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MISCELANEA 

ECONOMICO-PÓLITICA, 
DISCURSOS VARIOS 

S O B R E 

EL MODO DE ALIVIAR LOS VASSALLOS CON AUMENTO 

D E E L R E A L ERARIO. 

PARTO FELIZ DE TRES SUTILES PLUMAS 
CONTADAS POR LA MÉJOB. EXPERIENCIA^ 

QXJALES SON 

LA D E DON MIGUEL JJÜ ZABALA , Y AUNON, 
Regidor perpetuo , y preeminente de lá Ciudad de Badajoz del Con-i 

fejo de fu Mageftad , y Superintendente general de la paga
duría general de Juros 3 y Mercedes. 

L A D E DON MARTIN D E LOYNAZ ADMINISTRADOR, 
general de la Renta del Tabaco. 

HNALMENTE 

LA D E V N SEÑOR MINISTRO PRACTICO E N LA SUGETA M A T E R I A , 
mya grma nó fe expreffa* 

S A L E N 

SAXO LA PROTECCION DEL M . I . SEnOR 

D O N THOMAS PINTO MIGUEL & c . 
VA ESTA IMPRESSION MEJORADA, AUMENTADA, Y ENRIQUECIDA 

don la Real Cédula 5 p r la que fe extinguen todas las Rentas comprehendidas 
baxQ d nombre de Provinciales : j con un Indice general. 

/'O 

CON PRIVILEGIO REAL. 

E h Pamplona ; Por los HEREDEROS de M.srtmz, E n a j . de 
NpYieiwbr© de 174^^ , 
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M U Y ILUSTRE SENOlC 

DON THOMAS 
PINTO MIGUEL, 

D E L CONSEJO D E Sü MAGESTAD , SU ALCALDE 

MAVOR , Y A U D I T O R , 



Q Ü E FUE DE L A C I U D A D , Y TIERRA 

DE ZAMORA, 

THE NIENTE PWMERO, ALCALDE DE GRADAS . X 

OIDOR. DE LA CIUDAD. Y AUDIENCIA DE SEVILLA. 

CORREGIDOR DE XEREZ DE EA FRONTERA. 

REGENTE DE LA REAL AÜDIBNCIA DE CANARIAS. 

REGENTE DEL R E A L , Y SUPREMO CONSEJO 

DE NAVARRA. 
SUBDELEGADO POR S. M A G . DEL Exmo. SEÑOR 

MARQUES DE LA ENSENADA. 

SUPERINTENDENTE GENERAL DE LA REAL HACIENDA. 

JUEZ. PRIVATIVO CON INHIBICION DE TODOS 

LOS CONSEJOS, TRIBUNALES, Y DEMAS JUSTICIAS, 

PARA ENTENDER, Y CONOCER DE TODAS LAS CAUSAS. 

NEGOCIOS, Y DEPENDENCIAS, 

QUE SE OFREZCAN 

' : M i L A ADMINIS^RACIOM^ Y BENEFICIO? 

D E LA ErENTA D E . TABLAS 

PE EST£ R£YN05 



ASSl m LOS CASOS DE GOMO & S ± 0 8 -BH 

GOBIERNO PERTENECIENTES A ELLA. JUEZ SUBDELEGADO DE 

LA REAL RENTA DE MEDIAS ANATAS. DEL CONSEJO DE SU 

MAGESTAD 1N EL REAL DE HACIENDA. MINISTRO DE ELLA 

E INTENDENTE INTERINÓ EN ESTE'REYNO, PÍOVINCIA DE GUI

PÚZCOA 5 sus IFRONTERAS , Y COMARCAS , Scc¿ 

S E Ñ O R . 

ÜAMDQ la íniiáta plcáa-á de midlro 

THOLICO MONARCHÁ , y el índánfable 2el5 

ée fus píimeros Miniftros trabajan coa 

;miGeííante fatiga en aliviar á ios Cnfíella^ ^ 

ms Reyms de la muítltud de dihtrfás 

mémlcvú® h m tribuía (a) yw*? 5 1© que _ , j 
Cédula Real 

deben fatisfacer , para la mayor exaltación de fu Prlíici- fil. 271. 

pe , y Corona , M t pareció j cénformándoMe con el pro* 

verbiQ del Sabio : Omnié tempus (b) babéttt, fer el tiempo apto, (b) 
•Ecic fia fies 

y mas oportuno 3 para repetir , y dar de nuevo á la prenfa Efia cap.^.verf, 

«bra Tolotico-Bconomica , parto dé tres ingenios , que por di-

¥erías Hríéas nlirai* al fin, qué fe defea 3 lolréitando ¿011 los de 

lieadosy bien formados discurfoá de- fus Aufores, fazonar á los 

lector^ él pft^ y fegún el ápeát"^ de catb uno coii diverfos 
man," 

i . 



manjares 3 por faber } que .toó guftan todos de una miíma fa2o% 

(c) aunque fea la mas delicada (c) • 
iacobus 

talcd, lib. u,...v,^:...'>:>.Mam iufta,quibufdam 

Sknt y eadem finjím tem ûs yfortm 

Apenas me determiné á la Empreíía , quando íin delibera-

clon me vi obligado á dedicarla á V. S. aísi por «la rnateria , de 

que trata , que fiendo ác Polmca ^ j Ecommk > no puede ha- , 

llar en otro el pcderoíb afylo y que en V. S. para la aprobacior 

de fus acertadas Máximas , o para la corrección de fus Yerros; 

porque la dilatada ferie de aciertos éñ manejo de Una , y otra, 

con que ha defempeñado V. S. íos muchos Empleos obtenidos 

en tan diverfas partes de E/pana , Ba ácreditádó en toda ella fer 

-V. S. fino el único , el que mas ha penetradó los mas fútiles Ar

canos de fus ideas?: como* porque ̂  comurríend& en mi tantas M U 

gastonas da frvoracidá > no pudiera , iin la iota de ingrato, dexaj? 

de ofrecer a tan Infigna Bianhachor efte primer ^rodudo. de mi 

Conato, por feria ingratitud el mas horrendo vicio de los 

PétrusCri^ . . , 
nitus//¿.2.. Ingt^tm ajt vitdndus ut dirumfceíuí*- , , 

pamauim* Mihil aoptari fgflikntim ': . \ < . , 

Ñac aj]a prtantofius puto : * 

Nam Talus i$fa fadius nihil crear* 

Mas al huir 3 Señor , de efte formidable efcollo i di en otro 

no ínenos peíigrofo , verificandofe el común proverbio : Incidí 
in §cylm , cupans vitare Caribdim. Quife dar principio á la De

dica-



dícatoría , y ai ver (Tegün practica de* todos) íer predio deeíf 

algo de las elevada* f rendas mPurdes \ y adquiridas , con c|uq la 

Naturaleza , y contlíiua tarea de los eíladios > Jban adornado 4 

V. S. conoci , que mas que agradar ^ como defeaba , feria coii-

féguir fu diíplicencia , confiderando con qualquier elogio lafti-

mada fu Modeftía } que empleada fiempre en la publica' utili

dad , ha huido con Igual folícltud el proprio apiaufo* (e) • 

Non gloria nobis 

Cau/a yfed militas , officiumque futí, 

SIguI¿)fe a efte reparo el de fer la obra tan pequeña y para 

fatisfacer mi obligación , que me pareció defpreclo de tan ele

vado mérito , el dedicarle tan pequeños difcurfos , que aunque 

cftimablés para muchos, no pueden fer1 apreciablés á Orien tan* 

tos ha producido , dando luces r para el aciertov De ©fte emba

razo me facó'brevemente d Naciancem con aquellos verfos, 

que parece fe. hicieron como proprios á mi aíTunto. ( £) 

QBmdoquidem¿& i : M non tam funt grata freqmnter 

Muñera > qu¿ grávida d 

Qupm qu<e ( p modo dará ) mams paupérrima fudif. 

Por fer notorio , que en el manejo de los mas crecidos ne

gocios , no ha dexádo la Limpieza V. S. k mas leve fombrá 

de Interefado • defpreciando los mayores dones , aunque ofrecí-

dos con el juílo pretexto de agradecimiento , recibiendo tal vez 

lo que el pobre ha correfpondido , para tener motivo de remi^ 

nerarlo con doblados aumentos. 

El primero detuvo mi refolucion mucho tiempo el miedo, 

1 

Ovid. di 
Ponto ¡ib. 
3- Rkg' y-
tn ñn» 

íacíaíí, 
i . de 

principiis. 



y el reipeco j pero venció tinalmeñte la oBlígacíon, aunque con* 

tenida én íá ésfetó de ló precifo , quañdó p r a máñiíeftar la 

Nobleza 5 y prendas natlitaíes y y ádcpiiridás 5 ño baf tá fan , ni 

ías dilatadas pkyás del papel , ni la ínás biéií cortada pluma/ 

- hstñc decir : 2 ^ /¿Í antigua frofáf ia dé los Platos ( contó en fu 

Mobiliario afirmá él Infante de Portugal j trabe fu ekvad§ Origért 

de fus KeyHy que lia condecorado fuceeísmMenttí en todos tieíi^ 

pos con iluílres hijos en Armafyjf Leíraéy d-e que fon teftigos las 

biíWias de aquel Reyño i y de Caílilla de cuyo lluílre Tron

co arraygado en la Provincia dé Trám-Lofmontes íobre fas Ri 

beras del Duerá ? es líama efelareeidiísima la de icB Progenitor 

de V. S> que pudo feparar de aqueí Keyno ^ y Solar , la es-

elisión de aféelos entre los preterifores á la, pofíeísion de el , fi-

g^iéfklo ellos cí juño dereefeo de Caflillá , en que y £ lograro» 

éí tóéjor acierto , perdieron (aunóte con saejoras} fu ancigu© 

Solar , erigiendo otro no menos eílimabte en Cafti-Ma en las Ri

beras del riiifmo R h 3 y eercanias de !FWeri íá ¥i l la ém'Mora

les j' donde queriendo reítaurar con la quietudl&% p ^ r á l é a s x a u -

íadas de \& guerra , tomando él confejo de Ovidio (g) 

(g| ! ifive tiU- s & Jongt tiom-m fnagm-fitg^ 

. Sé rádicarorí én ef féMz fexereicio del cultivo de fus ha

ciendas gozando de la. delicia 5' que ofrece tan inoceste vida^ 

' ^0^0 ¿tóto Horaei,©.(h}t 
Bao-



Egod.úda z ¿ 
fmérñft tur» itthis txerZn fiití 

Solutus omni f&frúfé i • . 

Síií qlié fe iMiidlie l^Uohkm ^tt táü dellciofo erripieo, 

antes le da el mayor efmalte 5. evitando coi! diveríioil from-

chofa el f 'érniciofo , y 'Utrn^tt inútil ocio ^ como lo acre

ditaron los ñias famofos Prittei]^ 4®. tolla j fegun fefiê  

re Ovidio : (i) é 

£ / fdcim Pami f&fú Señator opas. r ^^ídius 
í a i t . lih* 3. 

Hi captm ftíftis ti áw*a& éoújhí ñraPré * 

Y con mas exprefsion s aunque con laconiéá élgglüisia 5 fe 

recopilaron én él Pañégyí-ico á Thmdofív i los jfíiigíU?s Yárones, 

qiíe nos áekáfón faíl tlbblc étempío; ék agfejks Gúíii s fie Yg-

tef-es corum cdñiyfic mrhiúa rétJerendá tabridí cum indutiá bd¡U fuf-

fendebmP , tméf drMra %ítbéhant * & He quiete é & m tdñguefiít-

rtt y depoJíHs in gfeMo Gápftolirií lotis Lmteis y tnMngh^Us v i H 

rufiicabant'ur. 

A la propría nobleza, UÚb V.S. lá dd la Muy Iluflre Señora, mí 

Señora DonA JUANI í)E Mó^Hoi^ DÍZA , y ME¿.RÉRA , de iá que 

dan kftántes píuebais k Ciudad de fofo tñCáflill®,) Vtllti de Cacera 

en BJIrenTadurft, doride tienen fus cafas- tari fi^gularés fañiilías ê n 

coñtxlófí tâ n eñrétiá í 1 ItifcpaHMé tiiicíflo , qué a* detí& áe 

el de el Matrimonio , fe arrayga mas en la idetódatd dé ̂ l « á -
tades 5 y congeniacion de coñumbres , que ni la continua tarea 

1 . de 



de los empleos exercidos en tan díverfos elymas ^ ní la penofá. 

moleílía de caminar , ni la afpereza de los montes, ní la ef-

pantofa incliazon de el Occeano , han podido , no folo feparar, 

pero ni intermitir un inflante tan confiante enlace 5 por lo que 

de fu duración, mejor que de fus Netamorphofis pudiera 

Meta-- ¿QQ^X Ovidio, (k) 
morph. in 

Jim. a .Quodnec lovis ira , ttec ignú, 

Nec ptsrit ferrum edax > nec abokre vetufta'S. 

Por eíTo en el Efcudo 3 que va por frente , uni en uno los 

Blafones délos doŝ para que yá que la DivinaProvidencIa ha ne

gado la fuccefsion , en quien fe perpetuara fu Identificación 3 que

dé a la poíleridad y a lo menos ejie Documento de tan feliz in

alterable unión. 

Aunque la Nobleza heredada es el fondo , donde con ma

yor íucimieíito brillan las precíofas piedras de las virtudes, íi 

eflas le faltan 3 queda en obfeuridad fu lucimiento j que no puc 

den las cenizas de loslluflres abuelos preftar á fus fuccefíbres los 

heroicos hechos proprios de fu efpiritu 5 como cantó 

Lucano (1) t . 
' ( 1 ) ' , " • ' "v • ... ' / . /• . „: ^ ' 5 
Lucanus, *.Pcrit omnis in tilo 

ad Pifone. Nobilitas y cuius taus efl origine fila. 

Es neceíTario poner fobre la fombra de los fepulcros glorio

sos lo claro de las virtudes } para que refalten los nobles re-̂  

Hexos j pues de lo contrario a no fera propria , fino agena 

m̂y la Nobleza, (m) 
Idem. 



Mam genus, & proavos y & qva nonfecimuí iyjí 

Vix ea noftra puto.. 

Por ello V. S. ha fabicio unir á el antiguo luftre de fu ¿afáj 

el Proprio adquirido mérito, dando nueva vida alas líuftres ce-

iiizasde kis Antepagados con el elpiritu de la virtud propria, 

para que ( ílendo efta fola la que da la Nobleza , confcrva la 

adquerida, y cónílituye al hombre en el eílado heroico de la 

felicidad, como exprefsó con elegancia Planto in Amphit. {n) 

(n) Libertas ,fdus 5 vita ,'res , par entes .Patria 

Virtus omnia infe habet 3 omnia adfunt bom, > 

Quem penes efl virtus ); . . :: . . t i . , , im„„„„t ' 

no faltáíle efia tan precifa fuílaneial 5 á quien por si foló , fin 

heredados Blafones 5 fe ha hecho digno de los mayores elogios* 

porque la virtud es la que fola es paga , y menfura de fi mifma^ 

afsi Clandiaíio (o) 5 don nueíífo Gordovés : (p) 

(o) Illa fola virtus prámium Jtbi , folaque laté 

^ortmce fecurani te t . . . . , . , . . .^ . . . . . . .u i , , é 

(p) Nihil melius virtute ipfa fibi pretium ejlj 

Efta es la mayor (q) Nobleza, y afsi lo fiétíte el Óraéuio (r) t>k 

vino-.j cfta es, Señor, aquella tan alta Nobleza, que en tan fupê  

ñ o r grado todos reconocen en V.S. (s) y particularmente los que 
todos 

(q) Baconus de Verulam. lib. i . de augm. fiient. pag. i 
Salomón, quamvis excelluerit opibuŝ  magmfimntia Mificiorum 
claffê  , famutitio , nominis celebritate y relíquis , QUX a i 
gloriam pertinent y nihil tamen ex ifla glórí<s fegéte fibi ipí% 
deceptt, ms ajjhmpfip, pr^ter decus inquirendi , & imjmenM 
'Verttatem. ' 

(r) Sap cap. 4. Omnibus míilibus mbilior ej¡,fapmtia* 
(s) in Ciipco 2. : Sapkntid majar. ' ' ' 



todos los ellas gpzaB de fu amable prefenei^ en eftós Tribunales; 

pues tentado en medio del íacro (t) Secado Oyen dejcollar de V.S. 

cpftio de un Oráculo , la clara folucion en las tnayores (v) dudas. 

Efta es áquella^Nobleza 3 Señor, que, ^vertida (x) por nueílrq 

gran CATHOLIC'Q MONARCHA PHÍLIPE V. ( que Dios ay4 ) movió 

k elevaros > con k\ acoftpmbrada (y) Juílicla, i t ^ i ^ W 1 * ^ 

Egipleos , cu^o npterlp dpfempeño np fea pár^di? > bafl:4 hacer 

4 V.S. Regla 4$ efeepcion 5 colocandple ilueftrp Ras excelfo9 

y amado MONARCHÁ FERNANDO ¥1. (que píos gii^ir de, para 

el feliz logro del mas defeado (z) fin) en ib Confejo de Hacien

da (a); ordenandp a V. S, al mifmp paíTo la refidencia en efte fü 

m^s fiel, e llüftrifsimp Reyno á acafo par^ empreífas de aL 

gün fuperror acuerdo. ; 

Y efta finalmente ? Señor ^ es aquella propria Hobleza,. 

que nú podra quitaros: n i todo el poder del M m Í 9 i ' ^ 

itera de él tiene fu Solar (b) Palacíp > de cuyo elevadp imperio 

foío acierta el camino el que es virtuofo. (c) Qual, fino efte, fe-

ra eí gciierofo origen de repetir liberal V . S, los adptes para en

trar Rcligiofas 'i De donde „ lino de aquí os viene , Señor , la. 
uni-

(t) Oví .4. de Font.. Dumque latuí íacrr cingit tibí twha Seíiatusv 
( v ) Virg.-' ipfip-' ln medió- rejjdens comfleéfhur omnia Regens. 
( x ) Salom. Gloria Dei efi celare verhum , & gloria Regís in~ 

fyefltgare fermonem,' 
( y ) Ca ¿odor, var, Uh, 1, $ag, ij.Pompa merítorum eft Regale 

iudkium ; guía nefeimus ifia nifi dignis impenderé : : elegimus , ut 
honeflt laboris Tui fieret pr^mium dignitas litterarum. 
{z^Id.v.Li .ep.i.Suh Imperw Boní Principis omnium fortuna froficiaf* 
| a )? ídem Siómím' decibat crefcere) qut meliara vifas efi ehgijft. 
Í b\')'; Sapienf. don$imbtfUr Aflris.. 
(c) luvenaL Saty . 8 c í o m licet njeteres exornent undtqu? cera: 

Atria , nobñítas fola ¿ft , atque única v ir tus. 
(c) P l a t o . $ generofmi ad virtutem bene a mtura compofitus* 



ünlvfiffa} ^arídaci exercida con |o | pobres ? los (pe alguna vez 

4efpe^M^s por }os familiares, ni por eílb íe apartan de las pne^ 

tas , por conftaríes bien ño fer tal lá voluntad cíe V. S. 

Quanto , Señor , pudiera cílamparíe en cftc afTunto ? Mas 

callare , ( aunque pie es claro <jiíe 'imdata v í r m 'acrefm ) por 

m foar^jar viseílra entereza ¡ que ya la confideríí baíiante 

mortificada 5 cuyo afeauofo reverente miedo folo puede poper 

filencio a mi bien Ujada Prenfo s y mal cortada pluma 3 que fi 

atrevida ha fido eií alentarfe á: défpiegar parte de los Glorío* 

fos Tymbres de V. S. en ellos miímmi también mira , rendida^ 

la (d) venia de taíi Merecida caíligD, ^ ) y baílele el que padece 

ea;mirar de lejoŝ  la cercaba (f) aufenda de V.S.,cuya vida Dios 

profpere , ,para el ceñfudlo de tantos. Patópíoná, y Novkmbrf. 

I " $6. .de : 174^. 

£l mas atento ^ y fieí fobdíto de S. 

Miguel A^onk B m ^ k : 

tú) Ovld. Trijh Qu* quifqm eft mmr, magis ejl ¡lacabilis iré?, 
lib, s.Eleg. 5. & fáciles motus mens gener ofa capt. 

(e) Mart. lib. 1. Qualiter in fcythicd religatus rupe Proméíbus. 
(M ,^vidius 2. ¿,mea pma volucres 

Metamor, Aémmijfe ptefi , ne vece pmV^qu^ram. 



DOS PALABRITAS DEL IMPRESSOR ¡ QUE i SI ACIER- ^ 
tas . íabrás á que novedad ocurren, ^» 

sí ' - t i ĵ-jB» 
Pkilof. 1. EtKle. BomM gmtis qft homm Divimni, 5̂ » 

Ünque los tres celebres tápeles ,• que te;prefento , Lec
tor , en eíla Mifcdama^ lean tan'recofnendables 3 que 5^ 
cada uno pudiera aiidarfe íolo , y de-efte modo lo- §•» 

grar yo paíiear mas acompañado (a) , coñ todo efto elijo el 
eftár fólo (b) dándote los tres juntos / por íiuir de la rara 
inveBiva robar ? tan adínitida en nueílra Facultad - por el |o» 

^ que en ella Tolo es; 2H /̂Í> (c) 3 cómo repuenada por el que f^* 
fe**» en ella. es Qml (d) , como lo d i rá efta 

« | O C T A V A . i | ^ 

«ĵ * dfírrago ^ altí^ets, g^» 
^ Rayo J7ór toda íefiaí, S©» 

t$.;jj[uanto- û a*-r̂  - y jo t ra Ye^, 5 . _ ^lo» 
vuelbe en t i 3 y aun ha/̂ e Juez^ S«» 

,^1 que daño no conoc/do Í5 
'^g 2elo no da , da fi olvido ^ 

' I n el robo > y pone tez, 
/ Fl J' , &€* 

fá) Nzt. Plus teris ex copia exempíaríf* ^ 
«og (b) González de regimine Principum :: Vír foíus ex Ithris fit &«» 
^ | í-i'L'fj- refle confularis. | ^ 
^ (c) Gumcius in fuo Papiníano ad leg. 48'. §.de acquír. poíT. f. 

4^ 1. littera D. &c. P r ^ w p / í ^ x nzitmx cenventre opertere , & So» 
qiitf naturx non eoñgrmmt , prorfus reiici deberé. S^ 

^ | (c) Theogenis Megar. de luperbia , 6¿ faílo. | ^ 
Vterum fert Civitas hxc :: tirneo autem m pariat § ^ 

•̂ S Virus ahneBorem malí infolentice civis. S«» 
2 | (c) Tertulianus cap. 3. de Pavone: Nunquam ipfa > femper | ^ 

alia , é^ y? fernper ipfa , guando alia \ 
(d) Urfupra l k . B'. ^ 

^ r- Su* 



PRIMERA P A R T E 
PUNTO PRIMEEDi 

DE LOS PERJUICIOS QUE SE RECONOCEN 
la naturaleza de las Rentas Provinciales¿ 

ARA qué fe conozca fi es danofa la con
tinuación de eftos Tributos ^ bafta 
bet la hiultitud de Leyes ̂  que fe hari 
promulgado j y Decretos, que fe han . 
expedidoj para evitar los perjuicios 
de fui pradica ; cada uno es una 
Executoria^ que publica los ingonve^. 
nientes j pues qué ferá , fi con tantas 

providenGiás no fe evitan ? 
De figlo á y medio a efta parte fon infinitas ías Órde^ 

líes, que fe han dado^ las providencias, que fe han eftabld-1 
cido ,para evitar los perjuicios, que padecen los Pueblos 
en la exacción de eftos Tributos, expreífados vmraente 
en Confuirás, y reprefenracioríes de Miniftros, Prelado^ 
y Particulares *, y la experiencia nos hace ver , que aqué
llos mifmos perjuicios que fe ponderaron, y para cuyo re
medio fe dieron muchas providencias, fubfiften oy tan 
confiantes, como los reprefentaron entonces^ Éflos míf-
xnosfon los que yo ponderaré aora con la claridad pof-
fible, y en el modo que los he experimentado , y los co
nozco , y no los diré todos, porque feria hacer de eft©; 
jfolo un dilatado Volumen; 
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DE LOS PERJUICIOS DE 
aie¿á de las Rentas Provinciales, 

es fer los mas pobres los mas 
contribuyentes. 

A riqueza ác un eílado rió fd fündá t ú la par-
. ticular de uno 5 ú otro Indiviáüó v cótífifte en 

que los Comunes puedan vivir fin ríécéfsidades: era-
piearfe en fus trabajos con provecho , y pagar fus 
Tributos fin abogo i de qué fe infiere , que aquellas 
que aníquüa: a eftos C o r t m ^ es lo qué inevitable-
riicnte empobrece un Reyno^ 

Üno de los mayores per juicios qué fé origina 
tíe la muítítad de los Tributos , y dé k naturaleza, 
y pradica de eftas Rentas 5, es ^ qué la mayor fuma 
que de ellas fé exige , íá pagarí los mas pobres, y mas ne-
cefsítados 5 y aunque efta verdad es tan notoria que nadie 
puede dudarla 5 la coniprobaré con et particular exemplo 
de un Lugar fuponiendo , que ni esmi intento decir fu-
ceda en todos , ni fenaíar detérminadatóenté afguno. 

Efte 5 o fé adminiftra , b fe encabezó : fi fe ad-
miniñra , los% que tienen mücbos frutos^ que vender, 
y ios que pueden furtirfe por mayor de tos géneros 
"qué confumen > desfrutan toda la gracia que puede 
caber en: tos términos dé k adminiftracíon v porque 
o fe aiuítart en particular con et Admíníftrador en 
una cofa moderada , por todos los derecíios que pue
dan caufar ^ o k reprefentacion de fus perfonas , y 
de fu poder y facilita alguna franqueza , b fe valen 
para, eftos fines- dé los muclios defraudadores que 
ay y b ellos mifmos y a título de más aatorízados^y 
refpetables , ion los qué defraudan v pero el pobre en 
quien no concurren eftas circuítancías y y ha defur-
firfe por menor de todo lo que gaña , y lo que eonfu-
me ? es el que paga rigorofamente todos los Tributos. 



Sí fe encabeza 3 fe regulan los derechos que cor-' 
refponden á las carnes, vinos, aceyte , vinagre , dcc. 
fegim lo que han producido otros años 3 y logran en 
efto los poderofos ¡a mi fin a franqueza , que quando 
fe adminiíka , porque fe furten por mayor de eftas 
efpecies , y configuen en los derechos toda la gracia; 
y lo que ftka a la fuma del encabezamiento 3 fe repar
te enere todos los vecinos. 

Efte repartimiento fe hace por las mifmas Juíli-
cias ^ y Regidores , y lo moderan quanto es • pofsi-
ble en lo que pertenece a ellos mifmós , a fus de
pendientes 3 y a los principales , y poderofos del Pue
blo , b porque eftos pueden embarazarles la gracia, 
que ellos fe aplican , Vi no les proporcionan la mif-
ma b porque en los años fuccefsivos pueden Cctt 
Alcaldes , y Regidores , y vengarfe por el mifmo 
termino 5 o por otros refpecos de temor , o contem
plación pero al pobre , á quien no afsiften eftos * 
motivos } ni puede tener valor para quexarfe , fin 
contraherfe el odio de las Juñidas que entonces fon, 
y en adelante lo ferán , y también el de los ricos y coa 
quienes fe havii de comparar para hacer jufta fu quexa, 
fe le carera rigorofamepte mucho mas de lo que puede 
contribuir. 

Como los encabezamientos fe a jufta n con refle
xión á los caudales , á las cofechas , y á las grange-
ñas y y los, mas poderofos fon los que pagan menos, 
viene á recaer el mayor pefb de la contribución en 
los pobres , y los de menores caudales ? pagando eftos 
lo que correfponde á la hacienda , que fe confiderb de 
los ricos , para ajuftar el encabezamiento. 

De efto fe figue , que todos los años ay reful-
tas incobrables , y en el repartimiento del año fiU 
guíente fe aumenta el equivalente de eftas refultas al 
todo del encabezamiento , y como fe reparte por las 
jjiifmas reglas , los que ya fe hallaban impofsibilita-
dos , fe impofsibilitan, mas ; y otros } que aun no 
lo eñaban , fe impofsibilitan también, por lo mas qtiQ 

fe 



fe les reparte de lo que -aquellos clexaron .de pagar, 
y afsi va creciendo la impofsibilidad .» y ios invcoílU 
bilicados , cpiiforme fe van .aumentando los xeparci--
unientes. -' ' t • . or > 

"No fiendo las pagas •puntuales, afsi por jas ra
zones dichas , como porque ios poderoíos no fuelen 
íatisfacer aquello poco que fe .les reparte , fe hace 
ineícuíable el medio délas execuciones , y íubfiftico-
do 5 aun con .ellas la dificultad .de las cobranzas 3 fe 
repiten los Executores , cuyos falarios ( fin las. vela
ciones que fuelen ocafionar i ios Pueblos ) exceden 
eafi Gempre al principal-de la deuda , que queda en pie 
hafta •que la piedad 'de V. MAG. concede un perdón1 
de eftos atraífos, que en las cortas , y 'íalarios lian pa
gado los pobres Vaííallos muchas veces , porque no- ios 
pudieron pagar una fola vez , y folo V. MAG. es quien 
no llega á recibirlos. > 

Con eño fe hallan los Pueblos/llenos de -gentes 
ociofas , y vagamundas:: unos que fe cocupan en eftas 
execuciones 5 .fin tener } ni querer -otro oficio, que y'iJ 
vir de la fangre de los pobres, Y otros .y que haviendo-. 
les venido lo poco epe tienen para pagar parte de los 
Tributos, y los -mas para farisfacer las collas de los Exe
cutores , fe inclinan á pedir una limofna , b a -vivir del1 
contravando / y aun del robo , por no haverles quedado 
con que mantenerfe j y efta vida holgazana, dificilmen-
te la dexan una vez .empezada /.haciendo .al mifmo tiem
po el exemplar a muchos: faltando en la República quien' 
trabaje en las Artes mecánicas de los ufos mas precifos: 
en los 'Campos quien fe dedique á la fitiga, tan ucil 5 y 
neceífaria de las labores : y en los Exerckos , •quien fe 
emplee .en el honrofo afán de las Campanas. 

.Aunque fe lograra 5 que todas las Jufticias, y Re
gidores de los Pueblos procedieífen con un -animo el, 
loas juftificado en los -repartimientos ( que es bien di
ficulto fo ) no fe podría evitar un perjuicio , que pre-
cifamente fe origina' de .la naturaleza de ellas Ren~ 
tas i ŷ  es. ^ que el pobre , .que tiene Muger, y hijos,, 
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paga en el veílido } y mantenimiento de todos 3 los 
derechos que no paga el que de fu miíma esfera 5 u 
de otra ( íieodo quiza mas poclerofo ) no ios tiene i y 
aunque es cierto , que fi no huvieíle tales derechos^ 
es del mifmo modo' inevitable' , que el que tiene mas 
familia gafte mas , y fea mas poke 3 que el que no ía 
tiene , es cofa muy diilinta , lo que depende de efpe-
cial fuperior providencia para el orden, y confervacioa 
del mundo , que el que aquella, razón que le conftiru-
ye mas necefsitado y fea la miíma , que le haga mas 
contribuyente. 

Por efto'fe quedan infinitos en los Pueblos fin ca-
farfe > porque- no pudiendo mancenerfe- $ y pagar los 
Tributos fiendo folos 3 menos podrán mantener M u 
ge r , y hijos , cuyo fafteríto hace duplicados los T r i 
butos ; y,, efte es uno de los. principales motivos y de 
que E/pam elle tan defpoblada 3 y falta de gente , y 
lo es también de muchas ofenfás á Dios \ porque las 
innumerables doncellas huérfanas y que por efia razón 
fe .quedan fin citado , fuelen fervirfe de •medios poco 
.lícitos para fuflentarfe. 

. Halla los pobres mendigos , que por .todas leyes 
fon exemptos de las contiibueiones , aún ios cómpre
l e nde el pagar en eftas con exceífo *, porque , o por 
fu edad 5 b fu flaqueza necefsitan mas que otros de el 
.vino para fu reparo y en vino , aceyue } y vinagre, 
para reducir el pan que adquieren de puerta en puerta, 
á un alimento caliente , gallan quanto la caridad les 
concede en limofnas y tiendo eftos los géneros , que 
'tienen mas crecidos derechos. s vienen los mendigos a 
- contribuir mas que otros , verificandofe hafta en 

efto y Jet ¡os mas pobres los mas con-
- trihuy entes. * 

### %# ### ### 
%# %* ### 
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L A S R E N T A S P R O V I N C I A L E S 
fon motivo de que fe dif mouyan 

las cofeclias , grangerias ? y 
. labores. 

" I H X E fer los mas contribuyentes los mas*fohres , y de Id 
crecido de los derechos ^ que recae en el por me

nor de los.abaftos , fe origina , que fean mucho menos 
los confumos j porque la gente pobre, apenas gafta la m i 
tad de lo que necefsita , por los fubidos precios, que 
tienen los mantenimientos. 

De efto fe figuc , que tienen menos venta las car-: 
íies y y demás frutos , y que los Gran ge ros , y Cofe-
cheros los dan á precios Ínfimos 5 porque los Abaftece-
dores han de ganar algo fobre los derechos excefsivos, 
que tienen eftos géneros , y por efto no fe alientan a 
aumentar las crias de ganados , y los demás frutos. 

Siguefe también y que lo caro de los man te ni-: 
mlentos hace mas coftofo el fuftento 3 y mas crecidas 
las foldadas , y jornales de los Paftores 3 Baqueros, mo
zos 3 y demás 3 que fe emplean en eftos exercicios yi 
vendiendo los frutos á precios baxos , es corta, b nin
guna la ganancia. 

Si no hMeJfe tales derechos 3 ferian menos coftofas 
las grangerias , cofechas , y labores , venderían fus fru
tos a los Obligados con mas ganancia : feria mas baxp 
el precio de los abaftos y y por confequencia , mayo
res los confumos. Y efte .es el principal medio para que 
todos fe alentaífen al aumento de fus empleos , y fe 
ocupaífen muchos vagamundos j y lo contrario , es mo
tivo eficaz de que fe difminuyan los Exercicios , y fe4 
aumente el numero de los holgazanes. 

% * %^ ### 



O T R O P E R J U I C I O , Q^UE 
ocafiooan las Rentas Provinciales $ íer efí* 

caz impedimento de los Comercios, 
1 y de'las Fabricas. 

' T p O D O S los Reynos , y Provincias que . libran 
^ fu grandeza en el admirable fondo , del Co-
mercio ponen el 'mayor, cuidado en la libertad ? y 
franqueza de los géneros, y efedos que lo' folie ican pe
ro nueftras rencas niegan la franqueza , porque confiíl 
•ten en que de los mifmos géneros que íe comercian,-fe 
pague un catorce por ciento, y quitan la libertada los 
Comerciantes en el modo , y praótica de aflegurar los 

...derechos..;; • j . . u S , ^ \ . / : , i ^ . h f 3 
En las Ferias , que con admirable , y neceíTaria 

difpoücion fe eftablecieron para la univerfüidad , y 
fianza de los Comercios , qué perjuicios no oca fio na n 
á Grangeros,,, Mercaderes, y otros Comerciantes ? Qiian-. 
tas veces precipitan, la venta de fus frutos en los dias que 
fon libres, por temor de los crecidos derechos que defc 
pues han de. pagar ? Y quantas veces, por evitan aquel 
.3ano , fe eftan algunos.días cerradas las tiendas 3 y fuf-. 
pendidos los tratos , por no haverfe podido convenir 
en el ajufte de los derechos , haciéndoles los Admi-; 
niftradores, o Arrendadores la forzofa a los pobres Co
merciantes , porque no pueden bol ve ríe con fus gene-, 
.ros , fin conocido menofeabo , caufindo eflas vexacio-í 
nes tal defaliento , que han venido a reducirfe las Fe-; 
rias a folo el nombre ? 

Acuerdóme haver leído en el Memorial , que 
dio Luis Valle de. la Cerda al Señor Thelipo. Segun
do > qwe en la Feria que fe. celebro en Medina , ano 
de' mil quinientos y fetenta y tres , fe traficaron ib-
lo en Letras de Cambio y cinquenca y tres mil quen
cos de maravedifes > que fon mas de ciento j cinqoem 
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ta y cinco milíoncs ác efcados ; y aíTegura s que lia* 
Via excedido de efta fuma los anos antecedentes. Y fi 
regulamos por efta las demás Ferias de B/pam , yá fe 
vé , quancos millones de millones fe comerciarian en 
ellis en un año ? Quando oy en muchos anos , y en 
todas las Ferias , no*fe podria verificar que fe contra
te lo que entonces fe trafico en una fola. 

Las Fabricas de codos géneros de ropas (que fon 
tina principal parte del Comercio ) eftáu notablemcn-
ce difminuídas , y no pueden reftablecerfe , ni au-, 
íiientarfc , mientras fubfíftan los derechos en los man-: 
ceñimientos , y en los géneros qué fe fabrican *, por
que lo uno hace coftofa la Fabrica , y uñó , y otro 
cnGarecen el genero fabricado : que no pudiendo por 
cfta caufa venderfe á precios regulares , logran los Ef. 
frange ros la venta de ios fuyos 5 con ventajofifsimas 

fanancias arruinando enteramente todas nueftras Fa-
ricas. 

Los Naturales fe vén precifados a vender fus 
frutos en crudo á los Eftrangeros , aprovechandofe 
cftos de la comodidad del tiempo , y aun de la hcjt 
cefsidad de los vendedores 9 por no haver otros quq 
los compren. 

De nueftros géneros difponen fus Fabricas j y las 
ropas que pudiéramos nófotros formar con mas facili
dad por fer nueftra la materia 3 nos las cambian por el 
oro y y plata , que es la fangre mas preciofa del cuer
po de la Monarquia, dexandonos pobres , y haciendo-: 
fe ellos poderofos contra nófotros mifmos, para íer fia 
contradicion arbitros de nueftras riquezas , fin hs qua-
les quizá nada ferian las Potencias , que oy fe hacea 
mas refpetables en Europa, 

Se aprovechan de los derechos que pertenecen a 
jV. MAG. en dos maneras : una , en la ventajoía efii-
macion que logran fus ropas , reglando fu venta a 
los crecidos precios , qüe por los excefsivos derechos 
tienen las nueftras ; y otra , porque muchas fe intro
ducen po£ ak? * fin pagar derechos algunos, condu^ 
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cidas de los inumerables Contravandiftas \ y como las 
-venden á los precios regulares , fe embolian lo equi-
valente á los derechos , que el fudor de ios pobres 
VaíTallos tributa folo para V. MAG. 

Y fobce todo , haviendo puefto Dios en nueftras 
jnanos el admirable Teforo de las Indias , fon los Ef-
trangeros los que las disfrutan en la mayor parce , no 
teniendo los E/panoles mas que el nombre en aquel 
Comercio , por fer los géneros cafi todos de Eftran-
geros , porque de E/pana no ay los fuficiences ^ y aun 
quando los huvieííe , no pudieran proporcionarfe á los 
precios que aquellos , por lo coftofo de fus Fabricas, 
ocafionado de lo crecido de los derechos que tienen, 
por lo excefsivo de los Tributos. 

Es cierto , que quando la naturaleza de eílas ren
tas no caufaífe otro daño que efie , debía llevarfe toda 
la atención el remedio v porque es digno de la maybi: 
nota /que quando todas las Potencias del Mundo, mij 
ran como principal objeto de fu confervacion , y poder, 
el facilitar fus Comercios , aumentando fus Fabricas, 
dirigiendo a efte fin todas fus mayores ideas v folo en 
E/pana dcfpreciamos tanto eñe importantifsimo fupuefto, 
que no contentos con no fomentarlo , cónfervaínós 
los medios eficazes para deftruirlo. 

No digo que folo evitar eftos inconvenientes baf* 
taría para que el Comercio florccieíTe tanto , como 
puede prometernos la fertilidad de nueñros frutos , f 
la poífefsion de nueftras Indias y porque es neceífario 
adelantarlo con otras providencias , que diremos en fu 
lugar > pero afirmo , que el principal fundamento, fin 
el qual ningunas otras providencias pueden fer bañan
tes , es el eñablecimiento confiderable de las Fabricas: 
eñe no puede confeguirfe , no facilitandofe el que los 
texidos puedad venderfe dentro , y fuera de E/pana , a 
precios mas acomodados que los de Eñrangeros *, y ef
te beneficio de los precios 3 no puede lograrfe , fm 
que univerfalmente fe quiten los derechos de las Ren-j 
cas provinciales. 
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La razón es xlariísima : porque antes que fatga 
el genero de poder del Cofechero , ó Gran ge ro , tie-í 
ne el corto y que bcafiona lo fubido de los jornales de 
los que fe ocupan en aquel exercicio 5 por razón de los 
Tributos , que ay en los mantenimientos quando faíe 
el fruto de poder del Cofechero 5 lleva fobre efte coC 
to el catorce por ciento , que por Cientos 3 y Alcava-, 
las le correíponde , el que fe repite tantas quantas ve-
zes fe vende 5 b fe cambia y quando llega al telar,; 
tiene fobre eftos aumentos , el de los derechos , que 
pagan quantos fe ocupan en lavar la lana 5 la feda > el 
cáñamo , y otros qualefquiera crudos , cardarlos , l im
piarlos , hilarlos , y demás maniobras , que han de 
preceder antes de proporcionarfe para el telar *, y det, 
pues de texido el genero , tiene los mifmos derechos 
por quantas manos paíTa , hafta que íe vende por me-
íior , y todo efto hace duplicado el valor del texido-, 
que fi no huviera eftos coftofos , y repitidos derechos, 
pudiera darfe por una mitad , b una tercia parte me^ 
nos dé lo que cuefta. 

Efte perjuicio no pude evitar fe con la franquicia 
que fuele concederfe a los que fe ocupan efedivamen-
te tn los telares *, afsi porque no evita el aumento de 
precios , que ya he mánifeftado tienen los géneros an-
tes 3 y defpues de texidos 3 por caufa de los derechos, 
como porque la cantidad , que puede equivaler á la 
franquicia , que^correfponde a los que fe ocupan en 
un telar 5 apenas podra equivaler a tres, b quatro do^ 
blones de ahorro en cada un ano , computando unos 
con otros 3 fegun los parages donde eftan eftablecidos; 
y hecha la quenta del texido , que fale de un telar 3 de 
qualquiera genero , y calidad que fea , no equivale á 
medio por ciento el beneficio lo qual no es conve-
niencia 3 que pueda facilitar en cada vara de texido, 
una moderación confiderable de precio. 

Efta verdad nos efta continuamente acreditando 
la praaica de los Eftrangerós 5 que de mieftros mif
mos frutos , codeando las falidas 3 las entradas , y las 
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conduciones , nos traen las ropas a precios mas acornó-
datios , que á lo que fe pueden dar las. nucílras. 

O T l l O PER]VIGÍO, Y E L MAYOR 
de todos : Que los Vaffallos pagan en 
eftos Tributos infinitamente m:s , que 
,. pueden , y la Real Hacienda fo!o per

cibe de ellos una pequeña 
) parte. 

/ ^ \ U x \ N D O los Tributos exceden a la pofsibiíidaá 
\ J de los Vaílallos, y la Real Hacienda oo percibe 

lo que necefsita para fatisfacer las obligaciones 
del Eftado , es Inefcufable aumentar las contribuciones^ 
aunque fea con nombre de Donativos 3 cuya infalible 
confequencia , es aniquilar á los Váííallos. 

Efte es uno de los mayores perjuicios que yo Iia~¡ 
lio en la pradica 3 y naturaleza de citas lientas; porque 
en, los derechos de que confian , pagan los Váííallos 
infinitamente mas de lo que pueden , y V . MAG. recibe 
muy poco de lo que los VaíTallos pagan > y menos de 
lo que necefsica , aumentandofe alguna vez por efta 
caufa las impoficiones , o Donativos , y falcando aiín 
con ellas lo neceffario para los gaftos mas precifos. 

Permicafeme 5 Señor , en efte punto^ alguna mas 
prolixidad , aunque parezca nimia 5 por fer el mas 
importante , y porque fu conocimiento puede fer el 
mas uní, • 

La primera fuma , que efedivamente pagan los 
VaíTallos 3 y no entra en la Real Hacienda } es , el cre
cido gafto de las Audiencias, y de los Executores , que 
fe defpachan a las cobranzas , por la impofsibilidad. 
de los contribuyentes ^ como-fe ha dicho en el §. 2. 

La Jegunia > y mucho mas crecida es > el excef-; 



(o , qite ay de lo que los Arrendadores , Subarren
dadores , y Juftkias cobran de los Pueblos , i lo que 
importa el liquido del arrendamiendo , que pagan 3 y 
a las Relaciones de Valores, que prefentan : pues aun
que ellas fcan legales , y verdaderas , refpedo de los 
Arrendadores no fon ciertas , atendiendo á la can
tidad que efeaivamentc pagan los Pueblos ; y para 
mayor claridad me explicare con cafos determina
dos. 

El Recaudador de una Provincia fubarrienda uno, 
dos , ó mas ramos arrendables , y en las Relaciones 
de Valores , pone por valor la cantidad en que los 
íubarrendb , que es la que efeaivamente exige , y no 
puede poner otra , porque ni le confia , ni la recibe; 
pero lo que el Subarrendador faca del ramo , que 
íubarrendo , no confia a y fuele fer una tercera parte 
o mas de la cantidad , en que eftá fubarrendado [ quJ 
es la que confia de las Relaciones. ' 

En cierta Provincia vi fubarrendados unos de efios 
ramos en dos mil doblones , y en mil y quinientos 
otros , lobre lo que me informaron, que los primeros 
tacaban mas de tres mil doblones ^ y los fegundos mas 
de dos mií y quinientos y en las Relaciones de Valo. 
res , no podría confiar otra cofa , que la cantidad de 
dos mil doblones , y la de mil y quinientos , que es 
la que recibía el Recaudador por el fubarriendo. 

En los Pueblos que fe encabezan fucede lo mif-
mo ; porque en las Relaciones de Valores , ni fe p e 
ne m fe puede poner otra cantidad , que la que conf
ia del encabezamiento , y en la regulación de los de
rechos , y repartimientos 3 que hacen las Jufiicias y 
Regidores , para aífegurar el valor, en que efiá enca
bezado , con el aumento del feis por ciento , que to 
man as Jufiicias por razón de la cobranza , fuele ha 

en otios beneficios del publico , fucede , que lo que 
pagan los vecinos en efios Tributos , es mas de lo que 
contienen las Relaciones de Valores, 
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Por eílos , y otros muchos medios 3 que no ex- , 

pon^o , fe verifica , que aunque rerpcdo de los l i e -
caudado'res f b n verdaderas , y jiiftíficadas las rclacio-. 
nes , que prefentan del valor de' las rentas , .no fon 
ciertas l is cantidades , que de ellas fe colige , reípcél-o 
¿ c ios Pueblos y anadiendofe á eílas lo que efediva-
mente confta de las Relaciones , lo que íe baxa por 
razón de {alarios , y de gallos ( en que havia mucho 
qire decir ) y lo que queda de ganancia a los lleca 
dadores , fe evidencia , que los Pueblos pagan infinito 
mas y de lo que V. MAG. recibe. 

Efto fucede procediendo'los Recaudadores , y Ad-
miniílradores con toda la juftificacioa , que deben *, pe
ro fi fe dexan llevar del interés 5 haciendo unos ajuf-
tes públicos para lo que ha de confiar en las Relacio
nes , y otros fecretos , para lo que ha de fer efedivo 
interés fu y o 5 como algunas vezes quiza fe ha executa-
do , es inaveriguable, y cafi infinita la diferencia , que 
ay de lo que los Arrendadores exigen de los Pueblos, 
á lo que V. MAG. recibe de los Arrendadores. 

La tercera , y aun mas confiderable , que las ani 
tecedentes , pero fin duda la mas perjudicial, es , la de 
los fraudes , por los infinitos Contravandifias y que vi* 
ven en E/pana de efte arbitrio *, y como los géneros, 
y los mantenimientos , que fe introducen fe vendert 
como fi huvieran pagado los derechos , viene á fuce-
der , que lo que pagan los VaíTallos , fe refunde en 
los Contravandiftas , y en los dueños de los géneros, 
que fe introducen. 

Para hacer algún concepto de las crecidas fumas, 
que importará lo que defraudan los Poderofos , y 
Contravandiftas , y de la cantidad que cpiTefponde 
a eftos Tributos , en folas las veinte y dos Provin
cias , en que eftan eftablecidas cftas rentas, parece ne-
cefíario defce.nder a una prolixa regulación , délo que 
equivaldrá a cada perfona , computada una con otra, 
fobre el fupuefto de un moderado confiimo , y quantos 
fean los contribuyentes pues de eña fuerte , podra 

Ya-



„ variar el fitpuefto'en el poco mas 5 o menos pero en 
lo íublbncial ^ fe ra cafi evidente. 

Supongo , éjue de quantos géneros fe venden 5 o 
fe truecan para el ufo 5 como para el mantenimieiuo, 
fe paga la Alcavala s que es un diez por ciento 3 y los 
quarro unos por ciento eftablecidos también por las 
mi finas reglas 3 que codo hace catorce por ciento 3 y 
me hago cargo 5 que fu ele concederfe en cito alguna 
gracia reduciéndolo todo 3 por lo mas común y a dkz 
por ciento *, aunque en el por menor de los abaílos, 
fe llevan por entero los derechos pero advierto 3 que 
eftos derechos fe caufan tantas quantas vezes fe vende 
el genero , y fegun las veces que fe paga , fube el 
precio de ja cofa que fe vende : de fuerte 5 que. los 
.últimos compradores en quienes fe confume , vienen a 
pagar en aquélla parte que compran , lo equivalente 
á ios derechos caufados harta entonces y por cito , ea 
la quenta que voy a formar confidero al que confume 
todos los derechos y también 3 porque' fiendo para 
que fe conozca lo que importan , lo mifmo es que lo 
pague el que vende 5 que el que compra 5 una vez 
que fea cierto qué fe caufan 3 y que fe incluyen en las 
efpecies , que fe proponen. 

Supongo también , que á mas del catorce por' 
-ciento referido ) por "razón de Cientos ? y Alcavalas, 
tiene cada libra de carne de qualquiera efpecie 5\y a 
qualquiera precio que fe venda 3 ocho maravedís por 
millones 3 y nuevos impueilos *5 cada arroba de vino, 
por millones , fefenta y quatro maravedis cada ar
roba de , vinagre , treinta y dos ^ y cada arroba de 
aceyte 3 cinquenta maravedis , cada libra de velas de-
febo , tiene por millones , y nuevos iinp.ueftos ^ qua-
tro maravedis , y cada cabeza de ra'ftro ocho reales, 
cuyos derechos fe exigen fin variación de qualquiera 
precio 3 y á mas de eftos 3 fe cargan á cada arroba 
de elins tres efpecies de vino 3 vinagre 3 y aceyte 3 los 
nuevos impueilos , que eftos fon mas, ó menos, con-

. forme el precio, que tienen en la venta por menor, y 
por 



par el deréclio de Piel Medidor 5 tiene cada arroba de 
cftas efpccies quatro maravedís _ • . 

Sobre eftos fupucftos 5,pallo a tormar el gafto de 
una perfona con tal moderación'5- que:.pueda íervir cic 
norma para todas las que fon contribuyentes en las m \ u 
tas .expreííadas , computando .unas con 'otras. 

. Confiderole al dia ocho onzas de carne', y una 
'de tocino 5 que con los. defprecios del hueffo y y !Q 
que confume: el fuego , le. quedará: .de . uno , y:: otro 
bien limitado •alimento y excluyóle:'quatro •mefes 
del año , por las Vigilias 5 y C^iarcíma , aunque -oy, 

.fon mas ios ; que comen de carne 5 que de pefeado:; 
fupongole el gallo de dos qiuutillos de vino , que fii; 
fado vendrá á fec quartillo y medio , con corra diíe-
rencia ; medio quartillo ele aceyre para alumbraríc, 
y para hacer algún alimento que íupla a la m a t e 
na, ó a la noche;-, pues.,con la carne fbla que vá con-' 
fiderada no puede ¿nantenerfe regularmente un ÍIOITM 
bre veinte y quatro horas-, y para lo miímo , le doy. 
la mirad de medio quartillo "de- vinagre , que uno , y, 
otro, fifado , es porción baftantemente corea *, y con-
fidero 3/que gafte .feis fanegas desligo 5 aunque lo 
común que fe dan' fon ocho, o. diez ^ y que ea 
ropa interior , y exterior 3 defde el calzado ha ña eí 
fombrero 3 gafte un ano.con. otro ciento y veinte rea
les j y (obre eftos moderados confumos y formo la 
quenta figuiente: 

Las ocho onzas de carne ai 1 
dia 5 en los ocho mefes de el 
año 5 hacen ciento y veinte y 
una libras y media •, y fu po
niendo el precio de cada libra 
a cinco quartos , computando 
calidades , y parages, unos con 
otros 3 importan dos mil qua-
wocientos y treinta maravedis, 
y el catorce por ciento por 
los derechos de Alcavalas 5 y 

F. Cien-
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Cien-tos , ^ importan trecientos 
y quarenta mará vedis, que ha
cen reales io. 

Los ocho mará vedis 3 que 
por los derechos de millones 5 y 
nuevos impuedas tiene cada l i 
bra de carne , importan en las 
ciento .y veinte y una y media... 28. 20. 

La onza de tocino 3 que fe 
¿regula al dia en las dos terceras 38. 20. 
•partes del año , hacen quince—*——-
libras y fuponiendo fu precio 
: m tiempos , y parages y unos 
.con otros a treinta y dos nia
ra vedis , importan quacrocien-
tos y ochenta maravedís i cuyo 
catorce por ciento monta 

Los ocho mará vedis de 
millones 5 y nuevos impueftos 
que tiene cada libra /importan. 

Los dos quartillos de v i -

U038. 20. 

1. 33. 

3. 18. 

^005. 17, 

no 3 que fe confideran al dia, 5. 17, 
hacen al año veinte arrobas, 
y diez quartillos s y regulado 
el quartillo con todos los de
rechos en la venta del por me
nor á tres quartos , que fon 
doce maravedís 5 computando 
los parages unos con otros, im
portan ocho mil fetecientos y 
fefenta maravedis 3 y los dere

chos de millones, y los nuevos 
impueftos conforme a efle pre
cio. 3 fon dos mil quinientos y 
treinta y un maravedis, y tres 
feptimós de otro 3 que fpn rea
les de vellón. 7 ^ j -

La Alcavala , y Cientos, 
que 1 
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que correfponáen á los fcis mil I ^ 1 
docientos y veinte y ocho ma~ 
ravedis , y q^atio fepdmos, 
que quedan liquidas , baxados 
los millones, y nuevos impuef-
tos , fon ochocientos y íetenca , 
y dos maravedís 5 que hacen 
reales de Vellón. . . . . . . . . . . . . . 2 ^ 

' El medio quartillo de aceyce, • ' 

y o 44. 3* 

y i o o . * 3. 

que va confiderado , hace al 100. - 3.. 
año ciento y ochenta y dos quar- , 
tillos y medio y o libras , que 
es lo miímo *, y reguladas en la , * 
venta por menor, con codos los 
derechos , a veinte y qoatro 
maravedís el quartillo, b libra, 
importan quatro «mil trecientos 
y ochenta maravedís j y los dc-
rechos de millones , y nuevos 
impueftos, conforme a efte pre
cio 5 fon novecientos y quaren
ta y dos maravedís y que hacen '• 
xeaies veinte y fíete , y veinte 
y dos maravedís 27. z i . 

La Alcavala , y Cientos, 
que- correfponde a los tres mil 
quatrocientos y treinta y o c l m 4 
maravedís que quedan líqui
dos , baxado- el importe de mi
llones , y nuevos impueftos, 
fon quatrocientos y ochenta y 

^ un maravedís, que va len . . . . . . , i 3. ~ ^ 
La quar ta parte de un quar — 

tillo de vinagre , que va confi- 41 . 2-9* 
derado al dia , hace al año no
venta y un quartlllos , y cftos 
componen dos arrobas , y dos 
tercios 5 y confiderando a dos 

quar-, 

0041. i ? . 
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quartos el quartillo en la ven
ta por menor / con todos ios 
derechos , importan fececien-
tos y treinta maravedís s .y los 
millones , y nuevos impneftos, 
que equivalen á eñe precio, 
fon ciento y ochenta y nueve 
maravedís 3 y dos feptimos 3 que. 
hacen reales de vellón ^. „ j p . 

El catorce por ciento de • 
Alcavnla , y Cientos^ que corref-
ponde á los quinientos y qu a ren
ta maravedís 5 que quedan líqui
dos 5 baxados. millones 3 y nue
vos impneftos , fon fetenta y 2, . - -7. 
cinco maravedís , que hacen — — — 
reales dos , y fíete maravedís. 

H007 

Los derechos de Fiel Medidor , que 
fon quatro maravedís en cada arroba de 
vino ,• aceyte 3 y vinagre , en las veinte y 
nueve arrobas, y diez y fíete libras , que 
componen eftas tres efpecies , conforme á 
la quenta hecha 3 i m p o r t a n , J J 0 0 3 ' . i f,1 

Las fels fanegas de tr igo, á razón de 
'doce reales cada fanega, importan feten
ta y dos reales y aunque los Labradores 
no pagan Alcavala ; y Cientos , de los 
granos que confumen , como fe les repar- ^ 1 
te por- yuntas con la confideracion a eñe 
fruto , le arreglo todo a cinco por • ciento 
los- derechos , que importan... noo3. 

El catorce por .ciento de los ciento y 
veinte rs. de la ropa que llevo confiderada a 
cada individuo , unos con otros .importa, . u o i ¿ . 

' Importan los derechos que corref» 
ponden á cada individuo' fobre el pie de 
eftos confiamos 3 docientos y diez y fiete 
reales > y quince maravedís. — . 

20. 



Los fapüeftós que h a c e ñ algunos del numero de 
individuos contribuyentes , fon diveríbs : el Dodor 
Moneada en ios ocho Difcuríbs á que. reduxo fu Tra
tado de" ^eflauraciQn f o ü t k ü de E/pana , hace la qaea^ 
ta , íiiponieado que en las Provincias donde fe pam* 
la Alcavala , y millones, Jm'üra anco millones de con
tribuyentes j capaces de confumlr cada uno ocho & , 
negas , y tres celemines de trigo , (obre cuya efpecie 
propone la contribución. 

Cejiailos en fu Arte <%eal , fupone por lo menos 
efuacro millones de individuos contribuyentes en las 
mifraas Provincias y ellos Anchores merecen mucha 
fce 3 afsi por fus circunftancias, como porque hadan los 
examenes correfpondientes para hauthorizar con fusnom-
bres eftas propoficiones , íiendo dirigidas á los. Señores 
Reyes Don Tlelipe Tercero > y Don ¥ he Upe Quarto y ea 
cuyas Reales manos pufieron fus efe ritos. 

Eftos dos Tratados fe eferivieron , el frimero er| 
el ano de 1^19. y el fegunlo en el de 162.1. en cu^ 
yo tiempo eftaba muy reciente la ultima expulfion 
de los Morifcos 5 que fe acabo de concluir el ano de 
1 ¿ 1 1 . a mas de las que de poco mas de un figlq 
antecedente fe havian hecho de Morifcos i y Judíos, 
y el fmnumero dé las familias que havian falido del 
Reyno para las Indias y para Italia y Flandes y y otras 
partes y por efta razón parece que eftaría mas 
defpoblada E/pana en t t ínces , que ahora* 

De los vecindarios hechos en efte figlo defde el 
año de 1712. en adelante y parece que en las referi
das veinte y dos Provincias , donde eftán eftablecidas 
eftas rencas, ay 8 0 ^ ^ 4 5 . vecinos, cabezas de cafa, 
exclufos Eclefiafticos , y pobres de folemnidad *, y 
tbdos fabemos, que, como eftos vecindarios fe hicie
ron para el repartimiento de las impoficiones , pro--
curaron ios. Pueblos 'Ocultar una gran paite j y que 
con las paces , y las reformas de Tropas de los anos 
de^1715. y 172.2. fe .han eftablerido múcliifsimas fa. 
miiias , que han venido de Flandes , y otros Reynosj 



2,6 
como también de Militares, y de otros infinitos', o¿iié 
íeguian los Exercitos con diferentes tratos , y exerci-
cios ; de fuerte , que no íera cxceíTo decir , que a y oy 
una edava parte mas de vecinos , que los que contie
nen ios vecindarios. 

El, computo 5 que comunmente fe hace del nu
mero de individuos fobre el pie de los vecindarios, 
unos con otros , es confiderar cinco contribuyentes por 
cada vecino , cabeza de* cafa. 

Sobre eñe computo , fi confideramos , que el nu
mero de- vecinos fea por lo menos de 900^. (por las 
razones que he dicho) avra 4.. millones 3 j 5 oo-p. indivi
duos y quando lo dexemos folo en el que confta de 
los vecindarios, feran 4. millones y y 23^2,25. contri
buyentes , que uno, y otro fupueílo concuerdan, con 
corta diferencia y con los que hacen Moneada , y Celpallos,' 

Pero no obftante , para hacer mis fupueftos me
nos difputables , me ceñiré á la regulación folo de 
3. millones y y 500^. individuos contribuyentes , con-
¿derando mugeres , y hombres defde quince años arri
ba , que todos comen , y viflen , que es en lo epe fe 
caufan los derechoSo. 

Y Tiendo lo que parece que correfponde a cada: 
.contribuyente docientos y diez y fíete reales , y quin
ce maravedís cada año , viene á importar el equivalen
te de los mencionados derechos , en las veinte y dos 
Provincias donde cftan eñablecidos 7 ó. millones yi o ^ ^ i i , 
efeudos : cofa que admira , y-que nadie fe atreviera á 
pronunciarla y fi no- fueíTe con una demonftracion caíl 
evidente , y aun parece precifo para defterrarla eftra-
ñeza, que ocafiona , autorizarla con las- refpueftas que 

"daré á algunas objeciones , que pueden ofrecerfe : Pa
ra lo que buelvo á fuplicar á V. MAG. me permita 

••toda la prolixa individuación , que difeurro neccífaria, 
-para'que- fe afiance un conocimiento > que puede fec 
-can útil- ^ 

Podra decirfe y qué aunque parece tan moderado 
. el fupueílo para manecnerfe un individuo , con todo 

avri 
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a-vra müchifsimos que no lo confuman , porque en câ  
fi todos ios Pueblos , ion innumerables los que no 
gallan carne lo mas del ano y y ay Lugares enteros 
adonde raro , o ninguno la come que la onza de co~ 
ciño en donde fe hace bolla para' muchos , es demaíia-
da 5 .pues apenas en la que fe pone pata ocho perfonas 
fe echará un quarceron , ó menos que la confidera-
clon *de los dos quarcillos de vino 3 cambien es excefsi-
va , pues.fon müchifsimos los que no gallan medio, 
y efpecialmente las mugeres *, que en el aceyte fe pue
de contemplar el proprio excedo , y mas fiendo tan 
innumerubles , y en las cafas de mas gafto donde no 
fe prañica ya en las luces \ y que fobre los ciento y 
Veinte reales de ropa > qué fe arregla 3 fe puede con
templar la mifma difonancia , por fer el mayor nume
ro de individuos , los que ni en feis años gaftarán lo 
que nqui fe les confidera en uno. 

Eítas 3 y otras femejantes objeciones pueden ofre-
cerfe contra la quema hecha del confumo pero ref. 
pondo , que eftos prefupueftos no fe hacen por fuje-
tar el con fumo precifa mente á las efpecies , y a las 
cantidades , fino para dar alguna luz fundamental al 
conocimiento de lo que puede fer i proporcionado con-. 
forme á eftas , ú otras calidades s y todos quantos in-; 
dividuos ay ,% comen 5 y yiften , y lo que no gaftan 
en carnes , lo fuplen de otros mantenimientos con mas 
abundancia , aunque no fea fino aceyte , vinagre ^ ver-
zas y y frutas ; y en efto , inclufa la uba que fe ven
de / fe gafta muchifsimo , y todo tiene fus derechos 
correfpondientes , y fon muchos los que gañan mas 
de lo que fe arregla en eñe fupuefto, aun de las mif-
mas efpecies , que contiene *, y tanto , que equivaldrá 
fin duda á lo que correfponde á los derechos de los 
que dexan de gaftar las carnes y efto fe conocerá fá
cilmente , fi reflexionamos á lo quede todas efpecies 
confume la gente de mediana esfera y fi fiibimos á los 
Cavalleros 3 y Grandes , tendrá poca duda la igualación, 
y aun el exceífo. 

A 



A mas de eílo , en el confumó de las carnes de^ 
to fuera quatro mefes del año , fiendo cierto , que 
fon infinitos los que la comen fiempre , y en los mif-
mos quatro mefes , no cargo otros eonfumos , ni el 
pefcado que es mocho el que fe gafta , y tiene dere^ 
chos muy confiderables *, y eftas partidas pueden fuplic 
con exceífo lo que faltare para la regulación de laquea
ra en los que no gañaron carne alguna , fobre lefs de
rechos , que tuviere aquello que gaftaren. 

En quanto al tocino , digo lo proprio ; y fi aña
dimos el que fe gafta en chacina , y falchichas tan 
abundantemente en todas partes , fe hallará fin repug-
nancia , que excede mucho a la onza que fe fupone 
folo en los ocho mefes del año , gañaodofe mucho 
también en los quatro mefes , que aqui no fe confl-
deran , á mas déla cantidad confiderable de cerdos que 
fe romanean.al vivo , que fobre los derechos de A l -
cávala , que lleva ya caufados cada cerdo , fe pagan 
ocho reales de cada cabeza por millones *, y eñe ex
ceífo y lo dexo por la diferencia que ay en los derechos 
del por menor , al que fe romanea en vivo. 

En el vino , es mas fácil perfuadirnos a eñe CO-Í 
nocimiento , porque es un genero ya tan introducido, 
que apenas ay quien no gañe alguno , afsi mugeres, 
como hombres de todas cía fes , y eftados , y en todos 
los Pueblos. En rofolis 3 y aguardientes , fe confume 
en poca porción de eftos licores mucho vino , que ya 
dexa caufados los derechos 3 que le correfponden , y 
aunque fean muchifsimos los que gaftan menos de los 
dos quartillos que fe confideran , fon muchifsimos los 
que mas regularmente los confumen *, y en cafi todos 
ios Pueblos fe gafta el dia de fiefta tanto , como lo 
que puede haverfe dexado de gaftar en toda la fema-
na , de lo que correíponde a los dos quartillos de ca
da individuo ^ y lo mifmo en los combites , y otros 
regocijos. 

En el aceyte , y vinagre ay menos que dilcLir-: 
rir , por fer las efpecies mas comunes a todas clafes-

En .̂ 



Eocrc la gente ácomddada , fe gafta con poco repa-' 
xo ^ entre la gente pobre , es ei íocorro nías común 
del alimento % y ios que no ufan del aceyte para luces 
las íuplen con veías de febo s que fobre las Alcavalas' 
y Cientos 3 tiene quatr^ maravedís de millones cada 
libra i 

En él gafto cié róp^ > en que parece mas funda
do el reparo , fe hallara la mayor prueba para to
dos los demás confumds , por fer mas deraonftrable 
la razón que apoya el prefupucfto \ pues aunque es 
cierto , que el mayor numero de períonas no hacen 
en feis años el gafto de ciento y veinte reales que 
aqui fe confidcran en cada uno , lo que otros gaftan 
de mas ^ equivale coa exceífo á Ib que dexan de aaf, 
tar eftos muchos. ; y efto fe evidencia , en que todos 
gaftan alguna cofa h pero doy , que de diez mil indi-, 
vidrios , folos los mil , mitad hombfes , y mitad mu^ 
^eres , hagan un veftido decente cada año , y qUe ^ 
fea coftofo \ con lo que importara efte Veftido , y |os 
cabos que fe ¿añan en un año , defde el calzado', haf-
ta el fombrero , junto con la ropa blanca , encages, y 
otras cofas que fe ufan, gaftaraü un año con otro veimr 
te doblones v y en efte cafo , viene á venficarfe entre 
diez mil individuos , que aunque los nueve mil nada 
confuman , con lo que gaftan los m i l , fale el fupuefta 
de los ciento y veinte reales de los diez mil. Y fi^ 
guiendo otra clafe de perfonas de mas authoridad y 
Conveniencias, que gaftan un año con otro en todas ro
pas cinquenta doblones , viene á equivaler el gafto de 
folo mil individuos , al de veinte y cinco m i l , aunque 
los veinte y quatro mil abfolutaniente no hagan gafto 
alguno. Y fi paífamos á confiderar los muchos que ay 
que gaftan cada año mas de cien doblones , mil i n d í 
vidrios hacen el confumo que va regulado por 011^ 
quema mil aunque los quarenta y nueve mil nada 
confuman. Y los que gaftan docientos doblones , un 
ano con otro en eipecial mugeres (que fon muchas) 
corrcíponde el gafto de uno foto , por ciento que 
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nada gaftcn \ pUes/Cbrifidér^íiios quantos fugetos de am
bos ícxos ay en todas las veinte y dos Provincias de que 
fe nata s que copfuman lo que correíponde á.cftas claíes, 
y hallaremos , que, en eftos pocos, fe verifica con ex-
ceíTo el prefupuello que fe hace. Y fi añadimos las con
tinuas funcionas de bodas , y otras , que dan motivo 
á la profuficn , fuele gallar uno folo en un dia 3 lo 
que correíponde á mil en un ano délos ciento y yeia-* 
te reales de vellon^que le van confiderados } y fi como 
efla prueba es tan patente, porque lo regiftran nueñros 
ojos., pudiéramos ver el gallo, que ay de las demás ef. 
pecies , que fe confumen dentro de las cafas 5 fe fatif-
faria nueílro conocimiento, de que-lo que gañan unos 
de mas 5 aunque fean pocos , excede a lo que gaftaa 
otros de menos , aunque fean muthos. 

Pero para mayor crédito de mi prefüpueño, le 
añadiré otras partidas > que no fe incluyen en el , y 
fon baftantemente confiderables. 

Es la pínnera, elexcefslvo gaño de la Tropa , que 
es tan abundante en todas las elpecies , que fe propo
nen en la quema , y no eíla incluido en la cantidad,^ 
que va folo arreglada al vecindario, que aun quando 
fe quifiera difminuir una grande parte , bañaría eñe: 
agregado para remplazar , y dexar en fu fuerza toda 
la cantidad , que fe propone. 

La Jegunáa y el confumo de todo el Eñado Ecle-
íiaftico , y Religiones dé ambos fexos , que del mif-
mo modo efián excluidos de la regulación hecha *, ^ 
es tan confiderable , como fe dexa conocer, tanto por 
el numero dilatado de individuos , como por la ración 
que comunmente efta arreglada á cada uno. Y aunque? 
no paga el Eñado Eclefiañico las fifas , paga los. Mil lo
nes , la Alcavala , _y Cientos de todo lo que vende pos 
via de trafico , y comercio *, y en lo que compra ., va 
también incluida la Alcavala, que paga el vendedor em 
el aumento de precio, que por efta caufa lleva del ge.̂  
ñero, que vende. 

La tercera , el dilatado numero de vagos, y fo-í 



f . ••••-1 

rafter^s 3, qn? no cílan avecindados pites el fupueftoj 
que fe ha hecho es ceñido al numero de individuos, 
que componen los vecinos. • /• 

La: qiurta ) los, pobres mendigos , que eñán fue
ra del vecindario ^ a que me arreglo y en la l imot . 
na que • fe" les da en. alimento., ya van pagados los 
derechos por el que la diftribuye j y de la que reci
ben en dinero 3 gañan en vino , aguardiente , vina
gre , y. aceyter, quanto puede correíjponder a. otro ia^ 
dividuo. -

La quinta. , la carne de todas efpecies que fe fa-
la para las Embarcaciones , y Prefidios y lo mifmo 
lo que afsi en- la Mar > como en los Prefidios fe gaf* 
ta de las demás efpecies *, pues aunque los derechos 
fon mucho menos que los que correfponde a la 

..Venta del por menor de aquellos géneros , como ef- • 
tos fon muchos 5 h^cen una fuma c o n í l d e r a b l e los 
derechos. 

La fex ta , los derechos que correfponden á la con-* 
fiderable cantidad de vinos, aguardientes, y aceyte, que 
fe embarca para fuera del Reyno , que dexa pagados 
los derechos de Akavalas , y Millones, ames de pone^i 
los en el Puerto. 

La ultima , y no de menor entidad , es, la Alcava-i 
la , y Cientos que fe paga en las ventas, que fe hacen 
por mayor de eftos mifmo s ge ñeros, q u e incluye mi fu-
puefto porque en el folo fe confideran tos derechos 
que fe caufan en la venta por menor, y los Abaftece-
dores los compran de los Cofecheros , j Ganaderos, ü 
de otros que los han comprado de eftos, y afsi los gé
neros de los abados , como de las mercaderías 3 q. i ln-
do llega** a venderfe por menor , ya tienen pagada la 
LAlcavala , y Cientos ^ tantas quantas veces fe han ven
dido hafta entonces ; J fiendo san confiderable la can
tidad de los confumos de todas .efpecies 3 y ropas , ya 
fe dexa conocer , quan crecido fe ra el importe de los 
derechos , que han caufado amas de los que en eñe 
prefupuefto del pdr menor fe les arregla. 

Ca-



Cada una íbla de eftas partidas, era fuííciente pa
ra completar quanto de la quema hecha fe- quifieííi 
dirminuii , y en nú conocimiento , cultivado con ex
periencias' que tengo para lo que digo , es tan funda
da ? que fi fe pudiefle juftificar lo que los Poderofos d@ 
los Pueblos dexan de contribuir , lo que los Contra-
vandiíbs defraudan 3 milizandofe de los derechos que 
pertenecen á V. MAG. y lo que exigen los Recaudado
res , fe hallada aun mucho mas de ios* fetenta y feis 
mUloms de efeudos , que falen de efte prefupuefto. 

Se podrá también decir , que en efta quenta , fu-
pongo todo el importe de las Alcavalas / Cientos , y 
Sifas perteneciente á V. MAG. fiendo afsi , que ay mu
chos enagenados, cuya confideracion difminuye en mu
cha parte la cantidad que correfponde. 

Es cierto pero todos los enagenados de eftos T r i 
butos ? aunque lleguen al importe de dos millones de 
efeudos , no hacen eco alguno , para que pueda pre-
fumirfe una baxa confiderable y no obftante , para 
compenfar qualquiera partida que pueda prefumirfe , ay 
otras muchas que no van confideradas en mi quenta, 
que la exceden \ y fon las figuientes: 

(Primera > los crecidos derechos que tienen los 
azucares, tanto de Alcavalas , como de Millones , y 
nuevos ímpueños , fiendo el confumo de efte genero 
tan confiderable , como fe dexa conocer por el que 
fe gafta en chocolate , en dulces de todos géneros 3 y 
en bebidas. 

Segunda 5 los derechos del cacao ^ y chocolate , que 
pertenecen á eftas rentas , á mas de los que fe pagan 
erf los Puertos adonde fe defembarca el cacao , porque 
eftos fe incluyen en las fíete Rentillas. • 

Tercera y todo el importe del Servicio Ordinario, 
y Extraordinario , que no fe incluye en mi prefu-
puefto, y fe comprebende en el cuerpo de Rentas Pro
vinciales. 

Quarta , la Alcavala y y Cientos de los cru-; 
dos , que fe venden para fuera i y dentro de Efpa* 
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como; fon ^ lanas de todas calidades ^ fedas ^ l i 
nos ^ &C, 

Quinta , y aun. mas confiderablc ¿ es la que cor-
rcfponde á la venta de cavaüos ) malas * machos de 
tiro , y de carga , y a todo genero de cavalierias 
menores , que firvcn para el trafico i y efte es un ren
glón excefsivo , por la muchedumbre , que fe emplea 
en el fervicio, y por el fubido precio de cavallos, mu^ 
las 3 y machos. 

Sexta s k AÍcavak , y Cientos- que"fe cobran 
de todas las ventas de cenfos , y heredades. 

Séptima i lo que correfponde por los derechos de 
hierbas , y bellotas , que fon muy confiderables , y 
otra infinidad de efpecies , que aunque fon de menos 
entidad , todas juntas hacen una fuma muy crecida. 

