficios, ni en cada Provincia puede 
aver Fabricas de cada genero, ni es la co-
fecha de Granos igual en cada País ; con, 
que para que todos los de un Principe re
ciprocamente fe focorran de lo que les 
falta, y á razonable precio , conviene la 
propuefta franquicia de embarcos de un 
Puerto á otro , fin los quales igualmente 
padecen Fabricas, y Labranzas j porque íi 
donde aquellas eílán , cueftan mucho los 
.aofjo s D v i -
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Viverés , lo mifmo fu ce de con los falarios 
de Artífices; y el Dueño de la Fabrica ne-
cefsita vender caro para facar el gaño; 
con que minorandofe el numero^ de Com
pradores, 6 furtiendofe de los mifmos gé
neros por contravando , dan en tierra las 
Fabricas por falta de éxito ; y el Comer
cio , por defe&o de Fabricas , como pro
baron las paginas 2¿ j .y 254. del tercer 
Tomo de mis Reflexiones. Por otro lado, 
fi al Cofechero no fe permite extraer los 
Granos , que en el año abundante fobran 
en fu Provincia , fe vé precifado á desha-
cerfe de ellos á vil precio, para comprar 
Carne , Vino, y mas comeftibles , veftua-
rio , y reemplazar los muertos, ó viejos 
Cavallos , 6 Bueyes de labranza, pagar 
Medico , y Botica , dinero de alquiler de 
Tierras , y Cafa, &c. y difguftado de la 
pérdida, o efcafo de caudales para los pre-, 
cifos anticipados gaftos de otra íiembra^ 
dexa incultas porción de las Heredades* 

C 4 PRO-
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PROPOSICION DE M I AMIGO* 

I I . '..M 

YA fe entiende, .que no fe permitirá 
embarcar la porción de Granos que 

ten cada Provincia fe difcurre neceíTaria 
para la íubíiílencia de fus Tropas, y habi
tantes por un año , y para la venidera 
íiembra. 

N O T A M I A ; 

I I . 

PAra que los Cofecheros, engañando 
al Comandante , 6 Intendente de fu 

Provincia, no hagan una extracción de 
Granos tan excefsiva, que dexe á ios Pue-. 
blos fin la referva expreíTada , me remito 
al arbitrio propuefto en el i . del cap, 
16, del tercer Tomo de mis Reflexiones; 
y en ios $ $ . 3 . y 5. del cap. 15. del mifmo 
Tomo fe hallan expedientes para que en 
el precio dd pan no tiranicen á los Com
pradores los Dueños del Grano , que exif-
te defpucs de una razonable faca. La im
portancia de cal púdica 3 y de impedir 

•, l * gtWB. 
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otros fraudes en los víveres , queda pro
bada en ios dos primeros Párrafos del 
citado cap.i 5. La excefsiva faca de Gra
nos caufaria á las Fabricas del Pais de la 
extracción de aquellos el daño que él an* 
tcrior punto mueftra en la privación de 
entrada de Trigo en Pais que tuvo eftéril 
cofecha. 

Puede permitirfe por una Frontera la 
Introducción del Grano, y por otra la fa-
lida j quando no compremos tan caro, co
mo vendamos, porque afsi queda mas di-» 
ñero en nueftro Pais , fin que llegue á fu-* 
bir con exceíTo el pan. Regularmente fe 
dá el propuefto cafo, quando fe confina 
con dos Provincias Eftrangeras, una de 
las qualestuvo eñéril» y otra abundante 
la cofecha. Oy eftán los Piamontefes 
comprando mucho Grano de la parte de 
Italia correfpondiente al Ferrares, y ven
diéndole á los Francefes ; de cuyo modo 
fe conferva en el Piamonte aquel genero a 
un precio razonable, y fe enriquece tantó 
el Labrador Piamontés , como el Trafi
cante de Granos del mifmo Pais. 

E/te punto fe eferivio el ¿ño de 1726+ 
ton poca difirencia, 

PRO-: 
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PROPOSICIONES DE M I AMIGO. 

I I I . 

LA mífmafranquicia, que en elGra-
no , fe debe conceder á la Sal, que 

debaxo de nueftra Vandera, y en Buques 
fabricados en Efpaña fe embarque de un 
Puerto á otro delReyno ; y á los Pefca-
dores del proprío importaría dar la Sai 
por el mifmo precio que á los Eftrange-
ros , para que no falieííe de Efpaña tanto 
dinero, como fale por Pefqueria falada; y 
para que fiendo mayor la ganancia de 
nueftros Pefcadores , fe aumente el nu
mero de eftos, y por confequencia el de 
Marineros. 

N O T A S M I A S . 

PAra coger de los Pefcadores el bene
ficio propuefto á favor del Reyno, 

íin el peligro de que la Renta Real fe per
judique , vendiendo ellos la Sal á otros 
Payfanos, pudiera darfe á dichos Pefca
dores, por el precio que á los Eftrangeros, 
cierta cantidad de Sal proporcionada á 

los 
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los quíntales de Pefcado falado , que pre-1 
fenten á las refpeaivas Aduanas de fus 
Partidos 5 y como los mas de los Pelea
dores fon pobres , y no pueden anticipar 
el dinero del Sal, adelantefeles efte; y en 
cafo que por defedo de la pefea no le em
pleen todo, queden obligados á reftituiir 
en la Primavera (que es quando ceíían las 
faladuras} la porción que no les aya fér
vido, fegun la cantidad del Pefcado falado 
que manifeftaron. Por otra parte , íi la 
abundante Pefca exige mas Sal, que el an
ticipado, fe le adminiftrará el Alfolí, fíem-
pre al mifmo precio que á los Eftrange-
ros, efperando por la paga hafta el regular 
tiempo en que la Pefqueria falada fuele 
eítar vendida; con cuyas conveniencias 
que el Rey conceda , es impofsible que en 
Efpaña no fe aumente la Pefqueria, no 
folo quanto baile para el Reyno , fino 
también para venderla á otras Naciones, 
particularmente fi fe franquea la mifma 
comodidad en el precio de la Sal á los Na
vios Efpañoles , que vayan ala pefca del 
íiacallao en el Norte ; y aunque aquel tra
fico fe efeufaria, li fnefle copiofa la pefca 
en nueftros Mare?, que abundan tanto en 

Con- • 
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Congrio, Merluza, Sardina, Mielga, Atun^ 
y o^os Pefcados á propoíito para fala* 
duras fecas, como en Befugo, y mas Pe
ces para efcabeches , convendría íiempre 
animar nueílras pefcas en el Norte , para 
exercitar en la Navegación mas numero 
de Marineros , y librarnos de comprar de 
otras Naciones la grafía de Vallena. Los 
Tratados dan á los Vizcaynos el derecho 
de laPefca en Terranova, y los Inglefes 
fe la rehuían. 

Que las confequencias de la expreífa-
da franquicia, ó baxa del precio de la Sal, 
diftribuída á los Pefcadores , lexos de 
ocaííonar diminución á las Rentas del 
Rey , les caufarian aumento , lo prueba 
con evidencia el exemplar de Inglaterra, 
que por noticia de Don Pedro Pérez Mo
reno , defpues confirmada con relación de 
otros, pufeen la pagina 1 6 6 . del tercer 
Tomo de mis Reflexiones. Animefe la 
ppfca de Atún, cfpecialmente en Andalu
cía , y Valencia, que abundan de Sal, y 
Aceyte. Por el Eftrecho de Gibraltar paíía 
todo el Atún; y afsi no ay mejor lugar 
para Almadrabas, que cerca de el. 

Como los Rebaños ? particularmente 
de 
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He Merinas , confumen porción cíe Sal, 
convendría dár á los Ganaderos, por el 
precio que á los Eftrangeros , una cierta 
cantidad de Sal para cada Rebaño de un 
feñalado numero de cabezas , que de efíe 
modo fe esforzarían los IntereíTados á 
mantener cumplido , y fe aumentariart 
nueílras Lanas, que es uno de los prlnci-, 
pales Theforos de Efpaña. 

PROPOSICIONES D E M I AMIGO, 

4o.' ' b iv. • 

SI los frutos; o géneros nacidos, ó faA 
bricados en Efpaña, fe tranfportan 

de un Puerto á otro , fobre Buque , y con 
iVandera de otra Nación, pagarán un tan
to por ciento al Rey, para que los Inte
reíTados en dichos géneros , y frutos, por 
ahorrar aquel derecho, fe firvan de nueftra 
pandera, y Buques; de cuyo modo fe au
mentaran nueñros Fabricantes de Naves, 
y Marineros, pues todo el mundo corre 
al oficio en que halla frequente la ga
nancia,, • 53 J 
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N O T A M I A. 

: . iv. • 
DE pocos años á efta parte lograron 

los Inglefes un Decreto del Gran 
Señor, para que las mercancías que lle-
gaíTen á Levante debaxo de Vandera In-
glefa, pagafíen un tanto por ciento menos, 
que las tranfportadas en Baxeles de otras 
Naciones 5 y un Miniftro de la RepuMica 
de Holanda me aíTeguró , que efte folo 
paíTo tenia caíi arruinado el Comercio de 
fu República en Levante, porque los Ho
lán defes /pagando en los Puertos de! TUK 
co mas tributo que los Inglefes, no podían 
vender a tan buen precio como los últi
mos : de donde refukaba, que muchos 
Mercantes de Holanda embarcaban fus 
mercancías para Levante fobre Navios de 
Inglaterra , creciendo afsi la Navegación 
de los Inglefes, y difminuyendofe la de 
Holandefes. Contra la pofsible replica 
de que por el peligro de Cofarios, nunca 
ferá nueftra Vandera tan bufcada cómo 
las de Naciones , que tienen paz cún ios 
Moros, veafe el quinto adjunto Proyedo 

pa-i 
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Í)ara obligar á los Argelinos á una Tre-» 
gua ; y qije dificultad ay en deílruir fu 
(Coríb, y aun fu Capitál ? 

fú I V . 

B M B A R C O D E G E N E R O S 
de E/paña para fuera del Reynoy con h 

mifma diftincion de J i fe tranfportan 
fohre Navios forafieros, d 

Nacionales, 

PROPOSICIONES D E M I AMIGO. 

EL Trigo, y mas géneros que fobraren 
de la referva expreíTado en el ante

cedente Párrafo, fe podrán extraer á Pai-
fes forafteros fin pagar algún derecho, 
fea que falgan por tierra , o que fe embar
quen, tanto fobreNave Efpanola, como 
fcltrangera , porque fiempre á nueftra Na-
.cion refulta beneficio de atraer el dinero 
de otras, por los frutos, que en Efpana no 
hacen falta, fe entiende quando el Triso 
no valga mas de veinte reales la hane-a. 
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N O T A M I 

I . 

SUpongo que la ultima exprefsíon dé 
mi Amigo comprehenda en general 

á todas las Provincias de Efpaña, porque 
Iriamos contra lo dicho en el Párrafo an
tecedente , íi primero de vender frutos á 
los Eftrangeros, no focorneíTemos á algu
nas de nueftras Provincias con los comef-
tibies que aquel año le falten , y en otra 
fobren , pues la máxima de introducir 
caudales, debe pofponerfe á la de librar 
el País proprio de una hambre, en que 
fuele nacer la pefte , 6 la fedicion. De la 
regla de vender á los Eftrangeros los fru
tos comeftibles de que Efpañaabunde, y 
lo mifmo las Telas, Cables, Lonas , Pol«i 
vora , Paños de munición, y otros gene-i 
ros aplicables á Excrcitos > y Armadas , fe 
exceptúa quando el Rey nueftro Señor 
premedite una Guerra ; pues como en ella 
fe confume de dichos géneros infinita
mente mas que en la paz , pudieran aque-, 
líos hacernos falta, y comprarlos por ter
cera mano los futuros próximos Enemigos 
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tle Efpana, tanto para abaftecer fus Paiíes,: 
como para defproveer al nueftro. Las 
pruetms , y mayor explicación en efte af-
funto , fe hallan en el cap. 7. del tercer L i 
bro de mis Reflexiones. A los géneros tra-
bajables debe íiempre cargarfe de tributo 
la fálida, en efpecial quando en otra parte 
no los hallan á buen precio las Naciones 
que trafican donde la nueftra, porque di
chos géneros nos adquirirían poco dinero, 
y nos embarazarían el éxito de mucha 
mercancía. A lo menos , tomefe la provi
dencia de la tercera Propoficion , y Nota, 
del prefente Párrafo. 

PROPOSICIONES DE M I AMIGO, 

11. 

COmo en la extracción de manlfaéhi-: 
ras que en Efpana fobren , logra

mos el mifmo ínteres que configuen los 
Eftrangeros en introducirnos fus Géneros, 
debe permitirfe dicha extracción; pero á 
fin de procurar á las Fabricas de Baxelesy 
y Marineros de Efpana el aumento que 
dixo el ultimo numero del anterior Párra
fo , paguen dichas manifaíturas un tanto 

E por 



50 ^ PROYECTO!. ^ .IV* 
por ciento de embarco; de cuyo tributo 
fe rebaxe la tercia parte , íi la Embarca
ción tiene Vandera, y mitad de Marineros 
de Efpaña, ó íi es de Fabrica Efpañola ; y 
quando concurran en la Embarcación to
das las expreííadas circunítancias, fe le 
rebaxarán las dos tercias partes del im* 
puefto , el qual nunca debe fer muy gran
de , porque no buelva en perjuicio de las 
Fabricas , y de la precifa general máxima 
de facilitar la falida á las manifaduras del 
Reyno. 

' N O T A M I A . 

PXJddcvm agravarfe algo mas , quando 
falen para Paífes forafteros , las ma

nifaduras que hagan el principal cargo 
de nueftrasFlotas, y Galeones para Indias; 
porque fiendo privativo de Efpañoles 
aquel Comercio , buelve á quenta que 
nueftros Mercantes cargadores de Indias 
fe furtan á mejor precio que los Eftrange-
ros , los quales de efte modo no hallarán 
tanto interés en introducir. por contra^ 
yando en Indias las proprias mercancías 
I f | Ct ' . " ' que 
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ique nos compraron en Efpaña, quando 
nueílras Flotas lleguen á fer quantlofas, y 
buenas; y en el ínterin pueden exonerarle 
de tributo de introducion , y de faca las 
mercancías que los Eftrangeros truequen 
por las nueftras en Efpaña, limitandofe 
para tal cambio aquellas de que aora care
cemos , y que fe confidercn indifpenfables 
para las Indias, (fobre cuyo Comercio 
me remito al fegundo Proyeóto) 6 para 
nueftras Fabricas. 

PROPOSICIONES D E M I AMIGO. 

I I I . 

LA extracción de la Sal no fe puede 
encarecer á los Eftrangeros , pues la 

experiencia moftrb, que aviendofeles al
zado el precio de efte genero en el año de 
14. iban á comprar Sal en Berbería, y en 
otras partes, dexando á nueftras Salinas 
fin éxito. 

Permitafe la faca de Seda, y Lana folo, 
defde primero de Noviembre, hafta ulti
mo de Abri l ; la de Aceyte defde primero 
de Abri l , hafta ultimo de Septiembre; y 
h áq Barrilia defde primero de Marzo, 

D 2 haf-
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hafta ultimo de Agofto: con lo qual tem 
cirán tiempo de abaftecerfe á precio razo
nable nueftras Fabricas ; y quedando en 
los otros feis mefes de tiempo abierta Ja 
puerta á la extracción de lo que fobrare 
de dichas Cofechas, aííegura el toral éxito 
de ellas el Cofechero , fin que los Nego
ciantes , ó Fabricantes de Efpaña le pue
dan coger por necefsidad para comprar á 
v i l precio aquellos géneros , ni que por 
confequencia los refpeítivos Cofecheros 
fe difguften de profeguir en plantar Mo
reras , y Olivos , en criar Ganados , y en 
cultivar la Barril la, como fe cultiva en áU 
yerfos Paifes. 

N O T A M I A . 

I I I . 

EL arbitrio de tener prohibida la faca 
de dichos géneros en los feis mefes 

inmediatos á fus Cofechas , no íiemprc 
bailará para impedir á los Eftrangeros h 
compra en perjuicio de los Nacionales, 
porque aquellos anticiparán caudal á los 
Cofecheros, que en virtud de tal Contrato 
gonfervarán fus Cofechas para entregarlas 
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a los Efti-angeros defpues de paffados loá 
miímos primeros feis mefes, de donde re-
fukarian dos graves inconvenientes ; el 
«no , que las Fabricas de Efpaña ceíTarian 
por falta de materiales ; y el otro , que 
nueftras manifaduras no fe venderían en 
Paifes forafteros , porque el Eftrangero 
que al favor de la anticipada paga compro 
en Efpaña mas barata la Coíecha , puede 
vender á menor precio la manifa&ura ; y. 
afsi es necefíario eílablecer por de contra-
vando todos los frutos de Efpaña , cuya 
compra fe averigüe tener ajuñada los Ef-
trangeros antes que paííen los menciona-: 
dos feis mefes inmediatos á fu Cofecha. -
Queda á los Eftrangeros el recurfo de fer-
virfe de Teftas de ferro Efpañoies , lo qual 
fe evitará en parte , condenando á Galera 
á los plebeyos, á pérdida de Nobleza á 
los Nobles, y á confifcacion de bienes á 
unos, y otros, que en ventaja de los Ef
trangeros , y en perjuicio de la Nación,; 
executen las reíeridas anticipadas COIHH 
pras. 

Hagafe, que las Comunidades , y Par
ticulares eílén obligados á mantener en 
pie cierto numero de Moreras ? Olivos, y 

D ? Ce-
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Cepas , á proporción de fus jornales dé, 
tierra, y del clima del Pais. 

G E N E R O S E S T R A M G E R O S , 
tuya entrada fe debe prohibir 9 particular^ 

mente debaxo de Vandera EJlrangera* 
Algunas excepciones en 

dicha regla, 

- PROPOSICIONES D E MI AMIGO. 

T. 
Tr*\Ebiera prohibírfe en Efpana la ena 
J J trada de todos Géneros de Tur
quía , y Africa , porque no fon indifpen-
íables : ellos, 6 fus equivalentes, fe fabri
can ya en Efpaña. 

N O T A M I A, 
' - ••• *>* > , * 

L 

Añadefe la razón de no enriquecer k 
los Enemigos de la Chriftiandad con 

el dinero que comprando de ellos en dere
chura, ó por tercera mano, paíía áfu Pais. 

No 
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No obftante la quarentena que hacerf 

las Embarcaciones que vienen de Africa, b 
de Levante, fubíifte para la publica íalud 
el peligro de que algún fardo no manifef-
tado, incluyalapefte, y de que eíla fe co-* 
munique al defplegarfe en tierra el fardo, 
que no fe ventilo antes, de lo qual ay; 
bien funeftos, y recientes exemplarcs. 

PROPOSICIONES D E MI A M I G O , 

%h 

PRohibafe la entrada de Naypes , b de 
todo genero de Papel, fea de eferi-

vir, de eftraza, de embolver, ó de qual-i 
quiera otra calidad; y eftablezcafe una pe
na áquien ufare de dicho Papel foraftero, 
pues tales géneros también fe fabrican ya 
en Efpaña ; y nueftras Fabricas de los mif-
mos difícilmente fe mejorarán , ó aumen
tarán , íi profeguimos á comprar de las 
forafteras. 

Mientras las de Efpaña no fon bailan
te copiofas , fe admitirán los menciona
dos géneros , viniendo con Vandera Efpa-
ííola, y pagando algún derecho j de cuyo 

D 4 m-
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niodo fíempre defde acra fe logra el bené-i 
.fício de aumentar nueftra Navegación* - ? 

N O T A M I A . 

tí;" ' : ' . n . ^ eEI Papel, que no es genero tan dif-
pcníable como los Naypes , fe pue

de tolerar la introducíon; pero cargándole 
de tributo fuerte^ y aprefurando el aumen-
10 de nueñrasFabricas, pues á las del folo 
pequeño Lugar de V o l t r i , en la Ribera de 
Genova , llegan cien mil doblones de Ef-i 
paña cada año por el Papel que nos it t tro-
duce, fegun en Vol t r i mifmo fe me dixo. 

La Sal foraftera debe abfolutamente 
prohibirfe , ya que Efpaña tiene la bailan
te , y que fácilmente fe logrará fu tranf^ 
porte de un Puerto á otro, por los medios 
propueños en el Jí. j . de eñe Proyedo; 
pues de la contraria pradica refulta, que 
fm neceísidad fale de nueftro País el d i 
nero ; y en lugar de favorecer á nueftra 
Navegación, y Salinas, fe aventajan las de 
los Eftrangeros, de quienes compramos 
la Sal, Claro es el daño que avria en adral-. 
| i r > aun debaxo de nueftra Vandcra 3 mas 
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Tabaco , y Cacao , que el de nueílras In
dias. Sobre evitar Contravandos en eílos 
géneros, me remito al tercer Proyeéto. 
Prohibaíe también la entrada de Vidrios, 
Criftales, y Jabón, aumentando en Efpaia 
eftas Fabricas. 

PROPOSICIONES D E M I AMIGO» 

I I I . 
^ O I nueftros Azucares bailan para Ef-

v j | paña, no fe deben admitir los fo-
rafteros; y fi aquellos no fueren fuficien-
tes, pueden recibirfe otros, con tributo, y 
con Vandera nueftra. 

B. Prohibafe en Efpaña la introducion 
de toda cofa que aya llegado á tomar for
ma de Veftiiario , ú de Pertrcclio para Ar
mamento de Mar, 6 Tierra , pues uno, y 
otro fe trabaja en Efpaña, y algunas cofas 
con mas perfección, que en los Paifes fo-
rafteros; y aunque por aora cofiaflen mas 
las fabricadas en Efpaña , ílempre nos 
buelve áquenta que nueftros Gremios fe 
exerciten, y que nueftro dinero no falga. 

Prohibaíe á toda Vandera Eftranqera 
gl in£íroducir en Efpaña otros géneros, 

que 
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que ios qiae fe crian, 6 fabrican en el País 
de la mifma Vandera; y aun eños no fe 
admitirán fin atcftados , en que nueftros 
refpedivos Confules expliquen de donde 
es cada genero, por quenta de quien fe 
carga , y la perfona á quien fe ha de con» 
íignar la cargazón, íiendo legalizado el 
Matiifiefto j y prefentandole en cada 
Aduana, tomen los Capitanes de las Em
barcaciones teftimonio de lo que defem-
barcan', y de aver pagado el derecho: ca
da PaíTagero trayga fu Paífaporte ; y de 
otra forma no fea recibido , pues uno , y 
otro refulta en cftimacion de nueftra Van-
de ra , y ferá difícil que fe hagan Contra» 
vandos. 

N O T A M I A . . 

I I I . 

A. T 7 N el ínterin fe deben animar nucílras 
SU, Fabricas , ó Arbitrios de Azúcar, 
por los medios que dirá el pues co
mo fe logra tal Cofecha en Motril, lo mif-
1110 fe confeguiria en otros muchos para-
§es que ay en Efpaña del proprio clima. 
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y calidad de terreno, y en infinitos dé 
nueftras Indias. 

1. En la proximidad de una Guerra pu
diera ofrecerfe, cerca de efte punto , la ex
cepción expreífada en el fin del primer 
Punto del $. 4. del prefente Proyecto. Yá 
dixe, que de medios para evitar los Con-
travandos tratará el tercer Proyecto. 

Con Naciones, que nos compran mas 
de lo que nos venden , conviene llevar la 
mano blanda, particularmente íi exafpera-
das por el Reglamento de Efpaña, pue
den efeufar nueftras manifaduras , ó fru
tos , 6 les buelve á quenta ir á otro Pais a 
comprar los mifmos géneros; pero pode
mos capitular con dichas Naciones,que en 
fus Puertos logre la nueftra una ventaja 
equivalente á la que Efpaña les conceda,' 
como fe toco en la fegunda Nota del $.4. 

Comprando nofotros de primera ma
no , fale de Efpaña menos dinero , porque 
el Holandés ( por exemplo) que nos vende 
maderas criadas en Dinamarca, o Mofco-
via, preciíamente nos ha de hacer pagar 
fuviage de Holanda á Mofeo vi a, Dina
marca, 6 Noruega, á mas del de aquellos 
Rey nos á Efpaña, 
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: Añadcfe , que los primitivos Dueños 
de las mercancías que ha meneíkr para 
fus Fabricas Efpaña , necefsitan de nuef-
tros frutos , y los recibirían muchas veces 
en cambio de dichas mercancías , de don-
de refultarian dos ventajas; l auna , que 
feria menor la extracción de nueílro d i 
nero; y la otra , que vendiendo de prime
ra mano al Mofcovita dichos frutos , nada 
ganarían por el tranfporte de los mifmos 
á Mofcovia, los Ingle íes , y Holandefes, 
que de tiempo en tiempo refucitan el em
peño de darnos la Ley. Ya fe ha tocado 
eíle punto en las paginas 6-]. y 68. del 
tom.4. de mis Reflexiones , en las quales, 
V en la 70. del mifmo Volumen , exprefsé 
los mas de los géneros que Efpaña pudiera 
cambiar con Mofcovia. 

De manifaduras de País enemigOj! 
nunca fe permita la entrada, pues los con-
trarios , haciendo el trafico por mano de 
neutrales , llevarían adehnte las ganan
cias de fu Comercio con el dinero de nuef-
tro País. Para impedir efte daño , es pre-
cifo tener en cada Aduana perfona de mu
cha inteligencia , que no fe dexe engañar 
por coacrahechas, 6 faifas marcas de la 

mer-
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mercancía, y de bañante fidelidad para 
que no finja engañarfe por el foborno; pe
ro bien podemos , por mano de neutrales,, 
facar del Pais enemigo los géneros que 
nueftras Fabricas necelsiten ; veafe la fe« 
gundaNotadel §.6, 

• $. V I . 

V E N T A J A S Q U E S E P U E D E N 
conceder a nmflra Vandera, tanto para la 
introducían de Géneros forafteros , como 

gara los derechos de Aduana , Ancorage* 
PraBica de Sanidad y y mas 

De/pachos, 

PROPOSICIONES D E M I AMIGO. 

-9. , • L : ^ 

TOdas las mercancías que vendrán 
con Vandera Efpañola, fe deben 

admitir fin teftimoniales , con íblo el Ma-
nifieftofirmado del Confuí; y losPaíTa-
geros de las mifmas Embarcaciones no 
necefsitan dePaíTaporte; pero el Capitán; 
| Paíroii no defembarcará aquellas, ni 
^ • i ;" ef-
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eftos , hafta defpues de preíentar el Mann 
Jiefto de todo, y de tener permifo, 

N O T A M I A, 

I . 

QUantas menos fean las expedicio
nes , y por coníiguiente el gafío 
de los géneros , y hombres que fe 

embarquen para Eípaña , aun los Eílran-
geros preferirán nueftras V ande ras , que 
de efta forma tendrán mayor ganancia. 
Suponefe, que baxo nueftra Vandera no 
fe introduzcan ios géneros univerfalmente 
prohibidos en Eípaña , muchos de los 
quales quedan expreflados en el anterior 
Párrafo ; pero quando necefsitémos de aL 
gunos de ellos, no fe admitan fino es de-
baxo de Van de ra Efpañola, para que ten
ga eífo mas en que exercitaríe, y ganar 
nueftra Marinería, y á fin de que no íálga 
de Mercantes fubditos del Rey la ganan
cia de la venta, del tranfporte, y de fado», 
ría, 6 comifsion, en laqual el Fador Et-
trangero fue le engañar en la calidad, o en 
el precio al Negociante Efpañol. 

Puede también engañarle el Nacional,. 
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Patrón de fu Navio; pero entonces aun 
el dinero del robo queda en Efpaña, y ei 
Patrón fujeto al caftigo íiempre que fe 
defcubra el fraude. 

Yendo nueftras Embarcaciones ácom
prar lo que Eípaña necefsite, llevan del 
mifrao viage nueftros géneros de venta, 
muchos de los quales tomarán los Nego
ciantes j y Tenderos de aquel Pais, que 
acafo no ernbiarán á comprar los mi finos 
frutos, 6 manifaduras en Efpaña por falta 
de Correfponfales , ó de caudal para def-
pachar á pofta un Navio. 

PROPOSICIONES DE M I AMIGO. 

ÍK . I I . ^ , > 

EL Trigo 5 ú otros géneros que ven
gan á Efpaña baxo Vandera Efpa-

ñola, pagarán una tercia parte menos de 
derecho , que baxo la Eftrangera ; y íi á 
mas de la Vandera, fuere de conftruccion 
Efpañola el Buque , fe exonerará de otra 
tercera parte de derecho. 

NO-
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N O T A M I A ; 

I I . 

DE efta forma , y por la razón dicha 
en el anterior inmediato punto, 

crecerá la Navegación, y la ganancia de 
los VaíTailos del Rey , fin enriquecer á 
Naciones , que á menudo fe nos buelven 
Enemigos , y nos hacen la Guerra con di
nero que facaron de Efpaña. 

La Pefqueria falada hedía debaxo de 
nueftra Vandera, y conducida á Efpaña 
con lamifma , no debe pagar derecho al
guno , en lo qual el Rey gana, como fe 
conoce del lugar citado en el tercer Punto 
del jí. j . de efte Proyedo, 

Siempre fe debe facilitar aun debaxo 
de Vandera Eñrangera, la entrada á los 
géneros que Efpaña no crie , y fean pre-
cifosparanueftrasFabricas, pues en ellas 
gana el Efpañol mucho mas de lo que gaf-
ra en la compra de los materiales: afsi to
dos los Paiíes de Europa recibirían gufto-
fos nueftras Lanas finas, aunque las tranf-» 
portafíe Vandera Efpañola ; y los dias 
paífados vi en Turm carteles que exone-
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ían de muchos derechos de entrada al In
digo , Cochinilla , y otros géneros indif-
penfables para los tintes en las Fabricas, 
que con celeridad increíble aumenta fu 
Mageftad de Cerdeña. Quando la Cofecha 
de algunos de dichos géneros fe halle con? 
el tiempo eftablecida en Efpaña , fe puede 
prohibir, ó.cargar fu entrada; pero fi en 
el Ínterin la Nación que los tiene, porfía 
en introducirlos con fu Vandera, y coa 
pequeño derecho , refulra neceíTarlo acê  
tar el partido , menos que fe vea que no 
teniendo éxito en otro Pais, es precifo 
venderlos á Efpañoles con circunftandas 
ventajofas á Efpaña, pues en genero de 
Comercio Eftrangero, folo puede hacer 
la Lcy ú que coge á fu vecino por mayor, 
necefsidad. 

. PROPOSICIONES D E M I AMIGO. 

I I I . 

N'O deben pagar nueftras Embarcación 
nes derecho alguno de tranfito, na

vegando en qualquier Mar, como no to
quen el Puerto, pues ninguna Vandera de 
principe Grande paga tal derecho. 

1 NQd 
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N O T A M I A . 

I I I . 

