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su amor cíla Patrk m diri
gir con la mayor comtm d ^ 
actividadfy dmnierá sus 



hermo 

perd 
Mñ me 

nm-Par p ms imny 
toda hr'w md 

hiéles 

eqiumwa 
que pide 

d caUdad rmiteo. timw 
todo y CP 

'O 
Lahradom hdm que 

qudk sud 

me 
de defi ncoru 

quepor smmre 



fmdio icios nuevos mvxílws quesel&jpuedepm-
tm sin interés alguno jor el estahled/mimto do 
mi Jlíonfrejpw hmeficid que puede muy him ére-
•$rse m cada Provmda, ó Pueblos qiie hacm cch~ 
hem de Partido meada um respectw êonemddr 
les cürrespondimres, que se apUepien sobre lers f o n r 
-dos dentemos ejue hoy hay eocvstentes en los núh 
í¡uatweientes y íreeePósitos establecidos en dRey-
-tiOjCon dprecioso objeto dequesefommtm coru 
mas amplitud^ reparar las freemníej necesidar-
-des que padecen los pobres Labradores y Art&ieb-
-nos deUPemnsüla,por medü/o de socorro groutídtef' 
con calidad de rmfegro, afín deque puedan pronio-

-ver k Agricultura al mayor ikify y fadHtar coru 
mas comodidad y a umento la contribución que es 
dwida al Sobmnoypor comeemenda hacer mcvs 
eoctemiva la Industria, y ramo de Comercio, ba-
xo desu R cal protección y beneficenda) con laspre-
vmmnes y reglas que adelante se dkán perra siu 
mejor Administración y Suhsistenda] las qiuo 



con dktmáon se iocî mmm con toda mdmdmli-
dad^or medio dd eocdmm pese ha echo con múr 
dwet reflexión mhpatriótica Asamblea celebra-
•da rntrnuta de ̂ Mayo del presente a/fw, m obscj-
qmo del día deSmFmtmdo R&y deEsjam, do 
fdice recordación,y concluyo después de mucíws de-
vates y repetidas confcrmcias m vemtey cmco do 
Agosto de este mismo ano~ dia de San Luis Reyj 
deFrmda, de igud memoria, entre varios Voca
les prácticos Legos á<MttwkMe, omqne ávilvzaj-
-dos smia menor noción de Ahogada ̂ y los dos Cor
batas consumados compatriotas de sobresaliente'mé
rito y providad INOCENCIO,:)/ CANDI
DÔ  (piimá Uémn entendido dpmamimto; 
que aplmanidad de votos se acordó con el fin deque 
se memifestase por dios d espmtu dm mmtê  era 
d modo efue áúpd se explica, 
IfíOCiUáO, Swvme de desaojfo dc[u£ habla
mos Cmdidc y To, como margados m d d e 
sempeño de este importantisimo objeto, fcapax-? 



fot su d'i/sposmon de hacerfdk dReymJ acerccv 
i d principal pmto ¡ftie se smáto, rdativo áel ra
mo d/e los Pósitos ûe hay establecidos melReym, 
j>or los muchos hcñefims que de ellos mvdtm cL 
tosLahradom, de cjuimá hasta aqui qiimto sehd 
eocmnmado m hemos sacado mUmpio mas quo 
uk. cumulo de miserias,y de rmnas msmfamp-
Has por falta de socorro en dinero, en calidad deJ 
pmtmno sin mteres dgum en ¡as ocasionen d t ) 
sm mcesldad&s. 

Candido. JVopuedo negar, quan benefteía-
-sos son mdTeyno los Pósitos, mas tamhim és d -
Mo podrían ser mucho mm7jy 0ue sm anbmgcr3 
que veden mucho ¡os socorros que en ellos se hace) 
en espede de granos, ¿s comtai vte, que al tiempo de 
d reimtegro reciben comidmbles perjuicios los socor-
•riáos^por lo que si se hace mi exacto cotejo del bien 
qm multa, con el que podía multar, y d dono ac
tual, se mamfestam pettentmíeMe ser este de siu-
-ma Pmportmda. 



lílOCCflciO. Yá/la verdad que el mal siemprO 
ésfmoso^ero le hace mayor la reflexión deque 
le debía stéstitmr el benefido forelbuen orden, 
Cüñdido. j í s i se verificaría en el e/stablecími-
ento de un t. IJonte dejnedad bien cídminktm-
do y con ¡os fondos necesarios, no tm solo ptedeser 
capaz de socorrer ¡as necesidades y vnyfenáas dcb 
Pueblo, o Partido donde este situado, sino es tam
bién de fomentar, ya un cnrricjuecer cjiiantosLa-
• bradom haya en d, que es ó debe ser su frmdpah 
objeto; pro mal ordenado 1 md dirigido, y nada) 
conforme á equidad) le clestnvyey arruina, eonur1 
se ¿ocperimerrta cada día dpesar délos eompa/trio-
•tas compasivos y celosos, 

IñOCCflCÍO, Yque danos, o detrimentos son es
tos 1 
Qü/fldido, Todos aquellos que se oríánm al 
tiempo del reintegro, en especie se paga en elFost-
-to el edemín porrmon de creces por cadafaneocu 
meada imano que pasa de su reintegro,y otras 



m que pidiéndolo mdmero for convenir m^fm-
cmákndo dí lajmticia para arredme ddmder' 
preciv.mmm solo por el fondo dea¿jud?jym pord 
jómente délos pobres, a emo hmefido se estMedci 
T/lOCCHíiO. Persmtdmmé dque dpmo epie ¿s 
perjudidd d reintegro en dinero, ¿s útil la retríhur 
don de Creces, lo um poría Importancia dd mo-
mento dd fondo,y porque un celemín enfanegev 
peo puede cnpohreeer d Labrador, quando se veri
fica importar muchas veces mas las creces que eL 
prmdpd que saco? 
Cújñdidü, Comento en que en aquellos Posi-
-tos que m tienen los fondos necesarios a socorrer 
las necesidades de Labradores y escaseees7 por IUV 
computo prudmfe no habiendo otro medio deque 
valerse que aquel, es formo sufrirle hasta que sê  
verifique: mas en aquellos mqmhay elsufiden
te, es cosa nvety dura y perpidicied en estre-nvefj 
capaz de destruir dios Labradores un eelenm 
en fanega, ya primera vista nada parece, pera 



encaminando con reflmon d total áque enpocaj. 
omos sube la mdt l t id de edemines, m una scvnr 
-gria §ieporía Imtitud con que se hace parece- tver 
cama ifcrjmw, mm ¡km aponer d cuerpo deLet-
'bradores m mía1 dmUdad kreparabk, como leu 
qiic hoy experimenta; ewya dura ¿xaeelonj otros 
ahmos quehdn mroduddo enUAdnúrmmelon 
de Pósitos los pe no oonocm qudes dperjmek, ni 
objeto dem Mahledmiento, o ydpor que se desê nr 
tienden ded en parte, y de d origen dé los m d e/s 
epue de dios mwltan. 

ISfo obstante soy de sentir epne elprnamú-
ento do socorros dirigidos ddfomerrto de Labrado
res m el masjmeioso, d mas importante y at'd^ue 
d amor y dmdo puedo* dmowrrk dbmefieio de leu 
repetradon del Reyno, capaz de mtw aepiellmfu
nestas y terribles comecueneias que dearremy tra-
•m coresigo la necesidad y el hambre; pero esto mtw 
temto pac sus Directores y Administradores icnr 
gobiernen j en d concepto de que m son otra cosâ  



mas que irnos cMoMéspics hmefiddea, myos fon-
ios deben tener solo el destino de socorrer sin j)re-
nm, ni retñhmwn dé mtitegfo, n m que solo de 
aquello pe mdte prestadô  hmo Im grecemeiom 
necesarias asu smmdad; cwya observmda serícu 
ma dolos frindfdes fmtes de la felicidad délos 
Vd/sdlos, el que asi se establéeme_porpa/rtidos en to
da Ma, hmo de denos reglas smcUlcosy ckrm con 
éfm de mvardque ipor nhyfun motivo, moretes-
to sedelu£arddudm emteiyretacmmsimostrm) 
mqumto éwhumaAdmimstradon, distribuí 
ciony reintegro, con arreglo delfín dmipadosev 
imtitmorv. 
InOCenCiO. Cinchos 
•sanos gara Obra tmjfrandcl 
Cct/ndído. JEn otras de menos mfortanda)f 
o de nmgm bmefícw d^ú/blico^déTedEra^ 
rio se mvplem mayoreŝ  smqwe de So residtej 
frwto aijfmo, 

InOCCñCiO. £ f k mahledmíeMa ásolojev-



ra hufuerza/J de nu&stro Aiiñisto ^Monam^j/j 
m el día dmlitadaj estm en simwjfrado yor'k 
sucesos jamólos, y otros contratiempos cjite eorv 
demuda se han experimentadv, ácaso no alean-
zcman si a expensas dem Real Erario se eri£ie-

sew? 
. J5mtaria solo que la Soberana ele-

m meia de Sw jUmfestad se declarase Protector, sin 
necesidad de cjne chsmnhoha/se tm real desuTesore-
-ria, se conseguiría el fin por medias muy suaheŝ yj 
sin ejue multen perjuicios de tercero; simio d f r i 
mero la apUmion dé la tercera parte, ¿¡ue se exige 
de el todo Mproducto ckks rentas Eelesmtieei^ 
esto ¿si haxadíu apaelks cargas pie contra si ten-

-¿an sm fondoŝ  mljfnadas en cada un año d obras 
•pos, y esta sera por el tiempo que Su Jíagesteteb 
tenái por conveniente; respeeto ápie ta gracia do 
Su Santidad hechwpor dresmpfoApostólico esté 
concedida con dpiadoso fin k acudir al soeom de 
pobres Labradores,j otros Artesanos del Reym, 



y no hallo ¿pie de otro modo puda tener mmjper-
jecto oumpUmirnto* Mí sumido? aguethfmtedd 
jprodi'ido de rentas que comidero suficiente ía jne-
•dad delRey^uede ser apUcaMe de tos fondos e¡u& 
se hallan impuestos délas TeniporaHdades de ters 

Expulsos, asi por lo tocante d este Rey no, como cD 
los de Indias,por solo una vez d capkd gm sea- de 
stí'Teal ditfnaeion. E l tercero, ta ííplkemon por tm-
tai de el importe dé los Contrazmidos epie se eojah? 
en el Reyno, que puede también Su Memsvad des
tinar eon ¿producto que resulte anual de Creces, 
para losjfastospiremos que se originen en layld-
ministraeiony eonserbacion dedos JMontez^yde-
mas que se causen en la Direccióngmernl que h£ 
de haber en esta Corte para el despacho dé los n t r 
¿ocies que ocurran de resultas délos esteéleeímen-
tos de los tAíontes, E l ejuano.y ultimo jouedej 
también ía Real piedad de Su ^Magostad mpee-
to aser obrapia común, aplicar elproducto liquido 
haxadws cargas que remite en el clia sobrante do 



los Propos y Arbitrios de todos los Pueblos dd Toy-
-nô y los cjue se vmfíqum después end tiempo do 
dos míos y no mas^pmmya recaudación de todo 
déoria expedirse joorSu JUagettad la competewte 
ordm al Consejo., áfm de que Ma m'Oyorhrmdad 
tomé dsu CCMCJÍO dmmpUimemú de este invportmt'-
fe asmitv, como gue mteresa h fdiddad dd estado, 
y hmejido devuTeÉ CorondJ. 
lílOCMCÍO. Pmcmme estos unos me2m,y) 
arbitrios rmiy oportmws á Intento y -poco ó ñor 
tíajfroéososj mas sin etnhargo de ser asi dertojy) 
constante, no todos los tmdrmipor talas 1amm^> 
conozcan su pió destmĉ y el progresofeWi o¡ue m -
-sútarioj ¿toda la JVacwnyddSobermo* 
C m d i d o . JYo hay rmon alguna que hpie-
•dd contradecir, sise edcukn con acierto los gran
des y vmtmoscrs bmefidos c¡ue de ello vvsihlcj-
Jnrnvte resultarían ÁSÍÍ J]íct0staái1 la rmon á 
dorador que no-puede serfoderoso, si sus Loira-
doresjyArtesemos sonfohm fmserahíes: al estar 



7. 

io Eácmstico yorcpie d aiimmuo denis rmtoui^ 
£tndc délas mayom cosechas yfruws que enton-
m tendm sin difimüud abiiria.y al resto det/en-
demás VmaMc MReymjorque, defendemos de 
hjeMdadj svihsimncia dedos Lahradom, como 
que son los dispensadores délos bienes y felieidad* 
del Estado: prMos Im Cimám se adelantan, los 
Artes seprfecdomnly d Comercio se arnnmücu. 
y mi mismo las Fabricas se muktpUcan con mw-
rewiUosos efectos, mas m el Ha redwMüs dum su
ma misma, moneden m veden tgimm haxo eü 
y i0o déla pobreza, m vmtasido sw sudor y áfaru 
continuo ádañes elpm necesario asa smtmto, 

"Yo no solo me pmMado,dc[ue todos los Va
sallos concurririan gmtosos dobra tmgrcmde v 
importante, si también que movidos de un amor 
patriótico llenos <k emulación, harim los mayo
res esfuerzos voluntariamente del logro de urU 
fondo mucho mayor, que daue se puede eémlar 
y rendar en m juicio prud&vtejy. 



Inocencio. Yqm-
sman necesarias para establecer elfonch sóbre
los tiranos que hay hoy existentes, y el que timen 
en especie de dinero los mil quatrodentos y trece 
Pasitos, establecidos mtosPuehlos clelKeym. 
Cúfldido. Las Provincias que hay en todaj 
la PenÍnsula son veinte j nueve,y regido sericuv 
necesarios sobre la existencia délos Posvtvs en éch
ela mci ipiatro ̂ Millones mas de reales 1 en cstev 

prma; tres de ellos en especie ele dinero j el otro 
restante para que se emplee en óranos, yjunte con 
¡os que Iray hoy existentes en las Pósitos estableci
dos, por que no siendo iohales en su extensión so-
-hraria dunas lo que faltase dotras, con amipro
porción tu del número de Labradores y necesida
des de cada una se debería hacerla distríbuciotv, 
con arreólo ato que resulte délas exactas noticias 
que stministren los Intendentes con respecto OJ 
tas cinco prevenciones ¿péseles hará por la orden 
que seles comunique. 



8. 

JPana comomente ama demás M a do-
'íacion que vd cxfrmda jmra eí mablecmmnto 
de IM dlontesvios heneficiales en las veinte <v 7 
nueve Provindas Jebe también tenerse en eomi\ 
deradon eomo pxeiso e indispensable j?am eoro^ 
4iar esta grande Obra, respecto día urgente neem-
dad (¡ue hay* de establecer al mismo tiempo a be
neficio del Publico de esta Corte otro JHonrepio, 
au nque ha xc de distinto método y reglaŝ  de ¿¡ue 
mas p r menor se tratara adelante con elfin do 
asegurar el mejorgobierno, y buena dirección erü 
lítilidadfubk'ea,para diogro ddnmimimtú M 
Abasto de pan de esta Cone, sobre el fondo qncj 
hoy tiene su Pósito de seis millones de reales .y si~ 
endo necesario oí de treinta y seis millones, ciento 
treinta y cinco mil reales para la compra y a co-
pio( que con dios puede hacerse en el ̂ McrcacLef 
pie semanalm ente puede elgobierno establecer, 
en esta Corte con mtradafranca,permitimd cf 
venga del de todas partes del Rey no trigo, ceba-



'éa,y Hmm esym dogams) de un mvlkn novm-
tity ánco ymlpncm k trigo déla mejor cdidadj; 
pmt el connmo y smtimmto de soló m ano, d 
mpecfo de tm mUjancom pítese computan qmi-
dimáámmte dcgmto ddia.drmn cktmmttyj 
tm redes eodaum de cemvpm por mi qimiquenlo, 
TMmfdtarkfm su eoniflememo í etie mpetef 
t r m u mMImes, dentó tremm y meo nwl realej, 

umdos dios dmto dÍMysek mitones 1 midr 
ta ser necesario f ara Mohos ostMednúmtos el vnr 
dmymseMefondo de dentro qmwenmysets mlllo-

-nes, dewto tremtay emeo núl redes de veüon, qiítf 
son los mismos qm se hm dc fadlitiw de los quertro 
Arhvtños que vmpropuestos. 

jE/í motivo que mueve, y rmonfimddmmr 
i d que hay, pam proponer el ̂ Mercado semmd m 
¡a Corte con entrada jranea, después dcmgremde úé 
'Mady hmefido cotmmquereswltevjdios mismos 
Lémdores enpamcular djudMwles por todos nw-
dios díjitepor su mam, d dkeecwi hetmán míos tí/~ 



3. 

mipos que mas ¡es acomode sus ventas en d1 espi— 
reí ¿vitar también el qne for ^umtm del Jionte ha
ya Comisionado alpímo d Castillajü a otivfatfc-
del Rey no d hacer eomjra alguna de granos,f orlos 
pandes qmsehem visto y mymmmtado corma ib 
TuUico y Pósito ̂ orhéer ido aeyiielíos d tirar solo del 
henefiew que se les ahma m h compra de cadafan&~ 
ga,y otro tanto o rnas que dbs hm dispuesto el quo 
les valga por medio dé la segmda memo de qtte sê  
hm valido para que hiciesen las compras que forsi 
devicron haber hecho con aquel cmek/doypw&zaj 
que-pedia la confiama dd emm'o, y no por segnru-
dapersona , dmdv £ esta motivo dque también hu
biese incurrido en asemmr su hiero, con resfeeto ab 
injusto qmhmproporcionado con la facultad aícnr 
Comisionados ry d m notará aqui todo el fraudo 
por haber trmiscetdido tamhim abConduetor en el 
acama alPosiw dehCorte,que con ambiemi insa
ciable ha dispuesto tamhim dsu beneficiosa por 
elmeMo deU mezcla que hdpermitido día am/teri-



orín ente bicha de otro trigo de mprior calidad á-
.yaniiu- ya/ra d dsimto^ySpor el de h humedad 
que con cmtteioso arte hdsmitU disponer deierfiv 
dktmeiase introduzca m el£rano1 con el fin de~j 
eftie engrosé j>m amientarsu med/ÍdayhUtn t̂ieo1 
p m su buena vista y supiesta calidad ¿su entre
ga: de modo que kego e[uese enjuga en la^a nerau, 
ypne emú natural' tiene de menos el mmenter' 

epe dkfmv Uihiese, resultando de estosfraudalefir 
tos enjuaguesardidas muy comidemhles contm el 
Pósito y Publico, asi en cantidad como en calidad, 
que con difimitad se ha podido reparar su dam,sm 
que acpicl le haya dejado de sufrir cípesar de exteh 
tirana disposición, quejunto m í a mala dirección 

y versación que ha havido en los dependientes del 
Pósito, que han dado motivo dque hoy se halle OJV 
ta mayor decadencia por sus descuidos,poca inteli
gencia, y tolerancia en su memejo, como hoyhymek 
hala jaita délos crecidos fonebs ejue dehia haber--
existentes por un orden regular, y no se kalíanj 



mas qué miañarte de tres que dchia exiiíir, eoii.> 
otros progresos ajahor del fúbMco^iie no hdexfe-\ 
rimen tado en los veinte j ciimtro etms que ha co-
merekdo con ehsin haher modificado los crecí da? 
fastos y dvtadones desús dependientes, que tamhi-
en ha sido causa decotvtrthmr a su decadencia , 
Inoando, Gran cantidad no me f amelara 
rmedkr estos males de tanta impomma,a i¿ r 
nefido del Vasallo y del Soberano, la de ciento pm-
nmaysels millones de fondo d pe ascienden las 
veintejy nueve Provincias y surtimiento del Abas-
•to dejan de ̂ Madrid, pe unidos estos d el emtr 
•dé existente engranes y dinero que hoy se rejfu-
U haher en los Pósitos delReyno, hetxo im cal en-\ 
ío fmdenciá de trescientos diez y siete mllmes en \ 
esta forma: doscientos noventay siete millón es de I 
reales cjue imprtan las num nüllones de fanegas, 
al respeto de treinta y tres reales cada tma; y las 
veinte millones restantes en dinero efectivo, com ! 
wrredo alas noticias tomadas,asciende dtotetU 



fondo ipm d mtcéhcmiimto de estajímidcobm.' é 
irnos mMrodmtos smentay tres millones de n̂ ea-
-Us; myo respetahky fodmso iiwreso, ddemos d é 
socorro y destmo ̂ w,_podmtmer dSoheram lajflo-
fia de csUr hmo de su 7aíl disposición con cali da cb 
de rebiWiv,_pcínt saUr victorioso áe una uroenáa ¿¡i/e 
pueda sérevemr en defensa deios Reales derechos d& 
U Corona, úotra semejante que ocurra en heneficwjr 
honor de d Estado» 

Pero demos que todo tmiese tfedvyijiu súme
se dfm deseado, mejue términos o baxo que rejflayj 
se hahim de estahleck los mohos <Monresj?m bencfi-
'cides, en lugar de aqudlos Pósitos,f ara su buena ad̂ -
mimstmdony socorro de verdaderos jwbws Labnt-
dores, que es d esprlru oque dehe dirigirse su ímtim-
don y esteélemmmw mprimer íngory m segundo 
comprehenderd tmnbim dios demás Artesanos po~ 
-hresy otros de eonodday eocperimentadâ  mdmtridi 
y cifUcadvn, que pueden fdkmmte wnosy otros pro
gresar por su medro» 



CMdido. <JVo dchmws confundir Imfrmnoio-
ms de cstahMmÍmto,con¡m reglas deAdminútrad-
on yjLihíerno económico: m toé estahkdmimw es 
difíciljimrj dar íeys, e'mstnmoim f m i m sin ri
esgo de exponerse á muchosjmvs.prqiie después h 
practica bien examinada mena lo epte U meditación-
y prudencia no alcama asuperfección; y asi me Uml-
tare alas clausulas acordadas m la Asamhlea.jy alm
ilas (¡ue me parezcan mas oportunas y sencillas áíaj 
mportmte planta de su erección: y despíes trame
mos dé las respectivas d admmistradon ĵy dirección. 

