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co'.:MERCIO 
SUELTO, 

,g, 

Y EN COMPANIAS 
G E N E R A L, 

Y P A R T I CU LA R, 
EN ME XI C O, PERU, PHILTPINAS, 
y Mofcovia: Poblacion, Fabricas, Pefqueda, 
Plamios, Colonias en Africa : Empleo de 
Pobre:> , y de Vagabundos: Y otras venujas, 

que fon faciles a la Efpaña con los medios 
aqui propucílos , extraébdos, 

o commentados 

POR EL MARQ_uEs DE SANrA CRUZ 
ti.e Marcenado, ComanJ.:mte Genert~l de Ce uta, 

y Tbcniente General de Jos Ex erátos 
de fu .tlf..:ll!,eJl.ad. 

e o N L I e E N e I A. 
E._N_M_A_D_RID: En la Ü FI C INA de AN~ 

MARlN. Año de 17 3 2. . 
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AL.RE Y 
'61 

·. NUESTRO SEN O R. 

~ 

SENO R .. 

. .\ 
me animan a po-

nerle a los pies de V.Mag. Bien 
se' que le falta mucho para digno 
de que V J\:fag. le confidere por 
Obra fenecida; pero quien es ca--
pai de facar alguna que lo parez~ 
ca a las incomprd1enfibles luces 
~~- X.Mag. y que por otro lado 

.~ ~ gg 
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no fe perfeccione con ellas? Los 
famofos Eitatuarios no·van a los 
Monees a cortar marmoles , o 
troncos ' ni los acarrean a fus 
Laborarorios , ni gaíl:an en los 
primeros desbaH:es el tiempo que 
pueden ocupar en primores de- fu 
Arte ; mas no por effo defeíli
man la ruH:ica fatiga de los pre ... 
ceden tes Operarios. Y o, fd1z, 
aunque pobre Jornalero de la Fi
delidad , y del Amor a V.Mag. 
y a la Patria , ofrezco bailante: 
defcortezados, y copiofos los ma
teriales p recifos para el 1nas fuer
te , y hermofo Edificio de la 
Monarquía , y para coronar el 
Templo, que por tan repetidas 
hazañas de Rey, de General, de 
.· Chrif-: 
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Chr'iftiario, y de Cavallero, ticm~
ya V.Mag. aílegurado en todas 
las bailas Regiones de la Fama: 
Adquieran en las mifinas nuevos 
eíbblecimienros las gloriofas 
Y anderas deíl:inadas a la proxima 
Expedicion ; y profpere nueíl:ro 
Señor la Real Perfona , y FamilisJ. 
de V Jviag. corno la Chriíliandad 
necdsita. 

S EñOR. 

El Marques de Santa Cru'
de Marcenado. 
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~ P ·1-\.P rJ3 1 C ION tfJE [)O'N 
'J.figuel de Zabala y .Aunan, 

Superintendente General · 
de Juros. 

M. P. s. 

H E viílo de orden de V.A. con tanta 
curiofldad , como atencion , el 

Libro en que propone: el Marques de 
Santa Cruz de Marcenado, Comandante 
General en Ceuta , los medios para el 
Comercio fuclto, y en Compañias Gene-. 
ral , y Particular , en Mexico , Pcn'i,: 
Phili pinas, y Mofcovia , Poblacio n , Fa
bricas, P efqueda, Plantios, Colonias en 
Africa ~ empleo de Pobres, y de Vaga"". 
bundos , y otras ventajas, que fon fa~ 
ciles a la Efpaña, extraél:ados de diferen
tes Proyeél:os , y P :1pd es , que expone 
con fus Notas; y ni se como puedo cum-: 
plir con las obligaciones de Aprobante,: 
ui como ufare de las licenci:ts de Panegy
!!ila; porque 4 n1!~Q a los Proyectos , en 

, . , 

su~ 
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(Jne funda el Marques í'us re'RexioneS.; 
<]Ue mas fegura aprobacion pueden tener1 

ni que mayor elogio puede darfe a fus 
1Autores, que el que les da el Marques en 
tlegirlos por materia fundamental de fos 
affunros? Si miro a los difcurfos que el 
Marques hace fobre aquellos Proyetl:os, 
<JUC mas aprobacion necefsitan, ni que 
mayor elogio puede proporcionarfeles,. 
que el decir, que fon partos de un Ingenio 
tan grande , que no pudiendo explicarlo 
la mayor ponderacion , folo el Marques 
ha fabido ponernos a la vifia un perfetto 
retrato en cada renglon de fos aprecia
bles Efrriros? Y no atreviendome a decit· 
mas , ( por no decir menos ) me parece 
que puede V .A. dar al Marques la licencia 
que folicira; y todos debemos repetirle 
las gracias por el infatigabie zelo con que 
emplea tan uniformemente los empeños 
de fu Efpad.a , y de fo Pluma, al mayor 

. fervicio del Rey,. utilidad de los Vaffallos, 
y honor de los Ef pañoles. Eile es mi fe1;1-! 

~!r.. Madrid i i o. de Junio de 17 p. 

/).Miguel de Zabala y Aunan~ 

L.ICEN.., 
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LICENCIA DEL CONSEJO. 

Don Jofeph Antonio de Y arza, Efcri
. vano del Rey nueílro Señor para 
las cofas tocantes al Coníejo, y Oficial 
Mayor de la Efcrivania de Camara, y de 
Govierno de el , del cargo del Secretario 
Don Miguel Fernandez Munilla: Certifi
co, y doy fee, que por lo!> Señores del 
Confejo fe ha concedido licencia al Mar
ques de Santa Cruz de Marcenado , Co
mandante General en la Plaza de Ceuta, 
para que por una vez pueda imprimir , y 
'\'ender un Libro que ha compudl:o, inti
tulado Rapfodia Economico-Poiitica-Mo
narquica , con que la imprefsion fe haga 
por el original que vi rubricado , y fir
mado al fin de mi firma; y que antes que 
fe venda, fe trayga al Conkjo el Li.bro 
fo1preífo, junto con dicho original, y Cer
tificacion del Corre8:or de eíl:ar confor
mes, para que fe taífe el precio i que fe 
ha de vender, guardando en la imprefsion 
lq dif pueílo, y prevenido por las Leyes, y 
Pr:igmaticas de eíl:os R evnos : Y para 
que confte , doy la prefei~te en M:idrid a 
:u. de Junio de r 7 3 z. 

DJofepb Anto11io de Tarza. 
FEE 
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PEE DE ERR..4.1' AS.; 

PAgi?a 24. lin. ) • permiran, lee pel'~ 
mztan. 

He vifio con cuidado el Libro que 
cornpufo el Señor Marques de Sama. 
Cruz de Marcenad() , Comandante Ge
neral de Ceuta, con el titulo de RapfodiiJ 
Economico-Politifa-Mom1rquica, Comer
Gio fue/to, y en Compañias Gener.tl, y 
Particular, &c. y advirtiendo eíl:a erra
ta, corref pon de a fu original. Madrid, 
Y julio a IZ. de 17320 

D. Manuel G¡¡rcia Alefon• 

<:orred:or General por fu Magefiad, 

SUMA 
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'SUMA DE LA 't ASSA~ · 

D On Miguel Fernandez Munilla , Sé-1 
cretario del Rey nueíl:ro Seí10t· , fu 

Efcrivano de Camara mas antiguo, y de 
Govierno del Confejo : Certifico , y doy 
fee , que por los Seúores de el , fe ha taifa. 
do eíle Libro , que compufo el Marques 
de Santa Cruz de Marcenado , Coman .. 
dante General de éeuta, con el titulo de 
Rtipfodia Ecnnomico Politica Monarquica,; 
ii. ocho maravedis cada pliego , como mas 
largamente coníl:a de fu original. Ma." 
P,rid,y Julio a 15.de 1732. 

D.Mi2uel Fernandez Munilla¿ 

(4.PR0:3 
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:A/P(j\{YBACIO'N. fi)EL ~P.M.; 
Fr. Jofeph Nicolds Cabero, del ~al 
Orden de nuejlra Seiíora de la Mer., 
ced , iR.§dencion de Cauti'lJos , Ex .... , 
r¡?ro'Pincial de Arazon, y Procurado'j 

~eneral que fue en la Curia 
<J.\Emana , <!.:le. 

D E orden del Señor Don Miguel Go~ 
mez de Efcobar , Inquifidor Ordi...: 

nario , y Vicario de eíl:a Villa de Madrid,¡ 
y fu Partido , he leido la Obra intitulad<& 
Rap{odia Economico- Política- Monarqui~ 
'ª,&c. compueíl:a por el Señor Marques 
de Santa Cruz de Marcenado ; y nada he 
advertido en ella, que fe oponga a buenas 
coíl:umbres, o a la pureza de fentimientos 
chrifüanos; antes fe reconoce a cada paífo 
el cuidado , y prudente refiexion -con que 
fu Autor modera, declara, y previene,. 
para que las propoficiones no fe defcami~ 
nen de la jufücia, buena fee , y demas re..; 
glas de la Moral Chrifiiana, como quien 
'ita muy_ e11cendid~, y advenido 4e que 

- - - -~ - - b 
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la verdadera Politic~ es .Ars obtinendl qu~, 
/irent, per muJi¡¡ qute decent. Sobre efic 
prefupudl:o trata puntos importantifsi...: 
mos al comun inreres , y honor de la Mo. 
narquia. Mas porque hablandofe tambien_, 
en eíl:a Obra de lo que mira a Redencion 
& Cautivos, fe echada por ventura me~ 
nos, que yo no dixeffe algo, baíl:a Ggnifi
car el Canto, y juíl:o defeo que todos te
nemos, y debemos tener, de que los Fieles 
fean prefervados de caer en la efclavirnd, 
como afsimifmo de que fe lc:s ref.cate, fi 
la padecieren: Sobre lo qual, fi fe inten
taffe alguna novedad en lo que hace a 
caudales de Redendon , fas Religione$ 
Redentoras , correfpondiendo a fo em• 
pleo, reprefentarian lo que creyeffen con
veniente. En fuma, la Obra es muy digna 
de la luz publica, y de la licencia que fe 
pide. Afsi lo fiento en efie Convento del 
Real Orden de nueíl:ra Señora de la Mer .. 
ced, Redencion de Cautivos, de la Villa, 
y Corte de Madrid a 14. de Junio de 
,,,13g,. 

Fr .Jofapb NJ,oMs .Cabero; 

1-ICEN-
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LTCENCI.A DEL ORDINARIO. 

Nos el Lic.enciado Don Miguel Go ... 
mez de Efcobar, Inquifidor Ordi., 

nario , y Vicario de eH:a Villa de Madridi 
y fu Partido , por el Eminentifsimo Señor 
Don Diego, por la Divina Mifericordia, 
de la Santa Romana lglefia: Presbytcro 
Cardenal Aíl:orga, Arzobifpo de Toledo,. 
Primado de las Ef paña~ , Chancmer Ma· 
yor de Caíl:illa, dd Confejo de fu Magef
tad, &c. mi Señor : Por la prefente, y por 
Jo que a Nos toca , damos licencia para 
que fe pu.eda imprimir' e imprima el Li
.bro intitulado Rapfadia Economico Poli# .. 
M Monarquiéa, fu Autor el Señor Mar-! 
ques de Sama Cruz , atento que de nuef
tra orden fe ha viíl:o, y reconocido , y pa
rece no tiene , ni contiene cofa que fe 
;Oponga a nueílra Santa Fe Catholica , y 
buenas cofiumbres. Dar.la en Madrid a 
-1-•de Julio de I] 32. 

Lfr.D.Miguel Gomez:. 
' , J~e Efiob11r. 

Por fu mandado, 
Jofipb Lurio y C#rt11. 

TA· 
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TABLA 
PE LOS PROYECTOS;· 

y Papeles, que fe contienen · 
en eile Libro . 

. sobre los cinco Proyeétos, 
Proyeél:o Primero, 

Proyeél:o Segundo, 
Proyeél:o Tercero, 
Proyeéto <l.!_iarto, 
Proyeél:o ~into, 
Lugares de invernar los Na
. vios, Fragatas , Galeras , y 

. Bergantines grandes, y a cu-

Pag.r~ 
pag.29 .. 

pag.101.; 
pag.13 5-
pag.r 5 I•'. 

pag.18,SJ1. 

. ya izquierda , y derecha de-
ben hacer el Corfo, pag.1,;:, , 

Sobre los Papeles añadidos a ! 
los cinco anteriores Prnyeétos, pag.2 ro~ l 

P2pel Sexto, · pag.2 11.: ' 

Papel Septimo~ pag.2 29-_ 
Papel Oétavo~ pag.23z4 
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Pag.f.i 

AL LECTOR, 
SOBRE LOS CINCQ 

Proyeél:os , y otros Papeles,,. 
que figuen. 

·PARA fobfiener la Guerra, decía el fa~ 
mofo Montecuculi , fe necefsitabaa 

folo tres cofas, que eran Dinero, Dfoero,. 
y mas Dinero, Al mifm<:> tiempo que fe 
me ocurrio ral ef pecie , me vino a la me
moria un Borrador , que cierto Amigo 
mio, de fuma inteligencia en el Comercio, 
me dio el año de 1722. y confifiia en va
rias propojiciones para que EJPana tu-. 
!Viejfa, no falo mucho dinero , fino tambim 
grande numero de hombres, y de Baxeles 
de Guerra , y para que fe aumentaffen en 
poco tiempo nuefir.11 Fabricas, .1V1arineria,. 
L.lbranzas, Pi.indos, Ganados,Pefquerias; 
Pobiacion , y el Comercio de indias , y E¡: 
pan.i: Para evit.:lr en amhos Paijes los 
Contra·vandos, y dejiruzr el Cor fo de los 
.Argelim1s, como eflorvos conjiderabús al 

· ef!_11b~~~irJJ!.en~o 4e los otro~ puntos; J ji-. 
' A na/~ 
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na/mente para la jujla , y util adminijlra~ 
cion, y cobranza ae Rentas Reales. 

Creyendo , pues , que tales arf untos; 
,Jexos de fer agenos de una Obra Militar, 
debian coníiderarfe por apoyos indifpen
fables a fobíl:ener los pefados gaíl:os de la 
Guerra , entre en curiofidad de leer dicho 
Papel con mas atencion de lo que hice 
quando le recibi; y a viendo encontrado, 
a mi entender ' excelentes fus avifos ' ef
criv1 al Autor, pidiendo los pufieífe en 
limpio , y cxplicaífe algunos puntos , que 
yo no comprehendia, y otros, que fu Bor• 
·rador enteramente refervaba; pero fe ne
go a todo, fe.'.'. que alguna defgracia le ten. 
ga difguíl:ado, u que, fegun fu mifmo Bor
rador cxpreífa , difcurra mi Amigo no 
convenir que fe publiquen citrtos regiros, 
que aunque juíl:os, y miles a la Monar .. 
quia, y al Rey, pudieran padecer opofi
cion del Ef pañol, qne los oyga, fin efcu
char de fo Inventor el arbitrio para falir 
de las dificultades, o dudas, que a primera. 
vifl:a ofrezcan, u de los Eíl:rangeros, quan
do no les convenga , que abramos los 
ojos. Afsi me quede folo con el Borrador 
mencionado, y con grande fentimienco de 

n~ 
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l 
no tener la Obra dif pueíla, y fenecida; pe• 
ro como el diamante no pierde fu intrin-1 
feco valor por mal engaftado, crd, que 
haíl:a en la defaífeada colocacion de mi 
pluma , confervarian fu brillante las re
flexiones de mi Amigo , y que fiendo ellas 
debidas al publico para el fervicio del 
Rey nuefrro Señor , y de fu Reyno , el íie 
lencio me hada culpable por ocultador 
del robo ; con que las imprimo, fupliendo 
con mis Notas, en la forma que mi igno.; 
rancia permite, parte de lo que el referido 
Borrador efconde, abfieniendome fiempre 
de tocar los puntos, en que difcurro bien 
fundado el myfierio del Amigo, y afiado 
la idea para una nueva Planta de Tropas 
J.e Marina, y para que las Potencias E¡.. 
trangeras no deban, quieran, o puedan 
unirfe a contrajiar el progrejfo de nueflras 
:Fabricas, Armadas,y Comercio. 

La brevedad de mis Notas mueílra 
que efcrivo como puro Comentador del 
Papel de mi Amigo , y a la luz que me da 
fu contefio: ni yo me entrometeria a for
mar por mi folo una Obra cerca <le ma
terias tan defconocidas en mi Profrfsion, 
y en las quale~ vale poco el focorro de los 

A 2_ Li~ 
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L?bros , íi no fe aífegura con la efcoltá él~ 
la experiencia. 

Siguen diverfos Papeles tocante a los 
ya enunciados affuntos : A una CompañitJ 
General de Comercio : Al de Pbilipinas: 
A la flguridad de la Mar del Sur : A un 
efiabiecimiento para recoger los pobres, 7 
ios vagabundos , con gran 'Ventaja foya~ 

·· del publico , y de las Fabricas; y al pofsible_ 
util Comercio de Ejpana con Mojcovia. 

En los mencionados Papeles (excepto 
que fe de a la efiampa mi Defenfa de los 

' Catalanes , que traficaron en Francia) 
~penas tuve que hacer mas que el trabajo 
ele bufcar unos , traducir , y extrattar. 
otros , dif poner la imprefsion de todos, y1 

unirlos en un Tomo , para que no care
cieífe de ellos ~l Ef pañol que ignoraífe las 
Lenguas Italiana, y Francefa , o a quien 
faltaífe. forma de lograr copias rnanufcri..;. 
tas, lo qual todavia no bafia, pues tales 
pequeñas piezas foeltas fe pierden a me~. 
nudo : por eífo los Francefes les dan el 
jufro nombre de fugitivas; pero tambien 
es cierto , que en e!fo, y en mis Notas, hi~ 
ce lo que pude, y dixe lo que fope. El 
Leé_tor Efpañol a<!mita abundancias de mi 

7.e.~ 
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íeto al bien Cle la Nacion, en cambio de 
aciertos, que no le puede tributar la efca--i 
sez de mi talento. 

En los avifos al Leél:or fobre el unde..; 
dmo Tomo de mis Reflexiones , defvane~ 
c1 la..fof pecha que podía ofrecerfe , de que 
para aquel volumen huvieífe yo tomado 
algunos materiales del Militar Comento 
de Polybio, que el Cavaliero Folard hizo. 
imprimir, y que tanto efiimo. 

De igual juflificacion he menefler para 
Cierta gente , en quanto a e!1e Libro de 
Comercio, Fabricas, y Marina, pues el 
clia r 5. de Agofl:o del año de r 7 2 7. llego 
a mis manos el T O!UO en folio , imimlado 
Theorica , y Praélica de Comercio , y de 
Marina , ( compueíl:o por el Señor Don 
Geronimo de U ztariz ) que empece i leer. 
con anfia por el alto debido general con
cepto de las experiencias , erndicion , y 
'juicio del Autor; y acabe con affombro 
ele ver una materia tan b:ifia , tratada en 
detall os tan claros, y ef pecificos, y en pru
denciales calculos , donde no fe pudo for-· 
mar infalible quenta. No ay argumento 
pofsible a las apariencbs de la razon ' ni 
a ~a~ fut!l~us d~l Critico mas prolixo, 

A 3. que 
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que el mifmo Autor no fe opong!; y fo.;. 
bre la buena fce de tal methodo , campea 
inconrraHable la fuerza de los motivos, y 
cxem plos con que fatisface a las dudas ' o 
a los que parecian inconvenientes' diíl:in
gukndo todos los particulares cafos, don
de fe deben exceptuar las maximas genera..; 
les. Combare gloriofamente las para oy 
erradas antiguas reglas, que firvieron de 
infellz pauta a Ja cominuacion del mal 
logro de nueíl:ro Comercio , y Marina ; y 
como inveterados males no fe curan fin 
fuerte remedio, viene el Amor al defen
gaño con nunca bafiante aplaudida conf
tancia' fin faltar por eíf o a fo genial mo
deíl:ia. El efiilo es noble , claro, y dulce, 
y el todo de la Obra digno de mejor Pa
mgyrifia , o Panegyrico de ella mifrna; 
pcr cuyo motivo 1 aunque haciendo vio• 
lencia a mi inclinacion' ceffa mi iznoran
cia en el elogio: qne nunca parece;a lifon
gero a quien Íepa que no tuve la fortuna 
de hablar dos veces al Autor, ni fomos 
Pavfanos, o p:irientes, ni dependientes en 
cofa alguna de fu Tribunal; y en fin , ya 
al tiempo de efcrivir dto5 renglones, la 
muerte del Señor Uztariz nos llama i 

llo-
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llorar fu rendida, mas que a cantar fus 
apla.ufos. 

Atento a lo dicho , refultan contra el 
prefente Libro dos objeciones ; la una, 
que es ociofo tocar en el mucho de lo que 
ya dice con tal exteníion , y acierto la 
Obra de Don Geronimo; el otro reparo 
es la fof pecha de que mi Amigo, u yo~ 
tobaífemos algo de fo Libro. · 

Refpondo á. la primera, que en el mio 
ay la Planta de Tropas de Marina, de 
Compailias, de Comercio, varios A vifos,, 
y Papeles , que no fe hallan en la otra 
Obra, y algunos que eíl:in aplicados a fin 
diverfo; y en aíf unto de tanta confequen .. 
cia , importa moflrar por todas fus facha
das el edificio, para que fe elija la CQnve .. 
niente puerta, fegun el punto adonde la 
maxima f~ encamina. 

La fof pecha de algun robo literario 
no la tcndria el mifmo Señor Uztariz, 
quien fupo de cierto, qHe interin que fu 
Libro no avía llegado aún a Genova (yo 
efl:aba en Turin) el Rey nueíl.ro Seí10r 
tenia ya en fu poder una Copia manufcri
ta del mio, ( hafia el fin del 2. Parrafo del 
5. Proyeéto) la qual pufe a los pies de fu 

A 4 l\fa. 
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M:!geíl:ad, acompañada con Carta. al Se~ ' 
iior' Marques de la Paz, fecha en 5. de 
Mayo del rrferido año de 27. como con{b. 
<le la Ref pudla con que fu Mageíl:ad me ha·. 
honrado por mano de aquel Miniflro. 

Mas pretlo, que por Agofl:o, no pude 
recibir el Ubro del Señor Uztariz, frgun 
el tiempo en que el Autor me le embio ; y 
aun tiene de fu mano foplida alguna cofa, 
,que todavia no efiaba impreífa. 

Vaya anticipado efie avifo por cari~ 
aad chrifiiana' para que no falgan con al..: 
guna critica engañada los que hafia aqui 
fa hicieron a mis precedentes volumenes 
de palabra ' y a efcondidas : fu pongo fue 
por no facarme de ignorante con fui ad~ 
,Yertencias. 

Al rnifmo Señor Uztariz embie def..: 
pues mi Papel . efio es , los cinco Proyec
tos, para que me hicieífo el favor, y la 
amiíl:ad de comunicarme fo opinion; y 
me le debolvio con las prudentes reflexio~ 
nes, que en et fe veran ' y con otras no in
feriores , pero que no fon de mi aél:ual 
aífunto. ni en ellas, ni en las de todo efie 
Libro fe tocan cinco puntos de los mas 
importantes para nuefl:ra. Poblacion , Fa-

bri-
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hricas, y Comercio: Bien Jos ed1ara me..¡ 
nos un Leétor inteligente ; y yo los htH 
viera comunicado al publico , ft no reful~ . 
raffe peligro en defcubrir los refortes pre~ 
cifos para ponrr en obra las mifmas cinco 
rnaximas. Muchas cofas conviene propo..; 
ner al Soberano, u a los principales Minif
tros, que deben ocultarfe al Pueblo, hafia 
que el beneficio que efie recibe, grangee 
la aprobadon de la novedad que fe exe~ 
cura. 

Q¿la(i alegro fanciul porgiamo, afperfi 
di (oave Jiquor gl' orli del vafo 
fucchi amari : ingannato in tanto ei beve¡ · 
e dalt' inganno fuo vita riceve, 

Pice el famofo '{orquato! 

JN .. 
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INTRODUCCION DE M 1 .A.MIGO 
a fus Proyeélos, y re.ftexion mía en quanto 
a no t>iver en ellos cofe contra los Tratados: 
Inciuycfe el celebre Afio de los lnglcfu, 
que prueba dich¡¡ reftexion,y que al mifmo 
tiempo mue.Jira en refumcn tas mas de las 
maxima.s , que en las jiguientes Proydlos 
'Clan eflendidas, por te que mira a aven.., 

tajar la Vandera , y por conjiguientl 
el Comercio de una 

Nacion. 

r-\ Uanto fea importante, y neceffario 
~ a Ef paña el Comercio , lo tienen 

ya efcrito muchos famofos Ef pa
ñoles, perfuadidos de la razon, y funda
dos en la experiencia de fer el trafico la. 
verdadera. Piedra Philofophal para enri
quecer el Rcyno , y hacer al Rey nueílro 
Señor el mas poderofo Principe del Mun
do. Con el Comercio fe mantendd.n en 
la Monarquia los theforos propios, fe ad
quiriran los agenos; y circulando unos, y 
otros defde el Rey a los V affallos ( por la 
continua precilion que el Soberano tiene 
de gaftarlos, y el fubdito de retribuirlos) 

fe 
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fe éonfervad. peremne el manantial que 
oy fe agora con el poco trafico nuefiro , y 
excefsivo de los Eíl:rangeros, que no de
xan parar los caudales en Ef paña mas 
tiempo que el neceífario para facarlos en 
la red de fo Comercio , tranfportando a 
fus Paifes las riquezas de nueílras Indias .. 
Budvenfr formidables con nuel:tros mif
mos theforos; y con las ganancias que fus 
Fabricas retiran de nuefiros frutos, pue ... 
bl:.m fus Provincias ; y la experiencia 
mueíl:ra, que no en la extenfion de aque
llas , fino en la muchedumbre de caudales, 
y hombres, coníific la fuerza. de las Po. 
tencias. 

De tal calamidad de Efpaña fe lamen..: 
taron de mas de un ligio a efia parte va
rios Ef pañoles , dando al Govierno la cul
pa de no aumentar Fabricas, Navegacion, 
y Comercio; pero ha fido tanta la defgra
cia, que al reprefentarlo a nueflros Reyes 
algunos zelantes Minifüos , luego fe ha-
11.tron perfonas, que por mal entendida. 
política, o por emulacion al ageno diéta..; 
men , abultaron inconvenientes para la 
praética de los oportunos medios , ale
gando imaginarios tropiezos en qu~l-

qu1c-
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quiera innovaciori ' que miraffé a quita~ 
abufos , y diciendo , que el Rey fe perju
<licaria en el produél:o de las Aduanas,. 
fiempre que fe minoraífe la introdLJccion 
de mercadurias efirangeras : como fi los 
otros Pueblos no fe enriquecieífen con lo 
que venden, y no con lo que cornpran, 
aun pagando a fus Principes tributos infi• 
nitamente fuperiores a los que el Rey 
nuefiro Señor cobra, in el ufos los de Ef pa-. 
ñoles, y los de Efirangeros. 

Efios fortificaron fiempre la mencio..; 
nada faifa opinion' fin perdonar trafuajo~ 
folicitud , o gafl:o , pues confiíl:iendo fu 
opulencia en nueíl:ro letargo, conocieron, 
,que fi Ef paña abria los ojos al propio Co
mercio , defcaeceria el de otros Efiados, 
¿onde oy tanto florece el trafico, fin tener 
ellos las mas de las ventajas que ofrecen 
a Ef paña la fituacion en los dos Mares, la 
fertilidad para todos frutos en ÍU!> Provin-1 
cías , y los ricos Minerales de nueíl:ra.s 
Indias. 

Algunos didn, que pues tantos infig.; 
·nes Reyes, y Miniíl:ros confervaron fiem
pre cafi la mifma Planta, d~·bemos creer, 
que defpue~ de. ma4l1ro examen , la han 

ne~ 
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trifontrádo cxcelei'ite. Bien fopongo le> 
aya íido en fu principio; y lo muefira el 
que entonces la Ef paña tenia mas Fabri• 
cas, Navegacion , y caudales, que ningun: 
otro Reyno ; pero pues oy es inferior en 
todas las tres cofas, podemos decir, o que 
pafso el tiempo a dicha Planta, o que fe 
padecieron confiderables defcuidos en fu 
obfervancia, y por confequencia grandif
·fimo daño en el fervicio del Rey , y del 
Reyno. 

El puro amor a uno , y otro , me efii..; 
mula a ir formando en mi retiro las re
flexiones figuientes , por fi el capricho de 
la contingencia ofrece ocafion de ponerlas 
en mano de algun capaz Miniíl:ro. Pro
curo no exhibir dilt:amen , que yo fepa 
contrario a Capitulaciones de Ef paña con 
·otros Príncipes; y fi en efie punto me en
gaño, no faltarían expedientes para librar
nos de la mayor porcion del mal, fin per~ 
juicio de la bneE_a fe~ de !a Nacion , f; 
~eJ Rel~ 

NO-
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N o ·T A, 
SOBRE EL ULTIMO 

anterior punto de n1i 
Amigo. 

E Stando , como efioy , empeñado en 
efcrivir la Hiíloria de los Tratados 

de Ef paña , defde el Rey Don Fernando el 
Catholico, hafia aora; y avien<lo exercido 
algunos años , en tiempo no ociofo , el 
empleo de Embaxador Plenipotenciario 
del Rey nueíl:ro Amo , es de creer , que 
tengo leidos, y relddos quantos Tratados 
pertenecen a Ef paña : Todos ellos eíl:a
blecen la reciprocidad entre las Potencias 
Contraél:antes ; con que fi las otras , por 
fos nuevos Ediél:os , y Reglamentos de 
Marina, y de Comercio alteraron los Tra~ 
tados , el Rey podd. hacer, por lo menos, 
una innovacion refpeél:iva, o fcmejante: 
Baíl:a ver cerca de aquí el Art. 16. del Aélo 
de lnglefes. 

Los Reynos que tienen conliderable 
Comer do con Ef paña, fon Inglaterra, y 

F~a1}-.: 
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Francia : lo <J.Ué en e!lá ultima Corona fe 
pufo en obra contra diverfos Negociantes 
Catalarnes , lexos de lo que los Tratados 
prefcriben , lo ha vifio nuefiro Minifierio,. 
a quien recien llegado yo de Francia , en
tregue manufcrito un Libro, que compu
fe, y di en Paris, en defenfa de los mifmos 
Catalanes , y de otros Negociantes Vaífa.o 
llos del Rey: no lo imprimo , porque es 
demaíiado voluminofo. 

Los Reglamentos de Holanda dUn 
impreffos en Ef pañol. 

Los Tratados no permiten a las Na
ciones Efirangeras introducir generos que 
no fean de la Cofecha, o Fabrica de la Na
cion, que los trae a Ef paña, excepto que 
en la Fabrica, y Tripulacion de las Naves,. 
o en el Cargadero aya ciertas circunílan
cias, que de ordinario fe ven omitidas ; y 
.en fin , para que en Ef paña fe de la prefe
rencia á nuefiras manifaél:uras , bafia que 
la Corte fe íirva de ellas , y que los Reyes 
tlexen comprehender que tenddn guílo 
en que los Vaífallos imiten femejante 
praél:ica. 

Vamos al famofo Rcglanrento , que 
<:on titulo de Afio para (¡TJimar , y al-'mtri

t ar 
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tar Ja Marina, y la Navegacion, hicieron 
los Inglefes en el año de 1660. y que cada 
dia fueron re.finando en las Ordenanzas, Y. 
en la prattica : mi traduccion es del Fran .. 
ces, del Abad du Bos, que en fu excelen~ 
te -Libro de los lntereffis d1 Inglaterra, 
nos comunica el mencionado Aélo, pre-:: 
~edido por el aqui liguiente Difcurfo~ 

AL LECTOR, 

EL ABAD DU BOS.· 

·EN efie Libro fe hablO tantas veces 
· del Aélo de Navegacion, (que es el 
Paladio , u Dios tutelar de la Marina de 
Inglaterra) que juzgo precifo dar aqui la 
Traduccion: lo qual executo de buena ga. 
na, porque no se que tal Papel tan im. 

· portante, y que concierne a toda la Euro. 
pa, aya jamas parecido en otra Lengua, 
<1Ue en la Inglefa, fabida de pocos Efiran .. 
geros. Efie Atto contiene lo fubfiancial 
de otros muchos , que fe formaron en 
tiempo de Cromuel. 

Si fe 'Qnfronta 1~ Tptdu~cion Francefa 
~9!1 
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cori el original Ingles ' aquella fe hallara 
mucho mas corta, porque de propoíito 
fe omitieron ciertos detallos de los nom~ 
bres proprios , y las freqsentes repeticio"'! 
nes que fe efrilan en los Ados del Parla.
mento. En quanto a lo cífencial, nada. f~ 
ha quitado. 

l\CTO PARA ANIMAR~ 
y aumentar la Marina , y la 

Navegacion. 

P affado en el Par lamento el Jue'Pe~ 
2. 3 .de Septiembre de 16 60. 

r }\ Viendo querido el Señor , por una 
n particular bondad hia a la Ingla· 
terra, que fu riqueza , feguridad, y fuer
zas confiíl:an en fu Marina , el Rey , los 
Señores, y los Comunes, juntos en el Par .. 
lamento, mandaron, que para el aumento 
<l·e la Marina, y de la Navegacion , fe ob
ferven en todo el Reyno los Reglamentos 
9ue figuen. 

l._ ))efd~ ~l primer dia de Diciembre 
. il ~~ 
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d.e 1660. ningunos frutos , ni mercandas;t 
fe llevaran a las Colonias que pertenecen; 
o pertenecerán a fu Mageíl:ad, o a fus Suc
cdfores en Aíia, Africa, y America , ni fe 
extraedn de dichas Colonias, fino en Em
barcaciones fabricadas en Pais de la Do
minacion de Inglaterra, o que verdadera
mente , y realmente fean de fubditos de 
fu Mageíl:ad : _El Patron, y por lo mends 
fas tres quartas partes de Marineros de 
unas , y ótras ·de dichas Embarcaciones~ 
fcran Inglefes. A los que contravengan, 
fe les detendd.n , y confif cad.n las Embar
caciones, y mercandas , aplicando al Rey_ 
Ía tercera parte ; otra tercera al Governa· 
dor de la Coloúia , donde fe haga el fc:
queíl:ro; y la otra a los ] ueces , y Denun
ciadores. Todos los Almirantes , y Ofi
ciales patentados de fu Mageíl:ad podran 
aprefar las Naves contravinientes a efia 
Ordenanza , donde quiera que las hallen; 
y dichas Naves fe reputaran como prefas 
hechas fobre los Enemigos , y fe reparti~ 
ran como tales: La mitad de fu valor per
teneced al R ey , y la otra mitad ü: divi
dir;\ entre el Capican, y eq~1ipage, o tri pu .. 
bcion del Na vio que las huviere cogido. 

J'am~ 
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, 11. Tambien fe ordena, que ninguna 
perfona que aya nacido fuera de los Efia ... 
dos de fu Mageíl:ad • y que no eíl:e natura
lizada en ellos, pueda def pues del primer 
dia de Febrero de 1661. exercer algu11 
Comercio para s1 , o para otros en dichas 
Colonias, baxo las penas arriba mencio
nadas. Los Governadores de tales Colo
nias feran defde aqui adelante obligados 

' a preíl:ar Juramento publico de que hadn 
obfervar las Leyes que aquí fe expreífan; y 
fe lt:s quitara el empleo , fiempre que fe 
pruebe, que en qualquiera manera fe def
cuidaron de hacerlas obfervar. 

III. Ningunas Mercandas de Cofecha 
,de Aíia , o de America , fe podran traer i 
algun Pais, o Tierra de la obediencia de 
fu Mageíl:ád, íino en Navios de las calida
des expreffadas. ( Veafe el Art.1 .) 

IV. Baxo la mifma pena fe prohibe 
que los frutos, y mercandas de Europa fe 
lleven a Inglaterra en otros Navios , que 
en los que falgan de los Puertos de los 
Paifes donde nacieren los frutos , o donde 
fe fabricaron las mercancias. 

V. El Pefcado de toda ef pecie, y tam~ 
bien los Aceytes de Vallena, y fus barbas, 

B •. que 
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que no ayan fido eogidos por Navioslñ.: 
glefe.s' fi fe tranf portan a Inglaterra, pa~ 
gadn doble Aduana eíl:rangera. 

VI. Prohibefe a toda Embarcacion¡. 
que no fea Inglefa' y conforme a las re .. 
glas aqui prcfcriptas, (en el Art. 1.) el que 
cargue cofa alguna en Puerto de Inglater...,~ 
ra , o de Irlanda , para llevarlo a otro pa• 
rage de los ,f.fiados de fu Magefiad, ref.-. 
petto de que el Comercio llamado de. 
Puerto en Puerto , fe permite folo a las 
Embarcaciones Inglefas: y dlo fe entien.; 
de baxo las mifmas penas de prifion , Y, 
~onfifcacion. · 

VII. Todas las Embarcaciones que 
ayan de gozar todas las diminuciones he
:chas, o por hacer, fobre los derechos de la 
:.Aduana, feran las fabricadas en Inglater
ra , o las que fiendo de con!lruccion ef., 
trángera, pertenezcan a lnglefes ; pero las 
unas, y las otras avrin de tener, por lo 
menos , Patron , y tres quartas partes de 
Equipage Ingles. Si fe halla, que al arribo 
'de algunas Embarcaciones, los Marineros 
Etlrangeros fon en mayor numero que la 
(1uarta parte del Equipage , fe probad~ 
nut: las enfermeJadcs, o ~os Enemjgos hall ,· ' ª'! 
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fido caufa' de ello: y elto Cera por Jura..1 
mento del Patron , o Capitan , y de los.· 
principales Oficiales del Navio. 

VIII. Defpues del 10. de Abril de 
11661. folamente a Jas Embarcaciones ar-. 
riba expreffadas fe permite llevar a In~ 
~laterra frutos , o mercandas de cofecha,; 
<>de manifaétura de Mofcovia, Maíl:iles, y1 

otras maderas, Sal efl:rangera, Pez , Alqui-i 
tdn, Brea, Cañamo, Lino, Paffas , Higos-. 
Ciruelas, Aceyte de Olivo, toda fuerte d~ 
Trigos , y Granos , Azucar , Cenizas parz 
Jabon, Vino, Vinagre, y Aguardiente.., 
Lo mifmo fe ordena por lo que toca 2 
Paffas de Corintho, y otras mercan das de 
los Ei1ados del Gran Señor , def pues del 
II. de Septiembre de 1661. Exceptua-: 
mos folamente los Navios Eíl:rangeros,: 
que fueren fabricados en el Pals, y Luga
res de la cofecha de efros Viveres, y en 
donde fe fabrican efias mercandas, o bien 
donde fe acoíl:umbra embarcarlas, !iempre 
a condicion , que el Patron , y las tres 
quartas partes de los Marineros fean na~ 
turales del Pa1s de donde venga la Embar~ 
cacion , a menos de lo qual ella quedad 
fujeta a la confifcacion. 

B 1. Pa-
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IX. Para evitar las falfas declarado.;; 
nes que hacen los lnglefes , quando dicen 
fer de ellos mercandas , que pertenecen a 
]os Efirangeros , fe ordena, que todos los 
Vinos de Francia, y de Alemania, que fe 
11.even a Eíl:ado5 de fu Magríl:ad, defpues 
del 30. de Od:ubre de 1660. fobre Navíos 
que no fean lnglefes , tales quaks fe dixo, 
pagaran los derechos del Rey , y los de las 
Villas, y Puertos adonde eíl:os Vinos fe 
lleven , como mercancias pertenecientes a 
Efirangeros ; y todas las Maderas , Sal fo
raíl:era, Pez, Alquitdn, Refina, Cañanio,. 
Linos, Vinos de Ef pafia, y de Portugal, y 
otras mercan das arriba mencionadas, que 
fe tranfportaren a Inglaterra def pues del 
10. de Abril de 1661. fobre Navíos que 
no fean Ingleíes , las Paffas de Corintho, y 
otras mercadurias de cofecha, y mani• 
faéhira de los EH:ados del Gran Señor def
de el 10. de Septiembre de 1661. fe repu..
tadn por de Eílrangetos, y pagaran como 
tales. 

X. A fin de impedir todos los fraudes 
que fe pudieran cometer comprando, y 
disfrazando Navíos Eíl:rangeros, fe orde ... 
na, qt:e ddde el 10. de Abril <le 1661. 

