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La nobk Ley del a g r a d k i m h t o nos prefcribe tambien la afiifiencia reclproca. trabajando 10s unos para
l ~ otros,
s
C o n lagefppetkiva tarea de cada uno fe ha de
labrar la pfiprcionada- conyeniencia -de todos : iniquidad leda;
fe fufiehtaifen, &idos-10s -uT-~os'-,
dinpand e &-l~s-~t.rOS'-el
&.uta &de
-CUS+I~&SJ
Tres, Con 10s Titulas., *queprincipalmente me coniti&yen en l a -oblijyxion de apliiar mX defvdos --a1 Bien
publico inkparable Gempre de el mayor Cervicio de
V. Mag, como Cabeza, y Alma de la Monarchla : el primer0 , C 6 m O agradecido I? 10s grandes beneficios que
la benignidad de V. Mag. me ha diCpenSado permitiendo, que rnis buenos dekos €uplieifen la cortedad de
mis Geritos : el E%uncIo,, por el 'sdr q~ii:reconozco i
Efpaiia ,Patria"tan bexigna, Madre-tan piadsfa que infunde en lus Hijos las dos mayores felicidades ,pues nos
confiituye ,y conferva en la verdadera Religion y en
el amable Domini0 de Y. Mag. Y el tercer0 ,por 10s Minifierios, que, mediante fu R e d dignacion exerzo
en
..- d e p e n d ~ e e n c i a s ~ d e ~ ~ de
G ~Macientla
e r ~ ~ ~ . ~'cu
. y a pr
ca, y-alguna-que tuve _en las de Marina me ha dado
motiv.0 para Cugerir conKderables aumentos a1 Erario,
aliviando 1 10s Pueblos ,p prudente roporciones en, la
Milicia-9kefortaletiendo las A.tinas B fin que fe pueda
agetlder-rnejm: itodas -las obligaciones .de la
yyivificar la:aptitud- be-ella para- la' defe
..--decagtavibs
.~
Eitas liom -la3:fiazones .de mi :empeiio ?izia',eI:mayor.
krvkio- de V.-Mag;.y$de la Cau& pi~blka; para afianzar
difcurro medid' n;-ias efi&z, que elide diriu
faerzos. B que cite' dilarado.,. y noble. Imperio
etatgo ;q u i inhbilita fus-fuerzas -naturales,
JC ilesfritk l'a fubitancia ,y x-obaitdiJ:queqmr'ru falta de
y Marina.; le - d u q ~ a n1afii~oCarnente-oms
b;Tauoncs, Eitas dos providencias inkparables -entre si,
fe proggnexa oy por mi-rdjjetofo zelo i la 'gran,cornpre*
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prelneniion deV. Mag. SQ puedo ignorar que fiempre
12s t i m e V.Mag. muy prefientes , porque ha muchos
a&os,que Coy tefiigo de la erpecial atencion .que deben
8 V. Mag. JT diverfas veces he tenido la honra de Ter inCI
$rumento *A la formalidad de las ordenes para la plamificacion , y permanencia de [us Reales determinaciones,
y providencias : de ellas he referido algunas , llenando
dignamente veinte y un Capitulos : breve indice de lo
mucho que V. Mag. ha emprehendido ,y logrado 3 n eG
tos ,y otros affumptos ,conducentes a1 Bien univerfaal
de fiis VaKallos ,y ?
lai&ria*
c2
de hhlonarch'la ,en que
el Supreino Oficio de Key: compite con el piadofo genio
, de V. Mag. Pero afisi como - conozco ,
.que. *V. Mag. nun+*
ca pierde de villa eRas graves5mportarrcias ,-y que t
tes bien' ocupan utilmente [us: principles tarias ,cornprehendo tambien-, -que fiendo fus Regias -atenciones.femejantes ;L 10s maravillofos influxos del Sol, nicefiitan,
aquellas *, afii coma. &os ,del trabajo material d e mu=
chas manos en yreparar la tierra ,y otras diligencias precihs con clue nuefira fatiga, y fudor -deben contribuiirambien ,para que k pueda lazonar 5-y .co*er_el deka-;,
e
do fruto.' En efie lentido ,pues , prefento a&s pies de
V-Mag. e&os Dikuribs y Reflexiones fobre Comercios,
y Marina, acompaiiados de noticias leguras de las reglas?
GOPI que otros Reynos ,y Republicas profperan en uno,
y otro aihrnpto, y que he obfervado, afsi en Cas libros,:
y pap& manuefcritos ,como en 10s viages ,que, en el.
difcurfo de veinte ihos , hice ;-con -alguna aplieacion,.
por la Francia ,I t a h ,Inglaterra ,Flandes ,Holanda ,-yparte -Occidental de Alemania ,y ultimamente en diver-:
fas Proviiicias de E$x-&h ;reflexionando ,y corrigiendo;
algunas veces en 10s Puertos ,y Ciudades de m3s Coo
mer& , Manufa&uras.,cy Navega-cion ,lo ,mperfe&o,
y dudofo de. la fd-a inteligencia efpeculativa : moti.vo;
que, -en a l g u n o ~puntos efiencialef ,me obIigb ivaler-*
me del examen--ocular para poder infiruirme mejor ,,y
I

* -

_,

pro-

*
t'

propcaner, con mas feguiidad lo indufirioh y eficiz
de [us BXpoficiones, fin que de ellas le pueda abrazar
lo util , v adaptable. Con eite intento hago tambien una
fucinta exprefision de 10' mucho que V. Mag. y [us mas
J

afamados PredeceKores han atendido k @@as60s maximas de Eitado ; Genda digno de efpecial reflexion, que
10s mayores Monarcas ,que' Ce regiitran
la dilatada
Serie,de 10s Reyes de Efpaiia,, y .de 10s de Francia, unos,
y otros gloriofos Progenitores de V. Mag. Con 10s que
mas le han diitinguido .en auxiliar el Comercio y la
Navegacion ; pues entr-e 10s que cifieron dignamente las
Coronas de eitos Reynos fe ofrecen luego B nuefilra
veneracion .el Santa Rey D o n Fernando ;+fos C a t h d c s s
. Reyes Don Fernando, yrDofia I[aabd.l; el Emperador Bora
Carlos @into ; el Rey Don Pkelipe Seg~indo,y otros,
que affeguraron fu addanramiento con n k h a s y eficaces providencias ,de que: explico algunas en el Capit u b quareiita y a e s :'y comprehendo ,que fin incbrrir
en la lifonja que mnto aborrece V. hIag C O ~ Qekollo
de 10s aciertos _podkrnos decir ;que, iiguiendo. Bos fep r o s paifos de &us Heroycos Afcendientes ha fabids
V. Mag. excederlas p a mayor beneficb de [us Vaffallos, de c o p verdad lon fiadores 10s milmos hechos
conflcantes ;y notoritx.
Dignos ton tambieA de perpetua merno6a 10s exemque, en eite imporeante defvelo,, ofresen ;I la
plares
.. .
irnitacion 10s mayores Reyes deqFrancia: ageguranos la
Hifioria I0 mucho que- -en 6.1 Ibbrefalieron Carlo Magno,
Francifco Primcro ."Enrique Qiarto y el Maximo Luis
Decirnoquarto ,esforzandolo con' las difpoficiones que
expreiTb en el Capitula veinte ydiete ; de que politica, y
prudentemente le arguye, que no pudo ,ni'puede haver Principe grande 7 poderofo., fi le faltaffe el uib de
una maxima. tan capital del Govierno ,corn0 la de fori
mentap, y protcger la Navegacion, y 10s Comercios : fundamento principal.de las fuerzas $e 10s Soberanos ,y del.
r,
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&&,y.'opulencia de 10s Subdkos : rifitandhfe- qu6
alidad no es agena de 10s gratrdes Conquifiidoque antes bien parece inkparabl
10s HercPesl
c
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que mas celebra el Mundo ; come, fe recormoce en efiasjy otros exemplos , autorizados defde el Siglo -de Salad
In&, que, con lus Flotas, y Negociaciones ,.dexb ;k la
lmitaciori Regios ,y p oderobs eftimulos
El piadofo, sf g r a d e - a n i m o deV. Mag. fio fatisfed
tho todavia con 10s beneficios- difiribuidos en [us Vaffa110s ,por medio de-{us, acertadas difpoiiciones ,. para ef
adelantamiento de 10s Comercim ,y mejor rigimen de
las contribuciones ,obviando deCpesdici-os ,y: moleftias,
ha querido dilatar ,y derahogar inas
genecoib Cora+
zon ,'con difpenfarles otros diveifbS' alivios minorando
algunos tributos, extin guiendo o t r o s -peidonando
~
cre-.
cidas cantidades de atraiTfados, en la formaque la explica
el Capitulo diez y nueve : decveb verdaderamente digno
de un Padre, atento fiempre h la confervacion ,y pro{peridad de 10s Pueblos ; ;que, demb de la prudente ma+
xima, que lo aconkja para con todos >, concurre l a eTpecialidad con que lo niere'cen 10s de 1aCorona de CaTtillia, que en e&as dilatadas y fangrientas-Guerras ,y
calamitolas tribulacianes facrificarsn [us haciendas y
muchos: [us vidas ;exponiendolas por la juRa: c a u i j de
V. Mag. con el amor, y ternura, de que V. Mag. ,iniho
fue teitigo
- en muchas partes, y lo acreditaron en todas,
con 10s: promptos ,y orandes
focorros extraordinarios,
3.
que tributaban volcrntarios ,y guftcKos,
acsi en dinero,- y
viveres j C O ~ en
O Reclutas, y Levas de -Regimientos armados,,=veRidos, y montadosl,;que bursaban iV. Mag.
h a h de- 10s parages mas diitantes particularmente en
las geligroras ocafiones de hallarfe eitas Provincias inchfa fu Real Corte, invadidas de 10s Enemigos:, quienes, a m antes de fer vencidos en Brihotga y Villavic i o h ,por 10s heroycos esfuerzos de y. Mag. acompa6a'
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,y efccarmentados de +e

iban. retirando Jefengaiiados

fiian halca las precifas ‘noticias, y que n o p
que la rierra, que pifaban; al m?ifn~a
e V. Mag. aun de!37iadodel centro de fLlsRegrumero a x t o de Tropas ;y eon p c a s Plazas;
era.’DLteiio abf&to
ficandofe tambien en el
repetidos k-exernplos, y
ue en el-xmck, y conil
gancia de 10s Vaii‘allos confifie el mayor POYO YO de 10s
Reyes ,y de 10s Imperios.
Mi obligation.
Mag. y a la Patria me pufo la pluma en la maiio : mi zelo la corrm a dilatados dilctlrfios, y
propoGcianes ;que fin duda parecerin amantonados, mas
que diitribuidos; pues aunque 10s ha &&ado el mas ingenuo, y fervorolo defeo del acierto, no he podido expli;
Carlos, y cdorarlos con la cohordinacion rnethodka, que
aegocios t a q r a v t s ,y.Ae xanta diveriidad en his fundarnentos ,.requ&an para CLX.mas .clara ,%yf a d .indigen-cia ;porque 6ltlandoke aquella quietud continuada, que
CieIe influir -8.la mas fucint-a y rninos confufa locucion,; me Eta Gdo precico eitenderlos, Cegm
en 10s interpolados breves rat
la -aiiifiencia diaria ., 2 indifjjenfibre de mis
Empleos. _- . Ltamk a a t a d o s iefios difcurfos, porque lo parecer i n , fiempre que -{e miren 8 la efcafa luz de mi talento;
per0 fe eftimarin’ cefiidos todas las veces que fe conGderen careados con 10s graves aKumptos en que fe emp l a n perfuadiendome ique entre todas las importan-,
cias., y maximas del Govierno de la Mofiarchh, ninguno
p e d e ofrecerfe de mayor entidad, que efios, ni que inerei2k -tanro a1 beneficia univerfial de:ttla > y al krvicioj
9 gloiiade
o .por 10 que efia fe aumentarh
d ejrd e 1LIego
lantificacion de 10s
Comerclos y d e la-Maxifia; s i tarnbien por :Io que CLKS
im\
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impofrantis ptogreifos p6drin vinctajlat .fli*p\ermani+ncia;
pues produciendo eltas providencfas copidos frutos denpro de breve tiempo , aifegutarh V. ageiaad del Bomini0 de laMar, y lograri el fiempre dekado confuelo
de rehetir Ios alivios [LIS VaihXlos, y de vir defempeGad0 cu Erario ;refiablecida Ia antigua poblacion, y opulencia de fus Reynos; fus Armamentds Tea-refires ,y Navales, afsiitidos de todo lo AeceCaio j {us-Fronteras, y
Coitas bien refiguardadas ; Il;t conititucion int,erior de Ia
Monarchia, en aptitud de aumeaatar uiias, y o m s fuerzas , y mantenerlas 'mucliltx a6ss iieinpre que conven27'
o a 10s Sagrados Altares defendidos contra las invafioi
sies de 10s Infieleg, y de 10s Seitarios.,bpoi la fervoroca;
y conitanti proteccion 4 ~ ;la Igleiia tiem 3-arsi en ei pia-- .
dofo, y heroycb miwro. de- V. Mag. como en fu, brazo
b

e

fraei-te ,. tanto m,as poderofo ,quanto
de€ Connercio efiuviere mas proparciona
do, p . ~ rMar , y por Tierra ; el ablgufto NQmbre'de
V. Mag. y Cus Reales ECEandartes, refpetados ,y temidos
en Ias quatro partes del Mundo ; las confederaciones
con V. Mag. muy folkitadas , y rnejor obkervadas pot
10s Principes mas poderoCos ;y la proteccion de V. ~ a g .
impbrada de otros ,contra 10s infultos de la violencia,
y de la opreCsion.
~ i t o s y, otros grandes beneficios podrin labrairk, yj
permanecer, Gcnmpre que con ell debisla zelo , y a&ivi-.
dad re trabaje Cobre 10s sbiidos cimienLs de una proporcionada Armada ,y de un Coinercio bien reglado, y
mejor protexido; pero G faltaffe efia M a fundamental,'
10s confider0 impraAicables, 'a 10 inenos en la mayor gart e , y que Ceria culpable confianza efperarlos, no interpog
niedoCe de nueitra parte 10s medios regulares de las caufis fegundas, para cul-tivarlos ,y lazonarlos ;y que todo
lo que [e trabajagc din eite f i r m , y k g u r o principio ,leria fabricar en el ayre-, 2,dibujar -en la arena malogran;
dok el tiempo I el dincro, y 1 sfuerzos, que fe 11
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vieKen aplicado ; pero afsi el. amot paternal con que
V. Mag. atiende B 10s alivios y profperidad de fi.s VaC
al
fallos ,haita haver expueito muclzas veces f i ~ ~ e perfbna para defender s-, corn0 10s gtxierofos +decTeios
de V. Mag. y Cbl natural 'inclinacion ilo h a s jtifio, y ilorioro, prometen ,s.2 afianzan A efia M o n a d d a las mayores filieidades, con la tranquilidad ,:y abtnndaiacia de una
Pae-firme y refpetada ,y can 10s fecundos frutos.deI
ercio, y de la Navegacion; y fobre.todo ,nos aceb
6ura-n' la permanencia del h a v e y triuxifante Imperid
de V. Mag. acompafiado de la mas prudente adminic
tracion de fa juiticia ;pues fabe VI Magi conciliar 10s {e
veros preceptos de ia rigida Ley, con 10s benignos influ.- .
%os de fu gran piedad.
Dios guarde y profpere L. C . R. I?. de V. Mag. como
I i Chriitiandad ha rwenefiec, Madrid 20; de Diciembri
I~
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E orden de V. x. lie vifio con tddo el Cuidado que merece, y con inde4

cible gufio ,y enheiianzp rnia el Librp, que coil titulo de a'heorz'ca y
icrt de C'omercio ,-y de M a h a dib A In luz publica el aiio de I 724. Don
Geronyino de Wztariz ,C a v a k r o del Orden de Santiago, del Confejo de lu
Mageitad, y de la Real Junta dk Cotnercio , p de Morwda , y Secretario d e
fu Magefiad en el Confejo y Carnara de Indias i y oy trata de reimprimir fii
hijo el Marquks de Wzrariz ,Comendador de Wlagre , y de Biedma en la mi&
ma Orden ,del Confejo de fu MageRad ,y de la referida Real Junta, y Se+
cretario de Eftado, y Guerra. Solo el nombre de fu Autor era la niayor,
recomendacion de la obra , porque eiinoblece la cieacia , y la nobleza fe
hcreda, acreditando el hondr de un nacirniento la noticia fola del fugeto h quien debio fu skr. Su affumpto ,que es el eflablerimiento en Ef-:'
til A efios Reynos ,y fobmento de todas Manufa&u;
paiia de uti Cornerr
ras ,'es , la mas precio
&a donde debe labrarfe el iegundo skr ,que es lit
confervacion de la Monarchia ,en que gan6 la gloria de Invenror efce zeioh
Ninifiro, havicado fido el primer0 que abrio las zanjas A efte nuevo furriptuoio edificio. Del prirnor, y acierts con que le derempeii6, debe la rnejor,
Cenf'ura i la Junta de Comercio, y Monedr general de Efpaiia ,donde quan-i
'do tuve el honor de haver Gdo*Ninifirode ella defde frr fegunda ereccion papa la union de la de efta elpecie ,& la antigua de Comercio y defppues de
psefidisla corn0 Secretario del Defppacho deJ3acicnda el tiempo que lo fui,
oi citar como textos ,y v i feguir como kguros aciertos las maximas del All-.
tor en &e Trarado ,que comprehenden', no iblo las regl'as peculiares para la:
niejor dir'eccion del Comercio interior de efios Reynos j fino tambien las mas convenientes para que no rea tan eRrangero en .Efpafia el fruto de nuefiras
' Indias. La modefiia del Autor eftrechi, lu fama L Cola la noticia de fus Ami+
50s no permitiendo B la prenG mas exemplares de eika obra ,que 10s que
baltaran B sdmplacerlos y negando a1 publico el uCo de tan preciofa en&
5 m z a ; fi yA no es que quifo partir con fu hijo efie infigne inerito, tomando
parn s i , como buen padre, el trabajo de labrarla ,y dexandole heredern d e
la gloria de difundirla. Por todo 10 qual , y nb.. conteiier cofa contraria %
nucfiras Reglas, Confiituciones ,Leyes ,y Ordenanzas Reales ,es acrecdox Q
de la
-- CauO
piiblica folic'lta. Madrid 16.dq
la licencia ,que con tanto
..__" interks
Fcbrero
de
x742:
-.--'
BI Marguks de lorrenrrewa9
7

*=

,

QR quanti>por parte de D.Cafimir-o de Uitariz, Marquks ae Uztariz, Ca-

G

vallero del Orden de Satxiago , del m i Confejo ,-y rn-i Secretario de\ d e
ado, y Guerra, re reprefento en el mi Confejo le havia concedido Privile-.
gio en veinte y niteve d e Jalio del aiio pafTado-de mil fetecientos y treinta
y quatro , para que por diez pudieffe -reimprimir ,y vender tin Libro que
efcrcrivio Don Geronymo de Uzrariz , Cavallero del mifmo Orden , iu padre,
irrtitulado, : Thsorica ,y PraCiZica & Comercio ,y de Marina, en diferentes difcurfos ,y calificados exemplares , que con erppecificas providencias fe procuran
adaptar a la Monarchla EfpaGola: ymediante haverfe hallado ernpleado en mi
Real fervicio con ocupacibnes grecihs , que haita aora no ha tenido ocafion
de poner en'execucion el citado l'rivifegio ,y tener necefsiciad de praaticarlo,
para lo que necersitaba fe le concedieffe nuevamente por el miimo liempo
que el anrecedente , contado defde el dia 'que fe expidieire ;ell cuya atencion,
y ila de 10s motivos que llevaba exprerados , fe fuplico a1 mi Confejo fileLTe
fervid0 conceder a1 citado Marquks de Uztariz nuevo Privilegio ,para el fin,
y en la forma referida. Y vifio por 10s del mi ConCejo fe acordb expedir efta
.
mi Ceduh , pot la qual conceda liceircia ,y facuitad at exprelTado Marquks
de: Uztariz para que fin incurrir en. pena alguna , por tiempo dz diez aiios ,
priineros iiguientes ,que han de correr y contarfe defde el dia de la fecha.
de elia, el fufodicho h la perfom que fu poder tuviere ,y no orra. alguna,
pueda reimprimir, y vender el referido kibro, intitulado: "heorica ,y PraGica
de Comemio y de Harind > en diferentes diCcurfos ,y calificados exemplar&
que con"efpecifica3previdknetas fiepro-cma-n 'adaptar 21 Ia MonarcHa Efpaiioi
l a , por el exemplar que Grve de original, que ea el m i Confejo fe vib, que
v i rubricado ,y firrnado al fin de<Don Migukl Fernandez Munilla ,mi Secre.
tario ,Efcrivano'de Camara mas antiguo y de Govierno de k l , con que antes
que le venda > fe-trayga ante ellos ,juntamente con dicho exemplar, para que
fe vea fi la r\kimprelsion eitironforme 2 el, trayendo ai$imifmu f i en publica
forma ,coni0 por Correboit por m i nombrado fe vib ,y corrigi6 dicha imprefsion por el exemplar ,para que fe taKe el precio h que fe ha de vender:
y mando a1 Impreffor ,que reimprimiere el referido Libro ,no seimprima el
principio j y primes pliego ni entriewe mas que uno f o b con el exemplar, h
dicho Marques de Uztariz ,.-& cuya cofia fe reimprihe ,para efeQo de la dicha correccion ,haita que primero efik _corregido, y taii'ado el citadcj Libro .
por 10s del mi Confejo ;'y efiandolo a€si ,y no' de otra manera, pueda reim:
, primir el principio y primer pliego
en el qual fcguidzmente re ponga e8a
Licencia ,y la Aprobacion TaKa y Erratas, peiia de caer ,1: incurrir en las
:Contenidas en las Pragmaticas ,y Leyes de efios mis Reynos ,que fobre ello
tGran y difponen : y mando, qui: ninguna perfona, fin licencja del expreffaUztariz ,pueda reiinprirnir , ni vender el citado Libro , pena. '
eimprimierc aya perdido, y pierda todos ,y qualefquier libros nioldes ,y pertrechas ,q u e dicho Libro tuviere ,y mas incurra en la.
de cinquenta mil maravedis, y fea la tercia parte de eilos para la mi Camara , otra tersia parte para el Juez que lo fentecciare ,y la otra para el Denunciador. Y cumplidos 10s mencionados diez afios el referido Marquis de
quieso --no ufe de .efia.mi
___Cedula , ni
%.2gtqizt ni o t p ~erfp_ha $4 [q nombre
.~
i^
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prosga en la ieimprXsiofi :de ";tic
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IjSra, fin tenei para,

0;
nueva

Licen.!
cia mia ,fa las penas en' que incurrerr 10s Concejos y peribnas que lo hacen fin tenerla, Y mando Q los de! mi Confejoei Prefidknlces % y Oidores dc las
rnis Audiencias > Alcaldes % AlguaciIes de la mi Caia Gorte , y Chancilterias,
y i todos 10s Corregidores Afsiitente Governadores Alcaldes Mayores , -7
Ordinaries , y otsos Jueces Jufiicias MiniRros , y perconas d e , todas las
' Ciadades Villas ,y Lugares de etlos mis Reynos y Sel'iorios y a cada uno,

-,y qualquier de ellos, en lu difirito 3 y jurifdiccion t'ean guarden, cumplan, y executen &a mi Cedula > y todo la en ella contenida ;y contra fa
' tenor % y forma n o vayan
ni paffen a ni conlientan ir , ni paffar en man-era
alguna , pena de la mi merced y de cada cinquenta tail maravedis para la
m i Camara. Dada en el Pardo a veinte y fiere de Eebrero de mil Gtecientos
y quarenta y dos. YO EL REY. Por,mandado del.B.ey nuefiro Seiior, Don
Eranciko Xpvier d e Norales Velafco,

_ I

tequera, del Cdnfejo de Si

.

tifico, que por Antonio Sgnz Impreffor en efia Corte a fe dib Menlorial en la
seferida Real Junta expreRando defeea dir a1 publica una fegunda imprefsion
corregidz del Libro intirulado : "heorica y PraEiFica de Comercio,y de Marina,
por el+lel'iorDon Geroaymo de Uztark Cavallera dei Orden de SanSccretario que fuk deLConfeja s y Camara de Indias ,y Minifir0 de la,
Real Junta; y que refpeflo de necefsitar de lu li ilcia por tratarfe e11
oncedieffe efie permilo- para
tl de ail'iarnptos de Comercio fuplicaba
. executarlo. Y haviendofe vifio en la Junta
-iu orden el rcfeibro ,confiderandole utilihimo par
ublico, por 10s
apreciables documentos a y. r e g h que inchye-,.conducentes a aumentar, en
ehs-Reynos el Coniercio;*yManufaafluras par Acuerda de diez y nueve de,
eite, mes .,concedib 21 Antonio Sanz la licencia. que pide ,,para poder d l r a i
publico la citada Cegunda imprefsion 9 y-que Ce le dieire .la
refplondiente 3 en cuyo c u m p h i e n t o para que confie.don
_. Madrid
a veinte x'una de Julio de mil fetecienros y quarend
l a prdente eu
ta y dos,
.%
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de COHpajiid de J e j f i s y fG a8ual Pmcurdder General por la Yrovincia dc
Chile.

ente de Aroitegui ,Canoni...
E orden del feiior Don Pedro Ignacio
go ,y Dignidad de la Santa lglefia Primada'de Toledo > y Vicario de
Madrid , y CLI Partido, &c: he leido coil toda atencion el Libro intitulado:
TheoPEca, y PTaEticu de Comercio , y de Marina compue por el feeiior Dorm

,

~

a1

% e r o t i p o de Uztariz, Cavallero que fuk del Orden de&ntiago, del Confejo
'de fix MaSefiaA ,y de la Real Junta de Comercio y deMobeda, y Secrerario
'de fu M'igefiad en el Confejo ,y Camara de Izndias , que @orhaver fido poccrs
10s exernplares de fu primera imprefsion del a h de 1724.buelve rnejorado
'de importantes adverteticias del mifrno Autor icomnicar-l, a1 publico, i infiuencias del ardiente zeio de la Canfa coinun ,que hered&fu hija el feiior
Marques de Uztariz ,Cornendador de TJCagre y de Biedma en la Orden de
Santiago, del Confejo d e fu Magefiad ? y de la mifma Real Junta de Coixer$io, y de Moneda y Secrerario de Efiado y Guerra.
Por muy digna de fuperiores encomios reconace mi veneracion eRa empreffa , que fi a1 hacer bien coloca el Nacianceno entre-lss divinos atributos:
Nihil ddeo h b e t homo divinurg, quam benefacere , el afpirar h la felicitation d e
todo un Weyno, fe remonra mas allh de la esfera de lo humano. Pcro tiendo
'tan dificil refiablecer una Repubiica, como c l efiablecei.ia',de ndevo ,t n [en.Fir de PArifioceles: Non minus negotii eJz > Rempatblt'cam enienddre quam ab initio
conJitmre: ( lib. 4. Politicorurn ) temi experhentafe
n ob1e pen fa m ie n t 0
10s muchos que' k ha
f a defgracia ,
ifckriido en Eipaiia
lforan ia p~
sloable~~fatigas,
'iobre materia
h a de la dehr
defierrados A la region del d v i d o ; 6,porque
-310 defcubre f i ~explicacion la gravedad de 10s males de Id Patria, para c'&
' pertar en Ius animos la cornpidsion ; +oporque no afl2gfiran fus arbitri
affiiguran en perjuicio del Real Erario ;7 3 coQa de infuper
f i i g es de creer de

Con efle defaliento come
la fuavidad', y dlzlzura de
quente; de aliento la efica'kia *de~ Lperfaafiva
I
;y de en
12 advertencia en la viveza con que propone las grandes Itpjifesias que.afligen
a EfpaGa la feelicidad que gozan. las Nacicmek v-ecinas-,
s me$ios que ha
ofa induitria para elcvarfe h a h la cu
$e la grandeza,
confianza, que klega h efpesar v&r refiablecida la
iado efle Libro j que Gendo fuente de nueftra reftauracion
e n 10s arbitrios infalibles que nos defcubre -,rime fobrado merito ,para que
eitampado con caraakres de or0 ,fe concage 2 la eterhidad en el remplo de
3a fama. &qui tiene Efpafia abundante mareria para el mas copiofo ilanto e n
la triRe imagen que fe le reprefenta del elkado deplorable B que eRB reduciaa. Aqui fe mira e1 defvelo de las Naciones en privar de fu atlividad a 22s
providencias mas 'cuerdas ,y eficaces de nuefira Corre. Aqui he delcubrc Ia
a y fegura -que guia a1 defcanib y ila ogulencia delde las fatigin
--

_

1

gas4

'\

gas, ;j7 miferias paKaaa~; y t ! ~ ;iiqui eri3u2Rtra E~~aina-qmant~'tlec~f§it;
i$qara conCeguir la felicidad A que alpira.
.
A vilta de tanto bien corn0 nos promere ,y affegura,-a vi0 feria. que;!
rerle apropiar aquel elogio ,aunque tan abnltado que pr
ib de
Li-:
bro la eloquencia de P h i 0 el grande: Alipot rands, ptlto, nihil generis-ejzt;rdem
abjoltttiasjicriptam. (lib. + ad Falcon. 1 La novedad ,y eficacia con que per;
h a d e , la certidumbre ,y fadidad de 10s inedios que propone ,fon 10s atri?
b u m mas principales ,que le concilian 10s creditos de obra eximia entre to4
' das las que ie han efcrito fobre marerias de Efiadcr. Ninguna p e d e gloriarfe
original de efia primoroh imagen ,pues en ninguna k regiftran las noticias
fingalares con que infiruye n i 10s arbitrios induvitables-queofrece ;y la mas
ligera atencion recsnsce por copias fuyas , las que defpu
fu primera i m j
prefsion fe Iran dirigido a la rectxgeracion de la oputenci
afiola ,p r de+
berfe h eite mineral fecando la mayor .parte de las Greciofidades qu,e l a s
adornan ;y afsi ,nadie puede con razon atribuir h lifonja eI que YO aplique
& eftos difmrfos la honorifics cenfura q u e f o b POP llceacia poetic3 pudo
adaprar la adulacion d e Marcia1 k 10s efc'criros de fu Amigo Marc0
5-d .
Epigram. 65. )
Q@d Sentis ,inqzlis ,de nopris, Mmce ,libellis?*
.
Admirer.; flupee nihil e% pcrjeEtizts illis.
I

.