PREVEISOONES Á EL 
ESTABLECIMIENTO. 

cons-Im Para* proceder con d deudo conocimiento, 
.viene que cada Intendente msuProvimia averijfuo 
pvmtiidmmte^y eowtoda exactitud énumero áer-
-to MosLabradoreŝ  y otros Vecinos de conodda inr-
• díistña y aplicación que haya en cadaPuehb desw 



i \ 

comprehemionj m toda dk con el k Tujfiida/s, cr 
fam de Labor que convponm todos, y cada uno en 
pírticular. 
I I • £ n quantos partidos se puede dividir, mv 
raf ecio al numero averiguado y dúmuia delcrj 
Pueblos, para establecer encada cabeza de Partidcf 
de ellos un Montepo beneficiáis con respecto citas 
circunstancias y motivos que remiten. 

I I I * jQue porción de fanegas de trigo serán nc-
cmrlm en cadaMonte para d socorro de cada.. 
Labrador respective délos L m a res que compre en-
da cada cabeza de Partido, sejfnn el actual estad, ef 
m que se hallan^ necesidades públicas quepues-
den ocurrir, 
1V* {¿lie caudales para socorrer a los Labra -
i dores en todo tiempo de Cosechas, con el fin de evi
tar que ámenos precio vendan sus granos, y de^-
mm frutos dan antes de hacerlas, 
K" Que supuestos estos conocimientos, se haga' 
ta-distribución degranos y caudales acuda Jion-



Tepio, mtrejímdose m dios hu personas que seno m-
hmrm ¡i arad fin ¿ om ciando con el mayor esmercr 
dem hiena admhmtracim.j coimrbacion; toda* 
haxo ksformaUdadés,yprcammiei neemarms 
m el modo, dsaber. 

REGLAS DE ADMI -
-NÍSTRAQQK,. 

J . jE/ ^Momefio Bmeficicú hddeser d ín-
-jfiivy adinirmtrado jwrel Tntendente, Cornal' 
•ñor, Alcalde mayor, ú ordinarios, KeMorDeam, 
Procurador del Comwu y un Administrador qii£j 
p r cam conccjril se nomhmrd jwr qimTnmos en
tre los Vecinos de mas conocido zelo y desinnrá ha
da d íncnpihlico, integridad, autoridad,y hah&~ \ 

I I * Las Llores del Area cjue debe haber ery 
la habitación donde exista el Alante con el n i d -
yor resguardo y custodia de sus cmidcdes, y fiando 



de granos smn tres, que tendrán ta primera los de-
Justicia, la sejfmda el R Mdor Decano,y la te remi
el Administrador, las e¡iie intervendrá dCim Peír-
roco?Volitados del Comuny Personcro en las ÓCOJ-
-siones ¡ue ácurran de entrada y salida de caudales? 
y efranos. 

I I I . Jamas se sacarán, mpenivirán ¿ranos ni 
caudales sin concurrir áeste afh precisamente ¿U 
Cura,con las qiiatropersonas citadas eneífárrafer 

•primero, den defecto de ímposivilidad de alguna do 
ellas, asistirá mu ligar otra (¡uese depmte en nomr 
-hresuyo, con tal que siempre se verifique la concmen' 
•da por lo menos dedos délos nombrados, con respon-
savilidad á todo quanlo ócumv. 
JPT Teñirán en el ^Moretepara su gobierno qua 
tro Lihws foliados y puestos en el por cabeza tmcu 
Certificación íel Reglamento desn estahledmicnto, 
automada con la diligenda que áella preceda de las 
personas concurrentes ásu manejo y ohligaem d& 
mponsavilidadjonla expresión del número de que 
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se compone kpliatiirú. decada imo de ellos, farcu 
cjiie siempre conste y sirva de regla pamlos demás 
que enio sucesivo haya, concluiios los frimeros: re-
dmmdose estos Libros a ser uno de sacasotro de 
entradm degranos y los otros dos para el mismofifí 
por lo que hace dcaudales, baxo el'mismo método: 
de myo formal mimfo midard áAdmirmfrador, 
pe nibrkard con su apellido con los demos, corno di-
liocncia precisa éinmmhíe ala buena qumra yr* 
razón qu e debe haber por el/los en su tmnefo?paraj 
que de este modo puedm dmiw con remisión deUenr 
hien ordenada mfmdeam díaDmedonjfmorah 
por mmw del Intendente, 
TT yítendimdo acama tanpiafy mommdoü-
ble por todos Pitidoŝ  sde mtrejfard tamhim al Cu
ra Párroco dd Pueblo donde este establecido elJíon 
te un libro mtormdo, baxo las misnms formdb'' 
•dades^i de entrada como de salida de una y otra 
espede,para que con separación haya haciendo msvv 
blanco igual asiento ? dcuyo fin mensualmmtc se le 



ymarm U'Jtmfirmadm de ios qimtro, que ¿khera^ 
prmár elProamdor iMCojriun.y míseruam el 
Qim porsw orden cerdos dos libros, haxo d <ma~ 
yor mjfumkj custodia emujoder^j en d de sus 
Sueccsovcs, como notiom precisa para su gohimioy 
justificación del asiento ¿píe hami.cjue deberá tener 
presente para los informes que ha de dar délos ver
daderos pobres Labradores, y demás Vecinos de co
nocida indiístríay aplicación, acrehedores por svu 
hiena conducta dios piadosos socorros del Monte» . 
]7J. JE/? cada trimestre harán exacto cotejô  
de los libros que van expresados: á cuyo fin se ten
drá Junta con los vocales dé la Administración efv 
h posada dd Párroco ¿donde al mismo tiempo so 
tratara de todo lo conducente ala observancia j y j 
ampUnnento del establecimiento de estuprando 
Obrtij y su permanencia. 

V H * Respecta depe todos los Pueblos deijuo 
se componjfa ¿Partido donde este establecida eb 
Alenté tienen derecho ala buenaAdministracl-



on, nombrarán' mtre dios des Promndom tri& 
nales, que amtirdn también dlm e/xprmdmjm-
-tcu convotro enellas.jderecho ¿pmeríc necesario 
d beneficio délos Pueblos, temmdv áenvpre día vk" 
ta el estado desm verdaderos fondos, con la razo TU 
Individual délos invertidos en socorros te'Xkwncrj, 
y otra por lo respectivo día cocistencia de granos, cow 
ta cjiie se Uehe separadamente del cmmenw (juemid-
-te haber encada un am délas creces del trigo existen
te, con las demás noticias relativas aelgohiernojyj 
progresos que multen para pmcwh enjmdeanrf 
por medio de implan ckmmtemckdo con/la f o r -
•mdidíídy legalidad'qnepide un documento dcsw 
naturaleza ála Dirección gen eral déla Corte, qucj 
formará el Intendente de aquella Provincia, y re-
-mitird con informe dé lo que resulte al tiempo dê  
dirigir la quenm7y del progreso de este estcéledmi-
ento, para ponerlo en h Real noticia deSuMages-
-tad. como deseoso de saber los que producen unvs 
monumentos erigidos por su Soberana Clemenm, 



y deh mayor átendon emw sulmstcnoici, como dig
nos de mmorrd memoria msuRed dígnadorv, 
gor i hcnefino que de dios resulta d/sm amadcrj 
Vasallos. 
VJII* Se nomhmrd m ^Medidor vecmo deb 
Pnehlo, dios pe sempredsosy necesarios, m^mo-
-nés se depsvteirdn las medidas^égmenésrd^ 
ton dcsu írahmo yeigarm for decentado los Inte
rnados socorridos quatro mwrmedis mfmejfa^or^ 
cmo emohmmro estami obligados ¿ fdear j cui
dar del henefido ddjírmw que haya m d Monte-?f 
como se practica mlcMfmeras d€ Sdammea^j/J 
Estremadum/pm qmprsn mediô y d d m buo-
m conserbadon sopueda lograr en cada un año deb 
mmenso qm dd de si mPwdmente^or razón do 
creces m edmin lo menos cadafmega de trigo do 
las que haya éxutmtes en días, ó si hs bien acondh 
cmados) cuyo considerable hmefido fuede separar
se en cada un ano de h que resuke.fara lesjastcrj' 
precisos olncdspma/hles que eme hDirecdonger 
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nerd m k Cortc^or donh d&vtrm k Im_provid/m-
cm á m g o h m m ^ de los demás costos que SCMU 
frecisos cináhpmciUes m cada Monte mpectm, 
[¡ue deberán siempre ser lo menos greéosos p r nní>~ 
Mo del buen' im de h emtormas. 
ÍX. L a distñludon y emrejfa dejfrmos no se 
verificará hasta fines de JVovkmbre,y la de mora 
-vedm hasta jrmdf ios á/sJuMo/para (¡¡Me de este mo
do fuedoin aplicar en tvempa oprtmo el remedio ób 
la necesidad que acurra m estos dos tiempos ¿y evir 
tew d que mahwdan los Labradores mvtes de tiem
po los frutos de sus Cosechas. 
X . L a s Justicias de cada Pueblo comprehenMr 
-do m el Jlíonte depiedad, harm examen y UsPfU 
anual déla camídad conque déerdsocorrerse áccu~ 
dea verdadero pobre Labrador? así m especie de Uñe
ro, corno m/la de trigo7 con respecto dsu necesidad̂  íeo 
hranm^ esperama de reintegro, mív que pndrmj 
especial midada las Justicias éjTyvtervmtom7 comer* 
que está dsu cargo esta buem* distféudon, qm debe 



siempre hacerse con arreólo d d esfiritu y mmte de 
su ummdon, esto es1 sm eomar con el oxtmordir 
nmio que imfmmclcmente- ¡pueda ocmrírle m hev 
impensada desgracia de mormele refmtvnammve 
mu JKuh, un Buey, m Borrico, vi otro cormaMi-
-em̂ o semejmite.y de lírjfetwe necesidad cjiic yíde^ 
pronto remedio su repuradon7 con dfín de que ruf 
de¿e elLíérador de conúnmr con el cultivo, que es 
d que cüwtrihpye yjprefO/m para ahmdantes coso-
cha^ypor comijfmente le mmtiem conjumas^sin 
dar hjfm ddemtitade,yaque se verifique su deoa-
dmm, como en el dia le sucede prno tener con que 
reparar su necesidad m contratiempo, sin la contrp 
gmda deperjíidiccme msvmo girado en la admh-
sion Mpréstamo del íomro, que es emquionpor 
este medio recae el útil quedevia tener d pobre La
brador. 
X J . JFornmdas Listas entionpojaspa scu-
nín Im mismas Justicias dios Directores y A d -
mimtrad-ores partiaúam del Jlíonte7pam qu& 



mi pmmaMúd y arreglo d dlm se verifique leu 
entrega k granos y dinero en las mjtefáwas estar 
clones, y tiempo pie se señale fam su rekíWw^con 
reŝ onsewiUdad absolura de responder m caso dej> 
no verificarse ser cierto y verdadero su contenido7y 
circnmtancm de verdadem neceddad j sqfimdadj, 
tas que se exf moran muy for menor conla íedetr 
Udad (¡liepie m mmto en que imeresa el hi&rv 
y út'úidad del Estado, 
XJJ. JPara el reintegro, cuidarán tmjustieim 
¡m todos los Labradores conmrrem suemvamm te 
a reintegrar d JPÍonte, despies de hecha ta coseehb 
p r lo que hace dganos procurando sem los de me
jor calidad-̂ y^or lo qm respeta d maravedises ícr" 
harán también en los tiempos que tiéíeren formas 
éportwmsj sejfm Paysesy venta délos frutos quê ? 
hayan hmefidad/o^orscr uno de los objetos a q uej 
se dirige este e$taUecimiento,para e¡ue se verifique 
su fomento y reparación álos daños que han sufrir 
do por haber carecido de sem gante mvxilio. 
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'de pan m dPmUo?se famdmrd de mmm ddJíom-
te recio qwítmw, comwmemek el nimio bene-
ffeio a todos ks Pueblos del Partido, 
X V I . N o se venderán dfomstero ¿rm'ws d&L 
t-díonre, sino en d caso de no hacer j d m dios Inurm*-
dvsj Comm,y de esperar mwfmderwe ventwxa i 
fahor del fíente, 
j ^ V I I . JLí Comprador ddpartido, siempre sera 
árndidv m la antelación y eipidad. 
^ L V I J I * JLn el caso de una necmdadjfeneral, cf 
¡m nicular, no hahrd distinción de^monm para el so
corro seanLéradom? dno^ysoh se atenderé al reme? 
dio,conlmgrecmcwnes posibles dque no seperjUjMe[u& 
al fondo masjsmque jamas se verijioim cosa/que hmer 
la i tírmmr dpohre y no dsocorrerle ̂ i m m ostef 
tiene i Soberano d mtm cine se dexa conocer, 
X J X / Para quejamas decaigan/ los fondos deb 
c Monte, dntes si redha aumento, anualmente se heir 
rama demanda de óranos en el mes deAjfpstoyotrei 
de maramdis p r JVamdad por lajmtída acomjnv-



, fiando dPárroco, oonmdmido a estefin átmjpcr-
-sonm demm autoridad, guiems wnsepamáon líe-
••hm4n una razón exacta con toda, formalidad deh 
socorro qiie m cada año se moxaf_pará mtrodudrlo 
con separación en el fondo extraordinario de crece®, 
de ¿¡lie había el Párrafo ocho, de que se hará asiente) 
míos Libros como partida cormpndienre ala sié-
•swtmck de tos JUontes.y enla güema pese dése 
pondrá con separación, 
X X . E l derecho del J l íomefmm reintego, 
será con mferemia a otro qiidmpúm acrehedor, d 
excepción del privilegio de la Real Hacienda J F ú -
'Co, y en las Escriums de venta, tí otras epuese celer 
hren de tradadon,o domimo, convendrá se dnotê  
por los Escribanos tjtteks autorizen̂ si debe o no eb 
último pwsehedor al ^íontepiv, Imxo lapma ek^ 
responder y reintegrar lo pae sea, si no lo cxeeutm. 
X X I • Siempre ejue almn Labrador, Cose
chero defniios, úotro JPImestral delndmtricu 
con necesidad verdadera ^ ocurra por no haber sider 
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inckmclo en la íku ̂ merd^or ágim dccm dfeSr 
socorro, deberá m este cm la jimua ordinaria j?ro~ 
viiendm en vista dd informe dd Cura, y de ííf 
que la conste se le i /e l correspondiente que estime. 
XXJjf. JE/ socorro que se haga, tanto en cs~ 
fecie de dinero, como en ta ele ora/nos lid de ser situ 
derechos, prni¡o, nigratifkctdm gara dJíome, ni 
otra persona edoíma, ni dependiente dísuAdmh-
rmtradon ĉon laprecisa calidad' de volverlo los su
reros socorridos en la misma moneda, y clase me
jor opte haya (legremos dios tiempos pie van sena-
lados. 
X^XjfZZ. Por la Junta se señalaran días pa
ra la entrega y satisfacción délos socorros hechos d 
los Labradoresfj/ demos socorridas, lo (pte podran 
heicerporsi, u otra persona dsn nombre,y se dareo 
cicada Internado el impreso deáformidarlo, epie 
se dispondrá con d recpmto mas formal, asiparn-
me acto de redho, como para ddê  reintegro, 
XXIiPr £ / Individuo socorridoporelMon-



•U que mfcigue lo que rmke deber, imficada k vetir 
-U ooommno desmfrutos^estmá ohUgado d ta satis-
j m m del modo que remiva hJvinm,ynosele socor-
•rerá segmda vea hmta pítese verifique dtotd rehu-
-tejro deh que Pomo m Uprimera; ímmos deqiiej 
p r inmidmori1mcmSo1 i otro acddmU mtpemcü-
do no hayg'perdido smfrutos; m owyo cmo arbitraré 
U J u M el socorro corresjjondimte sohre elf rimero-7, 
quesera áproprmn de lo yuepda U verdadera ncr 
cmdad' m giu sohdie\porperrmtklo m el eapritiv 
de oste eatuhleowrierrtv, dirigido agüejtornmgwnJ 
motivo decapa dLdrador, míos dmds Vasallos de 
Industricu. 

i 

XXT^" N o hudupoder cdejfme, ni admitirse 

á en don, ni privilegio contratos derechosj auíorídad 

que£cm dio debe tener kjimta del alíente con sm 

Tmwhmtom?fum k han de tener e^edÁ/my ^ r h -

mtwa sobre todm tm personas socorridas .sus bienes 

yfrmos7 mnque fosen d distimos poseedores ¿y con k 

copia de h partida dd memo del Libro firmada por 
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n i 

.vinm: del modo de hmefidar toda espié de. su-
' Mnhra,fwra el mayor mmmto de A ^ r m l u m ^ 
demás frutos: aplicación d&sm Vecinos dímfahri-

fosca, m armería, y comercio, con los dermis ra
mos de Industria, 
XXT̂ ZÍ» Para que puedan tograrse estos hm~ 
-nos,y ikiles finos con todo progreso dhenefieio co-
mim, convendré se dísj>on¿fa pmt evitar el extra-
herse, ni extraviarse por el medio ijite presta el so-
-corro jfratmtOtjyfrefnio, scfrwe absolutamente 
dios Taberneros cpiehay en las f oblaciones de ecb~ 
4a Provincia respective ddRoym,no prmitaru 
msus Tabernas puestos públicos, ni secretos eladné 
tir en ellos f mona edgima de nmgm estado d ve-
-ver vino, ni otros licores, ni menos dqiie en estos si
tios tengan juegos de JSÍwyjm, ni otro alguno eru 
ningún dia de fiesta, m otro del año ̂  pena de cinr 
oüenm ducados de multa porta (pe se halle den
tro de las pienas delaTaherna, o piuesto porteo 
primera ve/z, y por la segunda cientof aplicadosj>a-



ra df iné McMome; observando almkmo(Pi~ 
0mfú1 dqncpr ningún motivo, ni camafuedaw 
prestar vim, mmdimte.motro licor éfiado 1 cb 
ningm Labrador, Fmmrm,Cúcido de labranza, 
Peón Jornalero, cMeiwtral, niArtesmo de rmv-
'gtina cíase que sea,pena dtpvrder lo que se lesfih, 
sin acción áqnepiedan tener derecho m ñ m m cdr 
-gtm añedir, ni rechmm loquesca: mmpliené al 
rmmio tiempo el que todo el vim, y demás licores 
que se vendan para d surtimiento jAbasta dcb 
público sea simipre por ventana epte salga ala ccu~ 
lk,smpermitir k entrada en la Casa delaTab^r-
na, opuesto, ha/xo de incurrir en la pena que ^véu 
expresada , eomidermda a que la Ikmad que fies
ta aquí soha permitido,y desgracian que por elhu 
sc hét experimentado, ha hecho ver k eocperim 
•da, hd sido causa también de nmehm distracción es, 
y entreteninTientes mas escandalosos que virtiw-

-sosifialtmdü por estepemidoso motivo ael mm-
pUmiento délas obligadones que cada uno timo 
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modo Que vm explicadas para éMahlecimmB áií> 
hs Momos mías veinte y nmmProümdas d&L> 
R oymj se pasa ahora á mmifestar ím quejmcm 
medm ser adaptables y opoñmas dhAdnimvs-
•traáon y [foUmio dácMomepio hmefidd^mtam 
hm parece debe establéeme porta sima mmidadj 
cpnedeellvay corno vamáleado^ara el logro delapro-
visión delAhmto de pan a el publico de Aíadri^lm 
(piepor su ordm se dirán, heno lospárrafos dsaber. 

