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RESPVESTA 
QUE DA V N O DE LOS 
Q U E SE H A L L A R O N E N L A J U N T A Q U E 
la Muy IluftrcLcal.y Coronada Ciudad de Valencia mando te-; 

ner de los Reverendos Cabildo,Cleros,y Comunidades, 
el mes de Enero 1689. 

C U Y A P R O P O S I C I O N F U E B U S C A R A R B L 
trio para profeguir el Muelle, y aqui fe da para efto, y para 

que la Ciudad fe defempeñe. 

MVY ILVSTRES SEÑOREE?. 

j I R A R la ruina de vn edificio, con peligro de los 
que le habitan fin remediarle , ó es inadvertencia 
del que mira , ó malicia cauteloía del que la con
fíente 5 Conocer el Medico la cauía de vna peli-
grofa enfermedad, y no curarle }ó es odio decla

rado de fu deprabada conciencia3ófalta de aplicación en la medí-
tina > edificio que amenaza ruina, y cuerpo pofleido de contra
rios accidentes, fe ha de prefumi^que fue efta Infigne República, 
fi aora pobre mendiga al afán de fu propio delito 5 no cerremos 
todos los ojos á las inteligencias, vnos por malicia, y otros por 
inadvertencia, y hagamos de vna oprefsion mal fufrida vna liber
tad amable. 

De la mas efteril tierra,faca tal Vez la naturaleza la mas fecunB 
da planta $ y como la fruta fea dulze, y fazonada, no fe rrlire al 
tronco de donde fale,quc tal vezbaxo lo afpero de vna tofea cor-
teza5fe guarda el yugo mas tutil,y íabrofo. 
* ^ El 



El mas robufto "peñafco¡opnmido á ¿ pefo dcfigual a fus fuer-
^assfino fe rinde,flaquea ^no te lee defpues que ay mundo s fe aya 
-enriquecido ningún Patrimonio Real á cofta del alimento de 
los Pobres, queje ganan con tanto afán, y defpues le comen con 
tantos pechos 5 que aun la hambre que de ordinario padecen 5 no 
baña a quitarles el finíabor que comen 5 con tyranias bien íe enri
quecieron algunos,ó machos Tiranos,pero con defdichados fines 
acabaron vidas, y riquezas^ bien podia alegar exemplarcs, que fi-
quiera por fucedidos, avian de merecer alguna atención en los 
piadoíos oydos de V.SS.pcro hablo con diícretos3y (obran exem-

:plares. ^ ' „ , ^ ' v . ,.„, ^ 
Todo efto fe encamina a prevenir la fatal ruina que a efta 

Ciudad amenaza la carga que lleva en tanto pecho que abraza; 
peligro es fomentarles, y el mas acertado remedio, no hade ca
recer de inconveniencias: y entre dos efcollos jnaccefibles, mayor 
prudencia es rozarfe con el fegundo, que anegarle delpeñado en 
el primero. 

Sea pii.f 5 el nrbirno}qíiítar recias las Siffas^azkndofe en todo 
franca, la que en todo fue pechada 5 y para que íe encuentren me
dios que equivalgan , y aun excedan a lo que íe faca de las Siíías, 
fe puede hazer computo fijo de los habitadores de la Ciudad, 
contribución, y Calles de Valencia , que fera fácil por las Parro
quias , que al parecer de algunos que tienen noticia , íeran hafta 
nueve mil vezinos 5y affe.guran mas 5 de eftos fupongo que aya 
mil pobres, que eftos Dios los haze libres de tributos, y agora los 
pagan,cont ra toda caridad.quedan ocho mil pagadores, de eftos 
fe ha de formar vna efcala de mil en mil5omas5ó menos, que la 
prudencia de los que goviermn, lo miraran con todo amor5y ca
riño : fupongo que íean los ocho m i l , y que fe dividan en ocho 
partes, mil en cada vna , quitando la Ciudad todas las SiíTas, y 
-Alcabalasde todo genero de cofas, y repartirlo efto por las cafas 
de lc*5 habitadores 5 f aunque íe pondrán graves inconvenientes 
para lacobranca, pero no los ay, que todo eftá prevenido)paga-
rá el primer numero de las mil caías lo menos So, reales cada vn 

., i ano, . 



añojos fegundos a íaJibrasJos terceros a i S.libras, losrquarto^ 
a 2 5. libras, los quintos a 32. libras, los fcxtos a 40. libras 9 los 
feptimos a 52.1ibras;? y los oaavos á yo.libras , las quales parti
das importan 2 5 7000. libras: Oy íe halla la Ciudad con cargos 
de pagar cada vn año 116000. libras Je quedan cada vnañodc 
fobras 141000. libras francas, délas quales podra con facilidad 
gaftar todos los anos las 21 ooo. lib.en el Muelle * y pagar pun
tual á todos los Cenfaliftas con las 1 íóooo.libras* y las 120000* 
libras que le quedan, ir pagando atraffos de los Ceñíales , y 
también quitar de lo principal 5 y verán con la facilidad que fe ha
lla la Ciudad, fin dever vn real á nadie, de principal, y de penfio-
nes, quitándole de encima la pefada carga que oy íufre. 