GRotio , y otros Juriíconfultos, que 
tocan efte punto , dicen , que íeme-

jante derecho fuele pagar fe a Puertos que 
eftán fobre eftrechos de Mar , abrazados 
de dos partes por tierras del Principe 
dueño de los mifmos Puertos , quando 
íiendo las Tierras dichas mucho mas di-§ 
latadas que el Eftrccho, abforven una cier
ta jurifdicion fobre eñe. En otras ocaíio-J 
nes pretende cobrar tributo el Soberano 
de un Puerto , en recompenfa del gafto de 
Embarcaciones , que tiene de continuo 
armadas para librar del peligro de Cofa* 
ríos Infieles á los Negociantes que nave
gan aquellas Coftas : también fe folicita 
algunas veces derecho fobre los Navegan
tes por el difpendio de Torres, y Luces 
de Linternas, quando Cabos , 6 Efcollos, 
particularmente baxos, bolverián , fin eftá 
circunftancia , peligrofa la Navegación 
nodurna. Finalmente fe exige el derecho 
mencionado de los fubditos dePotencias^. 
que ofrecieron pagarle por otras ventaja^ 
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que á las miímas Potencias concedió el 
Principe , á cuyo favor el derecho fe im-̂  
pone, con tal, que efte cumpla la recipro
ca promcíía. 

Puede fuceder , que el derecho co
me nzafle por violencia, y adquirieíTe pof-
fefsion en la dilatada tolerancia , quando 
en largos años no huvo infracción , ó pro-
tefta, ni claro embarazo interpuefto por 
notoria fuerza » que tuvo cortado el cami
no á los expedientes de hecho para el 
defagravio , y aun fuprimida la voz á la 
quexa contra la Injufticia. 

PROPOSICIONES DE M I AMIGO. 

I V , 
^ . T As Embarcaciones de Fabrica,y Van-

I t dera Efpañola no paguen algún de
recho , ni ancorage en nueftros Puertos, 
ni de venta , expediciones de Marina , y 
Patente de Sanidad; y en las Aduanas fe 
les darán francos de todos derechos los v i -
veres de dos mefes, reglando por arancel 
la cantidad de dichos víveres, á propor
ción del buque de la Nave, 6 del efeái vo 
i<lül||%(|ppe tiene. Pagarán tales Em-

E 2 bar-. 
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barcaclones medio Confulado á nueftroS 
Confules. 

Cumpliendo á un mifmo tiempo fus 
refpedivas quarentenas las Embarcador 
nes Eftrangeras, y las Efpanolas, 6 quan-
do, ni unas, ni otras necefsiten de tal qua-
rentena, las de Vandera de Eípaña ferán 
admitidas á pradica con preferencia á 
las otras. 

B. Las Vanderas que tienen paz eon los 
Moros, y llegan á Puertos de Efpaña , v i 
niendo de Pais eftrangero , hagan treinta 
dias de quarentena , por la contingencia 
que ay de que fus Patrones, y Marineros 
callen aver practicado con los Moros en 
el Mar , como me confta que fucedib mu
chas veces ; de donde refulta el peligro 
del contagio que los Moros padecen coi\ 
frequencia. 

La penfion de la propuefta quarentena 
íirve también para que por efcufarfe de fu 
dilación, y gaílos , los Mercantes forafte-í 
ros carguen con Vanderas nueftras , y fe 
aumente nueílra Navegación , y la ganan-. 
cía de los fubditos del Rey , que fegun en 
otra parte fe dice , deben componer íiem-
pre la mitad del equipage de qualquiera 

Em-
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Embarcación , que tenga Vandera d$ 
Eípaña. 

N O T A M I A, 

I V . 
fijando en la Embarcación aya fold 

una délas dos circunftancias de 
conftruccion Efpañola , o Van-

dera de Eípaña, fe le puede hacer la mitad 
de la gracia en la franquicia de las provl-
fiones, y eii el ancorage. 

Las Naciones neutrales con los Moros,' 
fon á menudo abordadas por Cofarios de 
eftos, que por dinero, ú por fuerza les to
man víveres para continuar fu Corfo, fin 
la precifion de bolver á reforzarfe de pro-i 
pifiones en Berbería. 

Ya fe infin 116 varias veces , que el Co-; 
mercio nacional, refpedo al eftrangero, 
es como dos platos de un pefo, uno de 
los quales fe levanta, quando el otro fe 
agrava: con todo efto es menefter mirar 
á que el gravamen á los Eflrangeros no-
fea contra los Tratados hechos con P01 
tencias que los obferven. 

E 1 Í.VIÍÍ 
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$. V I L 

MAS V E N T A J A S , QUE S E D E B E N 
conceder ai Comercio , y Fabricas de Efpa
ñoles : ExpreJ/anfe algunos medios para 
mimar aquel ̂  y efias-, como también las 

Cojechas de los mifmos , y boiver 
unas. , y otras mas 

útiles» 

PROPOSICIONES DE M I AMIGO. 

I . 

F' N los Pueblos de grande confumo^ 
„ divídanfe las Tiendas en dos clafes, 

«nade manifaóhiras Eftrangeras, y otra 
de Efpañolas , no podiendo los de una 
vender géneros de la otra ; pero dexe.fe al 
govierno de cada Provincia facultad de 
echar fobre las primeras el tributo que 
pagan al preíente , el qual fervirá para 
ayuda de las contribuciones Reales ; y 
con eílo , pudiendo los Mercaderes de Ge, 
ñeros del País vender mas barato , fe au
mentarán naeftras Fabricas , y Cofechas, 
y faldrá poco dinero de Efpaña. 
ÍIVIX - 5 31 1 A 
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LJ A las Mercancías Eftrangeras, aunque 
fean de generes comeftibles, no fe les ha
ga la acoftumbrada gracia del 20. por 
100. de los derechos ; y no obftante que 
íos ayan pagado al defembarcar la prime
ra vez , pagarán de nuevo íi buelven a 
extraerfe , y á defembarcar en nueñros 
Puertos, donde no fe permitirá el trabalíb 
de una Embarcación á otra : lo qual re-
fulta en beneficio de nueftros frutos, y 
Fabricas , pues todo agravio en los géne
ros eftrangeros, es ganancia, y falida fácil 
para los nueftros, 

Eftablezcafe por ley general en todos 
los Dominios de Efpaña, que no fe enr 
tienda contrario a la Nobleza , ni al dere^ 
cho de empleos honoríficos, ni á las prue
bas para Avito , el que defpues de la pu
blicación de dicha Ley , fe negocie en 
qualquier genero de mercancías , y frutos, 
por Mar , 6 por Tierra , perfonalmente , o 
por fegunda mano, excepto los que por 
fu perfona firvan Tiendas con elpefo, ú 
medida en la mano ; pero las podrán hacer 
fervir por fegunda perfona, con lo quai 
le aplicarán al Comercio los Nobles, en 
lugar de que oy hafta la gente ordinaria 

E4 fe 
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íe defdeña de exercerle ; y como muchos 
de los primeros íieñdo pobres fe dedican 
á lervir á Particulares ricos, conviene de
clarar que defde la expreífada Ley en ade
lante víi continúan tal fervicio, pierdan la 
Nobleza , para que la necefsidad los obli
gue á la pradica, y ganancias del Co-i 
mercio. 

C. Dcfe privilegio á los Cortijos , o Ca
ferías, á los Ingenios, y Fabricas , y á las 
Embarcaciones de nueílra Van de ra , para 
que debaxo de efta , ó en el terreno, u 
cañis donde conílare trabajen qualefquie-< 
ra delinquentes , 6 deudores , no puedan 
íer prefos , excepto por Ladrones , AíTeíin 
pos, Contravandiílas, 6 Defertores, 

N O T A M I A. 

I, 
A - T ^ E eíle gravamen á Tiendas, o Almá-

j L J cenes de Géneros forafteros, ex
ceptuaría yo aquellos que por aora no 
aya en Efpaña con fuf¡dent;e abundancia 
para la Fabrica de Navios, que fe pretende 
eftablezcan noeftros Negociantes , para 
gue afsi ceíTe de una vez á los Eftrangeros 

k 
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la continua ganancia del flete de fus Em
barcaciones , y la ventaja de exercitar k 
nueftra cofta fus Marineros. 

Si el Eftrangero , por no pagar fegun-s 
dos derechos, vende á baxo precio fus gé
neros en el Puerto de Efpaña , donde la 
primera vez los defembarco , eíTe dinero 
menos extrae de nueftro Pais ; pero íiem-
pre debe atender fe á no hacer Infracción 
en lo eiHpulado con los demás Principes, 
que por fu parte nq ayan faltado á lo pro* 
metido á Efpaña; bien, que no creo fe 
halle Potencia de las fuertes , que en ma
teria de Comercio no altere los Tratados 
hechos con nueftros Reyes, 

En las paginas 26y, y 26%. del tercer 
Tomo de mis Reflexiones, probé , que 
nunca puede fer copiofo el Comercio de 
un País, donde la Nobleza no trafica ; y 
al!i mifmo propufe , que á fin de que fe m« 
Cljne al trafico nueftra Nación, poco fenfi-
bie al interés , importa eftablecer algunas 
diftinciones á favor del plebeyo , que ten-, 
ga un Pingue, 6 Navichuelo de Comercio, 
7 0Cras mayores al Dueño de un Navio de 
quarenta Piezas : íi efte llega á fefenta, fe 
pudiera conceder titulo dcNoblcza á fu 
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Dueño j Interin que mantenga tal Naviol 
con eíTo es evidente, que avria muchos, y: 
en ocafion de una Guerra fe podría fervir 
cié ellos el Rey, comprándolos , o pagan
do fu fíete. 

Sobre eí punto de la Nobleza, que fir-. 
vea Particulares, fe ofrecerá el reparo de 
€|ue los que lo executan por fer pobres, 
por la mifma razón eftán impofsibilitados 
de comerciar ; pero no es afsi, pues tra-
iicando los otros Nobles, mas preño fia
rían los encargos, y acomunarían en las 
ganancias á perfonas de fu calidad , y pa
rentela , que á hombres ordinarios : fuera 
de que muchos de los que firven á Parti
culares , tienen fondo baftante para co
menzar un Comercio , ú aprovecharían á 
la República Literaria en los Eiludios , 6 
al Rey en los Exercitos. 

Don Gerónimo de Uztariz ha repara
do con mucha razón , que ningún oropel 
bailará para inclinar al Comercio la No
bleza , li eíla no encuentra razonables ga
nancias en aquel; pero ellas fe encontra
rían , fi fe pradicaííc todo lo propueílo 
en el prefente Volumen , y en el que el 
miímo Señor Don Gerónimo de Uztariz 

tra-
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trata con tanto acierto del Comercio , y 
Navegación de Efpaña. 

Pudiera liraitarfe el privilegio á las 
Embarcaciones de un cierto porte , á def-
tinadas co.nfidcrables Fabricas , inclufas 
las extracciones de Minerales, á las Pef-

' quenas de Atún , y a las Caferías que paf-
íaflen de cierto numero de Bueyes , y 
Muías de Labranza, o de hombres aplica^ 
dos al Plantío , ú Cofecha de Arboles , y 
Azúcar. Ya fe vé , que femejantes Luga
res no deben fervir de refugio á Incendia
rios , por eftrupos, delitos de lefa Magef-
tad, reíiftencias á la Juñicia, ú otros muy 
graves delitos , que feria bueno explicar, 
á fin de no dexar el privilegio fujeto al 
arbitrio de las interpretaciones. Tampoco 
gozarán del privilegio las perfonas que 
abufen del terreno de fu refugio para co
meter dentro de eñe , ó fuera de el, nue
vos delitos. 

; 
PROPOSICIONES DE M I AMIGO. 

I I . 
Ean exemptos de dar bagages los La

bradores y que tengan dos, ó mas 
pa-
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pares de Bueyes , 6 Muías de Labranza; 
para1 que efta fe aumente , por desfrutal 
aquel beneficio. 

N O T A M I A . . 

, ' • : , ; , .1 • 

I I . 
N eñe particular, fe ofrece el reparó 

,_j de que todo el gravamen de fubmi-
niflrar bagages caería fobre los fubditos 
mas pobres, que á veces , por mucho que 
fe esfuercen , no pueden paífar de dos Mu-
las, ó Bueyes; fuera de que en ciertas pre-
ciíiones de la Guerra es indifpenfable fer-í 
virfe de los mas de los bagages deí Pais; 
y como fe paguen , y fe reftituyan defpues 
del primer tranfito (fegun las Ordenanzas 
del Rey previenen ) es poco el daño que 
recibe el Labrador: A eftos concedería 
yo el privilegio de que por ninguna deuda 
fe les tomaífen los Ganados , y arreos de 
Labranza s ni el Grano precifo para la in
mediata fiembra , ni el neceílario alimento 
de fus Familias, y Ganados, hafta la veni
dera Cofecha. Tampoco deberían eftár 
fu jetos alas deudas los inftrumentos de 
qualquier otro oficio. 

OTRAS 
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O T R A S N O T A S M I A S . 

B I F E R E M T E S AVISOS E N QUANTO 
a Fabricas, y Cofechas , particularmente 
fobre el pueflo, y antelación de las pri-^ 

merast y cerca de Compañías 
de Negociantes. 

DEfde la pagina 263, hafta la 265; 
del tercer Tomo de mis Reflexio

nes , probé no fer dable que florezcan las 
Fabricas , íi los Fabricantes no fe exemp-
tan del impuefto en los mas comunes v i -
veres, como fon Pan, Carne, Vino, y Sal; 
pero íi huviere inconveniente en la pro-
poficion alli hecha de componer Lugares 
enteros de folo Fabricantes , fe pueden 
taíTar á eftos , conforme al exiftente nu
mero de perfonas de fus familias, tantas 
libras de Carne, Pan, Sal, y Vino al mes, 
francas de impoficion , como fe hace con 
los Clérigos. También pueden franquear-
fe de tributo tantas arrobas de Aeeyte, 
Jabón, &c. como correfpondan á las can
tidades de Paños , ó de otras manifaduras 
flue la Fabrica fubminiílre. 

El 
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El capitulo 18. del citado tercer Vo-

lumen de mis Reflexiones moftro las evi
dentes ventajas de paííar á bailas defpo-
bladas Provincias , y dar allí tierras á los 
pobres , que íobran en otro Pais del mif-
mo Principe , criando á coila de eílc, haf-j 
ta cierta edad, los huérfanos, y huérfanas, 
por los clementes, y mas preño útiles, 
que difpendiofos medios, á eíle fin eftable-
cidos en Genova , y en Turin , cuyo be-
llifsimo Reglamento fe halla impreííoj 
pero íi no obftante dichas providencias^ 
fe encontraren vagabundos, los de diez, 
haíla diez y feis años, pueden tomarfe por 
fuerza para las Fabricas, donde fe les en-
feñe, fin otro falario, que la comida, ca
ma, y veílido, haíla que fe pan trabajar, 
o para Pages de Efcoba , y Grumetes de 
Navios; y los de diez y feis años en ade
lante, para Marineros, haciendo á los últi
mos fervir quatro años con folo media 
paga. El inconveniente de fufrir en la Re
pública la gente ociofa , queda probado 
con autoridad de San Pablo en la pagina 
59. del referido tercer Tomo. 

Las Cofechas de Arroz , y Azúcar no 
fe permitan cerca de grandes Ciudades, 

por-
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porque la corrupción délas aguas rebal-
fadas que aquellas Cofechas necefsitaíi, 
iníeda el ayre. Lo mlímo hace el Caiia-
fno donde íc pone á remojo 9 y mientraf 
defpues enjuga; con que no fe toleren fes 
balfas cerca de las poblaciones» 

Las Fabricas de Vidr io , y de Hierro, 
íe deben eftablecer en cercanías de gran
des Bofques, y quando para Carbón íc 
corten por el pie algunos Arboles s el 
Dueño del Bofqoe ferá obligadQ á plan
tar otros, y ádár tres prendidos por dos 
cortados , íiíu terreno permite aquel au
mento. 

Para toda Fabrica feria conveniente 
un Pais barato de víveres , á fin de qae 
fubiendo menos los falarios de los FabrL 
cantes, pueda el Dueño de la Fabrica ven
der á conmodo precio las manifaduras* 

Cerca de las Fabricas de Seda , con
viene aumentar el plantío de Moreras: 
junto á las de Baxcles el de Pinos, Ro
bles j y fiembra de Cañamos, para conf-
truccion , brea ^ cuerdas , y velas. Los 
Pinos fe crian bien en terrenos arenofos, 
que (excepto en algunos Paifes donde pro-
ducen Viñas} fon incapaces de otra Cofe-
* 1 cha. 
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cha. Las Moreras requieren terreno crafoí 
y plantadas á razonable diftancia una de 
otra, no embarazan la ficmbra de Granos, 
Los Robles fe crian, como las Cepas , aun 
entre las peñas, con la fola diferencia de 
que el Roble crece mejor en el Pais frió 
por fu clima, ó expoíicion , y las Cepas en 
el caliente. La Sofá , y Barrilla para Ja
bón , y Vidrio, prueba en lugares hume-
dos , y falitrofos : en muchas partes fe 
íiembra, y cultiva. Los Olivos crecen en 
terrenos pedregofos, y que por fu eftcrilí-
dad muchas veces no fervirian para otra. 
coía. . . 

Comiencenfe á eftablecer las Fabril 
cas , y aumentar las Cofechas de aquellos 
géneros que mas nueftro Pais necefsite, y 
de mayor cofte, para que falga menos di
nero de.Efpaña. 

Entren defpues las de géneros Indif-
penfables á las Potencias vecinas por mar, 
ó tierra, para que nos venga íu dinero. 

De entre las Cofechas , y Fabricas de 
la anterior ultima clafe , prefíeranfe aque
llas que los Reynos de las cercanías de 
Efpaña no puedan eftablecer , y cuyo pro-
dudo , por confequencia , comprarán 

pre-
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precifamente de nofotros , por evitar eí 
«afto de ir á buícar mucho mas lexos los 
miímos géneros: por exemplo el A ce y te, 
y Azucar , fe producen copiofamente en 
Efpaña, y no en Inglaterra , Holanda , y 
otros Paifes del Norte, ni aun en Francia^ 
excepto en pocas Provincias ; y como 
Efpaña fe halla mucho mas cerca de aque
llos Paifes , que la Sicilia , Levante , y 
America, de necefsidad el Holandés , In
glés, Dinamarqués, Amburgués , Sueco, 
y Mofcovita, que han menefter aquellos 
géneros , los tomarán de Efpaña, y no de 
1̂3. referida mayor diftancia. 

Las Fabricas de Paño fino , y de Sóm-í 
breros de Vicuña, es impofsible al Eftran-* 
gero contrahacerlas , íi no cometemos el 
error de darles la Lana, y Pelo : Afsi 
acontece con otras muchas diverfas cofas, 
que las Indias , y Reynos de Efpaña pro
ducen , y en las demás Provincias no fe 
hallan. 

Tocante á los Lugares de las Fabricas* 
atiendafe, quanto fea dable , á dos cofas: 
La una, á efíablecer cada Fabrica en el 
Pais donde los materiales para ella fe 
crian en mayor abundancia: La otra ven-

E tan 
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taja feria, que la Fabrica efluvieíTe cercá 
<de un buen Puerto , vecino al Pais donde 
los géneros de la Fabrica tienen el ma
yor éxito. ' ,• 

Uno, y otro contribuye a que la iner--
cancía fe venda en cantidad , pues los 
Compradores acuden á lo barato : cir-
cunftancia, que podrá tener la manifadu-
ra , cuyos materiales cueftan poco de pri
mera compra , de conducion hafta el Mar, 
y de tranfpotte maritimo hafta el Pais m 
que fe venden. 

Paras las Fabricas dé géneros, que tie-¿ 
nen fu mayor confumo dentro de Efpañar 
bafta la primera de las tres mencionadas 
ventajas j y íi ( como en otra parte dig© 
feria convenientifsimo} huviefle en Efpaña 
Canales, 6 Ríos por largo trecho nave'» 
gables, fu inmediación convendria á las 
Fabr icas para efe ufar la mayor porción 
del gaño en tratifportes por Carros v o i 
lomo de Macho. 

Aviendo hablado de lás preferencias 
de las Fabricas en la calidad , tiempo , y 
fitio , folo Falta difeurrir la manera de 
animarlas. Para eílo formenfe Compañías 
de-Negociantes ingeniofos r.y'ricos9 con^ 
r&2 | ee-
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cediéndoles varios privilegios de honor,; 
y utilidad. 

La Compañía de Fabrica de un genero, 
debe por ciertos años tener el Comercio 
privativo del miímo , y aver para cada 
genero una Compañía diverfa, taííando 
el Rey el predio numero de Afíbciados 
de cada Compañía, porque fiendo corto, 
faltarán fondos, ó ferán pocos, y ya muy 
ricos los hombres que ganen ; y fi los 
AiTociados fon muchos, la ganancia de 
cada uno fe reducirá á poco. 

Acabado el Afsiento de las primeras 
Gompáñias, puede univerfalizarfe el Co
mercio de fus refpedivos géneros > que an
tes era privativo , y permitirfe de cada 
uno de ellos más Fabricas , á medida del 
confumo interno , y externo, que fe expe
rimento aver tenido las primeras ; y para 
que unas , y otras no fe falíifiquen por mal 
entendida economía de los Intereííados, 
(que abrazando el ahorro en calidad , y 
Cantidad de materiales, y en el tiempo , no 
reparan en que la manifadura fe defacre-
ditá, y pierde el éxito) puede el Rey nom
brar uno,ú masDireétores inteligentes,que 
reconozcan todos los años las Fabricas. 
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Los géneros vendibles fuera de Efpá-

iia, necefsican de fer bellos, á mas de bue
nos , porque no los defacrediteil las di-
verfas Naciones , que fabriquen los mif-
mos géneros, ó fus equivalentes ; ni ay 
que defanimarfe , porque al principio no 
fe logren ambas circunftancias, pues todo 
trabajo fe perfecciona en la continuación 
de hacerle : lo que fe necefsita , es , gran 
cuidado en que mozos de habilidad Efpa-
ñoles no pierdan tiempo en aprender todo 
lo que fepan los Fabricantes Eftrangeros, 
porque á la larga, 6 á la corta, fus Nacio
nes, á fuerza de dinero, los harán defertar^ 
6 deftruir las Fabricas. 

PROPOSICIONES D E M I AMIGO, 

I I I . 

ABranfe Carreteras en todos los Bof-
ques vecinos á los Aíliileros, para 

que francamente fe pueda conducir todo 
genero de maderas; y por ningún cafo 
debiera comprar el Rey Navios Eftrange-; 
ros, porque es arruinar aquella Maeftran-
za nueftra en Efpaña , y adelantar las de 
Naciones , que fuelen fernos enemigas? 

• ¿'i ; ' íue^ 
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fuera de que con los defperdicios de ma-
dcras empleadas en Baxeles grandes , fe 
conftruyen otras Embarcaciones para e! 
Comercio, como fe ha experimentado en 
Cataluña.; y en fin , el dinero fe queda en
tre los VaíTallos del Rey, y afsi buelve 4 
quenta á la Corona , aunque fea algo mat 
yor el coíle del Navio. 

N O T A M I A. 

I I I . 

QUando fe ayan tomado las provi
dencias halla aqui propueflas en 
favor de las Fabricas , y con el 

cxercicio en las mifmas tengan fuelta U 
mano los Fabricantes , la conftruccion de 
Navios debe fer en Efpaña nías barata, 
qué en Holanda , Venecia , Genova, y 
otros Paifes , donde caíl todos los mate
riales van de afuera. 

Efiando ya corrientes nueftras Fabrír 
cas de Navios , pudiera imponerfe á la 
compra de los Buques forafteros, y á fa
vor del Rey , un tributo de 10. por 100-
del cofte dejos mifmos Buques. Sobre d i 
ferentes avifos para proveernos á buen 

F j pre-
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precio de algunos materiales que aora no 
tengamos para la conftruccion de Navios, 
en quanto á la Indifpenfable precifion en. 
que Efpaña fe halla de fuertes Armadas 
Navales, y cerca de la manera de conf-
truirlas, y exercitarlas, veafe el quarto 
Volumen de mis Reflexiones defde la pa
gina ó":, hafta la 88. y el ProyeAo que íi-
gue al prefente. Bolvamos á continuar el 
difeuríb de las ventajas, que importa con
ceder á las tierras para contrapefar el car
go del tributo Real, que mi Amigo pro
pone ( en el quarto Proyedo ) fe eche fo-
bre ellas. 

PROPOSICIONES D E M I AMIGO. 

I V . 
A.'nr^Odo Eílrangero que tenga en Efpaña 

JL diez mil ducados de fondo de tier
ra , gozará de los mifmos privilegios que 
íí fueííe nacido Efpañol , tanto para los 
empleos del Reyno , como para la Nave
gación , Fabricas, y Comercio; y qual-
quíera que poífea igual valor de tierras, 
no ferá prefo por deudas; pero tanto el 
Eftrangero, como el Nacional, perderá 
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éfte ultimo privilegio feis mefes dcfpues 
de aver perdido , vendido , u enagenado 
la porción precifa para cumplir el valor 
de ios diez mil ducados en fondo de Tier
ras; con lo qual fe aumentará la eílima-
^ion de eftas. Al mifmo fin pagarán al 
Rey un cinco por ciento las Dotes Matri
moniales que paíTen de quinientos duca
dos, y no fean en fondo de terreno, 

L • Prohibafe con rigurofas penas á todo 
Efpañol el fundar Rentas , 6 comprar 
Tierras fuera deEfpaña, pues de efta for* 
ma no fale del Reyno el dinero , y fe aíTe- , 
guran los VaíTallos. 

N O T A M I A . 

I V . 
1 propuso | FL propueílo privilegio á favor de los' 

^ E lnngeros , no folo es en benefi
cio de las rierras, fino también de la Por' 
blacion. rij • -> 

D berlan prefentarfe á ios Intenden
tes , 6 á fas Subdelegados las Elcrituras 
Dorales $ á fin de que ellos examinen íi 
en ellas ay fraude , pongan úVtfio Buem^ 
y cobren ci'dncO: por ciento, que perte-í 
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nece al Rey , á menos de cuya diligencia 
podrían los Contratantes fuponer de mu
cho mas valor que el corriente en aquel 
Pais , una porción de tierra que dieíTen en 
dote , y entregár íubrepticiámente en di^ 
ñero el equivalente del exceflb en la taifa 
de la tierra. 

B. He probado el mifmo penfamiento e« 
la pagina z ?. del tercer Tomo de mis Re-f 
flexiones ; y añado , que afsi fe quita á los 
Principes forafteros , quando fe buelvail 
Enemigos de Efpaña, el interés de confíf-
car en fus refpeclivos Paifes los bienes de 
los Efpañoles. 

Yo haria en favor de las Tierras de 
Efpaña la diligencia de imponer algún t r i 
buto fobre las enagenables Rentas foraf-
teras , que gozan los Efpañoles , á fin de 
obligarlos á venderlas , para que por no 
tener fin ganancia fu producto , le em-
píeaíTen dentro de Efpaña; cuyas Tierras,-
o Bancos hallarían beneficio en efto , pues 
quantos mas fon los Compradores , tiene 
mas eftimacion lo que fe vende. Uztariz 
obferva , que otra de las mayores ventajas 
de las Tierras, feria que fe aumentaíTen las 
Fabricas ja y;-el Comercio , y por confi-

• guien-: 
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guíente la población, pues con elfo cre
cería el confumo , y el precio de los 
frutos. 

PROPOSICIONES D E M I AMIGO. 

V. 

EStablezcafe , que fe pueda redimir 
por dinero toda carga perpetua, yí 

todo feñorio diredo de las Tierras , que
dando en arbitrio del que paga la carga eí 
executar , 6 no, la redención , y ceííe la 
pradica de embiar Receptores con fala-
rios para la cobranza de dichas cargas , o 
réditos, y la de poner tales elaufulas, pues 
afsi fe confervan los bienes raices con 
mas libertad, y mayor eftimacion. 

Los Cenfos que tengan la claufula de 
que fe ayan de pagar fus réditos , ó redi-i 
rmr fu capital en la mifma efpecie de rea
les de á ocho, u doblones, en que fe dio el 
dinero , reduzcanfe á tantos reales de ve
llón, como en aquel tiempo valían los do
blones , 6 reales de á ocho del mlfmo cen^ 
ío v y paguenfe los réditos conforme al 
miímo calculo de reales de vellón ; Tiendo 
lojufto, que el que dio el cenfo, tenga, k 

mas 
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mas de la ganancia de los réditos , la de la 
moneda , que fiempre crece ; y prohibafe 
para en adelante dicha claufula, lo qual 
refultará en beneficio de los bienes rai-
CCS» 

Para quitar confufiones , publiquefe 
un Vando , en que fe mande , que dentro 
de un año fe renueve toda Efcritura pu
blica , 6 privada de Cenfo , Peníion , o 
Deuda, y que en efta renovación fe efpe* 
cifiquen las hypotecas raices , fin admitir 
claufuias generales, que fon el origen de 
los pleytos ; y quien dentro del año no lo 
executará afsi,' perderá el capital, y los re-
ditos devengados, fin fer oído en juilicia, 
pues todo refulta en beneficio, de los bie^ 
nes raices ; y el Rey , que es Legislador, 
puede mudar las Leyes quando lo halla 
conveniente para el bien de fus Pue
blos. 

Todo Cenfo , Cambio, Peníion , o 
Deuda, cuyos réditos, por omifsion de 
fus Dueños, paííen cinco años fin cobrar-
fe , los perderá el que debía cobrarlos; y 
íi paflan diez años , perderá capital, y re-
ditos , no obftante qualefquiera pados , y 
condiciones entre las Partes j bailando,: 

,r que 
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que por Teftlmonlo de Efcrlvano eonfte 
aver el Deudor, ó fu Poderhabiente, exhi
bido la paga, pues con efto los Acreedores 
no dexarán dormir los réditos para al-
zarfe con las poíTefsiones , como lo eftáu 
cxecutando muchos poderofos, y fe efcu-
farán p ley tos , aviendo Cenfos que fe pa
gan, y que han íido redimidos. 

Quien tenga derecho á una, o mas 
poíTefsiones, y efte diez años fin compare
cer en jufticia, pidiendo fu derecho, per
derá toda acción á fus pretenfiones pe ufa
das , y no penfadas , y lo mifmo á todo 
crédito : lo que refulta en beneficio de 
ios bienes raices, y efcufa pleytos. 

• N O T A M I A . 

kUando mi Amigo me dio una copia 
de fu Proyedo , le propufe varias 
dificultades cerca de la execu-

don de ios cinco Puntos anteriores ; y 
folo me refpondio , que las avia p revi fio j 
pero que también tenia prontos los expe
dientes, los qnales explicaria, fi alguna vex 
llegaba ei cafo de ̂ onerfe dicho. Proyecto 
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en obra. Por lo que toca á los tres Pan
tos , no lo dudo ; pero en el ultimo dif-
curro poderofo el inconveniente de que 
mi hijo pierda el derecho que yo no def-
cubri, porque no pude hallar los oportu
nos papeles, 6 porque no tuve tiempo de 
bufcarlos, encontrándome fiempre aufen-
te de mi País , en el férvido del Rey , en 
Indias , &c. con todo eíío , mi Amigo es 
hombre de tan buen juicio , que no fe le 
debe condenar la propoficion fin oir fus 
fundamentos : lo mifmo digo fobre el fe-
gundo Articulo, donde parece convendría 
examinar quanto la moneda valia primero 
mas que oy , pues antes que fe defcubrief-
fen las Indias , fe compraba por un do
blón, lo que oy no fe halla por quatro. 