11!11-
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nináün Navio de co11íl:ruccion eíl:rangera 
fea ~eputado Ingles, ni goce de los p~ivi
legios concedidos a las Embarcaciones 
Ingle fas, h1íl:a que los Propietarios de di
chos Na vi os hagan confiar a los Direéto
res de la Aduana de fu demora, o de la 
Aduana mas vecina, baxo Juramento que 
dichos Na vi os fon fu y os de buena fee, di• 
ciendo la fuma que les han cofl:ado , de 
quien los compraron, y el tiempo, y los 
lugares en que fe hizo la compra , qt~ales 
fon los Burgefes, o Prindpales, filos Na-! 
vi os los 6enen, los quales Burgefcs fedn 
obligados a comparecer delante del refo
rido Direétor, y juntamente juraran, que 
los Eíl:rangeros no tienc;n algq111 parte , ni 
porcion en la Embarcacion direéta, ni in
<lireétamente : D t fpues de lo qual el Ofi ... 
cial de la Aduana . les dad. una Certifica" 
cion , y mediante ella , dichas Embarca,. 
ciones fcd.n reputadas por de confiruc
cion Inglefa. HadJe un duplicado de las 
Certificaciones , y los. mencionados Di
reétores que efien en Inglaterra, embia~ 
d.n el duplicado a Londres; y los c¡ue fo 
hallan en Irlanda, le remitid.1.1 a Dublin, 
para que fe pongan en buen , y fi ~l regif- · 

B f tro. 
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10. de Abril de 1661. contravengan a los 
Reglamentos aqui enunciados , perderan 
fus plazas , y Goviernos, como tambien 
los que permiran i los Navíos Eíl:rangero~ 
los Comercios que fe les prohiben. 

XI. No obíl:ante, fe permite a los Na_. 
vios Inglefes de la calidad ya dicha el que 
lleven a toe.los los Efl:ados de fu Magefl:ad 
los frutos, y mercan das de Levante, aun
que no ayan cargado en el Lugar de fu 
Cofecha, o Fabrica, quando los dichos 
Navios hagan el embarco en otro Puerto 
del Mediterraneo, mas alla del Efirecho de 
Gibraltar. 

XII. Lo proprio fe permite a Jos mií
tnos Navios , por lo que toca a frutos , y 
a mercandas de las Indias Orientales, que 
fe a van embarcado en un Puerto mas alla 
del Cabo de Buena Ef peranza. 

XIII. Tambien fe permite a dichos 
Navíos cargar en Ef paña las mercandas de 
Canarias, y de otras Colonias de Ef paña; 
y en Portugal las de los Azores, y de otras 
Colonias de Portugal. 

XIV. El prefente aél:o no fe efl:endera 
a los frutos, ni mercandas, que conHara 

a ver 
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ávér fido tomadas fobre los Enemigos dé 
Inglaterra, ftn inteligencia, ni fraude, por 
Jos Navíos Inglefes , tales quales fe dixo, 
y que lleven Patente de fu Magefiad, o de 
fus Succeffores. 

XV. Tampoco dicho Aéto compre-: 
hende a los Navíos de coníl:ruccion Efco .. 
cefa, cuyas tres quartas partes de Equipa-· 
ge fean Efcocefas, las quales Embarcacio.; 
nes traer.in i Inglaterra Pef cado de fu pe f
ea, Trigo, u Sal de Efcocia; y las dichas 
mercandas no pagaran Aduana , como pa
garian fi pertenecieífen a Ef'trangeroi. El 
Aceyte , llamado de Mofcovia , que fe 
tranf portare a Efcocia por Embarcacio
nes Inglefas, como las antes dichas, gozad 
de las mifmas ventajas. 

XVI. Ordena.fe tambien , que todo 
Navío Frances_,; que def pues del 20. de 
Oétubre de f66o. aborde a qualquiera 
parage de Inglaterra , y de Irlanda , para 
embarcar , o defrmbarcar Paífageros, y 
mercandas J pague a los Recibidores del 
Rey cinco ~fquilmes por Tonelada , y el 
porte de ditho Navio fed. efümado, u 
calculado por, el Oficial del Rey. Los ex
prelfados Na'vios Francefes no poddn 

\ fa-
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falir delPuerto , o Mlielle antes cte'pagar 
el referido impueíl:o , que continuad. 
mientras en Francia no fe quite el de cin
quenta foeldos por Tonelada fobre los 
Navios de Subditos de fu Magefiad Bri:
tanica, y aun tres me fes def pues que dicho 
impuefio fe aya fuprimido en Francia. · 

XVlI. Defde el primero de Abril de 
I 66 r. los Azucares , Tabacos , y todas 
otras mercancias procedentes de las co
fechas de nudlras Colonias , no podd.n 
traerfe a parage de Europa, que no fea lu-·, 
gar de la obediencia de fu Mageíl:ad , y 
alli fe defembarcarin dichas mercandas, 
fo pena de confifc:icion. Los Navíos que 
falgan de Puerto de fo Mageíl:ad en Euro
pa para las Colonias <le Afia, <le Africa , y 
de America, tendran obligacion de dar 
en el Puerto de fo partencia una. fianza de 
mil libras efürlinas, fi no paffan de cien 
Toneladas; y de dos mil libras efl:erlinas, 
fiel Na vio es de mayor buque, fobre que 
traed.n a un Puerto de los E!hdos de fo 
Magefl:ad la carga de retorno. Dichos Na
vios , al falir de las Colonias para Europa, 
lud.n ame el Governador una declar2-
cion de la calidad, y cantidad de fu carga-

men · 
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mento ' obligandofe' a. defembarc.arlo en 
Inglaterra; y defde el primero de Enero 
de 166 r. fera del cargo <le los Governa
dores embiar copias de eíl:as declarado• 
nes a los Direéi:ores de la Aduana·de Lon
dres. Los expreíf ados Governadores no 
podran admitir a praaica algun Na
vío , que no aya hecho confbr fer In
gles , y conforme a los Reglamentos , y 
prod~cido las licencias def pachadas por 
los Oficiales de fu Mageflad. 
• Defpues de eíle Reglamento , de los 
de Fr~ncia, y de Holanda, que fe regiílran 
en los admirables Libros de los Señores 
Uztariz , y Goyeneche , parece cofa ri
dicnla creer, que los Tratados de Paces, 
de N1veglcion, y de Comercio, emba
razan a Ef pafia de t.omar fobre el fu yo 
tod1s las convenientes ,medidas, pues con
forme otra vez he dicho,, los mifmos Tra
tJdos ell:ablecen una entera reciprocidad 
entre efta, y las demas Co~o·nas. Afsi la 
de Suecia , viendo los años p'aífados , qt1c 
contra las efiipulaciones anteriores fe 
agrav:iba en Inglaterr:t el Comerci.!? de los 
Suecos, lexos de iníiílir fobre que fe <lef
hicieífe d agravio, echo la mifma carg~ 

a 
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'a los Inglefes , y gáno en el trato , porqu~ 
muchos menos fon los Suecos que comer. 
dan en Inglaterra , que los lnglefes que 
trafican en Suecia: ni ellos pudieron que.; 
xarfe ' refpeél:o a la dicha ~ecipro~ida<t 
~apitulada~ · 

PRO· 
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, PROYECTO PRIMERO. 
PARA QUE EN ESPAÑ~ 
{e aumenten Fabricas , Navegacion, Co-! 
mercio , Pefquerias , Labranzas, y Po-J 

· · blac:ion : Cita de un Reglamentq 
de Monedas •. 

§. l. 
'UNIFORMIDAD / EN LENGUA; 
Nedidas, Pefos, J' Monedas : Cita áe otro, · 

Proyeéio en quanto a las ultimas. 

P:R.OPOSICIONES', DE MI AMIGO.· 
' \ ' 

I.\ 
ÜRQ..UE \ de la mucha va.: 

í\. · riedad\pace fiempre la 
confufton, , importaria 
conftderar"\las Provin- ~ 

· cías de Ef p:tfia, como 
·un folo Pueblo ; y a efie 

.. fin reducir a uniformi-
pad las Mo1íed'!~ 4~ 9fo , J(l;¡t~ , y Cobre 
~~ - . 4~ 
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'de todos-los Reynos de la Monarquía~ 
pero con tal precauciori, que los Eít~_an;. 
geros no hallaffen ganancia en facarla, 
pues ya fea por defelto de nuefiros pefos, 
o por antigua no examinada cofiumbre, 
Jbs Efirangéros , hallan en m1eJlros reales 
Je a ochó un 9, por IOO. mas de lo que_ 
deben pefar, y fegm}da ganancia en la ca
lidad de la plata tn los reales de á ocho 
Mexicanos, que por fu credito en Levan
te, y en el Norte, ganan I 5. por 1 oo. Los 
doblones de Ef pana fe efiiman en Italia, y 
Francia 4. u 5. por 100. mas que en Efpa
ña' pues a parte de la demaíiada buena. 
l/:y de aquel Oro~ ay de dos a tres por I OO. 

de exceffo, ref pelto á los pefos de Paifes 
forafleros; de donde refulta , que extra .. 
yendo los EJlrangeros ambos metales, ve
nimos a quedarnos con el folo eco de los: 
Theforos de Indias ; pero -del punto de 
Reglamento de Monedas ~. me refervo a 
cfcrivir a parte. ' 

B. . T ambien fe debieran uniformar en to:.. 
das las Provincias de Ef paña los Pefos~ 
Medidas, y Lenguage de Efquelas pubH, 
cas, Efcrituras de Contrato> y mas Pape
les Judiciales. · · · . . ' 

p~ 
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De eila igualdad de Moneda , Pefos,; 
Medidas , y Lenguage , refultaria mayor 
union en los Nacionales , y facilidad en 
las corref pondencias, contratos, cambios, 
y faél:uras, todo lo qual explana el camino 
del Comercio. 

NOTA MI A. 

A su pongo que tampoco fe de a las mo-
• nedas en Ef paña una ellimacion tan 
excefsiva i fu intrinfeco valor, que buelva 
a quenta a los Eíl:rangeros--introducirlas, 
contrahaciendo el Cuño ,, como no ha mu
cho tiempo executaron : peligro, que ten o! 

dría mayor inconveniehte qnando aumen
tandofe los frutos , y ~abricas de Ef paña, 
huvieífe muchos generos que vender a los 
forafieros; porque íi n'os pagaífen con la. 
referida moneda contrahecha, y defeCl:uo
fa, no quedada realizada\'1ueíl:ra ganancia 
en la venta: ni bafia decir\ que efie <laño 
fe compenfa con el beneflci~e que tamo: 
bien los Eíl:rangeros recibiraí1. de nofo
tros , en paga de fus mercan das, hs pro
prias monedas; pues aquellos, al vender, 
.no daran a l;l moneda ~as ~fümacion qn~ 

};¡ 
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la juíla: fuera de que el prefente Proye&o 
fe encamina á que Efpaña tenga muchos 
generos para extraer , fin precilion de ad• 
~nitir otros; y entonces, aunque los Palfes 
foraíleros dieffen a nueíl:ras monedas de 
plata, y oro demafiada eíl:imacion , fiem
pre la perdida en el trafico, refultaria con
tra el Pais que vendieffe mas, y compraffe 
menos mercandas. 

Al imprimirfe efie Papel, ya fe han 
tomado providencias para evitar la ex
traccion de la moneda de Ef paña ; pero 
nunca fe confeguira enteramente mientras 
por falta de Fabricas nuefiras fean mas los 
generos que compramos, que los que ven
demos a los Efirangeros , como fobre eíle 
punto reparo Don Geronimo de Uztariz, 
examinando el prefente Papel. Otra re
flexion de aquel entendido Minifiro, es~ 
que en el Oriente fe adquiere una onza de 
oro por diez , u doce onzas de plata; con 
que los que negocian en aquel Pais , fiem
pre ganan lo que va haíl:a 16. onzas; y por 
configuiente procurarían facar nueíl:ra 
plata, fi no fe le huvieffe dado el fubido 
precio de diez reale5- de plata po~ real de:: 
~ o<:ho~ .. · 

f.g 
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6 En el cap. 3 2. del lib. 9. de mis Reffe..J 

·xiones Militares, probe, que a menos de 
grandifsima nccefsidad no deben altL"rarf~ 
las antiguas Leye~ de cada Provincia, o 
Reyno; pero fi hu viere alguna que firva 
de muy confiderable efiorvo para el el.la
blecimiento de los puntos que cíle Pro
yeéto contiene , el mifmo capitulo dice la 
forma, y tiempo de mudarla, fin que tal 
novedad pueda ~aufar en el Pais alboro~ 
tos, ni aun difguíl:os. · · 

Defpues que el Rey ha recobrado i 
Cataluña, Valencia, y Aragon , ya todos 
los Contratos publicos de Ef pafia fon en 
Lengua Caíl:ellana. Lds pefos, y medidas, 
conviene Don Geronimo de Uztariz en 
que feria importante bol verlos uniformes 
en todas las Provincías ; y lo declara 
praéticable , aunque lo 'Conoce de execu
cion dificil. Yo crceria ,\ que no es muy 
dificultofo encontrar las ptQporciones, ni 
'el dar a la general nueva regla explica-
ciones baframe claras para. a'tajar fobre 

~lla dudas, y pleytos. ' , '""" · 

e 
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§. II. 

TRANS !TO ,DE .llfANIFACTURAS~ 
)'frutos de E:fpari:¡ par tierr,1, 

y de Rebaños. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGÓ., 

I. 
í") Ualquier genero de manifall:uras 
~ de Efpaña convendria fueífe libre 

de todo derecho, vendiendo, com
prando, u al.paffar por Caminos, Puen• 
tes , .Mefones , Ventas., y Pu~plos , y que 
gozaffen la mifma franquicia la; Seda, La..¡ 
na, Lino, Cañamo, Vino; Aceyte, Gra'." 
nos, y mas frutos del Reyno , como tam..¡ 
bien las Cabañas, Requas, y Carros, fien• 
dales permitido ufar de las yervas prohi~ 
bidas en fus traníitos. , , 

Para mayor comodidad importaria 
·hacer fabricar algunos Puente$ , y abrir 
Carrernra~ en los Caminos mas llanos , y 
corros ' que a menudo fe hallan efirechos, 
o toralm~me cortados p0r tapias, o valla
pos de las Tierras contiguas , o defcom-
, puef-:: 
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puefios por negligencia de los Pueblos.: 

De la propueíl:a forma fe venderan a 
mejor precio las mercandas , y frutos, 
tanto de una Provincia a otra del Reyno,. 
como a los Eíl:rangeros; y halbndo por 
confequencia mayor exiro los Fabrican
tes, y Labradores , crecedn en Ef paóa las 
Fabricas, y Labranzas, y aun fin prohibi
cion expreífa , dexarin los foraíl:eros de 
penfar en introducir en Efpaña los gene., 
J:OS que ya en ella fean baratos. 

NOTAS MIAS. 

l. 

L. As Yervas que i'ni Amigo propone 
francas , ya fe ,ve que fcdn fola

mente las incultas , y\ fin pararfe a nfar 
de ellas de pie fixo los G'1nados , ni extra.o 
viarfe a paíl:arlas fobre ' la marcha mas 
diflancia , que la permitida,por la cofüun-
bre, o Leyes. "' 

Para que no fe pague peage alguno 
tn los Puentes , queda precifo recurrir al 
arbitrio de que los Paifes contribuyan de 
quando en quando algun dinero para 
~omponei.: aqu~llos, con examen del In-

. · ~ .2. ten".: 



upna 

j6 PROYECTO l. § .II. 
tendente ' para que no fe haga reparto ex1 
cefsivo. 

A fin <le confervar en buen efiado los 
Caminos publicos , veo por experiencia 
fer bonifsimo el Reglamento de Piamon
te, el qual no copio, porque fe halla ya 
impreffo. 

Las paginas 2 70. y 2 7 1. del tercel'. 
Tomo de mis Reflexiones , mo!lraron, 
que eJ hacer navegables algunos Canales, 
o Rios, facilita el Comercio aun mas que 
los bueno5 Caminos, v muchos Puentes: 
uno , y otro debe .con ·efpecialidad praéti
carfe def de los Lugares donde efü:n las 
Fabricas, hafra las Ciudades principales 
del contorno : lo mifmo haíla el Mar def.:. 
de las Fabricas , ·cuyos generos tienen 
cxito a Paifes ultramarinos. 

Es cierto, que en Holanda fe paga mu .. 
cho de tranfttos de una Provincia a otras; 
pero los Holandefes confieífan , que es 
contra el Comercio aquella praética, in"' 
troducida po~ la necefsidad de privilegios 
particulares de algunas Provincias, y Ciu;. 
dad es • y pot• concef siones hechas a quien 
prefio a la Republica dinero en ciertas 
urgencias. 

§.IlI,. 
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§. II I. 

PASSAGE n E .t11ER e A NCT As, 
y frutos de un Puet>to de Mar de E/pana 
a otro del mif mo Reyno , en el qual Jean 
.fobrícadaJ, o nacidos :iqueltas ,y ejíru: con 
difcrenci.1 de /i fa tranfportan con Embar-. 
r:aciones for.i,.fteraJ, o Efpanolas : Avifo en 

quanto al Sal par.s Pejquerias ,y Gan<J- ' 
dos de EJp.:ina , y }obre áif:ren-

. tes PefqueriJs. · 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

1.i 
Todas las rnanifod:uras 'frutos' y de

mas generas <le\ Efpaña , que con 
Vandera, y Buque Efpa~ol fe tr:infporter'l 
de un Puerto a otro del rnifn10 Reyn0, fe 
franquearan enteramente de tributo , afsi 
al em~::i.rcar , como al defe1ill;>arcar , pu~s 
ficndo todas las Provincias fobditas de 
un mifmo Principc, es jufio fe focorran 
unas a otras; y hallando con elfo los La-

. bradores exito para fus Granos, y los Fa
bricantes para fos inanifo.éturas, fin pagar 

e 3 unos, 
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unos, ni otros gavela en la extraccion; 
debemos efperar el aumento de Fabricas, 
y de Labranzas. 

Suponefe , que el Intereífado en el em.;. 
barco tome fo Gnia de la Aduana del 
Puerto de donde fale la Embarcacion , y 
que de fianza de prefentar la Contraguia 
de la Aduana del Puerto en que defcar
gue, a viendo en cada Aduana un Libro 
defünado a tal Regiíl:ro. 

NOTAS MI A S. 

I. 

EL Pueblo no conGllc Colo en Labra..: 
..1 dores, ni ellos viven de folo pan, ni 

efcnfan elle los hombres de las demis cla
fes, y oficios, ni en cada Provincia puede 
a ver Fabricas de cada genero, ni es la co
fecha de Granos igual en cada Paí's; con 
que para que todos los de un Principe re
cíprocamente fe focorran de lo que les 
falca, y a razonable precio , conviene la 
pr.>puefh franquicia de emb1rcos de un 
Puerto a otro, fin los quJlcs igualmente 
padecen Fabricas, y Labranzas; porque fi 
donde aquellas eíUn , cueftan mucho Jos 

yi.; 
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\'iveres , lo mifo-;o fu cede con los falarios 
de Artifices; y el Dueño de la Fábrica ne
cefsita vender c:tro para facar el gafio; 
con gne minorandofe el numero de Com
'pra<lores, o furtiendofe de los mif mos ge
neros por contravando, dln en tierra las 
F:1bricas por falta de exito ; y el Comer .. 
cio, por defelto de Fabriqs, c¡omo pro~ 
baron las paginas 26 3. y."264. del tercer 
Tomo de mis Reflexionés. Por otro lado, 
fi al Cofechero no ft( permite extraer los 
Granos , que en el áfio abundante fobran 
en fo Provincia, fe ve precifado a desha
cerfe de ellos a vil precio) para comprar 
.Cu;ne, Vi.io, y mas comefübles, vefiua
rio; y reemplazar los muertos, o viejos 
Cavallos , o Bueyes._ de labranza, pagar 
Medico, y Botica , dinero de alquilerde 
Tierras , y Cafa, &c. y difguíl:ado de la. 
.perdida, o efcafo de caudales para los pre
ciCos anticipados gaftos de otra íiembrJ, 
d;;:xa incultas porcion de las Heredades. 

PRO-
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PROPOSICION DE MI AMIGO.; 

lI. 

Y A fe entiende, que no fe permitira 
embarcar la porcion de Granos que 

en cada Provincia fe difcurre neceífaria 
para la fubfülencia de fos Tropas, y habi
tantes por un año , y para la. venidera 
fiembra. 

NOTA MI A. 

II. 
PAra que los Cofecheros, engañando 

al Comandante , o Intendente de fu 
Provincia , no hagan una extraccion de 
Granos tan exccfsiva, que dexe a los Pue-. 
blos Ítn la referva expreífada, me remito 
al arbitrio propueílo en el §. r. del cap. 
16. del tercer Tomo de mis Reflexiones; 
y en los § §. 3. y 5. del cap. I 5. del miíino 
Tomo fe halbn expedientes para que en 
el precio dtl pan no tiranicen a los Com
pradores los Dueños del Grano , que exif
te def pues de una ra1.onable faca. La im
porta~c!a de ~al praé!~ca, y de impedir 

ptro~ 
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otros fraudes en los vi veres , queda pro
bada en los dos primeros Parrafos del 
citado cap. 1 5. La excefsiva faca de Gra
nos canfaria a las Fabricas del Pais de la. 
extraccion de aquellos el daí10 que el ari~ 
terior punto mueíl:ra en la privacion de 
entrada de Trigo en Pais que tuvo ei1eril 
cofecha. / 

Puede permitirfe por m~ Frontera Lt 
introduccion del Grano, y-por otra. la fa .. 
lida, quando no comprh;nos tan caro, co
mo vendamos, porque á.fsi queda mas di~ 
nero en nuefiro Pais, fin que llegue a fo .. 
bir con exceff o el pan. Regularmente fe 
di el propueíl:o cafo, quando fe confina 
con dos Provincias E(l:rangeras , una de 
las quales tuvo efterit, y otra abundante 
la cofecha. Oy efb.n los Pi;unontcfrs 
comprando niucho Grano '.de la parte de 
Italia corrcfpondiente al Ferrares, y ven
diendole a los Francefes ; de cuyo modo 
fe conferva en el Piamonte aquel genero ir. 
un precio razonable, y fe enriquece tanto 
el Labrador Piamontes , como el Trafi
cante de Granos del mifmo Pais. 

Efle punto fa efcri'r.1io el ano de 1726. 
'ºn poca difirenci.1. 

PRO'"'. 
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PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

I I I. 

LA mifma franquicia , que en el Gra.i 
no , fe debe conceder a la Sal , que 

debaxo de nuefl:ra Vandera, y en Buques 
fabricados en Ef paña fe embarque de un 
Puerto a otro del Rey no ; y a los Pefca
dores del proprio importaria dar la Sal 
por el mifmo precio que a los E fl:range
ros , para que no falicffe de Ef paila tanto 
dinero, como fale por Pefqueria Calada; y 
para que fiendo mayor la ganancia de 
nueítros Pefcadores , fe aumente el nu
mero de efios, y por confequencia el de 
Marineros. 

NOTAS MI A S. 

PAra coger de los Pefcadores el bene
ficio propuello a favor del Reyno, 

fin el peligro de que la Renta Real fe per
j udiquc , vendiendo ellos la S:tl a otros 
Payfanos, pudiera darfe a dichos Pefca
dores, por el precio que a los Eítrangeros, 
cierta cantidad de Sal proporcionada i 

. ~ ~s 
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los quintales de Pefcado falado , que pre..: 
fenten a las refpeétivas Aduanas de fus 
Partidos ; y como los mas de los Pcfca
dores fon pobres , y no pueden anticipar 
el dinero del Sal, adelantefeles efte ; y en 
cafo que por defeél:o de la pefca no le em
pleen todo, queden obligados a refl:ituir 
en la Primavera (que es quafldo ceffan las 
faladuras) la porcion que ~~o les aya fcr
vido, fegun ta cantidad del.Pefcado fal.:iJo 
que manifeíl:aron. Por ofra parte , ti la 

· abundante Péfca exige mis Sal, que el an
,ticipado, fe le adminiíl:rad el AlfoH, ficm· 
pre al mifmo precio que a los Efl:range
ros, ef perando por la paga hall.l el regular 
tiempo en que la Pefq~eria falada fuele 
eílir vendida; con cuy,as conve.nienci:is 
que el Rey conceda , es impofsiblc que en 
Eípaña no fe aumente la ' Pefqueril, no 
folo quanto bafle para el Reyn() , fino 
tambien para venderla a otras Naciones, 
particularmente fi fe franquea la mifina 
comodidad en el precio de la Sal a los Na
vios Efpañoles, que vayan a la pefca del 
Bacallao en el Norte ; y aunque aquel tra .. 
fico fe efcufaria, íi fue!fe copiofa la pefca 
-en nueft~o,s. Mit~es ~ qu~ abµgdan tanto en 

- Con~ 
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Congrio, Merluza, Sardina, Mielga; Atan·~ 
y otros Pefcados a propofito para fala .. 
duras fecas, como en Befugo, y mas Pe
(;CS para efcabeches , convendría ftcmpre 
.animar nucftras pefcas en el Norte , para 
exercitar en la Navegacion mas numero 
de Marineros , y librarnos de comprar de 
otras Naciones la graffa de V aliena. Los 
Trat.:idos dan a los Vizcaynos el derecho 
<le la Pef ca en T erranova , y los Inglefcs 
fe la rehnfan. 

OEe las confequencias de la expreffa
<la franquicia, o baxa del precio de la Sal, 
diíl:ribuida a los Pefcadores , lexos de 
ocafionar diminucion a las Rentas del 
Rey , les caufarian aumento , lo prueba 
con evidencia el exemplar de Inglaterra, 
que por noticia de Don Pedro Perez Mo
reno, dcfpues confirmada con relacion de 
otros, pufe en h pagina 266. del tercer 
Tomo de mis Reflexiones. Animete la 
pefca de Atun, ef pecialmcnte en Andalu
cia ,.y Valencia, que abundan de Sal , y 
'Aceyte. Por el Efi.recho de Gibraltar paffa 
todo el Atún; y afsi no ay mejor lugar 
para Almadrabas, que cerca de el. 

Como los Reba~os , particularmente 
- ~ 
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ae Merinas , confumen porcion de Sal, 
convendria. dar irlos 'Ganaderós , por el 
precio que a los Efirangeros , una cierta 
cantidad de Sal para cada Rebaño de Ull 

feñalado numero de cabezas , que de eíl:e 
modo fe esforzarian los Intereífados a 
mantener cumplido , y fe aumentarian 
nuefiras Lanas, que es uno <le los princi
pales Theforos de Efpaña. ¡ 

PROPOSICIONES D~ Ml AMIGO •. 
/ 

IV. / 
i 

SI los frutos, o gene'ros nacidos , o fa.;. 
bricados en Ef pafia, fe tranf portan 

de un Puerto a otro , fobre Buque , y con 
V andera de otra Nacion, 'pagaran un tan. 
to por ciento al Rey , para ·(1ue ·Jos Inte
re!fados en dichos generas , y frutos, por 
ahorrar aquel derecho, fe firvan de nuefl:ra 
;\{andera, y Buques; de cuyo modo fe au
mentaran nuefiros Fabricantes de Naves,' 
y Marineros , pues todo el mundo corre 
al oficio en que halla frequente la ga-.. 
ria~da~ 
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NOTA MI A. 

. IV. 

D E pocos años a eíta parte lograron 
los lnglefes un Decreto del Gran 

Señor, para que Jas mercancias que Ile
gaffen a Levante debaxo de V andera In
glefa, pagaífen un tanto por ciento menos . . 
e¡ ne las tranf portadas en Baxeles de otras 
Naciones ; y un Minifiro de la Republica 
de Holanda me atfeguro , que eíle folo 
paffo tenia cafi arruinado el Comercio de 
fo Republica en Levante, porque los Ho
landefes, pagando en los Puertos del Tur" 
comas tributo que los lnglefes, no podian 
vender a tan bue11 precio como los ulti .. 
mos : de donde refultaba, que muchos 
Mercantes de Holanda embarcaban fus 
mercandas para Levante fobre Navíos de 
Inglaterra , creciendo afsi la Navegacion 
de los Inglefes , y difminuyendofe la de . 
Holandefes. Contra la pofsible replica 
de que por el peligro de Cofarios, nunca 
fera nueílra Vandera tan bufcada como 
las de Naciones , que tienen paz con los 
Moros , veafr.: e! quinto adjunto Proyeéto 

Fª1 
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para obligar a los Argelinos a una Tre .. 
gua ; y que dificultad ay en defirn1r fu 
Corfo, y aun fu Capital? 

§. IV. 

'EMBARCO DE GENEROS 
tf,t E/pana para futra dtl Rey!'º• con la 

mifma aiftincion dt ji fi tt¡anjportan 
[obre Navíos farafteros, <> 

Na&ionales.í 
/ 

PROPOSICIONES DE[ MI AMCGO. 

l. 1 

EL Trigo, y mas generas que fobraren 
de la teferva exprdfado en el ante

cedente Parrafo, fe podrir\ extraer a Pai
fes forafl:cros fin pagar algún derecho, 
fea que falgan por tierra, o qL~efe_eu:ibar
quen, tamo fobre Nave Ef paño la, como 
Eftrangera , porque fiempre a nueílra Na .. 
cion refulta beneficio de atraer el dinero 
de otras, por los frutos, que.en Efpaña no 
.hacen falta, fe entiende quando el Trigo 
JlQ yalga m~~ ~k yeinte ~eak~ la hanega. 

~O-



upna 

NOTA MI A~ 

J. 

SU pongo que la ultima exprefsion dt 
. mi Amigo comprehenda en general 
a tódas las Provincias de Ef paña, porque 
friamos concra lo dicho en el Parrafo an
tecedente , G primero de vender frutos · i 
los Efirangeros, no focorrieífemos i algu
nas de nud1ras Provincias con los comef
ribles que aquel afio le falten , y en otra 
fobren , pues la maxima de introducir 
crndaies, debe pofp9~1erfe i la de librar . 
ti Pa1s proprio de tina hambre , en. que 
úicle nacer la peíle • o lá fedicion·. De fa 
regla de vender a los Eflrangeros los fru. 
tos comeílíbles de que Ef paña abunde, y 
lo mifmo las Telas, Cables, Lonas, Pol.¡ 
vora , Paños de municion , y otros gene"I 
ros aplicables a Excrcitos, y Armadas, fe 
exceptúa quando el Rey nueílro Señor 
premedite una Guerra; pues como en ellá 
fr confume de dichos generas infinita.
mente mas que en la paz·, pudieran aqtie~ 
llos hacernos falta, y comprarlos por ter:. 
cera mano los. futuros pr9!il!_lO~ Enemigos 

. 4'! 
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é.le Ef paóa, tanto para abafiecer fos Paifes,: 
como para def proveer al nuefiro. Las 
pruebas, y mayor explicacion en efle af .. 
fonto , fe hallan en el cap. 7. del tercer Li
bro de mis Reflexiones. A los generos tra
bajables debe fiempre cargarfe de tributo 
la falida, en dlJecial quando en otra parte 
110 los hallan a buen precio las Naciones 
que trafican donde la nue/il:ra, porque di
chos generos nos adquirifian poco dinero, 
y nos embarazarían el/ exito de much~ 
mere anda. A lo meno~· , tomefe la provi
dencia de la tercera Prppofi.cion , y Nota 
del prefente Parrafo. , 

PROPOSICIONES PE MI AMIGO. 

\ 
I I. \ 

Como en la extraccion de m:mifaétu~ 
--' ras que en Efpaña fobren, logra

mos el mifmo inter~s que contiguen los 
Efrrangeros en introducirnos fus Generas. 
debe permitirfe dicha extraccion ; pero a 
fin de procurar i las Fabricas de Baxe!es, 
y Marineros de Efpaña el aumento q~:e 
dixo el ultimo numero del anterior Parra
fo ~ paguen dichas manifaéturas un tanto 
. ~ p~ 
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so ' PROYECTO l. §.IV. 
por ciento de embarco; de cuyo triblitd 
fe rebaxe la tercia parte, fi la Embarca
cion tiene V andera, y mitad de Mari ne ros 
de Efpaña, o fi es de Fabrica Ef pañol a; y 
quando concurran en la Embarcacion to
das las expreíladas circuníl:ancias, fe le 
rebaxadn las dos tercias partes del im
puefto , el qual nunca debe fer muy gran
de, porque no buelva en perjuicio de las 
Fabricas , y de la precifa general maxima 
de facilitar la falida a la:s manifaé:l:uras del 
Rey no. 

NOTA M 1 A. 

JI. 
PUdieran agravarfe algo mas, quando 

falen para Pa1fes forafieros , las ma
nifaé:l:uras que hagan el prirfcipal cargo 
de nnefiras Flotas, y Galeones para Indias; 
porque fiendo privativo de Eipañoles 
aquel Comercio , buelve a quema que 
nueflros Mercantes cargadores de Indias 
fe furtan a mejor precio que los Efirange
ros , los quales de dle modo no hallaran 
tanto interes en introducir por contra.
vando en Inqias las proprias mcrcapdas 

que 
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que nos compraron en Efpaña, quand() 
nueíl:ras Flotas lleguen a fer quantiofas, y 
buenas; y en el interin pueden exonerarfe 
de tributo de introducion , y de faca Jas 
mercandas que los Eíl:rangeros truequen 
por las nucfrras en Efpaña, limit:rndofe 
para tal cambio aquellas de que aora care .. 
cemos , y que fe confideren indif penfables 
para las Indias, ( fobre cuyo Comercio 
me remiro al fegundo Proyeéto) o para 
nuefiras Fabricas. / 

/ 

PROPOSICIONES DE, MI AMIGO. 
i 

I I I. : 

LA extraccion de la Sal no fe puede 
encarecer a los Efrrangeros , pues Ja 

experiencia mofho, que aviendofeles al
zado el precio de eíl:e genero en el año de 
t 4. iban i comprar Sal en Berb~ria, y eri 
Otras partes, dexando a nueíl:ras -Salinas 
fin exito. 

Permitafe la faca de Seda, y Lana folo, 
defde primero de Noviembre, haíl:a ulti
mo de Abril; la de Aceyte defde primero 
de Abril, haíl:a ultimo de Septiembre; y 
la de Barrilla defde primero_ de Marzo_, 
~· p 2. haf-
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haíl:a ultimo de Agofio : con lo q~1al teri~ 
ddn tiempo de abaflecerfe a precio razo
nable nuefüas Fabricas ; y quedando en 
los otros feis mefes de tiempo abierta la 
puerta á la extraccion de lo que fobrare 
de dichas Cofechas, affegura el tornl exito 
de ellas el Cofechero , fin que los Nego
ciantes , o Fabricantes de Ef paña le pue• 
dan coger por necefsidad para comprar i 
vil precio aquellos generos, ni que por 
confequencia los relpell:ivos Cofecheros 
fe difguí.len de profegnir en plantar Mo. 
reras, y Olivos , en criar Ganados, y en 
cultivar la Barrilla, como fe cultiva en di<! 
ycrfos P.úfcs. 

NOTA MIA. 

I I l. 

EL arbitrio de tener prohibida la faca 
de dichos generos en los feis mefcs 

inmediacos a fus Cofechas , no fiempre 
.baíl:ad. para impedir a los Eíl:rangeros la 
compra en perjuicio de los Nacionales, 
porque aquellos anticiparan caudal a los 
Cofechcros, que en virtud de tal Contrato 
co11fr~vará.11 fos Cofechai para entregarlas 

ª 
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a los Efrrangeros def pues de paff'ados los 
mrtinos primeros feis mefes, de donde re
folt.i.rian dos graves inconvenientes ; el 
uno. que las Fabricas de Ef paña ceffari.?.n 
por falt.i de materiales ; y el otro , que 
nudl:ras manifall:uras no fe venderian en 
Paifes foraíleros , porque el Eílrangcro 
que- al favor de la anticipada paga compro 
en Ef pafia mas barata la Cofrch;i, puede 
vender a menor precio la manifaél:ura ; y 
afsi es neceffario eílablecer por de contra
vando todos los frutos de Efpaiía, cuya 
compra fe averigue tener ajufiada los Ef
trangeros antes gue paffen los menciona~ 
dos feis mcfes inmediatos· i fu Cofecha.· 
Qt.1eda a los Efirangeros e) recurfo de fer
virfe de Teíl:as de forro Efpañoles, lo qual 
fe cvitJ.ri en parte, comkn:mdo a Galera 
a los plebeyos , a perdida de Nobleza i 
!os Nobles, y a confifcacion de bienes :t 
unos, y otros, que en vcntlja de lós Ef
tr:mgeros, y en perjuicio de la Nacion_,. 
exccutcn las rcfo rida.s anticipadas com~ 
pras. 
. H agafc, que las Conrnnid:tdes , y Par..: 

ticuhres ctlen obligados a mantener Cll 

pie cierro numqo de MorerJs, Olivos, y, 
D 3 . ~l!:~ 
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Cepas , a proporcion de fus jornales d<; 
tierra, y del clima del Pais. 

§. v. 
G E NE R OS ES T RA N G E R O s., 
rny.:i. entrada fa debe pro/Jibir, particular

mente Jebaxo de Vandera E.ftrangera. 
Algunas excepciones en 

dicha regla. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

J. 

D Ebicra prohibirfe en Efpaiía la en
trada de todos Genero!> de Tur

quia, y Africa, porque no fon in<lifpen
fables : ellos, o fus equivalentes, fe fabri
can ya en Ef paña. 

NOTA MI A. 

I. 

Añadefe la razon de no enriquecer a 
los Enemigos de la Chrifiiandad con 

el dinero que comprando de ellos en dere
_chura, o por tercera mano, paífa a fu Pals. 

No 
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. . No obfiante la quarentena que hacen 
las Embarcaciones que vienen de Africa, o 
de Levante, fubfiíl:e para la publica falud 
el peligro de que algun fardo no manifef. 
tado, incluya la peíl:e, y de que eíl:a fe co-1 
munique al def plegarfe en tierra el fardo1 
que no fe ventilo antes ., de lo qual ªYi 
bien funeflos, y recientes e~emplares. 

1 

PROPOSICIONES DE ~I AMIGO. 
/ 

i i. I 

PRohibafe la entrada d:e Naypes, o de 
todo genero de Pap'el , fea de efcri~ 

vir, de eftraza, de embolver, o de qual..; 
quiera otra c1lidad; y eflablezcaíe una pe· 
na a quien ufare de dicho Papel for:iftero, 
pues tales gcneros tamb ien k fabrican ya 
en Efp1ña; y nuefiras FJ.bricas4e los mif
mos dificilmente fe mejoraran , o aumen
taran, fi profeguimos a comprar de las 
foraíl:eras. 

Mientras las de Ef pafia no fon b:i.fian. 
te copiofas , fe a<lmitidn los mencitina
dos generos, viniendo con Van<lera Efpa
ñola, y pag~m.do algun derecho i d~ cuyo 

D 4 !11°-~ 
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inodo !iempre defde aora fe logra el bené~ 
fido de aumentar nuefira Navcgacion. 

NOTA M 1 A. 

I I. 

DEI Papel, que no es genero tan diC
penfable como los Naypes, fe pue

cle tolerar la introducion; pero cargandolc 
de rriburo fuerte, y aprefurando d aumen
to de nudlrasFabricas, pues a las dd folo 
pequeÍlo Lugar de Voltri, en la Ribera de 
Genova , llegan cien mil doblones de Ef
paña cada año por el Papel que nos intro
duce, fegun en Vol tri mifmo fe me dixo. 

La Sal forafiera debe abfolntimente 
prohibirfc, ya que Ef pafia tiene la bafian
te, y que facilmente fe lograd fo t ranf
porte de un Puerto a otro. por los medios 
prop11cíl:os en el §. 3. de efie Proytéto; 
pues de la contraria praét:ica refolta, que 
fin necefsiJ;.¡J fale de nuefiro P ais el di~ 
nero; y en lugar de favorecer a nuefüa 
N~1wgac ion, y Salinas, fe aventajan las de 
!os EHrangnos , de quienes compr:unos 
fa Sal. Cb ro es el dai1o que avria en :idmi
tír , aun d<;;ba.xo de n~cfüa. Y andera , mas 

~ra~ 
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Tabaco, y Cacao, que el de nuenras In-· 
días. Sobre evitar Contravandos en eftos 
generos , me remito al tercer Proyeéto~ 
Prohibafe tambien la entrada de Vidrios, 
Crifbles, y Jabon~ aumentando en Efpañ¡¡ 
efi:as Fabricas. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

I I I. / 
A. SI nuefüos Azucares baílán para Ef

'-- paña, no fe deben admitir los fo
raíl:eros; y fi aquellos no fueren fuficien
tes, pueden recibirfc otros,¡ con tributo, y, 
con V andera nuefira. ! 