FONDOS DEL 
MONTE. 

f t I . 
Jjtira el estahledmienVo de este JHoMê erdsw 

primer fondo y cmdd el de tremtay sek nviUones 
dmto trekmy/ cinco mil rede# de vdlon) que es eb 
que se compimy considera debe húher sobre tos seis 
CflíiMones de reales,epue mía aetudidadsedmipor 
exwtm/tes mjfrmos y dmm mdPoshto ¿eJUar 



4rid; j?am U compm y áwpo de Uiprovisión dem 
mo deim millón novecimtas y cinco mllfmucfm 
de tripo, que son necemrím fara el fin maula uno, 

S. I I . 
Sera Protector y Director de icis ógeracmies 

de el establedmimtv de &jte ^Jíonre, clConscjoKe-
d de Crntili^y fctmspt mmiejoyAdniímimcion 
convendrá nombre tres personas, epe sercín la de un 
jídministrador, m Contador, y imTesorero, erh 
piones deben comumr todas tas .drmmtmcim o¡m 
pde la cowfiatmjparticular desempño deun em-
cmgo k esta imprtanciajy mituralezn, con el com -
p tme suido y honores pe lapiulencia delTri-
hmal estime p r convenientes, pira epeprípen-
-ta de cada ano mpctwe ensu encargo tenga tes 
Subalternos pe contemplenpecisosy necesarias, 
con aprobación del Consejo, asi pira la buena p t r 
-mtay razón, como p m d recibo y enwga do ova
rios, su custodia, medida, cífdeo, y conserbamtt;co
mo j ) m i el percibo, entrega,y resguardo demmbí 



í s mTe'jorma^m deberá ser todo IWXÜ ¿le córner-
jjondmtes Libramientos,, que despachara elAh-
mimstrador, con la precisa mt erbencion del Q onj-
tador^y visto huno dd Corregidor y Ĵ erson ero de 
<~4íñánd]y en amencia, o indisposición de estay 
harán sm veces hs Tenientes de VÍULU, 

• JLXX • 
Será de la obligación del Administrador, y~ 

Contador Uéar ejüenmy razón de la eompn quiz 
se haya haciendo del trigo m d Mercado, (¡tie'fmv 
dio se estableeem en los sitios públicos de esta Cor
te, con arreglo dios ¿lentos de los Libros de Caoca, 
donde con sepa radon se sentara también en otro leu 
mtrega del trigo que se haya haciendo dlw Tem e
ros que tendrá d Monteporsu quenU,para IOL? 
provisión y Abasto ddpúblico, debiéndola dar es
tos al Administrador dcsw irwersion la mas for
mal y exacta como pide su nicea nismo, para eptê  
por ella se vea dprogreso de su buen empleo ¿yga
nancia para separar de ella la moderada e[ne se„> 
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m mmh quesea cáfwi de adiiMerark, niddemás 
se halle donde se mstodiê am qiie con hi observem-

da de etta frecmmn kjíre dfuhUco d&su hiena eaík 
ded^yelJlíoMe eldelm Qrem^or defámarsu jiro-
iucto wyudM* de los gastos precisos ¿máisprncu-
UM qiie m dse cernen; ycd nmmo tiempo de queso 
comente djfrem mías Paneras donde exista con eb 
esmero que pde su importmda, a quepr nmtfmv 
motm SÍ veñfique la memr perdida'7 celara ¿dos 
Pmetdms dque cmnplan m í a mayorpwm c^) 
exétmd con su obli¿fadon,ya¿¡ue mitmrrm eneb 
mmorfraude, hmo lacena de qiiescprocederd coneb 
mewor rigor contra eimen resulte mfrdñon 

5. V I . 
Con d mahlecmimo MíMmcidofaméeú 

qucfuede conceda d Corneo para la corntrncdon de 
Hornos ̂ úhUcos m'esta Cortepr quema defartim 
Uros, como los que hay estahleddos en Roma áhene-
fim dd Comm: Iwertad quetamhien^uededaha 
los Panaderos mías imnediadcms de esta Cortejen 



djm de que vmdm ¡ibmnmtf como mda imopie-
(¡¿1,7amaso cémdante qtukiáw los del<Jíontc, 
con líL frecaucion cíe tmer siembre de nprnto do 
m Macara otro la provisión de tres müfinem^ 
en p i n cocido, p r si acaso se verifica el pe losPci-
naderos de fuera faltan de venir alpim din, con eb 
fin deque dpiMico no carezcaprmotiw áígunef 
deia provisión pe neceúta diariamente; haciendo-' 
ijíml pemneion alas Comimidades, y Panaderos 
de la Corte exemten sin falta alguna la misma dk-
psiclon de repiesWjpies dé lo contrario no se íes cía 
ra licencm fara la venta alpúblico: Con estas dis-
psuwnes prece looram ele dimcUnteAbasto7 con 
la íp idady beneficio pe hasta equi w M e x p -
rimemada^y necesita se íepoprcione mi en ecm-
•ttdadj como CAÍ calidad, pe á elfm a pie se d i r i 
ge el ohceto dé la erección de este ^Monte. 

' ¿ S. V I L 
JDel beneficié pe se lograra sin duda p r 

los medios pe vm indicados m este alimentcr. 



ta n fnmo como nemmo día mhútenda ch los 
pobres Artesanos 1 que se hcúUm en el mayor eitm-
• so,por no almnades sw jornales pam su susten
to y el ácsmfemñliíis^or la subida dopredo coru 
los demás eomestíbles dfrojorcm; resulmrdfor
zosamente en sus peñ eres una bam depredes mus 
LLpátativos que en el día los vende el Comerew, di
manado todo déla carestía de esteprimer susten
to, íjuesu mas órnenos veúor es depuesiempre da 
k ley dtodo Comerciante para suvír, dhamr su s 
mercancías, 

S. v i n . 
Los fondos de este ^dlonte se pondrán eru 

Area de tres Uabej, que la ma tmdrd eíAdnmis-
tradon otra el Contadm ŷ ta tcreerá elPemnm de 
^íladrid; y para entrar dsacar eandides) baxo tos 
correspondientes asientas epítporlos místmssefir-
Diaraiu recome^y comprobar los cjue hubiere, ÚJ 
sistirdn los tres con el Tesorera, eptedande solo efv 
poder de este tos caudales que contemplen prnlsas 



las compm de granos que se ĥ yan hadenUcf 
m el JUemdo sm\mcúmentc,y demás gustos que 
omrrm. 

S. J X . 
JDeberm ¿xutir mía tmmaArea^cyraJ 

ios asientos Que de todo se haga dosLihros de Cm:^ 
d mo de muradasotro de salidas 1 que mtomarm 
tos tres Qlmemos^m que siempre conste en a^iielk, 
con otros dos dtpplicados que tendrá siempre m s iu 
pder el Con$ador7 haxo h misma formaUdai^f ei
rá tos casos que oomron, 

%. x . 
Sera déla obligación del Tesorero pagar conj 

puntnaUdad ios Lihrmnimtos qm contra el se d&s~ 
fachen, s'mtpre que tas partes Tmeresadas setos pre-
-senten.eon las cwoumtmdas%mmidas mdparran 
-jo doSj dmmdo servir estos do oimientos con ¡os mv-
hs deJas partesj o iísusjípderados en su níom -
hre^ara calificar ¡a quema cmmid que -previeneJ 
el párrafo quatro. 
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dos camas vmhles: kjirímem de k mucha con-
trihimon conque han espado 1 y cstm car̂ ados;jy la? 
segunda la de verse en ta precisión para dar cimi-
pimiento á día .y alas demás Miraciones m g m 
Sí4uUm de malvender los frutos desu Cosecha m-
tcs íjite ¡os cojan, m ía sensible desgracia deperder. 
conocidamente de mano del logrero ala deíLahrar-
ior mitad por mitad del valorj beneficio que irv-
duh kahlemente pclia tener este, haciendo por si con 
el Jómente del socorro su venta en tiempo ovomu-
no: en este caso se verifica/ría el proefrm dd cfrath-
de objeto déla Real Fraornatica' Sanción dd libre 
Comercio, dirigida a que fuese en todas sus pmnes 
del mas útil beneficio alLabraduny en efecto te) 
legra asi en eldiaj le lojfnm siempre con beneficio 
público i que no tiene miseria-, pero los que lúp>a~ 
decen que son los del mayor número, por su desgm-
cía, no les sucede asi, nipueck suceder mwmfpwr ca
recer estos en el día del excesivo hiero que de eíloj 
•granjea d logrero en tiempo dcsm neceddudê sin 



¡mham de quóapww desu sudvr yjmmi Uhrá' 
A fruto desu Cosecha, notara si, sino jmra otwjjite 
b beneficiase sin mas mérito que el dé la iíiiliclpnh 
on jvrpocos dius que le hace, y admite jjorsu nece
sidad con conocido detiimento del henefic'w que </, 
via sergam su remdÍofj el dmi jwmitia. 
lílÚCfñdo. udsejfuro con la ingenuidad cjue 
costumhro, conozco con dolor lo que Vm. manifies
ta, y aun añado, que el sacrifiew que hacen y sufren 
los Labradores pobres, es dimanado de la pira mi
seria cjue tienen y oque socorrida esta en(tiemj?ef 
oportuno darían sin duda al fuña eumjlimiento 
a las obligaciones j apms de que se vm convatídos. 
de modo que quando llega el emo de coger su eosecĥ  
se hallan apeos dios sin ella,y con la desgraciapr 
haberla vendido ámenosprecio al logrerot de cartr-
ceirpira la indispensable manutención desu Cáseo 
y familia, y por consiguiente de lo necesario pret' 
la siembra, 
Qílñdido. Conozco muy bien, que esta im'~ 



fortmte $ak(u de sooorrô om áhs Lohmdjom m la 
fnmion de vohme á em^mar de nmvo para com-
frmr djfrmo que lejáM d siMtido de 'los dos mr 
cmdodes¿jaquepredv del de Mk qne le vendió dos 
mmes ¿Mtór, soh forh mticî acion dé dinero simú-
mtrado p r mano del logrero con mteres tm excesi
vo: comíderm que mmev.y dmlmon no cama' la de 
Ufdta dé socorro, ¿fraíim'to atiem^o^uepude ha-
cersê ara- evitar efitos males p r medio délos <Mon~ 
tejpos, bmo las ipmmmn&j; redas que vem mar-
mjestadas. 
IñOCüfídü. E s constómej que los hmejmos ̂ ue 
mukcmm dd estahledmmtü de estosjfrmeks mo-
rmmmWs fios, sontfmy comvdmhl&y de swnvaj 
im^ortmdáj tanto djabor dd Labrador, como ad 
dd SohercwWj asi m d amnmto que se vmficam en
tonces demos eontrihacionj>ordfomervto ddsoeor-
TOjgae j>odrim comejfuw d námero deljahrad/ores. 
no tm solo vara mvtar d malvender su coseclwjSino 
és también m labrar bien sus territorios, y coger 



mm en ¿UÜS ]y¡or comijfiíimte lojfmr elgredoscr0 
heneficio k que seles proporcione déle cmdal^ua 
emplearían entonces para U mm utencion de Ga^ 
mtdosfAves íkñ que nmitan coupreomon tmer̂  
con el Lanar para dcétivo, con otros mmlios do 
Industriaj que son los que ayudan ammtefier-yfir-
Uleceir alLabradvr, ya i mwnmvtü demjí^riMÍM-
ra, mm quando tmyfan la detracta de &xpmmen^~ 
tar cosecha estéril; á chra h mmi y cosa tmt sabida 
en todas hs JVaeimm JLstrangeras por la mucha eoc-
perimden y practica que de ello tienen ? que eonelfo
mento cmltiha aquel las heredades que hoy con difi
cultad puede am el esmero y cmdado quepidmyátiu 
tiempo hmefidar con'comodidad y estimación su^ 
dobles frutos, que es donde depende swfeliddadjj sté-
sistencía , como hoy se eoíperhnewta por el socorroqm 
suministra el Jlíomeplo dbs Cosecheros de vmP 
dé la Ciudad de tMálaga, dqvdenes emites deahorct 
smSa la misma detracta qm dlosLahrador&s 
íwy sucede porfúta defomemo: cwyos felicesprogre-



sos pudm servir de estmmhj mmi^kr -fO/reu 
mimar m i oxm^lo dkRedpdad á d eztcu-
hlcdmlmto debs.qmpropone mteJioonomkú diz-
curso 1 qiufnteha sm ̂ rô resos conidenñca cmch-
on̂ y dicta toda rcmn natimljj amorPutrkf ico. 
Qüdídído* Confieso con m0midad? que ooru 
eljvmmk rmiharian ipnos hmefidos mwy cond/~ 
derablet eniaA^rimltim.ca^m/s dejponerh eru 
dpe mwsporecimte ̂ ue nunca se ha visto, y eru 
tanw jímdc?qiu estoy por decky asegurar qiie coro 
difimltad hairía jamas la clme dopahrem y mise
ria críese eocperimmM mía epca ymmfre, yor^ 
mas- (¡tíe encofVtmrio digan los enemigos con faka 
adulación^vista délos -progresos dec/Ua/¡aga;j/ 
es constante se verificarían entonces mucho mar-
y ores meada um cíelas veinte y mmeProvmr 
cias dekPrninstilaen especial entre losLahra-
•d'om7y dmmjirtesmos de Industria , que hoyj 
mantienen los e[uatro Teynos de Cartilla,Leorh, 
AsturiasGalicia, con la desgracia dee¡uej?ar 



no pd&r jyagmr lo que se Us oUi0,se han visto pr
emios djtmrsíiyOiy dohsm ^ohrmjamiUasáj 
dexár con amndono sus solares,y trmsmignme 
dReyno mas inmeMato.yasu vmitmon hien
do ser un nmmo de hmtmte comideradon, mu-
chos de otras Provincm de imal Menda^or ser
les ImjwsiUe siésistvr en las jwMmone^ de SIKI 
orijfmás hsn sejfmdo su trmsnnjfradm Ky mpm 
estos otros a que k sigan, sino sopone fronto reme
dio* 
InOC£nC{0, <y¡íiícho fodk decir sobre la mar 
tena de daíwsy^erjviidos qiwhm cmmdo^cmr 
sard la semihle y clolorosa perdida de /# despoblob-
don, e[Me h modestia de Vm. apmm^orser ciw-
ta y constantê  ojala fio la Juera; y soy de sentir^ 
el omitir por ahora sus tristes y melancoKcm cir-
ímvstandas, guando el remedio esta distante 
por que no cause mas dolor alpmoso corazón do 
nuestro Augwsto Soheranc.y dd sUigidar en cl¿.r 
mencia ypodad de nuestros amados Primf es; 
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íw foMdo su mmm7y conmledmm déla ogmion 
y dolencia que injmtmnente geiáecen p r vma indú-
mtá Akpsicimplmca.má mtmMda^orfalm do 
cúmdimenwsflfeorpnmdm m conoádiuy comí-

£iámm mnlmt, que se demron con á mayor e#crw-
fdo mtm dcfublieme ímherse yrevktoy üxámmar 
do con k mas sería medmdon en el trUnmd sujyrcj-
nw deh JSÍaáon^omoywito el mas mtmmte áj 
ella jwm darla ley dekféetdad ûese eqtmbaydJ 
qiie esta evitase mtodm smjwrpes dque Uerfave d es-
tremado emo de/su exprimí estado yerjiddô hecho í 
tmta costa, dqus ahorayor su vmyoñmda émDwé 
dd Estado,yide pronto remedio áel logro de r f arar 
con alivio y ikiMdad de/lvsyohres Labradores^ do
m é Artesmos; miyarayromov^ry hacerfíorecM^̂  
la lndmtria, como yam ¿vitary cortar de rak U cau
sa déla mijíradon exyerimmtadot desm rcsultmy 
yamfommrar d i/myortmte yyrmcipd ramo do 
AgricdtmajPlmitwsy djfrm ramo Í £ £ m a ¿ ^ 
Baemosy Lanares 0e hoy están en suma decaen-



m,como lo comfrueba dmtarsugetu la JVacion á 
pe cíe otras EstmnMm seprovea yaretsu consu
mo y Abasto, debiendo ser al contrario con d des-
imte y beneficio cíe mmd por mitad de lo giiehy 
le cuesta alFi¡hUco,£orks vmtaxosasproporcio
nes ¿piepm ello time con abundanáa el terri/tv-
rio Español] ovtyo vergomoso atraso podra brever 
mente repararse conprogmos, siempre que por eL 
gobierno seprohm conhpenci quepide la matmi-
m de mas de ochmtu jiñlTernerm^y otros trntos 
Corderos, qviese consumen al ano em dAbaato, mi 
de esta Corte, como pcpra el de todo dR&yrw; rmr-
vmdo solo d mimen) preciso que se necesite parth 
solo las mesas délas Personas Keale^y no mas 
de modo queporsu medio .y el que permite el so
corro emefure i Soberano d aumento yfelk succr 
so de mas de ma tercera parte de contrihmontqm 
dn dudase verificaría cm p̂orproporcionarlo c/L 
oportuno fomento que va indicado y contríkdr. 
é dio sus fértiles y pingües terrenos que con esfiwr-



-to mkihmmn mtonm prjaropa comodidad-̂ J 
conocido hmejiüo ms mmdos Vmdlos, dmemn-
do estos for este medio hjjohmot) mmdiddai,^ 
óm7 que esdmojvstrm qiie cama hndm ddosTem 
nos mmjloredmtes. 

IñOCMCÍO. For último, debo decir con k ¡nv-
^mldidad que icostumbm mi verdadera m¿emd~ 
4ad1 no tengo que responder, ni medir áeiAnalkks 
epe la érudidon cleVm. lleha hecha entodos 'sivs-
Discursos, y ymeh a confism demostración y conr 
bencimien to solido, sin pe pede la menor duda m 
contrario: ^Jías pe si nuestro amado Soberan-er ' 
adoptajy mandafoner en eocecudon este ora ndc^ 
p m amiento ¿Icomo no lo dudo de su Re al henefir 
cencíaf como popcm simpe dio inyor) lograría 
la doria de ver sin dificultad alguna dentro deL, 
patro anos desu establecimientu engrandecidâ  
su Corona.y emripecidos sus Vasallos; de modo 
pese verificaria p r todos motwos, será Reym/ 
Esfetml d mas mjpetMey temible entre todas 



losdehs JVmonm MUnmrso^omo mío mitiVm í(f 
fúBícm t(M hktorim lo hdsido mtre aqj/idks for ÍOJ 
jfmndm hmefídos QiiehDmmjprmdendadehad'k-
femado^ distmjfmdo mtre todos ktReyms, en darle, 
con ahmdammy vijfor todos losjnitos quesefueden dj?< 

tecer. 

NOTAJ». 
JEor ahora se ddjm d estajprimm forte, resfeetif 

de componerse todojla Ohra de tresnen las dos (pe nres-
tan se tratará con distmáonjpord mismo ordmsmdUé 
deotmpmtos de no menos comidermon, dirigidos £J 
vanos arreglos j modificacmm de simia impomncieu 
ddhimyjfloñoj deUJYaáontyferfepáa memoria dé 
ymmteRoynado de Cmlos^Mrto(queI)ios£rosfm\fár 
m xw establecidos comof ropos desuSoberam digmdoru 
y demmda estos Monumentos pos, digms de que los eL-
clemmy eternicen sus amados Visaílos, conwe[ue son eb 
fomentojyamfmfamsu r§>aradonjyrmnafcmdj?lmísk 
Ue regocijo defuExdltacion al Trono. 



MEDIO DE REME 
D1AR LOS DESOR
DENES DE LOS 

JUZGADOS DEL 
REYMO. 

PARTE SEGUNDA 

ANDIDO. 
Smor mo! satvsfmion hd te
nido Vm. sin duda en tnicstrm 
comírsmorm1 qimnio p r t m t 
-tas Mm M dilatado h confnm 



áon de élm7 sin duda qiie d&sconjíado de mis fro-
-pi&stm Imhd mirado, y oído con desconfui-fm. 
IñOCCfíCÍO* JVo Señor.no es asi, antes him re-
jkxíommdo sobre los desordenes de ios Tvihiindes, 
de ijue también he oído quexarse dotros; íjukiera sa
ber como nuestro Soberano ¡os remediaría jporsi dsu 
exaltación al Trono. 
C ü Jldldo* Con el dulce ysuahe remedio de su 
Soberana cmstenck personé al trihmal dek^Vor 
•don, Qtie efectos tan maravillosos no caimria lev 
vista y presencia de/iu Soberano, si movido de MV 
amor Paternal hacia sus Ksallos. como clistrihui-
dor déla Justicia Dios depsitd en d,y piso £ 
su ciddadô epresentase d ocupar aquella Silla que 
tmtcrs años ha le espera, dpresidir al tribunal2, qm 
comeeuemáas tan felices JI o se verificarían^ mton-
-ees si que no se torcería jmÉís la vara de la Justi
cia, confiada dios ̂ Ministros: estos procedería fL 
con mas zdo,j dejínteres, sinpiision y con aplicar 
• don, cada uno haría los mayores esfuerzos jara 



edificar su ynulmck ? que smüfaccim no tendría' 
d Litigante de huma fe" qm veía suSobemto fré
sente enh deciden de sus f ley tos 1 que valor heu-
hría en d temerario para hacer pretensiones inpts-
ías? en el defensor para eabilar, m el Relator paraj 
ocultar y en d Ministro para jonnar ¡nirtido im 
parcial} 
Inoccndo. E l remedio sin duda es el mas faA 
íorahle que se puede diseurrir.y hemjfnô pero Hr 
fieily arduo; lo primero^ por que ya se acabo" aquel 
tiempo Jellz en que heéia tal costumbreypor eonr 
siguiente como ¿que no espropio déla Soberanía tan 
ta humanidad; y lo secundo, que era demasíadeo 
penalidad la coneurrencia diaria sobre los muchers 
y minos empeños? y negocios que oeupan la átem-
cion de nuestro Soberano* 
QúJídído. JVo quiero decir hmura de ser día 
ña la asistencia, si que fuese alpina vez ala sema
na sin determinación dedia, odias,para que sv 
-empre le esperasen; valdría mucho esta incertí 



dumbre: crea ftñ. ser cierto, que el miedo (fmrda leu 
vina-.ypersuádase7 deftie si ntrntroAugusto Sobcr 
reím renovara tm lociUe costumbre? no solo m co
ima iesu Grandem, sinvque haría eterno sw re
nombre; daría las mayomym-ebas de amor y jm-
íieia mm Vasallos, oylmdiendo d Jfíundo, y ehjfim 
do tmjfrande mohmn propia d&mReal ClemorM 
cich, 
lílOMCio. Y hmtm'a esto fara que se renvo-
Uascn los males frojmestos7 esto és,queta]mtkiaD 
tmiese mas fuerzâ  k ley se fardase 1 el estilo sO 
mejorase, los tríhundes tmimm mas respeto^ los 
cwriales no cometieran tantos insdtos't 
Qü'ñdido. S i Señor, bastaría esto como p r m 
cífd remedio:porque aprimera vistw advertmev 
el Soberano la necesidad délos sigmenm Cafítiv-
ios de reformeu, 

i . R eamár ájuiem vervdes imaponwrv 
de remsos, que siendo dejfaél resoludon porsu cldr 
ridady corta entidad1, seefm Upmticajy actuah 



wtílo con rima de muchos Mídlos, semkndo MLV; 
Í 'm , j JHinistros para dio, 

I I * Que por tm Esmimim de (jamara sefor-
tnen y pmcnren rekdones cada smana delosEx-
vcdimtct fendients y su estadof con expmion deL 
día que twvimn principiô  para que se despachen j?or 
su orden.y obiar Im dilaciones que se cmsan p)or^ 
michos Utipantes, acpuienos no conviene ¡a vista d&> 
sus pleitos. 
III» jdhreUar el estilo mfrodmdo porhsAbo
gadas y su interés, mrihimdo piando se apoderan̂  
de los Amos etmiamen/te, comumimdo emdaíesjr) 
timfo m debatas ̂ repUeasy sutilezas impertmê pr 
fór,jy de que regularmente no se hace mérito, 
IT* JVo pmnittr m hsTrihumles mws dios 
feriados, ni vacadom queksDomngasy ahlir 
na/sjiestm deprimm clase*. 
Tí S</ípmn/k leí multitud de cMmístrvsJm-
-zeSjAbogadoŝ y Curiales, camajyjhmmta decios 
metspleitoŝ y rvmai del tístado^ara loepmpv-



hmria k aprohmon d̂ :Alocados 1 yEscrihancrs' 
p r espado de di&z años. 
VI» Sujetar dKeUtores, y Escrihmbs m ê c-
cedan dosmArcmceles, ni cohmn m derechos coth 
mtíd^acwn, siendo comíante quejamos oyoed-jy 
veces dan dienta de €xfediente que no este"fajado 
m ojue adgmw sea mas preferido que d qite masga-
gojyqiíe sc^rohwa dqttó' los Criados íiehen ámnr 
-¿fum Mas partes, óAgmes yropmí alrfimâ haxo 
ta pena de que el que la l l m se le mtijfue con el ma
yor morpor no deber tener mm ¿ages que el sala-
rio que sm Amos les de; debiéndose compreender 
tamíim tos Pagos que llaman dc Bolsa délos M i -
mtros^isedes^Agmtes-pcdes, y demás kSe~ 
•cretonas^ Contadurias. 
IllOCCIlCiO* Si havArmcebs m que están de-
terminados los deredws de Relatores Escribanas, 
y demás Subalternos, como nose amglan áeUosl 
Cundido. Por que no íiay practica de castigar 
esta especie clc^iUeria, mas perjudidd epie cpian-



tos átraUmn ^MontM y Emboscadas:yorumjie-
•seta se da doscientos Ames^ hecha midió cü 
wm k esWspr milpsos no se apercibe y^whie-
ne amo de aquellos. 
Inocencio. Yo entiendo, quesijmrhwi nnas 
porción cjuem derechos, seré por vía deoratijicadom 
Cdfldídd* j i s i h dimi, mas lo cierto és1 quo 
talwjfrattficmones son hwokmtadas.ypr quo 
de otro modo no pueden redimir sm hejadonmpe 
ro sepdrem llamargratifeadmm d regalo quo 
admite dRelatorpr ocidtetr;calkrf y suponer el 
Escribano: por suplantar elAboMo^orserlo k 
ambas partes, engañando diim,pnlkn¿o de cm-
'bmty elProcmudvr negligente por demdde, dcow 