PROPOSICIONES D E x\ÍI A M I G O . 

V I . 

A Todo Eftrangero, que fe avecindará 
en qualquier Pueblo de Efpaña, 

declarando en el Padrón querer fer Vafla-
Ho del Rey , paitados diez años , fi es fol-
tero, y cinco fí es cafado , y tiene en Efpa
ña fu familia, fe le dexará gozar en Co

mer-
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mételo, y Navegación, de todos los privi
legios que gozan los Efpanoks : excep-
tuafe Cádiz, donde los Eftrangeros no po-i 
nen cafa mas que para vender fus géneros,-
y que no puede fer Lugar de Fabricas, ni 
Labranzas. 

A. Defde luego que un Eftrangero fe alif-
te por VaíTallo del Rey, ( condal, que al
gún Efpañol no tenga crédito contra el) 
fe le concederá falvo condudo real , y 
perfonal. 

Permitafe á todo Eftrangero interef-
farfe en la mitad del Comercio de quai-
quiera Embarcación que tenga Vandera 
Efpañola: la mitad de los Marineros de 
la qual, pueden fer Eftrangeros; pero la 
otra mitad, y todos los Oficiales deben fer 
Efpañoles, pues todo refulta en beneficio 
de nueftra Marina; y llegando la ocafioa 
de una Guerra, el Rey puede fervirfe de 
unos, y otros Marineros, que eftaban yá 
debaxo de las Vanderas de fu Ma^eftad. 

NO-
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. N O T A M I A . . 

V I . 

LA exclufion de Cádiz no fírve contra 
los Eftrangeros que habiten aquella 

Ciudad , como tengan en Efpana los diez 
mil ducados de fondo de tierra , que dixo 
uno de los Puntos de eñe Proyecto. 

'A. Ya fe ve , que efte Punto mira á atraer 
á Efpana por fubdkos á los Eftrangeros 
que en fus Paifes tienen deudas, 6 delitos. 
De aquellas debiera excluirfe por lome-
nos ia baratería , y de eílos los más enor
mes , donde la política fe ha de pofponer 
á la moral; pero fiempre conviene expli
carlos , porque no eviten el refugio de Ef
pana las perfonas que fe conozcan grava
das de otros menores crímenes; y en quan-
to á deudas , examine fe hafta donde la 
conciencia permite alargar tal máxima. 
La Ciudad de Augufta en Sicilia goza eíte 
privilegio. 

B. En^conceder , con las circunftancias 
dichas, la mitad del Comercio á los Ef
trangeros , también fe logra la ventaja de 
que manteniendo ellos abierta aquella 
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puerta para íu$ ganancias, no fe unirán á 
cftorvar con la fuerza la pradica del pre-
fente,y del venidero Proyedo, cerca de 
cuyo Punto me remito al ultimo Párrafo 
del citado Proyedo fegundo. 

Sobre efte Punto fexto me efcrlvió el 
SeñorUztariz, que (excepto en Indias) 
los Edrangeros pueden comerciar franca
mente en nueftro Pais; y añade, que la 
laftlma es, que trafican con los Géneros 
eílrangeros, y no con los de Efpaña, 

$. V I I I . 

T R I B U N A L E S D E M A R I N A , 
y Comercio : Conclufion cerca de las 

ventajas de efte Proyeéio* 

PROPOSICIONES D E MI AMIGO. 

^ • C 0 r m e k ^ en uno 
de los Puertos de cada Partido , Ja 

qual fe componga de un Theniente del 
Protedor del Comercio^ (íi no ay grande 
Almirante) dos Jueces, un Comiííario, 7 
un Secretario, y ( menos efte) lean todos 

í Mer-
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Mercaderes, Dicha Junta dará los Defpá-í 
chos á todo genero de Embarcaciones de 
fu diftrito , y en termino de tres mcfes 
pronunciará la ultima lentencia íbbre las 
diferencias de Navegación , y Comercioy 
( que fon dos cofas infeparables ) y de tal 
fenpencia no avrá otra apelación. 

B, /Todos los Coníules de nueftra Na^ 
cion, que refidan en los Puertos eftran-
geros, deberían íer Mercaderes Eípañoles,^ 
ó á io menos fbrafteros de la República^ 
o Reyno de fu reíidencia. Dénfeles las 
inftrucciones convenientes á nueftro Co
mercio ; y de toda compra, 6 venta de 
nneílros Nacionales, fe formará la Efcri-
íura ante el Confuí, por mano de fu Se
cretario, á cuya firma fe dará fee como k 
Ja de Efcrivano Publico, íiendo legalizada 
por el Confuí. 

Ningún Protefto, Ateftado , Efcritura 
publica, ó privada, ( tanto en cofa de Co
mercio , como fuera de él} que venga de 
Pais foraftero , hará fee en Efpaña , íi no 
trae legalización del refpediyo Confuí del 
Rey nueftro Señort 
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N O T A M I A , 

I . 
^ " X J T O añadirla á la Junta un Fjfcal Re-

X glo , hombre de letras; y querría 
que también lo fueffe uno de los Jueces, 
y que en la Corte huvieíTe un Supremo 
íTribunal de Comercio , y Marina , coim 
puefto de Togados, Mercaderes, Genera
les de Mar , Intendentes que fueron de 
Marina , y Diredores de Fabricas j pero 
pot no multiplicar Tribunales , puede 
formarfe en el Confejo de Hacienda una 
Saja compuefta como la expreífada Junta;. 
Otras particulares pudieran colocarfe en, 
Mallorca, Cataluña, Alicante, Cartagena, 
Malaga, Cádiz, Galicia, Afturias, y Vk% 
ĉaya. ' ' 

En un dia de cada femana las perfonas 
'de la Junta de cada Partido, y dos dias de 
cada mes los Miniftros de la Junta Gene
ral , debieran unirfe á conferir fobre lo 
que la experiencia vaya moílrando con-
yiene mudar en las anteriores difpoficio-» 
nes, y ordenes para el aumento , y perfec
ción deCpfechas, Fabricas, Marina, y¡ 
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Comercio. Examinando diverías veces el 
punto que je queílionó, fe embiarán los 
votos de pro , y contra de la Junta Parti
cular á la General; y íl no huviere peli
gro en el atraíTo , pedirá eíla fu dldamen 
á las demás Juntas de Comercio, Fabri
cas , y Marina de Efpaña , para tomar U 
ultima refolucion, la qual fe anotará en 
un Libro que á efte fin tenga la Junta Ge
neral , comunicando á las demás juntas lo 
refuelto; pero los políticos motivos que 
pudieran mezclarfe á la determinación, 
folo fe efcrivirán en el Libro que tenga el 
Rey, y debe fervir de norma 4 los Succef-
fores de la Corona, pues cprno los Minif-
tros de la Junta General fe mudan por 
muerte , afcenfo , ú otras incidencias, a! 
cabo de pocos años el numero feria tan 
grande , que reíultaíTe indeble el fecreto, 
el qual á veces importa para que ignoran
do las Pottmcias Eftrangeras el oculto cav 
mino de alguna máxima, "o fe anticipe^ 
á impedirle el curfo. Por la jnifina razón 
debe todo Eftrangero fer exclulo de 1̂$ 
mencionadas Juntas , pues quando fe le 
antoje irfe, o defertar á fu Pais, llevará 
bldas las ideas de la Covte,, 

Por 
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Por lo menos debiera fer Efpañol el 

Confuí General de cada Provincia foraf-
tera: Los Sotaconfules de cada Puerto 
particular, no es fácil fean todos Efpa-
ñoles, porque en muchos de dichos Puer
tos no fe hallan perfonas de nueftra Na
ción : tales empleos no fuelen dar lo baf-
tan te para vivir ; y íi el Rey huvieíTe de 
pagar los Sotaconfules, el difpendio re-
lultaria coníiderable. 

Con las expediciones de nueftros Con-
fu|es, que propone mi Amigo , no folo fe 
evitan fraudes en el Comercio , fino tam
bién peligros en la fanidad , y fe da á ios 
Confules de Efpaña mas ganancia. 

CONCLUSION DE MI AMIGO. 

COn Ib dicho con los arbitrios parti
culares , que fe puedan ir practi

cando á medida de los tiempos, y con 
que el Rey nueftro Señor fe firva de nuef-
tras Fabricas para fu Real perfona , y Ca
fa, (arbitrio mas eficaz, que toda orden ) y 
no permita infracción en los privilegios 
de aquellas, fe aumentarán , y perfeccio
narán de forma, que en pocos años efeu-
c' G 2 fa-
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farémos enteramente las Mercancías efc 
trangeras , (efponjas que nos eftán fe can
elo , tanto en Efpaña , como en Indias ) 
ferá grande nueftra Marinería, la qual de 
ordinario fe cria, y mantiene con la Na
vegación en Comercio ; y tomarán valor 
nueftros frutos, y eftimacion las Tierras, 
por el gran confumo , aumentandofe la 
población, pues cafa rica prefto fe ilen^ 
de gente. 

FIN DEL PRIMER PROYECTO, 

PRO-* 
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P R O Y E C T O SEGUNDO. 
E N Q U E SE T R A T A DEL1 
Comercio privativo de Efpaña en nueftras 
Indias , y de aumentar con las ganancias 
del miíhio las Armadas Navales. Aña
de nfe algunas anotaciones para mantenec 
fm gran cofte , y de continuo , pronto el 
equipage de muchos Navios de Guerra, 
y para que las Potencias forafteras no fq 

unan á embarazar el aumento de 
nueftro Comercio, Fabricas, 

y Armadas. 

§. i 
PARA A U M E N T A R LAS ARMADAS 
Navales con ganancias que tenga el Rey en 

elJiete de fus Navios para el Comercio 
de Indias: Diferentes avifos en 

quanto al mifmo, 

PROPOSICIONES D E MI AMIGO, 

Zv:' , i . ' : 0;. ^ ^ ';, •' 
FAbriquenfe de quenta del Rev los 

Navios inficientes para todo elCo-. 
mercio de Indias j el mayor de ochenta 

9S: Pie-
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Piezas j y el menor de cinquenta , y eften 
íiem'pre bien carenados , y difpneños á 
los regulares vi ages , no permití en dofc 
que paíTen á indias de Efpana mas Navios 
que eftos , los quales Irán en la forma íi-. 
guíente, 

N O T A S M I A S . 

|E menos de cinquenta Cañones, po
co , ú nada íirven los Navios para 

combatir contra Efquadras Enemigas, que 
pretendan embarazar el palTo á Flota , ' 6 
Galeones ; y aun querría yo, que en lugar 
de cinquenta, fueííen de fefen ta Piezas los 
mas pequeños Navios deftinados al Co
mercio de Indias, excepto una, o dos Fra
gatas en cada Efquadra, para deícubrir en 
el vi age , y corfear en la Coila : Quando 
el Navio paíTa de ochenta Cañones, cuef-
tan 'Cobrado las maderas para fu conftruc-
cion, navegan con pefadéz, fi no es fuerte 
el viento , y no pueden acercarfe en mu
chos Puertos al abrigo de las baterías 
de eílos. 

PRO-
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PROPOSICIONES D E M I AMIGO. 

l í 

LOs Negociantes que guñen de em-
biar por fu quenta Navios en Flo

ta , o Galeones, los tomarán del Rey, pa^ 
gando einquenta pefos por Tonelada, 
mas , 6 menos, conforme la diftancia del 
vi age. El peligro del Navio en ida, y 
bueka, corra por quenta del Rey; y prohi-
bafe baxo rigurofas penas el cargar fuera 
de la Bodega genero alguno de mercancía, 
para que íiempre fe halle el Baxél en efta-3 
do de defenfa, 

N O T A M I A. 

m ;• ^ , f .1 I I . . ! 

SUponefe , que tampoco fe permita 
embarazar con grande numero de 

Arcas, ó Cofres el manejo de los Cañones, 
y que aun la Bodega no fe cargue tanto, 
que el Navio quede pefado para la nave
gación : Si uno , y otro fe obferva , y los 
Navios fueren del porte que dixo el an te
nor Punto bailarán para efcolta de si 

G 4 mif-
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mifmos , fin necefsidad de Coinboy, par-? 
ticularmente íi fe precifa al Mercante á 
poner un razonable numero de Marine
ros, y Artilleros, b íi el Rey los pone , to
mando del Mercante el refpeétivo mayor 
interés de cinquenta peíbs por Tonelada, 
Lo ultimo es mejor, porque de otro mo
do , el Negociante , defpreciando el pofsi-
ble riefgo por la fegura ganancia, cuenta 
por Náuticos á los Paííageros, que le pan 
gan el embarco. 

PROPOSIGIONES DE M I AMIGO* 

I I I . 
Os Miniftros deílinados á eíle Co-
i mercio entregarán cada Navio con 

un Contra-Maeftre ; y quando eftará el 
Navio de partencia , fe le pondrán de 
qúenta del Rey cinquenta Soldados Eípa-
ñoles con fus Oficiales, fin que eftos pre
tendan comando alguno , firviendo fola-
mente para la guardia, y fuerza del Navio 
en cafo de combate, pues en todo lo de
más dexarán hacer al Capitán Mercante 
que ha fletado el Navio, y que le equipará 

Marinerias comaguftare j y pues tanto 
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h Tropa, como los Marineros , van en fií 
beneficio , el Capitán Mercante pagará 
una, y otros, y á la buelta del vlage ha de 
reftitulr el Navio carenado , armado, y 
guarnecido como le recibió , tanto en la 
calidad, como en el numero de pertrechos 
de Mar, y Guerra , que confien por los 
inventarios de coníignacion , firmados 
delMiniftro de Marina, que entrego el 
Navio , y del Capitán Negociante , Q 
Mercader que le recibió. 

N O T A M I A ; 

T I L 

SObre Marineros me atengo á mi Nota 
del precedente Punto, porque en Cá

diz he obfervado alguna vez el referido 
abuíb de admitir, con plaza de Marineros, 
a lugetos que nunca fe avian embarcado,-
y por confeqaencia inútiles al manejo de 
las velas, y de las armas para librar el Na-
vio en una tormenta, ó combate. Ya veo 
que no buelve á quenta al Mercante pagar 
en viages de Comercio tantos Marineros 
como correíponden á un Navio armado 

Guerra, y que los falarios en carrera 
de 
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de Indias fon grandes ; pero la ganancia 
es grandifslma , y aquí entra el examinar 
de parte de los Miniílros del Rey hafta 
donde puede buenamente obligarfe el 
Mercante á equipar el Navio de cada por
te, y viage, ó cargarfe el Rey con el gafto 
de algunos Baxeles de efcolta, enteramen
te guarnecidos , y equipados por fu Real 
quenta , y á cuyo difpendio ayude lo que 
pagaren por el tranfporte de mercancías 
los Negociantes que las embarquen den
tro de dichos Baxeles. Quando no ay en 
la Mar grueíías Efquadras Enemigas , baf-
tan para efcolta de Flota, y Galeones las 
que dirá el numero 6, de efte Párrafo, aun
que los Navios de Comercio no vayan ar
mados en Guerra. Los Capitanes Mer
cantes , que manden los mifmos Navios 
de Comercio, deberán fer Efpañoles, y lo 
mifmo la mitad de la Marinería, porque 
en vífpera, fofpccha , 6 tiempo de una 
Guerra, en lugar de bolver á Efpaña, no 
deferten á fu País , como no ha muchos 
años que fucedio. La mifma regla fírve 
para que tenga mas ocafion de exercitarfe 
en la Marina mayor numero de Efpañoles: 
punto yá tocado muy largamente por mi 

Ami-
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Amigo en el anterior Proyedo. Por las 
mifmas caufas importa fean de Efpaña la 
mitad de Oficiales de Marinería , y la mi
tad de Marineros Eftrangeros : compon-
gafe de varias Naciones , porque reíulte 
masdiíicultoíb conjurarfe contra los Ef-
panoles, ó porque íi algunos de los pri
meros fe efe ufan de combatir contra Na
ves de fu Nación , que defpues de comen
zado el viage, fe declare enemiga de la 
nueftra, ( como nos ha fucedido con los 
Marineros Inglefes durante la ultima 
Guerra de Sicilia) los reliantes bailen á 
defender el Navio del Rey. 

PROPOSICIONES D E M I AMIGO. 

I V . 

Or ningún cafo debe hacerfe mas gra
cia á un Mercader, que á otro , en el 

fíete de Navios, pues en la igualdad con-
íifte el buen curfo del Comercio : Afsi en 
los Libros del Rey eftará anotado de 
quantas Toneladas es en la realidad cada 
Navio, y quanto coftó cada arreo del mif-
mo, á fin de que el Mercante fepa lo que 

ha 
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ha de pagar por el flete de aquel, y por ej 
menofcabo de eftos. 

Parí mantener dicha Igualdad en el 
Comercio , quitefe el eftilo de indulto en 
las Flotas, Galeones , y mas Navios , que 
vienen de Indias , y paguen un tanto por 
ciento las Mercancías, Plata, y Oro, tanto 
íiendo partas, como moneda, pues los Efá 
trangeros lo eftiman igualmente. 

N O T A M I A . ; 

I V . 

DE la forma que mi Amigo dice , ni 
contra el Rey, ni contra el Metí 

cante puede aver engaño , ni en el Comer
cio detención por el regateo de los pre
cios. Suponefe , que fi en el viage fe rom
pe un Cable , que folo fea de medio fervi-
cio, el Mercante no le pague como nuevo; 
con que al entregar el Navio , fe formará 
ia e{limación que dixo el anterior nu
mero. 

Todavía mas que la moneda fe efti-
man la Plata, y oro íín trabajar , porque 
admite mas liga. 

Que 
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Oiie el tributo de las mercancías nó 

Hebe íer excefsivo , porque avicndo ma-í 
yor eftimulo á los Contravandos , queda-? 
ría menor la ganancia en las Aduanas, 
particularmente fobre Oro , Pedrerías , y 
otros géneros^ que valiendo mucho, y pe^ 
fando poco , fe extraen con facilidad por 
alto: lo probaré con diverfo motivo en el 
fin del if .4. del tercer Proyedo. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO4 

V. 

NO fe admitan en Efpaña Géneros 
de las Indias del Rey , que vengáis 

por otros Reynos. 

N O T A M I A.; 

TAmpoco deberían admitirfe dichos 
Géneros , no fiendo tranfportados 

fobre los Navios que deíline fu Mageftad 
á aquel Comercio, porque pudieran los 
Eftrangeros cargarlos de Contravando en 
Indias, y venderlos áNegociantesEfpa-
áoles en Inglaterra, Holanda , &c. y el 

com-
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comprar nofotros por íegunda mano, tie
ne íiempre el inconveniente que dixo el 
primer Proyeéto a Párrafo 5. numero j * 
fuera de que ni Eftrangeros , ni Eípañoles 
facarán por alto Géneros de Indias , que 
tengan en Efpaña fu principal confumo, 
quando vean que fe les prohibe la intro» 
ducion ; y aunque fe pudiera tomar el ex
pediente de cargar a los derechos de def-B 
embarco tanto como importen los que no 
pagaron de embarco , feria una tacita, % 
perjudicial tolerancia de los Contravan-
dos , y por confequencia una deftruccion 
delComercio legitimo* f 

PROPOSICIONES DE M I AMIGO.' 

COnviene una Efquadra de cinco Na-» 
vios en la Nueva Efpaña, y otra en 

el Reyno del Perú , para correr aquellos 
Mares, y limpiar las Coftâ s de Piratas r y 
de Navios Contravandiftas; a menos df 
lo qual, podemos decir fer de Eftrangerof 
el Comercio, pues como las mercancías 
introducidas por alto no pagan derechpSj 
y por configuiente les dan fus Dueños i 

me-
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menor precio, fe venden con preferencia 
á las de Flotas, y Galeones, y nueftro Co
mercio fe pierde. Añadefe , que mante-
niendofe de continuo en Indias las dos Ef-
quadras , fu fuerza contiene en refpeto á 
aquellos fubditos del Rey , y á los confi
nantes. 

Siempre que de Efpaña faldrá Flota, o 
Galeones , la acompañará una de dichas 
Eíquadras, y efta fe quedará en Indias, vU 
niendo á efcoltar los Galeones, ó la Flota 
ia otra Efquadra que fe hallaba de antes 
en aquellas Coilas , y cuyo Gefe (luego 
que llegue á Efpaña la Efquadra) paílará 
á Madrid á informar al Rey de todo lo 
que obferyp én fu viagé , detención , y 
retorno , á fin de que fu Mageftad fe digne 
refolver para en adelante lo que hallare 
conveniente á fu Real fervicio, al bien del 
Comercio , y á la feguridad dé las In
dias. | , . | i 

Con los expreflados veinte Navios ar
mados continuamente en Guerra , tendrá 
el Rey mas utilidad en las Flotas, y Ga
leones de diez años , que fe tuvo defde el 
defeubrimiento de las Indias. 

A viendo fiempre un Gefe de Efquadra, 
1 • con 
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rcon la que á ida, y buelta efcoka Flota, f 
Galeones , fe efcufan los Generales de ef-
tos 5 y de aquella, los quales acafo alguna 
vez fe entendieron con los Virreyes, y 
Governadores, facriíicando á fu particu
lar ínteres todo el Comercio; y quando 
no fe han puefto de acuerdo , retardaron 
acafo las Ferias con bufcados inconve
nientes , atraííando por configuiente los' 
viages, con detrimento de los Negocian
tes, que en la inútil detención proíiguen 
á pagar los Marineros, y tardan en reco
brar las mercancías para continuar el gyrq 
de fu Comercio. 

N O T A M I A; 

m i . V I . 

DE lo tocante á impedir Contravari-J 
dos , tratará el tercer Proyedo ; y 

en quanto ala fuerza que para otros fines 
el Rey necefsita en Indias , veafe el Pár
rafo 3. del Proye&o prefente. A mas de 
los veinte Navios, debieran deñinarfe á 
Indias algunos Guarda-Coftas, fin olvidar 
las Philipinas. 

PROa 
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PROPOSICIONES D E M I A M I G O . 

V I I . 

SEgun lo dicho en los tres primeros nú
meros de efte Párrafo , fe puede cal

cular prndencialmente , que uno con otro 
los Navios de Carrera de Indias ganarán 
para el Rey cinquenta mil pefos en cada 
viage : coníiderefe quantos Navios con 
efta fola ganancia pudiera el Rey aumen
tar en pocos años. A mas de cuyo arbi
trio 5 yo daria otros muchos de grande 
ventaja al Rey , y no de gravamen al Co
mercio ; y en cafo que fe juzgaífe conve
niente formar una Compañía para el de 
Indias, eftoy pronto á decir los medios fu-
ficientes para facar de ella un gran fruto 
el Rey, y la Nación, y para encontrar def-
de luego fondos , fin perjuicio de perfona 
alguna : no obftante lo qual, piento deber 
no fiar á la pluma tales ideas, porque no 
conciten la opoficion de Naciones, que 
las interpreten íinieftramente, ó que dif-
guftandoles quanto fea real ventaja de 
Efpaña , emplearían todos los imaginables 
arbitrios para embarazar la execucion^ 
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antes que huvieíTe la fuerza conveniente á 
fobñenerla; y en fin, quaiquiera perfona 
inteligente de Comercio, labe que mu
chas máximas de elle fe deben tener fe*. 
Cretas, aunque de parte del Principefean 
juñas, y á ningún individuo perjudiciales, 

N O T A M I A. 

.: ; V I L 

LOs dos Párrafos que liguen , tratarán 
del pie de Tropas de Marina , y de 

otras providencias oportunas^ para que el 
Rey pueda guarnecer á pequeña cofta nu-
merofas Efquadras , no excitar con la exe-̂  
cuclon de eños Proyedos la enemiftad de 
eftrangeras Potencias, o reprimir la fuer̂  
za de las mifmas , quando fe refuelvan i 
una Guerra , por no contentarfe de bien 
razonables ganancias i y como tales aflun-
tos pertenecen á las Profefsiones Militar, 
y Política, mas que á la de Negociante, 
me creo en derecho de eftenderme en tales 
puntos , aunque el Proyedo de mi AmigQ 
omita algunos de ellos. Los avifos que 
cerca de feraejante materia di en mi Obra 
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'dt Reflexiones, los citaré folamente, pol 
no efcrivir dos veces una propria cofa. 

Sobre Compañía para Comercio de 
Indias , vi en la Primavera del año de 
i ^ j i . un bellifsimo ProyeAo del The-¡ 
nlente General Marqués de Villadarias: íi 
me permite copiarle, irá á continuación 
de eftos otros Proyedos: va folo un re* 

'if. I I . 

P I E D E T R O P A S D E MARINA;, 
Puertos de Efpaña , en que regular? 

mente deberían invernar las 
Efquadras, 

N O T A S M I A S, 

• S O B R E UNA P R O F O S I C I O H 
de mi Amigo, , 

- ^ < - I . ^ 

MI Amigo en fu Proyedo fe conten-
' ta con proponer, que fe repartan 

las Efquadras de Efpaña en Cádiz , el Fer
rol , y Cartagena, fortificandofe bien las 

U 2 m i 
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entradas de aquellos Puertos; y que adm!-í. 
tiendo Marineros de todas Naciones, fe 
les dé en tierra la mitad de la paga, que 
les correfponde en Mar. En quanto á la 
repartición de Efquadras, yo añadiría una 
en Vizcaya, y otra en Cataluña , de cuya 
praética reíultan las inconteftables gran
des ventajas que exprefso el quarto Volu
men de mis Reflexiones , defde la pagina 
7^, hafta layp. 

Sobre la facilifsima forma de tener 
Efpaña quantos Marineros quiera, me re
mito ala citada pagina yd. á las 8o. 8 i ; 
82. y 83. deltom. 4. y ala 17. deltom. 
de mis citadas Reflexiones. 

Con la planta de invernar en fu País 
los Marineros de cada Efquadra, no es 
precifo que el Rey pague en tierra medios 
íueldos á todos los Marineros , fino folo a 
los de un Navio Guarda-Cofta: Vean fe 
las citadas paginas 78. y 79. de mi quarto 
Volumen ; y poniendo en execucion la 
Nueva Planta que íigue , con poco gafto 
fe logrará tener prontos á la navegación^ 
y al combate muchos Navios en Verano, 
y en Invierno. Atiendafe también á la in
terina Planta del quinto Proyedo. 
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A V I S O S M I O S, 

SOBRE UNA N U E V A P L A N T A 
de Tropas de Marina, 

I I . 

CAda Efquadra de las cinco propuef-
tas , quiíiera yo coníifHeííe en fcis 

Navios , y dos Fragatas: fe entiende, un 
Almirante de ochenta Cañones , un Vi ce-
Almirante de fetenta ; quatro defde fefen-
ta, hafta fefenta y quatro Piezas j una Fra
gata de treinta y feis á quarenta % y otra de 
veinte á veinte y quatro. En Cádiz pudie
ran tenerle algunas Galeotas de bombas, 
para agregar á la Efquadra que las necef-
fitaffe. Para Brulotes prefto fe componen 
qualefquiera Embarcaciones de poco fér
vido , quando llega el cafo particular de 
emplearlos. 

Según lo probado en las paginas 15. y 
17.de mi Tomo nono , y en el otro lu
gar de mi Obra. que la ultima dicha pagi
na cita , deben inftruirfe , y exercitarfe en 
funciones de Marinería los Soldados que 
guarnecen los Navios 5 y á medida que fe 

H ¿ lo* 
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logre , conviene aumentar Soldados , f 
difminuir Marineros. Qiiartdó tódbs los 
Batallones de Marina fe hallaííen , á fuerza 
de viages , y de enfeñanza, pradicos del 
inane jo de las velas , y mas fervicio de las 
Naves , compondría yo de la forma íi-
guiente la Guarnición de cada Efquadra 
de las dichas.'. . • ' : •• 

Un Regimiento , cuya Plana Mayor 
fucííe el Coronel Gefe de la Efquadra, el 
iTheniente Coronel: Vice-Almirante de la 
mifma ; el Sargento Mayor , que folo cui-
daíle de la mecánica , policía, y ordenes; 
un Piloto Mayor de la Efquadra, capáz de 
poner Efcuela de Náutica en el PuertOj 
donde ella invierne ; y un Capitán de Ar
tillería para enfeñar en el mifmo lugar , y 
tiempo lo que pertenece á fu prófefsion. 
Supongo al Gefe de Efquadra con grado 
de Marifcál de Campo,y al Více-Almirante 
de Brigadier. 

Dicho Regimiento de quatro Batallo
nes , cada uno eon primero , y fegundo 
Comandante : aquel, Capitán de Navio, 
con grado de Coronel; y cíle, Capitán de 
Fragata, con grado de Thenience Coro-

Los 
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Los dos fegundos Comandantes de 

Batallón, que íbbran del comando de las 
dos Fragatas de la Efquadra , pueden fer 
Capitanes de Almiranta , y Vice-Almi-j 
ranta. í 

En cada Batallón de los quatro , un 
Ayudante, Capellán, Cirujano, y Tambor 
Mayor. 

Cada Batallón de fíete Compañías; ca
da Compañía de un Capitán , un The-
nícnte , un Alférez , dos Sargentos , y un 
Tambor ; dos Carpinteros , que á mas dé 
íervir de Calafates, fe pan montar los Fu-
files ; un Herrero , que también fepa tra
bajar las herramientas deFuíil; un Guarda 
Marina, que mandará defpues del Alférez? 
veinte y quatro Artilleros , inclufos dos 
Cabos de Efquadra, y exclufo un Su bal-» 
terno de Artillería ; doce Granaderos , in-. 
clufo un Cabo ; fefenta Soldados Marine-
ros , inclufos cinco Cabos , que vienen á 
fer (inclufos Oficiales) ciento y fíete hom
bres por Compañía , y fetecientos y qlia
ren ta y nueve por Batallón, indufa la Pla
na Mayor de efte. 

Dichos Batallones, hallandofe en tier
ra , firven como la demás Infantería para 

H 4 guar-
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guarnecer las Plazas Marítimas, y puedéri 
gozar el mifmo fueldo, ú algo mas que las 
Tropas de tierra , atento á la precifion de 
mantener fus familias , pues á fío de hallar 
bailantes hombres que tomen partido en 
el Regimiento, deben acetarfe los cafa
dos , y dar á los otros permifo de cafarfc, 
con lo qual el Marinero fe aíTegura , y no 
fe deteriora la población ; ni ay con efU 
Tropa el inconveniente que fe experimen
ta en que los Soldados de Infantería ordi
naria fe cafen , porque los de Marina no 
hacen marchas , y tienen para invernar,; 
como fe propufo, deftinados Puertos don
de fus familias pueden quedar; y de fus hi
jos fe halla una peremne recluta volun
taria , comenzando de chicos á hacer fu 
carrera de Pages de Efcoba, para paífar 
á Grumetes, y llegar á Marineros, &c. 