I

IMas-para-qur: efie elogio , que profiere el conocimi'enta.l:~~I,~eri~O
n0-B
ztribuya a1 irnpulfo de alguna pafsion ,firva de pruebx-u&:abr
que e n breves ,aunqne d c a s lineas defcriba 10s princigaks
kontiene efie Libra, y en quk fe diltirgue de 10s otrus; Que politici, repre..
'Eetita con individualidad la grandeza de 10s maIes que- padece'la
chia ,lo defierto de ius Prorincias 10 inculto de fus Campafias, lo a
k!e fus Poblaciones la decadencia de [us Fabricas y 10s imponderables per2
juicios que recibe del Comercio pafsivo Z Quitn propon
.renGon la profperidad ,-que gozan l-as Naciones<vecina
gentio lo adelantado de-fus Fabricas ,la-perfeccion detodas [us maniobra:G
lo florid0 de fu Cokercio-aLkiva y fa porrentofa ~ p ~ l e f i d,.qk
h -por
medias p z a n fus habitadores ?-Qual de ellos f i r v e dekifiruccibn-delas
mas de govierno, y de las providencias que lian -romado~par%r7&onfesui
profperidad, y la graiideza .h q u e han Ilegado ?
iedtss, '-NO efiin i.la vi$&
Politico, que defea vkr la execucion de fus pe
de la Cdrte 10s males de ana Moaarrhia., es- n e ' G e ~ ~ r i 6 ' ' t ~ P P ~ f ~ n t a r
exaeitud ; qne fi no le 'condcen', o le conmen- folarilentt
defpierran el fentimiento j y de 10s ,males qne no*-feifitkten ,-qu,i
folicira con eficscia. el. remqiio ?
nocikienro >.yel pebr de Is'.de
3e conduzcx. a la, orilIa de bald
la reprefenmcion de 10s mal
$ionados ,que ageguren el
Todo lo executa cob xdrnitaci
por menot la trifle skrie de las gra
refiere con, punrualidad 10s .exce,fs
$as Naciones co-n 10s Granos
y otros innu'rnerables Gener
qued
exhorvitante
--..-.I-.-_._
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t i e q i j &jiediiii ~ i Tolai
i
igs W s CiUaa';fes&'%villa Granada ,yl
r o l e d o , llegando i importar efte ram0 la fuma de cerca de quarenca millo-4
nes de Cfcudos anuales dexando ilos Naturales en una pura ociofidad fin
arbirrio para ganar un real con lu trabajo ,y con necekidad forzofa de coinprarfo todo a las Naciones. 0 con quanta razon fe puede exclamar a 10s
EfpaTioles con aquella t r i h voz de lraias : ( cap. I . ) Regionem veJ2mm c o r a m
vobis ajjeni deborant ! Mirad, nobles Elpafbles que Q vueftra vifia ,y ' p a c k cia es la Patria deCpojo de la voracidad efirangera! Para que no llegue A fer
'defaliento la prefencia de tanto deforden , defcribe el infeliz eflado en que
gemian aora afios la Francia la Inglaterra y otros Reynos , Zamentandofe$
C O ~ O
nofotros ,de la deGdia ,y pobreza de {us Naturales y de la ruina y;
defpoblacion de fus Lugares Q lnfluxos malignos de un Comsrcio pafsivo;
pues vendiendo 10s mareriales de [us Lanas y Linos i Ias Provincias de
Flandes quedaban fin arbitrio para rrabajar y ganar Ia comida y el,vefg,ido. Propone finalniente el eitado felicifsiino que gozan a1 prefentc ,refixiendo por menor las providencias fabias y eficaces ,que ha aplicado fa
perfpicaz economia para efiablzcer sblidamente la Agricrsltura las ArLes
mecanicas ,y el Comercio diva : unicas bat'as fundarnentales, que fo'obftiel
. .
pen la grandeza deJas Monarchias,
E&e es el mechodo verdadero de dBr lecciones en materias i e Efiado: haKcr palpables ,py>fenfibleslos dafios t y ofrecer arbitrios, que acredire de efi?,
$aces, y acerrados la experiencia repetida. ,Algunos Politicos han queridq
aos convenciendo la razon con varias razones : ardug
perfuadir ius
empreffa en-q
tt affumpto ,corn0 dice Plarbn: ( lib. 16.de Regno) Ari.
d w m !e a b f q ~ eexemplis res magnas ,Zwcz'de oyeizdere. Dificultofa en eitremo ed
las materias de Eita
Ben que la, execucioii de las maximas generales end
suenrra t
g tropiezo
da pago, par mas que lo quiera cvitar-la advertencia,
mas def?elada por el bien publico que no bagtan 10s preccpros generales ~
'de Ia Politica quando no 10s propone exequibles la canfideracion de las ciri
&fiancias particdlares. Son pocos en'eaa facultad 10s axiomas que acrepi4
;e de infalibles la execucion j con que fiempre queda abierta la puma de Id
Palefira parajos debates y contradiciones ; y .mas quando el clyma irifundq
efpiritus promptos B aborrecer lo que no es parto del ingenio propio ;como,
aconrece regularmente en Efpaiia donde por nuefira grandifsima defgraci$
i o ay arbirrio que no'fe deSeche aun antes de admitirlo a1 examen.
Por efio recurre nueftro Autor i otra perhafiva mas eficiz, y fegd
. 'qual es la que acompaiia i 10s exemplosI Aunque tengan las razones la de-. .
bida acogida en un delpejado entendimienro ,de particular privilegio gozati
10s exemplos como fiente Dionifio Halicarnafo: ( lib. I I . ) FacilZim2 diJczJrn~
homines j t l v a n t i a & Mentia quanko ea ex maltis exemplis v i d e n t . ES muy 'iid
v a fu perfuafion, que facilmente abraza la voluntad el b k n que en el efpeg
bo de 10s exemplares fe reprefenta. tomo airequible. Para governar con a c k
~o fu Imperio ,mantenia Alexandro Severo,cerca de fu perfona hombres v e
rados en la Hifioria ;y qbando cla&aba pot la providencia algun incideate, ' :an vez de pedirles arbitrios , les preguntaba que es lo que havian executa*,
r
do en femejantes lances 10s otros Emperadores ? @id in rdlibus caz4.s - y ~ i I &
h difieptatione v e r f a b m t u r veteres Imperatores f e c t e g f ? ( Lampridius') fmniendo en~execucion10s medim, que aplaudio eficaces la experiencia p a f f b
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ptos iipten’81’d Sa
Sabidurii 7 cz artt a e
dici diJcip!inbm. ( Prov. 4
h 14s vidas ,y acciones-de 10s Sanros ,
Bios aprendxdos la fanu
)7 en laS Hifiorias ,y providehcias de las Na,
‘cion& fe’elises [e halla el tnadelo del Govierno Politico. Todas las facultades
juntas n o contribuyen con tanta luz corn0 la Hifioria y la 6eograffa para
encontrar 10s aciertos del Govierno : por effo ofrece nueitio Armtor la fe1ici.raad ri Efpaiia en la Reprefcntacion que propone de las acciones y provia
klencias de las Naciones felices, affegurando en la imitacion fus mayores ina
tereffes. Efie es-d-mado d i d o de dar codejos : efie es el,modo de adquirir,
la opulencia ,de aliviar 4oS-vdiTallos , de.entablar la culfura de 10s carnposd
y adelantar las A r m mecahicas j ~ q t W € k i F ~ i X Comercio
ad
aaivo deE
,que por muchos fi+
terrando con la ociofidad la pobyeza ,y 10s infb
gIos la han perfeguido. YA
repenfa a La imitaciod
d e quanto mira ? y regifirk ’
y bLirkko, en un bocado
ion. Rcfiielvafe de una vez
muy de fu gufio ie le offkc
ende la kmejaima en la feii+
A imitarlas etl las maximas
, cidad. Pocas fernanas, que dCfitnen 10s juicids imparciales a una paufad
leccion de eQe Libro bafian para encohtmr en el 10s arbitrios todos , que ,
dreccfsita ia Monarchia ,para competir I y aun excedet
grandeza 2 las
r felicidad, uniNaciones mas opuletatas qui todos ius aciertos ,y Tu rn
camente confiRen en mirar ,y xemirar efios elreinplates ,y execwar lo que
ellos aconfejan : Inoice ,-& fk Jecuiadum exemplar qtrd ribi...; rnosfttratam
eft. ( Exod, cap. 2 5 . verf. 40. )
Bafta fin duda lo expreKado para rributar h elta utilifsirna obra con nueh
tras admiraciones 10s aplauios de la mas perfeea ,y Pcumplida ,de quantas
fe han efcrito fobre rnaterias de Efiado j per0 d u d 0 fi baftara B reklver nueG
tra timid&, y B Qefechar el rezelo del acierto en la pra3ica de lo que. acond’
- _ feja. No faltark quien diga-con el otro Poeta.
DiverJs diverfu juvvant quod Jpreverit a w
Alter amat ,can&% nemo plracere potejt.
.
Dirin algunos, que mas ferena efcacion qfie prefente’requiere el efia+
blecimiento de negocios de efie tamafio ;que e a mpo de una Paz ~ L I YCOG
fegada entablaron las Naciones vecinas las -proOidencias con que Ce han felicitado. Ser acreedora h toda la afencion la Guerra prefente ,<findivertirla 2
otros penfamientos. @e nada de lo que .dice el Libro Ce.puede executar fin
algun menofcabo aQual del Real Erario lo que no es pratlicab’le en la c0.1
yuntura prefente. Otros ferhn de fentir ,‘que no todas las providencias uti2
les a las o m s Naciones, ion adbptables’a la nuefira: Como ion diferentes
!os clymas , influyen diverfos genios en 10s que las cornponen ;y donde ay,
diverfidad de genios , debe haverla tambien en las maximas del Govierno;’
con que el haver enconerado las Naciones Tu grandeza en la execucion d e
10s acuerdos expeirados, no es prueba infalible para afiririat
plantificacion de las miiinas reglas fe aKegura la reltaatacion Efpaiiola. Con
efias ,y otras reflexiones ,que B las veces diQa un zela chrifiiano , y a 12s.
veces una enlbidia detefiable , terniera y o el malogro d e las nobles preteni
Eiones que fe dirige efia prodigiofa obra , G el fefior Don Gercrnymo ,eo-!
‘mo t a n eximio en ius confejos, defpues de haver defvanecido eQas y otras
dificultades , que hada aqui ban a u m e n t d o nucfira defconfianza , y de&
ciendo todq el- a-h + de fiu noaliento I no cortara el- hilo
-- Q lag diiputa
blg .
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refiautacion induvitable que fe dei'ea : ambos tan guros, y evidentes que
bafia la efcafa luz de una razon menos cultivad para defcubrir fu granaifsima importancia :tan precil'os y neceffarios , e jamis fin ellos 1ogral;A
la Monarchla autnento confiderable ,y tan facile$ h la execucion ,que f o h
p n queser strio de quien manda baitapara verlos eitablecidos Gn que re<
fuite el menor inconveniente, ni menofcabo a€tual, ni'futuro del Erario.
Con jufita razon llanraban 10s Atenienfes Govierno de la Ciudad I y del
Reynca B la exaccidn de 10s tributos : Atheniecfier $ributorum exaAionem @ivj+
$uti$ regimefi nuncuparmt. (Rhodig. lib. I 7. cap. 9. ) Todo el acierto del Go5
,vierno .pende de la pruden&ren la regulacion de 10s tributos : quando n o [+
exigen como fe dtbe, ion la ru'rna del vaffallo polilla del Erario ,lianto uni?,
gerfal del Reyno ,ykomodidad, y regocijo de 10s efirafios. Su grudente re-'
gulacion es el alma de la Monarchla", refpiracion del vaffallo r d p d t o del;,
Soberano, llaneo ,y necefsidad de 10s efirafios y manantia1,perenne de las
mayores felisidades. 0,mrno lo perfuade con evidencia el Ruror con 10s.
exemplares de la Francia ,y la GranBrecaCia que aora docientos aiios ya-.
cian pofirados en el infelh efiado que llora a1 prefente la Efpafia ! Y i hemos dicho ,que todos 10s materiales de fus Linos ,y Lanas paKaban h reg'
opulencia de las Frovincias de Flandes ,ocafionando fu pailige la defpoblacion de fus propios Failes , y caufando una pobreza univerfal , por fAlta d e
pcupacion en que ganar la ckrnida :y para defierrar el ocio , y la pobreza,.
avecindar en fus Paifes la abundancia la riqueza el gentio, y mantener
haita+tq-ui.como clavacla la rue&a -d,e fa procpera fortuiia de qu'e medios rb
yalieron? De
fdOlo<,que contifie
rregiar con gran reflexion las Ren-$
gas Generales,
as -Aduana;rde 16stOS y de 10s limites de [us Paife'es,
impolsibilicando con prohibiciones abfolutas 6 dificulrando COII derechos
crecidifsimos la entrada de todo. geneto forafiero , y la ialida de 10s propios
materiales y facilirando a1 mifmo tiempo c0n.h equidad en 10s derecilos la
fialida de [us generos y la entrada de 10s material& agenos en 10s terminos,
que con claridad
iblidkz fe erp€ican en efie Libro. Llegaron h conocer,
aunque rarde lo mucho que i m p m a a qualquier Particular, y h rods 1%
Comunidad la ohleervancia de aquella admirable fentencia de Catbn ,djgna
por cierto de mantenerk fiempre efiarnpada en la memoria de todos : Pa..
trem familias ,.vendacem mn emacem c f e oportet. Toda la conveniencia de un,
Padre de familias ,toda la riqueza de una Ciudad ,y toda la grandeza de.
tin Reyno ,unicamente confilte en vender mucho y comprar poco j O en,
Fender mas de lo que compra. Q i e n de continuo compra mas de lo que
yende, por mas que fea otro Csefo en 10s theforos ,de nesefsidad ha de ]le;gar i la infelicidad de mendigo ,porque el exceKo del importe e13 la corn-,
pra ,es decadencia en el caudal. Q i e n de continuo vende mas de io que
compra ,par mas que fea un Lazaro rnendigo ,ha de llegar por fuerza A la
felicidad ,que gozan 10s opulentos ,porque el exceKo del irnporte cn la veilta,.es anmento en Ios propios intereires. Afsi lo convence la razon , y afsi .
10 ac&diTa el delvelo de las Naciones Oesinas en difcurrir arbitrios , par+
vender mucho , y comprar poco. Por eKo dificultan la entrada en fu Reyno
ii rsdo genero efirangero , dexando abierras de par en p i r las puertas, para
que falgan con facilidad 10s fiiyos i recogsr en todas paries 10s thcforos.
__
la feliclEfie
-. es el rnediq fundamental fegiiro y facil para introducir
dad,
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tal f a a t e las Adbanas que d i f i c u h n d o la 'enerada 10s generos Eftranfleros;
que nos Ilevan ia @ara 2 Y la faliiia i 10s propios materiales ,que firven pa+
;a nuefiras labores y gaiiancias ,facilite la falida de 10s generos labrados I 3
da de 10s materides ? quk pueden fervir a1 aumento, y perfedcion de
nueltras maniobras. El gravamen'en 10s derechos.de la Aduana , dificulta 14
gntrada de 10s generos labrados Y IS i'nlida de los ,rnateriales, que pudieran:
trada de 10s mate4
labrarfe. La equidad de 10s d i m s derechos faciiita
riaIes Efirangeros , que firven a1 an
;y la falida de 10s generas hbfados 7

si la felicidad d e ' las Manarc
t x a h obfervancia d e l a fen
Fompra no ay diida fer
para 1rt-s Aduanas : ella dificsblta la
raT; y coniiguienteirlentc
d a de 10s niateriales pbr
ros, y la venra de 10s
no ay que efperar, que rodos 10s
la compra de ios gen,eros Eitranger
iiadas de la demafiada equidad de 10s derechos de .entrails y - ye n las perjuj
giciales gracias ,que'les aplica el abufo , internarm, en n-uefiro Pais 6 s
neros i poca coita 10s venderin con mayor conoeniencia ue 10s de Efpw
iia. Pues quitn CerB el que no 10s prefiera en la coinpra? .Qikn efith tan tnaf.
hallado con el caudal, que coinpre h fiibido precio un genero fi encuen
otro de igual calidad con mayor conveniencia? Con que es pre
hallando venta de fits labores nuefiros Fabricantes, en-vez de
fabricas, abandonen las pacas, que aun fubfifien. Defengaiiefe
en tanto que cus generos no fe vendan B igual ,b A meaor precio ,que 10s
'
ForaCreros, ius compras feran mayor% que dus venras y del todo impofsi?
ble el refiablecimienta de las maniobras. .Puede k r que einprehenda fu ref?,
Fauracion , pero no puede fer que la configa-:. expcrirnentarh iiempre Io que
aora veinte aiios, que encontraton las nuevas fabricas. el Cepulcro en fu miC+
aron a agonizar B maj,
ma cuna, Apenas comenzaron vivir ,quando co
nos de la mal acordada resulacion de las Aduanas.
. Es tan difonanre B la razon la-difpoiicion en qne -fe hallan las ntiefirasj
que Cer menos notoria ,nadie creyera que una Macion ran labia como
Efpaiiola aprobafk , 6 toleraffe por inuchos figlos una Car,du&a no meno?
opuefia h Tus propios iiitereKes , que favorable A 10s eitraiios. La primer&
'difonancia confifie ,eb ier mas gravofas h 16s Naturales que a 10s Foraitej
ros. En todo el mundo fignifican una mifma cofa : A$uam Eftrangera, y,
?Itdaand Dnbk j po;que en-todas partes fon duplicados, 6 por lo rncnos mayo+'
res 10s derechos de entrada y falida ,que fe- irnponen a 10s Efirangeros, pa;
r a que el mayor gravamen minore la ganancia de &os y la mayor equidad
'aumetire la de aquellos. Solo en Efpaiia f' invierte el fentido de efias voces.1
No es entre nofotros Aduana DoSEe, la Efirangera , fino la Nacional. No es
Aduana Sendla la Nacional ,fino la Ellrangera, porque no.llegan 10s Fora[dcros- a pagar la.._mitad
___
> gu_~
10s Natu:ales. Pucdc llegaq P- pas la defgracia?,'
\
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porsibfc ;q ~ bh
e 'ECpi& Kan ae g623-r OS 6fiPiFi0~de mayores privilegios;
que 10s mifmos Naturales ? Siendo duplicado el gravamen de las Aduanas, pad
ra Ids Etpaiioles, corn0 p e d e alentarfe a1 Comercio exrerno iCorn0 n o f ~ +
de 10s eitraiios hait&l a .corta utilidad ,que rinde el Comercio, que le hac~ entre nueftros mifmos Puelttos ? La Guerra ,que hantiene Efpafia con los
Moros ,aumenra. 10s siefgos, y 10s gaflOS de lis Navegaciones, por la mayor
tripul&otj 911 ecefsitan b s Efpaiioles para- fu defenia ; pues fi B cite grai
yarnen €e aiiad 1 duplicado dcclas Aduanas en el Puerto ,de'donde Glen ,y,
,confide2reii:Gees po&i
ue Aorezca nueitra
.del Reytio ,-que 10s de entrada en 10s que en kf
fe inrroducen : con cazon fe lamcnta nueftro Autor del clafico error en que
yiken tnuehds EQaGqles enerakdo .corn0 oraculo el di&arnen de gravar'con
impueftos todo -bqnc M e 'del Reyno ? y aligerar con la nioderacioa e n eIIo>s
todo lo que vitne de fuera. No sb 6 dcba atribuirfc la permnnencia de efie
engag6 -intolerable B la equivocacion~,que -padeci6 la profunda Cabiduria de
nueflro infigne Politico Don Diego de Saavedra que dcsltimbrsdo tal v p
golpe.de las Ihces ,queibrillaban en fn claro entendimiento ,.dill6 en la ]Em-;
preKa' 67. la maxima figuiente : Mingztnos tributos menos claiiofos B ?os Aeynor,
qae. ZOJ qu.e fi imponen en4os PHertos fobre las mercdncias que Je facan ,porque li
mayor parte p a g m Zoos ForaJeros. Por eJo colz gran pradelacia
EQnjituidas las Relzt;a~Rzales -de Inglaterra ,dex&mh libre de impojci
ConfieKO fer: acreeddra h,toda nuefkra eltiinaxion la Pabia comp
cite ilnfire Politico conocido > y venerado p 0 r - h famofos eicritos en t o d i

nadick h la ev
menos daGofos & 10s Reynos que 10s que fe imponen en l ~ Firertos
s
fobre
las mercanc'las que fe introdacen, facilmente fe aquiet
la razon, p e s lexos
de ocafionar daiios .caufa imponderables proveelms
or lo que crece ei
Erario , y porcfue facilita la venta de nueftras mercancias , y el aumento de
1;rs fabricas, Pero aconfejar el gravamen fobre las que fe facan del Reyno,
es impofsibilitar f i i venta. Si h 10s Ettrangeros les fale muy cofioik Ia Con]pra de nuedtros efe&os > como fe animarin comprarlos ? Si fuera Efpafia e l
unico Pais; que produce 10s frutos , que necefsitan 12s otras Piaaciones , de:
necersidad vinieran B comprarlos a1 precio ,que fe les feiialaffe ; pero no
M O S '10s unicos 'en'la' venta. Ay otros Palfes que 10s tienen en abundnncia,
y defean fu extraccion ; y afsi el encarecer 10s ntiehros ,es ahuyentar 1 log
compradorcs para que 10s bufqtien en otras partes ; lo quedimpoisibiiica laventa de nuefiros frutos, y maniobras , privando a1 Reyno de 10s crecidop
'caudales, que desfruta por la venta de la Sal, Aceyte, Vinos, Aguardien-.
tes ,&e; y tambien re cierra la puerta para que nunca llegue el dia deieaq
do de venderles nuefiros texidos ,y otras maniobras. Veale el' Autor ,qi;econ raeones evidentes ,p muchifsimos- 'exemplares convence ,fer el funda-r
&ento principal de la felicidad de un Reyno el agravar- lo mas que fe p u e i
da 10s derechos de entrada de toda elpecie de mercancias; y 10s de faiida. '
d e 10s rnateriales que firven
las fabricas ; teniendo prefente a1 inifmca
tiernpo lo mucho que importd el facilitAr con la rnoderacion en 10s derechosla falida de todas las qercancias , y la entrada de 10s materiales quenos fai~n para las fabricas coin0 fe pra&tica en fnglaccrra,
- La
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Ea facilidid de la Cxecution Grve !ie &pecial rZcb,men&cion a"
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bitrio. No es menefier fnaS 3 que ~ ~ t a a r plenamente
fe
,.y executa la norj
ma, que para efia regulacion prefcribe el Lihro. Es regalia de>10s Soberaness el efiablecer las A d ~ 2my demas derechos en"la forma, que Ies par&
cc mas conveniente i 10s interelks de fu Reyno. No ay capituio. &razes,
que pueda fervir de e m k a z o 2 8.10 menos para que fe ordenen con las,mift
mas reglas, que obfervan fas Naciones efiipulantes en fils Aduanas ; y para
nuefira felicitacion fobra el imitarlos en la exaccion de efios derechos j y en
cab de no parecer conveniente, apretar efie nudo quanto fe quiere : el apretar f d o io que dieare la prudencia ,Cerh de grandifsirno provccho ;pues no,
folo fe dificultarhn las compras, y ventas ,que fon nocivas , y origen de
nueftros infdrtunios , fino que par_ eile medio r-ecibirh grxndes aurneqtos el
Real Erario ; porque confifiiendo nuefiro Cornercio a@ual principalmente en!
la vent8 de 10s matetiales y' en la compra de 10s generos labrados ,a1 .pari
que crecen 10s derechos .delalida de 10s unos ,y 10s de entrada de 10s oms4
crcce tambien el Erario ; pues lo fubida d i 10s dereshos no puede a1 prei'eenre retrahernos ,ni de la venta de 10s materiaIes , ni de la cornpra de 10s ge+
neros labrridos , que careciendo de las fabricas iiificicntes en que empleaz
10s pritneros ,y comprar-10s fegundos ,ie hace precifo el recurio h las otras
&ciones ,para la venta ..de 10s unos y la. compra de 10s. otros. Y quandp
ilegue el dia feliz de que fe experimente la: decadencia de efie derecho ,por,
el refiablecimiento de ndeRras fabricas el aumento que recibirhn 10s dcred
~ 1 1 0 sde las Alcavalas, Millones, y otros Rarnos ierviri de -equivalentes COG
'fuperabundancia ,como lo demuefira el Aurnr en el difcurfo de efia obra. .
Para que efie arbitrio produzca todos 10s efe&tos favorables que prome4
k , deben tenerfe prefentes las noticias que coinunica el Autor en el capi.;!
tu10 24.y en otras partes, fobre las providencias acertadas ,que pra@ican\
las Naciones ,para defierrar 10s Contrabandos, plies mientras efios fubfiReq
no es facil el logro ,que ofrece efia regulacion ; pero el rigor en 10s Contrabandos,y una grande exaaitud en 10s Adminifiradores de las Rentas en regif;
trar.todos 10s fardos ,que entran en el Reyno ,-para regular por fu valor 10s
derechos, y el n o admitir B 10s Eltrangeros,efe&o alguno ,que no [ea propio
de [as Dominios ,como eat8 efiipulado en 10s capitulos-de las Pazes ,y otras
providencias varias , que J e pucden. tomar ,dirigidas todas h. dificiiltar las
compras perjudiciales difininuirhn fin duda la entrada de i'us generos yj
aumentarin la venta de 10s nuefiros. .
_.
Efia fola regulacion en las Aduanas ha difsipado de la Francia ,de la In;.
glaterra ,y o m s Naciones , calamidades iguales a las que .nofotros padew4
mds ;y ella fah baftari i felicitar B Efpafia ,en el cafo-de parecer conve4
niente la imitacion de aquel famofo Arancbl que formo -la foberana cornprehenfion -de Luis Decimoquarto. En kl mandalia efie gloriofo Monarca,
que 10s Paiios de Holanda ,y SegoGa , pagaffen de entrada en fu Reyno u n
cinquenta por ciento ;y no bafiando +efaa,iabia providencia B defierrarlos
'del todo, bol'vib i mandar pagagen un fetenta y .cinco par ciento ,como fe .
puede,v&r en efie Libro ,que nos firve de infiruccion para eftas y otras
noticias reconditas, muy conducentes inuefiros aciertos. No fe puede dudar, que B tener Efpalia un Aranckl femejante, en breve dexiramos de comprar,
10s generos Foralteros ,y Aorecieran nuefiras Fabricas, y el Comercio an!.:
*- - lqs E4rangeroq vender 10s fuyoq can. la quidad a
go - pues no pudieran
i
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iiS7 iiatiirat i!nttmme
de efte Aranckl ,no es de efperar ,que fo+

p,nvenit.icfa" ;q~i?i:
nueEiii Fat;rieaRti. Pet0 lien

muchas opoficiones la formacion
10 la regulacion en las Aduanas fea fuficiente a1 refiablecimiento de nuefira
opulencia, aunque lo aya fido en las o m s Nacisnes. Ay en nueitro Pais difercntesyembarazos ,que no conocen nuefiros vecina y dificultan nuefira
: efios confifien principalmknte en las Rentas Provinciales de las
y 10s Cientos, que no Ce cobran en las Naciones vecinas, como Io,
affeglrra el Autor ,y fori en ETpaiia la ruina de las Fabricas , y del Gomerciq
.aaivo. ~s verdad, que la regulacion de las Aduanas-.en la forma expreEada;
dificulra la entrada A 10s generos ipero. niientras no parezca convenicnte la
p=&ibicia<toral a fu entrada ,ni la impoficion d@UllOS exSefSivoS derechos,
fiempre hallarin acogida entre nofotros por la mayor colnveniencia con qug:
nus brindan.
Son, muy pefados s gravamenes de nuefiros Fabricanres ? c
s de 10s Efirangeros ;10s jdrnales en Elpalia Con muy soflorlos y es precifo
dol'ean en adelanre , mienrras le mantiene iubido el precio de 10s vivercs
aeceffarios para el fullento. Pagan nwefiros Fabricanres la AlsavaLa y Cientos de la p5mera venta que nunca baxa de uo diez por ciento : cueitales
-much0 mas que h 10s Efirangeros la inanuxncion de fus familias, y la corn.:
,pra de 10s Aceyres ,Tintes y otros efeaos que neceCsita Cu minifieria Lo
Sontrario hcede en otros Paires : logran jornaies mas bararos por el menor
palor h que corren 10s manteniniientos mas precifos i la vida hurnana : Cola
t'quando vienen A Efpafia conocen lo que ion Alcavalas y Cientos ,por fer;
'dermhos , qae no re cobran en ius PaiCes : es furnarnente moderado en las
parnes y demhs viveres neceirarios para el hiiento el derecho e
h nueitros Millones. Varios medios ha difcurrido ~ Lindufiri
I
baje ilno de fus Oficiab C ~ I Iigual fatiga ,por tres de 10s nu
maniobras. Rara vez llegan A dos por ciento 10s derechos de Mida d e 10s
aexidos, y otras obras , que remiten a otrOs Paiks : con que bien Fueden
penderlos un veintc y cinco , o treinta por ciento mas baratos ,'que 10s
nueitros. Por'efko no bait& B dificultar Cu venta en Ei'paiia la fubida de un
aiez por ciento en'los dcrechos de entrada : adernis ? que para gozar de1 coy
mercio a&tivo de la America , nunca p e d e fer Cuficiente la reforma de las
hdiianas ,pues por mas que fuban 10s derechos de entrada ,-y baxen 10s de
l a falida ,para faditah: la extraccion de nuefiras labore? 9 quien las, embarcar i eftando un veinte y cinco 6 treinta por ciento mas caras que las forafie:
.ras ? Como las Naciones las ofrecerh con mayor conveniencia fiempre re.rrhpreferidas en 10s buques de nuefiras Navios; y aiinque fe dircurrien't: m ~ 'do de que la Flora y Galeones fueifen csrgados de generos Eolos de Elpa&,
klificultora reria la venta en las Indias navegando A sllas continuamente 10s
.Eftrangeros i exercer el Comercio ilicito ,provocando A la mas rendida obey
Qiencia con la conveniencia de 10s precios. Efias ,y otras reflexiones obli.;,
$an a confeffar necefsira efie primer arbitrio del auxilio
-_
d
gran Ia fdicidad de Efpaiia.
Eke fegundo arbitrio que nds propone el Autor, fe .reduce la extinn
kion total de las Alcavalas ,y Cientos de la primera venta ,que celebran. 10s
Eabricantes de todos fus eexidos de Lanas ,Sedas ,Linos, y otras maniobras,
como fon Papel Vidrios Crifiales ,&c. no a y duda , que eRablccida eRa
. psovidenfia.
aumcntados 10s
-- . berechos dg Fnpada
-_.- a los genexos
---_" Farafiei
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m po'ddrr venaerre 10s del Pals con igual 6 m q o r t&iv&niet3.cia,q e +
aquellos y por eito hallarin feguro dilpendio no 101~en efta_peninfula,fi
$

no tambien en la America, alianandole de efie modo el camino, para que IIe?
gukmos a v i r refiablecidas nuefiras fabricas ,y ocupados loablemente en fus'
labores 10s infinitos araganes que cruzan las Calks, y 10s pobces mendigos
'que encuentra la comiferacion y la lafiiina h cada paffo. Todos coafeflira
la importancia y cdnveniencias ,que eltin anexas a efie arbitrio , y nadi
podrh dudar de la fuma facilidad, que fe encuentra en fu execucion ; que Eo+
lo puede retardarla el recelo, que ie menofcabe algun,tanto el Erario ;y por
cefio ferh julto pcfar en Ids balanzas de la razon la gravedad de eile reparoi
A qiianto llegari efie menolcabo que Ce teme ? Si el importe todo de las A b
ravalas ,y Cientos de 10s efeaos que le venden e n iu primera fegunda ,
demhs ventas fubkquentes ,no llcga a feis millones de efcudos aun inclufa
en efie Ramo el crecido produao de 10s Millones, que putden imporrar iolas,
las Alcavalas , y Cientos de 10s texidos y demis maniobras en ru primera
,v&ita ? Atienddfe a la cortedad del numeto de las fabricas, y [e conacer; c o a
evidencia la cortedad de fu importe : mas ni aum efia corrifsima decadencia
padeccrh el Erario coin0 lo demuefira el Autor ,.pOrque el aume
ciben 10s Millones ,y otros Ramos con la mayor comodidad que
10s vaifallos de ganar con l u trabajo ,para gattar mas en Cu man
~yviituario ,prepondera fin duda'a saquella corta pkjdida Y en d o de que
eita demofiracion palpable no aquietaffe el animo -eCcrupulofopor la confer?
xacion intaba del Erario, queda todavia el recurCo h otros muchos arbitrios,
que efiin a 10s ojos de todos, de 10s quales apuntark uno lolo, y es, que en las
fegundas ,y demhs ventas figuienres fe cobren las Alcavalas y Cientos por
enter0 , ( que vienen i ier catorce por ciento ) alsi de 10s generos eitraiios,
COIXIO de 10s propios. Con elto queda plenamente reiarcido el menofcabo que
reldtatk a1 Erario de la extincion total de las Alcavalas ,y Cientos de la prii
mera venta de 10s Fabricantes ; y no por efio [e impone nuevo gravamen 2
10s vaKallos ,pues mas importan las Alcavalas de primera, y fegunda venta,
que hafia aqui han pasado ,que las Alcavalas y Cientos pagados por entei'
ro en la fegunda venta : h lo menos m i cortedad no divifa ni la menor fom;,
bra de inconveniente en la plantificacion de efte imporrantifsirno arbitrio,
Y ii la Divina Piedad difpufiefle ,.que B efios dos admirables arbitrios fc
agregaffe el tercero de regular el derecho de 10s Millones d que dia tan feliz
amaneciera a nirefira ECpaZa! No k pide Tu exti-ncion , si una regulacion mas
favorable a 10s vaffallos, fiu perjudicar en un apice.al Erario.Ei precio excefsiV Q de las Carnes ,y Aceytes ,tiene hambrietttos;y, debilitados A muchos, y,
no sB G ha llenado tambien de cadaveres 10s fepulcros , pues la cortedad en
10s alitnentos abrevia 10s plazos de la vida. Es canfa tambien de que fe miren
con horror 10s rnatrimonios ,en 10 que dificulta et fuuitento : priva de la luz
Q 10s pobres para poder trabajar de noche i y m m o es' grande el confurno
d e 10s Aceytes en las fabricas hace muy cofiolos.los texidos i de fuertep que:
tfia imDoficion debilita cl fundarnento que fobrltiene la vida que confifia
e n el aiirnento ,y vefiuario ,corn0 nos enleiia la Sabiduria : Initiwz vitd ho- '
minis panis , & wepimenturn. (Ecclel. 39.) Extinganfe 10s derechos que efiari
impueltos fobre efios dos efeaos de Carnes ,y Azeyres y celfardn induvitablemen.te 10s inconvetrientes apuntados ;y para que n o padezca menofcad
h b r e !os yinos Aguardientes,
h a bo el. Erario ,impongale- fu- equivalente
- _ gresj
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’ alau ~pbfte que bo e S ’ ~ o c i ;
~ a p5cs
nkegaria,..h,la manatencion humana; y eitando por otca parte tan introdu+

el ura de efios licores, en vez de rninorarfe el ccinfuno por lo mas fus1 precio ,recibiri n ~ e v oaurnento porque Ia conveniencia que goza;
pobres por Ias ganancias que les acarrea la mayor oportunidad d e
bkjar en todd getiero de miniobras fertriri de nuevo incentivo, pa;
a, mayor-el confurno d.e kitas bebidas j y afsi no pu&de haver la me+
na’r duds en la indeninidad del Erario. Ademis ,que es facil fubfanar la pkrc6nocieK’ , impaniendo fti equivaknte fo?
menos neceirario B la manutencion de 1g
onacer la inexplicabIe importancia de id
@xecu=cion
de eitos arbitrios ,que debeinos a1 zelo aplicaciop , y fabiduria
iiel fefiar Don Geronymo quiero fuponer una sofa, cuya faliedad fe defcubre fobradamente por lo .que k tiene expreffado. Supongamos ,pues , que en
el.efiabkcimiento de efios tres arbitrios faltaffe a1 Erario la entrada anual de
ties ; b quatro millanes de efcudos. .Pregunte : QuedarB minorado el Erario,.
brnenos habilitado h iobRener Xas mifmas cargas que tiene a1 prefente ? Refpondoi, que no; Vifos de paradoxa tiene la refpuefia ,y en la realidad es una
verdxd innegable. Es cierto que extinguido el derecho de 10s Millones en
ias Carhes, y en los.Aceytes, y abolido :el impuelEo de las Alcavalas ,y Cien~ Q en
S la pimera.venta, .que celebran 10s Fabricantes ,baxari notablehenti
ek precio de las viveres mas neceffarios ,y el de las ropas, y dtras labores,
,que Grven a1 ufo humano :-hego con caudales menores podrhn mantenerfe
1as familias ,gozando
s mifmas conveniencias que desfrutan aora ,pues
no ay duda necekitar
menores caudales ,donde Con menores 10s pr-4
cios de LQS efet‘tos neceffarios Q la manutenciczn de la vida. r u e s qub inconq u e fe rebaxen &a proporcion 10s fueldos de la
veniente pyede haver
Tierra, 10s del Minifierio ,y otros y 10s ialarios de 10s inXropA de Mar
‘finites Guardas, y otros gafios, que mantiene la Corona? Nadie podrh quexar-;
fe de efta rebaxa ,fi a1 rnifmo tiempo fe dB la yrovidencia de que abaraten
Sos wiveres ,y demls efeaos : con que eflablecidos efios arbitrios ,fin inconvenierite alguno podri executarfe la rebaxa, que por corta que fea, n o puede
menos de equivaler B 10s tres , A quarro millones de efcudos ,que tuviere d e
decadencia el Erario y, afsi podri efie fobfiener las rnifmas cargas, que tiene
a1 prefente.
Confidere aora la difcrecion del juicio imparcial e1 grave pefo de razoi
hes que .obliga h dBr lugar la adtniracion, y apreciar efte Libro C O M O b
manantid de la felicidad de Efpafia. Y fi el Paeriarca Jacob prometia a1 Se6or
reconocerlo por fu Dios , con t a l , que le aifeguraffe li, necerario para el
€uRento-,-y vetlido : (Gen. 28.) Si dederit mihi panem ad zreJcendum, & y e / i mentum ad induendzlm erit mihi Dominm in Dmm. Con razon debe la Mod
narclaia vivir reconocida & Ias nobles fatigas -de efie ilufire hijo ,que e11 la
execucion-facil de tres folos arbitrios le aflkgura la abundaucia en 10s viveres y veltidos, con mucha equidad en 10s precios ,el reparo de iirs arruinados Lugares ,la poblacion de fus dilarados defiertos, el defiierro de las i?e.
xefsidades infeparables de las malas coitumbres ,y)la poireision de la mayor
. parte de 10s caudales de las otras Naciomes ; piles la amenidad de ru terrena
- Efpaiia y falta a otros
..
R q n o s , para
. _atraher 1 ~ s
de quaiitq
.- necefsita
.fccundo
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theforos de fuein jiolo aguaida el UT?txtinguidai las ;9k;ivalas, y Cienros
d e la priniera venta de 10s Fabricantes ,abolidos 10s millones en las Carnes,,
y en 1os'Azeytes ,y arreglados 10s derechos de,l;as'Aduahas
ria el recelar del biten exito : fuma incuria el tropezar en la exec-ueion-: co?
bardia el temer peiigros ,donde fe mira tan llana la fenda ,qu.eguia a1 Rey.;,
110 i f
bt mayor profperidad fin el menor detrirnenro del Erari6 j chn que fo5
lo efiriva en una buena refolucion la refiauracion de toda la Monarchla,
aunque el concertar las Aduanas pida algun tiern
otros dos arbitr'ios pueden executarfe luego , y
muchos alientos todo el Reyno ,para profeguir can
de 10s defordenes introducidos en las Aduanas.
Ni fer&razon retarde la execucion de eitas providencias la' efperanza de
,ttkr algun dia efiablecida la capitacion 21 el Catafiro ran defeado. Es rnux
poderdfa fu virtud para defterrar de una v t z todos 10s abufos ,,y extorfio-.
nes ,que padecen 10s vaKallos fin provecho del Erario en la exaccion de 10s
tributos j pero es muy lenta fu operacion ,necefsita de muchos afids*j;'taefiableciniiento ,y no dexan de ofrecerfe embarazos que retarden mucho 14s
providencias que fe tomaffkn en etle afkmpto. La gravedad de 10s atrairos
de la Monarchia efihn clamando por uti auxilio muy prompto, y efie folo
puede fer el que propone el fe66r Don Geronymo , fin que efia plantifica.:
cion [e oponga en nada ,A que en tiempo as dekmbarazado pueda penfarar-,
fe en t l Catafiro.
. Quando contemplo la ninguna diligen
echo Efpaiia ea feguir,
eitc camino llano, y feguro ,que induvitablemente le conduce ?d fu mayor
grandeza ,no puedo menos de atriblairlo al corto conocimiento, que fe tenia
de la importancia de efie Libro , por no. haverfe confiado mas que 10s
'Amigos 10s exemplares de fu primera imptefsion.:. con que 10s defvelos del
fefior Marquks de Uztariz en hacer patente a1 publico efie ineftirnable theiod
TO ,que c o d a el peligro de perderk entEe las cenizas ad olvido ,
iiores a1 reconocimietitb de todos 10s. buenos Erpaiioles y A que fe le consea
'da con accion de gracias la licencia que folicita ,por; no hallarie en el Libro
Cofa aiguna ,que no [ea muy condwente Q la reforma
de las-tohmbreg
regia. Afsi lo fieno
chsifiianas-, .y a1:abatimiento del poder, y orgullo de 1
to, falvo &c. De eit_
Q Jrmgcrl:a_l_45 la Cqmpariia de Jebs h ~x,: de
&gofio d e ~ 7 4 2 .
~
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'LICEATCIA DBf, Q R D I N A R I O .
1
I

OS el Licenciado n Juan Gomez de Saravia Presbyter0 ,Abogado
de 10s Reales GonfejoS,y Theniente-Vicarid de efia Villa de Madrid, Y,
fa Partido, &c, Por la preknte ? y par lo que iNos toca ,damos Licencia para que fe pucda iinprimir > k imprima el Libro intitulado : 7'heorica, y p ~ & ca de comercio y de Miz~ifia
3 CU Autor Doil Geronymo de Uztarjz, Cavallero
del Orden de Santiago,, del Confejo de fu Magefiad y de la Real Junta de
Comerich y de Moneda, y Secretario de fu Magefiad en el. Confejo ,y Camara de Indias. Atento que de nuefira orden, y coinifsion fe ha vifio y re?
conocido por el Padre Joachin de Villarteal> de la Compaiiia de Jefus ; y pop
la Cenfura $Nos rtmitida ,conita no contener cofa opuefta A nuefira Santa
Madre Iglefia Fk Catholisa y buenas cofiumbres. Fecha en Madrid i pri?
gero de Septiembre, aiiQde mil fetecientos y quarenta y dos,

N

&tit. Gornez.