De fuerte 3 que para no difminuir el prefupuefto 
hecho , no obftante qualcfquiera confíderaciones , que 
fé opongan ^ ay .todas las partidas > qüe fe han pro-; 
puefto en réípuefta de las dos objeciones ; que lo acke-s • 
ditan tanto, que antes parece que podrá fer mas j pe^ 
ro nunca que podra fer menosi 

No obftante , demos que fe excluya ía mitad de 
los confamos^ ó la mitad de los contribuyentes j y de^ 
xémes fin valor alguno las confiderables partidas , que 
no fe incluyen en la quentá , y fon evidente aumento 
de los Tributos , con todo efto eorrefponderán á 38; 
millones 52-^x05. efeudós.; 

Aun me ciño mas í y depreciando todas las re^ 
flexiones de lo que confume la Tropa , Eftado Ecle-
fiaftico , forafteros , pobres , y vagos 5 y dexan-
do las demás efpecies j que he própuefto , qué tie^ 
fien unos derechos tan confiderables , doy que el l imi
tado mantenimiento , que en la quenta fe propone, 
folo lo gañan los 804]^40. vecinos , cabezas de cafaj 
y que ninguno de ellos gafte mas , ni en los quatro 
mefes , en que no fe incluyen las carnes, tengan otro 
alimento que el que compufieran con el aceyte , v i 
nagre , y pan , que fe confidera por todo el ano, , y 
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todos los demis 'mdiviídüos ^ totoan ni viftan fi
no hierbas , y hojas de arboles , y con todo eííb , h m 
portarán los derechos dé lo que í efte fu^ueftd ím-
pofsible correfponde > 17. millones y medio de efetí^ 
dos. • • • ^ • " ' : 

Lo qae oy recibe V. MÁG. con haver fubido £añ« 
to ios arrendatniencos s fon 7. millones , 57 5j}4-3¿-
eüdos i inclüfo el caudal de Juros. 

De cftos fe ha de baxar el importe de las tercias^ 
que no es parce de eftos tributos , y eftá unida a los 
arrendamientos > y arsimifmo , el canto por ciento qué 
fe abona a lo^ Arrendadores por la condupion, feguit 
fe capitula , conforme a las diftancias. 

Se baxá también , todo lo que la piedad de 
MAG. perdona cada dia a muchos Pueblos que lograíl 
poner en los Reales oídos de V, MAG. las necefsrdadcs, 
que padecen. 

Lo que fe remite generalmente por débitos atraíi 
fados incobrables , que es fuma muy crecida 1 pues ib* 
b defde el año de 1680. hafta el de 1711, ha havido 
fíete remifsiones de acraífos v y fi fe hicieífe una* tela* 
ecioo de las cantidades 3 que han importado las remif. 
fiénes hechas defde el año de 1Ó4.0. hafta oy , fe re* 
conocieralas confiderables fumas, que componían , fien^ 
é ó cierto , que los VaíTallos ya leŝ  tenian fatisfechas 
en los gaftos de éxecuciones , y que el perdón íblo 
fue declararles la impofsibilidad. 

Pues , Señor , fi en el dilatado tiempo de mas; 
de dos figlos , que eftá fubfiftiendo efte methodo , y 
cftos derechos > húvierani los VaíTallos pagado uná/ 
cantidad ' proporcionada eti un Tributo , que no des 
impidiera fus tratos , y comercios , y la Real Ha
cienda huviera recibido enteramente lo que pagaba-
lian los VaíTallos ( cón folo el menofeabo de los 
fuckloi , que debia fathfacer a fus Miniftros ) llega
ra n cftos Rey nos i padecer la miferia , y necefsida-

•• des , en que oV fe miran > Huvieran falcado en 
\p4n& Exelcitos ^ y armas para rcfiftir i - nueft^s' 'ene-: 
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mígos ? Se liuvicrao fegregado , por falta de Tro
pas , y de caudales tantos Reynos 5 y Provincias como 
fe han peirdido ? ¡Híuviera fido precifo gravar á los 
Pueblos^ con las ímpdíiciones5 -y Donativos que feiiad 
echado ? Claro eftá que no ( naturalmente hablando) 
Y fi • continua efta providenciá 3 qué pocemos eípc-
jrar, fino la ultima ruina ? Y qué medios feran íuficien-
íes para repararla ^ mientras los motivos fubfiftan, quan-
do todos los qué hafta aqui fe han difcurrido, no han 
fido bailantes* ~ 

Eñas reflexiones ¿ nacidas de la objigacion de 
fiel Criador de V. MAG. del amor de buen hijo de mi 
Patria , y de la natural compafsion , que me caufaa 
las miferias 3 qué he vifto 5 y las défordenes que he 
tsperiméntado , me precifañ á ponerlas delante dé 
los ojos de V. MAG. para qdé folo en Ci Real Cle
mencia liallen el remedio 'é que les íblicica mi incln 

He oído a algunos Miniftros decií i que conven** 
ária fe qukaíTen los Millones , pero no las Álcavalas; 
feo hallo ta razón de éña diferencia: íera, fin duda porque 
tei cortedad no la alcanza S pero en todas las reflexiones^ 
que hafta aqui he hecho ^ que fon en fubftánciá las mif. 
mas , qué de muchos tiempos á eña parte han repetlHo 
Miniftros , Tribunales, y Prelados , corren parejas en 
los perjuicios, que ponderan Alcavalas 5 y Millones j y 
en las Alcavalas hallo alguna particularidad 3 potque 
fon efpecíal motivo de los repártimientos i que fe ha
cen en los Pueblos , cuyo deforden es inevitable ^ por 
k coftumbre , y poíTefsion ^ en qué efta yá el abu-
fo en beneficio de los poderofos *, y también por
que puede darfe el cafo , de que uná cofa tenga tan
to r. y mas derecho de Alcavala , y Cientos , que 
lo que vale de principal , como fucede en muchos Pue
blos 5 donde los géneros que llegan , y fe venden por 
menor , paífail por cinco 3 o feis manos vendidos an
tes y tantas quantas vezes fe cambian , o venden, pa
gan las Alcavalas , y Cientos \ y á mas de no parecer 
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jufto eñe exceíTo 3 no fe puede negar , que obík mú~ 
dio -para los tráficos , y para los confumos í Y afsî  
para mi conocimiento, es tan predio quitarlas Alea va-» 
las , como los Millones. -

PUNTO SEGUNDO. 
§. P R I M E R O . • 

PROPONESE LA IDEA DE UNA 
fofa Contribución Real. 

| todos quantos papeles , y reprefentaciones que 
J i he vifto de Miniftros , y perfonas zeíofas que 
hablan de cftos derechos , convienen fin diferepancia/ 
en qué fon el principal motivo de los perjuicios , que 
fe experimentan , y que el único remedio es el quitar-i 
los , y reducirlos a un Jólo Tributo y creo , que ape« 
Has havrá perfona de inteligencia , que no fea de efte 
mifmo didamen : En lo que no concuerdan es , en 
el equivalente , en que ha de refundirfe ; pero de-
xando en fu eñimacion lo que han propuefto perfonas 
de tantas circunftancias i diré el que me parece mas fe-
gfto , con la fatisfacion , de que ni es nuevo , ni es mío 
el penfamiento. 

El medio qtíre me parece mas proporcionado^a^ 
xa eftablecer ««ÍÍ contribución útil y j junificada 3 es 
el que tiene ya fu principio en Cataluña ? y fe re
duce , á que ceíTando abfolutamente todos los Tri^: 
bucos, y derechos , que fe fundan en Alcavalas,Cien^ 
tos 5 Servicio Ordinario:, Millones , Siías, y Nuevos 
Impuertos y inclufa la Alcávala. del Viento , Quinto, 
y Millón de Nieve , y todos los demás ramos , que 
fe comprehenden baxo el nombre de Rentas Reales, 
•y Provinciales como también el repartimiento de 
paja , camas , luz , leña , y todos los que fon gabe
las , fe eftablczcá en lugar de ellas una /ola contri-
hucion de un cinco por cunto p en dos efpecies de 
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Tributo 5 mo merámetm <%eat, d e m , y perpetuo \ y otro 
ffier/onai, vonñácr&ndo el mifmo cinco por ciento del 
trabajo perfonal de cada uno, tegun fu Arce , y fu Exer-
cicio. 

HaViendó dicho que eña idea tiene fu .principio 
eti Cataluña, me parece precifo hacer alguna digrefsion, 
pára explicar los motivos ^ que han dcafionado las altas; 
y baxas, que ha tenido alli bfte impuefto 5 porque fon 
tantas las repréfentaciones , que fobre fu pradica fe 
llán hecho a V, MAG. y tantas las providencias , que 
aquellos Miniftros han dado y (aunque fin duda con 

/tnucho zelo j q ü a ñb dudo fe haya hecho á I06 oídos 
de V. MAG. y de fus Tribunales p aborrecible c] noui^ 
|bre de Catafiro^ «I 

EXPLÍCASE COMO SE ESTABLE-
ció el Cataftro en Cataluña: Los motivos 
que ío confundieron haíía el año de mil 
fetecientdSy veinte y qüátró: Las repré

fentaciones, que fe hicieron para va
riarlo 5 y el eflado, en que oy fe 

halla eíle Tributo, 
T T ^ S T A Contnhmon en quanto es eti s í , fío puede fef 
J j mas juftificada , porque no ay , ni puede havec 
otro Tr ibu to , que mas perfedamente abrace todas las 
circunftancias dé una jufticia diftributiva v y afsi , folo 
puede eftár el inconveniente en el modo de pradí-. 
cada. 

Las medidas , que fe tomaron para eftablecerla; 
fueron quantas podia difeurrir la prudeucia , el co-
hocimiened , y la jiilificacion j pero como e/le era 
un Tributo nuevo en un País acoftumbrado á la l i ^ 
bertad de fus antiguos Fueros j y como el codo de 
una obra de tanta gravedad, compuefto de innume-. 



rabies parces i no podia lalir en todas á la prímefá 
Iñano tan perfeda , que no necefskará ¿e rétocarfo 
en aígo no dcxb de ha ver uno i y otro reeurfo de 
los Pueblos ai piincipio ^ a que dio también inopvQ 
üná'material équivocaeiori de los Oficiales de la Gen-
tadüiia del Cau/iro 3 que en algunos vecindarios h i 
cieran la cuenta del Pcrfonal 9 por el refumea , ca 
que elíaban incluido^ Nobles, y mugeres > y áunqüa 
efta equivocación fe deshizo lüego ¿ bailó qiialquiera 
motivo s para pretextar la repugnancia de aqueliol 
Naturales* ' -

Para indemnizar al que eftuvieíTe legitiniamce-
te perjudicado, y convencer al que fe quexaffe fiá 
juAo motivo, fe formó una Junta de Sugetos de la ma
yor inteligencia 3 y que Jiavian afsiftido perfonalmenté 
á las principales difpoficiones ¿e efia óhrd ¿ en cuyo T r i 
bunal fe havian de oír los recurfos 9 y fe havian de dar 
las providencias regulares , para juftificar lo mas cierto, 
y por cuyo medio havia de tener fu entera perfeegioní 
cfte Tributo.; , 

En efte eftado mudo de mano aquella Superinten^ 
denciá , y los Pueblos fe aprovecharon de ella novedad^ 
para aífegurar con lo abultado de fus quexas 5 fus efpe-, 
ranzaL Y haviendo empezado a lograr algunas baxas 
uno , ú otro 5 por medio de las juflificaciones / que ellos 
ínifmos préfentaban s fe animaron cafi todos a ponde
rar fu perjuicio y. y lar muchedumbre de los recurfosp 
inipídio las providencias de la Junta, y fe tuvo por bien 
de confultar I V. MAGV que á milkrí ^ zoo^. pe/os, 
que por el primer repartimiento fe havia caí gado á 
£atu!uña. ¿ fa reduxeífe a pooy. fe/oí . pareciendo ^ que 
en la moderación havria hueco para indemnizar a lo f 

^perjudicados» , / 
Siendo efta própoficion tan conforme a la pic« 

dad de V. MAG. fe digno V. MAG. de condéfeénde^ 
á e l l ape ro no por xffo ceffaron los recurfos de los 
Pueblos de aquel Principado , antes el exemplar ^ que 

• vekn de-algunos s -que. lograban las-, baxas á por las 
íuf-



^ ñ i ñ c m o m s que ellos prefeiiraban^ eran eftimalo para 
que caíl todos folicitáffen por los proprios medios el 
mifmó beíieficio : y afsi fue creciendó la confufion 
^rdeurafidd aquellos Naturales desfigurar ; auia lo OUG 
ftie mas juílificado en fu principÍo0 

; Mudo fegunda vez de MÍDiftro aquella Superin^ 
tendencia , a los fines del año de 1717, y como fe 
^10 aeoíTadó de tanta infinidad de recurfos 5 y havia 
manejado con acierto la contribución del Rey no de 
Valenda s cuyas reglas eran muy diftintas s que las 
del Cataftro de CataluUd , hizo prefente á V. MAG» 

dificultades s que fe ofrecían en la cobranza de 
efte Tributo \ proponiendo que para evitarlas feria 
conveniente; que los yoog. fefis a que fe havia re
ducido ^ fe reparticílen por los mifmos Bayles; a y. 
Jurados 2 como fe repartían. erí Aragón , y Valen* 
tiíh : .í>-P. r ; t, - H,t ¿ 

Ho afsintio V. M^G. á eñe penfamiento, y fué 
muy conforme á la juftificacion de V. MAQ. el na 
aprobarlo ^ porque no puede compararfe lo juftiflca* 
do d^ las reglas de lá impofieion de Caiakt ía ; con las 
^ue íe pradicatf en Jragori y j falencia f en donde el 
nnico medio para que fea menos perjudicial aquel rew 
partimiento s confifte erí la noticia ¿ que toma el Su-i 
perintendente de los fugetos, que le parecen mas prac-; 
ticos , y mas defapafsionados 3 para diílribuir a cada 
Partido la taifa 5 que le correfponde , conforme á el 
todo de la cantidad ¿ con que debe contribuirfe °, y dcf. 
pues ^ en los mifmos Pueblos fe hace el repammien^ 
ID particular a cada individuo ^ también por confidéra^ ' 
cion de lo que uene5 y efte lo difponen las J u / i k m 
íús Regidores, y los mas f r i m p é e s de los Pueblos : cuya 
pra6tica, afsi en los primeros ^ como en los fe^un** 
dos 3 puede fer muy errada ^ por falta de conocí-
miento , a por malicia de los mifmqs ; fiendo muy 
cierto , que para que eftos repartimientos fean juftifica-
dos y es precifo / que fe transformen en Angeles lo* U n u 
hes i pero las reglas , con que fe cíUbkda: eí C&M 
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uf t ro de C a i a l u n a y m dexarí a ningún particular ,: }üC* 
tkia , ni poderofo eftos arbitrios > porque fe ha de fun
dar pieciíamcnce en la noticia juftificada y de lo que 
cada uno poífce, y lo que gana $ y conforme a la 
calidad, y cantidad de las alhajas y le eftá arreglada 
taifa en la Cóntaduda , fin que puedan los Jurados , n i 
for akerarla. 

Por eftos jufto^ motivos, fe firvio V . MAC?, de 
tnandar, que los 900^. pe/os de la contribución de 
taluña, fe exigieífen precifamente por las reglas del G r 
tapo , y fe pufieífe toda la aplicación, en que fu prac
tica fucífe muy juftificada, evitandofe por efte media 
todos los perjuicios 

Pero la novedad 3 que causo en aquel: Principa-
do la intrufa moneda faifa de los dinerillos de cruz, 
que embarazo todo el año de 1718. y las guerra^ 
que inmediatamente fe figuieron con la Francia en 
el de I7 i9# dexo poco lugar para las providencias^ 
que fe podían difeurrir, a el intento de perficionar 
el Cútaflro , y defvanecer las confufiones , ca que lo 
havian puefto la inmenfidad de los recurfos v y afsi , to-¡ 
da la aplicación fe reduxo á cobrar de los Pueblos la 
que fe pudo, fobre el pie de los repartimientos ancece-¡ 
derites. 

SoíTcgadas las cofas de la Francia y mudo tercera ve» 
de mano la Superintendencia de Cataluña en el ano de 
17 20. Y aunque la piedad de V. MAG. concedió á aque-* 
líos Naturales un perdón general de todo lo que debían 
Iiafta entonces, no por eífo dexaron de continuar corf 

' mas fuerza las inftancias para que fe les moderaíTcn los 
(Tributos, y para evitar tantas quexas, tomo el Inten
dente la providencia., de que todos los Pueblos hicieC-
fen por si las informaciones de las alhajas, que inclinan 
fu termino, fujetas a la contribución , afsi en canti
dad , como en calidad, y lo mifmo de los vecindarios, 
para la taifa, que correfpondia al Perfonal, perfuadido 
á que unos Hechos producidos por ellos mifmos, de-i 
xarian zanjados de una vez todos los inconvenientes; 

Exe-



Executore afsi i con granaé. puntualidad en toda 
el Principado , .y remitieron todos los Pueblos fus nbe-
las, pero tan. difminuidas délas que fe hicieron al min¿ 
cipio , que folo producían ellas ultimas 741^404. pe« 

. • • - - " l 1 - > - : ,\ : ' ^ •{ 
^.Con efte motivo 3 hizo aquel Miniftro una re-

prefentacion á V,i MAG. poniendo prefentes ellos he-' 
chos , que a fu conocimiento parecieron juftificadif-
finios y expufo 5 para mover'mas el piadofó animo • -
de V,. MAG* que el Tributo de los ^oou, fe/os en 
CataÍMna ¿ equivalíai a doce s 'o trece pe/os por Cecinos 
cuya cantidad era con exceíTo mayor 5 que la que pa
gaban todos los demás Vaílallos de V* MAG» en eftos 

No fe puede culpar a un Miniftro 5 que tiene a fu 
Cargo una Provincia , el que folicite el alivio de aque^ 
líos Vciííallos 5 hada donde le permitan las urgencias? 
antes fiendo efte penfamientd tan del fervicio dé V i 
MAG. y tan conforme á fu Real piedad ^ me parece a 
mi .mas plaufiblé , que vituperable y pero la pondera
ción de que los vecinos de Cataluña pagan mas en fu 
Tributo , qué los de las Caftillas s y la equivale|icias 
que fe hace .de., loé doce i ó trece pe/os qiié correfponde 
a cada 'beemo 9 fué reflexión folamente diétada de ua 
empeño piadofo : lo uno , porque lo que correfponde á 
lo que#pagan los Pueblos de 'Cabilla i es inaveriguable 
á pumo iixo s pero de qualquiera modo , que fe confia 
de re j es infinito mas que en Cataluña ¡ como he demofl 
trado en ella primera Parce : lo otro i porqué no pue
de falir la quenta del equivalente á doce 5 o trece pe-
íds por vecino eii Cataluña 9 fin -agregarle algunas 
partidas , que rio pertenecen a el Cataftro , como es 
la Bolla i que toca á Rentas Generales j porque quan-
do fe hizo efte calculo , folo contribuía el País con 
paja > luz , y lena en efpecie , y no fe le cargaba el 
equivalente á las camas $ mefas s y demás utenfilios: 
y lo otro , porque aunque fueífe afsi 3 no hace ar
gumenta coucTa ío juftificado de la impofsicion > efta, 
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ú otra equivalencia; porque qnando el Tributo .fe fon
da en la cantidad , y valor de los efcdos 5 y ganan
cias de los individuos , no es del cafo , que coiref-
ponda a mas, ó menos , refpedo de los vecindarios-, y 
es muy regular 5 que dos Provincias6 dos Pueblos de 
igual numero de vecinos , fi la una es abundante de 
ganados , de frutos 3 y de exercicios útiles, y a la otra 
faltan todas eftas fertilidades 3 y á los vecinos empleos 
de una regular ganancia y fe ra en efta excefsivo el T r i 
buto > que correfponda a dos fe/os por vecino , fe gurí 
el numero v y en aquella moderado el que correfport* 
de á doce pe/os y o mas. 

No haviendo tenido V. MAG. por conveniente' 
confomiarfe con la baxa 3 que fe proponia 3 y firvien-
dofe V. Mag. de mandar , que fubfiftieífe el Tr ibu
to de los 900-^. pe/os , y que fe exigieífen por re
glas del Cata/ir o \ como las primeras juftificaciones 
.cílaban ya tan defpreciadas , y eftas , que fe havian 
hecho por los miímos Pueblos , fe havian eftimado 
por verdaderas 5 y el die^ por ciento del Real , y 
£c!?o por ciento del Perfonal 5 conforme a ellas / fo-
Jo producian * 741^404. pe/os > fué precifo hacer el 
recargo de un tanto por ciento mas > para comple
tar los ^ooy. pefos de la contribución , que fe havia de 

E ñ e dio nuevo , y mas juftlficado motivo para los 
recurfos , repitiendofe a los oídos de V. MAG. y de fus 
Tribunales las que xas, y las exclamaciones contra el nom
bre, y methodo del inocente C ata/ir o y que de fu natura
leza es totalmente ageno de la producion de eftas monf-
truofidadese Y para evitar tantos perjuicios 3 fe firvib V. 
MAG. de refolver } qüe de todos los Vegueríos fueífen a 
(Barcelona Diputados, y formandofe una Junta y en que 
prefdieííe el Intendente 3 con afsiftencia del Contador 

^principal y y Theforcro -General í fe aíreglaíre; la con-
. tribucion de los 900^ pefos y por los medios ^ y re
glas mas juftificadas ] pero como no es fácil que to
dos unánimes concurrieífen á un mifmcf fin, Te experi-
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*nento deíde luego en eflos Diputados 5 qUe unos, 
acreditandoíe de buenos Patricios 5 intentaban el bene
ficio de ios Pueblos de fu Diputación' y otros, parece 
ponían fu conato en borrar las reglas- prmiitiva's r qué 
dieron norma a efte Tributo :, y afsi 3 padeció mayor 
borrafca , por los mifmos medios , que la prudencia 
liavia didado para la ferenidad. 

Eftando las cofas en éfta infeliz íuuacion ? un M i -
ñiftro de los que fervian á V. MAG. en aquel Principa-
do , movido, u de la curiofidad , u del genio , ú del 
defeo del mayor fervició de V. MAG. y conveniencia de 
aquellos Naturales , que confifte en la diftributiva juíli-
ficacion del repartimiento , ú de todos ellos motivos 
juncos , fe dedico á examinar muy de propofito toda 
eña maquina defde fu origen. 

Hallo, que todas las providencias, que fe dieron, 
para que el repartimiento fueíTe tan juftificado como 
fe defeb, havian fido muy regulares , y quancas podía 
didar el mas prudente, y maduro conocimieDCó Tpor-
que primero fe hizo un CongreíTo de los Sugetos de 
todos los Vegueríos x mas inteligentes, y mas regulares, 
que fe difeurrieron para el cafo : allí fe calcularon to
das las calidades de tierras , y demás efpecies , que fe 
comprehendian en Cataluña, fe hizo el clafseo , propor
cionando la taifa , que debía imponerfe a cada una^ 
fegun fu calidad ; y por el Perfonal , lo que debía re-
gularfe á cada Oficio , conforme á los días que fe fe-
ñalaron útiles , y elle fué tan juftificado , que con to
das las alteraciones , y recurfos , que ha havido , na^ 
die fe ha atrevido hafta ahora á variarlo , ni folicitar 
alteración de lo que á cada alhaja , y á, cada Oficio fe 
le tafsb en el CongreíTo , fegun fu calidad , y canti
dad. _ ^ ' : 1 . ' 

Advirtió , que defpues fe havia paífado a la par
ticular averiguación de cada Veguerío , y de cada 
Pueblo , remitiendo á todos , antes de llegar á los 
examenes , unas inftrucciones muy efpecificas 3 pa
ra que fin equivocación fupieífqn lo que hávxan de 
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deponer para el fin , qué fe intentaba ; y eftas averi
guaciones fe hacían en los Vegueríos 5 y en los Pueblos, 
con aísiftcncia de ios hombres mas- peritos , de los 
guiados y 'Bayles , y ^eHores. ^ ^ 

C o n eftos principios empezó efbe Minifti'o a exa-* 
.minar las juftificaciones 3 que havian producido los 
Pueblos , para motivar las variedades , que padecía 
efte Tributo v y bailo , que ca.fi todas eran volunta
rias. 

Hizo una demonftracion evidente , con hechos 
inñrumentales , de que las 'referidas juftificaciones, 
que los Pueblos havian prefentado ? no merecían el 
menor aprecio que fi la contribución fê  propor
cionaba á reglas ciertas , no folo produciría el die% 
por ciento de lo %eal , j el ocU y medio for menta 
del Terfonal , los mDeáenm mil pfos > fin necefsi-
dad de hacer recargo alguno , fino que excedería á 
i o que podía impoitar la paja 3 leña , luz , camas, 
y utenfilios , dexando al País libre de eftas gabelas, 
y exigiendofe folo el impuefto con jufticia diftribuw 
tiva, • • , f t • 

Efte Papel (aunque fin nombre de fu Autor) vino* 
a manos de Óon Fernando Verdes Montenegro > Secretario,, 
que era del Defpacho Unlverfal de Hacienda, quien pa
rece lo hizo prefente al Señor Luis f rimero \ y defpues de 
haverfe tomado fobre fu contenido diferentes Informes 
fecretos m Cataluña , fe firvib fu MAG. de mandar , que fe 
retiraífen los Diputados > que fe hallaban en 'Barcelona pa
ra la Junta referida, refpedo de no lograrfe otro efec^ 
to , que un nuevo tributo á los Pueblos, en las dietas 
con que les afsiftan h que fe figuleífc el repartimiento 
arreglado folo al die^ por ciento de lo %ed , y d oche 
y un tercio por ciento del Terfonal , fin otro recar
go alguno j y que fe hiciera precifamente por las 
primeras reglas , con que fe eftableclo ú Cútaflro^ 
baxadas aquellas equivocaciones materiales , que fe 
.havian reconocido y las partidas que tuvieífen com
probación verdadera , con otros hechos juftificados: 
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que Te oyeíten a los Pueblos los recurfos y que liicief-
fen' fobre ios perjuicios, que reprefentaflen , pero que 
no fe les admicieílen jultificacioncs hechas por ellos 
fino es que fe embiaííen Sugeros de .quienes, ya fe te. 
nía experiencia de fu conocimiento , y de.fu integri
dad , para que con afsiftencia ds los. Rectores y Bay-
les , Jurados } y demás a quienes tocaífe 3 fe hiciet 
fen las recanaciones del termino ^ y . efpecificacion 
de las alhajas , y del vecindario ; y que firmado 
de todos , íe traxeífe para arreglar el Tributo de 
aquel Pueblo que lo qiie excediera de los ñol>ecíen~ 
tos mil fe/os 5 fe dedicaíle a la íatisfageion de la pa
ja , luz 3 lena , camas , y demás utenfilios 9 dexan-
do á el País libre de eítos repartimientos , afsi en ef-
pecie , como en dinero : todo lo qual fue conforme | 
ío qué fe proponia; 

Efto fe excutb afsi5 y ctí el año de mil fetecien-í 
tos y veinte y cinco , importo el repartimiento del 
Cataftro un millón i 6ty6oi. pe/os 3 Arreglado folo al die^ 
fo r ciento de lo tf^eal ¿y d ocho, y un tercio f o r ciento del 
IPer/onal ; y fobre eñas juftificaciones 5 en el año dé 
mi l fetecientos y treinta y uno fe repartieron un mU 
l lon ^ i g i p z . ptfos ^ y en efte íubirá á zg. fe/os masj 
con corta diferencia : de fuerte , que fin recargo al
guno fe reparten los 900^. pe/os , y fobra lo equiva
lente para la fatisfaccion de las demás gabelas que íe 
d^bian repartir. 

Sobre efte pie fe lia ido caminando , y áunque fe 
han admitido los recurfos á los Pueblos, y fe ha paífa-ñ 
do la juftificacíon , no fe ha difminuido el capital; y, 
creó 3 que defde mediado del referido ano de 1724.1 
que fe tomo ella providencia 3 no fe havrá vifto en los 
[Tribunales de V. MAG. reprefentacion, ni quexas contra 
el juftificado eftablecimiento de efte Tributo : pues los 
embarazos, que fe han ofrecido con el Eftado Eclefiaf-
tico , fon de otra naturaleza 5 y por otros motivos , y 
quiza traerán fu origen de las altas , y baxas , que 
defde el pnneipio tuyo efte Cata/ho¿ 
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Con lo que he dicho, me parece que'dexo bañan-
teniente íadsfcchos ios motivos, que pueden ha ver he
cho odioío el nombre del Cataflro de Cataluña , por las 
variedades , y. las reprefencaciones , que han interveni
do en fu pradica : y aísi y paíTo á la explicacioa de 
mí difcurío 9 fobre eñe mifnio exemplar. ^ 

' ' IIL ' * ' " • •' • 

SE EXPLICA, EN QUE CONSISTE 
- - ̂  A Tributo- Real • 

°W. A Contribución ^eal ( que ha de fer común a No^, 
j | ^ ¿ bles ^ y Plebeyos , como lo fon las Jlcalpalasf 
Cientos , y Millones ) íe ha de imponer íobre todas las? 
rentas fixas^ y p.oíTefsiones , que producen frutos anua
les y fixos y o errantes j que unas 3 y otras fe compre^ 
hendetv en cenfos , hierbas 5 bellotas 3 tierras , y todosi 
frutos y molinos s cafas ganados ^ cofechas ^ feda, y¡ 
demás de; efta naturaleza. 
.. . Efta Impojicion^eal y ha de tener preferencia ato-* 
das las demás cargas , o cenfos de U alhaja ; y como\ 
i r ihnto meramente ^eal , perpetuo , ¿ invariable , impüefto, 
por. el bien de la eaufa publica 5 y en recótópenfa d^ 
mayores, cantidades, que remite V. MAG, á fus VaíTallof 
en los aduales Tributos y que fe exigen, parece que fir^ 
difputa debe fer inherente a Ja alhaja en qualquiera do
minio y que paíTe ; á mas de que el dueño Secular , | 
^uien no fe puede contradecir la facultad de imponei; 
carga fobre los bienes y. que fon fuyos , admitirá guf-
tofo efta y fiempre que llegue a comprehender el bene? 
ficio y que de ello le refulta , y con efto fe evita en 
parte el ruidofo embarazo ( que cuefta tantas providéh7 
cias y y con poco fruto.) de que infenfiblemente f<? 
vayan reduciendo á bienes Eclefiafticos y todas las pofj. 
jfefsiones. de Seculares: s porque llevando efta carga,, 
á"qualquiera dominio , que fe .transfiera s ceíla- aquel 
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perjuicio y porque havrá otros muchos puntos que 
allanar , para 'que quede fin ofenfa de la ini-nun:c|ac{ 
del Eftado • Ecleíiaftico cftablecido ejh Tributa ? y fm 
dan© de los interefles de V» MAG. fe podra hacer una 
Concordia , que no ferá difícil 5 encamiñandofe á una 
providencia tan jufta , y quandd en ella no es, eí Eftab 
do Ecleíiaftico el menos beneficiado en los derechos de 
que fe liberta. 

: • • : ' 1 ; • * % , • • [[* 

DEL MODO DE IMPONER EL 
• Tributo Real 

T ^ N las reglas que fe dieron para eftablecer efta Im j 
f j poficion Real en Cataluña ( que oy fubfiften) fe 
éxplica quanto conviene faber para efte intento, y por 
éño no me dilataré en repetir lo que fácilmente fa 
puede reconocer : pero fin embargo diré lo precifo , y, 
la que baftá para el conocimiento de efle punto. ; 

El modo de eftablecer e/ie Tributo es , examinar 
r¿ii cada Partido 3 y en cada Pueblo muy por menor ü 
cantidad , y calidad de cada cofa , lo que fegun fa 
C-alidad. produce cada año del genero , que frudificar 
el valor anual de aquellos frutos en cada refpedlivo pa^ 
lage, pradicandofe lo mífmo con los ganados de todas 
efpccies ; y las cafas en la regulación de los alquileres 
computado todo por un quinquenio muy juftificada-í 
mente , y confiderando las tierras 3 que fe cultivan to
dos los años , y las que fe dexao defeanfar de un ano 
a otro *, y dividiendo en clafes la calidad de cada úna 
mirando en todo a que no fe perjudique al dueño5 en 
h ^giilacion > afsi porque fe facilite fin-quexas la pacra 
efediva cada año 5 como porque fiempre fe ha de 
atender á que el alivio del Vaífallo 5 y fu reftabíeci-

' miento , es el mas feguro fondo de la Real Hadeeda-, 
J á efto fe reduce en fubftancia el Tributo § e d . 
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D E L T R I B U T O ' PERSONAL. 

T T ^ L Trihuto <Per/oml fe lia de imponer fobre las 
J^j, perfonas y que cora prebende el eftado llano : ef-
to es 5 aquellas que ganan con fu trabajo perfonal , a 
diftincion de los Nobles , y de los que por Empleos, 
y Tirulos honrofos merecen fer exceptuados ; y e/le 
Tributo perfonal comprehende también k Induftria , y, 
el Comercio. 

E l ferfoml recae fobre diverfas clafes de perfonas; 
unos fon jornaleros del campo , otros oficiales de Ofi
cios mecánicos , los Maeftros de los mifmos Oficios, y 
otros y que tienen Exercicios mecánicos de fueldos , y 
de ganancias efedivas , confidefando á cada uno el 
tiempo útil , que puede trabajar en el ano , fegun fu 
Exercicio , y los jornales 5 que gana , fegun coftumbre 
en el parage donde fe emplea. 

En Cataluña efla regulado con una gran juñifij 
cacion ' 5 porque a los jornaleros del campo fe les 
confidera por los tiempos, que no pueden, ó no tienen 
que trabajar , por indifpoficion ^ lluvias , ú otros ac-; 
cidentes , a que eftan fujetas fus tareas , docientos y, 
fefenta y cinco dias de vacante , y folo fe le dan úti
les cien dias) y fobre el jornal que comunmente fe 
fuele ganar en cada Pueblo > fe hace la quenta de 
lo que puede pagar por fu Tributo > refpedo á eftos 
cien dias , y no mas. 

A los Maeftros de Artes mecánicas , por la mif. 
ma regla de lo que en cada Pueblo es coftumbre 
pagar , conforme á cada Oficio , fe le. confideran 

•ciento y ochenta dias útiles/, y fobre lo que coi»ref-
ponde fu jornal en eftos dias - ^ fe le hace la quenta 
de lo que deben fatisfacer por la impoficion j y lo 

,r reftante del ano ' fe dexa como inútil por dias de Fiet 
tas $ y enfermedades j .y porque fus Oficios no eftan 

fu-



lujetos a las contingencias cíe los temporales , como 
lo eftán ios del campo 3 íe les confideran a ellos Artí
fices ochenta (lias mas que á aquellos. 

A los Maeftros Plateros 3 Mercaderes de Tienda 
abierta 3 y, á otros de ella claíe , cuyos jornales no tie
nen regla, porque fu Exereicio no es de jornal diario, 
fe les confidera fegun el jornal , que gana un Maeftro 
de los mas principales Oficios y en la mifma forma, 
que á aquellos, fe les reparte á eftos. 

A los Oficiales, y Mancebos de ellas Artes mecá
nicas 5 fe les arregla en la mifma conformidad fobre los 
ciento y ochenta dias útiles} lo que conforme al eílilo de 
cada Pueblo importa fu jornal. Y á los Mancebos de. 
Tiendas, y de Plateros , y otros s que no tienen jornal 
diario , fe les confidera lo mifmo que á los Oficiales 
de aquellos Arres , cuyos Maeftros firvieron de regía 
para los principales de eftos. 

A los que tienen filarlos, o ganancias anuales por 
Excrcicios mecánicos > que ni los dias de Fiefta y ni 
otros accidentes les difminuyc fu filarlo, o fu ganan
cia perfonal, fe les confidera todo el año úti l , y ib -
bre lo que correfponde a los trecientos y fefenta y cin
co dias del año , fe les hace la cuenta para fu contri
bución. 

El Induftrial, b Comercio ella reducido á quatro 
cía fes en Cataluña] la una, es de los Artillas, que por 
razón de fu Oficio tienen empleados caudales en los ma
teriales, b ingredientes de fu mifmo Arte", b ya fea pa
ra .convertirlos en fus manifadluras, b para venderlos 
á otros: pues 'aunque eftos tienen ya taílada fu contri» 
bucion*perfonal, es folo confiderado, fegun la ganan
cia , que correfponde a el trabajo perfonal de la obra, 
que hace por fus manos, que es diftinto de aquella 
utilidad, que le produce aquel fondo, con que trafica 
para la ganancia de las manifadurás de fu mifmo A r 
te ; porque feria faltar á la jufticia diftributiva, fi los 
que eftan en eíle cafo pagaífen lo proprio , que aquellos 
de eñe mifmo Oficio, que no tienen otro útil que fu 
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trabajo perfonal} fin otro fondo , que les aumente las 
ganancias. 

La fegmda chfe, es de los Tratantes, que -com-í 
p n n por jun to , para vender por menor en fus- tien
das, o cafas. 

L a tercera, es de los que por Mar , o por Tierra 
hacen-Venir mercaderías de fuera, de qnalqoier genero 
que fean , para vender por mayor, b en grueílb en las 
Ciudades. 

Y la • quarta 5 la de Banqueros, b Negociantes de 
Cambios y y Letras , u otros, que benefician fu caudal 
por medio.de Corredores ^ u otras perfonas, con lucro, 
ó interés. 

Perp efta contribución del Comercio, no fe hace 
por las reglas, que las demás, por el inconveniente, 
que tendría , fi fe fueífe a averiguar el fondo con que 
cada uno trafica, confiftiendo el mas principal en la fee 
publica-, y afsi, por lo que mira a los Artillas, fe ha
ce en cada Pueblo un examen con dos, b tres hombres 
de la mayor fatisfaccion de cada Oficio y fegun las 
obras, que eh aquel Pueblo ha havido , fe confidcran 
con gran prudencia, y moderación las ganancias, y fe 
reparten por el mifmo Gremio , interviniendo la Juf t i -
cia para la aplicación de lo que debe pagar cada uno*, 
y por lo demás, fe toman también las noticias por ma
yor de las ventas, y negocios que fe han hecho : y de t 
pues cada individuo declara la utilidad, que ha tenido*, 
y con la noticia que en general fe adquiere de las ven
tas, y tratos , fe conoce fácilmente lo juftificado de ef-
- te repartimiento , que en todo es moderadifsimo, 

y el que menos embarazo ocafiona en la* 
contribución de Cataluña, 

^ ^ • ^ 
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§. VI . 
1* 

D E L A POSSIBÍLIDAO D E E s 
tablecer' eftos Tributos. 

A La primera vifta fe hace difícil la practica de 
efta. proVidencia ; porque fandandófe principal

mente en el examen cierto, y verdadero de lo que ca
da individuo goza anualmente, fegun lo , que poiTee, o 
lo que gana , parecerá a algunos cali impofsiblc llegar 
a efte conocimiento 5 pero no lo es , f i confideramos 
dos cofas: la primera, que cftando ya eftablecido en 
taluna 3 no puede fer impofsiblc fe ellablezca en las de
más Provincias , y Reynos de efta' Corona : pues aun
que varíe en alguna clrcunftancia aquel Principado , ele 
eílas Provincias, no puede fer ta l , que imposibilite la 
execucion de cofa tan importante. 

La/egunda, que efta averiguación fe ha de ha
cer por partes , y de cofas publicas , y manifiefbs 
á todos •> y ninguno podra decir , que es impofsiblc 
en un Lugar ( fea el que fuere) apurar ^ con certeza 
fus términos, las cofas útiles que ay en é l , y lo que 
anualmente producen : las fuertes de tierras que con
tiene , fean de fembradura , u de otros frutos, la ca
lidad de cada una , el valor anual de los tratos 5 re
gulado todo por un' quinquenio : los molinos, y i u 
provecho , el numero de cafas , y el importe de fus 
alquileres ' y de las que habitan los dueños , lo que 
ganarían fi fe alquilaífen , los fugetos á quienes to
do cfto pertenece porque además de k r colas pa
tentes á todos , y que los mifmos dueños las lian de 
denunciar, y fe han de reconocer también por per-
fonas pradicas , tiene tantas comprobaciones , como 
inftrumentos públicos de pertenencia , de arrenda
miento, y otros infinitos : fiendo cierto , que lo mas 
de efto fe halla juftificado en algunos Pueblos , para 
los derechos de las rentas aduales." Y en quanto a 
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5* 
el Pcrfonal^ fe debe hacer, y repetirá tiempos mi ve
cindario , caía por caía, y nombre por nombre de ca
da individuo, fu Exercicio, y eftado; y efte hecho tie
ne también fus comprobaciones 5 como fon las Matri
culas de las Parroquias, y los vecindarios que fubfiften 
en los Ayuntamientos de cada Lugar, donde fe deben 
hacer frequentemente, en cuyo füpuefto y no fiendo im-
pofsibíe ella juftificacion en un Pueblo 3 ya fe vé y que 
es pradlicable en todos. , -

Eftas diligencias, y juftificaciones fe han de hacer 
notorias en cada Pueblo, para que fi ay alguna equi
vocación fe deshaga, y purificado todo fin que ningu
no tenga que contradecir, fe han de paífar originales 
ala Contaduria principal de cada Provincia , de donde 
fe ha de remitir copia á los refpedivos Pueblos de lo 
que á cada individuo toca pagar , fegun fus poífefsiones, 
frutos, ó ganancias, de fuerte, que las Jufticias, j ^ 
gidores 5 no tengan arbitrio para alterarlas, (¡no es en la 
tenua difpoficion de nn vecinoque fe muere, b aufen-
ta , y otro que fe eftablece, ó cafo femejante , con que 
fe evita el fomento de pafsiones, odios, y quexas, que 
adualmente fe fufeitan , con el motivo de ios reparti
mientos, que para el pago de las Rentas fe hacen. 

Con lo que fe ha dicho parece fe dexa comprehen-
der baftantemente la idea \ y quando llegaífe el cafo de 
eftablecerfe , ferá precifo dar inftrucciones muy indivi
duales , que hagan pofsibíe el medio de pradicarla. 

BENEFICIOS QUE SE SIGUEN 
del medio propuefto. 

T)ARAdemonf l r a r con mas viveza los beneficios que: 
X le figuen á V. MA«. y al Publico en la idéa propuef. 
ta , bailara difcurrirlos por contrapoíidon de los danos, 
^ue de las rentas fe originan, y he manjfclbdo. 
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• - "ió friniero -, porqué fe funda principalmente e/ie 
Tributo , en que cada individuo pague dé lo que poft 
fte ^ b gatia , y ninguno de lo que no tiene h con cal 
moderación , que para pagar cinco , ha de tener cien^ 
tú utües , en frutos 3 o ganancias. 

No queda al arbitrio de las Jufticias , ni de los Po-
derofos el libertar fe de lo que proporcionadamente les 
correfponde pagar , ni de imponer á otros -lo que no 
deben contribuir : fe evita el deforden , y molellias de 
las execuciones, y de tantos vagamundos que fe emplean 
en cite exercicioporque nó fe puede dar probablemen
te el cafo de la impofsibilidad , y quando fea neceííario 
Aefpachar algunas*, irán diredamente contra determina^ 
dos deudores , fin que puédanlas Jufticias repartir las 
Goftas_ entre otros vecinos , ni V. MAG. tendrá el per
juicio de perdonar atraífos incobrables , que no. puede 
Maver , fino es en un cafo muy extraordinario. 

Cómo mugeres , niños , y ancianos , en quienes 
lio ay la difpoficion de trabajar para poder vivir , no 
eftan fu jetos ala paga del Perfonal, y los mantenimien-. 
tos , y ropas eftáti libres de los Tributos Reales 3 y Mi- : 
llones y ceíFa el perjuicio de que él que tiene -mas fa-* 
itiiiia , fea el mas contribuyente por ella caufa ^ como 
fucede en las rentas expreífadas. 

Y finalmente 5 crecerá el numeró dé perfonas 5 y, 
fe aumentarán los Exércicios , quanto fuere mayor la 
abundancia x y comodidad de los mantenimientos ¿ y 
libertad de géneros de los ufos neceífarios. 

Lo fegunio 5 porque efta Contribución , iguaL 
mente dexa Ubre el trato , y comercio en los géne
ros : y en los Comerciantes , fe facilita el que fe 
reftablezcan las Fabricas que fe lian perdido , y fe fo
menten otras muchas , porque lo barato de los man
tenimientos > proporciona los jornales de los Fabri
cantes y la franqueza de derechos en los generoá 
fabricados , permite la moderación de los precios, 
con lo que fe emplearían innumerables vagamun
dos , que oy ^no • deneií-^ ea que exercitarfe , j ten-

O Aún 



aran falkk dentro de E/pana la mayor parte-de te fru
tos 5 quedandofe en ella el dinero que nos llevan lo§ 
eltraños 5 por los géneros que con nueílros mifmo? 
frutos han fabricado.' , ^ 

Crecerán los confumos de los mantenimientos, y 
por configuiente fe aumentaran las labores , y las crias 
de ganados : porque a la abundancia de la venta , fe 
fig-ue la licita codicia de.tener mas que vender , para 
tener mas que ganar", fe aumentara por eftos medios la 
mifma contribución 3 y circularán armoniofamente los 
caudales , de modo , que todos lograran el beneficio, 
4 medida de fu aplicación. 

Se acabaran en efta parte los Contrayandiñas 3 y 
DI ellos, ni ios Eftrangeros fe aprovecharan de los de
rechos que pagan los VaíTallos, como lo logran oy con 
el ufo de las rentas; y finalmente 3 fe podrá mantener 
la mayor parte del Comercio de India? con los géneros 
de E/pana 3 utilizandofe juftamente los VaíTallos de V . 
MAG. de lo que oy eftán logrando con tamo1 exceíTo los; 
Jftrangeros. , ^ ; v 

Lo tercero s que por el medio propuefto recibirá. 
V. MAG. quanto los Vaflallos pagaren V porque íe def-
truiran todos los motivos, que ocallonan lo contrario , los 
VaíTallos pagarán incomparablemente menos de lo que 
importan las rentas; y la Real Hacienda percibirá mu
cho mas de lo que percibe de ellas, como deitionftrar^ 
m los parágrafos figuientesc 

t • 3 ¡ V I I I ' ; ; 
m OVE SE MANIFIESTA COMO 

los VaíTallos pagan mocha menos en 
• eftas contribuciones. 

TT^OCO empeño ferá; menefier s para1 evidenciar' 
I que los VaíTallos pagan imponderablemente me-

'nos en lo.s Tributos.,que propongo,, que lo que cor-
i-cfiionde á los;, derechos de las rentas que fe praüi^: 

1 cam 



cáti; porque- fí confidcranios a las tierras, feao de fem-
bíadura , de vinas i olivares 5u'otros qualefquiera fru
tos i como es con la confideracíorí á ellos el Tributo 
que fe Ies impone , defde Íu,égo fe viene i la vifta > U 
notable diferencia que ay del cinco por ciento que fé 
ha de cftábiecér ^ al catorce por ciento que pot Alca-
valas , y Cientos fe paga en la venta de eífos miímos 
frutos ? y lo que a mas de eftó importan los Millones. 

Si lo miramos refpedó á los ganados", un Gran-
gero que cendra mil cabezas de ganado bacuno , mil 
de ovejas finas, y quinientos cerdos, llevara a la Feria 
doeiéntas bacas, y docienros carneros i con lo que mon
tarán eftos la lana de fus mil ovejas , y cien cerdos 
que faque de iiionranera , cotí lo que fe le repartiere eii 
fo tugar por los Tributos , vendrá á pagar mas de 
feis mil reales en los derechos dé las rentas que oy fe 
exigen y en h impoficioni que propongo , no Ue-
garia codo á tres mil reales / quedando libre de lo 
que correfponde á Millones , y Alcavalas en codo lo 
qu@ eonfume , y gafta para el fuftenco de fu perfona^ 
fimilia j y criados del campo ¿ que es renglón no me^ 
nos crecido. 

Si lo difeummos pqr eí Perfonaí ^ un Maeftro dd 
^r te Kíeeanica , que gana al dia feis reales s deberá fa« 
íisfaeer en todcí el aiio ^ cinquenca y quatro °, un Ofiw 
cial quq gana tres reales , pagará veinte y fiete i y y a 
hombre del campo á quien folo fe le confideran cien 
dias útiles , vendrá á pagar quince reales, fi gana tres; 
y en todo ferá mas b menos , conforme los jorna
les que fe acoftumbran en cada parage ; pero unos, y 
etros tienen libre de Alcavalas , Cientos , y Millones^ 
quanto comen , quánto beben , y quanto gaftan ellos, 
y fus familias , porque en efte Tributo Períbnal no fe 
ineluyen las nlugeres. 

A mas de lo referido , fe evidenciará en la demdfif-
tracion del parágrafo figuiente , lo mucho menos que 
pagarán ios individuos de las veinte y dos Provincias, 
áe 1Q í|Ue gliora; correfponde á las Rentas Provinciales. 
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E N QUE" SE DEMVESTRA L k 
utilidad de la Real Hacienda , y de 

los Vaflallos. 
ARA demonftrae ^ que la Real Hacienda lograra 

conGderables ventajas por medio déla impofickni 
que propongo , a lo que oy recibe con las Rentas Pro
vinciales , formaré dos quentas , que me parece fon baf-
tanteinente regulares. 

Para la primera he confeguido , que por perfona 
de conocida inteligencia fe haga un Efquadreo Geogra^ 
fico de todas las Provincias , y Reynos , en que eftán 
eftablecidas las Rentas Provinciales , a excepción de 
Cataluña y Aragón y Valencia r Vizcaya , y N a v a r r a , don-». 
de no ay efta multitud de Tributos. 

De efte Efquadreo confta , que las citadas PrdvirH 
cías, comprehenden en fu fuperficie trece mil y noventa ; 
y fíete leguas quadradas. ' : . . 

De eflas , baxo las dos terceras partes por lo qué 
ocupan montañas incultas , tierras de Eclefiañicos , las 
de , pafto ^ las de viñas > y olivares *, y quedan para 
íembrar granos, quatro mil trecientas y fefenta y cinco 
leguas quadradas , dexando medios y quebrados > que 
no importan para el intento. 

de eftas ejuatro mil trecientas y fefenta y cinco le* 
guas , fupongo que fea toda tierra que fe fiembre a 
dos hojas , y que cada año folo fe fiembre la mitad, 
aunque ay en E/pana muchas tierras de regadío , que fe 
fiembran todos los años y y afsi quedan folo para fenu 
brarfe cada año dos mil ciento y ochenta y dos leguas 
quadradas a de todas las trece mil y noventa y flete, 
que comprehenden las citadas Provincias , que parece 
no puede fer cantidad mas moderada. 

De eftas dos m i l c l m i o j ochenta y dos leguas^ 



: • M 
í l i póngo , que las-'̂ os terceras partes fe fiembren de^rí-i. 
áo) y la - otra tercera parce de otras íemiüas mas ende
bles 3 como cebada 5&c. : 

p a k íaber las fanegas que de cada. efpeeie fe' pue
den fe mb ra r en efta tierra,^, he reconocido, jlas medidas 
que fiielen praólicarfe en las Provincias , y hallo que 
de las mas regulares , J aun de las toas crecidas 3 es la. 
que da á cada fanega de fembradura feifeientas y fcfenA 
ta y feis eftadales, y tres tercios de otro , de á tres va-
rás _j y cinco oélavas cada eíladal: que vienen a compo-t 
üér ocho mil fbtecientas y fefenca varas cada fanega de 
t íe ífá . --- _ ^ ' ' í . ) ' . . »; • '\ % zov./\ <v::l> 

Cada legua quadradá 3 comprehende $9, fníliones: 
[404^398. #varas quadradas.j y confiando la fanega de 
tierra de ocho mil* fececientas y fefenta varas quadradas 
.( corno tengo dicho ) fe podran fembrar en cada legua 
^uadrada , quatro mil quinientás y tres fanegas de gra
no jfobre lo que advierto 3 que en eáda fánegá de tier-̂  
ra de la medida á que me arreglo de feifeientos y fe^ 
fénta y feis eñadales , y tres tercios de otro^ confian-: 
ido cada eftadal de tres varas i y cinco o^avas 3 fe fiemj. 
jbran comunmente fanega y media de trigo ^ y dos fa^ 
liegas de cebada, y demás femillas-endebles, lo que |á 
pradica bien fabida de los Labradores: pero yo , por 
lograr que en lo ritas moderado fe halle lo mas verda
dero de mis compucos ^ me ciño a dar a cada fanega 
de tierra una fanega de t r igo , y fanega , y media de 
cebada , dexando en cada efpecie urla tercera parte a be-» 
fieficio de la certidumbre de efta regulación. 

Efto fupueñp j en las mil quatrociencas y cín-
iquenta y quatro leguas de tierra , que confidero pa
ra tr igo, fe fembrarán millones, S^J'QB-62" fanegas, 
y confiderando que en calidades de tierras j y años, 
unos con otros, Tolo correíponda la cofecha á cinco 
por fanega , fe cogerán 32. millones, 736^810. fane
gas j y fuponiendo el precio de cada fanega á doce 
reales , computados tiempos , y parages , unos coa 
otros, importa fu valor > 39. mlUones , 2.84^7.2• ef-



cudos j y el cinco por ciento que cortefpondG á eftas 
t i e r r a s f e g ü i l la con fíele rae ion de eitos frutos s es uil 
millón s c¿6A.-flzo%< efeudcs. 

En las iccGCieiuas y veinte y ocho leguas de tierra, 
que fe confiderati para cebada, fe podrán fembrar 4. 
millones, 9i6]}912. fanegas, y confiderando fu produdo 
á íeis por fanega , fe cogerán 2^. millones 3 501^4.72, 
fanegas 5 que á 'razón de cinco reales la fanega ^ cornpu-
tados anos ^ y parages 5 üüos~con otros > importan 14; mi? ' 
¡Iones} 7 50^7 36= cícudos^ y el cinco por ciento , que cor-
le íponde á eftas tierras^ con la moderada cíonfideracion 
á ellos frutos , fon 7 3 7 ^ 3 ^ . efeudosque unidos al 
un millón, 974^108. que fe confideraron por las cierras 
aptas para trigo, importan T/i/i/oweí, 7oi][j7%44.vefcudos?. 

Sobre elle pie formo ahora por prefupueño h 
cuenta figuiente, arreglada 3 en lo que mira a otras ef. 
pec íes , a la que hice para la correfpondiente a los de-
rechos de Alcavalas 5 Cientos, .y Millones en los confu-
mos que confideré , añadiendo las partidas del Perfonal^ 
y el valor de alquileres de cafas, que fon proprias de 
efta contribución 3 en la forma figuiente. 

La contribución que correfpon-
de a las dos m i l ciento y ochenta Efcud, de velb 
y dos leguas que he confiderado pa
ra fembrar granos ? como he expref-
fado 3 importa. 2., TPr 

Las ocho onzas ; de carne quq 
fe eonfideran a cada individuo , en 
las dos terceras partes del año , pa
ra la regulación de los derechos, 
hagen ( como fe dixo) ciento y vein
te y una libras y media j y en los 
3. millones , y- 500^. concnbuyentes, 
importan 425. millones y y 250^. l i 
bras , de las quales fu pongo la mi
tad de carnero , una quarta parte de 
baca , y otra quarta .parte de macho: ' — " — — — 
ias millones y 6zSy. libras de • 2. 701^744; 

car-



.... - • 59 
¿arfiero ? hacen cabezas miíkms^ z-t 70,1 g y ^ ^ ; 
^4405 31. coiífiderándo á treinta y " 
dos libras cadá-cárnéro 3 aunque en 
Lis obligaciones de abañes que he ' 
reconocido ^ no llegan a veinte y 
ocho y (aponiendo , que no haya 
mas cabezas que eftás que fe p r é -
fu ponen para el confumo \ y que 
en la taifa de lá contribución fe le 
conhdere medio real por cabeza, 
incluyendo todo el valor de la la
na 3 y demás frutos de la oveja, i m 
portara trecientos y treinta y dos m i l 
dofcicntos y veinte y feis efcudos.. 0 l3Z0.pz¿< 

Lá quarta pa.rtc del confumo 
de libras de carne, que fe conóde -
tan de baca en las dos terceras par
tes del ano * importan 106. milio* 
nes, 31115500. libras / q u e a razoit 
de trecientas libras cada baca s ha
cen 3 54037^ cabezas 5 y íupo^ 
niendo, que fean eftas folas las que 

. ay en el Reyno , y que en la impo-
ficion fe taífe á dos reales por cabe-* 
za 3 .importara *7o$%7S<: 

La otra quarta parte ; de carne de 
macho i que fon t p é * mllones , j i 
I500. libras, hacen cabezas i , millo* 
ness é 57^812,. confiderando á qua-
renta libras cada cabeza \ y fuponien-

• do 3 que fe le arregle en la taifa de 
la impoficion á veinte y quatro ma-
ra^vedis cada cabeza ^ importa e . . . . i 87^^10, 

La onza de tocino al día 3 *que 
fe confidero en el prefupuefto y por 
las dos terceras parces def año ha
cen quince libras ? y en los 3' mi- ' 
limes, y S00tí' contribuyentes, i m - 3. 2^ 2545 5 

por-



portan 52. W/Z/OM̂  , y $00^. libras; 34 
y á razón de ciento y veinte libras 
cada cabeza en canal 3 hacen qua-
trecientas y treinta y flete mil y 
quinientas cabezas j y aunque fuef-
fen eftas folas las que huvieíTe para 
la contribución 3 y fe les taíTafTc a 
real por cabeza, impor tada . . . ; . . .* ^3|710s 

Los dos quartillos de vino, que 
confideré cada dia , hacen veinte y, 
dos arrobas, y veinte y feis quartilllos, • 
arreglando a treinta y dos quartillos 
la arroba , fin las fifias-, y en los 3. 
millones y y soog. individuos, impor
tan 79. millones, 843^750. arrobas; 
cuyo precio, á cinco reales cada arren 
ba5 importan 39, millones, 921^875.: 
efeudos j y el cinco por ciento, que 
correfponde a las tierras, con lá con-! 
fideracion de eftos frutos , hace un 
millón y 9 9 ^ 0 9 3 ' e feudos . . . . . . . . : i . ^ W ^ t B 

La mitad del medio quartillo de 
vinagre , al mifmo refpedo de trein-i 
ta y dos quartillos la arroba , fin 
las fifas 3 hace ál ano dos arrobas^ 
y veinte y fiete quartillos y e0 
los 3. millones, y $oog. individuós,, 
hacen» 9, millones , 953^125. arro
bas , que confiderado fu precio á 
quatro reales, hace 3. millones, 9 8 1 ^ 
2 50. efeudos y el cinco por ciento 
que correfponde á las tierras, con la 
regulación de eños frutos, es t $9]¡o6£¿ 

El medio quartillo de accyte 
que va confiderado , hace al año 
cierito y ochenta y dos libras , y 
dos feptimas *, y en los 3. millones, * *" ' 
y 500^. individuos" , hacen arro- 5. S ^ ü l 6 0 * 

bas 



bas i ^ . 7n¡I!ones , ^ o g . que confide- 5. s s i y a é ó 
ra dos a doce reales de vellón cada 
arroba , importan 30. millones, 660^, 
efeudos ; y el cinco por ciento es 
un millón y 5 3 31}. efeudos. . . . i . ^ 3^00. 

Los ochocientos y quatro mil 
feiícientos y quarenta y cinco veci
nos , cabezas de familia ^ fu pongo 
ocuparán otras tantas cafas pero 
por las familias que viven dos ea 
una cafa , y las que ferán de EcleCaf-
ticos , aunque las mas ocupan ellos 
mifriios 3 y muchos viven en cafas dé 
Seculares: con todo 3 excluyo las do-; 
cientas y quatro mil feifeientas y 
quarenta y cinco cafas, y dexo folo 
para la confideracion del Tributo, 
feifeientas m i l , que confidero unas 
con otras á doce ducados de alquiler, 
que hacen 7. millones ̂  zoofy ducados, 
yalén efeudos 7. millones, 9 l o y . y el 
cinco por ciento importa trecientos 
y noventa y feis mil efeudos.. . r ¡ f 6 ^ z ^ 

De los 3 . wi/Zom 500]}. perfonas 
Seculares /en que fe fundan eftos pre-
fupueftos, folo confidero z. millones 
para la contribución del Perfonal, ex
cluyendo nobles, mugeres ^ y ancia
nos ^ que eftán incapaces de trabajar; 
y confiderando, que unos con otros 
paguen al año veinte y cinco reales, 
porque aunque a unos les correfpon-
3era mucho menos, á otros les toca
ra fadsfacer mucho mas, como fe ha 
expreífado en la explicación del T r i 
buto Perfonal importa eña fuma . . . , . ^ 0 0 0 ^ ^ 

1 %. 4.60^360. 
a . • • poS 



derado , fé aemüelba , que Imfprtará la irhpoficion, 
que fe propone , mucho mas de lo, que o | productíi 
a V. MAG. las Rentas Provinciales* . ; . 

fero lo que fin ninguna diíputa fe 'eyidenciá j ts. 
h ventajofa utilidad , que fe. figue a los comunes i p r -
que de las mifmas efpecks. > por los prpprios confu
tóos 3 y por el mifrpo numero de contribuyentes que 
fale en la qüenta , que fe hizo para la correfponden-
cia de las fentas P^ovincialps^ ^ 7 L millones dé efeu-
dos equivale á la impofidem , que ahora fe propone 
7. millones de efeudos : pues lo" reñatlté háfta los doce; 
y medio que demueíka , confifte, en el Perfonal , y lo 
que fe arregla a las c^fas, que no fe incluyeron en aque
lla quema* 

Bien podra fpceder * que en upas éfpeci?s 
menos el eónfumo , pero en otras fera fin duda rpas j yf 
fi repetimos aqui la confideracion de lo que confume la 
Tropa , todo el Eftado Eclefiaftico , los forafteros , los 
vagos $ y los pobres„ s podra fer que exceda el p:refi|r 
puefto j áraas , de que como efte Tributo fe ha de, 
imponer fobre las tierras, coala confideracion á los: 
frutoa., aunque de algunos generes de los prefupueftos-
fe confumieífe menos dentro de E/pana , podrá igua
lar fe la regulación con los que falen fuera , para hacer 
un concepto de fu probabilidad , j y .es bien Notorio hx 
que de Vinos y é^uardientn > Mep?' > p j f * > y Otras fru^ 
tas , fe embarca para otros Reynos y lo que de eíim 
mifínas efpecies y y de granos , cerdos, y todás carnes, 
faladas fe eonfuríie en Ja§ marinerías , en los viages de . 
Indias , y Prefidio? de Africa : anadiendofe á efto^ 
que el fupueílo que fe ha hecho de las tierras para la, 
labor , es fumamente limitado , pues de trece mil y,, 
noventa y fíete leguas quadradas , que fe edmprehea--
den en las veinte y dos Provincias de mi aífunto , fo-
ío dexo para íembrar anualmente granos, dos mil cien
to y ochenta y dos , y en eñas difminuyo también 
una tercera pafté j porque como dixe antes , y es 



timoxiú á t o d o i W L^eadoi:es9en-cada fanega de tier
ra de ia-medida, que propongo a. fe fiambra fanega y 
inedia de trigo y y dos., de Cebada y yo folo pongo 
«íe lo primero una. fanega , y fanega y media de, lo. fe-
gupdo > de fuerte ^ qne bien coníideradas eftas circunf-
tanciás;, fe. puede ef^etár c|ije fea mas lo que fe exija^ 
qué 1.5 que fe propone , logrando los Vaííallos todo el 
^epeficio,. , que, fe: pondera/ 

Ha lía aquí folo he propuefto los aumentos 5 que 
ay en las mifmas efpecies , que incluye el computó he-
cho ^ para.-completar aqtiello;, qUe- puede, prefumirfé 
tmg^ menos, con fu ni o, i pero'para, dar ûna. idea proba^; 
bilifsirüa de queTeráj-Has, lo, que -produzca,, la impoficioñ' 
del cinco por ciento de los? í 2¿ m i í h n e s ^ medio que 
demyeílra , faltan otras partidas muy confiderables, que 
1)0 ván incluidas en la quema, 

[Lfrptimer^ :€s,:,, la: tafla-jqu ê- fe-... deberá, poner 4 to^ 
das. las yeguas 5 potros, muías, y machos, con la conn 
íldcracion de las utilidades , que tienen fus dueños ea 
eflas grang^ríagi 

La JeguniA , la 'cjüc córrefpQnde aicoAfideraHe n i | | 
mero de muías, y machos de alquiler, yá fean dé t H 
ro , b de cargas , y á todas las cavallerias mayores, f ¡ 
menores de tragineros , y tendiftas. 

L A tercem , lo que fe confiderará a cada par de 
buyes, y muías de labor v que aunque afsi a ellas, como 
á las dos partidas antecedentes , fe les imponga la con-, 
tribucion de real y medio por cabeza mayor, y 20. ma^ 
ravedis á cada cabeza menor , ferá un renglón excefsivo^ 
por :1a multkud , que ay de eftas efpecies. 

La qmrta, lo que eorrefponde al cinco por cíen^ 
to de los ^roprios , y emolumentos de las Ciudades, 
Villas , y Lugares de eftas Provincias, y a los molinos, 
y atahonas, de comunes , y. parciculares. 

L A quinta ;, el equivalente a hierbas , y bellotas^ 
que k abundancia de eílos géneros -, manifiefta la fo* 
\ m , que aumentara al Tributo. 

L A fexta:*, 1Ü q ^ p o r e l mífmo cinco por ciento 
' 'fe ' 



fe deberá exigir de los azucares , que Te fabrican m 
B/pma 3 que es oy partida de mucha confideracion. 

La feptma , lo que equivale á la cofeclia de fedas, 
que es muy confiderable en algunas Provincias de las 
veinte y dos de que fe trata *, y fera mayor , fiendo me
nos los Tributos > y quitados los eñorvos que embara
zan el aumento. 

La oElifpa , lo que correfpondq a las huertas , ^ 
tierras frutales , con la confideracion a la utilidad que 
fus frutos producen. 

La novena 3 todo lo que importara la ímpoficioíl 
del Induñrial , y Comercio en todos los Comerciantes 
Mercaderes , y Artillas , que trafican con los géneros 
de fu Arte , y fus Oficios. 

De fuerte, que bien confideradas eftas partidas y f< 
las que fe expufieron para corroborar la quenta hecha* 
no lera eftrano el difeurrir , que el cinco por ciento 
que propongo , á mas de la innegable utilidad que ofre
ce á los VaSallos , produzca , á beneficio de la Real 
Hacienda / duplicada fuma que la que oy fe exige 
las Rentas Provinciales, 

SEGUNDA DEMONSTRACÍON, 
que manifíefta la utilidad de la 

Real Hacienda. 
ARA mas fegura confirmación de lo que he pro-J 

puefto , haré un cotejo en el Principado de Cataluña; 
refpedo de eftár alli ya eftablecido e/le Tributo, 

Para lo qual fe ha de fu poner , que el Tributo 
Real ; como tengo dicho > eftá impuefto a tazón de 
«un diez por ciento fobre todo lo que comprehende* 
pero el Perfonal eftá confiderado folo al refpedo 
d» ocho y un tercio por ciento de la ganancia de 
los Artillas , y trabajadores *, y fobre ette pie im-

por-; 



porcd el f e r f o m l en Ottahina, 3SSB- con el pe
queño aumento, o diminución , que motiva un vecino, 
que fe muere , o fe aufenta, u otro que fe eftablecejO 
liega á edad de contribuir, o á la de no poderlo hacer,. 

La diferencia que ay de efie ocho, y un tercio por cien
to del Perfonal, á lo que importada fifueífe diez por cien
to como el Tributo Real, fon fetentay Jiete mil pefis. 

Lo que en efte año de 1732. importara la contri
bución de Cataluña , arreglada al diez por ciento en lo 
Real, y al ocho, y un tercio por ciento del Perfonal, 
fegun lo que importo el ano paífado, y los aumentos, 
que fe van reconociendo, fe ra un m i l l ón , y 23JJ. pe-
fos, con corta diferencia. 

De manera, que fi fe igualaífe todo el Tributo Real 
al diez por ciento , importada un millón y y looy. pefos-, 
porque fi fobre el millón , y 23 .̂ que oy fe exigen, le 
aumentaífen los fetentay fíete mil pefos, que ay de d i 
ferencia en el Per fonal , de los ocho , y un tercio , á los 
diez por ciento, no es dudable, que todo montada la 
fuma dicha de un mi l ton, y loog. pefos; y el cinco por 
ciento y feran quinientos y cincuenta mi l pefos , que hacen 
.8 2,5 .̂ efeudos de vellón. 

Todo el Principado de Cataluña, (egnn la mas pun-̂  
tual deferipcion, comprehende ochocientas y veinte le
guas qu adra das *, y las Provincias donde fe exigen las 
Rentas Provinciales tienen , como llevo dicho , trece mil 
y noventa y fíete leguas quadradas. 

Luego fi en el contenido de ochocientas y veinte 
leguas quadradas ay difpoficion para que el Tributo (%eal% 
y Per fona l , arreglado á cinco por ciento,llegue á 825^ 
e/cudof; en las trece mil y noventa y Gete de nueftras 
Provincias, podra importar el mifmo cinco por ciento 
13 millones y 17^^854. efeudos de Mellon, 

Efta prueba , que fale por una de las reglas mas 
regulares de Aritmética , fera verdadera , fiempre que 
fe juftifique , que en las trece mil y noventa y fíete 
leguas, que comprehenden nueftras Provincias, fe pro-
poiciona la mifnaa capacidad, y la propria fubftancia, 

R ' que 



'que én las ochocientas y veinte teguas quadradas, de 
q^e conlii el Principado de Cataluña, 

Todos Gbemos, que- mas de la mitad del Pxlncí^ 
•pado de Cataluña es tierra quebrada , inculta de penaf-
^cos, y montañas, que no pueden producir f ru to algu
no*, y en las Provincias, de que t ra tamos , aunque ay 
alguna parce de mon tana , refpedo del todo 3 no es oí 
la íeptima porción la que podemos confiderar inútil: con 
que ven la capacidad de tierra ú t i l , no folo íe halla 
igualada ^ fino excedida. 

En la fubftancia 3 hallaremos las mifitias, y aun 
mayores ventajas : pues las tierras fobrefalientes de Cata¿ 
¡uña fon muy pocas, refpedo de la capacidad del terre¿ 
no de aquel Principado -, y en nueftras Provincias fon 
muchifsimas, aun refpedo del todo de los términos de 
dichas Provincias. Las .tierras mas útiles de Cataluña > no 
correfponden á las ventajofas que ay en Eftremaáura, 
Jndaíuda y la M a n d a , Tierra de Campos y y las de r e í 
gadio de Granada ] en Cataluña no fe cogen regularmen
te los granos que necefsita el Principado para fu con% 
fumo : y en nueftras Provincias ay opacidad , y fnb^ 
íiftencia para producir, no folo. los granos, que fe nei 
cefsitan en ellas, finó para focorrer con* lo que fobra á 
otros Reynos, En los demás frutos , como fon vinos, 
J aceytes 3 aunque en algunos parages de Cataluña ay 
abundancia , no pueden compararfe , conforme a la proJ 
porción del terreno, que ocupa , coh los que ay 5 y 
len de eftas Provincias, confiderada la mifma propon 
don de términos. 

De- fuerte , que en todo fe halla no folo la igual* 
dad para la cuenta en la fubftancia 3 fino el exceífo, qu 
fm duda es grande, el que áy de eftas Provincias d 
que trato , al Principado de Cataluña. 

A mas de cfto , tenemos en nueftras Provincia^ 
ostras efpecies para el Tributo, que en Cataluña fon de 
poquiísima m o n t a , como es el importe de las hierbas 

' Jellotas 5 hacas , rtejas , y fedas y ^ para el abaílo aé 
lis principales obligaciones fe llevan de dragón , y d i 

Fran^ 



Franda; y' eftos géneros en las Provincias de Ca/tHU , y 
Andalucía, fon muy confideraBles para la contribución, 
tanto 3 que me parece podria decir , concluyendo efta 
prueba, lo mifmo que dixe en la antecedente j y es, 
que bien examinado todo > feria muy pofsible , que el 
cinco por ciento 3 que propongo , fueífe duplicado de 
lo que importa el ingreífo de las Rentas. 

.Pero bien conozco'la diferencia , que fuele havec 
•en la pradica .y á lo que, propone la theorica ^ y que 
los fupueftos, que fe forman con la pluma, aunque 
las demonftraciones los hagan parecer verdaderospue
den en la execucion encontrarfe menos fcgufosry no 
tengo tanta confianza de mi concepto ^ que no tonozéa 
(fin afeólacidn ) que puede fer tan ferrado/como mio^ 
y defde ahora doy que fea afsi, y que el cinco por cien
to , que propongo , folo produzca lo mifmo que o y 
Producen las Rencas hj añado aun mas, que para que 
legaííen á igualarlas, fea néceflario imponer un feis-p'ol* 

ciento , en lugar del cinco *, con todo eífo r no' feria1 del 
•mayor fervicio dé V. MAO. y aliyio de los Pueblos*, ^ 
que pagaffen efto mifmo , con una j u ñ k k diffriblltiva,• 
a proporción de la pofsibilidad de cada uno ? Que que^: 
-daífeñ libres dé tancas véxaciones, como oy padecen > 
Qué fe les facilite el medio de auméncar los cándales, 
J>ara fervir a: V. MAG. cornos lo han hecho volurítaria-
fnente en las mayores urgencias? Qué lograífen una to
tal libertad para vender fus frutos, reliablecer , y au
mentar las Fabricas ^ y adelantar los Comercios ? Claró 
eftá, que parece feria mejor v yo por lo menos lo m i 
ro como mas conforme al piadofifsimo corazón de V. 
MAG. y á aquel amor , con qué fin perdonar fatiga, 
ha manifeñado V. MAG. fiempre, quanto deíca el ma-* 
yor bien de fus Vaffallos. 

^ ^ ¿ ^ ^ ^ . ^ ^ • ^ ^ 

# # # ### # # # 
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EN QVE SE EXPONEN ALGV-
oas dificultades que pueden ofre-

cerfe en la pradlica de efta 
impoficion. 

IEM s é , que para la pradica de efta Contrikctori 
J fe ofrecerán no pocas dificultades: pues aunque 

tiene el apoyo de cftár ya eftablecida en Cataluña, ays 
algunas circunftancias, que varían entre aquel Princi
pado y y eftas Provincias *, yo mánifeftaré aqui las que 
conozco , y las que he oído , aunque con motivp de 
otro penfamiento , y diré con Gnceridad los medios 
de fuperarlas. 

L a primera i i f i cu l ta i confiftc y en que fiendo el mow 
tivo mayor para arrendar las Rentas Provinciales la an
ticipación , y la paga por mefadas , que adelantan los 
Arrendadores para fubvenir con eftos caudales prontos á 
las urgencias mas executivas , con la feguridad de hacer-
fe pago por fus proprias manos de lo que anticipan; 
eftablecida la contribución propuefta, falta efte recurfo: 
porque ceífan los Arrendadores, y los Pueblos han de 
pagar folo á los plazos regulares, en los quales, por lo 
menos los cinco primeros mefes, Jiafta que empiece a 
exigirfe el primer tercio del Tributo , padecerán grave 
^traíTo las cofas mas importantes, para las que fe defti^ 
na el caudal mas pronto. 

Efta dificultad la propongo por haverla en ten-; 
dido de algunos , aunque para mi no lo es *, por^ 
que los Arrendadores tienen comunmente dos ganan-; 
€ias en los caudales, que anticipan: la una , la logran 
en el precio 3 y valor de la renta j ya porque fi no 
fueífe la anticipación , avria quien mcjoraífe la pof-; 
tura \ y ya porque lo que anticipan les firve de pre
texto para fubir los encabezamientos, y prañicar mas 
rigorofamente la adminiftracion y la o t r a , en ê  

tan--



tanto por ciento que fu ele abonarfeles por los caudales, 
•que anticipan. 

, Con fblo cfta ultima ganancia 3 havria quien an-
ticipaíTe Lis porciones , que fueíTcn neceílarias 3 para 
los gados execucivos' ¿ fiempre que fe les confignaííe en 
lo que produxeíTe la contribución de aquellas Provin
cias , donde les tuvieíle mas-, cuenta tomarlo , con la 
feguridad que por fu naturaleza tiene el efedo, y man
teniendo invariablemente $1 deílino , y plazos , que fe 
capitulaíien. 

La fegunda dificultad fe funda y en que cftando 
enagenadas mucha parce de las Alca val as , y Cientos, 
cuyos efeélos fe adminiftran por los que las poííeen, fin 
mezcla de los Miniftros Reales , quicandofe eflos T r i 
butos 3 podian fer perjudicados los dueñps de las Alca-
valas y como cambien los que tienen Contadurías , E t 
crivahias , y otros empleos de Millones. 

A efte reparo digo , que todas las Alcavalas , 
Ciemos enagenadas por venta , fe pueden compenfar, 
reftituyendo á los dueños la mifma cantidad que defem^ 
bolfaron por ellas > y a los que las gozan por conquif-: 
tas > donaciones, férvidos 3 ú otras heroyeas recompen-i 
fas , fe les puede proporcionar un equivalente a fu fa-
tisfaccion , que no es difícil. 

Pero mientras efto no fe acomoda , ni las cna-í 
genadas por dinero fe redimen , me parece , que fe 
les podría confignar defde luego , la mifma cantil 
dad que oy les produce efte efe£to 3 en la impofi-
cion de los Tributos que fe ha de eftablecer ; y que 
efta parte la cobren en los mifmos Pueblos , fin mez
clarlo con la que queda para V. MAG. lo que fin nln* 
guna dificultad fe eonfigue , incluyendofe en las re
laciones , que debe dar la Contaduría principal de la 
Provincia , de la contribución que correfponde a ca
da Pueblo h y en las ordenes que con cñas relacio-

. BQS han de paííar á los Pueblos los Intendentes , la 
exprefsion de que los tantos reales que' importa los 
tantos tocan' á N . por k mifma cantidad que le cor-



reíponde á las: Alcavalas ,„ o .Cientos- que te perte
necen y' por efte medio y ninguno" puede experimen
tar el menor daño ^ antes creo- que logran, dos- be-
licfieios :" uno, el que la paga fea mas puntual por
que' es- mas- fácil y juftificado el Tributo : y o t ro , 
en que fiendo los mas de los Pueblos que fe hallan 
en efte cafo' de' .Señorío , logran los que tienen efte 
dominio , el que vivan aquéllos Naturales con mas def-
canfo y y mayores conveniencias. 