Aunque cada Soldado de Marina ten
ga en tierra como una vez y media el preft 
de Infante , y en Mar doble preft que la 
Infantería, refulta ficmpre grande ahorro 
al Rey en efta Planta, pues mucho mas 
cuefta á fu Mageftad un Marinero ordi
nario eri feis mefes , que uno de los Sol
dados de Marina en todo el ano; y ay h 

ím-j 
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Importantlfsima diferencia de eftár ficm-
pre las Efquadras prontas á navegar bien 
guarnecidas , y de efcufarfe mucha Infan
tería para las Plazas de la Cofta , mientras 
los Regimientos de Marina fe hallan en 
tierra ; y aun ínterin que eftán en la Mar, 
íirven las mifmas Efquadras como de un 
antemural á la Cofta , bailando que acu
dan á ella los Dragones , ó Cavallem de 
los vecinos Quarteles; pues como un Sol
dado , fin defacomodarfe mucho , puede 
cuidar de dos cavallos , no ay dificultad 
en que el otro monte, la Guardia en la Pla
za , efpecialmente por un tiempo limi
tado. 

En los Baxeles, y Galeras de Malta los 
Soldados firven tanto para las faenas , co
mo los Marineros , y tienen fu jubón , y 
calzones anchos de terliz para en la Mar, 
á mas de fu vertido de Soldado para en 
tierra , y afsi eftán en una , y otra parte 
uniformes , y el defembarazado veftido 
náutico , precífo para en las maniobras 
del Navio, hace que la ropa de tierra , que 
es de mucho mayor coñe, dure largo tiem
po fin romperle, ni mancharfe. 

Couvendria practicar lo miímo en ££• 
pa-
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paña, en cuyo cafo bafta dar cada quatrd 
anos el veftuano entero de tierra, cada 
dos años el medio veftuario para en la 
miíma ; y cada año , ú año y medio , el 
veftuario de Mar; o bien eíle fe pudiera 
dividir en veftuario de Invierno, y de Ve
rano , y diílribuir uno , y otro del tiempo 
al tiempo que juzgaren oportuno íugetos 
mas inteligentes que yo en efte detallo. 

Los quatro Navios de fcfenta á fefenta 
y quatro Piezas, difcurro ocupen los mil 
quatrocientos y noventa y ocho hombres 
de dos Batallones , á razón de trecientos y 
fetén ta y quatro hombres por Navio, uno 
con otro , y exclufos Pilotos , Contra-
Maeftres, Eícrivanos, y otros Oficiales de 
Marina, íi por efe ufar el gafto de pagarlos 
de continuo, la Corte no juzga convenien
te añadirlos álos Batallones. 

Los otros dos de eftos, los coníidero 
precifos para la Almirante , Vice-Almi
rante, Fragata grande, y chica, á razón de 
novecientos hombres entre las dos prime
ras , docientos ía tercera , y ciento la 
quarta. 

Los docientos y noventa y ocho refr 
tantes, los doy por de menos en el Regi-

mien-
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yníento á caufa de muerte, deferclon , o 
enfermedad; y fi fueren efedivos , y en 
diado de fervir , lo executarán en tierra, 
o íbbre las Balandras que dixo el princi
pio de ella Nota, o para fubminiftrar á 
los Navios de Flota, ó Galeones, la Guar
nición que expreíso el tercer Punto del 
Párrafo primero del prefente Proyecto. 

Las Compañías, Thenencias , y Sub-
thenencias de ellos Batallones deben darle 
á Oficialts ya praéiicos en la Marina; y 
para reemplazar las vacantes , atender 
íiempre á los Oficiales, Guardias Marinas, 
Sargentos, Artilleros , y Soldados , que fe 
ayan diftinguido por fu aplicación en las 
Efcuelas de Náutica, y Artillería; con lo 
quai fe efcufan mas Oficiales de Mar , y 
Guerra, que los mífmos de las Compa
ñías , los quales entre si fe obedecerán 
fegun fus refpedivos grados , y antigüe
dades. 

Por lo que toca ¿ Guardias Marinas, 
yo creería mas conveniente efta Planta, 
que la de tenerlos todos en Cádiz , Lugar 
caro , víciofo, y adonde no acude n ucha 
Juventud de las Provincias apartadas, que 
irla á las Efcuelas de Artillería, y Náutica, 
y • • ' r íl 
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fi las tuvieíTen dentro de fus Provincias, o 
cerca de ellas,. Añadefe , que en Galicia, 
Vizcaya, y Cataluña (como Paifes mas 
baratos ) pueden ponerle , mejor que en 
Gadiz , Aftilleros para fabrica de Navios, 
y algunos Guardias Marinas fe aplicarían 
alas reglas de conñruccion ; y en fin , lle
vando coníigo las demás Efcuelas , no 
pierden tiempo de aprender en uno, ú dos 
años, que pueden tardar en bolver á Cá
diz los Navios , particularmente los de 
Carrera de Indias. 

En tiempo de Paz bailan á Efpaña las 
cinco mencionadas Efquadras , pues em
pleando veinte Navios de ellas en los 
Comboyes de Flotas , y Galeones , y en 
guardar las Coilas de Indias , como dixo 
el numero 6. del anterior Párrafo , quedan 
otros veinte Baxeles para limpiar de Co
sarios Africanos, y de Contravandiílas las 
Coilas de Efpaña, y para mantener en ref-
peto á algunas Potencias vecinas; pero íi 
una coníiderable entre las Marítimas nos 
hace guerra v ferán precifos mayores Com
boyes, que de cinco Baxeles ala vez para 
Galeones, 6 Flota , y por configuiente 
ceceífario engroíTar las cinco Efquadras,. 

% 
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y añadir Batallones de Marina, o Compa
ñías á cada Batallón , formando fiempre 
la Tropa nueva fobre el pie de la vetera
na , cerca de cuyo punto me remito al un
décimo capitulo del tercer Libro de mis 
Reflexiones. 

Si de Guardias Marinas han de paíTar 
á Oficiales de Tropas los que no tengan 
inclinación, 6 falud para el férvido de 
Mar , convienen dos Guardias Marinas 
por Compañía ; y fean en el numero que 
fueren , tomen todos los días del Contra-
Maeftre , y del Piloto del Navio , en que 
eftan embarcados , fus dos lecciones del 
ufo de Aguja, Compás , Balleftilla, Cartas 
Marítimas , Portolanos , Cordage , y. 
Velas. 
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iT. I I L 

R A Z O N A B L E I N T E R E S , QUB 
importaría dexar d las Naciones Eflran
deras en nue/iro Comercio , para que no fe 
unan contra fu aumento. Forma de fer~ 
virfe de unas contra otras ^ que injufta* 
mente foliciten de/irmr nuejiras Fabricas^ 

Armadas , y Traficov Manera de
poner fuera de infulto nuef • • 

tras Indias* 

D I C T A M E N M I 0 ¿ ; 

EN el fin del feptlmo Párrafo del pri
mer Proyecto , fe propufo admitir 

á los Eftrangeros en la Biítad, del Comer
cio de toda Embarcación que tenga Van-í 
dera Efpañola, y media tripulaeion de Ef-
paña; y en el tercer Punto del-Párrafo 
primero de efte Proyecto díxe pQr que ei 
Capitán, y mitad de Oficiales de Mari
nería deben fer Efpañoles, y no de una 
fola Nación Eftrangera la otra mitad de; 
Marineros. 

S i 
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Yo no tendría dificultad en que aim 

para la Carrera de Indias , y cargando fo-
bre Naves tripuladas, como llevo dichoj 
los Eftrangeros hicieflen á la defcubierta 
en fu cabeza la expreíTada mitad de nuef-
tro Comercio ; pero en tal cafo, refultaría 
precifo mandar , y cumplir lin remifsion, 
que ningún Eípañól, ó Forafíero, avecin
dado en Efpaña , recibieífe en fu nombre 
la menor parte de Comercio de Eftrange
ros , á pena de la vida , de coníifcacion de 
-bienes , y de perdida de nobleza; pues 
de otro modo , los Eftrangeros , a mas de 
la concedida mitad de Comercio , ufurpa-
rían gran porción de la otra. Para faber 
qual era la mitad del Comercio de Eftran* 
geros en Indias , no baftaria contar los 
fardos , como he vifto practicar , fino que 
feria precifa la quema , y razón de la cali
dad , y cantidad de cada mercancía, pues 
la de un fardo puede valer muchifsimo 
mas, que la de otro de igual tamaño , co
mo reparo en el examen de efte punto el 
benor Don Gerónimo de Uztariz. 

. Tal practica ferviria para que fin per-» 
juicio de la buena fee que el Mundo tanto 
genera hafta en los Ínfimos Tcftas de ferró 
: u de 
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de nueftra Nación , confte los fondos que 
en el Comercio de ECpaña tienen los Ef-
trangeros, y fe abftengan eftos de hacer
nos injufta Guerra con el mifmo dinero 
que durante ella facan de la India Efpa^ 
ñola por mano de los referidos Teftas de 
ferro, que profiguen á traficar, y aumentar 
los caudales de Eftrangeros; y á fin de que 
los últimos no fofpechen que el poner de 
manifieílo fus fondos mire á forprender 
en el principio de una Guerra los emplea
dos ya defde la Paz , el Rey nueftro Señor 
pudiera fervirfe de eftablecer con los de
más Principes la anticipada capitulación 
de que fe entregará fielmente á las Nacio
nes Eftrangeras el produéto de los géneros 
que en la inmediata precedente Flota , 6 
Galeones embarcaron dichas Naciones en 
Efpaña, haciendo ellas la reciproca oferta 
dfe que fus Naves no impedirán de bolver 
a Efpaña dicha Flota, ó Galeones del ulti
mo anterior viage, ni la detendrán en fu$ 
Puertos, íi por alguna urgencia, 6 por 
ignorar la Guerra, entran en tales Puertos 
los Galeones, ó Flota. 

Los Efpañoles conquiftaron las Indias: 
ellos tienen el gafto de prefidiarlas j afsi 

m 
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^Oés de creer lleguen las Potencias RU 
trangeras á la injufticia de no contentarfe 
con la mitad de fu Comercio , y las mif-
nias pudieran ponerfe con el Rey nueftro 
Señor de acuerdo fobre la manera de 
compartir entre ellas dicha mitad de Go» 
tnercio. 

Si no obftante effo alguna Potencia, 
jpor ambición deímeíurada , ó por embi-
dia , 6 temor al aumento de nueftras Fa
bricas , Armadas, y Comercio , fe nos de
clara contraria, la porción de Comercio 
nueftro , que tal Potencia desfrutaba , fe 
agregará á los Efpañoles , ó {íl el Rey lo 
hallare conveniente ) á los neutrales ; pero 
íi un poderofo Principe fe alia con el Rey 
contra los nuevos Enemigos , importaría 
conceder á aquel Principe el referido au
mento de Comercio para hacer mas co
mún la caufa , y aífegurar al Coligado coft 
fu propio interés. 

Sobre otros avifos para en el mifmo 
cafo de t̂ener por enemiga una Marítima 
Potencia, mas fuerte en las aguas, que 
Efpaña, me remito al undécimo Párrafo 
del Capitulo diez , en el noveno Libro de 
pis Reflexiones, Puede también conce-
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derfe álasVanderas del Principe aKad<| 
el beneficio mifmo que á las nueftras para 
el Comercio de Efpaña, Cacando de el la 
reciproca ventaja para las nueftras. 

Aqui entrarla el examen de qual Po
tencia conviene íollcitar por amiga, fe-t 
gun la que fe nos declare contraria; pero» 
el a {Tanto es mejor para conferido con un 
Miniftro á íblas, que para comunicado ai 
papel: íbio digo , que fe procure unir el 
Interes del Mar ai de la Tierra ; y acuer-r 
do que de la forma de coníeguir aliados^ 
trató el fegundo Libro , y fe hizo la reco
pilación en el $. 2. del cap. 1. del lib. 17, 
de mis citadas Reflexiones Políticas, y 
Militares. 

Efpaña tiene muchas , y buenas Tro-! 
pas; y con los medios que propufe , y ci
t é , nunca le faltarán poderofos Aliados: 
Afsi debe , en cafo de necefsidad , fobfteV 
ner qualquiera Guerra , primero que re-
ducirfe á capitulaciones, que directa , o 
indi redámente miren á poner taifa , ó 
cauGir diminución en fus fuerzas maríti
mas , ó terreftres , ni en fus Fabricas, y 
Comercio , fin cuya ultima circunftancia 
queda impofsible mantener Exercitos, y 

Ar-
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rArmadas; y á menos de aquellos, y de ef-
tas , no fe conferva libertad al Pais pro
pio, ni decoro en el ageno. 

En Indias convendría fortificar los 
mas precifos Puertos con pocas obras, 
porque no obliguen á grueíTa Guarnición; 
pero buenas, porque no queden fuperadas 
en un defembarco de los Enemigos , ó en 
tina fublevacion de los Payfanos ; y tener 
aquellas Plazas continuamente bien pro-
viílas, no folo de Tropas, municiones , y 
mas pertrechos , fino también de víveres 
contra el bloqueo de una adverfaria Eí^ 
quadra, 6 Contra un motin del Pais. 

Sobre Fortificaciones que Importa 
demoler, 6 aumentar , y en quanto á la 
manera de cxecutarlo en diferentes cafos, 
y de mantener con poco gafto bien abaf-
tecidas las Plazas, veanfe los ^^.2. 3. y 4. 
del tercer capitulo del libro 17. de mis 
Reflexiones , y los demás capítulos de la 
mifma Obra, que dichos Párrafos citan: 
muchos de cuyos puntos , aunque no to
dos , fon aplicables á la feguridad de ríuef-
tras Indias. 

Grandemente contribuirla para la mif
ma un Cuerpo de leis, ú ocho mil hom-

I % bres 
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bres en el Rey no de México , y otros taiw? 
tos en el Perú , con fu rcfpcaivo Tren de 
Canipaña , á parte de la regular precifg 
Guarnición de las Plazas ; pues caíi 
iinpoísiblc, que algunos Enemigos de la 
Efpaña lleven de una vez á Indias un 
Exercito íuperior á aquellas Tropas, y: 
los neceflarios pertrechos para executar 
en fu prefencia conquiftas. 

Las mifmas Tropas aprovecharían para 
contener al Pais de la obediencia en ref-
peto , y á los Barbaros confinantes en 
quietud , y para cftorvar en las Coilas los 
pequeños defembarcos , y los Contravan-
dos de Naciones Europeas. 

Dichas Tropas, y las Guarniciones dd 
Plazas de Indias , mudenfe a menudo en
tre s í , á veces las del Perú con las de Me-
xico, y mas de tarde en tarde unas, y 
otras con las de Efpaña, porque fi eftu-
vieíFen largo tiempo en un parage , fe ca.* 
farlan los mas de los Soldados; y hacien
do fobradas amiftades , y alianzas en el 
País , tomarían fu partido , primero que 
el del Rey, en cafo de un tumulto de los 
Pueblos : fuera de que faltando con el 
m i h M tiempo iosiiombres- que ác 
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Efpanafe embiaron aguerridos, la dila* 
tada Paz bol veri a á aquella Tropa inútil 
para las armas, 6 poco á poco fe excin-
guiria con la falta de reclutas , menos que 
íe tomaíTe el arbitrio de embíar , en lugar 
de eftas, Soldados viejos, y Oficiales de 
otros Regimientos de Efpana, á quienes 
los de Indias pagaílen un tanto por hom
bre. En el $. 4. del cap. 36, del lib. 9, de 
mis Reflexiones , probé la Importancia 
de mudar las Tropas , y dixc las cautelas 
con que fe debe poner en obra tal dili
gencia , fegun diverfas circunftancias del 
País en que fe pradique. Solo añado para 
en el prefente cafo, que executando lo 
que propongo, fe hallarian buenos Ofi
ciales , y Soldados , que fe ofreckíTcn a! 
paííage á Indias, con la efperanza de hacer 
algún caudaüllo , y de reftitukfe defpues 
á fu patria. 

Nada gaftara el Rey en la exprcííada 
mutación de Tropas de Indias con las de 
Efpana, embiando de eftas, y trayeiido 
de aquellas en cada viage de Flota , y Ga
leones la Guarnición de los Navios de 
carga , que dixo la tercera Nota del pri
mer Parirafo de eñe Proyedo. 
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Para defcnfadar al Ledor de lo quí 

tal vez le avrá canfado mi rudo penfa-
inicnto , buelvo á exponer los de mi Ami-
go ; y en qwanro á lo que parezca faltar 
al aífunto de efte Párrafo, veaíe el numero 
37. del aquí adjunto Papel fexto. 

f I N DEL S E G A D O PROYECTO» 

PRO-



U S 

PROYECTO TERCERO. 

P A R A E V I T A R L O S 
Cotufavandos en Indias, 

y Efpaña. 

$• I. 
CONTRA FRAUDES Q U E S U E L E N 

baeerfe , ayudados por un genero 
de fuerza, 

PROPOSICIONES DE M I AMIGO* 

. I . , j • 

PRohibafe el trafico , ü mercancía á 
todo Navio de Guerra, de qualojuiera 

Nación que fea, y aun á los que no tenien
do Patentes de Guerra, paííen de treinta 
Cañones montados, y de ochenta hombres 
de equipage , admitiéndolos folamente de 
tranlito , pues afsi avrá menos Contra-
vandos , y ferá mayor el Comercio de 
nueftras Embarcaciones. 

• No fe dé pradica á alguna, fin que cfté 
I4 den-
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'dentro del Puerto , ú bien debaxo del 
Canon del mifmo: venga el Capitán, o 
Patrón atierra , y fea en los Puertos qu^ 
dictará el Párrafo que íigue. 

N O T A S M I A S . 

t 

PAra eftorvar Contravandos , que té 
intenten con fuerza fuperior á la de 

Guardias , y Barcos de Aduana , particu-^ 
larmente en Indias , valen los Guarda-
Coilas , y Tropas, que dixeron el num. 6 . 
del if. i . el fin del num. i , del $. z, y el 
num.i. del ií. todos en el fegundo Pro-
yedo, como también el auxilio de Tro
pas que expreífara el Jf. del Proyeéto 
prefente. Parecerá, que todas las Propo-» 
liciones que hace mi Amigo en efte pr i 
mer Punto fon contra los Tratados; pero 
(excepto la prohibición de Comercio á 
los Navios de cierto porte ) no es afsi, 6 
por lo menos fe hallan equivalentes pre« 
cauciones, cerca de cuyo aííunto veanfe 
mis Memorias á la Corte de Francia en 
favor de los Catalanes que traficaban en 
^quelReynOt 
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$, I L 

P R E C A U C I O N E S TOCANTES 
i ¿IJ Aduanas para evitar los Contra* 

vandos. Interes d quien los 
defcuhra> b coja, 

f ROPOSICIONES DE MI AMIGP* 

I. 

LOs embarcos, y defembarcos de mer
cancía , fe harán folamentc en los 

puertos donde aya Cuerpos de Aduana, 
y en Barcos de efta, con lo qual fe evitan 
los fraudes que fuelen hacer otros Barcos, 
cfpecialfflente las Chalupas de los Navios 
Mercantes; y con aquella mayor ganancia 
de nueftras Lanchas , comienza á exercl-
tarfe en la Marina mas numero de Efpa* 
ñoles, como afsimifmo en los Gánguiles, 
Pinazas , ú otras Embarcaciones de Efpa-
ñ a , que con Guias de la Aduana lleven á 
diverfas Playas los géneros que fe defem-
barcaron del Navio Eftrangero en el Puer
to donde cftá la Aduana. 

Al embarcar 5 pagará el Negociante; y 
al 
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al defembarcar, el Capitán , ó Patrón de 
la Nave : uno , y otro en la cantidad efta-
blecida por arancel. 
: Los Capitanes de la Carrera de Indias 
entregarán los Manifieftos de todo fu car
go , Caxas de Paírageros , Marineros , y 
Oficiales, dicho Manifíeílo firmado por 
el Capitán, Efcrivano , y Contra Maeftre, 
entre los quales todo fe averigua: cafti-
guefe como Contravandifta al Oficial que 
firme el Manifiefto falfo ; y declarenfe por 
de contravando qualefquiera mercancías 
que falgan del Navio en otros Barcos, que 
en los de la Aduana. 

Sobre las circunftancias del Manifief
to , que necefsitan las Embarcaciones Ef-
trangeras, veafe el fin del Párrafo quinto 
del primer Proyedo. 

^ Publiquefe pena de Prcfidio contra 
quien fuere á bordo de alguna Embarca
ción Efhrangera , fin licencia por eferito 
del Gefe de la Aduana, y fin Barco de 
efta. 

Los Marineros de ios Barcos de Aduana 
tendrán pena de Galera, fi hacen , 6 difsi-
mulan algún Contravando , y avrá entre 
ellos fecretos Efpias, que no fepan unos 

de 
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'¿c otros. Lo mifmo conviene pradicar 
entre los Guardias de Aduana. 

Muchas veces el cogido Contravando 
fe con fu me entre los que le toman , y gaf-
tos de Jufticia, fin que tengan fu debido 
interés el Denunciador , y el Rey , cuyo 
daño fe evitaría con el Reglamento íi-
guíente. 

Cogido el Contravando, paguefe al 
Rey el derecho , como fi la mercancía fe 
huvicfle reglftrado. La mitad de lo reftan-
te , défe á los que tomaron el Contravan
do; y de la propia mitad falgan los gaf-
tos de JciíHcia. La otra mitad entreguefe 
al Denunciador ; pero tengafe muy fecre-
to quien fea. 

N O T A M I A . 

I . 

EL ultimo avifo es importante, aun 
quando el Denunciador confintielíe 

enfer defcubierto; porque la venganza, 
que contra él acafo tomarían los amigos 
del acufado, pudiera fervir de efcarmicnto 
á otras perfonas , para que no fe atrevíef-
fen á denunciar : fuera de que el fabcr 

quien 
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quien hizo una vez aquella diligencia, fer-J 
viria á los demás Contravandiftas para no 
fiarfe al mifmo fugeto. 

En lugar del reparto de prefas de Con-* 
travando , que propone mi Amigo , pu
diera dividirfe la prefa en quatro porcio
nes ; una, para el Rey , de la qual íalgati 
los gaftos de Jufticia; otra , para el De
nunciador ; otra , para los Executores de 
dicha prefa, incluios los Soldados que la 
auxiliaron ; y la quarta , dividida por mi
tad entre el Comandante de Guerra , que 
fubminiftro la Tropa, y el Cabo, li D i 
redor de Aduana , que deftaco las Guar
dias de efta : pues de tal forma , todos los 
empleados en las difpoficiones , ó execu-
cion de aprefar el Contravando, hallan 
fu particular interés en hacer con exa&i-, 
íud el fervicio. 

Propongo , que de la porción del Rey 
fe paguen los gaftos de Jufticia , porque 
los Miniftros de fu Mageftad no fe dexa-
rán perjudicar en efte punto, como fuele 
acontecer al Denunciador, Guardias de 
Aduana , y Soldados, que de ordinario 
ion pagados en papel, y por eííb alguna 
.vez cuidan poco de perder el fueño , u 

aven-
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aventurar la pcríbna en coger Contra^ 
yandos. 

Puede tenerfe hecha la taifa de quan-t 
tas plazas de Guardia fencilla de Aduana, 
o de Soldado tocan al Oficial de cádá 
grado de aquella, y de Tropas , que fe 
halle en el aáo de tomar el Contravando^ 
y pagarfe del total de la prefa los cavallos 
muertos en la pelea contra los Defrauda
dores. 

El Gefe de Aduana, quando fe trate 
de Navios que vienen de Indias , aunque 
fean Efpañoles , conceda pocas licencias á 
gente de tierra para ir á bordo, porque los 
que van con pretexto de ver á parientes,, 
o amigos, fon regularmente los que fa-° 
can los Contravandos de Oro, Pedrerías, 
ü otros géneros preciofos , y de poco 
bulto : Por eííb el Cabo del Barco de 
Aduana, que llevó los hombres de tierra, 
los bolverá á la Plaza, para que fean re
conocidos en las Puertas , íín permitir 
que en el Interin ellos , ó fus Criados fe 
extravien por Mar, ó por Tierra a dexac> 
á diverfa Embarcación , ó perfona, lo que 
á efeondidas ajran tomado en el Baxel de 
laáksc • • ^ • 
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I I I . 

C A S T I G O A L O S C O N T R A * 
vandifiasi Jurifdicion contra los propioŝ  

y necefsidad indifpenfable de arruinar 
las Compañías de los 

mifmos. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

' I . : ^ ^^h 

LOs Capitanes, ó Patrones de qual-
quiera Nación , que embarquen , ó-

defembarquen alguna mercancía fin dcf-
pacho, y Barco de la Aduana , fean cafti-
gados como Contravandiftas ; y íi en qua-
tro años de tiempo fe juílifica el delito, 
fe eferivirá á todos los Gefes de Aduanas 
para que hagan prender á dicho Capitán, 
o Patrón. Lo mifmo íi fe efeapa del Puer
to fin pagar el derecho que debe. 

Todo Contravandifta fea caftlgado 
con pena capital, y perdida de bienes , y 
cl produdo entrará á beneficio del Rey 
en la Caxa de la Aduana Cuyos Minlftros 
cogieron el Contravando , excepto Xa% 
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géneros de efte , que fe repartirán de lá 
forma dicha en el anterior Párrafo. Si el 
delínqueme es Militar, degradefe á la Tef~ 
ta de fu Regimiento , y entreguefe deil 
pues á la Jufticia de Rentas Reales. 

N O T A M I A. 

DIfcurro , que mi Amigo no pretenda 
fe condene á muerte por un peque

ño Contravando, y aun para caftigo de 
los grandes parece bailarla , á mas de la. 
confifeacion de bienes libres , el Prefidio,. 
n la Galera, fegun la calidad del fugeto. ' 

Al Oficial de Tropas , que fe halle eii 
fragante delito , le podrán arreftar lo® 
Guardias de Aduana ; y entregándole in
mediatamente en las prifiones del Gover-
nador de la Plaza mas vecina, debería 
tocar al Supremo Confejo de Guerra el 
conocimiento de la caufa : No encontran-
do en fragante delito al Oficial contra 
quien aya fuertes indicios de aver execu-
tado un Contravando , los Miniílros de 
Rentas podrán inflar al Comandante de 
Guerra fobre que aífegure ai Oficial en 

una 
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tina prlííon, 6 por buenas fianzas, intérlif 
que el Confejo de Guerra declare en Ma
drid fu inocencia, o culpa , ya que Minif^ 
tEos de un Tribunal tan grande no dexa^ 
rán de hacer exada jufticia; y fi los hora-i 
bres de Guerra fon abandonados á la to
tal decifsion de otros Jueces, fe quita 4 
los ProfeíTores de la Milicia una de las 
diftinciones, que animan á fufrir las fati
gas , y riefgos de una carrera, para cuyo 
premio nada baila fino el honor. Yo vi 
en Andalucía, que cierto Alcalde de mon-
terilla, no entendiendo bien la facultad 
que le daba un Reglamento de la Corte* 
y fío mas fundamento que una fofpecha 
faifa, tuvo dos mefcs en la Cárcel publica 
de fu Lugar á un Capitán de Cava!los ; y 
mientras de la Corte llego al Capitán 1H 
bertad, y al Alcalde caftigo , fe difgufta^ 
ron de cal forma los Tropas, creycndofc 
fujetas á la mifma fuerte , que paífaron de 
cinquenta buenos Oficíales los que en 
aquellos dos mefes pidieron licencia con 
diverfos pretextos, para dexar el fervicio: 
Pero de las diftinciones, que en razón, en 
política , y aun en conciencia, fe deben á 
la Tropa, difeurn en h pagina 340. del 

prw 
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primer Tomo , en la 88. del fegundo , y 
en las 221* hafta 224. del fexto de mis 
Reflexiones. 

Que la Embarcación Eftrangera pa
dezca mas pena, que perder los géneros 
de Contravando, no fe conforma á los 
Tratados; pero eftos no fon de eftorvo 
para con las Naciones , que nos faltaron 
á ellos en el inifmo punto , pues los mif-
mos Tratados eftablecen la reciproca. 
* i Á i'A. I'j. oí* V'"» ün'xf ÍU ŜJIÍ̂ Q ̂ w^fti I<Q7JW> 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

f Os Mercaderes, ó Dueños del Genero 
J f cogido en Contravando fean c a ( l i 
gados con la perdida de todos fas bienes, 
y hacienda , á favor del Real Erario , y 
con deftlerro , ú otra pena á dilcrecion, 
pues íi'ellos no dieífen dichos géneros 
con dinero encima para introducirlos por 
alto , nunca fe harian fraudes coníide» 
rabies. 

K NO-
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N O T A M I A . 

I I , 

SUpongo , que iTii Amigo entienda ha
blar contra perfonas que dieron íu 

mercancía fin los debidos anteriores def-
pachos , y requiíitos de Aduana porque 
fi defpues el Conductor es quien folicita 
executar el Contravando , el mifmo Con-* 
dudor debe pagar la pena , y no el Mer
cante , menos que fe averiguaíTe orden fe-j 
creta de efte, para que fu comifsionado 
felicite el fraude. 

PROPOSICIONES D E MI A M I G O . 

I I I . 

TOdo Oficial de Jufticia Ordinaria, o 
de Finanzas , tendrá jurifdicion fo-

bre los Cómplices del Contravando ; y 
qualquiera Oficial de Tropas eftará obli
gado á dar auxilio á la primera inftancia 
de los mifmos Jufticias, fin pretender ave
riguar quien es eldelinquente , ni el para-
ge donde fe halla, baftando fe le diga, que 
el auxilio es contra Defraudadores. 

NO« 
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N O T A M I A . ' 

I I I . 

POr todo lo que no fea un encuentro 
en fragante delito , no toca á las Juf-

ticías Ordinarias el punto de Contravan-
dos en Lugares donde aya Miniftros de 
Aduana, 6 de Rentas, á los quales dichos 
Jufticias deben fubminiftrar los conve
nientes avifos , y aun auxilio de gente ar
mada , en defedo de Tropas; mas donde 
no fe halle Miniftro de Rentas, 6 de Adua
na, el de Jufticia Ordinaria que aprefe el 
Contravando, gozará la odava parte de 
cfte, como en la Nota del fegundo Párrafo 
del prefente Proyecto fe ha propuefto á 
favor del Diredor de Aduanas, 6 Ren
tas. 

Si la Tropa guarda un Puefto de im
portancia , ya fe ve que no deftaeará para 
aprefar el Contravando mas gente que la 
cícufable en dicho Puefto, 

El grande Articulo , efpecialmenre en 
Cádiz , es deftruir las Compamas de Con-
travandiftas, que alli he vifto cafi publi
cas, y llenas de hombres , que por fus 

K 2 sra-s 
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grados , y nacimiento debieran avérgona 
zarfe de tal profefslon , en lugar de hacer 
gala del oficio , á cuyo exceíTo llegaba 
entonces el deíbrden. Para lograr el re
medio , feria muy del cafo la pra&ica de 
la propofícion que figuc , y tener en tiennw 
po de Paz alguna Compañía , 6 Partidilla 
de Cavallos en cada Ciudad de Efpaña, yá 
que en femé jante ocafion menos Cavallc-
íria bafta en las Fronteras, 

PROPOSICION D E M I A M I G O , 

I V . 