Por Tu inandado,
'&fdthtb Ftpnanalez Moreno.
.
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P E E D E BRRAAqAS.

I

Dice.
B&p.
."porigu& C'h para que. .
*.
un mes b . r . b - b ;tun inas
zefeerido fiernprc, teferi
393.
2.
34. b ptovidencia. prouidenaas.
- He-viQaefie Libro intitulado : T'heorica ,y PradEcfi de Co&ewto y de M ~ P &
ti& 9 ilrAutor D m Geronyriro de Uztariz CatPallefo del Orderi de Sahttago,
del ConCejo de fu Miageitad &c.- y can efias qtratas carrefpsnde con fu original.- Madrid y- Septiemb
-L b C b
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b

,

-

-

b8

6 b

6

.

b o

-

..,

I

- 1

'*s??JfA D B L A T A S S A .

I

T""

aron 10s Seiiores del Confejo Real de Cafiilla efie Libra inrituladst
Tbeorica,y Yraaica de Comercio , j de Mdrina 9 fu Autos Don Geronymo
'de Uztariz Cavallerrr del Otdea de Santiago, del Cuniejo de fu hlagefiad, & c ,
2 dcho maravedis cada pliego como mas lafgailiehte Conita de iu original,:
Madrid
-- a y Septiembie
..
,I5. de ~ 7 4 2 ~
D.3Sligz~JfFernandex Munilhi
-
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ITUE
C L U Y E ESTE T R A T A D

mayor praeba de lo daGOfi que nos e$ el C Q m ~ c i oque bscemos COBlas Nacioizes d e
E a r o p , pa& 5 .
Cap. IV, Comercio uti1 y qual la regla general p a r a flablecerke ,y c o n / k r v a r k s
Pa&*7 .
c a p . V. Necefsidad qtse dy de defvanecer infeligencia mak f u n d a d a - e n ~ U f Ce ha; ’
c
h n a l g w o s , de que f i ’ e - d q m i n a y e n rentas con la concefiion de frctaquicias , ~3
moderdciones de derechos d 10s Fabricantes ,Y otras regjas en los de las Adudnmt’
-/

Pig- 9 ’

c a p . VI. Primer aumento y benefcio en Rentas ,procedido de k s franqzkia.rd
y de otros auxilios, pag. I I.
Cap. VLI. sepndo aumento en las Rentas or ca@a de las referidas FabricaJ ~4
x i h d a s ,pag. I I .
c a p . VIII. Tercer aumento ,y beneJicio quc r e f i d t a d
Ids Fabricas faoorecidds de fyanquicias, y demds aa
cap.,IX, Quarto bene$cio g r i n d e ,que re[altar?a &.la5 Fabricas apoyadas de fran3
quicias ,y demds afiiyencins, pas. I 3 .
rap. X. S e pone e n confidtracion el aumentogrande y ad;ti.uerfal de 10s benejcior
exprerados ea los Articulos. antecedentes , hacimdo covian en todos 10s Reynos d a
E/”pa&z ,lo que ha/& aora fe ha prcfzbpue/lo, 0‘ ideado p a r a el Reynado de ,Yewill&
en particalar pag. 14.
c a p . XI. Se procuya cb+uanecer la wedulidad en que algunos fi ballan ,de qzle Ef?
p a & no eFS oy baflante pobldda papa poder pro~veergente correfiondicnte d h
machos ‘T‘elaresq a e huuo en tiempos paJados, pag. I 8. n de algunas ProuinciaJ de Efi
cap.- XII. Se procura manjfqar
- que Id d
c-

2,

p43

i

Tabla de 10s Capitdos.

pdga,y

j;, pobrexa 5 t30 procede-del dgcubrimiento ,y poJfssion d e las lndias;

fino de otras causas internas que f e expreJan, pag. 21.
Cap. XIII. Se expreffan otrm conyfderacionssPoliticas ,y ChriJianas, que
j d n el alivio , aumento > y confervacion de los Pueblos, pag. 24.
cap. XIV. Rejexiones fibre la introduction de EJrangeTos Catholicos en EfpaXa,
Y k s ocqaciones ,y@~ines,para que fe pudiera defear ,y aun facilitar $u ejableci:
miento en epos Reyfios, pag. 2 6 .
cap. XV. Se confiderd praAisable-,y may natural en Efpafia ,nosolo la retencion
de fixs Teforos ,Jno tambien e l utraher ,y confervar algunos d e ~ Q Sde otros Reynos, <on las providencias gue ji apuntdcn en @e ~ i p i t u ,
~yoJe ejenderdn en
otros , pag. 28;
Eo tatrafkio qzw ~ J d a k l a nmtejras rnamzj38umr, ni otros repaCap. XVI.
ros q a e f e alegdn uo nos deben defalentar para cultivar
_ _ ,y efperlcr fu udelan-tam%n~o-,
y perficcio
Cap. XVII. Se explica ,que lasprohibiciones., y leyes penales no bfiyalz 2 impedir
ha-extraccionde w o ,y-plata ;y qge Id buena dGoJcion del Comercio es el zLnico
medz'o para onbarazarlrt, pag. 3 3 ,

aeon.-

_x

~

~ G I X N D A R I O DE-'
E S P A ~ ~ AY , EA C ~ N S I S T E N C I A ,
. y prddu&kode las Rentas Reales,

CAP.XVIIL Sobre e l Vecindario de E'aga

Fag.

-

Cap. XIX. Sobre la nafurdeza, confijencia,y prod&o de las Rentas Reales eB EJ
pafia ,pa$. 39.

EXEMPLARES DE LAS PW
AS ,'51-0TRAS DISPBSICTONES
, dt: FRANCIAfobre ?m Corn
was irnpostancias ;'y refiexiones
en villa de ellos, explicado < Q ~ Oen Q S ~ OCapirulos.
I

.

. -

cap: XX. .Motives que obtigan 2 referir ~ O Sexemphwes de EJados bien governa-do$, y Hiejros en el Camercio > dando el primer hgar h 10s de Francia en el Rey-

laado de Luis el Grande ,antes d b proponer providencias efpeczj'cas para q u e j o y

rezcan los Comercios en Efpafia ,pag. 45.
Gap. XXI. Pranica ,y exemplares de Francia en 10s derechos de enfrada ysalida'
de compueJos ,materiales, frutos, 6 6 . pag. 47.
Cap. XXII. Otros exmydares de Adhalzas de Francia en losmateriales ,y en otrm'
cofh , pag. 50.
c a p . XXIII, Dizrerfas providencias en Fpancia d favor de Eas manufa&?uras,y del
Comercio ,pag. (5I .
cap. XXIV."Penas y precamiones bontra los Contravandijas ,y otpas providencias, pag.,5zb
Gap. XXV. Sobre honorcs ptk$ones ,y otras gracias ,p e fi faelen contcdtr ea
Francia'd favor de las manufa8ttlras ,pag. ~ 4 .
Cap. XXVI. Se introducen otras noticias .may eJenciates de dicverJas dijpoficiones
del Rey Chri@anifsimo Luis XIV. afii en Ids importancias del Comercio ,y de,
.
la Navegdcion ,como en O ~ T O Safumptos del Govierno, pag. 60.
cap8 XXVII. Se explica la protecciolz efpecid que las importdncias del Comercio
-bas merecido d diuerfos Grandes Reyes de Francia I p g . 85.
..
__.

-

-

-

.
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EXENPLARES DE INGLATERRA TOCANTE A LO§ CONEWCIOS?
.- .

y otros puntos, y algunas reflexiones robre ellos.

c a p . XXVIII. Algunos exemplares fobre derechos de Aduands franquicias, y otrds*

I

provvidencias de Inglaterra ,para el adelmtamiento , confervacion de & CO-.
merckos j y un raxonamiento del Rey d f a Parlameko ,fobre regulacion de de.-_ rechos ? y otros puntos ,pag. 64.
cap. XXIX. Akanas noticias ,y confideracionesfobre las grundes utilidades que
. con el Comercio desfrutan los Inglqes ,a@ en Elpaiia, como en la America, ef+
pecialmente con la venta del Bmalho, y otros peJcudosfdlados en eJos Aeynos ,y,
rejexiones fobre el remedio de eJos inconvenientes d l o me no^ en gran partt?
P"* 67cap. XXX. Sobre l i s e$caces,- y abfolatas determinaciones con que la Inglaterra
fkorece d {a-Navegacion
omercio j n reJexion d rratados de Fazes nt
d otros refietos ,pag. 70.

-

N O T I C I A S DE LA-CALIDAD N ' A T W R A L E Z A , Y OTRAS
circunfiancias del Territorio de HOLANDA
,y cxeinplares de fuus Cornercious+
kei'querias, t: indufirias; de fus Cornpailks para 10s que hacen en las Indias
@ientales, y Bccidentales Y refiexiones que fe ofrecen en fa inteligencia3
elpeciairnente fobre las dificdtades ,y peligros para la praaica de fe? mejantes CompaGas en EfpaGa ,y otras partes, explicado en
once Capitulos.

,

c a p . XXXI. Dzj&rfo Generalfobre 1as calidades del Territorio de Holanda ,y th
ndtziraLexa ,y otras circanyancias de f u s Comercios ,y Navegaciones en Ias p a +
tro partes del Mundo , pag. 7 3
l e a p . XXXII. Se expreJan 10s principlales generos, y frtltos ,que los Wolnndefis fad
can de unos Reynos ,y llevan 2 0 t h : k s dilatadas ,y peligrofds Ndvegaciones;
qtie emprehenden para comerciurlm : lafrequencia de ftls FLotas ,y de las de Portagdl,pJa efiasiz y tmdanza de las nuepras aanqtle de viages mas cortos ,y,
feguros , pag. 7 7.
- __
Cap.
XxxIH, ExplicandJe 10s motivos de lo baruto de losfEGtes ,y otras ventajas
'
que logran 10s Navt'os k o k n d f i s ,y las cauJas que conpittlyen 2 fa Puis ,comd
9

~

!

1

~

,y

Almacln General d t las Mercaderias $rangeras, para diJlribair4
la5 del/paes en diverfh partes ,-page 77c a p . XXXIV. Methodo de 10s Holandefcs en la 'regaldon de derechos de eniradd,gr
falida , cuya maxima dgerente de la que praCtiran otros EJados ,fi pzldiera
dplicar d 10s gmeros ? y frufos p e vienen de la America d E/rpaZu por los moticuos que /k exprefan ,pag. 79.
cap. XXXV. Algunos exemplares antiguos de Holanda ,y de otras Prozlincias del
Puis Baxo ,fobre derechos ? y otras noticias, facadas del mencionado Libro Coe
mercio de Holanda ,y de otros pag. 8 I .
c a p . XXXVI. Qtrm noticias tocante 2 Ias regks ,y methodo del ttnafico de Eas Ho*
landcfis en Europa y en otras partes ,pag. 82.
Cap. XXXVLI. Algunos exemplares de Holandd ,y de otras Botencias,fobre exifrac2
cion , y Comercia de Armas, y Pertrgchos flilitares, q ana reflexion
en eFe,
4 J k ~ p t ~pag. 85.
-an L)epsJto

I

'

GPd
4

.

Tabla de 10s Capieulos
Cap. XXXVIII. .Mothos por quk la Corny&ia HolandeJg de la I d i a Oviental es
mzcy pica ,y poderofa :.quiebras ;y tragedids que ban padecido ,y padecen stras
en Europa ;y faneJZoJin d que fi halla exptdepd la p e J e dcabd de formar en el
Pais Bam poJe2do por los AuJriacos, pag. 86.
Cap. XXXIX. Dijcultades, 2 incoweniehtes, que f e oon,4'deran en eflablecer, y con-:
firwid Compafiias de Cc;mercioen Efpaiia ,pag. 89.
Cap.XC. Oeras cor$deraciones,y reparos ob/ervados en la rniJma GompafilaW e n t n l de 10s HdandeJes y que hncen deJcoujar del buen. exito en Ids que praAica-.
p e n otras Potencias pas. g 2 . .
Cap. XLL Se expr@n Ins ocurrelacias en que p e d e n fer conveaientes ,y tun preczyas Las CowpaZias para el t r a j c o ;y qzle ]os Francefes ,y los Holandefes hacen
conjderables ComerciosJinforrnaciou de/ ellas pa%. 94.
Y

EXEMPLARES DE PRQVIDENCIAS APLICADAS POR ALGUNOS
de nueiisos, Nonarcas
_-antiguos A favor de 10s C Q ~ C K C y:
~ O S' ,
de ia Navegacion.
az4nque.en EfpaZn f i mnialijeja mas tarde el m e v o methodo en lclr
regulacion d~ los derecbos ,y o t r m providencias del Comercio, debemos efperar fa
ddelantamiento , mediante 10s ejcaces auxilios del Bey nzleprofeEor, y por lor de-,
,mds mofivos que f e exprefan, pag. 96.
cap. XEIII. Se expllcan algunas prouidencias con que el Santo Rey Don Fernandb,
Jos Catholicos Reyes Don Fernando y DoZa IJabil, el Emperador Don.Carlos V.,
Don Phelipe Seg6ndo y Don Phelipe Q y r t o ,protegieron ,y aztxiliaron el Cod
mercio, y la iVavegacien, pag. 97.
. .
NES 7 REGLAMENTOS Y
DIVERSAS RESQ
de2 Key nuefiro Mior para auxiliarr y adelantar los Comercios , las Manu-,
faauras, y la Navegacion COKIQ tambien para la mejos a d m i n i h c i o n ,y;
govierno de todas las Rentas Reales y otras ciifpoficiones dirigidas A /la glo-.
sia , y prolperidad de la Monarchia, y a1 mayor alivio de (Lis Vaffallosj
y refiexiones que fe ofrecen en fu. imeligencia explicado
_ todo en 2 I . Capirulos,

c a p XLII.

-

,

@de

*

'.

I

~

j

I

cap, XEIV. Div,,rf&sprovidenciias del Rey ntieJro Jeiior p d r a corregh /os abafis
introducidos en el Comercio entre las Ijlas de Canarid y Ids lndias y en el qzle
f e kact'a cntre Philipinas y Nueva Ejjaga por Acapdco, pag. I OI.
Cap. XLV. Reglamentos ,y providemias del Rey naeJT-0 figor paru Flotas Caleo-L
nes ,y Naat'os de RegiJZro ,rtgulacion d e derechos ,y. otros ptlntos conducendes n l
mayor adelantamiento de 10s Comercios entre E/pa& ,y kd America, pag. I 04.
,Cap. XLVI. Se exprefa lo fzljancial de ana Ordenanza del Rey nueJro fezor para
repablecer el importante Comercio del Cacao eratrc EJpaiig ,y IP AmricOr, p. I US:
Cap. XLVII. Algunas ordenes , y prouidencim del Rey nu$rofi$or ,d j%n que fi

'

uprontn,fien ,y embarcarm mayores cantidades de generos proprios de EJpagig. ea
j y Gakeones en el aiio de I 7 2 0 . pag. I a. 0.
Cap. XLVIII. Se incluyen akanos Articzllos, que ei2 h Ir~Jruccionde 10s Hntenrlent e s f i diF;igen B fomentar Ids Mdnufa8uras ,y el Comercio, pag. P I 5.
Cap. XLIX. ~e 6xprefan akanas p 7 o v i d e m i a s , q u e ea I,a ~nflraccionde ~ q ~ n i e
POS y de otrar perJonas eJnbLZcid el Rey nzie/ro $ e h . d favor de lor Comcrc ias,

~

Tabla de 10s Capitulos
ca de CdJales en Efpaiia ,y lo rnucho qwe convime adelantar

y oofiferda4 e ? R

importante obra ,pag. I 59.
Cap: LXIII. Se expreflan las grande ilidades qtte A !os Arrnamentos Maritimor,
y Navio, del Comerciof e Jguen de aver@ ejablecido dentro de Efiafia , ujsi.e l
, corte ,y conducion de Arboles ,Tablazdn ,y otras maderas para Ma,@iles y demds obras de ellos ,como lfi fabrica de Brea, Alquitrdn,y Xarcia, pag. I 62.
p. LXIV. Se inchyen algunos privilegios ,y exempciones concedidas por el Rey
nueJro fegor d favor de las ManufaEturas ,y f e expreya el ejablecimiento de
Tapiceriasfinas Ielas r i m p PaEos jcinos, con penJones ,focorror p otras pro-,
aideh'cias defu Mag

,

.

S Q B R E LAS RA
CONCURREN PARA ESTABLECER,
y mantetxr fiempre una p d e d a Armada : exemplares antiguos de ECpafia, yjL
10s modernos de Francis*, Inglaterra , Holanda, Mofcovia, y orras partes, tQ-.
came a1 nsethodo y conii
ia de Armamentos Navales ,y proporcion que,
efios puedenjtener con 1
rdas de Tierra : fe propone la manutencion
de $0. Baxeles de 1:
20. Fragatas j y otras diverfas providenrina ,y Comercio ,explicado todo en
I 3 Cspitulos.

CROS,y Yiperiores lnotizros qae aconfijan y 'obligan
re en EjrPatia u m poderofa ArmAda para apoyo d e
C$$$zs, y deinds interefles de fa Magepad, p.169.
cap. LXVI. Se drcurre Jobre la PVdpbrtiOtZ que las Fuerxas TerreJres y hfariti;
mas pudieran tenar entre .%; ia q ~ deberia
e
aver entre el todo de 14s ariaj, y dt?;
k s otras y la Real Ha-EiehJa atendiedo tmnbien a1 de)mpe#o de ella ; y lo$

,

~

,

alivios de 10s Pueblos, pag
I pap. LXVII. Se expreJh la
. gunos Baxeles fabricadas en Eypa%a Indias ,Francia Inglaterra ,y Genovdt ,p
el metbodo de Efpaga Francia Ingjaterra ,y Holandrz en las regulaciolaes de la
gente de Nar ,y Czcerra pag. f 7%.
Gap. LXVIII. Se re$eren alpmas mticias de la capacidad que 10s Nados ReaZes
- ban tenido rigularmezztd e s .E&a%d : f e incluyen Ityas de los Vafos de algunas
2Armhdas y Efquadras ds ESpa
laterra y Mofioaia defde et
Hakanda Suecia 3 Dinarnay
a50 de 1700.y f e explica por
. ca 3 y d e o h a s Nirci%neJ3- prig. *I,% 6,
ap. LXI& SP rejqrea alganas
y de ln$!fihvmrtas hallPtdbssm Hadrid tocante d !a grande Armada que' en tkmpo de Phelipe 1 I . p aprejd en Efiaiia , y pa/;$ d !os Mares deilngtaterra, p . 1 ~ 4 .
LXGB~.vi/3a.idb
ties txeqlapes + p ef e hanscitado, f e drccurre, dP6q& lineus';;)
s deberdn.J& IosXiwior, y Fragatas con qucji ha de f o r m r %dArmada .
t$dan de fus refpcfiivas tripuladiones ,y piezBs de A r t i i h
onoepdr2 deficar' para el Comercio con la A m e r b y re14
guardo de aquellus CoJZas ,pag. 197.
ap. LXX1.- S c proponeri d e d h y otrds prowidmias para que f e
fi doti$
losg,@os de una Armada,de.50. Baxeles de linea defde%50. d roobCdgonesjy det
2 0 . Fragatas, pag. 2 0 3 .
:"!
iabundancia ,.y buena cialidad de todo genwo de mate.:
cap. LXXII. SP demnwijr
' &des ?
- Adlleria Ar;lbi 7 dema's Partrtchos en Efiaiia para aPmhhentas

,

I

,

~

&bra'

a

Q e ' i n c h y e efie Tratado;

. ;Mar ,y I'ierra ,parages d o n d e b hallan forma de adekntar l a p k i c a de Xap;

c i a , y Lona ,la importancia de Laurnentar ,y fortzji'car los ApiCEeros ,de confir!
war los Bqques bacer mas navegat% el Ebm, mejorar el Puerto de lor A&zques,
de TortoJa, y conjruir algzinas Naves en Indias, pag. 2 I 5 .
cap. LXXIII. Sobre lo convenienke,y preciJb q g e h canfidera e l flablecimfento de
Gaarda-Coj?as en EfpaZa para tenerias dimpias de Corfarios ,refguard ar ngepl.
t p o Comercio en ellas ,y facilitar 20s tranfiortss de T'ropas , Aptifleria ,Pertre?
chos , Viveres y ofras cofas para el fervicio de Mar, y T'ierra ,con exprefsion
de los graQes y efirzbpulofos dagos ,p e J e padecen por falta de eJa providencia,
%-

,

~

pag. 2 2 2 .
cap. LXXIV. Se exprefan otros befzejcios ,que Pefultarbn de 20s Guarda-Coyas
en el aumanto de 10s Comercios ,de las PeJias ,y de la Marineria : comodidad,
y reSguardo para recogeda ,y conducirla : la importancia de que alternen las
triptllaciones de eJos Vafos; que en er'os ,y en los viages d e Iadias /;e pongan
. Oficiales doblados : necefsidad de que la fiarineria e@,?regijrada en fus
tivas Provincias ,y Privilegios que deberia gozar, pag. 2 2 7.
pap. LXXV. Exemplares ,y Rejexiones fobre los Navios, que s / k confideran mds
apropojto para 20s Comercios, y fus Efcoltas entre Efpaiia ,y la$ Indias, p.2 3 0.
cap. LXXVI. Sobre el aumento-degLzJZos,atraJo cn 10s Armamcntos Maritimos, y .
aprepos de Comercios j debornodidad de la gente de uno$ y otros Navios, y otpos
inconaenientes que f i padecen por ~ L Z concurrencia de lor BaxeEes de la Armad4
con los de la Efcolta ,1 MarchaDtes de Flotas ,y GaleoHes en un mzymo Puerto,j
pas* 2 3 3 cap. LXXVII. Se apmtan 20s grades, y efieciales benej'cios que f u Magepad pBe+
de desfratar haja de 10s Baxeles, que por fi vejbz ,b defeeEtos fzleren de poco feraicio , embiandolos cargados d Indias ,y mandandolos deshacer d h , en la formug.
y para los j n e s que fi explicarhn, pag. 2 3 6.

NOTICIAS Y REFLEXIONES SOBRE PROHIRICIONES, ESTANCOSx
y dercchos de Aduanas y de otras Rentas en ECpaiia : como fe han de regular 10s de entrada, y falida en compuefios ,rnateriales ,y fruros : moderaciones en la Alcavala ,y en otros impuefios : medios para aumentar la Renta de!
. Tabaco, y otras providencias generales , y particulares que fe propsnen P favor de nuefiras Manufaauras y, Comercios
en 30. Capitulos,
,

-

Gap. LXXVIII. Se procura defiuanecer la errdda y perjzldiciat inteligencia eh qd
f e hallan algunos fobre las regulaciones de los dereshos dz entrada, p falida en el
Beyno ,y Je e x p h a ana Condicioaa de los Seroicios de -Millones, y lo excefiivo de
los derechos de la Seda en Granada ,todo en perjzlicio de nuejrar Manufat?unzs,
y Comercios. pag. 237.
*
c a p , LXXIX. Se explican algunos defaciertos ,y a h f i r en ncrefiras Adsands y
particularmente en k &e Cadiz ,may dan'o/os d nuejras Mwnatfa8zlras,y Comer?
cios, y fbuorables d lox de otras Naciones ,pag. 241.
Cap. LXXX. Por /os motivos expreJados en el Capitalo antecedeate ,y /os q u e p
aiiadirdn en eJe f e conjdera conveniente ,que las Rentus Generales, 0' Adaanas
.f e adminijren y no f e arrienden, pag. 245.
cap. LXXXI. Se expreran los generos en que conuiene, que 10s derechos d la e n t w
da pan fmbidos quanto fztere praAicable y los prilzcipales compueJos p corn@?Y?vJT
bles
~

I
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&$sf 20% p i e *!os Ejrangeros nos facan mayores cantidades de dinePo, pag.
Cap. LXXXII. Se explica la regalia de 10s Soberanos para embarazar la intrO.s,
duccion ,y u p de algunos generos y frutos ;y fe propone la obfirvancia mas
exaAa de difeerentes Leyes que prohiben el ufo 2 bagreflo d t diver/;zs cofap j
algunas ampliaciones, pag. 249.
-I
Gap. LXXXIII. Se explican los principates puntos de Zas Pmgmatlcas antigztas ,9,
moderaas, fobre la ley ,peJo 2 medida ? y demds circmflancias que ban de tenet
10s texidos de Seda y Land ptse f e fabricarea en EJOS Reynos y 10s qae defued
ra vinieren d ellos ,fleado de los peraitidos y lo mucho qzlc conviene f u 0bfir.j
varscia ,con algunas ampkiaciones, pa& 2 5 6.
Gap. LXXXIV. Se d i f k r e , y forma un jaicio pradencid fibre las grandks canti.'
dades de Efpeceria que 10s Eprangeros nos groveen aysr elli ESpafia ,como en las
z'dias ,y crecidasfurnas de diner@que nos facaa por epe medio ;y f e propons
. 20 fgbido de Em derechos ,y otros medios para diJCicukarfa ingreJo ,y minorap
- fu conJumo ,y quef e procure ,que lo qse faere preciJo f e trajque por Eos Vaffe
Zlos de fu Magejad , pag. 2 61
cap. LYXXV. $e pone en cofifideracion el p a n confimo qui en Efpafia ay de
pel ejrangero ,afii para efcrivir como para Zmprefriones : las crecidasfztmas de
dinero ,que fi extrahen por e j a caufa ,y las providenciai ebeczjcas ,que Je
pueden aplicar para obaiar b d 10 menos nzoderar en gran-parte e j o r z'nconoeIlzientes , pag. 2 63
Zap.LXXXV1. Se conjdera muy conveniente ejablecer en ESpa%ala imprefiiort de
. /os Breviarios', Miffales y demds Libros del Rezo ,Culto Divino
cuyo $n fe bdcen pplefintes algunas noticias ,y dijhrfor propr"os
pag. 268,
c a p . LXXXVII. Se forma un tantko prudemiat de! grdn confarno qge En B&R%a
ay de Bacallao ,y otros pefcados f a k h s qzre nos tpaben los E'rmgeros ,.y.lo
mucho que nos debilitan,Sacdndonospor eJe medio cered de tres milones de pefos
cada a60 ,y f e proponen prooidencias efieciycas parit obviar ,0' d l o menos minorar eJe gran d& nueJro ,que cede enfortalecer las Potencidts qzte mar perfiguen d nueJra Santa Iglefia, page 2 7 I .
Cap. LXXXVIII. Se expreJa la regla general en la' extraccfon-de materiales ,dlF2
cultandola con lo fubido de los derecbos ,y d veces vedandola ,medianfe la rega-.
lia de 10s Soberanos para prohibiciones y eJZancos,por ohviar el gran daEo, que
reduciendolos 2 compuelos ,nos hauf a n 10s Eprangeros j y f i proponerr akanas
providencias fobre uno ,y otro punto, pag. 280.
cap. LXXXIX. Para facilitar qge f e benejcien en-st Reyno los mafiel'hlesde Az&
ro Hierro , Sofa Barrilla ,Cera amarilla , Lienzos viejos ,6 trapos, 10s Cue?os ,Efparto , .? ingredientes para Tintes,f e propone la prohibicion de lzfaca en
Zos unos ,y lo fubido delos derechos en 10s otros j qut fe zrede tambien la extraccion de los T'elares,y demds in/8rumentospara manufaAuras, y que f e extinga el
e j m c o ,y derecho de la SoJa ,y Barrilla en l o interior del Reyno, pag. 2 8 3.
.
cap.
Rejerenfi k s cofas principales en que coazviene que 10s derechos d la fa:
lida del Reyno ,ban moderados ;y f i proponen Peglas efieczjicas para f i eableci.;,
miento, y praEFica, particularmente para obviar el perjudicial embarazo de A d w
nas en Andalucia antes del embarco ,y extraccioa del Reyno, pag. 290.
Fap. XCI. Sobre las cofas principales GR que conviene que ~ Q Sderechos d I& enma;!
- da Jean moderados ,y la forma gpecijca en qzse /e pudiera ejablecer la p;affica
de eJa re& pas. 294.
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cap. X C L Sobre la regdacion de 10s derebbos de Granos Vim, 2gua;dientc, Acep
. #e, Azafrdn ,Legumbres ,P a f h ,Higos ¶ y otrosfrutos ,afsi h la entrada ,como
d la falida del Reyno y providencias efpecificas d favor del Comercw en ejas

,

cofas ,pa$ 3 Q I .
Cap. XCIII. Sobre extraccion ,ingrefo ,y trajco de Cavallos ,regads, Potrot, Mu.
las ,Machos ,Ganado Bacuno ? y Lanar, Carnes, Qaefot, Manteca ,ret, cafe; y,
0tra.r cofas ,pag. 308.
Fap.XCIV. Sobre el gran confurno de-Azucar en El"paXa ,lo macho qae vie
fuera ;providemias para FeJablecer ,y azlmentar 10s Ingenios de Granada ;quefe
prohiba la entrada de Dulces compa@oS, y fi facilite Ea extraccion de los nugros,
,
y otras dzypoJciones, Bag. 3 IO.
Cap. XCV. Sobre l a importancia de la Sal;-lasprincipalesSalinas que ay en Europa;
.. abundancia ,y bzrena calidad de las de EfpaZa ;precios d que en ellas f e vende
z para extraherla ,y rejexiones tocante 2 fa confurno dentro del Reyno, y f8 trajco
fuera de 21, pag. 3 I 6.
Cap. XCVI, Qae lo gravofo de la Alcavala ,y Cientos es una de las caaJas principales de haverfe deteriorado las manzlfaAuras ,y el Cohercio : importancia,y mo-,
do de extinguir e j o s derechos rn la primera venta de alganos compzaeJzos e n ld
-Corona de Capilla., fin recelo de rninorar las Rentas
antes bien fohentarzdo .
Ju azlmento ,y otros benejicios, pag. 3 20.
,.
Cap. XCVII; Sobre ia importmcia de extingzlir la Ahavala ,y CientoktPvz la-stda,
Lino ,y CaFiamo, qtLe fe crian en EfpaSia ,y moderar 20s muchos ,y txct$iuos de.:
m h o s que p g a la Seda de Granada ,y &+as providenchs , qae condzlcen al adei
lantamiento de Ins McanufaEturas ,y del Comercio, pag. 3 2 6 .
cap. XCVIII. @e la proteccion de los Soberanos ,y fzls premios bacen jorecer k s
Ciencias ,y las Artes ,ejimulando los Ingenios a1 bien publico j y /^e explican los
medios regulares par4 atraher ,y. conJervar buenos ArtiJices ; el inconveniente de
lor Privilegios exdajvos j otras akverteazcias generales para la conceSJion de
exempciones ,y otrm gracias ;y qzae las MannfaAzrras prevalecen mas d cargo ,yJ
rxpenfas de 10s Particulares , que adminiJZradas por qztenta de lor Soberanos?
pago 329.
cap. XCIX. Pruebafi ,que las MangfaEiaras de Texidos exquz!Jtos de Seda ,y Lana Jorecen mas en las Poblaciones grandes : necefiidad de conceder franquiciw
para kas de Seda en Madrid ,Toledo, Cordova Secuilla ,y otras Ciudades : amportancia de eJender la fabrica de Tapices ,y de auxiliar d los Tintoreros babiles,
y qzle en todas bas exempciones ,y gracias qae fi d@enfaren ,fi ponga la clfiufiula
prefervativa por aora, POP /i conviniere alterar clefpues algunas de &as, p.3 34.
Cap. C , Sobre fdbricas de Pages ,Lamparillas, Carros de oro, Sombreros ,Bayetas,
Sargzletas, Lienzos $nos, Papel ,Lon&,Xarcia, &c. prozridencias p,wa maniobras
en e l Hofiicio de Hadrid ;y que el adelantamiento de las Manufanwas, es medio
e j c d z para que f e aliente y Jkorezca la Agricultura, pag. 340.
cap. CI. Sobre la conJJmcia de 10s tributos en Catalaga, Arago'n, Valencia,y Ma;
llorca ;modo de fu cobranza ;otro genero de auxilios para las ManufaEiruras, Comercio, crt'a de Seda ,Lino ,y CaEamo ;y motivos por qui frorecen las Fabricas de
Seda en Valencid, pag. 347.
Cap. CII. Sobre l o gravofo que es el derecho antiguo , que con aombre dc Bolla Je
paga en lo interior de CataluGa a1 tiempo del corte de texidos ,y otros compaeJ2os;
l o mucho gae eJe ,y otros derechos y las molepias de Jzl cobranza depruyen las
;.-Mmu$&&fras y Cos Comersios ,y prozridencias para el remedio, pa& 3 5 7.
),
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Tabla de 10s Capitulos
cap. CIII. Sobre providencias para acmcentar la Renta de los Tabacos en EJpafid;
drponiendo mejor las compras en la Isla de C ~ b ;
afus conduciones h poca coJa e n
10s mifmos Navios del Rey ,y de Particzllares, que fe emplean en el Comercio, haciendo efiala en la Habana ,benefiiando tambien en aqnella Isla el Tabaco d~
rollo ,y facilitando-en e& Reynos el aumento de fabricas y mayor confiimo ,u,
comercio de todo genero de T'abacos, pag. $56.
Cap. CIV. Se introdwen d i v e f a s noticias, y autoridadesfibre la ley, p f i , y demh
circmzzancias de las Monedas :f e proponen providencias' para que la plata acu5iai
da ,y la demds que viniere de Indias enpi5ias ,barras y demds piezas f e llesc
voluntariamente d Ids Cafas de la Moneda; y fe afiaden algunas rejexiones, y diJ4
curfos en e j e delicado afumpto, pag. 3 70.
Cap. CV. Para la mayo? inteligencia de diJventesfupueJos, y regdadones, de que
/ e trata en eJos diJcurfos
f e inferta la relacion del valor qzle cada m a de la Ren,
f d s Provinciales tenia antes del ago de I 7 I 4. que f e rezlnieron ,con dzyincion dq
Provincias ,y Partidos ,JiSuado de jnros, y nombres de los Arrendadores ;y afssj-j
rnzymo la forma mas conveniente en qzle oy f e hallan arrendadas, pag. 3 76.
cap.
CVI. Sobre la importancia de que el Cornerciofea anivo,y no pafsivo, asJi en
'
lo rejpenivo A 10s Negociantes ,como d OS Navios ;y fi exhiitan akunas dijjo;,
Jiciones epablecidas en ESpaga d eje$n ,y las principales que los Franceps, In4
glefes ,y Holandefes prattican para facilitarlo, pag. 3 9 I.
[Cap. CVII. Importancia de obfirvar lo gabletido yd en ESpaka para el Comercio
a8ivo : otros medios que fiproponen ,y forma de erigir FaAorias en diverfor
Pzlertos de Ewopa para el miJmofin,y encargos del Real fervicio : leve gap0 que
oca/ibnardn, refieAo al benejcio publico qae refultard y A 10s mayores dijpeni
d i ,~que~con menos afumpto f e caufan en - nainperios de fuera ;y motivos para
roncluir eye TOWO
,con exprefsion de Zos p m t o s principales p e faltaa a c ~ l y / r 8x4
tenJon
- f e_remite d tvn Saplemento, pag.
. . 396;
-.-
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bien del tiempo ,y

fin la concurrencia de muchas $ y bue-

ihin llenos 1osLibros de

que lo excefsivo de 10s dereclios ,que
, aisi por los, Fabricantes ,y
xess2 corno'-en las Aduanas,
accion ? eb lo que'hace..*ful."precio de hueflros texie $e. figue ,que fiendo pot
catos ,'que 10s de otros Pa%

fe inglinen a 10s de otras
que es confequente la
aniobras prsprias y+1
de 1as eitrangeras ,'lo
de mueitra'dekcaido,

:' C A P I T U L O

11.