Inocmcw. E s daro que no: Ahora seme^ 
ofrece una curiosidad; no sera ciem, es verdad que 
teniendo hs Señores JJíümtros de Justicia tantos 
Pages para si y sus Señoras con andar tâ n f e t r i -
metres. no les dan ni un red ie salario'1: 
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•das, y sin ohervmmtd e-Jfuerzo ddpdery coru-
•tmijjlcicion dp^mimos ¡Mm dosn júhlkaaon, de 
mu mm enprte íafdmde respeto dios Tr íhm^ 
les, y pe hace mticlta falta laformacwn de mi Co~ 
digo, reduciendo en el ícujpmkasy necesarias del 
hien ¿oUerm y adinmisfradon dejmtida, (jwí>-
mando todas ¡as demás Imefto las de la jomrida) 
y Coditos antiguos, 
IflOCMCiü. -Ala verdad, epe convendría mtv 
cho: y que la ley dehser también píhlicada , eomo 
bien obedecidâ  quiero decir eiuc hastapíbUcarlcu 
se debe examinar con el mayor escrupdüypíhíi-
ceda guardarse con todo rigor, también debe sor dar-
m, breveyprecisa en sus ejj?resimes,jmm ehimr in-
-tetjpretacmmy eahiladones; yo azi lo he oído éu 
algunos ejite timen voto en la material. 
CüJldido. -Asi Me ser;pero en nuestros dia/s 
hemos visto Cedidas,Pmmuatieas, Provimnes, Or-
denos jKesoluciones con tomillos, meajes.y resor
bes, conque se estienden, en cogen y declinan qiia 



do cmnioda, y parece, sefim los fines délos que l m 
cJUmim, mperjuicio dekjiomtady mpwridsé 
Red dd Sohemm, donde dimmm, tales son â ue-
Uas eymímes p r ahora, mtreMnto.sinpmim? 
con ta merha-j como si Su *Mkmmd nopdim va-
ríar, reformar, ó amvkr qumido Qimmy convmgfy 
síóim Im ommmmim dhmefim desm Vasaílos, 
Inocencio. Thamría este remedio gara refor
ma de Qhamilk'rias^AiiíiemiaStddmde dSo-
hemw no pie de asistir. 

CcifídídO, Si Smr, a exempío del Supremopro 
ederian les domé, hmo los capítulos pmeriftos, a-
ñadimdo a ellos el amnenfo desueldos a íosMims-
tras, 

ínOCCñdú. jíumento de sueldos \ ésVm. tî ru 
peremne llorón déla pobreza del Reynofjyp>im¿L> 
m aumentos de sueldos. 
Cüñdido. Entre los muchos cpie con ¿rmísb-
moperjimo del Real Erario se han lucho,prhs 
cpie disponen como dueños ahsohtos, enpersonasi 



dan facción, y de cuyo mérito hay nwcho 0e dii~ 
Acir, si mcjftúm alamos yom, rimtfmo m taru 
vmprtmin yjmto tomo este, m j i m no solo no 
debe carecer délo necesario asm oiremstmním,díg~ 
mdad/y mvpleo, deben vivir con am^Bijndiésjar-
te déla mitoridad un forte decenio y honesto, no de." 
he estar expuesto diospelifros, efectos déla necesidad, 
ni mn§ie h tenga depdir ánadie el mas mimmo 
féor; dque m í e con hmfúio perde la Iwertadj. 
Tc[ual sera la pe le pede aun ¿Mimstro de rnteu 
Audienda j>ara resistir los empeños ¿influjos d a 
aciuel áqmm Me cantídeides de redes cjwe lê restv^ 
pra su precisa stihsistemia^apien con dificdtaL 
podrápagart Tnjim Tin, qumtasfmesPm comer 
mencias ijmmr(pm todas caben: con veirtte rmh 
redes el de Cíimuilleria^y diez y ocho mil el d a 
Audiemiaj parece dVm< podrán mmtmer mes cu 
decente, aunque sea la mas económicâ  bestir honestô  
mantmer coche y criados opieya timen como p x -
'Ciiso-, mdar y dar carrera ásu familia , y linee r̂ -



jmTim? To lo tmóo p r wngosvUe; coteje Vm.si á 
vmtmiU pernio á irnos hombres qvujfmWi/mi svu 
dad j j?atrimomo m ima Unwmídad, msfetu de 
ios emídisimos suMosfy sobmuddos c¡ue (fozmi otros 
infinitos mutiles cmm empleos y verdaderos Zan
jemos del Estado: reflexione Tin, si ¡mportahamm 
dotar competentemente losTrihmales dejtistíeia,^ 
mimentar y cmrtmjto número deslazas y stieldev 
como hemos visto, sin otm mesidad, ni ohjeto que lev 
eolocadon de aquellos que Msjrutm tdsm mímercf 
dtgmmnes, sin embebo de que en el día se haMoj 
gramda k Corona en mas de mdy doscientos M i 
llones de reales,que dsomhra soto eldeddo'i 
InOCmciú. Pmee time Viñ. ra/ion mío quedi/-
- ce, y ero qumdo dR&y hace lo tmo?y dexa de hacer 
lo otro,justos motwos tendrá. 
Cüñdidü. Engómese Vm, dReyfsijtosíMeás) 
en estacarte se le ultraja 1 infmnay desconee¡?tMtt,aun 
que entre los ionomiitcs', khamandok testimonlers 
falsos, amhwymdo áSu tMagesmd loque nosnp m 



mimdio^a im lo que dwctíde hacerjSÍmdo efecto 
de la malignidad de el que lo ákpm¡orsmfkm. 
gartimkm: elKey es m espejo cristalino que ad-
míte,y deímelve los objetos hermosos, ó feos come/ 
setos jtmentcm'j mas si hermosem lo feo, y recUcu-

Uzan lo hermoso)fingiendo ocmnbiando colores, a-
frueha lo malo,y repmeha íohmio* Siempzy con 
justa ra ion, viven los Soberanos en U satkfaccmv 
di (¡me nadie piede cometer el sacrilegio de en£map 
losygero és el dolor que asi sucede. 
Inocencio. S i en losTríbmales mayores hay/j 
tanto que reformar, que no habrá m los Onlínari-
os} ' - . \ • 
CO IldMo. Los Juzgadas ordinarios ¿yd sean 
'Realengos, ó Senario tienen sus vicios demasióme" 
nos consideración^ dan meitma a larga conversa-
don * 
IñOCCfUiOé JDigaméVm. m mgmddad la 
que se te ofreciere en elyanicnlar.yues me importa 
mucho tinturmne délo que ignoro. 



CüJldidO. D i r é ([namo se,y he conocido en el 
Mmmo de mmhos mes en varios Pueblos donde, 
y'vivídú > Exercm kjimsdiecion ordinaria Cor-
mídom legos¿Alcddes majyom Letradomty los 
fte amuúinmtc se eligen mías Villas del misino ve
cindario. En ^mnto dhs Corregidores Lejíos 
fribmwameme conocen del Grohiemo político y eco
nomía) con jumdiccion amnulatím con d j i m te-
traio m ím damm cMmy mmímles.sefiaMé 
el ¡wublc prjuicio 1̂0 se cama ala* partes en sus 
Asmrias.y el imommíente de temer los mas e[uo 
fiarseforfalta de instrucción cielos Cmides. 
ílíOCWICio. JLstahít prsuadído d^ue no hahioh 
cjuedado alguno enelReyno. 
Cíi ndido. Engañase Vm, es olmo lo han w~ 
tentado varias veces mirándolos como Pnnrües, y 
mucho mas donde hay Alcalde mayor de Letras-
pro no hdtemdú efecto, reservando estos destim j ' 
pira ciertas personas epefumn de mérito, d que, 
pmás UtubieronMcapces de trabajoprachaco-



sos y dad ahamada, no hallando otro medio de cm 

f hados» 

IWCdfldO* JRics siendo imtiles lo serán tam 
Vm v m dmifleofcon notable prjuido délos Pite-
Uost 
Qdñdido, j í s i sucede,y mucho ?nas en mwtrer 

m de derechos, ¡orqpie es forzoso salga del negocioff 
-melymdfd e hvtorventvm m é mwymqrnnr 
Ío mmos sucede lo que en las Iglesim que ímy CM-
ra y Beneficiado .qiie este se emboha Us renm sm 
fatiga y aquel no tiene cqm comer remando todo eb 
mv. 
IflOCCñáú. TdJti'Zjfado délos Alcaldes metyv-
res a que se estiende? 
QjÜ/ñdído* C onoce en lo conmicwso, cwvly m -
nwrid, siendo los juzgados mas arregladoŝ stlos Cm-
rides son honmdos7qucs/mdo jocos se suele verifi
car. Lo mkmo sucede mlosjmgados de Correal-
dores letrados, seanRedengos o^dcSmorio^uc? 
conocen también enb gohemttwo^olkicoy eemo 



mico, con k notable diferimcia que dios hSmorw 
se les trma con pea vmeraemjy respeto, logue atri
buyo asm cortas o mnjfi/ms dotaciones 1 de (¡i/e resul
ta andar siempre d viento deam dejreados, y eotu 
lehmmo motivo con capa de zelo, donde m hay cok 
sa íajbrmanj m_poe¡mshnas Iwras enpdorddEs-
cribano crece, que es una bendición de Dios. 

lOiWCiO. ILstoy persuadido iniponaria muelio 
dEstado, se aplicase ala Corona d mmhwnien/ter 
ie estos Alcaldes mayores, mandmiio se dotmn do 
Propios, dexando dios Smom el titulo de redesAhd-
ies yidhonomm. 

Ú11 di do. Convendría no hay éída/ysoí/re es-
tcfaníeular sejormd Expediente ya hanemfoynmj 
no dexa de haber dificultadesfyd mía asignación d& 
sueldosmas mía resistencia de los respectivos Ser-
ñores aquienes nopiede amnodarprla sgwridctd 
dcsm memés?yMnjmra aumentarlos em jwtar 

blefcíjmeío délos Pueblos;pr lo que debiera tener 
ejecto elpensaniiente cque vd imkmadoij^ne segio-



rídad. M cspBrmna podré formar m Vmalh m& 
demanda 'mt Señor mte tmjne/z, cuyos alim eru
tos y addcintamimtosymden de el? 
IflOCMOW. Con mucha mr iM m'jiema Kñ. 
ahora. 
Qüñdidú. J^ío me permite mas, m'hv raion nh 
la esprnenda. 
llWCi/ñOÍO. JVo hay ta minen muchos PtieMaj 
mque á dermis del CorregidorJuez letrado 1 hay A l " 
caldeó ordinarios del Estado noble ygeneral ? 
Cupido. Haylos en efecto, cmijimeUccwn ar 
comulaMha m lo corvtmowsô y conocm úpévktdvw 
deepie nacen también muchos daños, como son ijuc 
dAlcalde mayor regiiUrrnmte no tiene ipe comer 
p r ladhmon dejmjfadosj que siendo legos los de los 
Estados, causan muchas e/storsiones en dilaciones y 
Asesorías] se suscitan muchos fhytos temeremos ¿ 
injustos 1 qae no se verijiemmi siendo ̂ rimifw do 
ellos la conjtanza, ó convinaeimi de los sirntantes^ 
cúnhsAlcaldes,j cjvie kayet mayor numero d<L> 



C uriales, que son otros tanm mudos y rncmijfOsdd 
sosiego de los hombres, 

ÍLn ciertos Pueblos de Señoríos, mw se iwta 
mayor imr im msm Juzgados,y & que sobre los 
dosAledUu ordinarios epe afrofuestei' de los Veei-
nos nombra el Señor jime Corregidor lego \ miro 
Vm. c[ue trmivlmto evmfmsto regwkrmmte do 
m criacb,cjm^umdo mas lesirvwde Gentílhom-
hrey dos Vwsedlos Ljuc for encaso scércm mal escri
bir? 
InOCmciO. HeoidohayPuehlos, cuyo Señorío 
corresponde aFmylcs,jMonjas,y CaüiUos,sMfonr-
go será suya la jurisdicción y nombramiento do 
Jmticia • 
Cííl ldidO. S i Seíw^y eomendria mucho no 
lo fuese jorque ¡os rwmhrados regularmente nojon 
mm qiie irnos Criados muy obedientes dclosPre-
lados, obran; hahlmty respiran ípando otcomoda.? 
destos]sujumdieáon es efecttba entretantoQUO 
interesa a ¡os designios de ¡os bonasíeHosfy cpian 



do no dicen cótíírmmüda m áPrelado /Si les imfor-
U hacm délas VilksLwms^y de estos Caserías; en 
swm se han dado tan buena numi, cpe heehos Due
ños despóticos desm Ptiehlos, ende oemralw hay pal
mo ktterra ûe m sea s¡íyof ní vecino e[i'ie lio sea mu 
esclahojj/si Vm. viera pie Prmle{fm,y Peíf elotes tie
nen se admiraría; h mas bueno es, que oponerse 
dios, es toear mío nm santo y sagrado} bien ejiiejyaj 
sejfmrM Pode elJfdmdo detener lütáos eonFrayles 
íiungue sepapiedarse desnudo'̂ porpm sabe pialpidó-
m muy hm d alto conceptoaceptación píese merece 
m Frayle Procurador por su gravedad, ckmmpecciow, 
réenndmy generosidad 1 mson hombres que tratanj 
los ncgodos con meemismo conw los dmm^mndcf 
Higa m caso de honorj asi los ^Ministros,y Jimes los-
estiman, oven con fuste y dmsw mesâ ampue. j a l 
mas hayan oído con paciencia por tres nmmtos aotro 
titilante, pie es elprimer ofiew deljuezjiay fmchv 
difedencia entre nn Fray le poderoso^ m Vasalbs'm 
comwfcü. 



41 

IWCináO. JS/ah'MceVm. dehsAloddm ordl-
nmosRídm^osjdeSmorio.sm h é i tos contmb-
yldVm. nwy útiles. 
CMUMÚ. yíwnquc ohmios hmi semido comm-
dríít se fomumn jumám^y qiie todm los Villa J ^ y ) 
Liiúam mmiesm sígdos dAlcddm mayom Letra-
ios,y pe se qiátmen lUpt ellos, mém íjue en mojertro 
halk díficdmdes émconümmm, b m a f M j y f M j u L -

-m: las dktmmm dlm céezm dtj¡>míi<b,d atrmef 
m h hima adminktrmon dejmtim, Im muchas 
costas y hejamm son. ardimiento contra elestahlech-
mmto, y snhrrojfadon deAlcaldias mayom; los mal
los efeetas (¡vte cama la tjfmmmia di los Alcaldes ordi
narios: h fmiéidad con que reáikrmmte son 
dos le (^niéá ) pro sin embargo me resolverla eipu-
horde â aelks. Son muchos los desordenes 7y redim-r 
teces que se vét eníos nombramientos de las Justicias 
míosPmhlos,sihay djfnms'ltymllos estm coma* 
vmculadm tas Varasfy empleos msusf0mlm; do 
que sigue faltar lajustida dkmímtm, mionkger 



-ucnúmcmc los Vamos sonj?ohm,stfme'rim eldicu 
vrhmro del ano muy serio, corbúton d cuetlo, ar
mado de Vara delajusrím, rebestido no nuners 
Que de um autoridadRedf y ron d honmsú nom
bre k Señor Alcalde un hombre endummuh, gwci 
ayer nadie le ílamaha vws que£orsu mote^msáhid 
salir MaTaberm, mfim Vm. qmmwridad tenr 
•drd, y con que respeto se hard ohedem, sobre estar enr 
papado m una brutal igmrama* a que sigue laj/re-
•mim de suj/etmê y entregarse en todo a dkmciofv 
de los Esoúhanos 1 m quienes sude haber mas traben 
-smay maUda¿ que instrucción y reglas de egiddacb 
for la falta dejpruebm.y mamen que hay en hapro-
hmon de unos hombres en qtdené esta defositaiaj 
\ajeypiUua. 
lilWCCdldO. JPtm quería Vjñ. hiciesen aljfima/& 
•pruebas como jara ponerse el Abito de/Santiago'} 
QUñdidú* S i Señor, quería eptejuesm mm/ore^ 
porque en el día nos imfortaban mas estas que ár-. 
quettm-j cpierria qut f robasen ser de los masJíídal" 



Í̂?J de k Naáon m origen y costmnhm, fmher te
nido hiena khmcmí^y epusu hvstniceion msc l i -
mitm áemihk mate/ri(ámente aquellos farmtis-
¡arios que aprehenden de memoria; oque.se csteiv-
Hese hasta el conocimiento de las Leyes delUey-
no respectivas mu oficio 1 con mediano estilo en pro-
ducirse en sus escritos para ehitar ta multitud dej 
fleytos que nacen d&su harkme, partícularm entej 
en la estendon de Testamentos y ^.scritumsiQuo 
dice Vm. quema, ono qttmia tím% 
IlWCif UÍO. JEstoy persuadido a que bs danos que 
experimentamos,son efecto déla mala elección¿qMo 
es mía que depende la felicidad del£ohi orno de ta? 
ÂTaeion en todas materias. 
Cünáidü, Puesporque estram me duela deb 
descuido eindolenclci conque se ¡uí rmrcido unpar-
tlcularde tanta ímponcmdajygravedad} no p;¿o-
mea estrahagancia, ó ernpem del coqmeho^arcu 
faeriianos fúhUcos bmcaría Uspersonm mas he-
nemeritas déla Nación, y las distinomm cotv* 



honom y gremios,m me contmtarui'solo con ímfmo
hín de Cübetlleros.si con pe las hiémm dedo ekserlo j 
viva Vrñ. se0m serim Umos los henefídos pe rmdr 
tandil ápiUico,§imPos demos esferimemn meldm 
enqite JVtífoewsyolitieos,müs.ymminedcs no inter
viene elEscrihmot 

ÍO. jidwra dviertOĵ mn cieño és que^or 
nmyhavih emtmidos quesean los hombres puchos 
ijfmrm elortas cosas drficties de aprenderse stn correry 
conocer losPuehlos idReymjesto es lo que sucede eL 
muchos Jlímklros celosos, fhq.Lpmde tratan de al-
-gmas materias yerran en ellas tastinwsamervte'j a mu
chas equmeadones esta expuesto elque m tiene, ni há 
tenido otro estudio que d de les lérosy ̂ afdes/.gran
de que haya stdo, 
Cüfldido, <yJías tíen lo dirá Vm, en la continua 
don de nuestras eonvemclomŝ  en cspeeial en laque 
tratemos deAjfrieuítHraysm agregados-̂  m ewyo m 
mo veo mquantos desaciertos han mmrridc, 

JííaitedM és esa twwy digna de wtetv-



cion,ypr que d todos mtercm esyero no h Mkte. 
Cüñdidü. Tonga Vm, mas caoham fjy vamos de 
Mymo'j ^uesptfmtp (pie nosotros no hemos de rcmc-
Jiiír d c Ibmdcj que miestms cotrfmncías solo sir
ven dcprn tiemp, otro vendrá en que satísfaái SIL 
curiosidad, 
IflOCMláO. jisegmo mjasarán muchm hom^j). 
ío que dexo áVm. hastu mmomou» 

DELA AGRICULTURA. 
Y MAL ESTADO a3E 

LABRADORES. 
Cüfldido. Cm que mdado me hd tenido Vfru, 
mmhagañe déla memmia Amigo Donlnoemcw, 
IWCilICiO. D i r á Vfíi que vengo tarde jeque ner 
luí sido mi prontitud tanta comofrometi. 
Cúñdídü. Qotege Vm. la hora con la desdedida de 
ayer,y vm si tengo raron] yo derrámente eslemba, 
viniese Vm. dtomar chocolate conmigo, 
IfWWflCÍO. j i f recio su dem,y lograre en otreu 



ocadon elfabor de Vm'j mmjwr ahora digo no m& 
he olvidado, quedo determinado fara áy el fmto de-
hahradom, en qiie esmero eontinne. 
Cüfídldú. Entre los males que padece el B~&y-
no es el mayor, el mvs&rcéle estado dque están redu 
•ddvs los Lídiradms por las muchas carOiu y wntrv-
hieimes con que están oprimidos, de que hablaremos 
en otra ocasión» Todo d Mundo save y conoce, quo 
h principal hasa djmdamemo dehfeííddad d¿ es~ 
-ta JVmon es el ramo d¿la Agricultura ysws agro-
gados, (¡lie sin el apenas hay algima ¿puepueda suh-
sktiq que nuestra España por laAgrmltwaflorea 
owfpor ta Agriculturafu£ poderosa, y por ella fue te
mida y respetadâ  los Labradores sonda Jeliddadj 
del Estado: ellosJmron los cpue de/sfuerzos de sius, 
fatigas hicieron que España fuese la mas emHdía-
da del Universo; mas en el día reducidos dmu ¿tu
rna miseria, nipueden ni valen, oímen bajo elgvu-
$p déla pobreza, no bastando su sudorjy afán conti
mo adarles el pan necesario ám sustento. 