Lo núfmo' que digo en efla parte 3 por las Alcava
las 5 y Cientos vendidas 5 digo de los Oficios de M i l l o -
lies enagenados : es jufto que fe reftituya á fus dueños 
la cantidad mifma que por ellos defembolfaron *, y en 
el Ínterin fe les fatisfaga los fueldos , y obvenciones de 
que' eftan^ dotados. 

La tercera dificultad la motivan los Juros *, por
que fien do muchos los que no tienen oy cabimiento,, 
y pueden tenerlo , conforme al aummento que.tuviere 
el valor de las Rentas Provinciales y ceíTando' eftas con 
la impoficion de un Tributo fixo, fi fe confidera el va
lor aáual para el cabimiento , quedan fin efperanza de 
tenerlo los que folo pueden lograrlo , fegun el valor que 
aumentan* 

Para zanjar eñe inconveniente , pueden hallarfe mu
chos medios juftos, y feguros v el que ahora fe me ofre
ce , haciéndome cargo de la efcrupulofa , y delicada con
ciencia de Ve MAG. es, que fe reconozcan los cinco úl
timos Arrendamientos que ha havido , y fe vea lo que 
en ellos ha crecido el valor de las rentas, hafta el que 
o y tienen y a efta mifma proporción fe le confidere 
jen los años figuientcs, á cada quatro años aquel aumen
to que correfpondc , a proporción del que tuvo en ca
da uno de los cinco Arrendamientos antecedentes.. 

Por efte medio- ceífa todo- el reparo que puede 
ofrecer fe al mas efcrupulofo porque es fin duda, 
que las rentas han l ibido en ellos últimos Airen-, 
-damientos con execífo : y todos los que tienen co
nocimiento del. cftado de los,. Pueblos , (liben , que 

no 



iio fold rio podrán aumentarfe los valores, pero ni aua 
fabíiftir íos qite oy Eierien^ y en el medio que yo propon^ 
go , tW folo fe concede la íubíiftencía , fino es que 
fe les proporciona-'un aumento > qué havrá pocos de 
didamen 5 de; que jamas puedan llegar á tenerlo ^ y 
en efte aumento que fe confíderá , fon por precifioii 
beneficiados los Juriftas $ por el cabimiento que fe les 
da á medida del aumento que fe fuponé. Y refpedo 
de que con ia providencia dada para la redempeion dé 
Juros 5 fí continua, podrá en pocos anos quedar la 
Real Hacienda exonerada de efte gravamen es mas 
feguro el medio que propongo , y menos perjudicial á 
los Reales intereíTes. 

La quarta dificultad es , que para imponer eftos 
¡Tributos , es neceífario , que ceíTerí las rentas \ y co
mo fu equivalente no puede exigirfe , fin que pre
cedan los puntuales' examenes dé todas las alhajas, 
y pérfonas en que fe han de fundar , y efta es obra 
dilatada , vendría á fuceder , que mientras no fe con-
cluyeíTe , no fe cobraría lo uno , ni lo otro *, y faU 
taría , en el tiempo que efto duraíre , el fondo para, 
tantas obligaciones que deben fatisfacerfe , y aun ea 
los mifinos Pueblos férvida mas dé confufion , que de 
remedio. 

A eílo digo , que. fin variar nada en ía pradick 
prefente de las rentas , fe kan de hacer los examenes 
que fon precifos para efta impoficion: pues no íe opo
ne efta diligencia al ufo de las rentas antes puede 
conducir mucho algunas que fe deben pradicar por 
las rentas para la juftificacion de aquellos examenes; 
y hechos con toda la feguridad que conviene , allana
das las dificultades que pueden ofrecerfe ^ á mas dé las 
que yo aquí expongo , y fabíendofe ya á punto fixo la 
cantidad qué produce efte methodo , fe paífa á fu efta-* 
ble-cimiento : de fuerte , que defde el mifmo dia que 
ceífan las rentas , empieza a correr la contribución,fui 
eftorvo , y fin duda de la utilidad que ccafiona a' los 
Pueblos 3 -y; a los Rsales: iiite^eíTes. 

Por 



Por efto ¿VÁQ al principio, que en la pradHca de le 
que propongo á V. MAG. no puede haver el mas lev© 
peligro j porque aun antes que fe ellablezca la idea y fe 
puede ver aííegurada la Gonveniencia. 

Y ahora añado , que para conocer mejor lo que 
en la p radica de eftos Tributos puede ofrecer fe 3 y 
los vencajofos efedos que puedan efperarfe , fe po
dran elegir en cada Provincia quatro , b cinco Pue
blos y empezando del mas rico y ai mas pobre , y ha
ciendo el examen rigurofo de todos los efedlos , é in-* 
dividuos , en quien fe han de fundar , reconocer la 
cantidad fixa que producen y cotejada con lo que 
fegun las Relaciones de Valores queda liquido para 
la Real Hacienda 5 de lo que los dichos Pueblos pagan 
en las aóhiales rentas , fe vé la utilidad que puede 
efperarfe en el todo , o las dificultades que fe encuen-i 
tran en fu pradica : y fi fe logra lo primero , alia-' 
nando también lo fegündo y fe profeguiran los exa
menes en las demás Provincias : pues por efte me
dio ( aun quando fe hallaífe inútil efta idea , que lo 
dudo mucho {poco ay perdido en el tiempo que fe gai
ta re en el. examen de quatro, b cinco Pueblos de cada 
Provincia. 

A mas de cftas dificultades y podran hallarfe algii-i 
ñas repugnancias j y me parece aquí exponer uno de los 
principales motivos que fpele ocafionarlas , y es a que 
en todas las ideas nuevas que hafta ahora fe han eftable-; 
cidq x parece que ha fido como aceíforio , el emplear fu-
getos que no eftán en la carrera, dexando fin convenien
cia, ni exercicio a los que con titulos de V. MAG. fer-
vian en el methodo que antes fe pradicaba : Yo , Señor, 
jamas propondré á V. MAG. femejante medio *, porque no 
lo contemplo del fervicio de V. MAG. ni conforme á 

i aquellas reglas de jufticia , que quiere V. MAG. fe figan 
en todas las cofas , y con particularidad *en las que au
toriza fti f i grado Nombre. 

Porque de los Miniftros que han executoriado 
fu zelo , íu integridad > j fu aplicación , en los ma~ 
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nejos.que fe dignó V. MAG. de poner a fu cuydado , ya 
fe.tiene la experiencia 5 y ia fitisfacion de que acredi
taran lo mifmo en los encargos del nuevo mechodo que 
Y. MAG. mandare eftablecer -ry fon acrehcdores-de juf. 
ticia á ellos 5 por el m e n t ó , que han hecho en los niif-
mfñ empleos ; y por la gracia , que V. MAG. les díf-
jpenso en conferirfelds. . • • • 

Y aísi. Señor, lo que nié parece jufto 3 y del fer-
yicio de V. MAG. es 3 que fi fe eftableciere e/ia impo/L 
cton s fean empleados en fu praüica los Miniilros qué 
firven a V. MAG. dentro, 5 y fuera de la Corte , ea el 
miniílerio de Hacienda s en que folo havrá que mudar 
el nombre á las manejos , y fi faltare empleo para al
gunos s fe les mantengan fus fueldos 9 y obvenciones, 
mientras fe van acomodando en las vacantes : que por 
efte medio, y a muy corto' difpendio , quedarán en po
cos años reducidos los empleos al numero precifo , y 
«unque'fera neceílirio ocupar algunos y que no eftan en 
la carrera 5 por efpecial pradica , que tengan , para la 
material difpoficioii de efta idea , eftos no* pueden fer-
vir de eftorvo a lo propuefto : pues concluida la obra^ 
podrán quedar en las Oficinas; de Teforeríás ¿ y Contal 
durias de las Provincias 5 donde 'fe han de aumentar al
gunos Oficíales para lo perteneciente a efta impoficion. 
Y todos eftos gaftos; fon infinitamente menos ^ que las 
excefsivas cantidades 3 que ponen en las Relaciones de 
Valores 5 por gaftos de adminiftracion los Recaudadores 
' de las Rentas: cuyas fumas las pagan losVaífallos !' 

en el todo de los Tributos 3 y ion tanto menos 
del valor de los Arrendamientos, que 

- ' recibe y , MAG. - • 
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SEGUNDA PARTE. 
PUNTO PRIMERO. 

DE LOS MOTIVOS, QUE OCA-
íionati la deterioración de las Labores, 

y ios medios, que pueden prafticarfe 
para reftáblecerlas. 
§. PRIMERO. 

DE LAS CAUSAS DE LA DIML* 
nucion de las Labores* 

N O áe los prineipales fondos , en que íe tiíí4 
cula la riqueza de un Pais, es la abundanGia 
de los frutos mas proporcionados a fu ficua-: 

cion *, porque de efto»refulta una común utilidad á íu^ 
individuos. 

Las tierras de nuefira Peninfula 3 logran una ad-̂  
mirable, y ventajofa difpoficion para producir todo ge^ 
ñero de frutos 3 y femillas 3 y para mantener , y criai^ 
todo genero de ganados. 

No trataré en e/ia fecunda ^arte 9 de las cofecha^ 
de aceyce , vino , y otras , en que no fe experimen
ta la efeasez , que en la de granos y y porque quitadas 
las Rentas Provinciales 3 podran fer mucho mas 
abundantes , hablaré de ¡as labores /que es en lo que fe 
padece el mayor atraíTo x y pide la mayor atención , y¡ 
en ío que expondré en et fegmido Punto fobre el def-
monce de las tierras incultas para aumemar las labores^ 



te hallará cambien, una fegura difpoíkiori y para que fe 
aumenten los ganados. 

hos Autores antiguos Eflrangeras , y Naturales^ 
ponderan tanto la fertilidad de E/pana , afsi de granos, 
como de todo genero de frutos, y metales, que dexando 
en la eñimacion ^ que merece la* fee de fus e fe rito ŝ  en 
codo, lo que refieren^ folo tomaré la parte que conduce 
a mis aífuntos; 

Dicen 3 que en E/puna era tan abundante la cofe-» 
t h i de granos, que con los que fobraban, fe abaftecía 
§%otna 3 Italia i y otros Reynosi 

Algunos añaden 3 qiie era tatito ¡o quü f e femhrahd 
'pn E/pam que no baftando el dilatadifsimo efpacid 
de ílis vegas , llevaban a ombros la tierra j y po .̂ 
niendola fobre las montañas , lograban con efta indufi 
Ida , que produxeífen trigo los peñafeos* 

¿ n nueftros tiempos , ni vemos lo primero 9 ni ex-j 
perimentamos lo íegundo 5 no lo primero ¿ porque nd 
íol® fak^ aquella ponderada abundancia , que fobraba 
para abaftecer otros Reynos , fino que vemos con fre~ 
queneia unos años de tanta careftia , que los cdnferva-
lüos comunmente en la memoria 3 con el nombre de 
Jos años de la hambre. No lo fegundo ^ porque no folo 
dexatnos las montañas , con el natural adorno, de fus 
peñas, fino que innumerables Vegas fertilifsimas 3 eflán 
py tan inculcas ¿ como las montanas. 

Lo que mas admira es 9 que fiendo el empleo de 
tos Labradores el mas favorecido de las Leyes , como 
á mas útil a la República , oy es el exercicio mas de^ 
Redorado , el mas abatido 5 y el de menos ganancias 
4c quantos ay en el Refno, 

Las caufas que comunmente fuelen darfe para eíla 
decadencia fon , h primera , que por la naturaleza de 
los Tributos , y el modo de exigirlos s viene á recaer 
en los Labradores el mayor pefo de las eontribucionesj 
afsi porque lo caro de los mantenimientos hace muy 
coftófas las labores ^ como por las vexadones, que ex
perimentan en los repardmkjitqs de los Pueblos. 



7^ , 
. - Eíle motivo ^ aunque püeáe, fer parte en la dif-
inióucion de las labores , no lo contempló can eficaz 
pomo fe dice : .porque los Cofecheros de vinó^^Geycey 
y otros frutos , experimentan *el proprlo precio en los 
übaftos 5 y las. mifmas vexaciones en los re partimientos 5 
y aun con mas motivo % porque fon mucho mas crecb 
tios los derechos; de Si/as 5 y Millones i que ay (obré 
eílos géneros , y no comprehenden a los granos y= 
con todo eífo 5 no vemos en cftas efpccies la deterio
ración 5 que hallamos en las labores > y afsi 3 aunque 
para unos 3 y para otros es convenientifsimo 5 que fe 
quicen las lientas froYinciales , como he propuefto 3 por 
los perjuicios , que á unos", y a otros ocafionan 5' no: 
hallo que fea tan eficaz efta razón para los granos 5qiianr 
do no es tan poderofa para los demás frutos , á quie
nes comprebende con igualdad • y aun con exceífo. . 

La fegunda caufa : que difeurren ^ es 5 la defpo-
blncion y y falta de gente que padece E/paña \ porque 
no ha viendo fugetos^ .que. cultiven los campos , es con^ 
figuicnte y que fe difminuyan las labores. • , . , 

• Ni '- eftá roo :parece'• bañante , for dos rabones : h 
primera ^ porque la falta de. gente yes igual para, to-;' 
dos los demás Exercicios , y no-, vemos que en las de
más coíechas fe padezca por efta falca tanto átraífo : y 
la'fegunda 5 porque en medio de la defpobladon , y 
falca de gente , que conocemos': en E/paña , hallamos 
también que no ay Rey no mas doblado de vagamun
dos en la Europa j y a mas de efto , ay muchas Provin
cias , que: abundan de gente con exceífo / fin 'hallar 
en ellas Exercicios 5 en que ocuparfe. 

De fuerte , que antes difeurro , que el haverfe d i t 
minuído las labores 5 puede fer en parte caufa de la def-

' población, del Reyno y porque fi fe reftableclefíen á me
dida de la pofsibilidad de nuefíras tierras, , hallarían en 
que, exerckaufe muchos de los que oy no tienen empleo 
para mantcnerfe v y' con efta feguridad fe eftablecerian 
innumerables vagamundos , qvie no eftán avecindados-
en parte-algüáa. - ' ' '' ~ \ 

Au- ' 



Áucorizan efe prbpbíicioii los Odlegos i j ; iSfrr^-
nosy que en numerofas quadrillas baxan cada ano a £/C 
trémadura , Anáaluth i C a/i illa ¿ j ; fá' Mancha y los- pr imé-trémadura , ÁndaLutiú y t a j tü la i y ta mancim y ios primé 
ios 3 al tiempo de cabar las viñas 3 y fegar los panes y 
los Segundos, á el de la fementera 3 a recoger la acey-

.tana^ ' J á" la cria de ganados: y unos, y otrbs fe man
tienen mientras dura el tiempo de aquel empleo, á qué 
traen fu deftino;, y fi fueffen crecidas las labores; ba
tanan más íugctos de aquellas Provincias j y fí tuvief-
fen codo el año , éíi que ocuparfe, fe quedarián mu
chos , y fe cafarían , ttímando: vecindad, lo que no ha
cen, ni aun en fus proprias tietrás : y pdr efte medid 
fe aumentarla la Población ? de que fé infiere, que k 
falta de las labores, y del excrcicio de los campos, es 
en parte caufa de que eftén defpdbladás las ProVinA 
%X3LS, • '' '> • • • > - • ' 1 '*} '\] : " 
- L a l caufás que otros difcüfrbn, y á mi m6 páre^. 

ce fon las eficaces para que eftén tan difminuidas las la* 
boces , y para la caréftiá qiic en algunos años fe ex
perimenta y fon quatro : la f r Í M r a > cónfifte en la taffá 
impueftádél precid de Ids granbs. i ̂  Va fegmÚ'á eri la'pró^ 
Mbicicín que ay de que puedan eitraerfe : la tercera, t ú 
el: deteriorado pie, erí que eftáft lo§ Pojítús t y la quar t i 
cu el - abandono qiie ay de tierras , pues fon infinitas laí 
que fe hallan Incultas, fin'poderfe fembrár femilíaxal
guna en ellas*, pero porque efte ultimo motivo es la ma4 

teda del fegúndo Punto de eftá fegunda Parte, tra
taré ahora folo de las tres caufás aii-

: • " tecedentesí , • ' • • ^ 



de los granos, que es una áé las 
caulas de que eftérí diütínuídas . 

las labores. 
A Bragníat-ic^ m h tajfa de h s tfwecm de ím 
granos fiaé Jaílificadjfsima en quanto a la m-* 

.tención d d Legiflador \ porque regulando Uiaat eftn 
iBacion ^ que n# parecía defcoavenicnte a lo^ LaWa^ 
dores , conforme a los tiempos , para que las labores 
MO fe dífminuyeffen , giraba comp -á objeto f riack 
palifsiipo que los granos fio ócultaflen con 1^ 
efperanza de confeguir precios éxcefsivos , fáDÍei>d% 

^que no liavlati de tener mas ^ de ips que prefcribii 
U ta'íTa* . ./ ^ > 

Efla fué k Intención ^ pero los efeoos íbn todo^ 
ft?uy contrarios a aquellps juñificados £nes i 1© pri*. 
IB ero j porque la tafla es el motivo eficaz p^fa qu«* 
fe labores fe difrnínuyan : y lo fegando > porgue no. 
í©lo no fe corfigue s que los g^nos fe 'm&mmü&n¡¿ 
y corran a un precio moderado 5 fino que por expe»-
ríencia fe fabe / -que en publicandoíe la caifa ^ íepcui^ 
tan 3 y no fe hallan,como no fea á precios excefsivosr. 

Que lé taffd es motúw ¿e que las h i o r i s 4 i / ~ 
''minuyan 3 es verdad tan antigua , que la Í hallamos 
executoriada defdc qup Sfyma dominaba eftos Rey nos: 
pues como refiere Ambrofio de Morales, en el capitulo 
2-8. del libro feptimo f fué efte el motivo , que tuvo 
aquel Senado, para derogar la taifa * que fe havia puet 
to a los granos en cflas Provincias';; y efto mifmo nos 
lo apoya la experiencia délos fuceífos pofteriores, y nos 
lo autorizan las Leyes, y las ReprefeQtacioaes del^ey-
no ^ como manifeftarc. 

La primera taffa, que en tiempo de nueftros Re
yes fe pufo a los granos ( de que he podido hallar 

no-



I t m i c h ) & l tBytiandó d Señor ^Alfonfi el Sa^ 
i/o . que áfcfpü-e^ 4e ;vtncidas las dificultades 3 qúé los 
Jheo ídgóS ceüiaá en dar fu d t ó a m e ü para eíhbié-
teria' Í fe ' r^/o/^'í) s qüe liavia d é . préceder, la taffi^ 
tion-^e todas las demás efpecies del ufo, y del m m S 
tchimienco 9 poique no era jufto ; que fueííe libre, 
y arbicrario' el precio de los demás géneros rnenos 
priviligiados 3 y precifo , y determinado el de los 
granos s qué deben fer mas atendidos. 

Execucoíe afsi y lo que refulto de efta próvidetí^ 
ti& $ que pareció llevaba faneados los inconvenientes 
fué todo muy eontratio de lo qué fe defeaba : pues k 
que antes era careftía , pafso deípues a publica necefi-
¿ad ; tanto ¿ qué obligo á aquel ^m ien t i f i imo %ey á dê : 

^ g á r la taíTa éflablecida ^ y aun afsi 3 no pudo rc-̂  
jararíc en mucho tiempo el daño 3 que havia beafio .̂ 
áadd % y poí eáa caula 9 fin duda • pafso mas dé 
m figló , fin que fé bolvieífé á poner limite al prei 
ctó de los granos 3 y no dexaría en eñe tlempode 
iiaver tóós eftériles¿ 

tiempo del Señor <S¿y Í > m Jaün t í & r í m m 
ptomulgo otra Pragmática, taíTando el precio dé los gra-
mm i y kviendo arreglado también el de todas las 
demás cofas i conforme aí didamen de los MoralíC 
ta§ , tuvo laS thifíiiás cónfeqüencias , que ía primea 
ra , y aun mas perjudiciales : pues aunque antes valia 
cárd el parí , havia pan \ pero deípdesqüé íe publico la tafs 
fá , fe figuib una hambre urtiyérfal, que duro muchos 
anos , por haverfe difminuiáo por efta caüfa las labores. 

Efte fegundo efearmiento s parece qué detuvo lá 
íépéticion de. femejantes providencias mas de figlo,y 
medio , en cuya serie dilatada dé años , también ha
rria algunos muy efteriles , hafta que en los años de 
ji^SS. 1 5 7 1 , 1 5 8 2 . y l é o o . fe bolvieron á publicar 
diferentes Pragmáticas, dirigidas al mifmo intento de 
taílar el precio de los granos. 

Eftás réfoíuciones parece que tuvieron las míD 
ihas confequencias > que las psiífadas í pues en lás Gor-» 

ees 
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tes que fe celebraron en en tí ano-de 1608. .lolicitáro 
los Diputados del Rcyno , con la mayor eficacia, que 
fe dciogaílcn , haciendo evidente demonftracion , dé 
que las ta fías c|ue fe havian puefto á los gíanos por 
las Pragmáticas referidas , eran la total ruina de los 
Labradores , y motivo precifo de que las iábores fe 
difniinuyeíTen. 

A tilas juñas s y bien fundadas reprefentaciones co« 
refpondib la piedad del fenor ^ey (Don ^helípe Tercero 
concediendo á los Labradores j que pudieífen^vendei: 
los granos de fus cofechas con libertad 3 á los precios 
que ofreciefle la efcascz , o la abundancia* >. 

Efta Ley fué publicada el ano de 161$, y fe 
derogo defpues por una Pragmática promulgada el 
año de 1628. pero fiempre parece qxie fueron unas 
Bi i ímas las confequencias que producía la tafla d@, 
los granes : pnes en las Cortes que fe celebraron el 
año de l é j x . buelven los Diputados del Reyrio a re
petir las mas vivas inftancias , haciendo con fus ra
zones demonftracion evidente , de que la taifa en el 
precio de los granos deftruía a los Labradores 5 y 
difminuía las fementeras r, y en fuerza de eftas re
prefentaciones , fe eftablecio la Ley (que es lo 13 . t i t¿ 
25. del l ib . ^ . de la Nuúfa Recopilación) revocando las 
Pragmáticas, y concediendo libremente á los Labra- , 
dores que puedan venderlos granos de fus cofechas , 
a los precios que proporcibnaíTe él tiempo. 

En efta libertad fe confervaron hafta el año de 
1699 . que fe promulgo la Pragmática de la caifa, 
que oy fubfifte *, pero refervo para mas adelante el 
examen de los efedos , que ha tenido efla ultima 
que han fido bien patentes á nueftros ojos. 

Hafta aqui vemos , que quantas Pragmáticas fe 
han promulgado de cinco figlos á efta parte 3 han 
tenido las confequencias uniformes , y todas fon una 
evidente autorizada prueba 5 de que la taifa en e l 
precio de los granos , es motivo eficaz de que fe dif-
{ninuyan las labores , porque fon caufa evidente de 



.•qüe los Labradores íe pierdan Vy no íiallandore noticia de 
jque una fola aya fido mas favorable, parece no fe pue
den efperar en adelante otros efedos, 

Eílo es lo que enfeñan las experiencias 3 pero lo 
,mifrno perfuade la razón , porque la tajja no es iiecef. 
faría en ios anos-abundantes, por fer en ellos el trigo 

la cofa menos apreciable, con fer ia mas néceífaria pa-
ra,#el fuftento s 'nadie compra mas que el que ha me-
íiefter para fu -confumo 3 y los Labradores no hallan 
quien quiera a ningún precio el que les fobra 3 y afsi 
ion ningunas las ganancias. En el ano efléril, que alo 
coftofo de las labores fe les agrega lo limitado de las 
cofechas 3 fe les impone una tajja , á cuyo precio no pue-, 
.'den con el grano que venden 3 del poco que han cogido^ 
coftear las labores, y refarcir las pérdidas de fuerce; 
que el ano bueno , pq tienen utilidad por la abundan
cia y el año malo , no pueden redimir los perjuicios^ 
por el limite de los precios: pues como -han de conti-
nuarfe las labores 5 fiendo de todos modos evidentes las 
.pérdidas, é impofsibles las ganancias ? /Hablo aqui del 
fcomun de los Labradores, que fon los mas útiles ál 
-Reyno. - • 

. E l exercicio de la labor , es el mas penofo , y 
fus perfonas las mas expueftas á las contingencias 
del tiempo *, fus frutos los mas arrie (gados 3 pues 
liafta eftar recogidos, no tienen feguridad alguna: no 

' ay empleo mas útil á la República, pues depende 
'de él el alimento mas neceífario , pero ni le ay de mas 
fatiga. ; ' ^ 

El precio en todas las cofas lo da la efeaséz > o 
h abundancia de ellas mifmas : en rodos • los: gene-; 
ros comerciables depende la abundancia i o la efesw 
séz 'de la aplicación , y la diligencia de los honv 
bres, como caufas fegundas ^ y afsi depende de ellos 
lo fubido ., o barato de aquellos precios ; la efeasé^ 
o la abundancia de los granos i depende inmedia-, 
tamente de Dios , que es único , y abfoluto Arbn 
•^rq. de lo§ tiempos : y gonfiftiendo en la abundan^ 

• ^ S cia. 



c u > 6 efcasez de todas las cofas la regularidad de los 
precios; parece que folo depende de la providencia , \k 
proporción de el de los granos 3 pues folo de elia de
pende, el que fean fértiles, ó limitadas las cofechas j y 
íiendo por eftas razones mas licitas las ganancias de los 
Labradores, tienen para que no les quede , ni aun la 
efperanza de confeguirlas, un impedimento en la taifa 
de precios , que no lo ay en otros ningunos frutos 5 ni 
otros géneros en que no concurren femé jantes circunf-
tandas. 

La eílerilidad de los anos , la embia Dios por 
cañigo de los Reynos , de las Provincias , o de los 
Pueblos*, y no parece conforme á la jufticia diftribu-
tiva , que folo alcance á los Labradores el azote j pe
ro ya que fe difpone afsi , logran los comunes el 
beneficio de que aya pan a precios moderados, pot 
medio de la taifa que fe les impone > Todo es al con
trario. 

Efta es la fegunda parte de la propoficion , que 
no folo no facilita la taifa el que fe manifieften los 
granos, y corran á precios moderados , fino que íe 
experimenta y que luego que la talla fe publica , los 
granos no fe hallan , y los precios paífan á excef-
fivos,. 

De dos caufas puede proceder la falta de granos en 
los anos eftériles, b porque realmente no ay los neceíla-
rios para todo el confumo, b porqué haviendo los baf-
tantes, los dueños los refervan para lograr los precios 
mas crecidos \ en uno, y otro cafo me parece trae la 
taifa notorios inconvenientes. 

Si es lo primero, no ay cofa mas fabida , que el 
modo de evitar en un Reyno , b en una Provincia la 
falta de algún genero precifo , es alentar á los Comer
ciantes , afsi Naturales, como Eftrangeros, a que lo tray-
gan, con la efperanza de unas ganancias crecidas ; por
que coa la aprehenfion de grandes utilidades, fon mu
chos los que fe inclinan á aquel trafico , y a la abundan
cia , fe figue fin violencia la moderación de precios. 
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A todo eílo fe opone la taifa , porque preferibe 

precios determinados , y limita con ellos las ganancias 
preftmiidas h y efta regla univcrfal, que es conveniente 
para^ qualefquiera géneros- menos importantes, fe ha
ce mas precifa para el trigo , que es un alimento nê  
ceífirio , y que lo que importa mas que todo , es > que 
no-falte;: efta verdad tan notoria a todos , nos la ef-
tan afirmando los Reynos r y Provincias , donde real
mente falta el trigo neceílario para el" coníumo-, y leí 
ha de entrar de fuera todo el que les fika. 

Las Provincias de -Holanda fon - cíterilifsimas s ef* 
tan precifadas a recibir de fuera cafi todos los granos 
que gaftan , y con todo eífo es un Comercio prinV 
cipal êl de cftas efpecies en aquellos Paifes •, tanto^ 
que de alli llevan los- granos' a otros Reynos 5 cotlfefi 
Vandofe . fiempre á aquellos precios regulares propof-¿ 
clonado» a la fituacion , y á la abundancia de ' loá 
que fe comercian. 

El Reyno de Tortugal y no tiene la mitad délos 
granos que confume , y no guardando''tajfa- alguna, 
en ks precios logran con efta libertad 5 que les en
tren tan; abundantes 5 que en los años mas efteriles 
(de que yo puedo hablar antes que fe rompieífe la. 
guerra de efte figlo 3 y defpües de hecha la paz) 
Bunca pafso el precio del trigo *, en la Provincia de 
Jlentexo , de quarenta, a quarenta y tres reales 3 y 
el de la cebada de veinte , a veinte y dos , quando 
en nueftras Provincias , que fon tan abundantes , los 
años , eftériles paífa de cien reales el trigo y y de fe^ 
fenta reales la cebada. 

El Principado de Cataluña' no cpge los granos 
que necefsita para fu gafto , la principal cofecha 
confifte en las tierras del llano de Ürgél y y en diez 
años que he afsiftido en aquel Pais (haviendo teni
do en ellos cofechas muy fatales , y las del llano des 
Vtgél limitadifsimas ) no he conocido precio y que 
exceda de treinta y fíete ) hafta quarenta reales k 
quartera de trigo 3 y • de quince la de cebada, j y cá* 
' I:OJ da 



'da quartcra y fon cinco quartillas d'é ou^ílrá 'ffiedida : y. 
los precios comunes que he vifto 5 fon cfcfde'veinte y 
'dos } halla treinta reales la' quartera de trigo 3 fien do 
la abundancia de ios qtie fe introducen la ,que man
tiene, unos precios tan moderados y de que fe infie
re y que aun quando la falca de granos en E/pana 
proceda de que no a y los que fe necefsitan para el 
confumo , la libertad de los precios 3 es el medio eficaz 
de que-ios' aya con abundancia 3 y con conveniencia. 

Si procede la. falta de granos 5 de cpe haviendo 
los fuficientes , los ocultan los d u e ñ o s , para lograr 
tina eftimación exorbitante en fu venta , tampoco, es 
•medio la. tajfa. para impedirlo 5 antes si es motivo 

ara facilitarlo : porque defde que fe publica htajfa 
e ocultan los granos , y fuben con exceífo los pre

cios , de tal fuerte , que para que aya trigo y y el 
valor fe modere , es precifo derogar la tajfa y o con-; 
fentir , que los mifmos intereífados la deroguen j y 
folo'tiene fu efeólo en aquellos Labradores que no 
pueden refervar fus frutos 3 por la precifion que tie-s 
nen en venderlos 3 que fon los que fe debian alen
tar con mas cuidado , para que fueífe mayor fu 
aplicación.^ . < 

Efta propoficion es no menos autorizada y que 
con las pragmáticas que referí antes : pues fu dero
gación y 6 fu inobfervancia , fué el medio de reparar 
la falta de pan que ocafionaban y fe verifica tam
bién con dos Decretos de V. MAG. expedidos por el 
Supremo Con/ejo de Caflilla y y con el univcrfal 
confentimiento de las Jufiiáas del Rey no ) fobre la 
Pragmática del año de i 6 y j . cuyo examen refervé 
para eñe lugar. 

Los Decretos fe expidieron 3 el uno en el mes 
de Jumo de 1708. qué fué de los años mas fatales 
que hemos conocido-, y el otro e n . i é . de Mar^o de 
11723. que también fué Caíi generalmente efteríl j á 
ambos fe promulgaron á inftancias de SeVúU , y, 
fu Rey nado , por las eficazes razones que propufieron^ 

con 
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,feón ta experiencia de. los efedos laftimofos qué ha vía 
tenido en aquellas tierras 9 el intento de obfervar las 
Pragmáticas- de lactaíTa: ' ; v • . 

En ellos fe firvib V, MAG. de .conceder en aquel 
Reynado la venta de los granos á los precios corrientes 
ím fujecarlos á' la taíla j 'y efto mifmo pradicaron las-
JuPdcias de las demás Provincias , no con publicación 
de orden, fino con un difsimulado permiflo de que fe 
yendieíícn a qualefquiera precios,, ; 

Lo, que refultb.de, la juftificada refolucíon de V ; 
MAG. en los expreífados Decretos., y del pia-dofo difsi-
mulo de las Jutticias en permitir ( donde no alcanzaron 
los Decretos) lo mifmo que ellos difponian , fué , que 
huvieíTe pan fin efcaséz , y que el precio fe modéraífe: 
pues en SeVdla , y fu Tierra , de ciento y veinte reales 
á que llego á valer la fanega de trigo 3 y a fetenta la 
de cebada en el año de 1708. luego que fe abrogo la 
Pragmática , y corrió fin limitación la venta , empe
zaron á moderarfe los precios , tanto, que fin pallar el 
mes de A b r i l , llego á baxar el trigo halta fefenta reales, 
y la cebada halla treinta la fanega , y a efta propor-^ 
clon, tuvo el proprio efedo la libertad que dio el De-̂  
ereto del ano de 172.3. como difcretamente lo pondera 
(Don Sartholomé de' Me/a las tres Gloífas que impri-: 
ni ib el mifmo ano , fobre el Decreto expreífado ^ y lo 
mifmo con corta diferencia 5 fucédib en las demás Pro* 
vincias del Rey no ^ donde el confentimiento y o difsimu^ 
lo franqueo la propria libertad. 

De los efedos que caufaron las Pragmáticas an
tiguas de las reprefentacioríes que hicieron los, D i 
putados del Rey no, fobre las - promulgadas defde el 
año de 15 58. de la Ley que fe eftablecib en el de 
*63>. que deroga las Pragmáticas , y autoriza las 
razones del Reyno de los" Decretos "expedidos en el 
de'1708. y en el de 1723. para evitar los perjui
cios- que ' fe experimentaron de la publicación de la 
taifa:, y de las refultas favorables , que de fu dero
gación fe configuieron , parece que puede inferiffe. 



dae h Pragmática de la taifa es una Ley i que fienáa 
é motivo que puede hacerla juila el bien común ^ fus 
efedos fon de un perjuicio univerfal : es una Ley , que 
para que fe configa el juftificado fin del Legislador en 
|a eftablecimiento , es menefter difpenfar fu obfer-
tancia por Decreto , o confentir fu" inobfervancia 
con difsimulo : es una Ley , que fe publica con 
dencia cierta de que no fe ha de pradicar ^ y #que pa
ra evitar los inconvenientes que trae el publicarla , es 
ef medio fufpender fu execucion coor ordenes o con
fentir 5 que los incereíTados, y los Pueblos no la guar
den ^ pero ni eftos Decretos ni eftos difsimulos y re
median' en todo el daño que ya eftaba cau&do v por
que efta libertad en los precios y no comprehende á los 
que no pueden guardar los granos , ni a aquellos ĉ n? 
quienes las Juflicias exercitan fin reparo la reólitud de 
fus jurifdiciones , que fon los que debian atenderfe con 
mas cuidado a porque fon los que fe acomodan a mas 
moderadas ganancias *, y defpues que eftos han vendi
do j el defrnefurado buelo que toma el precio de los 
glanos , no lo remedia en todo la abrogación , ni el 
confentimiento , aunque efta libertad los modere : pues 
no ay duda 5- que fi la taífa no fubfiftieífe , ni fe pu-
blkaífe $ no llegarían a fer los precios tan efcefsivos^ 
como no lo fon en los Rey nos , y Provincias en que; 
no ay los granos fuficientes V y la libertad de los pre-i 
cios facilita ia abundancia y y la conveniencia. 

Y para dar mas luz á efte conocimiento-, pondré 
aqui pradlicamente el modo con que los granos fuben 
a unos precios tan exorbitantes *, fiendo alsi , que aua 
en los anos jnas eñeriles / ay los fuficientes para el gaf-r 
to de todo el Reyno» 

A tres claíTes de Labradores fe reducen los de-
nueftras provincias ; unos , que fiembran pequeñas 
porciones 5 los que fon muchos , y fe llaman comun
mente Labrantines , y eftos eftan precifados L ven
der fus frutos acabadas las cofechas porque todas 
las' deudas que contraen en el difeurfo del anô  > afsi 



fará manteneríe i como para los gaílos de la labor, 
las fatisfaeea entonces : Ocres fon Labradores mas 
grueflos 5 qué fiembran porciones mas crecidas 5 pa
ra desfrutar las dehéíías que tienen arrendadas i olas 
íierras proprias que poíTeeri ; y refervando los gra-, 
üos que han merieftér para fu confuido, y el de fus 
grangerias 5 venden los reftantes para refarcir parte 
del corto que han tenido las' mifmas labores : Y los 
©tros fon Labradores de mas crecidas cofechas s que 
tienen difpoficion de guardar 5 y enfilar fus frutos-, 
y eftos no vended ni una fanega en los anos abun
dantes s ni en los medianos 5 refervando ocho , y diez 
Cofechas fuccefsivas i y obfervan tari confiantes efta 
fegfa ^ que venden primero hafta la ultima alhaja 
de fu cafa , y empeñan , y cargan de Cenfos fus ha
ciendas 5 hafta que logran lósanos de unos precios ven^ 
tajofos. < 

Eftas fon las claííes de ios Labradores; eí ordetí 
con que fube el precio de los granos es en efta forma: 
En el ano qué ppr abundancia de aguas, o por feque-
dad 5 i i otros .motivos , fe reconoce efeafo de cofechas, 
fe efparce la voz de la efterilidad, y fe abulta aun mas 
de lo que es i por íá conveniencia que todos los Labra* 
dores configüen de que fe crea: a efto fe figue el cui
dado de los que ríecefsitan comprar los granos para fu 
fufténto y el que antes fe proveía fin fufto , con po
cas cantidades cada mes , folicita comprar de prompto 

•quanto puede confufnir en todo el año. Al mifmó tiem
po entran en el proprio cuidado las Jufticias, y Comu
nidades feculares , para aífegarar , que no fuceda en el 
Pueblo la falta que prefumen j naciendo eftas defeonfian-
zas de no tener los Tojitos m el eftado que debían 
fubfiftír ( de que trataré en fu lugar ) y a proporción, 
de. todas eftas diligencias , fe va aumentando el pre
cio de los granos. Paífafe luego al Regiftro, y como 
éfte no ptíede fer exado y o por algunas contempla
ciones 3 o porque \\c los granos que eftán en los filos, 
apenas fe puede reconocer k menor parte , pues no 
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faben otros que'fus áltenos dónele eñan , fe halla qué 
los granos que fe han regiftrado , no fon fitficientes 
para fuplir la falta que fe prefume : y con efte nue
vo cuydado fe avivan las diligencias de ios com
pradores y conforme á eñas , fe va aumentando el 
Valor del tr igo' ; y4a cebada. Para corregir efte excef-
fo 3 fe publica la taifa , y efta es la ultima cxetuto-
ria 3 qne fin apelación acredítala falta prefumida y por
que acabados de vender fe los granos de los Labradores, 
que no los pueden guardar, y a quienes obligan fácil
mente las Juñicias á que fe arreglen á la taifa y no fe 
hallan algunos , y lo que la diligencia de los compra
dores facilita 5 bufcandolos con referva , fon a canti
dad tan excefsiva , que paífa mas alia de la que efpera-
ban confeguir los vendedores. 

Paífafe luego a diftribuir el pan que fe hace dé 
la harina del Tojho , y fe da con limitación , taífan-
do al que va i comprarlo , el que puede necefsitat 
conforme á fu familia y efta moderación infunde una 
hambre aprehenfiva-, que es mayor que fi fucífe yer-í 
dadera. 

Añadefe a efto, que como la efterilidad nunca c£ 
común en todas las Provincias, ni aun en todos los Pue
blos, porque no es una mifma la calidad de las tierras, 
y lo que para unas es dañofo 5 es conveniente para otras, 
acuden de las Provincias, b Pueblos, en que ha fido ef-
cafa la cofecha , a proveerfe de los que la han tenido 
abundante , y compran al principio -de aquellos que ven- # 
den fin referva , pero no todos los que necefsitan , y 
acabados eftos , como no fe manifieftan los 'que eftan 
ocultos, y concurren compradores de fuera, y de deiv 
tro del Lugar , fe hace la falta , la necefsidad, y caref-
tía común en todo el Rey no y hafta que fe abroga la 
taifa en algunas Provincias , por orden efpecial (co
mo fe 'ha p radica do en el Reyno de SeVilla ) o fe per̂  
mire en todas vender a qualquiera precio , que en
tonces ya ay alguna abundancia / y á efta fe figue 
también la conveniencia pero no la que fe lograría 
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fi la taí& no fe liuviefle publicado , ni las demás 
circunílancias huvieran concurrido , como fe vé en 
las Provincias , y Reynos que he expreflado } donde;' 

•, no. fe permite la taifa 5 que no teniendo los granos 
íuficientes > jamás llegan á cener eftimacíon tan excet 
fiva. 

'Dirán á eftb ( y lo expongo aqui , porque lo he 
r oído decir á algunos ) que del limite que pone la taífa^ 

fe figue el que la confiderabie provifion para las Tro
pas 3 fe haga á precios moderados , y no á los excef-
fivos á que llegan á valer los granos, alterada la. taífa^ 
entre los mifmos vecinos, 

Pero á efto refpondo, que fi no huvicífe tafia en. 
los granos, y fe permirieífe libre fu comercio , de unos 
Pueblos á otros dentro de E/pana , fe aumentariaa 

. las labores y y no tendrían los granos una eftimacíon 
tan excefsiva , como les da la mifma promulgación de 
la y í f a cuya verdad fe ha comprobado baftantemeiv 
te , en lo que fe ha dicho, con que no llegaría el pa-
{6 de que la Provifion para las Tropas fe hicieífe con 
tanto difpendio. 

Pero doy que la libertad de los precios motivara 
que fueífen excefsivos los de las Provifiones de las T ro 
pas eñe difpendio cede en beneficio de los Labrado.-
res r es medio para que las labores fe aumenten : buel-
ye por precifion reftituído , -y aun duplicado a la Real 
Hacienda en los Tributos que fe acrecientan , quantó 
mas crece el empleo de las labranzas: fe configue, que 
ten los años fucefsivos fean mas moderados los precios, 
quanto fueren mas abundantes las labores; y fe ahorra 
en. ellos en la mifma provifion , por medio de efta 
abundancia , mucho mas de lo que fe pudo difpender 
en un año : logra todo el Rey no el proprio beneficio, 
faciliundofe á todos el que paguen fus contribuciones 
con menos fatiga. 

Por la continuación de la taifa fucede todo lo 
contrario , como he manifeftado : pues qual fe ra mas 
del férvido de V. MAG. que porque "fcan menos cof-
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cofas !ss provifiones de un ano fatal ( quando1 fuceda) 
fe ocafionen eftos daños 3 o que á cofta de ..elle mas 
gafto íe logren tantos beneficios?. 

Áun quando fuefle el exceíTo de los precios éri üri 
áno eftéril , tal que la provifion de las Tropas empe-
naílV los fondos ele la Real Hacienda en fuma tan con-
fiderable 3 que para continuar , y foftener las'demás 
obligaciones predías del Eftado , fueffe neceífario pedir 
a los Va dallos alguna contribuoion que lo remplace,: 
( que es hafta donde puede llegar el penfamiento) no me 
parece, era motivo bañante, para mantener la tafia en 
daño de los Labradores j porque la obligación de con
tribuir á los gaftos inevitables del Monarca 5 es igual 
en todos los VaíTallos 5 proporcionadas las calidades .-y, 
pofsibilidad de cada Uno;, y no es conforme a la jufti-
ficada 3 y piadofa intención de V. MAG. que en lo que 
todos generalmente' debemos fer comprehendidos , lo 
fea folo el particular de los Labradores 3 a quienes ypt 
todqs Leyes naturales , enconomicas , y políticas ^ fe 
debe atender , porque fon los mas neceífarios $ y los 
mas útiles de toda la Monarquía.. 

Aquí tengo por inefcufable lia ce r un parentefis^. 
para manifeftar otro imponderable perjuicio qué fe ha
ce, á los Labradores /con el motivo dé la provifion de 
las Tropas j y es5 que en algunos anos fe ha mandado: 
a los Pueblos que fubminiftren el pan 3 y cebada , eu 
coenta de fus contribuciones , a los •Regimientos que 
tienen de Quartél y y que' lo que excediere fe les fatif-
faga por la .Real Hacienda ; efto fe pradicb en Eflre-
madura los años de 1709. 1710. 1711. y no sé i i fu-
cedió lo mifmo en otras partes 5 b fe ha repetido' def-
pues efta providencia^ 

Los danos que de efto fe originan fon infinitos: 
E l primero y que aquellos pagos , que por mas como
didad de los vecinos fe deben hacer por tercios y con 
el mes de demora , fon efedivos , y promptos por
que el pan 3 y cebada de la fubfiñenda de'la Tropa, 
es diario , y no permite efperas. E l fegundo > que 
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como los granos, folo los dan las Labradores , vie
nen eftps á' pagar en pocos dias todo lo que conef-
ponde á la'contribución de todo el Pueblo en un año 
y han de efperar a que á fus plazos cobren las Juf-
ticias de los demás, deudores , y han de fufrir' las d i 
laciones que fuele ha ver por necefsidad y ú otros mo
tivos en eftas cobranzas 5 y aun las contingencias de 
algunas cantidades fallidas \ y como lo que deben 
pagar á los mozos, que firvcn en las labores es promp-
to > Y executivo , . fe ven precifados muchas veces á 
vender quantos traftos tienen en fus cafas., Malbara
tándolos por la necefsidad del caudal prompto , y vie
nen á perder , no folo las labores , fino aun los po
cos muebles qüe tenian. Lo tercero 3 que como las 
mas veces excede e l importe de la provifion 3 a la 
cantidad que debe el Pueblo por fu encabezamiento, 
es neceífario ocurrir á la Teforena para la cobranza*, 
y 4 mas de las dilaciones y y contingencias que; ef-
to tiene porque no fiempre fe hallan los caudales 
promptos ^ ay el defperdicio de los gaftos que hacen 
las Jufticias , o los mifmos intcreífados en eftas di
ligencias , que baxados de la cantidad á qüe fe les 
confidcra la ración de pan , y fanega de cebad^, vie
nen á dar fus granos á precios muy Infimos. Lo quar-* 
to , que como los granos no fe toman de los Eclefiaf-
ticos ,• ni aun de los póderofos. y fino.'del .común de 
los Labradores y que fon los que los venden fin re-
ferva á acpellos guardan los fuyos ; y como falta el que 
havian de vender eftos , fe encarecen de modo ^ que* 11 
ellos pobres Labradores necefsitan dé alguno 5 o para 
acabar fu año , o para fembrar fus barbechos 5 les cuet 
ta otro tanto mas 5 que lo que les dieron p9r los que 
les tomaron para las Tropas. Lo quinto, porque fuele. no 
bañar el grano de eftos Labradores para lo que la T r o 
pa necefsita , y las Jufticias toman el trigo de los Sofi
tos por remediar efta urgencia , y defpues falta el que 
fe havia de preñar á los Labradores para continuar íus 
fementefas , difminuyendofe las labores , y los fofitos 
con notable perjuicio de todo el Pueblo. 
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Eflos y y otl'os infinitos danos , que- no toco pof 
odiofos 3 fucedcn qüando fe hace la provifion de que a-, 
ta de los Pueblos ; y de todos he- fido teiligo , y pue
do decir han paila do por mis manos el ano de 1711, 
que V. MAG, fe firvib de .nombrarme por Proveedor 
General del Exercico de Eftremadura , y los hice pre
ferí tes a la Junta de Miniñros que fe havia formado 
en la Corte ^ para el expediente de los negocios de 
provifion. 

Y aísi y Señor , nunca permita V. MAG. que fe 
pradique femejante medio *, porque es la cafi total 
ruina de las labores , y pierde mucho mas V. MAG. en 
que los Labradores fe pierdan , que lo que podia utili
zar la Real Hacienda, aunque la provifion de las Tro
pas fe hicieííe abfolutamente fin coito alguno en dos, 
tú tres años. 

Cierro efle parentefis -,'y bolviendo al punto de la 
taifa,, me pareciera conveniente, que V. MAG. expidicf* 
fe fu Real orden, abrogándola para que los Labrado
res fe animaífen a aumentar fus fe mente ras , que es el 
medio eficaz de la abundancia : pues quando huvieííe 
algún accidente tan extraordinario , que obligaífe á im
poner ^precio á los granos por tiempo determinado, 
fiempie es V. MAG. dueño abíbluto de eftablecer en fus 
Reynos las Leyes, y Pragmáticas que tuviere por útiles 
a fu Real fervicio , y bien de fus Vaífallos. 

§• I I I . I 
LA SEGUNDA CAUSA DE QUE 
eílen difminuídas las labores, es la prohi-

' bidón que ay para que los granos 
puedan extraherfe. 

Á prohibición de que fe extraigan qualefquie-
_ ^ ñutos a Paífes enemigos en tiempo de guer

ra , es por todas razones jufta , y neceífaria j y mu
cho mas precifa , y rigorofi fu obfervancia en lo 
que mira a los granos 3 por fer medios inefcufables 
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í t 
para la fubfiftencia de los Exerckos pero ceflando 
los motivos de la guerra y fe permite el comercio- de 
los demás frutos, y no fe concede el de los granos. 

Será fin duda la razón , porque prohibiendo la 
faiida en los anos abundantes y fe logfe que no faite 
en los anos eftériles un.alimento tan predio. 

Pero los efeclos fon muy diftantes á efta idea; lo 
frimero, porque en los anos eftérMes llegan los gra
nos á un valor can fubido 5 y mas que el que podían 
tener. Ti en los anos abundantes fe huvieíle permiti
do la falida; lo fegundo , porque los granos que pudie
ran extraerfe en los años de c o fechas buenas 3 no fon 
cantidad que puede conducir una falta confiderable en 
los de coíechas malas j lo tercero , porque la prohibición 
no impide el que fe extraigan los granos, tanto como 
íi fueííe permitida la faca j y h quarto , • porque efte 
impedimento es caufa de que las labores fe difminu-
yan ; y efte es el verdadero motivo de la falca, y de 
la careftia. 

En quanto á lo primero A de que no fe logra 
por la prohibición de la faca en los años fértiles que 
el pan fea abundante y á precios regulares en las de 
cofechas inferiores, tengo poco que decir: pues todos 
liemos vifto la exccfsiva eftimacion que han tenido los 
granos en años femejantes, y que no la huvieran teni
do mayor , aunque en E/pana no huvieífe los fuficientes, 
y fuera precifo conducirlos de otros Rey nos; fobre cu
yo punto he dicho lo bañante y con el motivo de la 
taifa en el parágrafo antecedente. 

Lo fegundo dixe , que la cantidad de granos 
que pudieran falir de E/pana, en los años* de unas co
fechas ^entajofas, b regulares, no es tal y que moti-
ye la falta , que fe reconoce en los eftériles: para cuyo 
conocimiento, fupongo que el objeto principalifsi'mo de 
la falida de los granos en nueftros tiempos } es TortugaL 

Efte Reyno fe compone de trecientos y veinte 
mil vecinos, con corta diferencia ; de los quales, mas 
de la mitad ocupan las fronteras 4e Mar , y fus cer^ 
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canias, y eílos por medios de Ho! ande fes ^ Tnglefe^ 
y otros Comerciantes de dentro , y fuera del Rey-
no ^ fe furten de los granos, que nccefskan , con mas 
comodidad , que fi fe les llevaííen de •Efl re madura,,, 
Cafidla ^ h de'la Mancha ^ de « donde fe havian de 
conducir por tierra cuyo tranfporte feria muy cof-
tofo y y lo lo pudieran fer lo menos , las porciones 
que deí Andalucía' fe Uevaífen embarcadas , que no 
ferian. muchas 3 porque los Comerciantes Ell:rangetos> 
que eñan en la poífefsion de aquel trato , dexariaii 
poco lugar á las ganancias de los que fe Uevaífen da 
Andalucía. 

De la otra mitad , o menos 3 que comprehendé 
la parte de la tierra , muchifsirnos Pueblos de Tras* 
Ios-Montes 3 y los que hacen la Frontera de Alcánta
ra \ y fu Partido, fe mantienen con pan de centeno^ 
que es fruto proporcionado á aquellas tierras •, y en 
todo lo demás, que coge la Provincia de Aíentexo ¿ 
en lo que confina con, E/iremadura 3 hafta Jyamonte, 
ay tierras muy fértiles ^ y dan muy proporcionadas 
cofcchas. 

De fuerte , que con los granos, que produce el m i t 
mo País, y los que entran por Mar en aquel Rcyuo^ 
les podra faltar para todo el con fumo de las Provincias 
diñantes de los Puertos, lo que equivale a quarenta> 
o cinquenta mil vecinos , a lo mas. 

La cantidad de granos, que correfponde al abat 
to de eftos vecinos , no folo no puede en los años 
abundantes hacer la menor confequencia para la fal
ta prefurnida en los efteriles , en quatro Provincias 
de tan dilatadas cofechas, como fon Andalucía, £ / ! 
tremadura , Ca/lilla , y la Mancha de dondeépueden 
conducirfe , fino que fin el menor riefgo pueden 
facanfe de una fola dé las quatro Provincias mencionadas, 

Y efta porción, que no es baftante para que 
ocafione en nueftras Provincias una fiilta confiderable, 
Cs inficiente para el alivio de los Labradores , fi fe les 
permite conducirlo *, porque aquel poco fruto que pu-
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dieran vender con eftimaelon > les rtemediaria el prjui- . 
ció, de malbaratar fus granos 'pra pagar fus deudas 5 o 
pagarlas con ellos en cfpecie y á precios, ínfimos} como 
divé:.deípues* . > ' •• .• 

Lo tercero áixe > que la prohibición iio impide 
que ios granos fe extraigan ^ tanto como íi fucile per
mitida, la faca v porque íiempre que en Tortugal tienen 
precios masfubidoS j los Contravancliftas los llev.añ mien-
eras hallan las ganancias que apetecen s y efto mifmo 
es lo que podia fuceder , fi la extracción fucile, per
mitida, r. - %! ' - r, c.̂  

Poca prueba necefsita efla verdad para, los que con 
mediano conocimiento han curiado las fronxeras*de Por^ 
tugáí : pues, faben todos, que, en los Lugares abiertos 
que eftán cercanos- a la, raya*,-fon muchifsimos los que 
viven de efte trato', y es.; ca,G impbísible remediarlo, por 
mas que fe lia -dedicado el zelo-' de lo;s :Mlniftros a eñe 
enipeño^ porque-filen de fusTueblos a horas défiífadas • 
á breve diltancia íe entran en hs manchas incultas de 
monte baxo , impenetrable , y - por fendas ignoradas- de 
otros, que de ellos mi imos, llegan a la raya'; y por otras 
dittintas fendas , fe buelven a ius cafas, y fiempre favo
recidos de algunas de las muchas manchas de monte in* 
cuitó y con efta íeguridad , continúan fu exercicio mieri-
tras dura la ganancia-, y no es fácil juñifear los infrado-
res de la Ley enünos Pueblos abiertos ^ y tiue todos ha
cen empeño de ocultar eftos delitos. 

Pudiera exponer aquí muchos teftimonios , y 
íuceííos que spoyaflen - eftas certidumbres ^ pWo^o ma 
parece razón emplear la pluma en defender la ver
dad de unos hecho!, que ion culpas > porque no es 
motivo bailante para que fe varié una Ley , el que 
los hombres fean delinquentes : pues por eífo fe i m 
ponen los caftígos ; y aísi 3 baila el conocimiento dé 
que no fe logra el fin de que los granos no fe extrai
gan , y que folo conÜgue^ que la Real Haclenáa de 
V. MAGESTAD pierda los derechos , que tendría fi fe 
íacafien en licito comercio y y los Labradores no. ten^ 
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gan ei alivio 5 afsi porque DO íe pueden ocupar cit 
cfte ilicito trato , ni exponeife á las penas de femejan-

l e tes delitos , como porque no fe les aumenta por eftc 
motivo alguna mas eftimacion a fus granos: pues ios 
Contravandiftas y con difsimulo , compran muchos ea 
pequeñas partidas , a los que tienen necefsidad de 
venderlos , á qualquiera precio , para pagar los gai
tas de la labor , los tributos , y otras deudas , 7 a t 
ü y las ganancias fe refunden folo en los que viven de 
efte trato. 

Lo quarto dixe , que la prohibición de cxtraher ios 
granos, era motivo eficaz de que las labores fe difroi* 
nuyeífen *, la razón es, porque el común de los Labra
dores y fe pierde igualmente el año malo , y el año bueno; 
el bueno, porque no tienen falida los granos, viendofe 
en la precifion de venderlos á qualquiera precio para fa-
tisfacer los gaftos de las labores, de pagar fus deudas coa 1 
ellos mifmos, y aun de darlos á cambio muchas veces \ 
por las cofas, que necefsitan para fu ufo, y para fu fuf. , 
t en tó , y efto a precios tan Ínfimos, que antes vienen a 
perder 5 que á ganar en la abundancia : el ano malo apor
que no fe coge lo correfpondiente para ios crecidos ga t 

en tos que tienen las labores *, y como no han tenido 
los años abundantes utilidad que les facilite ei foftener 
parte de efta pérdida , y los pocos frutos que recogen 
tienen un precio determinado por la taifa 3 vienen neceC 
fariamente a impofsibilitaxfe en la continuación de fu 
exercicio. 

He demoñrado , que la prohibición de extraher 
los granos en los años abundantes y no evita la efea-
séz , ni la careftia en los años eftériles , porque efta 
proviene de otras caufas *, que la cantidad que pue
de extraher fe conforme á los que el Re y no de (Por-
tugal necefsita , no es tanta que pueda difminuir los 
que en nueftras Provincias fon menefter y que la 
prohibición no impide que los granos fe extraigan, 
fino es que los Labradores configan en ello bene
ficio 3 pero quando nada de efto fea tan cierro como. 
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So tic xlcmonftrailó # el fer tmtk eficaz éé qué íis l.á '̂ 
bores fe clirminiiyán á merece la mayor atendoa pa^ 
ra el reparo. 

Porque fi íireíTe permitida en j o s artos; ferales^ 
lograrían los Labradores eh la faca % las ' ganañcias 
que cieneíl lós Contravaildiílas y por configuience, 
fe aumentarían las labores 5 tanto i que en los anos 
de malas cofechas 3 havria muchos granos > aunque 
no fe cogieííen mas que dos , o tres femillas* los que 
los guardan para venderlos á precios cxcefsivos ^ per
derían la efperanza en que los pone la experiencia y 
no podría luceder la neccfsidad ^ y la careftía , qué 
tantas veces fe reconoce ; y eño lo perfuade la razonv 

Nos da también, una prueba evidente de eño tóifi 
mo , lo que experimentamos en los demás frutos de 
las cofechas de fypaña , que logran la libertad de 
comerciarfe dentro , y fuera del Reyno j como fon 
vinos , ' aceytes y y otros de eftas ciaííes : pues aun
que cambien hay años fatales para ellos, y algunas 
veces fon las cofechas bien efcafis , y otras tan abunw 
danres y que no logran la venta de fus frutos , tanto, 
que es meneiíer derramarlos para tener vaíijas en 
que recoger la cofecha prefente 3 con todo eífq no 
vemos que lleguen a tener precios excefsivos*, ni que-
lleguen á faltar los neceífarios 3 ni á difminuirft el 
empleo de los Cofecheros y antes cada dia fe vá au
mentando fiendo la razón de que no falten , la mif-
ma abundancia de plantíos ; y de efia abundancia , la 
pofsibilidad de venderlos fuera del Reyno , y poder 
remplazar por efte medio el ano* figuiente la pérdida 
del adual } porque la efperanza de unas prefumidas 
y ventajofas utilidades > es todo el empleo de la fatiga 
de los hombres, y efta no fe puede tener en las femen-
teras *, porq-ue ni es permitida la faca de los granos 
fuera del Reyno y ni le fon libres los precios que pro-i 
porciona la eflerilidad 5 como fe ha dicho. 

Si en Sicilia, y Cerdena , que fon los Paífes mas, 
abundantes de granos , fe impidieífe la falidda en los 
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anos de cofechas regulares , fs difomuirian preciía^ 
fílente las labores *, porque en cogiendo el común de 
los Labradores, que no pueden guardar los frutos, mas 
de. ios que fe podía confmiiir en el Reyao, era neccíTa-
rio 3 que le perdieífen en el trato 3 y que fe aplicaíTen á 
otro en que no fucile tan evidente el perjuiciofe que
darían muchas tierras fin cultivo , b las emplearian en 
otros frutos, que no eftuvieíTcn fu jetos a can notorio1 
daño ", y fclo mantendrían el grueífo de las labores 
aquellos , que- pueden guardar los granos hafta lograr 
en un año cfteril unos'precios muy ventajofos , que es 
lo mifmo que fucede a la letra en nueílra E/pana. 

Y afsi 3 Señor , me parece feria muy del férvido 
de V. MAG. que fe dieífe una providencia conveniente, 
para que los Labradores fe alentaífen a hacer mas abun
dantes fus fementeras , facilitándoles la venta , y falida 
de fus granos : pues por efte medio fe evitara la ca-
xeñia , y la necefsidad en los años eftériles. 

§ . i v : : - _ ; 

LA TERCERA CAUSA DE QUE 
eftén dtf nioüidas las labores, y que en los 
* años eftériles aya las necefsidades, que 

Te experimentan, es la deteriori-
dad̂ de los Poíitos. 

"¥' OS tpofoos parece, que fe eftablecieron con dos 
I j fines , ambos 3e la mayor utilidad de los Pue
blos ; el uno > y creo el mas principal , fué para pres
tar los granos a los Labradores pobres-, que, o por un. 
año eftéril, u otro fuceífo defgraciado , no pueden con
tinuar fus labores, fi no fe les prefta la femilla y el otro, 
para que en los años eftériles fe hallen los Lugares con 
alemnos granos.de repuefto , para contener los precios, 
y luplic una falta pronta , Interin que fe toman otras 
providencias. 



Uno , y otro"fin fe vé fcufkaáoen la fituadon que 
tienen o y los Sofitos \ porque los años efteriles., que 
fon' en los que fe necefsitan ambas procidencias , no 
é f ios granos bailantes para una fola 5 y fiempre ^ fe 
atiende a la que fe coníklera de mayor peligro > apli
cando el trigo de los P̂Ô OÍ pata abaftecer de pan a ios 
Pueblos 3 que aun no fe conilgue 5 y quedan fin recur-
% l o s Labradores de poder fembrar en aquel ano ; y 
ella es una de las caulas de que fe difnúnuyan las la
bores 5 y que los precios, del pan fcan excefsivos. 

Es cierro / que quando fe formaron los To/tm^ 
no fe liavian experimen.todo los. cafos que han ocur
rido defpues \ y afsi 3 no ' fe pufieron en un pie tal , • 
que abrazarte baftantemente ambos objetos del fo-
corro de los Labradores para fembrar , y de la fub-
fíftencia del Pueblo en ano efeafo ; pero no • obftan-
te s fi DO fe huvicífc manejado efte fondo con tantct 
deforden 5 huviera baftadó, para uno y para otro 5 y 
para los precifos gaftos que tienen los Sofitos , coa las 
creces que- tiene el mifmo trigo , y oon das que deben 
dar los Labradores a quienes fe les preña ; .porque en 
el difeurfo de quince anos eftaría duplicado r y fobra-
fía lo que correfponde a los gaftos inefculables de ad-: 
minirtración 5 que fon muy cortos 3 como fe demof-
trara mas adelante. 

Efta diminución de los Sofitos , viene de figles 
-á efta parte , b fea por malicia de las Jufticias , y Re
gidores ^ utilizandofe de aquellos fondos , como fue-
le vocear el vulgo , pocó piadofo , b por floxedad de 
hacer los reintegrós todos los anos , como debieran, 
b por no examinar quando fe reparte , fi el fugeto de
be alguna porción • de los años antecedentes , y fi el 
fiador" es abonado } J también , porque en algunas 
urgencias fuelen las Jufticias valerfe del caudal de los 
(po/uos y como] mas pronto 3 y defpues de fe u ida n en 
remplazado h y p radican do las Jufticias, que fe les fi-
guen , la mifma floxedad , fe hacen unas .deudas a ñ e 
jas , é incobrables. • 

. • Sea 



Sea lo que foeré , el reintegro de eftas deudas an-
tiquadas, es cafi impofsible 5 porque fon ya muertos los 
deudores, los nominadorcs, los fiadores 3 las Juftkias, 
los que convinieron en que los granos 3 o caudales del 
Po/íío fe convirtieran en otros fines 5 ú otras urgencias, 
y los mas no han dexado bienes para fatisfacer ; y los 
que han dexado algunos, eftán efparcidos enere los det 
cendicntes , o cnagenados por ventas 3 o donaciones 
lian paífado ya por tantas manos s que feria lo núfmo 
emprehender la obra de ella juttificacion , que enlazar 
todo el Pueblo , y fomentarfe unos pleytos infinitos, 
que coftarian mas de lo que importara lo que debian 
reintegrar *, y por fin , no fe confeguiria la reintegra
ción de la mayor parce , y el Pueblo fe deftruiria en el 
todo , fufeitandofe odios , y enemiftades i ni placables. 

Efto lo acreditan las continuas Comifsiones , que 
cada ano fe dan por los Tribunales Superiores, para la 
reintegración de los Sofitos ^ y íiempre fe quedan como 
cftaban, fin que fe configa otra cofa que gravar mas 
á los Pueblos con* eftos gaftos, y carecer el común de-
cfte beneficioy afsi, paífo a difeurrir fobre el pie en 
<jue oy fe deben eftablecer. 

SOBRE EL PIE , QUE SE HAN 
de eftablecer los Pofitos. 

Siendo , pues , impradicablc reintegrar los ^Po/ítoi 
con la refticucion de las deuda? antiguas 3 porque 

de las diligencias judiciales fe fe güira mayor ruina a los 
Pueblos .y que lo que importa es , que los Sofitos fe 
eftablezcan 3 me parece , que fe pueden practicar los 
medios figuientes para confeguirlos. 

Lo primero , que fe ponga cobro defde luego 
en todas las deudas de diez años á efta parte , qué 
eftas -tiene mas fácil reintegro 3 dexando las antece
dentes como cofa ya perdida *, y que los Corregi-j 
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votes fe apliquen con la mayor eficacia á éftü difno-
íicion. 

Lo f/e£undo ¡ que Cabido ya a punto feo el caudal 
que tiene el Po/Ito } fea en granos, 6 en dinero ^ fe ha. 
ga un fupuefto del coníumo de un ano en cada Fue-* 
blo ^ conforme fu vecindario. 

Lo tercero ¿ que fobre el pie de efte Confumo , y 
del fondo que tuyieren oy los Sofitos, fe han de efta^ 
blecer generalmente los de E/pana, con la confideracion 
a tbdo el importe del ano ^ la mitad en trigo, compra
do á el precio corriente ^ y la otra mitad en dinero ¿ 
confiderando la cantidad que eorrefponde á el precio dé 
veinte y ocho reales la fanega. 

Para lo que importare eña fuma ( Confiderañd^ 
él trigo que deben comprar , para lo que eorrefpon
de a la fubfiftencia del medio año , al precio corrienJ 
t e , y la otra mitad^ al de veinte y ocho reales, como 

, he dicho ) pedirá cada Pueblo el arbitrio equivalente; 
que fiendo para utl fin tan importante , y que pof 
efte medio logran comerciar fin delito con fns gene^ • 
fi:os , ni en los comunes hayrá repugnancia en confen-* 
tirio , ni en la piedad de V. MAGESTAD dificultad en 
concederlo. 

Bien sé , que en algúnos Pueblos es impraóticabk 
el medio que propongo j.pero bailará que fe eftablezca 
en aquellos que puede dífponerfe (que fon los mas) pa-* 
ra que refulte á todos fin excepción el beneficio ^ porqué 
no es igual en todas las Provincias ^ ni en los térmi
nos de una mifma Provincia , la efterilidad , (como ya 
lie dicho) por no fer una mifma la calidad de las tier
ras. Y haviendo en lo común de los tugares un repüet 
to de trigo tan fuficiente, y de caudales para comprar 
fin ahogo los bailantes al confumo de todo el vecinda
rio 5 lo demás que fe cogiere • y el que eñuviere enfi^ 
lado, íe venderá á precios competentes á los que lo 
necefsitaífen , y eftos precios, nunca podrán fer e^cef-
fivos.;, y con efto, ni es neceílária la taifa, ni la prohi. 
bicion de extraerlos en los años regulares porque no 



puede llegar raoralménte el cafo de la careñía 5 y de íá 
necefsidad tanto , qae aun quando cada doce años per
diera el Sofito , del fondo que en ellos íiavria adquirí-
do , una gran parte para mantener un precio modera^ 
do, fiempre fe confervaria en el pie, que aora fe efta-
blecieífe 3 refpedo de las creces que tiene el trigo de 
un ano á otro en el granero y de las que fe aúrbentait 
por los Labradores á quienes fe les preda > que es un 
celemin en cada fanega-, y en doce años, viene á eftar 
duplicado , y aun excedido el repuefto, que fe ha de ha
cer en efpecie v y á efto fe añade el aumento de caudal; 
porque el" trigo , que ha de haver exiftente , tendrá de 
cofto defde doce á quince reales j y reducido a pan en los 
tños de efeasez , aunque fe conferve comunmente á pre
cio de tres quartos la libra del mas blanco, y aúnamenos, 
fe viene á duplicar eí dinero, que importo la compra *, y. 
agregado efte exceífo á la mitad del repuefto que ha 
de haver, al refpedo de veinte y ocho reales, es fuficien- . 
te para comprar todo el trigo qué fakaífe, aunque coft 

. taífe á quarentá, fin que fea neceílario qué éí pan ten*1 
ga precio mas fubido, ni qué el Pof i to, por efta xazúti 
fe difminuya del pié , en que fe eftablecio. 

Efte medio tan ú t i l , tan feguro , y tan pofsibIe¿ 
fic^é úna objeción muy grande, y es ^ que los mifmos 
ítiotivos qué han caufado la difminucion de. los tpofim 
m los años antecedentes, podrán eaufarla en los fucef--
fivos y con tanto mas riefgo, quanto es mayor la oca-
fion 5 por fer mas confiderable el fondo s efpecialmente 
en dinero. 

Pero efto tiene un remedio, á mi parecer , muy, 
fácil -, y fe reduce f á hacer á los Corregidores efpecial 
encargo, de que hagan todos los años el reintegro en 
todo lo refpeáivo á fu jurifdicion, como eftá preveni
do por Ordenes , y Pragmáticas^ porque cobrar ía deu
da de un año en el otro inmediato, o del mifmo La
brador que faca eí t r igo, o del que le fia , para eftá fe-
.gííndad, es fáciíifsímo í la dificultad confifte , en que fi fe 
atrafla de años en años 3 va creciendo la deuda , y íe 
hace impofsible la paga. 



P.ira síTegutar Je los-Corregidores el cumpliniien-
to de eíla importancia , es el medio eficaz, dar una or
den preciía á las Ciudades, y Villas donde refiden ,pa^ 
ira que no fe les afsifta 'con el fa la rio aólual j hafta'que 
preíenten la jaftificacion de eftar reintegrados todos los 

. <PoJ¡tos de fu cargo, con los aumentos que correfponden, 
haciendo a,los Regidores en común, y á cada uno en 
particular , refponfables del caudal que fubminiflraren, 
ím que preceda efte requifito ^ y del mifmo reintegro, 
i i ie dihcukare dcfpues, por haverfe dilatado por fu cul
pa , imponiéndoles otras penas de depoficion, &c. A l 
Syndico fe le han de imponer las mifmas, y aun ma
yores penas por sí folo , pues es mas obligado por fa 
empleo á la obfervancia de los eftablecimientos que coa
vienen al pubíicd. 

^ Han de tener dichos Corregidores obligación dé 
embur todos los años tertimonio de haver cumplido e t 
te importantifsimo encargo s no folo á las Chancillerías^ 
y Tribunales, á dónde toca eílá infpeccion ¿ fino al Su-, 
premo Confejo de Caftilla - y otros 5 de donde depen
den fus aífenfos , por mano del Goverñacíor 3 o Prefn 
dente , obfervandofe rigorofamente el que no puedan 
fer confultados eri otro Corregimiento, mientras no ha-
gan confiar haver cumplido elle encargo. 

Por cfte medio tan fácil fe aífegura j que ni los 
caudales fe trafiquen , ni íos granos, que fe preftaren, fe 
pierdan ; y fe evita, que cada año vayan Audiencias a 
la reintegración , con tanto perjuicio de los Pueblos 
tomo oy fucede y que pueda recelarfe; aun en los año¡ 
mas eftériles , hambres , y careñías , y otros infinitos 
beneficios, qüe feria dilatarme mughó > fi me detu.vieífd 
á ponderarlos; 
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PUNTO SEGUNDO. 
• B E . L A S E G U N D A P A R T E 

§* PRIMERO 
DE LAS TIERRAS- INCVLTAS, 
que ay en Efpaña, que fon motivo de la 

diminución de las labores, y eftorvan 
. • igualmente el aumento de 

los granos. 

HASTA üqui he difcurrido fobre los medios que 
pueden facilitar el aumento de las labores j pero 

para que pueda confeguirfe un fin tan importante s fal
ta examinar, fi ay difpofickm de tierras fuficientes pa^ 
ra confeguido., 

Efta es la quarta caufal que di para la diminución 
de las labores j y confifte 3 en que ay infinitas tierras ele 
que no puede ufar fe para eñe fin , porque eftan poíTeí-
das de un monte baxo, inculto, y totalmente inútiles, é 
impradicables para todo beneficio. 

Si fe pudiera hacer un computo prudente de efta 
tierra inculta que ay en nueftra E/paña y caufaria efpan-
to nueftra floxedad : yo folo podré hablar, con algún 
fundaiyiento x de la mucha que ay en EJiremadura 9 que 
eflá abfolutamente inutilizada y es raro el Partido de 
los nueve que incluye aquella Provincia, donde no fe 
halle cafi una tercera parte de tierra poífeída de un mon
te baxo efpefifsimo, que ni conoce arado, ni la habi
tan otras refes, que las fieras. 

Aun en la Provincia de Efiremadura no he po
dido confeguir la noticia fixa , que he defeado por
que fuelen en los Pueblos hacer myfterio de eftas d i 
ligencias y para vanas defeonfianzas pero con algu
na mana la he logrado 5 en el termino de (Badajo^ 
y fiendo afsi, que no es de los mas dilatados que ay 
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eti la Provinda , ni de los menos défcubiérttís , por
que ay muchas deheíTas , y valdíos útiles 3 fe podra 
por elle hacer un juicio de los demás , como quien 
para dcmoílrar la grandeza de un Gigante i dibuxa en 
pequeño lienzo foio un dedo» 

Y advierto y que ay muchos valdíos ^ que en el 
termino , que comprehende fu nombre , tienen parte 
de tierra inculca > y parte de útil : no hablo de ellos, 
porque ya tienen alguna porción , que pueden def-
frutarla los comunes ; aunque la mayor parte es en al
gunos de ellos valdíos tierra Inculca, pero les perdono 
lo malo , por lo poeo que tienen de bueno : también 
ay muchas manchas pequeñas , totalmente incultas en 
diftintos parages , y no cogen aun el termino de medio 
quarto de legua ^ y tampoco hablo de ellos : y afsy 
mi aífumpto folo comprehende , aquellas manchas gran-»; 
des en que no ay tierra alguna , que puedan desfru-; 
tarla los vecinos en el eftado que oy fe halla. 

De elle , pues , monte inculto ^ cerrado | y d^ 
ningún fervicio para nadie, ay folo en el termino dé 
Badajo^ veinte manchas baílantemence dilatabas , que 
hecha la deferipcion del ancho, y largo que tiene 
cada una > y uniendo la fuma de todas ^ comptehen-* 
de veinte y feis leguas de largo, y doce de ancho , de 
las que tengo en mi poder la nomina de cada una de 
por si , con fu nombre , fus linderos ^ el termino que 
coge j y fus calidades* 

De ellas ay fíete manchas de tierra excelcntifsí-. 
ma / tanto para palios , como para labores, que uni
da la fuma del termino que cada una tiene , compo
nen todas fíete cerca de nueve leguas de largo , y. 
feis de ancho y ay quatro manchas de tierra muy bue
na , aunque no es tan aventajada, como las antece-

. dentes , que fegun la diílancia que coge cada una¿ 
tienen todas quatro , a cinco leguas y media de lar
go , y cerca de tres de ancho las reliantes manchas 
tienen de todo, cada una incluye de buena > de media-
na ^ y de mala calidad j y fi fe les eoncinuaíTe el be-
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ncficio la labor 3 y fe calentaflen con la arsift^ncia 
continua de ganados | todas ferian buenas tn la üiayor 
¡parre. t/".' - ; • "•'^feÍí:/U " / 

En eftas manchas ay monte alto ¿ pero como efíá 
tan ahogado con el monte baxo , no da fruto j y el 
poco que produce 3 no puede aprovecharfe j y ay cha
parrales muy buenos , que con facilidad pudieran fer 
encinas muy fruíliferas y pero no puede criarfe s mien
tras no fe quiten las matas que le impiden. 