1" Comercio dag;fo*, explicande

obviar 10s inconvenienres que' 'iid's '
'-jr; areguran las mencionadas

tils

‘de Comercio y de *M&m.
7’.
iivios por Mar y Tierra ,dentro, ),hai Nacion tan )aka ae Oro ,y 91a+
y fuera de 10s Reynos proprios ,es *, ta como la Efpaiiola , aunque- eltos.
dos metales fe crian con abundancia
gvidente que efie Comercio le ha
,
,
en fus Dominios : n o obitante fe hahavido fiernpre en EfpaGa ,pues nun$a ha faltado la venta y eompra de *, llan las deinhs Naciones mncho mas
rus generos ,y frutos ,y la introdu- ),fuurtidas de efios dos generos ,por el
cion de 10s de fuera afsi por mano d e ,, gran codumo que fus mercaderias
?,

)

10s milmos Naturales, como por lase
10s Eitrangeros j pero en la forma’que
‘fe ha praEticado ha fido tan daiiofo
$ la Monarchia ,que la ha empobret i d o , delpoblado y debilitado j como
Te I+, y lo publican las mifmas Naciones ,haffa en fus Libros , particularmente en el intitnlado, Comercio de
Holalzda cuyo Author no fe nombra,
y fe Cree fir un Minifiro de Franckrde
grande inteligencia ,y.zelo y que,
con igual amor B la Patria, traduxo el
afio de mil fetecientos diez y fiete Don
Francifco Xavier de Goyeneche Minifiro del Confejo de Indias para luz,
g beneficio publico de eftos Keynos,
pn que dicen:
,,El principal Cometcio de Holan5, da con ECpaiia fe hace en Cadiz ,y,
j, en el Mediterraneo fiendo efie fa-.
j-, mol0 Puerto de donde falen ,*y
j, adonde arriban 10s Galeones
que
,,hacen el gran Comercio del Peru,
>, y las Flotas que vienen de Mexico,
3y i, Nueva-Eipaiia , 10s quales han
j, traido ,)T traen todavia cafi todo el
),Oro ,y Plata que fe vt, en Europai
j y pudiendo- , no obitanre
decir con
,
) verdad
c p e aunque 10s- Efpalioles
j, fori dueiios de las Provincias donde
,,fe crian en abundancia el Oro u,
,)Plata ,tienen de eftas efppecies mu-.
y y cho menos ., que las demis Nacio?, nes : lo que claramente manifielta,
b, que las Minas de Oro no Gwen taw.
3, to ,como el Comercio & enriquecer

)j

tienen en Efpa

en todos ius

),Reynos ,y Provincias degendientes?
y en fin parece que eita gran No+
,3 narchia efii caida lalo por haver,
77 abandonado efia importancia ,y der+
y y cuidado tanto el Comercio ,y el e&
),tablecimiento de muchas manufa&u+
,(ras en todo el efpacio de fus varclaq
3,Regiones. Eita floxedad ha fido l#
7y caufa de las riquezas que oy denq
)Jla Frsncia; y mientras hernos*** c o ~
*, herciado con 16s Efpaiioles ;n
yy nos ha faltado Plata, ni O r a ,a h en
7y las Guerras mas dificiles , y COQO;,

fas.
En otro lugar del expreffado Lihrd
rdtifican efte diaamen y hecho di5
ciendo:
9 , Solo el Comercio es el que puede
,r atraher 2i un Eftado el Or0 ,y Plata,;
),primeros mobiles de rodas Tas actio+
)7 nes : lo que es tan cierto ,que Efpaiia en cuyos Dominios le criatlE
*, abundantemente efias dos metales,
y) carece mucho de, ellos
por haver,
*7 menofpteciado el rrafico ,y las ma-:
>, nufaauras ,; y apenas baitan todas
las Minas de la America h pagar las
)) mercaderias
y generos ,que las de)y mBs Nacimes de Europa llevan B EG
),paca.
Aunque parece que la Cola expref-,
fion y experiencia de havernos fidq
perjudicial el Comercio que de mu+
chos afios B efia parte, hemos hecha
con las Naciones ,baitaba para inferir,
la caufa de efie dalio : dirk para 10s
mas en otra parte del que lo dudaren , que le padecemoo
principalmente por haver comprado Q‘
‘mifino Libro ,refieren:
10s Efirangeros mas generos y frutos,.
,)Para acabar de conoce
5, lo el Coiqercio es Io que enriquese que 10s que les hemos v
A2
)) 10s EQados
kaijark de& gug g~
& Habh--de 10s Zrarrcfeq
>
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Uiferencia importa millones de pcfos de fuera )*no meiios con la excefsiva
a1 afio porque P Io que [ale excede baxa de derechos que con 10s fregn mucho el importe de 10s texidos, quentes fraudes, como oy fucede, parY de otros generos que nos rraen d e ticularmente en 6 a c h ; porque es prinfuera :fin que pueda feivirnos d e con- tipio conitante que quanto mas exfuel0 $ antes bien de mayor pena la cediere la enrrada de las mercaderias
gonfideracion de importar mas 10s de- eitrangeras la e m m i o n de las prorechos que fatisfacen fu enti-ada, ptias ,tanto mas inevitable ferA nueE
tan infauaa para nofotros , que para tra ultima mifieria y ruina ;fiend0 10s
que-puedan producir un millon de peq dan'os.; que efio h e l e caufar en todo
fos ,confiderados krazon de ocho p o ~ r: qmo., aun mayores que 10s de
ciento ,una Aduana con otra defcon- las mas crueles Langofias, Muy pred
tadas las gracias ,y fraudes :es precih fentesxicnen las Naciones ,efios granel Rcyno la fiibfiancia depma.s des perjuicios,p
e millones de pefos j pues am4 cia 5 .I
landa ,que para
extrahen algunas cofas-del p h - ob&
cax-:3'
, y prudehremente,
~ U & Qde Efpaiia, y de el de Indi-asi
gs de. advertir que la mayor parte Za povidencia. $e serer 10s derechod
confifie en Lanas Sedas crudas Co- en 10s ge&ros'efiraijgeros a 1a'entra.L
chinilla Afiil Sofa Barilla > Hierror da eh id Pais quanto permiten 10s
y owes diverfos materiales en que T r a d o s de faces y a 'veces excelafiimofamente les damos nueva.s a r 4 G n d o > fin cbnfeentir baxa ,iii gradak
mas para nuefira deiltuccion como fe algufia; y al m i h o tiempo dexatl expxplicara defpues 3 por lo qual fuera' traher fus re 0s y OtL'OS compuer, mejor
que no falieffen ;ademk que
oderados dereclaos y:
f u valor a i h con el de 10s frutos que w .aIgunos generos 10s franqttan enc
afsimifmo fe extrahen no afcanza, ni teramente ;en cuya deinofiracion me
con mucho para la equivalente per- efienderk mas en otros Capitulos ,fiy
~ S
=uta :con que es precifo i: inevita- en eite incluiri: folo 10s ~ O C exem:
Me, que el confiderable importe de plares figuienres,
la diferencia fe fupla extrahiendola . . Segulr 10s Aranceles que en 10s
en Oro y Plata 9 como re extrahe to- a h de 1664, y 1667. efiablecii, et,
dos 10s dias dexandonos fin fubflan+ Rey LuisXIV, firviendofe de la grand
cia, ni fuerza para 10s precifos def- de inteligencfa y defireza de fu laa
agravios ,ni para la propria defenfa; boriofo Minifir0 Don Juan Bautifia
de todo lo qual fe infiere que ni e l COlbert pagabah 10s Paiios efirangeaurnento del Erario ni el beneficis ros > a la entrada en Francia > mas d e
publico confifie en que las Aduanas 2 5 , por 100, de fn valor ;pero dexa-,
produzcan cien mil ni ducientos mil baa extraher 10s fabricados en fu Reyd
doblotles mas a1 afio fino en que efia no fin cobrar mas de un rnedio por
renta re govierne con 10s Aranceles; to'o.; )T otros compuefios ialian ente4
y demh reglas > que fueren mas con--' ramente libres de derechos j lo qualvenientes a1 Comercio uti1 d e eitos,
fta pot 10s referidos Aranceles , p
Reynos; y efpecialmente a1 aurhento, otr
rdehanzas ; a que puedo afia,.,
y confervacion de las nianufatluras, dir
e^para dhr mayor foment0 a
que nunca podran prevalecer fi ef-' 1as manufahras de la grande, y abfintando mu.y cargadas de contribwio- dante Provincia de Langnedoc ,tiene
nes ,como lo efihn fe facilita el in-, eftablecido el Govierno de Francia ellgrefib y c d u r--n o d_
gqxili? 45 Ug dgblon ,.qtlefe
. - dh h Ib4
due-
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2e Comercio y de Mdriiza,
LueGos & ellas j pot cada pieza de
CAPiTUL;
.reinta varas Francefas de h f i o fino,
Jue fabrican,y extrahen del Reyno.
,
En kcis rnateriales obfervan una re- ~ U T ' Q R I D A D E S T
de
10s
millares
de
millones
, p e .en'O~q)
gla tan contraria B eita (por convenir
afsi) que para la falida imponen crt- y PEata fe ban extrahido 'de e$%s flcynoss
cidos derechos en ellos, y 2 veces prohiben entcramente la cxtraccion de?
baxo de rigurofas penas ,como practican en Inglaterra con fus Lana
fin de que i'efbeneficien en fu proprio
Pais, y quede en k1 l a ganancia grang
'de de fu labor; per6 para la entrada
ues ,de lo que vendemos ila
de 10s que neceisitan ). efpecialinente
para fus hanufaauras efiablecen cor- que mmpramos & ios Efirangeros yi
rifsiinos dereehos ,y muchas veees 10s de oitros ptincipiws que eitan mu7 8
excepdan enteramente ; coni0 Cuucede la vas, re puede ,arguir,que rdda ago,
en Holanda con las Lams de Efpaiia, uno con otro havra falido de Bfpaiia
s &e quince millon
que entran francas ,fegun fe .manifiefy
y Oro ;y fi alga
ta en ius Aranceles, irnpreflos en Ami;
terdhn el alio de t7-1-0~
porque ,come, dudare fe le p e d e preguntat qtr
t han patado 10s
tan advertidbs, y atentos a1 bien cor han hecho p y a
de pefos, que deE
mun del Eiaado, tienen muy preiente, millares de rnillo
de
el
dekubrimiento
de las Indias fe
y desfrutan el Conocirniento de que
&a mina es de mayor riqueza 9 abun- han trashdado a1 continenre de Ei'padancia, y l i m o , que las del Potosi;
pues la patcion de Lana, que les cuefta un d o b h la convierten en el va*
l o r , y Cubitancia de cinco doblones,
con beneficiarla, y reducirla A texidos, drrcion ,.,y trafico ; moderada t p o r r i o ~
medios teales 'de plata
ajufiando la quenta, de que una vara
Cortos
y
10s
reales
de B dog ;y fende Pa% fino tiene regularmente la
quinta parte del valor en Lana y e! cillos de la nueva-fabric& que ltaman
Provincial fibles 6 faltos d e 1
refto en la maniobra tintes
gaitos ;de modo q u e cafi las
quintas partes quedan i beneficia de
Carta porcion d e
10s que la labran, gr
moneda en ECpaiia y qaedarfenos alun millon de dinero en
tro millones de aumen
go que a p d e ii pagar 10s dercchos,
manifiefia lo macho que conviene fo- Reales, y A traficar entre nolotros mifd
que fea todo permuta coda,
mentar las rnanufatlturas, h fin:.&' exel: mos
fucede en muchos parages ;fi todavi;lt'
cutar 10s Comercios' con generos
fio fe debieire temer con bailantes fu
damentos que efias &quepudieran eftimarfe como venrajas- , reipeoo .X
nueitra lafiimoi'a preknte conititit.,
cion fe conviertan en f i m o da6o y,
que la5 exp
nedas firvan d e
cr$aik+.Y, d
h 10s Extraaa?
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pes, para que 5 fa pa$uifsirma cofta ,y llegan iI 5 3 t.millones ,y juntas las
trabajo de cariibiar las defeauofas , y do; partidas , mohtan 3 fi 3 6. millones
reblles por las fuertes, y de mejor ley,'
$dquieran las pocas que de eitas han
guedado y las que fuccefsivamente
pengande la
erica > cuyo aRumpf'o comprehend0 pide muy Gria refie#ion, y providencia correfpondiente
ii evitar las perjudiciales confequentias, que es natural experimenten eftos Reynos en el deCpojo de fu moncda, tanto mas lrenfible ,quanto es configuicnte ,que al-pairo que fea mas la
extrascion, fe debiliten lrus fLierzas ,y
fe fomenteii las de 10s eneinigas de la
PMonarchia ,en quknes fe difunde ,y
aun de 10s Turcos,y otros Infieles, que
obftinadamente lo fon de nueftra San%aFt: ,como fe explicarh mas en otro
lugar.
Defeando acreditar mas la grande
extraction ,que fe ha exprefhdo , de
IQro ,y Blata de Efpafia ; introducirk
aqui lo que algunos Autores , bien
hcreditados han efcrito en eite affumpto.
El D Q ~Don
, Sancho de Moncarda ,Cathedratico d e la Sagrada Efcritura ea Alcala ,:efcriviendo por 10s
aGos de 1619. dice en el difcurfo 3.
cap. I. de fuTratado que, 24. afios
antes, lr6 reprefentb A fu Magehd;
que deide el de 1492.en que fe dercubrieron las Indias Occidentales, hafxta el de 1595.que fon 103. aiios, hatrian entrado en ECpa5a p Coio de las
Imdias, dos mil millones en Plata , y
Oro lo que correfponde cerca de
veinte millones a1 afio ,y fe confideraba ,que havria venido Q lo menos
otro tanto fin regiRro s y que de tantos millones, rereria dificil hallar t n Ef;
pafia docientos millones ,10s 100.en
moneda y 10s otros 100.en Plata;*y
Oro labrado i y haciendofe ahora la
quenta defde el referido aGo de I 595,
hafia el prefente , que fon ciento y
veinte y nueve, aun confiderando
larnen2e docs millone5
---cada u
& ,

de pefos.
Don Pedro Fernandez de Navar-.
rete, en fu Confervacion de Monarchias ,difcurfo 2 I. dice, que, firt c o w
tar el dinero ,que havia en Efpaiia, ni
lo que fe havia Cacado de las Minas
de Guadalcanal ,fe havian trahido regifirados de las Indias i ella 1fi36;:
miallones, defde el ai50 de I fi 19. haita!
el de 617:lo que correlrponde P mas '
de I r; millones a1 aiio ,en 10s 98.que
incluye eite ticmpo J y confiderando;
doce inillones al aiio , en 10s 107.;
que hai defde el expreirado de 16174
haita el prefente de 1724. y en 10s 2 7.:
defde el' de 1492.que lre .defcubrierorx
las k d i a s , hafia Sel de I fi 19.en que
empieza fu cuenta Navarrete , hacen
't596. millones 3 y ambas partidas Ilegan A 3 I 3 2. millones ; y aiiadiendo 2
efta lo que haviaeen Efpafia,,y Io mucho que lre havri trahido tambien de
las Imdias fin regdlro ,paKari el todo
de cinco mil dillones. de pefos cn Oroj
y Plata , aun tomandolo por el menor tantko , que es el que hace Na-,
varrete : cuyos fupueitos generales,
antiguos , y modernos , parece que
tampoco fe deben difminuir , antes
bien aumentarfe ,por lo que en nneftros tiempos fe ha viito llegar i Cadiz y particularmente de diez ,& doce
aiios Q eRa parte ,no obitante a l p
nos ernbarazas, del las Guerras., y Ia
dilatada MpenGon. que ha havido en
las Flotas de Galeones de Tierra-firme,
p e s en el difcudo de quince., ii diez
y feis ,aiios llego folamente una con
felicid2d
pues, ahora la Plata y.Orot que havri en Eipafia ,afsi
en moneda ,como labrado ,y me perfuado ,que ni 10s que difcurren mas
alegres ,eftenderin el concept0 , ni h
cien millones ,aun incluyendo la Plata labrada de las Iglefias, y de 10s Particwlares
j con que $5 cogfequencia
_--.*
-

.

I

,
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Ch,.

de M&%A

Clara, que tod6 lo dernis '[e ha
Cpondiendo la extraccion annual i mas de veinte millones de pe[os en Oro, y Piata ,en 10s z 3 2. afios,
deide el de €492.hafia el der724:
de modo, que aun quedt: corto quando a1 principio de eRe DiCcurfo coniiderk ,que la extraccion annual correfpmderia a quince millones : que,
entre 10s dos extremos, que de la puntualidad pueden- ipartaf a1 iiipuefio,
6 juicio prodencial ,que le forma, no
debo, rezelar tanto .la cenhira de lo
moderado , C Q ~ Ola nota de la exaente €e desliza en

c.ilios ,y en losrSa

I

la caufii-efpecifica 'de que ha poredido
ntitfird-daiio en el riiifmo Corfierdot,
que fe padece:en la Mtanarchia;
otro n-cicen en elia,
concribuye kmbien mucho la extraccion de IQS millones , que todos- 10s
&os paffan a Roma ;;y gran parte.de
ellosjpor cauta deLintrbduciones<2bLr&vas, que praQica la Dataria., fegun ~alidiiiide nuefiros materiales ,.y frfrula comun opinion j pero nu m e deren- tug b'ds qxecifa .traba jar con vigor ,'-y,
dr& en efpecifkarr efios hconvenienw
"
tes ;ni ea praponck la.; precauciones,
con que en - a t ~ oReynos
s
; ERados
Catholicos fe acude. i obviar feemej;SnL
cs en lo que efiriva fado el fect'eta,
tes pajuicios por fer aRi.~mptoifilly
fuptrior h mi t o r t o ingitxio';: y' ageno
;y aun 2 quatrdo nd
mkeftos dos repros,
fiour.cn etfta miiteria,
por confiderar que
el&
aiiadir ai cerntenido de lag
ciones ,que 'ie leen irnpreEis enplifpaL

xa

y

o de Cordova

manos fobre diferehtes agravitrs,-que
recibian en la*CuriaRomana ))fund
dolo todo
- en
- l
a Decretos-de
-_l.d%C~h
.

,. *

I

I

/

' 8
*

-,

*'

ne'jr'icu, y Prdnii2 tocante B intereffes; iiemp
detuvietTemos a contemplar 10s incofivenie'ntes ,que B la prudente reflexion
fe ofrecen de lu infeliz , y perjudicial
-pamdero; y que aun las cortas 'POI?ciones , que por enronces fe intesnan
en eitos Reynos, falen pocos mefes
defpues en pags de las mercaderias,
que nos venden 10s .EBrangtros en
mayor cantidad de las que nos compran : todo lo qual nos debe eflinmlar a trabajar con 'el mayor esfuerzo
en las difpoficiones del Comercio ,pa*
ra que 10s caudales fe rctengan erl Ef&
pafia ; fin cuya diligkncia fundamem
tal , es impra&kicable el remedio d e
nueltros inaies j y ' parkce defpreciable
la creencia en que fe hallan algunos,
d e que ,por medio de letras de cambio, fe eicufa la exrracciod de diner04
p e s t l a pr&ica de tellas*,viene A. f&
fol
omo una prowidencia prefiada;
6 interina ,.de Sue ui"dn algunos Pariiculares. ,. y g ~ medio
r
.de la qual fe ani,
tjcipa..Ja a t r e g a del.
te .dwde fe necefsira.a-pix0 es precifo
que71
orrdpandienaes que, Ib. ex=
cuta
reintegren pot ultimo , . y i
lea enmercaderias,, b ,en diner0 fifico-;
y como.los generos ,,y frutos ,*e UP,
falen .de Efpafia ,no alcanzan B la per&
muta en el C ercio que,hace cQa 10s
la demhs Paice

ta&sp-y PerultrQs
teconiendaciont nor
cia.,
que 10s Comerciantes de Europa ,para
introdudttlss allA-; 10s negocian con el
premio de ieis, ii ocho , y diez por
cientoi, que dhw, ademas d e fir :valm
intrinkco , fin que para eito fe; les
ofrezca repano, mediante experimentarfe, que en Conltantinopla ,el Cayro, y otros de aqudlos p'arageg, time
eita mcrneda de ,premia haita rinquen:
ta por ciento 5 cog que i la fatalidad
e Cadiz, 6 Cu Eade defpojarfcnos
hia de la-mayor pane de 10s millones,
que traen nueitras,Flotas, y Galeones,
fe#nos aiiade el gran defconfuelo de
que fe lo ileven 'diverfas Naciones
dehfeaas a la Monarchla para faciliw
tar , y acrecentar ius Comercios , , y
opulencia ; y fe nos figue tafibien el
dolor, de. que mrichos de eltos millo..
nes vayan derpues B parar en m,anoli,
y beneficio de 10s Turcos y ot4
fieles.,, para abmentar, C i s firere
nueitros , d a h s j pues fe avrin *v
inuchas. veces de efios mifiiios c a d *
les y riqquezas para hacer fangrien;as Guerras h 10s ChriOimos ,efpecjal?
mentk en 10s Bgminios de
Monarchia ECpafioIa ; porque, adernis del,
gran Comercio 'I que con efias -tan
apete6ida.s inonedas fe hace *enSmir<,

recen

mayor atenciqn para aplicar

,

~

gn.0 es tarnbim. de-reflexion
ahomet.an;os de Berber'ra,fe

-

e?
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26 Comercio ,y
.ra cnyo rekate: tios facan todos 10s
aiios ' f u m s confiderables de dinero,
en que les damos nuevas armas para
nuefira r u h a : inconvenientcs graviffirnos ,y de tanto efcrupulo de conciencia, en mi entender que piden la
primera atencion del Govierno hpe;
rior ,para tratar , y eftablecer ~ Lmas
I
pronto remedio ; en cuyo affumpto
propondrk defpues lassprovidencias,
qae gomprehendo fer mas. oportunas)
y eficaces ; afsi para oibviaz eRos in-1
convenientes ,como para apoyar mer7
tra navegacion en todas las Cofias de
Efpafia ,y. que por efie medio tan e 6
Cencial , fe nos facilite tambien un Cqi
nercio util,

de M~rintz.

L-,p

nas,y fin otros a~xiliosproporciotlad
dos , que folo fe pueden efperar de
una continua ,y eficlz proteccion del.
Soberano , acompaiiada del zelo ,aplicacion y fatiga de 10s Miniitros , A
quienes toca ; con que debiendo fer
las fianquicias ;6 las moderaciones ,~1
el reglamento de 10s Aranceles?, la
r d ~y, 10s prinieros mabites del acier;
EO para *rodas e&as importancias , fq
matark de &os dos ~puntos,como Gun+
damento principal-para dfianzar fu $04
gro-j peso como qualquiera propof2
cion que-{e*haga , dirigida B la con3
cefsion sde frinquicias ,6 moderakio4
nes 7F y B rnejor reglaJen'.losderechos;
de las Aduanas fuuele encontrar fuertes opoficiones. d e - p m e de a1
CAPITULO
perfosra.~&e. contrario; diaarnen ;y que
' '
aunque 'muy zelolas del Real fesxicio6
RE C E S S ID A D QUE HAf DE y biea publico le man'rienen en efie
2efvanecer la inteligensia mal junddda, fentir ,fin duda ,por no %averentrado
kfi qtre fi hallan alganos de qtce [e dilmitodavia en el conocimiinro de algunas
hayea las rentas con la concefiion de frana difpoficiones , que , aunque pareceri
p i t i a s , d moderaciones de derechos d
infcriores, conducen a1 principal aciez+
10s Fabricantes y otras reglas
t o en 10s Cornercias ,y confequenteq
en Zos de las Adganas.
mente a1 aumento del Eraxio, y de Iar
poblacioti ,antes bien las han eaimajl
.
Entad0 el priacipis , de que par% do perjudiciales A las Rentas Reales, 3
confeguir Comercio uti1 ,es pre- A 10s arbitrios de 10s Pueblos, por 10.
cifo vender i 10s Efirangeros mas de qual fe han rnalogrado en Erpaiia a14
10 que fe les compra ,queda aora ~ O K gunas propoficiones hechas i favor:
'difcurrir IQS Aedios mas jufios efica- d e las manufaQuras ,y "deltrafim , es
e$,
p fegurbs para confeguir efte itw convenieflite ,que para que*las que en:
portantiCsimo inrento ; ,de-,queha de adelantmfe formaren y confultaren 2
refiltar , no menos , qm r e h i t a r y fu Magefiad en elte,zKumpto, no pa+
$if nuet.6 &r i la Monarchia, Fonien- dezcan la mifma fatalidad ? le hag* de2
dola en la: robufikz .,cfplendor ,O ~ U - - mofiracion iegura ,y Clara, de que las
franquicias, que hafia aora fe han coni .
lencia ,y refppeto , que' correCponde
fu gloriufo Dutfio y &ius fieles ,'U, cedido algunos pocos de' efios Oped
lerofos Vaffallos.
rarios ni otras mayores ,que propori
cionadamente fe les dilpenlen no diE
ha fefeerido yd.
abundantes maniobras j no pue? minuyen , ni difminuirin kas Rentas
&'*haver Comercio util y que tam+ Reales ni las Municipales ;y que ani
potb es dable que fe eltableican )p tes bien re aumentarhn codfiderablei
n buenas y muchas mamente ;y que por,la fiovedad que fs
franquicias -6 moderacia- qropondrk hacer en flos derechos de
fies -en-10s derechos~
Gn bien re- entrada >'
lids ,ni en.
tampod
lados Aranceles en lo_) delaq AdUad Cs padec
- --_- _-_-.
etrimentq el Erario, ni.
E-:
tog
1

I
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10s Pueblos, y qde a1 conttario ,refull
tari acrecentamiento en ius Rentass
pues fi con una f6lida
indifputable
manifefiacion ,no fe defvanesen defde luego, 10s expreffados mal conce:
bidos prefupueitos con que fe han con-.
traitado, y hecho malograrhafia aqui;
las importancias del Comercio en fu
origen , 6 en-fu progreffo ferian infru&tuofas ,aosa;' y en adelante , qua+
lerquiera providencias que
Fribunales ,Juntas tr Minifiros parti-)
culares ,le difcdrrieffen
fen B fu MageAad', para aunientarle ,
codervarle ; porque mientr$s fubfiftieie el erradmm'ncepto de Que ,,pop
las Eranquicias ,y,otrasr di6ppoficiones,
fcdiiinin u y en hs Rentae, hallat&mapo+
yo 10s que fon'de Iefie paaecer<
valecerh fus apoficiones j y
nes , 3 colta'dd Real fervicio 5 y de!
bien ,cornunB y afsi para borrar ' eita
engafiofa inteligencia ,hark, aqui una
breve explicacion, de que por eita caud
,fe difrnkmyen las Rentas Realesi
ni las Municipales ; remitiendo i otros
Capitulos la, demofiracion de 10s acrecentamientos , que , de eitas moderat
cionis en 10s derechos refultan i la
Real Hacienda con alivio de 10s Pueri<-ppufo reparo en
continual: la exempcion 'de derechos
en Vino ,Azeyte, y Jabon Q N. :::: Fa+
bricanr'e de texidos d e or0 9 plata fed
da ,y de otros genetos en ella.; adon;
de.vino de fuera y trabajaba +% en efta3 manufafluras con Privilegio de fu
,Mageftad ,en que fe incluye la referida-,exemption eguiada h que.pueda
entrar libres d erechoo en la exprefVilla diez iirrobas de ViM'OI) diiz
d e Azeyte ,y diez de Jaborx en cad&
yn aiio ,de 10s viinte de fu Privilegio,
por cada Telar de 10s que efiablecieg
tuvieffe- corrientes j c
ndof10s mas de-tekikl

>

&fiten oy e n doce ; con que a1 referido
rerpetto fe reduciri toda la frdnquicia
Q ciento y veinte arrobas de Vino, c i e q
to y veinte de Azeyte, y ciento y vein-.
te be Jabon a1 aiio, y en todas las tres
efpecies no llegari h cinquenta d ~ b l o u
nes a1 aiio, aun fiendo las Siras en Madrid tan excel'sivas como fe fabe y lo
que correfponderi ;i poco mas de quatrodoblbnes por Telar a1 afio; 'y re
pee., que en otra qualquiera Ciudad
de iEfpaiia g no.tocaria a dos doblones
Telar la mencionada franquicia.
Pera. 'ni gun en efia corta cantidad
inquenta doblones a1 aGo ,fe perjv4icmlQ:,Ja's,,Remas Reales , y Sifas;
refpetto de que efia franquicia esfola?
mente la que correfponde a1 mayor
confumo"; que'de efios+generoafe caufa y procede de haver venido>lama-:
yor patte dteilbs Operatios i la V i l y
por razoh de+-las,Fabricas j - c o i n ~ , l
hicieron dexando ius Patrias en otsas
Provincias', dentro ,y &era de Efpa?
Tia i y -tatnbim, porque algunos 'muchaehos, :yktrosj que fe aplican,&t&bajar en ellas,b..xiocauraban, derechos
anre$ en &as erpecies, porque no trabajando , coniifiiria fu principal. ali..
mento en pan y en aiganas hiiias mat
fazonadas legumbkes ; de modo ,que
fi no fe huvieffen efiablecido en ella;
no huviera havido efte aumento d e
confumo en 10s comeitibles, que pa-'
gan tribzrto; con que e
los derechos correfpondientes A ellos,
no re baxa ti yaior de las Rentas
cuya razon parece
fuvo juito motivo. para quexark , n i
fe aeberia ,conaeite pretexto, abonar
n alguna a1 Arrendador de las
Reales, ni a1 de las Sitas d e
-Madrid j y para quitarlcs .el 'pretext9
de 4olicirarla fe pudiera obfervar: 13
refolucion ,que iobre confulta de-el
Confejo d e Cafiilla de 3 0. de Oaubre '
d e 1.719.-tam6 fu Magefiad en. 2 5 . de
_ _ del.rnifmo
___
-- aiio
- ,,y es C O ~ Q
-Novi&mbre:
'

1
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,;,Csnlideranao que efias franqui-

y deM;5&iIire

),cias i ~ diiminuyen
o
,ni perjudican ?L
,,la Renta , o produao de las Sifas de

),la Villa de Madrid ,y que antes bien

reciben beneficio ,y aumento de las
>, Fabricas, que fe efiablecen en ella,
,,ademas de las grandcs ventajas, que
9 , refiltan a1 bien cornun de mis VaG
y ) fallos ,en la forma que fe expreffa
j 7 en el papel, de que remito cogia a1
,,Confejo , declaro y ordeno que
las franquicias que tengo concedi,)das i efie XnterelIido y las que en
7) adelante difpenfare por fernejantes
9 7 motivos , lie entiendan
y tengan
),tambien Gu efeao en lo que toca h
),Ias Sifas de Mcdrid ,i quien fe coinunicari luegs efia reiblucion incluyendo el citado papel para fu obfervancia ; y para que fe eviten recurios de 10s Arrendadores le pond
57 drhn por condision efias franqub
j, cias quando ie ajufien 10s tratadog
j) Cuccelssivos,
Farece queda fuficientemente probado, que de eita franquicia no Ge
figue diiminucion ,ni otro perjuicio B
las expreffBdas Rentas y Sicas ;y con
la m i h a evidencia, y ciaridad fe pue-.
de probar qiie unas 9 y otras reciben
aumento por otro lado ,procedido de
las mifmas Fabricas y demhs auxilios,
que le las concede.
9,

)

)

¶,
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Cerbeza ,Tabacd > 7 dEra3 Lrofas , C O ~
mo tambien 10s generos neceffarios
para fus vefiuarios ,y -rnnebles de ca+
fa > pagando por entero 10s derechos,
que en lo referido e i t h impuefios,
afii para la Real Hacienda cotrlo pa:
ra 10s efe'eaos de la Villa ; y caufaiido?
fe efie aumento por razon de 10s Fa-.
bricantes que vienen h Madrid b h
otm Pueblo, convidados del buen trato, que es preciGo cdhfervdrles , fe
evidencia el gran beiieficio > que tefu&y
!a B unas > y otras Rentass

-

C A P I T U L Q YI.1,
Rsntdr
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por cahfa de h s jvfeeridas Fa-j
bricss agxiliadks,

;)

))

)

CAPITWLC)

PRIMER AeflWENT0,r BENEFICfO
m las Rentas Reales y en las Szyas, pro?
cedido de lips franqziicias, y dc otrog

.