Inocencio. QmUs son Im cmsm de tal ruinay 
cmihio ? 

dfldido. Son muchm, k frímpd la muiría 
tud de cmgas1 y contrihudonm sobre si timen; eh 
precio excesivo depe íun suvido los arriendos de he
redada, k Uíemd de Comercio enjframs, la escasez* 
y carestía de Granadoŝ  d tml método m d cmÁti-
vo, 
Inomclo. Pms como es posible gue am en tcrs 
anos abundantes falte [sê m Vm. dijojpn al qiio 
ni descansa ni sosiega en todo á mío p r criarle panh 
todas ? que hacen dcsmjrutost 
Cüfídido. Xa ív dke enfadar contríhmiones, car 
jfaí.artiendosy amsoŝ on que abs seis meses ó an
tes dé la recolecciónjya se vm precisados oí comprar, 
pedir prestado, o mendigarpara subsistir d r&stcf 
Mano,. 
TllOCCñdO* Poco confortne es a lo qae Vtn, Mee 
con loque estamos los mas, atendida la ostensión de 
la Agricultura, y esceskm precios degranos 1 no es 



cierto que de imite anos desta f arte se siembra , ¿r' 
Ara una tercera pane de terreno mas que mtesim 
lo es (pie se hm dado varias jrovidemias dirigidas 
d amiento, y que por ellas han logrado íos'Lahntr 
-dorn romper VdMos, cMontm, Pradosfymm ks.De-
•hesasBúyaíesl: £ne con providencias tan útiles se? 
fui aumentado el numero de Labradores grodipfiosa-
Mentefíemto que no ha/y Jornalero, ni Mozogemanq. 
m siembre su peujary que los Sastreŝ  y Zapateros, y 
de otros ofidos se han hecho Labradoreŝ  
Céíldido. Todo éscierto^ysm exageración aseoum 
que ni aun los cmninospy bernias precisas al transito 
están libres del horado? mas no preso cotvfesare soft? 
mayores las Cosechas del feyno, que es por dónele sede-
be mirar la extensión ¿c íaAgricultura. 
JfWCtfñdO» J\ío puedo persííaiUrme, dquedeprin 
apios y medios tan oportunos, no resulte el logro d& 
mayores Cosechas, 
Cdñdidú. Vín. se engaña , como hs mas qtte fut 
Man en este ramo, ydmi providencias sin saber? ira 
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si, con solo eltr'me^^ijíirfqiiesm que seMtemwL-
dad sembraron con el hurto que hicieron mmAmos) 
darm amiento7 o han daelo áhAfticiduirai 
TJT. S i deberemos horrar aquello de Sastre ¿ú 
tm Ahijas^ 

JjlOCÚñCW* JVo ésJoMpr ahora saber cpe res* 
fondenm1 mm sufonMmos que resfondiesen corú 
verdad que ywhman • 
Cülldido, Qwe en eldia se siembra mas quehas-
•ta apdjj cojfe menos: (¿ue siá eierto que délos cam-
• vos n uebmnente horados se hm visto ([mides eos&-
-cha$7 lo es tméim que ha sido en elj?mnero7 y ser 
mido afwLydeqmes ni son de fasto, ni lahonQue, 
se hora, romj)e7y msjfa el cmnj>o,pro no se cukíhae. 
Que no es posible labrar bien sin ̂ miados de laho^y 
lanar^ara el beneficio: £ue en realidad hay 7nu>-
ctm etemety carestía de vtmy otro: Que no se pue
den aumentar entre tanto que m redmean aj>mto 
tantaporción deDehesa/sy Campos ahiertosydát 
otras jwvidemas jpmerbaávm: Jíue aun e/h 



mwuro dcJLahmdúm quehahia miles ha decaído 
p r ¡o yddichojahuese une, cpte queriendo todo eL 
mundo serk ímn silbido loŝ recm ele mimdos'fjy 
qiie aquellos pemtes eranjorndem yswvimm 
lítiles, confiados msus pnifam se han dado dhhol-
^mamria,nmtm- i trabajo,y Im hunos y ikilmLa-
bradores carecen de estos brazos* 

adviene Vm. es de sentir qm 
íaAjfricultum no se puede amnmtmr, m estender 
iKeyrWjM (pie haya mayor nmnm deLahradom 
pe los que habia, ñique tengan fuma ímproviden-
cias dadas, sobre distrihmon de tierras entreLeém 
dores smâ reros?y demás, 
Cdlldído. JSfo es am, m siento tal desproposM 
fuede estendmej mimmtarse kAgrimínm stern 
fre cjue al Labrador selejomente^ no se le ópíimcí 
con tanta cmtrihuciony carga, alíhiandole Mamar 
yorparte de ella] y haciendo reformen y modereru 
los wrrienchs de heredades conforme ásu valor yh, 
calidad: entonces si estarla bien qne alJLabrador 
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47. 

dentos qiic trac comitfo d tiempo, 
ItlOC&ldO, Confim ŵ era el hümhw ŷ confia vuij 
dhd deb o]iu (khe7y cpie bs frutos están eqnmtos du 
muchos ácddmtm,y contratiempos. 
Candido. Tmrvhim qumm fime mayor d fwu-
mm deLcthradorm ̂  si posible é'^c^v esjvrzoso qu^ 
para serlo tenám los amlios necesarioŝ  que m se com
pone el mil y hmnhahraáor de solo cpiererb ser,son m 
íemños jondos, aperos, yamfaerm de reservetpara las 
míos de escméz)ysohretodü dkfOjCpiempreciso licpycv 
jornaleros y sirvienm para los verdaderos? mles^y y 
buenos L(éradorm'?y si en nú' midierm facultades m~ 
taUecúrui tírmm de Labradores hmo dedertm Ord&~ 
nmxas? em que no admmria , sino al que tuhiem dis-
posición y arbitrios para sedo, como son hmdaimpro
pias 1 o amndadm alo menos ftwa meMsyímt^de re-
üm, una Tes bamna , o mular para aywntar cotí crtrcf 
ó hacerpañería^ y algimm nmLamms amquejuer 
senpocm, 
InoCütUlO, JVo alcanzo qmhea la cama inmo 



(¡lata déla esméz devanados inoyom y menores, 
sino é ctírm ¡mimuí k falta dtj¡>cí5tos,m cjnc Te-
medio habría m ella, 
Q(ludido. Suponga Vm. ósieme forjprimigw 
j>reíí7mnar, que la exmwa carga de contrílnwioim 
iodo lo destruye y aniquUa) nuw^arte delajidta de 
¡fañados consiste en que corno de muchos anos desta
carte km favorecido las providencian mm ai Labra
dor ̂ iie al Granadero f siendo dmímerv deacjuellos 
mayor, rasgandv ycjidtando muchos pastos* hmi? 
cedido estos7 dexando Mgranjeria deva nados tan? 
importantej tspccialmenu deLmwres en tierras 
Üan0?y los pocos que Im conservan van desertando 
prnosujrír tantas y tan contmms vejaciones. 

E n (qiimto álacarestia y escasez ¿te Gra
nados hacunos, espedabnente en las Sierras que es
tán dentro las treinta leguas de Jlíadríd, es sufl-
cimte causa elitrfimto numero de Terneras que? 
mi el lucido pretesto de la Cozina _R cal se consume 
en la Corte?y Sitios: haxo cayopretesto.y capeta 



losTmierms mmados con míos jrrimíegm qu& lo-
•gmn p r dinero hacen mudias estomoms y perjui
cios dios dueños dejfamdos, sacándoles forfuer¿¿o 
tas "tmmcifS (pie muchos teman destimdas j¡>mwm 

f lazar íes Ramudos deluahr. 

TnOCCfldü, Persuadido cstuha dqtpeya se habicb 
remediado este daño con kpvhkmon deToros. 
Cdfldldfl. Jamas creí sin hacer agraMo^ve tal 
pvhmclon se dirigiese á otro f i n que evitar dmstresf 
muertes,y dosgradets de hombres frecuentes mdér 
hersion tan íarham. Porgue m numen? tm corto 
como elde dos mil Toros dio sumo que se corren y j 
matm cada mo en todo elReyno, nopiede causm 
tal esméz^nise verifico en el Teym qmndo eran mas 
freamies estas diversiones, antes p r lo eonjtmrio 
hahia cierta emúadon^ajm e/nelamnmto ele* 
bacadus: Coteje Víñ. ahora ¡a diferienda de daj-
no epicfmde resultar de ta rmmfe de dos mil torosJ 
cuya carne y fieles se aprobedla eonhenefuio, coma' 
ta de otro qudpierganado Ceml,y h de ocherm 
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irnos Jlímktros jpam d Grohierm éononúco deb 
Keyno'i qiie comdmunto tunean míos mecanis
mos deA(frimltim*Pct£toris, oGmrderia^Mon-
tes.Arholaos.Pliíntíos, Viñas, Reáidios, M m i t r 
facturas, costwnhres, mUnmones^jmtvs.y comer-
do, quefodrdn mandarjy condenar con acierte ¿si 
no están adornados de estos mdkpnsahles cono-
dmimtoA 
InOCiflCÍO. Qtiasi no me mucho dmjponderi 
QúJUÍido. Pues respndm los efectos2. 
lllOCCnciO. yícnerdojm (Ujo Vm. qiieelmayor 

vredo ímnos bm ta menor cosecha, 
(juando mí intento sedirMa d acreditar la ¿fio-
tema cielos Lahradom, en las hmtcyotf (¡ite ¿/o 
aqiiel aumento seles segnid ,su£uesira la mayor 
cosecha, no alcemzo en pie sefimda fara ello. 
Cú/tldidú. E n epe he negado haya t a i m u -
mmto de cosecha ¿cjiud se smone '7 siendo como mi 
posible ̂ u£ a la ahmdandaj msigiáese la haxcy 
deprecios j pero ¿¡mm ha dicho dVtn. cjiiehfiir 



cidad del Labrador comiste 011 el mayor prnio de 
granoŝ  
Jmcenm. JVo es claro, que d JL abmkr te
niendo por objeto destt dfan y fatigas kmsyor 
cosecha, y venta, tendrá tanto mayor mlidiuL /̂z-
anto mayor sea djoreáo deminos? 
Cfl/tld/ík). ^ 0 és asi7 710 Señor, nada deqiían-\ 
to yíema es cierto .y pitando mas sepodm verifi
car en almnos Labradores/y otros ̂ ue no lo sea/rui 
mas m el común de ellos no. lo que le liare ven 

mismo y>nnáj?al de Labradores que? 
hacen la cosecha del Teytw ŝe compone de£ohrey&7 
y medianos-, estos quisieran ejnc losgranos estiu-
hieran siempre y en cada estación del año áprecios 
cómodos, és la rafzon.mr que su cosecha o la mayor 
parte las venden p r necesidad antes de hacerlâ  
o meo después aprecios muy beyes, corno ápreciso 
para ayuda de recolección < y pago de atmsospor 
ser el tiempo en que les estrechan. jilepte le (que
dan (franos para sembrar es mtíy feliz.pero si-
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Si. 

unos mechadom deh miseria délas^obm pcircu 
ajprohecharse (k eUa7 wmntimdoh engrande útíli-
áad jirapm: imaprcion de hombres sin mmtra-
hetxo (jue desembolsar sus dineros, saepiean y t i rml-
zan todo eIKeym/m escnifido dê anar trescientos 
p r eientOyfaiwrecldüs.o alo menos cubieitos deitmu 
Pragmática e¡nesi se examinan sus efectos, es eontm) 
h humanidad, tal é la M libre Comeráo, 

Xlrws Vasalhs de cvvya salhaeion esjbmso du
dar, enemigos délas misericordias deDios, délas bvie-
nos Íjvfkenda/Sj llnbias, o serenidad del lienifw; siem-
fre conchan y sobresalto,jamas viven contemos,sino 
erando llora el resto del Rey no amenazado debas 
escasez y hambrê  piede haber miembros en el esta
do mas eonvmpdos,yp^iídiciales^^4foco tiem-
-po déla cosecha , omtes siempre pronosticando m v-
se/rias y males 1 sino se hacen dueños porpreios nuty 
Ínfimos déla mayor parte de d k j mando ÜaehcJ 
guando elios ê deren, ya esta seco el campo: ima hoM 
mas del lié i a mqfa los panes ypudmms rewzm 



simdo h veor (i¡ue estas malditas nmximm led 
vale mucho dmero* 

eme asi suceda i 
Candido. Tm cierto és7c[iie en ̂ mlejiwr rmÁ 
-cedo de CmiUa,sevémUr o haxar djtrecíü í a 
gmms forsoío el accidente de estar el Cielo claro, o 
oscuro 1 de sus perversos arbitrios 1 u nidos mi los L a-
hradom grums son arbitros déla ley precios dc^ 
granos,y vida de los demás hombres. 

JTO no seJ si hay ^Kimstros amantes de lee 
Patriaj como tal sepermite l ysise fimhmt en^ 
vmidfivs que tuvieron j>or justos p m el estahlc-
cmúmto déla lú\/?mm los efectos m los desenget-

y si yo hablo con error, o equivocación dijímne 
quien qmera: que beneficios resultan eneomimde 
que quatro, respecto de todo elTeyno^ ensuperjui
cio 1 se enrriqiwzcan eocerdendo m comercio emd 
que reprueba tarazón? esta ésla imlca tmlidady 
si asi sepuede llamar, que resulta de la tal Prag
mática, y perjuicios tos mayores que se han eocpe~ 



rimentado. 
Una deht fñruifdeó causas deíd ruind 

MKeyno nace dé la 7?mltitiid de reMtorm.yre-
vmdedom dennos mkmos{ímerosf o especies 
cftie efectos no causará U venta y twmtu de {fm-
nosj con que comedor emüa sube elpmo: sohrê  
qiie j o no hallo motivo£or qite en miestJuFemn-
stda haya jamas aitmeim comiderahle en clare
ció de r̂anos^seprescinde délos pites qiuíiuícr^ 
de um-Provincia ahimdante se ¡leba a otra neem-
tada: msotrvs no hacemos comercio de cframs cotv 
\os Estrcm£ms) jamás dem de cogerse en las Pro 
vincias delPeym jjara todo el,supliéndose mías 
d otras y si alguno digere b contrario, ó no tiene? 
el demdo conocimiento, ó Jaita ala verdad. 
IfWCClUiú. Pero habrá años en que se wxa me 
nos que en otros. 
Candido. E s muy cierto. 
I W C i l l M . Pues que mzenpiedc haher/ara 

(jue en estos no haya grande dtemeion defreci-
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dadora y suma necesidad/, forqm jmnm mel Teym 
se dexa de cogertodas smFrovmdm^yes ÍÍO 
ocidtadon de tírmos délos tales Commimtes^jygií' 
m(k mas, d motivo de menor cosecha le haga nm-
íertresjygtiatrv tantos masl 

IfWCMdO. Sejfm eso scj>odria inferir cftie ¡a al
teración dcjvmm en granos, no es pr lo quejalta, su 
JW for lo mas ó menos Qiie sobra d h nuesario deh 
gasto mnmí dd T&ym^yprhs que óodtm. 
QMñdido. %rfim Wí. mmy bien^j de hay deb& 
jmgar̂ Me ky^rmdpiv, djmta máxima jiuede OMT 
tomar eosa tmperjudicial. 
IWC&tU/íO. <J\/o piedo pnnadmne dgvi&laj> 
Pragmatíea del Ubre comeráo favorezca tahs excesos, 
Cú/ndídú. JS^ es mi immto pmmMrsdo dVíñ, 
píes si es derto qiie af retostó de día se coman tantas 
danos^ la llame peo conforme apodad hmmarwu, 
fué con mpeto éla ambición imadaik que rey na eru 
ios Commimtes Espñoles.qtmlse/hd expermerttaj 
do prsws efectos? que sin Ihnites á difiS la correed-



on dc/sm excemi el deseo mitmnmtesma el mas 
vivo hada el b ien comú n j y l a cama o jpríndpos en 
opieiafunAúiro^lcípíiddaclpihím^y átÜié&cL? 
jmnicuütr de losLabmdom jara evitarlos daños 
ejiie creyeron, ocamnados jor la ími? contra qm de-
clamaronprUímnad de tal comercio; pero vw' 
hastan deseos enlas cosas hmnamw, es precisoj?ro-
jorcionar los medios mas oportunos jara logran» 
ios fines ahuese dirigen} és necesario meditarlerj, 
y examinarlos con jrolixidad madim^cún res
pecto días ámm$tmdas;y cmractw dela JVddvth; 
desconfiar dem jropio dictamen̂  mflar demmiar-
do délos ágenos) oírlos con imjaniaUdadfam ele-
ctir d mejor, 
IWCIMCiO. Porcmimdad he leído UPrmm-
fiec'if y Ueba jo r objeto c¡ue dLahrador manos es
casos jiieda vender sus granos ájredos mas suhi-
dos? jara resardm del agmhio que sufren m íasA 
abundantes, Uga a todos los Comerdantes a cujaeA 
lías leyes queĝ rohihen hs niompplm}tratos tlíA 



- ci tos, y torpes timos: mtahkce im maodmmy re-
•glm que deben observar, como son la frohivicmi 
de gremios y comjiamasigiw hs cúmmenes, t ro-
gm, ogrmeros smnpíbíicosy estén prontos ásoco
rrer \m necesidades pélicds: que Uehen libros de 
mi míos mqiie consten las porciones degmms eom 
gradas y vmMdm^ara eliur los mcem endito 
píedei incurrir la ctmbimny malicia del honv-
hre9eon otras prevencionesprecaudon&s dmgt-
das df in c[ue seproponê  cjml é la felicidad 
hlica, en el Abasto y ahmdmcia ddKeymyqm 
elí i obrador proporcionándose m mecUo emwlúj 
fertilidad de unos mosy esterilidad de otros, pue
da subsistir ml/erminos que no se imposmliTe em 
su snnimM y cdtm i todo esto no esta pernada 
con el mayor juicio ? 
Cfí4jáido. Parece c¡m si, pero falta el acierto; 
ha producido m fectv enteramente contrarío, ncf 
se reflexionaron los perjuicios que f odia acarrear, 
y escollos que se podían Imllary en opte se baca i -



J^fo vmk elLahmdorjpohrej fnediano 
¿tprno mas subido (como digé) compra mm (mv?y 
m hgar M medio dcproporown quesek hvscahcL* 
mire los A s mcisos y ahvmAafWeŝ  sc^halía mieb 

mtrmw dd abMmiento* 
La ' céunámwm mseve é m míos cmvv 

mas coywsosprla ocultación de(írmws?ypor conr 
sijfmerttcfcilM d humAhasto j?am djtwbUw, ŷi cf 
haUmcbse á veces p m míos Pueblos sobre corojo 
de malúi/ caUdad* 

jle[mllm realas de mmtei, rmvn, mmtvs, 
mamfestmon de(fr(mos7ygrolmidon ck' comprni-
M dehim haber sido otros tcmtos cwjfmiem/tos jtar-
ra no establecer t d leyjprope és como imposible 
evitar los rimaos ímcomcmmtds que suponen se? 
vmficañm. Como epám Vtn. que mpobre A l 
calde de mLti£ar haga jrmte mnaprmn d o 
poderosos, qne son los infractores de estas leyestjpe-
ro qutypodmsos í 



Prqñmtm jior Vm. mm letrado que ÜCÜ~ 
ma mompUd, trcfáo ¡Ucito^ torpe lucro ̂ ite r&~ 
prwehm y cmti£m Im leyes mel Comercio de gra
nos,y hasta donde se estimden estas mía liv&r-
tad deUgmcmdffñ 
IflOCmáO. ICque medio sena mas oportuno j?a\ 
ra mtar tan funestas consemendm7y danos como 
cmsa ta tiranía de tales poderosos y iahrcídomfit'' 
ertes, en cuya mano dice estala aímídanda, ó es
casez* 
Qúlídldo * \lormmen todos, en que lo seriou 
la amilcuion déla ley.dexando solo ensujuerzeu 
lo prevenido msu capítulo nueve, acerca déla ex
tracción de jimios fuera ddl^eym. 