B. -Prohibafc en Efpaña la introducion 
de toda cofa que aya llegado a tomar for~ 
ma de V eftuario , u de Pertrecho para Ar• 
mamen to de Mar , o Tfrrra , pues uno , y 
otro fe trabaja en Ef paña, y algunas cofas 
con mas perfeccion, que en los P;úfesfo-
faíl:eros; y aunque p@r aora coftalíen mas 
las fabricadas en Efpaña , íiemprc nos 
buelve a quema qne nueíl:ros Gremios fe 
exerciten, y que nudl:ro dinero no faiaa. 
· Prohibafo a toda V andera Efir:u~rrera. 
~l introducir en E.f paila otros genc~os, 

que 
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que los qH.e fe crian, o fabrican en el Pa1S' 
de la mifma V andera; v aun eíl:os no fe 
:admitiran fin ateftados ·, en que nuellros 
refpe&ivos Confules expliquen de donde 
es cada genero, por quentl de quien fe 
carga' y h perfona a quien fe ha de con .. 
fignar la cargazon , ftendo legalizado el 
M:mifieíl.o ; y prefentandole en cada 
Aduana, tornen los Capitanes de las Em
bircaciones teflimonio de lo que defem
harcan1, y de aver pagado el derecho: ca
,Ja Paífagero trayga fo Pa!Taporte ; y de 
otra forma no fea recibido , pues uno, y 
otro refulta en efiimacion de nuefira Van· 
dera, y fed. dificil que [e hagan Contra~ 
vandos. 

NOTA MI A. 

I II. 

A. E. N el Ínterin fe deben animar nueflras 
Fabricas, o Arbitrios de Azucar, 

por los medios que dira el §.7. pues co
mo fr logra tal Cofecha en Motril, lo mif
mo fe confeguiria en otros muchos para
ges que ay en Efpal1a <ld proprio clima,, 

y, 
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y calidad de terreno , y en infinitos de 
nuefiras Indias. 

B. En la proximidad de una Guerra pu-
diera ofrecerfr, cerca de eíl:e punto, la ex
cepcion expreífada en el fin del primer 
Punto del §. 4. del prefente Proyeéto. Y a 
dixe, que de medios para evitar los Con
travandos tratad el tercer Proyeéto. 

Con Naciones, que nos co1~pran mas 
de lo que nos venden , conviene llevar la 
mano blanda, particularmente fi exafpera
das. por el Reglamento de ~f paña, pue
den efcnfar nueíl:ras manifaéturas , o fru. 
tos, o les buelve i quenta ir ;a otro Pais a 
comprar los mifmos generas; pero pode
mo5 capitular con dichas Naciones, que en 
fus Puertos logre la nueíl:ra µna ventaja. 
equivalente a la que Ef paña les, conceda, 
wmo fe toco en la fegunda Nota del § .4. 

Comprando nofotros de primera 1]:1_a- _ 
no, fale de Efpaña menos dinero, porque 
el Holandes (por cxemplo) que nos vende 
maderas criadas en Dinamarca, o Mofro
via, precifamentc nos ha de hacer pagar 
fu viage de Holanda i Mofcovia , Dina
marca, o Noruega, i mas del de aquellos 
Reynos a Efpaña~ 

Aña-
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Afia<lefe, que los primitivos Dueños 

·ae fas mercandas que ha meneíkr para 
fus Fabricas Efpafia, necefsitan de nuef-. 
tras frutos , y los recibirian muchas veces 
en cambio de dichas mercandas , de don
de refultarian dos ventajas; la una , que 
feria menor la extraccion de nudho di
nero; y la otra, que vendiendo de prime
ra mJno al Mofcovita dichos frutos, nada 
ganarian por el tranf porte de los mifmos 
a M:ofcovia, los Ingkfes , y Holandefes, 
que de tiempo en tiempo n:fncitan el em
peño de darnos la Ley. Y a fe ha tocado 
eílc punto en las paginas 67. y 68. del 
tom.4. de mis Reflexiones , en las quales, 
Y en la 70. del mifmo Volumen , exprefse 
los m:is de los generas que Ef paña pudiera 
cambiar con Mofcovia. 

De m:rnifaé.h1ras de P;i!s encmi!!O,' 
nunca fe permita la entrada, pues los c;n
trarios , haciendo el trafico por mano de 
neutrales , llevarían adelante las ganan
ci;is de fo Comercio con el dinero de nuef
tro Pa1s. P:i.ra impedir eíl:e daño, es pre
cifo t•;ner en cada A<luan<t perfona de mu
clu inteligencia , que no fe dexe engaíur 
por concrahccha.s , o falfas mai:c:i.s de la 

mer.· 
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mercanda , y de bailante fidelidad para 
que no finja engañarfe por el foborno; pe
ro bien podemos, por mano de nemrales11• 

facar dd Pais enemigo los generos que 
nuefhas Fabricas neccfsiten : veafe la fc
gunda Nota del §.6. 

§. VI. 

VENTAJAS Q_UE SE PUEDEN 
conceder a nuejlra V andera, ta~to para la 
introducion de Generos farafter'oJ , como 
para los derechos dB Aduana, Ancor.1ge. 

. Pratiica de Sanidad, y maJ 
Defpacbos. \ 

\ 

PROPOSICIONES DE MI AMIGQ. 

l. ~ ', 
'-., 

Todas las mercandas que vendd.n 
con V andera Ef paúola, fe deben 

admitir fin teltimoniales , con folo el M:c
nifieíl:o firmado del Conful; y los Paff¡. 
geros de las mifmas Embarcicioncs no 
necefsitan de Paffaporte; pero el C:?.pitan, 
~ Pa~r_on. !!.Q deJen1b;i.rcari aquella~, ni 

· ef-. 
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cfios, haíl:a dcf pues de prefentar el Mani• 
iiefro de codo, y de tener perrnifo. · 

NOTA M 1 A. · :{ 

I. , 

í') Uantas menos fean las expedido..; 
"'-.. IKS , y por configuiente d gaílo 

de los generos , y hombres que fe 
embarquen para Ef pafia, aun los Efiran
geros preferirán nueHras Vanderas , que 
de efta forma tendrin mayor ganancia. 
Suponefe, que baxo nuefira V andera no 
fr introduzcan los generas univerfalmente 
prohibidos en Efpaña , muchos de los 
q uJles quedan expreífados en el anterior 
Parrafo; pero quando necefsitemos de al. 
gunos de ellos , no fe admitan fino es de
baxo de V andera Ef pañola, para que ten
ga eífo mas en que exercitarfe, y ganar 
1me!ha Marineria, y a fin de que no falga 
de Mercantes fubditos del Rey la ganan· 
cia de la venta, del tranfporte, y de fatl:o
da, o comifsion, en la qual el Fatl:or Ef
trangero fucle engañar en la calidad , o en 
el precio al Neg0ciance Ef pañol. 

Puede ta1nbie11 engafüirle d Nacional, 
Pa~ 
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Patron de fu Navio; pero entonces aun 
el dinero del robo queda en Efpafra, y el 
Patron fujeto al caíl:igo fiempre que fe 
defcubra el fraude. 

Yendo nueíl:ras Embarcaciones a com
prar lo que Eípaíia necefsite , llevan del 
mifmo viage nuefiros generos de venta, 
muchos de los quales tomaran los Nego
ciantes, y Tenderos de aquel Pais, que 
acafo no embiaran a comprar los mi(mos 
frutos , o manifaéturas en Ef pana por falta 
de Corref ponfalcs , o de caudal1 para <lef
pachar a pofia un Na vio. 

PROPOSICIONES DE MI .AMIGO. 

I I. 