Si eftas tierras 5 que by folo fon habitación de fie
ras 3 eftuvieífen libres ^ y defquaxadas aunque fe fem-
b ra (Ten en tres hojas > ay difpQficion para fembrar mas 
de treinta mil fanegas de grano , engordar una canti
dad de cerdos , conforme al monte que comprehen-
den 5 y mantenerfe nias de ocho mil cabezas de gana
do lanar , y bacuno y eílo es folo eri las tierras bue
nas , y excelentes. 

Por efta noticia , fe puede hacer el juicio de las 
muchas tierras incultas que ay en la Provincia de E/íre~ 
tnadura i porque fi en el termino de fáacUjo^ y ( que co .̂ 
mo ya he dicho) no es de los mayores, ni de los me
nos defpejados 3 y fin incluir el monte baxo que ay en 
los valdíos ^ que tienen algunos pedazos útiles , ni las 
manchas pequeñas , fe halla una cantidad de terrenos 
inútiles tan excefsiva , qué fera en el reño de la Pro
vincia ? Me atreveré á aífegurar y que folo cod que fe 
limpiaífen 3 y defquaxaífen las marichas que ay de tier
ra fobrefaliente en cada Partido / fe aumentaría en £/C 
tremadnra la fuficiente para fembrar cada ano mas de 
docientas mil fanegas de grano , y mantener mas de 
cien mil cabezas de ganado de todas efpecies , fobre lo 
que de uno , y de otro oy fe mantiene , y fe fiembfa*, 
y fi.eflo fe configuieíTe s qúé ventajas refultaiían á íos 
intereífes de V. MAG. en el Tributo de hierbas, y be^ . 
Ilotas y tierras de labor.^ y ganados ? Y en los Diezmo^ 
cíi que tiene V. MAG. la parte que IhmznTeYclas <$éa¡es> 
Y que conveniencias fe agregarían a la Provincia, 
en el aumento- de todos frutos 3 y labores l En la 
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excerifioo de termino para poderíos vecinos acomodar 
fus ganados 1 Y en que todos los individuos tuvlcíTen 
en que emplearfe en las labores , aüíBencandofe el ve 
cindario por ellos medios l Y Ci [c difpufiera lo mifmJ 
en las •Andalucías ; y otros parages 3 en que ay bailan, 
tes tierras incultas s donde fe liallaria País mas abundan, 
te de frutos que la E/pana ; en quantos oy fe fegiftran 
en la Europa ? 

Siendo inffnicas, como inegables las ventajofas coiv 
jequencias, que fe' feguirian de eíla difpoficion , folo 
ralea proferir el penfamienco del modo de pradicarla; 
pero antes me parece conveniente expreífar los medios', 
de que tengo noticia fe lian valido los Pueblos para el 
mifmo iocento , aunque fin ningún fruto i pues de efl© 
modo fe atenderá el que propondré como único > y 
moneceífano, 

Í , ; I L , . 

DE LOS MEDIOS; QUE SE HAN 
tomado para limpiar eftas tierras, 

fio lográríe el fin. 
T OS medios, qtie íueíeo pradicaríe para defmontaif 

I 4 eftas tierras ( o ya fean arreglados á las Leyes del 
Reyno , o a las Municipales de los Pueblos , o*por 
providencia de buen govíerno , y el ningún fruto o m 
ác ellos fe ha logrado ) fon los figuientes: 

Uno es , el conceder a los vecinos licencia , para 
rozar , y hacer fus fementeras en eftas rozas, fatisfa* 
ciendo aquel terrazgo , que fe eftila en los Pueblos que 

executa, 
, Efte medio no facilita el fin 3 y fuele ocafiona* 

muchos perjuicios. 
No facilita el fin 5 porque las tierras qué fé ro

zan , le fiembran uno , h dos anos 3 que mántíenea 
el beneficio del calor que les da el fuego y dexan-
doías defpues > como no fe han arrancado Jas raízes, 
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büelven a arrójar con mayor fuerza ^ y queda en ¿ÓÜ 
años mas efpefo el monte donde fe hizo el rozo , fií-
viéndole de beneficio el fuego 3 y el arado que fe dio 
á aquellas tierras. 

Suele ocafionar muchos perjuicios *, porque como 
fe da fuego á todo lo rozado , fe fuelta fácilmente 5 y 
quema mucha parte del monte alto , y los chaparros 
que ay en ellas manchas, y aun paífa alguna vez á las 
deheífas de monte hueco , limpio , con eftrago irrepa
rable , de que puedo hablar como teftigo. 

Otro medio es, el conceder en propriedad á qual-
quiera vecino 3 que quiere hacer plantío de viñas , ií 
olivares, la tierra calma 5 que pide para ello en unas 
partes fe les da libremente , y en otras con algún le-
yifsimo reconocimiento. 

Por efte medio en E/lremádura no fe puede lograr 
el fin de utilizar eftas tierras , o ya por la multitud de 
ellas, b porque ay viñas, y olivares fuficientes para eí 
confumo de la Provincia , y como efta iexos de los Puer
tos , no tienen la falida 3 que logran los que eftán in
mediatos y por configüiente no fe halla ganancia , 0 
porque las tierras fon mas apropofito para labores, y hier
bas, que para eftos plantíos , o porque la inclinación de 
los Naturales es mas propenfa a lo primero s que á lo 
fegundo 5 o porque como en el continuo coílofó beneficio 
que-fe hace á eñe genero de haciendas ^ confifte fu per
manencia , y fu utilidad y efta es tan contingente en 
un País frontero a Reyno eftraño, y fe verían los due
ños obligados á hacer nuevos plantíos , fiempre , que 
por el motivo de una guerra fe perdieífen los que havia, 
o pér otras razones 5 que no alcánzo lo cierto es, 
que en medio de efta gracia (que a ninguno fe niega) 
no ay quien diícurra en el empeño de defmontar las 
manchas referidas. 

En' (Badajo^ aj memoria de que en uno de los 
•figlos pallados fe uso de la providencia 5 con los per-
miíTos regulares , de repartir eftas tierras entre los 
.vecinos 3 que quifieron defquaxarlas ? con la limita

ción 



eion de eoncecíer hriíla cínquenta fanegas a cado uno 
de ellos, y no "mas. 

. Eñe medio parece que por entonces tuvo, el efec
to que fe defeaba ; porepe apenas ay en el termino 
óc fiacLyo* mancha Se monte inculto, donde no fe ha
lle veftigio de Cafas de Campo : Ay también muchos 
mikurnentos dé Vínculos , y de Capellanías fundados 
fobre eftas tierras ( que oy nadie goza ) con nombres 
propios, afsi del f i t i o , como "de los dueños á quienes 
pertenecen. ; ¡ , • 

Pero efta providencia 3 que entonces fue conve
niente , oy fe reconoce inútil fin duda porque las guer-
ras que iiuvó con Portugal en diverfos tiempos, impi^ 
dieron que fe continuafle el cultivo de eftas haciendas* 
y con la vecindad del monte baxo que las cercaba, boh 
vieron á Uenarfe de tal modo, que oy eftán tan efpefas, 
y -mucho mas que lo reftante de las manchas y y f o b 
les ha quedado el nombre de tales rozas, fin haver in-* 
tentado los dueños , ni otro alguño el defquaxarlas de 
auevo 5 porque fubfifticndo el proprio inconveniente del 
vecino monte, y la contigencia dq una akeraciGn de la 
paz, nadie fe atreve a emprender un gaño tan excefsi-
y o , que era neceífario repetirlo cada vez que fe rom-^ 
pieffe una guerra, y fubfifta el inmediato monte baxo 
que las inunda. 

Por los comunes es imprafticable qualquicra pro^ 
videncia -, afsi porque nunca es igual la aplicación al be
neficio c o m ú n , que al interés particular, como porque 
no ay caudales en ellos para una empreífa can coftofa; 
y también porque aun quando fe lograífe (que éfto es 
impofsible) pudiera fer folo en una , u otra mancha, y 
en haviendo una guerra que impidieífe la continuación 
de cultivarla , quedaría en el mifmó cafo que las tier
ras particulares que ya he dicho , porque fubfiftisran los 
proprios inconvenientes , y efto fe evidencia , con lo que 
le reconoce en aquellos valdíos que tienen algo útil"", 
pues no folo no fe defpejan para que' codo pueda apro-. 
yecharfe , fino que cada año fe va eft^ndiendo mas el 
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monte baxo que ay en ellos ̂  fin. ponerle^ ni encentrarfe 
remeáo a efte perjuicio ; y afsi, fera precifo diícurrir 
por otros mas feguros > aunque parezcan extraordinarios. 

§. I II . * 
PROPONESE EL MEDIO QVE 
. parece feguro para lograr el fin de 

. defquaxar eftas manchas. 

1 A ^ como fe reconoce, que todos los medios que 
/-V fe han puefto hafta aora > no han fido fuficien-

tes para lograr que eftas manchas de monte inculto fean 
útiles en todo , ni en parte, fe experimenta, que todas 
las deheífas de particulares fe conlervan fiempre defpe-
jadas, fin que las contingencias del tiempo fean capa
ces de impedir- el logró de fus yervas , ni la difpoficíon 
que tienen para las labores > y lo mifmo fucede en las 
fuertes que tienen ios vecinos en la inmediación de ef* 
Cas deheífas. 

Por efe razón me parece^ que el nmcú» y íegu* 
fo medio para quitar eftas manchas incultas, que per
manezcan fiempre útiles , y que fe aumenten las yervas 
para los ganados, y las tierras para las labores , es , n® 
folo repartir las fuertes que quifieren tomar los veci
nos , fino dar manchas grandes á particulares, también 
en propriedad para adeheíTarlas, con precifa obligación 
de que dentro de un termino feñalado las ayan de te^ 
ncr limpias, y defquaxadas ? y con las demás condicio
nes que expreífare , para mayor beneficio de los# eo-

••mimes". ' • - ' ' • • ' ' ' : 
Efta propoficion , por lo que mira á conceder 

manchas grandes á los particulares para hacer detieífas, 
parece á la primera vifta algo difonante , y opuefta á 
las Leyes, y Efcrkuras de Millones, pero antes d e de-
monftrar que no es ni uno, ni otro , tengo por con
veniente proponer algunas condiciones de fu pradhea, 

i 



y defpnes me kiré tárgó de (MsfaGéí: a las difieulcaí 
des j que fe ofi:ezcan¿ 

SE PROPONEN, LAS CMCVNS-
tancias con que fe han deGondedef. 

. eftás tierías. 

'í tuviere V. MAÓESTAD pót conveniente, ét qué eíí 
} tas mádehas de úioute inculco fe cohtedari érí pro-

priedad , y con facultad de adetieíTaílas a qualéfquierá 
Veciuos que las pidieiéfí ( como íié propueílo) ferá mu|f 
jufto ^ que íeañ preferidos eri efta gracia los vmnos^ 
y naturales de los Püebíos / eñ cuyo terminó cftári las 
referidas manchas °, y para quitar entre eftos las difeorw 
días i que puedari moverfe j por pafsiones, y íínes par̂ ' 
tióukres , íblidcando uno las rriiímas tierras^ qué -ptei 
tende otro $ íblo por haceríe perjuicio, íe deberá prc^ 
ferir al que primero pidiere dé fuerte , que aquella 
mifmá madchá que ha pedido uno , no pueda pedir, n i 
¿oncederfe a otro , pues ay baítatítes , y muchas mas dé 
las que puederi tos Vecinos limpiar y y deípues dé eftos¿ 
han de fer preferidos á otros los Vecinos , y naturales 
de la Provincia, logrando entre si la preferencia el qud 
primero pidiere , de modo, que no pueda concedérfe á 
otro de los de la Provincia ̂  la tierra íncuítá que ya ha-
viere pedido uno, y íoló tenga prefeenciá a el de fe 
Provincia- el natural, y vecina det terminó eíí q u e e £ 
tuviere la tal-tierra* - ; : 

. i Qae el que tomate alguna mancha , fe há 
de óbligát a limpiark , y defquaxarla dentro de un 
í iempó íeñalado i feari feis i q featl ocho anos ^ con
formé k caiicidad de tierra , que cogiere ] y fi en eí 
tiempo prefinido no- la' tuviere ya' corriente y: l im
pia 5 piic'da-' la Ciudad ¿ h Villa de áqueí terminó cm-í 
iargarle^los frutos ^ y cóntrnuar a fu coila 3-hafta con

cluir 



cluir el deíquaxo , y dos anos defpues téner los aprove-
chamiencos de aquella dehefla , én pena de la falta del 
cumplimiento de fu contratoaunque defpues le que
dará libre como dueño i íeípedo de la poííefsion adqui
rida, y de lo que harta entonces liuviere gallado. Pero 
fi el que pidiere dicha tierra no da principio en termi
no de un año á limpiarla , quede la gracia que fe le h i 
zo, nula , y püeda otro qualquiera tomarla , en la ífíif-
ma forma que fe le concedió a aquel 

z Que á los vecinos del Pueblo , en cuyo ter
mino fe hallan ellas manchas , que quifieren tomar 
fuertes de treinta y quarenta , y mas fanegas j la mif-
ma obligación de deíquaxarlas , fe les podrán dar , co
mo fe hizo en lo antiguo: pues havrá muchifsimos que 
fe empleen , y empleen, fus caudales en efto , con la 
feguridad , de que teniendo por todas partes dehef-
fis limpias 3 y corrientes 5 les ferán útiles en la poñe-
xidad las fuertes que tomaren;, y por efte medio, fe 
facilita el emplep de innumerables perfonas que oy no, 
tienen alguno v y íe 'aumentan también los vecinda-* 

tíos, 
3 Para que no íean perjudicados los que tuvie-

ren fuertes en éftas manchas, que aun oy . confervan 
el nombre de fus dueños , fi quifieren limpiarlas, ref. 
pedo de que quitado el inconyeniente del monte baxo 
yedno , affeguran la permanencia j y para que los que 
empreheudieren el defquaxp de una deheífa no tengan 
el daño, de que haya en el centro de ella pedazos^de 
tierfa que pertenezcan á otros 3 que efto feria un eftor-
"vo infuperable s para lograr un fin tan útil , fe podra 
dár una providencia que fea equivalente , en caritidad, 
y ealidad á lasí referidas fbertes de que oy no uían los 

. dueños^, eftableciendola al mifmo tiempo que fe diere, 
la difpoficion univerfal para que fe eviten temas, y l i 

tigios. 
4 Se ha de poner por, condición precifa, que to-

dos los que pidieren eftas tierras , en la: forma que 
fe ha dicho , de qualquiera eftado, calidad , o con-



I I J 
Pean s han de fatisfacér a V. MAG. perpe-

taamcnce ele la utilidad , que le produzca , o el diez 
por ciento á que oy pagan codas las deheíTas de Par- ' 
ticulares 3 no privilegiadas , o el que les correfpon-
diere , fi V. MAG. fe dignare de eftablecer la impo-
fie ion 3 que yo he pro puerto en la primera Parte : pues 
íieiido V. MA*G. el abfoluco dueño de eftas tierras, 
puede darlas con la carga que fuere férvido y el que 
las toma } fea del eftado i b calidad que fuere 5 fe l i 
ga con precifion al cumplimiento del pació con que 
las recibe > y por efte medio fe logra , que los mu
chos caudales muertos y que ay en los depoficos , fin 
fervir a nadie, con utilidad conocida de los dueños, y* 
con beneficio univerfal de los comunes 9 fe pongan a 
cenfo para V. MAG. 

5 Que de cada treinta fanegas de tieíra , que fd 
obligare a defquaxar el que tomare mancha grande pa
ra deheífaj ha de dexar una para el común , fien do fo-í 
lo de fu obligación el ponerla limpia ^ y corriente j pe^ 
ro no el haverla de confervar del mifmo modo en lo 
futuro , porque cfto ha de fer de cuenta de los Gomua 
Bes y eftas tierras han de fer unidas en uno de los 
extremos de la mancha defquaxada, de fuerce , que dé 
una legua de tierra quadrada , que fe defquaxare , le 
viene a quedar a el común > eafi docicntas fanegas de 
tierra limpia , y útil , que oy no tiene porque lo in-* 
culto de las npnchas , impofsibilita fu ufo , y fu IUÍIM 
dad 5 y efte es un beneficio tan confiderable 3 que folo 
en el termino de (Badajô  y defquaxando , y limpiando 
únicamente las manchas de tierra aventajada > fe aumen-; 
taría para los Comunes , en la fanéga ^ que de cada 
treinta ha de quedar a fu beneficio como valdía , mas 
de tres mil fanegas áá tierra ^ de calidad fobrefaliente; 
y á efte refpedo, fe puede hacer un compuco del bene* 
ficio , que en toda la Provincia refultaría álos Comunes, 
folo en el aumento de tierras valdías , que quedaiiiít 
limpias 5 y de las muchas utilidades, que fe confegui-
rian en la extenfion de termino para las labores ^ y crias 
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de ganado ^ én lo principal de las manchas, que fe def-
quaxaílcn. 

6 Que en aquellos términos , eri donde los * Pue
blos , o los vecinos tienen el derecho del monte , que 
huviere ^ o fe criare 5/ como generalmente íücede , íi 
en las manchas que fe toman , ay algunos pedazos 
de monte ya criado , fea de encink , alcornoque 3 o 
roble , ha cíe fer condición , que no pueda quemar-
fe , ni cortarfe fino que ha de quedar limpio , y útil 
para los Cornünes , erí lugar de k fanega de tierra, 
que de cada treinta fe les havia de dexar fibre , con
forme a la cantidad de monte , que huviere en las ta-
íes manchas. 

7 Pero en aquellas donde no áy mas que matas, 
que íolo con el gafto , la aplicación ^ y él cuidado íe 
pueden criar montes , fe debe proceder cotí otra refle
xión j porque es cierto , que ningunos fe atreverán a 
emprehender el defmonte de tales tierras , que fuelen 
fer las de mejor calidad 5 fi fe les pteciíaá criar en ellas 
monte para los Pueblos y o para los Comunes , la ra
zón es , porque el criar femejantes montes es coftofif. 
fimo , y es neceífarío limpiar cada ano todas las matas, 
hafta que aquella guia , que fe deftina para que fea ár
bol y llegue a tal robuftéz, que abforva á sí la fubftan-
cía de todas las raizes , que producían los renuevos , y 
en todos los años que eño dura , no puede desfrutarfe 
el fuelo 5 con aquella libertad , que en kis tierras don
de no fe ha de criar monte ^ ni pueden fer tan feguras, 
ni tan iguales las cofechas : a que fe añade , que def-
pues de criado el monte 5 pierde mucha eftimacion 
el fuelo ^ .por quedar valdio en los tiempos del corce^ 
y de la montanera \ de fuerte j que fiendo para los 
Comunes , no fe confeguirá el fin de hacer eñas tier
ras útiles. 

8 Para evitar efic inconveniente , y facilitar el 
aumento de los montes en el modo pofsible y pues 
ay tanta falca de ellos , fe puede tomar la providen^ 
cía de ceder los Pueblos , ó Comunes el derecho que 

-, ' / • • ' K ' • *' ' tie- ' • 



tienen á éñol íftoíites j folo éñ eflas tierras donde fto 
los ay ^ y pueden criarfe con la aplicación , y con el 
gallo y que los dueños á cuyo beneficio quedan lo^ 
monees que criaren, compenfen efte derecho, ó en dexar 
parce de ios ftiirnios tnóricés para los Pueblos3 o paira los 
Comunes, ó erl cofa efediva , que Tirva defde luego 
para ei áutóento de Ibs <Po/¡tos i tí otro¿ beneficios del 
publico ; y por cité medio fe Configueri muchos fines de 
grande importancia 5 el uno es, que por el derecho que 
fe cede de una cofa que no ay ^ ni puede haver , fd 
cónfigué uná fatisfáccion efedivá , y útil para los Veci
nos el otro , que aya aquellos montes mas en aquel 
término el otro , que fe aumenten las carnes de cerdos^ 
<{i\c fon las mas precifas para pobres , para ricos, y pa
ra las raciones de mar , y repueftos de las Plazas, f 
efto haca cónfequeneia á todo el Reyno , y el cerebro 
que fean tanto más crecidas las rentas dé V. MAG. afsí 
por los derechos y qüa pagáñ las bellotas ^ corno por el 
ácrécentamiento de las carnes, y dé los individuos 5 que 
íé ocupan én tilos exéi:cícíós¿ 

Otras circtmftaricías podrán preveñirfe, quáhdóllc^ 
güe el eaíb dé pradticáríe eftá ídéa j y las que he pró« 
püéílo , me parecen bañantes para demoftrarla / y pam 
fttisfacér á algunas objeciones que puedan bfrecérfe, 

; • ; ' § • ' • 

EN QUE SE T R A T A COMO 
por parenteíis de efte aflíinto * el eftado 
en que fe hallan los montes, y el medio, 

que pu ede praétiGarfe para reftablecér, 
y criar una gran parte. 

"VT0 es improprio .aunque es algo fuera á é aíTgn-
X > l to ' f^ar aqui del eftado fatal, ¿ue tienen los 
montes , y de íu réftablecímiento porque fondo cofa 
-can importante , puede fer efte pareñtefis muy útil. 

Es 



$ I ̂  
Es cierto i que los montes , de mas áe un figlo 

á efia parte 3 cftan íumamente deílruídos *, porque las 
talas y y quemas que han fucedido 3 b por ioadve^ 
rencía , 6 por malicia de la ruíHcidad de los hombres 
del campo , b por el modvo de las guerras con 'Por-. 
tuga! , tanto del paííado , como del prefente figlOj 
los han difminuído con exceíTo j y yo puedo a fíe gu
iar 3 porque lo he vífto , que en eftas ültlmas guerra 
de las tres partes de los montes, que havia diez 5 y do
ce leguas en contorno de la raya de Portugal y fe ha 
perdido la,una j y en muchas dcheíras, y valdíos , ni 
aun feñal de que íos huvo. 

Eftos montes por lo general , cómo ya he dichón 
fon de de los Comunes, b proprios de los Pueblos 3 ya. 
eften en valdíos 3 ya en deheíTas de Particulares pero lo 
que de inmemorial tiempo a eíla parce fe experimenta^ 
es, que el monte , que una vez llegb^á deftruirfe, nun-* 
ca liega a recuperarfe *, fi es en los valdíos , por la po
ca diípoficion , y pofsibilidad 3 que ay en los Pueblos 
para efla providencia *, fi en. las deheíTas de Particulares, 
como es conveniencia de los dueños de los fuelos el que 
no aya tales montes , no haviendo de fer fuyos 3 no 
les importa que fe reftablezcan 3 ni fe les puede obli
gar a que los crien, y hagan un difpendio confidera-' 
ble de caudales para confeguirlo , quando la utilidad 
no ha de fer fuya, y antes les difminuye el valor de fus 
deheíTas, fean de pafto , o fean de labor. Pero dexan
do los montes, que eftában en los valdíos al cuidad o, 
b diligerícia de las Jufticias ; y de los Regidores , que 
componen los Ayuntamientos y diré lo que fe me ofre
ce fobre el modo de refiablecer los que fe han perdido, 
y aun otros muchos y que pueden criaríe en ks deheíías 
de Particulares. 

En el fupueílo incgable , de que lo que mas 
importa es , que aya montes , me parece , que para 
reftablecer Jos que havia , y otros muchos , que pue
den criarfe en deheíTas de Particulares ( que ay mu
chas ¿ cuya tierra nene propenfion efpecial á produ

cir-
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cirios) era medio el que los Pueblos , o los Comunes 
vendieíTea, con las facultades correfpondientes 3 a los 
dueños délas deheíTas el derecho que tienen á los mon
tes que fe criaren en ellas-, y que el precio de eíle de
recho que repaffan , fe refundieífe, y dedicaíTe a repa
rar, y reftablecer los montes, que havia en los valdios^ 
o fe empleaífe en beneficio de los Sofitos 3 o en otras 
cofas femejantes de la utilidad del Publico , que en elt 
to puede ha ver muchos medios , fi llegare a tratar fe; 
porque de efta fuerte puede folo confeguirfe, que en las 
deheíTas de Particulares fe rcftablezcan , y fe crien los 
montes que oy no ay, ni fe puede efperar el que los 
haya, mientras conferven los Pueblos , y los Comunes 
fu derecho. Y de efto fe feguirá un evidente beneficio 
ueiverfal, y un aumento confiderable a las rentas de 
V. MAG. en los derechos que pagan las bellotas, y en 
los que caufan el acrecentamiento de las carnes que fe 
ceban con eíle fruto. 

Efta propoficion es fumamcnte repugnante á los 
Pueblos, y á los vecinos-, porque no llegan á examinar 
fus cireunñancias, ó porque permite Dios por nueftro 
caftigo, que fean tales nueftras aprehenfiones, que def-
preciemos por unas facultades imaginarias, unas conve-
«iericias verdaderas. 

Pero para convencer materialmente eftas refiften-
cias, quifiera yo preguntar á los Comunes, y a los Pue
blos de Effam , fi tuvieíren unos montes en Conftantino* 
f i a , o en otro parage femejante, y huvieífe quien qui
fiera comprarles efte derecho, dándoles una compenfa-̂  
cion en que configuieífcn las utilidades que he demof-
trado, no lo trafpaífarian defde luego > Parece que fi i y 
que lo contrario era una fantafia culpable. Pues aun ay 
en efto una diferencia*, y es, que en tal cafo, alli ha
via los tales montes, y podia tenerfe la efperanza , de 
que en algún tiempo dominaífe V. MAG. aquellos dif-
ranees Imperios j pero en el punto que yo trato, nia^ 
tales montes, ni puede haver efperanza de que los aya. 

X fi no, diga alguno, fi ay exemplar de que mon-i 
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te que fe ha dcíkuido m deheífá de Particulares , fe 
ha recuperado } Si fe "ha vifto , que en las tierras que 
mcuralmente Fe ioclinan a producirle , ha havido quien 
fe dedique á criarlo a fus expenfasj para dexar efte be
neficio al Publico, en menofcabo del valor de fus ha
ciendas ? No havrá quien tal diga j pues de lo contra
rio y fe pondrá un millón de excmplares > y á nueftra 
villa ay los bañantes, afsi en montes que fe han per-
dido, como en tierras donde podían criar fe , y n i en 
unos ^ ni en otros fe vé que fe crien , ni que fe refta-
blczcan: pues con eftas evidencias, por qué nos hemos 
de negar á los medios que faciliten que fe reftablezcan, 
y fe crien ? 

Tomemos por objeto los dos extremos, y haga
mos reflexión de qual ferá mas conveniente : el que los 
montes en eftas deheífas de Particulares, no fe crien ea 
rangun tiempo por no defapropiarfe los Pueblos 5 o los 
Comunes de aquel derecho que tienen á los montes que 
fe criaífen en fus términos , o que trafpaífando efte de-. 
techo, á aquellos en cuyas tierras pueden criarfe > por/ 
una compenfacion que les fea ú t i l , haya los montes^ que 
BO ay, ni havrá , de que fe figuen á los Comunes ^ y, 
a los Pueblos tantos beneficios > Fácil parece la refpuet: 
taa conforme á la razón , pues por que la ha de con-s 
tradecir la voluntad} 

Es muy jufto y y conveniente ^ que los Cómunes,» 
y los Pueblos conferven el derecho que tienen a los mon
tes, que ayen sér5 eftén en los valdios 3 o en deheífas de 
Particulares ; y que fe dediquen con el mayor defvelo 
a pra£Eicat las Leyes del Reyño , y las Municipales que 
ft dirigen á efta importancia j peto en los montes que 
no ay i ni havra jamas >• y pueden criarfe en deheífas de 
Particulares 3 es precifo que fe difeurra medio, que fa-; 
cilite el que fe crien 3 y los aya *, porque lo contrario; 
es facisfacernos con el eco de la voz, y defpreciar la 
utilidad. Cierro , pues , efte parentefis 5 y profigo m í 
principal aírunto. 



EN Q T J E SE PROPONEN, t 
fatisfacen las obíecionesque pueden difi
cultar elperifamientode darlas manchas 

de monte incültQS corrío próporigp 
en el parágrafo IV. • 

T p O d a s las objeciotias qüé püeáen oftecerfe párá k] 
I pradictl de k idea^ de limpiar ¿ y defqüaxaf lá§ 

manchas de mome baxo , inculto , fe reducen á lo qm 
reprefentaron los Reynós en las Cortes 3 celebradas para 
la continuación, y prorrogación dé los Millones 5 y lai 
Leyes .promulgadas en fuerza dé eftas ieprefentaciones. 

Reducenfe unas 5 ü otras ( en la parte que toca a 
eflos aíTuntos) a que todos los Montes 3 cierras 3 valdios^ 
y términos Concegiles s que eftuvieílen en podét de par
ticulares j b fueífen adeheflados 5 bfe huvieíten Lechona 
ellos algunos plantíos ^ b roto'páía las labores, fe refti^ 
tuyan defde luego á los Comunes para fu utilidad ^ pren 
cediendo en los -que tuvieíTen iicencíá de los Pueblos, ^ 
los que tuvieíTen facultad -Real ^ los exámenes,.y pre-í 
.venciones que fe expieíTan sén las inifmas Leyes j qué 
lio refiero, porque no hacen á elle intento , y que éri 
adelante no fe permita $ que perfona alguna particular 
pueda adeheífar, romper ^ n i hacer plantíos algunos en 
eftas tierras valdrás 5 ni íervirfe de \m montes fmdífé-
eos, o no frudiferos j porque rodo ha de fervir para 
jel ufo 3 y aprovechamientó de los Comunes^ empeñan-
do los Señores Reyes, predeceífores d€ V. MAG. fu Real 
palabra 3 de que entonces, y en adelaüte no fe concede-
da facultad alguna, ni fe vendería por autoridad Real 
ninguno de eftos términos valdíos. 

Eftas Leyes fon de rigorofa obfervancia , por 
haverfe promulgado en Cortes ^ y por recaer fobre 
condición5que fe propufo, para conceder el Servicio 

de 
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de Millones ; y fiendo lo que yo propongo , qne fe den 
a Particulares unos valdíos , que fe ádehcSen, y fe rom
pan, parece que expreíTaaience contradice a las Leyes 
mi propoficion. 

Pero no es afsi; ni las Reprefencaciones del Rey-
no , ni las Leyes hablan de cftos valdíos incultos, de 
que yo trato : b porque entonces ferian ran pocos, que 
no motiva rian la falta , y los perjuicios que oy ocaíio-
lian , por haverfe eftendido tanto las raices, y ias fe mi-
lias , b por otros motivos, que no es fácil entender ao-
ra $ haviendo paífado tanto tiempo. 

Las razones para mi fon evidentes '•, porque tô  
do el objeto de las fuplicas , y la exprefsion de las 
Leyes, fe dirige , á que los tales valdíos de que tratan, 
queden para la utilidad, y provecho de los Comunes: 
y no teniendo , ni pudiendo tener los Comunes pro
vecho , ni utilidad en ellos valdíos incultos , de que 
yo hablo s en el eñado en que oy fe hallan , fe evi
dencia , que ÍJO fueron objeto de la Ley , ni de las 
Suplicas. 

Alli fe prohibe el que los valdíos puedan rom-
perfe para las labores *, y en eftos valdíos es pra£lica in-
concufa, antesy defpues de las Cortes, el conceder, 
licencia á los vecinos para hacer rozas , y fembrarlas; 
pagando aquel terrazgo que en cada Pueblo fe eftila; 
y no havian de folicitar los Procuradores del Rey no una 
prohibición de aquello mifmo 3 que por beneficio 
común cftaban executando , y havian de continuatj 

mes. 
En las Cortes fe propufo , y fe mando, que toJ 

dos los Particulares que huvieífen plantado vinas; 
olivares, y otras arboledas en los valdíos , las de-
xaífen para el aprovechamiento de los vecinos •, y en 
las tierras incultas de mi aífunto , antes , y defpues 
de las Cortes , fe pradicaba , y fe pradica en cafi 
todoŝ  los Pueblos , el dar á qualquiera-vecino el pe
dazo de tierra inculta que pidieífe , para poner oli
vares , viñas huertas ? y otros arboles frutales; d^ 

cu* 



cuyos hechos, ciertos fe evidencia , que ni las- Súpli
cas de ios Diputados del Reyno , ni las Leyes 2 que 
fe promulga ron en fuerza de eftas Súplicas , tuvieron 
por objeto ios va Id ios incultos de que yo hablo > f i 
no aquellos que eran útiles , y en que havia difpofi-
cion 3 para que los vecinos pudieílen lograr fus apro
vechamientos. 

Antes , fi miramos con reflexión los motivos de 
las Reprefentaciones , y de las Leyes , fe halla en 
ellas una proporcionada conveniencia con lo que yo 
propongo porque fiendo el fin de aquellas providen
cias ; el que los valdíos que ay en gada termino fean 
útiles a los vecinos 5 y no pudiendo fer útiles a los 
vecinos los valdíos incultos de que trato i por, otros 
medios que los que expreífo •, y lograndofe por ef-
tos las grandes utilidades que fe reconocen 5 y expon-: 
dré con mas individuación , parece que mi penfamien-
to es él que mas fe conforma con el fin de las Leyes, 
y de las Reprefentaciones, 

Que ellos valdíos incultos no pueden fer útiles I 
los Comünes por otros medios , que el que propongo^ 
eña ya manifelVado> y fe prueba mas con la experien-

acia de los innumerables anos qua ha que eftan inútiles, 
fin haverfe encontrado el remedió para efte d a ñ o , que 
cada dia va creciendo. 

Las utilidades, que fe lograran con la pradica dé 
l i l i idea , áunque eftan ya tocadas en la serie de efte Dif . 
curfo , las refumire aqui unidas ¿ confiado en que no fera 
íiiolcfto a los oídos de V. MAG. el qué las repica , por lo 
que refultará al Real fervicio de V. MAG. fu pradica. 

La primera utilidad confifte 3 en el confiderable 
aumento , que fe da á las Reales Rencas de V. MAG. 
fin nuevo gravamen de los vecinos : pues tanto menos 
tendrán que contribuir en las urgencias. 

La fegunda lo que crecerán los Diezmos en que 
.nene V. MAG. los Novenos que llaman Tercias 
les j y cambien porque fiendo mayores las rentas de 
los Canónigos , y Beneficiados .3 ferán»mas fus gaftos, 

Hh f ' 
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y fus confumos, y en efto logran igualmente fus uciU-
ciades los Pueblos. 

La tercera s porque liavrá mas en que fe ocupen los 
vecinos, y aun los innumerables fugecos de otras Provin
cias, que no tienen en que exercitarfe y por efte medio 
fe aumentan , fin ninguna duda , los vecindarios* 

La quarta 5 porque feran tanto mayores lás cofe-
chas , y tantos mas los ganados, quanto fe aumentaren 
las labores , los paftos , y los montes j y efto no falo 
es conocido beneficio de los Pueblos de aquel diftrito, 
fino que hace confequencía a la utilidad común de ro
do el Rey no. 

La quinta 5 que efia extenfion dará tanto aumento 
a las .labores y que fera uno de los motivos eficaces pa
ra que fe pueda permitir la extracción de los granos 
fuera del Rey no , fin reparo en los años abundantes^ 
y en íos de regulares cofechas °, porque fera tanto lo 
que fe fiembre con efta libertad í que en los anos ef-
tériíes habrá bañantes granos para el Reyno , aunque 
fe coja poco mas de las femillas 5 como ya he pon
derado y íí íe eftablecen íos Sofitos ctí la forma que 
lie propüefto s quedara cnteVamente aíregurada efla 
importancia : y efta libertad de cometeios con los gra
nos y es útil a todos los Labradores , y a toda la Mo« 
narquia. . ' 

La fexta , qite fe evitan en los -Pueblos mas prin-
cipales , tanta multitud de enconos como fe conci
ben , fiendo el principal motivo las pujas , que unos 
vecinos á otros fe hacen en los Arrendamientos de 
las deheffas , para acomodar fus ganados , y conti
nuar fus labores * porque con la extenfion que havra 
fi fe deíquaxa mucha parte del monte inculto , ten
drán muy bañante capacidad , fin hacerfe algún per
juicio , y eñe es un beneficio grande j porque las 
enemiftades que ay en los Pueblos fon muchifsimas, 
y he obfervado , que cafi todas han tenido principio 
de pujarfe unos á otros las deheíTas j y defpues enco
nados tos ánimos , paflan á deñruirfe las haciendas. 
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y aun tranfcienden a las vicias, y i las honras, de que 
ay baftances teftimonios en los Tribunales f, y en eíto 
padecen ios Pueblos un perjuicio grandifsimo* 

La feptinia ^ que como en las manchas que hu, 
viere iiionte alto , ha de quedar el monte a benefi
cio de los Pueblos \ y donde no lo huviere ^ han de 
tener de cada treinta fanegas > que fe defquaxaren, una 
para los Comunes > logran por efte jnedio en eftos val-
dios los aprovechamientos , que oy no tienen , ni pue« 
den tener , mientras no fe defquaxaren ^ y limpiaren 
eftas manchas* 

La oftavá , qué la confiderable cantidad de cau
dales muertos > que ay en poder de perfonas de todos 
eftados , tendrán curfo correfpóñdiente ^ con univerfal 
beneficio de V. MAG¿ de los Comunes j y de los mif. 
mos dueños rb intereírados > en el empleo de aquellos 
caudales. 

La novetiá , que por efte medio fe quitan unos 
alvergues de Ladrones, unos amparos de Contravan-
diftas, y unas habitaciones de lobos j y fieras montan 
razes 3 que hacen imponderable daño á los ganados, ^ 
fementeras vecinas* 

Y fiüalmenta j feran cantos j y tan notorios los 
beneficios , qüe fe feguirán de efta providencia , que 
no es fácil referirlos*, y folo con lá pradtka podrémos 
conocerlos vperó para comprobaciorl de algunos, pon
dré aqui los eafos que nos ofrecen dos Pueblos , que 
por fuceder ahora á nueflra vUla ^ informarán mejor á 
nueftro conocimiento. 

E l uno es el Lugar • áa. la. Campan*'m ' la íBaxa 
Jndaíuda s en cuyo termino havia un pedazo gran
de de tierra inculta $ poífeida de un palmar efpefif-
fimo y haviendo difpuefto la Villa el qué fe dieííe 
aquella tierra á los vecinqs para defquaxarla , y ha
cer en ella los plantíos correfppndíentes á fu calidad, 
que por fer arenifea , es mas á pfopofito para vinas, 
y olivares , fe han dedicado a poner eftas plantas de 
tal fuerte , que fegun me ha aífegurado perfona de 



Verdad dê  aquella tierra ^' teniendo folos treinta -vecU 
"ños , a coica diferencia - quando empezaron eíla obra, 
oy tiene, el Lugar íetecientos Vecinos , ' haviendofe an
iñen ta do en el diícuríb ele eñe tiempo el numero de 
•caías correfporfdiences 5 y hafla ahora han puerto ya 
tancas viñas, y tantos olivares 3 que eoii decir que han 
eftablecido doce molinos de aceyte , y eftan labrando 
otro , pata facilitar las moliendas 3 fe dexa comprehen-
der fu abundancia ; y profiguen en- eñe exercicio de 
fuerte y que apenas havra vecino , que no tenga fu 
poíTefsion a medida de fu trabajo ^ y de fu pofsibili> 
dad j y de un Pueblo de los mas pobres de aquel ter
mino , vendrá a fer uño de los mas ricos , mas opu
lentos 3 y mas avecindados (en fu tanto) de los que ay 

•en Jndaíúcta'', y no deícaecerá en lo futuro tan fácil
mente , porque fe fundan en bienes raízes fus haciendas*, 
y fobre el beneficio , que fe figue a todos los demás 
Lugares comarcanos , á las rentas de V. MAG. y aun á 
todo el Reyno, por el aumento de los frutos, fe em
plean en eftos exercicios innumerables pobres, que en 
fus Lugares no tenian en que exercitarfe. 

El otro es la Villa de Eerteg^ en Efíremadura, 
que haviendo confeguido*, que la Ciudad de Llerena, 
y la Villa de le repañaíTen unas manchas de 
iiionte inculto que lindan con'el termino de Ser-
langa 3 y z Llerena , y Â uaga no fervian , ni po-
dian fervir de cofa alguna 3 fe han dedicado á def. 
quaxarle , repartiéndole en fuertes entre los veninos*, 
y componiendofe efta Villa de ochocientos vecinos 

1 efeafos antes que fe empezaífe efla obra , oy conf. 
ta de mas de mil y docientos : fe han aumentado 
mas de quatrocientos pares de muías de labor , y al
gunos pires de buyes , fobre los que de uno , y otro 
tenian para fus fementeras j fe han hecho mas de 
decientas cafas nuevas , facadas de cimiento , y re
edificado mas de otras tantas j y muchos vecinos 
que eran pobrifsimos , tienen oy fus tierras proprias 
que cultivan , fiendo por efta caufa uno de los. Pue

blos 



blos mas fuertes, y da más crecidas labores, que ay ea • 
B/itemadura y ea eftos empleos íe ocupan , y han ocu
pado innumerables pobres , que no reoianj en que bxer-
cicarfe, no folo de la mifma Villa } fino de las comar
canas , figuiendofe unas cbnfequencias, como fe dexah 
^noccr , en aumento tan confiderable de unos frutos 
tan précifos. 

La propofiddñ que yo llago , ofrece irías ventajo-
fos efedos \ porque abraza el repartimiento de fuerces 
entre ios vecinos , y el de dehcíías entre Particulares,' 
en los dos Pueblos referidos, ha fido baftante lo pri
mero , porque fon pequeñas porciones de tierra las qué 
han defquaxado: donde es excefsiva la fierra inculta , no 
puede ednfeguirfé , porque no puede fubfiftir lo prime
ro , fin lo fegundo , la experiencia nos lo ha enfenadd 
afsi > pues en él termino de (Badajô  { como ya he d i 
cho ) y en otros de Efíremadura , todas las fuerces , que 
en los paífados tiempos fe repartieron , y fe limpiaron/ 
quedando inmediatas a ks manchas incultas, eftañ aban
donadas : los motivos fe han tocado en el parágrafo fe
gundo , y por eífo no los repito aquí , pero confide-r 
rando principalmente los intereífes de la Real Hacien
da, la riqueza del Reyno, y ía población numerofa dé 
vecinos, en el aumento confiderable de frutos, y co
mercios , fe dexan fácilmente conocer las uúlidadés de 
ella providencia. 

E n QUE SE PROPONEN LAS 
dificultades que 'ha de vencer la-

Real Autoridad. 
| ^ O N ; fer tan ríordtiás lás utilidades, y tari pdfsibíes 
K^J los medios, que propongo, para confeguirlas, aŷ  
aun dos e ík rvos , que folo la autoridad de y . MAG. pueJ 
de allanarlos. 

•t ti n 
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El lino ^ eña da ^ane'de tes que han de empre-

hender efta obra , y tomar manchas grandes para defqua-
xarlas, y confervarlas limpias j porque es cierro 5 que en 
una mancha ( por exemplo) de una legua quadrada i no 
fe puede reconocer toda la tierra, porqué la efpefiara 
del monte baxo lo impcfsibilita y es muy regular, q u i 
fiendo excelente por aquellos parages, que puede exa-
ipinarfe , fea en lo interior por algunas partes pantano- " 
fa , y de ningún fervicio, y por confequencia el empleé 
de los caudales a^nefgado. 

Añadefe a efta contingencia , el que el defqtiá* 
xo es coftofifsimo , porque fiendo la tierra de mejor 
calidad, la que mas abunda de rakes fuertes, como foil 
la co/coja , cbarneca , retama , y otras a efte Modo , y 
^ftas fe han de facar precifamence con la hazada : es 
cierto , que de efta calidad de cepás, apenas podrá u i i 
peón deíquaxar al dia , uno con otro, lo que coge la 
diftancia de quatro Yaras quadfadas , de io que le ha 
hecho á mi vifta la experiencia, y afst, aun quafídq 
fplo huvieífe en una legua , que puefto por exemplo, 
la fexta parte de eftas matas fuertes , que havrá fiiun 
cho mas , importaria cerca de quinieñios mil efeudos 
el" limpiarla perfe<!tamente v y efte defembolfo. efedi-? 
yo , apenas havrá u n o , M otro , en las Provincias 
dón4e eñan eftas tierras , que pueda hacerlo *, y el 
medio único de que muchos fe animen a intentarlo^ 
es el aprovecharfe de los frutos qué han de ir produ
ciendo las mifmas tierra?, en el tiempo que fe fueren* 
límpianck 

Eftos frutos haia de fer ír/g;® , celada ¿centem^ 
&c. porque para dexar la tierra deíimprefsionada de las 
femillas, y raizes de aquellas plantas, que tiene propen-
fion á producir, y de que ha eftado pofleida tanto tiem
po , es precifo en algunos años continuar el cultivo del 
harado , y la labor que fe ha de eftableeer para ello, es 
otro nuevo gafto. 

Para poder aylidarfe á mantener efta labor, y a, 
continuar la empreífa con el . valor de eftos frutos^ 

• . • • es*' 
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inigfcufabfe t[eé téhgañ la fállela á precios regulares*, 

poique én él átío abundante , como ya fe ha dicho ni 
tieneri t a t ó r , ni tienen veilta pronta y ert el eftéril 
apenas podrán facár el coito dé las labores 3 por los po
cos granós qü^ cégiererí. 

La próvidéncia que hallo para facilitar efte íhedio^ 
es, él que V. MAG. conceda lá falida délos gratios qué 

ellas fe eogierén, para qualquiera Reyno con quien 
Y . MAG. mantuviere la paz¿ pagando aquellos derecho^ 
regulares á la falida 5 eño es eil los años de cofechas 
abundantes, ó regulares; porque en los eñérilesj debe-i 
rán confümírfé en el Reyno , y también en cafo de qué 
íio efté ya dada k providencia para el coniercio de los 
granos, pof puní© general, por los motivos que he té¿ 
preíentadoé 

De efto no püede originarfe ningún daíío, y fe fi^ 
güén muchas conveniencias, a mas de las que he de¿ 
tóoíkado 5 porque érí el año abundante, no hacen en el 
Reyno eftos granos falca alguna ^ y en el eñéril , fe ha-i 
íla un aumento de friícos que no haviá , y que pued^ 
fer bailante paral que m> fean muy fubidos los preciosi5 
y la Real Hacienda tiene' defde luego et aumemo áe lof 
derechcís de falida* 

Será también muy conveniente, que V . MAG. ÍC 
íi rva de pre ven I r , que de aquella contribución que de-; 
bieren fatisfacer ios que tomaren manchas grandes para" 
hacer deheífas, o fea arreglada á la Decima qué oy pa^ 
gan todas, o á el tanto por ciento que V. MAG. mandad 
re eftablecer defde et principio , conforme á el capital del 
aprovechamiento^ rio fe deba contribuir con cofa algu
na 5 hafta que íe cumpla el terminó en que fe obliga 
el Particular á poner limpia, y útil la tal mancha,para 
que con efta franqueza , fe facilite mas el logro de tari 
«niverfal beneficio , y fe animen los Par t ícu la^ a em-; 
prenderlo y en efto no dene ía Real Hacienda ningua 
menofeabo , ances bicn fe logift ^ que por la gracia de unos 
derechos que oy no ay, fe aífeguren en lo futuro unos 
Tributos muy canf idc rabfc ' sm^mímm^ic r^ác [cí^ 
ú ocho años. Con 



%%% 

Con eftos s y otros mediosque puedé fer ptopbtia 
gan los imereíTados 5 no fien do de perjuicio alguno a 
la Real Hacienda 3 ..ni á.los vecinos ^ y con jas i-eflexio-
iics^ que fe íes harán, para animarlos fe podrá confeguir 
el que entren á la pradica de efta idea fin recelo , íien-*. 
do cierto que en logrando , como fe logrará ^ que uno^ 
o dos la emprendan en cada Provincia , ferán muebifsi-
nios los qüe la continúen , con la publica utilidad, que 
ya he exprefiado. 

El fegundo eftorvo, que fe ha de vencer ^ eítá de 
parte de los Comunes , y de los que componen los 
Ayuntamientos 5 y efte folo el poder de V. MAG. pue
de fuperarlo 3 .porque confiftiendo en una repugnan^ 
cía voluntaria, no de xa lugar á la razón para per fu a-» 
diría. | 

Confifte en pretextar , que fiendo eftas manchad 
valdíos de los Comunes , tan juftameíite favorecidos 
de las Leyes , no quieren defapropiados , ni aun del 
nombre. 

Efte es el pretexto , pero los motivos fon muy dif-
tintos de lo que fuenan las voces > y fe dexa conocer muy 
fácilmente fi fe hace reflexión de la experiencia, porque 
fi eftas manchas incultas no han fido, ni fon , ni feráa 
útiles á los Comunes, mientras conferven el nombre de 
valdíos-, y de darlos álos Particulares, y Vecinos, en eí 
modo que he propuefto , íe configuen para los Corni l 
nes , j aun para todo el Reyno , unos beneficios tan ven-
tajofos j como he manifeftado : claro eñá , que no puede 
fer el motivo de la repugnancia, confervar folo un nom
bre, que les impide tantas conveniencias. 

Con efte pretexto tan recomendable , difsimulatl 
los motivos de la opoficion , porque no pueden con-*; 
fcííarlos fin fonrojo , b fin fofpecha : unos fon tan 
tímidos , y tan floxos , que hallan por fundamento 
bailante para la repugnancia, el que nueftros mayo
res no tuvieron por conveniente empenarfe en eftos 
aífuntos , y que pues, fabian mas que nofotros , y 
lo dexaron a ís i , razón tendñan para ello , y fin pat; 



far mas adelante los difcurfos 3 Hace indebidamente 
a la antigüedad un obfequio 3 que folo fe debe á la 
razón. * 

Otros ay i que fiendo qúatro , b feis los que en 
un Pueblo tienen grailgerías, desfruta» ellos folos aque
llos valdíos , que ay útiles en fu termino , fin hacerles 
falta los incultos *, y como fi fe defquaxaffen las man
chas grandes por Particulares , y fe repardeífen fierres 
proporcionadas entre los vecinos y es configuiente , que 
fean mas las grangerías, y mas las labores en aquel Pue
blo : le repugna el que aya otros que puedan entrar 
con ellos á la parte en los aprovechamientos de los val-
dios que oy desfrutan. 

Otros ay , y efto es mas general , que confervan 
entre sí una emulación tal , que no quieren que otro 
del mifmo Pueblo tenga , aunque fea á cofta de ar^ 
riefgar fus caudales , y a expenfas de fu aplicación , y 
diligencia , poífefsiones, que ellos no pueden lograr y o 
porque les faltan los medios , b el efpiritu para arrief. 
garlos y cfta difsimulada efpecie de embida , firve auti 
de eftorvo para otras muchiísimas difpoficiones del biea 
publico. 

Eftos , y femejantes inútiles motivos, fon la cau-
fa verdadera , de que en los Pueblos fe encuentre 
íiempre una repugnancia invencible , para qualquiera 
penfamiento que fe propone , dirigido a tan importan
te fin 5 fin que las razones , ni los exemplares tengan 
fuerza para vencer los eñorvos de la voluntad. 

Pero no parece jufto , que por tan vanas apre-
henfiones , queden fin cultivo tantas tierras de bue
na calidad , y fe malogren los efmeros de la provi
dencia > que depofitb en J /̂pana los medios mas propor
cionados , para que fe aventajaífe a todos los Reynos 
de h Europa > en la abundancia de ganados , y otros 
frutos. 

Viene á eñe propofito la Parábola , que refiere 
el Evangelifta San Lucas , de aquel Señor , que vif i -
cando por tres aaos continuos un huerto que tenia '̂ 

Kk ha-
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hallo en aquellos anos, fin los frutos ^orrcípoiiclientes, 
a una higuera , y juftamente irricatk) la condeno á elle 
rigorofo caftigo. ; Ea , corunlla luego. Cclixo ) fara qué 
ocupa también la tierra éfte árbol tan mutil} 

Pues , vSeñor vfi una íbla planta , que en el pe
riodo breve de tres años , no havia dado-fruto algu
no;, mereció efta ligorofa fentencia 5 porque en el 
corto fuelo que ocupaba impedia el que fe pufieífen 
otras que utilizaífen con fus frutos a fus dueños, 
qué, diremos de tantos millones de plantas infructífe
ras , que no folo en el difeurfo de tres años , fino 
en el de algunos figlos , fiendo incapaces de dar fru
to alguno provechofo 5 firven de eftorvo á otras 
plantas , y otras femillas tan neceífarias , como útiles 
al bien publico ) impidiendo en los dilatados térmi
nos que ocupan, los efedos de la providencia que crio 
la tierra , para que a fu tiempo firvieífe con fus frutos 
á ios hombres? 

Y fi a - m^s de los muchos beneficios de que 
nos privan 9 fon caufa de tantos males , como nos 
ocafionan las fieras que habitan fus malezas ; los mu-* 
chos ficinorofos , y ladrones que á fu fombra co
meten los infultos '•, y los Concravandiltas , que con 
fu refguardo defraudan las Rentas Reales con excef-
fo , fien do ocafion de que muchas veces 3 no pudien-
do alcanzar fu produdo á fobílener los gaftos de la 
Monarquía y fe impongan .nuevas contribuciones á 
los Vaííallos por que fe han de confervar eftas plan
tas } Y por qué no fe han de arrancar de raíz , por 
qualquier medio que fea fuficiente , a defterrarnos tan
tos males , y traernos tantos beneficios? * 

V. MAG. Señor 3 es único , y abíbluto Arbitrio 
de eftas providencias j.porque todos los valdíos} y tér
minos comunes 3 que gozan los vecinos de los. Pue
blos 3 dimanan de la Real poteftad que los concede: 
el fin de franquearles eñe beneficio 3 es juftifsimo 3 y 
neceífado para la confervacion del Reyno ; porque 
fe dirige , á que fe mantengan / y aumenten los ga-

c\ na-
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nados 5 y a que fe'acrecienten > y no defcaezcail las 
labores': lograndofc por cite medio h bafa fundamen
tal de los Comercios, y el mas neceffario beneficio de 
los mantenimientos a precios acomodados 3 que con-
ílfte en que fean abundantes las efpecles , y muchos 
los vendedores-, y afsi» es tan conveniente para el biea 
publico el que fe conferven los valdíos, de cpe pueden 
aprovecharfe los Comunes , que con mucha dificultad 
fe deaeriah conceder á aquellas facultades 5 que folici-
tan los Pueblos para arrendar' algunos 3 con el motivo 
de empeños inefcufables. < 

Pero eftos mifmos finés , de la mayor importan-. 
. cia , que perfoaden a la juftificacion de V. MAG. á 
confervar a beneficio de los Comunes aquellos val
díos en que pueden tener los aprovechamientos que 
necefsitan , fon los- que deben -inclinar igualmente el 
juftifsimo animo de V. MAG. a difponer el que eftos, 
en que los Comunes no tienen , ni pueden tener al
gún aprovechamiento. , fe franqueen a los mifmos 
Vecinos , y a otros Particulares , en el modo que 
propongo y para que de el i r fuerte logre V . MAG. los 
-Comunes 5 y todo el Reyno las utilidades 5 que aho
ra fe malogran ; fin permitir , que aparentes ; y vo-* 
luntarias dificultades , fean * eftprvo a aquellas reíolu^ 

Piones tan proprias del paternal amor de V MAG. 
dedicado al bien de fus Vaífallos , y a la 

felicidad de fus Domi
nios. 

# # ^ # # # 
• ^ *#* 
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TERCERA PARTE. 
QUE T R A T A 

DE LOS COMERCIOS. 
PUNTO PRIMERO. 

DEL COMERCIO QUE ES POS-
íible hacerfe dentro, y fuera de Efpaña, 

con los frutos que produce, y con los 
géneros que pueden fabri-

O intento , Señor, ponderar aquí los 
grandes beneficios) que conducen í 
un Reyno los Comercios: pues fa« 
bemos todos , que fon tan precifa-
mente' neceíTarios que afsi como 
fin la fangre , no puede vivir l e í 
hombre , fin el Comercio no pue-* 

de coníervarfe el mundo y que en la acertada direc
ción de pradicarlo, confifte la grandeza , y el poder de 
los Monarcas: cuya verdad nos eftan repitiendo muchas 
veces las Potencias mas politicas de Europa, reduciendo 
á efte importantifsimo fin , todos los confentimientos 
de una paz, o los motivos de una guerra. 

Tampoco es mi animo tratar del Comercio con 
Particulares , afsi porque confieffo fcncillamente á 
los Pies de V . MAG. que no me afsifte la pradica pa
ra eftas individuaciones 5 como porque fiendo en ca
da Provincia diftintos los frutos., y los géneros 3 es 
por confieuiente divcrfo el modo de los tráficos s y 

' afsi. 



^ísi 5 íoío propbndíé una idea 5 que me parece baf-
tante para confeguir un eliiblecimiento útil , firviendo-
me de lo que he leído ^ de lo qu? he vifto ? y cle 
que he obfervado, 

' §. PRIMERO. 

E N QUE SE P R O P O M E N 
algunas reglas generales , que pueden 

fer muy convenieoteSi 
NTES de introducirme á explicar mi pénfamien-

to 3 hallo muy del cafo proponer algunas reglas 
generales 5 que me parecen convenientes. 

En la primera Tarte propufe á V, MAG. que para 
lograr perfedamente el eftablecimiento de las Fabri
cas , era predio quitar todos los Tributos y en la. 
fepnda h reprefenté á V¿ MAG. los medios para que fa 
aumenten las labores ^ y ganados , que fon uno , y 
otro la bafa mas fundamental de los Comercios j aho
ra propondré otras reglas 5 que aunque eftán reprefen-
cadas por muchos , es precifo repetirlas aqui para mi 
aíTunto. 

El Comercio en B/paña lo debemos coíifiderat 
de dos modos ;, uno , el que puede lograrfe dentro 
de la mifma Peninfula -/ y otro , el que puede hacer-
fe con los Rey nos eftranos 3 de los frutos i y de las 
maniobras. . 

Para facilitar el primero ^ es muy del Cáfo , no 
folo quitar todos los eftoryos ^qué fe pueden ofrecer en 
las Aduanas y eñableeicjás en lo interior del Reyno 3 Cmú 
permitir , que con 4a mifma franqueza puedan Uevarfe 
por mar 3 de unas Provincias á otras 3 los géneros que 
unas de otras necefsitan > pongo el exemplo: 

Ei\ Cataluña ' fe haikn eftablecidas Fabricas de 
paño de todas fuertes el paño refino , es tan rico 
como el mas aventajado de otros Reynos j pero ni 
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puede fabricarfe mocho de efta'calidad , ni puede ven
de i fe fuera de Cataluña a precios tan acomodados 3 que 
quite la venia de los Eftrangeros ^ la razón es , porque 
allí no ay lanas refinas para la fabrica de eftos paño^ 
de primera calidad 3 y vienen a comprarlas á SegoVia, 
y otros fitios no menos diftantes *, cuyo porte es cofto-
fifsimo , porque^ha de fcr a lomo-, y filos panos buel-
ven á vender fe a las Provincias donde no ay Fabricas, 
tienen otro porte confiderable. 

Si fe les permite fu; conducion pot mar , con la 
mifma libertad de derechos que por tierra , harían las 
compras de efta lana en Bfiremaáurd y o en otros pa-
rages cerca de los Puertos , donde fon algunas tan fi
nas como las de SegoVia y y el tranfporte fera menos 
cottoíb. 

Lo que de efia providencia fe feguiria ^ es , que 
aquellas Fabricas fe aumentaífen , que los panos fe 
podrían vender a precios moderados j y condudenr 
dolos por mar a las Provincias donde no a y Fabri
cas y ceífaiia la venta de los de otros Rcynos j que 
los Grángeros de E/íremadura 3 y otros parages , ten
drían falida de fus frutos dentro de Ejpark , y pro-
cu rarian adelantar las grangerías , a medida de las 
ganancias y que no padecerían los perjuicios y que o^ 
experimentan , por fer uno , u dos los compradores, 
de que puedo hablar ^ porque lo he vifto : y eflc 
exemplar y creo hace confequencia para la regla que 
propongo ^ de que fe permita por mar y de unas Pro
vincias a otras ; la conducion de los. géneros , y fru
tos y con la franqueza que fe llegan por tierra : pues 
en ello no pierde V. MAG. derechos algunos v por
que oy no fe caufan , ni fe tranfportan por mar nin
gunos géneros de eña naturaleza y fe facilita el Co
mercio interior del Reyno , con utilidad común de los 
yaífallos. 

El riefgo que puede haver , de que con cfle pre
texto fe extraigan á otros Reynos , es muy fácil de 
evitar , con reglas > y precauciones , que hagan mo

ral-
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raímente ímpsófsibk él fraude ^ y no me detengo eh pro
ponerlas } poique fén baftantementé notorias4 

Paira el Comerció fuera de B/paiía y me parece de
bieran formalfe los Aránceles > con la idea de que eti 
todos Aquellos frutos , o géneros ^ que no conviene el 
qué fe intróduzcan i n i fe extraigan , fe obferve r iao-
rófameat-e la faga de los derechos , fegun eftán arregla, 
dos pór lós Aranceles Reales > y al contrario á codos los 
ftütOs#dé que abunda Efpam s y nécefsícan otros Reyv 
nos , y nos conviene , que tengan falida , para que fe 
auméttten , como a todas las ropas , que fe fabricaren en 
nueftras Provincias, y fe extrageren a otros Dominios , fe 
haga una gracia confiderable en los derechos de falida. 

Eftá pradica no altera ningunas reglas dé Gomera 
t í o , éftablecidas corí los Principes Eftrangeros y 1© q u é 
fe originara dé ella es ,3 que los frutos , y manifaduras 
fe aúmeAtarati en B/pana qué los derechos de tas Ren
tas Genérales > ferán mas crecidos, no obftante la gra
cia que fe hiciere , porqué fe ra mayor la falida , y n® 
liavrá concravandos i páes ninguno qüiéré arríéfgarfe por 
lo que tiene pocá utilidad y folo etí evitar eítos fratt^ 
des, ferá mas lo que importará una tercera parté de los 
derechos que fe cobren , qué lo que montan oy los que 
í e exigen. t . 

Eftas , y otras regías genetáles ^ proporcionadas ál 
intento dé facilitar los G&mergios $ me pai'écé fon pre-
cífas para confeguiiioSi 

I I . 
EN QUE SE PROPONE EL MEDIO 

de eftablecer el Comercio por 
•Compañías. 

'EíTando los Tributos de las Rentas Provinciales, 
como he propuefto , aumentandofe los gana

dos , y labores , y la Fabrica dé . fedas , y facilitan-. 
do-



13^ 
«iofe el traficó 3 y las tmmfachíras entre los Vaífa-
11os , queda E/paña en una admirable difpoficion, 
para eftablecer un Comercio univerfal 3 ventajofifsí^ 
mo al que hacen todas las demás Naciones ] porque 
en ningún Rey no , de quantos oy logran el Comer-, 
ció mas floreciente ^ concurre la natural proporción 
de circunftancias 5 que en nueftra Peninfula ; ya lo m i 
remos refpedo á los frutos , que firven a la naturales 
za, ya la confiderémos fegun los materiales preciaos pa
la el Arte. 

El modd de eftablecer eñe Comercio , fegun nos 
enfeñan todas las Naciones 3 que fundan en fu con-
fiftencia , y aumento fu poder 5 es el de formar Com-
pañias pata aquellos negociados de la mayor impor
tancia ^ deftinando á cada una , aquel que merece la 
mayor atención 5 conforme al parage en que fe fitúa; 
ya fean con el nombre de las Provincias donde fe 
eñablec^n , b ya con la del negociado , que ha dé ma-: 
liejarfe , fin que fe excluya por ello á los Particulares^ 
que quifieren tener Fabricas 3 b hacer por sí' folos fu 
Comercio. , 

Eftas Compañías han de eregirfe en virtud de Rea-; 
les Cédulas de Y . MAG. concediendofcles todas las prer
rogativas, honras, y franquezas, que convengan para 
que fe logre efte fin tan importante , fin perjuicio de 

Jas regalías de V. MAG. nombrando fus Direáores , The-
foferos , Contadores, Comiífarios, Guarda-Almacenes^ 
y todos los demás Miniftros, que fean neceífarios. 

No digo , que fean idénticamente los artículos 
mifmos, que firvieron para eregir las Compañías de 
otros Reynos , los que fe ayan de conceder á e íW, 
porque ni fe conforman algunos con nueftras cof-
tumbres , ni con el methodo de govierno que ob-
fervamos ; pero teniendo prefentes aquellos eñatu-' 
tos , ferá fácil apropriar los convenientes á nuef-
tro modo , y añadir ios que pudieren fer á nofotros 

•lidies , y á los intereífes de Vueftra MAGESTAD no 
, fean perjudiciales : pues ay entre nofotros muchos inv, 
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portantes 5 que entre las demás Naciones no lo ferian. 
Por efte medio fe confeguirá , el que eftén en Co^ 

mercio 5 y circulen todos los caudales del Rey no , tan
to los que guardan muchos particulares de todas esferas •; 
y de todos eftados 3 .por no hallar en qué emplearlos, 
como ios que fin utilidad alguna fe mantienen figlos 
enteros en depofitos. 

Efta , Señor, es la idea de efte primer punto *, pa
ra exponerla mejor y falta .examinar fi es conveniente la 
formación de eftas Compañías , para que el Comercio 
fea feguro, y ventajofas las ganancias-, y fi es en Ejpa* 
na pofsible , y útil eftableceiias, 

V' ' ' §. I I I . 
SI L A S C O M P A Ñ I A S S O N 

precifas para affegurar ventajofas 
ganancias. 

EL poco Comercio que fe hace en J ^ t ó y ya es al^ 
gimo por medio de Cotnpamas; por eftas fe redu-; 

cen á la fociedad de pocos individuos que juntan fus 
caudales j y encargando fe uno, ú dos de dirigir las nev 
gociaciones, hacen el trafico en aquellas cofas limitadasy 
á que fe eftiende fu fondo , y fu crédito. 

Para demonftrar las ventajofas confequencias que fe 
logran por medio de las Compañías que propongo > haré 
un parangón con ellas, y las que oy ay en E/paña *, y pa
ra diftinguirlas en la explicación, llamaremos* á eftas So* 
ciedades : 'pues aunque fe les da nombre de Compañías^ 
en la pradica, fe diferencian mucho de las que fe de-.; 
ben llamar tales , por fus efedos , y fus circunftan-: 

• ciasV-- r--. ' - ^ - í - ,,f) . • 
Eftas Sociedades, fe goviernan por unas reglas par-> 

ticulares, dictadas de uno 3 u otro individuo de la mif-
.'iría Sociedad] y las ganancias fe limitan a el fondo, y a 

la inteligencia del que lo maneja, 
Mm • tas 



tas Compáñlas que propongo, fon un cuerpo dé 
muchos individuos, que contribuyen con ios * caudales, 
con fu confejo 5 y con fu inteligencia al logro de unas 
crecidas ganancias *, fe goviernan con methodo, y reglas 
fixas 5 y feguras para el acierto .y caminan baxo la 
Real procecdon , con eftablecimientosv y con hono
res. 

En eftas Sociedades 5 fucede cada dia el fepararfe uno, 
xi otro de los aífociados , retirando fus fondos, y fe aca
ba la Sociedad, con detrimento de los d e m á s y aun de 
los negociados que adelantaba él crédito. 

En las Compañías no puede experimentarfe eñe 
perjuicio -, porque quando alguno quiera fepararfe 5 ha
llara muchos que le compren fus acciones, y le den 
fobre el principal ele ellas, un tanto por ciento de ga
nancias. 

De eftas Sociedades ay muchas en cada Provincia, 
tratando de unos proprios intereífes las unas 5 y las otras, 
haciendofe reciprocamente un confiderable perjuicio , y, 
los Eftrangeros logran en eña pluralidad , hacer con ijias 
ventajas fus Comercios. 

Elíablecidas las Com^wdí, ceífa efte inconvenien-; 
te: pues aunque no fe prohiba el que cada individuo 
comercie por si con fus caudales /como el principal Co
mercio fe hace por las Compañías y con otro methodo, y, 
con otros fondos mas confiderables, cfte es el que con-
fi2;ue las ganancias. 

En eftas Sociedades, fe vén frequenteniente las quie
bras , con ruina de tantos Comerciantes 5 b por mala di
rección, b'por algún deforden voluntario y del que ma
neja los caudales ^ fin incurrir en otras penas /mas de las 
que ay generalmente para efta clafe de delitos. 

En las Compañías no es fácil la mala dirección^ 
afsi porque los Diredores fon de inteligencia efpe-
eial, y efcogldos entre todos los muchos individuos,* 
que la componen , como por las frequentes Juntas, 
qup en fus Reglamentos feñalan , donde dan los D i 
redores cuenta del eftado de los negocios > y de fu 

. con-
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conduda , y es moralménte impofsible el defordeti 
voluntario 9 porque tienen un Contador que lleva la 
cuenca , y razón de todo un Te forero para los cau
dales y unos Guarda-Almacenes y en quienes fe de-
poücan las mercaderías , todos muy afianzados y i 
el ellablecerfe las Comfanias > fe imponen penas efpe-
ciales 3 para evitar la malicia , y retraer aun el pen-: 
famiento. 

Las Sociedades folo producen el bien particular de 
fus ganancias, fin tranfeender coníiderablemente á otros, 
que á los mi finos aífociados. 

Las Compañías caufan un beneficio univerfal , lo*: 
grando para sí mucho mayores ganancias ya en au
mento de las Fabricas, ya en la multitud de perfonas 
ociofas qüe fe ocupan: pues hafta los pobres de folem-: 
nidad /coxós^, mancos ^ y tullidos , pueden tener exer-
cicio , y ya en la cantidad de caudales muertos, deque 
ufan de perfonas de todas clafes , y de todos eftados*, 
porque en efte methodo de Compañías, podrán comer
ciar los depoíícos de Comunidades de ambos fexos ^ 
hafta los que tienen el deftino á los Sufragios que na 
fe han impuefto. 

Eftas Sociedades hacen negociaciones limitadas, y fi 
tienen uno, u otro contratiempo fuccefsivo , o fe de
tiene la venta de fus géneros por algún tiempo , fe pier^ 
den inevitablemente , porque les raltan caudales para 
continuar fus tratos, y para efperar la ocafion de ven^ 
der fus frutos, o manifaduras á precios acomodados; y 
difminuído el fondo, no pueden los años fuccefsivos r e t 
tablecer las perdidas que tuvieron en los antecedentes^ 
por lo que fuelen perderfe fin remedio. 

Las Compañías eftán regularmente libres de ef-: 
tas contingencias , afsi por la univerfalidad de negó-: 
ciados , que abrazan, y que no es fácil perder en to-; 
dos, como porque yunque fuceda, tienen fondos ba& 
tantes para continuar, y recuperar fus danos, y no fe 
ven en la precifion de malbaratar fus frutos. 

Acuerdóme, que en Sevilla fe eltablecio una 
brU 
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brica de calamacos 5 b droguetes 5 muy buenos , y lle-¡ 
garon á tener tanta falida dentro de E/pam , y para ín-
dias^ que oí decir, fe havian aumentado en pocos dias 
mas de trecientos telares *, pero que una Compama de Co
merciantes Eftrangeros, para arruinar aquellas Fabricas, 
conduxo á Sevilla cantidad de calamacos de la mifma 
fuerte , y los dio á la mitad de lo que los de Sevilla 
fe vendian y continuando ella diligencia j baila que le 
pareció bailante , aunque decian , que le coilo á eila 
Compañía mucho difpendio la liberalidad , logro el inten
to de deilruir aquellas Fabricas } y ganar defpues fin 
fquel eílorvo, mucho mas délo que havia defperdick-
do para confeguirlo. 

Si el Comercio de Indias, y eílas Fabricas eílu-
vieífen á cargo de una Compañía poderofa , h no hu-
vieran tenido aquellos Eftrangeros tal idea / 6 hu-
vieran beneficiado a la Compama con fu difpendio; 
porque eila comprada por terceras manos , o.por si, 
la mayor parte , y lo mejor de fu cargazón y fin 
difminuir los telares , ni las Fabricas , porque po-
clian efperar con fus ropas , ocafion mas oportuna 
para venderlas dentro , b fuera de B/pana y harían la 
ganancia de quanto los Efírangem perdían en fu em-
preíía. 

Los Catalanes , tuvieron por mucho • tiempo la 
poífefsion de fus Comercios, de paños de todas fuer
tes , y otras ropas en Cerdena , Sicilia , toda la Ita~ 
l i a , Alexandria , Efmirna, y muchas partes del Le
vante fiendo por efte# motivo tan crecidas las Fa
bricas en aquel País , que folo en Barcelona , llego 
a contar el Gremio de Felayres , mas de fetecientas 
perfonas , y entre ellas docientos Maeftros fabrican
tes, haila el año de 1651. que fiendo afligido de 
la peñe aquel Principado , lograron otras Nacio
nes entrar en la vacante de ellos Comercios, que 
oy les , producen excefsivas ganancias y como def
pues no han tenido los Catalanes un ión , ni fomen
to para reftablecer fus Fabricas 3 y repetir fus Co~ 
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tneixios ^ han quedado excluidos de aquellas ütilida-
deSi 

M i reflexión es 5 que fi los Catalanes fe huvieífen 
unido en un cuerpo ác Compañía > con fondo confide-, 
rabie , huvieran reftablecido fus Fabricas de paños 5 y 
huvieran buelto á continuar fus Comercios en Leí 
Carite ; la razón es para mi cafi evidente 3 porque el 
motivo , que antes de la pefte los confervb en la pof, 
fefsion de aquel Comercio > fin que las otras Naciones 
pudieran defpojarlos , confiñib y como fucede en to
do i en que las ropas ferian de mejor calidad y y los 
precios mas moderados 5 y efio pudieran haverlo con-
feguido con mas ventajas , fi huvieífen formado una 
Compañía 3 como 'he dicho : pues oyiton no eftarlo, y 
con tener que conducir las lanas finas a lomo defde 
SegoYia , y otras Provincias mas diñantes he compra^ 
do yo paño refino /que es cafi como el de lnglaterrá¿ 
á treinta , treinta^ y feis , y treinta y flete reales y 
medio la vara \ y fi fe les franqueaífe el poder coni 
ducir las lanas, por ma(r , fin cargarles los derechos de 
extracción , como he propuefto , los darían con mayor 
conveniencia , á la que no püeden ceñirfe otras Na-.' 

.cíones. 
Dicefe comunmente > que el caudal que viene de 

Indias a bénefiGÍo de los Comerciantes , no llega a 
nietos , y las rbas veces fucédé afsi ; pero qual ferá la 
razón* de que folos lós H/f^o/eí'experimenten eña de t 
gracia , y que no la comprehenda igual á los'Eñran-; 
geros ? Pues vemos , que a los Fr anee fes y Inglefes\ y 
01 ande/es 3 los hacen cada dia mas poderofos las ganan
cias , que les produce el Comercio de fus Indias , y 
aun de las nueftras-; 

Efta diferencia confifte 3 ¿n que los Comercian^! 
tes de ludías x por lo común , en logrando un cau
dal confiderable / con las excefsivas ganancias / que 
facilita aquel Comeixio , criail a fus hijos con una 
decencia muy fobrefaliente , y fm aplicacion#á los 
tratos en que fe emplearon fus. padres Y ° qaeda la 

Nn mu-
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mu ge r con hijos incapaces de continuarlos ¿ o les falta 
la inteligencia *, y afsi, van gaftando del fondo libre-
mente , y por confequencia > fe van difminuyendo las 
ganancias, y los caudales, y quando llega á lo¿ nietos, 
apenas queda la memoria. 

Si eílos caudales eftuvieflen eil el cuerpo de utíá 
Compama s como lo pradican las demás Naciones s po
co importara , que el hijo del Comerciante tuvieííe, o 
no tuvlefTe aplicación , ó inteligencia , ni* que quedaf-
fen al arbitrio , y adminiñracion de una muger 5 ó unos 
menores : pues el caudal fiempre comerciaría 5 fin dif-
minuirfe , ni variarfe las ganancias* Y quando fueíTe 
tal el defordetí de los herederos , que quifieífen facar 
fu contingente del cuerpo de la , havria quien 
fe lo compraíTe, dándoles ganancia, y fin que los fon-» 
dos de la Companict fe minoraífen por el trafpaífo de 
eftas acciones, que es lo que pra&ican los demás Rey* 
nos, y Provincias Comerciantes y y por efto tranfeien* 
den fus ganancias a, la poftfddad ^ uendq cada día mas, 
crecidas. 