JELstahlecer una tasa ̂ proporcionada, noge
neral d todo el Teyno, sino prJPmmám con res
pecto áysws cosechas ypor consiáiiente anuah. 

Petra evitar el mínimo valor de graners 
que perjudica al Labrador en años alnmdantei , 
fixar otiu tasa de hemt, esto es m termino cL 



r r 

que m pieda baxíir elprcio degranos]pr CUÜ-
•yo medio se lograra mcnipemar L/s fatigas del 

/til Labrador, deqiden pende la felicidad cleb 
tstado. 

j f í este fin, sena mwy mtportame, y amv 
premo que lajnsticia de cada Pueblo fimlizadív 
la cosecha hiciese aherignaclon exacta del tota 
de clLu y la rem itiese dios Intendentes,piraquo 
formasen eljlan Provincial desn total, ¿pie cío-
hia servir de regla, con el informe epie hiciese aeb 
fin del ásmito. 
IfWC&UéO. 'Thastaria estofara remediarla 
triste situación del Labrador, y evitar la ambL-
dern vmaáahk del logrero, ysn eonciencía ? 
Qüfldido. R. eme di aria mucho, mas se der-
ke tener emmdieb, que como he dicho scyíictiía> 
ojiñmido Por muchas partes', insinué la iriso-
portable carga de contrihueiones,sobre esto ceu-
-da díase imemtan nuebos me dos desojarlefar
ra C'Xtraeñc l(Lf oca sustancia qite le e¡ueda; has-



ta de aquelkf jmrrojf¿mm<fKy heneficm qiie eh 
derecho vecindario íes concede de ley, vdvrihaw-
do con jiretmtos tan Uncios y especiosos, opte al 
so que los destruyen , quieren pcrsmtdir comistF m 
ellos lajetiddad dek JKormrqmaj. 

es posible llehen otro objeto* 
Cttlidído. uús í dehia stueder, mas ahuma; d 
m ala mema lo que advierto á, no se les dpajfa la 
sed imadabíe de exiMr al Vasallo, kvya dineroj^ 
y mas que todos queden arríunados,y tan mise -
robles, como si mi exérdtv de Sarracenos ímhlcr 
ran saqueadü sus Casas* que si es cierto ¿que leu 
riqueza del . díonarca comiste enla de cada Vasar 
tío ¿esta verdad que se verifique en otro tiemjjcr' 
no en este? que la alma del negocio es no falte te
la deque cortar, venga donde viniere (mas que 
salga de la Iglesia) ¿ í l si Su ^Magestad suf le
ra d mismUe estada de sus VasallosLabracb-
res?y no Lahradores? como se verla ocujiado deb 
dolor deque no son capaces sus Ministros, por-



(pe mi todo caso lotfm-i svvs i/deas,y fam elks na 
hay ezMdon jvohre. 
ITWCÜHCÍO. Cosa dwa á?; que d Labrador tan-
tu sde molmte hasta gribarle de aquellos henefici
os concedidos a todo Vecmo1 sin los que nopude ser 
contrihvymtc, ni Vasdlo wñh. 
Qjúl/fldÍdOm Infórmese Vm, délas resultas cid 
grande, ém^onantkimo ramo deJPropos* 
InOCCñCÍO. jíhiemfeScfwrDon Candido, 
que délos hítenos ejectos de este Remamiento, nadi& 
tiene que dudar; su dirección,y buena yídmin i s -
Vracion ¿stal,que ddfondo deJPropos cominoda-
mente sale ̂ ara las wrdemias deia Corona,j?anD 
Rcigar atrasos 1 rejxmry hacer obraspihlicas.yj) 
mantener un exercito de hombres que ha/y eam-
fleados en el. 
Q^Ü'ñáÁÁO. JPohre Don Inocencio?j que frena
da,' tiene Vm. la cabeza de errores, disculpa tienej> 
Vm. en creer todv lo que pidiera serfaborahleRor 
que dio menos acredita buen deseo-̂ ero tengo la 



ipmM dehéusrle vtr^mm es m i ^ té kahiUdadj 
qtie hay m confmdir los himes apmmm con IÍFI 

domos redesverdaderos^ yo le momfc/Jtñre mws 
y otros y eniionm me di/m como siente- nms pon. 
ahom b sm êndo jorque oreo nos falte tiempo, 

(pe la hora oicostwmhméíu 
yd me í/lamoi d Casador lo me retiro, 

50BRE FROPÍOS DEL 
REYNO, SUS BENTAJ» 
XAS, O a 3 A Ñ Q g . 

Ctifldído, Amigo Don Imcmdo; oreo vmjtiv 
Vfn. con animo impardal do ir en la materia d& 
Propios e[ue suspendimos ay^yejue estam iper-
-smdido ae[m con Usura habh délas cosas conur* 
las conozco'; harfo esta salha^or c[ue me jpersnadLo 
de/sws yialahrm no era fadl d convendmietvto. 
IWCMCÍO. Limo por regla creer emmArm--
-eíoŝ y mas m materim de esta natwrahza, eru 



que quando mas pidiera concmrir imohmtmaf 
mam en IDI error. 

^ÜfldidO. Pmiim nmy bien errar J eqiiibo-
carme m dpartkidar7 mas qiianto diga aíreba-
me a meefurar que m hay en elKeym hombre^ 
h upa nial, honmuio^iícioso, ¿irntruido que no h 
rntorice. Js íomUm dios Señom Autores dtt 
estas grandes mmimas^or ([ue no son ni imtnd-
dos, ni impardales m la materia* 
InOCCnCÍO. Joumo á eso para mi que me han, 
hecho creer mida es hastante á remimemr el zelo? 
y aci erto con que han procedido en hmejt m públi
co algunos J l í imtm, reformando, mejorando, es
tableciendo,y cmmentando comidemhlmnmte el? 
fondo de Propias. 
Cúndído. Si Señor, serm acreedores a que se. 
íes recompense h eselavitíd dque han reducido i 
losPnehíos en no poder mar, como ¡o han hecho de 
tiempo inmemorial de aepelbs aproheáamien-
tos que I M m privativos j son los que mpuc 



dm subsistir: Qjic jwr d empeño de dar fin dos, 
Míi Arca de Fropos1 no han dexado Ubre ni amu 
el mo de tm Ajfum, QcíM.y Fcscii, (¡uejtor derecha 
mt iml es dado átvdw? (¿m esto que huele avío-
tendâ y servidumbre es nada, áse eoteou eon kjprí-
híídonde'Campos fastos, y Montes en siifimtojj 
íena^uesiífe ello (juiemi disfrutarlos Memos tur* 
han depilar como sifiiem aveno, sojmia deser^ejr 
'nadas- seherammte, y tratados corno wswrpadom de 
unos es§nlmos tpe les son debidosprsola la c[iia-
lidad de Vemos. 

entiendo que en el ramo de Pro-
pos solo hdn inchddo acudías Dehesas, Monte®, 
Heredades, y bienes que for comesiones.pivilcjfi-
os, ú otros j ustos titiúosfiieron desde luego destina-
las á este fondo, con el fin de aplicar suspvductasj 
ahenefido délas necesidades de ella en comun,sm 
cjtteios Vecinos for tales en pírtmlarptcdan alc-
0 r cíÍMn derecho dsu desfinte. 

. y í s i debia ser, mas dolos bienes 
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te-Sj como minm, en ta liheitad de c a m ^ M j mo 
de a{fum de rifadlo. 

SejtéPtuhlo cjiie no tmkndo Árhitriosfor 
ra irnos tfastitíos o[m mudnwnte seítacian mu 
uriéfmmon de^Meéa^omimmn umfbrnm las 
Vkkivs mcontnhdr wn ohert-a jjommi de nm.yj 
(jne ¡mbiendo noticié de eUo m iülntmdmcm Iru-
chpymn su knportE j?or Umes deFropos, 

J5axo e/itm rdmionm de híetm sejonmb-
ron hs ínstrmciones y MmjfloSj ó deslnuciorm J/J 
iemredos, conque mm y mm se mrvúmn íím, 
Vífádlos. 
Inocencio. Mea medátrnion hubo ala HjerdacL 

en el arreglo de m ramo detmíra mvporfmidüU7 
y sobre que han recaído tantas j)rovidenms,yí 
pwmkndo^yd estmhancb ala obs&rvmttSj crean 
do ^idnas^y MiMntaiido sueldos exonntmites* 
mereda día verdad eximen trmypvlixo mn^ 

dsunto qiiesijwdia ser muy iiñl emendo susjon^ 
ios dio que se dehe¿tomados délos bienes comité 



nes &s mwyprjudkid. Pero de ihmlc saüm^cmÉé' 
\m nmntmertimto numero de Individuos co~ 
mo síhán myhado m\m ojimm delRvym, m -
^Mkm áeste ramo ? 
Omiido. Toé sale de djtor un orneo; osekj)or 
dente dqne hasiéido la exacción j dz modo c¡m si
se atiende amtgrahamen tan pesado, sĉ uede dmr 
prescindiendo de todo daño, que este mtahlecbmm^ 
to.ómieho arreólo se M clüiúído dformm ma jmcd 
con bienes íkdosTuebíos.jJ^cmos de ellos,j?am mm 
temer una porción deZantfams inmles quepudi&-
ran serhmeficwsos en otro qualqmm exémemmer 
Me Tin. con reflexión cjuaim sustancia sale dtu 
los Pueblos porrnedio cklatécartfa décimo for^ 
dentó* 
Inocencio. Brío me hace aÁdmimstraáonj, 
no ¡uérd duda e/nepe sera eneldia mas airejfladar 
y causara mems dmrcienes que eneltiemfo quej 
lasjnstdctas debsPueblos qnm mm arbitras) 
pues no ignora Vfñ. habia muchosJraiuies, 



Cmádo hah frmde 
'Joncbs hdlo me 

los 

acjvwüo 
mdmnmte cmdalm 

medíéa 
dím extrae 

cimd 
acuMan 

ynemidades 

comentes j pro 

Uehm 
ha 

delajécl 
hdhecho hallm 

dentrf 
idecho medm 
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rmfime quepr sospecha, qn&Xíí d e d ^ m v 1 

d m o l o , ó m d cmtmto? óyor da/r que hac&r íia^mlloi> 
ociosos que mdmi al olor délas Ofimicvs con dnom-
hre deExemtom,y m realidad n o son n m cjnc> 
mos Ladrones públicos, los conmion/mj>ara ietJ 

estos iMcin desM facmtítdes c o m o 

les a c o m o d a , sí d í a jtmmtacím m eI Aeblo; c o r u 

orne de TMmdente deProvmm, tos arfm/ymjr> 
tmtm k m m o vuehm dsalir d e el s'm mas o 'ea-
twncs que la depner ta Mtímcia d e haber conM-
d o tos cmidaks qiiemhm visto-^m siímy onm/í--
on m aquel importmtisimo ohseqaio, ó contmpíaj 
que déla éxacta cwm£uaobn hade sacar mas jvh-
^OjformaMm d espediente y entonces o t e h m d e d u 

humpmOj resultando pecado por falta de cmdales? 
dsohre si esPa mpesos fuertes ¿ y debía estar mjpm-
ta/SjSÍMe conelhaata elfm1 no habiendo reparo e r u 

a/mmrmr sm o mm Vernios, hasta venderlos tasb 
camas 1 deseándolos por puertasunos Vdsallosinu-
tdes? owya miseria y desarma sigue dtoda su¿fme-



racmu 
Por lo mpectim áks obras míhlims que se 

hacen en el día son mi^ focas,jpor lo regular do 
corto momento ; bs edificios ptblicos se ven arriMj-
mios. muchos Puehlos svn aguas, perdidas tos conr 
dudjos, las calzadas, ccmiims ĵquemes mds comu
nes, quasi intransitableses ta rmon gue no f w-
diendo hacer gasto alguno extraordinario sin OJ-
cudir ala Intendencia, cwyas f acükades se limitan 
t m solo deím reales,y en caso de exceder de esta, 
cemtldad es forzoso-acudir al Cornejo, en que stic 
ten gastar mas que lo que solicitan,lo abandonan 

'"•JNo'hay duda- que se pondera akfimbéne-
ficto de hallarse muchos Puehlos redimidos délas 
bejacioms de atrasos, censos y réditos, en esliese han 
imMido jmtelios JMiüones: cosa muy bmia visr 
ta svn examen, pero meditada con el cuno cimiento 
de donde hmsalido. eMós: caudales,y en época tmu 
triste trmygerjudicial: no entiendo sea henlajo-' 



so desnudar los Vecinos yam peinar las den das de-
Vdla ̂ ue sucediese alamtmrio me parecería muy 
Vun. 
Inocencio. E 11 todo hayperjuicios. 
Cmdido. S i , pero entre los males sedebe hmr 
ddmayor,,. , 
líWCCTJCio 4 Jcjue renifdio para ¿vitar estos. 
Candido . R educir este ramo dio que ¡eespríA 
hatibo i reintegrar dios Vecinos de aquellosbimes 
comunes que les han mafpado: allbiar elfo mía:7 
de tin tanto Ion praboso: dar interbencion en 1ev 
Junta de Propios deeadaPuebb al Cum Párroco* 
y limitar el mmiero ck> empleados en las oficinas 
de esté rame» / 
luOCCllCio, Como que estoy hiclinado á crea; 
que estas y otras cosas seria mejor daxarlas e r u 
a^iel estaclo de sencillez en que se hedí aban sklas 

ha. ' i • 
dandido. J Í s i sienten muchos; mas pues m 
hade ser loque estos pal eren, ni nmtros?haya mv 



yolvoj variános demedio melAyeo deWhdi-
os mc¡ue hemos dlvwtir otro mtv,conque dar(L 
jirmcipio íaTmerajparte dd JDiabgd'7j ajfm hm-
U manma que me boy dQma ádmcmrvry medi-
mr sobre ê tet importmte matma, donde esjpm é 
Vm. dtomwr chocolate yy deanes trntarmiers deh 
pmto que time m^̂ yos1fosos1y wiim^osos1y íej> 
concháremos conía ayuda de Dios; con la reformco 
que se propondrá de Commidadesy Clero: JEcím-
asticos Sernhmy reducción de Regularen. 

& * l * % 
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dios, Dehem, Montes,y3osoiim. , . " 
I n o m d o . H á oído Lehát? intentado alffmicb 
v^y^ue sobre d pííiuular han tratado y emito 
ímjammte; mas parece halian mía operación su-
-mcis djfiadtades, mseen.̂ m consisten, mqwd í^ 
causa cjtíe las motiva* 
Cdftdích* E s muy fuerte y poderosa 1 talqtio 
sola el/k , mmcjiw mprnta, hasta í imp edir ohnu 
tan útil al común, y consiste en la reskteneia de 
Poderosos, Comi/mdades? y Cahíldos, áqynmt^v 
perjíuUeami infinito, tanto cpie abría juuehos á 
qiéené de ellos resaltase íimkar sus rentas ¿yj>o-
seswies a mía mitad, y ?nenos. 
I n o m d o . Espostile asi sucediese2. 
Cüiídído. S i Señor, fosilk es,y de hecho va-
le mas lo cpue cügttms han usurpado cpielocjiic 
otros tienen propio¿jy a un ellos* 

escnipub,y la restitución^' 
parece mereible e[iie haya pnien pueda cometer 
t d exceso, y menos las CotnimidúdesTelMosas 



cpte continuamente nvs m̂ mam lo contrarío. 
Qctndído • Joraha sandez por cierto jmvy bue
na e M Í a reflexión y dtfmütad\£or esa nefín? 
serán mutadíslmos los que enseñan ypredican 
el moral nías samanes sepa Vm. que dicenpe-
Mean mm oíros* 

qmero creer qm asi siicedâ  
ni cjuc (juando se 'verifícase dexasen deregrhnir 
y casi toar tal exceso %prque esto es mas, ni me
nos que hurtar? . . 
Candido. Es cierto f j que las leyes si emf re 
han estado pwenidas dejfrahiémas jtauts conr 
truíosque úsurfan te trenos, mudan temimos 
y mojones; j?cro mitigaron sufoer/a, y rioer la
cra ndeze¿f tas reverendasopalandas. 

I tlúCMÚO. i n f iero de aeiui que el común se 
halla sumamente ferpidieacb en sus femno~&* 
y que convendria h¡finita el trmedio. 
C úndido. Tiífiere Vm . bien, y que para ello 
era vreása una Red mohcmíjnerte,yjirmo 
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ellos con amhidon imaciMe: en ciertos casos é 
conven 'mitc dexar las máximasLy modos ma& 
comunes ̂ ara lograr el fin d0110 se císpra y evi
tar mayores danos como los que hoy se expsrLjr 
mentaru 

lllOCaido. Beamos ahora con reflexión etu 
cjue términos l u de ser esta Comisión , y bctxo de? 
me redas, 
\jMchdv. u upmw ejite esta seM de dar é to -
das las Justicias del Teyno conelQomísiomdoTea-
•tengo mas cercano de cada Pueblo, donde no haycL> 
Juez, con estas nomhmra seis personas las mas mi-
%Í£im1jmcticas1 o inrelio entes en las cosas de eam-
fo, con qaienés harem smApos; de modo qae <L? 
esta ópracwn han de concurrir míosKe£idore&7 
ProcimídorJjEscrÍkmo1 con seis Peritos 7y dos H a 
cendados, imparciales. 

don anticipación scjtxaran Edictos eru 
luMres acostumbrados, mandando en nomhre do 
Su Jáa¿estad íjue los Dueños de heredades.dehe-



-s(M,y hosqu^qm confinan conVddios j¡>me-ru~ 
ten prs^ o sm uidministradores losfitidos dc^ 
jpertemnday dentro del termino p-eckoyperento
rio deftmmta dm, con cíyerdmniento queden/ 
hacerlo síj?asam dApo,y i'Jtmxí en el ¿solo í o~* 
que digan los Peritos, 

Supuesto que soh se han de Apear las he
redades, dehesas, mentes, y bosques conjinmites cok 
términos eomunes en donde se supone mnrpacioib, 
y ñolas confinantes aqmtro vientos con heredad-
des departí adares y áarmyrindpv por las q u t j 
tíwieren por mas comemente, habiendo reoístra-
•do culos papeles pmntados leí calida y anticuo d-
peo para su gobierno 1 llebandolos ala vista porm 
ocurriere dñma dificultad» 

Señalado día, ora, y si/tio, juntos todos ta^ 
dejusticia, Comisionado,y Jurados, con losFerltos, 
seprecedem al'Apeo en la Jornia ordirmia} sipor^ 
el Dueño déla heredad ó dehesa pue se ha de apear 
se huvieren presentado documentos pie aerediten 
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Se pwmSm dd Imjfo, ó corto tiemfo cpicj 
\m fdesprdones k terreno e$tm sefciraám de bs 
VaMm^orqm heoido djfmndos Letrados qiie d t t -
empo jamasptedefaOar elhmto^yojue mmque s& 
Mfo/íOa humaft, cm no pede hacer c[iie h núosecu 
k otro, ni h de otro mió jorque es enteramente conr 
tremo éu ofmfysoh debe tener lugar enqnmto d 
la^osesim. 

InúC£ñáo. JJm dkomstmdet vmy dwrw aduier-
íoj.és que parece no quiere Vm. seie cite ákt j?arro 
para conmmry asistir al Apeo, rásele permita de-
ér de adrahio, 

Cmi&lo. Eso és ío que tiene wnicamente de (M\ 

ti{fo este remedio^dm bien eocdmmado esto lo á: 
el objeto es evitar protestas, dilaciones, recursos y(fas
tos] mas pregunto a epuienes cltmn tos tales posehe-
dores, osas emtecesores edtiempo déla mwrpadoni 
Dird Viñ. que los Peritos pueden padecer eqidboca-
dones^e se pribard d algunos délo que íexdtim cu 
mente le corresponda * asiento dcpiepiede ser stic&~ 



•ééM'j mm mtc és cortidmo dano.rê ecto detan-
to hnefido.pew sino hasta estv; admitasekrgu-
mttos reimos qidmm^ wnla wndidon íe^men 
d cmo (kmjiMtjficarse, han dcscr cotukfudos £> 
jimhr d dtipk de leí porción de fmmo qiuse dls^ 
Rutare^dsu^eks adri^ordélas leyeŝ tratmlesjpv 
-hádala mala Je-, como verdaderos usurpadores^ 
como liíioemtvs temerarioŝ  porgue alguna V&TL* 
se verifique enhsjwqfados deEspma esta tam 
justa como vmgoitante imx¡/rrm7y tan recomen 
dada* 
J.WCM{W. j d l a verdad c¡iie les Juera por, sb 
se les hiciera swfrk algmaj?em j?of mzon de ooc-
ceso, 
Cíífldído* Sí esta se hiélese de imponer, y eoci-
oir con aireólo ¿lalnstnicdon de Montes dcL¿ 
ano deqnarentay ocho ¿seria muy pmjmdicmíj, 
wr que siendo muchos los cómplices ascenderían 
tas comlenaciones d una smna tan considerable 
que arndimria a muchos, especialmente de â ue-



tío? que con algum cUmitpa km inamido mtcd 
exceso dejpocos anos £ estucarte, 
IflOCifldO, Qi i t fuede haber que tesjmtífiéf.mf 

dufldidú. JJna yorcmi dcfrouidendas espe
didas con el fin j ojtretmto de emnemwr laAjfrv-
Cídtum: la estensüm conque estm coricevtdm7ĵ  
coiiftmon mfarfes h í hecho se esMendcv tal desor
den: Pu eblos Imy en posesión de creer tenerfímil-
tadcadé Vecino de romper donde, le acornóde^y k 
hacen. 
IWando. Tque bienes resdtarim de que se 
verificase elApw en los términos eque Viñ. desea, 
CUfldido, Dan a hs pastos mía grande estén-
don deque injnstamente estabanpihados^fadU-
tan dios aliñados sus camos, entradas, y salidas; 
proporcionar d aumento devanados parajvmen-
to de los mismos Labradores, siendo como impo
sible haya quien pueda serlo sin ellos y por loque 
soy de sentir que d todo Labrador sede íiah i a des 



ohUjfm dqiie fuhiese algunas remL mares?^aráu 
que la eoqimenda ensenase dios ignorantes ohsfih 
nados. 