LOs Governadores , o fus Thenlentes; 
Alcaldes Mayores , Jueces Ordina

rios, Adminiftradores de Partido, y Gefes 
tle Aduana, que por algún refpeto, ú pre
potencia, no puedan remediarlos Contra-i 
vandos de fu jurifdicion , lo avifarán coa 
prontitud al Intendente General de la Pro
vincia , y al mifmo tiempo embiarán al 
Señor Preíidente de Hacienda una copia 
de la Reprefenracion que hicieron al In
tendente , con la propia individualidad 
de las circunftancias del cafo, y de los de-
linquentes. SI con todo eíTo, el daño no 

fe 
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fe remedia , repetirán dichos Miniftros 
ambos avifos , citando la fecha de ios pri-; 
meros, á fin de que en la Corte fe obferve 
fi de parte del Intendente huvo omifsion,; 
6 fi es preclfo embiarle mas Tropas; y el 
Miniftro que afsi no lo executare , lera 
caftl^ado como difslmulador del mal qoe. 
fuceda. 

íí, I V . 

M O D E R A C I O N C O N LOS, 
derechos , y buena calidad en los , 

Generas* 

N O T A S M Í A S . 

T As razones , y el exemplar del Rey 
_j nueftro Señor , que eftán en las pa

ginas 26^. 2*54. y 2(55. del tercer Tomo 
de mis Reflexiones , mueftran con eviden
cia , que el no cargar excefsivos derechos,-
aumenta el pro dudo de las Aduanas, y] 
difninuye los Contravandos. 

No fiendo menor el cílimulo del guf-
to , que el del Interes s al mifmo tiempo 
gue ios derechos no fe carguen, cuidefe 

da 
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¿e que los géneros no fe falíifíquen, efpe-
cialmente el Tabaco, pues no hallándole 
bueno en ios Eíhncos , fe introduce por 
alto en gran cantidad , aun en P ai fes don
de fe practica el ultimo rigor fobre Con-
«ravindos. De lo anteriormente dicho , y 
ách-Copii' inferta en efte Volumen del 
ado para animar la Navegación, y Co
mercio de Inglaterra , fe vé , que para las 
falidas del Rey no , de ordinario conviene 
aliviar el derecho á los géneros fabricados 
¿n Efpaña', y cargarle á los todavía no fa
bricados , que pudieran fervir para nuef-
tras manifaduras : Que para las entradas 
importa aligerar los géneros Fabricables, 
y recargar ios fabricados; y finalmente, 
que en la introducion , 6 extracción de 
unos, y. otros;géneros, logren alguna ven
taja los embarcados baxo nueftra Van-
¿era. Ya fe dixo en el Prologo , que los 
Tratados nos permiten prohibir la entra
da á mercancías que no lean de la Cofe-
cha, o Fabrica de la Nación que las trae. 

F I N D E L T E R C E R P R O Y E C T O . 

PRO^ 



P R O Y E C T O Q U A R T O . 

P A R A L A A D M I N I S T R A C I O N 
de Rentas Reales. 

§. I n ^ . 
Q U I T A R L A S A D U A N A S 
del corazón del Reyno , y dar a cada una 
de las otras indiferente infpeccion (obre 
todos los Géneros de entrada , y falida. 
Methodo en Efiamos de Sal, Tabacoi Papel 
< fellado , y Naypes. Razón de no 

incluir d Cádiz, j / Madrid 
en ejia Planta, 

P R O P O S I C I O N E S D E M I A M I G O . 

^ ^ • I . ' ' R'- ^ : " - J 

AY quien dice, que llegan á quarenta 
mil períonas las empleadas en lien

tas del Rey ; y lo cierto es , que con ias 
que fobran de las precifas , puede pagarle 
un mediano Exercito , y que la mulritnd 
folo íirve allí de confiiíion , y de gafto, 
pues fin tanta diviíion de Rentas, un mif-

K 4 mo 
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ino Tribunal puede cuidar de todas en 
cada par age ; y aun quando fe dudaíTc de 
la legalidad de algunos Míniftros inferio
res , o Guardias , fe experimentará menor 
el daño , quinto fea menos el numero de 
los que pueden cometerle. 

Reformen fe las Aduanas de Puertos 
fecos , que no fean en confín de age no 
Reyno : con lo qual fe efe ufa la paga de 
grandifsimo numero de hombres , ó á lo 
menos bailará darles , durante fu vida, la 
mitad del falario que oy gozan i y los de-i, 
rechos que el Rey quiera cobrar , fe perci
birán en la entrada , 6 falida del Reyno^ 
fegun arancel. 

N O T A M I A . 
.O ) ; U 1M 3G Í 

EN el íigulente Párrafo fe verá la ra
zón de que las Rentas no fe manejen 

por Arrendamiento ; con que adminif-
trandofe todas por quenca del Rey , no es 
.precifa la diverfidad de Guardias encada 
Provincia s como fu cede quando una per-
ib na arrienda la Sai, otra el Tabaco, &c. 
pues entouess cada Arrendador quiere 
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Guardias á parte para el genero de fu car
go ; y aunque él las pague, como del cuero 
han de falir las correas , 6 el Rey padecerá 
en el ajuílc, o fe aumentará á los Pueblos 
el gravamen. El Señor Uztariz dice , que 
defde el año de 1714. que fe reunieron 
Jas Rentas Provinciales, y muchas fe en-r 
cabezaron , no es ya tanta la gente que fe 
ocupa en ellas. 

En el fegundo } y tercer Párrafo del 
primer Proyedo fe moftraron las ventajas 
que áFabricas , y Cofechas de Efpaña re* 
faltarían de franquear á fus manihiíturas, 
y frutos el traníito de una Provincia á 
otra , y aun de Puerto á Puerto de nueftra. 
Cofta, con la precaución que dicho tercer 
Párrafo exprcífa. 

Para extinguir mas prefto los medios 
fueldos , puede hacerfe con los Miniaros 
de Hacienda, 6 Rentas, lomifmoque el 
Rey nueftro Señor praítica en las Tropas: 
efto es, que en las vacantes vayan entran
do los Reformados del mifmo caraóler 
que el empleo que vacare. 

Don Gerónimo de Uztariz fe remitió 
íbbre efte punto al cap. <?o. de fu Tratado 
4e Comercio, y dice 9 que el mantenerfe 

Adua-
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Aduanas en los confines de Caílilía con 
Navarra, y Vizcaya, es porque los privi
legios de eftos dos últimos Paifes no tie-
xan cobrar derechos en las Fronteras de 
los mifmos Paifes con Francia ; pero bien 
confíeíTa Don Gerónimo de Uztariz , que 
embarazan al Comercio dos , ó tres Adua-
nillas en lo interior del Rey no de Sevilla; 
y lo mifmo fucede con otros derechos, 
que por razón de peage , portage, &c. fe 
paga á Particulares , 6 Comunidades, de 
quienes pudiera refcataríe aquel derecho, 
l i es legitimo, y quitarle quando fe averi
güe , que viene de una ufurpacion tolera
da : cerca de cuyo punto no puedo ha
blar , porque no me hallo inftruido de 
quales fon tales Aduanas. 

PROPOSICION DE MI AMIGO. 

I I . 
|Or lo que toca á Sal, Papel fellado. 

Tabaco, y Naypes, cada Ciudad 
Cabeza de Partido tomará en los Eftancos 
Üeales dichos géneros , haciendo los A l 
macenes que baften á proveer toda fu 
Provincia ; y los Pueblos de ella pagarán, 

á 
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1 mas del taíTado cofte, el gafto que oca-
üonare el tranfporte, y que por arancel 
fe reglará fcgun la diftancia de la Capital 
á cada Pueblo : pues aunque ay otras ma
neras de manejar efta Renta, la forma di
cha me parece la mejor, por motivos que 
fon largos de recopilar. La propria cauía 
me hace omitir los fundamentos en que 
apoyo el didamen de que en la anterior 
Planta no fe incluyan Cádiz , y Madrid, 
para donde fe necefsitaria diveríb Regla
mento. 

N O T A M I A . 

I I . 

EL Señor Uztariz dice , que efta pro-
poíicion es impracticable por* 

razones muy fundadas, y por lo que han. 
manifeflado las experiencias. El otro Ami
go eferive , que no da ios motivos de fu 
dictamen , porque fon largos de recopilar. 
Mientras eftos dos Señores no fe expli
quen, es difícil juzgar contra, 6 á favor 
de uno de ellos ; ni yo lo haría , aunque 
tuvieíTe en tal materia la inteligencia que. 
me falta. 
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ií. I I . 
LAS R E N T A S D t B E N SIEMPRE 

aáminiftrarfe de quenta del Rey, 

PROPOSICION DE Mí AMIGO. 

I. 
As Rentas deben ílempre adminif-
trarfe He quenta del Rey , para que 

fegim las urgencias, ó deíkhogos de la 
Corona , fe puedan aumentar , ó difrai-
nuir los tributos , o derechos, fin las re
formas de Miniftros que fe liguen á la mu
tación de paííar á Arrendamiento las Ren
tas, que antes fe adminiftraban. 

N O T A M I A. 
i . 

N la primera Nota del anterior Par-
, rafo , dixe el inconveniente que re

inita de la multiplicidad de Guardias que 
ocaíiona el arrendar á fugetos tiiverfos las 
Rentas del Rey; y aunque ellos formen 
como una fola Compañía para todo el 
Arrendamiento, íiempre venimos á lamif-
ma predíion de fobrados Guardias, fea 

que. 
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íjué los Arrendadores entre si dividen las 
Rentas, 6 que por una parte ay los Guar
dias de los mifmos , y por otro lado ios 
de porción de Rentas, que el Rey conferí 
va en Adminiftracion : unos, y otros han 
de vivir; los Arrendadores han de ganar: 
con que la confequencia del citado punto 
queda infalible. 

Los Exadores que el Arrendador po
ne , hacen como el que alquilando por un 
año la Viña, le dexâ rocUs las cañas para 
que produzca en fu tiempo mucho Vino,, 
aunque defpues quede exhaufta de virtud 
la planta. Baftaque ellos cobren, y ga
nen , no obílante que el Payfano fe armi-, 
ne, pagando á cofta de intempeftiva venta 
de fus frutos, 6 comprando la efpera por 
largo falario al injufto Receptor , que ha
ce ufura de lo que pondera paciencia , y 
que íi por otro lado fe mueftra zeiante del 
beneficio de fu Principal , arraíbra coa 
Bueyes de Labranza, Grano deíHnado á k 
Siembra, y acafo con el pobre lecho de U 
infeliz muger , y de los inocentes hijos.; 
Nunca el buen Principe que lo Uê a á fa-, 
ber, lo permite: fiempre la Divina Jufti-

, que efcucha la ^uexa ̂  lo caüisa 5 y el 
yaf-



" i 51 PROYECTO IV. £JT. 
Vaííallo, que padece la opreíion , fe dlf-i 
gufta, 6 fe venga. 

Ninguna cofa digo, que en los capí
tulos j j . y 3 5. de mi Libro 9. no quede 
probado > y como en Efpaña no fucede 
tal deforden, feria extravagancia el acu-
farme de que las exprefsiones anteriores 
incluyen algo contra nueftro Govierno, 

Qiiando por alguna indifpenfable anti
cipación de dinero fea precifo dar las 
Rentas en paga, tomefe á lo menos la pre
caución de taífar á los Arrendadores el 
impuefto fobre cada genero, á propor
ción de fu abundancia, ó efterilidad en 
cada País ; porque íi falta efte limite, no 
fe puede llamar ceder fencillamente la Ren
ta , fino abandonar los VaJJallos a la avari
cia del Arrendadoré En cierta Provincia, 
donde fe compraba por quatro reales de 
plata un Carnero , vi pagar otros quatro 
de derecho impuefto por los Arrendado
res , hafta que el juftifsimo Principe de 
aquel Pais aplicó el remedio fobre la pri
mera noticia del mal; pero tardo mefes en 
llegar á fus oídos el clamor de los Pue
blos , porque fe detenia en dos Miniftros 
Intereííados con los Arrendadores. 
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if. I I I . 

D I V I S I O N D E P R O V I N C I A S , 
y Partidos para el reparto, y cobranza de 
las Rentas annuales, Avifos en quanto i 
las mi finas t y a la Relación de las Ofici

nas inferiores con las fupremas 
de la Corte, 

PROPOSICIONES D E MI AMIGO* 

t 

PUede coníiderarfe la Efpaña dividida 
en tantas Provincias, conrio tiene 

Obifpados , y la Cabeza de cada uno de 
eftos , ferio también de la Provincia, te
niendo Jurifdlcion Política, y Militar el 
Governador, que debiera fer hombre de 
Guerra, con un Alcalde Mayor de letras, 
de bailante falario para vivir con decen
cia , y con Patente de Theniente de Go* 
yernador. 
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N O T A M I A; 

I. 
'Uchos puntos abraza mi Amigo 

en eftos pocos renglones. 
En que íiempre la Cabeza de Obifpado 

fe coníidere ferio de Provincia , puede 
aver el eftorvo de que fe dcfcompondria 
el repartimiento de muchos Rey nos, y las 
Leyes Provinciales , y Privilegios de mu
chos Pueblos: fuera de que algunos de 
eftos, quedando (obrado lexos de la nueva 
Capital , tendrían exceíslvo gafto en con
ducir á ella los tributos en la forma que 
dirá la Propoficion figuiente; y fe que-
Xarian unos Reynos de que fe les defmem-
braflen Poblaciones para incorporar á 
otros. Benavente ( por exemplo} en el 
Rey no de León , y la Fonfagrada en el de 
Galicia, fon del Obifpado de Oviedo, que 
es en Afturias ; pero mas lexos de Ovie
do, que de León Benavente , y mas cerca 
de la Coruña , que de Oviedo la Fonfagra-
da, u otros Lugares del Rey no de Galicia,, 
y Obifpado de Aílurias , cuyo Principado 
goza Privilegios, que no tienen las Tierras 

de 
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tíe Léon, 6 de Galicia; con que para no 
entrar en una novedad , que feria de ra a-
fiado grande á proporción del fruto re-i 
fultable de ella , me parece que las Capi
tales de Provincia fe pudieran dexar co-; 
mo eftán oy. 

Uniendo en un fugeto las Jurifdicio^ 
hes Militar , y Política, fe quitan las dif-
putas , que íierapre fe experimentan en los 
que tienen dicha Jurifdicion partida. 

En que fean hombres de Guerra los 
Govcrnadores , ay la ventaja de que el 
Rey , fin aumentar gafto , premia coii 
aquel empleo , y falario á Oficiales de 
mérito , que por fus heridas, ó años, no 
pueden continuar la carrera de las armas,, 
y á los Generales , que en tiempo de Par 
fobran de los Goviernos de Plazas , y. 
Fronteras; Siendo los hombres de Guerra 
fugetos de refolucion experimentada, los 
obedecen con refpeto los fubditos j y las 
Tropas que fe hallan en fu diftnto , ma
yormente fe contienen en difciplina. Don; 
Gerónimo de Uztariz encuentra, que en 
la propuefta innovación feria precifo el 
embarazo de mudar los Regiftros en las 
Contadurias ? como otros Libios de la 

t R?4 
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Real Hacienda , y peligraría toda la quem 
ta, y razón de los Juros, que tienen con-
lignacioncs efpecifícas en cada Renta de 
cada Provincia , y cabimiento , ú no cabi
miento , fegun el producto de dichas Ren« 
tas, que fe alteraría , mudando de Provin
cias á algunos Pueblos, 

Es cierto, que el Alcalde Mayor ha de 
vivir con decencia j y para que lo execute 
fin robos , queda neceííario que le bailen 
fus gages, y fueldo. 

En parages donde fuele aver muchas 
Tropas, y ( por exiltir en ellos Chanciller 
rías, 6 Audiencias} el Alcalde Mayor no 
tenga que fentenciar Pleytos, ó lo execute 
folo en primera inftancia» y á la vifta de 
uno de aquellos Tribunales , no ay duda 
en que debe fer Militar el Governadorj 
pero convendría Letrado, y aun Togado, 
en donde el Govierno juzga en fegnnda 
inftancia , y regularmente no ayaTropas: 
pues como tales Goviernos fon de mas 
interés , y decoro , que ninguna Alcaldía 
Mayor , fe pueden ocupar con fugetos, 
que por fu nacimiento , y grado adminif-
tren con total exactitud la Juílicia: No 
digo que los Alcaldes Mayores dexen de 
i • ' ha-
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hacerla; nías eífo no quita, que del Mínif* 
tro de mayor carader fe cíperen todavía 
confequencias mas ventajofas. 

PROPOSICION DE M I AMIGO. 

I I . 

CAda Ciudad Cabeza de Provincia^ 
eftablecerá un Banco para Depo* 

fitos de Particulares, para hacerfe paga
mentos los unos á los otros, y para poner 
los tributos de la mifma Ciudad , y Pro* 
vincia, teniendo íu pradico de monedas; 
pues una vez que entre el dinero en el 
Banco, efte ferá deudor en cantidad, y 
bondad, á quien tenga el crédito en los 
Libros de los Oficiales , y Efcrivano que 
lleven la quenta, y razón de crédito, y 
débito. En dicho Banco fe pagará por la 
mañana, y fe recibirá por la tarde , fin di
lación , y fin recompenfa, ni falario algu
no , pues todo ha de fer á cofta de la pro-
pria Ciudad. 

Eftando la Efpaña en eíle pie de Go-
vierno, fe dividirá toda ella en feis Parti
dos , que me parece vendrán á quedar en 
ocho Proyincias el uno. 

L a En 
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r Éñ cada Partidó pondrá el Rey; m¿i 
gaxa j,p íea Thcforeria, una Contaduría, 
y un Intendente. : 

Todas eftas Contadurías , y Thefore-, 
rias;dependerán de la Gontadurla , y 'The-
foreria General de la Corte; y las dos ulti
mas del Señor Prefidente de Hacienda : lo 
pifmo los lntendentes, de cuyo^cargo fcrá 
todo lo que pertenece á Finanzas, y dif-
poncr lo que ha de entrar en cada Caxa, o 
falir de ella , íegun las ordenes del Prcfi-j 
pente de Hacienda» 

i / v : ñ o r A ui&¿ 
V • . \ I I . : ^ I J 7 I 

POr lo tocante á Rentas Reales , quí-
fiera yo , que los Recibos del Banco 

de la Cabeza de Provincia á los Pueblos^ 
de la Theforeria del Partido á los Bancos 
de las Provincias, y de la Theforeria Ge4 
neralá los Partidos^ expreíTaflen la cali
dad de la moneda, ó monedas de cada pa
gamento , ú rémefa, á fin de que el;Prefi
dente de Hacienda , 6 Intendente General 
4? Efpaiia pudieííe confrontar la entrada 
con la falida * para ver. i i . las Theforeria 
Í 3 E ... f a ^ 
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Fartículares, 6 Generales , pagaron etl 
plata, oro, u vellón, tanto como perci
bieron en cada metal: lo que es facilave-* 
rlguar, eftableciendo , que las períbnas i 
quienes fe hacen los pagamentos t explii 
quen las efpecies en que tomaron el áíüm 
ro ^ y fe quitarian los convalaches que 
pudieran darfe de reducción entre Thefo4 
reros, y Sargentos Mayores, y entre efto^; 
y mas Oikiales; como los engaños al Rey, 
fobre conducción , 6 reducción de mone^ 
das, quando fu Mageftad ordene j que fe 
tranfporten en efpecie de una Provincia 
á otra. f 

PROPOSICIONES D E MI AMIGO. 

I I I . • 

PIdafe á cada Provincia una Relación 
diftintá de lo que al prefe'nte contri

buye cada Pueblo de ella por derechos 
ciertos; yregiftrenfe éftasnoticias por la 
Contadaria General de la Corte , pará qufe 
en ella fe fepa en que confiílen las Ren
tas fíxas. 

De la Contaduría General fe remitirán 
Copias á l a s Pamculares , ordenando é 

^ i, IOS 
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los Governadores de las Provincias , qué 
obliguen á los Pueblos á poner cada uno 
á fu cofta en el Banco de la Ciudad Cabe
za de la Provincia el importe de la contri
bución general de feis en feis mefcs , to
mando recibo de los Oficiales del Banco? 
y afsimifmo fe mandará á la Gudad Ca
beza de Provincia , que embie á fu cofta 
dicha contribución á la Caxa de fu Par
tido. 

Cada Contaduría de Partido tendrá 
un Oficial en cada Capital de Provincia, 
para notar lo que entra, y fale en cada 
Banco por quenta del Rey, cuya Relación 
embiarán eftos Oficiales á fu Contador de 
feis en feis mefes, executando lo mifmo 
los Contadores particulares con el gê  
peral. 

N O T A M I A , ' 

I I I . 

SI la forma del reparto de contribu
ciones ha de profeguir fobre eí píe 

que haíla aora debieran los Intendentes 
examinar íi eftá mas gravada una Provin
cia que otra del Partido, un Pueblo mas 

que 
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que otro de la Provincia, y un Individuo 
más que otro del miímo Pueblo , para 
deshacer el agravio íin perjuicio de la 
Renta del Rey s é atarear á efta ultima 
tatfa la Relación que fe remita á la Corte. 

Los plazos para los pagamentos de los 
Pueblos deberían en cada Provincia te
ner proporción á los mefes , en que los 
principales frutos de ella fuelen venderfe 
a razonable precio , íin dexar por otro 
lado tiempo álos Payfanos para malbara
tar fu produjo. 

Quando una Provincia defeduofa en 
dinero, abunda en géneros que el Rey ne-
cefsite para fus Exercitos , Armadas, 6 
Fabricas , pudieran taífarfe por el debido 
precio dichos géneros , y recibirlos en 
quenta de la contribución , lo qual reful-
taria en grande alivio de los Pueblos , y 
en aumento de las Cofechas. Vean fe los 
ex^mplares de Drufo , y de Sclpion Afri
cano en la pagina 2po. del tom. 4. de mis 
Reflexiones. 

Con las noticias que mi Amigo pro
pone fe den á la Corte de feis en feis me
fes , confrontadas al gafto que el Rey 
pienfa hacer con Tropas fortificaciones, 
s L 4 o 
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©Embarcos en una Provincia , fe anticiá 
pan las convenientes ordenes para que fe 
detenga en ella fu dinero , y para que paíTe 
á la mifma el de las otras vecinas , pues 
ais i fe ahorra el inútil difpendio de con-
duciones á la Corte , y de recónduciones, 
h intereífes de cambio para donde fe há" 
de emplear el dinero : que íi fe repara 
bien, cuefta al Rey fumas inmenfas. • 

Confrontcnfe de unos años á otros 
las Relaciones del produjo de Aduanas, 
Puertos fecos , Tabaco , Papel fellado. 
Sal , Naypes , y otras Rentas Inciertas de 
cada Provincia, y examinefe bien el mo
tivo de la variación coníiderable que fe 
halle , para poner remedio al daño donde 
la Renta aya baxado, y ver íi fon aplica
bles á otras Provincias los arbitrios que 
fe encuentre contribuyeron al aumento 
de las Rentas en los parages donde eftas 
han fubido, pues no ay eíedo fin caufa. 
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#!• IV . 

N U E V A P L A N T A D E 
Regidores. 

' PROPOSICIONES D E M I AMIGO, 

i . 

A Los qué en algunas Ciudades go
zan oficios de Regidores perpe

tuos , fatisfagafeles con algún arbitrio el 
dinero de la compra, 6 el equivalente de 
la gracia, con lo qual fe evitarán los Mo
nipodios que fuelen hacer , convirtiendo 
en interés particular el govierno del pu
blico : Gompongafe aquel en cada Ciu
dad , por tercias partes , de Nobles, Mer
caderes , y Labradores ; bien entendido, 
que los Mercaderes no fean de los que flu
yen Tiendas por fu mano. 

Todos los Regidores deberán fer ca
fados, y nacidos en la mifma Provincia, y 
tener el Cavallero dos mil ducados de 
renta , 6 veinte mil en fondo de Tierras; 
Ips Labradores diez mi l ; y los Mercade
res quince mil s todo § a Tierras; donde 
13 no 



tyo PROYECTO IV. § IV. 
no fe hallaren tantos caudales , fe elegirán 
las pcrfonasque mas aproximen á ellos. 

Cada año faldrá la mitad de los mas 
antiguos Regidores s y entrarán en fu lu
gar otros tantos de fus refpedivas lineas, 
eligiéndolos por mayor parte de votos; 
pero fiempre necefsicarán la aprobación 
del Governador de la Provincia, 

N O T A S M I A S . 

... I. ^ ' 

EL mayor daño en la pradica de Re
gidores perpetuos, coníifte en que 

los mas de eftos firven los oficios por 
fobílitutos pobres, que no tienen que per
der, en cañigo de la ambición con que in-
juílamente folicitan á veces ganar. 

Las tres clafes que mi Amigo propone, 
comprehenden todos los miembros fe cu-
Jares del Cuerpo de la República ; y afsi, 
es natural atajen los unos el daño que por 
Interes propio les procuren los otros. 
Áñadcfe, que los Labradores, y Comer
ciantes, mejor que los Cavalleros folos, 
tomarán las providencias convenientes á 
las Cofechas,y al trafico* 

£l 
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El fer los Regidores cafados , Incluye 

la tacita ventaja de edad, y juicio para 
el aovierno ; y el fer nacidos en la mifma 
Provincia , fupone que fe criaron en ella, 
y que fe hallarán por configuiente mas 
informados de las circunítancias de la 
raifnia. . * . 

Los fondos de Tierras que mi Amigo 
propone , firven de prenda contra el mal 
obrar del Regidor , y de aumentar la cfti-
macíon de las Tierras, que todos querrán 
tener, para no fer excluidos del Govierno 
de fu República ; y quantos mas fean los 
Compradores , mayor eftimacion , y pre
cio tendrá lo que fe compre. 

El mudar cada año la mitad de Regi
dores , aprovecha para que en mayor du
ración del empleo no fe fabriquen partido 
tan fuerce , que fu prepotencia los buelva 
injuílos; ( veafe del mas al menos el exem-
plardeCefar en la pagina 140. del pri
mer Tomo de mis Reflexiones) y en la 
alternativa fuccefsion de perfonas , unos 
promueven efpecies ventajofas , que no fe 
ocurrieron á los otros. 

La mitad de Regidores, que aún fub-
fiftao por feis metes, firven para fenderear 
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á los que entren de nuevo al Goviefrio^ 
como fe ve por elexemplar de Genova en 
la pagina 30 j . del quarto Volumen de mi 
citada Obra. 

La aprobación del Comandante de la 
Provincia, importa para que no entren al 
Govierno de las Ciudades perfonas de 
conocido genio veilál, dlíTenciofo, venga
tivo , ú de otros defeétos coníiderables 
para el empleo; y el temor del fonroxo 
de la defaprobacion , contendrá á todas 
en una cierta moderación de vida , y cos
tumbres, Suponefe , que los Governado-
res de Provincia no hagan tal afrenta po¿ 
ligero motivo. 
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E ^ P ^ R r 0 0 £ T R I B U T O S 
fobre las Tierras: Varios examenes p r i i 

'mero de hacerle t y advertencias 
b para de/pues de hecho, 

PROPOSICIONES D E MI AMIGO. 

I. 
.Uando efté ya la Efpaña en el pro-í 

puefto pie de Govíerño , la con
tribución Real fixa de cada Pue

blo fe impondrá fobre los bienes raices 
de fu jurifdicion, debiendo pagar el Due-» 
ño de eftos, y no el Arrendador , pues en 
eíTo coníifte mucho alivio de los pobres: 
El pagamento fobre bienes raices, fiempre 
es cierto. 

Si ay cenfo fobre él fondo de Tierra^ 
aquel pagará á proporción : v.gr. Si iina; 
poííeísion libre de cenfo, y eftimada eni 
docientos ducados para el tributo, pa# 
garia dos cada año ten iendo cien duca** 
dos de cenfo j eñe pagará un ducado al 
Sio j U Tk í ra el pero ducado I pero a 
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fin de que íiempre la cobranza para el 
Rey fe entienda con el Dueño de la Tier
ra , efte fatisfará por entero a las Arcas 
Reales , y pagará el ducado de menos al 
Ame del cenío. 

Todos los demás géneros ferán fran
cos de tributos en la forma que dixó el 
Proyedo primero. 

N O T A S M I A S . ' ~ 

•¿i • • ra m $ i k . r / M h j i h n ^ ' r \ 

EN caíi todo el citado primer ProyecS 
to j particularmente en los Párrafos 

a. 5. y 4. y en los Articulós e, y 7* del 
Párrafo 7. (como en el primer Punto del 
Párrafo 4. del Proyedo prefente ) fue mi 
Amigo difponiendo al terreno las ventajas 
oportunas para fobílener la carga que 
penfaba ponerle aora ; y en favor de las 
Tierras de pobres, que no las trabajan 
por falta de caudal para Granos de íiem-
bra, y para Ganados que las labren, y den 
eñiercol para encrafarlas , puede tomarfe 
el arbitrio de que el publico las cultive 
por fu quenta, reteniendo al tiempo de la-
Cofecha un pequeño interés por el dinero 
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anticipado, profiguiendo aísi, hafíaque 
el Payfano pobre íe halle con fondo para 
el cultivo , apremiándole á que trabaje, 6 
caftigandole como vagabundo íx no lo 
executare pues no debiendo el Rey per
der fu tributo, el Común ha de pagar lo 
correfpondientc á la Tierra que le confi-
dere trabajable ,en la taifa que dirá la pre
ferí te Nota. 

El penfamiento de echar fobre las Tiew 
xas el tributo Real, da la conocida ventaja 
de fer infalible la cobranza que fe haga de 
los Dueños de las mifmas Tierras, por
que el fiempre exiftente fondo íirve de fe-
gura hypoteca; y como cafi todos los que 
tienen Tierras , fon perfonas mediana*» 
mente acomodadas, 6 ricas, no queda 
precifo oprimir al pobre para la cobranza 
4e lo que pertenece al Rey. 