L Trigo , u otros generos que ven·"-· E . ' ', 
gan a Ef paña baxo V andera Eipa

ñola, pagaran una tercia parte menos de 
derecho, que baxo la Efirangera; y fi a 
mas de la V andera, fuere de conHruccion 
Ef paiíola el Buque, fe exonerad de otra 
~~~ce.~a parte de derecho. 

. . 
NO-· 
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NOTA MI A; 

I I. 

D E efh forma, y por fa razon did1á 
en el anterior inmediato punro> 

creced la Navegacion, y la ganancia de 
los Vaffallos del Rey , fin enriquecer a 
Naciones, que a menudo fe nos buelven 
Enemigos , y nos hacen la Guerra con di
neró que facaron de Efpaña. 

La Pefqueria falada hecha debaxo de 
nucfüa V andera, y conducida a Efpaña 
con la mifina , no debe pagar derecho al· 
guno, en lo qual el Rey gana, como fo 
c:onoce del lu!!ar citado en el tercer Punto 
dd §.3. de efle Proyeéto. 

Siempre fe Jebe facilitar aun debaxo 
de Van<lera Efirangera, la entrada a los 
generos que Efpaña no crie , y fean pre
cifos para nuefhas Fabricas, pnes en ellas 
gana el Ef pañol mucho mas de lo que gaf
ta en la compra de los materiales : aúi to
dos los Paiies de Europa recibirian guíl:o
fos nuefüas Lanas finas, aunque las tranf~ 
portaífe V andera Ef paño la ; y los dias 
palfado~ _v1 en J:urin carteks que exone-

!'.ªI! 
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tan de muchos dert=chos de entrada a1 In..: 
digo, Cochinilla, y otros generos indif
penfables para los tintes en las F;;ibric;is, 
que con celeridad increible aumenta fu 
Magellad de Cerdeña. ~ando la Cofecha 
de algunos de dichos generos fe halle con 
el ti ampo eíl:ablecida en Ef pafia, fe puede 
prohibir, o cargar fu entrada; pero fi en 
el ínterin la Nacion que los tiene, porfi:.& 
en introducirlos con fu V andera, y con 
pequeño derecho , refulra neceffario ace
tar el partido, menos que fe veai que no 
teniendo exito en otro Pais , es\ precifo 
venderlos a Efpañoles con circun{hncias 
venrajofas a Ef paña, pues en genero de 
Comercio E!lr angero , folo puede hacer 
la Ley el que coge a fu vecino por may.pr, 
necefsidad. ~ 

PROPOSICIONES DE Ml AMIGO. 

11 I. NO deben pagar nueíl:ras Embarcado• 
nes derecho alguno de traníico, na

vegando en qualquier Mar, como no to
quen el Puerto, pues ninguna V andera de 
l>rincipe Qrande paga tal derecho. 
, ~ NO'.'i 

" 
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NOTA . MI A. 

I JI. 

GRotio , y otros J urifconfultos , que 
tocan efie punto , dicen , que feme- · 

jante derecho fuele pagarfe a Pn·:rtos <JUC 

eltail fobre eíl:rechos de Mar , abrazados 
<le dos partes por tierras del Principe 
dueí10 de los mifmos Puertos , quando 
ficndo las Tierras dichas mucho mas di~ 
!atadas que el Eílrecho, abforven una cier-. 
ta juriídicion fobre efle. En otras ocafio-r 
nes pretende cobrar tributo el Soberano 
de un Puerto, en recompenfa del gallo da 
Embarcaciones , que tiene de continuu 
armadas para librar del peligro de Cofa. : 
ríos Infieles a los Negociantes que nave .. ; 
gan aquellas Coftas : t:imbien fe folicita 
algunas veces derecho fobre k>s Nl.veg~n
tc:s por el difpcn<lio de Torres, y Luces 
de Linternas, quando Cabos , o Efcollos, 
p:trticnlarrnente baxos,·bolveriah 'Ílil efia· 
circunihncia , peligrofa Ja Navegacion 
nofrurna. Finalmente fe exige el derecho · 
mencionado de los fubditos de Potencias~.· 
.<JllC ofrecieron pagarle por otra'S v~nta;as :. 

. •.· . su; 
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c¡oe a las mifmas Potencias concedio ef 
Jlrincipe ' a cuyo favor ti derecho ·{e im..: 
pone, con tal, que efie cutnpla la reci pro
ca pro1ndla. 

·· Puede foceder , que d dC'rcchn co
menzaffe por viokncia, y adquiriclll: pof
féf sion en la dilatada tolerancia, qu:rndo 
en largos año~ no huvo infraccion, o pro
teíl:a, ni claro embarazo interpuefto por 
.notoria fuerza , que tuvo cort.ido el cami
nn a los expedientes de hechq para el 
defagravio • y aun fuprimida la '¡ voz a la 
quexa contra la injuHicia. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO~· 
\ 

\ 
1 IV. ""· . 'A.LAs Emb~rc~cienes deFabric3,y .• Vab.;· 

dera Eipanola no paguen algun <le• • 
techo, ni ancorage en nudlros Puertos, 
ni de venta, expediciones de Marina , y 
Patente de Sanidad; y en las Aduanas fo 
les darin francos de todos derechos los vi
"eres de dos mefcs, reglando por arancel 
ta cantidad de dichos vi veres ' a propor
cion del buque de la Nave, o del efeétivo 
équipage .que tiene. Vagaran cales Em.., 

E 2. ba~~ 
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barcaciones medio Confulado a nud1:ro~ 
Confules. 

Cumpliendo a un mifmo tiempo fus 
refpectivas quarentenas las Embarcacio
nes Eílnngeras, y las Ef paiíolas, o quan"'" 
do, ni unas, ni otras necdsiten de tal qua
rentena, las de V andera de Ef paíu fed11 
admitidas a. praél.:ica con preferencia a 
las otras. 

J3, Las V anderas que tienen paz cron los 
Moros, y llegan a Puertos de Ef pafia , vi.o 
niendo de Pais eílrangero, hagan treinta 
dias de quarentena , pór la contingencia 
que ay de que fus Patrones, y Marineros 
callen a ver praél;icado con los Moros en 
el Mar , coino me coníl:a que fucediO mu'" 
chas veces ; de donde refulta el peligro 
del contagio que los Moros padecen coi~ 
frequencia, 
. La penlton de la propuefla quarentená 
firve tambim para que por efcufarfe de fü 
dilacion , y gaítos , los Mercantes forafl:e4 
ros carguen con V anderas nueíl:ras , y fe 
aumente nucfüa Navegacion, y la ganan~ 
cia de los fubditos del Rey , que fegun en: 
otra parte fe dice , deben componer fiem.i 
pre la n~ita~ 4c:l equipage d.e qualquier~ 

. Em-: 
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Emharcacion , que tenga Vandera d~ 
Eípaña. 

NOTA MI A~ 

IV. 
11..(") Uando en la Ernbarcacion ayafold 

"L.. una de las dos circunihncias de 
confhuccion Ef paño la ~ o Van

dera de Efpaña , fe le puede hacer la mitad 
de !a.gracia en la franquicia de las, provJ-: 
!iones, y en el ancorage. : · 

B. Las Naciones neutrales con los Moros, 
fon a menudo abordadas por Cofarios de 
eíl:os, que por dinero, u por fuerza les,to
man vi veres para continuar fu Corfo, ~ 
h preciíion de bolver a reforzarfe de pro .. ~ 
:viíiones en Berberia. · 

Y i fe infinuo varias veces , que d Co~ 
Inercia nacional , ref peéto al dl:rangero, 
es como dos platos de un pcfo, uno de 
los qllales fe levanta , quando el otro fo 
agr;¡va: con todo eílo es menel1er mirar 
a que el gravamen a los Eflrangeros no 
fea contra los Tratados hechos con Po"'. 
tencias que los obfrrven. 

/.VII. 
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'! 

§. V 1 I. 

MAS VBN'T AJAS, ·Q!_JB· S-~ DEBEN 
conceder al Comercio , y Fabricas de E/pa
~olcJ: txpreffenjé algunos medios para 
~nim"r aquel, y ejlaJ; como tambien las _. · 

CojecbPs de los mi/ mos , y bo/ver , 
umu , y otras mas 

i;tiles. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO .. 

I. 
EN los Pueblos de grande confumo1 

-./ divi~hnfe bs Tiendas en dos clafes, 
una de_ manifalhiras E.firangeras, y otrá 
de Ef pañolas , no pudiendo los de una 
vender generos de la otra ; pero dcxefe al 
govierno de cada Provincia facultad de 
echar fobre las primeras el tributo que 
pagan al prefente , el qual frrvira para 
;¡yud:i de las contribuciones Reales ; y 
con cffo, p11diendo los Mercaderes de Ge~ 
neros dtl Pais v_ender mas barato , fe au· 
mentarin rrneílras Fabricas , y Cofechas; 
y faldra Pº'º dinero de Ef paña. -

A 
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A:· . A las Mercancias Efüangera!, aunqU:e 

fean de ge:neros comefl:ibles, no fe les ha .. 
ga la acoíl:umbrada gracia del 20. por 
100. de los daechos; y no obíl:ante qne 
los ayan pagado al dcfembarcar la prime-. 
ra vez ' pagaran de nuevo fi buelven a 
-extraerfe , y a defembarcar en nucíl:ros 
Puertos, donde no fe permitid el trabalfo 
·<le una Embaréacion a otra : lo qual re
fulta en beneficio de- nueíl:ros frutos , y 
F.ibr'.cas , pues todo agravio en los gene-' 
ros eíl:rangeros, es .ganancia, y falida facil 
para los nueíl:ros. · 

B. Eihblezcafe por ley general en fodos 
·fos Dominios de Ef paña, que no fe en
tienda C011trario a la Nobleza ' ni ál de~ 
cho de empleos honorificos , ni a las prue:.... 
has para A vito , ·el que defpues de la pu- ' 
blicacion de dicha Ley , fe negocie en 
qualquier genero de mcrcandas, y frutos,. 
por Mar , o por Tierra , perfonalménte , o ·~ 
por frgunda mano, excepto los que por 
fu perfona firvan Tiendas con el pefo , u 
medida en la mano; pero las podrán hacer 
frrvir por fegunda perfona, con lo qull 
fe aplicaran al Comercio los Nobles, en 
lugar de qµe oy. bafia. la gent~ ordü1aria 

. E4 f~ 
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fr dcfdeña de exercerle ; y como muchos 
de,los primeros fiendo pobres fe dedican 
a frrvir a Particulares ri cos. conviene de
clarar que di:fde la exprelfada Lcv en ade~ 
lame , G continuan tal fervicio, pierdan la 
N '>bkz;a, p ·ir.i que la nt>cefsidad los obli. 
gue a la prall:ica, y g.mancias dd Co~ 
mácio. 

C. Di::fe privilegio a los Cortijos, o Ca• 
frr~as. ah; Ingenios, y Fabricas , y a las 
Embarcaciones de nueíl:ra Vandcra , para 
que deba'<o de efta , o en el terreno, u 
cafa~ donde confl:are trabajen qualefquie
ra delinquentes, o deudores, no puedan 
fer prt>fos , excepro por Ladrones , Alfe.fi., 
nos, Contravandiíl:as, o Defertores. 

NOTA M 1 A. 

T. 
i\. D'E eíl:e gravamen a Tiendas, o Alma~ 

. cenes de Generos foraíl:eros, ex
ceptu1rla yo aquellos qne por aora no 
ava en Efp:i.ría con fufi ciente abundancia 
pan la Fabrica de Navios, que fe prctc:·nde 
dhbkzc,rn nueíl.ros Negociantes , para. 
,que a.fai ccfle de un~ ycz. a los Efüangeros 

!" 
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ta continua ganancia dd flete de fus Em
barcaciones , V la ventaja de cxercitar a 
nuefira co{h f~s Marineros. 

Si el Eftrangero , por !10 pagar fegunol 
dos derechos, vende a baxo precio fus gc
neros en el Puerto de Ef paña , donde la 
primera vez los dcfembarco , effe dinero 
menos extrae de nneílro Pais; pero fiem
pre debe a~enderfe i no hacer infr:iccion 
en lo eftipulado con los demas PrinCipes, 
que por fu parte no ayan faltado a lo wro~ 
metido á Efpaña; bien, que no creó fe 
halle Potencia de las fuertes , que en ma
teria de Comercio no altere los Tratados 
hechos con nue!lros Reyes. \ 

B En las paginas 267. y 268. del tercer ' 
'Tomo de mis Reflexiones, probe, que 
nunca puede fer copiofo el Comercio de 
un Pals, donde la Nobleza no trafica; Y. 
alli miíino propufe , que a fin de que fe in .. 
cline al trafico nueíl:ra Nacion, poco fcnfi- . 
ble al interes, importa eíl:ablecer algunas 
diílinciones a favor del plebeyo ' que ten
ga un Pingue, o Navichuelo de Comercio, 
y otras mavores al Dueño de un Na vio de 
quarenta Piezas : fi efie lteg:i a fefenta , fo 
pudiera. conceder titulo de Nobleza n fo 

Due-
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DueGo, interin que mantenga tal Navío! 
con elfo es evidente, que avria much0s, y 
en ocafion de una Guerra fe podría fcrviir 
de ellos el Rey , comprandolos , o pagan-
do fu flete. · 

Sobre el punto de b Nobleza, que íir .. 
ve a P:.irticulares, fe ofrccera el reparo d<; 
que los que lo execur:111 por frr pobres; 
por la mifma razon eflán impofsibilitado~ 
de comerciar ; pero no es afsi , pues tra" 
ficando los otros Nobles, mas preflo fia • 
. rian los encargos , y acomunarian rn las 
ganancias a pcrfon:is de fu calidad , y pa.¡ 
rentela, que a hombres ordinarios: fuera 
de que muchos de los que íirven a Parti~ 
cul:tres , tienen fondo baíl:ante para co
menzar un Comercio, ú aprovecharian a 
la Republica Literaria e.n los Efludios, o 
al Rey en los Exercitos. 

D on G\'.ronimo de Uztariz ha repara~ 
do con much:.t r:izon , que ningun oropel 
haíl:ad para inclinar al Comercio la No~ 
bleza , fi dh no encuentra razon:\bles ga• 
nanci:1s en aquel; pero ellas fo encontra· 
rian , ti fe praéticalTe todo lo propud1o 
rn el prefenre Volumen , y en el que el 
miiino Si;;úor Don Gcronimo.. de Uzrari~ 

tra.·. 
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ft'ata eón tanto acierto del Comerdo , y 
Navegacion de Ef paña. . 

Pudi~ra lirnirarfe el privilegio a las 
Embarcaciones de un cierto porte, a def
tinachs coníidl.-rables Fabricás. , incluías 
las extracciones de Minerales , a las Pef· 
querías de Atun , y a las Ca.ferias que paf
faífen de cierto numero de Bueyes , y 
Mulas de Labranza, o de hombres aplica
dos al Plantio , ú Cofecha de Arboles , y 
_Az.ucar. Y a fe ve , que frmejantes Luga-; 
res 110 deben fcrvir de refugio a IncenJi:;) 
rios, por eftrupos, delitos <le lefa Magef
tad, refi!1encias a la J ufticia ' u otros mu y. 
graves delitos , que feria bueno explicar;\ 
a fin de no dexar el privilegio fuj1::to al \ 
arbitrio de las imerpretaciones. Tampoco 
gozaran del privilegio lis perfonas que 
abufen del terreno de fu refugio para co
meter dentro de eíl:e 'o fuera de el, nne
\'os ddiros. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

I I. :s Ean exemptos de .d.ir baga ges los L.1-
bradores , que . tengaa dos, o mas 

pa-
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pares de Bueyes , o Mulas de Labranza~ 
para que eíl:a fe aumente , por desfrutar 
aquel beneficio. 

NOTA M 1 A. 

II. 

EN eíl:e particular, fe ofrece el reparo 
.J de que todo el gravamen de fubmi

nifirar bagages caeda fobre los fubditos 
mas pobres, que a veces , por mucho que 
fe esfuercen , no pueden paffar de dos Mu
las, o Bt:1eyes: fuera de que en ciertas pre .. 
ciftones de la Guerra es indif penfable fer.¡ 
virfe de los mas de los bagages del Pals;· 
y como fe paguen, y fe reíl:ituyan defpues 
del primer tranfito ( fegun las Ordenanzas 
del Rey previenen) es poco el daño que 
recibe el Labrador : A efios concederla 
yo el privilegio de que por ninguna deuda 
fe les tomaífen los Ganados , v arreos de 
Labranza, ni el Grano precif¿ para la in
mediata fiembra, ni el neceífario alimento 
de fus Familias, v Ganados, hafta la veni
dera Cofecha. tampoco deberian eftlr 
fu jetos a las deudas los infinunentos de 
.qualquier otr.o ofid() •. 

OTRAS 
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OTRAS NOTAS MIAS. 

DIFERENTES AVISOS EN QVANTO 
a Fabricas, y Cofacbas , particularmenu 
fabre ti puej1o , y antelacion Je las prj~ 

meras 1 y cerca de CompafJias 
áe Negociantes. 

DEfde la pagina 263. hafl:a la 265~ \ 
del tercer Torno de mis Reflexio- \ 

ncs , probe no fer dable que florezcan las 1
: 

Fabricas , fi los Fabricantes no fe exemp- ' 
tan del impueíl:o en los mas comunes vi• 
veres, como fon Pan, Carne, Vino, y Sal;· 
pero fi huviere inconveniente en la pro
policion alli hecha de componer Lugares 
enteros de folo Fabricantes , fe pueden 
ta(far a eítos , conforme al exiíl:ente nu
mero de perfonas de fus familias, tantas 
libras de Carne, Pan, Sal, y Vino al mes, 
francas de impofi-cion , como fe hace con 
los Clerigos. Tambien pueden franquear
fc de tributo tantas arrobas de Aceyte, 
Jabon, &c. como correfpondan a las can
tidades de Paños , o de otras manifaéturas 
gue l~ f.ªQJ.:~~~ Í.l!Rfi!i1~ifüe!. - .. 

El 
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· El capitulo 1 8. del citado tercer Vo.; 

lurrn:n de mis Reflexiones mofiro ·las evi. 
dentes ventajas de palfar a bafias def po
bfadas Provincias , y dar allí tierras a loS. 
pobres, que fobran en otro Pais del mif .. 
mo. Príncipe, criando a cofia de efic, haf~ 
ta cierta edad, los huerfanos, y huertanas, 
por loi; clementes , y mas preflo uriles, 
que difpendiofos medios, a eHc fin t:fiabJe. 
c¡idos en Gt:nova , y eri Turin , cuyo he~ 
llifsimo Reglamento fe halla imprdfo; 
pero fi 110 obfiante dichas providencias;· 
fe encontraren vagabundos, los de diez, 
hafra diez y feis años, pueden romarfe por 
fi1erza para las Fabricas, donde fe ks en.· 
friie, fin otro falario, que la comida, ca.; 
ma, y vefiido , hafb. que fepa.n trabajar,; 
o para Pages de Efcoba , y Grumetes de 
Navios; y los de diez y feis años en ade·· 
lante, para Marineros, haciendo a lo!> ulti
r:ios fervir quatro años con folo media 
paga. El inconveniente de fufrir en la Re,; 
publica la gente ociofa , queda probado 
con autoridad de San Pablo en la pagina 
59. dd referido tercer Tomo. 

Las (:o fechas de Arroz , y Azucar no 
fe permitan cen;a de grand~s Ciudade~¡ 

por~ 
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porque h. corrupcion de las aguas rebal
fadas que aquellas Cofechas necefsiran, 
infetl:a el ayrc. Lo mifmo hace el Cafia
mo donde fe pone a remojo , y mientras 
defpues enjuga; con que no fe toleren fus 
balfas cerca de las poblaciones. 

Lis Fabricas de Vidrio , y de Hierro, 
fe deben dl:ablecer en cercanias de gran
des Bofques ; y quando para Carbon fe 
corten por el pie algunos Arboles , d 
Dueño del Bofque fera obligado a pLm-\ 
tar otros, y a dar tres prendidos por dos 1 

cortados, fi fu terreno permite aquel au- \ 
mento. \ 

Para toda Fabrica feria conveniente 
un Pais barato de vivcres , a fin de que 
fobiendo menos los falarios de los hbri
cantes, pueda el Dueño de la Fabrica ven
der a conmodo precio las manifaéturas. 
, Cerca de las Fabricas de Seda , con

vJene aumentar el piando de Moreras: 
junto i las de Ba~des el de Pinos , Ro- · 
hles, y fiembra <le Cañamos, para conf
truccion , brea , cuerdas , y velas. Los 
Pinos fe crian bien en terrenos arenofos, 
que (excepto en algunos Paifes donde pro
ducen Viñas ¡ fo11 incapaces de otra Cofr-

e ha. 
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~ha. Las Moreras requieren terreno crafo; 
y plantadas a _razonable dilhncia una de 
otra, no embarazan la fiembra de Granos. 
Los Robles fe crian, como las Cepas , aun 
entre las peñas, con la fola diferencia de 
que el Roble crece mejor en el Pais frio 
por fu clima, o expoficion, y las Cepas en 
el caliente. La Sofa , y Barrilla para Ja· 
bon , y Vidrio, prueba en lugares hume. 
dos , y falitrofos : en muchas partes fo 
íicmbra, y cultiva. Los Olivos crecen en 
terren0s pedregofos , y que por fu eíl:erili· 
dad muchas veces no fervirian para otra 
cofa. 

Comiencenfc a efiablecer las Fabri"' 
cas , y aumentar las Cofechas de aquellos 
generos que mas nudho Pa1s necefsire, y 
de mayor coíl:e, para quefalga menos di
nero de Ef paña. 

Entren defpues las de generos indif. 
pcnfables a las Potencias vecinas por mar, 
o tierra, para que nos venga fu dinero. 

De entre las Cofechas , y Fabricas de 
la anterior ultima clafe, preñeranfe aque
llas que los Reynos de las cercanias de 
Efpaíía no puedan efrablecer , y cuyo pro
duéto , po~ confequenda ~ compraran 

pre~ 
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ffrecifameme de nofotros, por evitar ti 
gaíl:o de ir a. bufcar mucho mas lexos los 
mifmos generos: por exemplo el Aceyte, 
y Azucar, fe producen copiofamente en 
Efpaña, y no en Inglaterra , Holanda , y 
otros Paifes dd Norte, ni aun en Francia,; 
excepto en pocas Provincias ; y como 
Ef paña fe halla mucho mas cerca de aque..; 
llos Paifes , que la Sicilia , Levante , y 
America. de necefsidad el Holandes , In
gles , Dinamarques , Amburgues , Sueco, 
y Mofcovita, que han mrneíl:er aqudlos 
generos , los tomaran de Efpaña , y no~e 
la referida mayor diíl:ancia. ,~ 

Las Fabricas de Paño fino , y de Som4 
breros de Vicuña, es impofsiblc al El.lran
gero contrahacerlas , fi no cometemos el 
error de darles la Lana , y Pelo : Afsi 
acontece con otras muchas di verías cofas, 
que las Indias, y Reynos de Etpaña pro
ducen, y en las demas Provincia~ no fe 
hallan. 
· Tocante a los Lugares de las Fabricas, 

atiendafe , quanto fea dable , a dos cofas: 
La una, a eíl:ablecer cada Fabrica en el 
Pais donde los materiales para ella fe 
~rian en mayo~ abundancia : La otra ven-

. t ta¡ 
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taja Ceda, que la Fabrica eíluvíeffe cercz 
de un buen Puerto , vecino ál Pals donde 
los ge1~eros de la Fabrica tienen d ma~ 
yor ex1to. 

u no' y otro contribuye a que la mer
can da fe venda en cantidad , pues los 
Compradores acuden a lo bart1 to : ~ir .. 
cunfhncia, que podd tener la manifaél:u. 
ra, cuyos materiales cucfian poco de pri
mera compra , de conducion haíla el Mar, 
y de tranf porte maritimo hafta el Pa1s en 
que (e venden. 

Para las Fabricas de generos, que tie• 
nen fu mayor confumo dentro de Efpaña, 
baíla la primera de las tres mencionadas 
ventajas; y fi ( como en otra parte digo 
feria conveniemifsimo) huvieífe en Efpa1ía. 
Canales , o Rios por largo trecho nave".' 
gables, fu inmediacioa convendría a )as' 
Fabricas para efcufar Ja mayor porcion. 
del gallo en tranf portes por Carros , o a. 
lomo de Macho. 

A viendó hablado de las preferencias 
de las Fabricas en la calidad, tiempo, y 
firio , folo falta difcLirrir la manera de 
animarlas. Para ello formenfe Compañías' 
de Negociantes ingeniofos , y ricos, con-. 

ce~ 
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ccdiendoles varios privilegios de honor,· 
y utilidad. 

La Compañia de Fabrica de un genero, 
debe por ciertos años tener el Comercio· 
privativo del mifmo, y aver para cada 
genero una Compañia diverfa, taffando 
el Rey el precifo numero de Alfociados 
de cada Compañia, porque fiendo corto, 
falcaran fondos, o fed.n pocos, y ya muy 
ricos los hombres · que ganen ; y fi los · 
Atfociados fon muchos , la ganancia de 
cada uno fe reducid. a poco. 

Acabado el Afsiento de las primeras_ 
Compañías, puede univerfalizarfe el Co-~ 
mcrcio de fus refpeétivos gmeros , que an-' 
tes era privativo , y pennicirfe de cada 
uno.de ellos mas Fabricas , a medida del 
confumo interno, y externo, qne fe expe
rimento aver tenido las primeras; y para 
que unas , y otras no fe faHitiquen por mal 
entendida economia de los lntereffados, 
(que abrazando el ahorro en calidad , y 
cantidad de materiales, y en el tiempo, no 
reparan en que la manifaél:ura fe defacre
dita, y pierde el exito) puede el Rey nom
brar uno, u masDireél:ores inteligentes, que 
reconoz.can todos los años las Fabricas. . 

f 2_ Los 
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Los generos vendibles fuera de Efpa.: 

ña, necefsican de fer bellos, a mas de bue
nos , porque no los <lefacrcditen las di
.verías Naciones, que fabriquen los mif .. 
rnos generos, o fus eqllivalentts; ni ay 
que ddanimarfe, porque al principio no 
fe logren ambas circunfiancias, pues todG 
trabajo fe perfecciona en la continuacion 
'de hacerle : lo que fe nccefsita, es, gran 
·cuidado en que mozos de habilidad Efpa .. 
ñolcs no pierdan tiempo en aprender todo 
lo que fcpan los Fabriqntes Efirangeros, 
porque a la larga, o Ma corta, fus Nacio .. 
nec;, a foerza de dinero, los h.iran defercar, 
9 defiruir las Fabricas. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO; 

1 I I. 

A. Branfe Carreteras en todos los Bof· 
ques vecinos a los Afiilkros, para 

que francamente fe pueda conducir todo 
ge-ncro de maderas ; y por ningun cafo 
debiera comprar el Rey Navíos Efirange .. 
ros, porque es arruinar aquella Maeílran· 
za nneíl:ra en Ef paíía , y adelantar las dCJ 
Naciones , que fuden krnos enemigas: 
,, fue~ 
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fuera de que con los <lefperdicios de ma.
deras empleadas en Baxeles grandes, fe 
conílruyen otras Embarcaciones para el 
Comercio, como fe ha experimentado en 
Cataluñ:i.; y en fin , el dinero fe queda en
tre los V aíf allos del Rey , y afsi buelve a 
quenta a la Corona , aunque fea also ma"' 
yor el cofre del Na vio. 

NOTA MI Ao. 

1 II. 
("'\U ando fe ayan tomado las provi~ 
~ dencias halla aqu! propueH~s ~11 

favor de las Fabricas , y con e1- - 
exercicio en las mifmas tengan foelta l;i 
mano los F abricanti;:s , la conilruccion de 
Navios debe fer en Efpaña mas barata,, 
que en Holanda , Venecia , Genova , y 
otros Pa1fes , donde cafi todos los mate~ 
riales van de afuera. 

Eílando ya corrientes nueíl:ras Fabri.,. 
cas <le Navios , pudiera imponerfe a la 
compra de los Buques forafieros , y a fa. 
vor del Rey , un tributo <le i o. por roo. 
del coll:e de los mifmos·Buques. Sobre di• 
ferentes a.v_ifQ~ para proveernos a buen 

F 3- pr~-: 
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precio de algunos materiales que aora no 
tengamos para la. conílruccion de Navios, 
en quanto i la indifpenfable preciíion en 
que Efpaña fe halla. de fuertes Armadas 
.Nava.les, y cerca de la manera de conf
truirlas, y exercitarlas, vea.fe el quarto 
Volumen de mis ReAexiones def<le la pa
gina 6 r. hafia la 88. y e1Proye8:oquefi" 
gue al prefente. Bolvamos a continuar el 
difcurfo de fas ventajas, que importa con
(eder a las tierras para contrapefar el car
go del tributo Real , que mi Amigo pro
pone (en el quarto Proyeéto) fe eche fo
bre ellas. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

, IV. 
A .. TOdo Eíl:rangero que tenga en Ef pana 

. diez mil ducados de fondo de tier
ra, gozad de los mifmos privilegios que 
fi fue[e nacido Ef pañol , tanto para los 
empleos del Reyno, corno para la Nave ... 
gacion , Fabricas, y Comercio; y qual• 
quiera que po[ea igual valor : de tierras, 
no fed prefo por deudas ; pero tanto el 
Efirangero, como el Nacional , perderi 

cf-
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die ultimo privilegio íeis mefes def pues 
de aver perdido , vendido , u enagenado 
Ja porcion precifa para cumplir el valor 
de los diez mil ducados en fondo de Tier
ras ; con lo qual fe aumentara la efiima .. 
cion de -ellas. Al mifmo fin pagaran al 
Rey un cinco por ciento las Dotes Matri
moniales que paífen de quinientos duca
dc}'s, y no fean en fondo de terreno. 

B. .. Prohibafe con rigurofas penas a todo 
Ef pañol el fundar Rentas , o comprar 
Tierra$ fuera de Ef paña, pues de eíl:a for
ma no fale del Reyno el dinero , y fe +ífc~ 
guran los Vaífallos. 

N O T A M I A. _ __ _ ;_-

IV. EL propueílo priviicgio i favor de los 
A. Eíl:rangeros. no folo es en benefi-

cio de las Tierras, fino tam bien de la Po
blaci on. 

D:;:berian prefentarfe a los Intenden
tes , o a fus Subdelegados las Efcrituras 
Dotales, a fin de que ellos examinen fi 
en e(hs ay fraude, pongan el Vifto Bueno, 
y cobren el cinco por ciento, . que pcrte
. · F 4 ne·. 
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nece al Rey • a menos de cuya diligenci:t 
podrian los Contraél:antes fuponer de mu
cho mas valor que el corriente en aquel 
Pais , una porcion de tierra que dieífen en 
dote , y entregar fubrepticiame1ue en di. 
nero el eqiaivalente del exceífo en la taífa 
de la tierra. 

B. He probado el mifmo penfamiento en 
Ja pagina 23. del tercer Tomo de mis Re~ 
flexiones; y añado' que afsi fe quita a los 
Principcs foraíl:eros , quando fe buelvan 
Enemigos de Ef paña, el interes de confif
car en fus ref peél:ivos Pa1fes los bienes de 
los Ef pañoles. 

Yo haria en favor de las Tierras de 
Efpaña la diligencia de imponer algun tri
buto Cobre las enagenables Rentas foraf
teras , qu~ gozan los Ef pañoles , a fin de 
obligarlos a venderlas , para que por no 
tener fin ganancia fu producl:o , le em
pleaífen dentro de Ef paña; cuyas Tierras,. 
<> Bancos hallarían beneficio en efio, pues 
quantos mas fon los Compradores , tiene 
m:is eíl:imacion lo que fe vende. Uztariz 
obferva, que otra de las mayores ventajas 
de las Tierras, feria que {e aumcntaífcn las 
F l~ricas, y <:.! ~Qm~~c.io , y por confi~ 

- . . . ouien~ 
o --
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_guiente la poblacion > pues con eífo ere.; 
ceria el confumo , y el precio de lo~ 
frutos. 

PROPOSICIONES DE MI AMlGO~ 

v. / 
EStablezcafe. , que fe pueda redimir' 

por dinero toda carga perpe.tua, y1 

todo feíiorlo direél:o de las Tierras , que
dando en arbitrio del que paga la carga el 
executar , o no , la redencion , .Y ceífe la 
praél:ica de embiar Receptores 1 con fala
rios para la cobranza de dichas cargas , o 
reditos, y la de poner tales claufulas, pues 
afsi fe confervan los bienes ral'ccs con 
mas libertad, y mayor efl:imacion. \ 

Los Cenfos que tengan la claufula de· 
que fe ayan de pagar fus reditos , o redi-1 
mir fu capital en la mifma ef pecie <le rea
les de a ocho, u doblones' en que fe dio el 
dinero, reduzcanfe a tantos reales de ve~ 
llon, como en aquel tiempo valian los do .. 
blones, O reales de a ocho del mifmo CCD-1 

fo., y pagucnfe los reditos conforme al 
m1fmo calculo de reales de vellon; íiendo 
injuíl:o, que el que diQ_ e~'i~!lfo, tenga, 2 

1nas 
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·mas de la ganancia de los reditos, la de lí 
.moneda, que fiempre crece ; y prohibafc 
para en adelante dicha claufula, lo qual 
refultari en beneficio de los bienes rai
ces• 

Para quitar confuliones , publiquefe 
un V ando, en que fe mande, que dentro 
'de un año fe renueve toda Efcrimra pu·
blica, o privad¡¡, de Cenfo , Penfion, o 
Deuda, y que en el.la renovacion fe ef pe
cifiquen las hypotecas raices, fin admitir 
.claufulas generales , que fon el origen de 
los pleytos ; y quien dentro del afio no lo 
executad afsi. perded. el capital, y los re
diros devengados, fin fer oido en jufücia, 
pues todo r~fulta en beneficio de los bie
nes rakes; y el Rey , que es Legislador, 
plledc mudar las Leres quando lo halla 
conveniente para el bien de fus Pue
blos. 

Todo Cenfo , Cambio, Pcn!ion , o 
Deuda, cuyos reditos, por omifsion de 
.fus Dueños , paffen cinco aí1os fin cobrar
fe, los perded el que debia cobrarlos; Y 
1i paífan diez años , perded capital , y re
ditos, no obíbnte qu.llefquiera pacl:os, Y 
condiciones entre las Partes; baíl:ando, 

que 
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que por Tdlimonio de Efcrivano confl:e 
a.ver el Deudor, o fu Poderhabiente, exhi
bido la paga, pues con efio los Acreedores 
no dexad.n dormir los reditos para al
zarfe con las poffefsiones , como lo efUn .. 
executando muchos po<lerofos , y fe efcu:. 
fadn pleytos , aviendo Cenfos que fe pa
gan, y que han fido redimidos. 

OEien renga derecho a una, ,. o mas 
poffefsiones, y efie diez años fin compare
(:er en jufticia, pidiendo fu derecho, per
ded. toda accion a fus pretenfiones penfa~ 
das ' y no penfadas ' y lo mifmo a todo 
credito : lo que refulta en beneficio de 
los bienes raices, y efcufa pleytos. 

NOTA MI A. 

V. 
(")U ando mi Amigo me dio una copia 
"-' de fu Proyeél:o , le propufe varias 

dificultades cerca de la execu
cion de Jo3 cinco Puntos anteriores ; y 
folo me refpondio, que las avb previílo;· 
p~ro que tainbien tenia prontos los expe
dientes, los q uales explicaria, fi alguna vez 
llegaba. el c<lfo de ponerfe dicho Proyecto 

en 
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tn obra. Por lo que toca a los tres Puri~ 
tos , no lo dudo ; pero en el ultimo dif
curro poderofo el inconveniente de qüe 
mi hijo pierda el derecho que yo no def
cubri, porque no pude hallar los oportu .. 
nos papeles, o porque no tuve tiempo de · 
bufcarlos , encontrandome fiempre aufen. 
te de mi Pa1s , en el fervicio del Rey , en 
Indias, &c. con todo effo , mi Amigo es 
hombre de tan buen juicio , que ne fe le . 
debe condenar la propoficion fin o1r fus 
fundamentos : lo mifmo digo fobre el fe
gundo Articulo, donde parece convendria 
examinar quanto la moneda valia primero 
mas que oy , pues antes que fe defcubrief
fen las Indias , fe compraba por un do~ 
blon, lo que oy no fe halla por quatro. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

VI. 'A Todo Ellrangero, que fe avecindara 
. en qualquier Pueblo de Ef pafia, 

declarando en el Padron querer fer Va{fa. 
llo del Rey , pa{fados diez años , fi es fol• 
tero, y cinco íi es cafado, y tiene en Efpa• 
ña. f~ familia, fe !~ dexara gozar en Co~ 

· me~~ 
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mercio, y Navega.don, de todos los privi.; 
legios que gozan lo' Efpañoks : excep..; 
tuafe Cadiz, donde los Eílrangeros no Pº"" 
nen cafa mas que para vender fus gen eros, 
"f que no puede fer Lugar de Fabricas, ni 
Labranzas. ' 
~ Defde luego que un Efirangero fe alif-

r.e por V a.{fallo del Rey, (con tal , qne al
gun Ef pañol no tenga credito contra el) 
fe le conceded. falvo condud:o real , yJ 

·· .. perfonal~ 
8. Permitafe a todo Eílrangero- interef..; 

farfe en la mitad del Comercio de qual
quiera Embarcacion que tenga Vandera 
Efpañola: la mitad de los Marineros de 
la qual , pueden fer Eíl:rangeros; pero la 
otra mitad, y todos losOficialesdebcnJer 
Efpañoles, pues todo refulta en benefi(!ÍO 
de nueíl:ra Marina; y llegando la ocafion 
de una Guerra , el Rey puede fervirfe de 

· µnos, y otros Marineros, que eílaban ya 
~~baxo de la~ Y anderas de fu Magefiad. 
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NOTA MI A. 

VI. 

L A exclulion de Cadiz no firve contra · 
los Efirangeros que habiten aquella 

Ciudad , como tengan en Ef paña los diez 
mil ducados de fondo de tierra, que dixo 
uno de los Puntos de efie Proyec1o. 

A. Y a fe ve , que efie Punro mira á atraer 
a Efpaña por fubditos a los Efüangeros 
que en fos Paifes tienen deudas , o delitos. 
De aquellas debiera exduirfe por lo me
nos la barateri.J, y de eílos los mas enor- '· 
mes , donde la poli ti ca fe ha de pof poner 
a la moral; pero fiempre conviene expli
carlos, porque no eviten el refugio de Ef·' 
paña las perfonas que fe conozcan grava
das de otros menores crimenes; y en quan
to i deudas , examinefe hafia donde 1-a 
conciencia pcrm ite alargar tal maxima. · 
La Ciudad de Auguíla en Sidlia goza elle> 
privilegio. 

B. En~ conceder , con las circuníl:ancias 
dichas , la mitad del Comercio a los Ef
trangeros , tambien fe logra la ventaja de 
que manteniendo ellos abierta aquella 

puer-
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puerta para fos ganancias, no fe uniran a 
efiorvar con la fuerza la practica del pre .. 
fente , y del venidero Proyeét:o , cerca de 
cuyo Punto me remito al ultimo Parrafo 
del citado Proyecto fegundo. . -

Sobre elle Punto fexco me efcrivio el 
Señor U ztariz , que (excepto en Indias) 
los Eftrangeros pueden comerciar franca· 
mente en nueftro Pals; y añade, que la 
lall:ima. es, que trafican con los Generos 
cftrangeros, y no con los de Ef paña. 

§. VII L ' \ 

TRIBUNALES DE MARINA, 
J Comercio : G'onclufion cerca de fas 

ventajas de efle Proyeélo. \ · 

PROPOSICIONES DE Ml AMIGO. 

I. 
!.FOrmefe una Junta de Marina en uno 

de los Puertos de cada Parcido , la 
qual fe componga de un Theniente del 
Proteél:or del Comercio, (fino ay grande . 
Almirante) dos JuecGs, un Comiífario, y 

: un Secretario , y ( menos efre) fean todos 
: ' Mer"! 
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Mercaderes. Dicha Junta dara los DefpaJ 
chos a todo genero de Embarcaciones de 
fu difirito , y en termino de tres mefes 
pronunciara la ultima fentencia fobre las 
diferencias de Navegacion , y Comercio •. 
( que fon dos cofas infeparables ) y de tal 
fen;:encia no avd. otra apelacion. · 

13. / Todos los Confuks de nueíl:ra Na"' 
don, que refidan en los Puertos efiran .. 
geros, deberian fer Mercaderes Efpañoles,'-
o a lo menos foraíl:eros de la Republicai 
o Reyno de fu refidencia. Denfeles las 
infüucciones convenientes a nuetl:ro Co4 
mercio ; y de toda compra , o venta de 
uuefiros Nacionales, fe formad la Efcri~: 
tnra ante el Conful , por mano de fu Se
cretario' a cuya firma fe dara fee . como a 
la de-Efcrivano Publico, fiendo legalizada 
por el Conful. 

Ningnn Protefro, Atefiado , Efcritura 
publica, o privada , (tanto en cofa de Co
mercio , como fuera de el ) que venga de 
Pais forallero , had fee en Ef pafia , fi no 
trae legalizacion del ref peétivo Conful dd 
Rey nueftro Señor! 
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NOTA M 1 A~ 

l. A.Yº ~ñadiria a la Junta un Fifcal Ré.: 
g10 , hombre de letras; y querria 

que tambien lo fuelle uno de los Jueces, 
y que en la Corte huvieífe un Supremo 
Tribunal de Comercio , y Marina;, coin
pueíl:o de Togados, Mercaderes, Genera-: 
les de Mar , Intendentes que fueron de 
Marina, y Direétores de Fabricas; pero 
por no multiplicar Tribunales , \ puede 
fonnarfe en el Confejo de Hacienda una 
Sala compuella como la expreífada _Jµnta.; 
Orras particulares pudieran colocarfé en 
Mallorca, Cataluña, Alicante, Cartage~1a
Malaga, Cadiz, Galida, Aíl:urias, y Vii~ 
ca ya. 

. En un dia de cae:la femana las perfonas 
ae la Junta de cada Partido, y dos dias de 
cada mes los Minifiros de la Junta Gene
ral , debieran unirfe a conferir fobre lo 
que la experiencia vaya mofirando con
viene mudar en las anteriores dif poficio..¡ 
nes, y ordenes para el aumento , y perfec
~!Q!! '.ie. ~Qf~~}las, Fabricas, Marina, y 

- G ~~-: . 
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Comercio. Examinando diverfas veces el 
punto que fe queíl:iono, fe cmbiadn los 
votos de pro, y contra de la Junta Pani
cular ah General ; y fi no lwviere peJi ... 
gro en el atraffo, pedid. dla fu diél:amcn 
a las dernas Juntas de Comercio, Fabri
cas, y Marina de Ef paña, para tomar la 
ultima refolllcion, la qua! fe anotara en 
un Libro que a efic fin tenga la Junta Ge
neral' comunicando a las donas J uncas lo 
refuelto; pero los políticos motivos que 
pudieran mezclarfe a la determinacion, 
folo fe efcriviran. en el Libro que tenga el 
Rey, y debe fervir de norma a los Succef
fores de la Corona, pues como los Minif
tros de la J Lú1ta General fe mudan por 
muerte , afeen fo , u otras incidencias, al 
cabo de pocos años el numero feria tan 
grande, que refultaffe indeble el fecrctoi 
d gual :i. veces importa para que ignoran
do las Potencias Efirangeras el oculto ca .. 
mino de alguna maxima, no fe anticipen 
a impedirle el curfo. Por la mifma razon 
debe todo Efirangero fer excluía de las 
mencionadas Juntas , pues quando fe le 
antoje i ríe, o defrrtar a fu Pa1s, llevara fa.; 
b.i<las las ideas de la Corte •. 

Po~ 
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6.; Por lo menos debiera fer Efpañol el 

Confol General de cada Provincia foraf
tera ~ Los Sotaconfoles de cada Puerto 
particular, no es facil fean todos Efpa .. 
ñoles, porque en muchos de dichos Puer
tos no fe halbn perfonas de nuelha Na
don : tales empleos no fuelen dar lo baf .. 
tante para vivir; y fi el Rey huvieífe de 
pagar los Sotaconfules , el dif pendio re
fulraria coníiLlerable. , 

Con las expediciones de nueftros Con
fu\es, que propone mi Amigo, no '(olo fe 
evitan fraudes en el Comercio , fino tam
bien peligros en la fanidad ' y fe da a los 
Confules de Ef paña mas ganancia. \ 

\ 

CONCLUSION DE MI AMIGb. 

Con lo dicho con los arbitrios parti-" 
culares , que fe puedan ir praéti

cando a medida de los tiempos' y con 
que el Rey nueílro Señor fe lirva de nuef
tras Fabricas para fu Real perfona, y Ca
ía, (arbitrio mas eficaz, que toda1orden) y 
no permita infraccion en los p'rivilegios 
de aquellas, fe aumentadn , y perfeccio
llarin de forma, que en pocos años efe u
• • . V G 2 fa~ 
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(aremos enteramente las Mercandas e(.: 
trangeras, ( ef ponjas que nos eíUn fecan., 
do, tanto en Efpaña, como en Indias) 
fed grande nucfira Marineria, la qual de 
ordinario fe cria, y mantiene con la Na .. 
vegacion en Comercio ; y tomaran valor 
nueilros frutos, y eílimacion las Tierras, 
por el gran confumo , aumentandofe la 
poblacion, pues cafa rica preíl:o fe llcnlJ 
pe gente. 

f!N DEL PRIMER PROYECTO_~ 
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'.PROYECTO SEGUNDO. 
EN QU E S E TRATA DE U 
Comercio privativo de Efpaña en nueíl:ras 
Indias , y de aumentar con .la,s ganancias 
del mifmo las Armadas Navales. Aiía...; 
denfc algunas anotaciones para mantenet' 
fin gran cofre , y de continuo, prontp el 
equipage de muchos Navios de Guerra,. 
y para que las Potencias forafteras no fe; 

qnan a embarazar el aumento Je : 
nuefüo Comercio, Fabricas, ·; 

y Armadas. 

. I _/ §. • 
PARA AUMENTAR LAS ARMADA~ 
N.z·vales con ganancias que tenga. el Rey e~ 
ti flete de fus Navios para el CorÁercio_ 

de IndiM: Diferentes avifos en 
quanto al rnifrno. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO~ 

J. 

FAbri quenfe de guenta del Rey los 
Na vio:. foficientcs para todo d Co"1 

merdo de lndi>lS; el mavor de ochenta 
. . O J. - Pi~:: 
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Piezas, y el menor <le cinqucma, y eílen 
ficmpre bien carenados ' y dif pueílos a 
los regulares viages , no permitiendofe 
que paffcn a Indias de Eípaña mas Navios· 
que ellos, los quales idn en la. forma. fi~ 
guíen te. 

NOTAS MIAS. 

I. 
DE menos <le ci nquenta Cañones, po..; 

co , ú nada íirven los Navios para 
combatir contra Efquadras Enemigas, que 
pretendan embarazar d palfo a Flota ' o 
Galeones; y aun querría vo, que en lugar 
de cinquenta, fue{frn de fefenta Piezas los 
mas pequeños Navios defiinados al Co
mercio de Indias, excepto una, o dos Fra
gat~lS en cada Efquadra, para defcubrir en 
el viage , y corfear en la Coíl:a : ~1ando 
ti Na vio paffa <le ochenta Cañones, cuef
tall Cobrado las maderas para fo coníl:ruc
cion, navegan con pcfadez, fi no es fuerte 
el viento, y no pueden acercarfc en mu
chos Puertos al abrigo de las bateri.is 
de efros. 

PRO· 
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PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

I I. 

Los Negociantes que gufl:en de etri.; 
biar por fu quenca Navios_ en Flo~ 

ta, o Galeones, los tomarán del Rey, pa-: 
gando cinquenta pefos por Tonelada,, 
ma~ , o menos, conforme la difiancia 4el 
viJ.ge. El peligro del Navio en ida, y 
budta, corra por quema del Rey; y prohi
ba[e baxo rignrofas penas el cargar fuc*a 
9e b. Bodega genero alguno de mercanda, 
para qne fiempre fe halte el Baxel en dla~ 
Jo de defenfa. 

NOTA MI A. 

I I. 

Su pon efe , que tampoco fe permita 
, emh1razar con grande numero de 
Arcas, o Cofres el manejo de los Cañones, 
y que aun la Bodega no fe c:irgue tanrot 
que el Navío quede pefado para la nav~
gacion: Si uno , y otro fe obfcrva , y los 
Navíos fo ercn l'.cl pone que <lixo dante
rior Punto , baH.1.dn p::tra eü.olta de si 

G + 1ni(~ 
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inifmos , fin necefsidad de Comboy , par~ 
ticularmente íi fe precifa al Mercante a 
poner un razonable numero de Marine
ros, y Artilleros, o fi el Rey los pone , to
mando del Mercante el refpeél:ivo mayor 
interes de cinquenta pefos por Tonelada. 
Lo ultimo es mejor, porque de otro mo
do , el Negociante , d~f preciando el pofsi..; 
ble riefgo por la fegura ganancia, cuenta 
por Nauticos a los Paífageros, que lepa.., 
gan el embarco. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO;, 

II I. 

L os Miniíl:ros defiinados a eíl:e Co~ 
mercio cntregadn cada Navio con 

un Contra-Maeftre ; y quando ellari el 
Na.vio de partencia , fe le pondrin de 
quenta del Rey cinquenta Soldados Efpa
ñoles con fos Oficiales, Jin que eíl:os pre
rcnd1n comando alguno , fo·viendo fola
mente para Li gt1ardia, y focrza del Na vio 
en cafo <le combate, pues en todo lo <le
mas dcx;ir:in hacer al Capitan Mercante 
que ha fletado el Navio, y que le equipara 
~k i\fa~¡neria, como gu~~~e ; y pues t:into 

. l· A 
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la Tropa, como los Marineros , van en fü 
beneficio , el Capitan Mercante pagara 
una' y otros' y a la buelta del viage ha de 
reflituir el Navio carenado, armado , y, 
guarnecido como le reúbio , tanto en Ja 
calidad, como en el numero de pertrechos 
de Mal', y Guerra, que confien por los 
Inventarios de coníignacion , firmados 
del Miniílro de Marina, que entrego el\ 
Na vio , y del Capitan Negociante , ~ , 
Mercader que le redbio. 

NOTA MI A~ 

I I I. 

SObre Marineros me atengo a mi Nótá 
1.. del precedente Punto, porque e1vCa
diz he obfcrvado alguna vez el reférido 
abufo de admitir, con plaza de Marineros, 
a fogetos que nunca fe avían embarcado, 
y por confeqnencfa inutiles al mar;ejo de 
las velas, y de las armas para librar el Na
vio en una tormenta , o combate. Y l veo 
que no buelve a qucnta al Mercante pagar 
en viages de Comercio tantos Marineros 
como correfponden a un Navio armado 
en Guerra, y que lq~ fala~ios en carrera 

· ·· de 
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O.e Indias fon grandes ; pero la ganancia 
es grandifsima, y aqui entra el examinar 
de parte de los Miniihos del Rey halla 
donde puede buenamente obligarfe el 
Mercante a equipar el Navio de cada por. 
te, y viage, o cargar( e el Rey con el gJíl:o · 
de algunos Baxeles de efcolta, enteran;en. 
te guarnecidos, y equipados por fu Real 
que nea, y a cuyo dif pendio ayude lo que 
pagaren por el tranf porte de mercancías 
los Negociantes que las embarquen den,, 
tro de dichos Baxdes. Q.Qa1:do no ay en 
1a Mar grne!fas Efquadras Enemigas, baf. 
tan para ekolta de Flota, y Galeones las 
que di ri el numero 6. de eíl:e P arrafo, aun
oae los Navios de Comercio no v;.wan :ir
~iados en Guerra. Los Capitane.s :\ler
cantes, que manden los mifmos Navios 
de Comercio, debedn fer Efpañoles, y lo 
mifmo la mitad de la Marineria, porque 
en vifpera , fofpcclu , o tiempo de una 
Guerra, en lugar de bolver a Efpaíia, no 
<lefrrten a fu Pais ) como no hi !11llchos 
años que fucedio. La mifma regla firve 
para que tenga m;¡s ocaíion de e:xercitarfe 
en la Marina mavor numero de Eft'aí10les: 
punto ya to~ad_g muy largamente por n~i 

Anu-
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A.migo en el anterior Proyeél:o. Por las 
miíinas caufas importa fean de Efpaña la 
mitad de Oficiales de Marinería, y Ja mi
tad de Marineros Eíl:rangeros: compon
ga(e <le varias Naciones, porque refnlte 
mas dificultofo conjurarfe contra los Ef
pai1oles, o porque fi algunos de los pri ... 
tieros fe efcufan de combatir contra Na.-, 
ves de fu Nacion , que def pues de <:omen
ZJdo el viage, fe declare enemiga de la 
nueíl:ra , (como nos ha focedi<lo con los , 
Marineros lnglefes durante la ultima 
ÜDerra de Sicilia) los refl:antes bafien i 
defender el Na vio del Rey. ¡ 
~ / 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO~ 

IV. / 

Por ningun cafo debe hacerfe mas gra..: 
cia a un Mercader, que a otro , en el 

flete de Navios, pues en la igualdad con
füle el buen curfo del Comercio : Afsi en 
Jo, Libros del Rt:y eíl:ara anot:.Hlo de 
r(!11ntas T onclJ.Jas es en la realidad cad:i 
N,ivi0, y quanto coílo cada arreo del mii'.. 
11-,0, .i fin de que el Mercante fepa lo que 

ha. 
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ha de pagar por el flete de aquel, y por el 
menof cabo de eítos. 

Para mantener dicha igualdad en el 
Comercio, qui tefe el efülo de indulto en 
las Flotas, Galeones , y mas N;ivios , que 
vienen de Indias , y paguen un tanto por 
ciento las Mercancias, Plata, y Oro, tanto 
fiendo partas, como moneda, pues los Ef~ 
trangeros lo el.liman igualmente. 

NOTA MI A~ 

IV. 

DE la forma que mi Amigo dice, ni 
. contra el Rey , ni contra el Mcr-i 
cante puede avcr engaño , ni en el Comer.; 
cío detencion por el regateo de los pre .. 
cios. Snponefe, que fi en el viage fe rom.; 
pe un Cable, que folo fea de medio fervi
cio, el Mercante no le P'.1 P-lle como nuevo; . ~ \ 

con que al entregar el Na vio, fe formara 
la eílímacion que dixo el anterior nu~ 
mero. . . a· T odavi:i m:is qne la moneltl ic c. 1..; 

man h Piara. y oro íin trJ.b;i.jar, porque 
a<lmite uus liga~ 



upna 

PRoYEcTo II. 1.r~ io9 
Q..ue el tributo de las mercancias n~ 

aebe fer excefsivo ' porque aviendo m:i• 
yor efümulo a los Comravandos, queda~ 
ria. menor la ganancia en las Aduanas, 
particularmente fobre Oro , Pedrerias , y 
otros generos, que valiendo mucho, y pe~ 
[ando poco , fe extraen con facilidad por' 
alto: lo probare con divei:fo motivo en el 
~n del § .4. del tercer Proyec1o. \ 

\ 

l?ROPOSICIONES DE MI AMIGO~ 

v. ; 
NO fe admitan en Efpaña Generas / 

de las Indias del Rey , que :vengan,/ 
eor otros Reynos. 

NOTA MIA.; 

v. 

/ 
! 

; 
; 

T Ampoco deberian admitirfe dicho! 
Generos, no fiendo tranfportados 

robre los Navíos que defüne fu Magefrad 
a aquel Comercio , porque pudieran los 
Elhangeros cargarlos de contravando en 
Indias , y venderlos a Negociantes Ef p1-
pole~ ~!'!lngl!!t~I~ª ~ H~lal!d<!?. &c. y el 

~OlJ!~ 
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·comprar nofotros por frgunda mano, tie.; 
ne íiempre el inconveniente que dixo d 
primer Proyeéto a Parrafo 5. numero 5. 
fuera de que ni Efl:rangeros, ni Eípañoks 
facadn por alto Generas de Indias , que 
tengan en Ef pafia fu principal con fumo, 
quando vean que fe les prohibe la intro
dncion; y aunque fe pudiera tomar el ex
pediente de cargar a los derechos de def
embarco tanto como importen los que no 
pagaron de embarco, feria una tacita , :y 
perjudicial tolerancia de los Contravan .. 
dos , y por confequencia una dcfiruccíon 
del Comercie legitimo. · 

PROPOSICIONES DE M:I AMIGO .. ~ 

VI. : . 

Conviene una Efquadra de cinco Na
vios c:n la Nuev:i Efpaña, y otra en 

el Rcyno del Peru , para correr aquello~ 
Mares, y limpiar las Cofias de Piratas, y 
de Navios Contravandifias; a menos de 
lo ql'lal, podemos decir: fer de Efl:rangeros 
el Comercio , pues corno las mercandas 
introducidas por alto no pagan derechos, 
y por con!igui-ente les dan fos Dueños·:& 

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

Siempre que de Ef pafia faldra Flota, o 
Galeones , la acompañad. una de dichas 
Efquadras, y etla fe qucdari en Indias, vi .. 
niendo a efcoltar los Galeones , o la Flota 
la otra Efquadra que fe hallaba de antes 
en -"a.qttellas Coftas, y cuyo Gefe (luego 
que llegue a Efpaila la Efquadra) paffar.i 
a Madrid a informar al Rey _de todo lo / 
que obfervo en fu viage , detcncion , y 
retorno, a fin de que fu Mageíl:ad fe dignd 
refolver para en adelante lo que ha.liare 
conveniente a fu Real fervicio, al bien del 
Comercio , y a la feguridad de las ln
.<lias. 

Con los expreffados veinte Navíos ar
mados continuamente en Guerra, tcndd 
el Rey mas utilidad en las Flotas , y Ga
leones de diez años, que fe tuvo defde el 
~efcubrimiento de las Indias. 

AvieRdo fiempre un Gefe de Efquadra . 
con 
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con la que a ida , y buelta ef coita Flota> Y, 
G:lleones , fe efcufan los Generales de_ ef~ 
tos , y de aquella, los qua.les acafo alguna 
vez fe entendieron con los Virreyes , y 
Governadores, facrificando a fu pardcu.: 
lar intercs todo el Comercio ; y quando. 
no fe han pueflo de acuerdo , retardaron 
acafo las Ferias con bufcados inconve• 
nientes , atraífando por coníiguiente los 
viages, con detrimento de los Negocian
tes, que en la inutil detencion profiguen 
a pagar los Marineros , y tardan en reco
brar las mercandas para continuar el gyrq 
de fu Comercio. · . 

NOTA MI A~ 

VI. 

DE lo tocante a impedir Contravari.i 
dos , tratad el tercer Proyeéto ; y 

en quanto a la fuerza que para otros fines 
el Rey necefsita en Indias , veafe el Par~ 
rafo 3. del Proyecto prefente. A mas de 
los veinte Navios , debieran defiinarfe a 
Indias algunos G~arda~C9füls, fin olvida~ 
las ¡>hilip_inas, ~ 
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PROPOSICIONES DE Ml AMIGO~ 

' VII. 

SEgun lo dicho en los tres primerós-nu.w 
meros de eíl:e Parrafo , fe puede cal;, 

cular prudencialmente, que uno con otro 
los Navíos de Carrera de Indias ganaran 
para el Rey cinquenta mil peíos en cada 
viage : con!iderefe quantos Navios con 
cfta fola ganancia pudiera el Rey aumen.; 
tar en pocos años. A mas de cuyo arbi..; 
trio , yo daría otros muchos de grande 
ventaja al Rey, y no de gravamen al Co .. 
mercio; y en cafo que fe juzgaffe con,ve
tiiente formar una Compañia para ,cl de 
Indias, eíloy pronto a decir los medfos fo-

. ficiem:es ·para facar de ella un gran fruto 
el Rey, y la Nacion, y para encontrar deC 
de luego fondos, fin perjuicio de perfona. 
alguna: no obíl:ante lo qual, pienfo deber 

1 no fiar a la pluma tales ideas, porque no 
conciten la opoficion de Naciones , que 
las interpreten úmdlrameme, o que di[ ... 
guíl:andoles quanto fea. real ventaja de 
Efpaña, emplearían todos los imaginables 
~bitrio~ para ~mbarazar la execucion, 

tt a1i."! 
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arires que huvidfc Ja-fuerza conveniente a 
fobfienerla; y en fin, qualquiera perfona 
inteligente de Comercio , fabe que mu
chas maximas <le cfie fe dtben tener fe. 
cretas, aunque de parte del Principc fran 

. jufias-, y a nir,gun individuo perjudiciales. 

NOTA MI A. 

VII. 

L os dos Parrafos que íiguen , trataran' 
, dd pie de Tropas de Marina, y de 
otr:is providencias oportunas, para que el 
Rey pueda guarnecer a pequeña coita nu
mcrofas Efquadras, no excitar con la exe
cucion de efios Proyeét:os la enemifiad de 
efirangcras Potencias, o reprimir la foer
zá de las mifmas ' quando fe refuelvan a 
una Guerra, por no contentarfe de bien 
razonables ganancias ; y como tales aífun~ 
tos pertenecen a las Profefsiones Militar-, 
y Politica, mas que a la de Negociante, 
me creo en derecho de eficnderme en tales 
puntos, aunqne el Proyeét:o de mi Amigo 
omita algunos de ellos. Los avifos que 
c~rca de fcmejante mat<:ria di en mi Obra 

· de 
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é:le Reflexiones, los citare fol.imente ,; por 
·no éfcrivir dos veces una propria cofa. · 

Sobre Compaí1ia para Comercio de 
Iridias , vi en la Primavera dd año de 
: I 7 JI. un belli!Simo Proyeéto del The
-ni'enre General Marques de VilladarÍJs: fi 
me permite copiarle, ira a continuacion 
de eítos otros Proyeél:os: va folo un re
fumen. · \ 

\ 
~. IL 1 

i 
¡ 

'PIE DE TROPAS DE MARINA~ 
• Puertos de E{partd,' en que reguit1r~ .... 

mente deberian invernár tas 
Efquadras. 

' ' . N O TA S M 1 A S, 

''SOBRE UNA PROPOSJCION 
·: 

de mi Amigo. 

l. ·,··MI Amigo en fu Proyed:o fe conten· 
. ta con proponer, que fe repartan 

las Efquadras de Ef paóaen Cadiz , el Fer
iol, y Cartagena , forrificandofe bien las 

H2_ en~ 
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!ntradas de aquellos Puertos; y que admiJ 
tiendo Marineros de todas Naciones, fe 
les de en tierra la mitad de la paga, que 
les corref ponde en Mar. En quanto a la 
reparticion de Efquadras, yo aÍ1adiria una 
en Vizcaya, y orra en Cataluña, de cuya 
praél:ica refultan las inconteílables gran.; 
des ventajas que exprefso el quarto Volu .. 
mcn de mis Reflexiones , defde la pagina 
76. haíla la 79. 

Sobre la facilifsima forma de tene~ 
Efpaña guantos Marineros quiera, me re~ 
mito a la citada pagina 76. a las So. 8r• 
8 2 • y 8 3 • del tom. 4• y a la I 79,Qdtom, .91. 
de mis citadas Reflexiones. 

Con la planta de invernar en fu Pa!s 
.los Marineros de cada Efquadra , no es 
prec:ifo que el Rey pague en tierra medios 
íueldos a todos los Marineros 1 fino folo a 
los de un Navio Guarda-Cofia : Veanfe 
las citadas paginas 78. y 79. de mi quarto 
Volumen ; y poniendo en execucion la 
Nueva Planta que figue , con poco gafio 
fe lograra tener prontos a la navegacion; 
y al combate muchos Navios en Verano, 
y en hwierno. Atiendafe cambien a la in~ 
terina. Planea. del quinto. Rt:oj'céto~ 

·. ~ AVlj 
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A V I S O S M I O s, 

SOBRE UNA NUEVA P LANT .4 
de 'Tropas áe M~rina. , 

\ 
1 l. \ 

·cAda Efquadra de las cinco propuet~ \ 
. tas , q uifiera yo coníifii eífe en fej~ \ 
Navios , y dos Fragatas: fe el'ltiende , u~ ! 

•Almirante de ochenta Cañones, un Vice"! / 
·Almirante <le fetenta; quatro defde fefen"". / 
.ta, hath fefenta y quatro Piezas; una Fra.; 
gata. de treinta y feis i qua.renta, y otra, de 
.veinte a veinte y quatro. En Cadiz pudie .. 
ran renerfe algunas Galeotas de boq,¡bas~ 
para agregar a la Efquadra que las necef_. 

.fitaífe. Para Brulotes preflo fe compone~ 
qualefquicra Embarcaciones de poco fer..; 

"Vicio , quando llega el cafo particular de:. 
c:mpkarlos. 

Segun lo probado en las paginas r 5. y 
.· '17. de mi Tomo nono, y en el otro lu
gar de mi Obra, que la ultima dicha pagi
na cita, deben inílrnirfc, y exercitarfr en 
funciones de ~farincria los Soldados que: 

, guarnecen lo~ Navíos; y a medida que fe 
H.>. lo.• 
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logre , conviene aumentar Soidados , y 
dií111i ríuir M:if i neros. (1.!:undo todos los 
B.itallones de Marina fr hallaffen. i fuerza 
;Ce vi:1gcs ' y de enfrñanza. praél:icos det 
manejo de las velas, y mas frrvicio de las 
Naves , compondría yo de la forma íi~ 
gi.1irnte la .Guarnicion de cada Efqua<lra 
.de las dichas. . 

Un Regimiento , cuya Plana Mayor 
fueffe el Coronel Ge fe de la Efguadra, e_l 
Theniente Coronel Vke-Alrnirance de 1~ 
mi[im; d Sargento Mayor, que fofo cui
daiTe de b mecanica , policia, y ordenes; 

,un Piloto Mayor de la Efquadra, capaz. de 
poner Ef cueh de Nautica en el Puerto, 
d onde dh invierne; y un Ca pitan de Ar
tillería p::tra e '1 frñar rn el mifmo lugar, y 
tiempo lo que pertenece a fo profr fsion, 
Supongo al Gefr de Efquadra con grado 
de MariCdl deCampo,y al Vice-Aimiranre 
deBrig,dier. _ . 

Dicho Regimiento de quatro Iht:iilo