JPodrian tamhim dkfríhmrse los terrmerh 
con respeto dm nattiralem â en lahor̂ ya en gas
tos ̂ or CM̂O medio lograrían tosganados ta íiver-
tad cjiie necesitan,y días labores cormjionderim^ 
mayores cosechas ¿sin riesgo d&los asaltos délosga
nados, cama de tantas Qiumerasjy desordenes dej 
ios Pueblos, 

Haría se observase lo prevenido ̂ sohre m ef 
sembrar fuera de las ojos respectivas día siemhrcu 
delam.hetxo íapna (k no ser responsable al dono el 
dueño dégmado e[ue lo h iélese» 
Inocmrío. Sm dmda que todo e/Sto podría s&r̂  
miiy útil y ventajoso ;y emano 1 como siendo tatv 
oblo, m providencian en dio con empeño y esfuer
zo? 

O, Porque no comeen la intportancicu: 
es desacierto creer haya hombres tpie mtiendatv 



délo que no han visto nij>dj?acto-y mucho may& 
que estos satisfechos d&Mi saber dm cuchilladas 
fkmadas al viento en unas materias deguejvor 
pwmon sabe el mas idwtaganan . 

L o mas gracioso és ver conque aire de degr 
f recio oyenj leen lo que le&j>udiem instruir; f re-
mntelos Vm, qiiantosLabradores han encaminado 
y consultado en el ramo de Agricaltura^ Granos^ 
qumtos Pastores y Ganaderos ̂ raetteos en sugran
jeria ypastoría : que Jfíontaraees yFabricantm 
de Carboneara evitar el daño quejya sufre elTey-
m7 todo en leí falta de lenas y maderaŝ  que me
dios jtrmrbatms han tomado, qwales son los taj
aes Remamientos hacia el Uenpíhlieojpm aun
que jamás se verifique su efecto, como que nrestcL-
dibio el remedio imaginado z hay otros negocierz 
de mas importancia que ocupan la atmeion de^ 
ios Señores ^Ministros, 
InoCftlfiO. E s constante7 que este es im me ea-
nimno indigno déla reflexión detahs Seíior&s^ 



pues mncpie es cafm h mddmm con ¿pese mir~ 
rm estas varfatéas de- redmir dTeyno al estada 
en pie se haUa1 deben vivir siembre sin susto do 
sus rmdtmfjy mas tmimdo elmiitrio mhsagw 

\TOS de ocurrir ádios-por medio que acreditan S I L 
gran esprim v valer, con lojite el de ViUePeŝ yCon-
tñhucioneSj en que siempre les selle bien la cnenteu 
sin mponsamlidad j i i riesgo depoderse romper^ 
la calma, m menos jutivUr el discurso con cale-uht' 
dones i ni otms meMtaáonesfímdmmritahles^qm 
con solidm pide 1ap>ropomon beneficiosa del Sobe
rano, y la ddjpwUko. 

Tmm piede/n ordeñar iaQcihra epmjteresú-
ca» 
Cúfldidü. JEsta pena no es para qimnes han' 
dexado establecidos semeyames jetjmcios al Real 
Erarioj pides se deocm conocer enia eaccesiba sitri 
ma epue hoy sitfre de Mezy siete Millones de rea
les pie importan los réditos animhs, esto é sin -
contar con el costo qiie camó' la nerfociamn de las 



tdes ViUet&s, cpiepmo de mm de cl/ietysem ndr-
llonej de redm7 que pudieron haberse mmMo^ím 
himdolos jtmsto mksTeáorerms del fhym chSu 
c Mamtad,y hciher yugado mitad en dinero y mi
tad en Vülekes pvpordmmdos, Ínterin y hmtth 
tanto se rmjfiesen £or lm rmmias Tesorerías ̂ 11-
mido hubiesejyropomon, haxo laj>ahibm Kealfjí, 
de este modo sehuhiem ahonndo réditos y nedbm 
don ; y el haber evitado los notorios perjiiicios que 
hdgadeeido dEstado prlafalta de eimdaeíon ele 
ios tales Vales, qiuforsu premio y negodmon€& 
mitrarías, hm estancado misí la mano íwsadch-
hle de dettos Capitalistas y Cuerposyoderosoŝ n 
detrimento del Comercio,Agrimítitra, eTudasr-
tria T (pne son las columnas de dmide depende leL 
verdadera riqueza de un Estado en todos ram os, 
debemos llorarla otra casta de hombres, COJI el do
loroso sentimiento de haber podido hacer felk la 
JS(aeion con solo estos Intereses,por medio dé los 
benefidos que demticstran los establcdmientm 



de que trata/ la Primera gmte de este Dialogo? coru 
vuihle hmtma al Soberano ŝus Vasalbs^tah 
modo, que se/les samba d&ia miseria y aprnion m 
qiie seAidlm^y^omm m dÁ^osiúon de/ser ma/s 
útilescontrihwyentes que mmccqy no se ha he
cho esta grande Obra ̂ orfaíta de tiempo? á vista 
it/las gramies dcupaciones ocurridas m otros mm 
tos mas mt&rmntes'i 
IflOCMCW. Amigo váVm. impirmdome tat 
amor haeia ta Patria, que mvpmrn dexarafna^ 
diyhablar acerca dom hendido. 
Ccfñdtdo. Como esto'no espero se verifiqi/e, eí-
seguro que texos de causarme complacencia rnó> 
sirve ds mortificación, como quien vé y conoce la 
enfermedady no puede aplicar el remedicr, 
ILUOC&ICÍCÍ. J^Qjimipre hemos de ser desgra
ciados, dom día hade amanecer la luz de nu&sr 
tras jeliádades, como esp>mmvs tenerla de remi
tas de la exaltación al Trono de mmtrvs JPrin-
cipes. 



Ctt/fldido. Pues- dirfo1scj?odrurn dar rmiclms ^ 
humas^roxñdmc'm que hiciesen fiihor dbsLiéra-
dores m h exemdonddAgeo deVaUíos, mía huer 
mdktrihmon de terrenos joamPastos y Lahom; m 
dmmerrtv dejfmedosldmims^Lmam^m ÍLJ> 
fiando de Olív os ̂ Arbolesfrutales}y cMontes) meL 
descepe de Mi/as en akiinas Provincias yplantío en 
otras, de ípepim dio puede tomarse razón donde ser 
-an nocivas j mas de todo es forzoso tratar por partes, 
y escmpuVm sobre nú dmjíevyo,faltar dtiempo en 
lomoypm me alienta y mperanmArm^oPonlno-
Ci/mioj dcpiic el tiempopresente, noesdpasado, avis
ta deAasgrandes y ácertadas providencias conque 
hdprmápiado ador mwstroAiifmto Sohrcmofm 
por lo tocante ddgobierno económico des^KealCa 
salomo porto respectivo aproponimar asm anui
dos Vasallos todos apudlos benefíews pie íiapodide 
dispensar por ahora siiííealpiedad, 
IflOCPlUiO. Con tmgmidesjyfundadas espeb-
ramaSj no puedo chidar desuReal Clmenek eh 



ójiíe ámse venfym^pm dmo de otros Carboneŝ  
los -plmños^j siembras de Momesjeém la e&~ 
-̂ ede deArhoUs, eh mídadoy esmero enhsTa-
Mam, lavrevenden de ávitar imendws que con -
tmiímnmte se están herrpmndo enEstremadu-
ra; de remltm de las rozas que Im^ernúun far
ra siw siembras, confie redmen aquellos natura-
íes auna inacciónjerdurahle? 

u4e[ue no cmVm* que en menos de se¿&. 
anos se han abrasado en aquella Provmoia mas 
de quativ millones de Arboles, esto sin j?asar deh 
otro lado de G-uadiam^que hdhmidv incendios 
en que ano mediar mñeTioyTajjo^ehuhieTcmj 
abrasado ha¿Pta tos Pmhíos* 
Qéfldido, % se que se han dado algunas pro
videncias, los efectos icfnow. 
TWCMCÍO. Silero tm lanMdmy desnuvya-
das.quesus mayores efectos han sido el que vea
mos alefiinArbol alas inmediaciones de los Fue-
hlos, que si es verdad que hennoscan no únlimn 



que es e l j r imfd objeto, aplaudo aquellos, maj 
este debía ser elprincipal emj?emf nombran íL cf 
f racticos d costa dePwpos^ue eligiesen aquellos 
sitios mas aportimos para ta siembra yj>knrios 
de Encinas, Robles, Ayas, Fiws/y otrosArboles; 
seúun eUmasy naturaleza délos temms^gues 
el común de Tocinos concurriese al plantío ¿/o 
Olmos, Alamos, Chopos, Fresnos,y Sanees,preci
sos asm aperos y maniobras, haciendo sepobla
sen de ellos todas tas marefenes de losRiosArro-
.jos, sitios húmedosj;pmvtamsos - imponiendo f. 
su eonservadon tapna deptantar dmt ciíentcu 
seis pies de ta misma especie, a qualquiera cpiej 
maltratase imo por si, o m ganados, y si en ella* 
se advirt iese malicia tmpresidio por seis anerz, 
miando por este medio dgmviümo meonvem-
mte ¿pie ím camodo,y cama en elR eyno constis 
penas la instmedon de la SíihMedacion deJfon-
fes, con cpie están tiraniza nelo a los Vasallos,por 
d rigor y abaso de los Subdelegados, sin especial 



h m e f i á o m í a c o m o r h a d o m s i m a r e q m í a s f m M . 

no son corrcqnvidicntcs A s fines conociese j r o -
^onm^on imprudentes j cmm demmhos t m r 
les. 

Haría que cada duem de heredadesjy xrh 
ñas plantase mhs onllat y Undes Arholcsfruta-
les, u oli/vosj setfun d cUmajy mpmmas Quepdimb 
pvmepr^sm olvidar hsArboles J\(o(faifj Castaño 
tan útilesf como miqidkdos mdReym, esfedaír 
metvte aqueL 

Todas las Provincias eareem deArholao,ma¿ 
no puedo acordarme sin dolor dé las mmcnsaspor
ciones de terreno, que áy mEstremadura Im pwm 
dproposítv para plantío de Olivos 1 redimdasáun 
cMonte hraho,pmetrcéles solo á/íasffiems. 
dcitldldo. Creía- que lo inculto deEstremco-
dura estaba efeupado por Us. gomados que Uatnan 
¿Merinosy que estos émn la c a n s a dd deplorable 
estado de aqudla Provincia, 
ItlOCCNCio. y í s i le han ¿fritado la nmlicia, 



ijfnoram'a, í¿ifmon?eítmja/y capríáujmm wecu 
Vm. loqvie voy ddecir, 

Esírmiadum p r í o micho qmlejaborecej 
el Soíjio time pe detierra qiiem sea ikiMúmo fCLr 
ra olivoŝ mremŝ vinm de que carece y otrosJrutas' 
hs,simiema degfcmosjyfastos,-pues reducido d cul
to y útil d terreno, que eneldia és absolutamente mu 
t t lpr ctéierto dejam, lentiscos, estepay otros m*-
hmtos, todo hrom ŝejpuedm hueery vohlwr vor t er 
menos áenroy cmqumta Lugares de mediano V¿-
mdarío) dar dsus hahuanm los torenos y pastos 
necesarioŝ  criar mía Provincia medio millón mas 
de cabezas deCrmado,Jotrc íasdddia;pkmar mas de 
(¡iiatro müknes de OlmsyJraMles-, criarse svmiru 
considerable de sedas; a/umemar la cosecha devino do 
qwe earecey hacer las correspondientes siembras do 
{íranos, y evto sehgraria sin duda alguna por medio del 
fomento que propone lapmera forte de este V i do
go y sin d á imposible se logre me grande progresa, can 
otros semejantes queso verifícarim m cadaProvimk 



mo. rê ectwe 
Q(líldido. Si mi se verificase, Estremadm u ser
via una de lm Provincm mas rica ddKeyno^or 
permitirlo mi m suelo, 
IñOCifláo, Témalo Vm.jior cierto ̂ pero ár el ca
so (ju-e mientras sepaser el tiempo en-'disputas hn~ 
pertinentes entre naturales y mtraíios, en lo e[uo 
llamanJonnalizar expedientes, crece alli lo mon-
tuosoj lo áspero, la rniseria, y el dolor para qme?u 
lo conoce sin poderlo remedian 
Cúndído, Ks cierto c[He si se tomase con empe
ño el aumento deArhohsjeria muy lítll y hene-
fiemo al Estado dehcpuie oy carece. 
Inocencio. Contemple Vm¿ sobre la ahmdatt 
cía dejrutas, aze]/te,sedas, y maderas epue tendria-
-mos,e[aan delicioso seria ver el campo cubierto do 
árboles y frondosidad, epte con verdad se puedo 
decir son recreo jy al ib i o de tas fatigas del Labra-
-don 

. \jomo epue sirve de consuelo hmb-r 



'gimrlo tan solo, la idea de ello cama cierta espede 
de£mtot 
Inocencio. Lammoso és que se pierdan fmv 
•preciosas proporciones; diviértase Vm. sin emhar-
jfo,con este wmgímriogustoso mientrasjyo hacfo 
por olüickr tan ciertos, como constantes males. 

O i E F O R M A D E C O M U -
M D A D E S , Y C L E R O . 

I m c m i ú . B n k m n Tertulia deAíadrid 
la Puerta i d Sol fteoido hoy una especie, (jitc ere cf 
sea tan falsa como las mas que MU corren jporlo 
refidar. 
Cúlídido. c ^¡ticias se ammeian m día dj 
veces que pmrcm mcrdhleŝ jy luego se vertficetn^ 
otras que (piando asi no suceda son hjjcts de ah-
jfim pr ímipWjjy muchos pubUcanpor constantes 
sus menos y p̂ensamientos? epue d se pusiesen eth 
planta producirían grandes efectosj por ser paríers 
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Est&bEclesiástico seúidar y rejíu¡m,y.AÍLmjm\ 
QutldMo. Fdk dm en que tal se Tarifícase jmnu 
Um émvmal deh J^donEspmoki. 
Inomcio. Lugo é deh aprobación de Vm. 
QiMíiÜdo. ^ 4íiq>whación importa jnm, o nada, ha-
ce sî os qm han clamado y claman por día los lumi, 
bm mas doctos, íMegros dekj^acmr, las leyes, fue
ros^ Cortes lo han miteko a/m. qm mn efecto7 y hasm) 
los Conciliô  ya contra la mvvítitudy mímm eocecsi-
ho del eetado Edesiasticoj el de Monjas ya contra la 
relaxacion desús costmnhres.y no menosportaqtiarb-
tiosaporción dshieneŝ mposehmpor varios medias 
hm ad^uirido.toé cvngubmnwperjmcio ddEsSa-
(k.tanto enb espwitiid como enhtemporal\ ¡lama-
raVm, Impíos ala miiltmd delwnéresjuiciosos, -y 
locpie es mas dios Concilios y Eecf'vskdorcsj votoxi 
m Cortes? 

lo que se es,que el CMerpo Eclesiástico, 
y Religioso es digno detodo respeto y veneración y?q6. 
debe rmrarse como cosasantu,ddmeto enseñaro'rLj» 



rm Fñ(kcs? y Mayores. 
QjÚ/ñdido. Teman rami.mm la reforma fimn-
•pre que se verifique no es, mpieáeser contra h re
ligioso y lo santo, sino contra ciertas cmumtanda^ 
mesos? y abmos ópmtos mteramente dJmtimto 
qacfrvfemron db santo y religioso, y díafeUeidadj 
del Estudo; p r e/xemj>lo á hicieron voto (kfohm~ 
m; vara que ta ¡nosj/ tan cpandosos bienes, tu nía 
codicia jara adquirirlos? nmdm vecespr medios 
íymtvs, Ükitos^ vergonzosos 1 p r eomeremygmnr 
gerias ágenos 7 no solo de imm Commiéa émpp&r* 
sonáis dedicadas solo áDiosy que rmuneimon deh 
Jlíundü^d amn detodo íwmbre decemeL., 
IwCCndo. ^Asi lo dicen mmchos) mas no se que, 
sea vmíad. 
Ctl/fldído. J t á lo es) que sehctn hecho Señores de 
las mejoresfj mets ricas posesiones del feynot que
ma gran parte de ellas las han adquirido por méh. 
dio dtms solicrtudis día hijato hijo de confetiúth7 
al moñhmdc)7y d ionorante, haciéndole creerle 



este m:m medio de purif icar sm d m m j a/secftij-
varia vida eternâ  mjperjmdo Us maj veces de 
mía rndtitiid de parientes mimiimos: no lo es-, 
que mezclados en toda especie de comercios coru 
grave prji'údo de los derechos leales, ni aun S<LJ 

abstienen deks mas mecemkosy odiosos, conver 
son la venta oculta ek carnes,-pan, vim^zeyte, y j 
hínagrejpor memr? omniza saber haya Conut^ 
nidades de Eclesiásticos Regidam ,y aunSecula-
res, amelados en la hedionda y odiosa gmnjfeiia 
deparadas y crias de bestias] sin haber bastado 
para d remedid tantas? y tan repetidas £rovidm-
á iuy decretos; jtero sino les contiene lo santo y j 
amdaeb de m Instituto ̂ i todo el derecho Ceu-
nmico, epie les hade contenerá 

Si es constante, qaeprofesan ahstracciofh 
y dexadon de las cosas del ^Utmdo, austerídadj 
humildad, recogimiento y moitvficacwn^orcpue 
tanta negociación, tanta comodidad, tanto orjftL<-
llo, tama ímneidy diversión tanta2: 



IrWC^do. Son homhm¿y á com¿) preciso tem-

Clílldido, Sí, mas no tanto, qm llegue destre-
rno de Uhertimge, no soy yo solo el que dice, que los 
fnm sonRelígwsos por solo mano, que es el de e¿^ 
JVovioiadô  no mopiieclo persuadár áque sm Im/ti-
tutüí oUtáum menos djrofeso,que ddque mío m, 
LlOC&U'ÍO. J-0 creo y debo creer hay Ymchosyhuer 

%n dám dejacfo 

nos Reliffm 
¿y SOS. 

Tmbk nyoylos venero. pero esers. 
por sedo, apenas lo conocemos, id se dejm ver, ¡myefh 
del <Mmdo? como scpwpmeron j?or evitar sus ries
gos y d alguna v&¿ segmentan ¿s en el pulpito ? er* 
coitfesomrio yara Instruimos y edificamos cónsul) 
doUrina, Immldad, tmderamny abatimientô  no 
en el paseo, enla visita, enla tertulia, mdjmo; ew 
los corwitones, y esp>ectamlos, haciendo ole Gcalanê j 
para escandalizamos', pew que importu esto d Wí. 
ni ¿mi, acalóreme ypasé n m c¡M délo que debüv. 
ptorepue aunque es ma verdad pura quanto"h¿^ 



dicho .aveces sexista d tiempo miMibmntvjpew inr-
shto qi/ie é prema la repmia y reducción, no solo de 
Frates7j Morym7si tamhim de el esmdoEdesimti-
co secular, ¿¡ue sobre valer mas uno bueno que mil mel
los,nos hmi de demrsm camisa¿simdojya muchos las 
que lasjíastmrm muy gruesas y remendadaŝ ortcf 
delicadas quebs mm hs imiv. 
ItWC&lMO. Calk?j río oyendo sus disamos de V¡rüy 
pero cpimi m h áento cíe ellos, admitiendo por mm for
te ksinemdad de<m eameter, ypor otra/ dzeb conquê  
hs dice?y amor que manifiesta a la Patria; y en el su
puesto cque nuestras eonmtrsaciones m salen délos Ib-
mkes de este quano y nuestra confianza, que de otrp3 
modo nos pudieran' hcLcor odiosos, fonoso es mmiifies-
te su sentir en el modo déla redueeiony refomm. 
CüñdidOm Trritame Vfn. contal iproposicion7por 
derecho mtwrd es permitido en el ddor el ay, y la qtíe-
xa'? por que no he de llorar yo Im aflicciones demiPet-
triay las mias?porque he de tener reparo en hablar 
vwdad contra ums enemióos declamdos de mie&trcf 



Soberano ,y sm Estadoŝ  contra Im costwnbm, mpe~ 
dahncnte de unos mergos qiie hmmdopvfeúotij 
de ímr détMtmdo ̂ ám no están con tentos con la 
mejor ded t O i si como h siento y conozco íopidie-
m remediar: crea Vfñ.firmemente no me detmh-
Mm7m dfmWj ni cdjfm otro respeto, como detie
ne dtcmfosj e[ue debieran inspirar d Soberanono 
lo hacm?jm(hdos m mos falsos j> rimif ios de car 
ridady religión mal entendí da'.yo no solo no ̂ en
saña asientes creerla hacer im gran servicio cu 
Dios jorque nadie me hará creer que MS desorde-
ms íes son acentos: seque los votos ohíMm estrecha-
-mente cilhomhrejeftielafalta dmt oumpUmimtv 
y ohservmm és£ran pecado ̂  que se ajfmba estoja 
cama- mas dmenos escándalo,segm la dignidad 
d&iajpersom, 
IwCMCiü* Sosiegúese Vm. Amigo mió, esptL-
queme asi jorque he mtendido y oieh,annqvit, 
no lo hahia mido^qnesi alguno hdtocado esteqmn 
4o a cuervo descubierto, losFrayíes khan firader 



como ásu m ŷor memm, mmfmimdoh no mt-
nos que de herecfe, 
Ctifldido. Es efecto dmi humildad Teligiosñypi 
ro yo vojdhmr á¥m. ver perno cmmhimehris--
tww.yamigo deUPatiúr. 