No ignoro ha de parecer afpero el arbitrio a primera viña $ pe
ro de la bondad que incluye, ha de ícr cada vno juez en fu caía , y 
defpues que aya confiderado, que paga vn fuéldo5 y ocho dineros 
porcada libra de carne,9.fuel. por cada Cahiz de Trigo, 2. fueld, 
por cántaro de Vino, Aguardiente5Nicvc5Naypes, Seda, Olores, 
Tabaco, y todas las demás cofas, que en todo ay Sifla, y fon iic-
ceífarias para el coníumo de vna caía, hallara que íe ahorra mu
chos reales al cabo del año , como yo lo tengo contado en mi ca
fa , que daré cada año por las Sidas 15o.libras , y ay quien puede 
pagar mas que yo en la Ciudad, y folo con yodib. me falgo5cGn 
la elperanca, quede aquí a 20.añosmis hijos no pagaran nada. 

También se es medio intentado per ot ros , y no confeguido 
fde nadie, no fue la otra vez en la metad del v t i l , que aora no chi
tante reconociendofe proporcionado, no le han de quitar fu va
lor eífas circunftancias 5 porque también lo que fe ha ejecutado 
en la moneda , ha que fe empezó á'difcurrir cerca de cien anos , y 
lo que defde entonces hafta aora íe delpreció por invt i l , la necef-
fidad lo ha hecho conocer conveniente. 

N i tampoco fe me ocultan algunos inconvenientes que ay en 
la materia , aunque de no mucha fuérzalos quales (e hallan tam
bién en el exemplar de la moneda , como con el modo de la co-
branca,y algunos otros, los quales todos no fon fuficientes a em-

ba-



tarazar la execuclon ¡de lo que fe propone', fi ya no es que encíieñ-
tren en los ánimos intercílados iutilezas, futilezas que les hagart 
parecer mayores de lo que fon, defendiendo con zelo del bien pu
blico, las íus propias conveniencias 5 para los quales diícurro leria 
medio propórcionado5que todos los que adualmcñteeftanexer-
dendo cargos propios en las Siffas 3 y otros oficios , fe les dexe k 
metad del íalario mientras vivieren, y muertos, acaben las Pen-
fiooessy los Cargos. 

También diícurro ha meneftef mas cfpecificacion cfta mate-
tia 3 pero hafta \ i t la aceptación que tendrá en los bien intencio
nados , no me ha parecido explicaxme mas , por no deíayrar en el 
delprccio mi trabajo , el que tea proporcionado medio el quitar 
las Síí]as,y no añadir, como cada dia íe añaden 5 lo ateftiguanlos 
meimos libros de la Ciudad , y entre otros los de la Seda , que fe 
faca mucho mas cobrando aora á ó.dineros por libra 8 quequan-
do íe cebravan 2.fueldos 5 quando es mucho el Pecho , mas es lo 
que le defrauda9que lo que íe manifieña, {que aunque no íe nom
bran en efia Ciudad los Mciedüics5tambien los ay.) 

N o es mal cxemplar acra tres años lo de los Cebones, que 
poreftar cargados de tanta Sifla eñ.ellosfque eña mayor í o b 
paga el pebre) á la metad del año no íe hallava donde comprar
lo j con que para primer eftimulo bafta lo dicho , porque fino (c 
quiere poner en execucion,no lo han de poder confeguir palabras, 
ni excmplares, y fi íe quieren aplicar á ello , es bañante efte corto 
diieño,para que íe buíquc lo que el rezelogüarda,deíeando. Dios 
alumbre á todos para el mejor acierto , á mi para arbitrar , y dif-
curnr,aora,y en adelante, y á los que puedan ya exeeutar. Efte es 
muy Iluftres Señores, el verdadero medio de atraer el trato á efta 
Ciudad,y habitadores, y el confeguir, que Alican te , ni Cartage
na no tengan la cinquentena parte del trato que tienen, y que en 
[Valencia abundará mas que en parte alguna de toda Elpaña, 
por lo deleytofo defu fitío,y abundancia de frutos.Eínis. 
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