nec;, ca(Lt uno Gon primero, ? (e~un do 
Co!nandante : aq uel, C;i pitan de Navio, 
con :;raJ o J e Corond ; ¡ cite, Capitan d.e 
fr;tgat.i, con grado de Thcnicnte Coro· 
n~L . 

Los 
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: ·Los dos fegun<los Comandant.es de: 
Batallan, qne fobran del comando de las 
dos Fragatas de la Efquadra , pueden fe~ 
Capitanes de Almiranta , y Vice-Almi~. 
~nra. ' , 

En ca,da Batallon de los quatrO-, ·ún 
Ayudante, Capellan, Cirujano, y Tambor 
Mayor. . - , 

Cada Batallan de fiete Compañias; ca
da CompaÍlia de un Capitan , un The.:. 
nientc , un Alferez, dos Sargentos , y un· 
Tambor; dos Carpinteros, que a mas de 
fervir de Calafates, Jepan montar los Fu
files ; un Herrero, que tambim fepa tr.i
bajar las hcrramit'ntas de Fuíil; uq;Guarda 
Marina, que mandara defpues dsJ Alferez; 
veinte y qµátro Artilleros, inc\nfos dps 
Cabos de Efquadra, y exclufo un Subal
terno de Artillería ; doce Granaderos, in
dufo un Cabo; fefema Soldados Marine-

1 ros, inclufos cinco Cabos , que vienen a 
fer ( inclufos Oficiales) ciento y fiete hom
bres por Compaí1ia, y fctecientos y qua
rerita y nueve por Batallon, inclufa la Pla
na M:iyor de eíl:e. 

Dichos B.atálloncs, hallandofe en ticr~ 
ra , firvcn como la <lemis lnfanteria fiara 

H4 gL\ar"". 
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guarnecer las Plazas Mari timas, y puedm 
gozar el mifmo fueldo, u algo mas que las' 
Tropas de tierra • atento a la preciíion de 
Jlllntener fus familias' pues a fin de hallar 
bafb.ntes hombres que tomen partido eQ 
el Regimiento, deben acetarfe los cafa. 
dos, y dar a los otros prnnifo de cafarfe, 
con lo qual el Marinero fe aífegura , y no 
fe deteriora la poblacion ; ni ay con ella 
Tropa el inconveniente que fe experimen• 
ta en que los Soldados de Infantería ordi~ 
naria fe cafen , porque los de Marina no 
hacen marchas , y tienen para invernar,; 
como fe propufo, deHinados Puertos don
de fus familias pm:den quedar; y de fus hi., 
jos fe halla una peremne recluta volun• 
taria' comenzando de chicos a hacer fu 

· carrera de Pages de ECcoba, para paífa~ 
a Grumetes, y llegar a Marineros, &c. 

Annque cada Soldado de Marina ten~ 
ga en tierra como una vez y media el preft 
de Infante, y en Mar doble preíl que la 
Infanteria, refolta íiempre grande ahorro 
al Rey en efh Planta • pnes mucho mas 
cudl:a a fu Magdlad un Marinero ordi. 
nario en feis m~'íes , que uno de los Sol
dad~~ q~ Ma~il1a ~1~ ~od~ ~l a~o; y ªJ: la 

11~., 
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importantifsima diferencia de eíUr ficm.o 
pre las Efquadras prontas a navegar bien 
guarnecidas , y de efcufarfe mucha lnfan
teria para las Plazas de la Cofia ; mientras 
los Regimientos de Marin;i fe hallan rn 
tierra; y aun interin que eíUn en la Mar, 
ftrven las mifmas Efquadras como de un 
antemural i la Cofia , bafiando que arn
dan a ella los Dragones , o Cavalleria d~ 
los vecinos ~arreles ; pues como un Sol~ 
dado, fin defacomod.arfe mucho , puede 
cuidar de dos cavallos , no ay dificultad 
en que el otro monte la Guardia en la Pb
za , efpecialmente por un tiempo limi-
tado. Í 

En los Baxeles, y Galeras de M~lta los 
Soldado~ firven tanto para las faenas , co
mo los Marineros, y tienen fo ju bon , y 
calzones anchos de terliz para en la Mar, 
a mas de fu vellido de Soldado para Cll 

tierra , y afsi efiin en una , y · otra parte 
uniformes , y el defembarazado vefl:ido 
naucico , precifo para en las maniobras 
del Na vio, hace que la ropa de tierra , que 
es de mucho mayor cofre, dure largo tiem
po fin romperfc, ni mancharfe. 

~onyend~ia. praéti,a~ lo mifmo en Ef
pa~ 
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paÍla, en cuyo cafo baíl:a dar cada qua~ro 
años el veHuario entero de tierra, cada 
dos años el medio ve!luario para en l~ 
mifma ; y cada año , u aÍlo y medio , el 
vcfiuario de Mar; o bien elle fe pudiera 
dividir en veíl:uario de Invierno, y de Ve• 
rano, y difiribuir uno , y otro del tiempo 
al tiempo que juzgaren oportuno fugctos 
mas inteligentes que yo en efte detallo. 

Los quatro Navíos de fefenta a fefrnta 
y quatro Piezas, difcurro ocupen los mil 
quatrocicntos y noventa y ocho hombres 
cle dos Batallones , a razon de trecientos y 
frtenta y quatro hombres por Na vio, uno 
con otro , y exclufos Pilotos, Contra
Maeíl:res, Efcrivános, y otros Oficiales de 
Marina, fi por efcufar el gaíl:o de pagarlos 
de continuo, la Corte no juzga convenien· 
re añadirlos a los Batallones. 

Los otros dos de cíl:os , los coníiJero 
precifos para la Almirante , Vice Almi· 
rante, Fragata grande, y chica, á razoa de 
novecient;s ho~nbres entre las dos prime· 
ra.s , docientos la tercera , y ciento la 
quarra. 

Los docientos y noventa y ocho re~7 
tantcs , los doy por de menos en el R:g1~ 

1me11-: 
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miento . a caufa. de muerte' defercion' o·· 
enfermedad ; y [¡ fueren efed:i vos , y en 
efl:ado de fervir, lo executarln en tierra, 
o Cobre l::ts Balandras que dixó el ··winci
pio de eíl:a Nota , o para fobminiffrsr i 
los Navios de Flota, o Galeom·s, la Guar
nicion que cxprefso el tercer Punto del 
P<!rt:ifo primero del prefente Proyecto. \ 

. Las Compañias , Thenencias , y Sub-\ 
thenencias de dl:os Batallones deben dar[e 
a Oficialts ya prall:icos en la Marina; y 
para reemplazar las vacantes , atrnd~r 
fiempre a los Oficiales, GuardiJs Marinas, 
S¿rgentos, Artilleros, y Soldados, c¡~ie fe 
ay;rn diílinguido por fu aplicacion ,kn las 
Efcuelas de Naurica, y Artillería ;í con lo 
qu:il fe cfcufan mas Oficiales de M:ir , y 
Guerra, qlle los mifmos de bs Conipa
ñias , los quales entre si fe obedeced .u 
fcgun fus refpeai vos grados , y amigue .. . 
da<les. 

Por lo que toca a Guardias Marinas, 
yo cree: da mas conveniente efl:a Planta, 
qne la de tenerlos todos en Cadiz, Lugar 
caro, viciofo, y adonde no acude mucha 

f\. i_ve~1tuJ <l_e las Provinc~as apartadas, ~ue 
na. a las Eicuelas de Art1llena, y Naunca. 

; fi 
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u las tuvie<fen dentro de fus Provincias, o 
cerca de ellas. Añadefe , que en Galicia, 
1Vizcaya, y Catalui1a ( como Paifes mas 
baratos ) pueden ·ponerfc , mejor que en 
Cadiz , Aflilleros para fabrica de Navíos, 
y algunos Guardias Marinas fe aplicarían 
a las reglas de confiruccion ; y en fin ' lle
vando conftgo las demas Ef'cudas , no 
pierden tiempo de aprender en uno, ti. dos 
años ' que pueden tardar en bolver a ca~ 
diz los Navíos , particularmente los de 
Carrera de Indias. 

En tiempo de Pa!. baílan i Ef paña las 
"cinco mencionadas Efquadras , pues em
pleando veinte Navios de ellas en los 
Comboyes de Flotas , y Gakones , y en 
guardar las Cofias de lndras , como dixo 
el numero 6. del anterior Parrafo, quedan 
otros veinte Baxeles para limpiar de Co
farios Africanos, y de Contrav:rndiflas las 
Cofias de Ef pafia, y para mant~ner en rcf
peto i algunas Potencias veci1us ; pero l.i 
una coníiderable entre las Maritimas nos 
hace auerra, fer.in orecifos mayores Co:n· 

~ ' 
boyes, que d~ ci neo B ixeles a la vez para 
G .i.lwnes , o Fhr.1 , v por conóguienttf, 
neceífario enrroifar l.i.s cinco Efquadras'\ , . ~ ... , . .. ·. ~~l. 
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y añadir Batallones de Marina, o Compa• 
ñias a cada Batallon , formando fiempre 
la Tropa nueva fobre el pie de la vet..:ra
na , cerca de cuyo punto me remito al un
decimo capitulo del tercer Libro de-,Qlis 
Reflexiones. \ 

Si de Guardias Marinas han de paffar\ 
a Oficiales de Tropas los que no tengan \ 
inclinacion , o falud para el fervicio de \ 
Mar , convienen dos Guardias Marinas \ 
por Compañia; y fcan en el numero que i 
fueren, tomen codos los días del Contra-/ 
Maefire , y del Piloto del Navio , en que 
eíl:an embarcados , fus dos lecciones del 
\lfo de Aguja, Compas , Ballcfl:illa, Cartas 
Maritimas , Portolanos , Cordage/ , Y: 
~'das. 

'(.m. 
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u6 PROYECTO II. §.III.; 

§. II l. 

RAZONABLE INTERES, Q_UB 
importaria dexar a IM Naciones l:.,jirán
geras en nue/lro Comercio , para que r;o fe 
unan contra fu aumentrJ, Forma d~ far
virjt de unas contra otras, que injz~/fa
mente foliciten dejlruzr nuejlras Fabrica!, 

Armadas , y Tr•afico. .Manera de • · 
poner fuera de infulto nuef · · 

tras Indias. · · 

D I C T A M E N M 1 O. 

J. -

EN el fin <lel feptimo Parra~o del~¡!~ 
mcr Proyeél:o , fe propuio admitir 

a los E!lrangeros en la mitad del Comer· 
cio de tpda Embarcacion que .tenga Van• 
<lern Ef.pañola, y mediatripulacion de Ef
paña ; y ·en el tercer Pulifo · <lef Parrafo 
primero de eíle Proyeél:o dixe ?~r que el 
Capitan , y mitad de Oficialet'de Mari· 
neria deben fer Efpañoles ·,<y no de una 
fola Nacion Efüangera la· otra mirad d1: 
Marineros. 
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. Y o no rendria dificulta4 en que aurl 
:para la Carrera de Indias , y c<1rgando fo
b-re Naves tripuladas, como llevo dicho, 
los Eftrangeros hicielfen a la defrubierra 
.en fo cabr.:z.i la exprdfada mitad de nuef
tro Comncio ; pero en tal cafo, refultarla. 
precifo mandar , y cumplir fin remifsíon, 
que ningun Etpaúol, o Foraíl:ero, avecin
dado en EfpaÍll , recibieífe en fu nombre 
fa menor parte de Comercio de Efirangc- ; 
. ros' a pena de la vida, de confifcacion Je ; 
bienes , y de perdida de nobleza ; pues/ 
de otro modo , los Efirangeros , á mas de 
fa concedida mitad de Comercio , ufurpa
rlan gran porcion de la otra. Para f.:fber 
qual era la mitad del Comercio de Efilran .. 
geros en Indias , no baíl:aria contar los 

·fardos, como he viilo praéticar, fino que 
feria precifa la quenta , y razon de fa cali
'Ciad , y cantidad de cada mercan da, pues 
la de un fardo puede valer muchifsimo 
mas, que la de otro de igual tamaño, co
mo reparo en el examen de efie punto d 
:Señor Don Gcronimo de Uztariz. 

Tal praél:ica. ferviria para que fin pcr• 
juicio de la bue.na fee que el Mundo tanto 
:~tnera. haíl:a en los infünos Teíias de ferro 
:: :. - de 
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ae nueílra Nacion , confie los fondos que 
en el Comercio de Ef paña tienen los Ef-: 
trangeros, y fe abfiengan efio$ de hacer. 
nos injufia Guerra con el mifmo dinero 
que durante ella facan de la India Ef pa. 
ñola por mano de los referidos T efias de 
ferro, que profigucn a traficar, y aumentar 
los caudales de Efirangeros; y a fin de que 
los ultimos no fof pechen que el poner de 
mani6efio fus fondos mire a forprender 
en el principio de una Guerra los emplea· 
dos ya defde la Paz, el Rey nudho Señor 
pudiera fervirfe de eíl:ablecer con los de· 
mis Príncipes la anticipada capitulacion 
de que fe entregad fielmente a las Nado· 
nes Efirangeras el produao de los generos 
que en la inmediata precedente Flota , o 
Galeones embarcaron dichas Naciones en 
Efpaña, haciendo ellas la reciproca oferta 
de que fos Naves no impediran de bolver 
a Ef paña dicha Flota, o Galeones del uki· 
mo anterior viage , ni la detendd.n en fus 
Puertos , {i por alguna urgencia , o por 
ignorar la Guerra, entran en tales Puertos. 
los Galeones, o Flota. 

Los Ef pañoles conquiíl:aron las Indias: 
~l!os tienen ~l ga~o de p_~didiarlas; afsi 

füA 



upna 

PROYECTO u. §.Til. ?29 
no es de creer lleguen las Potencias Ef-' 
trangeras a la injufticia de no contentaríe 
con la mitad de fu Comercio, v las mif
mas pudieran ponerf e con el Rey fluefüo 
Señor ·de acuerdo fobre la manera de 
com~i:mir entre ellas dicha mitad de Co~\ 
mercio. · 
· · Si no obíl:ante elfo alguna Potencia, 
por ambicion deímefurada, o por embi
dia, o temor al aumento de nueílras Fa
bricas, Armadas , y Comercio , fe nos de
clara contraria, la porcion de Comercio 
nueílro , que tal Potencia desfrutaba, fe 
agregara a los Ef pañoles , o ( fi el Rey lo 
hallare conveniente) a los neutrales ; py-ro 
fi 1111 poderofo Prindpe fe alia con el Rey 
contra los nuevos Enemigos , importaría 
conceder a aquel Principe d referido au
mento de Comercio para hacer mas co
inun la caufa , y a{fcgurar al Coligado co~ 
fu propio interes. 

Sobre otros avifos para en el mifmo 
cafo de tener por cnem-iga una Marítima 
Potencia, mas fuerte en las aguas, que 
Efpaña, me remito al undecimo Parrafo 
del Capitulo diez , en el noveno Libro de 
~is Reft~xiones. Puede tambien 'once. 

J de~~ 
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<lerfe a las V anderas dd Principe 'aliadó 
el beneficio mifmo que a las nuefiras para 
el Comercio de Ef paña, facando de el la 
redproca ventaja para las nuefiras. 

Aquí entraria el examen de qual Po
tencia conviene folicirar por amiga, fe. 
gun la que fe nos declare contraria; per~ 
el affunto es mejor para conferido con un 

. Miniílro a folas, que para coniunic<id<> al 
papel : falo digo , que fe procure unir el 
inter~s del Mar al de la Tierra ; y acuer
<io que de la forma de confeguir aliados
·trato el fegundo Libro , y fe hizo la reco.¡ 
· pilacion en el §. 2. del cap. r. del lib. I 7• 
de mis citadas Reflexiones Políticas , Y. 
Militares. -

Ef paña tiene muchas , y buenas Tro-! 
pas; y con los medios que propufe , y ci
te, nunca le faltaran poderofos Aliados: 
Afsi debe, en cafo de necefsidad , fobfie· 
ner qualquiera Guerra , primero que . re
ducirfe a capitulaciones' que diretl:a, o 
indireéhmente miren a poner taifa ' o 
caufar diminucioil en fus fuerzas mariti· 
mas , o terreílres , ni en fus Fabricas, y, 
Comercio , fin cuya ultima circunílancia 
,queda impofsible mantenet Exercitos , Y; 

.Ar"" 
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'.Armadas; y a rrienos de aquellos, y de ef .. 
tas , no fe conferva libertad al Pais pro~ 
pio, ni decoro en el ageno • . 
. En Jndias convendria forfificar Jos 
mas precifos Puertos con pocas \obras,. 
porque no obliguen a grueffa Guarnkion; 
pero buenas, porque no queden foperadas 
en un defembarco de los Enemigos , o. en 
una fublevacion de los Payfanos ; y temer 
aquellas Plazas continuamente bien pro~ 

· villas, no folo de Tropas, municiones , y 
mas pertrechos , fino tambien de vivqres 

· contra el bloqueo de una adverfaria''Ef.; 
·. quadra, o contra un moti1:i del Pais. 
· Sobre Fortificaciones que in)porta 
demoler' o aumentar, y en quantb a la 

· manera de executarlo en diferentes cafos, 
y de mantener con poco gaíl:o bien abaf-

. tecidas las Plazas, veanfe los § §. 2. 3. y 4. 
del tercer capitulo del libro 17. de mis 
Reflexiones, y los demas capitulos de la 
mifma Obra, que dichos Parrafos citan: 
muchos de cuyos puntos , aunque no to
.dos' fon aplicables a la feguridad de nuef
tras Indias. 

Grandemente contribulria para la mif
ma un Cuerpo de feis , u ocho mil hom-

I 2 bre~ 
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bres en el Reyno de Mexico , y otros tan'.¡ 
tos en el Perú, con fu rcfpeétivo Tren de 
Campaña , a parte de la regular precifa 
Guarnicion de las Plazas ; pues cafi es 
impofsible, que algunos Enemigos de la 
Ef paña lleven de una vez a Indias un 
Excrcito fuperior a aquellas Tropas, y 
los neceffarios pertrechos para cxecutar, 
~n fu prefencia conquiíl:as. 

Las mifrnas Tropas aprovecharian para 
contener al Pais de la obediencia en ref~ 
peto , y a los Barbaras confinantes C1' 
quietud , y para eftorvar en las Coíl:as lo$ 
pequeños defembarcos , y los Contra van°' 
~os de Naciones Europeas. 

Dichas Tropas, y las Guarniciones de 
Plazas <le Indias , mudenfe a menudo en~ 
tre Sl , a veces las del Peru con las de Me-i 
xico, y mas de tarde en tarde unas, 'li 
otras con las de Ef paña, porque fi efiu~ 
vieífen largo tiempo en un parage , fe ca-4 
farian los mas de los Soldados ; y haden~ 
do fobradas amiílades , y alianzas en el 
Pais , tomarían fu partido , primero que 
el del Rey , en cafo de un tumulto de los 
Pueblos : fuera de que faltando con el 
PU!Í() del tiempo lQ~ hQmb_fe~ nue de: 

. e-" Ef-! 
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Ef paña fe embiaron aguerridos, la dila~ 
tada Paz bolveria a aquella Tropa inutil 
para las armas' o poco a poco fe extin.;. 
guiria con la falta de reclutas, menos qu~ 
fe tomaffe el arbitrio de embiar , en lugat: 
di: ellas, Soldados viejos, y 06ciales de 
otros Regimientos de Ef paña, a qui ene~ 
los de Indias pagaífen un tanto por hom~ 
hre. En el§.+ del cap. 36. del lib. 9, de: 
mis Rdltxiones , probc la importanci<( 
de mudar las Tropas , y dixc las, cautelas 
con que fe debe poner en obra \ral dili
gencia , fegun di ver fas circunfranCias del 
Pals en que fe praétique. Solo añado para 
en el prefente cafo, que executan'c\o lo 
que propongo, fe hallarían buenos Ofi
ciales:, y Soldados , que fe ofrecieífem al 
palfage a Indias, con la efperanza de hacer 

1 algun ca.udalillo , y d.~ ~dtirni;fe def pue~ 
., a fu patria. 

Nada gaíl:ad. el Rey en la cxprdfoda 
! mutacion de Tropas de Indias con las de 

Ef paña , enibiando de efbs, y trayendo 
de aquellas en cada viage <le Flota, y Ga
leones la Guari;idon de los Navios de 
carga , que dixo la tercer:i Nota del pri-. 
~¡;~ l?,m:afo de eije Proyedo •. 

l 3 Pa.~ 
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Para defenfadar al Lcétor de lo qué 

tal vez le avra canfado mi rudo penfa~ 
miento , buelvo a exponer los de mi Ami~ 
go ; y en q11anto a lo que parezca faltar 
.al affonto de dle Parrafo, veafe el numero 
::J.7, del aqui adjunto Papel fexto. · 

f IN DEL SEGUNDO PROYECTO~ 

PRO~ 
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·PROYECTO TERCERO. 

PARA EVITAR LOS 
Contravandos en Indias, 

y Efpaña. 

1. 1. 
CONTRA FRAUDES Q_UE SUELEN . 

bacerfl , ayudados por un '$.enero 
de fiurza. 

PROPOSICIONES DE M 1 AMt&p.; 
·~ 

l. 

PRohibafe el trafico , u mercanda a 
todo Na vio de Guerra, de qualquiera 

Nacion que fea, y aun a los que no tenkn
do Patentes de Guerra, patft:n de treinta 
Cañones montados, y de ochenta hombres 
de equipage, admitiendolos folamente de 
tran!lto , pues afsi avri meno~ Contra
vandos , y frra mayor el Comercio de 
nuefiras Embarcaciones. 

No fe de praética a alguna, fin que e.fl:e 
.. ~~ . 14 ~en~ 
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drntro del Puerto , ú bien debaxo del 
Cañon del mifmo: venga el Ca pitan; a 
Pacron a tierra , y fea rn los Puertos qu~ 
piél:;;.ri el Parrafo que figue. 

NOTAS MIAS. 

J. 

PAra eílorvar Contravandos , que Íé 
intenten con fuerza foperior a la de 

Glllrdi;is, y Barcos de Aduana , particn~ 
larmente en Indias , valen los Guarda•. 
Coilas, y Tropas, que dixeron el num. 6. 
del§. r. el fin del num. r. del§. z. y el 
num. I. del ~. 3. todos en el fegundo Pro~ 
yeél:o, como tambirn el auxilio de Tro· 
pas que cxprdfad. el §. 3. del Proyeél:o 
prefcn:e. Pareced. , que todas las Propo.¡ 
ficiones que hace mi Amigo en eíl:e pri~ 
mer Punto fon contra los Tratados; pero 
(excepto la prohibicion de Comercio a 
lo~ N·tvios de cierro porte) no es aiSi, o 
por lo incnos fe hallan equivalentes pre .. 
c,rncio1:c<; , ccrc:i. de cuyo ~dfunto vcanfe 
mis Memorias a b Corte <lt Francia en 
favor de los CJ..tala.nes qu~ ~rnticabJn en 
~qud Rcy:np_!. 

;t.II1 
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§. I I. 

:PRECAUCIONES TOCAN'l'ES .. 
. a las Aduanas p.ira evitar Ü/s Crmtr¡¡-. 

v¡¡náos. lnteres a qúien jq¡ 

áefcubra, o co)'a. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 
\ 

l. \ 

LÜS embarcos, V defernb~rcos de mer
canda , fe ha°dn folamh1te en los 

Puertos donde aya Cuerpos dc'~duana, 
y en Barcos de efl:a, con lo qual fr evitan 
los fraudes que fuelen hacer otros Bar2o~, 
efpecialmente las Chalupas de los Navio's 
Mercantes; y con aquella mayor ganancia 
de nueíl:ras Lanchas , comienza a exerci
tarfe en la Marina mas numero de Efpa
ñolcs, como afsimifmo en los Ganguilcs, 
Pinazas , u otras Embarcaciones de Efpa· 
ña, que con Guias de la Aduana lleven a 
diverfas Playas lo:. generas que fe defem
ba.rcaron del Na vio Efl:rangero en el Puer~ 
to donde dl:a h Adu,ma. 

Al emb_a.rcar ~ paga~a e:! Negociante; y 
al 
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al defembarcar, el Capitan, o Patron de 
la Nave : uno , y otro en la cantidad eíla
blecida por arancel. 

Los Capitanes de fa. Carrera de Indias 
entregaran lo~ Manifiefios de codo fu car
go, Caxas de Palfageros , Marineros, y 
Oficiales, dicho Manificfio firmado por 
el Capitan, Efcrivano, y Contra Maefire, 
entre los quales todo fe averigua: cafü. 
guefe como Conrravandiíla ~1\ Oficial que 
firme el Manifidl:o falfo; y declarenfe por 
de contravando qualefqnit·ra mercandas 
que falgan del Na vio en otros Barcos, que 
en los de la Aduana. 

Sobre las circunl1ancias del Manifief
to, que necefsitan las Embarcaciones Ef .. 
trangeras, veafe el fin del Parrafo quinto 
del primer Proyeél:o. . 

Publiquefe pena de Prdidio contra 
quien fuere i bordo de alcruna Embarca:::> 
cion Eíl:rangera, fin licencia por efcrito 
ael Gefe de la Aduana , y fin Barco de 
eíl:a. 

Los Marineros de los Barcos de Aduana 
tendd.n pena de Galera, fi hacen, o difsi· 
mulan algun C1)ntravando, y avd. entre 
ellos fecrctos Efpias, que no fep.ln unos 

.¿~ 
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,í-fe otros. Lo mifmo conviene pratl:icar 
1Cntre los Guardias de Aduana. 

Muchas veces el cogido Contravando 
fe con fume entre los que le toman , y gaf
tos de Juíl:icia, fin que tengán fu debido 
foteres el Denunciador, y el Rey , cuyo 
daño fe evitaria con el Reglamento fi-
guiente. 1 

Cogido el Contrava11do , pagi1efe al 
Rey el derecho , como fi \la mercancia fe 
huvieífe regiíl:rado. La mit~d de lo reíl:ai-1~ 
te, defe a los oue tomaron el Contravan
do; y de la pr¿pia mitad falgan los gaf
tos de Juílicia. La otra mitad ~n_~reguefe 
al Denunciador ; pero tengafe mu~cre~ 
to quien fea. "\ 

NOTA M 1 A. 

I. EL ultimo avifo es importante , aun 
quando el Denunciador confintieífe 

en fer defcubierco ; porque la venganza, 
que contra el acafo tomarian los amigos 
del acufado, pudiera fervir de efcarmiento 
a otras perfonas' para que no fe atrevief
fen a denund¡¡¡ : fuera de que el faber 

· quien 
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quien hizo una vez aquella diligencia, fer.i 
viria a los demas Contravandiíl:as para no 
fiarfe al miíino fugeto. 

En lugar del reparto de prefas de Con• 
travando , que propone mi Amigo , pu
diera dividirfe la prefa en quatro porcio;. 
ues; una, para el Rey , de la qual falgan 
los gafios de J ufiicia; otra , para el De
nunciador ; otra , para los Executores de 
(ficha prefa, inclufos los Sold:idos que la 
auxiliaron; y la quarta, dividida por mi
tad entre el Comandante de Guerra , que 
fobminifiro la Tropa, y el Cabo, ú Di
reél:or de Aduana, que deíl:aco las Guar
dias de eíl:a : pues de tal forma , todos los 
empleados en las dif poficiones , o execu
cion de aprefar el Contravando, hallan 
fo particular interes en hacer con exaéti~ 
tudel fervicio. 

Propongo , que de la porcion del Rey 
fe paguen los gafl:os de Juflicia, porque 
los Miniíl:ros de fu Macreíl:ad no fr dexa
rin perjudicar en efte ;unto, como fuele 
acontecer al Denunciador , Guardias de 
Adnana , y Sold:idos , que dt: ordinarÍQ 
fon pagados en papel, y por eífo al gun~ 
vez cuida;1 poco de p_e~q~~ t:! fucño , u 

a ven,~ 
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tventurar la perfona en coger Contra~ 
van dos. 
· Puede tenerfe hecha la tatfa de quan-1 
cas plazas de Guardia fencilla de Aduanai 
o de Soldado to~an al Oficial de cada 
grado de aquella , y de Tropas, que fe 
halle en el aéto de tomar el Contravando,. 
y pagarfe del total de la prefa los cavallos 
muertos en la pelea. contr:i. kls Defrauda-: 
dores. , 

El Gefe de Aduana, q~<mdo fe trate 
de Navios que vienen de Indi~s, aunque 
fean Ef pañoles , conceda pocas1i~encias :i 
gente de tierra para ir a bordo, porque lo~ 
que van con pretexto de ver a parien'tef, 
o amigos , fon regularmente los que fa~ 
can los Contravandos de Oro, Pedrerias, 
u otros generos preciofos , y de poco 
bulto : Por eif o el Cabo del Barco de 
Aduana, que llevo los hombres de tierra,. 
los bol vera a la Plaza, para que fean re~ 
conocidos en las Puertas , fin permiti~ 
que en el interin ellos , o fus Criados fe 
cxtravien por Mar , o por Tierra i dexar, 
a divcrfa Embarcacion, o perfona, lo que 
a efcondidas aya.n tomado en el Baxel de 
ln'1i.~ - . ' 

'f.111. 
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§. III. 

e As T 1 G o A Los e o NT R A.o 
vandiflas: Jurifdicion contra los propios, 

y necefiidatJ indifpenfabie de arruinar · 
las Cornpañias de los · 

mifmos. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

I. 
L Os Capitanes, o Patrones de ql,lal• 

. quiera Nacion , que embarquen, o 
<lcfembarquen alguna mercanda fin def
pacho, y Barco <le la Aduana , fean cafü
gados como Contravandifl:as; y fi en qua• 
tro· años de tiempo fe jnl1ifica el delito, 
fe efcrivid a todos los Gefes de Aduanas 
para que hagan prender a dicho Capitan, 
o Patron. Lo mifmo íi fe efcapa del Puer-. 
to fin paaar el derecho que debe. 
. Tod~ Contravandifta fea caíligado 

·con pena capid.l, y perdida de bienes , y 
el produti:o entrad a beneficio del Rey 

. en la Caxa de la Aduana cuyos Minillros 
cogieron el Contravando , excepto lo$ 

ge~ 
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generos de eíl:e , que fe repartir.in de fa 
forma dicha en el anterior Parrafo. Si el 
delinquente es Militar, degradefe a la Tef
ta de fu Regimiento , y entreguefe def-. 
pues a la Juíl:icia de Rentas Reales.' 

NOTA MIA .. 

I. 
, Dlfcurro, que mi Am\igo no pretenda 

fe condene a muerte, por un peque
ño Contravando, y aun para caíligo de 
los grandes parece baílaria , a· mas de la 
<:onfifcacion de bienes libres , el Prefidio,. 
u la Galera , fegun la calidad del fuget(). 

Al Oficial de Tropas , que fe halle 'en 
fragante deliro , le poddn arreílar los 
Guardias de Aduana; y entregandole in
mediatamente en las priÍtones del Gover
nador de la Plaza mas vecina , debería 
tocar al Supremo Confejo de Guerra el 
conocimiento de la caufa : No encontran-

. do en fragante delito al Oficial contra 
quien aya fuertes indicios de aver execu
tado un Contravando , los Miniíl:ros de 
Rentas podd.n iníl:ar al Comandante de 

· Cuerra fobre que aflegure al Oficial en 
una 
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una prilion , o por bnenas fianza-; , interirl 
que el Confejo de Guerra declare en Ma..: 
drid fu inocencia, o culpa, ya que Minif~ 
tros de un Tribunal tan grande no dexa. 
dn de hacer exatta jufiicia; y filos hom;. 
bres de Guerra fon abandonados a la to;. 
tal decifsion de ocros Jueces' fe quita a 
los Profeffores de la Milicia una de las 
diíl:inciones, que animan a fufrir las fati. 
gas, y rief gos de una carrera, para cuyo 
premio nada balta fino el honor. Yo vi 
en Andalucía, que cierto Alcalde de mon. 
terilla, no entendiendo bien la facultad 
que le daba un Regbmento de la Corte1 
y fin mas fundamento que una fof pecha 
faifa, tuvo dos mefes en la Carcel publica 
de fu Lugar a un Capitan de Cavallos; y 
mientras de la Corte llego al Capitan Ii., 
bercad , y al Alcalde cafl:igo , fe difgufia..¡ 
ron de tal foána los Tropas, creyendofe 
fu jetas i la mifma fuerte, que paífaron de 
cinguenta buenos Oficiales los que en 
aquellos dos mefes pidieron licencia con 
<liverfos pretextos, para dexar el fervicio: 
Pero de las diílinciones, que en razon, e~ 
política, y aun en conciencia, fe Jeben a 
la. Tropa, difcl:lrr~ en la pagina 340. d? 

pr.t.,. 
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primer Tomo, en la 88, del fegundo. '/ 

1 en las 221. haíl:a 2 24. del fexto de mis 
Reflexiones. 
~e la Embarcacion Eílrangera pa..; 

-Oezca mas pena, que perder los generos 
de Contravando, no fe conforma i los 
Tratados ; pero eílos no fon de eílorvo 
para con l~s Naciones , que nos faltaron 
a ellos en eLmifmo punto , pues los mif~ 
mos Tratad<\s eíb.blecen la reciproca. 

PROPOSictq~ES DE MI AMIGO. 
t· ' " 

JI~, 
·~.~ 

Los Mercaderes, o Dueño'S'del Genero 
cogido en Contravando fcan cafii .. 

gados con la phdi<la de todos fns bienes, 
y hacienda, á favor del Real Erario, y 
con deíl:icrro' u orra pena a difcrecion, 
pues fi elloi no dieífen dichos generas 
con dinero encima para introducirlos por 
airo , nunca fe harian fraudes coníide-.: 
~a bles. 

K NO-
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NOTA MI A. 

1 l. 

S. U pongo, que mi Amigo entienda ha.; 
blar contra perfonas que dieron fu 

mercanda fin los debidos anteriores def
pachos, y requiíitos de Aduana; porque 
fi defpues el Conduétor es quien folicita 
cxecutar el Conrravando, el mifmo Con. 
duétor debe pagar la pena , y no el Mer· 
cante, menos que fe averiguaffe orden fe.¡ 
creta de elle, para que fu comiiSionad~ 
folicite el fraude • 

.PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

1 I l. TOdo Oficial de Jullicia Ordinaria,~ 
de Finanzas, tendra jurifdicion fo. 

brc los Complices del Contravando ;. y, 
qualquiera Oficial de Tropas ellad. obli. 
gado a dar auxiiio a la primera infiancia 
de los mifmos Jufiicias, fin pretender ave· 
riguar quien es el delinquente, ni el para· 
ge donde fe halla , baíl:ando fe le diga, que 
el auxilio es contra Defraudadores • 

.NO~ 
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NOTA M 1 A. 

1 II. 

POr todo lo que no fea un encuentro 
en fragante delito ' no toca a las 1 uf

ticias Ordinarias el punto de Contravan
dos en Lug;tres donde aya Miniíl:ros de 
Aduana, o <.le-Rentas, a los quales dichos 
Juílicias deben fubmini!har los conve
nientes avifos. y aun auxilio de gente ar• 
macla , en defed:o'de Tropas ; mas donde 
no fe halle Minifiro de Rentas, o de Adua
na, el de Juíl:icia Ordinaria, qne aprefe el 
Contravando' gozad. la od'aV<! parte de 
tíle, como en la Nota delfegundo Parrafo 
¿el prefrnte Proyett:o fe ha propuefio a 
favor del Dirett:or de Aduanas , o Ren
ns. 

Si la Tropa guarda un Pneíl:o de im
portancia ' ya fe ve ·::¡ne no deftacara para 
aprefar el Comravando mas gente que la 
cfcufable en dicho Pneílo. 

El grande Articulo , ef pecialmente en 
Ca<liz, es defüuir las Compañias de Con
travandiíhs , que alli he viíl:o cafi publi
~as, y llenas de hombres , que por fos 

K z gra.., 
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grados , y nacimiento debieran avergon;:¡ 
zarfe de tal profefsion , en lugar de hacer 
gala del oficio ' a cuyo exceffo llegaba 
entonces el deforden. Para lograr el re
m edio, feria muy del cafo la praél:ica de 
la propoíicion que figue, y tener en riem.¡ 
po de Paz alguna Compal1ia , o Partidilla 
de Cavallos en cada Ciudad de Ef paña, ya 
que en femejante ocalion menos Cavalle~ 
.ria baila en las Fronteras. 

PROPOSICION DE MI A M 1 GO. 

IV. 

L Os Governadores , o fos Thenie~re&; 
Alcaldes Mayores, Jueces Ordma

rios, Adminiítradores de Partido, y Gefes 
de Aduana, que por algun ref peto, t't pre
potencia, no puedan remediar los Contra~ 
vandos de fu jurifdicion, lo avifarin con 
prontitud al Intendente General de la Pro.o 
vincia, y al mifmo tiempo embiaran al 
Señor Preíidente de Hacienda una copia 
de h Reprefentacion que hicieron al In· 
tendente • con la propia individualidad 
de las circunlhncias del cafo, y de los de.; 
~inquenres. Si con todo effo ,_ el daño n~ 

!~ 
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Ce remedia , repetid.n dichos Miniíl:ros 
ambos avifos , citando la fecha de los pri
meros , i fin de que en la Corte fe obferve 
fi de parte del Intendente huvo omifsioni< 
o íi es prccifo embiarle mas Tropas; y el 
Minifiro que afsi no lo exeClltare , fera 
cafiigado como difsimula.dor del mal que; 
fu ceda. 

\ 
\ 

\ §. IV. 
' MODERA C1 O N · CON LOS 

li,erecbos , y bunta.J"lidad en los · 
Cimeros; ~~ 

~ 
NOTAS M 1 A S. 

J As razones, y el exemplar del Rey, 
__J nudho Señor , qlle eíU.n en hs pa

ginas 26 3. 264. y 26 5. del tercer Torno 
de mis Reflexiones , muefiran con eviden
ciJ , que el no cargar excefsi vos derechos, 
aumenta el produ6to de las Aduanas , Y. 

· difminuye los Contravandos. 
No fiendo menor el dtimulo del guf

to, que el dc·l intcres, al mifmo tiempo 
sue los de~echo!i_ no fe carguen ) cuidcfe 

KJ . d~ 
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Cie que los g~'ncros no fe falfiflquen, efpe
cialmentc el T :ibaco , pues no hallandole 
bueno en los Efbncos , fe introduce por 
.ilto en gran cantid;td, aun en Pai(es don
de fe pra.d:ica el ultimo rigor fobre Con
trav.andos. D e lo anteriormente dicho, y 
de la Copia inferta en efte Volumen del 
aéto para anh1ar la Navegacion, y Co
mercio de Inglaterra , fe ve ) que para las 
falidas del Reyno, de ordinario conviene 
alivL1r d derecho a los ge naos fabricados 
m Eípaña, y cargarle a los todavía no fa., 
bricados , que pudieran frrvir para nud
tras manifaéturas : ~1e para las entradas 
importa aligerar los generos fabricabks, 
y recargar los fabricados; y finalrnenre, 
que en la introducion , o extraccron de 
unos, y otros gen eros , logren alguna ven
taja los embarcados baxo nuefira \! an
dera. Ya fe dixo en d Prologo, que los 
Tratados nos permiten prohibir la entra
da a mercancias que no fran de la Cofr.., 
cha, o Fabrica del.a Nacion que las trae. 

FIN DEL TERCER PROYECTO. 

PRO-: 
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PROYECTO QYARTO. 

p AR A LA ADMINISTRACIQN 
de Rentas Reales. 

§. I. 
Q_ U l TA R n\A S A D U A N A S 
del cor,n.on del R~31no , y d.~r a cada un.:1 
de /,,u otras indifer__ente infpeccion fobrt 
todos los Generas dé' ~.ntrada , y fa/ida. 
Metbodo en Ejlancos de Sal, Tabaco, Papel 

fallada , y Na_ppes. Raz'Ol'; de no 
incluir a Cadiz, y Madrizl, 

en efta Pl.mta. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

I. 
Ay quien dice' que llegan a quarenta 

mil perfonas las empleadas en Ren
tas del Rey ; y lo cierto es , que con las 
que fobran de las precifas , puede pagarfe 
un mediano Exercito, v qne la multitud 
folo lirve alli de confofion , y de gafio, 
pues íin tanta <liviiion de Rentas, un mif-

K 4 mo 
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ino Tribunal puede cuidar de todas én 
cada parage; y aun quando fe dudaffe de 
la legalidad de algunos Miniíl:ros inferio. 
res, o Guardi as, fe experimentad menor 
el daño, quanto fea menos el numero de 
los que pueden cometerle. 

Reformenfe las Aduanas de Puerros 
leeos , que no fean en confin de ag:eno 
Reyno : con lo qua.\ fe efcufa la paga de 
grandifsimo numero de hombres, o a lo 
menos bafbra darles , durante fu vida, la 
mitad del íal ario que oy gozan ; y los de..¡ 
rechos que el Rey quiera cobrar , fe perci
birin en la entrad¡¡,, o falida dd Reynoi 
(egun arancel. 

NOTA M 1 A~ 

l. 

EN el figuiente Parrafo fe ved Ia raJ 
zon de que las R entas no fe manejen 

por Arrendamiento ; con que adminif
t rando(e todas por quenta del Rey , no es 
p recifa la diverfid:i.d de Guardias en cada 
Provincia, como fucedt.: qu:rndo una per
fona arrienda la Sal, o tra el Tabaco, &c. 
pue~ ~moqc~~ ~¡¡,qª AHP.!4ªdor quiere 

yuar:: 
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Guardias a parte para el genero de fu car..: 
go; y aunque el las pague, como del cuero 
hm de falir las correas, o el Rey padeced 
en el ajufie, o fe aumentara a los Pueblos 
el grav;¡men. El Señor Uztariz dice, que 
defde el año . de 1714. que fe reunieron 
las Rentas Provinciales , y muchas fe en
cabezaron , no es ya tanta la gente que fe 
ocupa en ellas.\ 

En el fegundo , y tercer Parrafo del 
primer Proyetl:o fe moíl:raron las ventajas 
que a Fabricas, y Cofechas de Efpaña. re" 
foltaria.n de franquear a· (us manifaél:uras, 
y frutos el tranfito de una~rovincia a 
otra , y aun de Puerto a Puerto· de nucílra 
Coíla, con la precaucion que dicho tercer 
Parrafo expreffa. 
. Para exringuir mas prefio los medios 
fueldos , puede hacerfe con los Minifiros 
de Hacienda, o Rentas , lo mifmo que el 
Rey nuefiro Señor pratl:ica en las Tropas: 
efio es, que en las vacantes vayan entran
do los Reformados del mifmo caraél:er 
que el empleo que vacare. 

Don Geronimo de Uztariz fe remitio 
(obre eíl:e punto al cap. 90. de fo Tratado 
de Come~do ~. Y.. d~'.e ~ que, ~l mantenerfe 

· j!dua" 
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'Aduanas en los confines de Caílilla coli 
Navarra, y Vizcaya, es porque los privi
legios de efios dos ultimos Paifes no de
"ªº cobrar derechos en las Fronteras de 
Jos mifmos Paifes con Francia ; pero bien 
c:onfieífa Don Geronimo de Uzrariz , que 
(mbarazan al Comercio dos, o tres Adua
nifüs en lo interior del Reyno de Sevilla; 
y lo mifmo fucede con otros derechos, 
que por razon de peage , porta ge, &c. fe 
paga a Particulares , o Comunidades, de 
quienes pudiera refcataríe aquel derecho, 
fi es legitimo, y quitarle quando fe averi
gue , que: viene de una uforpacion tolera
da : cerca de cuyo punto no puedo ha
blar , porque no me hallo inH:ruido de 
(1ualcs fon tales Aduanas. 

PROPOSICION DE MI AMI G O. 

I I. 

POr lo que toca i Sal, Papel fellado, 
Tabaco, y N:iypes, ca<la Ciudad 

Cabeza de Partido tomad. en los E!h ncos 
R eales dichos generas , haciendo los Al
macenes que baH:rn a proveer toda fu 
Provincia ; y los Pueblos <le ella p:1g:irin! 

a. 



upna 

PROYECTO IV. §.T. I H 
a tnlS del taffado cofte, el g:ifl:o qne oca
fionare el tranfporte , y que: por aranceJ 
fe reglará fegun la diíl:ancia de la Capital 
a cadJ. Pueblo :. put:S aunque ay otras ma
n1:ras de manejar efl:a Renta, la forma di
cha me parece la mejor, por motivos que 
fon largos de recopiLr. La propria caufa 
me hace omitir los fundamentos en que 
apoyo el diétamen de que en la anterior 
Planta no fe incluyan Cadiz , y Madrid, 
para donde fe nece°fsitaria diverfo Regla-
mento. "" 

NOTA~ 
1 I. EL Señor Uztariz dice, qne dl:a pro. 

policion es impraCt:icable ••••• por 
raz.ones muy fund;,das, y pl)r lo quJ lnn 
m:mifeji-Ado las experiencias. El <:>tro Ami
go efcrive, que no da los motivos de fu 
dictamen , porque fon largos de recopil •• r. 
Mientras efl:os dos Señores no fe expli
quen' es dificil juzgar contra, o a favor 
de uno de ellos; ni yo lo haría, annque 
tuviufe en tal materia la.inteligencia que 
lU¡,: falta. 

PRO! 
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§. I l. 
LAS RENTAS DéBENSIEMPRB 

adminifirarfa de quenta áet Rey. 

PROPOSICION DE MI AMIGO.; 

I. 
L As Rentas deben íiempre adminif. 

trarfc: de quenta del Rey , para que 
fegun l.as urgencias , o defahogos de la 
Corona , fe puedan aumentar , o dif mi. 
nuir los tributos , o derechos , fin las re· 
formas de Miniílros que fe fiauen a la mu. 
ucion de paífar i Arrcnd ;irni~nto las Rell~ 
tas, que antes fe adminiHraban. 

NOTA MI A. 
I. 

EN la primera Nota del anterior Par•. 
_... rafo, dixe el inconveniente que re· 

folta de la multiplicid.1d de Guardias q~e 
ocaGona el arrendar a fogetos diverfos las 
Ren:as del Rey; y aunciue ellos formen 
como una Cola Compañia para todo el 
Arrend.1miento, íiempre venimos a la. miC· 
ina preci!ion de fobrados Guardias , fea 

suc. 
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que los Arrendadores entre si dividen las 
Rentas, o que por una parte ay los Guar
dias de los miiinos , y por otro lado los 
de porcion de Rentas 1 que el Rey confer~ 
va en Adminifiracion : unos, y otros han 
de vivir; los Arrendadores han de ganar: 
con que la confequenciJ. del citado punto 
queda. infalible. 

Los Exaétores que el Arrendador po...;. 
ne , hacen como el que alquilando por un 
año la Viña, le deJ<a oo4as las cañas para 
que produzca en fo ' tkmpo mucho Vino,, 
aunque def pues quede exhaufh de virtud 
la planta. Baíl:a que ellos éobren , y ga
nen, no obíl:ante que el Payfano fe arrui~ 
ne, pagando a coíl:a de intempefiiva venta 
de fos frutos, o comprando la ef pera por 
largo falario al injuU:o Receptor, que ha
ce ufura de lo que pondera paciencia, y 
<]Ue fi por otro lado fe muefha zelante del 
beneficio de fu Principal , arral1ra cot1 
Bueyes de Labranza, Grano deíl:inado a la. 
Siembra, y acafo con el pobre lecho de la. 
infeliz muger , y de los inocentes hijos-! 
Nunca el buen Principe que lo llega a fa~ 
ber, lo permite: fiempre la Divina Jufii..; 
,ia l que ~fc~~ha ia q u~~a l lº '~{lj g4 ; y el 
., Yar~ 
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Vaifallo; que padece la opreíion , fe dií..+ 
gufia, o fe venga. 

Ninguna cofa digo , que en los capí
tulos 33. y 3 5. de mi Libro 9, no quede 
probado ; y como en Ef paña no fucede 
tal deforden, feria extravagancia el acu
farme de que las exprefsiones anteriores 
incluyen algo contra nueflro Govierno. 

<2.!_1ando por alguna indifpenfable anti
dpacion de dinero fea precifo dar las 
Rentas en paga, tomefe a lo menos la pre., 
caucion de taífar a los Arreudadores el 
i r:1pueíl:o fobre cada genero , a propor
cion de fu abundancia , o efierilidad en 
cada Pa1s; porque íi falt1 efle limite, no 
fe puede llamar ceder fenciJlamente la Ren
ta, fino abandonar los Vajfallos a la a-vari- · 
cia c/.el Arrendador. En cierta Provincia; 
donde fe compraba por quatro reales de 
plata un Carnero , vi pagar otros quatro 
de derecho impueflo por los Arrendado
res, haíl:a que el juftifsimo Principe de 
aquel Pais aplico el remedio fobre la pri
mera norida dtl mal; pero tardo mefes en 
Jleaar a fus oidos ·el clamor de los Pue- , 
bl;s , porque fe derenia en dos Miniftros 
inceretfados ~ou los Arrendadores. 

~.III~ 
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§. II I. 

DIVISION DE PROVINCIAS~ 
y Partidos para el reparto, y cobranz:¡ de 
Jiis Rentas annullles. .llvifos m quanto d. 
las mifmas, y a Ja Relllcion de las Oji&i-. 

nas inferüJres con las fuprem.is 
'4e /&1 Corte. 
\ 

PROPOSICIONE:S DE MI AMIGO. 

I. 

PUede confiderarfe la Efpaña dividida 
en tantas Provincias , como tiene 

Obifpados , y la Cabeza de cada uno de 
ellos, ferio tambien de la Provincia, te
niendo Jurifdicion Política, y Militar el 
Governador, que debiera fer hombre de 
Guerra, con un Alcalde Mayor de letras, 
de bailante falario para vivir con decen
cia , y con Patente de Theniente de Go.¡ 
·Yemador. 

NO~ 
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NOTA MI A~ 

J. 

M Uchos puntos abraza mi Amigo 
en eílos pocos renglones. 

En que ltempre la Cabeza de Obif pado 
fe conltdere ferio de Provincia , puede 
aver el eíl:orvo de que fe defcompondria 
el repartimiento de muchos Reynos, y las 
Leyes Provinciales, y Privilegios de mu
chos Pueblos : fuera de que algunos de 
cílos, quedando fobrado lexos de la nueva 
Capit.-11 , tendrían excefsi vo gallo en con
ducir a ella los tributos en la forma que 
did. la Propoficion íiguiente ; y fe que
xarian unos Reynos de que fe les deíinem
braílen Poblaciones para incorporar a 
otros. Benavente ( por exemplo) en el 
Reyno de Leon , y la Fonfagrada en el de 
Galicia, fon del Obifpado de Oviedo, que 
es en Afiurias ; pero mas lexos de Ovie· 
do. que de Leon Benavente, y mas cerca 
de la Coruña , que de Oviedo la Fonfagra· 
da, 11 otros Lugares del Rey no de Galicia1 
y Obifpado de Afturias, cuyo Principado 
goza P,rivilegios, que 110 ti1:ncn las Tierras 

de 
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(le Leon, o de Galicia ; con que para no 
entrar en una novedad , que feria dema
fiado grande a 'proporcion del fruto re ... 
foltable de el~a , me parece que las Capi
tales de Provincia fe pudieran dexar co"". 
mo eflan oy. 

Uniendo en un fugeto las Jurifdicio..; 
nes Militar, y, Politica, fe quitan las dif
putas , que fiempre fe experimentan en los 
que tienen dicha Jurifdicion partida. 

En que fean hómbres de Guerra los 
Governadores , ay la vc;:ntaja de que el 
Rey , fin aumentar gafro ' , premia · con 
aquel empleo , y falario a OJ:iciales de 
merito , que por fus heridas , o años, no 
pueden continuar la carrera de las armas, 
y a los Generales , que en tiempo de Paz 
fobran de los Goviernos de Plazas , y 
Fronteras. Siendo los hombres de Guerra 
fugecos de refolucion experimenrada, los 
obedecen con ref peto los fubd i tos ; y tas 
Tropas que fe hallan en fu diftrito, ma
·Yonnente fe contienen en difciplina. Don 
Geronimo de Uzrariz encuentra, que en 
la propueila innovacion feria precifo el 
embarazo Je mudar los Regiitros en las 
~oncadurlas 1 como otros Libros de la 

-- - · · · ~ Real 
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. Real Hacienda, y peligraría toda la quen~ 
ta, y razon de los Juros, que tirnen con. 
íignaciones ef peciticas en cada Rema de 
cada Provincia, y cabin1iento , u no cabi
miento, fegun el produéto <le dichas Ren,. 
tas, que fe alteraría, mudando de Provin
cias i algunos Pueblos. 

Es dt·rro, que el Alcalde Mayor hl de 
vivir con decencia.; y para que lo execute 
fin robos , queda necd.fario que Je bailen 
fus gages, y fueldo. 

En parages donde fuele aver muchas 
Tropas, y (por exiúir en ellos Chancille
rias, o Audiencias) el Alcalde Mayor no 
tenga que fentenciar Pleytos, o lo execute 
foto en primera infbncia, y a la vifia de 
uno de aquellos Tribunales, no ay duda 
en que debe fer Militar el Governador; 
pero convendria Letrado, y aun Togado, 
en donde el Govierno juzga en fegunda 
infiancia, y regularmente no aya Tropas: 
pues como tales Goviernos fon de mas 
interes , y decoro, que ninguna Alcaldia 
Mayor , fe pueden ocupar con fugetos, 
que por fu nacimiento , y grado adminif
tren con total exaétitud la Juflicia: No 
digo que los Alcaldes Ma.yore~ dexen de 

- ha~ 
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hacerla; mas dfo no quita, gue del Mini{ .. 
~ro de mayor caraékr fr e1p1.eren todavía 
confrquencias mas ventajofas. 

PROPOSICION DE MI AMIGO. 
\ 

\ 1 J. 
CAda Ci~ad Cabeza de Provincia, 

efrableced un Banco para Dcpo
füos de Particulares , para hacerfe paga
mentos los unos a los, otros ' y p;ira poi .et 
los tributos de la mifin~ Ciudad , y Pro~ 
vincia, teniendo fo praético <le monedas; 
pues una vez que entre c~inero en d 
Banco, efie feri deudl)r en cantidJ.d, y 
bondad, a quien tenga el credito en los 
libros de los Oficiales, y Efcri vano que 
lleven la quenta, y razon de credito, y 
debito. En dicho B:mco fe pagara por la 
mañana, y fe recibid por la tarde , fin di. 
lacion , y íin recompenfa, ni falario algu• 
no • pues todo ha de frr a cofia de la pro
pria Ciudad. 

Efiando la Ef paña en efie pie de Go- . 
vierno, fe dividid toda ella en fcis Parti
dos , Que me parece venJran a quedar cm 
9cho Provincias el uno. 

. Li. En 
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En cada Partido pondri el Rey una 

C.txa , o fea Thcforeria , una Contaduria,: 
y un Intendente. 

Todas eíl:as Contadurias , y Thefore~ 
rias dependerin <le la Contaduria, y The
foreria General de la Corte; y las dos ulti
mas <lel Señor Preíldente de Hacienda : lo 
mifmo los Intendentes, de cuyo cargo fcri 
todo lo que pertenece a Finanzas, y <lif. 
poner lo que ha de entrar en cada Caxa, o 
falir de ella, frgun las ordenes del Prefi., 
dente <le Hacienda. 

NOTA MI A¡ 

I I. 

P Or lo tocante a R entas Reales , qui.; 
fiera yo , que los Recibos del Banco 

de la Cabeza de Provincia a los Pueblos, 
de la Theforeria del Partido a los Bancos 
de las Provincias, y de la Theforeria Ge
neral a los Partidos , expreffaffen la cali
d ad de la moneda, o monedas de cada pa
gamento , ú remefa, a fin de que el Preli
d cnte de Hacienda , o Intendente General 
de Ef pai1a pudieffe confrontar la entrada 
~C?n la falida, par¿t ver fi !as Theforerias 

.. . JZ?r.-: 
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Particulares, o Generales , pagaron en 
plata , oro , ú vellon , tanto como perci
bieron en cada metal: lo qlle es facil ave
riguar' efl:ableciendo ' que las perfonas a 
quienes fe hacen los pagamcntos , expli
quen las efpecies en que tomaron el dine
ro , y fe quitarian los convalachcs que 
pudieran <larfc de reduccion entre Thefo-"'. 
re ros, y Sargentos Mayores, y entre cflos,¡ 
y mas Oficiales; como los engaños al Rey, 
fobre conduccion , o reduccion de mone• 
das, quando fu Magefb<l ordene , que fe 
tranf porten en efpecie de una Provincia. 
a otra. "" 

', 

PROPOSICIONES DE ~U AMIGO. 

III. 
~ 

Pid:ife a cada Provincia una Rel:icion 
diíl:inta de lo que al prefrnte contri

buye cada Pueblo de elb por derechos 
ciertos; y regiflrenfe eCtas noticias por la. 
Cont:i.duria General de la Corte; par:l que 
en ella fe fepa en que confilten las Ren
tas fi~:as. . 

De la Contaduría General fe remitiran 
Copias a las i>articutires , orden;indo a 

L .I !oª 
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los GoYernadorcs dt las Provincias, que 
obiigut'n a los Pueblos a poner cada uno 
a fu colla en el B:mco de la Ciodad Cabe· 
za d~ la rrovincÍ.1 d ÍtPp:)rte de la COnttÍ• 
l>ucion general de frj-; en feis mefrs , to
nund~ r ecibo de los Oficiaks del B.1nco; 
y afsimifmo fr m..inJara a b CiudJd Ca
bt'za Je Provincia, que embie a lu coita 
dicha contribucion a la.\. axa de fu Par
tido. 

C:ida Contaduria de Partido tendrf 
un Ofici.d en cada Cap!tal dt: Provincia, 
p :tra not.1r lo que entra , y Lle t n cad:1 
Banco por quenta dd Rey , cuy~t Relacion 
embiaran er os OficidLS a fu Conudor de 
feis en fe is mcfcs, executac;ido lo mifmo 
los Contadon;s parti~ularei cqn el ge~ 
neral. 

NOTA lv! 1 A. 

I J l. 

SI la f'.0rma del rcp1rto de contrihu
\. dones ha de prof~guir fohre el pie 
que hafh aora d1.bier:m los Intendentes 
examinar íi dH mas r-ravaJa una Provin· 
cia que otra dd Partido, un Putblo mas 

que 
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que otro de la. Provincia, y un Individuo 
mas que otro del mifmo Pueblo , para.. 
deshacer el agravio fin perjuicio de la. 
Renta del Rey , e atarear a efia ultima 
taífJ la Relacion que fe remita a la Corte. 

Loe; plazos para los pagamentos de los 
Pueblos deberian en cada Provincia. te
ner proporcion a los mefes • en que los 
principales frutos de ella fuelen venderfe 
a razonable precio , fin dexar por otro 
lado tiempo a los Payfanos para malbara
tar fu prod ud:o. -

~ando una Provincia defed:uofa en 
dinero, abunda en generos que el Rey no• 
cefsite p:ira fus Exercitos , Armadas, o 
F,tbricas , pudil:ran taífa.rfe ___ por el debido 
precio dichos generos , y recibirlos en 
quenta de la contribucion , lo qual reful
tada en grande alivio de los Pueblos, y 
en aumento de las Cofechas. Vean fe los 
exemplares de Drnfo , y de Scipion Afri· 
cano en la pagina 290. del tom. 4. de mis 
Reffe'Ciones. 

Con las noticias que mi Amigo pro
pone fe den a la Corte de fcis en fe is me
fes , confronta.das al gafl:o que el Rey 
pienfa hacer con Tropas , Fortificaciones, 

,. . L1 ~ 
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o Embarcos en. una Provincia , fe antici.: 
pan las convenientes ordenes para que fe 
detenga en ella fu dinero, y para que paífe 
a la mifma el de las otras vecinas' pues 
afsi fe, ahorrad in mil difpendio de con
duciones a la Corte , y de reconducione.s, 
o intereífes de cambio para donde fe ha 

. <le emplear el dinero : que íi fe repara. 
bien, cudh al Rey fumas inmenfas. 

Confrontcnfc de unos años a otros 
las Relaciones del produdo de Aduanas,. 
Puertos freos , Tabaco , Papel felfado, 
Sal, Naypes , y otras Rentas inciertas de 
cada Provincia, y examinefe bien el mo
tivo de la variacion conÍiderable que fe 
halle , para poner remedio al daúo donde 
la Renta aya baxado, y ver fi fon aplica
bles a otras Provincias los arbitrios que 
fe encuentre contribuveron al aumento 
de las Rentas en los p;rages donde efias 
han fubido, pues no ay efi:él:o fin caufa. 
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§. IV. 

NUEVA PLANTA DE 
Regidores. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

I. 'A Los qu~ en algunas Ciudades go-
zan oficios de Regidores perpe

tuos, fatisfagafeles con algun arbitrio el 
dinero Lle la compra, o el equivalente de 
la gracia, con lo qual fe evitaran los Mo
nipodios que fnelen !Úx:.er , convirtiendo 
en in te res partí en lar el g~ierno del pu
blico: Compongafe aquel eh. cada Ciu
dad, por tercias p1rtes , de Nobks, Mer
caderes , v Labradores ; biea entendido, 
que los M~rcaderes no fe:rn de los que fir~. 
,ven Tiendas por fo mano. 

Todos los Regidores debedn fer ca.
fados, y nacidos en la mifma. Provincia, y 
tener el Ca vallero dos mil ducados de 
renta , o veinte mil en fondo de Tierras; 
los Labradores d!ez mil; y los Mercade
res qnince mil, todo eº Tierras ; donde 

110 
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no fe hallaren tantos caudales , fe elegidn 
las perfonas que mas aproximen a ( llos. 

Cada año faldra la mitad de los mas 
antiguos Regidores, y entraran en fu lu
gar otros tantos de fus reí peéti •: as lineas, 
cligiendolos por mayor parte de •.·otos; 
pero fiempre necefsiraran la aprob.i.cioR 
del Governador de la. Provin ~ia. 

NOTAS M 1 A S. 

l. EL mayor daño en la praél:!ca de Re
gidores perpetuos, confüle en que 

los mas de eílos firven lo5 oficios por 
fobfl:imtos pobres, que no tienen que per
der, en caíl:igo de la ambicion con que in
juíl:amenre folicitan a veces ganar. 

Las tres clafes que mi Amigo pMpone, 
comprehenden todos los miembros frcu .. 
lares del Cuerpo de la Re publica; y afsi, 
es natural atajen los unos el daí10 que por 
interes propio les procuren los otros. 
Añ:.tdefe, que los Labradores , y Comer
ci:tntes, mejor que los Cavalleros fotos, . 
tomaran bs providencias convenióm:s a 
las Cofechas, y al trafico. 

El 
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Ef fer los Regidores cafados, incluyé 

la tacita ventaja de edad , y juicio para 
el rrovierno ; v el fer nacidos en la mifma :::> • 

Provincia, fupone que fe criaron en ella,. 
y que fe hallarin por configuiente mas 
informados de las circunllancias de la 
mifma. 

Los fondos de Tierras que mi Amigo 
propone , firv~n de prenda contra el mal 
obrar dd Regidor , y de aumenur la efü
macion de las Tierras , que todos qucrra11 
tener, para no for excluidos del Govierno 
de fu Rt publica ; 'y quantos mas fean los 
Compradores , mayor dlimacion , y pre. 
,cio tendd lo que fe compre.. • 

El mudar cada aÍlo la n11tad de Regi
dores , aprovecha para que en mayor du
raGion del empleo no fe fabriquen partido 
tan fuerte , que fu prepotencia los buelva 
injufios; ( veafe del mas al menos d exem
plar de Cefar en la pa~ina 140. del pri
mer Tomo de mis Reflexiones) y en la 
alternativa fuccefsion de perfonas, unos 
promueven ef pecies ventajofas, que no fe 
Ocurrieron a Jos Otros, 

La mitad de Regidores, que aun fub. 
fifian por feis mefes , firven para. fenderea7 
, a 
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a los que entren de nuevo al Govierno• 
como fe ve por el exemplar de Genova en 
la pagina 3 o 3. del quarto Volumen de mi 
citada Obra. 

La aprobacion del Comandante de la. 
Provincia, importa para que no entren al 
Govierno de las Ciudades perfonas de 
conocido genio venal, di!Tenciofo, venga
tivo , u de otros defetl:os conftderables 
para el empleo; y el temor dd fonroxo 
de la defaprobacion ' contendd. a tod0s 
en una cierta moderacion de vida , y cof
tumbres. Suponefe , que los Governado
res de Provincia no hagan tal afrenta po~ 
ligero motivo. 
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§. v. 
REPARTO DE TRIBUTO~ 
Jabre las Tierras: Varios examenu pri~ · 
· · mero de hacerle, y advertencias 

para defpues de hecho. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

l. 
r"\ U ando efte\ya la Efpaña en el prq~ 
~ puefio pie 'de Govierno , la con..o 

tribucion Re'al fixa de ca.da Pue
blo fe impondd fobre ' los, bienes raices 
de fu jurifdicion, debiendo pagar el Due· 
no de ellos , y no el Arrendador\ pues en 
elfo confifie mucho alivio de los pobres: 
El pagamento fobre bienes raiccs, !iempre 
es cierto. 

Si ay cenfo fobre el fondo de Tierraw 
aquel pagara a proporcion: v.gr. Si una 
po[efsion libre de cenfo, y efümada en 
docientos ducados para el tributo , pa~ 
garla dos cada año: teniendo cien duca-l 
dos de cenfo , efre pagara un ducado al 
~o l 'i ~ :ri~rfª' ~l. gtr_Q ~l.\~;}dQ ?. . pero a . . . ti!! 
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fin de que fiempre la cobranza para el 
Rey fe enricnda con el Dueño de \a Tier
ra , eíl:e fatisfad por entero á las Arcas 
Reales , y pagara el ducado de menos-;¡¡ 
Amo del cenfo. 

Todos los <lemas generos fcdn fran
cos de tributos en la. forma que dixo el 
Proyecto primero. 

NOTAS MIAS. 

J. 
~ N ca!i todo el cirado primer Proyec~ 
L to, particularmente tn los Parrafos 
2. 3. y 4. y en los Artículos 6. y 7. dtJ 
Parrafo 7. (como en el primer Punto del 
Parrafo 4. del Proyed:o prefenre) fue mi 
Amigo difponiendo al terreno las ventajas 
oportunas para fobftener la carga qu~ 
penfaba ponerle aora ; y en favor de la$ 
Tierras de pobres, que no las trabajan 
por falc:a de caudal para Granos de fiem· 
bra, y para Ganados que las labren, y den 
cíliercol para encrafarlas , puede tomarf~ 
el arbitrio de que el publico las cultiv~ 
por fu quenta, reteniendo al tiempo del~ 
~of~~ha un pequc:Ílo inte~~) por d djn~rq 