Quando un terreno fe enagena , lleva 
configo la carga de la contribución Real; 
con que no es precifo el embarazofo nue
vo examen de lo que al fin de ciertos años 
varían los caudales de los fu bd i tos, pues 
íiempre fe va á cobrar de la Tierra la coa-a 
Iribucion, 

Tierras no fe pueden pencas con?® 
los 
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los caudales 5 y afsi rcfultará lilas íaell 
Igualar fobre el fondo de aquellas los tr i
butos , que repartiéndolos por un prudeni. 
clal calculo del dinero de cada familia 5 é 
infinitamente mas que exigiéndolos por 
rigurofa capitación , donde el que tiene 
íeis doblones de renta, pagaria tanto co^ 
mo el que tiene m i l ; y aunque parece que 
efta Planta favorece íbbrado á Mercantes^ 
y Artifíces, y perjudica en exceíío á la No-
í)Ieza, cuyas rentas, por lo regular, vie^ 
ijen folo del terreno , fe ha de coníiderar^ 
que de efte falen todas las Cofechas, y que 
en fus generos fe emplean Fabricas, y í a -
jbricantes; y aumentandofe las unas, y por 
confíguiente los otros , el confumo de las 
Cofechas ferá grande , y a proporción el 
produdo de las Tierras; contal, que fe 
les concedan las franquicias , y privile
gios, que dixeron los Articulos citados 
en el principio de efta Nota, en los quales 
no debe admitirfe diminución , porque 
entonces no feria jufto agravar las Tier
ras,; ,. L>cJ • ( 
« Con todo efíb , el punto es muy delÍ4 
cado , porque los mas de los hombres ven 
lo prefente ^ íiii conüderar lo futuros, y 
• I ~ " ' fg 
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dlfguftará la Nobleza de la impbficiottí 

fobre fus Tierras , íi al miímo tiempo no 
fe le mueftra clara la ventaja que fe les au-* 
menta en las franquicias, y diftinciones 
anotadas. 

En cafo de venir á la execuclon del 
tributo fobre Tierras, parece convendrían 
precedieífen las diligencias que figuen. 

Medir cada pedazo de tierra , que na-: 
turalmente pueda fer enagenable de los 
otros de fu contorno, que el mifmo Dueño 
pollea, y ponerle fus mojones , y nombre 
particular , á fin de que íiempre que aque
lla porción de terreno pafle á otro Poffef-
for, fe tenga fabido quanto paga al Rey, 
fegun lo que diré mas adelante ; y el Amo 
ciela Tierra no podrá vender alguna de 
aquellas porciones dividida en s í , por rio 
alterar los Regiftros que de cada Provin
cia tenga fobre tales noticias ( y cerca de 
la taifa que voy á decir ) un íiempre exif-
tente Archivo de la Intendencia, y pof 
todo el Reyno el Archivo del Confejo de 
Hacienda. 

La medida fe hará en cada Provincia 
por un Ingeniero, un Comiflario de Guer-
p ! un hombre pradico de Cofechas, y 

M ca-
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calidad de terrenos, y un Miniftro de Hai 
cienda , todos quatro pagados por la 
Corte, ya que los Ingenieros, Comilíarios, 
y. Miniftros tanto devengan lu paga, y 
fon en bailante numero: Afsiíla el Juez 
de cada Partido , y un Praó^ico del Pais, 
precediendo aviíb á los Dueños del terre
no que fe ha de medir , y tafíar , y á los 
Amos de las Tierras confinantes , ó á fus 
Adminiílradores, ó Poderhabientes, para 
que digan fu razón en quanto á limites, 
y valor de cada terreno, y queden infor
mados de lo refuelto : Al Juez , y al Prac
tico fe dará un moderado falario por los 
Dueños de las Tierras que en cada día fe 
midan , y taííen j y al MiniíVro de Hacien
da puede el Rey gratifícarle con alguna 
Peníion, Encomienda, o Afcenfo (quando 
fe halle , que ha executado fu comifsioíi 
con exaditud ) por el gafto que fe le au
menta en el viage , dexando fu cafa puefta 
en la Corte. En lugar del Miniftro de Ha
cienda , pudiera fer otro, que el Rey pien-
fe colocar en aquel Confejo, para cuyo 
Govierno le dará mucha luz efte conoci
miento practico , y otros , que adquirirá 
ep íu comiískm* 
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,. El proprio Miniílro lleve fabldo íi el 
Rey quiere annualmente uno, dos, tres, 6 
mas, 6 menos por ciento de lo que fe re
pute prudencialmente ganará cada por
ción de terreno , defpues de facados los 
gaftos: fobre cuyo punto fe debe coníi-
derar, que el Dueño de la Tierra padece 
las quiebras de la Renta que no cobra en 
años eftériles , 6 de Renteros , que deíper-
dician , y defertan ; como la de Cofechas, 
que el mifmo Dueño malogra por entero, 
quando cultiva de fu quenta las Tierras, 

ry el fruto fe pierde por falta , 6 fobra de 
lluvias, por granizo , nieblas , langofta, 6 
g ufanos, 

Ay Paifes donde por la vecindad dé 
altas montañas, las tempeftades apedrean 
cafi todos los años una gran parte de fru
tos , como veo fuceder en Viela de Pia-
monte. En otros parages , por fu excefsi-
va humedad. fe cria fiempre tal abundan
cia de gufanos , que el Maíz , y varias le
gumbres fe pierden con gran frequencia, 
conforme fe experimenta en Afturias, 
donde también fe ahogan á menudo los 
fembrados por las continuadas lluvias, y 
fiempre alli fe necefsita el gafto de arran-

M 2 car. 
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car dos veces la yerva, que de otro modd 
fofoca las plantas del grano: trabajo , que 
fe efcufa en lo mas de Andalucía , CaiU-
Ha, &G. Finalmente, la expoíicion , el cli
ma, el natural defedo de Sales, el hallarfe 
á poca profundidad arena, roca , ó agua^ 
líuelve á diverfos terrenos inútiles, ó po-í 
co frudiferos, ó folamente buenos para 
paño, y no para praderías , ni íiembra, 6 
para bofque , 6 para un fruto menos pre-, 
ciofo, que otro. A veces el terreno, á pe-: 
far de fu fertilidad , vale poco , porque fe 
llalla lexos de Pais que necefsite , y em
barque fus Cofechas para diario confu-» 
fumo , Fabricas, 6 trafico. En otros para-} 
ges el cultivo es caro porque los víveres 
cueftan mucho , y por configuiente fube 
el precio de los Trabajadores ; pero tam
bién le tienen mayor los frutos. Encuen* 
tranfe Provincias donde por la mucha 
humedad del ayre , nunca fe conferva dos 
años el Grano; y alli deben coníiderarfe 
por de menos valor las Tierras, pues el 
año eftéril fe cobra poca renta > de la qual 
áun es precifo dar á los Renteros para fu 
alimento , y venidera Siembra r y en los 
gños fértiles ? el Grano fe vende á defper̂  
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«!kIo , no pudiendo confervarfe para mas 
adelante; de cuya calidad es Aílurias. Las 
montañas muy empinadas , ó donde á me* 
nudo fe interrumpe con peñas la Tierra,1 
como también acontece frequentemente 
en Aílurias , no fe trabajan con el Arado, 
íipo con la Zapa, y fe deben reputar por 
ée tanto menos precio , quanto es mayor 
el trabajo del cultivo: lo miímo quando 
para fobftener la Tierra fe necefsitan pare
des que de tiempo en tiempo fe derroen 
con las lluvias : infelicidades, que afsimif-
mo padecen las Montañas de Aílurias, y, 
de otras partes. 

Todas eftas particularidades pueden 
Inferlrfe por el precio que un jornal de 
tierra tiene en cadaPais, añadiendo la re
flexión de que íi en aquella cercanía fe ef-
tablecen Fabricas en que entren ios frutos,, 
y cofeehas , que la mifma tierra es capaz 
de producir , fe aumentará el precio del 
terreno.' ^3, , . , 

Efte no debe fuponerfe todo para fiem-i 
bra y la qual no fe puede fobftener fin dev 
xar uno, u dos años inculta la Tierra, para 
que crie nuevos fales , o fubftancia ; o ím 
pftkrcoicalá, abundancia, que.nofe logra 
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á menos de copiofos Ganados , ni ellos íc 
mantienen fin Praderías , Deheíías, 6 Pai
tos enteramente filveftres. En Piamonte, 
donde fe íiega tres veces al año la yerva 
de los Prados , y fe entiende con perfec-̂  
cion la economía, de cada quatro porcio
nes de terreno,» dexa el Dueño una parte 
para Pradería. En lo mas de Caftllla , y de 
otras Provincias áridas de Efpaña , donde 
no prueban los Prados , íe neceísitaria 
contar fobre la mitad de terreno en Dehefe 
fas, y BofqueSj para mantener elfuficientc 
Ganado. 

Otra reflexión de los Tafladores fea 
no eíliiTiar la Tierra por lo que produce 
quando fus Dueños la dexan inculta, fino 
por lo que puede producir cultivada con 
el plantío, ú íiembra, que los hombres' 
prácticos digan á los Dueños de la mifma 
Tierra; que de eíía forma no la dexarán en 
abandono , pues tanto han de pagar de 
una manera, como de otra. 

Los mifmos Prácticos inftruirán á los 
Amos de las Tierras cerca de la manera 
de cultivarlas para cada Plantío , u Cofe
cha , y de facar buen útil de fus frutos. A 
fin de que eftas noticias fueíTen cómunes 
* • en 



PROYECTO I V . if .V. í 8 / 
en Efpañá , y otras infinitas conducentes 
¿ cultivo de todos Géneros , á Fabricas, y 
á Comercio , importaría muchifsimo , que 
el Rey mandaífe á hombres defocupados, 
é inteligentes de las dos Lenguas , tradu
cir de Francés en Efpañól el Diccionario* 
Económico de Moníieur Chomél , reim-
preíTo en dos Tomos en folio en León el 
año de 1718, y el Diccionario de Comercio 
áe Moníieur Jacobo de Savary , que eií 
otros dos Tomos en folio fe reimprimió 
en París el añó de 1723. El Diccionario 
Fraéiico de Monfieur Ligér, de 1722. Y 
el Diccionario de Simples de Moníieur Le-
mery, de 172?. ambos en París, cuyos 
feis Tomos ( quitadas palabras inútiles , y 
duplicaciones ) quedarían en tres , 6 qua-
tro excelentes. El Diccionario de Savary 
tiene ya un tercer Tomo , que íirve de fu-
plemento á los dos primeros , compucfto 
por Phylemon Savary, y eftampado en 
París el año de 1730. Muy conveniente 
feria también la traducción de los dos 
Tomos del Perfeóio Negociantey de Savary 
el viejo , impreíTos en París en los años de 
172 í. y 1724. 

Bolviendo al quanto por ciento del 
• • M4 ya-
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Valor de las Tierras , conviene al Rey poj. 
íier de tributo annual fobre las mifmas;' 
digo, que por ligera que fea tal contribu
ción , pieníb que montará al doble de lo 
que importan las Aduanas de Puertos fe-, 
eos, los Millones , y otros impueftos fo-, 
bre el interior trafico del Rey no, y co-
meftibles, cuya carga impofsibilita vifi-
blemente las Fabricas , y el Comercio , y 
difminuyc las Coíechas , como fe proba 
en el primer Proyecto. 

Nunca dicha impoíicion debe fer muy 
grueíííi, porque muchos abandonarían fus 
Tierras, y á la diminución de Cofechas, 
infaliblemente feguiria la de Fabricas, y la 
de Comercio. 

^ Del eílablecimiento hecho por los re
feridos TaíTadores Miniftros de Hacienda^ 
acompañados con las otras cinco perfo-
nasque dixo efta Nota , folo ay que alte
rar para en adelante el rebaxar la taílada 
contribución por aquel año á los Pue
blos , que hagan conitar ( por informe de 
fus refpedivos Intendente , y Comandan
te) á la Corte , aver padecido confidera-
bles daños en la Guerra; pero fe tendrá 
prefentc, ,que donde las ¿xercitos no fe 

fe 
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detienen ádeftruir las Plantas , Frutos, f 
Ganados del Pais , el Payfano de las cer
canías del Exercito faca, mayor ínteres^ 
que pérdida , pues en el e^ceífo del precio 
de lo que vende , gana mas délo que ma
logra en la mitad de fus campos forragea-i 
dos, o de otros efedos deftruidos. 

Puede caer toda la defgracia de la 
Guerra fobre pocos Particulares , 6 Pue
blos , en cuyo terreno campan los Exerci-
tos , íiegan enteramente los Sembrados, 
arrancan las Viñas, cortan los Arboles; y 
fi fon Tropas Enéraigas , queman las ca
fas , ó las deshacen para formar Barracas 
en la linea : en tal cafo los demás habitan
tes de los Pueblos del contorno , que fe-
gua eftá dicho , fe utilizan extraordinaria
mente en la inmediación del Exercito, 
pueden ( por los años que el Intendente, y 
el Comandante de la Provincia informen 
á la Corte) indemnizar á los otros en el 
importe de;la contribución, 

Quando los Pueblos inmediatos á ios 
que padecieron el daño no tuvieron tiem
po de ganar a proporción de lo que dicha 
contribución importa, feria de la cíemen-
j?la del Rey perdonar aquella en todo, ú 

en 
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en parte, por uno, ú mas años , conforme 
propongan los mifmos Intendente, y Co
mandante de la Provincia. Lo proprio 
digo en cafo de una pefte , inundación , u 
otro confiderable fatal accidente. 

Si un Rio quita reparable porción de 
terreno á un Sugeto particular , y le añade 
á otro , fe debe mudar la refpeftiva por
ción de tributo , haciendo la conveniente 
nota en los Regiftros de los Archivos de 
Intendencia, y Confejo de Hacienda : ta
les Regiftros debieran fcr dobles en cada 
Archivo ; el uno , en Relación que ex-
preífe los limites de cada porción de ter
reno , y fu taifa de tributo , íiguiendo el 
orden de los Pueblos de cada Provincia 
en todas las de una Intendencia ; y el otro 
Rcgiftro en orden alfabético de los nom
bres de los Lugares , poniendo á conti
nuación de cada uno el folio del Proto
colo donde fe halla eftendido el Articulo, 
que de efta forma fe encontrará con gran 
facilidad. -

De uno , y otro Regiftro tomará lí" 
refpeótiva Copia firmada del Intendente 
cada Pueblo; y de lo perteneciente á toda* 
la Provincia, fu Ciudad Capital recogerá 
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el mifmo TraíTuntOjpara que fe tenga prc-
fente lo que ha de contribuir cada Provin
cia, Pueblo, é Individuo ; y ferá permitido 

i qualqwiera perfona ver dichos RegiC 
tros , para examinar íi la carga que le im
ponen, excede á la hecha taíTa. 

Defpues que efcrivi todas las Notas 
de efte Párrafo , me embio el Señor Don 
Gerónimo de Uztariz la figuiente, que 
pongo al pie de la letra, porque me pare
ce muy juila , y con fu pradica las Rentas 
del Rey fubirian mucho, fin cargar mas 
que ligeramente las Tierras. 

,, Si todos los tributos , o la mayor 
3, parte de ellos fe cargaíTen fobre las 
„ Tierras, quedarían muy agravados los 
|, Nobles , y los pobres Labradores , al 
» mifmo tiempo que pagarían muy poco, 
3, u nada los Negociantes , los Mercade
ad resj los Abogados , los Efcrivanos , íos 
s,Med icos, los Boticarios, los Cirujanos, 
„ las Artes liberales , los Oficios mecani-
», eos, y otras muchas perfonas, que ha-
„ ceri una parte confiderable de la Repu-
„ blica, y que ganan la vida con menos 
j , trabajo que los Labradores, y que go-
>iZm cambien mayores conveniencias; 

; s> por 
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^ por cuyas coníideraciones parece qüg 
„ ei Mariícál de Francia Monfieur de Vau-

bán , quando propufo por fu Libro el 
^ , eftablecimiento del Diezmo Real en el 
^ valor de las Tierras, fugirió medios al 
„ mifmo tiempo , para que todas las de-
•„ más partes de la República contribu-
3, yeífen con igual proporción ; y lo mif-

mo fe ha pra^icado en Cataluña al tiem-
s, po de eftablecer la contribución del Ca-
•9, taftro , parte de la qual fe halla impueña 
9) en el valor de las Tierras v cargando lo 

demás en las otras dafes de Rentas, 
Tráficos , Empleos , Oficios, y otras 

y, perfonas, en la forma que fe explica por 
„ menor en el capitulo IOI. del referido 
?, Tratado* 

FIN DEL QUARTO PROYECTO,' 



PROYECTO QUINTO. 

FORMA DE O B L I G A R A LOS 
Argelinos á que reílituyan los Efclavos 

Efpañoles, y á que en adelante no 
hagan el Corfo contra 

Eípaña. 

f O N D O P A R A G U E R R 4 
Marítima contra Infieles» 

PROPOSICIONES D E M I AMIGO.; 

I» 

COnvendria formar una Caxa de Re* 
dencion de Cautivos, y de Guerra 

contra Infieles , donde entraífen buenas 
péníiones de Encomiendas , de Obifpa-
dos, y de otros empleos Eclefiafticos , el 
dinero de Subíídio , Efcufadó , y Bulas, y. 
laslimofnasde la Redención, y no em-s 
plear el dinero de efta como antes j poM 
güe la expcdencia mueftra t ^ue femé jante 
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«til hace á los Africanos aumentar el Cor
lo , particularmente contra Efpaña, coino 
fe vé de que los Cofarios Africanos fre
cuentan nueftras Coftas mas que las de 
otros Paifes enemigos de Africa , á caufa 
de que un Efclavo Efpañol les da tanto in
terés, como quatro de otra Nación ; y ñn 
el dinero que de Efpaña facan los Moros 
en la Redención de Cautivos , no podrían 
continuar el Corfo para tomar otros Ef-
clavos: los ya hechos pueden redimirfc 
¿on las armas, en la forma que diré ma^ 
adelante; y es de creer, que bien infor
mado del todo fu Santidad, conceda las 
neceíTarias Difpenfaciones, ó Bulas, á ñn 
de que fean copiofos los fondos de dicha 
Caxa* 

N O T A M I A . 

ESte fondo, fin que el Rey defemboí-
faííe un ochavo , pudiera fer tan 

grande en Efpaña , que ni aun las fuerzas 
Mari ti mas de Inglaterra compitieífen con 
las nueftras ; y las Armadas , que por fia 
privativa fe equipaíTen cootra Ip^eles^» 

* ' • fer* 
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fervlrian para todas las demás legítimas 
urgencias de la Corona: Diré el como, 
quando pcríbnalmente pueda fatisfacer a 
dificultades, que con femblante de efcru-
pulo miren á particulares intereíTes ; y To
lo anticipo la íupoficion de que para obte
ner del Sumo Pontífice las convenientes 
Bulas, fe le aíTegure , que el Tribunal de 
Cruzada gozará la principal direccion_dc 
la Caxa, y que para qualquiera Guerra de 
Chriftianos contra Infieles preftará Efpana 
fus fuerzas. Mi Amigo habla de penfiones 
fobre Encomiendas ; pero yo quiíiera que 
enteramente las Ordenes Militares fe era-
pleaíTen en fu verdadero Inftituto : Aora 
no ay Cruzadas por Tierra > pero fíempre 
ay Moros , y Turcos en la Mar. Diferente 
fruto cogerjan la Religión , y el Rey, íi 
las Encomiendas fe convirtieran en fuel-
dos á Cavalleros que firvieífen en Efqua-
dfas de fus Ordenas , y en mantener tales 
Efquadras ; y en algunos Puertos de Afri
ca Colonias que valieífen , no folo para 
atajar á los lafíeles el Corfo, fino también 
para exercitar de continuo la Nobleza era 
las armas 4e Mar, y Tierra* 

i i r . 
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MO M B A B . D E O D E A R G E L $ 
y de otros Puertos, Cofarios,y Guarda* 

Cofias nueflros. Cajiigo alos 
de Infieles» 

PROPOSICIONES D E M I A M I G O , 

UNa Efquadra, que cfcolte las fufij 
cientes Balandras , bombardeará á 

'Argel, hafta que nos reflituyan los Efcla-
vos, y fe obliguen los Argelinos á unaTrc* 
gua Marítima con Efpaña. 

N O T A M I A ; 

PAra un bombardeo no es dificultad^ 
que los Argelinos ayan abanzado 

grandes baterias á la Marina , porque la 
bomba alcanza muchifsimo mas, que c i 
Gañón de pnnto en blanco : fuera de qué 
haciéndole de noche él bombardeo , y; 
Ipudando lugar de tiempo en tiempo las 
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Balandras , de mil tiros, acafo no aprove-
charian uno las baterías de tierra , ni po-, 
eos cañonazos echan tan fácilmente á 
fondo una Balandra , particularmente íi 
ay cerca Galeras que la remolquen para 
dar á la vanda , y tapar fus balazos. 

Lo mífmo que con Argel, fe puede 
hacer con algunos otros Puertos de Afri-f 
ca , donde exifta grande numero de nuef-
tros Efclavos , y cuyos Cofarios acof-
tumbren infeftar nueftras Coilas. 

Si la íituaclon , y circunftancias de al-i 
gimo de dichos Puertos permiten incen-t 
diar dentro del mifmo las Enemigas Na»; 
ves, lleve algunos Brulotes laEÍquadra 
Efpañola. 

Conviene difponer con fecreto qual-. 
quiera de las mencionadas expediciones '̂ 
porque las Armadas del Gran Señor no 
acudan con tiempo al focorro de íus t r i 
butarios Reynos de Argel, Túnez, y Trí
poli. 

Supongo también , que no fe pienfe 
en tal Bombardeo , cftando Efpaña en 
Guerra con Inglaterra, Holanda , ó Fran
cia , porque fus Armadas bolverian peln 
gtofa nueftra operación ; pero bien pu-

N dle-
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diera en el Ínterin formarle la Caxa, dé 
que hablo el anterior Párrafo. 

Efpaña tiene Comercio importante, 
y ninguno ios Moros; con que en la Guer
ra Marítima contra ellos vamos á perder, 
y no á ganar. Obfervenfe las diligencias 
que Inglaterra, y Holanda, aunque prepo
tentes en el Mar , acaban de hacer para la 
Paz con Africanos, por la razón dicha. 
Tengo una confuía cfpecie de que la Tre
gua del Rey con ellos , feria contra Leyes 
del Re y no, ú contra Juramento de fu Ma-
geftad , pero todo es difpenfable al Rey no 
mifmo, y al Papa; y íi aun pareciere, que 
el abílenernos de Guerra Marítima contra 
Africanos es abandonar á fusCofarios los 
Navegantes de Naciones Chriftianas , que 
no tienen Paz con Africa , fiempre los 
otros arbitrios de efte Proyedo bailarán 
para aniquilar el Corfo de aquellos Infie
les. Vcafe mi Nota á la 4. Propoíicion 
del Párrafo» que aquí íigue. 

PRO-
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PROPOSICIONES DE M I AMIGO. 

DEfocupada del Bombardeo nueftrá 
Efquadra , corfeará io reftante 

del año, con lo qual prcfto fe canfarán 
los Infieles del inútil gafto de fus Arma
mentos. 

N O T A M I A . -

7 I I . / \ 

NUeftra Efquadra fe debiera dividir 
en tantas como baftaíícn para que

dar cada una de ellas íuperior á las que 
fuelen juntarfe de Infieles ; y á fin de fa-
ber con tiempo lus ideas , y la fuerza de 
cada Efqiiadra, puede la nutftra ícrvirfc 
•de los Eípias de neutrales Naciones, que 
dixo la pagina %6, de mi Tomo quarto. 
Cada Efquadra nccefsica íiempre de Fra-« 
gatas muy veleras, para dar alcance, y 
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'detener á los Cofarios Africanos, qué 
de ordinario fe Calvan por la ligereza de 
íus Buques. 

PROPOSICION DE M I AMÍGOi 

n i , 

T As Galeras de Efpaña divídanfe dé 
I . i dos en dos , defde la Raya de Ro-
fellon, hafta la de Portugal, ícñalando 
la Cofta que han de guardar cada dos Ga
leras , y el Puerto en que han de inver
nar , aunque mejor feria reformar las 
Galeras , y poner en fu lugar feis Na
vios de Guarda-Coila ( uno , ú otro , y 

• ¡as Galeotas que dirá efte mi fino Párrafo,, 
fe necefútan ) para que fe cultiven , y, 
pueblen las Tierras abandonadas en la 
Marina por miedo de defembarcos de 
Moros , para la feguridad de nueftros 
Pefcadorcs , y de las Almadrabas, co
mo para lo reftance del Comercio Ma
ri timo , fiendo vergonzofo , que en uno, 
^ otro fe halle un Reyao taa .grande 
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gomo Efpaña molcftado por tan debile^ 
Py ratas. 

N O T A M I A . 

n i . 
•Al «fie ,A W-

ES cierto , que todos los Afrlcanoá 
juntos no pueden combatir contra 

cinco buenos Baxeles nueftros; y no ha 
doce años que vimos á aquellos en nu
mero de catorce Naves, evitar el encuen
tro de quatro de Malta. Por enmedio de 
fíete Argelinos entro con un focorro á 
Oran , y bolvió á falir el bravifsimo 
Moníieur de Langón , peleando con eí 
'valor que fiempre, y con la felicidad que 
de ordinario fe le alifta compañera. 

También es confiante , que las Gale
ras poco valen contra Baxeles Coíarios, 
y exceden (obrado en gaño , y fuerzas á 
las Galeotas de Corfo ; pero al mi fino 
tiempo hacen el confiderable férvido 
que exprefsó el Párrafo fexto del capí-
ÍHlo decímQ de mi Libro nono. Yo de-

8 i , xa-

V & 
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icaria ficmpre quatro de elUs ; y en lugar 
de mayor numero de las miímas, eñable-
ceria , como dependientes de la propia 
Eíquadra, diez y feis grueífos Berganti
nes, Ó Galeotas, divididas unas, y otras 
en la forma íiguiente. 

LUGJÍ-
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I V G A R E S D E 

invernar , y i cuya 
fz.qukrda, / derecha 
deben hacer el Cor/o, 

NaviosFraga- i Fra^a-i Galc-
de 6o. 
Piezas. 

tas deitas de Iras. 
4j, 110, 

1PP 
Grandes 
Bergan
tines , ó 
medias 

G ".le ras. 

Mallorca i 
ibífa o 
Roías, y Palamos.,. . , o 
Barcelona, . . . . . . . . . o 
S a l o . . . . . . . . . . . . . . o 
Peniícola o 
Densa. o 
Alicante. i 
Cartagena . . . . . . . . . o 
Almería. o 
Malaga . . , i 
Marvclla, y Eílepona. . . o 
Algeciras , ó Gibraltar. • o 
Ceuta, á mas de un buen 

Pingue o 
Cádiz 3 inclufo el Puerto 

de Santa Maria. 
Guclva 
Ayamontc 
Bayona de Galicia. 
VÍTO . . 
Pontevedra..... 
Villanova, o Muros 
Ferrol. 
Blvadeo 
Cijón . . . . . . . < 
Santander 
P a f l a g c s . . . . . . . 

Total. . • 

i . . 
o. * 

o. , . i . 
o. . . i . - -
O. . . I . 
2 . . . O. - - . 

o. . , o. - -
o. . . I . - « 
o. , . I . - -
o, . . o. • -
2 . . . O. - — 
O, . . 2 . * ~ 
O . . . O. - -
O, . . 2 . 
O. . , 1. - -

O, i 

O, . . 2 . - . 

O , . . O . - -
O. . . I . - -
ü . . . 5. - -
O, . . . I . - -
o. . . O . • -
o, . . 1. - -
o, . . O. - — 
o. . . o . 
o. . . o. _ -

, O. . . o. -
, o- , , o. 
. o. . . o . - -

. . . . . . 4. 
N4 

1 6 . 

Inte-
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Interin que Efpana tiene las Efqnadrasy 

y pie de Tropas de Marina, que dixo el 
Párrafo 2. del fegundo Proyedo , y que 
con ellas ceíTe íobre nueñras Coftas el 
Corfo de Infieles , y de otros Enemigos, 
pudieran invernar en los Puertos del aim 
terior Mapa las Embarcaciones de Guer
ra que él exprefsb , y componerfe todos 
fus Marineros de los proprios Puertos , y 
de otros de fu inmediación ; con lo quals 
aunque á la retirada de Campaña defpida 
el Rey los Marineros, en veinte y quatro 
horas fe juntan los neceflfarios para tripu
lar los correfpondientes Navios , los qna
les fe mantengan íiempre carenados, y 
proviftos de víveres, y municiones ? como 
de Oficiales de Mar , y Guerra : folo el 
Puerto de Salo no tiene población para 
guarnecer fu Fragata ; pero eftán cerca 
iVillafeca , Reus , y Cambriles. Quando 
en el Invierno, por faber que ay Cofarios 
en la Cofta, 6 por otro motivo , fe embar
quen los Marineros del País, fe les dará 
la ración , y el ordinario falario refpectivo 
á los días que tarden en defembarcar. 

En el Verano cada Guarda-Coila COTA 
X$xi por Í2^uierda5 y derecha, halla en-. 
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centrar á los otros, y tomar lengua de 
ellos , por fi conviniere unirí'e muchos 
contra Coíarios, que fe ayan juntado en 
numero coníiderable; y fiempre que qual-
quiera Comandante de Embarcación de 
Guerra pida á los de Tropas de tierra un 
Correo para embiar á los vecinos Puer
tos , donde aya otras Embarcaciones ar
madas, los Comandantes de Tierra le da
rán inmediatamente. 

Eftablezcanfe entre todos los Guarda-
Coftas muy claros léñales de reconoci
miento , y múdenle eftos cada Campaña,, 
o íiempre que aya íbfpecha de que los 
Enemigos los averiguaron por fus Efpias 
para engañar , y forprender á nueltras 
Naves. 

Quando ellas fe detengan fin nccefsw 
dad en el Puerto, los Comandantes de 
Tierra lo avifarán á la Corte; y el Capitán 
que no hiciere con diligencia fu Corlo, 
ferá depuefto del empleo. 

Las medias Galeras, 6 fean grandes 
Galeotas , 6 Bergantines de 150. hafta 
200. hombres de equipage , tienen íobre 
las Galeras enteras la grandifsima ventaja 
de que viran , y proejaii con mas facilU 

dad^ 
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dad, hallan feguro Puerto en qualquiera 
nicho de la Corta , y entran por en medio 
de los efeoilos , y efeondrijos de Islas , y 
Cabos á reconocer, y perfeguir las Ga
leotas , y Falucas de Coíarios , que allí ef-
tán feguros de Galeras, y de Naves: cuef-
tan infinitamente menos de compra; y 
armadas de voluntarios, tienen mas hom
bres de combate, que las Gateras , por
que cftas, lexos de fiar algunas armas á 
los E(clavos, y Delinquentes, b Forzados, 
necefsitan de guardar fe de los primeros 
en las funciones contra Moros , b Turcos; 
y de los fegundos , quando fe pelea contra 
Chriftianos. 