N la

auxilioic

exprefada francpicia j ' ik
que trata el Capitulo antece-.
entc ,fe incluye folo el Vino Azegte,y Jabon.
Efios Fabricantes confiimen tambien Carnero ,Vaca ,Tocins ,Pefcado
frefco ,y falado, Q u ~ ~,oLegizmbres,
s,
. Sal- Yinagre ., Aguardiente,
-

TRO beneficio logfan tarnbier%

lasRentas , por caufa de efias
bras : La referida franquicia
concedida para cada Telar corfiente9
apenas aleanzarh a1 confumo del que.
texe h la menos en el Wino
en el
Azeyte 5 7 como unTelat j patticufatt
mente Gendo de labof y dibdxo priimordo ocupa qtiatro ,6 cine0 per4
fonas ,afsi para ayudarle eni el ufo del
mifmo Telar, COMO en las ditrerfas ma-?
niobras > que tiene la Seda la Plata,
el Or0 antes de texeflos , ademhs de
10s que Ge emplean en 10s ihfirltme
to3 9 y dibuxos j es conkquente ~5
todas eitas_p e r h a s , que viveh eon la$
Fabricas, y 2 quienes no alcanza la r e i
ferida Aanquicia , paguen t'odos 10s
derechos de 10s coniefiibles ,que con:
,fummen dlos ,y fus farnilids, inclufo el
yino ,Jabon y Azeyte ,comb tam4
biende losgeheros que todos gafietk
para fus tteituariod y otros ufos : con'
que es real p demofirativio tarnbien
eRe fegundo aumento de Rentas,-y Si+
fits , par caufa de las Fabricas 5 el qual
creceria, a1 paffo que le acrecentaire;
el numero de 10s Texedores , d e m b
QpergioS c_Omo io compretaander4'

,.
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B 3,
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qualquiera ,que tenga ufo de raaonj Suponganfe, v.gr. reftablecidos en Semayormente , ii efiendiendo inas el villa ios 16u. Telares , que huvo en
difcurfo ,advirtiere , como figuiendo tiempos pafiados en aqyella Ciudad:
efia regla, fe refiituiri, v-gr. Sevilla, B yB fe ha referido que eitos ,con las
f~ antiguo efplendor , numeroia POrnaniobras que preceden h la del teblacion ,embidiadas riqiiezas ,y emu- xer , ocuparian A lo menos quarenta
ladas opulencias ,fi ,en lugar de 10s y ocho mil Qperarios, y que incluyen'300. ii 400. Telares de Seda ,y Lanai do las familias de algunos cafados,
$ que oy le hallan reducidos ,i e reRallegarian a iefenta mil perfonas , cuyo
h numero fe puede reputar por u n a Ciublecieffen haita el numero de 161~.
que llegaron , y en que fe conferva- dad, 6 Poblacion de doce mil vecinos,
ron muchos a5os ( regun alfegura en fegun la comun regulacion de cinco
fus reprefenraciones la mifma C i u d a 3 perfonas por vecino.,
10s quales ,fiendo de texidos exquifiDebiendo efios provterfe de vivet Q S ,JT ardinarios
~;
oeuparian tres per- res para fu aliment0 ,y de todss 10s
fonas i io menos uno con o t k , ha- diverlos generos , que entran en 10s
eiendo en todo 48p. Operarios 7 corn- vefluarios ,y cafas, afsi para 10s Tela-,
prehendidos 10s que preparan la Lana, res, como para habitar ,con 10s mensSeda ,Oro, y Plata ,y con las famihas ges de ellas, y de otras diverfas sofas;
dealgunos cafados paffarian de 601~.es confeequente , que fe aumente la
perfonas ;de modo ;que aun conce- goblacion por el grande numero d e
diendofe en Vino Azeyte ,y Jabon, Mercaderes ,Saftres ,Zapateros, Pelu]as franquicias ecorrefpondientes a 10s queros ,Sombrereros, Corradores;PaSV. principales Texedores , h razon naderos ,Carpinteros, Albatiiles ,Cerde IO. arrobas a1 a5o ,en cada una de. rageros ,Cirujanos, Barberos ,y atros
las tres efpecies por Tclar ,corn0
diverfos Oficios , ocupaciones , y ireha referido €e dexa confiderar qu
cinos-, que recrecerian ,y re empleat o importar'lan para el Rey ,y para la xian para poder abaftecer, y aisiitir de
'Ciudad 10s derechos , que efios mif- todas efias cofas h las referidas feeienOS 16g. principalesTexedores pagata mil perfonas; y como todos ellos
rian en 10s demhs viveres , y generos pagan por enter0 10s derechos , actel
expreffados,y las contribuciones Rea- centando tambien el confuino de la
les ,y Municipales .que 10s refiantes Sal, y Tabaco ,efiancados Q benefic&
1441~.Operarios ,y dependientes fati[- de la Real Hacienda , es evidente el
farian en todo lo comeitibl
gene- aumenta grande,que-12s Fabricas prosos fin excepcian alguna.
ducirian tambien , por eite medio, i
*
u n a , y otras Rentas ;con cuyos he- , C A P I T W L O ,V
- chos fe manifieita afsimifmo, qne aunt
que A 10s Texedores ,y Operarim deA
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gendientes fuyos, le concedieffen franbcneficio qzle refdtaria d )as Rentas por quicks , i> moderaciones ,no io10 en
eaufa de las Fabricas ,fauorac s dr
el Vino ,Azeyte ,y Jabon , fiho tamfranqaicias > !y demds attc
bien en todos 10s materiales ,que ernxilios.
plean en las maniobras ,y aun en la
venta de ellas, recibirian las Rent.
TRO aumenro, y beneficio gran>tas.Reales,' y las d e la Ciude le feguiria tambien $ las R e p
dad confiderable acretas , y a1 Publico, fi fe acreckntafI'en '
centamiento.
n fiderablenien las manufaaurasi
."
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C A P I T . U L 0 IX.

$3-UA R TO BENEFICIO GRANDE,
que refdtaria de k s Fabricas ,apoyadas
de franquicids ,y Bemcis
~t
fsryencias.
+

,%

,

ERO 'aunque eitos beneficios fon
muy grandes , feria a m mayor
que desfrutaria la Real Hacienda,
la Ciudad de Sevilla ,y fu Reynado,
y aun otras 'de Efpaiia por razon intrinfeca de las mifmas Fabricas :. confiderafe , que k n cada3uno de eitos
diez y feis mil .Telares de Seda ,y La-.
na,.fe fabricaria cnda ago lo correfpondiente h fetecientos ,peSos utis
con otro , como fucede regularinente,
incluyendo 10s materiales ,maniobras,
y tintes >.& cups proporcio'n le trabajaria en tsdos 10s diez y feis mil ,hafta el valor de once millones de pefos
a1 aiio i de modo ,que confumiendofe
el valor de tres millones de eeos generos en 10s moradores de .la mifma
Ciudad ,y en gran parte de fu Rey-.
nado ,fe efcufaria la faca de otra tanta cantidad, que el dia de o y ' f e extrahe en dinero., y en frutos para 10s
Paiies Eltrangeros ,de donde fe proveen aqueilos Pueblos ,ii'n-que pix kf\to dexairen de cornprar > y facar nuef
tros frutos, refpeso de que fss nee
cefsitan las Naciones para el. cafi prea
cifo confurno j y vendiendo p a r x h dias y para el Norte (como fee-pudiC
ra difponer) el reito de 10s texidos, es
confequente, que cada aiio,
y gyraria en aquella Ciudad
nado el valor de ios ocho millones de'
pefos reitantes , de 10s quaIes fe+con2
fidera ,que quatro millones boherian
h ialir de aquel Reynado para fatisfad
cer 10s materiales de Sedrr, Lana , - k
Hilo de Oro, y Plata que fe empleaffen en las rnanufa&turas de 10s ,diez y
feis mil Telares , inclufo el valor de
10s tintes compranda deyalencia,
%

palzia la Seda cruda ,ademks de laquc
fe cria en el mifmoRepado; y d e 1 s
Caitillas las Lanas finas, de modo, que
efie beneficio fe difundirh afsi ehrdii
verfos .Dominios de fu Mageftad..,! loa
corriendofe unoschotros efi la. necef.!
fida"d, cpedando 10s Pueblos .'en mayor numero y y en efiado de fatisfacer
mejor 10s tributos ,.y aun de aim&+
tarlos manteniendofe diempre, ali-.
del Oro ,'y Nata , y
Tintes de la America, que fe empleafa
fen en efias matiiabras , pudiera d i r
parte' de f i s . miiiiros texidos ,y i fez
embiandolos en cterechufa h quellas
Regiones ,6 vmdilrrdo
comerciar en ellas.
millones, quedar'xan de beneficio B la
Ciudad y ~Reynadode Sevilla mas d e
tres millones j y afiadiendofe h efia
medio millon. de-pefos que fegun
juicio prudencial , importaria alp a60
el valor de Iss-Vinos, Aaeytesj Aguar-l
dientes ,y otr& frptos, que$iz.ektrai
hen del Reynadd , quedaria"adn bel
aeficiado en. mas de tres millones y,
medio : y confiderando, que para
A'bxdejo
veerfe de Lebceria
ottos Pefcados ialados Efpeceria, eacau, Azucar, Tabaco

.des+ millmess
vendria B fobrark milfons y medb ca-:
da ail0 ,defpucs de permmado b fa:
tisfecho todo. lo qud
affe de las
demis Prowintias de
,y de las
de fuera j por cuyo -rnedio conkpiria
RO empobrecerfe ialiehdb' mas diner-0 de el que eHtra*, c o m ~ ~ ~iucede;
oy
antes bien ,fobtandsle
millon y media de per0
uencia, y argitminto claro ,*qat:to;
o aquel Reynado quedariaAmuyrico ? opulent0 ,y*prove'ldo abundante:
O ~ OIO que
_. necefsitare:
-.
\
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gui gyi;dniIo tontinuamente

10s:millones que prodnxeffen ius mad
nufaauras ,y fus frutos affegurarian '
confiderable aumento A las Rentas
Reales y las de 10s mifmos Pueblos,
qtiedando ehos en aptitud dexontriblxir 1 fu Mageftad con crecidos donativos. y fervicios extfaordinarios,
fiempre que lo pidieKen las urgencias
de la Cuerra ii otras necefsidades dq
la Monarquia.
Bien confiderara cada unci de 10s
que tomaren ,el traljajo de leer efios
difcurfoos que todos 10s exprdTados'
fantho$, o tupuefios, 'fe han hecho pot
mayor y por un juicio prudencial ;y
advertiri tambien ,qhe en &os cafos,
y,genero de reflcxiones no f" pueden
formar con reglas ciertas y efpecificas ;pero para el axioma que propufe,
me bafiara probar con razones naturales) y con una moral feguridad ? que
refiableciendoie en %villa y fu Reynado 10s diez y k i s mil Telares mengionados ,y valiendofe de las venta?as ,que en fertilidad y. Gtuacion 16.
difpenfb la naturaleza ,difiinguiendola
Rambien con el efpecial beneficio d e
un gran Rio navegable en dillancia de
muchas 1egua.s,venderia A 10s de fuera musho mas de lo que les compraffe?
y demoitrado efio es confequencia
infdible, que aquella Ciudad y fu dilatada Provincia efiarian mup o p w
knaas ricas y abundantes en vez d c
la falta de dinero y otros trabajos,
que oy padecen j pbrque hagafe
el
,
Comercio ,como y por quien fe quiiiere el dinero del Capital buica Gempre a1 primel' due50 de la mercaderia,
cuyo valor fuuele importar regularment e mas que la ganancia iiquida , que
Cacan 10s que venden ,y compran ,como fe acredita en muchas Ciudades
opulentas del Mediterraneo, del Norte,
y otras partes iiendo mayor el numero de las que floreeen por fus ma.niobras que el de las que profperan
foio p g el. bgnefich de compra
)

-

'

c

-

venta j particularmente la de Leon de
Francia tan pablada y r i a , por fus
muchas , y excelentes maniobras , como fe fabe; pero fi 10s mifmos Pueblos, que.fe.utilizan con el bcneficis
de ellas.; tuvieren genio y habilidad
para comerciarlas por fu quenta como fe praaicaba en la mifma Ciudad, ,
y Reynado de Sevilla , y otras partes,
fie harian duerios de unas y otras ventajas fin que haya ponderacion en
efio ; porque es notorio que lo que
fe propone fue, y fe configuib por
muchos aiios en la mifma Ciudad de
Sevilla ,y en otras partes de EfpaGa, y,
que oy no dy novedad 6 dificultades,
que hagan impof'sible fu refiablecimiento , C O ~ Qre explicari en otros
Articulos,
!

C A P I T W L O , X,
SE P 0 N E EN CONSIDERACION
el azlmento grande , y tlnioefal de Zos
beneJicior exprefados en JQS Artidad an-,
tecedenter haciendo cornan en todos !US
Aeynos de ESpaija', lo qm h d a aboTa $e
. &a prcfipaejo , d ideada paru eC
Beynado de Sevilla CH pars
titular,

A

I

Unqut 10s tantko3 , que en 10s

tres ultimos Articulos fe han hesho de 10s aumentos de Rentas, y dd
otras favorables confequehcias ? fe han
formado principalmeme lobre el fun-:
damento de sonfiderar reitablecidos
en Sevilla 10s diez y -lek mil Telares,
que huvo en otros tiempos : es de ad2
vertir que lo que fe refrere de aquella
Ciudad )t Reynado ,y lo que fe propone' para fu reftauracion y opulen.,
cia , fe ha de entender tambien refpeaivarnente para todas las demls Ciudades y Prwincias de ECpaGa j y con
efpecialidad para Segovia , Toledo,
Cordova Granada ,Marcia Valencia,
Zaragoza', Valladolid Medina del
Campo a Burgos y o m s partes de f i ~
con)

_.

‘de Gomercio,y

ae.M&F;@~.

“1$
continente, que en tiempos paffados, de 10s que figuen; Gn que me puedd
aun no muy antiguos florecieron con contener en la extenfion de efios dos
las manufa&uras, y Otrm traficos; con-: puntos : J!fanafabFtztras, y RegDldcion de
fiderando en cada una d b s ventajas derechos, ni en repetirlos muehas veces,
con la pmporcion correfpondiente la por fer la raiz , que bien cultivada ,ha
calidad, poblacion ,materiales ,fruto~, de producir el remedio de n ~ & o s
& indufirias de ius refpeQiVos rerrito- males ,con la refiabracion de-la Mot
rios ;bien ,que ,en la importancia de narchia ;fiendo cierto ,que efie exceflas manufaauras no efih el fuceffo en- fo en unod, y atros derechos, es la.caWteramente fujeto a la c a k h d ,y .abun- Ja fundamental de haverie deftruidg
dancia de 10s frwtos y materiale$ que nuefiras maniobras ;de que ha refultaproduce cada Pais , pues fon fahas 2 b do, como conkpencia prccira ,la pkrelcafeces ,que fe fipien con l s h d u f - dida- del Comercio mil, paKandofe ii
tria ,y la aplicacion ; en c u p prueba -10s Efirangeros ,y la defpoblacion ,
fe pudieran alegar muchos. exerripla- debilidad de ECpa’iia.
res, G no baftafle la exprefsion de 10s
’ P a r s maym demofiracion de efiq
de Holanda y Genova ,-en CUyos dif- argument0 ,y grhndes confequencias,,
tritos ,aunqae eiteriles de Sedas 7 butt fupongo que en efios Reynos fe,punas Lanas ,y Tintes prevakea-mu- &Fen corrientes de m e v o hafta 6 0
. chas ,’y primorofas manufaauras de Telares por exeinplo ,r&ableciendo
’ .eaos, y ouos generos 5 ’ y teniendo EC- ’ efi efb confiderable, parte .el. mayq
paiia en abundancia ,:y de etcelente numero que, fegun fe airegura, havia’
. :..
calidad eftos ,y otros materiales ,y en en 10s tiempos antiguos.
.Confiandome ,que 10s Telares de
igual grads para 10s Operarios 7 10s
yiveres ncceKarios, de que afsi‘simifino Seda ,y Lana paffan de dos mil en el
carecen 10s territorios de Genova, y Reyno de: Valencia ; que en-el Princi-:
Holanda ,y fielido la Nacion la mif- pado de Cataluiia, exceden de quinien,;
ma que antes , fe debe creer que en to^ $ que en elXeyno de Grmada ,lleefto, y en todo lo demhs executari gan.i mil 10s de uno ,:y otro genera;
Io mifmo, que obrb en. tiempos pairs- .)‘ que en algunas otras Provincias hai
dos ,fiempre que fe la aliente eitimu- tambien maniobras deScdas,aunque no,
:le ,y auxilie con las providencias del en confiderable cantidad y- que tarn+
Govierno; particularmerrte ,con la de poco es defpreciablti,elnumero de 10s
,quitar 10s eftorvos qne por nuefira que exiften ,cafixn todas de diveifos,
mano hemos puefi
las rnhniufdttu-, ,texidos de Lana comoXon Pafios mer
r a s , y a1 defpacho de ellas ,dentro ,TJ, dianos, y burdos.,,Bayetas, Efiamefias;
fuera de’Efpaiia , afsi por 10s excelsi- Xerguillas ,Drogueas &e. me parecq
vos derechos , efiablecidos en 10s cn- : y e fin temeridadl.l e . p e d e fupaney
mefiibles que confLxmen 10s Fabrican- -que todos 10s Telw-es; que de Sedas,
t t s ,y en 10s materiales que einplean; -7 Laqas hai. Oym-Efpifia llegarhn 8‘
C O ~ O
por el grande y repettdo tribuIO^/ que conJos bog..que-ieidean ef;
.to de la Alcavala en cada venta y por tablecer de nuevo , harian el riumerg,
el quince por cienra,, que, legan 10s -de 70g. en el quai. fe .pueden confide. viene ii kcexl
aranceles ,deben pagar 10s rexidas a1 rar de Sedas haita r . ; $ ~que
10s $68. fefiantes;
tiempo de extraherlas del Reyno, can- -la quint&pasxe i
rra la haxima natural, y politica ,que d e Lanas finas ? edianas y d e las
prabican lag denmas Naciones ,como fe -mas inferiors ,de las quales hO ES mel:
ha toeado y h en 10s Capitulos anrece- nor el COf1fh-10.
- _ -intecedeiye
--exprep
dentes ,y, fe explicdri maFea.alguna5 - En el Capitula
7-
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,,labrados, fe cdnhmen 206, libras de
uno con otro ,fe podria fabricar en un ,, Seda ,y labrandofe cada afio I 200.
afio por el valor de 700.p e h inclu- ,,varas , razon de 16. reales la varap
,)uno con otro, iniportarh el todo mas '
$0 ei gafto de materiates ,y tintes ,en
'clue anduve moderado afsi por del- ,)de 300. doblones.
,,En cadaTelar de Damafco 280..
viarme iiempre de todo lo que pueda
garecer @onderacionen 10s hechos ,y j, libras , y tejriendoi'e I 200. varas a1
en 10s mifmos diicurfos ,como porque
aiio ,B razon&de 2 0 . reales, uno corn
90era rneneiter mas individual averi- ,,otro ,llega fu valor A 400. dobloguacion para el iupueito, y confequem 3, nes.
cias de que re ha tratado en el citado
Aunque algunos rezelen algo de
Capitiilo ; pero neceisitandofe de mas ponderacion en elte tantko ,y fe quiSxaEta quenta para 10s tanttos ,y ar-L fieffe rebaxar la fexta, 6 la quinta par-.
gumentos ? que fe incluirin en efic , Y, te , fe reconocerh , que , a m de e&
gtros ,introducirk aqui un tantko, he- modo ,fe viene h fabricar en cada Te;,
s h o pocbs afios h i por el Alcalde ,y lar de Seda, uno Con otro ,el valor de
Reedores.de1 Arte Mayor de la Seda mas de mil peios a1 aiio , incluib ci
en la Ciudad de Sevitla ,en que fe re- cpe' cienen 10s materiales ;con que eii
fiere lo iiguiente:
10s '149.Telares confiderados de Seda;
,,Que en cada Telar de Tizb en;' 'en 10s 708.- de eite genero ,y de Laha;
55 tero ,ii: emplean cada aiio 100.li.
fe
1abrgr:el valor de catorce mi&
,,bras de Seda, y 2 ZQ. onzas de play 11
e pefos t advirtiendo que eo
10s precios fuele haver variacion de un
b7 ta ,h or0 en hoja ,poco mas 6 me6, nos j fabricandore cada aGo I 50. vaaiio a otro ,fegun las cofechas de Se'5, ras ,que al moderado preciade ires da , y frutds , y otros accidentes ,que
b, doblones , importarin 450. d o b b fuelen fubirlos ,y baxarlm.
6', nes.
'-Por noticcas Peguras de Praaicos
, ,,En_cada Telar de medio Tiz6'
fe fabc, que en cada Telar de,Lana,
,,G -x 50. libras de §eda, y I yo.'onzas de
.uno con otro ,por la diferencia q ~ l e
i, metal, texiendofe cada aiio. 190.va- hai entre 10s texidos finos , medianos,
5, ras , que h razon de dos doblones la k infimos 9 fe puede labrar por mas de
vara, valdrhn 380. doblones.
700. pebs a1 aiio, inclufo el valor 'de J,,En cada Telar de Brocados 2 0 0 . 10s materiales j con que lo que i'e tray
5, libras de Seda, p de 70. A 80. onzas bajaire annualmente en 10s expreffados
j, de metal ,kabricandofe a1 aiio 300.
5 6 ~Telares
.
de Lana ,importaria 39;
b , varas ,que Q doblon y medio llega- millones ,que con 10s 14.millones de
j, rh todo fu valor B 450.
- \las maniobras de Sedas, llegarian i 5 3.
),En cada Telar de Tafetan doble millones de pefos.
. j, fe emplean 2 8 0 . libras de Seda, lad
No puedo dexar de. repetir , que
%b,brandofe a1 aiio 1800. varas ,que& .qualeCquiera fupueitos que fe hagan
.;, razm de 10. reales de vellon im- . Jobre principios ).que , en el todo,
p37 portarhn 300. doblones.
-2
$on determinados y fixos ,eftin f u j e
En cadaTelar de Tafetan fer&
tos i falencias ,& incertidumbres j ps5,.cillo fe gafian 200. libras de Sed%; 'ro no por effo dexan de dhr luz,y mo,,,con cotta diferencia texienddfe ca- ral probabilidad ,para acercarie de ld
17 da aiio mas de 3v..varas ,que A raverdadera coniifiencia j mayormente
;,zon de feis reales de.vellon ,llegarg .quando fon feguros ,y averiguados ,i
L? fu valor B 300.doblones.
lo menos ,algunos de 10s fundatnenc
que le
...- forman
--- -_-- j y en
. fin ,et1
2--En cads Telar
___ de Race: lifos $ tos ibbre
-___.-..

Ti, que en cada$&lar & Seda ,y Lana,
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ciertos, y GsJ
reflexiones prudenciales, que fe hacen
fobre lo dudolo ,podri cada uno quid
t a r , poner, y dil'currir io que le pareciefle mas evidente ,6 verofimil ;cuyas confideraciones me alientan itratar de otros fupueitos fobre principios
a m mas dudofos , que 10s que acabo
d e referir ,por lo qual no conteitare h
nadie fobre la kertidumbre , o falencia
d e 10s tantkos , que quifieire hacer en
el mifino airumpto j pues yo mil'mo
con&co el peligro B que elkan iujetoS;
10s que voy h proponer.
For lo que, en otro Capitulo , referirk del vecindario de El'pafia ,[e entcnderi ,que comprehende fiete miJlones ,y quinientas mil perlonas PO-,CO mas > i, menos ; y aunque hai muchos en efte numero ,que gaaan en
texidos de Seda ,o de Lana ,6 de ambos generos, mas de 100.pefos a1 aiio,
fin incluir la Lenceria, yh re fabe,
,que la mayor parte de 10s habitadores
Me ambos fexos fe viften ,y abrigan
'de texidos medianos, y burdos ,y que
cada vefiido de eita calidad les fuele
durar dos aiios poco mas b menos;
y confiderando, qtie en un veitido de
la genre del Campo y otros Operasios, entrarhn feis v a n s de Paiio ordinario (mas sfirecho que el fino) que B
11 5 . reales la vara ,valdrhn feis peCos,
y necefsitarh dos, pefos mas .para el
forro > importark todo la texido ocho
pefos a1 ago; y luuponiendo, que le d.ur a r i dos aiios, vendra B gafiar en caa a uno quatro pebs ;y fiendo cierto
tambien ,que muchos de ellos trahen
capa > y montera ,parece que fe puede regular qae el gafio annual de, cada uno de 10s d e eita claffe , en 10s
mencionados texidos ,importark cinz
co pefos.
Tienek prerente tambien ,que 10s
muchachos, y muchachas de menor
edad del Eitadb llano, no' gafiarBn ni
quatro pefos al aiio
que 50 nhifmo
lucederh coil num
grande_ de. mu-,

,triita

10s grincipios

geres' excluyendo tambien la LeLcej
ria; pero atendiendo i que hai mus
chos de ambos fexos en la Repyblica,
que gaitan a1 a5o en texidos de Sedas,
y Lands defde 20. hafia 1100.pehs y,
mas ,me perfuado que B cada perlo+
na de las fiete inillones y quinientaq
mil, fe puede confiderar quatro pe.?
{os y medio a1 afio una con otra ,en
unos y otros texidos ,lo que vendria,
importar , en todo , a'lgo mas de,
.treinta y tres millones de pefos j y re*
baxando efta cantidad de 10s cinqueni
ta y tres millones, cuyo valor fe ha
fupuefio h lo que fe 1abraKe en 10%
rnencionados 7 0 g . Telares nos f'obra4
ria de unos, y otros texidos lo correfs
pondiente Q veinte millones ; cqn 1s
qual ,parece ,fe podria proveer h las
Indias de fu MageRad ,afsi de. 10s te+
xidos de Seda que necefsiten cofnc(
de 10s finos de Lana que de Europq
fe llevan h ellas reCpe&to de que nq
han menefier de 10s ordinarios de achi
por tenerlos en abundancia de fus pro4
prias maniobras j y creo ,que de 10s
expreffados rexidos de Seda ,y de 102
finos deLana , defpues de havernm,
abaitecido en ECpaiia y en las Indias,
havian de fobrar tambien cantidades
cooiiderables ,h fin' que le extraxeffei
para diverfm Reynos 3 y Frovincias d e
Europa , efppecial ilte para h s def
Norte ,que no producen Sedas a l p +
nas ,y en corta canfidaa \as ~,a;lasfi-

,

nasj y con eita
lograriamos ve
de 10s que 1
un c6n la fa
refiablecer 10s ' mencionados 6cg. TeS
lares, nos iobrarian tantos generos;
defpues dt!labaitecidos 10s Reynos
de*Indias que f'u irnpor
Efpaiia ,$'-f
bailaria, 3 aun ex
mutar la Efpecer'la
Bacallao,y otros PefdaiSos ralados, que*
para nueitras Vigilias fueire precifo
traher de otros PaXes (aunque fu in+
poducion
- - - pudiera irer taxnbien menor

c

aej

'de la q u e oy configuen ,aplicando algunas providencias ,q&efe explicariii
e n otro lugar:) y defpues de la prefuiueita extraccion de nueitros texidos
de Seda ,y Lana ,,nos quedaria a h el
beneficio de 10s Vinos ,Aguardientes,
Azeytes ,Sal, Pagas ,y de otros frutos ,que, por fobrarnos ,falen en confiderable cantidad, ademas de la mucha Aderceria ,que , con el excelente
Hierro de Vizcaya ,y de otras Provini
cias ,fe pudiera difponer para dentro,
y fuera de Efpafia , y las g r a d e s cantidades de Criftal ,y Jabon ,que afsimifmo fe pudieran fabricar en eaos
Reynos ,benefrciancio la Sofa, y Barrilla de queiabundan ,y de tan aventajada caiidad, ,que efios dos ingredientes fon apetecidos ,de todas las
Naciones,de Eurapa ,y con preferencia Ips bufcan, y ,facan de Eipaiia.
Es tambien] digno de reflexion el
zogue Cobre Efta6o ,y otros #me&
kales de grande utilidad ,que pmducen en abundancia 10s Dominios de ru
Vagefiad ; y afsimifmo la fertilidad,
*ora que en muchos parages fe crian el
uy aventajados paLino, y Caiiarir
ra abaftecer nos
toda la Jarcia,
Lona de. que pudieremos necefsitar,
y aun para proyeer i OEOS;
Por eitos medios naturales, y graci
ticables en la confiitucion de &os
Reynos, no folo le. ei'cuiaria la extraccion de muchos millones de Oro ,.y
PIata ,fino que entrarfan en ellos credidas canridades de dinero de 10s Paifes Efirangeros; y aun quando no con6guieR'emo.s mas que retener todos,
J)

I r "

ciasl y reglando niejbr 10s" derechos .
de entrada ,y falida ;en la inteligen;
cia, de que fi ahora Ie extrahen pocos cornpueitos de Efpaiia ,fe facarian
entonces en gran cantidad ;y aunque
no pagaffen mas, que dos y inedio psr
ciento de fu valor , importar'ian OS
derechos mucho mas ,que ai prefente ; ademas ,que auinentada la pobI3cion por medio de las Fabricas ,fe feguiria el acrecentarniento de las RenA
tas, multiplicandofe las ventas tompras ,y confumo de generos , y frutos , y confequenremcnte el mayorcultivo > y produ&b de 10s Campos, y
de las Artes ; A que fe debe akidirk
como principio f'eguro, y fentado, q u e
aun quando tan vifiblernente n o Se
aumenraffe el Erario con la opulerxcia
de 10s Vafljllos, no feria dable en nueh
tra obligacion ni ai la terntara con
que amarnos A nuefiro Rey ,dcxar dcafo a fuMMageitad eftando nocotros
gicos ; teniendofe tarnbieea prebentc,
que en ell eKencialifsimo punto de reftablecel: .> y aumentar nuegtras mmmno 110s deben defilsncas 10s
de algunos melancoiicos,pcriuadidos B que en Efpa5a no hav&
baitanre gente para lograr tan importante intento pues fe procurarh evi=
que con la que oy exilte, yl
trahe Gempre el mifmo Comercio., havrh toda la que fe neceFfitare para enas , y otras providencias
de nueftro remedio,
I
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VANECER
fi hallaa,
eJd 6J bdyfante p o t h z ~
w e e r gente ~ c o r r e f i o w
diente d lor muchos febares ,q s e hwol

b credalidead ,e n ' que al'nos

% a w e,por el ?bandono

,.y defcaeci.
k e n t a de las expreffadas Fabricas, las
#perhadenalgunos, y dicen, qrxs
que fe podrin reftablecer aumentar,
no e.fiando.oy Efpaiia tan pobla8,mej-qaw - praAicandok
----...._.__ias francpi,-, d_a C O ~ lo
-S efiaba
- por; lo ,paifado, no
_ _ i >

~
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Havria geEje Gallante para tan crecid o numero de Operarios, como havia
en las Ciudades , y demhs Pu'eblos que
tenian Telares ;P que fe p e d e refponder ,que folo con la providencia, que
- conviene efiableser ,y explicark mas
en otro lugar , para recoger 10s PObres ,10s ociofos ,y vagabundos , que
oy viven con la fopa de 10s Conventos ,y otras limofnas, 2, de la rapiiia,
fin fer de utilidad alguna ai Efiado,
antes bien de tanto perjuicio , como
:lo explican las mifinas Leyes delReyno ; y empleando tambien algunos
huerfanos ,y otros , antes que la miferia los haga perecer ,fc iupliri gran
parte de efie numero ;y que convidados del buen trato, y fegura ocupacion , acudirian muchos Efiiangeros
Catholicos ,y muy habiles para trabajar tambien en efias maniobras; y
cafandofe ,y arraygandoie en Efpaiia
con fus familias , fcria medio feguro,
y acertado para aumentar confiderablemente la poblacion ;si bien no hai
necefsidad de efperar efte ultimo , y
menos ptonto recurfo para lo rerpe&ivo h las manbfafiuras ,porque el mifmo progreqo de las Fabricas, y del
Comercio ,es lo que mas contribuye,
y aKegura el mayor acrecentamients
de ella ,y de la opulencia i fiendo eftos 10s medios mas eficaces>afi unicos para ionfeguirlo ,de que es G u e ,
.na prueba la Molanda en general, y 12
Ciudad de Amfterddn 'en particular,
que fiendo en el afio de 1600,de corto > i, mediano vecindario ,y fubitancia ,oy fe vt: de las de mayor pueblo,
y mas ricas de Europa , b por mejor
decir, la que en Claire de Ciudades comerciantes t aventaja h todas en el
numero de fus moradores, magnificencia de ius edificios ,y en dinero, cre&to ,y mercaderias ; pudiendofe llamar el Almactn General del Mundo,
p e s fi con ella compiten ,2, exceden
P a t h ,y Londres ,es por la parte, que
las Cortes contribuyen h fu opulen?
cia y poblacion,*

;'v

Eite pronto
gkana%rno auS
mento ha logrado Amiterdhn con el
io10 foment0 y auxilio de fus manuf a h r a s , trafico ,y navegacion , aun
fin tener el focorro de frutos , y generos proprios de fu territorio, iiquiera para la quinta parte de ius habitadores ,por fer muy eitrecho ,y eiteril
el diitrito , que poiree fuera de fus
Muros: fiendo tambien digno de re9
flexion, que todas las diez y fietePro-,
Gincias del Pais Bazo , que hacen en
el Mundo el gran Comercio , que fe
fabe etGn confideradas en tres millones de almas : afsi lo aKegura Luis
Guiciardini en iu Defcripcion de la
Belgia , que el aiio de I 5 7 6. dedicb
a1 Seiior Rey Don Phelipe Segundo;
y aunque eite nuniero no llega h la
tercera parte de, la poblacion de Efpaiia , incluio Portugal , abunda la
gente en ellas, afsi para las muchas,
y exquifitas manufaauras , que hai
de Sedas ,Pafios , Tapicerias, Lenceria , y otros generos , como para 1aAgricultura ,la Milicia ,y para
1aTripulacion de 10s millares de Na+
vios grandes, y medianos, que em+
plean en las Armadas 'Maritimas ,y en
el Comercio de las, quatro partes del
Mundo efpecialmente las tres Pro?
vincias de Holanda ,Zelanda y Flani
des. Dirin algunos, que las Gete Pro-'
vincias de Holanda ,incluidas en las
citadas 17. fe han p b l a d o mas defy
pues aci, lo que cscierto ;pero Ce hai
de tener preiente , que eite aumento,
ha procedido wqicamente del mifmo
acrecenta&ento d e l Comercio y de
la Navegacion. Y bolviendo i nueftra EfpaTia, entiendo ,que en la pala;
bra general de falta, 2, efcaf6.z de,gen-.
te ,no fe deben incluir todas fus Provincias; fiendo notorio , que las de,
Catalufia, Navarra ,Cantabria ,Aftui
rias ,Galicia , y Montaiias de Burrgos
efiin muy pobladas ,y la mayor par' te de gente laboriofa ;y entiendo, que
lo &in,
lo menos ,medianamente,
'
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EQremadura, y 1-0s Reynados de Sevi- landa ,y orros , que ik pudieran alella, Cordova, Jakn, y'Valencia, Se aL g a r , nos manifiefian , que efiablecer
fegura ,que la ltalia 5 aunqixe rica, y maniobras en un k i o , 6 fornentar la
poderok , tiene mucho rnenos gente Navegacion, y el Comercio en un Pais3
z;o
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que Efpaiia ,y no obfiante l o p abun- es lo miimo ,que introducir la femilla
dancia de Operaviols para 10s muchos, para vitrcular el aurnento de la poblay buenos texidos ,que fe hacen en Tu- - cion 3 de las riquezas ,y de las fuerzas
rin, Milin Cenova ,Luca j Venecia, de un Eftado fp a1 inifmo tiernpo el
Elorencia, Napoles ,Mecina ,Palerrno, alivio de 10s Pueblos ;y en fin , fi en
7 en o m s Ciudades , fin que por efto - Efpaiia no falta gente para 10s exerciquien cultive Ias tierras y exer- cios mas penoios, efpecialmente para
el gran numero de Pafiores que hai, y
za 10s deinBs oficios precifos.
La poblacion de Inglaterra Efco- fe neccfsitan, fiendo la ocupacion mas
cia, k Irlanda ,es muy inferior B la de . trabajofa, y defengaiiada,, que puede
Upaiia ; pues ,fegun Aurora ciaficos, haver expueitos continuarnente A lad
apenas llegan B cinco millones 10s ha- indemencias del calor ,del frio ,y de
bitadores de aquellos tres Reynss ; y la htin~edad mal alimentados ,y peQr
no faltando all8 g e m para la Agri- treftidos teniendo el defierto p r alcultura ,para la Marineria de fus gi-an- vergue, l a pefia por almohada y 4 1 0 s
des Armadas, y prodigiofo nurnero de irracionales poi- compaiiia fiemgre fuNdavias Mercantiles que gyrafi pbr la9 gitivos de la comodidad ; por q u e k
qoatro partes del Mundo, para fus Go- ha de creer , que faltark para las mafonIas de las Indias Orientales ,y Qc-, nufatlturas (como h a p &as) en que
tidentales, n i para Lis muchas ,)T pri- trabajandoit i la fombra, fin excefsiva
rnorofas manufa'aauras, que enriquecen, fatiga ni privarfe de la iociedad huaquelh Nacion 3
fu Sokrano,i maiia fe gana lo hficlcnte para un
por quk fe ha de crber que iios ha d e buen alimentrr 3 veftuario decenre , ha
faltar en Efpafia para efias, ni otras Im-- bitacion conmoda , y lecho blando ? Y
pues hai muchos Pafiorcs porque h i
portancias?
Para fortalecer mas la cornpara- muchos rebafios debernos Crees , qi.ze
cion, y el argumenro, le-hace prcfen- difponiendofe buenos y muchas Tet e , que todo el Gellovefado 110 tiene lares ,mediantc la moderacion de unos
la mitad de pueblo , que el Reyno de derechos ,y mejor rcgla en a r o s , ha,Galicia j y 110 obitante le fobra gente US^ abundancia .de Textdoies ,y de:para las rnuclias ,y primorofas Fabri- m i s Operarios ; y ganando eitos fuficas, que en &I florecen ;de Sedas Pa- cientes falatios no io10 fe redimirin
pel, y de m a s cofas ,de que fe pro- de perecer ,'d. manos de la miferia, fino
veen a si mifmos, y a otras Ptovinci-as; que.:fe podrin cafar ,y criar , educar,
p e s fe hace quenta que f o b con la k induftriar a k s hijos ,que es el prinventa del Papel ,de q u e a o s abafiecen cipal medio para la poblacion, y pro{caG cnreramente &paria
,7 en las peridad de 10s Reynos.
No efpeclfico por notorias otras
Indias9 no~&c& mas de medio miIlan,,cie$&os a1 aiio; y tampoco les ocupaciones m u y penofas , para las
&&an Marineros' para la cmfiderable, quales concurren tarnbien fuficientes
y uti1 navegacion, que hacen ; ni para Operarios ;y ioio expreffark, que tamerparcirfe en gran numero corn& lo poco faka g e m para Ias braenas Voefi8n en EfpaGa I Francia Alemania, y yas , i, remeros voluntaries , que firen otras diverhs partes de Europa ;cu- ven en las Galeras con i
exemplar los.de Inglaterra ,y Woo defcornodidaci que 10s ni
condenados a ellas.
-
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Para qtze fe vea quan grande es el
numero d e Opnte, que ie emplca en el
a:
penofo eserclcio de guardar el ganado lank, dirt, que en cierro papel, que
un Miniitro de oradnacion , intcligen?
t e y digno de fe, n?e coinunico pocos
aiios h i , explicando 10s muchos motivos que obligan a cuidar de iu confervacion ,y aurnento , fe refiere > que
tolo el Oanado lanar trafiumante j que
ie tran%cre- to-dos 10s. Inviernos B Eftreii~aduma:,llega h quatro inillones de
cabezas j jT que para el cuidado de
2 0 ~ .k ernplean 100.p e r i h a s , poco
os fegun ertin unidas
s DkheEas ,101 que correb
ponde a 2073. hombres ; ' y affegurandofe por .algunos Autores , que el nume& de 10s gamd@s efiantes (que f'on
baxan a Earemaaura) es
mucho mayor , fe puede creer ,I$&
pafi;?rhn de 4bv. perkmas las que
ocupm en el reiguardo ,y cuidado de
10s gmados tralumantes ,y de 10s ef-;
taiites; y mucho mas en 10s tiempos
prefentes ,en que ailieguran 10s prafii-.
cos, haverk aumentado confiderable;
mente, afsi con ki benefacio de la PaZj
propicios, que efios ultii
n iidu ,para confervarl6sk
y,acrecentarlos :lo que fe.zcreditz tams
bien por el gran preci
s
tienen oy en Efiremadura:.
x
Si pareciere B
preCTado numer6 de
por juicio prudencial ie fupo
pleadas en el refguardo del',&
n i r incluye alguna pondera
dra llenar el hueco, que.c
en i31, aiiadiendo 10s much
ocupan en el cuidado de las
hIulet.adas, ganado Baciino ,
eijpecies , c u p encargo -por 10s Montes , y Deheras*es tarnbien muy penofo j con 20s quales comprehendo yo,
que el numero de rod&, pa
de 5 01s.perfonas.
1