~~~ 
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anticipado , proíiguiendo a!si, hafia que 
d Payfano pobre le halle con fondo para 
el cultivo, apremiandole a que trabaje, o 
caíligandole como vagabundo fi no lo 
execurarc ; pues no debiendo el Rey per .. 
der fo tributo, el Comun ha de pagar lo 
corref pondirnce a la Tierra que ie coníi
dere tr.tbajable, en la taifa que dira la pre
fente Nota.: i 

El penfamiento de echar fobre las Ticr4 
ras el tributo Real, da la conocida ventaja 
de fer infalible la co~rania que fe haga de 
los Dueños de las mifmas Tierras, por
que el íiempre exifiente fondo firve de fe
g.ura hypoceca:; y comoca,fi todos los que 
tienen Tierras , fon perfon.a_s mediana
~nente acomodadas , o ricas , "no queda 
,Precifo oprimir al pobre para la cobranza 
de lo que perrenece al Rey. 

Qyando un terreno fe enagena , lleva 
configo la carga de la comribucion Real; 
con que.no es precifo el embarazofo nue
.vo examen de lo que al fin de ciertos años 
vadan los caud.iles de los fubditos, pues 
flempre fe va a 'obrar de la Tierra. la 'ºn"l 
lribucion. 

Las Tie~ras 110 fe pucdc:q ocul~ar corno 
· los 
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los caudales ; y afsi refulrad. mas faciJ 
igualar fobre el fondo de aquellas los tri
butos, que repartiendolos por un pruden"' 
cial calculo del dinero de cada familia , e 
infinitamente mas que exigiendolos por 
rigurofa capitacion , donde el que tiene 
feis doblones de renta, pagaria tanto co
mo el que tiene mil ; y aunque parece que 
eíl:a Planta favorece fobrado a Mercantes, 
y Artifices, y perjudica en exceffo i la No
bleza , cuyas remas, por lo rt'gular, vie"! 
nen folo del terreno , fe ha de coníiderar,. 
que de eíl:e falen todas las Cofecbas, y que 
en fus generos fe emplean Fabricas, y Fa
bricames; y aumentandofe las unas, y por 
conílguiente los otros , el confumo de las 
Cofechas frd grande , y a proporcion el 
produél:o de las Tierras; con tal , que fe 
les concedan bs franquicias , y privile
gios, que dixeron los Articulos citados 
en el principio de efia Nota, en los quales 
no debe admitirfe diminucion , porque 
entonces no feria jufio agravar las Tim 
ras. 

Con todo eJfo, el punto es muy deli.¡ 
cado ' porque los mas de los hombres ven: 
lo prefente ~ fi1! c.:oQfiderªi: !o futuro, l 
- ' -~ 
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fe difguíl:ara la Nobleza de la impoficio1i 
fobre fus Tierras , íi al miíino tiempo no 
fe le mueíl:ra clara la ventaja que fe les au
menta en las franquicias, y diftinciones 
anotadas. 

En cafo de ,venir a la execucion del 
tribnto fobre Tierras, parece convendriaa 
precedieffen las diligencias que fignen. 

Medir cada pedazo de tierra , que na
turalmente pueda fer enagenable de los 
otros de fu con corno, que el mifmo Dueno 
polfea, y ponerle fus mojones , y nombre 
particular , a fin de que ftempre que aque
lla porcion de terreno palfe a otro Polfef
for, fe tenga fabido quantq paga al Rey, 
fegun lo que di re mas adelante'N d Amo 
de la Tierra no podri vender alguna de 
aquellas porciones dividida en si: , por no 
alterar los Regiíl:ros que de cada Provin
cia tenga fobre tales noticias (y cerca de 
la taifa que voy a decir) un ficmpre exif-. 
tente Archivo de la Intendencia, y por 
todo el Reyno el Archivo <lel Confejo de 
Hacienda. 

La medida fe had en cada Provincia 
por un Ingeniero, uu Comi!Tario <le Guer
[~ ~ un hº!ll~r~ p_raético de Cofechas , y, 

~ ~ª~ 
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calidad de terrenos, y un Minifiro de Ha• 
cienda , todos quatro pagados por la 
Corte, ya que los Ingenieros, Comiffarios, 
y Miniílros tanto deveng;.rn fu paga, y 
fon en bafbnce numero: AfsiHa el Juez 
de cada Partido , y un Pr;;ético del Pals, 
prectdiendo avifo a los Dueóo8 del terre
no que fe ha de medir , y taffar' y a los 
Amos de las Tierras confinanres , o a fús 
Adíniniílradores, o Poderhabientes, para 
C]Ue digan fu razOll en quanto a limites,. 
y valor de cada terreno, y queden infor
mados de lo refuelto: Al Juez , y al Prac
tico fe dari un moderado falario por los 
Dueños de las Tierras que en cada dia fe 
midan, y taífen; y al Minifiro de Hacien· 
da puede el Rey gratificarle con alguna 
Penfion, Encomienda, o Afcenfo ( quando 
fe halle , que ha executado fu comifsion 
con exaaitud ) por el gafio que fe le au. 
menta en el viage , dexando fu cafa puefia 
en la Corte. En lugar del Minifl:ro de Ha
cienda, pudiera fer otro, que el Rey pien• 
fr colocar en aquel Confejo , para cuyo 
Govierno le dara mucha luz efie conoci
miento rraA:ico' , y otros, que adquirid 
c11 fu comifsion. 

El 
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El proprio Minifiro lleve fabido íi el 

Rey quiere annualmente uno, dos, tres, o 
mas, o menos por ciento de lo que íe re"! 
pute prudencialmente ganara cada por
cion de terreno , dcfpm:s de facados los 
¡aflos: fobre cuyo punto fe debe coníi
derar, que el Dueño de la Tierra padece 
las quiebras de la Renta que no cobra en 
a.ños eíl:eriles, o de Renteros, que ddper
dician , y deferca11 ; como la de Cofechas, 
que el mifmo Dueilo malogra por entero, 
quando cultiva de Ju quema las Tierras, 
y el fruto fe pierde por falta , o fobra de 
Jluvias, por granizo, nieblas , ]angofia, o· 
guíanos. ' ·~ 

Ay Palfes donde por la vec_.inJad de 
altas montañas , las tempdhdes ápedrean 

1 
caíi todos los años una gran parre de fru
tos, como veo fuceder en Viela de Pia

! monte. En otros parages , por fu cxcefsi .. 
\'a humedad, fe cria fiernpre tal abundan
cia de guíanos, que el Maiz, y varias le
gumbres fe pierden con gran frequencia, 
conf(')rme fe experimenta en Afiurias, 
donde tambien fe ahogan a menudo los 
fembrados por las continuadas lluvias , y 
ficmpre alli fe necdsica el gallo de arran-

M 2_ cai: 
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car dos veces la yerva, que de otro modo 
fofoca las plantas del grano : trabajo , que 
fe efcufa en lo mas de Andalucía , Cafü
lla, &c. Finalmente, la expoíicion, el di., 
ma, el natural defrél::o de Sales, el hallarfe 
a poca profundidad arena, roca, o agua, 
buelve a diverfos terrenos inutiles' o po-, 
co fruél::iferos , o folamente buenos para 
paíl:o, y no para pra<lerlas , ni fiembra, o 
para bofque , o para un fruto menos pre
ciofo , que otro. A veces el terreno , a pe.; 
far de fu fertilidad, vale poco , porque f~ 
Iialla lexos de Pais que necefsite , y em
barque fus Cofechas para diario confu~ 
fumo, Fabricas, o trafico. En otros para.¡ 
ges el cultivo es caro porque los vi veres 
cueíl:an mucho:, y por coníiguiente fubc 
el precio de los Trabajadores; pero tam.., 
bien 1e tienen mayor los frutos. Encuen.., 
.tranfe Provincias donde por la mucha 
humedad del ayre , nunca fe conferva dos 
años el Grano ; y allí deben coníiderarfe 
por de menos valor las Tierras, pues el 
3ño eíleril fe cobra poca renta, de la qual 
aun es precifo dar a los Renteros para fu 
alimento , y venidera Siembra; y en los 
~6os (er~iks, el G~an<>_ fe vende adefper~ - . . -- . . . ,¡; 

!l'ih~ 
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(licio , no pudiendo confervarfe·para ma$ 
adelante; de cuya calidad es Alluri:is. Las 
montaíías muy empinadas' o donde a me .. 
nudo fe interrumpe con peñas la Tierra,1 
como tambien acontece frequentemente 
en Aíl:urias , no fe trabajan con el Arado,: 
fino con la Zapa, y fe deben reputar por. 
de tanto menos precio, quanto es mayor 
e1 trabajo del cultivo: lo miímo quando 
para fobíl:ener la Tierra fe necefsitan pare.; 
des, que de tiempo en tiempo fe dcrrocn; 
con las lluvias :1 infelicidades, que afsimif..: 
mo padecen las Montaíías de Aíl:urias , YJ 
9e otras partes. \ 

Todas eíl:as Nrticularidades puede11 
inferirfe por el precJo que un jornal de 
tierra tiene en cada Pais._, añadiendo la re
flexion de que (i en aquella cercanh fe ef.; 

1 tablecen Fabric~s en que entrén. los frutos. 
y cofech::ts, que la mifma tierra es capaz 
de producir, fe aumeL1tari el precio del 
terreno. 

Efl:e no debe fnponerfe todo para íiem~ 
bra , la q ual no fe puede fobitcner íin de-: 
xar uno, ú dos años incnlta la Tierra, para 
que crie nuevos fales , o fubíl:ancia; o fin 
~íl:iercol en la abundancia, que nq fe logr;i 

M~ ~ 
- · . .), 
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a meno~ de copinf0s Ganados, ni eHos fe 
mantienen fin Praderias , Dehe!fas, o Paf. 
tos enterament¡; filvdlres. En Piamonte, 
donde fr íie~a tres veces al año la yerva 
ele los Prados , y fe entiende con perfrc
cion la econom1a, de c:ida quatro porcio
nes de terreno,, dexa el Dueño una parte 
para Pradcria. En lo mas de Cafiilla, y de 
otras Provincias aridas de Rf paña, donde 
no prueban los Pr:.i<los , fe necefsitaria 
contar fobre la mitad de terreno en Dehef
fas, y 13ofques, para mantener el fuficiente 
Ganado. 

Orra reflexion de los Taífadores fea 
no eíl:ir;;ar la Tierra por lo que produce 
qnando fus Dueóos la dexan inculta, fino 
por lo que puede producir culti vada con 
el piando, ú fiembra, que los hombres 
praél:icos digan á los Dueños de la mifma 
Tierra; qtie de e!fa forma no la dexaran en 
abandono , pues tinto han de pagar de 
una manera, como de otra. 

Los mifmos Praa:icos infirulran .:i los 
Amos de las Tierras cerca de la manera 
de cultivarl as para cada Piando, ú Cofe· 
cha, y de facar buen uril de fus frutos. A 
fin de que eílas notkias fueífcn comunes 

en 
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en Ef paña , y otras infinitas conducentes 
a cultivo de todos Generos, a Fabricas, y 
a Comercio, iinportaria muchifsimo , que 
el Rey mandaffe a hombres defocupados, 
e inteligentes de las dos Lenguas , tradu
cir de Frances en Efpañol el Diccion.Ariq 
Economico de Moníieur ChomCl , reim
prelfo en dos Tomos en folio en Leon el 
año de r 71 8. y el Diccion.:irio de Comercio 
de Moníieur Jacobo de Savary , que en 
otros dos Ton)os en folio fe rcimprimio 
en Paris el añ9 de i 72 3. El Dicciorumo 
Praé1ico de Moníieur Liger, <le 1722. Y 
d Diccionario de Simple; de Moníieur Le
mery, de 1723. ambos en Paris, cuyos 
feis Tomos ( qu1radiJ.S palabras inutiles, y 
duplicaciones) quedarían en tres , o qua
tro excelentes. El Diccionario de Savary 
tiene ya un tercer Tomo, que firve de fu
plemento a los dos primeros , compuefio 
por Phylemon Savary, y eíl ampado en 
Parls el aí10 de 17 30. Muy conveniente 
feria cambien la traduccion de los do~ 
Tomos dd Pnj'edo Negociante, de Savary 
el viejo , imprdfos en Paris en los años de 
17 2 l, )' I 7 Z 4• 

Bolviendo al quanto por ciento <le 
M4 ~·a .. 
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valor de las Tierras , conviene al Rey pQ.; 
ner de tributo annual fobre las mifmas; 
<ligo, guc por ligera gue fea tal contribu
cion, pienfo que mont2d. al doble de }() 
que importan las Acbanas de Puertos fe
cos, los Mi!iones, y otros impueftos fo
brc el interior trafico del Reyno, y co
meíl:ibles, cnya carga impofsibilita viíi
l?lemente las Fabricas , y el Comercio, y 
difrninuye las Cofechas , como fe probo 
en el primer ProyeL9:o. 

Nunca dicha impoíicion debe fer muy 
·grneffa., porque muchos abandonarían fus 
Tierras, y a la diminucion de Cofechas1 

infaliblemente feguiria la de Fabricas, y la 
<le Comercio. 

Del eíl:ablecimiento hecho por los re~ 
feridos Ta:ifadores Miniílros de Hacienda, 
acompañados con las otras cinco perfo
nas quc dixo cíl:i Nota, folo ay que alte
rar para en adelante el rebaxar la taffada. 
comribncion por aquel año :1 los Pue
blos , que ba~pn conibr ( por informe de 
fus refpeétivos lntc11Jcnte, y Comandan
ie) a la Corte , a ver padecido conftdera
bks dafws en LL Guerra; pero fe cendra 
prcfcnte, que Jondc los Excrcitos no fe 

~e~ 
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Cletienén a defl:ruir las Plantas , Frutos , •/ 
Ganados del Pai:s , el Payfano de las cer;.
cani:as del Exercito faca mayor interes, 
que perdida , pues en el exceífo <;iel precio 
de lo que vende , gana mas de lo quema
logra en la mitad de fus campos forragea-. 
dos, o de otros efeé:l:ós peftrui:dos. 

Puede caer toda la def gracia de fa 
Guerra fobre p0cos Particulares , o Pue
blos, en cuyo terreno campan los Exerci-. 
tos , ftegan enteramente los Sembrados, 
arrancan las Viñ:i.s , cortan los Arboles ; y 
ii fon Tropas Enemigas, queman las ca
ías, o las deshacen para fo~mar Barracas 
en h linea: en tal.cafo los demis habitan
tes de los Pueblos 'del contorno , que fe
gun eíl:i dicho , fe utilizan extraordinaria
mente en la inmediacion del Exercito,. 
pueden ( por los años que\el Intendente, y 
el Comandante de la Provincia informrn 
a la Corte) indemnizar i los otros en el 
importe de la conrribucion. 

~ando los Pueblos inmediatos a los 
que padecieron el daño no tuvieron tiem
po de ganar a proporci.on de lo que dicha. 
contribucion importa, feria de la clemen
'ia del Rey pe~do11ª~ aquc_lla en todo , ú 
·. en 
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tn parte, por uno, u mas años , conforme 
propongan los mif mos Intendente, y Co
mandante de la Provincia. Lo proprio 
digo en cafo de una pdk , inundacion , u 
otro confiderable fati} accidente. 

Si un Rio quita reparable porcion de 
terreno a un Sugeto particular, y le añade 
3 otro, fe debe mudar la refpeél:iva por
don de tributo , haciendo la conveniente 
nota en los Regifl:ros de los Archivos de 
Intendencia, y Confejo de Hacienda : ta .. 
les Regiíl:ros debieran fer dobles en cada 
Archivo ; el uno, en Rebcion que ex
preífe los lim!tes de cada porcion de ter
reno , y fu tafia de tributo, figuiendo el 
orden de los Pueblos de cada Provincia 
en rodas las de una Intendencia ; y el otro 
Regiílro en orden alfabetico de los nom
bres de los Lugares , poniendo i conri· 
nuacion de cada uno el folio del Proto• 
colo donde fe halla dkndido el Articulo, 
que de cíla forma fe encontrad. con gran 
facilidad. 

De uno, y otro Regi!lro tomara la 
refpcétiva Copia firmada del Intendente 
cada Pueblo; .y de lo pern:neciente a tod~ 
la Provincia, fu Ciud4d Capital recog.:ra 

el 
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eJ mifmo Traífunto,para que fe tenga pre.; 
fente lo que ha de contribuir cada Provin
cia, Pueblo, e Individno; y Cera permitido 
a qualql-liera pcrfona ver dichos Regif
tros, para examinar fila carga que le im
ponen, excede a la hecha taffa. 

Defpues que efcrivl todas las Notas 
de eíl:e Parrafo, me embio el Señor Don 
Geronimo de Uztariz la figuiente , que 
pongo al pie dé la letra, porque me pare
ce muy jufia , y con fu praética las Rentas 
del Rey fubirian mucho, fin cargar mas 
que ligeramente las Tierras. 

,, Si todos \. los tributos , o la mayor 
), parte de ellos fe cargaffen fobrc las 
;, Tierras, quedarian muy agravados los 
,, Nobles , y los pobres Labradores, al 
,, r~ifmo tiempo que pagarian muy poco, 
,, u nada los Negociantes , los Mercade
,, res, los Abogados, \os Efcrivanos, los 
,, Medicos, los Boticarios, los Cirujanos, 
,, las Artes liberales , los Oficios mccani
,, cos, y otras muchas; perfonas , que hai
,, cen una parre confiderable de la Repu
" blica, y que ganan la vida con menos 
,, tnb;ijo que los Labradores, y que go
,, 2an tambicn mayores conveniencias; 

,, por 
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;,, por cuyas conÍlderaciones parece qu! 
,, el Marifdl de Francia MonÍleur de Vau:.. 
,, bin , quando propufo por fu Libro el 
,,, efiablecimiento del Diezmo Real en el 
,, valor de las Tierras, fugirio medios al 
,, mifmo tiempo , para que todas las de
'' mas partes de la Republica contribu~ 
,, yeffen con igual proporcion; y lo mif~ 
,, mofe ha pra&icado en Cataluiía al tiem
" po de efrablecer la contribucion del Ca
" taflro , parte de la qual fr halla impuella 
,, en el valor de las Tierras , cargando lo 
,, demas en las otras claf es de Rentas, 
,, Traficas, Empleos , Oficios, y otras 
,, perfonas, en la forma que fe explica por 
,, menor en el capitulo 101. del referidQ 
,, Tratado. 

FIN DEL <tU ARTO PROYECTO.¡ 
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FORMA DE OBLIGAR A LOS 
Argelinos a que refiituyan los Efclavos 

Ef pañoles, y a que en adelante no 
hagan el Corfo contra 

Efpaña. 

§. L 
'fO N DO PAR A G U E R R .1( 

Marítima contra Infieles. 

, PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 
\ . 
\ l. 

COnvendria formar tina Caxa de Rt.; 
dencion de Cautivos, y de Guerra 

contra Infieles , donde entraífen buenas 
penfiones de Encomiendas , de Obif pa
dos, y de otros empleos Eclefiafiicos , el 
dinero de Subfidio , Efcnfado , y Bulas, y1 

las limofnas de la Redencion , y no em.; 
plear el dinero de efra como antes; por~ 
au~ h~ ~xpe~i~!!~lª rouefh"a > que f~mejante 
. . . ' ~1til 
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util hace a los Africanos aumentar el Cor. 
fo , particularmente contra Ef paila, ctimo 
fe ve de que los Cofarios Africanos fre. 
queman nueíl:ras Cofias mas que las de 
otros Pa1fes enemigos de Africa , a caufa 
<le que un Efdavo Efpañol les da t•mro inT 
teres, como quatro de otra Nacion ; y fin 
el dinero que de Ef paña fa can los Moros 
en la Redencion de Cautivos, no podrian 
continuar el Corfo para tomar otros Ef
davos : los ya hechos pueden redimirfe 
con las armas, en Ja forma que di re mas 
a.delante; y es de creer, que bien infor
mado del todo fu Santidad , conceda las 
necdfarias Dif penfaciones, o Bulas, a fin 
de que fean copiofos los.fondos de dkha 
Caxa. 

NOTA MI A. 

J. 
E Ste fondo, fin que el Rey defemboJ ... 

faífe un ochavo , pudiera fer tan 
grande en Ef paña , que ni aun las fuerzas 
Maritimas de Inglaterra compitietfen con 
las nuefiras ; y las Armadas , que por fin 
prl vati vo fe equipaífe11 con~~a lnfiele~, 

fe~~ 



upna 

PROYECTO v. §.T. . 19f 
fervirian para todas las demas legitimas 
urgencias de la Corona : Dire el como, 
quando pc:rfonalmente pueda fatisfacer a 
4ificultades, que con femblante de efcru
pulo miren a particulares intereífes ; y fo_ 
fo anticipo la fupoíicion de que para obte
ner del Sumo Pontifice las convenientes 
Bulas, fe le affegure, que el Tribunal de 
Cruzada gozara la principal direccion de 
la Ca.xa, y que para qualquiera G~erra de 
Chrifiianos contra Infieles prefiara Ef paña 
fus fuerzas. Mr Amigo habla de peníiones 
fobre Encomiendas; pero yo quifiera que 
cnteramentelas Ordenes Militares fe em
pleaffen en (u verdadero Iníl:ituto : Aora 
no ay Cruzadas por Tierra; pero fiempre 
ay Moros, y Turcos en la Mar. Diferente 
fruto cogerian 'la Religion, y el Rey, fi 
las Encomiendas fe convirtieran en fuel
dos a Cavalleros que firviefTen en Efqua
dras de fus Ordenes ,\ y en mantener cales 
Efquadras ; y en algunos Puertos de Afri
ca Colonia.s que valie!Ten. no folo para 
atajar a los Infieles el Corfo , fino tambien 
para exercit:ar de continuo la Nobleza en 
~s armas de Mar, y Tierra. . 