Los Guarda-Coftas de las rcfpeclivas 
inmediaciones , corran á menudo los Ca
bos de Creux , Oropefa , Martin, Palos, 
Gata, Trafalgár , Efpartel, y de Plata, 
Santa Maria, San Vicente , Spichel, Islas 
de Bayona, Cabos de Finís Terra , Ortc-
gál. Peñas, y Machicaco , por fer las prin
cipales cruzeras de Cofarios Infieles, y 

/Chriftianos. 
Propongo medias Galeras en Bayona 

tle Galicia, y Pontevedra, por caufa de 
ks Islas de Ons, y de Bayona, donde 

pe-
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pequeños Cofarios de Salé fe ocultan | 
menudo , y aun defembarcan á tomar 
Agua, Leña , y Ganados. Las Fragatas de 
Vigo , y de Muros acudirán á reforzar 
las Galeotas vecinas , quando eftas no 
tengan fuerza fuperior á los Cofarios. Si 
el Muelle de Barcelona fueíTe capaz de Na
vios grandes, allí debieran invernar dos de 
Linea, pues entre aquella Ciudad , y fus 
vecindades , pueden armarlos en breve, 
tiempo. 

Con la Planta dicha , y con tener uní 
Baxél, una pequeña Fragata, y un Bergan
tín en Canarias , no folo eftarán fegurifsi* 
mas nueftras Coilas , fino que fiempre el 
Rey encuentra prontos ocho Navios, nue
ve Fragatas grueífas, fíete chicas, quatro 
Galeras, y diez y feis Galeotas, cuyo Ar
mamento no fe contrarefta á menos de 
fuerte Efquadra Enemiga, que nunca fe 
juntará en tan pocos mefes, como baftan 
ícmanas á incorporarfe dichas fuerzas 
nueftras , faliendo del Puerto cada Capi
tán con pretexto de corfear , y dirigido 
ocultamente adonde le prefcriba la orden 
de la Corte , fin faber uno de otro, pues 
pife iriayor tiempo fe gana en el disimulo. 
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El Párrafo dos del fcgundo Proyecto ha
bló de otra difpoílcion de Efquadras de 
Efpaña, que fácilmente puede conclliarfe 
con la aquí precedente idea. 

PROPOSICIONES D E M I A M I G O , 

I V . 

PAra el refguardo de nueftras Riberas^ 
Pefcadores , y mas gente de Embar

caciones pequeñas , que trafican de un 
Puerto de Mar á otro de Efpaña, fe pon
drán tantas Galeotas , como ay de Torres; 
y luego que una Torre defcubra alguna 
Embarcación de Enemigos , hará feñal pa
ra que falga fu Galeota , y las de las Tor
res colaterales ; con lo qual es difícil que 
la Embarcación fe efcape , refpedo de 
que no pudiendo las grueífas acercarfe 
tanto atierra como fe necefsita para eftc 
genero de pyrateria , los Moros la execu-
tan con Falucas, y Galeotillas: las nuef
tras efiarán á las ordenes de los Alcaydes 
de las Torres , y ferán de poco gafto al 
Rey, porque las mantendrán los Trafican
tes , y Pefcadores, que en eíio hallan fu 
conveniencia, y alivio. 
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N O T A M I A . 

I V . 

17 Stas Galeotas no mandadas por homj 
bres de Guerra, ni por configuicnte 

fujetas á una cierta difcíplina, honor , y 
reglamento , no me parece harian bañan
te progreíío , menos que el Rey dcñinaíTe 
al comando de cada una un Oficial refor
mado , y pradico del Mar , con dos Art i . 
Ileros, y quatro , u feis Soldados: De 
cualquiera forma, las prefas íean todas 
para las Galeras , Galeotas, Fragatas , o 
Baxeles que las hagan. 

Si fe halla mas conveniente feguir eíía 
Planta, que la de las diez y íeis grandes 
Galeotas del Articulo anterior , no fe ef-
cufan por ello los Baxeles , y Galeras que 
el mifmo Articulo propufo , porque los 
mas de los Argelinos , y Saletinos corfean 
en Baxeles, contra los quales no tendrían 
fuficiente fuerza las Galeotas de las Tor
res , m aun contra Galeotas grueífas de 
Túnez, Argel, y Oran. 

Entre Guarda-Coíhs, y Torres, eíla-
blezcanfe algunos feñales por donde las 

Tor-
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Torres conozcan á aquellos Baxeles , y les 
avííen quantas velas defcubren las Torres, 
y por qué viento, u lado , á fin de que 
nueñros Navios tomen fus medidas. El 
cap. 17. del libro 17. de mis Reflexiones, 
dio fuáciente luz para la pradica, é inte
ligencia de qualeíquiera léñales. El Señor 
Üztariz fe remite á los capítulos 7 y 74. 
de fu Tratado de Comercio , por lo que 
toca á las Propoficiones 2. 3. y 4. de eíle 
Párrafo. 

En dichos capítulos obfervo Don Ge
rónimo , que íl obligaíTemos á los Moros 
á hacer Tregua con nofotros , las Embar
caciones de nueftra Vandera , navegando 
con menos gente , que las que fe refguar-
dan contra los Cofarios Infieles , tendrían 
tanto mayor ganancia en el trafico , quau
to los equipages fueíTcn en mas pequeño 
numero; y fe puede añadir , que en lugar 
de que aora muchos Comerciantes Efpa-
ñoles trafican baxo Vanderas neutrales, 6 
Amigas de los Moros , entonces tomarla 
nueftra Vandera el Veneciano , el Geno-
vés , y los fubditos de otras Potencias, 
que de ordinario eftán en Guerra con ios 
Africanos,, 
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Los Guarda-Coftas, conforme reparo 

Don Gerónimo de Uztariz en los citados 
capítulos de fu Obra , no folo harían los 
buenos efeoos ya dichos en eñe quinto 
Proyedo, fino que ahorrarían al Rey lo 
que paga de tranfportes para cmbiar de 
un Puerto á otro , y á los Preíidios de 
Africa, Tropas, Víveres, Municiones, Ar
tillería , y otros pertrechos , Tabaco, 
Sal, &c. 

Aun de Particulares , como dice el 
mifmo Señor Uztariz, recogería el Rey 
mucho dinero, permitiendo álos Navios 
Guarda-Coftas llevar mercancías de Puer
to á Puerto de la Coila deftinada á cada 
Navio; con tal, que eftos no fe cargaíTen 
de mas pefo que el correfpondiente á fu 
laftre. 

Sobre todo, importa mucho confe-
guir , que los Inglefes no den puerto en 
Gibraitar áCofarios Moros, como deben 
no darfele, íegun el Tratado de Ucrecht. 
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PROPOSICIQNES D E M I AMIGO, 

P |Or un publico Vando (del qual ííri 
X . duda llevarán : Ia noticia a los In
fieles las Naciones que comercian con, 
ellos) fe eftáblecerá , que los Turcos , o 
Moros cogidos en tierras de Efpaña 5 o 
corfeando á menos de veinte leguas de 
nueftra Cofta , ferán inmediatamente 
ahorcados : Que íi los toman fuera de di
cha diftancia , fe, ahorcarán los Oficialesí 
y los demás del equipage , fe. pondrán en 
(üalera, ó en las Minas del Azogue; no* 
entendiendoíe lo miímo con los Turcos^ 
o Moros cogidos navegando en mercan
cía , pues no deben fufrir mas píe na que la 
prdinaria de cfelavitud. 

FIM DEL QPINTO PROYECTO^ 

p Sdldgfî i '¿QÍ vL Q mí 



A L L E C T O R , 
S O B R E L O S P A P E L E S 

añadidos á los cinco anteriores 
Proyedos. 

LA mitad de los Papeles que figuen, fe 
reduce á un puro Indice de las ma

terias , y á una anotación de lospenfa-
mientos , que cerca de ellas , y de pronto 
ocurren. Los Autores de dichos Papeles 
me permitieron facar un rcfumen, per» 
no copiarlos j y aunque lo primero me 
baftaíTe para eftenderme en el aíTunto, me 
parece feria una efpecie de mala fee s 6 de 
robo literario : Aun en dar al publico eí 
Epitome pufe duda, hafta que me refoivi© 
el coníiderar, que de/.rfe modo embarco» 
á mis dos Amigos en el empeño de efcri*. 
vir fobre la materia, que yo no hago mas* 
que moftrar : Afsi, a trueque de una riña, 
que los proprios Amigos me den , cogerá 
nujeílfá Nación el fruto de dos talentos^ 
que por un exceíTo de fu modeftia , fe 
ufurpan al bien de la Patria; y aun el Se
ñor Villadarias no fe confieíía Autor de 
uno de ios Papeles que me prefto. 
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PAPEL SEXTO. 
E X T R A C T O DEL PROYECTO, 
que para una Compañía General de las In
dias Efpañolas formo con grande acierto 
el Theniente General Marques de Villada-
rias, que en el mes de Marzo de 1731, 

me hizo la amiftad de preñarme 
fu Manufcrico. 

Lo que efia de letra bafíardilla , 0 que tiene 
comillas al margen, fon pequeñas adido" 
nes mias, hechas de pajfo en la leBura 
del eftendido, sólido , y bien explicado 
Froye&o del Señor Villadarias. 

fertíc.L V I O dar acciones á Eftrange-
1 \ | ros , porque no extraygan 

las ganancias. Repartición en Efpaña, é 
Indias para catorce Millones de fondos. 
El primer año quedan las ganancias en 
beneficio de los fondos. 

„ Yo no tendría dificultad en recibir 
9> de Eftrangeros la mitad de los fondos, 
$9 por los motivos, y con las precauciones 
^ <juc dixO el f . j . del fegundo Proyecto, i 

O i ' Que 
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I I . Que tomen acciones la Familíá 

Real, y ios Nobles j á proporción de íu 
poder. 

I I I . Informes fecrctos en qüanto "si 
Sugetos para Diredores, y Confuí. 

„ Los quales deberán fer precifamente 
Efpañoles , 6 connaturalizados en Ef-

„ paña, y tener acá cierta cantidad dé 
„ bienes raices. 

^ IV . Fortificar , y pertrechar las In~ 
días , traer de toda Europa Marineros*; 
Conftrudores , Fundidores de Anco^ 
ra$:^.&c. h ^ p ú vk 

V. Durante los quatro j 6 cinco años 
de juntar los fondos , fabricar todas las 
Naves de Guerra, y Carga, precifas á U 
Compañía. 

V I . En dicho Intermedio quitar el 
Comercio indireéto. 

V I I . No tóme el Rey derecho por Id 
que baxo fu Vandera entre en Efpaña, ni 
Ind las para la Compañía ; y de fus liqui
das ganancias en cada año, dénfe al Re^ 
defde 10. á id", por roo. 

^ VIÍL Examinar lo que fe deberá aña
dir, o quitar á las Ordenanzas de las Com
pañías de Inglaterra ̂  y Holanda, y á mas 
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üc ios Embaxadorcs , emplear per fon as 
fecretas en averiguar las ventajas , y de
fectos que las dos Naciones hallen en fu 
practica. 

IX. Para el Denunciador mitad , y 
para la Compañía la otra mitad de bienes 
de quien haga fraude, o del que introduz-. 
ca á ganancias al Eftrangero. A mas de 
eííb, dénfe defde treinta á cinquenta mi l 
pefos de gratificación al Denunciador, 
f uramento folemne de los Accioniftas fo-
bre no admitir á losEftrangcros en parte 
del Comercio. Remitome al Artic.i. 

X. Las mifmas penas contra otras 
perfonas, que aunque no fean de la Com
pañía, la defrauden, 

X I . Jurifdicion privativa de la Com
pañía en quanto pertenezca á ella, tanto 
en Efpaña, como en Indias. 

X I I . Ni Audiencias, ni Virreyes pue
dan dár ordenes á la Compañía, ni á fus 
Naves. Nadie pueda tener Embarcación 
que no fea de la Compañía. 
/ X I I I . Que comprará las que huvicrc 
de otros , y con eflo no avrá fraudes en 
el Comercio de Puerto en Puerto enln-
liiaSj - lons^cl ano x ^ isAhui az 
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XIV. Poner á cargo de la Compañía 

las Plazas de Indias , dándole afsignacio-
nes para fu fubíiftencia. 

XV. Pero fiempre los Oficiales de 
Plazas, y los de Mar , y de Tierra , paren, 
tados por el Rey ; bien , que deben obe
decer á la Compañía los pertenecientes á 
ella , aunque ayan ido como gente del 
Rey, 

» Los Sugetos los puede proponer la 
s>Compañía, á razón de tres para cada 
„ empleo , y elegir el Rey , 6 mandar ha-
» cer nueva propuefta , ñ ninguno de los 
„ tres fueíTe á propoíito. 

X V I . La Compañía Venda á precios 
juftos, no abufando de lo privativo de fu 
Comercio, 

„ De otro modo , entraría el Contra-
„ vando , 6 fe difguftaria el País. 
^ X V I I , Mientras aya una mercancía de 

Efpaña, no embarcar otra Eftrangcra del 
mifmo genero. 

El equivalente de Efpaña bailaría 
„ para prohibir el Barco del Genero Ef-

trangero. 
XVI1Í. Un Confejo de la Compañía 

en Indias , y otro fuperior ea Efpaña, 
com-
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compueftos de hombres de Comercio; pe
ro fin que faltaíTen Inteligentes en la Guer
ra de Mar, y Tierra, ni en la Política, y. 
Leyes. Dos pequeños Confejos Subdele-̂  
gados del de México en el Perú , y eu 
Chile. 

Los dos Confejos de fegundo or-
den, los pondría yo en las Ciudades de 

„ México, y Lima, y dos de tercera clafc 
en Manila , y en un nuevo eftableci-

3, miento de la Tierra Magallanica. Sobre 
3, otro Confejo en Cádiz , veafe el nu-
„ mero j 2 . 

Dice, que en Holanda ay un Direc
tor de cada Provincia. 
: ,, Efto vale para que la miímaProvin-

cia tenga aquel apoyo, y porque cada 
Sugeto fabe lo que en fu Pais ay que 

„ enmendar , o que aprovechar para el 
„ Comercio. Vale también para que en 
„ los géneros de embarco no fea una Pro-

vincia perjudicada con embarcar de 
9, otra todas las mercancías de un genero, 
„ o fus equivalentes: Eftos mifmos D i -
„ redores aprovechan afsimifmo para 
5,;decidír con tacilidad otras difputas difí

ciles de ajuftarfe entre la muchedumbre 
0 4 3;; 
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»7 de Negociantes , cada uno de los qüaíes 
Si quiíicra dar al Comercio una forma a 
») gufto, y á fu interés* (Los Di redores 
j , debieran fer de ios que tuvieíTen mayor 
i , cantidad de Acciones , para que, como 

1 i , mas incereííados en la confervacion de 
s, la Compañía, fe aplicaíTen mayormente 
9> a cuidar de fus ventajas.) 

XIX. Mudar cada año una porclori 
'¿eConfejeros. • . , . 

j , En algún otro lugar he dicho , que 
S> de los Senadores de Genova fe mudan 
« tres, ó quatro cada tantos mefes : con 
5> eííb fiempre queda la mayor parte de los 
„ ya pradicos en aquel manejo : Los de 
3, Tribunales inferiores afeiendan a los 
5, fuperiores , inclufivamente hafta el Tr i^ 
, i bunaí Supremo que la Compañía tenga 
3, en la Corte : De cuyo modo fe irán ha-
9, ciendo mas, y mas experimentados en 
s, las dependencias del Comercio de todas 
9) partes; y en las ultimas fentencias, ó rc-
3, foluciones obrarán con mas unlverfal 
j , conocimiento^ 

XX. A Plillipínas otro Confcjo Sub
delegado del de México 3 y que quitaífe la 
gorciojp. de Comercio con U China, que 
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lleva nueftros caudales á fepultarfe en 
Afia, y que nos introduce Sedas en per-i 
juicio de las de Efpaña. 

„ Remitome al numero 18. y al Pa-, 
h ?hl 7-

XXI . Encarga al Rey la protección 
de la Compañía, y que fe le franqueen 
todas las pofsibles diftinciones : dice, 
que en Inglaterra el Principe de Gales es 
ProteAor de la Compañía del Sur* 

XXII . Moderar los quintos de Plata, 
y Oro, para aumentar el cultivo de las 
Minas: comprar quantas porciones pro
ducen las Indias , y reducirlas á moneda, 
que no es caudal muerto, como el de las 
baxillas, y otros muebles. 

Por eíTo convendría un Reglamento 
„ perteneciente á baxillas , y muebles de 
5, Oro, y Plata. > ' 

Sobre los penfamientos de efte Ar
ticulo , cita el Papel otro de Don Jofeph 
de Scals , Fiícál de Cruzaday y de Indias* 
dicho Papel eferito en los años de 1705, 
y 1706. 

XXII I . Una Academia en Efpaña , y 
otra en Indias, donde , á mas de habilida
des, y Mathemadca3 fe eníaiaíTen prolixa-

men-
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mente las reglas de Comercio, y de íá: 
Marina: Que. el Rey tuvieíTe algunas pla
zas , y las demás las diefle á la Compañía: 
Que entraíTen mozos de diez y ocho á 
veinte y quatro años, de buena educa
ción , y efperanzas : Y que á los de ma
yor aplicación , y talento, los embiaíTe la 
Compañía á viajar, para inftruirfe de lo 
conveniente á la Marina , y Comercio, 
manteniendo correfpondencia con ios D i 
redores. Encarga otras Efcuelas de Hy^ 
drographía, y conftruccion en diferentes 
Puertos, y que no fe admitan en ellas Ef-
trangeros. 

XXIV. Premio de la Compañía á 
qualquíera Nacional, 6 Eftrangero , que 
eftando, u no, en el Reyno , proponga 
cofa ventajofa á la Navegación , 6 al Co
mercio : Regiftro de la Propoficíon , que 
defpues de probada, fe pagará de buena 
fee á quien la hizo , ú á fu heredero. 

XXV. Confejo de Cenfores para invi
gilar fobre la execucion de los eftableci-
míentos de la Compañía , y fobre la 
emienda de los inconvenientes que fe def-
cubran. Compara dicho Confejo al de 
Diez de los Venecianos > a los Ephoros 
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de Spharta, y á la Inqulficion 
de Efpaña. 

„ Los Canfores pueden fer 
„ los Fifcales de los Confejos 
„ propueftos en el num.18. 

XXVI , Secreto m las dif-* 
poíiciones de la Compañía, y¡ 
en el fin, ú objeto de las mlf-i 
mas: Velocidad en la execu-* 
clon : Todo para fuñrar las 
opoficíones de otros Paifes. 

S A T I S F A C I O N 
á los reparos. 

Ntícípada fortificación de ^ J ^ ' j3 
. Plazas en Indias, y fu 0p0Sde 

proviíion de Tropas , y pertre- las Nació-
chos. Arréglamento de fus M i - «es. 
licias. 

„ Pueden añadirfe Tropas 
» para Campos volantes; y en-
jjtonces no es dable que de 
„ Europa vayan fuerzas capa
es ees de contraftarnos % como 
3> dixe en otra parte. 

El 

A 
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Ei y á encargado fecreto para 

íquc la idea no fe defcubra pri-
mero que eften prontas las Na-
ves , y otras fuerzas para fobf-
itenerla. 

Intereífar en la Compañía, o 
con fubíidios, á una.fuerte Na
ción , Interin que nos podemos 
defender contra todas las que 
intenten hacernos violencia. 

Los Tratados declaran pri
vativo nueftro el Comercio de 
nueftras Indias; y í i , aun apo
yados en ínconteftable dere
cho , cedieífen al temor los in-
tercífes de la Monarquía, v i 
niéramos á fcr los Efclavos de 
las Potencias Eftrangeras , y 
para nada deberíamos enton
ces contarnos en el Mundo* 
Pocos Amigos nos bailan •: Es 
difícil, que toda Europa fe una: 
Ay en ella defuníoncs de genio, 
y de ínteres: Los mas defpre-
cian nueftradefaplícacion alas 
Fabricas s y creerán ephymera 
nucílra idea de Comercio. 
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Inglefes, y Holandefes hu^ 

Vieron de comenzar por la con» 
quiíla de los Paifes para efta-: 
blecer fus Compañías : Nofo^ 
tros las podemos plantear en 
tierras ya nueílras , é infinitar.: 
mente mas ricas, y eftendidas^ 
que las conquiftadas por IIIH 
glaterra, y Holanda; y tenemos 
en Efpaña muchos mas géneros 
fabricables, y frutos, que HO-Í 
landa, é Inglaterra juntas. 

Inglefes, yHolandefestie-i 
nen la frequente opoíicion de 
ios Barbaros confinantes con 
fus Colonias Marítimas, y aun 
entre si pelearon por zelos de 
las Compañias: Los Efpañoles 
poíTeen las Tierras muy lexos 
del Mar , y por configuientc 
aífeguran la continua intro-; 
ducion de las mercancías. 

„ En el tercer Párrafo del 
5> fegundo Proyecto de efte L i -
9, bro ay otros expedientes 
^ contra la opoíieion de lo? 
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Con^11!8 á r a l o s con güilo el Vifla- ! 
dificultades5110 ' conociendo la próxima 
para los fon- ventaja de la Nación, y el ga-
«dos de 14. nanciofo rcembolfo. 
milloms de „ A exemplo de los Princi-
ps » pes los Nobles, y al de eftos 

»> los de orden inferior, fubmi-
9) niftrarán un fondo , que no 

líeva feñas de contribución. 
Los primeros fondos gana

rán para aumentarfe en algu
nos pocos años j que fe fufpen-
dieíTe porción de el reparti
miento. 
; Aunque fea atraífando por 
dos años la mitad de las mas 
difpenfables pagas, y haciendo 
el Rey la pofsible economía en 
fus gaftos , fu Mageftad folo 
pondría mucho fondo. 

De la Flota anterior tomar 
fus feis millones de empreftito 
iíntereífes, que pagaífe dentro 
de pocos años la Compañía. 

Para las primeras compras^ 
pagando la Compañía ¡a mitad 
m contante ? im tendedores 
r' * aguar-; 
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aguardarían por la otra mi« 
tad. 

El Rey pudiera preftar, á 
IntereíTes de Acciones, Baxeles, 
y varios pertrechos. 

, , El citado $, 3. del fegun-
5, do Proyedo , mueñra como 
j , no feria inconveniente admi-
j , tir de los Eftrangeros la mi-

tad de los fondos; pero creo, 
n que fin eífo fe hallarian,aven' 

tajándolos en la circunftan-
„ cia de que aun por deudas ai 
j . Rey, no puedan fer confifca-

dos, ni íequeftrados dichos 
)> fondos, ni la ganancia, que 
ty de ellos refulte. Por deudas 
» á la Compañía podrán retc-
a nerfe las ganancias del Par-
9, ticular , pero no los fondos, 
s, menos que fea por fraude 
» contra la mifma Compañia. 

Supone mi Amigo dos fon- Contra las 
dos; el uno , de PartieulareSj íbfpcchas de 
a quienes indefectiblemente fe mala fee m 
vayan dando las ganancias; el M con!:cr,yt' 
9tto impuefto por autoridad cnJe0rn0 ̂  t 

Real Compañía. 
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Real , á común beneficio de 
las Provincias, y de la Compa
ñía 5 como es para hacer nave» 
gables Ríos , y Canales, abrir 
Caminos, traer Fabricantes, ef-
tablecer Fabricas, Efcuelas, y 
Seminarios , y aumentar la Po
blación : Que el Rey jure no 
alterarlos eftabledmientos de 
los fondos. 

„ No bailaría contentarfe de 
5, obfervario, fino que es pre-
„ cifo demoftrarlo , y aun pu-. 
3, diera fu Mageftad ponerfe de-
9i acuerdo con la Gompañia pa-
„ ra aplicar á uno de dichos 
„ ufos porción de las ganan-, 
„ cías del fondo común. 

„ La Capitulación de Efpa-1 
3, ña con otros Principes , que. 
„ propufo el mencionado $. 
3, del Proyedo fegundo, qui-; 

tara á los Eftrangeros el re-
„ zelo, que de otra manera po- s 
d, drian tener en fubminiftrar; 
f, fondos á la Compañia» 

Para emplear los fondos co-
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0unes pudiera obfervarfe pro* 
porción entre lo que contribu
yo cada Provincia, y el benefi* 
pío que ella recibe en la obra. 

Como de efta Planta reíul-
ta. al Rey tanto beneficio, nun~ 
"a es de temer que la perjudiw 
'|ue; y aun quando llegaíTe k 
/alerfê  de fondos prohibidos,, 
la Nación íe deíagravia con las 
interiores ganancias , y con e! 
>ofterior reembolfo , en lugar 
ie que aora fe enriquecen Na
ciones , que á menudo fe nos 
>uelven enemigas; y una vez 
¿rraygadas en Efpaña las Fa-i 
ricas, Navegación, y Comer-
io , no fe deftruírian con un 

Valimiento eftas ventajas, que
dando fiempre fondos, Baxefes? 
Almacenes, mas providencias, 
y reglas para la continuación 
de iaCompañia. 
^ Si el Eftrangero gana en Ca- XXX. 

¿1225. por 100. las proprias Contra d 
¡mercaderías vendidas por la reParo de 
Spjjipañia en Indias, y el re ZhZ vi 

|pr-2 hxl-i 
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brkas para torno de las de la America ga-
fobminiftrar nan defde ^ o . hafta 200. p©r 
pañia mer- -1P^» Y ̂  miíma Compañía a»* 
candas del mentaría las Fabricas de oy ,y 
Rcyno, .eílableceria otras , particular?. 

,mente durando la Paz , que i 
tal fin fe deberla, mantener pof 
algunos años. , i 

X X X t . r Los Eftrangeros no harían^ 

ventaj u T d e como aora' el Comercio deln^ 
ira ficar^ en dl&s en cabeza de Eípañoles 
la Compa- A lo menos fe reduciría á 
fila,que en ^jlaporcion que fe le permL 
comercio de tlelT conforme a\ tantas vc. 
Particulares." . , . l i r , 

„ ees citado jf. j . delíegunao 
,) Proyeéto. 

La Gompañia compraría pol1 
•junto j y de primera mano , y 
por coiifequcncia faldria me* 
nos dinero de Efpaña para los 
géneros de Fabricas forai^ 
•XZbv • • •' :d i ¡i n -i 

E l gruefíb trafico de la Com-
pañia exercitana Marineros, y 
Conftructores ; y fus muchas 
Naves,y providencias pondrían 
4 las Indias fuera de ¡níulco. . 
r>P3 ' g >:>m 
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f El quinto de las prefas pu-
„ diera fer para el Rey. 

• La propria multitud de Ma
rineros daría confumo á nuef-
tros frutos i y en llegando la 
Compañía á poder fubminif-
trar mayor paga que otras Na
ciones, los Fabricantes ,.7 Ma
rineros de ellas vendrían á Ef-
paña. 

Muchos Particulares pueden 
cargar para Indias el mifmo 
genero , y olvidar otro, que 
allá fe necefsite. El error que 

<im Particular experimenta en 
el Comercio, no le faben todos 
p̂ara corregirle. Ambos incon
venientes fe falvan con la Cora-
pañia. Efta efeufa que Efpaiia 
fe defpueblc con tantos Facto
res , y gentes de Aduanas, co-
«no oy paíían á Indias. 

La independencia que la 
«Gorapañia tUvieflíe de Virre
yes , y Audiencias , haría que 

-cftas, y aquellos, como la mif-
vpia Compañía, no cayeífen ©a 
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Falta , por un reciproco temoí 
de findicaclon. 

XXXII. La Compañía deftacaría urt > 
Ramos de Rani0 para el Comercio del 
Comgrañile Norte» Pero como nueftras IHJ 

para los Co- dias abundan de Eñaño, y de 
mercios del Cobre, evitefe la extracción de 
N o r t e : cita nueftro dinero para tomar de 
p t L n a í Inglaterra, y Saecia eftos doü 

géneros. 
Eftancar las Lanas s la Sofáj 

la Barrilla, Sedas en rama , y 
otros frutos , á proporción que 
en Efpaña vaya aviendo Fabri
cas bailantes para dar coníump 
a dichos frutos. 

La Compañía tendrá fus. 
Fadores en Inglaterra , Holán-; 
'da, Francia, y mas Paifes de fu 
refpedivo Comercio ; y en Cá
diz otro Tribunal de tercer orí 
den, como los dichos en el Ar<i 
ticulo 18. 

El inmediato Papel habla del 
Comercio de Philipinas. 

Sobre el que podemos hacct; 
iconMofcovia,veafe el Pápe la 
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A N O T A C I O N E S P A R A L A 
feguridad de Efpañoles en el Mar del Sur,; 
y para una Compañía de Philipinas : DU 
chas Anotaciones facadas de dos Papeles, 
que en fines de Abril de 1731.me permitiq 

de extractar un Cavaliero, que avia 
eftado tres veces en aquellos 

Paifes, 

P R O Y E C T O 
m UN CAVALLERO I T A L I A N O , 

para el Comercio de E/pma con 
Philipinas, 

Papeles de! 
Amigo, que 
eftuvo tres FOrtifícar en la Tierra Ma-

gallanica un Puerto, y 
conftruir alli Almacenes. 

Hacer el Comercio con Phi- iar J ^ d e m í 
lipinas en derechura por dicho po^ en d 
Puerto, donde los Navios pue- Mar delSur^ 
den reemplazar fus víveres á 
buen precio , componerfe , y refrefear los 
hombres en tan faiudable clima, y navegar 
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por Mar libre de Bancos , y Canales , y 
•menos fujeto á Cofarios, por fu anchura; 
enjugar deque el Comercio que oy fe 
hace por la Vera Cruz , tiene los inconve-* 
nientes de las frequentes enfermedades 
que allí fe padecen, de paííar á vifta de la 
Jamayca, y de otras Islas , donde ordina
riamente fe hallan Efquadras Inglcfas,.. 
Pyratas de varias Naciones, y pelígrofos 
Canales , Bancos , y Efcollos. Defde la 
Vera Cruz á Acapulco fe tranfportan por 
tierra las mercancías, y los hombres : mu
chas de aquellas fe maltratan en el viage: 
otros de eftos enferman en el mifmo ; u 
aborrecidos de la navegación anteceden-̂  
te , fe quedan fin llegar al premeditado 
termino de Phillpinas. Defpues de los 
gados , y fatiga de los dos viages de Mar, 
y Tierra, viene la fegunda navegación de 
Acapulco á Phillpinas ; y íl tarda en lle
gar á Acapulco la acoftumbrada Urca, los* 
PaíTageros, y mercancías , que han de paf-
far en ella á dichas Islas , padecen nuevos 
gallos , y enfermedades en la detención; 
conque el Comercio por el Eftrecho de 
Magallanes es mas breve s mas barato^ 
raas feguro, y mas fano, v 
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La Isla de Magallanes, fituada á l t 

punta del Sur , divide, y en cierta manera 
domina igualmente las Coilas de las In 
dias Orientales , y Occidentales; y afsi, 
los Guarda Coftas de la Tierra Magalla-.' 
nica, y los Comboyes que fucííen de Efpa-
ña á ella , y de efta á Philipinas , cfpanta-' 
rían á los Contravandiftas , y Pyratas de 
uno, y otro Mar Indiano del Norte, yt 
Sur ; y la Compañía de Philipinas llevaría 
francos de flete á dichas Islas, á la Baldi* 
vía, y á otras Coilas de fu vi age, los per
trechos de Guerra , Soldados, y Oficiales" 
que el Rey quifieííe embiar , á razón de 
25.0 j o . Soldados , y de 15. á 20. Tone
ladas por Navio.. 1 

El Comercio que fe hace de Philipinas 
á México por Acapulco , es en grave per-' 
juicio del de Efpaña , porque íubminiftra 
muchas manifacturas de Algodón , y de 
Seda, que bacen perder la eílimacion á los 
Lienzos, Eftofas, Paños, y otras Fabricas 
de la Europa; y con las de Efpaña, y fus. 
frutos,podemos traer en derechura de Phi-
H pin as, no folo Efpeccrias, y Aromas, 
que facan nueftro dinero para Holanda,-
üm también Algodón, y Seda , y Lino m 

P4 m 
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tmna,, para que tengan material, y gárián-
clas las Fabricas de Efpaña : cuyo Reyno 
ganarla también lo que oy ganan las In
dias en eí trueque de Plata por Oro de 
los Chinos , que comercian en Phili-
pinas. 