04

-

?#T
, I

SE PROCURA M A N f F B &,Ti&€?$
t p e 9.24 d.rJpoblat.ion at dlgafias'?P
ciar d t E f i d f i a y fu pcrbmz
l

de Eas Indias, fin

ON eRe motivo me haparecido
hacer prefente la reflexion.5 .de
que lo defpobladas ,y. pobres que fe
hallan algunas Provincias de EfpaGa,
no psocede de 10s qlre pagan Bkdias,.
tanto como de otras caufas. Cantabria;
Navarra
fiurias Mqntdiias-&*Bur-.
gos ,y Galicia , fon ias Provincias d e
-donde v i n 'mas Ef&ibles h a
Regiones; y es notorio tambi
de Galicia faha para laslLeva
clutas de.Elandes mucha ta
que de-otros Reynssj y-con todad'o,
ion y fe mantiene
s mas .pablada$
de EfpaGa: :8*que
d a a de contrid
buir mucho ,que 10s miimos In'dianas;
con 10s caudales ,que trakien ,'&rem4
bian ,fa'aciiitan que tomen ekadoidifeh
rentes parient'es, y parieneas f u y a %que
~
4uizA.~no lo huvieran executadwpor
falta de dotes en dinero ij en haciene
da ,,que les faelen coinprar: h !
facilititndoles tambiescon fus
erras que fefiabatk oab

z$ nafe hnvimnkafadu'en efios:Reynos ;
aunquade h'dvieii-iin quedado e n
ellos ;y. fi lo havielTTen'rhecho
p o n h >iperecer de iideria
mugeres, t hijos , I de modo que fits
perfomis: ije htlvieran extinpido d
xandopxa, b ninguna poiteri-dad
16
4

'ai
lo qual paftce ;qirt Gn que la prefen-

J

;e poblacion dc Efpa6o pueda echar
menos fu defcendencia ( porque no la
h v i e r a n tenido quedando aca ) han
procreado en las Inciias ,fembrando, y
ginculando, en ellas la Ft: Catholica ,y
la Cangre ,y lealtad Eipaiiola ,a1 mifmo tiempo que defde alli han atendido
muchos h dhr eitado h fus parientes en
i poblacion,
Efpalia, para aumento de f
como fe hd expregado: todo lo qual
parece prdeba que el haverfe transferido B la America, no ha difminuido,
si auinentado la poblacion de Efpafia,
como la acredita tambien la inifma experiencia en lo pobladas que fe hallan
las Provincias , de donde falib mayor
nuinero de Efpaiioles. No obitante efto , condene mucho atajar el excefsivo numero de 10s que pafran h Indias
aventurerainente, de 10s quales, B unos
llaman polizones., y B otros llovidosj
10s primeros ,porque f'e embarcan son
permiffo j y 10s fegundos ,porque vhn
pcultos haita que fe ha perdido devifta el 'Puerto de donde falieron y en
las Indias [e ma ra la mayor parte

gc ellos.

'

. De las Provincias de Toledo de la
Mancha Guadslaxara Cuenca ,Soxi&; Segovia, Valladolid, y Salarnanca,
y otras de las Caitillas, paffa poca gent e Q$Indias,y no obitante, ion 10s paxkges- menos. poblsdos de toda Efpa6a ; con que hai otra caufa ,que lo
motivar, y no defccubro otra principa1,
que la pobreza ,que reiulta de la der;trhccion*del Cornercio , 7de las maa u f d u r a s ,que prevalecieron en eitas
Provincias ,y enIilasde Andalucia, en
mayor numero , de mejor calidad,
que en las demhs de la Corona de Caftilla ;y no obitante lo que en-aquellas
ha minorado la poblacion le les han
&ontinuado pefados tributos , no fin
algunas extorcones , y abuf'os en las
cobranzas : de todo lo qual parece fe
ha.. feguido la aniquilacion de 10s
*was , y la fuma necefsidad de 10s
I

otros, impeditiva rambien i!e la poblacion ; porque es materia de hecho;
y proprio de la naturaleza , que 14
extrema miferia defalienta 10s animos,
y 10s aparta de la inclinacion a1 efiado matrimonial, y- que aun muchos
de 10s cafadbs , quando logran 10s
frutos de la fecundidad , no pueden
criar:, y alimentar a fus hijos j y no
fon pocos 10s que fe les malogran, particularmente en la primera infancia;
pues que nutrimento pueden tener , y,
fubminiitrarles 10s pechos de una Madre ,que fe alinienta con pan, y agua,
viviendo , y luchando con una conf*j-nua fatiga ,y melancolia ? De 10s que
fe libran de fallecer en efia tierna edad,
faltandoles aun largo tiempo haRa 1%
de poderCe mantener con fu trabajo,
perecen tambien muchos en' eite intermedio > por la mifma falta de alimend
to ; orros defpues , aun en la edad
adulta , aceleran la muerte por la excefsiva fatiga y por falta de fuultento;
xeducidos a pan ,y agua, y deitituidos
de camas ,y precilb abrigo contra las
inclemencias del tiempo ,y de 10s. red
medios ,y demhs afsiitencia precifa e n
f i s enfermedades j y pues cenemos tan.
h la viita las caulas naturales de eitos
trabajos ,y particularmente de la deG
poblacion en diverfas Provincias, herb
ociofo bufcarles otras.
- Siendo, Rues, tan grande ,y notoria-,la rniferii de 10s Vairallos > y tan
confequente B-ella la diininucion de la
gente ;quien negarh , que h efias dos
caufas debe feguir precifaxnente la baxa de las Rentas Reales? Ya fe fabe,
que eitas fe cadan, y ccnfiiten principalmente en 10s derechos) que ie cobran de 10s comefiibies, y generos que
fe confumen: luego fi con la defpoblacion fe minora el rmmero de 10s
que 10s confumcn, y contribuyen eitos
derechos ,menos cahrari la Real Ha- ,
cienda ,y ii por caufa d e la miferia fe
mantienen muchos cafi h pan, y agua,
ddcalzos, y poco menos que dcinudos,
8

I

‘de Comercio

y de

fin 2onfuiiiir Carne; Vino, Azeyre, y otros comeitibles, en que efian
irnpuefias lasprincipales contribuciones, ni vefcir mas generos .que a l p nos de psquiOiiiio valor , que durando B fuerza de remiendos, con poco
abrigo rara vez Llega el cafo de corn-prar otros ,en que k caufe Alcavalar
ni otros derechos, viene B Per tambien
inevitable , y grande la dirninucion,
que fe figue 2 las mifmas‘Rentas Reales, y aun A 10s arbitrios de. Ias Ciudades ,H 10s cenfos labranza y d e m b
rentas de 10s Particulares cuiidiendo
ranto eRe daiio ,que ni las congruas
Eclefiafiicas, nil las Obras pias fe libran de k1; p af. contrario efiando nliyiados 10s Pueblos j cien efcudos, t t . ~ .
p e tenga un Labrador ii otro ,que
yive de Pu trabajo pueden paffar ,y
circular por taiitas manos para repetidas compras de comefiibles, y geneross
que en u n aiio cauken 60. 70. efcuiios de derechos h la Real Hacienda, y
10s arbitrios Municipales; porque ra4
ra vez pafar& de una perfona B o m t r
fin producir leis ocho , 6 diez pot
cienro de contribuciones ,fean de Mi*
Xiones, o Alcavalas j y’ fiendr, naturals
que en un aiioMogyren en IO.& 128
compras+diferentes10s exprefTados ciea
%s.,

motivar caii otro tant
dcl‘pues de fa-.
tiskchbs 10s gaRos de la’mifma ob1
no qnedire una regular ganancia p
ra el aliment0 ,y precirrj abrigo d e f a
,y familia, A e h propoecion
confiderar adifundid0 ,y’ mu17
aiplicado eite bemeficio para cada Puej
blo, y Provincia, donde con e1 C w
rnercio y inoderaciofi de tributos, lograren 10s alivios que necei‘sitan y la:
efpecie6de moneda , de que carecen
para eaos traficos ,la cy&, defpues d e
muchos gyros , fuele bolver B la prid
mera mano para reperir ‘[us ’ernpieos
con inceffante atternacio
vo trato,

~
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2nd.
Otro argumeriad.; de que la poi
breza, y defpoblacion de Efpaiia no
procede del defcubrimiento ,y poK&
iion de las Inciias , como algunos Id
creeh es que Francia ,IngIaterra y,
Holanda poffeerr diverfas Provincias,
y Colonias en las Indias Qrientales, y
Occidentales , efpecialmente 10s Holandeles en el Qriente osupando en
aquella dilatada, p penofa rravegacion:
mas de I so. Navios delde 3ob.haRa60. Caiiones, tripulados de 2 5 ~ horn+
.
bres entre Oficiales Soldados, y Ma.
rineros qdernhs de 1 % ~ .hombres de‘
Tropas regladas de fu Nacion,con que
guarneten las Plazas i h que fe debe
afiadir la muchd gentc, que tienen ern
pleada en las faOoriaS, y demas co-,
mifsiones del Comercio 9 Poblaciofies efkablecidas en 10s muchos yy di;
verfos Puertos ,y Provincias ,$IC do+
hinan ;y con todo efio, fin defpoblari
fe en Europa desfrutan no folamenre
fus Indias fino tambien las naefiras;,
de modo que eithn muy ricos y PO+
derofos en dinero, generos ,Fortale4
zas, Palacios, Jardines, Joyas, Alhajas;
y con-abundancia de frutos : de todo.
lo qual fe concluye tambien , que n q
ibn ias Indias Ias que no9 enflaqueceni
y ddpueblan, fit10 10s generos con que
h s Ebtrangeros nos iacan el dinelto y,
nuefiras iandaauras;
po que continban pefai
on que debemos perha:
iiernpre que fe refiablezi
can, y aumenten lag marliobras, y vens’
gan A fer a e n a pefadas las cargas;
repartidas entre mayor numeto d e
contribuyentes fe reitablecera la ’
opulencia, y fortaleza de la
-. Modar chia.
#
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Theoric~ y PrdRicd
,,fin confentir nunca; que ?e '&efpre~
C A P I T W E 0 XIXI.
,,cie, y oprima el Eitado llano, porque
$'I3 E X P R E S S A N 0 r R A S ,,eselqueconbutrabajo,trafico,'y,
pnjderaciones Politicas ,y Chrijiaraas, ,,tributos enriquece a1 R ~ Yy, rii
;2 q m

I

p e aconyejas el alivio, aumelzto,y con-:
[emmion de los Faeblos,
v

Wnque todas las confideraeiones,
explicadas en el Capitulo antecedente ,diLZan la vigilancia con que
Gernpre fe debe auxiliar h 10s Pueblos,
afsi en el Comercio , como en lds triburos, y lo mucho que en efio le inrereKan el Real fervicio ,y la gloria d e
la Pdsnarchia , es de tanta gravedad
eite airitmpto ,que me impele Q explicarlo ,y esforzarlo mas , aunque fea
valiendoine de 10s penfainientos,y fraCes t traddidas de un Autor Frances,
afsi por no uiixrparle el merito de fus
prudentes refiexiones ,y confejos, corno por el credit0 ,y la feguridad de
[us mas acertados diQamenes.
Monfieur de Vauban lngeniero
General , y Marifcal de Francia , no
benos' recomendable por lu defireza
t n la fciencia Militar ,que por fu zelo
a1 fervicio de lu Anlo el Sefior Rey
Luis X1V.y a1 bien comun de i-11~Reynos , defpues de haver gyrado per
ellos en el efpacio de 40. aiios , obfervando et efiado interior de 10s Pueblos, y efpekialmente fus vecindarios,
f i l s frutos ,fus ganados ,fus pafios, fus
rnanufa&tnras , fus comercios > y otras
garticularidades ,efcrivio un Libro intitulado : El Diezmo R e d , en quk acre' d i d mucho fu capacidad ,y fu grande
amor a1 beneficio publico j pues en to'do fu Tratado apenas fe hailarh hoja,
period0 , ni difcurio ,maxima ,i, propoGcion, que no fea dirigida al tnayor
alivio ,confervaciorr ,y'aumento de fu
Fatria , atendiendo confequentemente
a1 rervicio , y mayor glofia de fu Rey,
como inkparable del bien univerhl de
9J fusVafl3llos. Con efic motivo explica lo mucho ,que fe debe cuidar de
la conkesvacion, y. aumerito de ellos,
JJ

Reyno ; el 'que fubminifira 10s Sol),dados, y Marineros > y otros individuos ,para fus Armas de Mar
,
)
Tierra : el que exerce ,y provee to-.
>, dos 10s Oficios ,y Artes : el que hay) ce todo el Comercia ,y las manufac) ) turas del Reyno: todas las penofas
,,operaciones de 10s Labradores , y,
,)demhs Cofecheros ,y Jornaleros del
,)campo : el que guarda, y hace ali,,mentar el ganado ;y para decirlo
,,en pocas palabras , es el Efiado lla,,no el que hace todas las labores 7
s, faenas grandes, y pequeiias bel cam-'
),PO, y de 1asVillas. Por toda lo qual,
)) dice efie infigne Varon ,ie ha de vi+
>, gilar fiempre mucho ifoitenerle yi
,,aliviarle por todos 10s medios pra&XSy cables : aiiadiendo ,que quando 10s
5, Pueblos no efiuvierexi oprimidos ,fe
3, alentarhn i cafarfe, fe veititin, yj
3f aiimentarin mejod : ius hijos feriri
5) mas robufias , y.mejor educados-.
),aplicaran mas cuidado B ius depen),dencias ;' y en fin , trabajarhn con
,)mas fucrzas ,y vigor', viendo que fe
)) les dexa gozar la principal parte del
,,fruto de fu a f h ; y que Gendo cieri.
$
, to
que la grandeza de 10s Reyes fe
),mide por el numero de fus fubditosi
,)
confifte en ellos fu Patrimonio , fu
felicidad j fus riquezas , fus fuerzas,
>, fu fortuna , y la principl confideracion que logran en el Mundo, poc
),c u p s motivos nunca p e d e un Vaf),fall0 contribuir mejor al fervicio ,.y,
),gloria de fu Soberano, qiie repre),fentando frzquentemente h fus ojos,
),y B ius o'rdos eita maxima fundamen..
,-,-tal del govierno de f h Efiados ; y,
que pues confiif;e en efio toda fu fe,,licidad deben aplicar fu mayor cui>> dado ila confervacion ,y aumento
>; de efie Pueblo, que les importa quan-..to
- .Ce ha expreffadq.
.-

5,

~

~

,)

Afsi

~

ye fu difcurfo ,para pagar

a OWOS, quc
fe dirigen a1 mifmo fin. Y para que no
crea ,que,muy amante de Cu Rey, y
de fu Parria, excedio con zel
’creto e n la explicacion de 10
que importa auxiliar, y coniervar 10s
Pueblos , y de las fuperioxs confequencias que incluye efia maxima me
por efte motivo
autorizarla mas , introducir aqui algunas breves exprefsiones d e .lo m u c h
que en efie grave affumpto fe eitiende
nuefiro celebrado Don Diego de Saavedra en lus Empr.elI’a’sPoliticas, y Chriftianas el qual en la feeienta y leis dice
j, afsi : La fucrza ’de 10s ReynoswhfiC5, te en el numero de 10s Valrallcss.
,,Quien tiene mas,1es mayor Principe,
),n o el que time mas Eitados ,porque
,, eQos no ie defienden ni ofenden
y ) por si inifrnos , fino por fus habitx),dores, en 10s quales tienen un firmiffimo arnamento j y alsi dixo el Em,,perador Adriano : QMe mus queria te),ner abundante degente el Impe~io,que
. j, de riqaezas ;y con razon, porquk las
y, riquezas’fin gente, llaman la Guerra,
,, y no fe pweden defender ; y quien
y 7 tiem muchosVaffallos, tiene much&
,)fiierzas ,y-riquezas. ( I ) En la mulk
,,titud de ellos confiite ( como dixo el
,, Efpiritu Sanro ) la Dignidad de Prin,,cipe ,y erbla deipoblacion fu igno),minia. ( 2 ) En cuyo afumpro dixo
,, el Rey Don Alonio el Sabio : Que la
,)Poblacion ha de Jer de bzxena gente ,y
antes de 10sfuyos ,que d e Zos agenos ,fi
)

,
)

,

+,9;eos~,2 de. Labradores ;,de ,Mtytej?ra-

Js

rqae l’o!j.dedifefentes-coitumq
),bres ,y Keligiohes mas loon memi-‘
os dornefiigos 2t que
69 EfirangeEQs riihtroducea fus vicio-,
y sopiniones’ impias ., y ga,cilmente
, j ) maquinan Contra 10s Natwales. ( 3 )
0 EReinconveniente nQ es muy con&
*> derable, quando fblarnente fe trahen
foraiteras-pan la cultura de 10s campos , y para las Artes , antes amy,
convenientc.. Selini , Enilperador de
-,:10s Turcos “ernbibA,Confiantinopla
,i.gran numero de Oficiaksl del Cay,, ,*
Los Polacos , haviendo elegida
por4Sey A E-nrico
,sJ’,
~ capitularqn
~,
a,.vaffe familias,de Artifices. Quando
,rNabucodonofor deitcuyo i Jerufa&ks,.facb de ella mil Cautivos Ofi?
/
*,j ciales. (4)
a 6 7 . PODA, NO
CORTA ,incluye elte gran Conlejero d e
10s .Principes las clauiulas que fc fi+

-

1

guen:

El Pallor , cuya obligacion
cuidado es iemejanae a1 de 10s Principes, ( 5 ) fe vale de la leche, y lana
;, de fu ganado j pero con tal confide3) racion ,que ni le faca la langre ,ni
9 , le dexa tan rafa la piel
que no pue2 ) da defenderfe del frio ,y del calor.
5 ) Afsi debe el Principe
como dixo el
Rey Don Alonfo ,guardar mas la pro
,,comzlnak qus la fuya lniJmfi ,porque e&
$, bien ,y la riquena de ellos cs coma Iu,,j a . No corta el ’Labrador por el
,,tronCum ahpliari Imperium hominum adjeEtione ,potizzs gudm petmiarum copia
(I)
mallm. L. Cum retio §. Si plures ,f.de Por que diber.
plebis ignominia Prin4
(2) In mzxltitudine Populi dignitas Regis ,& in pau
sipif. Prov. 14. 28.
,
(3) @lare ,qui inquilinos & adwenas ante hac in Ciaitatem receperant hi rndg-?
aa exparte Jeditionibus jaEtati fzxnt. Ariklib. 5. Pol. cb3.
(4) E t omnes viros robaJos feptem millia, & Artijcez’ ,6 inclufoores milled
$.Reg. 24. I[ 6 .
(5) V;ePoJortbus q g i di/perdunt, 6dikacerant Cbegem pafiwd ined dicit l h d ~ z t s . Ide6 hcec dicit pominzu Dtus IJrdel ad Papores p i pJ‘cunt pofal~%@
me#@%
Jercm. 23. I.
B

*,,

)

,)

,

.;q PVdAiCd
e -,,que ia violencia de ‘10s MiGRroS en
I

*%Is

y, tronco
attidl ta
,y nefier lsaceu leiii p
$, mefiicds, fi no le ‘p
),ha rodas, antes €as dexa de fEette,
,,que pue‘dan bolv
),que vefiido y pohlado de ‘
,,le rindd el a60 fi
y7 beneficio -:
-conlid
),cae en el Arrendador ,porque-noltet,,,niendo arnor 4 la heredad ,trxtita’flamente de desfrutarla en el tiempa
,,que la goza ,aunque deipues qrrede

E&as fon las principales claufulas,
que en efie gran Polirico he hallado
mas cdnducentes a1 arumpro de efie

Capirulo.

A P I T U L O XIV.

,,

ion cte Tu*Rky+
fko, de fu.s,rik
¶,
quezas de que fe pucde valefen
mayores necefsidades ; porque
,,m a dixo el Rey Don Ala15Lo e~ fus
,,Partidas tomandolo de Arifioteles
en un documento, que did B Alexam
,,dro Magno : El mejor #+PO qzce el
¶, Rey hd , 2 el que mas tardefi @@de,
,,es el Pueblo, quando zbiert cs guardado,
d colz eJzo acuerda lo que dixo el ET,+>, perador Jufliniano
qzie entonces
el Jieyno 2 la Camara del E i ~ p
d o r y 0’ del Rey , ricos ,i abufi
,,quando fus VafXos fin ricor ,y fa
tierra abundada.
,, No fe han de imponer 10s tri,y bums en aquellas colas precifamen?, te necerarias para la vida
fino en
las que firven h las delicias B la
,,curiofidad, a1 ornato, y i la porn,,pa ; con lo qual ? quedando cafiigaj, do el exceffo, cae el m a y y peCa iobre 10s ricos ,y poderofos ,y que,,dan aliviados 10s Labradores, y Ofi,;ciales , que Ton la parte que mag
conviene nrlanrener en la RepubliJ I ca, Parte es de reformacion encare:
,,cei las delicias.
),El mayor inconveniente de 10s
>, tributos y regalias efih en 10s Re),ceptores ,y Cobradores y porque B
?, veces hacen mas da6o que 10s miftnos tributos ;y ninguna cofa llevan
. ),rnas impacienrernente 10s VaEallos,

,,

,

4
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I O N E S S O B R E LA
de Eprangeros Catbolicos en
y las ocupace’anes y j f i e s p a r a
ierd defeav ,y ann facilitar Ju ejablecimiento en @os
;
Reynos.

Aviendo tratado en el Capitulo
atitecedenre de la importancia
d e confervar, y auktentar 10s Pueblos,
\
,,
-no fera efiraIio , que en efie fe inclu’yan dgunos difcurfos Cobre una he
-10s rnedios principales para afianzar el
-1agro de efie grave intento.
+
Refieren algunos Autores antiguos,
-prnodernos que todas las ganancias
,
+de10s Efirangeros, no confifien en las
>,
de la venta de fL1s meraderias , Forque entre ellos fuele haver mnchos
Affentifias y Negociantes , que fe uri,ban fin el trafico de vender ,y comaprar ,y millares de hombres exerciendo oficios en efios Reynos phr lo
,
qual conGd&an nocivo fu eftablecimiento en ellos;,h que fe ofrece refponder, que en 10s Arrendainientos de
Rentas ,y en 10s ATsientos principales
de Provifiones ,Ton yh pocos 10s EiL
,,
trangeros que intervienen ; porqbe 10s
mifinos Efpafioles , haviendo abierto
,,
10s ojos ,fe hail aplicado ,2 indufiriado tanto, que fe han hecho duciios d e
cafi todos efios negocios ,en que futilizan tanto, que no reconocen ventaA
,
ja B las Naciones mas diefiras, las quales no hacen y i falta en Efpaiia para
eftas dependencias ;y aunque hai todavia algunos ERrangeros , que tratan
mucho en le&s ,confider0 a 10s mas
de
(AS) Aliter utfmur propriis aliter cornmodatis. Qgintil. de Orat,

,,

,,

,)

,

’

'de Comercio ,y

'de e h s como Efpairoles natiSos ,que

de Mipin&:

feguridad de propzos ;y f i n o s V a G
gaitan ius capirales, y ganancias en 1110s:cuyo concept0 no me parece fun;
efios .Reynos ,porque 10s mas re- ha- dado, debiendo fentar ,que entre las
llan arraygados en ellos con hijos ,y~ Naciones Efirangeras hai tan buenos
algunos con nietos.
Catholicos ,como en Efpafia, y no inEn.10 que toca a 10s muchos Ef- feriores en las loables cofiumbres ,cotrangeros ,que fe hallan empleados en mo lo acreditan rnuchos de 10s que
ECpaiia , exerciendo Artes , y Oficios de efia claffe fe hallan efiablecidos en
meranicos, debo decir, que Ias ganan-* eitos Reynos ,que hacen vida regular
cias de etlos, procediendo las mas d e con fus familias, trabajando en ius Ofilo que fe trabaja h jornal , fon nluy cios, y afsiftiendo a1 Cuko Divino con
moderadas y necefsitan cafi de todo . frequencia, y devocion ;y fobre todo;
fu produao para poderfe mantener fin no vemos que dltn mucho que hacer
defcomodidad con fus familias, iien- a 10s Miniftros de la Inquificion ,aundo cafados 10s mas de ellos ;y aun co- que fu exaaa vigilancia comprehcndc
nozco h muchos, que lo paffan efcafa, igualmente A Naturales y Efirangeo
y trabajofamente ; con que fe puede ros :y falvado afsi el punto de la Rei
'deck, que todo o la mayor parte de ligion ,que es el principal ,y tambien
lo que ganan queda e< Efpaiia; y fi al- las cofiumbres ,comprehendo, que en
gunos de ellos enibian algo ii fus pa- las demis cofas no hai riefgo de que
rientes > fer; cantidad corta, y defpre- eitos figan i la inclinacion de-ius paciable, en comparacion del gran bene& dres , particularniente en lo refpe&tificio ,que fe logra con fu exifiencia, y vo a1 Pais en que nacieron fus afcenocupacion en Efpaiia ;fiendo efio cau- dientes ;pues lo que fe ha obkrvado
regularmcnte por dilatados aiios , esj
fa de que vengan de fuera menos mer:
taderias ,cuyo valor fe iuele extraher que la mayor parte' de 10s hijss de ETpor entero; y confieffo , que afsi por paGoles ,nacidos , y criados en Flan-'
efios motivos ,C O ~ Opor ganar tiemps des ,y en Italia ,tenian,, y confervan'
e n l a poblacion de ETpaiia, tendria yo aim oy mas cariiio i aquellos Paiies;
por muy conveniente , figuiendo lo que a ECpaGa, y feguian mas el genio,
que con tanta prudencia fe previene y coaumbres de aquellas Naciones,
en las citadas Empreffas 66. y 67. que que las nueitras, no obftante el gran,
d e 10s Efirangeros,que exercen las Ar- difgufio que en eft0 daban i Cus pa+
tes, y Oficios mecanicos , paffaffen a dres ; y yo conozco hijosx, nacidos e a
Villa, de padre, y madre efirange.i
cfios Reynos,aunque fueffe hafia 2 0 0 ~ ~ e&a
.
Artifices, y Operarios Catholicos, ade- 10s y criados con ellos, que de Cora4
mas de 10s que han venido ,y exifien zon,y cofiumbres fon mas Efpafioles;
en ellos, que confifiirin en algunos que Efirangeros hafia en el Idiomad
millares ;fin embargo de la opoficion, pues fe inclinan mas a1 que fe h a b k
'que hacen otros Autores , menos ad- en efios Reynos ,repugnando el de Cis
vertidos que Saavedra % que han trata- padres ,aunque no les oyen otro, que
do tambien de efie punto ,i mi pare- el fuyo nativo: lo que no me hacq
cer , con mas zelo que inteligenciaj novedad ,confiderando el gran atracpues fuponen , que en fu introducion tivo que tiene la Patria ,lo much9
puede peligrar la limpieza $;la F& ,y que influye aquel primer tcato , y C O
que 10s hijos figuen las inclinaciones mnicacion que fe tiene con las gend
'de fus padres ,de que quieren inferir, tes ,yB con la ama, pi con 10s cria?
que no fe encarifian con la tierra en "dos,y criadas ,yQ con 10s muchachos
-__
edad
-. . en las Efccwelas ert
gue nacen,ni gran$cag el afeao,
_- yi dq la sniCm2
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10s juegos, y otraS concurrencias j cuyos inAuxos tienen a b mas fuerza,
quando nacen .de madres Erpafiolas,
con las quales hacen fus cafamientos
)a mayor parte de 10s Efirangeros : y
parece ,que efias eiperiencias , y las
que Ce obfervan pmbien en las Indias,
deben prevalecer contra la theorica
de 10s qiie ,con dilatados dikurfos ,y
efpeculaciones fe han opuefio h que
fe dexen introducir Efirangeros en Efpaiia ,que contribuyan'a poblarla; cu- .
ya contradicion parece no debe tener
lugar en lo que mira h 10s que vienen
A exercer las Arres y Oficios mecanicos j mayormente: debiendofe confiderar a ius hijos corno Efpaiioles nativas, y confeqtlentemente por muy ieguros,y buenos VaKallos del Rey nuefg
tro Sefior j de modo ,que el efiableci, miento de ELtrangeros puede tener insonvenientes ,y fe debe repugnar folo en lo refpe&ivo a 10s Alsientos , y
Arrendamientos lo qual efik prohibido por Leyes'del Reyno j advirtiendo;
que pudieran ganar tan confiderables
fumas en efias dependencias que defp e s de Catisfecho el gafio de fu decente vivir en Efpaiia ,pudieiren emLiar ,b llevar grandes cantidades d fus
Paifes. Confidero, que 10s que vienen
A comerciar en grueiro ,b por mayor,
pueden ai'sirnifmo hacer grandes gaa
nancias ,y embiar dinero i h Patriai
pero no re puede ernbarmar fa introducion y trafico en Efpa6
contravenir h 10s Tratados de
i y el
unico medio h a v e y natural que huviera pata que no lo ,hickKen tanto,
feria, quelos m i h o s Artifices, y Ope-,
rarios , que en 10s Faifes efirangeros
labran lo que fuus Mercaderes trahenz
y venden ach particularmente 10s rexidos ,y todo 10que mira i la MerceEia, y Buhoneria ,viniegen h hbricarlo en Efpafia 5 en CUYO cafo las ganaw
cias que tuvieffen 10s: tales Artifices,
fiendo moderadas en lo particular de
cada uno (corno prosedidas de $anal,
-c

,que efcaiamente fuele correfpoaden a1
fudor del Qperario) quedarian em eRas
Reynos , pues las necefsitarian para
mantenerfe con alguna comodidad ,y
decencia ; con que' milita efia razon
mas para defear ,y facilitar, con la die
ligencia ,y con el buen trato , la in&
troducion que propufe de hafta 200l~.
Efirangeros Catholicos ,para el exercicio de las Artes ,y Oficios mecanicos ;ademas ,que ,aunque exifiiendd
algunos corn0 Mercaderes ganaKcn
mucho, fe repararia,y refarciria abundanternenre el perjuicio, pratlicando
la irnportante maxima propuefia de
vender B las Naciones mas de lo que
/
feles cornpra.

C A P I T U L O XV.