§.II. 
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BOMBARDEO DE ARGEL~ 
1 de otros Puertos. Cofarios,y Guaraa"' 

. C~as nuejfros. Cajiig·o a los 
de Infieles. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

l. 

U Na Efquadra , que efcolte las fufi..; 
cientes Balandras , bombardead a 

'Argel, hafta que nos refiituyan los Efcla ... 
vos, y fe obliguen los Argelinos a una Tre:; 
gua Mari tima con Efpaña. 

NOTA MI A, 

I. 
PAra un bombardeo no es dificultad~ 

que los Argelinos ayan abam.ado 
grandes baterías a la Marina, porque la 
bomba alcanza muchifsimo mas, que el 
Cañon de punto en blanco : fuera de que 
haciendofe de noche el bombardeo , y 
1)1,l!d.ando luga~ 4~ ~kmp.o p}. ~iempo las 

. !iJ,'1 
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:Balandras , de mil tiros, acafo no aprove.:i 
charian uno las baterias de tierra, ni po..i 
cos caiíonazos echan tan facilmente 2 
fondo una Balandra , particularmente fi 
ay cerca Gakras que la remolquen parél 
dar a la v:rnda , y tapar fus balazos. 

Lo mifmo que con Argel, fe puede 
hacer con algunos otros Puertos de Afri--! 
c1 , donde exiíl:a grande numero de nucf-: 
tros Efclavos , y cuyos Cofarios acof, 
tumb.ren infeilar nudhas Coíl:as. 

Si la fituacion , y circuníl:ancias de al.¡ 
guno de dichos Puertos permiten incen.¡ 
diar dentro del mifmo las Enemigas Na..; 
ves , \ lleve algunos Brnlotes h Eiq uadq 
Efpañob. 

Conviene dif poner con fecreto qual-i 
quiera de las mencionadas expediciones,. 
porque la~ Armadas del Gran Scíior no 
acudan con \ tiempo al focorro de íus tri
butarios Rey~w~ <le Argd, T uucz, y Tri~. 
poli. · 

Snpongo tambien, gue no fe picnfe 
en tal !hmb,1rd::o , cfu.ndD E(>1íü e11 

Gncrra con Ing!Jtcr ra, Holanda; o Fr:u1~ 
ci;i. , porq!le fus Arm:!tÍJ~ bolvcrian pell .. 
grofa qucf~z;~ opc;r;i.ó_;n; pc:ro bi~n pu~ 

- N ~iíc~ 
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(liera en el inrerin formarfe la Caxa, de 
que hablo el anterior Parrafo. 

Ef paña tiene Comercio importante, 
y ninguno los Moros; con que en la Guer. 
ra .Maritima contra ellos vamos a perder, 
y no a ganar. Obfervenfe las diligencias 
que Inglaterra, y Holanda, aunque prepo
tentes en el Mar , ac1ban de hacer para la 
Paz con Africanos, por la ra.zon dicha. 
Tengo una confofa efpecie de que la TreJ 
gua del Rey con ellos, feria contra Leyes 
del Reyno, ú contra Juramento de fu Ma
geíl:ad, pl?ro todo es difpenfable al Reyno 
mifmo , y al Papa; y fi aun pareciere, que 
el abflenernos de Guerra Maririma contra 
Africanos es abandonar a fus Cofarios los 
Naveg.rntes de Nacione~ Chriíl:ianas , que 
no tienen Paz con Africa , ficmpre los 
otros arbitrios de efle Proyeél:o hallaran 
para aniquilar el Corfo de aqnellos Infie
les. V c:aíe mi Nota a la 4. Propoficio~ 
~el Parrafo, que aqui figue, 

PRO .. 
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PROPOSICIONES DE MI AMIGO.; 

I I. 

DEfocupada del Bombardeo nueílra 
Efqu¿dra , corfeari lo reftante 

del año , con lo qual prefbo fe canfarin 
los Infieles del inutil gafio de fus Arma-: 
mcntos. 

NOTA MI A. 

I I. 

N Uefira Efquadra fe debiera dividir 
cti tantas como baílaffcn para que

dar cada una de ellas foperior a las que 
fuclc~1 junrar(e de Infieles; y a fin de fa.
her con tiempo fus ideas, y la fuerza de 
cada Efquadra, puede la nuefira fervirfe 
<le los Efpias de neutrales Naciones, <]UC 

dixo la pagina 86. de mi Tomo quarto. 
Cada Eiquadra necefsira ficmpre de Fra~ 
gatas muy veleras, para dar alcance, Y. 

- N z do~ 
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aetener a los Cofarios Africanos, que 
Je ordinario fe falvan por la ligereza de: 
fus Buques. 

PROPOSICION DE MI AMIGO~ 

I I I. 

I As Galer~s de Efpaña dividanfe de 
.J dos en dos, def <lc la Raya de Ro

fcllon , hafl:a la de Portugal , frñalando 
la Cofta guc han de gtiardar cada dos Ga
leras , y el Puerto en q Lle han de inver
nar , aunque mejor feria reformar las 
Galeras , y poner C'n (u lugar fcis Na:
''ios de Guarda-Cofta ( imo, ú otro, y 
/,u Galeotas q11e dira e/le rnifmo Parr.ifó, 
fe necepit.ir: ) para que fe cultiven , y 
púeblen las Tierras abandonadas en la 
Marina por miedo de dcfcmbarcos de 
Moros , para L! fquridad de mdlros 
Pefcadores , y de Lis Almadrab::s , co
mo para lo rcÜ;rntc dd Comercio Ma
ricimo, Gendo vcrgonofo , que en uno, 
r 9tro. fo halle. ~:1 Rcyr..o tan grande 

fQ~ 
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<:orno Ef pafia molcHado por tan dcbikd 
Pyratas. 

NOTA MI A. 

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

cinco buenos Baxeles nudhos ; y no ha 
doce años que vimos a aquellos en nu
mero de catot·ce Naves, evitar el encuen• 
tro de quatro de ~1.tlta, Por enmcdio de 
fietc Argelinos enero con un fo corro a 
Orin , y bolvio a falir el bravifsimo 

\ MonGcur de Langon , peleando con el 
\valor que !temprc, y con la ftlici<l:i.d que 
d~ ordinario fr le aliih compañera. 

Tambien es conllantc, que Li.~ G;llc
ras poco valen contrJ. B:.ixeles Cofarios,.: 
y exceden fobrJ.Jo en gafio, y foerz :¡s ~ 
fas Galeotas de Corfo ; pero al mifmo 
tiempo hacen el coníiderable fervjcio 
que exprefso el Parrafo fexto <ld c.a p·i
tulo dc,imo de mi Libro nono. Y o de-,.. - - . . . . . . N 3, :xa.1 
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xar!a fiempre quatro de ellas ; y en lugar 
de mayor numero de las mifmas, eílable
ceria , como dependientes de la propia 
Efquadra, diez y feis grueífos Berganti
nes, o Galeotas, divididas unas, y otras 
en la forma figuiente. 

'.LUGJ,/.:. - . , 
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l.VGARJ!S DE 

im1er1tar ) 1 a cuy a 
i;r:.quierda , J derech111 
deben hacer tJ Corjo, 

Navíos 
de 60. 
Piezas. 

Mallorca. . . . . . . . . . . l. 
lbifa •••• . . . . . . . . . . o. 
Rofas, y Palamos ••• . . º· 
Barcelona. , , . . . ... . º· . 
SalO •••••••••••••• º· . 
Penifcola, . . . . . . .. . . o. 
DCnia ••••••••••••• o. 
Alicante. . . ........ 1. . 
C:1rtagena , • , •• .... O• . 
Aln1cr1a • ••••••••• . . o. . 
Mal:1ga. . . . . . . . . . .. J, . 
Marvclla, y Eflcpona .•• o. . 
Algeciras, o Gibraltar •• o, . 
Ceut:1, a mas de un buen 

Pingue •• ,, ••. . . . . º· . 
Cadiz., inclufo el Puerto 

de Santa Maria ••••• J, . 
Guclv:i ............. o. . 
Ayarno)\te ••• ••••••• o. . 
B~yona de ~alicia ••••• o. . 
V1go ••••• ~~······. o. . 
Pontevedrl. •• ~, •••• • • o. . 
Villanova, o Muros ••••• o. 
Ferro l •• . . . . . . . . . . . J, 

Rivadeo. , ••••••• • • • o . . 
Gijon .• . . . . . . .. . . . o. 
SanrandCr •• , •••• • • • [, . 
P;iífagcs, , . . . . . . . . . J. . 

Fraga-¡Fraga- Gale- Grandct 
tas de tas de ras. Bergan. . ' iº• :Z.O, t111t:S, O 

o, . . r. 
o • . . o. 
l. . . º• . o. t. . I, . . o, . . o. . . o. . 
o. o. . . 1. . . o. . . 1. . . o. . 
o. . . o. . . o. 1. . . o. . . o, . . I, o. . 

. o • o. 

. t. . . o. . 
o. o. . o. . o. . º· . o. 
I. . o. . o. . . o. 
l. . . o. . 
o. '· • . I, . . o. . 
o. . 1, . . o. . o. . . o. I • 

. o. 
o. 
o, . . l, . o. . 

; o. . . o. . . o, . . :z.. . o, . . o, . o. . o. . 
o. 

. º· . o, . 
o. 
o. . 
o. . 
o. 
o, . 
o. 
o. 
o. . O · . o. . 

medias 
Galeras. 

1. 
J. . ... . l. 
o. 
o. 
1. . 1. . o. 
o. . %.· . o. 
:.. 
r. 

i. 

. o. . 1. 

1. 

J. 

o. 
l. . o. . o. 

º· 
º· 
º· 
o.- -

. Total ••••• 7· ••• 'J· 6 •••• 4··. u>. . . 
Nt lnte"! ,, 
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In ter in que Ef pafia tiene las Efqnadras,,: 

y pie de Tropas de Marina, que dixo el 
Parrafo 2. del fegundo Proyeéto, y que 
con ellas ceffe fobre nuefiras Coftas el 
Corfo de Infieles, y de otros Enemigos, 
pudieran invernar en los Puertos del an .. 
terior Mapa las Embarcaciones de Guer-· 
ra. que el exprefso , y componcrfe todos 
fus Marineros de los proprio~ Puertos , y 
d~ otros de fu inmediacion ; con lo qua!, 
aunque a la retirada de Campaña def pida 
el Rey los Marineros , en veiate y quatro 
horas fe juntan los ncceffarios para tripu-

'· lar los correfpondientes Navios, los qua
les fe mantengan fiempre carenados, y 
proviíl:os de víveres, y municiones, como 
de Oficiales de Mar , y Guerra : folo el 
Pqerto de Salo no tiene poblacion parn 
gu~~1ecer fu Fragata ; pero eíl:an cerca 
:Villafc"a , Rcus , y Cambriles. Qgando 
.en el Invierno, por faber que ay Cofarios 
en la Coíl:a, o por otro motivo, fe embar
quen los Marineros del Pais, fe les dara 
la racion, y el ordinario falario refpeétivo. 
a los dias que tarden en defembarcar. 

En el Verano cada Guarda-Cofia cor.: 
•~~a por. izc¡uie~da_, y,4execha ~ hafia en

~on"'.'. 
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contrar a los otros' y tomar lc:ngua de 
ellos , por íi conviniere unirfe muchos 
contra Cofarios, que fe ayan juntado en 
·numero conGderablc; y íiempre que qual
quiera Comandante de Embarcacion de 
Guerra pida a los de Tropas de tierra un 
Correo para embiar a los vecinos Puer
tos , donde aya otras Embarcaciones ar
madas, los Comandantes de Tierra le da
rin inmediatamente. 

Eílablezcanfe entre todos los Guarda~ 
Collas muy claros feñ:i.les de reconoci
miento, y mudenfe ellos cada Campaña, 
o fiempre que aya fof pecha de que los 
Enemigos los averiguaron por fus Efpias 
para engañar , y forprender a nuefiras 
Naves. 

~ando ellas fe detengan fin necefsi.i 
dad en el Puerto , los Comandantes de 
Tierra lo avifarin a la Corte; y el Capitan 
que no hiciere: con diligencia fu Corfo, 
fcri depudl:o del empleo. 

Las medias Galeras , o fean grandes 
· Gal~otas , o Bergantines de 1 50. haíla 
200. hombres de equipage , tienen fobre 
las Galeras enteras la grandifsima ventaja 
de que: viran, y proejan con mas fadH; 

4ad~ 
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Ciad, hallan feguro Puerto en qualquiera 
nicho de la Cofia , y entran por enmedio 
de los efcóllos , y efcondrijos de Islas , y, 
Cabos a reconocer, y perfeguir las Ga
leotas , y Falucas de Cofarios , que alli ef. 
tan feguros de G aleras, y de Na.ves~ cuef
tan infinitamente menos de compra; y 
armadas de voluntarios, tienen mas hom
bre& de combate, que las Galeras , por
que efias , lexos de fiar algunas armas a 
los Efclavos, y Delinquentes, o Forzados, 

' necefsitan de guardarfe de los primeros 
en las funciones contra Moros, o Turcos; 
y de los fegundos , quando fe pelea contra 
Chrifiianos. 

Los Guarda-Coíl:as de las refpeétivas 
\ inmediaciones , corran a menudo los Ca
bos de Creux , Oropefa , Martin , Palos, 
G~ta, Trafalgar , Efpartel, y de Plata, 
Santa Maria, San Vicente , SpichCl, Islas 
de Bayona, Cabos de Finis Terra, Orte
gál, Peñ'as~ y Machicaco. por fer las prin-

. cipales cru'zeras de Cofarios Infieles, Y. 
· Chrifiianos. 

Propon~o medias Galeras, en Bayo11a 
· de Galicia , y Pontevedra, por caufa de 
, !ª~ Islas de Ons , y de Bayona, donde 
• p~ 
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pequeños Cofarios <le Sale fe ocultan ¡ 
me1mdo ' y aun dcfembarcan a tomar 
Agua, Leña, y Ganados. Las Fragatas de 
Vigo, y de Muros acudirin a reforzar 
las Galeotas vecinas , quando eíl:as no 
tengan fuerza fupcrior a los Cofatios. Si 
el Muelle de Blrcclona fucífe capaz Je Na
vios grandes, alli debieran invernar dos de . 
I~inea, pues entre aquella Ciudad, y fus · .. 
vecindades , pueden armarlos en brev~ 
tiempo. · 

Con la Planta dicha, y ton tener UQ 
R1xel, una pequeña Fragata, y un Bergan., 
tin en Canarias, no folo eíl:adn fegurifsi
nus nuefiras Coíl:as, Gno que fiempre el 
Rey encuentra prontos ocho Navíos) nue
ve Fragatas grneffas , fiete chicas, quatro 
Galeras, y diez y feis Galeotas, cuyo Ar
m:i.rnento no fe contrarefra a menos de 
fuerte Efqnadra Enemiga, que nunca fe 
juntad en tan pocos mefes, como baíl:a11 
femanas a incorporarfc dichas fuerzas 
nueílras , faliendo del Puerto cada Capi
tan con pretexto de corfear , y dirigido 
ocultarneme adonde le pref criba la orden 
de la Corte , fin faber uno de otro , pues 

~ífe ª~ªY.ºr tiemr.o fe ganª m d 4ifsimul~ 
F' 
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El Parrafo dos del fegundo Proyeéto ha..; 
blo de otra dif poficion de · Efquadras de 
Efpaña, que facilmeme puede conciliarfe 
con la aqui precedente idea. 

PROPOSICIONES DE MI AMIGO. 

IV. 

P Ara el refguardo de nueíl:ras Riberas, 
Pefcadores , y mas gente d e Embar

óciones pequeñas , que trafican de un 
P1terto de M:i.r a otro de Efpaña) fe pon
cld.n tant:i.s Galeotas, como ay de Torres; 
y ilnego que un:i. T orrc defcubra alguna 
Embarcacion de Enemigos , had. feñal pa
ra que falga fu Galeota, y las 'de las Tor
res coiacerales; con lo qual es dificil que 
la Embarcacion fe efcape , refpeéto de 
que \10 pudiendo las grudfas acercarfe 
t:i.nto ~tierra como fe nccefsita para efl:e 
genero d~pyrateda, los Moros la cxecu
tan con Fa!U~s, y Galeotillas: Lis nucf
tras efiaran a las ordenes de los Alcaydcs 
de las Torres , y ferin de poco gai1o al 
Rey, porque las mantendd.n los Trafican
t 1:s , ."' Pcfcadores , qne en eílo hallan fü 
~onxcnienda~ y alivio .. 

NO-



upna 

::zo~ PROYECTO V. ·§.II. 

N'O TA MI A. 

IV. 

E5'tas Galeotas no m~ndada. s por ~om• 
bres de Guerra, m por configu1ente 

fujetas a una cierta difciplina' honor ' y 
reglamento , no me parece harian baflan
te progreífo , menos que el Rey defiinaífe 
al comando de cada una un Oficial refor
mado , y pratl:ico del Mar , con dos Arti· 
Jleros , y quatro , lt feis Soldados : De 
qualquiera forma, las prefas fean todas 
para las Galeras , Galeotas, Fragatas , o 
Baxeles que las hagan. 

Si fe halla mas conveniente feguir eíla. 
Planta, que la de las diez y feis grandes 
Galeotas tlel Articulo anterior , no fe ef
cufan por effo los Baxeles , y Galeras que 
el mifmo Articulo propufo , porque los 
mas de los Argelinos , y Saletinos corf ean 
en Baxelcs, contr¡¡. los quales no tendrían 
fuficiente fuerza las Galeotas de las T ar
res , ni aun contra Galeotas grudfas de 
Tuncz, Argel, v Odn. 

Entre Guarda-Cofias, y Torres , d}a.; 
blezcanfe algunos feñales por donde las 

Tor~ 
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Torres conozcan a aquellos Baxeles , y les 
avifen quantas velas defcubren las Torres, 
y por que viento, u lado' a fin de que 
nueíl:ros Navios tomen fus medidas. El 
cap. 17. del libro 17. de mis Reflexiones, 
dio fuficiente luz para la praa:ica, e inte
ligencia de qualefquiera feñales. El Señor 
Uztariz fe remite a los capitulos 7 3. y 74· 
de fu Tratado de Comercio , por lo que 
toca a las Propoíiciones z. 3. y 4. de elle 
Parrafo. 

En dichos capimlos obfervo Don Ge
ronimo , que íi obligaffemos a los Moros 
a hacer Tregua con nofotros , las Embar· 
caciones de nuetlra Vandera , navegando 
con menos gente , que las que fe refguar-

\ dan contra los Cofarios Infieles , tcndrian 
tanto mayor ganancia en el trafico, quan
to)os equipages fuellen en mas pequeño 
nu1'nero; y fe puede añadir, que en lugar 
de que- .aora muchos Comerciantes Ef pa
ñoles trafiq.n baxo V anderas neutrales , o 
Amigas de los Moros , entonces toma.ria 
nuefira V andera el Veneciano , el Geno
ves , y los fubditos de Otras Potencias, 
que de ordinario eíUn en Guerra con los 
Africanos. 

Los 
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Los Guarda-Cofias , conforme reparo 

Don Geronimo de Uztariz en los citados 
capitulas de fu Obra, no falo harian los 
buenos efecros ya dichos en efie quinto 
Proyeéto, fino que ahorrarian al Rey lo 
que paga de rranf portes para embiar de 
un Puerto a otro , y a los PreGdios de 
Africa, Tropas, Vi veres, Municiones, Ar
tillcria , y otros pertrechos , Tabaco,. 
Sal, &c. 

Aun de Particuhrcs , como dke el 
rnifmo Señor Uztariz, recogeria el Rey 
mucho dinero, permitiendo a los Navios 
Guarda-Cofias llevar mercandas de Puer
to a Puerto de la Cofia defiinada a cada. 
Navio; con tal, que eílos no fe cargaffen 
de mas pefo que el correíi)Ol1dirnt1;; a fo 
laíl:re. 

Sobre todo, importa mucho confe
gnir , que los Inglefes no den puerto et1 

Gibraltar a Cofarios Moros, como deben 
no <larfele, fegun el Tratado de Utrecht. 

PRO~ 
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PROPOSICIONES DE MI AMIGO~ 

v. 

Por un publico VanJo (del qual fin 
duda llevaran la noticia a los In-' 

fieles las Naciones que comercian con 
ellos) fe cíl:ableceri , que los Turcos , o 
Moros cogidos en tierras de Ef pafia , o 
corfeando a menos de veinte leguas de 
nueftra. Cofia , fed.n inmediatamente 
ahorcados : Cllte íi los toman foer:i de di
cha diíl:ancia , fe ahorcaran los Oficiales; 
y)os <lemas del equipage, fe pondrán rn 
Galera, o en las Minas dd Azpgue; no 
ente.ndiendofe lo mifmo con los Turcos, 
o M<?ros cogidos naveg:111do en mercan
da , pues no deben fnfrir mas pena que la 
ordi1111ria de efclavitud. 

¡ 
1 

¡ 

FIN DEL QUINTO PROYECTO~ 

o 
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AL LECTOR, 
SOBRE LOS PAPELES 

aí1adidos a los ci neo anteriores 
Pro y ellos. 

L A mitad ~e los Papeles. que figuen, fe 
reduce a un puro Indice de las ma

terias , y a una anotacion de los penfa~ 
miemos , que cerca de ellas , y de promo 
ocurren. Los Autores de dichos Papeles 
me permitieron facar un refomen , pero 
no copiarlos ; y aunque lo primero me 
bafl:alfe para eflenderme en el alfunto, me 
parece feri:a u na ef pecie de mala fee , o de 
robo literario : Aun en dar al publico el 
Epitome pufe duda, haíh que me refolvio 
el conltderar, c¡ue de e<fc m:odo embarco 
a mis dos Amigoc; en el empeño de efcri
vir fobre la materia, que yo no hago mas 
que moítrar ~ Afsi, a trueque de una riña, 
que los proprios Amigos me den, coged 
nudl:ra Nacion el fruto de dos talentos, 
q ue por un exceífo de fu modeftia , fe 
ufurp.rn al bien de la Patria; y aun el Se
fwr Vilbdarias no fe confielfa Autor de 
uno de los Papeles que me prefto. 

PA"' 
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E X T RA CT O DEL PROYECTO, 
que para una Compañia General de las In
dias Hpaííolas formo con grande acierto 
el Thcniente General Marqui:s de Villa<la-

rias, que en el mes de Marzo de I 7 3 1. 

me hizo la amifl:ad de prefiarme 
fo Manufcrito. 

Lo que ~fta de letPa baflardill.1, o que tiene 
comillas al murgetJ,fan pequenas udicio

' , nes mi.:is, huh.u de pajfo m la leétura 
\ del ejlcndido, solido , y bien expJiuuJo 

Proyeélo del Señvr Vil/ad.irías. 

Arti~. I. No dar acciones a Eílr:mge-
' ros , porque no extraygan 

las gimancias. Reparricion rn Ef p:ifia , e 
Indias para catorce Millones de fondos. 
El pri rner año quedan las ganancias en 
beneficio de los fondos. 

,, Y o no tendria dificultJd en recibir 
,, de Eíl:rangeros la mitad de los fondos, 
,, por los motivos, y con las precauciones 
,, que dixo el §.3. del fegundo Proyell:o. 

O z. Q.:!e 
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U. ~le tomen acciones la Familia 

Real , y los Nobles , a proporcion de fu 
poder. 

III. Informes frcretos en quanro a 
Sugetos para Dircétores, y Conful. 

,, Los qualcs dt>bcrin frr precifamente 
·,, Efpañolcs, o connaturalizados en Ef~ 
,, paña , y tener ad. cierta cantidad de 
,, bienes r:úces. 

IV. Fortificar , y pertrechar hs fo.; 
'dias , traer de toda Europ1 Marineros, 
Coníl:ruétores , Fundidores de Aneo~ 
ras, &c. 

V. Durante los quatro , o cinco arios 
<le juntar los fondos, fabricar todas lag 
Naves de Guerra, y Carga, precifas a la 
Compañia. 

VI. En dicho intermedio quitar el 
Comercio indireéto. 

VII. No torne el Rey derecho por lo 
qne baxo fu V andera entre en Efpaña, ni 
Indias para la Compailia; y de fus liqui,.. 
d:~ : ; ganancias en cada año, dCnfe al Rey, 
(L f:k ro. a 16. por 100. 

VIII. Examinar lo que fe debed. aña..; 
d íi-, o quitar a las Ordenanzas de bs Com
L'~' das de Inglatfrra l y Ho!anda) y a mas 

µA 
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de los Embaxadores , emplear perfonas 
fccretas en averiguar las ventajas, y de
fo:tos que las dos Naciones hallen en fu 
prac1ica. 

L'\. Para el Denunciador mitad , y 
para la Compafiia la otra mitad de bienes 
de quien haga fraude, o del que introduz~ 
ca a ganancias al E.füangero; A mas de 
cffo, denfc defde treinta a cinquenta mil 
pcfos de gratificacion al Denunciador.· 
Jur:unento folemne de los .Accioniíbs fo
hre no admitir a los Effrangeros en parte 
dc:l Comercio. Remitorne al Artic.1. 

X· Las mifmas penas contra otras 
perfonas, que annque no fran de laCom-. 
p :ií1 ia, la defrauden. 

XL Jurifdicion privativa de la Coro..: 
paiiia ien quanto perrcnezca a c!b, tanto, 
Gii Efpaí1a, como en Indias. 

XII. Ni Audiencias, ni Virreyes puc-' 
i.hn dár <Jrdt'nes á la Compañia, ni a fus 
Naves. Nadie pu::-da tener Embarcacio1~ 
que no fr;1 de la Compaííia. 

:XIII. Q!}e comprad. las que huviere 
de otros , y con dÍO no :wri fraudes en. 
el Comercio de Puerto en Pu1:rto cn In~ 
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XIV. Poner a cargo de la Compañia 

las Plazas de Indias, dandole aísignacio
ncs para fu íubíiftencia. 

XV. Pero Ílempre los Oficiales de 
Pinas, y los de Mar, y de Tierra, paren. 
ta<los por el Rey ; birn , que deben obe
decer i Li Compañia los pertenecientes a 
ella , aunque ayan ido como gente del 
Rey . 

., Los Sugetos los puede proponer la 
"Comp;ifiia' a razon de tres pan~ C:lda 
,, empleo , y elegir d Rey , o mandar ha
" cer nueva propuefia , li ninguno de los 
" rres focife a propofito. 

XVI. La Cumpaí1ia venda a precios 
jullos, no :i.bufando de lo privativo de fu 
Comercio. 

,, Ot' otro modo , entraria el Contra
" vando, o fe di f gullaria el Pais. 

XVII. Mientras aya una mcrcanda de 
Efpaña, no embarcar otra Efüangc:ra del 
mifmo genero. 

,, El equivalente de Ef paña ballaria 
,, para prohibir el Barco dd G enero Ef
,, rrangero. 

· XVÍlI. Un Confrjo de la Compaííia 
en Indias , y otro foperior en Efp:iiia, 

com-
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compueíl:os de hombres de Comercio; pe
ro fin qt1c falcaffen inteligentes en la Gucr~ 
Lt de Mar, y Tierra, ni en la Poli ti ca, y 
Le)'Cs. Do5 pequcí1os Confejos Subdele
gados del Je Mexico en el Peru , y e1J 
Chile. 

,, Los dos Confrjos de fegundo or..; 
,, den, los pondría yo en las Ciudades de 
,, Mcxico, y Lima, y dos de tercera date 
,, en Manila , y en un nuevo eílableci.., 
,, mic:nto de la Tierra M.lgallanica. Sobre 
,, otro Confejo en C1dit. , veafc el nu
,, mero 3 2. 

'" ~ Dice, que en Holanda ay un Direc
tor\de cada Provincia. 

~\ Eíl:o vale para que Ll mifma Provfo
,, cía tenga aquel apoyo , y porque cada 
,, Sug01to fabe lo que en fu Plis ay que 
,, enm~ndar , o que aprovechar para el 
,, Com~rcio. Vale cambien para que en 
,, los generos de embarco no fea una Pro
" vinci~ perjudic1da con embarcar de 
,, otra todas las 111erc:mdas de un genero, 
,, h [.;~ equivalentes : E llo~ :nifmos Di
,, rcdnres aprovechan afsimiCmo ¡nrJ 
,, IÍL'Ci(lir con facilidad otras difputas Ji11-
,, cih:s d~ ajufb.rfc entré la muchedumbre 

o 4 ,, de 



upna 

~ ri? PAPEL VI. 
ÍI> de Negociantes , cada uno de los qtiales 
,, quiíiera dar al Comercio una forma a 
,, fu guíl:o, y a fo inreres. (Los Dired:ores 
-,) debier:m fer de los que tuvieffrn mayor 
r, cantidad de Acciones • para que, como 
,, mas interdfados en la confcrvacion de 
)) la Com¡xüíia, fe aplica!Ten mayormente 
" a cuidar de fos ventajas.) 

XIX. Mudar cada año una porcion: 
de Confejeros. 

,, En algun otro lugar he dicho , que 
';,de los Senadores de Genova fe mudan 
,, tres, o quatro cada tantos mefcs: c0n 
,,, cíTo fümpre queda la mayor parte de los 
,, ya praéticos en aquel manejo: Los de 
,, Tribunales inferiores afcicndan :1 los 
,, foperiores, incluíivamente hafta el Tri~ 
,, bunal Supremo que h Compañia tenga 
,, en la Corre : De cuyo modo fe iran ha-

. ' . d .,, c1enGo mas, y mas expcr11ncnta os en 
,, las dependencias del Comercio de todas 
,, partes; y en Lis u1timas fentenciJs, o re
" foluciones obr.J.ran con mas univcrfal 
"conocimiento. 

XX. A Philipinas otro Confcjo St·!b..: 
dekgado del <le r\frxico, y que c¡nit aíf.: la. 
porciQn d~ Co;n;;i:dQ ~on la. ~hina, que 

lle~ 
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lleva nueíl:ros caudales a fepnltarfc en' 
Afia, y que nos introduce Sedas en per~ 
juicio de las de Efpaña. 

,, Remitome al numero 18. y al Pa-: 
,, pe! 7· 

XXI. Encarga al Rey la proteccion 
'de la Compañia , y que fe le franqueen 
todas las pofsibles difünciones : dice, 
que en Inglaterra el Princi pe de Gales es 
Protcétor de la Compañia del Súr .• 

XXII. Moderar los quintos de Plata, 
y Oro, para aumentar el cultivo de l:is 
Minas : comprar quantas porciones pro~ 
<lµcen las Indias , y reducirlas i moneda, 
que no es caudal muerto, como el de las 
baxiHas, y otros muebles. 

,, Por dfo convendría un Reglamento 
·,, pe rt~neciente a baxillas ' y muebles de 
,, Oro, 1y Plata. 

Sobre los penfamientos de efie Ar~ 
ti culo, cita el Papel otro de Don .Jofeph 
de Scals i' Fifdl de Cruzada, y de Indias: 
dicho Papel cfcrito en los afios de 170 5. 
y 1706. 

XXIII. Una Academia en Efoaña , v 
otr:i en Indias' d.ondc ' a mas de habilida·
dcs, y !vfathcm;¡~ica, fe q1fcñ~íf~n proli xa

;urn-: 
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mente las reglas de Comercio, y de la 
Marina: <l!:!e d Rey tuvieífr algunas pla
zas, y las demas las dieffe a la Compañia: 
QEe entraffcn mozos de diez y ocho a 
veinte y qnatro años, de buena c:duca
cion' y efperanzas : y que a los de ma
yor aplicacion , y talento, los embiaffe Ja 
Compañia. a viajar, para infiruirfe de Jo 
conveniente it la Marina , y Comercio, 
manteniendo correfpondencia. con los Di-

. recrores. Encarga otras Eícuelas de Hy
,frographia, y conftrnccion en difrrentc:s 
Jluertos, y que no fe admiLan en ellas Ef
trangeros. 

XXIV. Premio de la Compañia a 
qualquicra Nacional, o Eftrangero , que 
eftando, u no, en el Reyno , proponga 
cofa ventajofa ah Navegacion , o al Co
m~rcio : Regiíl:ro de la Propoficion, que 
def pues de probada , fe pagara de buena. 
fee i quien la hizo , u a fu hc:rcdcro. 

XXV. Confcjo de: Ccnfores para invi
gibr fobre la execucion de los eflableci
mientos de la Compañia , y fo~re la. 
emicnda de los inconvenientes que te dcf
cubran. Compara dicho Confrjo al de 
Diez de los Venecianos~ a los Ephoros 

de 
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de Spharta, y a la Inquilicion 
de Efpaña. 
. ,, Los Cenfores pueden fer 
,. los Fifcales de los Confejos 
,, propueíl:os en el num.r8. 

XXVI. Secreto en las dif
policiones de la Compañia, y 
en el fin, u objeto de las mif
mas : Velocidad en la execu
cion : Todo para. fufhar las 
opoliciones de otros Paifes. 
'---.._ 

SATISFACION 
a' lps reparos. 

\ 

A Nticipkda fortificacion de c~xvrr. 1 • on t r;1 l 
Plazas en ln<l1as , y fu o poiicion di:: 

provilion <le Tropas , y penre- las N;ic¡o,,. 

chos. Arreglamento de fos Mi- ncs. 

licias. " 
,, Pueden\ aó.adirfe Tropas 

,, para Campos volantes; y en
" ronces no es dable que de 
,, Europa vayan fuerzas capa
" ces <le comraHarnos, como 
,, <lixe en otra pane. 

El 
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El ya encargado fecreto para 

que la idea no fe defcu bra pri
mero que efl:en prontas las Na-. 
ves , y otrns fuerzas para fobf
tencrla. 

Intcre!T'ar en la Compañia, o 
con fubtidio~, á una fuerte Na
cion, intcrin que nos podemos 
defender contra todas las que 
intenten hacernos violencia. 

Los Tratados declaran pri..: 
vativo nnefüo el Co1nercio de 
nucfl:ras Indias; y fi, aun apo-
vados en incontd1ablc dere
~ho, cedidfen al temor los in
tcreffcs de la Monarouia, vi
nieramos a fer los Ef~lavos <le 
las Potencias EHrangeras , y 
para nada. debcriamos enton~ 
ces contarnos en el Mundo. 
Pocos Ami::;os nos bafl:an : Es 
dificil, que ~oda Europa fe una: 
Ay en ella dcfuniones de genio, 
v de interes : Los mas def pre
~'.ian nudlra dcfaplic:.tcion a las 
l::abrios , \' crccd.n ephymcra 
nncih-a idC~Í de Comercio. 

. Jno; 
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lndefes , y Holandefes hu~ 

\!iero~n de comenzar por la con
quiíl:a de los Paifes para db
blecer fus Compañias: Nofo~ 
rros las podemos plantear en 
tierras ya nuefiras' e infinita .. 
mente mas ricas, y eíl:endidas~ 
que las conquiíladas por In~ 
glaterra, y Holanda; y tenemos 
en Efpaña muchos mas generas 
fabricables, y frutos, que Ho
landa, e Inglaterra juntas. 

Inglefcs, y Holandefcs tie
nen la frequente opoGcion de 
los Barbaros confinantes con 
fos Colonias Maritimas, y aun 
enti,-c s1 pelearon por idos de 
las Compaóias: Los Ef pañoles 
potreen las Tierras muy lexos 
del Mar , y por configuicnte 
;;iífeguran la continua. intro
ducion de las mercandas. 

,, En el tercer Parrafo dd 
:, , fegundo Proyeél:o de eH:e Li
'' bro ay otros expedientes 
,, contra la Gpoficion de los 
,~ Efü~ngerps.! 
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XXVIII. Dadlos con aullo el Vaífa-

Contra las llo , conociend~ la proxima 
d ificultades . d l . l 
p.ir.i los fon- venta Ja e a Nac1on, y e ga-
dos de 1 4• nanciofo recmbolfo. 
millones de ,, A exemplo de los Princi-
pefos. ,, pes los Nobles , y al de eíl:os 

,, los de orden inferior, fobmi
" niftraran un fondo , que no 
,, lleva feñas de contribucion. 

Los primeros fondos gana
dn para aumentarfe en algu
nos pocos años, que fefuf pcn
dieífe porcion de d reparti~ 
miento. 

Aunque fea atraffando por 
dos años la mitad de las mas 
dif penfables pagas, y haciendo 
el Rey la pofsible economia en 
fus gaRos , fu Mageftad folo 
pondria mucho fondo. 

De la Flota anterior tomar 
fos feis millones de emprefiiro 
a intereífes 'que pagaífe dentro 
de pocos años la Compañia. 

Para las primeras compras, 
pagando la Compañia la mitad 
en contante , los V cndedorcs 

aguar.~ 
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aguardarían por la otra mi
tad. 

El Rey pudiera prefiar , a 
intereífes de Acciones, Baxelc'~ 
y varios pertrechos. 

, , El citado §. 3. del fegun
" do Proyeéto , mucíl:ra como 
,, no feda inconveniente admi
" tir de los Eftrangeros la mi
" tad de los fondos; pero creo, 
,, que fin effo fe halbrían,aven
" tajan dolos en la circunfian
'' cía de que aun por deudas .al 
,, Rey, no puedan fer confifca-

, fr dos, ni fequefirados dichos 
,, fondos, ni la ganancia, que 
,, de .ellos refultc. Por deudJs 
,, i l~ Compafüa po<lrin rete
" nerfe las ganancias del Par
" ticular , pero no los fondos, 
h menos que fea por fraude 
,, conr.ra la mifma Compañia. XXIX. 
- Supone mi Amigo dos fon· Contra b~ 

dos; el lil10 , de Particulares, fo(¡1cch.1~ Je 
a quienes indefefübleOlClltC fe m;iJ;¡ fec Cll 

vayan dando las uanancias; el la confrn-~-
• ~ , LI0.11 Oc:I OJ-

ptrO unpudlo por autoridad ncr:> ile b 
Real CeJnpai1;.l. 
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Real , a comun beneficio de 
las Provincias, y de la Compa
ñia, como es para hacer nave
gables Rios, y Canales, abrir 
Caminos, traer Fabricantes, ef
tablecer Fabricas, Efcuelas, y 
Seminarios, y aumentar la Po
hlacion: ~Ie el Rey jure no 
alterar los dlablecimientos de 
los fondos. 

,, No baíl:aria contentarfe de 
·,, obfervJrlo, fino qti~.ss pre
" cifo demofirarlo , y aun pu
,, diera fo Mageíhd ponerfe de 
,, acuerdo con la Compañia pa
'' ra aplicar a uno de dichos 
,, ufos porcion de las ganan-: 
,, das del fondo común. 

,, La Capitulacion de Efpa~ 
,, ña con otros Principes, que 
,, propufo el mencionado§. 3. 
,, del Proyecto fegundo, qui
,, tad. a los Efirangeros el re-: 
,, zelo, que de otra manera po
' ' drian tener en fubminifirar. 
~, fondos a la Compañia. 

;l.Jaf~ e;nplea~ !º~ fa~1dos co-: 
[}1l!-:í 
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nmnes pudiera obfervarfr pr()ol 
porcion entre lo que contribu
yo cada Provincia, y el benefi~ 
cio que ella recibe en la obra. 

Como de efta Planta reful.., 
t.i al Rey tanto beneficio, mm
ca es de temer que la perjudi
que; y aun quando llegaífe i. 
.valerfe de fondos prohibidos,. 
fa Nacion fe defagravia con las 
anteriores ganancias , y con el 
poíl:crior reembolfo , en lugar 
de que aora fe enriquecen Na-

·"'c;Jones , que a menudo fe nos 
buelven enemigas ; y una vez 
arraygadas en Eípaña las Fa
bricas, Navegacion, y Comer
cio , 1io fr defhuirian con un 
valimiento d1as vent:i.jas, que
dando Gempre fondos, Baxe ies, 
Almacenes , mas provi<lenci:is, 
y reglas p:i.ra la continuacion 
de la Compañia. 