El proprio Amigo me preño otras 
^.notaciones , que en general tratan de 
.medios para la feguridad de nueftras Cof-
tas de la Mar del Sur, y cuyo Papel me 
parece hecho antes que fu Autor penfaíTe 
en proponer una Compañia para el Co
mercio de Philipinas , ni el citado eftable-
eimiento en la Tierra Magallanica. El re-
fumen de lo que me pareció mejor de di-f 
cho Papel, es el figuiente. 

El Callao de Lima no debiera fer, co
mo es , Puerto deftinado para invernar, y 
equiparfe la Eíquadra del Mar del Sur, 
porque hallandoíe muy á fotavento de los 
vientos Sures, que fe experimentan fre-i 
quentes , y cali continuos en aquella Cof
ia , y fiendo tan lexos las vecinas al Eftre-
cho de Magallanes, primero que llegue 
un Correo defde ellas á Lima , paíían dos 
mvfes; y antes que del Callao venga por 
Igs mifmas Coftas U Armada 3 fe aecbfsi-| 

m 
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tan regularmente otros dos de navega
ción ; y á veces el avifo fue tocante á un 
Navio , que hacia en dichas Coftas el 
Contravando , ú el Corfo; y quando lle
gan los del Callao , fe encuentran con 
otros quatro, ú cinco Cofarios, ó Contra-
vandiftas , que en el dilatado anterior 
tiempo fe juntaron ; b bien ya la Efquadra 
del Callao no los halla, porque tuvieron 
lugar de introducir fus mercancías , 11 de 
fenecer fu Corfo : Afsi dicho Autor qui-
fiera que la Efquadra tuvieííe fu deílina
ción en la Baldivia, quinientas leguas mas 
á Barlovento , que el Callao ; y para eífo 
añade eftas otras razones. 

El Callao es Lugar muy ardiente ; la 
Bahía llena de broma , que echa á perder 
en poco tiempo los Baxeles , fi no fe care
nan muy á menudo , lo qual ocafionaria 
excefsivo coñe , porque allí los días mas 
largos, fon de doce horas, los hombres 
poco laboriofos, los Obreros muy caros, 
como los víveres , y los materiales; y el 
Sol deíTeca, y abre halla los maftiles, y 
no permite faladuras de carne ; y aunque 
la feca, llamada Charque, fe hace allí, es 
¿e poca fubftancU, y de corea duración. 

En 
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En la Bahía del Callao los Navios , partí-, 
cularmente los grandes , no eftán feguros 
áefuperior fuerza Marítima de los Ene
migos. 

El Puerto de Baldivia, íituado en cer
ca de quarenta grados de latitud, es fano, 
feguro de Enemigos , y de borrafcas *. No 
tiene broma; y por la templanza de fu; 
clima fe puede trabajar allí en todas las 
lloras del día. Defde aquel parage fe re
giera mejor la entrada del Mar del Sur: 
ella á mano para los focorros de Chile, y 
la Efquadra profiguc fu viage con viento 
favorable á las Coftas mas abalizadas, 
quando convenga la prontitud para llevar 
un focorro , ú dar caza áPyratas , y Con-
travandiftas. El País abunda en víveres á 
cortifsimo precio, como en maderas para 
toda fuerte de conftruccion ; y el terreno 
es muy á propofito para producir Cáña
mo : Cafi todo Grano rinde ciento por 
uno : Los Bueyes, y los Carneros no cuef-
tan mas que el trabajo de ir á matarlos: 
A y Bofques enteros de Manzanos , de cu-: 
ya fruta fe puede hacer Sidra para los 
equipages, y moradores: Abunda, el ter
reno en fertilidad para el Vino j y ay 
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mucho Pefcado de Mar , y de agua dulce? 
de fuerte, que todo el gafto quedaría en 
una quarta parte de lo que la Efquadra 
cuefta en el Callao. En Baldivia fe eftá 
mas á mano , que en otra parte, para fu je
tar los indios bravos : por lo qual debiera 
colocarfe alii la mayor fuerza de las Tro
pas , que hallandofe unidas , confervarian 
mejor difciplina , que la que oy tienen 
dcíinandadas. 

Propone mi Amigo , que la Efquadra, 
del Sur fe componga de dos Navios de a 
6o. Piezas , dos de á 50. dos de á 40. doy 
Galeras, y feis Batecues de á 10. Piezas. 

Bien creo , que de eftas Embarcaciones 
pidieran dejiacarfe algums dzia d Buenas 
Ayres, ó Puerto de San Julián y para tener 
re/guardadas las dos Cofias de acd , y de 
allá del Eftrecbo de Magallanes , y para 
empoj/ejarfe de aquella porción de Cofia9 
que ya otras Naciones penfaron ir d po
blar, '' 

Aconfeja, que íi embian para dicho 
cftablecimiento 600. Infantes, 600, Mari
neros, y 300. Artífices con fus iníirumcn-
tos para la conílruccion de Embarcado-
nesj Cafas, &c. lo añadiría, que en todas 
<>Í • ' las 
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las Indias feria de fuma importancia dar 
a las Milicias del País un Reglamento me-* 
jor que el que oygo decir tienen, y emhiar 
a fu comando con razonable fueldo parte 
Je los Oficiales, que en la primera Paz fe 
reformen. E l Proyeflo para reglamento de 
'Milicias en E/pana , le tengo comenzado* 
Mucho de él pudiera fer aplicable d las MU 
íicias de Indias; pero me dicen, que el Se* 
Hor Donfofeph Patino trabaja en uno , y 
Qtro : tantos anteriores aciertos de aquel 
Minijlro affeguran el de qualquiera obra 
que emprehenda : por lo qual, y por la de~ 
bida veneración d fu perfona , le cedo el 
terreno, y me abjiengo del ajfunto. 

MOTA SOBRE LOS DOS PAPELES 
que faltan d efta Obra, 

E' N el mes de Marzo de efte atkrde 
j 17 j 2. me llego la orden, que íblicl-

t é , de paíTar á incorporarme con las Tro
pas deftinadas á una Expedición ultra
marina, como lo hice luego; y afsi, no tu
ve tiempo de traducir los dos Papeles del 
Cavallero Italiana^en quanto á Comercio 
de Efpaña con Philipinas , y. con Mof^ 
covia* _ . 
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rAPUNNTAMIENTOS EN^ QUANTO 
a la manera de formar Sociedades par», 

recogimiento, y enfeñanza de Pobres, 
y para el aumento de Fabricas 

de Efpaña. 

S A C A D O S POR M I M A R Q U E S 
de Santa Cruz dg Marcenado , de un be* 
llifsimo Papel y que cerca de tal ajfunto 
compufo f y me fio el Señor Marques de 
Villadarias , permitiéndome extraélarle: 
^Añadenfe tales quales Notas mías , que, 

(rdn de letra bafíardilla ^para diftin-
guirlas del texto del Señor 

Villadarias, 

• \ r ;ÍOÍ§ÍI I . l ú ^ u m w 

DOs fon los puntos capitales yá expli
cados , á que fe levanta efta idea-

Bluno i recoger tanta juventud perdida» 
para darle educación , y tanta muger , y} 
fiombre vagos , deftruyendo abfoluta--; 
mente la mendiguez , cuyo fin quedara 
feonfeguldo átí te Ú primer paíío de fti 

• ^ ' in-
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IngreíTo , fien do excelente, y fanta pro-
Ipriedad, que no fe ie puede quitar. Él fe-
igundo punto eftablece en modo perfeélo, 
;pero mas paufado y todo genero de Ma-
üníobras , y Fabricas ? dando labor á los 
|p,recioíbs , y pingues frutos , en que con 
abierea mano dotó la naturaleza á eftos 
•Dominios. 

I I . 

En quantd ai primero, no avrá Obif» 
!po, Comunidad, hombre fecular , ó Ecle-
íiaftico , que no aplique lo mifmo que da-
Oba á fus puertas á efta gente de culpable 
(vida , para verla reclufa , reglada, y c<» 
iim-ivcrfal bica, trabajando. ^ 

yAL PRIMEROS T SEGUNDO PUNTO; 

TNducir las Cafas Religiofas , Sacerdo-
J tes, y Seculares , á que apliquen r 

-.tfbndo de la Obra Pia lo que daban en l i 
taofnas, prometiendo el reembolíb deí 
'•pues de algunos años , ¡queJas Eabricas-át 
la miíma Obra Pía empiecen á ganar , fy 
moftrando el perjuicio que fe figüe a i 
República de que no tmgm cüe :|leftim* 

' v " ' " las. 



PAPEL V I I I . 235* 
.las caridades hechas á mendicantes. Si 
alguna Comunidad, 6 Individuo, no qui-
íieííe el reembolfo del principal, fe le pro
meterán las ganancias, excepto la porción 
que gufte dexar á beneficio de los fondos 
«de la Obra Pía. 
• Para pedir la liraofna, emplear perfo-
nas, que por fu autoridad , y por fu buena 
reputación, lean capaces de facarla mas 
quantiofa. Entre otros Demandantes fue-* 
Jen ocuparfe Damas de diftincion y que en 
¡as Ajjambleas de la Nobleza)y en las lgle~ 
fias , particularmente en días de mucha 
concurremia , acudan a pedir la limo/na. 
E n ¡as Cortes de Francia , y Efpana , las 
jOamas de Palacio executan e/ia buena 
pbra ; y tanto por atención a ellas, como 
por la publicidad en que exigen la caridad, 
fuele jer e/ia muy copiofa, 

Pedlráfe también limofna á todo Gre
mio , y á los Comunes de Ciudades > V i 
llas , y Lugares , recibiendo d prudencial 
tajfa de fu valor los géneros que cada Gre
mio , u Comunidad fubminifire para ali» 
fnentO) ve/luario, edificios, y manifaéluras 
4e k gente de la Obra Pia, 

u jLos Depofitarlos de las Umofnas fean 
í y per-
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períonasde quenta, y razón, yde cónoi 
cida providad. 

Los habitantes pobres y en lugar de otra 
limo/ha , pueden hacer la de ayudar a las 
Labranzas , y mas fatigas de las Cofechas 
de Trigo, Cáñamo, Lino% u otras, que ten
ga la Obra Pia, tanto para el alimento di 
fus Individuosycomopara las Fabricas» 

n i . 
Como cada Partido de los que huvierá 

en cada Provincia ha de formar fu Socie
dad , los vagos, y niños perdidos que fe 
juntaren , fe han de poner en la Ciudad , ó 
Villa Cabeza de el. Y en todos los Lu
gares pequeños del diílrito, el Cura, junto 
con dos , ó tres vecinos , y íi conviniere, 
otros Ecleíiafticos nombrados por las Sor 
ciedades, han de folicitar continuamente, 
y con todo el esfuerzo , limofna para h 
manutención de los pobres. Y en los Pue
blos grandes fe ha de hacer, en prolixo 
orden, la mifma diligencia por Barrios, $ 
Parroquias, y por Calles , y eftas dividi
das, íi fueren dilatadas ; y defde luego, de 
todo Sugeto que pueda , pueftos en liftas 
fe irá fabiendo que es la limofna que guf-
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tan feñalar por día , ó por femana, íir} 
que efto quite pedirla fin ceíTar , y con to
da la diligencia, e induftria de procurarla* 
Y no fe duda ferá muy abundante , pues 
además de que avrá tanto Sugeto virtuo-
fo, de séquito , y de autoridad íblicitanj 
dola , las Cartas Paftorales , y períuaíio-
nes de los Obifpos , el Pulpito, y el Con-* 
fefsionario tienen gran poder en los anin 
mos, cuyos Agentes fervirán de la mifma 
forma, dando calor al efpiritu común, en. 
apoyo de la virtud , y calidades de la ex-
pueña idea. 

A L T E R C E R O . 
Para efíos recogimientos particulares^ 

pueden fervir las diarias limofnas de co
mida , que fuelen hacer las Religiones de 
¡as diarias fobras de fus Re fe Bar ios» Las 
Reglas para cada recogimiento , fe hallan 
imprejfas por el Padre Guevara en el L i 
bro intitulado La Mendicita Sbandita; 
Genova tiene otras admirables para la ad~ 
miniftracion de fu alvergo. Mas fácil es d 
qualquiera el comprarías , que d mi el 
refumirlas, 

I V . 
Si pudiera darfe, que en algún Partido 

fe Umofna no fufragaífe al numero de 
8 - po.d 
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pobres , cofa que no es de prefumir 5 fino 
en tal qual de los mas miferos de las Mon
tañas , y que efto fea en los principios, 
porque á pocos mefes, muehos de los re
cogidos ganarán, excediendo con fu tra
bajo al confumo de fu mantenimiento. 
Se debe ocurrir á efto, congregandofe to-t 
do el Partido unidamente con los Ecle-
fiafticos, Seculares, y Regulares, y de co
mún acuerdo proveer á la falta : arbitrio 
de que fe ufará también, ficmpre que lo 
pida algún motivo proporcionado : Con 
que fe defeubre fin fombra el que los po
bres , y reciufos no eftán expueílos al 
riefgo de carecer de nada , anadiendofe el 
prudente juicio de que íi uniformemente 
fe hace lo propuefto en eftos Re y nos, 
vendrá á fer leve la porción que tocará i 
cada una de fus partes. 

La forma de recoger efta vagante, y 
nociva tropa, evitando fe efeondan mu
chos, 6 valgan de la fuga, es con Carta? 
circulares, y ordenes fecretos , de tenerla, 
y affegurarfe de ella , empezando á m$ 
mifma hora, y en un mifmo dia» fin omitir 
el examen de fu ropa , para defeubrir , y 
depoíkar debaxo del nombre de los qut 

fue-j 
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fueren dueños , el dinero , ü otra cofa de 
valor, que fe hallare en ella, y en quanto 
fe pudiere encontrar , y fuere fuyo; y es 
cierto, que toda efta obra tendrá á qual-
quier luz mayor logro, y fuerza, tanto en 
efto, como en fu fin ultimo , íi en lugar 
de aplicarfe á ella alguno, ó algunos Par
tidos, conjuntamente la abraza toda 11114 
Provincia. 

V I . 
Pero precediendo á lo referido, y ante 

todas cofas, el paífo primitivo en el defig-
nio debe fer la formación de los caudales, 
o fondos: Eftos generalmente , y fin re
plica , á excepción de algunos, ferán re
ducidos ; pero la máxima es, y cierta, que 
concurriendo todo el Reyno dedicado á 
un efeéto , y debaxo de un general pie, 
muchos pocos (fean caudales, ó fean ope
raciones ) compondrán un todo grande, 
que con mas , 6 menos tiempo, llegará á 
conílituir un poder enorme. 

V I L 
Sin que fe propalen ciertos puntos de 

naturaleza myfteriofa, y que fe han de te
ner por fagrados , como fon los de traer 
qualquier Eftrangero que nos convenga, 
fm limitación de expenfa, imitar con fus. 

Qji pro-
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propríos Maní factores , é inftrumentos 
fus Fabricas , y cftender á qualquier coila 
el Comercio , haciéndolo por nofotros a 
primer mano , que en voces de el, llaman 
aéiivo. Se ha de veftir el intento , para 
dado al publico, de hermofos , y atracli-» 
vos colores, folicitando los citados me
dios en efta forma. 

A L S E P T I M O . 
Eílipular con los Fabricantes Eílran-J 

geros paga fuperior á la que gozaban en 
fu Pais : Que dentro de tantos años han 
de dexar perfedamente inftruidos en fus 
Oficios á un determinado numero de JLU 
pañoles : Que los Maeftros entren á por
ción de las ganancias de las Fabricas, para 
que por fu proprio interés las manten
gan : Que defpues de enfeñados los Efpa-
ñoles preferiptos, fe les dará una feñalada 
grueífa recompenía , quieran , 6 no, reti-
rarfe dichos Maeftros. 

Los Eftrangeros bien á la defeubier-a 
„ ta ponen en obra quantos expedientes 

hallan oportunos para adelantar fus Fa-
3) bricas; y yo sé quales Miniftros em-: 
3J picaron mucho dinero en hacer defer-
„ tar varios Fabricantes de las nueftras: 
»> Atsi no creo precifo tanto myftcrio 

m 
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5, en ocultar los medios conducentes 3 
„ aumentarlas. 

V I I I . 
A toda Ciudad , Vi l la , 6 Lugar, fe hi 

de poner en el empeño de que hagan un 
esfuerzo de fus Rentas, Proprios , o Ar-i 
bitrios. 

I X 
A todo Cabildo, ú Comunidad Ecle-í 

fiaftica Secular, fe ha de fuplicar, é inducir, 
á lo mifmo. 

X. 
Toda Comunidad Religtofa , en Id. 

moderado , ú corto que pueda , y quiera^ 
ha de feguir efte exemplo. 

X I . 
Los Obifpos , otras Dignidades, y] 

Prelados, han de entrar en fu orden. 
A L DECIMO, T UNDECIMO. 

. Sóbrela forma de contribuir los Gre-i 
mios ,yd habló la Nota del Articulo 1, En 
qmnto al EJiado Edejiajlico, me ha pare
cido copiar de palabra a palabra el Articu
lo fguíente del Marques de Vílladarias¿ 
quefampre va fuponiendo fea voluntario 
lo que cada uno contribuya para la Obra 
Fia, y para fus Fabricas, 

Gomo el deíignio pide s que para no. 
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áexar duda en fu completo logro , no aya 
orden , clafe , ni aun Individuo, en el Ef-
tado, que no tenga prenda , y lo fomente, 
feria privarlo de la mayor autoridad , y de 
una tííencial circunftancia ázia al concep
to publico, y lu éxito , íi quedaííe fegrc-
gado un orden tan refpetable, y de tan 
poderofa fuerza, como el Ecleíiaftico , que 
es neceííario fe mire como la piedra angu-» 
hr de eíle Edificio, á cuyo propoíito con
curre la mente de la Iglefia con el fano 
fentir de los Autores mas claficos. Y es 
punto de caridad notable ; porque íi á un 
Clérigo es licito empleare en el cuidado 
de fus bienes patrimoniales, o adquiridos, 
y fundar Cenfales , que todo pide una ad-
miniftracion que diftrae : de quanta mas 
éílrecha reditud es, y de quanto mas no
bles calidades , que entregue fu hacienda 
á un tercero , fin que le caufe otra ocupa
ción que la de encomendarla al Autor de 
todo ? que es juftamente fimil de efte cafo. 
Y en fu apoyo ay efcrito formal Papel 
Theologico , atendiendo á deftruír qual-
quiera de aquellas opoficiones , en que 
fuele incidir todo lo que tiene ayre de no
vedad , en un cafo como el expueño, que 
es inuíicado , dexando fuperadas todas 

aque-
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aquellas fombras , que fon capaces de for
mar efpiritus fin reconocimiento, medro-
fos, y flacos , y en los qnales peligran miH 
chas veces, y aun fe pierden las mayores 
importancias , aunque la comprehenfion 
de obra dé efta efpecie tan de obfequio 2 
Dios, y tan grata, e importante al Rey, y 
al Reyno , no dexe lugar á infubñanciales, 
y extravagantes efcrupulos, y que admite 
con efpecial concepto todo el que la llega 
á conocer en el Eñado Eclefiaftico: no 
obftante fon precifos eftos autorizados 
Inftrumentos , por íi huviera de tener 
otra extenfion, y con la variedad de Indi
viduos , y Superiores tropezare en algún 
reparo, Tiendo la intención por oy (íi 
Dios la favorece) el que fe eftablezca la 
idea expreífada en eftas partes, para qué 
íirva de perfuafion vehemente , y de pre
dicador mudo á otras, refpedo de que 
formado efte diminuto modelo, que re4 
prefenta la magnitud , y proporciones del 
edificio en grande , fabe el menos enten
dido el dominio con que los exemplares 
influyen, y operan en los hombres , fiendo 
fácil inferir de todo eñe difeurfo donde 
llegaría la grandeza, y poder de efta Po-
tencia, íi á todas las Provincias que la 

CL4 com» 
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'componen, fe les dieíTe movimiento con 
uniforme methodo , infundiéndoles un 
mífmo efpiritu ; pues aun quando uni-
verfalmente de ellas no fe coníiguieíTe íi 
no una mitad, y aun mucho menos, es fá
cil ponderar en qualquier juicio las enor
mes confequencias que dimanarían , y que 
la virtud de aquella parte confeguida, 
pondría en eftado las demás, no pudiendo 
aver medio tan inocente, tan jufto , ni tan 
poderofo, para borrar , hafta de la mente 
de nueftros enemigos, las ideas á que con
tribuye nueílra inacción , fubminiftran-
doles continuos materiales para que los 
pongan en practica, y en todo el bailo 
cuerpo de eftos Dominios refuene el inde-
corofo eco de fer en cierto modo fus tri-s 
butanos. 

X I I . 
A todo Gremio, eonfiderado en Cuer^ 

pos, fe le ha de pedir también. 
X I I I . 

Los Negociantes , y Comercio , han dé 
Concurrir con los otros, 

X I V . 
Con Hilas cuidadofamente ordenadas;-

fe pedirá, y dellinará fu parte á todo hom-
- bre. 
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bre, 6 muger, en qualqulera esfera qué, 
fea, y desfrute bienes. 

X V . 
Hechas otras Hftas con prolíxldad cx-

iqulíita , cafa por cafa , é Individuo por 
Individuo, fin olvidar el mas necefsitado, 
no ha de aver quien no dé alguna cofa 
luego, ú á cumplir en el termino que pref-
cribiere, y prometa: circunftancia que es 
precifo también obfervar con todos. 

X V L 
Quantas habitaciones huviere fuera de 

poblado, no han de padecer olvido. Y 
por todo Jornalero , y que vive de tra
bajo diario, refponderá el Amo , 6 quien 
los paga, ya que no puedan dar en contan
te, de hacer efeóViva fu oferta. 

X V I I . 
Si del trabajo de algún día feílivo, ha

ciéndolo aplicable á las Sociedades, fe pu
diere facar beneficio, de muchas fuertes 
que cabe, fin tan poderofas caufas, fe im
petra licencia de los Obifpos todos los 
dias, 

X V I I I . 
En las partes donde ay fobradas Tier

nas , y tiene la labor el principal exercicio, 
spmo en toda Efpaña ay muchas, los Pue

blos 
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blos pro communi fembrarán , ó cultiva
rán algunos años ( como cambien hacen en 
días feftlvos) una porción , deñinando el 
beneficio á la Sociedad del diílrito. 

X I X . 
A los Labradores grandes , fe Ies pedirá 

liagan lo proprio en corta cofa de las fu-
yas, pues fe deftina á pobres , cuyo fudór 
preciofo fatiga en levantar el Eftado, fo
mentando á todos con eílos caudales cier
tas, y exagerables opulencias, 

X X . 
Toda efta fubftancia explica el crecido 

numero de otros arbitrios, que defcubrirá 
la pradica, y dará luz la ocaíion : no fíen-
do dable, que el difcurfo lo encuentre to
do , ni fin molefto enfado trasladar al Pa
pel quanto fe pienfa. 

X X I . 
AI fecundo año, íi^uiendo eíle abierto 

camino, fe ha de bolver á pedir con toda 
inflante diligencia , para reponer en el 
primer fondo , pues hafta que .fe propor
cione con la idea fundamental, no ha de 
fer otra la aplicación, que darle mayor 
cuerpo. 

X X I I . 
AI proprio tiempo que fe folicite , fe 

ha-
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hará Igualmente lo que cupieíTe para e! 
fcgundo, hafta que convenga fervirfe de 
toda la fuerza de la induftria, para qué no 
quede ningún año fin parte deñinada al 
eonfuelo , que univerfalmente dará ver 
fruto de la Sociedad , haciendo efperar al 
Pueblo inferior, que á cortos años lo que 
puíiere, le fervirá de cubrir en todo, ú 
en parte el pefo de fus tributos. Y en 
coníiguiendo efto, y tocando la eferupu-
lofa legalidad del proceder, con el con
cepto que fe infundirá, aumentará mucho, 
pues ferá el Depoíito General de los cau
dales , combidados de la feguridad, y del 
lucro, 

X X I I I . 
El punto á que nada precede, fon las 

Juntas de Dirección: Ay poco que aña
dir por aora al fundamento de lo ya maní-
feftado. Se han de componer quanto per
mita el paño en que fe huviere de cortar, 
de Sugetos efeogidos , y de los tres orde
nes Eclefiaftico, Noble, y Llano , preci-
fando por una razón correlativa con las 
demás difpoficiones el aver de Ikar el 
publico con eílrecho vinculo , para diri
girlo todo con ados eficacifsimos á la 
Motivada caufa de toda efta difpoficion. 

En 
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X X I V . . 

En el numero de fus miembros , S 
Confcjeros , no fe puede difeurnr : en 
unas partes ferán mas, en otras menos; 
pero íiempre parece indifpenfable no fea 
en ninguna de ellas inferior al de diez. 
También importa evitar la muchedumbre, 
de la qual nacen confufioneŝ  dijeordias, 

X X V . t 
Se han de conferenciar primero las 

materias, y fu refolucion ha de pender de 
la pluralidad de votos. 

X X V I . 
El Secretario deberá ferio uno de los 

Confejeros. 
X X V I I . 

No defpacharán nada fin firma de to
dos, y fin la autoridad del Sello que cada 
Sociedad ha de tener. 

AL V E I N T E Y S I E T E . 
Supongo, que la palabra todos nocom» 

prebende d los que por durables aufencias,-
ó enfermedades, no puedan fer combosados, 

X X V I I I . ' 
Han de regiftrar en Libro los expe

dientes que fueren tomando. 
iv 1 A. 

Los caudales han de entrar en Arcas de 
tres 
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tres llavés, difponiendo fu qtienta, y ra-* 
zon con riguroías, y prolixas cautelas. 

A A» 
Todo el que tuviere manejo , ú encara 

go, y fuere fubdito de las Sociedades , ha 
de hacer aquel terrible juramento , y vo
tos apuntados en otra parte. 

A L T R E I N T A , 
Lo que en otro lugar propone el Mar

ques de Villadarias, es, que todos los Ad-
miniftradores, y Direétores de la Obra 
Pía, y quantos en ella pidieren limofnas, 
o manejaren intereífes , defpues de una 
MiíTa , juren en la forma mas folemne no 
abufar de fus encargos por omifsion , ni 
por comifsion. 

A mas del juramento , fe han de eftre-
char ellas mifmas con fe veras, y volun
tarias penas, que ha de aprobar el Rey, 
nueftro Señor; y en quanto á Eclefiafticos, 
fi fuere menefter, fe recurrirá al Papa: eP 
tableciendo en efto en todo, y para todas 
las Sociedades , un methodo, y norma de 
fuma uniformidad. 

X V V T T A A 1 1. 
Dos, 6 tres veces al año fe juntarán en 

la Capital de fus Provincias dos Confe-
je-
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jeros Dekg^dps de cada una, a redificas 
fu govierno , tratar del eftado interior de 
fus dependencias, y examinar íi pueden 
cmprehender algo de grande , velando fin. 
defcanfo en llevar las cofas á perfección. 

X X X I I I . 
Efta Junta de Confejerps Delegados de 

las otras Sociedades , fe ha de llamar la 
Sociedad General de la Provincia, con fa
cultad decifsiva fobre las otras fubordk 
nadas á ella. 

A L T R E I N T A T D 0 $ ¿ 
y treinta y tres. 

En el otro Papel, que aqui fe refunde,; 
fupone Villadarias, que cada uno , ú dos 
Concejos, Vegueríos, ó Merindades , for
men una Sociedad; y todas las Sociedades 
juntas, el cuerpo de la Obra Pía. 

X X X I V . ^ 
Las combocatorias fe harán por la So* 

ciedad de la Capital en los tiempos arre
glados j y íi la tercia parte lo pidiere ex-r 
traordinariamente en algún no previftet 
cafo, fe avrán de combocar las otras. 

X X X V . 
El Secretario de la Sociedad General 

ferá empleo anejo al que lo fuere de la So-f 

' ^ ém 
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ciedad Particular en la Ciudad Cabeza de 
Provincia. 

X X X V L 
Todos los años las Sociedades inferio

res , y fiempre que fe junte la General, re
novarán íblemnemente los votos, y leerán 
fus ordenanzas penales : executandofc 
qualqutera de fus ados con toda la auto
ridad , y mayor circunfpeccion que cupie
re, para darles opinión, y refpeto. 

X X X V I L 
^- Parece no fe debe dexar de decir es 
Inefcufable que fu Mageftad fe declare 
Proteétor univerfal de las Sociedades, 
concediéndoles todas las diílinclones, y 
honras, que fueren adequadas. 

X X X V I I I . 
, Si h idea, que es de tanta facilidad ge
neralmente en eftos Reynos, fe pone en 
planta, para aííegurar fu concorde arme 
Oía , y que fus naturales confequencias 
produzcan , y contribuyan quanto dexan 
concebir , todas las Sociedades Genérale? 
de Provincia, á pluralidad de votos , han 
fie nombrar de cada una tres Sugetos en 
los tiempos que pareciere arreglar , para 
que con falario, también expreífo , á coila 

las Sociedades de fu | Provincias, fe 
con-
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Congreguen en la Corte , y forméri la So
ciedad General fuperior, y reprefentatlva 
de todas las del Rey no , prefiniendo ter
mino á lo que huviere de mantenerfe uni
da, para que de vado á los negocios que 
fe propongan , y expedientes ázia la gran-, 
deza univerfal, y defpues fe diífuelva: fo-
bre la qual fe podrán eílatuir muchas co
fas buenas , refpedo al fin , y de gran raf-
go, y concernientes á la gravedad de fu 
régimen. 

De fuerte, que efta es una maquina,,; 
que ha de ir conftruyendofe poco á poco 
en un modo natural, y progrefsivo,haíla 
que alcance al explicado objeto, eften-
diendofe , por atributo efpecial de fu or^ 
den , á comprehender, y fer caufa íimplif-
lima , y potente , de grandes felicidades^ 
y bienes. 
• Manrefa 28.de Julio de 1721. 
j . : I S¿> 

5[ E n el fin del Papel feptimo, dixe 
for que motivo no va indujo en efíe Libro 
un bello ProyeBo de cierto Cavallero Ita< 
liano , para elpofsible ¡ y útil Comercio di 
JB/paña con Mofcovia» 

E i m 
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