REFORMA DE ECLE -̂
-SÍASTÍCOS SECULA-

lodos sahemas, aiunjueperfectamente no al
canzamos el respeto y veneración que se dehe y me*-
rece m Sazercbte porsu caraetery representación M 
mismo Jesu-Chrístoypm nm£m sensato chrístíct 
7jopuede mirar sin dolor el estado de aba timiento? 
y poco aprecio en que se hallan muchos, por la fací-
íidady corto exa m en en los Prelacias para dar or-
-dems; por la eottedad de sus conmm las mm ve
ces supuestas ¿porta miseria m que por conminen 
fe muchos se ven; perla suma igneramia, eincapa-
cukd con que los mas suben a tan alto Mmisterioj 



jpor las murm, dmomm̂ y tratos yoco decrnté m 
qi/ic muchos SÍ mezclan» 

cjmmâ mSacerdote kwtmdo míim 
pimifios d#k Rdígion y htm moral., dado dl(i> 
oraáow, modesto en sus acciones, eírave ekistrmtivo 
mim yakérasRecente y aseado enebvestw1 tmderar 
do sm misma m el comer, eari/tcvtwo conhspbre/̂  
afahle con todos j ensas diversiones y oaipaeiom ĵ 
tdgue me diese exemplo. 
Itmmm Digo, que quería VinMenyquetoA 
das estas sonf arfes deque dée mtér adornado mu 
\)mn Sacerdote jorque eiertammte todos conocemos 
írmchos queydprsuqmhrem^orsM Mwranáeo^ 
d comtinkadones son el ukratfe dd Smerdocio. 
Cú/fldícív. JBetxo de estos supíestosjjareL^or
inar mi mer£o üenerable d&Eclmiasticos^areco 
seria eonmnimte elJPím, ham hspárrafosd{fm~ 
entes. 

I , Que el Ordenado jjurn honrrado, de arro
llada vida y costi/mhm ¿sobre que los Prelados ckr 



73. 
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tumhre ds admitir átmi alto ̂ íinmerio, mtty 
porción de Idiotas sin mas principo^mcta^ ni> 
deseo ̂ nepor haber MS Ahiiehs fm'idadti um Qa-
pllank, y mediar recomendaciones j p m ser or-
demdoif. 
VII m Que todos tuviesen residencia jersomib 
011 los Pueblos ¿Iglesias mpectúvas de sús dotado 
•ríes, donde dijesen sm núsas^onfesasm, y asistie
sen en los dios festivos de sobrepelliz d Ivs qfici<rs> 
Divinos. 
VIII* Qtíe en cada semana se£m las Smodab
les tuviesen sus mrferemias Vlloraks. 
/ X . Qiie a todo Eclesiástico por regla general 
se leprohiviese todo cormrcio1 trafico, hbrvmm^ 
grangeria^ermitiendolo solo una huertaporvia 
dê  recreo, 
X. • Que en lo suecoswo noscptermitícse, c o
mo perjudicial sAM&mb masjimdacion de Cdr 
pelkmas¿ imponiendo lajiena' dcperderlos bio-
nes sobre cpe se hiciese algmifraude .¡y otras ar-



hitrmm jmu cjitanto hitirvimesen en 3, 
X I . Q ue átodús los quefámn reinas Eelesi-
asticas seles ohlitfm áeftíepersonalmente feddmt 
y asistan en los Pueblos ̂ Umias dorule estm si
tuadas, no siendo justo scjprihe aquellos fieles, nef 

sdo Mpasto c^idmal ̂ mlmpuedan daqátam-
bien ek las limosnas dqiie tienen mas dereehoqiie 
otros, 

Quepor los Prelados se cuide mucho de la 
decencia de los Eel es i asid eos en el besúrj siendo #r 
crto h ay m uchos dp/denes es inposihk conocer lo 
seanporeltrege, míos p o r demmiado jíalmesjy? 
petrimetifW^y otrospor Wn toscos y sucios (pie 
necesario vedes con el Cáliz en las manos paréis 
creer son Sacerdotes ipide el estado importe decena-
te, honesto, y venerable, impórtemelo poco sea corto, 
ó largo j con tal pie usen dd solideo y eselabin, dab 
Mcudlo?y en lasjimciones de Jglesi a ropa talan 
IfíOCCIidO* Ouanto Vm. lia propuesto jne pa
rece muy propio de un buen JLclesiastieo;pero m-
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81. 

JtlOC&ldo* Tamhim hcty égmos Clmjfof?Cmm. 
Camnitfos, Bmeficiados, óCa^elim^qm mtre^fu-
dos dCriados e^mos.nose (Pierdandlmblmnpfa 
dm cotwddos'm 
(jlfldwb. Yo los mimo, mas ÜM el remedio en kh 
mamjy é gue los Frelados hagmi mmim\ y observar 
lojpmmidjo jtorlasLeyet MReym; Cúneilw.y Sim-
(ldes7e[i4e aime[m varían, epimn en smtzmem mso 
skvem áno demPemeM&s7 dentro ddipmrto tfrado, 
y si di mujfer Mraña que tmM mas degimrmtay^ 
meo anos. 

fiaxo de mejdm bsEeleúameos Seeuhm 
m exmkrm délospreems', serán mas sabios,maspm 
dmtm, tmiümtosj mmjlsm; sermi nm mimados 
y vmemíoŝ semn el consuelo ypm délosAehlos}yj 
muchos dúos que oyse omplem mtmi alto mimste-
rio mdijfnos por sujoca désjiosicwn, knormicia^ ma-
tas eondmnesjsmirmd Estado en otros desJtmorx, 
que les sean mas j)rojmfy de que tiene^mt necevh-
ddd. Siendo mw délos mayores males kiinTeym, 



d desorden y mnhio dddestim delós homhm, gLu& 
hammdo naddo todos si,y los dmm;por esta 
cmm, no solo no sonfam ajgímo, si no que skvem 
de ¿rm dm o, 
MlOCCílCW* Demasiado es b ijiw quiere, ojnvjw-
ne en/Mi j^hn,jemas veremos enplanta semyach
íes pensamientos» 
Cúfldídú. J \ o pense Vm, son Idem y parto mk̂  
todo esta prevenido p r derecho Canónico/yKed?si 
los ¿dadores desu ohservancm no midan,no venyím 
quieren mmr} con supan se lo coman , que á es cierta3 
qm todos sufrínios el daño, ellos serán responsables d 
iayenaypues aunqiie es cierto que no sirve esto des 
cornudo7por lo menosjyopor ahora me he d£senjfa?~ 
nado. 

REFORMA Y REDUCQON 
PE REGULARES. 

Cündido. CA/ohay homkre medianamente ins-



trmdú qiie no UnM£or oxcesm dmmm deKeA 
M a m cpe hay en ezteReym, si le coteja con eL? 
corto de Vmdlos a (pie em reducido lastimosamm*-
t e j p r variéis camasíwito clamaseíian ícb dev-
-pUmdo lm(¿kdad£S1Vilhs1yLíimres)^ero l<n£> 
Coré en/tos o no han decaído ¿ose han mmmitudo^, 
gue a l f mo o¡ue muéios Vmaüos fian perecido d r i ~ 
úordelaphrcza (mía delm camas Ma dmpobíadonj 
la demmada opdcncia ha producido efectos contrar-
rios en ac[uelíos1 siendo causa delottv estremo. 

Todos sabemos tos machosjy/pmtosos Uenes? 
gue£osehm ím Comunidades Rmdares melK&y-
no^ie no contentos con los dcmgñmemjimdach-
on,se dedicaron a adqiimrprmediosycammwmm 
y menos justos guamo pidieron, que snhcmvamenr 
te km continmdo hasta áqtdjhetxo el m ismo sistc-
• ma^y debemos creer, j espera r según sus santas jy 
buenas disposiciones ejineáDias^ydRey noto rer 
median, dentiv de focos siglos serán dueños de tv 
do elReym. 



IflOCCfíáO, Si j a átodos comta Im nwchmrerb-
tm¿y ricas posesiones qm ocwgmi ¡as Cormmidadm 
de Regulares $ pm advimw se explica Vm, condma-
siada exa^eradon^orh rumos £mi fd me parece» 
Qú/ndíck). «̂ (2 quiero pararme en hacer cdedo&} 
ame[mpidiera drft'rme, que amdkm m me excedo 
en imjmdo, mas por que Vm. se dmn^mê qiiandcr' 
este de aspado hacía dsícfuiervte. 

limero de los anos, que ha sejmdmvn̂ jy eth 
quie empmarón áadqmrk: lo que han adquirida m 
este Tiempo,j el que podran necmtwpara adqmrir 
citado» 

Hajfome eam qucpuntudmente noesjadl 
averigimr la parte de Umes queposehm? wspecto deb 
todo, amcpieporto¿tnerdson dueños delm mejores 
haciendas de cada Puehloj pero si estoy persuadido d 
que cojvstando dnúmero deFrayles, Jíon^^yMonr 
qm MReyno demás de ochenta míl^astmiy m m 
tm d Estado mas qmdse mmtaviese dmi men~ 
ía sesenta mil familias, qn&por lo menos son doscim-



tmyquarmta mlfmmas: deáqui infimforma-
yon los muchos y omhcŝ trjuicm o¡iie swjre nmstnu 
Esfcma m el exccávo número de mtos Individuos ¿y 
qnanio convendría su redncdony reforma, may~vr-
- mente m ima época tan ímtimosa jvam elReympr 
jpobrey emm (k tfmw, 
IlíOCiflÚO. 1Cque bienes nospueden vmmdchay'i 
yorque si es cierto, que los Vasallos podran ser mas ri
cos mío temporal, lo á también carecemos del nncu-
yorgasto espiritual por h redmdon , 
Clílldido • Parece tiene Vm. razón, yero sepa quo 
tratarnos de reduccwn de Individuos? reformet de bter-
•my cosiMmbres'7y que vale mas m toda MiMdcb, 
mi valiente soldado cpíieiml cobardes y desertores¿jyj 
para epée mas bien se instruya Viñ> dtksfeliddades 
espirituales y tempomles que sepiedm seguir, coimf 
Rectos déla reforma y reducción) hahkremospor aho
ra de esta UnútanMa d ios siguientes eapituks, 
I» JR educiría todos los Conh entes de Fray les, 
tMojyfm7ycMonim7 dks rentas y bienes desujprh-



mmífnfdamn,sol(Wem de eoct'mmn de agmé^mj 
por titulo ahimo cuhjuincrc denueho, 
I I , Todos íos himes que dmpm de ella háru 
ddqnmdo por compra 1 hmnda) ó donación^ ta cks-
tmaria como procedidos MEstado, al socorro d& 
Lahmdom¿Hospitales 7 y fomento ckFahrícas. 
I I I . JEstm^uiria todos aquellos Qonlentos dej 
J¡íorj£es7 y Reíamos menos titiles culo espiritual 
d Estado 7 esto h1 míapredicación ¿y cmifesomriô  
deocando solo aquellos que se contemplen jprecmoiD. 
eon respecto dh numeroso dé los FmUosjy distritos¿ 
haciendo la misma aplicación desm rmtm^deí/ti-
nando sw edifidos a íwspitales y fabricas. 
JjPT Jíaria lo mismo con d excesivo mímercr 
de Conbentos de Jlíonpm que íwy m muchosJPm-
Uosj deocando solos aqudbsRelicarios, y Oratorios 
acreditados de eocefTipiares. 
Tí J\ío permitiria que adguno enmse R e -
üoíoso hasta ta edad de veintey chico anos, ̂ rnvpj 
precisa para elmiodmUfito del pie va á abrazar.. 



m Mado que áehe s&r de mortificación, 
V I . SAlaría la msim edad pam k admi
sión de c líonjas<ydim en este caso no daría el jar
se sm un emmmserio MDwces¿mú,dsuJfcario, 
acerca de la vocación , 
V U , Obligaría diodos ala observancia rigim-
-sa ek/m lnsdlmtD, 
V I I I • Pondría a todos baxo la obediemia de hs? 
Diocesanoŝ orqae se íiahian de hacer sm decdonesf 
y visitas en (pie debían dar ciientm amiales de la& 
inversiones dkms rentáis, 
TX0 jpmnitma en cada Conhento mm 
Relijfwsos, tdReligiosas cjpie tosqiiesepudiesmman 
tener con las rentas dc sfifandaciony Umommí re~ 
gtihdm jor tm qimujiiemo al respecto de nueve rea 
-les diarios cada mío chis os en ellosgastos eklóle-
sia y Feérica) Mo es en el caso de eontemfhrsejm 
oisos todo drmmm del̂ digiosos^cowhprecisión de 
observarse la vida común* 
X • jBr qtie es constante hay también tdgu-
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se observen j ¿fumim tos sagrados Cmwnesfí Qonsy-
tkucioneŝ mu qmh santvjy Tedioso se chserv¿J 
en hfmetica que dehe. 
CamMú . Ha entendido Vm, tmvy him ŷes wv 

frímipio que nadiejjueck, m dele negmî ero qm&~ 
ro vea. Vm. midtmim de la refonm los sifimmfihs). 
bmes, 

T. Que sin embargo desm menos rentas v'wi-
rian eon mas deeeneia el comim deReUjtiosas, relée
te) eá situado señalado jorque sería mas himdwtri-
hiddas, y menos saqueadas» 

XT. Se ehkarim ht^rojhdenesjy esca/ndaíosos 
gastos que hacm ordínaria/mmte los cdíagnates^j/j 
Prelados? tratemdose tnrn eomoFñná^es seeular&& 
que eomoReligiosos, mqmhmta aqmsehmexpm-
- dido la muyorgarte dizms renta/s. 
I I I , Con d reintegro, ó restitmion de bienes a/b 
Estado jodrimfommtarse muchos 1Jobradores d é 
Teymprimeros acreedores dellos,j los mmjoerf uM-
-ceídoŝ e érigíritm fwspimos,j/ hóspitaks^y establece 



rían feéricas que rmdUpUcarim losfondos. 
IPT De h mhedon y extin ción de Individu
os y Comunidades Mi£erfímsf dá de *Momm7 co
me deFmyl^ySeñimalú utilidad en d atnsidey-
rabie amnervto de Vettalíoj en que eMa defraudada 

ta Corona. 
Con elsenalamiervw déla edad de vánto 

y cince emoSjSe evitaHm im hfinito mímmv dej 
^ríneípiosperversos déla que üamcm voeadon^mo 
jon la solrntad importuna y pesada de toda c Hon-
ja vieja aqwantajohenjpueden hechor la vhl~ayann-
(píe no tenga dosams. La imprudente stio'Mioru 
de un Confesor ignorante aunas inocenm quefor» 
su corta edad no saben loque las inwinm^íi mru 
lo que quieten , Prmmtaria destos tan celosos co
mo harharos militantes, si cabe consmtijmemo 
voluntad j donde falta el verdadero comeimiento do 
ío que se va haceri que es lo que les muevê si d ze-
lo día imfiedeíd? eontm mms ndsméles queqii-
ando abren bs ojos, escara llorar su tmte sitna^-



mnLy jpam mmr con espanto aquella horrorosct 
cárcel que nopueden huir: medite qiidquiem^, 
sofocmonmjy congojas nopadecerá aguel triste eo~ 
mmi,ahogado entan terriblepml que dmursos 
y racmnios harén contra tos Autores ámtim(fm 

• i • - ^ 
m í que aoitaeiones tan violentas no mortifúamn 
aquel triste esfiritnípro no hay ya remedio si no 
en Dios, que demudo obrarlas seámidm cmms7no 
hace milagros sin necesidad̂  aunque siempre tiene, 
los brazos abiertos para los que hacemos mas méri
to en ellas. Serán capaces aquel los Padres espiritua 
les do sacarlas cid laberinto enque las pimstizeíer' 
imprudente? serán tan satisfechos ck msemmpm 
mmhúj que se prometan con efecto vedudHas ¿L-
wmi conformidad chri/mam,ytmnqidlid(i¿lsan~ 
-ta ? ̂ 4 / epie tetrde i se contemplaran ante los ojaj; 
de Dios sin responsahilidad. como arma o oprimir 
pió ck tan temhhs daños ? no enteramenm. 
IfWC&lMO* JLs digno de compasión todo áíeu 
verdad; petvAmi^ú los amilíos deJDiospnedah 
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que manifmtami su vocucwn desde nmm. 
Cüñdidcí. Es verdad:yqiic desde k ama emj~ 
fmron á hacer milaefros ̂ am que admimms aDks 
enm poder. Pm estos son prodigios sohrmaturalas^ 
hace reímem emú Iglesia qumcb esliere y conviene* 

Que me dimVm. di acuellas tristes, de aqm-
llm mfeUces qiio r̂ojmanjn prque Mts Padres tmia/n 
la vocación de volverse acmar7j las miraban comef 
estorbo ?por hacerse dueños d&m íetíkknmlportrm-
ladarseia a otro hijo que mas cjuerim&yporque te& 
servían de impedimmto d vivir con mas ¡Avertad, cf 
Uveatmage ? mm son Moym contra la voluntad do 
Dws ysiya'; meron enftmradm muchm amencu&cb-
dm cenia muerte memo de resistido y si délas quG 
hay de estas,y de las srducidasy miañadas se amu-
íase kfrofmon, quedarian ios mm de los Qonhentos 
del R eyuo desiertos. 
IwCSñáo. Supongo hahm mucho deepuanto dice,, 
pm no todv lo (pie se oye es verdad. 
CúñíUdo. PuJieru éreditar epumto ham dejidj 



he smtado con exemplmw qiie orror'mm^efv ha/s-
ta-j yjpmmos áverlos d&nas efectos. 

L a edM'dehs veintey cimc años enlosRe-
lidiosos pudiera evitar también d arrepentimien
to d muchos que vemos comfrecémcia soliétur leü 
Mulmi'Zadm) mm m primeradmimhk efecto, 
es impedir gue minchéis hoígdmnes Jüyan vocmon. 
y soliciten dAhito^am verificar acuello temo se-
•{fmu laJacion: mmVmytodo elJíimcb si etito 
es un verdadero espirita deRelidosv» 

Sttfuewa íeLperfeeta vocación deíos epte eiv-
trasen Kdijfims, o Religiosas, con laforzosa obser
vancia ¿miJ.mütii$o1sencm unos venerables ReU-
•jfwsciSj unos Religiosos santos? que exérdtrmdúse ü -
mjtre en actos de virtiid ĵamás se dejarían verd 
m jpam edificar Im dnms. 

Dé la ohdmma dDiáeesam, nacería enr 
tre elbs la^aty caridad que tantos anos ha perdie
ron por MIS decdonesy wmhmmlen/tos^n snmcu 

la rnrna de mandar y demúnar, se cjtdtarianj 



cupiellos rm'Cúm,y odios mondes Jremmtes mtj 
dbs^tm con escancíalo han llegado hasta d ^ w -
ñd.se olvida/ría aquella máxima diabólica dé las 
parentescos, 

y í tas pobres tAfoyas seias Iwerkma do 
la opresión en cpic se hallan con ta ohedimáa alai, 
Frekdos dé la orden¿ptes debiendo ser tm libre leu 
elecemi de Padres espirituales, las obligan día dtu-
ra siyfecdon de coiifesar con sus Vicarios» 

Otro de tos grandes beneficios é7supongasju 
qtte con la refomm optedasen en la mitad/de RelL'-
giosoŝ yKcUgwsas, cpiesonepmmmmil debscéen-
ta mÜepte alwra hay* 

M r tm cdctih moderadojyprudente 1 máé?. 
rcoidada cpie cada tmo inclmos jfastos delglemi^ 
¿fabrica cuesta al estado nueve reales diarios, quoj) 
maltipUeados por ochenta mil, tmfortmi seteeieti-
tos y veinte mil diaiicimente, nmltiplieados m&v 
por trescientos sesentaycinco ¿lias, importan emir 
almente doscientos sesenta1 y dos milloJiespy ochocir 
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m cada ma de mucha un^omnoia^m si hjjmcej 
Redime Iws cosas como se Mm, aunque seria lamm w 
no ajiUcar el remei/iü c[mpüle su mfmnedad contar 

'iíwsa'i 
Candido. JVo estoy trn enfrmcaeb, mohidader' 
de núj que nosema quesoy refvrmador; o Rey de Come
dia^ que estamos eordmctdos p r rmestros jpecacbs é 
su r̂k esta ̂ íeí̂ a qm emm las dtEjfifio m hmviem sir 
do la memr¿ con h que se ddjmpr ahora dios dlefc 
f untos ck que trata elj)mmteDialogo. 





I N D I C E . 

PARTE Jf 
/T-t V —" / 
JLra/tadv délosFodtvs </<•/RCVHCSU i-snuliK haitajiis 

o daños que cmsm m Id 01/ctmUdiííL 
Solvefomento deLahradom dclaFmmmk^yAite-

-smws de amada Industria, amilm y redas queseym-
crihm gara su mas sejfwaAdmimmacmt 

Êstablecimiento de un fondo ya/ra mejfwrar con ¿r 
quidad Ujprovmon yAbam de fan abundante en Ma
drid rejla/spdtivmy claras para su buena Admin,. 

yfdedio de reparar los des ordeños délos SubalfreT-
nos de los Tribunales, y Jugados delReyno.. 

De la Agricultura f j mal estado deLahradom» 
Acerca de los Propios del Revuo, smhemafas, o dar

nos. 

PARTE l i l i 
^Ajoeo (fmoral de ValdiosyJJe/redades delReyno. 
Reforma deConmmdades,y Clero 
De la de Ecleéastíeos Seculares . . . . . 
R educción,y reforma de Regulares M R eym.. 
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