EN QUE SE PROPONEN LOS 
exemplares de algunas Compañías de 
Eftrangeros, y los efedos quecopiíi-

guen de efta unión. 
Ara verificar , que íá unión de Compañías que lié 

propuefto , es el único medio de eñablecer con 
permanencia todo genero de* Fabricas, y de lograr coa 
crecidas ganancias los Comercios , me ha parecido re
ferir aqui los progreífos de algunas de las .mas princi
pales de la Europa porque ílielen los exemplos perfua-
dir aun mas que las razones , y no importará , que 
eftas noticias fean muy comunes , fi apoyan con efica
cia nueftro intento. • 

Los 



Los Olande/es ficmpfé fueron Comerciantes ^ o por 
la ocafion de fus ¡Puertos ^ o porque no pueden vivir 
fin efte trato : es un País de raros 5 ó ningunos frutos; 
pero defde que empezaron á hacer fus Comercios unil 
dos tnCmpamas grandes ¡ con r e g í a s y methoao ,que 
autoriza la mifma República , lograron la permanente 
libertad que deíéabátl , y fo: una Pótenciá bien reípe. 
table en la Europa. 

La primera Compama que formaron ( fegun ellos 
milmos nos refieren ) fué para la? Indias Orientales, 
porque haciendo efté Comercio defde el ano de 15 ^4. 
t n Cmpamas fuekas de algunos AíTociados ^ fe ex-
perimencb la ninguna utilidad que corifeguiari , y el 
perjuicio > que unas á otras fe caufaban y por efto^ 
en el mes de Mayo de mil feifeientos y dos to^ 
mb la República la providencia de hacer de to
das .una fola Compañía , para aquel Comercio con 
el fondo de feis millones > y feifeientas rail libras^ 
y con un eñableclmiento , y regías tan folidas $ que 
los afortunados fuceííos de i u condu£la , la hacen de 
las mas célebres de Hwro/d 5 y equipando dos Flotas^ 
una de catorce Mavios , que fe hizo á la vela en el mes 
cTe Febrero del año figüiente de 1603. y otra de trecey 
que falib en Deciembre del proprio año , lograron en el 
de t Ó05 . partir las primeras ganancias á qiünce pox cien-* 
to v y Us fegundas , en el año de xéoó . á fetenta y cirN 
co ppr ciento , fatisfechos los cdnfiderables gaftos > que 
tuvo efte principio, y faltando folo die2: por xiento pa
ra rembolfarel contingente que havia pueño cada uno; 
y a efta proporción , fe han ido logrando los mas fa^ 
vorables efe&os v tanto, que con mantener efta Compa* 
ni a ciento y ochenta Navios , del porte de treinta^ 
hafta fefenta cañones , y en ellos mas de veinte y cinco 
mil hombres , entre Oficiales ^ Marineros, y/Soldados> 
y doce rail hombres en las Plazas > que poííeen en aque
llas Indias \ tanta multitud de Dependientes ; y Fadores 
como necefsita v y la diípoficion de aumentar en tiempo 
de guerra quareiua Navios para fu defenfa , importan. 

do 



do iodos cftos gaftados de quince, a diez y feis millo
nes de libras cada año , y no obftante las pérdidas , que 
las ocafiona la incoñancia de aquellos mares , y la 
barbaridad de aquellas Naciones , que cada dia en los 
principios les faltaban á los tratos , fe regulan las ga
nancias annuales de eña Compama > en tres millones de 

Con ejemplar tan feliz , reduxeron los Olaniefes 
todos íus principales Comercios fobre el pie de Compa
mas } que oy foftienen con ganancias tan excefsivas, que 
no caben en la ponderación. 

Los Ingle/es yj empeñados de la emulación , o inf-
truidos de los grandes progreífos de la Compañía Oían-
defa , eftablecicron aquella cafi igual Compañía de las 
Indias Orientales-, y fi bien corrió diverfas fortunas,ha 
logrado por fin fu ultimo reñablecimiento 3 haciendo 
unas ganancias portentofas i con cuya experiencia re
duxeron á reglas 3 f methodos femejantes la Compañía 
de Hamburgo , que antes tenian fobre otro pie menos 
feguro 5 y defpues han continuado eña mifma prafticá 
de Compañías , en todos los negocios de grande confi-i 
delación *, cuyas ganancias han puefto á aquel R.eyno, 
'defde que dirige por eftas reglas fu Comercio J en el 
eftado del poder que todos vemos. 

hos Francefes , guiados de cfta mifma experien^ 
cia / eftablecieron fus principales Comercios en 1 Com-
famas i íiendo una de las primeras atenciones i del 
GloriofifsimG Rey Luis decimocuarto y la formación 
de ellas en fu Rey no *, porque conocia , que éfte era 
el fundamentó de las mayores riquezas 3 de tal fuer-: 
te j que no ay en la Francia Comercio de confidera-
clon , que no eñe a cargo de Compám^y formada á aquel 
intento s y para lograr una idea tan importante , no 
folo empeño fu Real authoridad , fino fus theforos, 
alentando con fu exempló a fus VaíTalios *, y aunque 
no fe eftablecieron algunas con aquella folidéz que 
convenia , no dexaron de producir en tiempos , ga
nancias imiy crecidas tanto ^ que la Compañía de 
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las Indias fe arrojo a ofrecer ai Rey 1500. millones da 
libras para defempeño del Eftado, con el premio foío 
de tres por ciento , deftinando para fu fatisfacioa las 
confignaciones 5 que pidió la mifraa Compama., 

Pocos dias ha que vimos los esfuerzos., que ha1 
hecho el Emperador 5 para eftablecer la Compañía de 
Oftenie 3 y h de Trie/ie 3 y la opoficion que ha tenido 
eñe penfamiento ^ porque 'fi a la dilatada extenfion de 
fus dominios 3 fe añadieflc el fondo 5 que podia pro
ducirle efte medio , feria formidable fu poder. 

Finalmente y no ay Nación Politica en la Europa^ 
que no efté ya en el pie de hacer el Comercio por 
Compamas'') afsi lo pradican también los GenolJe/es y t>a~ 
nejes 5 y los Suecos, porque todos han conocido las ven
tajo fas j y íeguras ganancias , que fe lograran por efte 
mediodo 3 las que no pueden coníeguirfe por otros 5 fe-
gun enfeña la experiencia univerfal de las Naciones. 

Solo los E/pañoles parece que queremos vivir 
fobre el pie de la fingularidad , para que otros def-
fruten las riquezas y que la Providencia ha puefto en 
nueftras manos: pues ninguna Nación logra tan abun
dantemente proporcionados los medios 5 para hacer las 
ganancias mas fegaras , fi nos animáramos á feguir 
aquellos exemplares , adaptando las reglas á nueftras 
coftumbres *, folo falca "para confeguirlo , que difeur-
ramos , fi en nueftra E/paña fon pofsibles 3 y conve
nientes las Compañías 3 como lo ion á las demás Na^ 

ciones. 

S I L A F O R M A C I O N DE 
Compañías es pofsible en Efpaña. 

NO ay • quien niegue 5 que el Comerc ió , por 
medio de Compañías y es el mas feguro , fus 

ganancias las mas crecidas , y fus progreííbs los mas 
yentajofos pero los infinitos , que hacen fiu refif-^ 
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tencia efta cónféfsion fencilla 5 hallan unas dificultades 
en fu pradica, que la'acredita de impofsible : fon mu
chas 5 pero para la claridad de mis refpueftas, reduciré 
a determinado numero , las que me parecieren mas dig
nas de atención. 

La primera y fe funda en el genio de los E/pañoles, 
fu poca aplicación a los Comercios , y menos inclina
dos á el trabajo '•, de que infieren 3 que aun quando fe 
lograra unirlos en Compañías, fiempre ferian contingen
tes por efta caufa las ganancias. 

La Jegunda y en que fiendo el motivo de la perma
nencia y y de las ganancias , que hacen las Compañías 
de los Eftrangeros 5 el eftar incluida en ellas la Noble
za de aquellos Rey nos , los Miniftros , y baila los So
beranos 3 concurriendo p ^ ^ f t e motivo codos á fia con-
fervacion"7'y aumento/ tló folo por el interés común, 
fino por el particular de cada uno, es la Nación E/pa~ 
ñola tan altiva , que tuviera por defdoro la Nobleza, 
mezeiarfe en eftos tratos , por no eílar regulados en 
E/paña por exercicios nobles. 

La tercera dificultad confifte , en la falta de fee 
publica que fe experimenta *, y fiendo efta baza la mas 
fundamental, y tan precifa , que fin ella no puede 
ha ver 3 ni 'fe puede confeguir ningún Comercio , fe 
figue por ^onfequencia , que , o fe ra impofsible redu
cir a los E/pañoles á la" conífañ&a de poner fus- caudales 
a efte riefgo 3 o que quando fe lograra perfuadirlos y fe
ria quafi evidente el peligro a que exponen fus fondos» 

L a quarta es 5 que las Compañias celebradas de las 
demás Naciones , fon defpoticas 3 y con unas faculca-
des y que tocan en foberania j y que el concederfelas, 
ha fido como medio precifo 3 para que tengan los afor
tunados progreífos que fe admiran y no fiendo con
veniente , ni decorofo á V. MAG. el que fe conceda á 
ninguna 'Compañía femejantes prerrogativas , no puede 
efperarfe que fin ellas , tengan las que fe formaren eu 
E/paña los fuceífos tan ventajofos, que por eftas facul
tades ¿. logran las de los Eftrangeros. 

u 



^ 147̂  
La quinta 9 que ereo nos hace mas eco , que las 

otras, es, que íi fe intentaíTe efta providencia , era 
preciío , que todas las Naciones de la Europa , que 
logran en nueftra defunion fus intereífcs , hicieran 
una opoficion muy esforzada , porque fin duda per
día n aquellas ganancias confiderables, que Ies produ
ce nueftra falta de Comercios i y fiendo dueños de 
la mar con fus Bagcles , feria lo mifmo empeñarnos 
en efta providencia , que poner en fus manos nuef. 
iros fondos. 

Eftos , Señor , fon los eftorvos que parec'en a al
gunos invencibles para la formación de Compañías en EJZ, 
faña ; pero yo difcurro que eftas mifmas dificultades^ que 
tan vivamente aprehendemos , deben fer los motivos 
mas eficaces para empeñarnos : procuraré acreditar efta 
propoficion en mis refpueftas. 

E N D O N D E SE RESPONDE 
a la primera dificultad. 

OS que creen que los E/pañoles no fon a propofi-
j to para Comerciantes, y que por efta razón el 

poner fus caudales en el fondo de una Compama, es ar-
riefgarlos fin lograr el fin que fe difeurre , lo fundan en 
el genio de los E/panoles, poco inclinado a los Comer
cios, y a las manifaduras? en la floxedad, y poca apli
cación a los trabajos , que fon tan precifos para confe-
guirlas, y en la ninguna efpera que les permite la viveza 
de fus efpiritus: que fi no vén luego, el efedo de unas 
crecidas ganancias, defeonfian de la empreíía ; río pudien-
do fer tan prontas las que producen las Compañías en los 
primeros años, afsi por los gaftos que fe han de hacer 
defde luego, como por lo que fe dilata la venta de los 
frutos , hafta la ocafion oportuna , de cuya conduóU 
pende el logro dé los mayores negocios. 

Efto fe cree folo pQrque fe dices y examinando; 
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por partes los motivos , n i hallo la repugnancia de 
genio que fe nota , n i la floxedad, y falta de a plica-
CÍOQ a los trabajos , que fe culpa , n i la dernafiada v i 
veza a l a puntualidad de las ganancias, que fe pon-; 
dcra. 

En quanto a lo Trímero , fi mirárnos los genios de 
los Efpañoles en lo paila do*, hallaremos llenas las H i t 
torias de fu inclinación á los Comercios : dentro , y¡ 
fuera de E/paña , eran los mas confiderabies de la Eu
ropa s quien puede negarles la gloria de ha ver fido ios 
primeros que eftablecieron los Comercios en la America, 
conquiftando aquellos riquifsimos dominios 1 En la d i t 
poficion de Fabricas , falto jamás el genio a los H/ f ¿H 
mies para eftablecer las de mejor calidad? N o a y 
quien efto ignore *, y afsi no me detengo en ponde
rarlo. \ ' 

Si lo miramos en lo prefente , encontraremos lav 
mifma proporción de genios , y de inclinaciones que en 
lo paífado *, pero con menos fortuna , porque íe han eni-
p re hendido muchas Fabricas, que no han tenido, ni el 
aumento que fe podia efperar, y algunas 5 n i la dura-»; 
cion *, pero en qué confifte efto 1 En que por la m u l t i 
tud de los Tributos 3 fon fumamente coítofas 5 y no pu* 
diendo venderfe los texidos á precios mas acomodados 
que los de Eftrangeros / fa l ta la ganancia, falta la fali-; 
da j y falta también el caudal que fe empleo en fu cfta-
blecimiento *, y por confequencia p r e c i í a , es imprad i 
caba el continuar las Fabricas *, pero quitados eftos ef-: 
torvos 3 no ay ninguno de parte de los genios. 

En quanto a la aplicación á los trabajos 3 difelir
ia mos los que fe- hacen en nueftras Provincias, y nos 
defengañarémos fácilmente. Donde ay tareas mas 
penólas , y mas arriefgadas que las de las labores, y 
•demás coíechas , y grangerías } Y no . obftante 3 ve
mos tanta multi tud de perfonas dedicadas a eftos 
empleos 5 fin perdonar fatiga 5 trabajando de dia , y, 
de noche , de Invierno , y de Verano , fiendo ex-
pueftas • fas" ganancias a/ tantas contingenjitis , fus 
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perfonas ^ y frutos 5 a tantas cargas 3 y gavelas j y con 
todo efto5 no defmayan , ni dcíiften de fas exercicios 
que apenas íes produce la utilidad de tener pan con 
que alimencarfe > porque en fus Provincias es efte el 
Comercio que tienen por mas út i l 

Pues fi en las que pueden hacerfe otros Comercio^ 
hallaíTen fus Naturales ganancias mas ventajofis^ y con 
menos trabajo , faltaría á eftos la aplicación que tienert 
los otros para5 emprehenderlos , y la conftancia para 
€ontinuarlos? 

En quanto a la viveza , y promptitud, con que 
defean ver el fruto de fus ganancias , fin paciencia pa-i 
ra efpcrar lo§ tiempos dilatados en que [Q producen^ 
tenemos de lo contrario la experiencia : pues vernos 
quancos plantíos fe hacen de vinas , olivares^ y otros 
frutos , con ciencia cierta , de que de algunos no fe 
lia de facar nada v del confiderable caudal , y trabaja 
que fe emplea , en doce , b en quince años : yá £H 
temos , que los Labradores que pueden , refervan fus 
granos de ocho , y diez cofechas > hafta lograr la cÉ¿ 
yuntura de venderlos con eftimacion , fufriendo en ef-i 
te tiempo muchas necefsidades , empeñando J y ven-* 
diendo fus alhajas , y cargando de Genfos fus hacien-; 

. das 3 por no malvaratarlos > y lo mi fino hacen ios de^ 
mas Grangeros , y Cofecheros en todos los géneros , y 
frutos que pueden tener efpera * y folos aquellos a 
quienes la necefsidad obliga a vender a qualquiera pre
cio , fon los que no los guardan v pero eño no es^por^ 
que fu viveza los cftimule , fino porque la urgencia 
los.precifa *, y en otros géneros de Comercios , ve
mos prafticar el mifmo fofsiego , y acomodarfe a lás 
dilaciones 3 quando han de refultar de ellas probar 
blemente las ganancias a mas , *de que en el cuerpo 
de una CmpañU , como han de ufar de los" tiempos 
los'que dirigen las negociaciones, importa^oco el que 
fean muy vivos los que ponen el dinero en aquel fon
do , como eftos tengan por objeto las utilidades , pa-: 
ra medir la diftancia'de los tiempos j y de eño tenemos 
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también experiencia, en las Ccmpamas de Guada!canal 3 y 
de Vizcaya. 

Pero doy que fed cierta todo lo que fe propooCj 
que a los H/l^^o/w Íes faltaíl'e el genio , y h aplica
ción í los Comercios y y que nú tengan foísiego para 
eípcrar las ganancias. 

Lo que no fe puede negar es > .que entre tanta 
Enoiticud de individuos , havrá algunos que tengan el 
genio > la inteligencia , y la aplicación ác Comercian
tes j y que fi llega el cafo de formar fe Compañías 5 es 
precifo r que fean eños elegidos y para dirigir las ne
gociaciones y que las COW^WÍÍÍ hicieron ni fe puede 
negar ? que las ganancias que fe caüfaren y no pueden 
repartir fe liafta que fe produzcan ,; fea tarde , o crem-t 
paño , fean vivos y o paufados los que las componen: 
pues a mas de que lo contrario es impofsible 3 lo ve
mos que fucede en las dos Compañías c^ut he citado , de 
h$ mlms ¿c Guadalcanal 3 j de Vizcaya*? 

De que fe infiere , que fi por medio de la for-
nSacion de Compañías s. fe logra que hagan el Comer-, 
ció los que tienen genio , y. aplicación para pradicar-. 
lo , y las ganancias íean igualmente pá ra los que han 
pueño fu caudal en las accion.es , aunque Ies falte eí 
genio , y la aplicación de Comerciantes , y fe confi-. 
gue: el que precifamente efperen a que las ganancias fe 
produzcan , parece que los mifmos obftaculos , que fa 
aprehenden como impedimento de la formación de 
.€ompamas y deben fer el motivo mas eficaz de eftable-i 
peerías.. 

Lo cierto es , que a los E/pañoíes no les ha nega
do la Providencia las circunftancias eorrefpondientes pa-
xa emprehender , y defempeñar quaíquier idea y folo» 

les falta fomento, y protección , y eíía la hallaré-
mos fiempre en el paternal amor de 

* ^ V. MAG. 

§. VII. 



§ . V I L • -

E N QUE SE RESPONDE A 
. la fegLinda difículrad, 

A fegundá dificultad es, que ía Nobleza en Bfyu 
\ na tiene fuma repugnancia á los Comercios , por 

lio eftár reputado por exercicio noble el de Comercian-
re . como fucede en las demás Naciones \ y afsi, fal
tando efta protección , que logran los Eftrangeros, 
quedarían nueftras Comfaniaf expueftas á muchos acci
dentes. 

Efta es una mera aprehenfion de nueftra fantasía^ 
porque el fer Comerciante, es otra cofa que comprar, 
y vender ? Es mas , que tener tratos ^ y ventas , que 
produzcan ganancias ? Pues quien ay eri E/paría > que 
no haga efto i No fe compran ganados \ hierbas , y 
bellotas , para mantenerlos > engordarlos, y venderlos? 
No fe eftablecen Fabricas en Lugares pfoprios , o ex
traños ^ ingenios de azucares ^ y plantíos de vinas, 
olivares ^ y moreras , para los gufalios de la feda > T o 
dos eftos frutos , y géneros , no fe venden, y fe com^ 
pra lo neceífario para continuar eftos tratos ? Lo mif-
mo no fucede con los granos , vinos , azeytes , lanas, 
y todos los demás"'frutos ? Ha perdido Noble , ni M i -
mftro alguno fu eftimacíon por eftos empleos ? No ha-
vrá- quien tal diga *, pues fi efto es lo mifmo, que ha
cen los* demás Comerciantes en cambios, y en texidos, • 
no es claro , que folo los diferencia el modo , y no 
la fubftancia? 

Pero ya me hago cargo de la fuerza, que tienen los 
cftylos en la aceptación de las gentes, y de otras dife
rencias , aunque fuperficiales, que ay en unos, y otros 
tratos-, y afsi, dexo eti toda fu fuerza el concepto, de no 
fer decorofos á la Nobleza , los que fe aprehenden tales. 

Lo que ninguno puede contradecir, es, que en el 
cuerpo ác • Compañías pueden licita , y decentemen* 
te comerciar todos , de qu^lefquiera graduación, 
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citado 5 y calidad que fean , porque allí no comercia 
la per Tona *, y efto , no folo no puede negarfe ^ fino que 
lo vemos pradicado en las dos ComfMas únicas, epe 
fe kan eftablecido , y ya he citado , de Guadalcanal i y 
de Vizcaya. 

Luego fi para que fe aífeguren con propriedad 
los Comercios , es medio importante el que la N o 
bleza , y otros Sugetos de reprefentacion , fe interef-
fea en las ganancias , y por medio de la formación de 
Compamas y fe configue eñe fin tan importante 5 fe evi
dencia , que el mifrno motivo que le propone como 
obftaculo , es el que perfuade a que las Compamas £e 
eftablezcan. 

A mas de efto , Señor , que para defterrar haf-
ta los átomos, que puedan hacer la mas leve fombra 
al pundonor de la Nobleza , baña el qúe V. MAG. fea 
férvido de declarar, que no obñe para ningún ado difi 
tintivo el empleo de los Comercios en quaiefquicra gê -
nexos , y efpecies que fe trate. 

§ . . V I I I 

EN QUE SE SATISFACE A LA 
tercera objeción. 

LA tercera dificultad fe encuentra , en la falta de 
fee publica y como fin la folidéz de eñe prin^ 

cipio , no puede prafticarfe ningún medio 3 n f confe-
guirfe ningún fin , fe hace inútil la idea que propongo* 
íin que primero fe afiance en el concepto de todos} aque
lla feguridad invariable , que es tan precifa para defar-
raygar un concepto tan univerfalmente admitido. 

Aqui , Señor, fe ha de dignar V. MAG. de per
mitirme una explicación ingenua 3 y fencilla , porque 
no puedo exponer de otro modo mis razones , para 
defvanecer una aprehenfion tan poderofa , que es el 
mayor eñorvo para todas las providencias , que quie
ran dar fe .del bien publico. 



Efta falta de fee , tí la hemos de contemplar ref-
pedo de ios mifoos Comerciantes , o reCpedo de 
aquella dilacioa > que fe padece en la paga de los cait-
xlales que fu píen machos hombres de Negocios 3 para 
fubvenir a las urgencias que ocurren del eliado , y otras 
fatisfacciones de Jufticia , á que efta obligada la Real 
Haciendaí 

Si la contemplamos refpe&o de los primeros , no 
ay motivo para que-hagamos efta injufticia a una Na
ción , que fiempre ha eftado , y efta reputada por lá 
de mas fee de quantas fe conocen. 

Afsi lo publican todos los Eftrangeros y los Fíd^ 
¡ande/es y que no acoftumbran lifonjear a nadie en fus 
eferitos , y menos á nofotros ^ exageran canto la fide
lidad de los E/pañoles , que dicen no ay Nación en la 
Europa mas conftante en guardar la fee de fus tratos: 
pues ni las amenazas , ni las promeífas, ni la utilidad 
propria , les obliga a faltar á aquella correfpondiencia 
que prometen i aun In las ocafiones que podian Ilallar; 
tma decente difcalpa en la obediencia a fu Rey 3 qüd; 
tanto aman *, y eño> aun quando no nos lo dixerefaíí, 
los Holandefes > lo fabemos nofotros con evidencia, póf. 
los caudales que tienen en el Comercio de Indias ea 
cabeza de los E / ^ t ó f c , qüe jaínas fe ha confeguldo 
lo declaren h y efta mifma confefsion 3 es precifo que 
hagan los Ingle/es , y France/es > porque eftán en e| 
mifmo cafo que los otros. 

A los motivos que tienen pára,guardar efta fee/ 
como particulares , con los Eftrangeros , fe agregan 
otros muchos , para confervarla con los mifmos E/pa~ 
mies y fi fe ligan al cuerpo de una Compama y don-s. 

de fi falcaííerí á la legalidad en fus encargos , expo-i 
nen también fu honor , fus caudales , y fus perfo-
nas , haciendofe reos de las penas que fe impondrán 
á el eftablecerlas , á los que faltaren á la fee de fuá 
manejos. 

A mas de efto , que en nofotros ay otros mu-, 
dios motivos , que nos obligan á mantener religión 



fanienté ella fee publica , que nd concurrétí aU 
gimas Naciones de los que invariablemente ía con* 
lervan en fus tratos , porque vemos, por experien
cia 5 que en muchas cofas , fuerá del Comercio, rom
pen fecilmente la palabra , con leves pretextos y fiem-
pre que de efta falta fe les figa conveniencia-, de cuya 
verdad tenemos no pocos teftimonios \ de fuerte y, que 
el mantener efta legalidad en los Comercios , es úni
camente por las utilidades y que les .atrae eftá óbfer-

En nofotros , concurriendo eftas mifmas razo
nes de conveniencia para confervar la fee , por los 
intereíTes que de ello fe nos figuerí , tenemos los fa~ 
'periores clíimulos de la Religión , y del honor , que 
entre los t/pañoles es una de las principales circundan-, 
cías que lo acreditan , el cumplimiento de la palabra* 
y el crédito de la verdad y aísi , en quanto á la par-
te de los que han de dirigir el Comercio 5 no folo no 
tenemos que1 defconíiar de la praólica de fu fee 5 fina 
que el modo de que fea fegura , y mas conftante, ea 
el que íe formen hs Compañías > por los motivos quq 
por ellas fe añaden , para hacer mas rigorofa , y pre-. 
cifa fu obfervancia.' 

Si miramos efta fee publica $ refpeíSo de los atraf-j 
fos, y dilaciones 3 que fe vén en la paga de los cauda
les, que fe preftan para las urgencias, y en las demás que 
dependen de la Real Hacienda , no podemos negar , que 
el motivo mas fuperior 5i y aun el unico^ de que no fe 
cumplan puntualmente los contratos , es porque los fon
dos no fon abundantes: y ni aun fuficientes , para las 
regulares cbligaciones del Eftado jj y por efta caufa, fi 
oeurre un accidente y qu^ obliga á hacer un empeña 
extraordinario >; es precifo 3 6 que falte para los gaftoá 
efedivos 5 o para fatisfacer el caudal que fe huvíere 
prcftado > y fi á efte accidente fe figue otro , es inefcu-
fable , que- unos y y otros acreedores queden en deff 
cubierto del todo , o de la parte. 

Pero fi los fondor de la Monarquía fueífenvabum? 
daa^ 



oáotécnence fuficientes p a todas las obligaciones del 
Eftado , aunque ocün-ieíTe una 3 y otra accideñ^ 
tal urgencia fuccefsiva 3 fe contraherian los empeños 
para repararla , con moral certidumbre de los tiem
pos , y cantidades 3 que en cada uno podía fatisfacer-
fe f,.yc no llegaría el cafo de qué faltaífe para todos^ 
i i i para ninguno , en el plazo , o plazos qué fe feña-
íaífen y aunque fueííen , con dilación de años ; porque 
fiendo el fupuefto moralmentc fixo ^ íe medkian loé 
interenes con la tardanza. 

Efte es el objeto dé mi reprefentaciori defdé el 
principio : pues t©do qüantó expongo 5 fe encami* 
na , a que logrando los VaíTallos un alivió grande, 
fean otro tanto mas crecidos los fondos de la Real 
Hacienda s y dexando lo qué én apoyó dé efté in^: 
tenco hemos tratado en la primera , y fegunda Parte 
de efta obra ^ digo , qué foló con lo qué produxera \ 
el Comercio 3 pradíicado por Compamas ¿ havria caudal 
fuficiente pará qualquiera dcferapeñó muy confídera^; 
ble ; y efto fe comprehendé fácilmente j fi hacemos 
reflexión al aumento 5 qué tendriarí todas las rentas de 
iV. MAG. en el eftablecimiento numerofo de las Fabriw 
cas *, porque eftas hacen confequepciá á los frutos , qué 
íe coníumen ^ y á los individuos que íé emplean s f{ 
fe ra triplicado el importe de las Rentas Reales 5 en el 
conGderable auipenfo de falidas 5 y entradas por los 
Puertos fin que tengan lugar los fraudes j m los 
contravandos; porqué en el methodo y con que fe diri-: 
gen hs Compamas , no puederi pradHcarík Y fi paíía^ 
mos la confideracion a lo que produxera el Comércio 
dé Indias , no feria difícil hacer concepto del exéeííov 
porque íera infinito mas ló qué íé lleve a aquellos Do
minios , y correfpondienté lo que fe trayga ^ Efpam^ 
íeduciendo á efté Comerció folo ¿ quanío desfrutan las 
demás Naciones.' | 

De fuerte 3 qué fi eí medio eficaz pará qué fe 
íeftabíézca 5 y conferve la feé publica , en la faíisfac-
d o i | de los caudales, que fe-toman para las ürgen* 

cías. 
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cus 5 y de las denlas obligaciones del Eñado , confif-* 
te en ĉ ue los fondos fean fu fie lentes para cumplir los 
tratos a los tiempos que fe eñipulare h y para-lograr la 
proporción de eftos fondos , es medio también eficaz 
el que fe haga el Comercio por Compañías, parece que 
el raifmo motivo que fe tiene por impedimento s- es 
el que perfuade eficazmente á que fe formen. 

Aun fin la fundada reflexión antecedente, ay otra 
mas poderofa para defterrar qualquiera aprehendida def-, 
confianza *, porque todos los hechos que la motivan, 
confiften en que aquellos caudales que fe piden , b fe 
toman de unos , y otros particulares 3 para algún de-
fempeno , que fe confidera precifo , no fe fatisfacen, 
íiguiendofe a eftos Acreedores el atraífo que fe dexa 
conocer , y ellos ponderan : pues aunque a largo 
tiempo queden fatisfechos , como es jufto , la dilación 
les perjudica con extremo, 

Efto no puede füceder á las Compañías , por mu-: 
chifsimas razones y protefto y que no es mi inten--
cion ponerme á difeernir la jufticia y que afsifte á cada 
uno 3 fino folo comprarla diferencia x que ay de unos 
á otros. 

La fatisfacion H que fe debe á eftos 'intereíTados^ 
puede concebirfe menos importante > que las urgen
cias que dan motivo a diferirla 5 por fer eftas del be
neficio común , y aquella fatisfacion particular^ *, pero 
el perjuicio que fe hicieífe á las Compañías y no puede 
compararfe con otra ninguna importancia , po i 
confiftir en fu confervacion , y feguridad los ma
yores intereífes de le Real Hacienda 3 y de todo 
el Rey no juntamente. 

En algunb de los Acreedores particulares 3 pue-: 
de pretextarfe para diferirles la paga j que tan juña-: 
mente felicitan de lo que fe les debe y el haver ad-
quirido fus caudales en las negociaciones , hechas con 
los Comunes , b con la RearHacienda y en arrenda
mientos de Rencas 3 y otros tratos pero con las 
Compámas s no puede haver efte pretexto , porque 

an-



antes de fus tratos , y comercios ; refultan íos al i 
mentos mayores de la Real Hacienda , y enric|iie-
ceríe imponderablemente ios Comunes. , . 

La jufticia que tienen eftos Acreedores particu
lares en íus inftancias , y em fus quexas , puede desfi, 
gurarfe fácilmente > quando llega á los oídosde V . MAG, 
y de fus Miniftros 5 no folo con las fnpoficioncs, 
que ya he dicho , fino con la razón de bien c o m ú n , 
que íe pretextare para dilatarles fu facisficcion *, pero 
las quexas 3 y las inftancias 3 que Inzicíícn las Com~ 
famas y fi experimentaren algún daño 5 no pudien-
do defvanecerfe con ninguna razón del bien común 
.como ya he dicho , llegarían á ^ los oídos de V . MAG.! 
muy esforzadas , afsi por : la efpecial reprefentacioa 
con que V . MAG. autorizaría efte Cuerpo > como por 
que en ellas fe intereíTaran las períonas de mayor 
gerarquia de ambos fexos y las mas inmediatas a 
V . MAG. que continuamente eftarian publicando los 
juftos motivos de las Compmias , con exprefsiones 
muy vivas 3 y muy claras. 

Es tan poderofa efta reflexión 3 que aun quando f u -
cedieífe un empeño inevitable de vn gafto tan preciífo 
que dependieífe de fu providencia el refguardo de la Re l i 
gión 3 la defenfa del honor de V. MAG. y de todo el 
Reyno 3 y que la Real Hacienda no tuvieííe caudal 
bailante para ello 3 no me parece que feria precifo 3 n i 
conveniente 3 n i quedarla muy aflegurado en el con-
eept© de V. MAG. el Miniftro que intentaífe foco-: 
rrer eftas urgencias con daño de las Compañías. 

Las razones me parecen eficazes j lo primero/ 
porque para eftas importancias, y otras que la jiiftifi-, 
cacion de V. MAG. hallare igualmente precifas 3 efta-
mos en la obligación de contribuir todos los Va fía r 
líos 3 conforme á la pofsibilidad 3 y circunftanciasy 
de cada uno y no parece jufto que una obliga
ción común 3 recayeífe con detrimento conocida 

en 
d, 

n el cuerpo particular de IdQfiompamas ; lo fegun-
9 y porque la difpofigion que havria en la Real Ha< 
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ciencia , y en los VaíTallos 5 para" focorrer. eftas nc-
cefsidades 3 dimanaría principalmente -de las riquezas^ 
que las Companias' comunicarían con fus Comercios 
a los VaíTallos , y a la Real Hacienda ; y no podía 
feE conveniente , que por recaer cfte gallo en daño 
de las- Cornpamas 5 faltaífcn á la Real Hacienda 3 y 
a los Va(íallos 5 con fu ruina 5 la fucefsion ele aque-

, Has utilidades para sí 3 y para poder esforzar fe def-
pues al defempeno de ' otros caíos fe me jan tes , y lo 
•tercero 5 porque aun, quando no fe tuvieííen prefen-
tes 3 o quifieffen atropellarfe eftas razones de jufticia, 
y de conveniencia 3 que no puede prefumirfe , ha-
vria tantos intereffados en la confervacion de las Com-* 
famas 3 cerca de la Perfona de V. MAG. que á 
mas de lo que las Compañías por sí repfefentaífen ^ 
fe pondrian tan claros a los ojos de V. MAG. los 
inconvenientes , que podría juftameme temer quien lo 
intentaífe , el que V. MAG. le tuvieífe en un concepto 
poco inclinado a fus Reales interefes, y al bien publico» 

Y afsi no folo no hallo que fea eftorvo la def-
confianza que fe concibe para la formación de Com~ 
famas que propongo , fino que de mis razones fe 
colige , que el medio mas cierto de que los Co
merciantes fe aífeguren , es el que las Compañías 
fe eftablezcan baxo de la foberana protección de 
V. MAG. con aumento conocido de la Real Haden-: 
dâ  y beneficio vniverfal de los Vafallos. 

Y para afianzar mas qualquiera duda feria muy; 
conveniente el que V. MAG. fe dignaífe promulgar 
una ley permanente , dándole toda la fuerza 3 que 
correfponde a fer eftablecida como condición , y 
fianza de un beneficio publico , imponiendo penas 
muy graves á qualquiera Miniftro , o perfona de 
qualquicr eftado , y condición que fueífe , que d i -
reda , o indiredamente influyeífe , o pradicaífe co
fa alguna en perjuicio conocido de las Compa
ñías y y de las concones , que la benignidad de 
y . MAG. para eftablecedas, les franqucaífe > y que pu« 
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dieran fer reconvenidos de efté crimen, por {a Compa* 
nía 5 o por qualquiera individuo de ella , ante V. MAG. 
0 Tribunales competentes \ que afsi es bien cierto OUQ 
nadie en lo futuro fe querría conftltuir reo de femejan-* 
te deliro, con un Ador tan poderofo *, y mas, quando, 
como dixe antes, no parece.que puede darfe cafo, en 
que fea ncceíTario, ni conveniente, atropellar los fueros 
de las Compañías , con detrimento de fus intereífes, por 
el perjuicio que refultaria de ello a los Comunes, y a 

y. MAG. 

§. IX. 
EN QUE SE SATISFACE A 

la quarta dificultad. 
A quarta dificultad que fe propone , fe redo-? 

_ ce , á que haviendofe contemplado como m?e-s 
dio precifo ^ el que para los progreífos , y ganan-2 
cias de las Compamas que fe han formado en otros 
Reynos, fe les concedielfen las facultades independien-, 
tes, y demás privilegios , y acciones que fe iaben^ y 
no fiendo licito , ni conveniente el acordar las mifmas 
a las Compamas que fe formaren en H/p^^ , parece qué 
no puede efperarfe , que falcándoles eftas prerrogativas, 
fean permanentes , ni fus utilidades muy crecidas; y 
por confequencia, que no conviene que fe eflablez-» 
can. 

Efta dificultad fe fatisface brevemente , con ha
cer reflexión de las circunftancias que concurrieron pa* 
ra eftablecer a aquellas, y las que concurren para las 
nueftras. 

Aquellas Compañías fe eftablccieron para ha4 
cer un Comercio en País eftraño , donde folo el 
ínteres podia facilitar Colonias , para aífegurar con 
la fuerza fus Comercios , entre Sugetos que profef* 
faban otra Religión, y reconociaa otro Soberano * y 
eftas conquiftas no tuvieron otra objeto , que; el 

el 
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el Comercio" que fe iba a' eftablecer ; fin que los 
Soberanos, en cuyo nombre fe emprehendian , quifit^ 
ran empeñaife en fujecar á la Religión 5 ni á fus 
dominios aquellos Reynos, ni eílablecer en ellos los 
Tributos que les rinden fus proprios VaíTallos *, y ais i , 
como el confervar aquellas Colonias, era medio para el 
único fin de los Comercios , y efte fe havia de confe-
guir por. el Cuerpo unido, de las Compañías, era regular, 
y configuience , que fe aplicaíTe el medio á donde fe di
rigía el fin. 

Ninguna de eftas circunñancias concurren ' en no-
íotros, porque fiendo las Indias que poflee V. MAG. el 
principal objeto de nueftros Comercios 3 unos , y otros 
vivimos felizmente fujecos a una mifma Religión , y a 
el dominio de un proprio Soberanofon aquellos V a t 
fallos de V. MAG. como nofotros *, y como cales, íatif-
facen a V. MAG. igualmente que nofotros los Tributos 
qile fe les han impuefto no fon paráges que íe defeu-
bren ahora nuevamente y porque ha figlos que en quie^ 
ta, y pacifica poífefsion los domina V. MAG. y no fe 
mantienen aquellos con el objeto único de los Comer
cios , fino con otros fines muy altos , proprios de la 
grandeza , y piedad de un Monarca como V . MAG. Eí 
Comercio que hacen alli los Ejpanoles , no padece nin
gunas contingencias, por repugnancia de los naturales, 
todo fe hace fin aquellos eftorvos , que fea neceííario 
allanarlos con las armas j y finalmente en ninguna cir-
cunftancia fe conforman los motivos de las Compañías 
de los Eftrangeros, con los que concurren para eftable-
cer las nueftras y afsi, no es neceííario que fean unas 
mifmas las reglas de fu formación. 

N i era conveniente , ni útil á nueftras Compa
ñías ,Í pretender dominio alguno en aquellos pará
ges , a donde eftablecieran fus Fadlorías lo uno, por 
qué quanto mas feguras debieran eftar aquellas Plazas, 
defendidas con el refpeto de un Monarca tan grande 
como V. MAG. que por la fuerza de una Compañía, 
aunque fueífe muy poderofa > Y. lo otro , porque nq 

ne~ 



ííeceisitanáo dé ellas facultades para la feguricíad 
íu§ Comercios ^ iio les podía fer útil cttablecer él 
tcisgloti de un gafto annüal tan confiderábie / to
mo feria el de la paga de las Guarniciones ^ gáftos d¿ 
'Jlmacenes $ y dé Jm7/m¿í 3 reparos dé las Fwtak^a^ 
y demás acceíforios s que fon inefcufables , y excesivos! 

Lo único que podía lograrfe de efta dominación 
era > que fiendo los Gobernadores 3 y Miniftros Rea^ 
les nombrados , y pagados por h i Compañías, y dei 
pendiendo abfolutamence de ellas eí fer depúeños^ 

mantenidos en fus Empleos * fe abflendrian dé 
permitir otros Comercios , que tanto perjudican á los 
ilueftroSí 

Pero efta razón no e i fuficienté s para una ideá1 
lían e f t r a ñ á p o r q u é por las Leyes eftá prohibido I 
todos los Miniftros Reales ^ y Governadores , el per^ 
tómir ningún Comercio ilícito., baxo las graves pena¿ 
<|ul(e previenen y fi acaíb lo hacen j y no íe U i 
cáftiga j íerá. porque no ay parte que aviíe , ni ze^ 
Mores qué lo obferven ; y la averiguación es muy 
'difícil , faltando eftas circunftancias *, pero como laá 
tompanias han dé tener fus Fadores , y ComiíTarios 
en todos los parages, qué convengan , fíempre eftaráü 
á. la vifta de los Governadores y Miniftros^ unos 
íeftigos , que dando quenta^a los Diredlores del ex-, 
ceíFo que fe cométieré , llegará a los oídos de V. MAGÍÍ 
juna quexá tan autorizada , qué moverá á la juñifica-
cion de V. MAG. y de fus Miniftros al caftigo cor-, 
lefpondiente í para lograr un efcarmiento de tancas 
confequencias. 

Y afsi > Señor , parece que tiene pota fuerza et 
inconveniente que fe propone con la comparación de 
ks autoridades concedidas á otras Compánlas Eftrangérasj 
porque . fin ellas fe pueden eftablecer las nueftras con 
tanta , y mas feguridad de las ganancias , y con otros 
privilegios , que no fe oponen á las regalías, que üem 
do de eftimacionpara nofotros, no hac^n ai cafo para 
los Eftiaogeros y como por exemplo. 



Sí V. UA-Ó. fe ficvieíTe de eñableccr por Ley 3 f 
condición , a beneficio de las Compamas, que el fonda 
que qualquier Pardcular tuvieíTe pücfto en ellas , no 
pudieíle fer confifcado; , ni perdido por ningún delito, 
como no fueííe el de la Heiegía, eí de la Mageftad 5 ó 
eoiefsíon, y falca de fee en el manejo de los encargos 
que tuvieíTe de la Compama 5 o fraude contra las rencas 
je V. MAG. cometido eri los mifmos manejos ; y que 
las ganancias que redituaíTe eñe fondo , no eftando con-
fífcado por alguna de las caufas dichas , las pudieíle: 
fecibir en qualquiera retraimiento que fe haliaiTe $ den
tro 5 y fuera del Keyno \ y que por deudas folo fe le 
pudiellen embargar las ganancias annuales , y no el 
capital, y otras franquezas a efíc moda y feria un gran
de eñímulo para mover á mucbos -á poner íus acciones 
en las Cowpanias v lo que no fuera: de ningún apreci© 
^ otras Naciones , por fer diveríi la prañiea de fm 
Juñicias y de fus Leyes > y he puefto efte folo 
exemplo para hacer demonftrable que aun en lo par-? 
ticular de las condiciones favorables , no corren pare-i 
|as los privilegios que tienen5 fus Compamas $ coa los 
que conviene conceder á las nueftrasí 

EN QJÜE SE RESPONDE Á LA 
qoiBta r y okima difícultado 

LA quinta dificultad ^ que fe ofrece para- eñableci^ 
miento de Compañías, es, que como de ellas reful-

caiia a las demás Naciones la falta de las confiderables 
ganancias , que logran en la mala dirección de nueftros 
Comercios 3 era configtiiente , que todas fe dediGariam 
a deñruirlas % y Tiendo poderofos en la mar los Eftran-
geros s lo confeguirian fácilmente , y con efta tan pro-
bable contingencia , no parece puede convenir exponer 

c|os caudales de Efpaña:y:í tan notorio riefgOc 
Aun el tratarlo , fe aprehende com^ pe^g1'0 ^ t 



a í6 q^e nvás fe acomodan algunos i es 5 á que en cafo, 
de qae fe íiavieíTc (Je tomar alguna prpv id |nc ia grande> 
era p réc i íb tratairlá con muchiisimó fecréto ^ tanttí , que 
qiiancb llegara á encénderfé $ eftuvierá yá lá idea pueC 
íü en pra¿lica¿ 

Éfta es una voz con que nos quieren hacer míe-< 
do j para ¿jue poíTeidos de un aparenté recelo , de-. 
xemos fiempre nueftras riquezas a el arbitrio de los 
eftranos o, y que eftos logren fin refiftencia hacerfe 
poderofos a nueílra coña i para darnos la ley á fu vo
luntad. 

No ay duda, que fi fe pudiera confeguir, el qué 
* todas las medidas , para una tan grande providencia^ 

fueíTen tan fecretas^ que no llegaran á penecrarfe, haC 
ta que eíluvieífe perfedamente concluida ^ feria lo me
jor , y huvierá menos eftorvos qué vencet 5 pero co
mo es impofsiblé confeguirla $ fin que primero fe de-¿ 
clare el aaimo de V . MAGs á fomentarla , y que eft<* 
fea notorio a todos los que liail de concurrir á eftable-; : 
cerla ; y a m^s dé éfto ^ la traten , y confieran entré 
sí 3 con mucho tiempo , y con mucha reflexión , par^ 
que qüarido lleguen a acordar los articulos en que ha 
de confiftir el acieitd s la permanencia , y la utilidad^ 
fe proceda cotí lá condufta neceífaria ¿ fin cuyos ante
cedentes , nada puede pra£Hcarfé con feguridad , fe fi-
gue , o que jamás hemos de penfat en cofa que tanto 
nos importa , o qué nos hemos de detener por el te^ 
xnor que fe nos reprefenta fi llega á publicarfe , fien-
do impofsiblé y comp Ip es^ el que pueda diíponerí^ 
con figiío. 

Supuefta como inefcufable la publicidad , queda 
el recelo de los esfuerzos que podran hacer otras Poten
cias, para diñruir nueñras Compañías, por las ganancias 
de que fe les defpojá en fus Comercios. 

No sé en qué pueda fimdarfé eñe temor que 
^preheDdemos °, porqué peífuádirnos a qué unas Na
ciones tan políticas , y raciónales , folo por intereífes, 
a lo que no tienen ningún derecho de jufticia ^ 



quieran vale ríe de la 'fuer^á , "yich'tmma:'S p'árlilm^ 
pedir a lín ; | obe í ano independiénfe '5 -q-üt îtabkzCTa 
entixXiís:niirítc;sVaíIaltes4as i^eglás ^ l i c k í i s , ^ êcO'nbw 
micas !que le Convengan , 'haceAs-ui^ -injü'pia ••taa 
grande , como atribuirles defde luego el fáGril^go-in-r 
t en t ¿ de fer tranfgreffores «dd Derecho natural de las 
Gentes. 

A mas db éflo 5 ¿jiie iprocederiáíí en folo iiiten^ 
tarto contra fus miírhbs hechos ^pdr'qüe fegüti los 
eftablecítnientbs del Combrcio Jde las Indias , ^que 'es 
todo el objeto de efta dificultad s efta prohibido ^ que 
d n é d a , rii iadiredaínente puedan cbtóeróiar los Ef-
tfangéros en aqüellos (DqrB?ínios s y ;eft̂ s Leyes eflán 
cón"fai;máda-S 'don univerfa'l -fcon'fentimiento de las rm£* 
ñids daciones Fftratfgerais , %n -l'ofe- '^dos mas fo'bmw 
nes de unas Pac(fs *, dfe ctal íüeíte ^que fon defeamk 
nados tódbs tos áqüe ^fe a!prehendeii eotherdandb , ^ 
contraviniendo á eñtfs :Leyes ^ -fifi que p©r lis ttiuchas 
apréhenfioiKS ,que dé ella naturaleza fe hacen 5 aya 
^uexas y n i fe expliquen con fentidas demolüaciones 
üducllos Soberanos, . ' - . 

Sidíidb éí&ó afsi , no aparece ̂ qúe fe íes añade mb^ 
tiifb 'alguíí'o <¿e qtíexa , 'el 'qíit -V» MA:G, ,difp"oíng'a los, 
"Cbnterció's dé fus Vatíal lbs, de •E/pana > y de las InMas¿ 
\ i dé otrbs DbrniñióS propribs , del modo l¿jue tuviéi'e 
^ o t toás cbhvenierfte : pues éftb ^n ntóa varia t a í u b í i 
Xahdiá , que coíiíifte eñ qué pó!r la5s Léyes eftatt^ida's 
^bi : :V. MX;G. "y confehtid'a's , y c)bfevad:as t n 5(|uafit© 
al ordéñ de jufticia 9 pór lb^ ^ifrn<3s Eftrangéros > lé's 
efta prohibido el Comercio de las Indias. 

Peró 'déxétñbs eti t b d ^ f u fuerza a la málicia } j : 
füpbngambs , "que los Eñííangérb^ podran ptécextar 
^ótros toiorivos aparéntés , para confegüir el ái tuinar él 
Comercio de nueftras Cmpartifá, 

Aun en elle cafo 5 Ío que no tiene d:Cída t s , qué 
todo el objeto dé tfta máxima fea con mbdvo's 
jíiftos , o aparentes ^ ha dé • dirigi'rfe i 'dos refpéto^ 
xíno > ci impedirnos á fcofctros las -utilidades y y otro,, 

con-



confepuir ellos las gananciaspero fi no tuvieren pro
bable feo-uridad cielo uno , y .de lo oteo ^ufaran fm da
da de ocios medios, que les didare la maña 5 la perfua-
fion5 y el íbborno 3 para eftorvar nueílro peníainicnto-, 
pero re Cuéleos nofotros á pradicarlo 5 no harán empeño 
alguno coftoíb para impedirle. 

Que no confeguirian impedir el progreíTo de nacf-. 
tras Companm con la fuerza , y que tolo confeguirian 
empeñar fus fondos en el gallo de emprehendcrlo, nos 
lo tiene acreditado la experiencia^ porque jamás hemos 
eftado mas delVicuidos de fuerzas maricimas, que en las 
guerras del prefente figlo, y jamás han.Xido; poííeidoS' 
nueftros mares de mayores* fuerzas ei|@lo nc , que, eü-
GÚOS mifmos años-, y con todo eífo, ^inoue fe ha di-, 
ferido'algunas veces la ida 3 J hudu de nueíiras Flotas, 
-y, de nueftros Galeones 3 no han dexado en el todo fus, 
viages y ni han podido embarazarlo , en el efpaciofo camv 
polle los mares, tantas Efquadras enemigas: pues aun
que perdimos la Flota en Vtgo , nadie ignora los motU 
vos de efta defgracia 5 y que fueron cafi voluntarios én 

• nofotros. 
A mas. de efto , que ya fabemos de pocos anos 

a efta parte el modo de ir / y Venir á las Indias,, 
con una' moral feguridad y que el intento folo de 
cftorvarlo, ha fidoá alguna Potencia, empreña bien 
eoñofa: en cuya, prueba, no me parece convenien-. 
te dilatarme , pues bafta el que nofotros no lo igno
remos. 

Pero aun quañdo fucedieíTe el que nos cogieran 
nueftros enemigos una, u otra Embarcación 3 intercC 
fada , feria por acafo : pues en la efpacioía anchura 
del mar , no. ay puerca que fea paíio precilo , (ím 
•que' pueda antes reconocerle , y aun con elle accH 
dente , no por efto fe/ arruinarían las Compamas, 
ni los que lo intentaban hallarían utilidad en el caí-. 
)eno. 

^ No lo primero V porque en el tiniverfal Comer-* 
cio.quefólos hadamos ea Indias, % con fondos coi^ 
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jefpooílientes , ferian can'crecidas bs ganancias, que 
apenas pudiera :iana 5 u otra pérdida/:^ /diímin.iiir!as eu 
aigo^ pero no impofsibiliuarlas en .todo , ni decerio-, 
arai* el fondo 5 con que fiempre Te repitirian los Co
mercios ^ /de.-jque. tenemos bailantes experiencias' : •pues 
en medio de muchas pérdidas que liemos padecido, 
•por la_iaconftancia.de los mares 3 b quiza .por nucítra 
poca conduda , y ia de toda una Flota entera en el Puer
to de Vigo , con fer elle Comercio hecho por Partícula-
res , que por tener menos caudal , y fer mas limitadas 
las negociaciones , ni ion tan crecidas las ganancias, ni 
tan robul\os los fondos para foftener las pérdidas, con 
todo effo âs ¿ps , que no* han dexado de continuar fus 
Comercios <es,fa forma que antes los hacían , de que 
podemos.inferir, que fiendo mas confiderablcs los fon
dos de una Compañía , y fiendo mas excefsivas las ga
nancias 3 por la univeríalidad, que comprehende de nego
cios de la mayor confequencia , no fe arruinarian por el 
•accidental extravio de una, ú otra pérdida. 

No lo fegundo , porque para que nueftras Com~ 
fañias tuvieífen efta pérdida accidental , era precifo, 
que los que fe dedicaífen á motivarla , gaftaran i n 
finito mas, de lo que nofotros pudiéramos perder, 
y de lo que ellos podian confeguir \ porque con la 
fuerza que oy tiene V. MAG. en la mar, y Li que 
aumentadan las Compañías , era precifo mantuvief-
len por tiempos dilatados muchas Efquadras fuerces 
en todos nueftros mares y en efte empeño el ex-
cefsivo, gallo era muy cierto , y el logro del inten
to muy dudofo; y quando fe configuieífe en algu« 
.na parte, pues en el rodo en lo natural, - no es tan 
pofsible, no equivaldría, ni a la decima' de fus gaf-
ros , ni eílorvaria la continuación, de nucliros pro-
greílos. 

, Elias razones me parecen baftantemente efica
ces , para que defterremos nueftras aprehenfiones, 
•-que folo Tirven-de eñoryarnos los medios, para eí 
bgrq de nueftros mayores alivios: pues aun quaoh 

. : l a , %:7 • 'do 



do efttivieíTemos empenadps en una fangirenta auerra^ 
con las Potencias de quienes podiamos cautelaiv elle pei^ 
juicio , no nos podia impedir ningún recelo 5 emprehen^ 

. der la planta de nueftras Compañías ) firviendcnos de prue
ba, y de exenvplar) la invariable noticia de que alga.. 

/ñas de las Compañías mas célebres de Europa } fe han for
mado qnando las Potencias que las han clbblecido te
nían ocupadas las manos con las armas ; y fin perder 
de vifta la Compama de Holanda , que oy fe confidera k 
mas ventajóla , fu- formación la tuvo quando fe halla-; 
ban con nofotros aquellos Naturales mas empeñados eá 
la guerra 3 y en tiempo que nueftras fuerzas en la mar y 
no eran las menos refpetables; y no folo no confide
ra ron como eftorvo las contingencias, fino que fueron 
fin duda las ganancias ^ el motivo de hadlrfe mas po* 
derofos 5 fin las- quales, quiza no pudieran confeguir la 
total •independiencia que lograron* 

Y afsi, Señor 3 fi V, MAG. halla que es convenien-* 
te el que fe formen las Compañías y para que. en E/paña 
florezcan los Comercios 3 es precifo, que la voluntad 
de V.. MAG. fea notoria a todos fus Vaflallos; y que e t 
tos traten , y difeurran entre s í , todos los medios que 
deben proporcionarfe para que fe -eftablezcan x con- la 
folidéz que tanto importa : pues en efta confifie, el que 
fean feguras las ganancias, y felices los progreífos, fia 

que ninguna de las razones que las dificultan , fean i 
eñorvos para embarazarías* 

0 m 



PUNTO SEGUNDO 
• DE LA SEGUNDA P A R T E 

D E L C O M E R C I O 
DE LAS INDIAS. • 

• § • i . . • : 

EN QUE SE PROPONEN LAS 
utilidades que podia producir el Co

mercio de nueftras Indias. 

A Eftc Punto fe dirigen principalmente como a 
centro, todas las lineas , que ha tirado mi dif-

curfoporque la libertad de los derechos para facilitar 
las fabricas, el medio de aumentar todo genero de fru
tos , y ganados 3 que propongo y para que fean los man-: 
tenimientos abundantes y y los fueldos 3 de los que fe 
emplearen en eftos exercicios, moderados, la formación 
de Compañías y para que en todo fea permanente, el Co
mercio ventajofo y y las ganancias mas feguras, fon unos 
materiales muy precifos, páralos cimientos deeftagran
de obra del Comercio de las Indias, que ha de fer el fe-: 
liz cumplimiento de nueftras efperanzas: pues de con fe*: 
guirlo con, acierto , pende el mas robufto fondo del The-
foro de V.MAG. y la mayor riqueza de fus Vaífallos. 

Para manifeftar mejor mi penfamiento , me pare
ce precifo hacer aqui un computo, de lo que havraa 
producido aquellos vaílos Imperios, valiéndome de las 
noticias 3 que nos dan algunos antiguos, que han tenido 
la curiofidad de examinarlas v y haciendo (obre ellas un 
prefupueílo 3 de lo cpe importara defde entonces 3 haf-
ta oy. 

El 



El Licenciado '^/o^/o. Morcado , qiie_imprimio el 
tóo de'1587. h-Bi / Iona ' djs Selnlia 3 dice : Q^e 
dieran empedrarle de ladrillos de oro J y placa las calles 
de-aquella Giadad, con los Teforos 5 que de las Indias 
ha vían entrado hafta entonces. 

_ En un Memorial , que .pufo en manos del S e ñ o r 
de Caftdla^ , conftb ^ que 

áefde el año de 14.91. que íé defcubrieron las I n i 
días , háfta el de 1595. que fe cuentan ciento y tres 
anos , ñavian venido a BJpAmt de aquellos dominios ea 
oro 3 y placa íregiílrada $ mas de dos mil millones de 
peíos. 

Nadarme en el papel que intltiúo : /Confección de 
Monarquías y dice : Que defde el año .de 1519, haf
ta el de l é i y . que ay noventa y ocho a ñ o s , havian 
venido de Indias á E/pma , fegun Rcgiftros*, un mil 
Quinientos y treinta y feis millones de pefos , que cor-, 
refponde á mas de quince millones cada año *, y refpeg-* 
to de que efta noticia incluye muchos años de los que 
Gompreheñdib el Memorial de ©on Luis de Cúflilla , y 
que alli la tenemos ya fundada hafta el año de 1 5 9 ^ 
en que fe incluyen los veinte y flete años defde el deC 
cubrimiento que dexa Namarrete, haremos folo corttpu-í 
co de Lo que correfponde á los años , defde el de 1 59 p 
que termina el Memorial , hafta el de 1^17, que N í i -
Jxtmte k m h 5. y fiendo lo que correfponde en cada 
un año ^«i?ice millones , en los veinte y dos años , que 
ay defde el ya referido de 1595. hafta el de j 6 i j r 
hacen 330, millones j qué unidos a los 2.000. de la pri^ 
mera funla s hacen 2-330. millones de pefos , lo que 
hafta el año de 1617* parece havia vertido en oro ^ y 
placa de las Indias á EJparía ^ debáxo de Regiftro. 

Sobre el fopuefto que nos propone Naljafrete^ 
podemos fácilmente hacer el que correfponde á los 
114.- años que ay defde él de 1617. en que el 
concluye , hafta el de 1^31. que yo fenalo ; y es 
regulación a mi parecer ^ muy moderada , la de 
los quince milhnes cada año *3 uno coa otro : pties ea 
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cafi' todo el «figló paííado , cíe todas las Motas que 
vinieron , apenas havra alguna que- no exceda dé 
Déme millones de pefos fu retorno , n i Galeones, 
que no bolvieííen • con ' ma.s dé treinta millones >" y 
aunque* huvo algunos contratiempos s J pérdidas, 
•y 'que cambien las havria ea los anos y qué cqriipre-
henden las noticias ya citadas , también huvo muchas 
que' excedieron aun, de efta alta confideracioñ 5 que 
era regular en cafi todas: pues fegun una noticia , que 
no ha muchos aíios fe dio a V. MAG. y fe pueefe fácil
mente comprobar con los Regiftros > en4a Flotá que llega 
el año de 1639. vinieron mas de qmrenta millones de 
de pefos; la que vino el año de 1652. á cargo del Mar-
qwés de Monte-Alegre y conduxo mas de otros qmrenta 
millones \ la del año de 1664. excedió de treinta y 
menpz mHlones > la del de 1690. pafsb á é quarenta y 
cinco millones ', la del* de 1696. a mas de treinta f; 
nho millones '', y en el prefente figlo , la del año de 
1708. pafsó de qmrenta y un Mitones *, y de las que 
han venido defpues 5 todos fomos teftigos s fiendo 
cierto y que la fecundidad, de las minas de oro^ y pla
t a , no era mas en los tiempos paífados que en los pre-: 
fentes \ pues entonces para la plata , eran bañantes qua~ 
tro mil quintales abogue *, y de algunos años a efta 
parte dicen 3 que fon neceífarios cinco mil y quméntosi 
y afsi f juntando lo que regularmenté excedian las Fio-* 
tas y y Galeones que llegaban y lo que eftas^que he 
feñalado , excedieron á unas , y otras , podremos fia 
reparo hacer el compUtíy de los quince millones de pe
fos^ unos años con otros v y cuya cantidad importa 
fca los 114./años' dichos un milJeteciéntos y die^ mi^ 
ílones'y que juntos a los ios mil trecientos y treinta ¿ cpQ 
llávian venido hafta.el- •afió- de l ó i j p Con quütréf mil y 
'quarenta millones de pefos , los que' parece fe havrárt 
traído á E/paña y baxo -de Regiftro-, defde el defeu-
brimiento^ de las- indias ^ hafta oy; 

La plata y y oro 'que' ha venido 'fin regiftro y ef-
pecíalmente -en los dos figlos pallados , convienen 

•' '• ' • en* 



®n que es muclia mas que la que fe reglftraba ' y 
fi exaáiiriamós lo que en efte aííunto nos dicen los 
Aríciguos , y l̂ s libertades que, para eÍ!ó fe coace- ' 
dieron : . pues era facultativo á, los-Comerciantes el re^ 
giftrar , o no eftas efpecies , reduciéndolas defpnes a 
un indulto , nos dexan poca duda j pero'doy c¡ue no 
fea mas que la mitad s cfta importara dos mit y Veinte 
millones , que unidos a lo que fe fupone haverfe con
ducido regiftrado i importara fets mil y fefenta millones 
de pelos, ' \ 

Las crecidas cantidades, que en efpecie de oro , y 
plata lian extraído de aquellos riqjiifsimos Re y nos los 
Comerciantes Eftrangeros , defde el defcubrimiento de 
las Indias , hafta oy , aífeguran comunmente , que fon 
niuchó mayores 5 que las que pueden haverfe condu
cido a E/paña °5 pero quando fea folo la mitad , i m 
portara ÍK̂ Í wi/ y treinta miíknes 5 que unidos con los 

Jéis mil y fefenta millones de las partidas antecedentes, 
^omporiéri. huéíie- mij f noventa miilones dé pefos ^ los 
que probablemente havrán producido las indias de V . 
MAG. en los 239. anos que han corrido > defde que * 
fe conquiftaron o, y compartida efta fuma en los anos 
referidos ¡ correfponde á treinta y ocho millones' á t pe
los ca.da ano; 

Para el equivalente de e íb cantidad , es regu
lar que un año con otro fe lleven á las Indias ropas, . 
géneros , y frutos , que en los Reynos , y Puertos 

. donde fe embarcaren s tengan el .valor de quince hafta 
Veinte mitones ^tíos*. ' . 

Sobre eftos fupueftos s hago eftas reflexionesí 
Si todos los géneros , y frutos que fe llevan á 
nueftras Indias , falieífen de E/pana , y el caudal 
que en oro > y plata , y otros frutos , y géneros 
de -eftimacion falen de las Indias , vinieífen folo á 
B/pana 5 conftando todos de regiftro • y pagando 
los derechos corretpondientes 5 afsi de los que fe em-
biaífen ^ coríio de los que fe bolvieífen y huviera ren
glón raas; confiderable en las rentas de V* MAG. ni en 

la 



h- de otros Principes • que llegaffe a^una fuma tari' 
crecida ? Y fi todas las 'topas , y géneros que fe 
em ha re a fíen para las Indias , fucilen fabricados ent 
B / p ú n a - y , todo el caudal' que bolvieffc > fe que
dara en hfpaña havria en el mundo Reyno mas po
de rofo "? Parece que no/, porque folo con una quin
ta parte de lo que- efedivamente ha venido á BfpiU 

. m , que huvieíle quedado en ella defde , el defea-* 
brimie.nto de las Indias 3 todas eftas Provincias fe 

• hallarían abundantes de dinero efedivo ; • y no fu-
cederla la que oy fe experimenta , que exceptando 
algunos particulares , y algunos Pueblos 3 en que ay 
tal qual Comercio , donde el faufto , y la vanidad 
eíian en fu punto , en los demás de lo interior del 
Reyno , apenas fe vé un doblón /, y en muchifsimos^. 
n i plata grueifa. 

Para lograr eftas facilidacíes y y evitar eftos per^ 
juicios , que debe fer el empleo de nueftra aplica
ción , me , parece neccífario examinar -los motivos 
que impidpn lo primero y y nos ocafionan lo fegun-
do : pues nunca pueden aplicar fe los remedios con mas 
feguridad , que quando fe evidencia la caufa de los 

- majes. *. ; ' . . -. , 
E l primero es 5 que en E/paña no ay tas Fabricas 

bailantes de los géneros , que en indias fe confumen, 
ni fon los precios tan proporcionados , que produzcan 
mas utilidad que los de los Eftrangeros j y afsi , es 
precifo, que por una, y otra razón fea el mayor Co- . 
me icio que fe hace con ropas Eftrangeras *, y por con-i 
figuiente } que fea el útil para ellos. 

El fegundo , que el Comercio que hacemos en 
las Indias , es folamente pafsivo \ porque las ropas, 
y géneros que fe llevan , fon de Comerciantes Eftrange-
105̂  y van de fu quema , fiendo los nueftros unos me^ 
ios Comiííauios , y afsi facedc , que rodo el -caudal que. 
traben efíos Comiííarios en fu nombre ; paífa á los dueños 
de las ropas , que fon los que fe utilizan \ y en E/pa
ña apenas queda",fenal d e l o r o , y plata oue fe conduce; 



*73 
Él tercero , que eílándo tan. inmediatas á nuef-

tros Puertos , ias Colonias , que tienen otras Poten
cias en laS Indias. 5 introducen fácilmente por alto 
fus manifaduras 5 ayudados del poco re (guardo de 
nueftros mates , 5- como ia i t u l i c i i adehuita y aíTe-
gurados «quizá de Mini í lms 5 y Gobernadores nuef
tros , que hacen efpalda á los fraudes s aunque no lo, 
prefumo. 

El qtmto , que como el poco Comercio , que 
hacen por sí \m . Efpañoles ¿ es con fondos muy l i -
mirados y fucede que al golpe de uno , ií otro con
tratiempo , fe vén en la impofsibilidad de repetir
lo , y fe aprovechan, los Eftrangeios ^ de lo que poc 
eíle motivo fe di íminuyen los géneros ¿ que van á 
Indias 3 vendiéndo los _foyos , que han .iricrod.ucid.o. 
de contcavando 3 con mas c(limación á o fe ven pre-
cifados eftos Comerciantes 3 que fe han perdido ?, a 
admitir , y aun á folicitar i el que los Eftrangeros 
pongan en fu cabeza fus ropas , y texidos , logrando 
de uno , b de otro modo hacer mas ventajoíos (lis 
«Comercios. 

El Quinto , qúe eftá ya tan introducido el fraude ¿ 
afsi da lo que fe embarca para Indias, como de lo quede 
las Indias fe retorna , que no obftante las acertadas pro-
^videncias s que de algunos añosa efta parte fe han dado 
paja evitarlo , el jufto caftigo que fe d a á lo,s delinquen-» 
tes, hace evidente argumento , de que fon muchos los 
Gontravandiftas, 

Eftos parece que fon los mas principales m o t i 
vos , que impiden la profperidad de nueftros Co
mercios 5 y que el riquifsimo the(oro de nueftras 
Indias / n o folo no nos fea útil , fino que por riuef-
tras mifmas manos ^ y por medio de nueftras p ro - ' 
videncias paífe a las demás Naciones 3 dándoles fuer
zas contra nofotros mifmos y afsi y parece que el me
dio de evitar los inconvenientes , es el que debe llevar 
nueftra atención > para confeguir l'os mayores benefi
cios 5 y la Real Hacienda fus mayores ganancias. • 
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medio uaico , paraconfeguir la utilidad 
de nueftras .Indias 5 el que fe ĥ ga el 

Comerció en ellas por 
Compañias. . 

PAra allanát todos los eftorvos , que nos emba
razan el logro de las riquezas áe •nueftras I n 

dias , me parece el medio mas feguro 5 y aun el úni
co 3 el que fe formaíTen dos Compamas poderofas*, una, 
que hicieíTe el gyro á Tierra-firme ) y otra á la Nuelia-
B/pana 3 fin oponerme en cofa alguna a la ya eftable-
cida para el Comercio ¿^Caracas ; antes parece 5 que 
por la gloria de haver fido la primera , pudiera efta 
fcrvir de pie , o cimiento > en que fe fundaíle la una 
de las que propongo. 

Debo j pues 5 fuponer , que no puede lograrfe 
eñe Comercio con la perfección , y con las ganancias, 
que corrcfponde , fin qué las Fabricas de todas ropas 
fean en B/pana abundantes, porque faltando eftc- prin
cipió , fiempre fucedera , que los géneros , afsi para 
Indias , como para dentro ác.Efpana i fean de Efttan
ge ros i y par configuiente , que vaya a ellos el dinero 
que importaren. Por efto dixe en el parágrafo quarto del 
punto primero de la primera farte y que para que el Co
mercio de' nueftras Indias florezca tanto , como nos- pro-
inete fu fertilidad > y la abundancia de nueftros frutos, 
es precifo , que fe eftablezcan competentemente las 
Fabricas y que eftas nó pueden lograrfe y fin la liber
tad de los derechos en los géneros , y en los manteni
mientos , por las razones que alli expufc, 

Pero fi puede haver algún medio , que en par
te modere el perjuicio que nos ocafiona la fal
ta de nueftras mahifaduras , Ínterin que fe eftable-
cen , deberá fer el del Comercio de las Compañias 

que 



<Juc propongo ; pdrque cónipranaií primera mano 
las ropas que necefskaíTen ^ y aunque el precio de ellas 
faidria "pará los Eftrangeros s fe quedarían en B/pam 
las ganañcias 3 que fuelen fer algunas veces s aun mas 
que el valor del principal *, lo que oy no fucedé , porque 
como fon- fuyos los géneros , y van de di qaenca 
en cabeza dé nueííros Comerciánces y fe llevan el 
valor 3 y las ganancias ; y aísi , ño viene á quedar eti 
Bf¡yana'dox6 5 y pMa.qué entra de Indias. Y fi del 
que ha venido hafta'ahora huviera quedado folo el que 
córrefponde á las ganancias de lo que fe lleva , eftaria 
10 o y abundante nueftro Reynó de eftas cfpecies tan 
¿preciables. 

A mas de efto , que aun en el pie cari poco 
mil que oy fe hallan nueftras Fabricas , fe aumenta
rían con exceíTo 5 porque no obftance lo coftofo der , 
las manifaduras , oy fe llevarí algunas a las Indias y y 
no dexá de lograrte tal qual competente ganancia,' 
aunque no fea tanta como la que hacen los Eftran
geros con. las fayas , porque les fon menos cofto-. 
fas ^ y fiendo uno de los principales motivos que 
impiden fu acrecentamiento , el que no teniendo 
prompta falida los texidos ¿ falta á los dueños de 
las fabricas caudal para aumentarlas 3 y aun para 
profeguirlas , hallarian en los ^ que las Compañías 
les tomaífen , falida bañante para aumentar fus Fabri
cas y tanto , quantd eftas produxeífen feria menos 
el empleo de las ropas Eftrangerasy por conficrcfienjie 
mas eí dinero qué quedarla en E/paña \ y afsi , aún 
quando nos concemplafemos en la defgraciá de fer 
impofsible la competentt difpoficion de nueftras Fabri
cas /era la providencia áe hs Compañías y medio para 
repararla en una grande parte. 

Todos los demás motivos 5 que nos dificultan ías 
gánáricias 3 fe defvanecen cotí el Qomercio de las Com~ 
pánlás \ porque fe evitaría el-que los Eftrangeros co-
merciaílen, en cabeza de los EJfmoles \ fe proporcio-. 
oark el refguaído de aquellos' miíres , por •'•me dio de 

las 



las Ccmpdñ'idS 3 pára que no pudieffen introducir fus-
contmvanclos , y los Miniftros , y Gobernadores , íi 
huvieíTe alguno poco celofo , tendrían unos teftigos á 
la villa y neos Fifcales de fus operaciones , y no ha* 
viendo ropas Eilrangeras^ fe gaftarian precifamente las 
nucftras a qualquiera precio : no fucediera 5 que uno, 
Ú otro acaecimiento defgraciado impofsibilkaíle la con-, 
tinnación de los negocios v porque no es el fondo dq. 
hs Compamas- limitado 3 como^ el de ios Particulares. 
¡Todas las ropas que fe cargaííen para Indias 3 y, quanto 
vinicíTe de ellas para E/paña , confiarla de Rcglfiros, y 
fe ficisfarian á V . MAG. los derechos que acordaífe con 
las Compañías 3 fin que pudieífe intervenir en ello n in 
gún fraude porque en el methodo, y quenta que l le
van las Companias y no puede pradicarlo , y apenas p o 
drá ha ver inconveniente , que por medio de eñe Co-t 
mercio unido , no fe allane. 

Se aumentarian con grande exceífo las rentas de 
fV. MAG. y mucho mas la del Tabaco , que es tan gran-* 
de j porque no fe faca rian de nueftras Indias , fino es 
ios - que vinieífen para V. MAG, y afsi en efto , como, 
en otras muchas cofas , puede llegar el cafo, de que 
vengan á E/pana las Naciones , á comprar de nofotros 
los frutos , que necefsltaífen de nueftras Indias > con lo 
cjue crecerán mucho los derechos de entradas , y fa-
lidas. • 

Se reftablecera la Marinería 5 de que tanta nec^fsi* 
dad tenemos , porque fiendo robu fio el Comercio de 
la mar , es coníequencia precifa la aplicación á efte 
exercicio y bolverian por efte medio á hacer fe las Ef-
quadras de V. MAG. tan refpeDables , como lo fueron 
..en los paitados figlos r de que al paífo que nos ha que-, 

dado la memoria con el dolor , nos confuela la 
efperanza , viendo la aplicación que hay de 

algunos años á efta parte á refta-
• blecerlas, 

• ' ^ •' " §• n i , ; 
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EN QUÉ SÉ CONCLVYE ESTÉ 
Punto. > 

T ) A r a el eftablecitiiiehttí de eftas dos Compañías que 
J L propongo, tile parece precifó , que declarado el 
Real animo de V. MAG. á que fe formen , fé haga fa* 
ber á todos los VaífalloS, que de aqiieilas Provihcias 
donde fe cohícrva algún Comercio j fe llamen Diputa-' 
dos Comerciantes i para que haciendofe de eftos raif, 
mos una junta en efta Corté ¿ con afsiííencia del MH 
niftro , b Miniftros que V. MAG. tuviere por conven 
nientc , que concurran, fe difpongan los prbyeños , que 
fueren mas reglados , tfeconoqiertdo todos los qué fe 
huvieífen hecho, b fe hicieren á éfte intento, por pcr-1* 
fonas curiofas , y aplicadas ¿- aünque tío ftan de l i 
junta ] ' y examinando todaá las condiciones ^ y clau-í 
fulas que precediéron para lá erección de las Com~¡ 
famas Eftrangeras, para tomar de ellas lo que á nofo-f 
tros nos fea conveniente. 

Sera muy proprio de lá grandeza de V. MAG. y del 
'amor que todos reconocemos a fu Real animo , el qud 
iV¿ MAG. no folo fe declare Proteélor, fino interéífadd 
con fus Vaífallos en un negocio , que es de la mayor 
importancia , para los haberes de V. MAG. y felicidad 
de todo fu Reyno *, poniendo V. MAG. de fu Real Era
rio , el fondo que tuviere por conveniente , á imitación 
de fu Gloriofi/simo Abuelo, que para alentar á fus Vaífa-i 
l íos , á que fe unieífen éíi aquella Com^wá de las Indias, 
que tuvo principio él año de 166^, pufo de fu cáudal 
proprio dos millones de libras, con la condición volunta
ria , de que las perdidas que padecieífe la Compañía, re-
cayeífen fobre el fondo que Su MAG. íiavia pueftoj 
y en el and de 1668. repitió eñe mifmo a£ló, proprio 
de fu magnanimidad ? poniendo otros ios millones de l i -

i^Z bras 



bras 5 con la mifíBa condición que los primeros j fien* 
do ci motivo de tan genexofa demónílraciorl 5 el 
eítipeñar á fus 'VaíTaüos á un Comercio , que no " 
ira. per ledamente Conocido 5 n i las., gailancias ciertas^ 
y nofotros en el nueftro ^ logramos' ambas. íegurida-
deŝ  _ \ ' • ' ; i , . 

A l exemplo de V. MAG. fe ra configuiente que pon
gan fus acciones-los Serenifsiinos Principes , e ínfimces; 
lo que por complacer á ^V. MAG. y/facilitar el beneficio 
publico \ ejecutara también la ísloblez,a con mucho gñfto.> 

Los demás Vaflallos de V , MAG. de iodos efiados} j 
condiciones, íe animaran a el mifmo fin <^ fin e! menor 
.repai-o,> afsíporefte motivo ̂  como par la utilidad que 
a cada Uno' fe le propordpna en cfte empleo , y fifin'las-
Ciudades^ y Villas principales de qlReyno podran,poner 
algpn fon.d0 de dos propricxs, y emolumento? 5 qiie ppf-? 
fecn. , para convertir las .ganancias en la compoficion "de 
puentes $ y caminos, y;otras obras publicas $ de;que' 
a y tanta necefsidad en-i E/paña : pues fon muc]iai IAS: 
gentes-5- que perecen, pot falta,de ellos, reparos-^i-ím^ 
pidiendo con cfte embarazo el tranfito- a los Comer-
^ios. » oí , - • *>'¡ t >' ' - ." , 

Y finalmente , ferán tan ventajofas las confequeu^ 
cias que producirá el Comercio,de eftas Compañíasque • 
110 havrá en la Peninfula rincón el mas eftéril 9 que na 
fe fertilice abundantemente, con el riego de un manan^ 
cial tan copiofifsimo porque mmládon 3 qúe harau; 
con fus caudales, aumentarán con exceffo todos los f ru 
tos , y todos los exereicios 3 afsi del campo 3 como de 
la República;, fiendo cierto j que no ay en Efpaña par
te la mas árida , que no fe proporcione á algún em
pleo , fi fe fomenta con conocida ganancia. 