'

S E CONSIDBRA P R A C ?ICA BLE,
p my natural en €?oaffa, no solo la
retencion de ftls 5?eforos Jim tambien e2
atrahep y conferear alganos de lo$ de
otpos R e p o s ton k s prosidencias qHeJsc
apuntardn 'en @e Cqittllo,y Je e$s
tenderlin en OWV,

,

L1

prefupuefio de qde, mediante muchas, y buenas Fabricas
en Efpafia valiendotios de nuefiros
buenos y abundantes materiales , fc
lograrh ,no folo la retencim de fuus
proprios caudales fino la -entrada, y,
permanencia de inucho dinero de fuera ,no dcbe caufar eitrafieza, pues eCro lo coniigue qualquier Monarchia,
Republica, b Eitado, que, aun teniendo menos difpoficion que nofotros*
diere fiificiente foment0 ,y auxilio B
fuus Comercios ,.de modo, que vendan
h 10s efirafios mas declo que fe. 1es
compra, fin que la economia mas aefi;
nada ,ni las precaucioncs mas aaivas,
p e d a n embarazar la faca del dinero
correfpondienre h fuplir la efd'iz que
huviere ec! generos para la permuta;
en cuya compr-obacion .alegar&a l p nos exemplares,

,

,

I

~*

de Comercio I y de Mdrind.
Zntre'Sicilia ,'yGenova hai trafico
frequentc y reciproco : Sicilia abunda en ,Sedas, y Granos de que hai
-efcafe*zen Genova ,y para abailecerfe
trahe de Sicilia todos 10s afios cantidad confiderable de Sedas y tambien
de Granos, fiempre que lo permite fu
frequenre abundancia j y como Sicilia
no necefsita de mercaderias de Geneva en valor eqnivalente A las que vende h Genova fehallan 10s Ginovefes
precifados A fuplirlo en dinero, defpojandde (aunque con gran Violencia)
de 10 que mas apetecen ,y procuran
confervar J y'afsi f' vk , que quando
embian h s Embarcaciones a Sicilia porn
Sedas, y Granos, fuelen llevar por parte de Lafire Caxones llenos de Ginovinas ,moneda de Plda de buena ley,
y de diftinguida efiimacion en toda
Italia ; y pues k confidera ,y experimenta tan poderofa la fuerza fecrem
del Comercio ,y tan a&iivos, y eficaces fus gyros, y movirnientos naturales, que Q iina Nacion tan econbmica,
y Taghz ,como la Ginovefa, defpoja,
y arranca crecidas cantidades de fu
mejor moneda, bailaria folo efie exema
plar paka dhr fundamento folido Q la
maxima propueh, mayormente quando la abundancia , y calidad exquifita
de las Sedas ,Lanas ,y otros materiales ,que poflpenios, y podemos beneficiar , 10s muehos , y buenos frutos,
que tenemos ,y aun la aplicacion $
aptirud de la Nacion, en figlos enteTOS experimentada ,y desfrutada ,nos
dB fuficiente ,y fobrada difpoficion
para poder vender a 10s Efirangeros
mas de lo que les cornpramos, a fitl
que nos fatisfacieffen en dinero el ealor de 10s generos que les faltaffen para igualar la permuta ,-i,que dexaffemos de comprarielos ,-aufique 10s tuYieiTen, p'or no necefsitarlos nofotros.
Los Holandefes hacen gran Corncrcio en Mofcovia , Noruega y y en
algunos Puertos del Mar Baltico ;pero valiendo mucho mas 10s generos
L

I

-_
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que facan de aquellos4paragd, y e 10s
que tranfportan B ellos ,llevan en €us
Navios grad cantidad de dinero \en
monedas de Oro, y Plara. de: aventaja.da ley, para fuplir la diferen'cia
Inglefes ,Holandefes ,y. Otros, lle-.
van tambien m & h dinero A losPuerxos de la Natolia ,'Paleikina , Egypco,
y otros Bominios de 1osTurcos , por
la razon que fe ha exprreirado lo que
executan pritlcipalmente difponiendo
que fus Navios yendo Levante, had
-gan kfcala en losPuertos de Liorna,
Mariella i, Genova ,don& negocianj
y recogen 10s pefos,i, reales de a ocho
de Efpafia que derde Cadiz fe conducen B aquellas Ciuclades en d e r e t h b
r i , ademis de 10s que efias mifinas
Naciones llevan defdc rrheitras Indias
Q ftis refpe&kivosPai-fes ,de 10s quales
enlbarcan tambien algunas cantidades,
y conducen Q 10s expreEados Puertosp
y h otros de Levante donde 10s Ho-i
landefes Inglefes y otros compran
mas de lo que vcnden.
La Campafiia de Oitende para .fa
Comercio en la India Qriental , y iefialadamente en la China, y Vengala,
ha llevado y lleva en Nata de p,efos
Mexicanos y Peruleros nuefiros ,y,
Oro de buena Ley y pefo ,que cornp a n , y trafican en Holanda (en don+
de tambien compran reales de 2 ocho
d e Prancia de marca de. tres coronas,
y otros) todo el caudal que necefsitan
para la fatisfaccion de 10s generos que
trahen de aquellos parages ,en la inteligencia de que 10s Chinos aperaen
niucho 'la Plat? y no tanto el OTO,en
cuya efpecie hacen gran comercio 10%
Inglefe'es facandolele , y dandolcs Plata
por k1, con la ganancia de quarenra
por.ciento .de que baxando 10s feguros ,y gaRos para efie Comercio, quedan b. Inglaterra trdnta por cientq
%ien faneados.
Hablando 10s Holandefes de US
Comercios con Ei'gafia en el Libro intitulado 3 E4 Negucjo y. Comercio de
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I

9mfierddn,Tu 'Autor N. 'de 1' ECpine, nos efirafios , conduciendoIos en deimireffo en aquella Ciudad el a<; de rechura deide 10s Puertos de Anda11 ;IO. hacen &a dilatada relacion-de lucia i p la mayor parte de 10s oeros
10s generos que trahen h/eftos Reynos, quatro millones reitantes , que fe fui
fin incluir dinero , ni Plata, ni Oroj ponen introducidosen Efpafia ,apenas'
pero en la relacion,cque afsimirmo ha- entran, que, como fi vinieiren de trancen de lo que facaat.&e,Efpafia$ entre fit0 ,pairan tambien ?t otras Naciones,
otras cofas exquifitas ,ponen Perlas, en pago de mercaderias, que, por\ cul,
pa nueitra ,les compramos en mayor
Oro en poluo, B a w d de Plata , ?8jos
de Oro ,y Pefor ,b Reales de d mho j que 'cantidad de lo que les vendemos ;de
modo, que.de todos 10s doce millones
es otra prueba mas, de que con la dill@encia de vender,nias de lo que fe .annuales , apenas quedarhn en Efpaiia
I O O ~ .peibs j como fe puede comprecompra ,fe raca dinero de todas parhender
de 10s millares de millones,que
tes j lo ,quai tenemos bafian'te experimentado h nuefira colla, por haver fa- fe fabe han entrado en Efpafia defde
bid0 las Naciones facarnos de efios el defcubrimiento de la Americaj y dc
Reynos 10s millares de millones de pe- lo exauito de Oro, y Plata ,que oy fe
fos, que defde el defcubrimiento de hallan fus Pueblos, fegun fe ha explilas Indias f 6 han tranfportado A Elpa- cad0 uno, y otro en otros Capitdosj
iia quedando ella ran defuubfianciada, per0 entiendo, que nos podemos re- .
dimir de efte laKimoco trabajo, t: infe. como fe vk, y fe ha referido.
No faltarhn opofitores, que digan, liz paridero de nueitros teforos, y aun
que no pwdiendo furtir con nueitros efcufarnos de repartirlos con 10s imugeneros folos todo lo que necefsitan 10s ,y eneniigss de la Nonarchia , n i
las Indias , es preciio que 10s Eftran- cm otros algunos, fiempre que demos
geros fuplan lo que faltare, y que con- difpsficion como debieramos y me
fequentemente bulcando el dinero ai parece praaicable , para beneficiar
due60 de la mercaderia, paffarian i ius nueitras Lanas, y Ias Sedas, con Io que
manos, 10s caudales correLpondientes tendriamos lo fufisiente para abafiecer efios ,y aquellos Reynos de todos
a1 valor de ella.
Quiero fuponer , que efio fueffe 10s texidos finos de Lana, y Seda, que
afsi > y no fe pudieil'e remediar j pero, huvieffen menefier ,en la forma que
aun en efie cafo, deberiamos tratar de fe ha explicado en el Articulo IO. y,
partir fiquiera h medias con ellos Ias nos fobraria mucho dmefios generos,
ganancias ,y utilidades del Comercio ademhs de 10s Vinos, Azeyte, y Jaboh,
en general ;de modo, que fi cada afio Sal, Paffas, y otros frutos de que: abunfruaifican nueitras Indias doce millo- damos, no folo' para permgtar con 10s
nes de pefos ,llevaffen 10s Eitrangeros Earangems la Lenceria ,el Abadejo,
10s ieis millones, pero que 10s otros Erpeceria, y algunas otrzs cofillas, que
feis millones entraffen annualmente, y nos fueffe precilo recibir de ellos j fire retuvieffen permanentes iiempre en no rambien para que nos bolvieffen
10s Reynos de ErpaGa que aun con musho en dinero j bien que en lo que
eito ,y con menos bafiar'ra para que toCa a1 Abadejo y otros Pcfcados fala Monarchla eftuvieire rica y muy lados > que nos trahen de fuera , y de
poblada ,poderofa ,y rei'petable ; mas que hai grande y cofiofo conium0 en'
lo que oy fucede ,y no [e puede ex- Efgafia ,fe pudiera conceguir ,que efplicar fin dolor > es > que fi vienen de te fueffe menorc fin perjuicio del PuIndias doce millones, paffan luego , h blico dando las providencias que r? .~ defpues,
$0 menos , 10s ocho millones
h R e .p explicarin

Fn

En lo que hira i la Efpeceria de
que afsimifmo hai gran confurno y
roveen los. Holandcfes y otros,
d s i en eftos Reynos como en 10s de
. Indias , haciendo 10s dilatadifsimos y
arriefgados viages de irla B bufcar defde, Holanda B las Indias Orientales,
bolver con ella B Holanda tranfporrarla defpt2es h Andalttcia y de al!i
la America, cuyos gyros incluyen mas
de I 38. leguas Efpafiolas como fi dos
veces [e dieire la buelta B todo el Globo Terrefire ;me perfuado , que aun
quando no k pndieffe minorar fu confumo en Efpalia ,y en la America, pudieramos hacer nofotros- mifirnos el
Comercio de la principal parte de la
referida Efpeceria para aquellos y eftos Reynos, en la f d m a que fe pro?,
pondra en atros Capitulos.

CAPITULO

xvr,

QUE LO A T R A S S A D 0 7 Q U E OT

fi hallan aueJras manajadluras, ni otros
reparos ,q z ~ fe
e alegan ,no nos deben d e 6
alentarpara cultivar y efperar
fa adetmtarnienta 7 y,
perfeccion.
/

Uchos hombres hai, qney aunque de fana intencion, y de
grande inteligencia en algunos ne@-.
cios ,nunca aciertan i, Uegan h defcubrir el camino,y modo prudente del
retnedio ,B ciertos males que fe padecen y& por floxedad yk por la defigualdad con que la naturaleza fuele
repartir 10s talenros , fin concurrir
iiunca k favoreccr tanto h uno folo,
que fe pueda conltituir uniuetrfal en
todas las fciencias , ni en rodas la5 maximas de Govierno, como nos, lo manifiefta la experiencia en 10s mifmos
hombres, entre 10s quales le encuentran pocos I que h un tiempo fobrefalgan en dos diverfas facultades : y parece, que el mas beneficiado de la naturaleza, y que con mayor defvvela ie

haya adelantado t
h 13 htelige&a dq
ias Artes y prudentes reglas del Go-.
viesno debgl contentarfe ~ e nhaver
f
adquirido radicalmente una, $I das fa- ,
cultades ,y con poKeer. de las dernis
alguna- noticia por mayor ,.que le ?habilite ;fiquiera d label: dudar y preguntar 10 que de cada una de eliis necefsicare algunas u*em $ inquirir fundamentalmente para el defcmpefio de
fus obligaciones, y deylas obras de iupererogacion que le inlpirare fii zela
a1 Rey , y h la Patria; h que conCide-.
ro tambietr obligado ,y que debe trabajar qualquier buen Vaflallo fiempre
que lo pueda executa derpues de fatisfacer h ]as preciiiones de Tu proprio
minifieria, u de otras ocupaciones,que
pidan fu primera atencion.
Muchos pues, no alcanzando la
forma prudente de remediar 10s incorlVenientesYi,fin hacerfe c a r p de que 10
que uno ignora , puede faber otro
(aunque en lo general rea rnenos cad
pBz) afsi por las expreffadas tazones,
camo porqtre la vida humana es muy
cortP para lo mucho que hai que e G
tudiar ,y aprender : atribuyeri B im+
pofsibilidad 6 h cafi invencibles difi;l
cultades todo lo que ellos no alcan-'
zaron , o no tomaron el trabajo de
examinarlo bien: por lo qual €e deralientan, y abandonan, y con dits cons
tradiciones ,7 dikurfos melancolicosj
enribian otros en las diligencias d e
curar el mal de que fe adalece ; y afsi
no fe debe eltraiiar, que efias reflexi6:
nes hallen tambien oyoGcion et1
chos ,concibiendo i, fiponiendo difiA
cultades donde no las hai 2, confun*
diends con lo itnpofsible las q w fe
ofrecen, y fe pueden fuperar fin injufticia y con fruta iuperiot a1 ga&o d e
la diligencia en ailanarlas : inotivos,
que me han, obligado h eftenderrne en
diferentes Capitulos ,con el fin de impugliar las objeciones con que muchos
fe oponen h las providencias del C O ~
mercio, y m a s ,
~

,
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.* Theorica ,y
En ofros articulos fie explicado yB
algunos exemplares , que nos deben ' alentar ,y tambien las grandes ventajas del territorio > y de la Nacion ,que
nos convidan A cultivar ,y prometernos nuefiro refiablecimiento , y proG
peridad j no obfiante ,para defvanecer
mas las objeciones de 10s que difcuraen mas defconfiados , b fe rinden h
la primera dificultad ,fea real ,o aparente, aiiadiri ,que tampocO nos debe deialentar ( como algunos conciben) el atrairo que padecen nuefiras
manufaauras j pues otras Naciones,
,con nicnos principios,~de menor difpoficion, han fabido efiablecerlas, adelaiitarlas, y confervarlas en abundancia , y perfeccion : de que es buena
prueba ,que las primoroCas maniobras
de Lana, que tanto abundan, y prevalecen oy en Inglaterra ,no fueron introducidas en aquel Pais hafia el Govierno de la M y n a Iiabkl > hija del
Rey Enrique VJII. la que fuccedib en
la Corona el afio de I 5 5 8. aunque tenian,muy buenas Lanaa las que veri&an A 10s Flamencos ,que las converfian. en Paiios ,y otros texidos, de que
refultaba h efios el gran beneficio que
fe dexa coniiderar ; pues el material
que compraban por un millon de pefos, lo bolvian a vender reducido h
texidos por cinco inillones de pefos,
que afsi 10 affegura el Autor del Libro
, intitulado : Interexes de Inglaterra mal
etatendidos en la Ggerra p e f i t z t e , que
era la que k hacia en el afio de 1704.
A que fe aiiade por efie, y otros Autores, que aquella Reyna , igualmente
politica ,y laboriofa, figuiendo d- confejo ,y direcciones ,que la fugerib e1
ilufire Negociante llamado Gresham,
concedio tan eficBz proteccion h las
manufa&uras,que convidados del buen
trato , pairaron muchos Fabricantes
Flamencos ,y otros h fu Reyno ; y no
folo dib principio h fu efiablecimiento ,fino que las adelantb mucho en el
nurnero ,y en la calidad j haviendoie
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debido efie gran ben'eiicio a1 2elo , y
aplicacion de aquella Princefa ,y a1
confejo ,y Q la indufiria del referido
infigne Negociante Gresham ,A quien,
como P tan gran bienhechor de la Patria, y de la Corona, erigieron una Eftatua en la BolCa ,o,Colegio, donde le
congregan 10s Comerciantes de Londres, a1 qual fe dib, y le conferva a h ,
el nombre del mifmo Gresham. Defdde
entonces goza la Inglaterra de eitas
utilifsimas manufa&uras en que no
no folo benefician ius Lanas, fino tambien las de otros Reynos particularmente gran cantidad de las de Efpaiia:,,
pues airegura el m i h o Autor , que,
con folas ellas, iuelen fabricar haita
3 0 ~ piezas
.
de Pafios a1 aiio ,u r n con
otro ; lo que a razon de Ioo.pefos pog,
pieza, importa tres millones de pefos.
Se ha aguntado tambien ,y fe explioara mas en otros Capirtilos , quan
atraradas ,y a veces abandonadas eftuvieron en Francia las importancias
del Trafico ,y de la Navegacion hafia
mediado el Gglo 17. pues nunca A&
recieron confiderablernente lus domercios > fino es defde 10s a6as de
1660. que el Maximo Rey Luis XIV,
10s fomentb, y 10s pufp en el grande
auge que hemos viito.
Tampoco fueron grandes fus Fuerzas Maritimas en 10s figios antecedentes, antes bien efiuvieron muchas yeces enteraniente abandonadas j per0
aquel gloriofo Rey las efiablecib, E:
las mantuvo por muchos aiios , en tan
alto grado ,que en numero ,y calidad
llegaron h fer fiperiores B las de Inglaterra ,y Wolanda, confideradas hafta entonces Dueiios Soberanos de .la
Mar.
E n EfpaGa tenemos yh principiadas , y con alguna mediana raiz las
maniobras de Sedas, Lanas, y de otros
generos. Las ventajas grandees de ius'
materiales, en numero ,y calidad, Con
notorias B rodos. Ingenio, y gente,
tainpoco puede falsa~,COMO ie ha ex-

gli,
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tro Seiior i eitas importancias , fe ha
manifijitado rambien en diiferentes rei'oluciones ,,que fe ha fervid0 tomar,
conducentes a1 mifino intento , y que
fe expregarin mas adelante : con que
lo que ahora necefsitamos es ,una continua, y laboriofa folicitud de parte
del Minitlterio, como la que logrb el
Rey Luis XIV. en Don Juan Bautifta Coibert ,que eitos Con 10s principales medios para ldbrar eita grande
obra ,y para nfianzar lu permanencia,
que es lo mas dificil , y lo que pide
mayor atencion ; porque las primeras
ordenes , y providencias para el efiablccimiento, fe deben confiderar como
el grano que he Gembra, y es precifo
el continuo dqvelo del Minifierio ,en
cultivar regar, y beneficiar la tierra,
y en arrancar, 6 decviar 10s abrojos,
b dificultades que fe opufieren ,y que
elSoberano ,deide fu Trono , como el
Sol derde fu esfera, contribuya tambien eficizmente con {us benignos inf l u x ~ proteccion
~,
,y providencias, para que fe fazonen, y re cojan 10s frutos
que hail de beneficiar A la Monarchia,
quanto fe ha explicado en 10s Capitu10s antecedentes.

n i fe defcubre otra difpoficion capk,
y Cegura que la de que Elpa'T'a no [ea
deudora i otras Naciones lo que €010
fe p e d e conleguir vendiendoles mas
de lo que fe les compra, C O ~ Ofe h&
propuefio y i 7 y Ce repetirh muchas veces ,por fer la unica providencia para
nueitro remedio j ni el permitir la DcL
de efias eCpecies fomenraria mucho fu
extraccion ii no concurrieffen otros
impulfos del Comercio, que las arrebatan ,fin que la mayor vigilancia bafte
A embarazarlo ,de que es bucna prueba ,que en Efpafia por exemplo , ha
havido ,y contininn femejantes prohibiciones' rigororas de algunos figlos A'
efia parte i en cuyo dilatado tiempo ha
havido tambien grandes ,y muy vigilantes Reyes, y zelofos Minifiros I que
han hecho muchos esfuerzos para fu
puntual obfervancia ;pero no fe ha logrado : 10 primero ? porque es impofsible poner pucrtas a1 campo en tan dilatadas Cofias p y Fronteras cuyo ambit0 paEa de feeifcientas Beguas; y lp
fegundo, porque aunque en todas las
Coitas, y Fronteras fe puGefCen Guar-:
das ,y Centinelas de viita ,d e &a, y,
noche , repartidos de cien en cien paffos ,i, mas psoxitnos ,viendok ilnos B
otros , y mudandofe cada hora
la
CAPXTULB XYII
ufanza de 10s Exercitos , y Plazas de
Guerra ( para lo qual no bafiarian cien
'SE E X P L I C A , QUE LAS PROHIbiciones ,y leyes penales ,no bd/Zan B im- mil hombres ) no fieria dificil fobornar:
pedir la extraccion de Oro ,y Plata ;y que 2i algunos , y aun A rnuchos de ellos,
para executar las extracciones , comq
la buena difiopcion del Comersio, es
oy fucede con 10s Guardas dela Real
elunico medio para ernbara-,
Hacienda ? y fe experimentb en 10s
zarlar
aiios de r722. y de 1 7 2 3 . con 10s SolS conaante, que la extraccion de dados, y Fayfanos empleados a1 refOro ,y Plata ,no fc impide con guardo de la fanidad ;cuya vigilancia,
Pragmaticas ,y Leyes penales aunque quando no fe burlaba con la maligna
algunas del Keyna ir;cluyen la pkrdida defireza [e fobolcnaba inuchas veces
de la vida, y de la hacienda con cuyo con el interks aunque no. pcodia 1e4
rigor amenazan las prohibiciones y muy crecido ,refpeao a1 valor modeno re obiervan ,ni fe pueden obfervar rado de las cargas $ que [e introducian
en Efpaiia, ni en otros Reynos , fobre de Azucar, Cacao y otras mercadefemejantes aEumgtos como lo acredi- xias de menor efiirnacion, que Ias-de
E '
di:!
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TheoricLa 9 y
aunqtie la cntrada de -eftos , y

'dinero
otros generos eitaba prohibida tarnbien con pena de la-vida y de la confikacion ;y havia diphtada una Junta
de Minifiros muy autorizados, zeloios,
y habiles que con frequentes Seisiones, y Providencias atendia a fu puntual obiervancia y yrompto caitigo
de 10s Contrauentores, que ie aprehendian : y q u i dirkmos de las cargas de
Trig0 ,que en 1c.s referidos afios > y en
otras paiiaban frequentemenre ii Porrugal aun en tiempo que la carga no
y a h mas de 5 0 . reales en deiprecio
de las prohibiciones ? Y pues 9 por el
Corto uti1 de f. s * il 2 0 . r e a h que pueden tener en la Caca I y fraude de una
carga de Granos ,iaben corromper ,o
engaiiar B9os Guardas 5 quk no intentaran y qut es lo que no conrepiran
~ O el
K gran beneficio 9 que fueien lourar
de la extracion de una carga de;
b
Plata, ii de Ora ? fin que 10s contenga
la amenaza de la pena de la muerte,
que ya faben por experiencia, que efIta ley es dura en el airiago ,y bianda
en el irnpulco pues no la vkn praaicar ; adeinas de la gran dificultad en
defcubrir y convetlcer 10s Contratrectoreo como re ha referido; JJ en
fin fi en fiete ii , m h o figlos no Ce ha
podido conieguir fu obfervancia con
la feveridad de las Leyes muchas veces repetidas, y r e n o i d a s 9 no &bemos efperar que fe logre iu cuinplimiento en nuefira Era 3 fill0 es bulcando otros medios mas naturales, eficates ,y.feguros como 10 ion 10s que
fe han propuefio de la buena diipoficion de 10s Comercios 7 v d i e n d o Q
10s Efirangeros mas de lo que les cornpramos ; y no de Pragmaticas ,prohibiciones ,ni Guardas en 10s Puertos ,y
otrosparages; per0 noporefioes mi
animo perluadir h que ie dexe de ufar
de eftas'Leyes rigurofas > que atemoricen y contengan algo
eite genero
de delinquentes ; lo que quiero decir
cs , que fiendo muy dtbd efia pxovi-

PidRiCd

dencia no nos liemos de fiar de elIa
fala y que en lo que debemos vincular mas el remedio , es'en las buerias
difFoficiones del Comercio , que no
puede florecer fin Smuchas , y buenas
Fabricas , ni efias pueden auinentarfc,"
y permanecer fin 10s auxilios de las
franquicias ,y-mejor regulacion en 10s
derechos : con que eo claro , que fin
efia providencia, primer movil, que debe dar fuficiencia, y curCo B las demBs,
tampoco fe podrh impedir la daiioia, y
grande exrraccion ,y falta que padecemos, de Uro, y Plata ; fiend0 confequench Clara de efie f6iido principio,
que aunque le permitiefie la extraccion de uno , y otro metal ii de la
mifma moneda fiempre entraria mas
de lo que falieire, y quedaria rico el
Reyn'o ,como AorecieKe el Comercio;
cuyos eficaces impidCoss vienen B fer et
mas kguro, y ann el unico medio para retenerlos en e l , lo qual ie califica
tambien con lo que hcede en Inglaterra, donde efii permitida la faca de
Oro , y Plata ;y Con efeoo , por ciertos gyros del Comercio,fe extrahen algunas partidas para ias Indias Orientab
les ,.I-Iolanda, y ottos parages , como
fe ha referido , rekfirandolas el; las
rnifmas Aduanas de Jnglaterra ;y can
todo efio queda-fiempre riquifsirno , y
inuy poderofo aquel Reyno refpc&o
de que fi por una Puerta falen diez, por
otra entran ciento ,lo qual procede de?
que aquella Nacion vende i10s Efirangeros en general, mas de Io que les
cornpra j con que efie es fiempre el
unico medio para atrahcr, y retcner
en un Reyno mas dinero del que fale,

,
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poblacion de IosReynos tiene
tanta conexion con las reglas del
Comercio ,que me ha parecido incluir
qui

rCjii7, ydeMaiha.
3'F
%quiel iifumen ael Vecindario de ca- ciales ,que cada una*poariFormar foa,
da Reyno ,y Provincia de EfpaGa; CU- brc el confumo de 10s generos ,y tor
\

yo conocimiento ferviri con efpecialidad para h s confideraciones pruden?

meitibles y pa
importanres.

RELACION D R L 0 S
de zEfpaEabA
r

2Eor en que

L

.

formaron
lo$ Vecinda- La Villa de 'Madrid
. ~ i o s .I 7 2 3
Holpirales, Rcfugios, Militares;mi Cabs de Minifiros
bfirangeros.
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ciwn del numero de fils moradores ;y pude encontrar7exa&a ,y formal n&’
en’otras con el efcarmiento de unas,
cia del vecindwio de Madridb, SI fok: y : o m s cargas y temerofos de que felo una por mayor , de que fe .corn- les repitiefkn como Cucedii, hafia la
.
,que A fek ultima Paz ;y afsi era muy natural,
pondria de 3 0 ~ vecinos
perfonas uno co
tro; por ldbnl?de- 7, Q#iiie ’pr6cuiXen difininuir fu poblararfe mas numerofas las hmilias en la cion en eitas relaciones, lo que execuCorte ,incluirian 180p perfonas, haf- tarian ,quizis, fin grande ekrupuld,
racque en el aiio de 1 7 23.1legb h rn
teniendo por objeto el alivio , y conmanos un re
Zervacion d e 1os.rnifmos.Pneblos , que. .
iiio.i;pndiendo
muchos de -ellos *pa,gar
curiofidad d
Cortt?’ha-formado*de.las cafas.,sy veci-e .las cargas ordinarias fe kxponian a in
e comprehende cada Parro- ruina con el pefo ,y gravamen de las
un.confta.par, las.~Masriculas,. .extmordinarias, B que. diefon ocaGon
ug.ii.co fundim en to:4 .que fiie lasmgencia? de la Guerr,a 3 y en a l p
tenidQ pata -los.-30~.’ve~inos.,..ptle.
”en.....nos7vecindarios pes manifieita la baxa,
’Madrid; pues fe expreffa. a la C
eita rel‘acion. Lee..sanfiderdn-Q
que ~n.la.not.iEia.que.ha:.dal que.es*relaci-on de lo
rerado Sacerdate, no:fe.cuen- .. .par la conrribuci-on f-e%c[uyendol a s
.fa-milias pobres ,y c ahdo dos caras
tan- in’as-de q+4+.parec
to de tener las familias
;de viudas pol: una.
L
la &gee fe-pued+xe
na.con
Se pudiera fortificar
otra’por feis perfonas h lomenos, por. atras pruebas p e s ha
cupa.,regulasion. falenatcerca +de301s. do algulnos de:.efios vec
yecinos de A &CO perhas+,.que*ha~.,..xerfos,Lugare~
.de 10s cuntornos de
’cen.zrojj, y-biescreerk ,*que,con.~los...~.Man.ridj”inEor~andotm7e,E3ien.de
ftr vcradcra confiittncia ,he Hallado en a)Col,le@x ;Gomiqos y d’ehAsEcleliiafikos, Refugios ,.y.otros .lugares d e
u n ~ s , . q u ef e ha oinitido mas de la
0 b t - a ~.pias .,. coniprehendiende..tam- .*..quints parte, y en otros IlaiEa la q u a - .
bien Las cxfas.de .las ,Miniftros.EBl;an- . ta ,y tercera, ,Sobre algunos vecindagerm- j conrendrh .haita. I 808. .alrnas,, . .rios de Andalttcia ,y de .oar& partes
fin incluir 10s pafageros pretgndien-* he hecho el diiino cotejo, valiendorne
tragineros;.y:atros, de que fjlelen : *de noricias de, pedonas mhy praaicas
tes ,eithr llenos 10s Mefones, y las.E!ofadas; de las mifmas Ciudades Viilas y Lupero me ha. parecida .no poner .en .la. gares ,y he averjguado”igua1es dimi-.
relarim general. mas, de %bs,expreffa-5 nuciones-, de que citart fdamente dos
dosl’70~..vecinos ->- . confiderados en . .exemplares. En el vecindarko del ReyI 5%; p e r h a s , refpedo i q u e de. 10s. . mado. de Sevilla
viene’..confidesado
Eclefiafticos Rehgios Efirangeros, Cadiz en 4043. vecinos ccrntribuyen&c.-flehard .defpues co-nfidel:acior;l B tes:; y me ’ h n affegurado perronas
parteLpor punto ,general. .
. . -pra&iCas de aquella Ciudad, cpe inPerhadome -a, que.. las, relaciones cluye mas de 4 0 ~ alm
.
a e que h e facado efios rebufnenes -2‘ no . .poladen 8~8B.’vechas;
incluyen - todos 10s .v,ecinos de. cada Santa-Maria Ce atribuyen .7.43. veciPoblacion ,porque en algunas Provin- ’nosiy sbporipafdnas inteligcntes, que
cias fe formaron *par 10s Corregidares, pairan .di q-oOaltodo lo qual me pery Jutticias ) con el rezelo de que k les h a d e h que una Pobiacion con otra
repartieffen Soldados quintadosty con- fe havri omitido A lo menos la quintribuciones extraordinarias, A propor- ta parte :con que ii las quatro quin-

En nihguh ,li6rt, ni -papel helto
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tas partes camprehendidas confifien prehender 10s Bafalf'one
vecinos, afiadiendo h efios y Galeras, por efiarlo e
en I . 7: 401~.
la otra quinta parte ? excluida en las hacen en todo 8 6 ~hombres
.
ge&
te
efeaiva
de
fervicio
,
y-pelea
I
que
relaciones montari el todo I. 42 5 ~ .
uecinos.
mantiene fu Magefiad ;.-& 'que fe
Como la7 noticia principal , que den I 200. Forzados ,que'firve
aqui fe procura fiber , es del nume- Galeras con 10s qual
KO de almas ,que poco mas , b inenos
pagada Q 871~200.
puede haver en las Provincias de E L . A efie numer0.k
paiia , fujetas a1 Rey nueitro Seiior,. bres de Milicias , d
de qualefquiera clafl'e que fean para' comprehendidas ias que -$nardan clas
la regulacion de 10s confurnos, y otros' Torres, y Aralayas en las Cofias, a*t
fines ,y no el de 10s que contribuyen -das las quales fe paga por fu MagelZaa
h -la Real hacienda, he eitimado de- cafi como Q las Tropas
ber incluir aqui la Milicia con alguj do efiBn t empleadas.
na' difiincion j advirtiendo , que 10s . exempcii>nesque goz
quatro Prefidios de Africa fe han de pm, dgunas de'-ellas tienen tamhibeen?
reputar como ii efiuvieflkn en el con-? an modtrado-fueldo , aunque no fir-i.
tinente desEfpafa ,d s i pot componer3
Mas 3 ~ Invalidos
.
,queAdemhs deie d e Efpaiioles fu Pueblo ,y Guarni-*
10s
28.
d'eftacados
,
y-empleados
en
cion, comb porque en lo principal fe
mantienen - coh generos , y fruros de Plazas , fe mantienen en fus quatro
Batallones , y Refidencias ; 700. Defefios Reynosr
- En 102. Batallones , inclufos' 10s' terrados, que fe emplean en 10s traiba:
Cinco de la Armada, y Galeras ,y dife-h jos ,y faenas de 10s Pietidios , ademis"
rentes Coinpaiiias fueltas', que firven de 10s que como Soldados ,-firven in4
en 10s PreGdios be Africa, y dentro de corporados 'en las CornpaGias ; I 266;
Efpaiia ,y mas ZEJ. Jnvalidos emplea- pcrronas ,poco mas, 6 menos , enrredos en las Plazas , como las'dernks Viudas de Militares ,familias de O r i n ,
Tropas , y 10s Qficiales reformados, Moros dc Paz ? y otras Plazas rnueragregados i 10s Cuerpos ,)" A las Pla-3 tas; y afsimifmo 500. perfonas , que
zas ,tiene' Cu Magefiad. , entre Ofieia-: fegun juicio prudencial efiarhn' emles , y Soldados , 65g. Infantes j y en. pleadas en' dependencias del Minifierib
como Con lntendenci&'
3obRegimientos de Cavalleria, y:Dragones ,tres Compafiias de G:iardias de
y de Guerra ,VeedorCsi
Corps, una Compaiiia fencilla fuelta;
y el Trozo de Ceuta ,con fos Ofichles Contralores ,y ~ L ~ a r d a - A l * ~ a c e n
reformados agregados a 10s Cuerpos, la Artilleria ,'y de Viveres-, y empfta-'
y A las Plazas, hai mas de 1.5~.hom-' dus en Hofpitales, y otras comifsiones;
bres ,entre Qficiales ,y Soldados ; cu- de modo ', que lo que fti Magefiad
yas dos partidas hacen un Exercito de' mantiene, y fatisface por tazon de la:
Gtlerra ,paffa de IOOZJ. perfonas, fien8op. hombres de aaual fervicio.
Afiadiendofe h efios 6 ~ perfonas,
.
do fixa ,-y continua 1
que havri B lo menos de Qficiales,queJ
zienen empleo en 10s Efiados mayores:
de Provincias , y Plazas, y 10s Oficiales ,Marineros ,Artilleros ,y otros individaos ,que firven en 1os'N.avios hi. cofiflderar- con familia
Guerra y en las Galeras ,y' fin corn- 2'61~;entre Miniitros ,O'ficiales, y Sol-.
da-?
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,10s unos

pot eRBr cafados ,y

10s otros , porque- fiend0 -muchos d c
ellos Capitanes Generales de Exerci$OS, y de Provinsias
Governadores
iie Plazas ,Tenientes de Rey ,Tenientes Generales , Marifcales de Campo,
Brigadieres, Coroneles,y de otros Empleos de diverfas claires de la Milicia,
como tambien Minifiros luperiores ,y
particulares dependientes de ella, aun-:
que efikn folteros ,tienen n m c r o de
criados ,proporcionado h ius grados,
y manejos; y confiderando quatro per-,
fonas d e aurnento a cada una de las '
~ .familia, una con
mencionadas 2 0 ~ de
otra hacen Sou. perfonas, y juntas
con las xoop. d e paga ,llegan h I $011.
que correfponden h 3 6 ~vecinos,
.
que
fe aiiaden h 10s mencionados I. 42 5 ~
y 'cornponen juntos' I. 461ET.
vecinos.
Parece, que entre Miniitros Efiran-'
geros ,Conrules , y Comersiantes de
zodas clafks , que en confiderable numer0 concurren de diverias Naciones,
y que no obitante fer continua la refidencia, y. el trafico de la mayor par-$
, tc: de ellos en ECpaiia ,no fe les inclu)"e en las relaciones de 10s vecindarios por reputarfe cotno d e tranfito,
wdpeao de no efiir muchos de ellos
domiciliados con bienes rakes, fe pue-.
den confiderar 8 ~ .
vecinos que fe
mantienen con frutos de Efpafia, y en
gran parte de generos de ella ,contribuycndo en unos , y otros A la Real
hacienda, y H 10s arbirtios de las Ciudades, por lo qual fe pneden efiimar
por parte de la Poblacion de Efpafia;
como le p r a a k a en otros Reynos.
e ~ o ~ . ~ P a f i o,r 6c smas ,que ann por 10s Montes, y Deheffas cuidando del Ganado lanhr ,rbacuno , y
otros ,como fe ha tameado en otros
Capitulos ,ie pueden coniiderar h lo
~ no fe havrhn incluido
menos 3 0 que
en 10s vecindarios , de que fe ha heL
cho exprefsion ,10s quales correfponden H 68. vecinos ;y a6adiendo efias
d s s partidas ;llega-el todo i I. 47 5u.' vecinos.
I

.