Si el Eíl:rangero gana eri Ca- XXX. 
diz 2;. por 1 oo. las proprias C ontra el 
mercaderias vendidas por fa. rep:irn de ,. . l <¡ut no ay 
~ompama. en Indias, y e re · bafiám F:i-
. - _e f9.~:: bri., 
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hrim p:ar:i .torno de las de la America ga.: 
~ubminilhar _nan defJe 100. hafia 200. por 
a IJ Com- l ·!i C - · -. roo. y a m1 ma ompa111a au .. p:ima mer- , ., • 
c;inclas del mentana las Fabricas de oy, y 
Bcyno, efiableceria otras , particular-

mente durando la Paz, que i 
tal fin fe deberia mantener por 
algunos años. 

xxxr. . Los Eílrangeros no hadan, 
M~yores como aora, el Comercio de in~ 

vcntlJa.~ Je ¿· b . Efi - l 
li J fil.u -en . ias en ca eza de pano es. 
la Comp:. - . ,, A lo menos fe reducida a 
ñia, qu.e en .,, la porcion que fe le permi
com•·rno de tie!Te conforme al tantas ve-
p . 1 " ' arucu ares,,, ces citado §. 3. del fegundo 

,, Proyeél:o. 
La Compañia compraria por 

junto , y <le primera mano , y 
por confequencia faldria me~ 
nos dinero de Ef paña para los 
generos de Fabricas forafie., 
ras. 

El grueífo trafico de la Com• 
pañia t'xercitada Marineros, y 
Confiruél:ores ; y fos muchas 
Naves,y providencias pondrian 
a las Indias fuera de 1'1folto. 

n El 
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;, El quinto de las prefas pu..; 
,, diera fer para el Rey. 

La propria multitud de Ma..; 
. rineros dari.a coníumo a nuef
tros frutos; y en lleg;. ndo la 
Compañia a poder fubminif
trar mayor paga que otras Na
ciones, los Fabricantes , y Ma
rineros de ellas vendrían a Ef-. 
paú a. 

Muchos Particulares pueden 
cargar para lndi:is el mifmo 
genero , y olvidar otro, que 

~~- ,.alla fe necefsite. El error que 
un Particular experimenta en 
el Comercio, no le fa ben todos 

;píira· corregirle. Ambos incon
venientes fe fal van con la Com
pañia~ Eíla efe u fa que Ef paña. 
.fe def pueble con tantos Faéto
res , y gentes de Aduanas , co
.mo oy paffan a Indias. 

L.a. indep~ndencia que la 
CompaÍ1ia tuvieiíe de Virre
yes, y Audiencias, hada que 

· cíl:as, y aquellos, como la mi f .. 
. ~a Compañia, no cayeffen er1 

~l. fa!~ 
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falta, por un reciproco temof, 
de findicacion. 

XXXII. La Compañia defiacaria un: 
Ramos de Ramo para el Comercio del 

fa grande N ft I 
Compañia .orte; pero como n~e ras n~ 

para Los Co- dtas abundan de Eftano, y de 
mercios del Cobre , evitefe la extraccion de 
Norte: cita nueftro dinero para tomar de 
!obre d de I l e • n d 
Philipinas, ng aterra , y .::>Uec1a e os o~ 

gen eros. 
Efiancar las Lanas , Ja Sofa; 

Ja Barrilla , Sedas en rama , y 
otros frutos ' a proporcion que 
en Ef paña vaya a viendo Fabri. 
cas baftantes para dar confum0. 
a dichos frutos. 

La Compañia tendd fus 
Fad:ores en Inglaterra, Holan-• 
da, Francia, y mas Paifes de fu 
refped:ivo Comercio; y en Ca .. 
diz otro Tribunal de tercer or...; 
den, como los dichos en el Ar-1. 
dculo r 8. 

El inmediato Papel habla del 
Comercio de Philipinas. 

Sobre el que podemos hacer' 
~on Mofooyia! veafe el J_)apel 9• 

PAi 
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'.ANOTACIONES PARA LA) 
feguridad de Ef pañoles en el Mar del St!r ,¡ 
y para una Compañia <le Philipinas: Di~ 
chas Anotaciones facadas de dos Papeles• 
que en fines de Abril de 173 r .me permiriq 

de extraél:ar un Ca.vallero , que a.vi~ 
efrado tres veces en aquello~ 

Pa1fes. 

~. PROYECTO 
DE\ UN CA.VALLERO ITALIA NO 

p.¡ra el Comercio de EJPaña con · 
\ Phiiipinas. 

FOrtific.ar en Ja Tierra Ma- Pap.eles del 
galb.nica un Puerto, y Amigo, que 

f'l , ¡¡· A' eíluvo rn:s 
connru1r a 1 .. imac~nes. . veces, y por 

Hacer el Comercio con Phi- Iarao riem

lipinas en derechura por dicho IPº b en el 
Puerto, donde los Navios pue- . M:ir del Sur. 

den reemplazar fus vi veres i 
buen precio, componerfe , y refrefcar 1os 
J!qmbre$ en ta.n faludab le clima, y navegar 

i> l Eº;i 
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por Mar libre de Bancos , y Canales , y 
menos fojeto a Coíarios, por fu anchura; 
en lugar de que el Comercio que oy fe 
hace por la V era Cruz, tiene los inconve
nientes de las frequentcs enfermedades 
que alli fe padi:cen' de paffar a viíh de la 
Jamayca, y de otras Islas, donde ordina. 
riamente fe hallan Efquadras Inglefas, 
Pyratas de varias Naciones , y peligrofos 
Canales , Bancos , v Efcollos. Defde la 
Vera Cruz a Acapuléo fe tranf portan por 
tierra las mercandas, y los hombres : mu
chas de aquellas fe maltratan en el viage: 
otros de dfos enferman en el mifmo ; u 
~borrecidos de la navegacion anteceden· 
te, fe quedan fin llegar al premedit¡tdo 
termino de Phiiipinas. Ddpues de los 
gaHos, y fatiga de los dos viages de Mar, 
y Tierra, viene la fegunda navegacion de 
A cap u leo a Phili pinas ; y fi tarda en lle
gar a Acapnlco la acoítumbrada Urca, los 
Palfagcros, y merc:rndas, que han.de paf
far en ella a dichls Islas, padecen nuevos 
~aítos , v enfermedades en la detcncion; 
~on que ·el Comercio por el Efirccho de 
Magallancs es mas breve , mas barato, 
mas feguro, y mas fano. 

La 
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La Isla de Magallanes, limada a la 

punta del ~ur, divide, y en cierta manera 
domina igualmente las Cofias de las In• 
di;is Orientales , y Occidentales ; y afsi, 
los Guarda Coftas de la Tierra Magalla
nica, y los Comboyes que fueílen de Ef pa.;. 
ña a ella, y de efia a Philipinas, efpanta
ri.w a los Contravandifias,. y Pyratas de 
uno , y otro Mar Indiano del Norte , y 
St1r; y la Compañia de Philipinas llevada 
francos de flete a dichas Islas, a la Baldi .. 
vía, y a otras Cofias de fu viage, los per-

--tt(:chos de Guerra , Soldados , y Oficiales 
que"'el Rey quilleffe embiar , a razon de 
:2 5. o 3 Ch.Soldados' V de I 5. a 2 o.Tone-
ladas por Na vio. • 

El Comercio que fe hace de Philipinas 
a Mexico por Acapulco, es en grave per .. 
juicio del de Efpaña, porque fubminillra 
muchas manifaéturas de Algodon , y de 
Seda, que hacen perder la efiimacion a los 
Lit'nzos. Eílofas, Paños , y orras Fabricas 
de la En ropa; y con las de Ef paña, y fus 
frntos,podemos traer en derechura de Phi
lipin.as·, no fo lo Efpcceriai;, y Aromas, 
que facan nucíl:ro dinero para Holanda, 
fino tambien Algodon, v Seda, y Lino en 

p 4 ~¡¡"\ 
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rama' para que tengan material' y ganan.; 
das Lls Fabricas de Efpaña : cnyo Reyno 
p,anaria tambien lo que oy ganan las ln
,Jias en d trueque de Plata por Oro de 
l~s Chinos , que comercian en Phili""'. 
pinas. 

El proprio Amigo me preíl:o otras 
Anotaciones , que en general tratan de 
medios para la Cegmidad de nueílras Cof
tas de b Mar del Súr, y cuyo Papel me 
parece hecho antes que fu Autor peníaffe 
en proponer una C ompaiíia para el Co
mercio de Philipinas, ni el citado dbbk
cimier.to en fa Tierra Magallanica. El re
fumen de lo que me parecía mejor de di~ 
cho Papel, es el figuiente. 

El Ca!Lw <.k Lima no debiera fer, co...: 
mo es, Puerto deL1i n:1do para invernar, y 
eguiparfe la Eíq n::idra dd Mar del Súr, 
porque h<dlwdofr muy a fotavento de los 
vientos Sures, qee fe experimentan fre
qucnres, y cafl continuos en aquella Cof
ta, v !'i t ndo un lcxos las vecinas al Eílre
cho 'de Ma pal!:rnes , primero que lleeue 
un Cnrrrn ¿!cfdc cilas a Lima , paiían ~los 
m fes; y antes que del Cailao venga por 
las mifma) Coitas la Armada , fe necefsi .. 

gq 
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tan regularmente otros dos de navega
cion ; y a veces el a vi fo foe tocante a ll!l 
Navío , que hacia en dichas Cofias el 
Contravando , ú el Corfo; y quando lle
gan los del Ctllao , fe encuentran con 
otros qu:.nro, ú cinco Cofarios, o Contra
vandi(b.s , que en el dilatado anterior 
tiempo fe juntaron ; o bien yi la Efquadra 
del Callao no los halla, porque tuvi::ron 
lugar de inrroducir fus mercandas, ú de 
fenecer fo Corfo : Afsi dicho Autor qui-

. fiera que la Efquadra tuvidle fu dd1in:t
~n en la Baldivia, quinientas leguas mas 
a Baxj_ovento , que el Callao ; y para elfo 
aiíade e!tas otras razones. 

El Callao es Lugar muy ardiente; la. 
Bah1a llena d ' broma , que echa a perder 
en poco tiempo"l~Baxcks , íi no. fe care
nan muy a menudo ' lo qual oca{lon;lri.i 
excefsivo cofte , porque alli los dias mas 
hrgos, fon de doce horas, los hombres 
po~o laboriofqs, los Obreros muy e;1ros, 
como los vi ven:s , y los materiales ; y el 
Sol deífeca, v abre haHa los nufüles, y 
no permite f;bduras de carne; y aunqr;e 
h feca, llam::da Charque , fe hace alll , es 
de poca fobH.::.r;.da, y de corta dm:;;cion. 

. En 
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En la Bah1a del Callao los Navíos , parri .. 
cularmente los grandes , no eílan feguros 
<le. fuperior fuerza Marítima de los Ene
migos. 

El Puerto de Baldivia, fituado en c:er
ca de quarenta grados de latitud, es fano, 
feguro de Enemigos , y de borrafras : No 
tiene broma; y por la templ:inza de fu 
clima fe puede trabajar alli en todas las 
J1oras del dia. üdde aqud parage fe re~ 
giílra mejor la entrada del Mar del St'tr: 
dU a mano para los focorros de Chile , y 
Ja Efquadra proíigue fa viage con viento 
favorable a las Coíl:as mas abanzadas, 
quando convenga la prontitud para llevar 
un focorro , u dir caza a Pyratas, y Con
travandillas. El Pals abunda en víveres a 
c0rtifsimo precio, como en maderas para 
toda fuerte de confüuccion ; y el terreno 
es muy a propofito para producir Caña· 
mo : Cafi todo Grano rinde cie11t0 por 
11110 : Los Bueyes, y los Carneros no cuc-f
t a n mas que el trab::tj0 de ir a matarlos: 
Ay Bofques enteros <le Manz:rnos, dr cu
yt fruta fe puede hacer Sidr;i r~1 ra los 
equipages, y 111nr2dores: 1\ bnn<h <:I ttr• 
rcHo en fertiliJ,,d para el Vino ; y ay 

Jllll~ 



upna 

PAPEL VII. ·235 

mucho Pefcado de Mar , y de agua dulce;' 
de fuerte , que todo el gaíl:o quedaria en 
una quarta parte de lo que la Efquadra 
cueíl:a en el Calt.ao. En Baldivia fe efii 
mas a mano ' que en otra parte ' para fu je
tar los Indio!; bravos: por lo qnal debiera 
colocarfe alli la mayor fuerza de las Tro
pas , que hallandofe unidas, confervarian 
mejor dif ciplina , que la que oy tienen 
<lcfmandadas. 

Propone mi Amigo , que la Efquadra 
-d.~l Stlr fe componga de dos Navios de a 
6o> l?iezas' dos de a 50. dos de a 40. dos 
Galerás, y fe is Batecue:s de a 10. Piezas. 

Bie~creo, que de cflas Embarcaciones 
pudieran Jeflacarfa algun(IS azia a Buenos 
Ayres, o Puerto de San Julian, para tener 
refguardad~s las dos Coftas de aca , y de 
Allti del Eji~cbo de Magallarus , y para 
empoj/ejfarje de aquella porcion de C~fla, 
que ya otras Naciones penfaron ir a po
blar. 

Aconfeja, que li embian para dicho 
ellablccimiento 600. Infantes, 600. Mari
neros, y 200. Arrifices con fus infirumen
tos para la conflrucdon de Embarcacio
nes, Caías, &c. r{) anadiria, que en todJs 

Jas 
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lM indias firta de fuma importancia dar 
J las Jv!ilicias del Pais un Reglamento rne .. 
jorque el que oygo decir tienen, y embiar 
J. fu comando con razonable fuefdo parte 
de los Oficiales, que en la primera Paz fe 
reformen. El Proyeélo par;1. t'eglammto de 
Jl.1iliciat en EfPana , le tengo comenzado. 
Mt1ebo de el pudiera far aplicable J las Mi
licias de Indias; pero me diven, que el Se~ 
nar Don Jofepb Patino trabaja en uno , y 
otro : tantos anteriores aciertos de aqt-tel 
.lvlinifiro a.f'egt1ran et de qua/quiera obra 
que emprehenda : por Jo qua/ , y por la de
bida veneracion a fu perfona ' le cedo el 
terreno, y me abjlengo del ajfunto. 
---. --------- ----
NO TA SOBRE LOS DOS PAPELES 

que falt .. m a efta Obra. 

EN el mes de ~arzo de efk año. ~e 
r 7 p. me llego la orden , que foltc1-

tc, de paílar a incorporarme con las Tro
pas <leíl:inadas a una Expedicion ultra
marina, como lo hice luego; y :ifsi, no tu

ve tiempo de traducir los dos Papeles dd 
Ca\'allero Italiano, en quanro a Comercio 
de ~f pafia con Philipfoas , y co11 Mof~ 
COViJ •. 
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~PUNNTAMIENTOS EN QUANTO 
a la manera de formar Sociedades para 
~ecogimiento, y enfeñanza de Pobres, 

y p:i.ra. el aumento de Fabricas · 
de Efpaña. ' 

SACADOS POR MI MARQpES 
-4,e Santa Cruz de Marcettado , de un be
lllfiimo Papel , que cerca de tal ajfunto 
compufo , y me fio el Senor Marques d: 
Villadarias , permitiendome extra8arle: 
¡J.ñadenft tales quales Notas mías , que, 

jran de letra bafiardiJla ,para di.flin-:. 
&uirlas del texto del Señor_ 

\ Villadarias. 
\ 
\ J. 

D os fon los puntos capitales ya expli
cados ' a que fe levanta eíl:a idea. 

El uno, recoger tanta juventud perdida~ 
para. darle educacion , y tanta muger , y, 
hombre vagos , defirnyendo abfolura
mente la mendiguez , cuyo fin quedara 
~Qnfegui4Q 4c~µc ~l prlme.r pa!f º de _fo 
. " ?-ll-
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ingrelfo , fiendo excelente, y fanta pro-· 
priedad, que no fe le puede quitar. El fe
gundo punto efiablece en modo perfeéto, 
pero mas paufado , todo genero de Ma
niobras , y Fabricas, dando labor a los 
preciofos , y pingues frutos , en que con 
abierta mano doto la naturaleza. a efios 
Dominios. 

1 I. 

En quanto al primero, no avd Obi{
po, Comunidad, hombre frcular, o Ecle
fiaftico , que no aplique lo mifmo que da
ba a fus puertas a ella gence de culpable 
vida , para verla recluía , reglada, y co11 
univerfal bien, trabajando. 

'.AL PRIMERO, T SEGUNDO PUN'lO; 

I Ndtlcir las Cafas ReHgiofas , Sacerdo-
- . tes , y Seculares , a que apliquen al 
fondo de la Obra Pia lo que daban en li
mofnas, prometiendo el reembolfo def- 1 

pues de algunos años , que las Fabricas de 
la mifma Obra Pía empiecen a ganar , y, 
moftrando el perjuicio que fe figue a 11 . ' 
Repnbfü:a de qu~ no tcn~an e!!e defiinp 

!a; 
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las caridades hechas a mendicantes. Si 
alguna Comunidad, o lndi viduo, no qui
fieil\.: el reembolío dd principal, fe le pro
meted.n las ganancias, excepto la porcion 
que gufie dexar a beneficio de los fondos 
.de la Obra Pia. 

Para pedir la limofna, emplear perfo4 
nas, que por fo autoridad, y por fu buena 
repntacion, fean capaces de facarla mas 
quantiofa. Entre otros Dernand.intes fue .. 

'"en ocuparfe o.unas de diftincion • que en 
f(;s AJ!ambleM de ia Nobleza, y m lM Igit
jian, particularmente m dias de mucha 
&oncurremia ' acudan a pedir la Jimofna. 
En las Cortes de Francia , y Efp11na ~ Lu 
Damas de PtJlc;cio executan efta buena 
obra; y tanto par atencion ~ ell.u , como 
por la publicitiad m que exigen la caridad, 
jutle ftt 4la muy copio fa. 

Pedid.fe tambien limofna a todo Gre.; 
mio , y a los Comunes de Ciudades , Vi
llas , y Lugires , recibiendo a prudencial 
t.zjfa de fu valor los generos que cada Gre
mio, u Comunidad. fubminijlre para tJli
menta, veftuaria, edifidos, y manifaéforas 
.Je Ja gente Je Ja Obra Pi:J. . 

Los Dep_ofitario~ de las limofnas fean 
pcr-
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perfonas de quenta, y razon, y de concj..; 
cida providad. 

Los babitantup· obres, t.n luuar de otrt1 
<'> 

/imojna , pueden hacer la de tJJUtlar a /at 
Labranzas , y mas fatigas de las CoficbaJ 
de Tr~'l,o, Cañamo, Lino, u otras, que ten
g·• la Ubra Pia, t~nto para el alimento d~ 
jtfS lndividuos,como paí'a las Fabricas. 

1 I I. 
Como cada Partido de los que hnvier~ 

en cada Provincia ha de formar fu Socie
dad, los vagos, y nií1os perdidos que fe 
juntaren, fr han de poner en la Citdad, o 
Villa Cabeza de el. Y en todos los Lu
g:ires pequeí10s del diílrito, el Cura, junto 
con dos, o tres vecinos , y fi conviniere, 
otros Eclefiaíl:icos nombrados por las So
ciedades , han de folicitar continuamente~ 
y con todo el esfuerzo , limofna para Lt 
m:inutcncion de los pobres. Y en los Pue
blos gr:rndes fe ha de hacer , en prolixo 
orden, la mifma diligencia por Barrios, o 
Parroquias, y por Calles, y eíl:as dividi
d as, fi fueren dilatadas ; y defde luego, de 
todo Sugeto que pueda 1 pueíl:os en liila-~ 
Íe id fabienqo qu~ es l;\ limqfna que gufª 

!<!~ 
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tan feñalar por día, o por femana, firi 
que eíl:o quite pedirla fin ceífar , y con to-: 
da fa diligencia, e induíl:ria de procurarJa.: 
Y no fe duda feri muy abundante , pues 
ademas de que avd. tanto Sugeto virtuo
fo, de sequito, y de autoridad folicitan~ 
dola , las Cartas Pafl:orales , y pcrfu;¡fio
nes de los Obif pos , el Pul pito, y el Con• 
fefsionario tienen gran poder en los ani"'4 
mos, cuyos Agentes fervidn de la mifina 

"'·4"orma, d:mdo calor al ef piritu comun , en 
apoyo de la virtud , y calidades de la ex~ 
puei'ta idea. 

' A L '[' E R C E R O. 
Para e.ftos recogimientos particularer.; 

pueden fer·vir las di.irías lirnofn~s de co..; 
mida, que fue/en b.1cer las keligiones de 
las diarias {obras de fus RefiBorios • . Las 
Reglas p,:;ra cada recogimiento , fe hallan 
impre.lfas por el Padre Gtu'u11ra en el Li
bro intitulado La Men<licita Sbandita• 
Genova tiene otras aálJ!Jirables p,ira lü. ad
miniftracion de fu alvergo. Mas facil ts tl-' 
qua/quiera el compr~rlas , que . a mi el 
rejumirlas. 

IV. 
Si pudiera darfe, que en algun Partido 

ta. limQÍI!~ !!Q. fufragaíle al numero de 
Q. EP~ 
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:Pobres , cofa que no es de prefumir, fino 
_en tal qual de los mas miferos de las Mon~ 
_tañas, y que eílo fea en los principios, 
'porque a pocos mcfrs' rnm:hos de los re
.cogidos ganaran, excediendo con fu tra
bajo al confumo de fu mantenimiento. 
Se debe ocurrir a eíl:o, congregandofe to
do el Partido unidamente con los Ecle~ 
fiafiicos, Seculares, y Regulares, y de co-; 
mun acuerdo proveer a la falta: arbitrio 
de que fe ufad. tambien, ficmpre que lo 
pida algun motivo proporcionado : Co11 
que fe defcubre fin fombra el que los po
bres , y rcclufos no eíl:an expueflos al 
riefgo de carecer de nada, añadiendofe el 
prudente juicio de que fi uniformemente 
fe hace lo propueíl:o en efios Reynos, 
vendd. a fer leve la porcion que tocara i 
cada una de fu• partes. 

v. 
La forma de recoger efia vagante, y 

nociva tropa, evitando fe efcondan mu
chos, o valgan de la foga, es con Cartas 
circulares, y ordenes fecretos , de tenerla> 
y affcgur:irfe de ella , empeza11do a Ull;\ 

miiina hora, y en un mifmo dia, fin omitir 
el examen de fu ropa, para <lefcubrir, y 
depo_[lrnr debaxo dd nombJe de los qu~ 

fue~ 
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fueren dueños , el dinero , ii otra cofa de 
valor, que fe hallare en ella, y en quanto 
fe pudiere encontrar , y fuere fu yo; y es 
cierto ' que toda efia obra ten<lra a qual
quier luz mayor logro, y fuerza, tanto e11 
efto, como en fu fin ultimo , ft en lugar 
de aplicarfe a ella alguno , o algunos Par
tidos , conjuntamente la abraza toda una 
Provincia. 

VI. 
""'- Pero precediendo i lo referido, y ante 

t0das cofas, el palfo primitivo en el defig. 
nio debe fer la formacion de los caudales, 
o fondos : Efios generalmente , y fin re
plica, 'a excepcion de algunos, fedn re
ducidos; pero la maxima es, y cierta, que 
concurriendo todo el Reyno d':tlicado a 
un efi:él:o ,, y debaxo de un g\:·neral pie, 
muchos po~os ( fean caudales, o fean ope
raciones) componddn un todo grande, 
que con mas , o menos tiempo, llegad i 
conílituir un poder enorme. 

V 11. 
, Sin que fe propalen ciertos puntos de 
naturaleza myfieriofa' y que fe han de te-
11er por fagrados , como fon los de traer 
qualquier Efirangero que nos convenga, 
fin limitacion de expenfa , imitar con fus, 

g_z_ pro~ 
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proprios Manifaél:ores , e inllrumento! 
fos Fabricas , y cl1ender a qualquier cofia 
d Comercio, haciendolo por nofotros a 
primer mano , que en voces de et, llaman 
aéJivo. Se ha de vefiir el intento, para 
darlo ·al publico, de hermofos, y atraéti., 
vos colores, folicitando los citados me..: 
dios en efta forma. 

AL SEPTIMO. 
Efiipular con los Fabricantes Eítra!l.J 

geros paga fuperior a la que gozaban en 
fu Pais : ~1e dentro de tantos años han 
de dexar pcrfeéhmente infiruldos en fus 
Oficios a un determinado numero de Ef.; 
pañoles : ~1e los Maeftros entren a por.; 
cion de las ganancias de las Fabricas, para 
que por fo proprio interes las manten
gan: QEe defpues ele enfeñados los Efpa
ñoles prefcriptos, fe les dari una feñalada 
grneífa recompcnfa , quieran , o no, rcti-: 
rarfe dichos Maeílros. 

,, Los Efirangeros bien a la defcubier.; 
,, ta ponen en obra quantos expedientes 
,, hallan oportunos para adelantar fus Fa
,, bricas ; y yo se quales Minitlros emJ 
,, pkaron mucho dinero en hacer defer
,, tar varios Fabricantes de las nuefrras~ 
ª'· Afsi no crea precifo tant~ myfrerio 

~ll. 
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;; en ocultar los medios conducentes a· 
,, aumentarlas. 

VIII. 
A toda Ciudad , Villa, o Lugar, fe ha 

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

IX. 
A todo Cabildo, u Comunidad Ecle.:i 

---.__flafiica Secular, fe ha de fuplicar, e induci~ 
a lomifmo. '• '·,, 

X. 
Toda Comunidad Religrofa , en ld. 

moderado , ti corto que pueda , y quiera~ 
ha de feguir efic exemplo. 

X l. 
Los Obifpos , otras Dignidades, ~ 

Prelados, han de entrar en fu orden. 
AL DECIMO, T UNDECIMO. 
Sobre la fot•ma de contribu'ir los Gre~ 

mios, ya hablo la Nota del Articulo I. En 
quanto al Eflado Ecle/i_&/1ico, me ha pare.., 
cido copiaP de palabra a pal.abra el Articu~ 
lo jigmentt del M.wques Je VilladariM~ 
que ;iempre v& fuponienáo fea vo/untrsri<I 
Jo que cada uno contribuya para J.¡ ObrrJ, 
l'ia, y para fus Fabricas. 

~omQ el d~fignio pide, que para no 
9-J. p~.¡ 



upna 

·~46 PAPH VIII. 
·d.:xar duda en fu completo logro, no aya; 
orden, cbfe , ni aun Individuo, en ei Ef
rado, que no teng:t prenda , y lo fomcnteli 
teria ptiv;trlo de la mayor autoridad, y de 
Ull.'.l t!fencia} circunibncia azia al concep.
to publico, y fu e:xito , fi qucdaife fegre
gado un orden tan rcfpetable, y de tan 
poderofa foaza, como el Eciefiaftico, que 
~s neceífario fe mire como la piedra angu~ 
lar de efle Edificio, i cuyo propofito con..; 
<:urre la mente de la Jgldia con el fano. 
fentir de los Autores mas clalicos. Y es 
pdnto de caridad notable; porgue fi a un 
(:lerigo es licito empkarfe en el cuidad<> 
de fus bienes patrimoniales, o adquiridos, 
y fundar Cenfales , que todo pide una ad
minHlracion qne diflrae : de quanta mas 
efirecha reétim<l es, y de quanto mas no
bles calidades , que entregue fu hacienda 
a un tercero ' fin que le caufe otra ocnpa
cion que la de encomendarla al Autor de 
todo? que es jufiamente fimil de efl:e cafo. 
Y en fu apoyo ay efcrito formal Papel 
Theologico , atendiendo a deflruir qual
quiera de aquellas opoíiciones , en que 
foek incidir todo lo que tiene ayre de no
vedad, en un cafo como el expuefio, que 
es inufitad.o , dex:ando foperadas tod:is 

aque~ 
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aquellas fombras ' que fon capaces de for..
mar ef piritus fin reconocimiento, medro.: 
íos, y flacos , y en los quales peligran mu~ 
chas veces, y aun fe pierden las mayores 
importancias , aunque la compreheníio11" 
de obra de eíl:a ef pecie tan de obfequio a. 
Dios, y tan grata, e importante al Rey, r.· 
al Reyno, no dexe lugar a infubíl:anciales: 
y extravagantes efcrupulos , y que admite _ 
con ef pecial concepto todo el que la llega 
a conocer en el Eíl:ado Eclefiaftico : no 
obílantc fon precifos eíl:os autorizados 
Inffrumentos , por fi huviera de tener -
otra exteníion , y con la variedad de fodi- ·
viduos , y Superiores tropezare en alguri. 

1 reparo, ficndo la intencion por oy (u · 
Dios la favorece) el que fe eíl:ableica la 
idea expreífada en eíl:as partes, para que 
firva de perfuafion vehemente_, y de pre
dicador mudo a otras ' ref peél:o de que 
formado efle diminuto modelo, qtte re- . 
prefenta la magnitud , y proporcion~s del 
edificio en grande, fabe el menos enten
dido el dom'inio con que los exemplares 1 

influyen, y operan en las hombres, íiendo 
facil inferir de todo eíl:e difcur_f() donde 
liegaria la grandeza, y poder, de efia. Po- ~ 
tcqcia. , fi l. to~as las Provincias que la ~ 
·- - g.4 'ºm~ 
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lr::omponen, fe les didfe movimiento con 
uniforme methodo , infundiendoles un 
mifmo cfpiriru ; pues aun quando uni. 
\'erfalmente de ellas no fe configuieífe íi 
no una mitad, y aun mucho menos, es fa. 
cil ponderar en qualquier juicio las enor
mes confequencias que dimanarian, y que 
fa virtud de aquella parte confeguida, 
pondria en efiado las demas, no pudiendo 
aver medio tan inocente, can juíl:o, ni tan 
poderofo, para borrar , hafla de la mente 
de.nueílros enemigos, las id~as i que con .. 
tribuye nueílra inaccion , fubminifhan~ 
¿oles continuos materiales para que los 
pongan en prad:ica, y en todo el baílo 
cuerpo de eíl:os Dominios refuene el inde-: 
cotofo eco de fer en cierto modo fus tri~ 
lmcarios. 

XII. 
A todo Gremio, wnfiderado en Cuer'll 

pos, fe le ha de pedir cambien. 
XII l. 

Los Negocian res, y Comercio., han de. 
toncurrir con los otros. 

XIV. 
Con liíl:as cuidadofamente orden1d1s; 

re.pedir~, Y.. defünara fu pa~te a. todo hom• . . 
. , .brei 
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ore, o rriuger, en qualquiera esfera qu~ 
fcoi, y desfrute bienes. 

XV. 
Hechas otras liíl:as con prolixidad ex-" 

quiíita, cafa por cafa, e Individuo por 
Individuo, fin olvidar el mas neccísit:ado,. 
no ha de aver quien no de alguna cofa 
luego' u a cumplir en el termino c¡ue prcf~ 
cribiere, y prometa: circunfiancia que es 
precifo tambien obforvar con todos. 

X V l. 
Q!)antas habitaciones huvfrre fuera de 

poblado , no han de padecer olvido. Y 
por todo Jornalero , y que vive de tra. 
bajo diario, ref pondera el Amo , o quien 
~os paga, ya que no puedan dar en coman~ · 

/ te, de hacer efettiva fu oferta. · • 
XVII. · 

Si del trabajo de algun día fcílivo, hl.: 
dendolo aplicable a las Sociedades, fe pu
diere facar beneficio , de muchas fuertes.· 
que cabe, fin tan poderofas caufas, fe im
petra licencia de los Obif pos todos los 
dias. 

XVIII. 
En las partes donde ay fobradas Ticr .. 

ras, y tiene la labor el principal exercicio, 
~omo en toda. Ef11aí1a ay mu,ha.s, los Pue-
- . ~~s 
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blos pro communi fembraran, o cultiva; 
ran algunos años (como tambien hacen en 
dias feílivos) una porcion , defiinando el 
beneficio a la Sociedad del diflrito. 

XIX. 
A los Labradores grandes , fe les pedid. 

hagan lo proprio en corta cofa de las fu
yas, pues fe deflina a pobres ' cuyo fudor 
preciofo fatiga en levantar el Eíl:ado, fo
mentando a todos con dlos caudales cier-: 
tas, y exagerables opulencias. 

XX. 
Toda eíl:a fubíl:ancia explica el crecido 

numero de otros arbitrics, que defcubrira 
la praética, y dad luz la ocafion: no úen
do dable, que el difcurfo lo encuentre to
do , ni fin moleílo enfado trasladar al.Pa-: 
pel qnanto fe pienfa. 

XXI. 
Al fegundo afio, figuiendo dl:e abierto · 

camino, fe ha de bol ver a pedir con toda . 
iníl:ante diligencia , para reponer en el 
primer fond~ , pues hafla que fe propor
cione con la idea fundamental , no ha de 
fer otra la aplicacion, que darle mayor 
cuerpo. 

XXII. 
Al proprio th~mpo que fe folicite , fe · 

ha.~ 
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had. igualmente lo que cupieffe para el 
fegundo , haíl:a que convenga fervirfe de 
toda la fuerza de la induíl:ria, para que no 
quede ningun año fin parte defrinad:i al 
confuelo , que univerfalmente dad ver 
fruto de la Sociedad , haciertdo ef perar al 
Pueblo inferior , que a cortos años lo qué 
puliere, le fervid de cubrir en todo, u 
en parte! el pefo de fus tributos. Y en 
configuiendo dl:o, y tocando la efcrupu
}ofa legalidad del proceder , con el con~ 
cepto que fe infundid, aumentad. mucho," 
pues feri el DepoÍtto General de los cau
dales/, combidados de la feguridad , y del 
lucvo. .J 

/_, XXIII. 
El punto a que nada precede ' fon tas 

Juntas de Direccion: Ay poco que aña .. 
dir por aora al fundamento de Jo ya maní ... 
fcíl:ado. Se han de componer quantó per
mita el paño en que fe huviere,.dc cortar, 
de Sngetos efcogidos , y de los 'tres orde~ 
nes EcleGafl:ico, Noble, y Llano 1 preci..
fando por trna razon correlativa con las 
demas difpoíiciones el aver de ligar el · 
publico con eíl:recho vinculo , para diri• 
girlo todo con altos eficacifsimos a l:c 
inoti vada cau.f.ª d~ ~Qdª ~ªª dlf poficionEn 
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XXIV. 

En el numero de fus miembros , o 
Confejeros , no fe puede difcurrir : en 
unas partes fed.n mas , en otras menos; 
pero fiempre parece indifpenfable no fea 
en ninguna de ellas inferior al de diez. 
Tambien importa wita1 Ja mucludumbre~ 
¿e lts qttal nacen confu/iones,y aifaordias. 

XXV. 
Se han de conferenciar primero las 

materias , y fu refolucion ha de pender de 
la pluralidad de votos. 

XXVI. 
El Secretario debed. ferlo uno de los 

:Confejeros. 
XXVII. 

No defpacharin nada fin firma de to~ 
aos, y fin la am:oridad del Sello que cada 
Sociedad ha de tener • 

.AL V E 1 N TE r S l ET E. 
Supongo, que la palabra codos no com. 

prebende a los que por. durables au(ericias, 
o enfermedades, no puedan fer combo~aaos. 

XXVIII. 
Han c!e regifirar en Libro los expc:~ 

~ientes que fueren tomando. 
XXIX. 

Lo~ cau4a.le~ h~i~ d~ ~11.t~at en Arcas de 
J:~e~ 
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tres llaves, dif poniendo fu quent:t, y ta.1 
zon con rigurofas, y prolixas cautelas. · 

XXX. · 
Todo el que tuviere manejo, u encar..J 

go, y fuere fubdito de las Sociedades , ha 
de hacer aquel terrible juramento, y v~ 
tos apuntados en otra parte, 

AL TRBl NT A. 
Lo que en otro lugar propone el Mar_. 

ques de Villadarias , es, que todos los Ad
miniíl:radorcs, y Direél:ores de la Ohr~ 
Pía, y quantos en ella pidieren limofnas, 
o manejaren interelfes , def pues de una 
Milfa, juren en la forma mas folemne nQ 
a.bufar de fus encargos por omifsioa , ni 
pol comifsion. 

I XXXI. 
·A mas del juramento, fe han de d1re_. 

ch ar ellas mif mas con fe veras, y volun-
tarias ~cnas, que ha de aprobar el Rey, 
nueíl:ro Señor; y en quanto a Ecleíiafiicos'* 
ft fuere meneíl:er, fe recnrrid. al Papa: ef
tableciendo en dl:o en todo , y para todas 
las Sociedades , un methodo , y norma di; 
fuma uniformidad. 

XXXII. 
Dos, o tres veces al a6o f~·junraran en' 

l~ Capital d~ fuª .[>¡9yi~f.~~ '10~ Confe-· 
. je:~ 
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jeras Delegados de cada una , a reétificar 
fu govierno , tratar del eíl:ado interior de 
fus dependencias , y examinar fi pueden 
emprehender algo de grande, velando fin 
defcanfo en llevar las cofas a perfeccion. 

XXXIII. 
Eíla Junta de Confejeros Delegados de 

las otras Sociedades , fe ha de llamar la 
Sociedad General de la Provincia, con fa
cultad decifsiva fobre las otras fubordi
nadas a ella. 

A L T R E I N T A Y D O s. 
y trúnta y tres. 

En el otro Pape'!, que aqui fe refunde,. 
fu pone V.illadarias , que cada uno, ú dos 
Concejos, Veguerios, o Merindade5 , for
men una Sociedad ; y todas las Sociedades 
juntas, el cuerpo de la Obra Pía. 

XXXIV. 
Las combocatorias fe haran por la So.; 

ciedad de la Capital en los tiempos arre
gl:idos ; ·y fi la tercia parte lo pidiere ex• 
traordinariamente en algun no previfia. 
cafo, fe avran de combocar las otras. 

XXXV. 
El Secretario de la Sociedad General 

Cera empl~o !\~ejo al qu~ 12 fü~~~ <:!~la So.-. .. ~¡~j 
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ciedad Particular en la Ciudad Cabeza de . 
Provincia. 

XXXVI. 
Todos los años las Sociedades inferio

res , y fiempre que fe junte la General, re
novadn folemnemente los votos, y leerán 
fos ordenanzas penales : executandofe 
qualquiera de fus acl:os con toda la auto
ridad , y mayor circunf peccion que cupie
re, para darles opinion, y refpeto. 

. XXXVII. 
Parece no fe debe dexar de decir es, 

inefcufable que fu Mageíla.d fe declare 
Proteétor uni verfal de las Sociedades, 
concedi endoles todas las difünciones, y 
honras, que fueren adequa<las. 

XXXVII l. 
. Si la idea, que es de tanta facilidad ge
neralmente en ellos Reynos , fe pone en 
planta, para alfegurar fu concorde armo. 
n1a , y que fus naturales confequencias 
produzcan, y contribuyan quanro dexan 
concebir , todas las Sociedades Generale$ 
de Provincia, a pluralidad de votos , han 
de nombrar de cada una tres Sugetos CI\ 
los tiempos que pareciere arreglar , p¡r11 
que con falario, tarnbien exprdfo 'a cofia 
de las Socieda~s d~ fut Pro_yincias , fe 

· con· 
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<.:ongreguen en la Corte , y formen ta So" 
ciedad Gener:tl foperior, y reprefentativa 
de todaslas del Reyno-. prcfiniend".> ter. 
mino a lo que huviere de mantenede uni
da' para que de vado a los-negocios que 
fe propongan ' y expedientes azia l:i gran-: 
deza univerfal, y defpues fe diffuelva: fo.; 
bre la qual fe podrán efiatuir muchas co• 
fas buenas, refpeéto al fin, y de gran raf ... 
go' y concernientes a la gravedad de f~ 
regirnen. 

De fuerte, que eíl:a es una maquina,; 
que ha de ir conítruyendofe poco a poco 
en un modo narnral, y progrefsivo, hafia 
que alcance al explicado objeto, eften
diendofe, por atributo efpecial de fu or
den' a comprehender' y fer caufa fimplif
fima , y potente , de grandes felicidades~ 
y bienes. 

Manrefa z8. de Julio de 1721. 

...... - ~ 

~ En el fin ele/ Papel Jeptimo , dix6 
pot• qne motí-uo no va inclufa en e.fle Libro 
un bella Proyeéio de cierto Cava/lero lta
JianQ, para el pofsíble, y tstil Comercio~~ 
)Jjf .1f1>1 G<;n Mofaovia. 

E I N! 
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