He concluido, Señor , m i reprefentacion y en los ter-
minos que ofrecí á V.. MAG. defde el principio , y aunque 
no duda,, que en mis exprefsiones havré dexado baftan-
temence acreditada mi ignorancia 5 también creo , que 
en ellas mifmas he. pianifeftado, igualmente mi zelo 
al mayor íervicio de V. MAG.. y 0al bien uniyerfal 
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de los Vaffallós, que es el único fin , que me ha mo
vido. • , * f i , •: m \ • ^ ¿ . • j ;,t . v ' 1 ' < 

Bien se ; que me he dilatado mucho en bs reflexio-
Res , ton que apoyo mis aíluntos , pero no he podido 
ceder á efte conocimiento s por dos caufas : La primera 
porque fiendo lo que propongo 3 aunque ya lo mas de 
ello proferido de otros, contradi didamen de algunos, y 
diflante de la pradica 5y común aceptación de cafi todos, 
me ha parecido inefcufable manifellar las razones -, que 
yo alcanzo 3 por no incurrir en ía nota de temerario, o 
de fofiílico ; y la Jegunda y porque mi único fin es ) el 
que fi V. MAG. tmkffe por conveniente s que fe co
me alguna providencia en las materias, que reprefento, 
hallen - fin mucho trabajo s los que huvieren de manejar
las , todas las noticias mas principales 3 para adelantar 
con fu aplicación las mas feguras 5 manifeftando la' fin-
ceridad, con que procedo en no refervar en mi ningu
na efpecie , de las que mi cortedad alcanza para prad í -
carlas. 

En fin, repito a los pies de V. MAG. el infeü^ e/lado 
fde ejjos ̂ eynos \ la vtifera Jttuacion de fus Fajfallos, por el 
excéfsivo , y defordenado methodo de los tributos v la 
dimimmn délas labores , y demás c o fechas, y granjerias, 
•por las flifpoficiones, que impiden fu aumento 3 y por la 
muchedumbre de tierras fin cultivo : la ah/oluta falta de 
Comercios y que fon el réftablecimiento de las Monarquías, 
y en nofotros folo firyeh de dar mayores fuerzas a nuef-
tros contraríos i j los públicos empeños de la ^ a l Hacienda, 
pudiendo fer las rentas de V. MAG. mayores 3 que la ' 
de los Principes mas poderofos de la Europa, 

Si los remedios que propongo dieren motivo á que 
algunos Minijlros de V. MAG. guiadps de mejor condüda, 
y de otros talentos, que los míos , difeurricren medios 
mas acertados para eftos intentos , havré logrado todo el 
fin de mi trabajó porque efte no es otro 5 'que el de ico 
de que V. UkG. Junio % tan grande > Je a igualmente pode* 
ro/o ; y que a la dicha que tenemos de fer Vaífallos de 
V. MAG. fe nos-junte la de ver por fus altas, y piad o fas 

pro-



% 8o 
providencias , el dh¡óde Us necefs'úáiespüílkás yy re/idhU .̂ 
cida la Nación Bfpañola a aquel antiguo honor, que la hizo tan 
gloriofa en otros figlos v de cüyo logro pende el mayor 
decoro de V. MAG. la feguridad de eftos Reynos, y el Ef-
cudo mas coñftante de la Religión Catholica 5 para cuya 
heroyca defenfa , pedimos inceífantemente a Dios, prof-
pere , y dilate la vida de V. MAG. como la Chriftian-í 
dad, y todos los fieles yaíTallos de V. MAG. hemos rae-
nefter. 

S E N O R. 

tpqn Miguel ie ZáüaU 
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INSTRUCCION, 
QUE 5 PARA LA.. SUBROGAOOH 
de- las Rentas, Provinciales , en una felá 
Contribución 'dio ̂  Don Martin de Loy-

naz ai Exmo. Señor Marqués de , 
la Eofenada. 

Inflrnccíoú 
Viendo , que V. E . parala ex* 
trata feriamehte de 
fubrogar las rentas 
Provinciales en Una 
/oía Contribución, pa
ra que fea mas útil 
al REY 3 y al REY-
NO y que es natural, 
quiera V. É que el 
tributo ft propor
cioné a la necefsí-

dad , fea exigible fácil en la cobranza / no grave mas 
en el modo , qué en la fubñancia / y que las reglas^ 
que fe dieífen , fean juilas , y eficazes para no maíb-
grar el trabajo , porque quandó fe acude á una fok 
parte , y fe dexa defeubierta la mas principal, lo qué 
fe configoe es déxar en pie él daño , y las refultas dé 
la mas fana próvídencia de peor condición , aunque 
en el a {Tanto fea de los mas delicados , graves, é i t i i -
poicantes , que puede oftecerfe pata un hombre lego 

Zz - como 

tinción 
rentas. 



como yo ; defcofo de la gloria de V. E. y del alivia 
del VafTállo , me tomo la libertad de exponer á Tu Gen-
fura mi péñfamiento pero antes de explicarle tengo 
por precifo ¿ y conveiíiente acordai: á V. E. por exem-
piar , y folo para que no fe tenga ^or témerario. 

^ i Que en el ano de 1738^ fe me defprecia la 
^epro^acto 0fertá j que én un Memorial hize a Sü M A G . dé dar 
a la obliga- die^.millonés de nales Uquidos dé dummo el pííñler año, 
don del aû  qUe me ¿[exaffen arreglar , y manejar la renta de el 
meto de y a- tabaco de el ^eynp i pero en él dé 1739, fe tné lia 1119 
¡ores del ta de orden del Señor ©o« Juan (Baüti/ía de Iturfaldé 3 para 
f>nco4 que renoVaíTe k propoficion , y obligafe mi Í%fóna^ 

y Bienes , dando la Fianza , que havia ofrecido, lo 
que ratificado , fe otorgaron las Efcrituraá ante (Pablo 
Ortí\ de Ze^gllos 3 Efcribano de efta Villa. 

Verificado 3 El ano de 1744. prefenté a V. E. ía Gertifu 
delaumeto, eacion de la Contadüria general de la renta i por don

de confiaba * que cotejados los valores del primero efe 
m i Adminiftracioti con el de ía obligación liáyia dado 
.de mmemd once milíonés j trefcientos cincuenta mil y tres 
reales dé Mellon Uquidos á beneficio de la Reaí Hacienda, 

• c^rí el ahorró dé dofdentas j qmtro mil , údécíentas y 
trece libras de Tabaco \ y en fu confequencía defpues 
dé haver formado eí expediente, vifta ^ y examinada 
la Certificación de la Contaduría , mando Su MAO. 
por orden de 29. de Septiembre de 1744. participada 
por Y . E. á ÍDO/Í Blas de Hinojo/a, contador de la pro-
pria renta , me dicífe la Certificación de haveí cum
plido con la obligación que hize : y que defde luego 
fe teftaífen, y cancelaífen las Efcrituras de ella , y d^ 
la fianza , que otorgué , como todo confia de la Cer-
sifi^acion adjunta. 

y . 4 Y haviendo continuado crí el manejo de la 
Memmios rerítá; s liemos puefto efte ^ o en manos ^ v^ £ e| # 

qcm anos efiado original dado por la Contaduría general de ella, 
onjecuti- por donde confía , como por el que acompaña , que 

cotejados los valores de los, ocho años , defde que yo 
entré a adminifirarla con otros ocho inmediato? ante-

rio-



tiores j ha tenida de. beñeficid lá Real Hacienda ochenta 
j dos millones 9 oclmcientos cinquen'éd y quutro mil , quinien-
tos y treiritú) ciñco-' nales dé Mellon líquidos , qué cdfreC 
ponden á mas de diez millones cadá año °, üencío arsi, 
que en todo mi tiempo ha faltado el comercio ^ k 
¡Tropa , y Marina del lleyno^ 

$ Algunos críticos ¿ que miran las cofas por ía ^ausfac^ 
fuperficie creen , que efte aumento ha dependido del de loí 
que fe dio á la libra de Tabaco defde veinte y dos. haf- áticos, 
ta treinta y dos reales , en que hay la diferencia dé 
diez : y i aunque de paífo , renovaré á V: E. lo que 
le confia , y es 3 qué cotejado el aumento, que figu-* 
ran , con la baja que fe hizo a los Pobres ^ excede ef-¿ 
ta en fuperlativo grado > á caufa qué la venta, dé 
Tabaco de polvo anual 5 que havía del precio de trein^ 
ta y dos reales la libra , llegaba el año que mas a fe^ 
fenta mil libras en todo el Reyno , y las que fe ven
dían al Pobre á la menuda ( cmbueko en papel £ in« 
cluyendo fu pefo como Tabaco al precio de treinta f 
ocho , y treinta y nueve reales ) correfpoiidian á do^ 
millones de libras \ con qué haviéndófelc baxado al 
Pobre por efta regla ocho reales en cada una 9 fe veri
fica la ventaja , y beneficio , qüe ha tenido la mayor 
pafte de los Vaflallos del R é y n o / 

6 Éñ todas partes fe tiene por máxima corrieri- Lo i S/C 
te y qué conviene mudar de conduda , quando la qu# pañoles m 
fe lleva no puede fer Util , y fe reconoce perjudicial al fon Ami* 
Rey 3 y al yaífaíío pero es confiante , que los Efpa- gos de 
mies, por lo general no fe inclinaría fepararfe dé nin- Vedad. 
gun camino trillado , por mas que las experiencias les 
enfeñen s que el que llevan eá errado 3 peligrofo i tor
cido , y de ninguna convénicilcía al bien del eftado. 

7 Afsí lo han manifefladd en lá cdnftante firmé- |por ^ 
z á , con que hait con/emdo las rentas de millones y j f i l hanconlet-
pregadas, por cafrdos figlos cuya concefsion príriletá ^ J ^ 
de los Reynos en Cotíes fué por tiempú determimdú , y rentas ^ 
fe ha hido renovando Con atgunos difpendios deí Era- m¡¡$Heí 
íio i y no obftante , que fe ha trabajado ínceiifante-

mente. 



mente , afsi por los 'íi 'ituñaics ¡ tolmo por los lirias 
dedos, y autorizados Miniftros en bu fea r las reglas de 
equidad > y juílicia del modo de adminiftrar eftas ren
tas 5 y en todas las Cortes celebradas fe han variado, 
añadido , quitado 5 y derogado Leyes.^ Capítulos, y 
Condiciones 3 no han fido fuficientes, para evitar la 
defpoblacion de eftos Reynos, y la miferia , é infelici
dad de fus vaíTallos , antes bien las prevenciones han 
férvido de lazo y y materia para afligirlos, y moleftar-
los, teniendofe por mas cotlofa, y gravofa la pradica 
de recaudar, que el derecho: que pagan por Millones 
de ocho maravedís en cada libra de carné, de fefentd. 
y quatro en cada arroba de v ino , de treinta y dos en 
cada arroba de vinagre , de cinquenta en cada arroba 
de aceyte, de ocho en cada libra de velas dé fébo, y 
de dofeiencos, y fefenta y dos encada cabeza delraf. 
t r o , y los nuevos impueftos. 

La renta ? La renta de Akáhalas , qué otros tiempos fe 
rde Alcaha- ^^caudaba con feparacion , o unida a la del Tabaco, 
las corre c o ^ ^ en un ¿ie\ fbr ciento de toda la cofa, que fe 
agregáia, vende / trueca, b cambia , y tantas , quantas Veces fá 

muda de mano en efta forma. Otras tantas eftá obli
gado el vaífallo a pagar lo mifmó , y figue efte ramo 
con las (ProVtHcialeL 

Mem Jos p gaxo ias mifmas regías ay btro derecho que 
quátrounos llaman quatro unos por ciento ú que corre agregado á k 
for too. renta de Jlcdaks , y Vfoloinciales. 

Idem las 10 ^ tcrciás * (lae confiften ea frutos , y ga* 
tercias * nadós, como fon trigo , cebada , centeno , v ino , acey

te , lana, corderos,y legumbres, corren también agre-
íiem del §^as ^ las .fminciales:' 

'orden * de 11 Los derechos de fiel medidor, (\ue conññcú en 
Fiel medi ^atró mara^e^s de vino , vinagre y ácéy-
'jor te, también fe recaudan agregados a las (provinciales, 

i z El JerVtcio ordinario , que depende del eftado 
llano , y debe pagar quatrú reales 5 y tres quartillos de 

ferYicio or-^Mon por vecino ^ también corre agregado á las rencas 
dinario. ^minciales, y no puedo aífegurar á V. E. fi figuen es 

mií-



tólmo miribó los Nms > y ^emlM 'dd'Mê  nt 'mtllar, fér
vido de Milicias, Real cafamiéntó 5 ó chapín 5 Portaz
go > moneda forera 3 Martiniegá ¿ Yantar , y Mar-
zaígo. . - . ^ ; ' 

13 En él ramo dé •. ÜiíUpwes ^úé -ó f cña;: cíom- . 
puefto de muchos cntrefijos , fe halla incluido póreoti- Elt lo qm 
cefsiones Apoftolicas el Eftado Bclcfiaftico ea loá iie^ ^ i n c ^ 
Jf mete y medio de la contiibucioni • do elevada 

14 Todas las rentas fpminckUs ¡> y detíías ránldá ™eftafl'tQ\ 
agregadas j qüe corren vulgarmente con el nombre de 
Millones, prdduxeron el año dé 1745, fegun los eñá- ^t0? délas 
dos, que fe prefentan en las Coñtadurias^ generales de ^^as^ro^ 
valores, y diftribucion > ochenta millones qmtrocientos y tinciales^ _ 
cincuenta y fíete mil reales • da Mellon líquidos, de los qua-
les fe debian deducir los interefes , que a los Juriñas 
fe pagan y pero en común fencir de los políticos, f 
pradicos contribuyen los vaíTallos cafi con otra canea 
cantidad en gaííos, coftos , é intereííés. • 

15 . Efta propéfición no la tengo por tan temé- Contrií 
íar ia , como figuran algunos > y el que íe acercare a ^ 
faber los fueldos 3 que en cada Provincia , y Partido del * ^ co ^ 
Rey no fe dan a los Jueces Confervadores, Afeífpr, 
í i f e a l , Efcribano mayor ^ y de diligencia , Adminiftra-
dor general y párticülafés ^ Theforefo , Contador • Ofiu 
ciales, Fieles j y Rondas del refgüárdo : el importe dé 
lo que fe gaña , y confume en los íemates^ recudimien
tos, Tribunales de la Corte ^ Chancillerias, y Vicarias-; 
en la ffiüldcüd de récürfos, de apelaciones ^ y agraviost 
en ios perjuicios , y atraífos de lás parces ̂  que litigan £ 
en los falarios de los executores, que fe defpachan paw 
ra las cobranzas: crí lo que fe defrauda al vaífallo en H 
defigualdad de los repartimientos en los coitos ^ y gaftos 
para encabe¿arfe los Pueblos: en los derechos que fe 
pagan por los inumerableá teñimoníos, cartas de pag6¿ 
y defpachos¿ que íe necefsitan para pagas 3; y traitfa 
portes d§ los Fratos 3 y en los intereífes , y venta jas, 
que adquieren los Arrendadores, y Subarrendadores dd 
las Provincias, y hallarán que guando no fe xonfide^ 
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ten los gaflos 'étí tátatp: coffib ímpoítá el principal ¿é 
cftas ren^s , fi fe hiciere el aprecio de la fefclavimd 5 y 
trahajos, que padecen los Vaíallqs con las toatrib^cio!-. 
Bes, excederán en invitlia partbi 

t6.. Como la «xperiehciá tiene acreditado- a.ípí 
f % f & & - prácticos no puede aver igtxald^J, y proporción en las 
éqr es di/Z reglas pajja la exacción de los derechos de los ramos dé 
ftmoelwo- ías wnñ* ProVincialeM, t\m$ lasque fon bóeíias par4 

de exigir ^Iia Provincia , Villa , o Lugar, fon perjudiciales pará 
otra, poique cada Puejblo fe gobierna , y biane-já á pro-
porción de lo ^vie 1c contiene al Adminiftrador, o M ~ 
íf^dadot ^ y cftos fe valen de aquellas artificiofas poli-, 
ticas > que les enfenan. Me cóntentaré 
Cpn folo poper un exeinplo de la inas pkdofa máxima, 
^ue ufan para la Qjwa ^ y Exafecioá de eílos de« 

17 Convieíife al Afíendador el qüe fe encabecé 
¡MaXifridííé ün Pueblo, y que paguje lo que fe le hubiere figücadd 
féligar ¿ a l Adjninifttados:,: cfte e©bia fos Miniítros expérilneñ^ 
'§nc^^r¿ . : tádm., y . a6k;qpe.. el Xeíe llega- al Pueblo , pide al 

Confervador , o á la 'Juílifeia. ftiande , qúe al. Áaiminif-, 
trador fe le entregue por cada vecino del Lugar un tm 
gifirp formal de. todos W 

'd¿ Jos ganados , que tüvieífe ( ppr fus efpecies) frutos 
pendientes , y fembrados v f de lo$ ya, cogidos 3 y que 
al Jnifmo tiempo no pueda vender genero ̂  ni frutoal^ 
guno fin(dar ̂ uenta a la Adrniniftracion, áfsi de ellos;coma 

precios, y tonlar fu Ucencia por eforitOí ni tatñpóca 
jfenioyerlos del cafnpo aíb cafaíinelmifmo permifo • ét&a 
cu^d^c eña diligencia/e informa el Adrnieiftfador de lo qu# 

pagado elvaíftlloi délos diexínos;, y confecuente le bar? 
ce, fu ^vifua ite íontraiiegiflro:-, y al que fé le encuentra 
de ínasr:> o de. SBeaos fo k forma & c^úfa: a: contem-
|lacÍQo.,del. AdminiftradQrporque: lo l Jueces elegidos:, 
y pagados por eñe fe.; hacen arbitros del Vaflallo , y np 
t%: faeil que, apele allGonfejo pô r Jos agravias , que 
padece , COÍBO pxefu^n* algunos, ügtiefe que toáos los 
g^lieici?;;, ' ^ © ^ P ^ f^propios,dueños fe qu.ieran,..ííjanf-

por-



fpttm y i ) •fecal: ésh hutépt f i M fvéná^ta míos Vecinos, 
o del .partido á S m dar cuenta al AdiBiniftEador^ paw 
ra que les dé -él defpdhd de Gmia ̂  de qué lian de traben 
Reípoofiva j qué ijuftífiqué- fu í/eEtá i y ha?vét fagadoí 
fes- derechas-^rreíponclieiatés.': y como Jes natiiral ••bufc 
qae cada qual ú vtásáó de rédiplirfe dé efiasjfexacádnesi 
foííoica ajuítat-fe N con el Ad^iiplftiádélr ^qr üfí tántd 
éorrefpondieíice 1 los confumos ¿ f adquifidon de fus 
frutos j ganados ¿ y oofechas *, pero aun qüaodo «ÜQ i# 
lo.gte y uo puede- paiaí' a fu Padre^ .¿ífe.. a.fu hijo 
otro Acíminiftradbr un íolo quartillo de v ino , aceyte. 
n i fruto alguno pena de fer caftigado j | k r é a los que 
íio fe conciercah -coa -••el .4di»iniftradoírla-:vHi-m i c m ^ 
tinuatnente fus cafas, y hafta la olla, de fuerte, que 
cncontrandofeles el mas mínimo fraude, £e ks forma 
caufa, y de ella notefe lá refulta. 

Quando el Labrador es cofechero de vino , y 
áceyee fe le afora cada año la que tiene, pero nadá 
debe vender fin dar cüérita ai Adminiftrador con la 
diftincion dé ía tinaja , 6 tóiiel die donde qüifiére facar, 
por quanto ks ventas del póf mayorí para exttaher. yfel 
Pueblo y las de por menor en é l , ó en fu cafa c&íi* 
f m mas , menos dcrecliós , po^s que la efpécie d ¿ | 
de Miilúnes no- paga y liaífta fu confutóo ^ y el que 
extrahe pagaeti él donde fe vende el quatro por ciento dé 
"fo piic&O'f f -iLdmde de Fiel medidor j a cuyo fin Ü 
le da la Guia, y no tláyendd la GorreípoBfiva^ pagá 
los derechos por entero como fi fe hsviera confumidd 
en el Pueblo de donde fallo : y jorque en confequen-. 
l ia de eftár obligado el vdMo^á^^:mtohe:poricUm$t 
pot el derecho- d é ^c t idá* de -q^mor' Tenffitffé, irnex* 
r e , o cambiare , que íe exige agregado a? las tmth 
tPro^inciíJes, es muy regular fe áediqueíí a fer Ladc¿^ 
t i t t de fus poprias haciendas. -Cogidos en algún defl 
cuido , fe les forma fu caufa , y de refulta queda arrun 
iiado el vafalla: figuefe q îe xonfeqúenitc-á efto. fe leá 
eftrecha á los Taberneras, CarnicerosTenderos, y de
más , á^-^ue acudan* í pkí^-por fu brdé# 



é intervenGÍon. bater los furtidos tleteíTarios á fin de 
cobrar por entero los derechos correfpondientes al con-
fumo y y venta y y en cada pxieño de dichas efpecies 
fe pone fugeto, para que Heve la razón de los qa& 
acuden > y f i fe duda ^ o verifica que dé alguna cofa 
po han ido á comprar á fé regiftra con afsiftencia de 
la Jtifticia , y Ronda y y k proligidad y que fe dexá 
confiderar, y apenas fe encuentra el mas minimo fram 
¿e > fe prende al vecino ̂  fe le - embargan los bienes* 
fe le forma fu eaufa* y fe le cafiiga la bolfa, y la 
perfona. 

Expmen-*- 1® Si V. E¿ toíiiaííe la pena dê^̂  hácet 
da que Je una aver%uacr^n de las caufas, que en el difeurfo de 
púd¡eraha~ ^'lcz â os íe fórmádo en las Provincias contribu-
¿er yences, de lis jque han venido en apelación al Confejo 

de Hacienda vmuertes á que ha ávido , y familias que 
íe han arruinado j tendrá la mas alta compafsion porfo-
la la confideracron dé las aflieciones j y penas * que avrair 
padecido los vaflállosé * 

; (Don el deíeo de aliviarlos en la parte pdf». 
'íPraBkade fiMe ^ fe íolicita por los Magnates de cada Pueblo eiij§ 
hsMagm- trar á un ajufte regular^ por encabezamiento,; á cuya 
ti-li fin fe llama á¿ Concejo j donde fe diícurren* los medios 

de confeguir, alguna, gracia 3 en lo, que ayan de contri
buir y y deíjpues de gaftar muchos reales, fe convienen • 
con el Adminiftrador ^ b dueño de-, la Renta en la. QUOVÍ. i 
ta , que deberán entregar cada año¿ 

XJS ^ 20 Afsi; para íu fatisfaccion ^ como para acudir! 
M^M* á ÍQS: gaftos ordinarios-.t, y extífaordinários de! la Villa .fe; 

frabaja en el modo de cargar la mano en los meíonesi 
iVentas, Tabernas , Garnicerias j y . tiendas á fin ^ que 
el pobre, el viandante y y paílagero p^gue lo q^eife dê  
bieira exigir del vecm45 pero como el produélo de ef-
tas rentas . Jiosakanza/ai importe de lo que el Pueblo fe 
obligo á contribuir, fe ve.píecifado á arrendar los mon
tes , deeíías y y p i l o s , que podrían fervir de mucha uti^ 
IWad al bien publico v pero no fiendó íüfieiente el t&* 
do a la paga de bs obligaciones x. entra la juíticia a- re-

á • • ' par-; • 



í 8 ^ 
partir lo "que falta fcbre Ibs mas dcfvaiicloá , de fuer
te 3 que para inllruirfe bien en la libertad , que gozan 
los acomodados , y en la oprefsion , y vexaciones, 
que padecen los Pobres , feria precifo afsiflir por 
gun tiempo en dillintos pueblos d ú Rey no.- : 
, •... % i Laftimados los Tribunales > y minifterio de El tefHé̂  
lo que padecían los Vaílallos en el modo de exigir el dib, que fit 
importe de fus Contribuciones, expufieron á Su MAG. 
quan conveniente feria fe formaífe una Inftfuccion , que 
acajaíTe la ruina del Reyno , a cuyo fin fe expidieron 
algunas, y entre ellas la del año de 172,5. por la que 
fe manda a las Jofticias. , que faca do el produélo de 
los Ramos arrendables , y pueftos públicos s fe reparta 
lo que falte entre los Vecinos del pueblo , obligando á 
los Alcaldes , y Regidores a poner en las Argas del 
Partido el importe de cada tercio con varias penas , ^ 
prevenciones , aumentando eftas en los diñintos Capí
tulos , que fe extendieron para el mejor régimen de el 
Gobierno , y Recaudación de dichas rentas , con lo 
que fe vive en el concepto de que fe remediaron los 
daños y y perjuicios del publico \ pero el mió fe ex-*: 
tiende a decir á V. E. que aunque la Inftruccion fue 
bien arreglada ^ y acordada , y fe obferva en mucha 
partp , en la mayor ha férvido de perjuicio a la Real 
Hacienda fin alivio del VaíTallo. 

2 i El Eftado Eclefiaftico debe contribuir por Encaúid^ 
lo que mira a los ramos de Millones m la parte , que m/e^0 
le correfponde de los d i ^ y nueve y medio , fara lo ¡oi Ecki 
que al principio del año fe acude por el Adminiftra^ fia/lieos 
dor de rentas al Juez Eclefiaftico de la Provincia , Par̂  4, 
tido , b Ciudad donde refide , pidiendo , que a ca
da uno de los de fu territorio configne las quátro ef, 
pecies de Millones , que fon carnes , vino , Vinagre* 
azeyte, y belas de Sebo , que refpedivamente necef-
fita para fu gaño , y el de fu Familia, de cuyos gene-
ros no tiene , que pagar derecho alguno , y exécuca-
da efta diligencia , conviene el Adminiftrador en las 
que no fen exorbitantes > o figue un Plejto , para; 
que fe arregle. Bbb Con-



* 25 Configuicnteí^énte fe hace con la mifm^ 
formalidad , y con afsiftencia del Juez Eckfiaflic& otra 
yifita , regiftio 3 y aforo de las referidas quatrb cipe, 
cies , baxo las proprias dfcuhftahdaS > qué con los 
Láyeos : Si el Ecleíiaftico la tiene de fu Patrimonio, 
Crianza , y Labranza , contribuye cotí los derechos 
cprrefpondientes zMillmes $ fietojire , que por ftl cuen
ta Hace vender por inenor las referidas eípeciés, pero 
(\ las <3efpachá por mayor ^ ño adeuda derecho alguno 
fie ellas , n i ú QmtYO fot ciento , y Jicamas > cemo-el 
Seglar, Si dichas quatró efpecies fu jetas al derecho de 
Millones , no prdeeden en el Ecíefiaftico de las rentas, 
y congrua ^ que 5 como t ú s desfruta ; o de fu proprio 
Matrimonia , fino que las ha comprado para fii reven
t a , en eñe cafo pagá el Eclefiañico pormayoí /¿tt G'm-
ífs , y Alcabala en la mifmá forma ¿ qué el Seglar^ 
lo que fucede poí maravilla. Si el Eclefiañico ño tiene 
frutos i y necefsita comprarlos eii las Abacerias , fe le 
carga lo correfpbndiente á lo qué debe contribuir en 
Jas mifmas ventas , y del refto fe le da la refacción^ 
de donde fe figué 5 que no contribuyendo el Ecleíiaf* 
tico ppf fu confumo , y el de fu Familia 3 y vendien
do les frutos á los.mifmós precios , que él Seglar, na 
pagá^ al Rey derecho alguno , porque qüifen contri
buye eS el comprador y por quanto en fu compra , y» 
precio va embevido el derecho, que le ha corréípondi-

• do , pues ^ que fi no le tuviera , fe vendería con mas 
comodidad \ y afsi viene a fer el Ecíefiaftico un primer 
Receptor de aquellos derechos j para paífados defpues 4 
la Adminiftracion cotí arreglo ala cuenta ^ que fe lleva, 
de fuerte , que el mas avifadó Arrendador ̂  o Admi^ 
íiiftrador procura ajuftarfe con cada Ecíefiaftico, bCo-
rnunidad , porque de lo contrajip íió fe vería libre de 

'Opmonlé % ^ s . 
que no con- 24 Baftatites opiniones authorizadas fe hallaran, 
tribuye los fofo^q^ los Eclefiañicos Seculares de Pueblos cortos, 
Bdefiafli- y aun Regulares , no contribuyen en la parte corref-
CQS ricos, BPP.^Pte ^ lo/ 4k<, j nuút* milkms j ^̂m 



•pm sy fcí.üe foio los de lis. cafcézrás de • feimífo, • fcftgifí cora-
prehendidós .én \ i fatisfacéiqri á t eños t,ribütpss - aunque 
tampoco falcan didamenes de'que el Eclefiaftico hacen^ 
'dado cobra dd Va-flalio igualinénce , que ei Árreodadorj 
y que fe libercá de: contribuir al Rey : Q^e el que fié 
tiene frutos de" fu cofecha acude á ios pitcítos públicos^ 
f quanca más renta, goza , tanto mas cootriboye-¿d 
Erario , pues que indiredamence paga lo mifmo , que . 
el Seglar , á que fe le agrega la Quota de lo corrcípon- , 
diente al Subfidio 3 y Efcufado , que fe regula por uns 
tres- por ciento; . • . • ' • : , , / - • . „ 

Én los exemplares, que he propucito a V. E; P ^ ^ M i -
fc.regiftra una pequeña parte de lo q^e fe defraudaráf n o n e s ^ 
al Erario, y "padecerá el VaiFalío \ y feiido público , y ce eí 
notorio que dcfde que fe eíiablecieron los derechos de no\ 
Millones 3 íe ha ido arruynando el Reyno 5 y fus Vaífa-
líos por la decadencia , que ha tenido la Crianza , La-
branza , Fabricas^ manufadluras , y que no ay aíío# 
BÍ aua dia ^que no fe clame contra cfta Cpntribucion, 
tYútaré con fincéra libertad > y) defhuda de artificiofa 
aliño , M modo dé fubrogarld ton beneficio del Erario , y 
alivio del Vaífallo. • 

z6 Hafta ahora no fe fabe quaíes fon los c¡úé <Para api 
han vivido , v viven íatisfechos j y conteintos con pa-̂  Juntos hié* 
gar los ramos de contribuciones impueftas por fus ref- cánteos M 
pedivos Soberanos 3 y Principes porqué todos defean fir^enTcM 
la libertad , y huir de la carga, que fe les impone 5 y eos. 
aunque a eftc proppfito pudierá traher una infinidad 
de exempkrés defde el tiempo de los Romanos 3 
mas trabajo , que el de facudir el polvo a quacro L i ^ 
bros , como vivo en el concepto j de que para nego
cios mecánicos mas valen Tejías de pradkos ^ que JÍVx-
tos de Theoricos , qué firven de adornar 3 exornar , ^ 
manifeftarla erudición del que quiere lucir > hecho exa-
men de las ideas , y Efcrítos del figlo paífado , y dé la 
pradica actual de Francia, Alemania , el Norte , y la Italia, 
para facilitar el mejor férvicio de los Soberanos con 
alivio del VaíTallo , no alcanza mi cortedad ^ qué nidi^ 

guna 



guna de "ellas pnéctari fer adaptables i ntieflh Hmoñ i 
excepción j de la en que fundaré mi idea. 

Uéa de ' 2,7 El nuevo camino y que en efte Siglo fe abrió 
Cütaflro. ^ Cathaluña de exigir la Contribución general de aquel 

Principado por las reglas de Catú/iro 3 ha fido ^ y es de 
pincha aceptación 3 aísi de algunos Minifiros, como de 
otros fujetos de la mas fana intención ^ pero teniendo 
prefente 5 que en E/pmano faltan eferites , que digan 
que: en tiempos pallados fe cataftraban las haciendas in -
diílintamente para exigir la Contribución , que fe írn-
ponia 3 me parece feria indifpenfable acudir á que fe 
hiciera la juílificaciGn del Real de tierras, y haciendas, 
perfonal / tratos, y comercios-, y para eíkblecerla con 
equidad , y juílicia diftributiva fe valieííe del medio 
de un examen muy formal, y prolijo por recanación, 
o Geométrica dimeéfion de las treinta y tantas da fes 
de .tierras llanas de regadío ? fecano j y montuofo , del 
m a y o r , b menor numero de Piezas con feparacion de 
los viñeros j . olivares x frutales ^ moreras , azafranales, 
deheíTas , prados ^ moíites , bofqües 5 y paramos, y 
c|ue al mifmo tiempo fe hicieífe la juflificacion de la 
renta anual 3 cargas , y liquido ^ que quedaífe á cada 
vecino 5 porque un negocio del pefo , y gravedad de 
efta naturaleza , no arreglándolo defde los principio^ 
con la mas clara formalidad, pofsible de equidad, y 
jufticia diftributiva , pudiera fer de mucho efctupulo , y 
graves perjuicios del Erario , y bien publiGO. 

^ . 28 En efte concepto feria precifo que la Real 
v™71 tíácíenda fupliefle fumas inmenfas para los coftos, y 
. aS gaflos de la multitud de Audiencias de hombres habí--

alpengm- les^ £ inteligentes, que deberían ir á los 1 30203. Pue-
$mes. blos ele Qojúliá, y aviendo en ellos un millón, ciento 

fefenta y quatro "mil , novecientos y fefenta vecinos de 
todas clafes, dexo á la prudente confideracion de V. 
E. el tiempo que fe necefsitaria , y los inumerables re-
curfos, que avria de los que fe frntieífen agraviados, 
junto con las precifas dudas, que -fe les ofrecía á los 
Xefes de las Audiencias, para el modo, con que ques 

lian 



nao jbffiScar 3 y. dividir lo que pertenecía á los j , , ^ ^ 
nos 3 y colonos3 y ..que disfrutan las haciendas en £m.„ • 
phkeuíis y foros , y fubforos ¿ y Arrendadores de 
eítos. . , „' . • . * A * \ ' * 

Qoando codo efto fe lógraífe á entera íatisfaccion, 
Y bajo, las reglas de una jufticia diftributiva 5 fe entra-
ria eii la duda de la Queta anual /que fe debería i m 
poner fobre las rentas liquidas de las haciendas de ca
da vecino j por quanto todo hombre prudente , y j u i -
ciofo dificultoíamente podria dar didatnen de que fea 
tratados igualmente los hacendados de las Caflillas con 
los de las Andulucias \ porque no ay nadie que igaoie, ' 
que los frutos de Ca/iriia fe reducen en lo general á 
granos 3 que en los años abundantes no tienen' eílima-
t i o n , , porque no a y quien losfaque, y confuma-, y 
en los cite riles les cuefta mas que á ortos, por la fal-' 
ta de comercio, lo que no fucede en las Andüluc'ñsy 
porque ademas de la cofecha de granos, tienen la del 
aceytc , vino , aguardiente , frutas fecas , fedas, fc^as, 
barriiía , y otras cofas., y de todas la falida para U 
America s y Paífes eftrangeros. (ReParúp^ 

30 Defpues de allanada efta dificultad, fe daría ra ia L J 
con otra , afsi para la averiguación de lo que aduai- • • 
mente poífee el Eftado Eclefiaftico Secular, y Regular ^ - • 
en cada Provincia, y Lugar, y tiene bajo fu protec-
cion perteneciente a obras pias, como para la fepara- E ¡ T íl' 
cion de los bienes efpiritualizados, y . de las que pu« CQ -
dieran fu ge ta r fe á la contribución cataflval. 

31 Confeguidas eftas averiguaciones fin que aya • '¿ . 
mas que defear, fí al .Eftado Eclefiaftico , Secular, y n ara * 
Regular fe le impone Quota fobre fus bienes, o en j í o t a en 
equivalencia a j o s die^ y nuê e millones, j medio dé ef- . 6 0S' 
ta Contr ibución , ferá inefcufable acudir a %omá conpr 'é- m 
ees , para obtener las Bulas Apoftolicas, que corred 
pqnden, las que fegun pradka fe lograrán por 'tiempo 
limitado , j con algún difpendio d é l a Real Hacienda^ 
y rcípecto a que oy contribuye el Eclefiaftico con un * 
tanto JQY ciento de las rencasque •disfruta par razón de 

Ccc ^ fub . 



CubficJió , y eícufado recelo ocurrirán tBUclias dn jas éft 
la cofia 3 que fe les podria imponer. 

M khehs 3 Z Evacuado efte reparo , avria otro de fi fe |)ó-
dentes ^r^a fllg€tar para Ia exacción de la paga de la Coritri-

MaI s M ' '3Uĉ on a ôs EclefiafiiCOS > Seculares, y Regulares cotí 
^f í 05 ^bordínacion á fus refpeaivos Superiores, ó á los tn-
tií/aosMga tenjentes ¿c Provincia, en cuyo cafo no folo ferian 
êSa muchos los quebrantos, y dilaciones para recoger k 

quota de cada Comunidad, y Eclefiaftico Secular, fino 
que nunca fe verían libres los Miniftros Reales de plei
tos , y Efcomuniones. 

7 . ^3 Defpues dé las dudas, que liaña aqui llevo 
Idem Jotre noca(jas ^ ocurrida la de que fiendo notorio la irregula-
lús tieni— idad de las cofechas de Efpam por falta de aguas, f 
f0s' otros muchos accidentes, que los eftamos viendo, fe

rian tantos los recurfos, y pretenfiones de bajas, qua 
avria tiempo, ni paciencia para el examen de las |uñi^ 
ficaciones, y fus determinaciones finales; # 

r-, r i 3̂4 , Vencidos efios efcollos, fe entraría al examen 
ídem /obre . . i t i i i r r 

i 7 averiguación del valor de las calas, lus rentas 3 car-
Qspro uc- liquido que le quedarla a los Dueños 4 á los 

tvs de las z^J-* - J - • - . *. í . . -
• moiiíios de agua , ayre , y aceyte ^ tabernas, ornos, y 

cajas Jete- ¿cmls^ CUya relación, por la aélual broduccioti o r M -
• ' nana muchos clamores, y recurios a caula de qüe oy 

fe les confidera para el valor el derecho* del Jlcahalato-
rio , y ceffando efte por la nueva idea de Cataftro, en-̂  
trarian á la folicitud de la baja correfpondiente* 

Idem folre 35 La Quota de los jornales tampoco pudiera 
jornakros. fer igual, porque no la tienen , n i la pueden tener los 

de las Provincias de la Corona de Ca/iilla, ya porque 
en unas fe trabaja todo el año , y en otras folo al tiem
po de la fiembra, y recogimiento de la cofecha , y ya 
por no fer igual el jornal, que fe paga* 

ídem rohre w ^ r Ex¡ h f l o f r A r t i ^ ^ Y Jornaleros de eftos 
Jm / iús iieynos luccderra lo milmo j porque unos trabajan , pe-

J S' ro otros perecen por no aver quien los avie, y les dé 
'que hacer. 

37 En los Comerciantes del Reynado de Sevilla9 



y .fai*^ - íjríe friran pafa ía jiftietict ya fé f a t é , que á Sobré toé 
nombre luyo fe etTibia'n millones tle pelos' ^ fm tener ¿el comer-
quizá uri real en elios^ eóilió no fea alguna gratificación3 do de Ca~ 
por preñar fu nombre a ios eftrangctoSj cuyas utilida- ¿ ¡ ^ 
des no pueden cériet JCifta regclacion , porque confun
den coíi las dé aquellos, qué de fu cuenth füelén ha
cer el comercio a í l ivó. 

3S Con ios Comifsioniftas, Cambi f iás , y otros j¿¡em 
que viven de tratos, y gtangerias , y con particulada Conúj¡Qnin 
dad con los tenderos de codas efpcc ies, que viven de 
fura indufiria , no po'dria aver regularidad. 

• 35> La duda mas particular feria la de la Queta- TJ . r t . 
e los sanados por el diitioto valor , y eltimacion -de , 

linos a otros •( aun íiendb de la rniima eipecie ) como ^ 
fucede en los-carneros de cabana , y churros ,, y q ü a n - • , 
do fe dieífe la Quota por efquilmo anual avria la raif-

' íM difreulcad refpedlo a la gran diferencia del valor de 
ks láííás. ^ fm , , * 

40 En las fiarás dé cerdos, en los qué fe crian ídeMi 
fuéltóá en el ganado de cabrio , yeguadas 5 bagadas, ca-
vallos, muías ^ machos^de carga, jumentos , cabañas> 
gallinas, palomas', picos, y pabos fé dudafiaen (la Quo
ta , porque no fé godria hacer coii regularidad a cau-
fii 'dé las dificultades- que ocurrirían para las averigua
ciones-, mi 

, 4!, La mifrtia duda fe ofrecería fobre fi el due- Lde *• 
no dé los ganadbs debería contribuir en̂  la Provincia 
donde refide , o donde fueíTé originario, fi en donde 
Hace el. ganado fe cria , o fe mata. • 
•:. • 4Z Pero allanadas todás las dificultades que fe Idem/oiré 
me lian ocurr ido, y las que al tiempo de la pradica fe perdidas,y 
aumentarian con las pretenfioncs del que perdió la co-* experien— 
féclia , fe,le cayo la cafa , fe le quemo, dexb de alqui- cusloacai 
l i r i a , fío le pago el inquilino , t e n d i ó , c e d i ó , y traf- ádoen Câ  
pafsb , iuíito con' los demás accidéntés naturales, y re- tduria. 
guiares de los ganaderos, y demás contribuyentes por 
las reglas de Cataflro , parecé confequ'ence el mucho tiem
po , que fe neeefskaria, para poner en orde» ,- y regla 



eíta gran i d e a p o r quanto la experiencia nos, lia enfe-
nado que en treinta y-dos años, que ha e[ue fe dio prin« 
cipio al Cata/íro.en Cataluña 3 aviendo eftado a la cabeza 
de efta.ConCíibucion los primeros Miniftros de la M o 
narquía como fueron (Don Jo/eph /Patino y Don Rodrigo, 
Caballero, (Don: JoJeph Vedrajas, Don Jndres (Bracho , j , 
ocros,no pudieron 3 ni han podido entablar, j afianzar 
las reglas de equidad , y jufticia d iñr ibudYa, tanto que 
fi á los Cátalams XQ\Z$ huviera permitido lo que no . 
fe les puede negar á los Caftellams el recurfo al T r i b u 
nal Superior de efta Corte de los agravios, y notorios 
perjuicios, que han padecido 5 y padecen, feria regu
la r , que a fuerzas de experiencias fe compadecieífen los 
ocl T r i b u n a l , y acudicflen a las piedades, y clemencia 
de fu Soberano, 

43 Con la idea de atajar ía proligidad de las 
Kíielpa juílificaciones , que manifieftan las reglas del Cata/iro 

dea de ca~ áhorrar fus coilas, y gaftos, y no efperar al largo tiempo^ 
tapo por que fe necefsita para fu perfedo eftablecimiento, ay m u -
repartmte chas opiniones de Miniftros ju ic io íbs , zelofos, y aman-
t0'< tes'del fervicio del Rey, .y de la Patria, que facilitan 

eí modo de íubrogar el importe de las rentas Provin
ciales y y fus agregados en Cata/iro por via de repart í -
miento s haciéndole en virtud de una relación jurada 
con convenio, y aprobación de las Jufticias de codos 
los bienes, ra ízes , ganados , cafas, cenfos / tratos, co
mercios, cinduftria de cada intereífado , y que por ef-
te medio fe faque de cada Provincia lo que correfpon-, 
dieífe a las contribuciones de ella , encargando a las 
Jufticias la cobranza del repartimiento , y la entrega de 
fu importe en las Capitales, por el premio de un íeis 
por ciento. 

\ • 4-4 Efta planta aí parecer es la mas bella, y ade-
^ m e r a ^ qüada , que püeda proponeríele al entendiiniento mas 
teieaesme- coofumado, y particular , y aviendofe de elegir de dos 
jor ^ r piales el menor , feria de difamen de que. fe abrazaf-

Z c i a Í T f 2 ™ ; ™ f * > * ™ * ¥ ^ * > con tal que de 
mmmes. m d i u Ejpúna, le defterraífen las contribuciones de ios 

ra-



i 91 
brtios ele Rentas ^atmnoniaks, pbrepe én mi confidera^ 
i7ion no puede a ver fe inventado-cofa peor paira deftrmr^ 
y . aniciuiiar el comercio adivb ^ y pafsiv:o ^del vaíTalio^ 
y la Población del Reyno; • 

45 Pero qualquiera qlie. tuvieíTe ; cooocimieiitd ,. 
pradico , ó fupicífe. lo que paila con las; Jufticias o r d i i Es félí¿ • 
narias del -Reyno , dificulcofameote podrá .entrar á dar Z^J0 Pomr 
cliólamen de que fe ponga en fas manos la averigua- en máms^e 
cion de todo aquello , que fe debe fugecar á reglas'de la luf i íaa 
Cata/ir o 3 y exacción del repartimiento, que fe hiciereV ^ . ^ P ^ ^ 
porque á mas de que todos vivimos fugetos á pafsio- ^/^r0' 
nes humanas , Te tropezaría a cada inílante en la difi
cultad del modo de averiguar la verdad de los recuríos 
de agravios j . y que xas de los pobres defvalidos por losi 
magnates de los Pueblos, 

4¿ A efte propofito puedo aíTegLirar a V . E. que ^ i , 
quando fe hizo el repartimiento del doblón por ved- . ^ 
no con reglas de Cata/tro me hallé de Secretario del In- de Dohlm 
tendente de Murcia , y Theíbrero de eñk.contúhncíoú¡ fQr^mHú¿, 
donde vi ^ toqué , y experimenté^ que fiendo una Proa 
vincia de laso mas opulentas, y act)modadas del Reyno| 
fue precifo fe deftacaífe el Regimiento de Cávalleria de 
Borbon a execuciones, y diligencias para la cobranza d^ 
lo que fe avia repartido.; 

47 Igualmente experimenté, qué para cobrar eí MernM 
importe de otros ramos de rentas de poquifsima confi- otr0£ 
deracion fe necefsitaba de eftar continuamente embian- msK 
do Audiencia, y Executores, cuyos falarios, y gaftos 
excedían á la deuda principal. . • ' . . 

48 Eftos ejemplares ^ y los continuados que pü- U? 2 
blican quantos Recaudadores de rentas ha ávido efí él 1 
Reyno, junto con el conocimiento practico del poco, ¿ac¡ories 
o ningún trato, y comercio de la mayor parce de los aQS \ ; 
vaífallos de los Pueblos de la interior del Reyno haceri /¿ aumn¿ 
perfuadir las grandes dificultades, que ocurrirían p r á ^ • ^ 
la cobranza en dinero de la Quota de cada Lugar, á la 1 
que fe agregarla el mayor gravamen del importe del 
feis por ciento , confignadp a las Jufticias, por la exac^ ' 

• Ddd; cion. 



cion , y coaducion de los caudales a fa cabeza de País 
t ido, que llegarla en todo el Reyno a /eis milímes dé 
reales coftos 3 y gaftos de los Executor^s 3 redudones de 
moneda , íü conducion á la Gorte , íuéldos de lárenden. 
tes, Thcforeros , Contadores , Abogados 5 y quiebras 
iuefcufables , que todas recaerian fobre los'pobres. 

Reparo 49 Seria muy pófsible , que en la pradiea fe halla-
ííe UH fnd íiaíTen éneftos 5 y los demás reparos 3. que naturalmente 
afío, íiirian ocurriendo 3 pero lo que no tiene duda es ^que 

fíendo regular íe pierda alguna vez , que otra en eftós 
Rey nos la cófcchá 5 quaiado viniera ün ano i como el 
de 1754. no fe pódria recoger el tercio de la Contri
bución para eí Erario, en euyo cafo dexo a la pruden
te confideracioE de V . E* los perjuicios ¿ que acarreariá 
al Eftadó* 

'CtMepe^ 50 Siendo proprio de la bondad de V. E. el defetí 
juicio por de que fe traten los aííuntos de efta gravedad , fin qué 
los hiene/ fe aparte de la equidad ,vy jufticia diftributivá , que de-
ie losEcU-t be hacerfe al Vaírallo > encuentra mi cortedad un repa-
fufl 'mu Vto'éiS bulto , para que fe exija la Coutribüciori del equi

valente i rentas Provinciales con las reglas de Cátajlré 
por repartimiento , y es , que lá Provincia de Cuenca 
contribuyé por exemplo con úmtú j i fefenta y ocho mil 
efeudos zúúúts , y la producción del fondo de todos fus 
bienes (fegun las juftificaciones de las reglas de Cataflro) 
fe; compone de feis millones de efeudos ^ de los qüales fe-
paremos las tres partes de diez pertenecientes al élíádor 
Ecleííaftico , y de las fíete reffcantes faquemosló córref-
pondiente á laQUota de lá Gontribucion , y fe hallara 
por efta regla, que debe pagar el Vaífallo mí qUátropor 
ciento , con el que fe completaran los ciento ^ y fefenta 
y ocho mil efeudos v pero fiendo pófsible i que la Pro
vincia de Toledú , ú otra tenga qite contribuir con los 
ímfmos ciento y fefenta y ocho mil efeudos fobre el 
fbndQ de los. feis millones , fi como el Eclefíaftico tiene 
tñ. Cmmá- tres, partes de diez . íe halla tener en Toledo 
fíete, pagaran .fiisVVaífá-llo?: en lugar de qUám, melw yun 
te/cio. por c k m > cuya diferencia no podría dmap áe pro

ducir 



otJcu ioiimcrables rccurfos por la fuma defiguald^ en 
•la Concribueiori de los Vecinos de üná Provincia con 

. 51 ; Supueflos los juftos motivos ¿ cari que fe ha KueDá 
quexado , y fq quexa la Nación por la Contribución de iiédfiguté*. 
ventas froVmcules , defde que fe conocieron los perji)^ délaM un 
cios del eflado 5. lo mucho que fe ha trábaíado para but- Hem* 
car el mejor medio de fubrogarlas los inconvenienfés^ 
y reparos, que hay para eftablecer con equidad , y j t i f tk 
cia dillributiva las regías de Cata/ho 3 y la experiencia 
de lo que fe padeció con la de los repartimientos cíe ios 
Pueblos, que bay fobrada memoria entre íos U/pañoless 
explicaré mi idea figuiendo en lo fuftancial la Doatina 
del mayor Héroe del Siglo paflado ^ aísí por fii Sabidu
ría > ̂ otiáappij ksaaprkncias adquifidáís en los varioé 
empicas y que obtivo haña llegar a Prefiden^é de Hacien-á 
4a» de Cruzada ^ y del Confejo 5 y Camará ét-íafitlla. 

% 2̂  Efke fae el Señor Jo/eph 'Gón\ak^ 3 Padre de ta 'pu¿ J 
Vmhi áe aqoelíos tiempos ¿ que hecho cargo del carac- Señor T 
ter de nueftra dac ión , y de & i i t ó í z conftitucion, fephGon^ 
popufD con fo acoftumbradá eructícton z^ez 1 
fe padecian por lá Coniribucion de rentas Provinciales^ * • 
y la. isecefsidad ^ quê  haviá de atajar efté da£o por íé 
ruina,, (jueramenazaba pará lo venidero. 1 

| j Nadie fe podrá períuadir , que un Miniñrd dé , ^ Olatt¿ 
•las circunftancias del Señor fófeph Bm^dle^ dexaría de 'eJe*tm<*Á 

ronde Goa ver •sey y p^f fus. Adminiñradores, y dependientes m | 011 
fe havia eferkd érí ía Éwopd acerca de íos ramos z z ^ 

¿e CatóribuckíTOs , que knpuíieroii los Principes defde ê ^ 
que í& kuvoihalkiíu tiempo v y de los éfedos cáufados renta ^ue 
ca todas; partes y y qué deípues de háver eñudiado^ y ^ ^ f i t ^ 
bicia dirigido el afí lwo , eferibio el froyeBo , de qué 
m feciendcíi mención, por ei qué me peírfuado Ĉ̂  tmfííié 
roii \ot Olandt/es h idea de eftablecer h principal Con- ¡a múen 
tribuciotó , qué oy tienen 5 o que el Stmzjo/eph Gon~ ^ de 
z^ht cCcúmó la de lot Oland /̂es 

54 . t /fa ^ p m í c d compríéfta d<? muchos hombres ^ ^ . ^ 
SÍMDS y pcudfialtss ^ yraaaiyan^^ á é ^ i d Q t e ^ feferíl^ f 0 ¿ ^ r ^ : 

. . que ^ 
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Se ks íe-
kiera imi
tar. 

fentacíon 
del Señor 
González 
/obre ' 
teria. 

que no han céffaclo , m ccflan én la follcitud cíe con-
íervarla , y dar a todos fus Compatriotas IQS alivios pof- • 
fibles y fin apartaÍ fe un punto de que fe adminiftre , y 
guarde la jufticia diftributiva , es con liante , que fü prin
cipal Contribución ( como fi eh E/paña fe dixera la dé . 
rentas fproyindaíes > o del Tabaco) fe reduce al derecho 
de la Harina ¿" el qué fe exige en los Molinos dondb 
ponen un Guarda 3 para tomar la cuenta y razón dé 
todo el Trigo 3 que va a moler , y el Molinero llebá 
la mifma cuenta , para venir en conocimiento de fi al
guno lia molido el granó , fin regiftro , y no ha pagado 
los derechos correfpondientes de fuerte 3 que fi fe en
cuentra Panadero , b Particular en fraude , tiene pena 
•pecuniaria i y fi efta no la puede pagar , fe le impone 
la corporal j como igualmente íucede quando fe les 
encuentran Molinos de mano 3 Almerices 5 u otro inge
nio de moler Trigo en fus cafas , b en las de Campo; 
Siendo de notar , que un Pais , donde es precifo pro-
jVeerfe de granos de fuera de fus Dominios > importe 
mas el derecho de moler el Trigo , que fu proprio cofto, 
por lo que efta confiderado por el mayor tributo } 
que mas da al Govemador de Olandd 3 el que coníervá 
efte derecho antiguo 9 figuiendo fu recaudación por lo 
regular en Arrendamiento i de forma , que cada Ciudad^ 
Villa , b Lugar toma fobre sí la obligación de la Quo-̂  
ta ^ que anualmente huvieífc de pagar. 

5 5 Pocos Efpáñoles de aquellos á que tienen noticia^ 
b conocimiento de fu Govierno , y cara de r , como del 
dé otras Naciones , fe hallaran inclinados a creer y que 
entre nofotros hay una unión perfeéla , que confpire al 
beneficio común , como la que confervan los de la Re-* 
puhlica de Olarúa } J parece, que quando fus Magif-
trados eligieron el derecho de la Contribución fobre h 
Harina, y lo confervan s pudierarhos imitarles para lo
grar aqii(dio& beneficios , que desfrutan fus Naturales. 

5 6 , Él Señor Jo/eph Gon^ale^, que en mi concepto 
componía por SÍ tanto, como en Olandá todos los hom
bres prudentes- , Sabios'y amantes de fu Patria , pro-; 

pufo 



\ \ . . 'iOÍ'», 
pufo á Su Mag. 'eñ.una Repréfentacíón ¡ o Meiiiorial^-
que dio-en 17. de Abril de ié<b¿ la obl igación, que te-, 
nian los VaíTallos á eontribuir á , fu Soberano , las qUe 
ocurrieron en el Reynádo del Smar ĥelipe Segundo , qlle-. 
preciflaron á la impoficion de las Si/as j para la paga de: 
los millones 3 que el Reyno ocorgo 5 como íe encabeza
ron los Lugares, para exigir la Contribución por reparti-
miento, y fue neceíTario, que a toda prieíTa variaffe r por-, 
que ño fe acabaffe de defpoMar el Reyno , que nunca fe 
havia podido temar punco fixo s que Je crearon mas de die^ • 
mil <Perfonas para el manejo de efta Contribución 3 aunque 
oy fe regulan en mas de cinquenta mil, explicando muy. 
por menor los agravios, .y vexaciones , que padecia el 
VaíTallo y de cuyas defordenes havia nacido el aumenfo 
del derecho de los mifmos ramos j y fobre efte aífun-
to , por el íérvicio de Dios de Su Mag. y el alivio de 
los Reynos 3 reprefentaba el eñado de las Gontribucio^ 
nes 3 los daños que caufaban 3 los fraudes que fe come
tían , las vexaciones de los VaíTallos, y el medió de evi*» 
tar eftos perjuicios \ proponiendo , fe examinaífe por per-
fonas dodas , y de reéla conciencia s y fe entregaíTe ai 
Reyno, que fe-hallaba jimto en CorEesy con la pievencion^ 
que para entraren efta materia, eraiieceírario faber aífen-
tar los hechos por menor ^ qué Contribuciones pagan \o% 
Reynos, quanto de cada una , qué formatde Adminiflra^ 
cion tienen, como fe difpone la cobranza s y la caoti^ 
dad , que percibía Su Mag. los daños , que caufabani 
quales fe podriaii quitar 3 y con que medio fe podk 
fubrogan 

J7 Explicados eftos puntos con aquella claridad^ ]in t¡emp 
propriedad, y experiencias adquiridas en los muchos, y ¿g p ^ -
particulares manejos, que obtuvo , apoyándolas con el gegunda 
difeurfo , que hizo (Don Matheo Lijftn .Veinte y quacro de re aprobó. 
Granada, y Procurador de Cortes en el año de l y z o . j ' 
el Membrial', que el mifmo dio a la Magcftad del 
Wieltpe Tercero , propufo el medio de las Moliendas de 
Granos, que ya anteriormente fe havia difeurrido en el 
Reyno "deÍ,SVm?r fhelipe Segundo , y aunque fe. havia 

Eee apio-



aprobado coníkcíifsimaíiicnte por él Prefidcnté , y él 
Confejo ^ y los del dé la Cámara , fundando la juftifiGa-
ciop y la conveniéncia 5 y la facilidad de laexecucion 5 fe 
dividierori los Procuradores de Córtes en fus didame-
Res 5 porqué 5 cómo fu'cede eri todas las cofas huma
nas JÍ y con efpecialidad éii las qué miran al Govierno*, 
nunca falcan opbficiones ^ y coñtradiciones por ío que 
no fe tomc> reíoliicion¿ 

fo en el Jé 5 8 Que en ei Rey nadó del Señor ^he!¡¡)é Tercerá 
P he U p é año dé i é i 8 . fe dfó Memorial i-mprelíb fobre el rhifma 
íT^rcero. aífuntd s el qué fué aprobado por miniftros j y Ferio-

ñas de k mayor autoridacl dé eftos Rey nos , explican
do , qué qüántos dadnos padecía CaftilU eá materia dd 
Contribuciones, prdvenian de no Raverfe eiecütado. 

%íecííOs dé Qué efté medio necefsicaria folo de un íiombre 
exigirj fiiel i y honrado 5 el que fe hallaría en cadá Lugái? 

donde huvieííe Molinos con un íalarid moderada 
S)uda¿ 60 Qué feria pofsible fe hablaífé fobre la jüftifica-' 

cion del m e d i o y aunque eflá tnateriá era dé gran en-i 
tidad , quando no fe trataba de nueva impoficiori , fi* 
Bo dé fubrogaf la dé aquel tiempo etí la aé moliéndas^ 
el punto fe réducia á dos principioso 

TSJ' i ' . 1̂ Qué las cofas pódian fer buenas y ó mal# po.í 
y k fujeta materia 5 bondaá 5 o vicio incrinfeco dé eíla, 

j > <¡ue ^ r jas; circunííancias externas^ Qué k ímpóíicídrí fd-
mpida la 1 r f , T 1. • . < r t f . 
imw/ído gtem 3 ninguna Ley divina , m humana la prohi-

^ - ' bia 5 ni la naturaleza dé ella refiflía a la impofidón ^ f 
la efpecié del trigo era dé la mifma fuftaricia , f cali-^ 
dad , qué el vino y las demás cofas q̂ ué conducen^ 
^ la confervacion de la vida. 

6z Qué unas , y- otras fe fiaviad gravado fiempref 
y etí CaftilU fe pagaba Jkaiala del grano : En <%oma ef-
taba ímpuefto tributo fobré el Pan j y eñ Válenck, y 
otros Reynos fe executaba la mifmá Contribüeion f co
brando la Regalía a mas de la Maquila v y el fer cfia 
efpecie materia f en que íe confao-ra el" Cuexpo ds 
NIJ:ESTRO SEIIOR JESU-CHRISTO , no podía caufar íncon-
teniente , pues, fi enxí io fe gonoci-era alguna indecen-' 

cia,; 



cía , h Iglefia Catíiolica liuvlcrá prohibkló 3 y Íos Su
mos Póntifices' no lo 'exécutariao en ^omat - . 

6$ Defptíés de' otras rilúchás pártícülárícladies tori- Fue ópr^ 
vincentes y que propüfo , contítiyb1 dk iéndo i Q u é el 
medio de la fu-brogacioti ¿c .hs Rentas Tf^iMálts- eri 
la CoRttlbuciori de la Harina ^ fe examino por los ma
yores Letíádos del Rey nado del Señor f helipé Ségund^ 
y le aprobaron , y calificarort pot itias igual , y cónve^ 
miente para todo genero, dé eftado ^ á quienes figuíeroíi 
los mayores Théóiogos , que fe conócian. 

6$ Comd el Señor Jo/eph Gorí^ale^ folo dko s qné 
ella efpecie de Concribucíoii fe podiá "cobrar en los 
Molióos s y refervb en fu pecho las Reglas 5 é Inftruci 
cienes i que tendria premeditadas , y la falca de pradi-
ca encuentra a cada paífo dificultades y donde ño las 
hay j y confunde lo* pofsible con lo impofsibíc , falio 
al encuentro el Padre Fray Juan Martines, Gonfeífor del 
Señor tpheilpe" Quarttí con dos difeurfos ^ qué dio a luz 
«1 ano de 16^4. llenos dé aprebenfiones voíühtarías 
combatiendo , é impugnanda las reglas y qué alia fe fi^ 
gurarof| en fu entendimientG 5 con qué le pareció fe 
deberia exigir la Contríbticion en la efpecié de Harina 
fm hácerfe cargo de los motivos § y circunííancias, ea 
que fundaba fu opinidn el Señor Gon^ale^ ^ ni de las 
fólidas razónes , con que rebaria las objeciones 5 y* re
paros , que les podia ofrecer á los Críticos j y como el 
Padre tampoco fabia 1$ idea y qué refervo en si para éí 
modo de efíabíeééríá s quifo afuerza de futilezas defva-, 
neccr lo que todos havian aprobado *, y ai si refiere en 
fus difeurfos , que aunque las Univcífidades Juriítas^ 
y Theoídgps fueron de parecer. ^ que los Derechos de 
Rentas ^roVinciales y fe fubrogaíTen en el dé lá Harina y y 
con particularidad el Jr^pbi/pQ de Sevilla 3 Sujeto dé íos 
mas Infignes de aquel Siglo s que expufo á fa Magef-
t $ i , eftaba obligado «en conciencia á ifíandar fe pufe-
ra en pradica , el folo era de contrarío diáamen étt 
todo el Reyno , tuya autoridad con la típíniorí de tom-
bre do í to pudo «embarazar la plaptificacion de laí mejor, 
y mas fana idea. En 



£ 0 4 
Jen 6S En el concepto de que fe qüieran extinguir lág 

cubrir las P̂rovinciales y y todos los demás ramos agregadoŝ  
rentas Je '"bregando en las Moliendas; efpero hacer veér á V. E. 
extinción e] produdo Je puede cubrir la ¿é. Agiiardien* 

conhenefi- , Jahon > ôlkora x *Plomo$ J Jlcohol ^ Subfid'my-y EJÍ 
€¡Qt cujado , Jerloicío ordinario > y extraordinario , fiete reniifíaŝ  

y la ultima impojicion , que ha quedado en el fobrepre-
cio de la Sal j y todavía con lo que (obrare 3 quedará 
para p^gar un tres por ciento del importe de las Alcabalas, 
y denlas ramos emgenados de la Real Hacienda dar re-
compenfa á los poílehedores de los que tuvieron la gra
cia por férvidos hechos á la Corona , y aun deílinar 
anualmente un fondo confiderable para ir fatisfaciendo el 
valor de todo lo enagenado , y el de los Juros , que 
Iiuviefle fobre las rentas ^ que fe hayan de. extinguir , y 
propondré á V. E* mi penfamiento cori igual fuguridad> 
a la que tuve , quando hize la propoficion del aumen
to de los die\ millones de reales amales de la renta del 
Tabaco , que oy adminiñramos ^en inteligencia y y ba-
xo la protexta de honor 5 de que no Uebo otro objeta 
mas y que hacer el fervicio de Dios ^ del Rey 3 y de 
la Patria en .gloria de V* E.) 

y atores de ^ Para tener conocimiento deí valor de las rentas, 
tmlas, que he propuefto á V. E. fejdefberian extinguir por per

judiciales al bien publico , notaré los valores j que fe 
las dieron por prefupuefto el año de 1745. a lasXor** 
tadurías Generales. 

Las rentas de Millones ^ Sifas 3 y Rs. de Vellón.; 
todos fus Impueftos , Alcabalas 3 qua- — — — ~-
tro unos por ciento , Piel medidorj 
íervicio ordinario , y extraordinario, 
y todas las que corren , baxo el nom 
bre de Provinciales , afsi en Adminif-
•tracion 3 como en Arrendamiento fe 
confideraron ?n. 

• • • • • • • 80.4570000^ 

La del Aguardiente , que oy Con
tribuye el Yaífallo por repartimiento 



en que ie tocáíi IDS miinio's pérjükio^ 
que en las Provinciales en ¿ ¿ . / .• t k\ . . . M BOtfóoc* 

La del Jabón , que aflige a los 
Pobres en . . . i . . , ¿ . . ^ . . Í * i¿Í0O||OOOÍ 

La del Plomo 3 y Alcohol , que 
oprime á los Pobres , que la han de 
inanejar por carga concegil 3 é impide 
la Adminiftracion de Jufticia por las 
exenciones e n . . . 

La. del Subfldio 5 y Eícufado por 
aliviar al Eftado Ecleíiaftica, y que en-, 
tre guftofo por el que fe le ha de dar 
a los Pueblos con la nueva idea en . . . . , 

La de fíete rencillas , en que fe 
€ompréhenden la Nieve, Pefcado , Nay. 
pes 3 que también embarazan al Co-
merdó interior de los Pobres en . . . . 6 1.882*000', 

Eá nueva impoficion de la mitad ' 
M fobreprecio de la Sal en , 6,zp6$SQQ¿ 

100.7! 8̂560̂  
, réj Una vez, qué he hecho veér lo q i#oy- pó¿m , ÍMúrte ál 
cen las rencas de extinción 5 trataré de lo que piidiefa re/peño de 
valer el derecho de la Regalía de Molienda de gfanoá, ¿oí mara„ 
hacidndo la confideracion de que una fanegá dé trigo ^e¿^ por 
puede dar fefenca y ocho libras de pan tegular, y nnk Ufaa J 
Perfona con otra podrá gaftar al dia una libra y ouc 
al refpedio de u;n ochavo importada quacro reales de 
Vellón, y por confequeneiá dos maravedís diarios, que 
cojjrefponderian al ano a veinte, y, un reales , y diez y 
feis maravedís para cada Perfoná¿ 

68 La impoficioñ de quacro reales por fanega dp r J í a 2 U 
trigo parecería efcandalofa á los; que ignoran los^deré- ¡ 
chos de ramos de rentas, que fe pagan \ J el modo , y Grmo ] 
las veces , que fe adeudan , pero al, que fupiere, que 
la tafia general de cada fanega de trigo es de veinte y ^ ifa 
ocho reales , y, que,tantas-quantas veces fe 'vende y h " ' an ' 

Fff cam-



cambia í fe pagl cátórtc por cieBto de, Alcabalas s y 
que folo por la primera, vez correfponde a los quatro 
reales ^ no le deberla hacer novedad eftc derecho ^ pero 
ya que vivé Ja mayor parte del Rey no en la ignorancia 
de lo que debe contribuir , y contribuye , íeguíré el 
rum^o de mi idea» 

foiligen- 69 A eñe fin haré prefente a V. E. cjué con rnoti-. 
cias hechas vo de apurar los valores, de la renta del Tabaco 5 que 
fara fahet eft^ puefta á nueftro cüydado , y faber a puntó fixo los 
el Vecin- aumentos y o difminucion de codos los mefes acorda-
dárto del mes dar las ordenes conducentes a los Adminiftradorés 
%¿yno , y principales de las Provincias, para que GOiíiunicaíTen á 
lo qm cor- lo§ de las Cabezas de Partido , y eflos a los agregados 
refponde a ' á efedo , que cada Uno en fu departamento hicieíTc 
cada iper* una prolijá. averiguación de los nombres de los Pueblos, 
fom* fu Vecindario i Almas de Comunicjía , Cathedmles ^ Par-i 

ro^hias , Conventos de Religioíos > y de Rel^ofas, 
Colegios 3 y Hofpitales con tddos fus individuos , y 
íirvientes j y defpues de tresí anos Éirabajo continuo pa^ 

. la eíía adquificioíi 3 hemos podido lograr las noticias 
pedidas con la formalidad , que permite el aíTunto, y 
arreglado á los primeros Inftrumentos origínales , que 
paran en É Contaduría General , haré el prefupüeflo 
prudencial de lo que puede producir él ochavo diaria 
de cada Sujeto en todo el año. 

Las Provincias de la Corona d© . 
CafiiUa , fujetas á la Contribución de 
Rentas Provinciales, tiene quatró m i -
lloncs , quinientas creinta y un mi l , 
.fctecientas y ochenta Almas de Comu-

Se confidera por la puerilidad de 
los que^ comen , y no llegan a tener 
dífpoficion de recibir la Comunión uno 
por cada Vecino , y teniendo los Pue
blos de Ca/iilla , fegun las relaciones 
un mil lón, ciento y fetema y feis mi l . 



novecientos y fefetitHV •Coítefpo'ndcratí 
Otros tantos . V * ¿ . ¿ ; . . . ; . . * * 1.1̂ 59̂ 0. 
Todt> • • * « « $.708^740 

Son cinco millones, fdtcciéntasy ócíio mil , fécei-
cicntas y quarenta-Perfonas , que al refpeéio de dos 
maravedís ai diá en los trefeientos y fefenta y cinco del 
ano 3 correfponden- á veinte y ün reales cada una;, 
multiplicadas por ellos las cinco millones , feíecientos 
y ocho mil , feteeientas y quarenta Perfonas , hacen 
ciento y veinte y dos millones , quinientos y fetenta 
mil y cinco reales ̂  y treinta maravedís/vellón. 

C O T E J O . 
Reales* Velíón 

Pirefupueño de la idea ¿ . : . 122.570^00i 
PtodticGion de rentas ¿ ioo.7580^oo. .ó^; 

BcneficiQ anüal del Erano Real.a¿ o t i ^ S o i j j p 

71 Ál aumentó de los veinte y un millones^ _ 
.ochocientos y un m i l , quinientos y cinco reales, y M4yúfU$í$ 
treinta maravedis 3 fe debe añádir lo eorrtrpóndíente á 
los eftados privilegiados, que por fu orden fon los í ¡ ^ 
guientes. 
El numero de Perfonas de que fe 

componen las Catíiedralcs dé las 
Provincias de Caftilla es de,.;* 

El de las Parroquias.. 
El de los Religiofos... 
El de las Religiofas. * 
El de los Colegios. . . . 
El de los Hofpitaks 

• • » » .' 4"'-» a • • » 

'1 S 4 * 4 r * * 4 «"• •'»•# * 

045̂ 821/ 
045>{j044. 
0270432. 
004PJ0. 
005^240..' 

/ o 

Todas. . . • * • « - • • . > • • » » » . • • • • 

2 



Que al refpedo dé los mifmos v 
yeintfy un reales, y ¿te^J fas ... . . ' 
maravedís de Mellon porcada una, 
montan dos millones 3 noveciea-
eos cinquenta y quacro m i l , no
vecientos y treinta y dos reales 

: y veinte y dos maravedís de • * 
vellón «»• • o » * t «h 4 i i * • a o • • • « * * & ox ,? 54U9 3 

Importe del aumento ¿. « ¿ . ^ . ^i .8010505.. .3#j 

7% igualmente fe debe tener prefente no ya in-« 
v cluida en el numero de los vecinos, y almas de Co-

ttiúnion la Tropa que fe hallaba en Italia, y la Marina 
en h/dmerkíf - ni fe hace prefupuefto de lo que coa-
tribuirian por fu confumo los vafallos entrantes, y fa-
lientes de las Provincias milentas 1 los de la Americé j y 
navegantes de los Paifes eftrangeros, que como el que 
refide confume , lleva configo la penfion de la contri
bución , y naturalmente no feria efte aumento de poca 
confideracion. 

# 73 De las certificadoñes dadas por los Contado
res generales de valores, y diftribucion Don JmomúLú* 

ímfpm$e pê  Salces/y Don Miguel ^ Ma/ero fus fechas 1^. 
las rentas Jul io de.;i740. cuyas copias impreíías paran en mi 
enagena^ poder, confia que las Alcabalas , quatro unos por ciento? 
das, y ferYtcio ordinario , que fe enagenaron por la Corona 

en todos los Pueblos AQ Caftilla 3 fueron eftimadás para 
fu venta en dofeientos quarenta y quatró cuentos, qui-

^ niencos-y fíete m i l , dofeiéntos y ochenta y íds mara^ 
vedis divididos, en eña forma,. 
Las Alcavalas en . . . . . . . . . . . . . . . . . 1̂  j . j i S t í S ^ y i 
Los quatro unos por ciento . .. . . . . . . 043.880^51 8¿. 
El fetYiciQ ordinariQ . 005 .507^01 . -



, Hacen fíete: tnillónd clt'tító noveñh y tm mil / ; 
trfefcientos y noventa reales i y Veinte y feis maravedís 
los quales fe deberian pagar ¿ t i impbrEé de la Gontd-^ 
bucion de la Regalía en efta forma* 

Reales, ye l lon^ 1 
A los dueños, y pcífeedores a&uaíes 

délas Alcabalas enagenadas pór el 
aver de la extinción, que fe k dio ¿i\ ^é^%6%.. , z i \ 

\k la Theforeria de juros para la paga 
de b que quedo ficüado al tiem- ^ 
po de k ven ta . . . .< . . a , . yKv0 . . i ^54701 ií.**3¿V 

74 Con qüd deípachandofé por las rrferidás Con-
tadurias las cartas de pago correfpondientes á favor de los ^ 
interefados, afsi en los ramos de rentas, como en loá ra íatuf^ 
juros contra la Adminiftracion de la Regalía, fe les po- ^rlaŝ  
dría pagar dé tres én tres mefés en las mifmas Giúda-
des Capitales de las Provincias donde tuvieílen fus m~ 
tercies. 

t 5 La mayor parte de tos oficios énagenadósfot! • 
Efcribanias, y Gontadurias, y aunque en mi didamen ^ m t o s k 
cftan baftantemente beneficiados fus dueños con lo que 0fíc*úsél^ 
h m desfrutado, fe 1c podría agregar á la renta del Ta- ¿ena^ i 
baco, y derecho dé la Regalía , como también en aque
llos Miniñros , que anualmente firven en la¿ rentas da 
extinción: . 

i ¿ Siendo poquifsimas los Pueblos / que Conña Idem a hl 
aver cedido S. MAC. en recompenfa de nieritoá, y fer- ie recoma 
vicios, b gracias, efpecial párete que a los dueños, é pen/as. 
interefados puede S. MAG. remunerarles en cofa, que 
HO fea perjudicial al Vaífallo. 

77 Refpedo á que en loá cien millones, fete- t j - ^ r 
cientos fefenta y ocho m i l , y qublenbs reales de to- ^ ^ A 
do el valor de las rentas de extinción eftan comprehen- deJum^ 
didos ios juros de ellas feria proprios de la bondad, y 
clemencia de S. MAG. Mandar, que pollas Gontadurias ^ 

' Ggg genav-



110 
generales fe íacaíTe la razón de lo (|Ü6 por tres quinqué-» 
nios fe huvieffe pagado a cada interefado > y qvie regu
lando por el mayor, íe prorrateaííe lo que le pudiera 
tocar al año § con prevéíicion de qpe de tres m tres 
mefe^ fe les deffachaíTe ías cartaá de pago correfpon-
dierites á favor del Theforero de la Admmiftfácian dj^ 
la Regalía ^ y fíri. tpas órderi j requifito f ni coftá fe Jes 
libraííe íu importé ?ü la de la Frbviñck donctó; d i f i e 
ren los interefáaos. 

ídemacetí^ 7^ ^ara píantificaeioti de la idea reCp^q a 
ta mett i ^ ^ MA46 pííccíe ufar de la poteñad de fu Sebera-* 
e / lanco^ 1113 > y poí cónfequencia de la Regalía de eftancar los 
4^ - Moliitos de agua ^ ayré , de mano, y taonas, vafiária la 

prohibición 5 qué etl ellos, ni en ningún otro artificio 
íp pudiera moler grano alguno fin que primero ffgaf-
fe quatro reales de vellón por fanega de trigd » y los 
miímos por la de centeno ^ abena y maiz ¿ y demás gra-

- , • n o s . , ^ í t\ J ?| 
a 79 Oye a cfte fin todos aquellos, que quiííérea 

'extinguir* m o \ ^ \ fiquen preciíamente el Albalá, p Guia del A d -
miniftrador del Tabaco del lugar de dónde- fuere veci
no > baxo las penas del perdimiento del grano ^ y de 
veinte ducados al condúátor , y de otros veinte al Mo-
linero , que recibieífe, y de no tenerlos, fe le imponga 
la pena perfonaí, que pareciere, -con cuya próvidenda 
quedarian concluidas, y evaquadas todas las.qüe avia 
que dar para la plantificación del dere.cho de la Re-f 

q m n p y encargandofe ía Adminiftracion de» cfta 
renta a los que oy eftamos manejándo la del Tabaco* 

Z ' difpondríamos las inftruceiones del modo de governar^ 
l a , de llevar la cuenta, de la feguridad dé los cauda
les, y de fu puntual condiiccíod en la mifma forma, 
con que fe maneja, y entrega el produdo del Tabaco, 
con veinte y cinco dias de demora cada mes en la Ca-

Metedo ra beza del Reyno 5 y con quarenta en eña Corte , fin cof-
ra los Tue- to alguno baxo las ordenes, y aprobación de V. 
híosgrades g i En los Pueblos grandes murados íe podng 



cobrar la Regalía ettla Puerta al tiempo de k íxitrodue-
don de los gracios.. 

• 82 • En los pequeños fin ambafgó 3 qué t̂ to fe-* ti Á \ ^ v 1 1 1 . t i V o / . \ - Idem pdVá ra aquel donde m) aya patiadeiia á o en lus inxnedia- , 
Clones, le podiia mandar s cjue para alivia^ al Labra^ ^ v i 
dor ^ a pobre conoeido^ que no aiviere dinero pa.rlpár " ;* 
gar la Regalía de los quatro reales por fanega , entre-* * 
gaíTe en la propiia e(peele al Admíniftrádor, 6 Eftan^ 
quero -del Lugar al precio de la taííá que por edidto 
de la Juftida de él conftare ^ y qud fe tenga en depa-» 
fita el referido grano > para los que le quifiisreÁ mmÁ 
prar por el mifmo precio ̂  que lo redbip* . ( 

85. En el Reyno ¿c VahncH tiene S* MAG. eflá :̂ p i 
blecido, y cedido ej, derecha dé.Regalía 'Mips mol ino ^ % no 
al í£f-ufue:, M Lina >. y otros 3 los que lo cobran o y tpai ^ 
del que corrrfponde á la maquila , cuyo exémplar favo- . a 
rece la idea como, la pradica , que tienen para fu exac^ Cia' 
«ion.... .3 ... p t si mlfp, . 

84, El fervicio ordinaria es uno de; ¡os derecbos Lihertai 
que aftigen al Vafl&llo, y que fe conferva con el hon^ áelfenicio 
rpfo preiexta de diftin.guir á la nobleza del eftado lla^ ordinario,-
nb y padeciendo eñe 5 como padece^ la inmenfidad df 
cargas de alojarniento j vagages, levas forzadas, uten-
filio^, cargas Concegites d t la cobranza de; Bulas > pa4 
peí íetlado, afsíftencia a k con^poüdon de lq§ caminos 
reales, puentesobra? publicas. > y atrasí cafas-, por lo 
que feria muy propüo de la piedad de S. ¡VUa. (pues 
que tiene baftante diftincion la nobleza ) el aliviar de eft 
ta concribueipn a los pobres. 

8f En el concepto, que el vulgo no fe detiene^ Comiera; 
fina en apariencias, y que la mayor parte del mundo fe el di/-
es vulgo, y en particularidad el deeftos Reynos, por- curfo de h 
que los mas carecen del eonodmienro praótico de la ifa4k -, 
inmenfidad ¿c ornos de teniaŝ  a que contribuyen s y 
viven connaturalizados ton los tormentos, y vexacio-
nes, que padeGen , por lo que no es fácil, que entren 
a conocer la conveniencia , y ventajas, que lograrían 
por el medio propuefto de la fubrogacion en ei dere

cho 



M i ' 
cho de la PLegalia , y tengo por inaifpenfablé affentat á 
V. E. los fundamentos, con que fe puede corroborar 
cfte ^difcurfó. 

l . 86 Para lo qual dividiré el Reyno como lo hi^ 
Wrüeháje zo ei ^ o r Jojeph Gorî í/e^ en ocho clafes v o cañamas 

lo que con- ja prjmera qile fe compone de Grandes, Títulos , M i -
tribuye câ  n ^ O S 3 y Cavalleros ^ á quienes quiero confiderar coa 
¿ta Vajfa- cinqaenta perfonas de familia, fea d á n d o l e s de comee 
Mo* de fu cuenta, b matJtenidas a r a c i ó n , y f u p o ñ i e n d o , 

que el criado mcíior hará de gafto en Tola lá ropa de 
fu ufo dentó y ciüqticnta y quatro reales de "vcllori 
anuales á faca da la cuenta del catorce por dentó > de la 
Meábala ¡ íe hallará le correfponde contribuir con vein
te y utl reales y medio cada año , que es la quota dé 

' la regalía, y fiendo confiante , que todo ló que fe comí 
pra debe adeudar eñe derecho, y . el Mercader, el Za-í 
patero, y los demás pagan la contribución de Alcabalas¿ 
no ay, ni puede haver quien dude, que los tales em
beben en el precio de la venta los derechos que han 
pagado. La fegunda clafe fe confidera del Eñado Ecle-i 
íiaftico. Secular, y Regular, y fuponiendo que el mas 

- pobre gafta al año 
Rs;deVellon4 

Dos pares de zapatos á doce reales , . . . . . . . . . . .^024^ 
Dos eamiías, y dos pares de calzoncillos del cof-

te de QI%> 

Dos pares de medias de á diez reales . . . , . , : . . ozo¿ 
Dos pañuelos de á feis reales oi2,¿ 
Para el fombrero , chupa, calzón, y ahitos . . . . 070^ 

'Uml %i §e vé por efta cuenta contribuye por razotí 
del derecho ¿ t Id. Alcabala con los veinte y un reales 
y medio de la Quota de la Rcgalia pues aunque el 
Eclefiaftico no contribuye diredamente al referido dere
cho , como le es precifo comprar de las, tiendas, cu
yos dueños lo pagan al Adminiftrador, o Arrendado^ 

es 



es corifcquénte, que. no dando refacción al Hilado Ecle-
fiaftico ,por ,1o que faca de ellas, contribuye indireda^-
mence lo mifmo que qu al quiera particular , por quantó 
en el precio de la venta vá embebido el derecho de la 
Alcabala. La tercera clafe fe confiders de particulares, 
acomodados, Mercaderes 3 y Negociantes, y vcafe f i e t 
•tos , y fus, criados gallaran: a ..ciento y cinquenra y qua-
tro reales anuales. La quarta es de los que tienen la
branza 3 y crianza, y la quitan de los oficiales menef-
trales, y a unos y y otros fe les puede confiderar el gaf-
to , y confumo de á ciento y cinquenta y quatro rea^ 
les anuales. La fexta es de los jornaleros , y per fon as 
que firven* La feptirña de los niños 3 y mugeres, a quie
nes fe les puede igualar con los demás. Y la odava que 
es de ios pobres, y mendigos, y en donde parece fe 
debiera parar la confideracion ? no puede aver ningu
no por defdicliado que fea , que con lo que le dan , y 
recoge, no confuma el importe de los ciento y fe fe n ta 
y quatro reales. : 

88 En efte fupueftp ñ'cada uno de los oclio ef-
tados de gentes fe hiciera cargo de los ahorros y que ten- ^ d $ 
dria, b formara una cuenta prudencial del confumo, y fuedeporjt 
gafto de fus perfonas, familias, y cafas, y facaííe con ^acer ^ 
puntualidad los derechos, que adeudaba , fe hallada tan comprohA-i 
contento como que igual beneficio no lo podría efpe*. mn' 
rar por ningún otro medio. 

89 Puede fer que los demafiado Criticos tropie
cen con el reparo de que en alguna Provincia no cor- (Reparo 
refponderá a fu vecindario el confumo de los granos, ti€ulart 
que necefsitaria, fi ufaran de ellos con la generalidad, 

, que en otras partes, y aunque en la tal Provincia , pá-
ra cubrir el equivalente á las rencas de eftincion fobra-
ria con la mitad del confumo, fiempre que fe concep- Máxima 
maífe que fe ra conveniente la fubrogacion propuef- pam ¡as 
ra, íatisfué al reparo como á otros qualefquiéra, que fe urgmc¡as ' 
ofrezcan exponiendo , al mifmo tiempo iguales medios ¿ henefi-

" de equidad , y jufticia diftributiva. ciaralFaC 
90 Efta contribución fobre el derecho de Rega- r n 

Hhh lía Jal ' 
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lía trac configo aparejada una máxima política de la 
mas alca coníideracion al bien del cftado s que fiendo 
muy natural, que con el tiempo $ tenga tales quales ur^ 
gencias para reíiftir a los enemigos > 6 ponedos en la 
razón fi fe vicíTe precifado á facar alguna extraordina^ 
ría contribución , ño avria necefsldad de bufear el me
dio de los íDónatbos preciíbs, o graciofos: ni que fe 
aumcntaíTen Ramos a nuevos derechos fobre los que 
huvieíTc en las rentas, que exiftíeíren : porque en el 
aumento de medio real a los quatro de la Regalía po
dría infenfiblemente contribuir el VaíTallo con quince mi-
¡Iones, fin deftruirle, ni afligirle 3 como ha fucedido en 
muchas ocafíones de los figlos paitados, y el pieícnte, 
y quando S, MAG. quifiera ufar de fus piedades, y dar 
algún alivio general á los VaíTallos con un real, d me
dio, que fe les baxaíTc, lo desfrutarían todos; 

^ r - rjíí Siendo proprio de la clemencia, y piedad de 
t ^o//- jru yag^ m¡rai: con tocla equidad a fus VaíTallos , y que 

aon para parecer̂  conveníente , que todas las Contribuciones 
la Corona ^ Reyno , fe governaíren , y exígíeflen , baxo unas 
líe Aragón j^ifinas reglas, para evitar todo genero de confufiones, 

que naturalmente caufa la diverfidad de tributos, á fin 
que en fus Reales Dominios fueran tratados los .VaíTallos 
con equidad , é igualdad , y que no padecieífen los de 
la Corona de Aragón tantas penas , y trabajos , como 
han experimentado , y experimentan con la Contíibu-
cíon de Cata/lro equivalente , y repartimiento , tenien
do prefente que , fi los nervios del Cuerpo humano, 
unos fon mas disformes que otros ̂  fe miran por monf-
truofidad permítame V. E. haga utaa demoftracion de 
lo que pudieran producir los Reynos de Aragón , Cata-
hña 3 Falencia , y Mallorca ? exigiendo en ellos los qua-
tro reales del derecho de k regalía, que llevo propuef-
to para las Provincias de la Corona de Caftilla. 

9% Por las relaciones que cenemos del vecin
dario , y Almas de Comunión de los quatro Reynos, 
confta tienen 1.107^514. Almas. Que afsimifmo hay 
3x7^1^0. Vecinos , y confiderando el numero de la 

Pue-

Uem. 
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Piierilidad üno por eadá Vecínó, cómporiéh ^ . 5 ^ t ó d ^ 
que multiplicados por 2,1. reales, y 16, máravedls de 
vellón anuales de cada per fon* j inlportaria la Contribü^ 
clon 3 t . 9 S 5 ^ 3 ^ reales ^ y j r . maravédis^ y agre-
gandofeles el valor de z$7<H> Mivíduos , qué tienen 
las Cathedráles 13^58^. las P á r t ó i a s i é y o i ó t io* 
Conventos de Rcligioíos j ^ l j4 íoi4e Relígiofas 13 37. 
los Colegios 2848. los Hofpicalcs ^ompondria el nu
mero de 42^419. Perfonas , que al refpéáo de I05 
miíluos I U reales , y 16, maravedís ^ cadá una impor
tarían £ io{j7¿34 -reáles , y ±8. máravedis ¿ y uni
do con los de loá Laygos > venían á contribuir coa 
33-8^3H99^ reales j y z é s maravedís j con que fien-
do la ^Cota aóíual , fegun la relación del prefüpüello 
del año de 17:45. de la Cdiitaduría general de la Dif~ 
tribücion de treinta millones de redes § anuaíes ^ tín hacer 
confideraeion del cbníumo de la ^Tropa ¿ y cóncürrcn-
tcs de Paífeá eftrangeros al Comercio j por cuyo me
dio lograba fu Mag. el beneficio de 3.8^3^^^. reales, 
y tnaravedis^ y dada a los quatro Reynos los de* 
feados alivios* 

93 Efte penfamiVnttí , Señor Exmo/írahc ^ ^ „ . 
lo dexd expuefto, a V. E. la fuftancia de fu origen del , ' W 
mas amhdrízado , fabio, y experimentado Miniftro dd • 
fu Siglo el S'ew ^0/^/; Gon^ak^ , quien fin duda al
guna le huviera esforzado ^ y animado con mayor v i 
gor , fi fe hallara plantificada la renta del Tabaco ^ con 
el methodo , y reglas en qué fe maneja de cuenta de la 
Real Hacienda s con Miniftros aíTalariados i hábiles, y 
que tienen dadas Fianzas feguras cú todas Ciudades, 
Villas, y Lugares del Reyno, defdc la mas chíca hafta 
la mayor , con Oficinas formadas en cada Partido para 
la cuenta , y razón del fondo , valor , y prodüdo de 
cña predfa regalía, que efeufaría la creación, y dupli
cación de nücvos Miniftros , para la que llevo ptopucf 
ta v fiendo el principal efcollo, y pantalla , con que ei: 
el Sigla paflado fe embarazo fir execuciod , y en eftc 
me atrevo a aífegurar á V, E. feria trabajo de pocos me-

ü es 
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íes reducirle á debido efesílo. 

5>4 Goncluyo, con que para evitar todas fus pechas de celeri-
dad, b poco conocimiento, y la Queítion de fi. fe puede , 6 no íub-

tamen ro§ar p0t derecho de regalía , y baxo las precifas reglas de Eflanco 
je el deja Molienda [ igual en todas las íemillas , que pueden íervir al 

fuílento de los Vaílallos en lugar de rentas Provinaales, y de los 
^ ' demás Eftancos, y de derechos, que le trata de fuprimir, fin com-
¡as Ca~ Para^on m3s g ^ v ^ ^ Y cmbarazoíos] fin el coníeptimiento de los 
he%as ^•eyi1í̂ s Por 'a Par^ * clue ôs g'oriofos progenitores de íu 'Mag. les 

de Par- Su^eion en W untOjque eftán proprios, como iníeparable 
tido ^e û ^ea' Soberanía , me parece y que íeria meílio para aíTcgurar a 

* V . £,, fus acieítos,s que efte penfamiento fe¿puíiélle en lin^ipio y con 
lo que rnerecieíle la aprobación de Vv E como principa!mente en
cargado del mejor cobro de la Real H . c iendajy aííeotando en el 
con clar^ demoftracion loque oy págan^ el rico ¿ y el pabreifin dif-
tinción de cUíIes. r ni cílados en las rentas Provinciales, y ¿ tmás, 
que fe trata de extinguir,con ]ás efpecies gravadas, que ya lo eftá el 
Pan en grano, cor) l̂ s A¡cahaJas,y cientos,.que fe caufan tantas ve
ces, quantas íe vende^ b cambia eib cípecic 3 y lo que paganan me
nos en el derecho de la Molienda, pues, que en quatro onzas de 
carnero, fin incluir los demás géneros de con fumo, y ufo , cor re C-
ponde a mas que los dos. mará vedis en. libra de Pan, cuyo importe 

' -un^vez eílablccido yfuera.infenfible y.fefpcdo que ¡os Panaderos 
lo irían pagando al tiempo vqpe quifieffenBioler''los granos., á.que 
fe añade la libertad natural^ que no tiene precio efl:imable de bene
ficiar, y comerciar todos los demás frutos, é induftriales de la tierra, 
fus rerpeclivos obrages, y manifaóluras, quando cy no pueden dar 
paíTp , fin tropiezo, y fin Guia, Teftimonio, b Defpncho , íe remi-

. . ta a las Ciudadesque tienen voto, en Cortes, para que eligiendo 
cada una perfoniis de (¡a fatisfacción , y tomando en fus refpedivos 
diftfitos las juíliíicacioncs, y noticias, que les convengan, digan i 
fu Mag. fi eílimanconveniente, ó perjudicial efta legal equitativa 
íubrogacion en los términos, que íe propone ; poique fiendo fin 
duda los Reynos los mas intereffidos, y mejor in(b uidos en lo que 
les conviene, b perjudicaron fu conícntimiento fe aííepura el acier-
to, que fin el leda peligrofb. Sobretodo efpero, que.V." E, me 
muleefte atrevimiento por las veras, con quo defeo , que perpetué 
V . E. fu memoria con las feljcidades-de!'Rey , y del Rey no. 

Dios guarde á V. E. muchos'anos que puede. 'Madrid a 5. 
de Mayo de 1745?. Don Mart ín de Loynax. Exmo. Señor 
Marqués de la Enfenada. 1M-
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IMPUGNAT HOMO LITES. 
.ON Los Millónes en ESPADA GOÍÎ  

tribucion eftablceidá por conce-
fion univerfal del Reyno : Con
tinua ífe con unánime confenti-
micnto de todos los votos , de 
que fe componen fus Cortes: 
ContribuyeíTe menuda , é infen-

fibleniente , fin violencia en la confumpcion , que hacen 
los Gontribuyentes de las efpecies fujetas a efte derecho* 
y fiendo can jufta , y benigna , fiendo tan grandes , y 
graves los perjuicios 3 que ha fentido la Monarchia , han 
llegado a efcribir muchos Autores de la mayor not3¿ 
fer fino la total , una de las mayores caufas de ellos , f 
de la univerfal decadencia, en que fe halla : adelantan-
dofe con temeridad algunos , a calificarla injufta , y 
tyrana , tranfeendiendo eña doólrina hafta el Tribunal 
mas fagrado , dando por licito fu fraude , con grave 
detrimento de machas conciencias , pérdida de la Real 
Hacienda , y duplicado gravamen de los Vaífallos. 

z No ferá fácil defimprefsionar de tan perniciofo 
concepto á el Vulgo de los <DoHos y que también de eftos 
h i j Vulgo y que faliendó de fu prdfefsion 3 fin enten-' 
der acafo los términos de la agena > íe introducen co
rno Dodorcs a decir las materias, en que fe deben te
ner por ignorantes. N i es mi animo emprender la Con-
quifta de un error tan comunmente defendido y conten-
táreme con manifeftar , que muchos de los daños, que 
por dhXontrikmon fe padecen, no fon caufados de fa 

líi eífen-



eíTencia , fino de algunos accidentes anexos, y coeran eos 
a ella } á mi parecer fáciles de remedio i corno procura
ré manifefbr. 

) 3 Es incgable á que defde que fe principio eílá 
Contrihuckn 3 no ha dexado de oiríe en todos los Tr ibu
nales Eclefiafticosy Seculares la ronca voz del Efpirku 
de la Difcordia , con inquietud de las conciencias , y 
turbación de' la Paz: pública , é inmenfo .difpendio de 
los caudales del Reyno pues apenas habrá, lugar de la 
Corona de Ca/iilla 5 en que no haya dexado dolosofas 
reliquias e/íe 1por4?Kéftragú. También fe le atribuye la efe-
cadencia de Fabricas ^ y maniobras: la deferdón de la 
labor de los Campospor no poder fufragar el produda 
de los Jornales , á mantener los trabajadores, ni el de 
las maniobras y á el aumento 3 qué necefsitan los jorna
les 5 faltando la gente para las mecánicas 5 por los mur. 
chos , que por la codicia 5 y haraganería fe dedican a 
la Guardería de las rentas; fiendo experiencia inconcuía, 
que el que una vez defampartf fu oficia 3 por obrenef 
Empleo en las rentas , jamas 3 aunque le falte ^ buelve 
a el afán de fu labor > ni fus hijos : y lo que es mas 
fenfible la defpoblacion 5 en que generalmente eñá el 
Reyno por nú cúntraher/e matrirnomos entre los Pobres 
por verfe impofsibilitados de fuftentar las mugeres , y 
cargas 5 que le fon configuientes y y la debilidad 5. m 
que fe vé la gente de efta Esfera 5 por criarfe y y alimen-
tarfe con poco alimento y y fin fuñancia y por negarles 
el crecido precio el ufo de carnes, y vinos: pero fi bien 
fe confidera ellas , y otras malas confeqircncias , qué 
fe quieren atribuir a efta Renta ^ fon hijas de otras cau-
fas bien diferentes; 

4 La continuada cadena de pleytos no proviene de 
la fubfíancíadek Contribución , fino de la falta de l i 
quidación de las cantidades , en que debe fubfíftir dif-
tincion , y claridad de la calidad de cada una , y de eí 
ningún arreglo , que ay en el modo de fu exacción, 
de que proviene el que faltando ley que determine , y 

hienda el ü i m m de los Jaezes 3 el que decide 3 falca 
las 



m excaitorias difcoafoTmes 3 y po t la mayor -parte con-
trac]iciorias í y por lo m i í m o n ü n e á feña'bieceñ derecho 
íegaro para lo fu tu ro , dexa r i áo puer rá abicrrá ía mif^ 
ma variedad para bolvcr a fufckaí l i t ig io^ fobre lo que 
repetida^ veces fe há d c t é r m í f l a d o ^ o m e i i t á n d d mas el 
deforden la Variedad de praótícds en el cobro ¡ c[iié ape
nas ay Pueblo s qué figa conformidad con fus vecinos, 
de que fe figué , que lo decidido con unos no apro
vecha para los d e m á s . 

5 Los Eclefiafticos^ que Cempré lian mirado cotí 
ceño los Millones s con delicadeza refiílen qualquierá 
di l igencia i que fe practique , feputandolá pof ofenfivá 
de fu inmunidad 5 y los recürfos de fuerka^ qué fon el 
remedio de fus violencias i fe ven d e t e r m i n á r tan incon-
fequentes > o por defedro de zelo , o n i m i o temor d é 
algunos Miniñros 5 que acobardados los Adminiftrado. 
fes , y Jueces de las vejaciones ,, que con las tremenda^ 
Armas de las Excomu-niones ( las mas de las veces i n -
juñas) fe les infieren \ fi por defgracia fe pierde la fuer
za 3 abandonan el mas claro de tedio ^ como es reguJ 
lar en los Pueblos cortos , que no pudíendo refflit por 
falta de caudales , e inteligencia , fe ven atropellados; 
y recargados con lo que juftaménce debieraii pagar 1Ó¿ 
Eclefíaílicos : á el contrario en los Lugares de mas re-, 
fiftencía^ conturbados los Eclefiaftícós, con la variedad 
y confufion de las cuentas, que íes foTffi^o los Admi^ 
niftradores , no entendidas de unos , ni otros , p i fan 
poi; las Contdbuciones de que deben fer eSentos y 
fi fe recurre á las Contadurías po t la claridad de lo que 
fe debe 5 cada Oráculo da íeípuefta diferente por no 
liaver fabido baña o y , n i las que cftan en las Cabezai 
de las Provincias 3 ni las Generales del Reyno 5 formar 
la verdadera cuenta , como manifiefta la vanedad dé fe 
informes , diverfidad eil las cobranzas 5 y difonancia de 
Jo que enfenan los Smpfeífos , que en éfta materia fe 
han dado á luz , que' podrá ver el curídfo ^ y íecona-
cer fus yerros á poca reflexión. 

6 La careftía de fus mantenimientos^ ^n íexosef f i 
de 



de proceder de efe dereclio 5 qúe fi elfblofe cobrara, 
fe confumieran con conveniencia , y íe multiplicara el 
produdo pero , fi a demás de lo que por éi íe debe 
imponer , fe aumenta alguna parce injuüamente 5 fe le 
acrecen veinte y ocho por ciento de Alcabalas 3 y Cientos. 
de primera , y fe ganda venta , y otros infinitos impuef-
tos , que fobre las mifmas efpecies cobran las Ciudades, 
contra la prohibición 3 que fe hizo en la Concefion de 
los Millones difpenfada inmediatamente , a inftancia de 
las mifmas Ciudades, b por mejor decir de fus Regido
res 3 mas Intereífados en el manejo de los arbitrios, que 
en el bien de fus Pueblos. Como ha de tener con fumo 
el pobre , quando debiendofe libertar de otras Contri* 
tuciones , por la que paga en fu abaño diario fe le 
grava 5 y reagrava con muchas 3 y mayores! 

7 Es de admirar la ponderación y con que exage
ran los Capitulares el intolerable Yugo, con que gime 
fu Pueblo , quando fe pide la prorogacion de los M i 
llones j queriendo negar á el Principe efte Subfidio, 
que en fu falta fuera precifo fubftituír en otro , para 
íubvenir a las cargas de la Monarchia, y ver , que a el 
mifmo tiempo preténdete la prorogacion de fus arbitrios 
mas gravofos 3 y que fiempre eftán ideando nuevas Con
tribuciones fobre los abaftos ? fus Condudlores ) y veo-í 
dedores con los porjadgos 3 derecho de Romana 3 de 
fiel pefo v de puefto de Canaftas y de afsiento de ToU; 
dos 3. de Eftaca , y otros , cuya infinidad es incom-
prehenfible á la memoria , y fuera de mi intento el re
ferirlos , quando la idea de mi trabajo folo fe termi-
liara en manifeñar por ahora las cantidades juilas 3 en 
gue confiften los Millones : d i ñ i n g u i r . . y declarar y 
naturaleza de cada claífe de que fe componen , para 
que fe conozca en quales fe perjudica a la inmuni-! 
dad : formar una cuenta clara de la 0chita, que es una 
de las principales partes de que fe componen , harta aho
ra no entendida de' alguno : y dar un methodo claro 
de Adminiftracion, que fi fe obfervafle por punto ge-
neral, pufieffe termino a cantos pleytos,, fiendo fus Exc-

',* ,; x' ' • ' cuto-,. 
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tutorusiclecifiónes generales para todos: No dudo, que 
la emprefía excede a el coreo caudal de mis talentos, 
pero^nada eŝ  diíicil con el ayuda de Dios i a quien in
voco, ^ y á quien ofrezco elle trabajo 3 fin otro refpec^ 
to , ni interés 5 que el de fu férvido 3 utilidad 3 y quiê .. 
tud de mi Patria. 
. 8 Mdkn es nombre de cantidad, que contiene el 
numero de diez vezes cien m i l , y fegun la materia dd 
que tratamos vale diez vezes cien mil ducados 5 tenien
do cada uno onze. reales ^ y: 11 n íilaravedij que compo-
: nen trefeicntós ..-fetenta y . cinco m a r a v e d í s y por efb 
cuenta, es eLvalor del Millón trefeientos y fetenta y cin
co quentos de nlaravedis ? y aunque al prefente no hay 
monedas -del valor de Ducados 3 los maravedís de Va
llo n, fon por las que fe forman las cuentas, y da valor 
a las que corren 5 Uamanfc figuradamente Millones los 
derechos de que Vamos a tratar por fer los que produ
cen los Millones ¿ que para las urgencias regulares , y 
fubvenir á los empeños, que oceurrian > ofreció el Rey-
110 de fer vicio a fu ívíageftad: ^ fenálandó fu paga en 
los años ^ que 5 contienen los contratos j y fu exacción por 
los medios ^ y de ías .efpecies ^ que fe juzgaban mas: 
apropofitd ^ aunque narí fido temporales las urgencias 
continuadas, los.han prorogado fuceísivaroente. 

9 Aunque en lo material del nombre de Milloneé 
convengan todas las Contribuciones, y tengan una cau-
fa efectiva , y final en tus conceuones $ no por eífo 
fon de .unamifma naturaleza, por pertenecer a diverfas 
claífes de Tributóse y Regalías^ que puede arbitrar el 
Principe , para la defenfa, y gobierno de fus Vaííallos, 
de cuyas foberanas facultades ufan las Cortes de Ca/iilU 
.por benignidad de fus Monarchas 3 en el deñino de efec
tos para la paga de fus férvidos^ y como cada efpccie 
tiene diverfa ínfpeccion en orden á el modo de fu co>* 
branza 3y exempeion de.las perfonas contribuyentes , el 
deilino j . y nombre de Millones j no les da qualíáad> 
que les fique de la en que por fu eífencia deben con-
fiderarfe j en cuya inteligencia , y pata proceder con cía-
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fidad 5 trataré de cada uno de por si , feguri las con.* 
cefsiones i eípecies 5y perfonas contribuyentes. 

i o Los Millones tuvieron principio en d am dé 
1590. en que él Rey no firvió á el Señor ÍDon fheítfé 
Segundo con ocho Millones / que fe pondero en aquel 
tiempo por cantidad exorbitante. La conceficír de los 
Veinte y. (¡uatro Millones i parece tuvo principio él ano dé 
i 601 . feguti relación de 'Son Gerónimo üftarí^ en el Ca* 
fhuíú 19. Millones de fu l ibro, que intituló TheoYkai 
y (praftica dé Comercié , y de Marina, en que manifeft^ 
elevados talentos , zelo 3 y amor á fu Patria. En las 
Efcrímras recopiladas de los Acuerdos deí Reynó , nd 
fe dice fu principio 3 pues en la del mo de í é $o. qué 
es la primera, fe enuncia liaver corrido los anos anteen 
dentes ", componefe efte fervicio de la Contrihucion ¿ t 
qmtro Millones anuales, que en el difeurfo de feis años 
de fu dnracion , producen los veinte y quatro del fer^ 
vicio *, diftinguenfe en dos modernos $ f dos antiguos^ 
para la paga de cftos fe deftinarod las OBÜIDÚS de h i efi 
fecies y de Vino , Vinagré 4 y Axeyté ^ que íe Confií^ 
mieíTe 5 previnieudofe por la Inftruccion del primer ge
nero num. t. fol. 9. de las Efcrimras dé Millones, qué 
Id dicha Si/a fe Jaque éaxamfó mía adumbre erí la medida 
de las o di) y que ahora tient cada afrúbayú cantam í t qm 
i t hs fiete é^imbres , que Jé hati de fender por mmudú en 
la TaDerna yfe hagan ocho i haxandú Id dicha adumbre en 
las medidas , de manerd $ qué quepm las fiete j y que en l * 
mi/ma forma: yy manera fe fife el J^eyte, qm éí la O B M 
parte , háxando la de la arroba , y medidas* 

i 1 Conforme á efte orden y fe debe á fu Mag. e ñ 
cada arroba , o cantara de ocho azumbres , una que 
preciíTamente ba de fer igual a las fíete, que quedan , y. 

fefta y fegun la regía de qüé , fi á partes iguales fe le 
quitan ',. b añaden partes iguales } fiempre. feran iguales, 
•fi Te aumenta , ó defmmuye á proporción dé lás fiete 

' reñantes, fiempre ferá igual a ellas, y tendrá el mifmo 
•valor. ?• ,f;; -

! 12 Siendo'efta regla infalible y no-fiendo'-de iofe^ 
' • 1 nor 



úot OMAZÁ- h i m n í h v c , qué fe faca páfé d Rey j vé-n^ 
dieodoíe del tniímo modo ^ y i él i l l i foo precio ^qu^ 
las fieie del cofecliero ^ teiiíld ílí Mugc d: 'ffiifm^tatei 
ta tila $ que el eofdthero en cada üíia de las fíete foyas^ 
. . E ñ ú fupoéfto fefá el valür cíe U :úíialí>á> h & t m m 

htc de fu Mag.: el mifinó i qtie tuviere'cada pareé é é 
tas: fíete del coíechero en las- ocho adumbres fifada^i 
porque componiendoíe el todo ele eflas de lo que en 6 
comprchendeti las Ge té | lo qiíe á cada üna-- cocaífe yfl&Z 
dendofe el todo del valor por fíete j fe ra el precio á$ 
¿a da una, y fiendo cada üna iguala la de fu Mag, fe ra 
el precio de la oEíalpa otra tanca cantidad ¡ y por coti4 
figuientc la feptima parte del valor de la arroba pol 
menon - - • • 5\: - ,- 1 
1 I J . No me parecé pueáe ' tener falencia cfta rc'gll 
por el mifmo principia } de que fiendo igual por ne4 
cefsídad la oBaüd , 6 eí azumbre , que id facaj á quátí 
quiera de las oirás fleté s que quedan, fi fe les aumén^ 
tan partes iguaks tú el precio $ tendián por neeefsidáé 
el aumento $ y precio igual 

14 El precio que fe debe confidéraf a la arrobt 
de Vino a. él tiempo de fu venta , es. el valor de tod» 
la arroba / o éánEará repartido fobre 4as fíete , k c i m 
«rio por fepararfé la üná parte , y afd tocará á cada 
ttutííUre de las fíete una feptima parte del todo del va^ 
ior ^ y fiendo igual a ellas la de fu Mag. debe tenéf 
el mifmo. 

i j EÍ modo de facar para fu Mag. el valor de; fil 
wBaDú en el cafó de venderfe el Vino por la medida 
menor , es vér el precio , que correíponde á los trein^-
t ay dos quartillos fifadosy feptimanádlo , faldrl 8Í 
valor de cada azumbre de las fíete s que quedaron fc d 
cofechero , y efte fe ra el > mifmo 3 qué ha cobrado él 
vendedor por la de fu Mag. á punto fixo, fin falencia, 
ni quebrados incomponibles. 

16 Dan la prueba de efta regíalas mifmas ínftruc-
ciorics /que mandan fe ba^erí las medidas' ^ de formas 
aue ha^aa ocha azumbres las fíete, que quedaron á el 
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cofcchcro , y que a eflaá ocho , qlie com^ohen treinta, 
y dos quar cilios por la menor, fe les ponga el rodo del 
precio > y valor que tuvo > b debió tener la arroba por; 
inayor , con que el precio ̂  que produxeren los dkhof 
txeinra y dos quartillos 4 es el todo, que corrcfponde a* 
las fíete azumbreá del cofcchcro : Y por configüíencá 
fu feptlma parte el precio de cada una 5 y cfte iriifmd 
el de XdiOBaW. de fu Mag. por no poder fer inas , . ni 
cienos por fu igualdad con ellos > y gozar el fnifmoí 
aumento. , ! ;¡ 

17 De aquí fe infiere fer faifa la cuenta , que al 
prefente fe pradica 3 y manda pradicát enhCalula de 
i * h Fehrerú de 1719. por la que fe feptima el todo del; 
Valor del Vino ¿ inclufa laOBalDd de íu Mag. en que 
preciíTamente ha de haver de agravio la ^ r m d e l 
^alor de una azumbre ^ en perjuicio del cofechero , y 
no Gendo la mente de fu Mag. perjudicar á uno, ni a 
Otro , como fe expreíTa en dicha Cédula 5 y es notorio, 
de la delicada conciencia de fu Mag. y del amor , qu@ 
fiempre ha manifeftado á fus VaíTallos , me ha pareci
do precifo hacerlo ver con evidencia , para que, maní-
ííefto el yerro 5 a que dio motivo la poca reflexión do 
las Contadurías^ fe corrija para en adelaníe. 
> Y por que las reglas efpecuíativas fuelen tenee 
alguna falencia , é impoísibilidad en lá pradica , reftá 
con ella hacer ver fu certidumbre ^formando plan de lai 
partes 5 que componen cada arroba de Vino , afsi poc, 
mayor , como pot menor, las baxas, que cada azum^ 
bre de las fíete tiene , para que de fus decrecimientos 
fe forme la OBaDd , que fe manda para aumentarlas á 
ocho , de que fe compone la arroba por menor : en 
que forma íe debe diftribuir fu valor entre fus parceŝ  
7 conefpondiencia , y conformidad tengan efbs 
con las que fe deben formar de la OBatta feparada para 
fu Mae. r r . ' 

iS La arroba de Vino por mayor, fe compone de 
ocho azumbres caftellanas iguales , y como tal , fe di-. 
UYide en ocho parces de omnímoda igualdad, y con la 
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mifma , cada parte , cazumbré fe fübcllvide ea 
cjuatro quarcillos , o partes iguales, y cada uno de 
tos , partido por mitad $ ha es dos medios quarcillos 
iguales , y con efta divifion fon ocho partes , en las 
que fe divide cadá azumbre * o parte de las ocho, en 
que dividimos la arroba de vino j fin diftincion > n i 
diferencia de una á otra. 

J9 Saeafe para fu Mog; lina azumbre ^ o parte dd 
las ocho , y en ella ocho medios quartillos iguales a 
los ocho , que componen cada una de las fie ce ^ que 
quedañ al cofechero , y la cantidad de eftas juntas j par-* 
tida por fíete , dará á el partidor tanto como importa^ 
la que fe faco para fü Mag. como noconartienté fe ma-̂ ; 
nifiefta , porqae fi del numero ocho fe quita una uní-* 
dad quedaran fíete > que es la mifina unidad multipUn 
cada por fíete. 

i o He dilatado efta explicaciorí 5 aunque parezcá 
nimiedad, porque del verdadero conocimiento de eftas 
proporciones, refulta la evidencia de la cuenta , que fe 
debe formar , y la manifeftacion de los errores, que 
baña oy fe han padecido en ella. 
- i t Las Iriftrucciones mandan formar echo aziítm 
bres , O partes iguales de las fíete / que quedan á favof 
del cofechero , o vendedor i Veamos ^ que parte íe ha 
de baxara cada uüa, para que de ellas refulte la O^ídl?^ 
que fe pide , para formar las ocho , que han de com-» 
portel el todo de la arroba por menor : y para ello fe 
deberá facar de cada azumbre una odava parte , cjuc 
lera un medio quartillo , y fiendo fíete las azumbres , d 
parces mayores , que contribuye , íaldran fíete tedios 
quartillos , ú odavas partes de azumbre iguales a las 
flete, que refta á cada una, y formando cada fíeteme-, 
dios quartillos , u oftavas partes una azumbre, faldraa 
las ocho. 

Coníio la azumbre feparada para fu Mag. no de* 
nc comunicación con las fíete,.y debe gozar del mif-
mo beneficio , fe le fxcará el medio quartillo , u oda* 
va oarte , para que las fíete reñantes formen otra azum-i 
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bre igual a las ocliO , que fe cpmptíifierOT de laEsrfim 
ábl cofeeherG, 

Formada de los fíete medios cpmillos la axuíiü 
bre de fu Mag, queda la arroba de v'mo- de nureve azum*. 
bies iguales de medida meuor, y fobre el medio quar-* 
állo de medida mayor 3 que fe faco a la azumbie do 
fu Mag. 

Para Ciber 5 que valor tiene eñe medio: quamllo, 
y que proporción coa los áemas medios qnartilíos, qué 
componen las nueve azumbres p©í menor, es nsc^ftel 
bóiver a ver de que fe compuíb cad^ mm y y hallare* 
mos 3 que de fíete medios quartillos dfe la; medida ma
yor , y de1 ellos fe kicieron los ocho medios , quecom* 
ponen k azumbre por menor , para cuyo crcciwenia 
cada medio quartíllo dt los flete da una Oíhya fuya 
igual a las fíete 3 que les queda. 

23 Eño fupuefto , el medio quartillos, que fe faco 
M a adumbre de fu Mag. que es por la mayo», y igual 
á los íiete , que eompufieron la azumbre por menor, 
i^-Cede uná feptitóa parte a eadâ  medio quartilfa por me
nor 5 que es la que cada -uno dio para la formackjn del 
tá t imo , que completó los ocho de la azumbre por me-
mm *, y por configuiente la ^ t o ^ ,. o azumbre del Rey 

fe compone de una azumbre por menor, medio quar-*' 
t i l lo , y un feptimo de medio quamlio de la mifma me^ 
dida menor. . f 

24 Por lo que , fi fe eonfidera el valor: de h OBá^é 
% el refpefto del que tiene cada una de las ocho 3 que 
fe formaron de las fíete, que quedaron á el cofechero, 
fe le debe confiderar de aumento medio quarrillo s y 
un feptimo de e l : pero fi fe confideran foío fíete aziarn-̂  
bres , repartiendo entre ellas el todo del valor , no val
drá k de fu Mag. mas que otro tamo , como toe a fíe a 
cada una, por fer en todo igual á ellas como m proba
do , y de efta forma no pueden falir los quebrados in-
conipatibles 5 que quiméricamente amontonan los que 
fin reflexión de la verdadera entidad de la cuenca la 
forman^ fepdmanda ^ y o ¿lavando el precio^ fin fa-
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ber por que , y tí'éclia como i t iést^ m ttíulim^h 
pueden refultar mas quebrados , que los fepiimes d# 
lús máfavédis , dd qdé fe CómpOüga et ptedo de él me
dié» quartiltó por mtúút , por ftr eftos la fepnmJ pa%£f 
«e , que füpétcrede d medió quartillo por mayor ath 
^{i t i ibré de fü Mag. i el m i d i ó qaárEilio de la azüíii^ 
bre pdr rrtenof. 

Teniendo preféfite eftás razones' praálka^ef^ 
petulativas, fotnMmoá la cuérttá h á m del pie ^ 6 pre^ 
í i ipueño que fe hace i n la Ceduid Real de dé P é m 
rtf dé 171^, que fe expidió conforme a ía éteGúEark 3,!^ 
árf p l d c ó , que figuio la Cmdad dé Ecijá ^ f f e ' h á f e 36 
x m l o t yerros cometidos ed lós inforíliesi t 

Dafé pot fupu^Üo } qtíe él quáídlld dd Vino por 
la medida menor fe Véndia por diez y feis maravedís, ^ 
y frafá facar ei iniegrd Valor del iodd j ffi-que fe- tdr i -
é i h k arroba p d í á i a fo í , fe ftipdriÉ tñk dividida en 
UtimtM f feis q u a r d l l ó s , y qúá i ro ftplírtl^ de oifo , bs 
«píe makjplic^dós pot los diez y feis fMfávédis , íé ái¿ 585 
Ctí raoíttá importe qtliñieniés ocliélita y ciñeo fm.^ 
rsvedriá > p e t ó en la realidad irfíportan ^uirlkfilds ochefí^. 
ta y cíftCü fííáratedis 3 y uri fepcitód j ediíto fe' vé p o í 
la cmnu del fíiargen» 

Eíle é-s el Primeí yerrd q^é; fe ^per'iÉiltífá 
€ñ k ' é t ^ m a , qué-á-uñqiie de pota m-oííta al parecer. 
Ca tó la cOnfirfiO'fíqte da ñiótivo á los derfiáí. 

: E l . C ^ í á o i f ée feparaba o c t e t e y dos 
fi^iráfveéís j - y dos d á á v o ^ s p o i f t'&túñ ét- o t ó a t a , y' rei 
€*éfc$v& ¿te áiclio precio, y ñé; fe ak 'ániá como po-dia 
f&ttftM tf ta clienta?, porque ni óélavá-n 'ddni féptmian^ 
do lo^ quinkntos ocliefíta y cinco tíiaraVed^ 3 fálé Fá 
cuenta .de lós úKthéñtx y dos álaravedis 5 y düá o^lavó^ 
•p^fijtfe' o^a^vandd dichds qtilnteñtos ; odienca f clnéó 
i sa iwedis , falen fecertta y tres maravedís^ y tm oéla-
rú coma fe ve en la cuenta del margén j y feptiman-
dolo falen ochenta y tres f quatros feptimos. 

áí8: ' E>e"qiie- fc ínfiere'nx)'fe guardó'en-dichá cuen- 7 
ta b pta^ica-, l̂ae- po*r puBt^ génerai fe -mteeta é'n- f-o^ 
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¿Jo el Réyno ^ de ^lie fe faque la OBítia ^ feptimanáó 
el precio. 

N i con mas acierto formaba la cuenta, facando 
para fu Mag. del todo de la arroba de vino vendida 
por menor una azumbre, y medio quartillo i pues de 
efta forma folo eran fetenta y dos maravedís ^ y fe per-r 
judicaba a íu Mag. en una feptitna parte del valor del 
üiedio quartillo ^ que eá la fiipercrecéncia, que debe te
ner > pero efte error era mas tolerable que el de la cuen-* 
ta hecha por los Contadores Reales, que aumentaron 
diez maravedís en arroba 5 b cantara, por lo que falta* 
ban de cargar en la cuenta del Contador áe Ecija s ér^ 
ror que nace de lo mi ímo , que en dicha Real Cédula 
fe exprefla , tuvieron por motivo los Contadores par a 
dar dicho aumento j que fue confiderar que la oáava. 
parte , o azumbre, qué quedaba en poder del Cofeche* 
r o , era una azumbre , y medio quartillo de medida ma
yor , que vendida por menor con la fupercrecencia ds 
un feptimo , cobraba por ella el precio de cinco quar-
til los, y un feptimo , recibiendo folo quatro y medio 
por la mayor, en que fe verificaba la diferencia, pues 
eños cinco quartillos ^ y un feptimo vendidos al precio 
de diez y feis maravedís , producían el aumento , en 
que fe manifiefta procedieron fin conocimiento: de la 
cuenta, que manejaban-, pues ponen por prefiipuefto 
que la arroba de vino por menor folo tiene treinta y 
feis quarcilios , y quatro feptimosde otro, y luego con-
fideran á la OBa^a de S. MAG. cinco quartillós, y un 
feptimo. Según las inftrucciones de las fíete que qtie-
dan a el cofechero, hacen ocho azumbres, y eftas tic^ 
nen treinta y dos quartillós, y reftan a la oda va Real 
quatro quartil lós, y quatro feptimos de otro^ fegun 
el fupuefto > y fi tuviera los cinco, y un feptimo, fue
ran los quartillós, que compufieran la atroba por me
nor treinta y fíete, y un feptimo , contra lo mifmo^ 
que fuponen por verdadero. 

29 El yerro eftuvo en perfuadirfe los Contado
res del Rey a que la azumbre de S. MAG- medida por 
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h medida niénoí tenia uná azumbre y medio qüártiild^ 
a mas de otro medio quaicillo por la mayor > y qUe ef̂  
te fupercfecia un íepcimo, que de efta forma falian los 
cinco qaamüos , y el fepcimo en efta forma : quatro 
quartillos que da la azumbre por menor, medio quar^ 
cilio , y un íeptimo del medio quarcillo por la mayor, y 
medio quarcillo , que creyeron dar la diferencia de mei 
dida de la azumbre , que hacen los cinco quartillos, y ua 
fepcimo. 

30 Efta cuenta r aun con el error del aumento, 
que no tiene , no f a l e f i no concedemos que el fcp^ 
timo , que fobra á el medio quanillo por la mayor, fe^ 
fepcimo del valor de un quarcillo por menor ^ lo qüe eá 
menefter para que falgan los ochenta y dos, y dos oc-
tavos, que aífeguran rinden los cinco quartillos, y UÍÍ 
íeptimo j pues fiendo el íeptimo del valor de si miímo¿ 
eorno loes en realidad, y lo prueba fu ¿poprio prefc 
püeño , no falen los ochenta y dos maravedís, y dos 
PÍtavos prometidos. 

31 Otro error mas crafo es el decir, que fobrati 
dos odavos-, pues fi el feptimo fe confidera del precia 
del quartillo , que fon diez y feis maravedís, por el fu-, 
puefio que va hecho , como partiendofe los diez y feis 
|k)r fíete , ios dos que dexan de partirfe, han de dar 
dos odavos, fiendo el partido fíete, fi fobre los dosj 
que fobran, huviefá otros cinco , que compufieran vein
te y^uno , fueran tres los maravedís, que tocaran á cada 
uno de los fíete, luego los dos,que fobran no fon o¿):avos,i 
fino feptimos. 

3 z Dirafeme : que los diez y feis maravedís (oñ 
el precio del quartillo por menor, que fe compone de las 
ocho p3rces,que producen los diez y íeis maravedís, y fien-
do los dos,que fobran una odava caval, tienen la propor
ción fus parces con los catorce , que fe facan de oélavos ^ y 
y tiode kpcimos. 

Efte error ha hecho creer, que en la faca de la 0c~ 
f^a íalen quebrados itfcompoísibles , porque una véz; V 
falen odavos, otra feptimos r que no pueden tener corrí-
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&3a 
patibiliclnd cctmo, h ñmío ^ipia , y fe da por fentacio 

Ripia de cn â ^ich? Cédula •> pero toda efta imporsibilidad, 
rentasen- no r)ace Ia cuenta ^ fmo. de no entenderla , pues una 
les, §. IO* ve;5: Ia íeptit'na 3 que íupercrece el medio quartillo > creen 

4. es fegítima parte del quartillo , otra que es cólava paite 
lambien del quartiUo^ y áel darle precio, y facar la oc
tava , creen que las oaavas^ que íobran fon de! valor 
del quartillo, y como fe parten dcfpues por Teptrmos 
hacen una mixtión de quebrados imperceptible: y por 
no perjudicar a fu Mag. váa aumentando á cada que
brado el valor del todo de- que es; parte , con lo qqe 
,̂0 fe entienden ^ ni pueden dar razón facando; una vez 

m prodúáo , y otra otro 5 como lo vemos en las cuen
tas de dicha (^¿Í/ Cédula \ pues una vez fe prefupone que 
4 valor del todo de la ari)¿ba devino fon treÍQca y feis 
quaj-tillos, y quatro feptimos ^defpues fe le crece á trein
ta y fíete y utii feptimo ^ que produce^ de ínteres á fa 
|áág.. ochenta, y dos ¿oaipvedis, y dos o£bvas , • y 'ult i
ma mente fe crece eíia caneídád á och^nra y tres mará-
^«áfe, Q¡m ion \os' qué & mandan cobrar por legi-

5 3 Y afsi para feparar efla confufioii í iremos 
por partes 3 dando explicadon á cada una , para que 
fe entiendan los términos , pues ígnorandofe eftos, no 
fe puede percibir bien la materia.̂  

34. Eríí efte preíupuefto. íe dice, qu^ k medicó 
fí^nor compone treinta y feiŝ  quartillos, y qüatrG.fep-
timos, e?. afsi V pero es.de enrender , que eftos quatro 
feptimos fon feptimas partes del quartilla por menor, 
y fe prueba de efte modo : La. ammbi?e del Rey por la 
mayor, para redücírfe a la medido menor , fepara de 
fi una oélava parte , que es un medio quartillo de ocho, 
que la componían, y como los fíete reftantes. fe aumen
tan a ocboj para; formarla azumbre ^ dando cada uno 
una odava parte de fu efpecie , efta mifma fe aumen
ta; a el nu^dío quartillo , que quedo fuera , con que ef-
re medio quartillo tiene de valor lo mifmo , que un 
pedio quartillo por menor , y mas una gdava parte de 
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íti prppiía f d f t ^ y | qp^ cQ^pafadií con las fieté i que 
dán el valor del medio quártillp 3 es igual a ellas 5 y fu 
valor MU fepdm<5 del medio qüartillo , y por eíTo fedi-
•ce , que U ¡mimbré del i tiene azulTWe i y medií! 
qiuirciilQ % y un íeptimo , que fe debe eiirender fepn^ 
niQ 4^1 r^edio quaitiiio , aísi es Verdad el prefupaef-r 
to. , que, dice tiene la íirrobs frerntay ftis qúártillüs , y 
quíuro ftpciQicis .• de otra- qu^írilío , porque el medio 
quarp iq es tres feptimos j y Inedio del volor del quar-
tillo , y el fepcimo ^ que fe aumenca el medio quartilloi 
es otro medio feptimo deí Valar del qiúimllo i que ha
ce coa lo^ tms y media quiltro feptimos cávales. 

3 5 Ello gfsi entendido i fe Veta porque cqmpo-
qiend^ft U adumbre de odavas partes, fu precio fe d i 
vide por ó p t i m o s , que es , que aunque en el ftonibr^ 
fe cq^vpQfíga de ocho , en realidad fon fíete 3 afsi como 
las octig aizumbxes de la arroba poi rtienor i eri reali
dad no fon mas que fíete 5 porque da la m $ para el 
tfUljt i y U a^uttlbre fe compone de fete medios quar-
t i l im 4 porque da el otro para formar la oda va ,; y ca
da medio quartillo da fu odaVá parte y para fofmar el q u f 
falt^ patai los QMI® d$ c ^ azumbre: y áfsia.cadauno^ 
ñ o le;-quedan, mas que fíete , y camO las o ¿lavas extraí
das tisQ^íií el miffpo valor , que las 
fiete, qije quedan componiendo el 
qucjrpa, f^n feptimasí partes del valor 
de. todo el precio, que fe les eonfidera. 

En cuyo fíipuefto , fi ía arroba 
fe vende por la tíiedida inay ot , de for
ma qu;e folo tenga treinta y dos quar-
t i l l o s , no debe percebir fu MAG* mas 
que, el valor dé los quatro f. dexando % 
elcofeehero los veinte y ocho y y en 
f?ptiraar el valor , fe quita al cofeche-
ro L^feptima parte del irapQxte, cte la 
azumbre ^que fe faca para fu M A G , 
como fe manifieftaide las cuentas, del 
,TOxrgen.: y fi-eadQ el yerro Ru-^vema-.. 
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ravedb , y un feptitno, es agravio de entidad , y no feís 
fepnmos como dixo ^ipia, 

36 La prueba de efte agravio fe manifiefta por 
las In/imclones y cpe mandan fe venda para confumk 
en cafas particulares con la medida de las fíete azum
bres, quedando en fu poder la azumbre de fu Magef-
tad igual a las fíete , con que fi fe venden las ocho , íe-
rá la una para fu Magcftad , y las fíete integras para el 
vendedor, y por configuiente fe ra ()Eicñ>ay y no feptima 
parte la que debe percebir fuMageftad, 

Ni ©bfta el que la Oñalpa de fu Magcftad debe 
Vendeife por menor ^ lo que le da de aumento otra 
Oñalpa mas de valor, y que el coícchero, o vendedor no 
quiera vender por menor , fino por la medida mayor, 
no debe perjudicar a fu Máe- a que fe refponde que 
la azumbre del tf{ey nunca toma mas aumento que ca
da una delasotras fíete j y afsipagando a fuMag.el va
lor de efto, que le queda á el cofechero por cada una de las 
fíete, no fe les perjudica , y lleva lo mifmo , que le tie
ne concedido el Rey no, que es la Oñalpa de la arroba por 
mayor. 

37 Ademas, que en el valor de \z Oñcfya ^ot 
mayor lleva el %)/ el aumento de í^o^1)?^, y í(eoBani
l la 3 que fe le aumenta , quando fe Vende por menor, 
pues lleva el valor de una azumbre , medio quartillo, 
y una feptima parte de efte, todo por menor , y la 
feptima parte denlos derechos, que fe cargan á la arro
ba por menor, para cuya experiencia ftipongamos, que 
la arroba de vino fe vende con medidas de ocho azum
bres mayores , en que llpva impuefto todo el precio, 
que correfponde a el Cofechero por la arroba de vino, 
y todos los derechos fobre las fíete, como efta man
dado , y que fale vendido cada quartillo por diez y feis 
maravedís , fera la OBata fefenta y quatro maravedis, 
que es el valor de una azumbre, y quedan a el Cofe
chero otras fíete vendidas a el mifmo precio , de que 
debe pagar los impueftos, y de efta forma en nada fe 
perjudica al mediante á que el cofechero folo per
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croe el valor de veinte y ocho quartillos , y no ios acre- 6^ . 
ce a treinta y dos 3 qae debia tener para vender poi* - " " " ^ 
menor y lo que ni aumenta , ni quita precio a una, ni , — 
otra partida que de qualquier modo facan fu proprio 4 4 8 
valor. tm~~rs 

3 8 La prueba fera multiplicar por fiere los fe~ r 
lenta y quatro maravedís, y ' f u produao repartirlo en- 40 
tre los treinta'y dos quartillos , ú ocho azumbres por- ' — 
menor , y á el precio de cada una aumentarle ei de la 4 4 8 
otia^a i y reoñalpa \ y fi todos eftps juntos componen la 
mifma cantidad / que produxo ,1a Ociaba por mayor, es Par£^os los 
vifto que en ella fe incluyo todo, y prevengo , que aun- c[llatro^en'-
qüe fale en la, cuenca, que vamos a formar,, menor can- tos cluarenta 
tidad para la OBa^d , que en las que formamos ante- 7ocl10 en"e 
riores, no es porque fe le defalque nada, fino que el ocho azuln-
precio cs# diverfo, pues harta aquí avernos confiderado brespor me-
diez j feis maravedís a cada quartillo por la menor, y "ortoca aca 
aora le confideramos precio de un.quartiHo por la ma- oa una....5^. 
yor , en lo que va una odava parte de diferencia. Lacdava.^y 

3^ Por la cuenca de la margen parece, que no ^a reoda-
ay diferencia de la cuenta facando la Q ñ m de la me- V A — ».i 
dida mayor á el valor de la azumbre por menor , con Todo 7 ^ 
fu oñaloa , y reoBa^a: refta examinar fi en efte modo 
de cuenta fe perjudican los derechos Reales. 
/ 4 ° La prueba ferá facar el 
todo de los derechos del pro- Precio .del quarti-
dudo de las fíete azumbres, lio por mayor... i ¿ 
pues fe mandan imponer fobre Que multiplicados 
ellas , reducidas á ocho de la por. 32; 
medida menor, afsi por las or- Hacen _ — 
denes del Reyno , como por la — 
Bula de la contribución del Ef- DE EFTOSJ,A OAAVA, 
tado Eclefiaftico , y lo que ref- parte fon...... 64 
taífe volverlo" á partir entre- las ^ r debe 
fíete azumbres, y fi el valor ^ Mag' P0 ! í a 
de cada una comparado con el odava, y reba-
valor, que fe faco para la Oc- 1xados eftoS de 
ta]}* del Rey",••rindiere la fep- los... 512 
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Q L i c d a n . 

De cflos baxndos.. 6o 
de dcrechos^ef 
rnn para el co-
fechcro Í.38S 

Que partidos por.. 7 
Tocan a cada parce.. 5 5_ 
,Y rcbaxados ellos 7 

délos ^4de la ^ 
odlava^ reíbn.* 8 — 

Que es la (cprima 7 
parce de los 60, 
de derechos. 

OTRA EN V E N T A 
por menor. 

Precio de cada qu-
artillo 1 z 

Multiplicado por.. 3^ 

Hacen.... 384 
Partidos por 7 

(í 
[Tocan 5 4 -

para lacüava de 7 
fu Mag» 

Dé los 384. fe han de 
baxar 60 de los dere
chos porque los 54-1 
fon el precio de la a-é 
zumbre que fe feparo 
parajformar los 3 zquaí 
tillos por la menor. 
Baxados de los 3^4 

60 Los 

Quedan •3Z4 
Partidoseftos por..... 7^ 

Tocan á cada parte..46 — 
7. 

tima parte menos del codo dé 
los derechos, eftá bien la ciien« 
ta -y pues fe ve que aquella Oc-
talpa fe vendió con los dete
chos mifmos , que qualquiera 
de las otras fíete, y que los de
rechos por efta razón tomaron 
de aumento una feptima parte, 
efto es que la azumbre facada 
por mayor deberá valer mas qué* 
una de las otras fie ce, una fcp-
tima parce del todo de los de
rechos , como fe manifiefta ala^ 
margen, 

41 Reda que digamos 
por que fe le han de acrecer 
en la OñcCtiá de fu MAO. m& 
feptima parte de derechos , y 
es la razón y porque los dere
chos fe mandan imponer en la 
arroba de vino por menor, fe4 
gun las concefsíones del Rcyna^ 
y expresión de la Bula, y co-̂  
mo la OEicftcí de fu MÁG* fe 
vende con los mifmos derechos, 
repai tiendofe eftos entre las freí» 
te , fus iguales fon los dere^ 
chos que le correfponden , y 
con que fe ha vendido una fep
tima parte de el todo de ellos 
por los motivos , que llevo 
dichos en orden a el precio 
principal. 

42, Eürañarafe el que pon
ga por el todo de los derechos 
fefenca maravedís \ fiendo afs'i, 
que vulgarmente fe cargan fe-
fe n ta y quatro y para deslía-. 

cer 



ctt tíla duela, y otras que fae- ^ 
len originaríe , fobre sí fe de- Que redados de los. 54— 
ben , b no fepthnar los derechos que importo la oc- 7j 
pertenecientes á los ocho mil Sol- ^ 
dados , y concefsion de los tres tava redan 8,— 
Millones de vellón , y re- Que fon la feptima par-. Z 
conocer los agravios , que fue* te dé los 60, 
le amontonar , y difputar el 
Eftado Eclefiaftico , ferá preeifo ir feñalando cada ra* 
mo de derechos , la concefsion de que dima
nan , y fu jurtificacion con toda claridad , para que cê  
íen las dudas, que han originado can dilatados pleytos, 
y gallos , que han debilitado las fuerzas de el cuerpo. 
Político 3 turbado la quietud, y hecho odiofa efta Con-, 
tr ibu ció n. 

43 El vino , que es laefpecie ,de que vamos tratan
do , contribuye por los Veinte y quatro Millones, con la 
OBtíVa de cada arroba por mayor, y doce maravedís en 
cada arroba por menor, y un maravedí en cada azum
bre por menor , como fe dice en el acuerde de el Rey-
no de %. de Agofto de 164.9. que eftá á el fol. 4. de las 
Efcrituras de Millones3y fe repite en la aceptación de CÍIQ 
fervicio , fol. l o i . e n la Condición 16. del primer genero 
fol. 17. ®. de las Efcrituras d? Millones , y fe repite ea 
ia Inñruccion de 8. de OHubre del año de 1659. de qup 
eftá incorporada en la Recopilación de las Efcrituras da 
Millones. 

44 Dudafe , porque no fiendo mas que doce los 
maravedís , que el Rey no deftínb para la paga de efte 
fervicio , fe han aumentado a diez y feis, que fe dicen 
impueltos en cada cantara, b arroba fifada á el/o/. 13. 
de dichas Efcrituras §. 9- J & repite en dicha Inftruc-
cion del ario de 16 $9. en la Condición 9. que inferta 3 con 
lo que concuerda la relación , que fe hace a fu Santidad 
en las preces de la Bula de Millones , y aunque he oí
do á algunos , que los quatro maravedís de aumento ef-
taban impueftos antes del ano de 164.9. para la paga de 
los dos Millones antiguos, no me fadsface por fer con-; 

tra-
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naria la relación del acuerdo , y Cédula citada , pues en-
ambos íe dice, que para los Millones antiguos ̂ ñzhüB: af- • 
fignadas las odavas del vino , vinagre;, y Azeyte , y fri 
fas de las Carnes 3 fin que haga exprefsicn de ios qua-
tro maravedis3 que no omitiera , mencionando los ptroá 
medios : ni Te puede decir eftaban concedidos para la 
paga de dos dos Millones nuevos y pues para ellos fe in
dividualizan los medios , que fe confignan para fu pa
ga en los inftrumentos citados. ConfieíTo no he vifto 
papel , ni libro , que me aya facado de efta duda , pues • 
Ú îpia , que trato con efpecial cuydado la materia , no-
fe hace carga de efta dificultad 3 á cafo por no atrever-
fe a refolverla. * 

45 Lo que yo fofpecho es , que eftos qnatro ma^ 
ravedis, que fobre los doce fe dixo eftaban impueftos 
en cada arroba de vino, aísi en el §. 9. /o/. 13. de las 
Efcrituras de Millones , como en las preces de la Bula, 
fon los quatro maravedís del íervicio de los ocho mil SoU 
dados y opz como impueftos antes que los doce, forman 
con ellos los diez y feis en cada arroba , como fe 
relaciona : muéveme á efta congetura la nota , que tie
ne a la margen el §. 9. en que dando regla de el modo, 
con que fe han de cobrar los diez y feis maravedís, di
ce : „ fe cobre por las mifmas reglas, que en las odavas 
„ párteselas tres efpecies, creciendo en el precio de ca-

da azumbre lo correfpoadiente á los docemaravedis,, en 
que fe vé , que los concedidos de nuevo , no. fueron 
mas que doce , y que los otros quatro ya fe cobraban, 
pues folo trata de que fe repartan los doce , y no ha^ 
ver otros quatro maravedís concedidos en la arroba de 
vino , mas que los de los ocho mil Soldados. 

46 Contra efte difeurfo obfta decirfe en las preces 
de la Bula , que los diez y feis maravedís eftaban con-
cedidos para la paga de los Veinte y quatro Millones , y 
parece fe falfifica , f i fueran los quatro aplicados á los 
ocfco mil 5 o / ^ ^ , efta dificultad fe defvanece con la re
lación, que en la concefsion del fervicio de los ocho mil 
Soldados, fe hace en el acuerdo del Reyno de z 5. de.Fe-. 
; i • . " '; ' h e - i 



irero de! am Je 16 $o. y en la Ceiula de fu acéptacloo de 
18. ágjuik del niifmo año 3fol. 12,7. de las Eferkuras 

fde Millones 3 donde íeñalan los quatro maravedís en ar
roba de vino , con otros medios para la paga del íueldo 
de los ocho mil Soldados , y que lo que {obrare fe apli, 
que a la íacisfaccion de los 'Veinte y quatro Millones , con 
lo que fe verifica la relación , que fe hace para impetrar 
la gracia. 

47 De efta folucion fale otra duda , que formara 
el Clero de fer contra la concefsion de la Bula, la Con
tribución con eftos quatro maravedis j pues en ella folo 
fe manda contribuyan en los medios deftinados á la pa-
ĝa de los die^ y nuê e Millones y medio, y prohibe baxo 
de graves penas , fe exceda , y fe incurriera , fi fe gra-
vaíTe con los quatro maravedis, deftinados en primer 
lugar para el fueldo de los ocho mil Soldados 9 pues, en 
qualquiera cantidad , que para efte efedlo fe diftribuyeífe, 
fe contravenia a la mente de fu Santidad. 

48 Efta dificultad tiene fácil refpuefta , fi fe mira 
a lo que fe relaciona por fu Mag. para impetrar la gra
cia , y lo que fe le concede: dice fe , que fe han imw 
puefto por el Reyno diez y feis maravedis fobre cada 
arroba de vino fifada , para la paga de los die^ynueW 
Millones y medio 3\o que es cierto , como fe ha probado,' 
concedefe la gracia de que fe contribuía por el Eftado 
Eclefiaftico en ellos hafta completar la cantidad 3 y que 
no fe exceda fin que de la diñribucion de eftos caudas 
les difponga en nada la Bula , por quedar á el arbin 
trio de fu Mag. y afsi en deftinarlos á la paga de los 
echo mil Soldados, como en otra qualquiera , no fale de 
los limites de la gracia Interin, que no fe pruebe por 
el Clero , que lo contribuido en efte efe£lo , y demás 
deftinados han excedido de los die^ y mielpe Millones y me* 
dio y lo que no fe probará por d atraífo , que fiempre 
ha padecido efta renta. 

4P N i prueba el exeífo el fupuefto , que fe hace 
por el Reyno en la concefsion de los nueloe millones de 
fUta por acuerdo de i j \ de Enero de i6$o, en el §. 2. 

. Ooo fol* 
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/o/, I I 8 . dé las Efcrituras de millones de fobrar de el 
maravedí, que cfta impuefto en azumbre de vino, cin
cuenta mil Ducados, defpues de pagados los dos millones, 
á que íe deftinb^ porque eftc prcfupuelto no tuvo mas 
fundamento , que una preíTuncion imaginaria : Y pa
ra probar la contravención, es meneñer prueba real, y 
exuberante , por fer contra la prefluncion de derecho, 
que tiene qualquiera, para que no fe le tenga por Reo, 
y mas el REY , y fus Miniftros, de cuya juftificacion no 
fe puede dudar , fin notorio convencimiento*, y mas 
quando el Rey no y no teniendo por fuficientes los 
medios , que afsigna en dicha concesión a el §. n . 
f ó i 119. de dichas Efcrituras , no aíTegura la evic-
clon , ni fe obliga a el faneamiento de lo que falta
re, precaviendofe de lo que regonocia podía tener fa
lencia. 

50 Mayor inftancia refulta de la pradica , que fiern-
pre fe ha obfervado de cargar fobre los diez y feis ma
la vedis otros quatro, con el tirulo de ocho mil Soldados, 
de que fe buelve la refacción á el Eftado Eclefiaftico-, 
que arguye la oivetfidad de cftos derechos/, pues ni fe 

.duplicaran , ni fe relxituyera á el Eftado Eclefiaftico el 
produjo de cftos quatro maravedís, fi fe huvieran car
gado en los diez y feis , y eftuvieran comprehendidos 
en la Rula 3 reconozco la fuerza del argumento ^ y por 
eífo dixe , que era preífimcion mia , y no afirmé fer 
los quatro maravedís aumentados á los doce , los con
cedidos para la paga de los ocho mil Soldados *, pero m i 
fiiliendo en los términos de prefluncion, la duplicación 
pudo tener fundamento en el poco conocimiento , que 
fe tuvo fiempre de la naturaleza de eftas Contribuciones: 
Y llevados los'Contadores de que los quatro maravedís 
eftabni afsignados para otra paga , que la de los Veinte 

J f-^tro millones, de que hablaba la Bula, la fobrecar-
garon , c o m o no comprehendida en ella a fu parecer, 
y por lo mifmo fe buelve la refacción al Eftado Ecle-
í¡a|i:icq. ., ., • ' 

51 He difputado, y defendido mi preífuncion ? no 
por-
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porqi ie .qméra fe tenga-por indubitable, fino para ¿k: 
niori.vo. á los que, por tener en fus Oficinas los papeles 
conducentes , pueden mejor que yo inquirir la verdad" 
a que fe dediquen a dar luz , que aclare efta duda al 
preieote ignorada de todos, fin alterarla pradica efta-
blccida á favor de fu Mag. de "cargar a demás de los 
diez y feis maravedís , que concede la Bula, los quatrq 
del .fei:vicio de los ocho mil Soldados, en que no fe per
judica, al Eftado Eclefiaftico , por bolveríele de fu i m -
porre la refacción , y no deberíe turbar la Poílefsioo, 
e n que fe efta , tolerada por el Rey no por tiempo tau 
o imitad o , folo por una opinión , que no tiene mas fun
damento :, .que la ignorancia de el verdadero origen df 
Ja impoíicipn de los quatro maravedís acrecidos a lo$ 
doce, de la xoncefsion. ^ 

52 Sóbre los diez y feis maravedís referidos porla 
lirifma concefsion , para la paga de los dos nfillones nue~ 
)?ps , fe carga un maravedí en cada azumbre de vino pó£ 
la medida menor , que hacen ocho en arroba de 1$ 
mifma medida , los que no fe duda , fean concedidos 
para la paga de los Veinte y ¿juatro millones ̂  fin que aya 
lugar á el eícrupulo de que fe ofenda la inmunidad ppt 
el excedo , que confideró el Reyno , que podia tener 
cfte efedo de cincuenta mil {Ducado? , que fe aplicaron 
a la paga de los rmelte Millones , como confia de Iqs 
Acuerdos del Reyno citados; porque no haviendo du
da , en que fe comprehenden en la Gracia de fu San
tidad , no fe verificará , ni puede el exceífp por l^s 
quiebras > que fiempre fe han experimentado, 

53 En efta forma , fegun las concefsione^, y cop^ 
texto de la Bula , folo eftan concedidos para la paga dg 
cfte fervicio veinte y quacro maravedís en cada arroba 
de vino por menor, y la o clava parce de la cantara póc 
la mayor ; por lo que fe ofrece el reparó porque fe 
cargan regularmente veinte y ocho - , como lo enfeño 
fij^'ia , fe certifico por los Contadores , y refolvib por 

. punto general en la Cédula cicada, de 6, de Febrero de 
-1719.; la- Caufa q̂ue h^' oído dM.iá algui\Q^ ̂ inteligentes 

es: 



es: „ Que los veinte y quatro maravedis cftan concedí-
^dos (obre las ocho azumbres perla menor, y como la 
„ de fu Mag. también fe debe vender con los derechos, 
a» que le correfponde , fupercrecen los veinte y quacro 
í> a los veinte y ocho con eftc aumento. 

^4. Creo que es efta la razón genuina , que dio 
ítiotivo a efte aumento , por no poderfe feñalar otra, 
en q^c puede haver mucho agravio , fi fe cargan como 
derechos fíxos íobre las ocho azumbres por menor , que 
es lo que regularmente fe prañica Tacándolos del pre
cio , epe le epeda á el vendedor, defpues de feptimado 
el valor para el REY , conforme a la dodrina de l^ipía, 
y decifsion de la Cédula de 6. de Febrero de i f z $ . En 
cuyo cafo contribuye la arroba de vino por mayor , por 
el derecho de los Veinte j quatro millones , treinta y dos 
toravedis, los veinte y ocho por las ocho azumbres fí-
fadas , y un feptimo de eftos , en la que íe facb para 

el REY , que fon quatro maravedis, que completan los 
treinta y dos , y caigandofe fobre las ocho azumbres 
f o t mayor , facando del precio , que refta á las fíete, 
folos veinte y quatro , b cargando los veinte y ocho 
fobre tos treinta y feis quartiilos , y quatro feptimos, 
que componen el todo de la arroba vendida con me
didas fifadas , ay d?e agravio quatro feptimos en cada 
arroba , fi fe impufieron efedivamente en el precio j y 
fi no contra el cofechero , y fiempre contra el Clero , ó 
como con fumido r , b como vendedor j y la razón es, 
•que fiendo los derechos veinte y quatro maravedis en 
cada arroba por menor, folo fe aumentan en la azum
bre del REY una feptima parte: y fiendo eíla tres ma
ravedís , y tres feptifflas , exceden los quatro feptimos, 
'que faltan a el complemento de los veinte y ocho , que 
fe cargan por punto General : de que fe evidencia, que 
imponiendo los derechos deftinados á la paga de los^m-

* te y quatro Millones , como fe manda en las Inftruccio-
nes , y previene la Bula , fobre las ocho azumbres de 
medida fifada, b menor, no fe deben confiderar veinte 
y ocho maravedís , como fe ha pradicado con error, 
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fifi o. Tolo veinte y' quatro , que ronlos jiiOranientc 
cedidos , incluios los qaacro 3 cuya concefsion fe \<J~> 
norn. \ . ^ ^ 

"55 .Por la,concefsio.n de los fê  aumen
tan cremca y dos niara vedis 5 qae fe deben confiderax 
fobre las ocho azumbres por menor v pues la razón, 
que en contrario alega %pia de que folo.fe concedieron 
quatro maravedís en cada azumbre , vendiendofe en aquel 
tienipo por la medida mayor3 no convence, y es con
tra la mente de la mifma concefsion , que manda fe car-, 
guen en cada azumbre quatro maravedís y lo que fe 
debe entender de la medida menor \ pues aunque por 
acuerdo del Rey no fe mandaron vender las efpec íes afee-, 
tas a Millones por la medida mayor, reí pedio de'pagar-
fe los derechos en los Lugares de cofecha , eílo fue fin 
per juicio,.de loŝ . derechos de fu Mag. que fe confidera--
ban en la medida mayor y como fi fe vendieran por 
menor : y afsi fe repuraba la arroba de vino para la car
ga de los derechos de fíete azumbres , y fe aumentaba 
la Contribución á fu refpedo á. la de ocho, lo que fe 
comprueba de las palabras de la mifma concefsion /que 
fon das figuientes: T que las dichas cantidades y que Je co- Jcumlo 
bren de todo lo que fe confumiere de e/i as tres e/pe des en los ê z7' ê 
Lugares del. conjumo, iaxandolo de las medidas por hallar/e 3mí0 de 
oj crecidas , y reducidas a la medida mayor : ( y mas ade- 1 ̂  57- ib-
lance ) y en cafo , que en algunos Lugares eJtuVieren las ^0 1 ^1 • 
medidas fijadas por qualquiera ra^pn , que fed por el incon- ¡? • *̂ ^ »j 
teniente de re/if trias mas s fe carguen los dichos- quatro ma~ 
rañedís en cada adumbre por l)ia de impue/io. De que fe in
fiere , que la concefsion fué los quatro maravedís en 
cada azumbre por menor , pues manda cargar quatro 
maravedís en cada azumbre en los Lugares, que tuvie
ren las medidas fifadas. 

$6 Y quando cña confideracion ceíTara , lo cierto 
es , que la pradica ha declarado efta duda a favor del 
Rey > aunque <%ipia lo niegue , contradiciendofe quan
do en la regla , que dá de facar los derechos , fepti-
mando el todo del valor , pradlica lo que niega-, y 
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C e á u l a de t ¿ . 
d-* febrero de 
1719. tht , t ieí-
de ahora eo 
a d e h i u c y ge-
neraimentc;,fe 
há de Tacar la 
OB ivJrf Rece* 
l a v a del V i 
no , Vinagccjy 
Azeytejque í e 
vendiere, ícp-
timado de las 
ocho azum
bres de medi
da mayor , y 
del u l ü » o prc 
cio,que á ellas 
dieren las C í a 
dades. Vi l l a s , 
y Lugares a. 
cada una de 
las tees efpc-
cíes 3, en las 
po!luras,y pre 
cios, qae pref-
cribieren , i n 
cluyendo para 
facar dicha Oc-
t¿ivasY K e o f t t -
v t los ís lcncx 
y quatro roa-
1 a vedis , que 
imípoitan.; en 
el vino los i m -
píaellos, fi-xo%' 
i cúa ladamen -
te,los z8 ma
rá vedis con ce-., 
d i d o s , y -que ; 
coi?ftan. de ios; 
acuerdps páraj. 
e í l'ervicio de 
los ^4. M i l l o 
nes \ 4. mara
ved í s por och» 
m i l Stldados; y 
3 i . tnaravedis 
por el fervicio 
4e l^s tres» 

242, 
quando la coftumbre falcara , h Ceckía cicada »os qu i 
ta toda duda 3 mandando fe feptímen también ellos de
rechos 3 decifsion admitida porelReyno, que ha becha 
legitima ella pradica , aunque fegun la primera con-
cefsion no lo fuera *, y mas , quando no le agrabia el 
Eliido Eclefiaftico por no contribuir en efte derecho , y» 
deber cobrar refacción de él , con el aumento , que fe 
fe confidera, 

57 N i hace mas fuerza la otra razón , que alega-
mpa, de que fu Mag. no fíente interés de efte aumen
to poique importara mas la refacción , que lo que-
produci rá , porque efta no folo conviene á efte aumen
to , fino á codos los derechos , que fe cargan fuera de 
los comprehendidos en la Bula , en que fin duda fe ve-
rínca interés para fu Mag. y haviendofe de bolver b 
refacción de el principal derecho, el inconveniente fue-
la común á el todo, > 

5 8 No dudo , qüe todos los derechos , que le m¿ 
menean fobre los comprehendidos en la Bula , fon ma^ 
gravofos a los VaíTallos , que útiles á fu Mag. a quica 
fuera acafo mas proveehofo eobraE fola aquellog 
aumentados del mayor confumo , y libres def los em
barazos , y ceftos de la refacción , que confume la ma
yor parte del valor de todo , y de eñe modo ceffaraa 
los fraudes 3 que fiendo pocos los, derecho? , no dexa-
ran para baxar el precio , y tener la ganancia correípon-» 
diente a el riefgo , á que fe ponen, la que hp, hecha 
evidente la pradica en algunos lugares, 

59 Los quatro maravedís eoncedidoa para: fuelda 
de los ocho mi Soldados 5 fi fe concedió antes, que la 
OBa%i (como creo) fue fobre el todo.de las. ocho azum^ 
bres mayores, y no debiera multiplicarfe con h nueva 
pradica de feparacion de azumbre *, pero efta duda ce£ 
so con la nueva Cédula , en que fe manda fe incluya 
para ficar el fe pumo*, y fiendo efte derecho cancedida 
por el Ileyno , fin comprehenfion del Eftado Eclefiafti^ 
co, la decifsion de fuMag.no reclamada, antes fi con-* 
fenüda de la Diputación del Rcyno es, Ley ^que.der 

roga 



raga, las.-^liguas , y ellaWece h que- fe: debe pfaf í ieaF. 
• 6.0 Dexamos averiguado , que el todo de los dere-
cb.os, que fe debea cobrar en, cada arroba de vino Dpc 
oaeoor CQU veíate y' -quatro, por los Veintey: quatro. Mi-
llones: creía ta, y dos por el fe r vicio-de los tres Millones: 
j c|uarro por los ocho mil Soldados 3 que todos componea 
fefenta, incluyendofe en ellos Iqs quatro , de cuya con. 
qefsion haveraos dudado , y qualqueira maravedí , que 
íe cargue mas , fe ra exceifo. 

6} 0 t ^ dificultad ha folido excitar el Hilado Ecle* 
fia ñ i c a , llevado de la maxenaiidad de expreífarfe en la 
Bula, foio debe contribuir á el con^plemenco de die-^yj 
nuelpe millones y medio y y como las concefsiones fon de 
Hüm j quatro millones, creen fe les graba en los quatro 
M^ones-y- medio > que fupercrecen , á que fatisfizo 
inanifeftaóda , que las efpccies concribuyenres, fedef. 

Jlinaro^ fola para la paga de dte^y nuê e Millones j me** 
é& , y los quatro y medio complemento de los veinte 
| quatro , fe afsignaron en el precio de la S a l , de que 
Ce fácan cadaj año fem'mm. y. empenta mil (Datados , pa-
U üyuda de fatisfacer los Veinte y quatro milknes, y co
mo efta cantidad en Teis años vale quatro Millones y medio 
tant:o menos fe havia de faear de los otros medios , y? 
fiendo el precio de la Sal Regalía , de que fu Magj 
puede ufar, fin perjuicio de la Inmunidad, folo fe ím-l 
pecio la gracia para la fatisfaccíon de los dk^ y mete 
Millones y medio , en que fe necefsitaba. 

6z Queda demoftrado , que vendiendofe el vino por; 
1^ medida mayor de las ocho azumbres, no fo debe fep-. 
t;kiar fu valor 5 y por las mifmas razones fe convence, 
4ebe fuceder lo mifmo quando fe vende por la medida 
naenor , fi para facar la Oña^a de fu. Mag. fe trabe a 
colación el valor integro de los treinta y feis quartillos, 
y quatro feptimos, en que fe deftribuyen las ocho azum
bres por mayor, porque fi en eftas folo tiene una Ofla-
1 * y ^omo expreífan las concefsiones, quedando las fie-
te libres para el vendedor, en el valor de los treinta y 
{ m quartillos , y quatro feptimps, que coatieae las mift1 

mas 
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mas ocho azumbres, fin exceífo , ni" diminución aíguna-
habrá de íuceder lo mifoo 3 fin que el accidente de la-; 
divifion en partes mas menudas pueda alterar la íuíían-
cia : a el modo, que fi ocho reales fe dividieffen entre 
ocho 5 tocarían a real/y aunque defpues los ocho'rea
les los fnbdibidan en medios reales, en quartos 5 o ma
ravedís , fi eftas partes , que componen los ocho reales 
fe parten entre ocho , fiempre tocará á cada uno el va
lor de nn real , afsi en las azumbres de vino , aunque-
fe dividan en medidas pequeñas , partidas entre ocho, 
fiempre tocará a fu Mag. una azumbre , o las partes,* 
que la compongan , y quedarán á el gofechero fíete, 
ó fu equivalente. 

63 Contra ella evidencia , fe han alucinado los Con
tadores condecir, que la azumbre del Rey tiene demás 
medio quartillo , y un feptimo, y que por eña razón, 
es preciio fuperevezca en el precio , de que fe priva , y; 
fe le da igual valor > que a las otras. A efte reparo ref.' 
pondo , que la azumbre del Rey fupercrece alas otras en 
el medio quartillo , y feptimo de él , fi las que fe le 
confideran á el coleche 10 fon ocho azumbres , pero fi fe 
le confideran fíete , no fupercrece , antes es igual con 
omnímoda proporción : y para que con claridad fe vea, 
bol vamos á el íupuefto dé la Cédula de! ano de 17259. allí 
fe dice, que la arroba de vino por menor fe compone de 
treinta y feis quartillos, y quatro feptimos de otro , lo 
que yá tenemos probado fer afsi , de efta cantidad los 
treinta y dos fon del cofechero , pues fus fiete azumbres 
mandan las inftrucciones fe crezcan á ocho, y quedan 
á fu Mag. quatro quartillos y y quatro feptimos de un 
quartillo , que es lo mifmo , que un medio quartillo, y 
un feptimo fu y o : Yá tenemos la azumbre de fu'MagJ 
con todo fu aumento , pues para ver , que las otras ocho, 
fi fe confideran fíete, no tienen nada menos, parte ios 
treinta y dos quartillos , que quedaron á el cofechero 
entre, fiete , y verás como cada una faca el mifmo aü-
•mentó , que la del Rey , y lo mifmo fucederá , fi los 
treinta y, feis .quartillos. , y quatro. /feptimos los parte» 
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entre ocho y qué-tocahdd a cada-uiía ru:s\^q'Uatro quard^ 
l í o s , y quacro, fepDimos^ 3 > ma:nifieftan.;a que el cxceíío 
Je ia de el Rey es comparada á las ocho ^ a que fe au
mentaron las íicce 3 pero DO; aflas ,.fiete¿ 

Siendo-efto afsi , íi el precio de todos los trein
ta y íeis quartillos , y quatro í ep t imcs , fe parce entre 
ocho , percibirá, el Rey el valor de íli azumbre ^ medio, 
qnartillo , y un fepcimo de otro en que iiada, fe le agraT: 
v i a , y el vendedor el importe de fus ocho- azumbres^ 
o treinta y dos quartillos por menor , y . 
nada mas. Cdn efto fe evidencia el agra-̂ : - -
vio ^ que los Contadores hicieron á los ( 
de E-^ija en fepdmar los 585. maravedís 2 
del precio de los treinta y feis quarti-
l í o s , y quatro feptivnos, para facar la *: ' 
C^aM de fu Mag/quando debieran ha-» ^ 
verlo oólavado , en que ay de agravio 83 "JT"* 
diez maravedís 5 y tres feptimos, como * 7~~* 
fe puede ver por la cuenta formada, 
que con los quatro notados de los veinte ^.....f,^ 
y ocho, fube el agravio á catorce mará- í f $ 
vedis , y. tres íeptimos. . 

64 Para facar feptimando el valor ^ 
de la OBalja , no fe debe incluir mas pre^ ^ 
c i ó q u e el ^ue tuvieren los treinta y dos , 5 85 
quartillos del cofechero , o vendedor. g ) :;. 
Sobre los que fe impufo d todo del va-̂  " 
lor de la arroba, y los derechos, por- j y J : 
que fiendo cada feptima parte el valor, 
a que fe vendió cada azumbre de las fie- S64 
te , de que fe formaron, fiendo la del 
Rey iguala ella , y vendiendofe al mif- . 585 
mo precio , recibió por ella otro tanto 
con los derechos correfpondientes, y es 
lo que debe reftituir, no del valor de 
los treinta , y dos quartillos, que cfte le 
debe quedar libre pagados los derechos 
fino oüra tanta cantidad 3 como la fep--
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tima parte de cites , qufe recibió demás por la azumbre 
del Rey , que no fe le entró en cuenta, quando íe le 
dio el precio y la vendió á el mifmo , que las demás, 
recibiendo de el confumidoP él precio de.ella fobre el va-
lo i" 'du'é leüta fii vino« 

6 j La Dodíina de , (que para facar de una vez 
Ripia , §- el todbdela OB^a > fe feptime el precio , cotí lo que . 
29. fot. hs engañado a todos , los .que fin reflexión han ícgui-
zo-fMum, do fundidamen ,) nacibde haver confiderado en fu cuern 

ta haver vendido ú cofeeherd la arroba 'de vino á dozc 
reales , en que fe evideneia s no trato del vendido en 
Tabernas, por m feiiéí los doee reales commoda ,divi^ 
fion para aquartillado 5 y foío formo la cuenta del que 
debe fatisfacer s o por havérlo confumido cn^ fu cafa. 
Vendido para confumode cafas Particulares , b por fal
tas de la cuenta de fu aforo , en cuyos cafos es confian
te fe le debe feptlmar eí precio , porque el confumido 
en fu familia , fi Vendia.cl vino á. Taberneros a doce rea
les fe debe confiderar por las flete l u m b r e s c o f í i o á 
eí Tabernero fe le confidéra en ellaá para darle el pre
cio , f f6 le debe? cargar una feptima parte de fu valor 
mas ¡ pbr Ja Oñctia > que contribuyera , fi lo confumie-
ra dé la Taberna , de lo Vcíldído a cafas particulares, 
por efiar prevenido r qüe en efte caía fe venda por la 
medida ¿ t fíete azumbres y fi afsi lo hizo , fe quedos 
^on tina , que vendió de{|ñies por una íeptims parte del 
precio v y fi vendió cotí la medida de ocho * y rio au
mento en el precm la fepdmá parte , como debió, debe 
pagar la feptíma parte , coma fi la hirviera cobrado, 
por havet fída caufa de que fe defraudaífe á fu Mag. 

66 En el vino y que el eofeehero vendió para L u 
gares de confumo de cuya falidá confia en la Efcriba-
nia de Millones , pero no confia de fu Tornaguía , por 
lo que fe le hace cargo á el* eofeehero , parece debie
ra pagar folo la OBalta parte ^ porque en realidad, no' 
percibió mas, que los doce reales , y fe debe tener por 
precio de confumo, pos darfe por coñfumido á el tiempo 
déla faca , pero m obftante fe debe cobrar la feptima 
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parte s porque el cofcchero no fe éonfidera pague dé los 
doce reales de fu precio ^ fino del que fe aumento á el 
tiempo de la venta por menor , a que fe obliga Ínegas 
que ofreció la Tortiaguia | que no es otra cofa que af-
fegurar, que el vino > que fale ^ pagará en el lugar del 
con fumo aquella feptima* paite de fu precio j y demás 
derechos, y en íu defeclo págarla por su 

En eftos cafos es menefter prevenir, que antes, 
de feptimar, fe deben aumentar á el precio los fefenta 
maravedís de derechos 5 y de todo facar el feptímo 3 por
que la azumbre de fu Mag. cuyo precio es el feptiold 
del valor de la arroba, también fe vendió con los de
rechos correfpondientes á cada una de ks fíete , que fe 
confideran á el cofechero s de cuyo precio fe facan los 
fefenta maravedís , no porque los aya cobrado , fina 
porque conio confumidor , que fe confidera por si 3 o 
por otros, los debe contribuir. No hizo ^ipia efta pre
vención , porque fue de opinión , no debían feptirriaf-
fe los treinta y dos maravedís xÍ<f los tres millones y n i 
los quatro de los ocho mil Soldados , y como fu cuenta 
era de vinos confumidos por el cofechero ^ faco la fcp-* 
tima del preeío principal, y luego cargo los derecho^ 
como que los debía el contribuyente haver pagado fobre 
é l , y en los veinte y ocho maravedís confiderb incluírfe 
el crecimiento f que eofrefpondiá a j a OBaiva , lo que no 
reflexionado por los que le h^n leído i han creído, que los 
veinte y ocho maravedís fon derechos fixos^ y que fe deben 
imponer defde el principio. 

é8 N o puedo menos de detenerme fobre la D o f t r h 
na de tflt Jutor en el §. zo< nurn* x. de fu Obra , donde 
nata de efta materia, porque confieífo , que bavíendo-
le m i r a d o y remirado muy de efpacío t no he podido 
entenderlo, y af$í propondré mis dudas, para que otro 
con mejores luces las defate; Empieza el num, z. „ cada 
„ arroba de vino con la medida mayor tiene de derechos 
3i la OilaVa parte del precio 5 y la refifa $ que es medio 
„ quartillo,, no sé como puede concertar efto con lo 
que dixo en el §. i ^ . mm, i , que hablando de la con-
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cefsion délos Veinte y ¿¡uxtré Millones del año dé 1^4.^, 
que es la primera de las recopiladas > dice • fe concedió, 
para que fe facaffen los dos Millones antiguos de la Octa
va parte del vino (fe entiende por mayor) luego la con-
Cefsion folo fue de la OBalDá fui medio quartillo de re-
fifa^ porqu'e fiendo la ()ñcú>a de la arroba por mayor^ 
no tiene acrecimiento alguno , por deber fer igual á ca
da una délas fíete, que" quedan a el cofechero. En el 
num. 3. del §.20. aclara lo que q u i l o decir, expreíTaru 
do: La fifa fe le ha de facar, baxando una azum-; 

bte de la medida de las ocho , que tine cada arroba, 
o cantara, y de las flete azumbres, que quedan fe ha-

3) cen ocho , achicando las medidas ] y aquella azumbre 
„ con la mayor, es para fu Mag. y tiene medio quar-

tillo mas con la menor, y afsi juntas las fíete , que 
fe hacen ocho , y la que fd lleva la Real Hacienda^ 
componen treinta y feis quartíllos y medio fifados.,. 

Ya aqui nos dice, que la OBaba, que dixo del precio 
por mayor a el §. 20. num. z fe debe entender de las 
écho azumbres, que compufieron las fifcte, y por con-
íiguienre de la arroba3 no mayor, fino fifada , y que en 
efte cafo es mayor la azumbre del Rey , medio quarti
llo fifado , pues folo d i ce , compone el todo treinta y 
feis quartillos y medio fifados , lo que es falfo j pues el 
medio quartillo , que fupercrece, íio es fifado , fino de 
medida mayor, y Tu valor es un feptimo mas^ que el 
íhedio quartillo fifado , como queda probado. 

69 Profigue en d num. i . del 20. explicando los: 
derechos, que fe cargan a el vino, y dice: ,, En el v i -
„ no la OFtaJta, y oBoVilla de cada arroba , y veinte y 
3, ocho maravedís, por los veinte y.quatro Millones. „ 
Y fiendo afsi, que fu coftumbre es citar á el margen , y aun 

ei cuerpo de la Obra , las Concefstones, Cédulas, o Jcuer-* 
dos s que authorizan , y comprueban fus opiniones, en eíla 
ocafion fe olvido, creo de malicia , porque debiera citar la 
Conce/sion del Reyno , y en ella no fe concede la ÜBalPa , y 
OBirtíHa 5 fino íolo la OBalna , ni veinte y ocho mara
vedís , como dice , fuio ,yeihce, y por eíTo la calla. En 
N - I :> ' el. 



-e!'"§.(i.9.' ntm, i . nó tuvo efta precaución'v''pues cifáocío 
el Acuerdo del Rey no del ano de 16 49. défpües de ha ver 

•:declarado los, medios , que fe xoncedie-roñ pa'ra, íacaT-los 
dos •• Millones antiguos ptofigue j / los otros:'dos • MiHofi^ 
nueipos de los die^ y feis Maravedís - -de. cada -érroiá de ^ho 
Jijada , un ntdraPedl mas en cada libra de carne Jim real ek 
cada cabera de ganado ^ajíreado, y de ios j í t edentosy tm^ 
¿¡tienta mil ducados del prefufue/io de la Sal , y un mar alie-
di mas en cada adumbre de Ymo /¡Jada, De efta . Teladoo fe 
prueban, dos errores \ elauio.no fer cierto lo-que déf-
pues afirmo, de que-por los debite y qumro --Millones 
debían contribuir veinte y ocho maravedís ; pues dexo 
fentado fer folos diez y feis, y oc'.v >, que ion vence y 
quarro: pero aun es mas de aerar ei f.-gundo , que con
tra el mifmo Acuerdo del Rey no 5 dice , fe kñalaron diez 
V teis maravedís en cada arroba ríe vino diado , auando 
folo fueron doce , como de él confia, y ella a el fot. 4, 
del'' las Efcrituras de My/c?ieí;; recopiladas / y queda pro-

^bado a el num. 45. con ellos fundamentos fe han aerc^ 
cido eftos derechos por autoridad de efte Autor, 

70 Forma défpues la cuenta del todo de los dere
chos de cada arroba de vino , y dice , por los Veinte y 
qaátro Millones la oñalta ¡y Veinte y ocho mar afeáis , y pre
viene , que h cuenta de las arrobas de Vmo 5 Vinagre , y 
A^eyte en lú forma , que declarada , Je ha de entender 
por arrobas de medida mayor , pero facando a el num. 4. los 
derechos, fepcima el precio para facar la Oñalta > en que 
le confidera no folo la OBaVa , que dixo tenia , fina 
(¡^eoBalta , y OñaYillá , no óbftante, que formo la cuen
ta en el concepto de fer de arroba por mayor ^ como lo 
dixo en el mm, i . fol. 106. donde eferibe la razón es> 
que efte crecimiento folo fe puede dar en las eípecies 
vendidas por menor , donde ay cuenta de azumbres, 
mas no en los confumos, y alcances de cuencas y donde 
las arrobas fe confideran mayores por fifar, 

71 Profigue difpurando y fi el derecho de los trein-» 
ta y dos maravedís por los tres Millones, fe debe aumen
tar por el ciecimienco de las medidas , y afirma folo fe 
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deben confidemf 'quatro maTavcdu por a2«mbre por raav 

yor , y para probar ílt opinión y dice: I qmnio la cónu 
m m opinión repUuJft y qM haiiéndo/e de/pues Mixado las 
-medidas i hayid i é correr el mpue/ié de los quatro maraltedk 
én cadd ma dé ías mWé á^umhm > y wMo ¿¡UartUío , fe hu 
de re/ponder d lo que litératmente /e exprejfa eñ la ¿omefsion, 
que no eft& dé clarad d ¿ ni alterada 5 ya que no fe ha de pagar 
aquelld a t̂mbre mayor , que fe fifa de las medídm fúra la 
!%eal Hacienda, Uo fe como fe entienda , que no £é ha de 
pagar lá adumbré poí mayor 5 porque de eíTe modo fe 
habrá, de vender a diverfo preciQ, y para evitarlo fe de^ 
bicra , fegun ía opinión de ^píV , repartir los treinta y 
dos máravedis fobre las nueve azumbres , y medio quar-. 
t i l lo , per® en efto ya tengo dicho mi didamen áéfde 
d mm¿ 5S. baña el 61 . Proíigue : T aunque fénpllcaffe^ 
me también fe faed la Oíiatia parte ̂  J fu mdio quafétlía de0 
frecio neto del Vim g vinagre^ y A%eyu , coft/idvrmdéí tam* 
hkn todos hs mpueftús y con qm tamhien f i pagan ierechos h 
los mifmos derechos i Nunca he podido hacerme cargo d i 
cfta replica s porque me parece agena del argumento , y 
afsi lo dio á entender el mifm^ Autor ^ pues tefpondeí 
No fera ra^pn , que concluye , ni yiene a efíe cafo \ pero en 
ía que dá. y parece confíente s que fo OBaita fe íaea del 
precio neto , confidcran'doíe también todos los derechos^ 
pües dice Thnmlos derechos de ta QEÍalpa efpedé déclara*, 
áori en laícmcefsionesyqué dicen f que ante todas cofas fe ha* 
ge un adumbre niayor para fu Móg¿ftftbeyiendóto eri las me* 
¿idas, y que fe yenda a el precio'# que fe'yenda lo demás : 1^ 
íi por efta efpecialidad fe p^ede facar del precio neto 
del vino y cargado^ los derechosy fe vende defpues a 
cí mifmo precio , no se como defiende, que no fe debe 
pagar el derecho de los treinta y dos máravedis en k 
azumbre mayor , que fe fifa para ftí Mag. como* dmo 
arriba, quando fi fe hicieta afsi, fe aumentara una fep-
tima parteen la faca de la OSiaya, y otra ea la venta! 
et tóifmo precio. Bien veo no fué efta fu mente, pc^ 
IG fe confunde de modo , que fe hace imperceptible) y 
•áias j ü [e atiende ala conclufion que faca: Tafsi no fe 
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facán éféos derechos de hs imptiefltis 9 fífeí ^tiedúndole de Ventaja 
en la moderación de medidas, no yiene a pagar nadá el Vendedor: 
Y yo le preguntara ^ y aunque fe facaffen derechos de 
derechos paga aígo el Vendedorl Es cierto que no , por* 
que todos los derechos i que fe caigan fobre el precio, 
los paga el Coñfumidor : luego el que no pague nada 
d vendedor^ nacía prueba.j pero aun menos fe entiende 
la adveicencia , que añade y fe debe advertir 3 que em 
/olo el impueflo délos Veinte y úiho mar ¿Vedis para los Veinte 
y quatro millones, fe dice de id medida fifada 9 y úfú Je creteu 
-A ios Veinte, Quifierá ok dé alguno^ o del nnfmo Áutor, 
la inteligencia de efta Cía u ful a, porque lo primero es in
cierto, qué los derechos feati veinte y ochó maravedís , y 
afsi ^ no fe puede afirrnar de ellos sque fean en la medida 
fifada j lo otro ¿que dado , qué afsi fuera s fi fe crecen á 
Jos veinte , feran quarenca y ocho , peiíuadome á que 
lo que quifo decir fue s qué los derechos impuellos pa
ra los Veinte y quatro Millóms ^ x¡®c íbn Veinte marave* 
dis , fe mandan cargar á la medida fiíada , y que pot 
eífo crecen a veinte y ocho °, peía aun afsí ^ no sé. como 
Ies puede dar eíle aumento i cíco , qué tampoco lo fupo 
$¿pia, y por eífo íe detuvo tampoco en efta explicación.' 

j z Para fortalecer mas fu opinión de que los crcini 
ta y dos niara vedis ̂  no fe deberi confideiat en !s azunií. 
bre, qué fe íaca para fu Mag. alega el perjuicio, qué 
fe fíguiera a la Real Hacienda , porque importafa mas 
la refacción , que el principáU y no sé cdmcíapreJiendiQ 
^fto , pues bolviéndofe la fefa€cia0 de los treinta y dos 
maravedís , qué inconveniente tuviera fe bolvieíle de 
treinta y feis, fi fe cobraban los quatr®, como los trein
ta y dos. Pero lo que c$ mas de notar ^ es la razón, 
con que apoya fu difeurfo 5 pues dice : L a ra^m es 3 que 
e/ie crecimiento filo fe puede dar en las efpecies Vendidas pô  
menor, domie ay menta de adumbres y mas no en los con fumas, 
y alcances de cuentas, donde las ambas fe confiderm mayores 
por ftfar. A el Eftado Eclefiaftico íolo fe buelve refac
ción de lo que cón^me, no cíe lo que vende, lo que 
con fume fiempre es por k menor donde ay cuenta de 
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azumbres , luego nunca puede haver cnVano en bolver-
lele, nías los coní unios ¿ y CLienras; de-akanzés, nunca 
fe debeft confiderar f'ox iliayorpara cobrar los derechos', 
antes fe coiiíideran como vendidos por menor / y por 
píTo íe feptima el precio , y fe cargan todos los derechos^ 
cbm:o fi fe bu vieran confuroido por quar cilios j pues de 
otra forma nunca fe cargap ael vendedor, que no debe 
mas derechos , que los epe recibe del contribuyente 
por menor ^ y por eíío emfu confumo fe le ajufta la 
cuenta de lo que como confuniidér debiera haver pa-

Condkio- Sa^0 en 'a caberna 3 fi allí lo huvicra comprado • por 
ms del pri- ie^ar ffiánáadio } que contribuyan indiítintamente los co
mer genero ^echeros > c i i el vino de alcanzes , fi no coníla de fu f i -
n l y 10 3 ê reputa Vendidd en la taberna, ó por la medi^. 

da de fíete azumbres para confumo de cafas particulares. 
3 n. y fi confta de la Saca, pero no dé la Tornaguia , fe le 

TV. carga a el cofechero como fiador del Sacador el todo de 
los derechos 3 que debió, adeudar el vino vendido por 
menor : iueeo nunca k coiifideran las arrobas por ma
yor. Y fi Quiete encender los confumos de los Eclefiaf-
ticos cofcchcros „ á eftos no íe les paga refacción , por-
que no contribuyen del vino de fus cofechas , que con-
fbmen en fus familias. Otros reparos pudieran añadirfe, 
pero todos-nacen de los errores que van dorados, 
fuentes1 que han manado cóntinuamence confufiones, y 

73 En los Lugares dé confumo fe abaftecen las 
tabernas, y por afsiento de algún obligado , 6 de cuen
tâ  de; las Julticiás ,í) de los coíecheros > dandófe por las 
Jufticias el precio > y medidas, con que debe venderfe, 
ten lo¿ que he vifto cometer varios yerros, y originarfe 
pleitos, y confufiones , y para evitarlas en' adelante, 
iré expecificando en cada cafo lo que fe debe hacer̂  
Siendo por obligación , fuele en ella contar del precio, 
a que fe, ha de vender por menor: otras veces folofue
le fer la obligación de dar vino aprecio determinado, 
por la mayor, y epe las Jufticias le impongan el que 
aya de tener por menor en el primer cafo, no ay 

auc 



-que prevenir de coffio fe ha de poner el precio , por
que fe fupone en la obligación , y afsi folo diré el mo
do de facar los derechos con facilidad , fi fe vende por 
h medida fifada ,de treinta y fcis.quartillos, y medio 
y un feptimo de otro, coma el valor de un medioquar^ 
tillo en maravedis, mukiplicalo por nueve, y a fupro^ 
dudo añade el mifmo numero de feptimos de mará ve-
d i , que fueron los maravedis del precio del medio quar-
t i l l o , y feralo que importe la de 
gamos que el precio del quardllo de vino fue doce ma^ 
ravedis , fu medio fon íeis , multiplicados por nueve 
hacen cinquenta y quatro, añádele feis feptimos , y fc^ 
ra el precio a qû e fe vendió la azumbre, y medio,quar-; 
tillo 5 y íu íeptimo, cinquenta y quatro maravedis, y 
feis feptimos: la prueba es, que la azumbre de fu MAGJ 
de fus fíete medios quartillos hace ocho de la medida 
rnenor ^ y el otro medio quartillo hace otro , y fu fep.; 
timo 5 y todos nueve medios , y un feptimo del valor 
de cada uno , con que fi el valor de uno fe multipli-j 
ca por nueve , dará el valor de todos, y fi de fu pr<M 

- prio valor íe íaca Jel feptimo , íerá el precio de íu au4 
í n e n t o , que es la cuenta formada, 
: 74 Si no fe vendieífe por la medida de treintá 
y feis quartillos, y medio , fino por mayores, o meno
res , de que ay varios eftilos en los Pueblos , junta el 
valor de todas medidas , que componen la arroba , y oc«: 
tavalo, b pártelo por ocho, y faldra fin lefion la Oña* 
y>a de fu MAG. como ya efta probado, pues aunque 
fean las partes mas, o menos, fiempre que el todo fe 
parta por ocho, faca ra fu MAG. fu ^ H ^ , y reftararí 
á el vendedor fíete igualesr y fe debe prevenir , que de 
qualquier modo de los dichos, que fe faque la OBcfra, 
folo fe deben cobrar del refto fefenta maravedis, pues 
en la milma OñaDn , va otra feptima parte del todo de 
los derechos , que es lo que fe aumentan en la me
dida.:. ' > m : ;•• : :i v , - :;,,,. . s \{: 

75 Si el vino fe vendiere por los cofecheros en 
fus tabernas, y f? le diere precio por las Jufticias, pa-

SíT ra 



ra qué m aya agravio, n i para el % cft fu 0 £ U ^ 
m para el vendedor, o coníumidor, fe debe confide-. 
tar eí precio, a qüe fe veíidé b arroba por mayor y 
aumentarle fefenta maravedís, y todo repartirlo fobre 
las fíete azumbres,' que quedan a el cofeeheró conten 
me á las medidas ,; y que fe dieren para ellas , y man* 
áar 3 que la otra fe Venda á el mifmo precio , y medi-
das l que áé eña forma facandofe la ÓElalva de el todo, 
o feptimando eí valor de las fíete, y facando de el va
lor dé ellas los fefenta maravedís, fe cobra fin lefion de 
íiadíe íó juftó, fui quebrados dificiles, lo que fe hará 
p k con la pradica figuiente. t r 

j 6 Supongafe ? que el valor de la arroba fon. 
nueve reales 3 y diez y ociio maravedís, que valen tref-
cientos veinte y quatro maravedís, a que agregados los 
fefenta, que importan los derechos 3 componen ífrefeiet^ 
tos y ochenta y quatro, que partidos en treinta y dos 
quartillos, que forman las ocho azumbres por menor, 
tocan á cada quartillo doce maravedís, que multiplica
dos por treinta- y doá , componen la mifma fuma de 
trefeientos ócEenta y quatro \ fi fe forma la cuenta fep
timando, faca la feptima pafte , que fon cínquenta y 
quatro riiaravedís, y fobran feis, que partidos en fiece 
partes cada uno, tocan a cada feptimo feis feptimaspar
tes de un maravedí, y eña cantidad es el valor de k 
ÓBíüa: de íu M A G . C Ú Ú ^ O B M ^ y oSiaDillaz y para prue
ba , junta eí valor de una azumbre, que fon qua renca 
y ochomaravedís que es el valor de la OBcú>a, por la 
l^eoBaüa la mitad del valor de un quartillo , que fon 
feis maravedís, y pot la OBaVdla la feptima parte del 
valor del medio quartillo que fon feis feptimos, y todo 
monta los cínquenta y quatro , y feis feptimos, que es 
la mifma cantidad, que produxo la feptima parce del 
valor de las oclio azumbres.. 

77 Y fi fe quiere facar la cuenca , no feptimando, 
fino odaváhdo , faldVa lá mifma cantidad , en efta for
ma multiplica el valor de los treinta y feis quartillos y 
medio, y un feptimo de otro por doce maravedís, que 



es lo qué compone el tdeld de la afrofcai'pat fíiayosí^ y 
faldrán quatroeientos treinta y ocho , y feis fepg}m^| 
q̂ ue partidos por ocho darán cinquentay^ quatro.^-y ^ 
bran feis-maravedís i qüQ- rip tienen divifiotfc^que hc^ 
clios feptimos 5 ion quarenta y dos feptWosj ,qtie mm 
dos con los feis del precio principal fon quarenta y qcho^ 
partidos enere ocho tocan a feis feptimos, cc7ri que fas 
k para él Rey por valor de fu 08ía%d cincuenta y qüab 
tro raaravedis , y feis feptimos s que es lo mifnio^ qua 
por las otras cuencas debía Jiaver-

7$ Para dar el precio por menor 5 no fiempre f i ^ 
letí los m a r a v e d í s d e que íe compone con los derecho^ 
cabalespara qué pueda tener conimoda divifion entre 
quartillos, y medios quartillos; por lo que muchas ve-
€es ^ aumentarl , a quitan , para que el precio qned® 
con proporción : Y en eftc cafo debe tener U parte fe-
parada para el Rey el mifmo aumened 3 o diminución, 
que las demás 3 fi el aumento > 6 diminución es para el 
cofechéro , o abartecedor , pero fi eftan concedidos l m 
aumentos por arbitrio ala Ciudad 5 para algún cfe¿to^ 
como fucede en Zamora , donde fon para el comuná 
entonces no tiene beneficio la paree de fu Mag. pues {QH 
lo perciba lo qué el cpfechero por cada azumbre dé las 
fíete , que le quedan : Y lo mifmo fucederá ^ fi poi 
providencia tiene el Pueblo bolfa deftinada ¿ para quq 
perciba los aumentos, y pague las quiebras , reftituyen-
do quando falta , lo que percibió quando fobra í QCM 
mo facede en Sevilla con el ab^ílo de carne. ? 

7^ En el cafo s que fean eñas fobras % o áumenEos 
por arbitrio para el común ^ o Ciudad debe el Eftada 
Eclefiaftico percebír refacción del. todo de fu valor ente¿ 
ramente , por fer derecho , a que no le obliga la Bula. 
- Bó Si ay belfa de quiebras ^ no fe le debe reface 
cion , porque lo que contribuye una vez , lo percibe 
por la mifma via otra ; pero fe deberá tener prefente, 
que la reftitucion fe haga por raefes á lo mas largo, 
para que perciban en quanto fea pofsible los mifmos 
contribuyentes, que pagaron el gumqnto , el beneficia 
de la baxa. Quan-



81 Quando fe provee el abáíío por los cofecheros; 
he vifto ciifpLUar por los recaudadores, que la Alcabala, 
j cientos [Q deben íacar , fegun el precio , á que fe ven
dió el vino por menor , con impueftos , y arbitrios^ 
por decir , que la Alcabala fe debe de el ultimo pre-i 
^io , a que fe vendió la cofa, y de efta forma m o l e t 
tan a los Connibuyentes y aun a los Pueblos , cobrán
doles indebidamente derechos de derechos, b á lo me-
nop les obligan a feguir un pleyto largo , y coftofo, im^ 
pidiéndoles en el ínterin el ufo de fus Haciendas, y re
teniendo el importe del exceífo en fu poder, b en De-
pofito , y obligándoles a aífegurar por medio de c o ñ o -
&s Fianzas el éxito del pleyto \ pero de las mifmas ra
zones , que alegan , fe evidencia fu injufticia , porque 
el ultimo precio a que fe vende el vino / es el que 
percibe el vendedor, los derechos , ni los percibe mas 
que como depofitatio , ni fon precio del vendedor, fi
no tributo > que paga el comprador 3 el precio de la Oc-* 

3 que fe faca para fu Mag. no debe Alcabalas por 
íer exempta de efta Contribución la Real Hacienda : lúe-* 
go por ningún termino puede intentarfe efta pretenfion, 
mas que para tiranizar a los contribuyentes, 
i 8 a Proveyendo los abaftos las Jufticias , para das 
•el precio por menor 5 íe debe confiderar en el precip 
principal el que tuvo el vino en el Lugar de íu xompra> 
coftos, y gaftosde fu conducion, y los que fe originarea 
en: fu venta 5 como fon 3 cafa , vendedor 3 gaftos dq 
medidas, y poñuras-, y fobre todo fe acrecerán los de* 
rechos , porque todos los gáftos, que fe hacen pará la 
mejor venta , fon beneficios , que recibe el genero , que 
le hacen mas preciofo. 

* 8 3 He vifto dudar muchas veces , fi de efta venta5 
fe debe Aleábala, y en cafo de deberfe el modo de co
brarla , y de confiderarla en el precio, para que quede 
indemnizada la Cauía común , en que fe ofrecen repa
ros bien curiofos , cuya decifion es út i l , no fofo para 
eñe abafto , fino para otros , en que fuelen ocurrir las 
tíiifmas razones de dudar. 

p Que " 



84 ' C îe no fe deba la J l ca laU, fe perfuade de que 
la Ciudad , o Villa , quando compra el genero , para 

diftribuírio enere fus Vecinos , no compra por sí , ni * 
con fus caudales , fino es con los del Pueblo , y a fu, 
nombre , como Adminiftradora: en cuya confideracion 
la diftribücion , que fe hace por menor, no es venta, 
fino enconoraía , conque fe íbeorre , fin, dcfperdicio/ 
a cada individuo lo que ha menefter de aquel genero, 
Ique es fuyo 5 y de los demás del común j á el modo, 
que el Padre de Familias, que compra algún aba fio para; 
el confumo de fu cafa , que defpues dilhibuye en ra
ciones entre fus firvientes *, y de ella forma mal fe pue
de conceptuar venta á efta diñiibucion, pues el Tutor 
no vende á el menor los géneros, que compra para fu 
'confumo , aunque fe los cargue en la cuenta. Per fuá* 
defe mas eñe concepto de que en el precio de eftos géne
ros , no fe puede aumentar nada á el coño legitimo : lúe-* 
go fi fe huviera de pagar Alcabala ) era precifo fe m i -
noraífe el Capital , b que lo pagaífe de fu caudal el 
^Adminiftrador : efto no puede íer , porque á nadie de-
t e fer danoío el empleo 3 en que íirve á el comuti: lo 

ÍJiimcro tampoco, porque la Alcahala fe paga de lo que 
h vende , y negocia , no del caudal ^ que fe emplea 

para confumo proprio , ni el precio , que fe paga por 
el confumidor en la taberna , fe debe reputar precio^ 
lino repoficion del caudal empleado á fu beneficio , pot 
la parte, que confume , para que fe buelva fin detri
mento del común á hacer nuevo furtimiento a el exem-
plo , de quatro , b feis familias , que embian per fon a 
á que compre algún genero para confumo de todasy 
que poniendo de compama el precio primero , defpues 
cada una prorrata de lo que confume , buelve á re i n 
tegrar el depofito , para que fe continué , y reitere la 
conducion , fin que efta repoficion fea precio *, pues fi 
por contigencia no fe bolvieífe á continuar la compra, 
|e le reftituyera lo entregado , lo que fucede regular
mente en los abados pues tomandoíe para empezar, los 
caudales preftados á nombre del Pueblo .3 coa lo mife 



mo qne efte repone , ¿p®n¿o cmCmm r fe-jmga dtxe* 
¿no que centraxe. Tam.bien es de eonfiderar > que la 
Jl cabal a fe paga del precio de la venta v y p^a q^e k 
aya , es pieciío r que el precio fe haga del ^eiadcdor^ 
y pafíe á fu Dominio, y no pudiendo fuceder eñd tñ 
jos i buftos , cuyo precio por menor 3 m fe hace del 
vendedor , ni paila a íu Dominio y antes íe mantiene 
en el de el mifmo pagador v luxgp «0 puede adeüdarfe 
la Alcahalá loí abaílos, que conapradas por mayoif 
fe deftiibuyen pof meBoir , aunqu^ fe paguen por los 
Individuos , fegun las cantidades , que confumkíTen. 

8̂  Por la opinión contraria fe refponde : que k 
Ciudad quando conripra para los abaftos no ufa de ^ca^ 
Bernia , fino de politica, cuyo objeto es el bkn común, 
m el particular , que es el de la economía^ por lo que 
no es Adminiftradora de los Individuos^ fino del públi
co. En cuyo concepta varia rodólo que fe dixo en con
trario , porque la venta ^ que fe hace pormenor, na 
es diftribucion de lo que es de los confumidores fina 
de el común „ en que fe verificaí la Ventá, y translacioní 
de Dominio, por fe r diverfo el <juc tiene el particular^ 
de el que tiene el común : y afsi en eña venta por me-í 
not es abaftecedor k Ciudad ^ que5 fuplc fuíaltá para1 
utilidad de la República , y comprador el pártkulár , f 
forañero , que' nada tienen en lo común , pot lo que fe 
adeuda la á k a b d a ^ 

8^ Para cobrar eñe dereclio de la ventá , qiie fe 
tace por menor del vino 5 qué abaftecc el Pueblo por 
defeOicrde abaftecedor > cs> meñeñer ver de que precio 
debe cobrarf© por podei confidetárfe efte de varios mo^ 
dos 5; o det que cofto en el Lugar' de donde fe condu-' 
c<r .y o el .tín que fe le debo apreciad a la entrad» -dé éf 

•lügar .de- et confumo , cargados lof coftóS' de lá'cóncitt* 
¿ion^ o de ct que fe le debe eftimáf para darle el precia' 
por; menof , cargados- los gaftos de cafa vendedor^, 
medidas , y pcft-iiras3. y ultim-amente, fi del que fe ven-
ét a el contumidor cargados los derecEos, eo efte cafo 
ultimo, ya tenemos dicko no fe debe la AicaéaU 5 por

que 



2 55> 
que fuera cobot derechos de derechos 3 y Alcabala de 
la Oñaüa y que íe vende como Hacienda Real, y los de
rechos qi*e no fon precio , fiKo tributo 3 y aGí foio ref» 
ta examinar las efpecies antecedentes. 

87 El precio ^ que fe pagó en el Lmgat de la Sacái 
no fe debe eftimar para la pgg de la ^/c^¿3Í4 de k ven
ta por menor j afsi, porque es diftinto , como porque 
4e ella pago el vendedor , y no fe pueden pagar dos 
veces de un mifmo precio el que íe le puede confíde-
raí a el tiempo de la enmack , nú es real ^ fino efli^ 
mativo 5 de el que no fe debe Alcabak Imcún i que na 
llega el cafo de la venta efedliva > que es quando fe 
adeuda y afsl fe deberá cargar confornle á el que fe le 
diere para la venta antes de cargar los derechos de M k 
times i en que fe debe incluir ei coito de cafa ^ medi
dor , y demás neceífario , y prebio a lá venta 3 porque 
efte aumento hace mas preciofo el genero, y fe reputa 
en fii precio fuftancial del que el vendedor refarce lq 
que tiene impedido en qualquier efpecie que fe venda. 

88 En cuyo fupuefto entra la dificultad , como fe 
debe confiderat eñe precio , para que pagada la A L 
€úhilá s no ceda efta en perjuicio del Capital , que la 
Ciudad maneja para el furtimiento de fus abalíos 5 pues 
m debiendo venderfe el genero por mas precio que 
cí que legitítriamente íiá coftado i cori los ceños ^ que 
caufa hafta fu confumo por no convenir con el concep
to de Padres de la Patria , que dignamente fe da a lo$ . 
Capitulares 5 que con ?eíe cuydari del bien de fu común, 
cotí el de regatones, y monopolizas a que correfpdnde 
á los que compran bañimentos para revender , prohi
biendo á otros el mifmo trafico para lograr el crecido 
precio , que da la efeaséz , y falta de vendedores á el 
aba ík^ fe hace precifo , que (obre el precio que fe ajurta-
xc con fus coftos , fe imponga de forma , que á el ía-
carie defpucs de la venta quede ileífo el Capital $ difi
cultad en que fe tropieza por Id regalar , por lo que 
jne ha parecidd' explicarla con extenfion. 

Si fe. cQnfideran folo los maravedí^ que cófref-
pon-

r 



^0 
pondan a el precio , faldra fiempre contra la Ciudad el 
catorce por ciento de aquella parte , que falieíTe de 41-
cabalas3 y cientos, fi el precio con eolios, y gnftos íaíc 
de diez reales arroba , que fon trefeientos 3 y quaren-
ta maravedisj y fe le añaden quarenta y fíete , que fon 
fu J!cabal4 y y cientos y en uniéndolos con los trefeien
tos y quarenta 3 componen trefeientos y ochenta y Cíete, 
precio á que fe venderá el vino", y como la Alcabala yy 
cientos fe debe facar de efte , fe habrá de formar la cuen
ta fobre los trefeientos y ochenta y fíete , que producen 
cinquenta y quatro, que tiene de exceífo fiete maravedís, 
que habrán de desfalcarfe del Capital del primer valor. 

90 Para evitar efte perjuicio , y que falga á el ca
torce por ciento , lo que fobre el precio íe cargare, fe 

formará la cuenta para dar el precio, 
multiplicando el valor neto por diez y 
feis, y feparando los dos números infe
riores , que fon los de la izquierda, lo 
que reftare fe acrecerá, y para facar la 
Alcabala y fe multiplicará el todo del 
precio dado a la arroba , por catorze, 
y feparando |os dos números de la iz
quierda , fe hallará la I cantidad y que 

í^ara dar el precio fe 
forma la cuenta, 
precio 340 

16 
zo^o 
340 

5 4 ^ 

[Aumentanfe los 5.4. 
á el precio princi
pal , para facar 
Alcabala, 

340 
054 

precio 
aumento 

multiplica 
por 

3P4 
14 

i S 7 é 

Salen..-., 5 5, ^ 

fe confidero , para la paga , como íe 
verá por la formación de la cuenta fo
bre el pie de los diez reales fupueftos. 

9* La razón de efla cuenta para la 
mayor claridad es , que como ios ca
torze , que correfponden á cada ciento; 
aumenta dos á el valor del vino , ellos 
crecen el precio, y á el facar el cator
ce , no folo fale lo que corrcfpondio al 
Alcabala , y fu catorze , fino también 
lo que dan de si los maravedís añadi
dos , fiendo dos con corta diferencia, 
fe hace precifo cargar diez y feis por 
ciento , para que aya con que pagar los 
catorze 3 y dos de aumento. 

' Es 



91 Es de advertir, que para producir dos^afta , que 
fe acrezcan al' ciento cacorze 3 y dos fepcimos, mas como' 
para pagar-los dos / es precifo aumentarlos , y hacen 
diez y feis , fobran uno y cinco feptimos 5 que mu le i , 
pilcando fe por los catorze 5 aumentan la fuma veinte y 
cuatro catorzabos en cada ciento del precio principal, 
y en llegando á ciento , da uno de aumento fobre los 
cientos, qüe dan los derechos 3 y fe graba al precio prin
cipal en él y para"evitar elle perjuicio fe deben bnxar 
del produdlo de la multiplicación y doce por cada cin-
quenca del precio principal, y quedara igual lo carga
do al valor para la paga del catorce por ciento , coa 
lo que por efta razón fe debe facar del precio , a ex
cepción de alguna vez , que por los crecimientos , que 
van dando las multiplicaciones, faldra de diferencia un 
maravedí. ^ . : 

9 3 No dudo habrá quien diga , que es perjudicial 
a la Real Hacienda la rebaja de los doce por cinquenta, 
que fe manda hacer : porque aunque el aumento nazca 
•de la multiplicación del uno 3 y cinco feptimos , que 
fe dan demás, para fatisfacer el aumento de los cator
ze , no obftante fon parte del precio de el vino vendu 
do , del que fe debe facar fin defquento el catorze por 
ciento , fin que fe pueda dar diferencia en efta paite de 
los catorze ^ que fe aumentan para la paga de las Alca-i 
halas ^ y cientos de cada ciento. 

94. A efte efcrupulo , que lo es, y delicado , deba 
refponder 5 que los dos maravedís no fe aumentan por 
precifion , fino por commodidad de la cuenta , en que 
es intereífada la Real Hacienda igualmente , que los de
más , y recibe el aumento de dos feptimos , que fal
tan a los catorze maravedís , para producir los dos de 
aumento poc lo que fuera injuílo, que lo que fe ha
ce a beneficio común 5 redundaífe en daño de una par
te , y beneficio de otra : a demás , que fi fe fuera au
mentando para dar fatisfaccion , no tuviera fin 5 pues 
fiempre el aumento fuera produciendo de nuevo. 
- ^5 Dirafe también por la parte de los Contribuyen^ 

, yvy^ tes, • 



i6% 
tes, qüe eñe modo de facar U AÍcahald es injuftoj pues 
íc facan derechos de derechos, quando de ios catojize^^ 
que fe adeudan por cada ciento del precio f íc cargan 
otros dos mas: pero efte reparo tiene la refpúefta de que 
para el comprador no fe deben reputar por derechos los 
catorze , que fe cargan para la paga , fino parte de el 
precio , en confideracío-n de que fi el abaño fe hiciera 
por otro ^ pagara la Alcahala del precia ^ a ^ué vendie
ra el vino y en que havia de eonfide'rar como gaño incC 
cufable efte derecho , y porque por la Ciudad fe con^ 
fidere á el tiempo de dar el precio á el aballo , el au-* 
unento , que es pfedfo y por efta razón no debe mudair 
naturaleza , y por lo mifmo no fon derechos de dere
chos s fino precio de la venta 5 en que fe incluye todow 
: 96 Por la mifma razón no püede quexarfe el Efta-̂  
do Eclefiaflico de que fe vulnera fu Inmunidad en la 
|)aga de lo que fe confidero en el precio ^ r ^ J l cabala y 
porque en el cargarlos a el tiempo de daf el precio , na 
fe trata de grabar con Contribuciones a los comprado* 
tes , fino de indemnizar el vendedor fos ínteréífes, que 
fe deterioraran ^ fi no mirara antes de vender la cuenta^ 
que le tenia el precio s facádos todos los gaftos a q u7e ie 
le havian de feguir : y aísi trata de vender de fo rm^ 
qiie pueda facar fus caudales defpues de pagar al Rey 
la Jlcabala , á que efla obligado -y. por^ el precio^ , 

97 Sucede muchas veces, que los confumidores con
ducen por sí , o por perjfonas de fu orden comprados 
de fu cuenta los vinos de los Lugares de cofecha 5 lo* 
grando por efte medio la mejor calidad en el genero , y 
la libertad de Jlcaíala y que no adeudan ; y en efte ca
fo fe les cobrarán los derechos a la entrada , feprimando 
el precio , que fe le cftimare , y cobrando los fe fe n ta 
maravedis , y feptima parte de; ellos , o agregando al 
precio los fe fe n ta maravedis , facar del todo la feptima 
parte , y defpues los fefenca maravedis, que de un tno-
do , y otro producirá lo mifmo , como fe dixo de los 
vinos de alcances de cofecheros. 

98 La mayor dificultad, que fuele oftecerfe en cf-
tos 



ros ^sfos , es a^ei'ígu'ar éoinó fe debe eítimar el vifio^ 
Ipara cobrar [u OBaDai fi ha ác fer al: reípcéto del pfe^ 
ció 3 que pago al tiempo de fu compeá , o al que cíe-

érí el Lugar del cónfumo, en qüe fuele haVer &¿m 
ble diferencia a &vorde! Concnbiiyericc : fe puede alé-
gar no eftar prevenidó por los acüerdo^ ni Inftrucdc^ 
nes del Reyno cfte cafo ; por lo que fe debe dteidir ^ 
favor de la libertad , que funda en derecho üfltMhi* 
miienms no aya Ley , que la obligue : y mínda'nJdafo 
qm fe pague la OEtaDa , fin feñalar precio, deberá feí
simas favorable al Reo. Puede comprotóríe efta dpiJ 
fiion Cbri decidirfe por las ínftrucciones, qaeen cafó d J 
extraherfe vino para fuera de el Reyno , íe-faque h OBaJi 
^ d é l precio, que tuvieíTe en el Lugar d€ lá e i c c r t ó b n , 
por confiderarfe confimiido allí: luego no fe debe re^üv 

r el precio por el que tenga en el Lugar dél eonfuráo,1 
fino en el Lugar de la faca,- fin que elida efta razón eí 
decir , que el vino , que fale fuera, no fe puede eílímar 
por el precio de los Lugares de fu confutno, afsi por (U 
incertidunabre , como pok fer de ageno Dominio y y no 
Coíicríbuyentes ^ porque en el que entra de los Reynó^ 
de Aragoft, y Valencia , fiendo afsi, que viene a Lugares 
del Dominió de Mag. y que fe puede faber el de fu 
paradero , fe cobra en el Lugar dé la Entrada, no por otra Efcritaras 
razón, que por confiderarfe ultimo comprador el Con- ¿g Millo 
dudor, porelmifmo hecho de traherfe para confumir; nes fQi 
Pruebafe también por el inconveniente , que refultára ^ 7¡um * 
de lo contrario , vulnerandofe la libertad natural rpoe^ 
dando eíía facultad a qualquiera , para que en lo que Ripia, §. 
lio eftuviere prohibido 3 pueda valerfe de fu induflria , y 2-0. w. | . 
hacerfe de mejor condición , o indemnizarfe de qualquier 
gravamen, fi fe efiimára el vino á el precio , qué tién^ 
á la Entrada, fuera cargar fobre si el portador fu pro
p i o trabajo, y el de fu Ganado / y demás coitos, que 
hizo para fu alivio por lo que por ellos tuviera mayor 
eñimacion la OHaVa. I \ 

9 9 Por la contraria fe dice eftar prevenido por pon-
to general, fe paguen las Sifas en el Lugar del confumo, 



y fiendo el tóbelo determinado , el que ame todas co-
fas fe faque una azumbre para fu Mag. no puede elta 
eftimarfe , antes , que íe verifique fu exiftencia , ni te
nerla , ínterin que no llegue al lugar deftinado para 
fu paga : luego en el de el confumo ; y no en el de la 
Saca íe ha de confiderar fu precio. Compruebafe con 
que la Contribución de la Oftalaa es en efpecie , y fi fe 
entregara con efe do á la entrada del Lugar del confu
mo donde debe cobrar fe , y fe vendiera por cuenta de 
fu Mag. no ay duda en que fe vendiera por el precio, 
que allí tuvieífe, y no por el que eolio en el Lugar de 
la Saca-, por loque es innegable efta opinión, y fe debe 
pradicar afsi. 

roo No obfta lo alegado en contrario 5 porque, 
aunque no efte expreífamente decidido porque precio fe 
deba hacer ella regulación , implícitamente , y por an
tecedente j^eceíTano a el cumplimiento de lo mandado, 
eftá prevenido *, pues no puede facarfe la OBa^a en el l u -

far del confumo 5 y pagar fe al precio , que tiene en lugar 
iverfo : ni hace mas fuerza la pariedad del vino , que 

fe faca para fuera del Rey no } por fer en contra de lo 
que fe alega *, pues feordena /e pague la 0£ial>a al pre« 
ció , que ruviere en los Puertos al tiempo de fu cargar, 
y no al que tuvo en los lugares , en que fe compro : y 
el man dar fe pagar en los Puertos es, porque alli fe re
puta por vendido con la medida de las fíete azumbres 
como paca confumidores j y lo mifmo fe debe decir del 
que entra de Aragón , b N á l w r ^ cuya OHalaa fe eftima, 
no al precio de fu cofto , fino al que tiene al tiempo 
de fu Entrada / lo que fe previno para la mas fácil exac
ción j y en tiempo , que fe^adminiftraban los derechos 
por la Real Hacienda 5 lo que oy es precifo variarfe , fi 
los Arrendadores de los Partidos no cntraífen con la con
dición , o conocimiento pradico de que efle derecho 
ha de quedar para el Rey, á demás de lo que ofrecen por 
fu Partido, fi ya no fe cobra en la Aduana á la Entra
da , y defpues fegunda vez, donde fe confume contra la 
concefsion del Reyno , duplicando por efte medio las 



OBd&ks 3 como fúcede prádicamcnte oy con el Aguar
diente concia la mente del Reyno , y de fu Mag. que 
repetidas veces tiene declarado^no fe •cobre mas } (md 
lo concedido por el Reyno / ni obfta lo-q-ue fe previene 
en la Condición 5. de las de primer genero , qiíe previc-. 
sie que el vino , que fale para Vizcaya , {0 venda por 
la medida de las fíete azumbres en las partes donde fe 

.cargare , porque íe debe encender conforme á la C W 
dícwn 16 . no haviendo otra Aduana para falir del Rey* 
no , que el Lugar del Carguerío ; y por eífo fe 'Vende 
por la medida de las fíete azumbres , en que fe da a 
entender ha de fer al precio de el confumo, y no al de 
la venta por mayor. 

101 N i hace mas fuerza la reflexión ultima de fer; 
contra la libertad , que el Conduftor fe grave con lo 
itiifmo , que le es licito para fu alivio , fobrecrecien-i, 
do a h Ocíala c\ valor , que con fu induftria , y trabad 

* jo anadio: porque confiderandofe el todo fobre las fie-: 
te azumbres /que le quedan , en nada fe le perjudica^ 
y el que la azumbre tenga mas valor , es accidental al 
Lugar, en que fe halla, donde la paga como otro quaL 
quiera confumidor , pero no por cílo quiero decir, qUe 
fe aya de eftimar por el precio, que tiene el vino en la 
taberna , porque en efte fe confideran los gados de vtn^ 
dedor, cafa, medidas, y Alcabalas, que no deben con* 
fiderarfe en el que entra para confumirfe en cafas parti
culares por fus dueños, que fe debe eftimar folo por el 
precio , á que venden por mayor los Arderos a las 
tabernas. 
- I O Z Los Eclefiafticos , para defender la Contraria 
opinión , fe valen de la Inmunidad , diciendo : fe les 
perjudica en aumentarles el valor de la OBa^a por el que 
le dieron en fu conducion , de que como hecha a 
fus expenfas no deben contribuir , por prevenkfe en la 
Bula no paguen de lo que fueífe proprio fuyo : o dicen 
que no fe les puede obligar a que traygan la parte del 
Rey , que folo ficaran fu vino por la medida de las 
fíete azumbres} dexando la otra en poder del cofeche-,. 
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ro en el Lugar 4c la Saca, o lo mends Grápl i ra iv cort 
pagaren efpecie en el Lugar del confumo , fin que 
les obligue á pagar en dinero al precio , que fe les eíB-
maífe , alegando , que en qualquiera cafo , que fe les. 
quiera cobrar de otro m o d o , ^ incurre en las cen/uras de 
U^Bula de U Cerm> J demás Efcomunioncs impueftas; 
por yaiios Cañones , y en las de la mifma Bula de h 
concesión > que prohibe fe exceda en la mas iTiínlim. 
cantidad de lo que permite, 

103 Sin embargo íe debe pradicar con los Eclefiaf-
ticos en efta parre lo imfmo , que con los Seglares, fra
que fei incurra en cenfura alguna i porque la conducion 
no atribuye dominio de la efpecie* mas que el quead-* 
qujirio el EckfialUco ppr la eompr;a : y afsi no efta ex
ceptuado de contribuir , por no poderfe verificar com 
feparacion de parte eípecifica el aumento ^ que le d i 
la condüeion > que folo confifte en hacer la efpecie mas? 
preciofa , y eftimabie , ni fe les obliga , y graba á los| 
Eclefiafticos á qqé conduzcan la parte de el Rey > poC; 
íer en ellos a^o voluntario el conducir eftos vinos ^y no 
quererlos comprar de las tabernas 1 ni fe les precifa k 
que traygan ocho azumbres^ ni fíete ^ que éfto ês a fu 
arbitrio, pero como la Bula les graba con que paguen 
la Oíia^a del vino. s que confumieren 5 no pueden ef-
cufarfe a contribuir de la cantidad ^ que traxeren parai 
fu confumo la OBa^a parte * que no cumplen con de-» 
xavla en poder del vendedor en el Lugar de la compra^ 
por no fer parte; para percebir > ni la paga fuera á per-
lona legitima 5 ni en el lugar ^ y tiempo^ que por b 
Bula fe manda , ni cumple con dexar en efpecie la 0c-
ta)>a a los Adminiftradores del Lugar del confumo, por
que la gracia de fu Santidad es referente á la concefskm 
del Re y no y fin alterar la fuftancia, ni modo de la pa
ga , y mandandofe , que fe pague en dinero por Jos 
confumidores , no fe puede verificar en ningún cafo k 
entrega.en efpecie contraria al confumo de ella. 

104 No obfta , que por las Inftrucciones, y en h 
Bala fe.diga fe pague la OtJa)>a parte , fm determinar. 



t & f 
qut fea'- en efpecíé 5 o en :(3iñ-érí) , o ••aííctó alterna-
tivamente uno , u otro , en cuyos cafo's conforme^ 
áe-récho' fea h elección del' que • comiibáye.:^ ó ' mo&y 
parqué fu Sántklaá' en la conceráí3n: déla* giiacia. ma^d^ 
que ios• Eciefiaftico'S • en los1 derechos de .los yeinté ^ ffifo 
tro Millowes , pagüen como los Stglares ^ y : del mififla 
tóodo , que ellos, que efto faena la palabra^ ad ¡ñfiaf, 
kkúrum , y como el Reyno , ufando de la elección^ 
que cenia pór derecho , por feí el que ofrecía la pagá^ 
Y que le dio la referva de poder arbitrar el mejor 
piodo para ella , tomo el medio de que fe pagaíTe eÉl 
díneird por el ultimo vendedor , mediante de que lo re-« 
cibi; dei tonfumidoc en quarquier genero de venta, qu i 
tiagf* ¿ p^t ia Arroba de las fíete azumbres , quandé 
^ende para con fu mido res , b por la multiplicación dé 
medidas j quando aquattillado , nunca fe puede verifo 
€ar la paga én efpecie , y la alternativa , qué fe refieré 
en la Bula , no és afsignanddla para la pagá <3 fino-difi 
peaíandó k qué fe hkieífg en qualqUkra forma ¿c lúi 
expreífadas , fegun el Reyno decerminaífe, por fer re* 
ferene© a fu concefsióñ la gracia ; ni fe puede elegir el 
medio de pagar en éfpecie , quando eíla ya aceptaáo 
el ©tro , y mandado por Ley : á que fe agrega , qu^ 

frm el mifrao hecho ^ que fé págala por él cot^, 

umidor,no fe puede íenalar parce, en que fe verifiqub 
ni confumo , que no pagué la OBaWyfms no tn'é-
dida de las que fé venden , que fe pueda decir , q\xc 
toda c$ de el Rey, ni del vendedor , fino que indiftin^ 
íamente en cada-gota confumida fe verifica la Oñalva, y 
la mifma indibifivilidad fe vé en la venta por la nífedl*-
da de fíete adumbres ? pues pagando el cotópradoí 11 
valor de ocho por fíete , en cada parte da una 0&a>a 
mas que percibe ^ fin que pueda decirfe , qúe la azum
bre , que retiene el vendedor, es la del Rey pues de 
lo contrario , fi dé fíete arrobas por mayor vendieíTc 
fíete por menor, y por acafo fe vercieífé , o derramaíTe 
la otra , pudiera efeufarfe de la paga de lo Vendido , coa 
decir , que era del Rey lo perdido > y que perecía para, 
fu. dueño. No 



10$ íslo parezca defciiydo él qué aíTegurc , que 
el que compra por la medida de las fiece . azuaibres pa
ga la OífaJia de derechos ^ quando en otra parce tengo 
dicho j que la cuenta a el vendedor fe le ha de formar 
fipdmando > porque es muy diverfp uno de otro; y es 
cierto , que. ^obrando el vendedor por OB(ú>as , de el 
valor de cada fíete azumbres } paga feptima parte del 
vino de fu aforo, porque la azumbre queda menos en 
la arroba , quando la vende , le da de aumento otra 
ÚBtfPa , que con lo percébido equivale al feptimD del 
valor de la arroba , contándole las que aforo por mayor, 
porque fi fe le cargan las; que aumento por la medida 
menor ^ folo fe le deberá cargar la OBa%í de el todo 
de el valor v f i entro ^ o aforó fetenta arrobas por la 
mayor , vendió ochenta por menor , fupongo , que 
fueron á diez; leales, fi fe le forma la cuenta de ochen-* 
ta. tendidas, importarán ochocientos reales j ; y fu 0&a~ 
3?̂  ciento j y fi íe le-cargaf folo por las fetenta afora^ 
das 3 fon fetecientos reales , y fu feptimo los mifmoi 
.Ciento, , • r;v,v';fj Qtl : J.'. t K , 

106 En el vinagre debe o^avárfe en la forma , que 
va dicho del vino. En el Azeyte por venderfe por lo re
gular por Panillas , fe formará la cuenta 3' o&avando 
el todo del valor , que prpduxeílen las medidas , que 
compongan las ocho azumbres, b arroba • por mayori 
pero es de advertir, que los treinta y-dos maravedís, que 
paga el vinagre , para los tres Millones , y los á k z y 
ochó maravedís , que paga eLAzeyte por los. Veinte y 
¿¡uatro Millones , y treinta y dos por los tres Millones y no 
eñán concedidos fobre las arrobas por menor, fino por 
mayor : por lo que al tiempo de dar preciofe deben 
imponer fobre el todo de las medidas, que componeu 
la arroba por mayor , y al tiempo de la Saca fe debe
rá hacer de los derechos, antes que de la Oñctoa , por
que no fe aumente la Contribución una OSiata de fu 
valor, como fe executa en el vino , por eftár conce
didos los derechos fobre la medida menor. 

107 Los Eclefiaílicos no pagan derechos algunos de 
los 



los vinos Je fus cofecbs, diezmos, d limotesj ni cíe lo c|Lie 
coníumen p.ira el cuíco divino , aunque fea comprado. De lo 
que Gcan de t ibernas pagan folo lo perteneciente á los veinte y 
quatrb .millonesy y de los demis derechos, fe les buelve refacción, 
o no íe les cobra. De lo que venden, reílitüyeñ todos los dere
chos , que percibieron del comprador , efta diverfidad , y la 
que b ávido en la prndica de reftituir la refacción ha íldo/r^-
tina de inumerables pleitos, y ruinas efpirituales, y tempora
les A ora falo debo prevenir la equivocación ^ que fuele aver 
en la aíigaacion de conílmios, y la paga de ellos. 

108 Afsignafe la cantidad, que en cada éfpecie pueden cor* 
íumir los Ecleíiaílicos por fus Juezes Ordinarios,con atención a 
ia calidad, porte, renta, y familia, que mantiene cada Uno, peí o 
para regularlo, fe hace el computo por las medidas, con que fe 
mide en las tabernas , y para la paga fe computan por arrobas 
m yores,en que ay notable diferenci^pucs perdben ütta %)t i-

parte mas de lo que p3gan,y fi fe qiíiere poner reme jio,dc-
fienden con las armas de las Efcomuniones, y coftofos litigios, 
lo mjufto de fu ignorancia; por lo que fe debe prevenir por las 
Jufticias o Adminiíiradores, queafsiften á las asignaciones, fe 
expreííe la medida de fu regulación* pues fietído por la menor, 
le deberán reputar las afiignadas por árrobas dé fíete azumbres, 
y en las f ntradas, que hicieflen^ fe les debe regulaí cadá fiete á r l 
robas por ocho; y lo miímo en los coíecheros para las refervas, 
que fe les hacen de fus confumos* y en las cuentas, que fe for
maren por los Contadores, para liquidar el importe de los dere
chos de lo confumido, deberán fer con la mifma atención; y de» 
xo lo demás, que fe debe prevenir por lo reípedivo i efta efpe-
cié, que pertenece á el modo de fu adminiftracion, que profi-
guiera guftofo examinando los demás, íi no me quitara la plu
ma de la mano el recelo de que fea inútil\ftfe logra el ProyeUo$ 
que corrigiendo el de 2^/^3ha efcrito el Mimbro mas haUlsf 
praBica de Rentas , reduciendo las Provinciales á una fola, que 
con invariable igualdad, y beneficio de los contribuyentes, rin
da a fu Mag.io mifmo, que todas, febre cuyo examen trabaja 
una Junta compuefta de mucho numero de Miniftros de todos 
los Tribunales: quiera la Divina Mageftad fe logre el fin , que 
íu Autor defea, y el alivio, que tanto necefsitan los Reyn'os de 
Lcijtilía* Vinguet oüm* ' 
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CEDULA REAL, 
EXPEDIDA EN DIEZ DE OCTUBRE DE 1749. POR 

la cjue fe extinguen todas las Rentas comprehendídas^ 
baxo el nombre de Provinciales^ 

E L R E Y . 

|1EN informado de lo perjudiciales. 
S i l que fon al común die mis VaíTailos 

las rentas comprehendidas , baxo 
M el nombre de froYincíales , mas pot 
Üi el modo , y medios de fu recauda

ción, que por lofubftancial de e t 
eos Tubucos. Y defeando excrciíaf 

en todo lo pofsiblc a favot de mis Vaífaltos, el amor̂  
y cuydado , que ime merecen f fu cofífervacion ^ f 
felicidad y hize examinar cfte imponaniifsimo aíTunto, 
por Míniftro$, y fujetos de praáíco conocimiento dé 
fñis Prdvíncías y y Pueblos , de que conflan , para 
que con citas pofitivas noticias > y las otras partes m 
que aya remedio a efle daño 9 expufieflen la forma de 
atender al VaíTállo , fin olvidarfe de la necefsidad de 
acudir a las precifas obligaciones de la Monarchia , pa
ra fobfiencrla con el debido decoro. Y havíendofeme 
propueflo bien digeridas ^ controvertidas, y actaradas, 
las reglas que la prudencia humana ha diéiado , con 
el fin áe redutir 4 una fola contribución las de Mi l lo-
nes y Mcíúraht f Cientos , ferVtéo úrdimm , y fus, agre-* 
gados , contribuyendo cadít Vaííállo, a proporción de 
lo que tiene , con equidad , y iufticia , guardandofe 
efta á los dueños de ramos cnagenados en las mifmas 
Rentas, y a los de Juros , fituados en ellas , por fee 
mi Real voluntact, que unos , y otros perciban fieni-
píc iguafes cantidades a las que ayan cobrado háña 
aqui , y que para todos fea libre e! comercio ¡oterior: 
f í e re/míta , que los Intendentes , que feparada mente 
nombrare > pongan en pra^íea ías ¡n/lruccioms > que 
fe infertaran á continuación de eíte Decreto , en int^-



H^ncia de que no fe ha de hacer novedad alguna en 
las Rentas, haftá que efeduadas las aveciguaciofles pre
venidas en las miímas J?^r«raoii« * ft^^ 
fe â a de eftablecer cíi lo rueceíivó , y en la de que 
ni los Intendentes , ni Subalternos han de caufar gafto 
alguno a mis Pueblos, por fer mi voluntad, que los 
coílcé m i ^ a l Hacienda. Y p t ^ qüé rengan curlopun-
tual , y fe evaquen , y flgan eftos importantes fines, 
formo una junta, que privativamente los trate , y me 
con falte por vueftra mano quanto juigare digno de 
mi noticia, y para Miniftros de ella nombro al Opirpo 
de 'Barcelona , Governador de mi Con fe jo , al Obifpo de 

/Barhaflro , k ̂ Don Jafeph Ventura Gtiel de mí Confejo de la 
Cámara , á 0OH Frmci/co del ^¿MO Calderón fác \ de Ca/?i~ 
¡la , á T>on Juan Francifco Lujan , de mi Cofífejo de 
Hacienda ,. al Marqués Je f m t o ~ Ñ U 
Audiencia de Barcelona , á los Diredores de Rentas Ge
nerales del Reyno (Don féartholomé de falencia : (Don . 
Luis de Barra , y 0o« Frandfia Cuéllar , íirviendo el 
primero de Secretario de efta Comifion , y por O/jcial 
Mayor de ella , y que fupla fus aufencias, y enferme
dades l !Don Pedro Lope\ (Brafr? sIQ$ qUales datan las 
providencias , que hallaren juñas , y proporcionadas, 
prometiéndome de U lealtad de los Reverendos Padres, 
Arzobifpos , Obifpos , Abades É Juezeá , y Perfonas 
Eclefiafticas , y de los Grandes Títulos , Señores de 
Vaífallos,, Cavalleros , Excuderos, y Hombres buenos 
de eflos mis Reynos , y Señoríos , y de los Tribunales, 
y Miniftros, que me firven ,el quequadyubarán, ayu
darán , y animaran por fu parte el efedo de efta re-
folucion , dirigida ai bien de todos , no dando lugar 
a que la dkeaa , b indireda fugeftion contraría , co
mo perjudicial á la utilidad univerfal >. defagrade mi 
fuprema Real aüthoridad para un cxemplar fenfible. 
Tendreislo entendido > y paífareis Copias de cfte Decreta 
l los Tribunales , y Oficinas correípondíentes para fu 
cumplimiento. Señaíado de la Real mano de S. M en 
m e n ^ ñ r o . l xo. úe OÜubre: dü 174^. Marqués 
de la Bn/emda* 
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propongo en el pwagfafv I V . pag.' 119 . r 

§. VIL En que fe pifáfénew las dificultades qm ha- dé. vencer] la Mem 
Autoridad, pag^ 12.5* 

TERCERA PARTE. 

g j E m A T A DE LOS COMERCIOS 

PUNTO I. Del comer cíff que es pofsiblé hacerfé dentr&, ffuer a de 
Éfpatia • C(M los frutos qué produce yy con los géneros que pue
den fabrícarfe. pag. 132. : 

§. I . En que fi proponed algunas reglas generales > quepuedenjer muy 
convenientes, pag* t$y. ' # s ' • 

§. I I . En qué Je propone el meSv déeflabkcerd tomerctf Púr' Compa-
mas.pag.' . „ 

f . I I I . Si fas Componías fon p r e c i f i í p ^ ventajofas ganan
cias, pag. 137. , . 7' 

| . IV. En que fe proponen los exemplares dé algunas Compamas de 
trangeros , y los efeBos que configmn de efta unión, pag. tAi2-



§. V. Si la formación de CcwpéMjas. eS'pofslbie en Éfparia. pag. 145. 
§4 VI . En donde fe refponde ala primera difcuitad, pag. 147. 
§. VII . En que je rcjponde a la fegmda dificultad, pag. 151. 

En que fe fatisface a la tercera objeción 
§. IX. En que fe fatisface a la quana dificultad, pag. 159. 
%_.%.En que fe refponde a la quinta , y ultima dificultad, pag, 16 i i 
PUNTO II* Del Comercio de las Indias, pag. 168. 
§. L En qué fe p'oponen las utilidades que po di a producir el Comercia 

dé nueras Indias. Idem. 
| . IL En que fe propone 3 como fnedio único , par a confieguir [a utilU 

dad de nueflras Indias , el que fe haga el Comercio en ellas por Com
pañías, pag. 174. ' 

§. I I I . En que fe concluye efie Punto. pag\ í 77 * 

PLUMA SEGUNDA. 

iNStKÜCClON 
Que, y pdra la Subrogación dé las Rentas Provinciales , en uña fioíé 

Contribución dio Don Martin de Loynaz al Excelentifsimo Señor 
Marques de la Enfenada. pag* 

PLUMA TERCERA. 
Injiruccion para el gob ierno de la adminijiracion de la Renta de M i 

llones: pag. i i j j 

Cédula Real para la extinción de las Rentas Provinciales. pag- ¿70, 

FEÉ D E ERRATAS. 
^ f ^ A ^ . íó. liñei- í^^ ^ocupar y le* ocupan* 
1 - ^ 0 (línea n . venido, lee vendido i 

^ ......... (linea 23. farisfacer 5 lee fatisfacefv 
15. ... íiftea j é ; foeníicio , lee beneficio. 

. . . . . . 33.... linea 24. dexemes, lee dexemos, 

........ 35. ... linca i t * ciadór , lee criado. 
\tí, 37. .-. linea 34. prudencia , lee prudencia. 
........ y i ^ . . linca 32, ^to^om^cl y lee propondré. 

% q y , l i n e a S. priviligiados 5 lee privilegiado^ 
80. ... linca 23. l o , lee la. 

....... 124. ... finca 3> Buyes , ke Bueyes. 
153.... linca 21. dexireran , lee dixeran. 
15(5. ... linea 30. k , lee la., 

\ 216.... linca 2. fus pechas , 7 ^ ^ / 
..... eodem linca 10. eftan proprios , lee es tan proprio, 

252. .... linea 34. contar , lee confiar. 
...... 159.... linea i5>. impedido , lee impendido. 

268. ... linca 8. queda, lee que da. 
Pag. 12. en los principios lin.9. invediva,/^ (/ quieres) inventiva 

LAUS DEO , VIRGINIQUE MATRI . 
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