I

y Pra8P'cd

I

Es notorio 10' numerofo que el
Efiado Eclefiaitico es en Efpaila , afsi
el Secular ,como el Regular ,y que n o
obitante lo mucho que ha difminu'ldo
la poblacion en diverras Ciudades , y
Yillas ,permanece fin detriment0 caG
en todas partes la mifrna.cantidad , y
pie de las Cabildos , Univerfidades,
Parroquias ,Colegios ,y Convebtos, y.
en algunos parages con aumento d e
nuevas Fundaciones : con que n o parecerh eitrafio , que en la Poblacion
general de EfpaGa fe confidere el Ed;
tad0 Eclelaitico ,A lo menos , por la.
treintena parte, con ius criados,~ku-.
chos de fis parientes , que por vivir.
en las mjfmas cafas de 10s Eclefiaiticos, no fe comprehenden. en 10s vecindarios
, ni en las contribuciones,
.
perfonales ,incluyendo tambien , arsi
la mucha gente affalariada , que la0
Abadias ,y otras Comunidades tienen
empleada en el cultivo , adminifira-.
cion, y demis encargos de fiis haciendas; como 10s Hofpirales ,Refugios, y
otras Fundaciones de Obras pias , que
no fe comprehenden en las relacialies
de 10s vecindarios j y correfpondiendd
efie aumento B mas de sou. vecinosj
llega la Poblacion de las Proyincias
de Efpaiia ,con Mallorca ,y fin PortuJ.
que correfgal , A I. 7 2 ~ Ivecinos
ponden h 7:. 62 SIT. alrnas i per0 por fi
en algunas de las partidas puefias i
juicio prudencial , pudiere haver havido algun exceffo involuntario , fe
confideran iolamente 7. 5008. perfo.
para lbs tannas en I. 5 0 0 ~ vecinos
tkos de codumos, y de otras colas.
.
Las noticias de que me he valiclopara 10s numeros fixos ,que v i n pueftos en la relacion del vecindario , ion
conformes B las copias, que del vecindario por menor de cada Provincia fe
me han entregado por perfonas bien
informadas, y clignas de fee.
En Io que mira a1 concerto ,d r 5
gulacion , que afsimifmo he formado
de 10s aunaentos en el yesindario $e,

+

ne&
-_

-

‘de Comercio ,y .de 2Mdrim;
‘ neral, yh por el motivo de 10s cxclui-- monio Real : trah‘e -fi”origed derde
dos en-10s Particulares , y i por el deb el afio de T 341. que efiando el, Rey,

Don Alonfo el Onceno fobre Algecira,
Eitado Eclefiafiico ,y por otros moti
le acordaron algunas Ciudade>sun 2 0 .
VOS, que ion muy notorios , aunqu
de dificultofa puntual averiguacion, por roo. de todas las ventas, t‘rueques,
me he governado, fegun lo que me ha y cambios, y delpoes fe convinieron las
diaado la: razon n a t u r a l , con la liiz demis Ciudades de las z I . Provincias,
de algunas ncticias generales, y dif- que ‘componen 10s Reynos de Cafiilla,
curfos , que he abfervado en hbros, en conceder un IO. por loo. que es el
y papeles fueltos, y en comerfacionea que fubfiite, pagandole el vendedor
de hombres praCticos ‘y prudentes; del precio de la venta.
Efie derecho de la Alcavala nunca
per0 fi no fie confideraren proporcio-L
fe
ha
exigido areramenre B lo menos
nados ,podri cada uno formar el juicio , y iupueitos-, que le parecieren defde la impoGcion de 10s Cientos , y
mas ajuitados ,i‘ubiendolos 5 o baxan- Millones>, que en lo general apenas fe
dolos, que eh efie genero de tanttos havrh cobrado la rn 4 ; y la forma de,
recaudarlc , es , adminifiratidore gor
prudenciales , qualquiera es .irb
quenta de la Real Ha nda ,6 ajtifian
p e d e difponerlos con entera li
do un tanto con el Lugar ,feD
Gun 10s
no dudando y-o que ha+r
graqyxias de fus vecl’nos,
chos, que con mas nbticias; f.’compre- tratos
henfion fabran acercarfe mas A la certb obligzndofe en tfie cafo el Ptteblo ii
dumbre de kechos haita ahora no pagar la cantidad del ajuRe , porque
depende defu arbitrio admitirk, 6 ho,
at;er i gu ad os; mayor m en t e fi pr eced i effe ia formacion. de unos Vecindarios refpello de tener la libertad de que k
hias exaeios
mas amplios , que 10s adminiitre para pagar folo lo que Ce
adelidare de las ventas que fe hiciereni
que hafia ahora ie hail prafiicado.
y en la mayor parte de efia contribu:,
cion es- romprehendido el Eitado EdeC A P I T W E O : XIX.
fiaitlico; porque aunque es franco de
S Q B R E L A - A T‘tp R A L E Z A, ella en rod0 lo que fuere‘cofcGha , y
patrirnonio hiyo, corn0 la Alcavala fe
conJjencia , y produAo de las Rentas
cobra,por lo genera’r,del vendsdor,cari
’ Reales en EfpaZa.
ga eite en 10s generos el precio h proI Ias noticias, y 10s difcurfos que portion del cofte ,‘y cofias ; y d s i no
he incluido tocantes a1 Vecinda- folo viene i pagarla el Seglar fino es
de Efpaiia ,fon propias del impor- el Ecleiiaihco que coinpra.
tante affuinpto del Comercio ; confidel‘ercias Redies.
ro ,que no I.6 es menos el conocimient o de las Rentas de fu Mageftad cn efios
Las Tercias Reales 5 por otro
la exprefsion de la confifdufio de cada una de ellas; hombre 10s dos Novenos es una porfegun el valor que tuvieron en el aGo cion de 10s Diezmos Eclefiafiicos , que
de I 7 2 2. cuyas noticias han Ilegado h‘ 10s Sumos Pontifices concedieron k 10s
mis manos por perfonas inteligentes, SeiioreS Reyes de Caltilla para la GuerA
y dignas de fk ,y ion corn0 fe figuen, ra de Mtoros defde 10s afios de f 2 19.
por riempos limitados j 10s quales re
fueron prorragando hafta el de. 14871
AimValas.
La Alcavala es la renta mas anti- que hi Santidad 10s perpetub B losSep a de las que componen el Patri- iiores Reyes Catholicos Don Fernando,
1

I

4-0
Tbeoricd ,? PrdRicii
y:.DofiaIfalS'kf i y eEd renta f' comprea nifeitado la expixiencia el gran perjuihende , y anda fiempre uqida con el cio ,que fe feeguia B la Real Hacienda,
y 'aun B 10s mifmos Pueblos en 10s atrafp l -o --r 'de Alcavalas,
fos I y debitos que contrahian, ocaI
-

Qaatpo m o s p o p ciento;

fionados 10s nias de quedarfe con 10s
caudales las Jufiicias que Con 10s que
Los derechos de quatro unos por deben hacer las cobranzas, y pago;
'tiento 10s concedib el Reyno junto en para loqual les efii permitido cobrar
Cortes. El prirnero, el aiio de 1-639. un leis por cicntoj y en prueba de uno,
el fegundo ,el de I 642. el tercer0 el 37 otro fe darian razones ,que lo califi'de 1656.y el quarto I el de 1664.y. caren iiempre que fucge neceffatio ;y,
fc cauCan ,y adeudafi de lo mifmo $que , fc advie'rte que folamente el millon
la Alcavala , porque [on de-la propia impuelto en el Papel ,Azucar ,y Pefcanaturaleza, fin diferencia alguna; y afsi dos de fuera ,fe cobra ii iin ingreKo en
ie llaman exteniion de Alcavala, y_- fe las Aduanas.
Fecaudan como clla,
Servicio Ordinario ,y Extraordinaris.
7Hilloncs.
El Servicio Ordinario ,y ExtraordiL'os Servicios de 24. Millones tu- nario,es un repartimiento de 4 4 1 ~ x 7 6 .
vieron principio el .aiio de I 601.por efcudos a1 aiio,, que fe hace entre
conceCsion del Reyno. Confilten en la las haciendas de 10s vecinos del Efia-,
oaava parte del Vino, que ie cobra do general, que llaman Pecheros ,par"
para fu Magefiad , con mas 64. mara- que no conrribuyen en eito 10s Hijod;
Fedis de sada arroba de Vino % y otros dalgo, ni tiene a k a , ni baxa ,pues es
impuefios en Carnes ,Azeytes ,Velas canridad fixa ,y fu origen es muy ant
de Sebo ,y Jabon, y iu recaudacion tiguo,
Servicio de Miliciar;
fe executa ,adminifirando 10s Pueblos,
b encabezandolos ,fi fe convienen ,e n
+
El Servicio de Milicias es un repar.
cantidad correlpondiente A fus cofechas ,y confumos ; pues el haserlo ,o timiento, que fe hace en la mayor par-l
n o , depende de fu arbitrio por ob- te de las Provincias del Reyno , de un
fervarfe la propia regla ,que en la ad-- ducado de vellon i cada vecino del
rniniitracion de Alcavalas , y Cientos; Efiado general ,que importa trecieny en 10s 19. Millones y inedio contri- tos y diez y m h o mil efcudos a1 aiio,
buye el Efiado Eclefialtico por Rula yeitaban deftinados h la fubfiftencia
de fu Santidad. Los Servicios de Millo- de 10s Tercios llamados Provinciales.
nes fe han efiendido defpues a1 Papel,
Fie€ Medidor.
Pefcados falados ,y otras cofas ,en la
formaque fe explica en la RecopilaEl derecho de Fie1 Medidor es quac i o n , que eiti hecha de 10s mifmos
t r o maravedis en cada arroba de Vino,
Servicios de Millones ,y ius condiciones j y eflas Rentas , y las anteceden- que fe cobra por razon de medida ,r,
tes de Alcavalas,y Cientos, efthn arren- fu, valor importa a1 afio treinta y quadadas, y lo han efiado en lo parado,
rro mil efcudos.
porqne haviendofe adminiftrado d e
Las Rentas que liana aqui quedan
quenta del Rey, algunas veces ha maexpuefias, fon las que re nombran Provin. 3E: Por Decreto de IO. d s Enero de 1724.fe extinguid #$e
' tributo con afros ,para
alioio de !os Puebhr.
1

*.

de Mh-ina'

;be Comedo y
vinciales y coniprehenden 10s arrendamientos a&tuales en que fe unieron todas para, evitar 10s perjuicios,
que fe fegrrian a1 Rey,y a 10s Pueblos,
dg.praEticarle.laexecucion por difiintas manos, y multiplicados executores, y que con eita union cuelta lo
mifmo la recaudacion de una que de
todas ,que es el principal motivo de
10s abmentos , con que ultimamente
fe arrendaron ,de lo qual fe ha remnocido un beneficlo univerfal j y en el
referido a h de 1722. lo eithn en el
precio que fe espreffa en la relacion
qiie figue: y fuera de ellas no hai otras
arrendadas porque las demh fe .ad&
minifiran, y recaudan enla forma qug:
explican 10s articulm iiguientes.

-

go de 10s Ganados del. Reyiio , tuvo ,
principio el afio de 1457. y confifie
en lo que adeudan los Ganados; que
entran y falen en 10s extremos de in,
vernadero, y veraiiiego por 10s pafios,
y afsimiiino 10s que falen de 10s Pue.blos donde rnoraren ,aunque buelvan
fus terminm :; y,tambien pagan efie
derecho 10s Ganaderos que van B vent
der i> h comprar h las Ferias, o Meruiera Lugares,

-

ecios , que por razon d e regalia la
manda vender fu Mageltad que acnre # Coli en Andducia ,y CafEl afio de 1637. fe
'del Papel Sellado para todo IS que*ie tilla la Nueva B 36. reales ; en Cafiilla
aEtuaffe prohibiendo la execution, 1aVieja B 3 I. reales ; y en Galicia h
como antes fe hacia, en Papel comunj 27. reales , inclufo en eftos precios
y en tirmpo de eRa Guerra fe aumen- I 3. reales de irnpuefios modernos ;y
ti, el precio la mitad mas que le cod e m b de ellos fe cargan 10s Fortes
de la Sal que en muchos parages habra a1 tiempo de la venta.
cen aumentar confiderablemente el
N e d i a Annarta.
.~
precio': y eita Renta y la de Aduanas
€e arrendaban.en lo paffado y ahora
fe adininifiran por el Governador d e
el&El ai50 de 1631. fe imp
recho de la Media Annata de Merce- Hacienda, que las ha dado una con:
des ' , que es mitad de rueldo de un fiderable eiiirhaciolcl, y, aumento,
afio y tercera parte de,aprovechaT'abacoi
mientos de 10s Empleos ,y Mercedes,
que hace fu MageRad ,lo qual fe cauLa Renra 'del Ta6aco confifie tam:
fa ,y cobra a1 tiempo de d i r 10s de&
bieti en el Eftanco, que el Rey rienc
pachos A 10s intereffados,
hecho de eite genero para mandado
Adamas.
vender de quent~ade la Real Hacieni car@
da ; y fn adininifir%aacionefi&>
La Renta de.Aduanas y dernis de un Superintende,nue, . ,
generos coniiflen en un I 5. por 100. .
de derechos, que fe cobran en todos
r
De 10s Valimientos que en t i e m
3 0 s Puertos de ETpafia ,de 10s go,neros,
y xnercaderias que .introdus;en-por PO W a ultima Ci?yerr/dJ-GF,ofL\ SMageG
.ellos en el Reyno , y fe cobran a1 tad f o h f6b6fiQ1.0)~ d e d e
miimo tiempo. Idem ;ila falid+

Papel Sslhdoi
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aecima parte ae Ycrvas de las Dehef'

-

[as de Partidares y el de SiOs
Efeaos
de Madrid.
.
-

y,

Catalu?h.,
Aragon..
Valencia.
Mallorca.

Efcudos devellon.

. .. . . . 1.3
....".. . 5oo.000.
. ... . 750.000.
. .. 048.000.
50.000.
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vicio de Lataas -es
pagan todos 10s Titulos de
. 60.doblones por cada uno en ltrgar
de 20.-Lanzas con que debian Cerervir
en la Guerra , que fe reduxeron h efsa cantidad el aiio de I 63 I
EJafetas

,y PoJas de EfiaGa.

Las mas Efiafetas efiaban vendidas
3 la Cafa del Condc dc Ofiate y fu

Magefiad las incorporb B la Corona,
dando equivalente i la Cafa del Cande para adminiftrar eita Renta de
quenta de iu Real Hacienda ,como fq
executa por un Superintendente,

Corona de Aragon.
'

Defpues de la abolicion ae 10s
Fueros de la Corona de Aragon ,y eftablecimiento de las Leyes de Cafiilla,
Ce han hecho repartimientos en 10s
~ e ; t n o que
s
la componen ? y conGfien
10s de efios uItimos aGos en las parti"dasfiguientes.

.

----

-2.648.000.
--

Tambien fe eltablecieron en elloo
las Rentas de Salinas ,\Tabaco Papel
Sellado, y Aduanas ;porque en tiemPO de Fueros, iblo tenia fu Mageitad '
en aquellos Reynos algunas de Diezmbs ,y orras que llaman Patrimonia-"
les.
D<mBs de las Rentas expreffadas,
tiene fu Mageftad la Cruzada SLabfidio y Efcufado ; algunos Efe&tos d e '
Navarra ;Confejo de Ordenes, y Caftilla ;Afsiento de NeSros ; 10s Gaudales de Floras Galeones Cruzada , y
Subfidio de Indias que ion crecidos,
y v8n en el refurneii ,unas por noticia
fixa, otras por hpuefios psudenciales.
- Se explica pritnero el produeCo de
las Alcavalas, Cientos, MiIlones,y o t m
Rentas, que fe nombran Provinciales,
con diffincion de cada Reyno ,y Provincia i que feguiri el refomen de
todas las Kentas de fu Magefiad , toll
la expref'sion de fii importe annual.

,

B E L A C I O N DE LAS R E N I ' A S P R O V I N C I A L E S D E E S P A B A ,
tornofon Alcavalas $$atPo
anos por ciento, T'ercias Millones , Serzricio Ordina-'
rio, y Extraordinarlo S e w i c i a de Miliicias, y Fie1 M e d i d o r en el a h de I 7 f 2.

,

I

Provincias,

en mrsdde vell.

. ...... . ,', 064.746.863
.-........ . 58.690.224,
..
I 3 -747.029.
.'... ,... 090.771.114.
.
5 3.682.97,r.
-... ... ..
XY 5.547-4q.
. ....... 048.3
8.416.
.. ..... .

iivila, ,
Burgos.
Gordova..
.-*
I Cuenca.
Efiremadura.,,.
Gran ad a.
Galicia,'
*.
Guadalaxara.
Jatn.

b

I

2

e

f

.I..

2

;de Juros.

]

-

t4.794-254.
31.5 5 3.2960
f 6.5 2 9 . 9 2 2.

17.233.786.
2 1.47 3.616.
5 1.1 3 9 . 8 ~ 6 .
3 v79*348*
08.1r9.oog.
,I 4.~20 2.8 7 8.

Caudal liquid6
para el Key.

,

49 -95 2 *6QP*
127.136.928.
107.2 I 7. I 07.
07 3.5 3 7.3 28I 3 2 . 2 0 9 . 3 5 5.
230.251.266.
140.,468.r I 6.
040.2og..41r.
079.741.013.
Leon.

.

Leon;;.;;';::;':-.
Madrid.. .. ,

.

.

..

\ *

;;'101.3~0.299;

...... 19.461.906. .
Marcia.. ......... 059.691.605.
Maricha. ......... 077.2'5 I .179.
, i14.146.782.
063. 04.3974
:I
3.670.103.
Palcncia. . .... ..052.627.191.
03 8.957.090.;
Sevilla. .......... 3 $38Q449*
296.49 5 .OI I
Salamanca. ..... ..066.63 3.347.
0 5 1.065.434.;
Scgovia.. ..... ..087.872-802=. . . . 18-684.434.. - , . . .069.~88.368.;
Soria. . . ,.....
06.630.116.
031.1?9.418.9'
iToledo.. ;. ........ 1g7.y02,616
52-979.3
'*44*523 *3034
;TQrQ.
.............O4O-282.267,. . . .09.236*575. . 631.0+5.6924
iVaHadolid.. ....... 109.247.386.
.
088.0~0.890.;
Zamora.. .........02.F.3386X6+ . . . . 06.697.534
8.640.63 o+
En Aragon.. . ...,. .
...............
..
..
170.000
.
En Caraiuiia.4
... 4~.9.000~ooo......... ....
479.000 0004
..
.......
1 5 5.000 o o q
En Valencia. . ...... 5 5.000
.........
En Mallorca; ........... 6.3 090. . . . . . . . .. ..... .
6.3
000.'
2

I

J

;

?.

.+

13.

I

~

0I

0004

1~0.000OQQ,

*

a

*.-b.

/

,2

000..

01

f--

20

I

.

-

.........

----.7.

......

f

i

*

,

.

.s

.

. . *

,

20

, *

---1 ---i --

'. . Tociael valor. .Haber de Juros,
Valor Iiquido.,
Tgta'l de lo carref------I.
ipondiente h 12 Cora-* 2624.248.83pa . 5-23.013.3IoD, .z~OX.255.fiep,mrs,j
aia de Cafiilla.

1'

7--

ldemde lo c o r d pondiente ;la Corona de Aragon.

-

>

1

I

'

-

.

Total de ambas Cor0na s.

3 5 24.5 88.839

..... y

2 3.01

3:3

-----En

s
*
"
"

.-

I

.

-

.
.
I
-

......

a .

ldcm dc la Corona
ye hagon.

L

I

.

* *

-

#

I

. ,
8.274..

.

IO

Efcudos de vellon,

Total de ia CQKO~M
ile Caitilia en

--

....
'

.

.

I

I
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,

1

I

Tbtoricd y Pra8ici
~

,

'

&-I;ACION DE LO QUE EN EL As0 - D E . r722. YALE CADA UNAT
las Rentas dc fu MagePad deducido sI haber liquid0 de j w o s ,como tltmbien d
importe de @as q gqfos en Ias qw fc adrningran.
ECcudos de vellon.

---,

1

Rentas Provinciales aeducida tl imjporte de 10s Juros y
can las conrribuciones de Cataluiia, A r a p n ,Yalencia y
8. 828. I 63.
- .
Mallorca..
aduanas ,6 Rentas generales en adminifiracion.
2. 264. 709.
Rentas generales menores en arrendamiento.
.'+
237*63r*'
Repta del Tabaco.
2;427. 803. .
Re~tadeSalinas
Papel Seilado del Reyno.
2 I 5 . 4 3 6. .
Media-Annata de Mercedes.
0899 1958
05 I. I I 7.
Yervas de las Ordenes LMilirares.
Maefirazgos.
00+044. .
. Valimiento de Yervas..
260. 2 I 2 .
Efeaos , Sicas de Madrid..
6
2 3 3. 296.
Servicio de Lanzas..
O~O,OOO,
Efiafetas Y Pofias..
.:
248.406,
Tercios Diezmos y Rentas Patrimoniales de Cataluiia ,Aragon,
. Vatencia, y Mallorca.
I 82.03 I. .
Efe&os de la Camam por lupuefio..
030. - 2 0 0 ,
Rentas del Priorat0 de Sari Juan.
022,907Rernonta de Cavalleria de las Ordenes.
. Q ~ o ,000.
Cruzada ,Subfidio ,y Xfcufado del R e p o , .
1.400.-000. .Bfsiento de Negros.
300. 000.

.......................................
.............
...... .......
...................................
..................................
................................
...........................
............................................
................. .\ ...............
......... ...................
...................................
.............. ...................
............................ ;....
........................
..........................
.......................

.

. . . o ~ D . ~ * * . . B . . ~ . o *

~7

..............

.....................................
...
---

,I8.592. 8 8 9 .

pol, fupf&?FoQrudenciat.

.................. .... 0 7 5
................
....................................

Servicio y Montazgo de 10s ganados.

000,

Penfiones Eclefiaiticas para Hofpitales Militares.
o I 8. ooo,,
EfeEtos de Navarra.
~oo.oooi,
Cruzada ,y Subfidio ,beneficio de 10s Azogues ,y- otras Renras de
Sndias , que regularmente le trahen A Efpaiia efiando bien re-

...................................

gladaslascofasb*
~
Los derechos y Aetes de Flotas ,Galeones ,y Navios de regifiro
de Indias h la ralida, y i la buelta, dcrechos-de toneIadas, algu-

~

'

nos donativos,y otras utilidades,eitando corriente el Comercio,,, 2.000,ooo.

Por lo que CaraluGa, Aragon Yalencia Eitremadsrary otras Pro-

vincias pagan antlalmente para camas ,muebles, luz ,y le& e&
bs Aloxamientos ,y Cuerpos de Guardia, ihclufo el Aloxamiento para OficiaIex en Caraluiia y paja para la Cavalleria ,ie con-

6der".

................... .......................
75
--Efcudos de vellon a1 a h . ,. . .,.. 3.5 3 8 89.
-0. O O Q ,

i

- I

'a

I

2

5;.

J

En

de Cornercio, y de MdrGa.
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En efia relacion no fe ha incluido

que fe formo efta relacion .) ha lograel valor del Real derecho de Seiiorea- do la Renta del Tabaco :.
ge y demas urilidadcs que en la la- b r a praCcicos y zelofos ,
bot de moneda ceden a beneficio d e ran, que fi para el mejor beneficio,
' la Real Hacienda , ni la renta de la
adminiitracion y venra de 10s cxce-'
moneda forera, por ier elta de cortif- 1entesTabacos de la Mabana , fe eita-k
firno produao ,aunque de gran mo-' blecieffen las reglas y providencias.
leitia para 10s Pueblos ,por la forma, conveniefites, fzlbiria e&a Renta cin-=
y galtos de fu CobLama..
co ,ii feis millones de ercudos ,por, el
Se ha de tener preiente ,que en mayor coniumo que havriade eilos,
efie aiio de 1724.puede haver alguna, afsi en 10s Dominios de ru Magefiad,
diminucion en el produao de eitas como en 10s Reynos eitraiios , donde
Rentas, por el alivio que el Rey nuef- f i n mu17 apetecidos y bukados, partro Sefior , can li paternal amor , fe ticularmente 10s que fe lavan ,y comfirvib difpenfar Q fus buenos Vaffallos, ponen en Sevilla ;en c u y ~ fupueltos,
s
pot fu Real Decreta de IO, de Enero y regalaciones, me contentark con redel mif'o aiio j ordenando que para ferir lo que he oido de Minifiros ind
defde prirnero del expreffado mes y teligentes, fin Cmpeiiarme i form
%Go, ceffe el Valimiento de la tercera juicio proprio ,.p no hallarme co
para poder dif?
,parte de Y'ervas ; que ic fupriman ,y baaantes principi
quiten 10s Servicios de Milicias, y mo- currir en eftc airurnpro.
Es muy natural afsimifmo, que at
neda forera ;y qne fe remitan y perdonen generalmente todos 10s atraffa- 'paffo que fe fomente , y florezca el
dos, que Ce eftuvieren debiendo del Comercio de Efpaiia en Europa ,y el
Servicio Ordinario ,y Extraordinario; grande que fe puede hacer entre eE
como tambien del de Milicias ,Rea- tos Reynos y 10s de la ,4merica , fe*
les Cafamientos ,y moneda forera :y vayan aumentando las Rentas de fir
pocos dias antes fe digno tambien fu Mageltad en tanto grado, que n o fee-.s
Mageead conceder la liberaciotr del &'laeitrafio, que fe cacercaffen i40.mi-"
valimiento de 10s EfeQos de Was d e llones de efcudos , a1 miiino tienipo
Madrid ; manifefiando ru Miageitad, en que eitarian mas aliviados 10s Pueblos,
m a , y otra ocafion , que hac'la efias
C A P I T U L O XX,
gracias en el interin que las urgencias
de la Monarchia ,y el eltado del Real
Erario ,le permitan, como lo efpera- MO7'1'7VOS, C U E O B L I G A i V *
ba difpenfar ocros ma)tores.alivios h 2 referir 10s exmplarer de EJndos bien
gozrernlzdos y diepros en el Comercio;
fus fides Vaffallos,
Aunque Ce confider& , que por dando el prirntr lag
ahora, Ce experimentad la diminucion e% el Reynado 2 e Luis
de proponer providemias g p e c i c a s ,
mrrefpondiente i eitas gracias fe efpera, que a1 paffo que 10s Pueblos va-para pejorezcan los Comercios
k n Efpafia.
yan gozando de efte alivio, Ce aumen-r
t a r i el confitimo ,que harhn de frutos, .
Unque las proporciones, que por
ygeneros; y h elta proporcion el promayor he propuefto .para 10s
duao de las Rentas que exifien; y aun
fin efperar h efia retribucion, me per- dereckos de entrada,y falida, de comfiaado-B que Ce puede confiderar Lein- pueitos ,y materiales, y las que con
tegrada una buena parte de efta baxa, mas individualidad explicark defppues,
por el grande aurnento ,que deipues f" hallan apoyadas de la razon natural,
1

*

'

I
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,’

neoricd 3 y

sal, y de 105 i.ii&VOS f5artkulares7 que chos defacierms corrio anaygadas , y
he referido , podran peligrar mucho vinculados en nuefitros proprios Aran-,
efios argumentos ,afsi por la contra- celes ,y-Ordenanzas j pues en ellas ef-, .
dicion que fuele hallar qualquiera no- ti prevenido permitido ,y mandado,
vedad que fe proponga , aunque fea ’ que 10s compucfitos,paguen lo mifmo
conveniente a1 beneficio publico y,’ A la entrada, que B la ialida ;y que re+
fervicio de ambas Magefiades
, como praaique la propria igiialdad cdn 10s
porquc la emulacion, muy comun en, materiales ,.defprecianho las difiincioaodas las Cortes ,fe inclina facilmente nes ,y diferencias que ran prudentem;
B repugnar, y cohtradecir lo que otro. mente eftablesen ,y praaican las Poha peniBdo ,y fugerido ;y en algunos, tencias Efirangeras ,somo Io he apun-,.
genios baita que no haya iido diCta- tado yA por mayor I y lo evidenciariti
en fit origen , para 10s exmplares,, que referirk en otros
men, i> idka
deiaprobarlo,, y contraitarlo fiempre,
atrnque en fu intaior Pe hallen convsncidos de las razones ,que lo calih a n , y abonan : infeliz cavilacion, fizmpto inerece el primer lugar la
que fiLiiAefacrificar dl fervicio del So- Francia, por muchas razones, dpecialberano, y el bien univerfal de la Pa-. mente par 10s feguros exemplares, qtietrih ,por fatisfacer.; las pafsiones , y
en fu dilarado ,y prudentifsirno R ~ Y fines particulares en que no fe aban,
nado dexo a la pofieridad el Gran Luis
-dona menos la conciencia que el ca- XIV. pues aunque 10s iiglos pa&dos
rafier, y proceder de hombre de bien: dieron grandes Reyes b aquella Cbmpor cuyas confideraciones, y efpecial- na7ninguno igualb A e&tegloriob Momente por la poca reprefentacion i, narca en las providensias , y aciertos
&orto ConceptoJ que mi ‘dieamen pue- del Comerrcio de la Navegacisn , y
r
de tetler en materias de efia grave-, de 10s Arrnamentos Terrefires, y,Maridad me ha parecido apoyarle con tirnos : cod &os Isgr3 y p ~ i k y b pol;
,
30s exemplares que referirk de Fran- dilarado tiempo el Dominio Sobera;
no de 10s Mares , venciendo Q las poi‘cia ,Inglaterra, y Holanda ; cuyas reglas $ en efie airumpto, no pueden de-, derofas Armadas IiigleCa > y Molandey
Far de fer muy acertadas , y dignas fa, aun en ocation de haverlas encon;
de irnitacion , i lo menos en lo prin- rrado unidas el a”no de 1690.y tantq
cipal: pues con ellas han fabido ha- adelantb y perfecciono la Navega-.
cer florecer , y confervar los Comer- cion , y 10s Cornercios que, con e l
cios , riquezas ,abundancias, y eiplen- grande auxilio de ellos ,configuib (de;
dor , que logran ;y ea refpeto , que xando ricos A [us VaRallos) aliitar ,
con ius Armas Maritimas ,y Terrefires manrener por. muchos a5os mas d e
con-figuen en el Mundo ; B diferencia,
3 0 0 ~ hombres
.
deTropas bien difcCiT;.
que con nuefiros defcuidos ,y abuG- plinadas, y aisiitidas de rodo lo nesefvas introduciones fe mantiene Efpal’ia fario ,inclufos 8og. Cavallos de exce- fiempre afligida, y en alguna manera Iente calidad ; y at mifmo tiernpo mas.
defpreciada por fu dcbilidad : y no sk, de I 00. Baxeles de Guerra de fiperior fi efie laftimofo efiado nueitro mere- -fabrics ,y armamento j 40. Galeras; ys e el nombre de infelicidad , b.fi le mas de 100. Plazas bien fortificadas,,
es mas proprio el de caitigo de nuef- pertrechadas ,’ y abafiecidas ; rmchosb’
tra negligencia , y ceguedad en las y buenos Pucrtos en ambos Mares j f
difpoficiones del Comercio y otras ocurrib ,con prontitud, y abundancia,
jmportanciss ;L p- o .~ ~ ptene
q
h 10s gafios extraordinarios de dilataQas,

,

ij

*

‘

‘
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I

aas, y CoItofas guirras contra 10s principales Potenrados de la zuropa. 0
quanto p e d e la aplicacion de un gran
Re7 , bien fervido de fus Minifiros!
providencias rnaravillofas en un Reyn o de menor ambito que el de EfpaGa,
creibles folo a1 figlo que las vi6 , y
dudofas 8 la pofieridad que las oyere j pero efe&tos muy naturales de un
Comercio bien difcurrido , y mejvr
praaicado i y que, fin tetneridad, puede prometeri'e qualquier Monarca, que
afsifiido de buenos Miniftros fe aplique Q eita imporrantifsima maxima de
EBado,
Veafe, pues, como aquel Gr Rey,
que tanto fupo acerrar , dilcurrib y
praaico fus altas difpoficiottes en eile
fiiperior arumpro : origen, y principal
caufa del gran poder , opulencia yfortaleza h que llegb iu Reyno ,y en
que excedib B quantos grandesPrincipes fe regiltran en fu Regia ,y dilatada Afcendencia.

47

y de 2Mdrina.

que 30, vara's FraficeraS "d1,PaEio de..
Efpalia, pagaKen h la entrhda e n fu
Reyno roo. libras que importabanTOO. reales ,y 10s Paiios de Inglaterra ,y Holanda 80, libras por pitza
de 2 5 , varas Francelas ; per0 'el&recho en la falida de 10s Paiios de E r m a
cia fr: conCeruo en el pie de Gete reales y medio ;y confiderando que 3 0 ,
varas Francefas ( q u e carrefponden i
poco mas de 40, Cafieltanas 1 de Pa60s de Segovia ? valen I 20. pefos re
regiila que h la entrada en %rancia,
vienen A fatisfacer 28. por roo; y 10s
Paiios de Francia finos, de que 30. vak
ras Francefas valen h lo menos I 5 &
'
pefos , por fu exquidira calidad no
vienen B pagar h la falida ni un medio por
ref$e&o de que valienda,
la pieza I 50. peios ,fatisface fdlamen-.
te 30. fuueldos , que correfpnden a
media peib.
Por elAranck1,que el ai% de r699.
fe ajuitb entre Francia y Holanda, fe
-\: baxaron 10s derecha de Paiios de HLo1andclL 5 7. libras por pieza de 2 5 . va-'
C A P I T U L O XXI,
; ras h la entrada en Fransia ,en lugar
$PRAC$T:CCA, T E X E H P L A R E S de 10s 40. y 80. eikablecidos en 1 ~ c
d e Francia en 10s derechos de evlfrada 9 y, a60s de 1664. y n66yl pera pasece,
f a l i d a ds compae24as,materiaker,
que hbfifie el derecho de I O U . Iibras,
6 500. reales impuefkos en 1667. a la
frz4tos
entrada, de 30. varas de Pafio de EfOK el Aranctl d e r684. h p ~ l b par'ia (como fusede en otros diverfos
el Rey Cliriitianifsimo el dere- generos) a1 rnifmo tiempa que 30.
de 70.libras, que hacian 3 T Q Lrea- vafas. Prancefas de Paiis fino de Card.
les ,ila eiitrada de 30. varas France- cafona que ion tan buenos 6 mejm
f a s de Pa50 de Efpar'ia que llegatin I ?
r*s' que 10s de Segovia y hacen 40.
40. varas Cafiellanas ; y 40. libras A Varas Cafiellanas , pentran en -Efpaiia,
una pieza de 2 5 . varas de P a i h de Ho- fegun liuefiro Aranctl de $709; pa-.
ianda ,ii de lnglaterra ; y a1 miimo gando role 80. reales , en lugar de 103
tie/mpo permitio ,que 30, varas Fran-, 500, que en Francia fatisfacreen 10s
cefas de Paiio de Francia falieiTen, pad nuefiros :con.que cobrandofe all&por
en 10s nueitros 28, por zoo, pagan a c i
.gan@o fool0 10. iueldos , qrp
iiete reales y medio de vellon.
IosTuyos folo quarro reales y medio
Por el hranckl de ,1667.rnandb, por I 00, fienda .@ales en ealidad
me-.
%+ cuando la maizeda e/?; erf Fralaci6 en fu rtgalar proporciolz ,corrgfionde 2 cZnco reales de zrellon el anlor de tma lihra : zm;Z libra vale veintefteldos : qadtro fuekdos viene d fir nlz real de vellon : un faeldo poco mas de dor qsartoz :trer &+as Zra:
Zes un pefo entrando dace libras en an dablorre
f
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ZheoFich ,y PrdEticd'

inedida ,2 aiferencia a e 10s de Albebila ,y Sedhn ,que fon mucho mas finos, y de mas valor$ por lo que pagan
cambien a l p mas la entrada en. Ef'
gaiia.
Por el Aranckl de I 664. fe mandb,.
que un par de Medias de Seda pagaire
4 la entrada en Francia quatro,reales
de vellon, y Q la falida folo uno; y poc
el Aranckl de 1667. fe ordenb, pagaffe
A la entrada IO. reales per0 el derecho de Calida quedb.en un real por par;
de modo, que h la entrada le cobrnba
zan 2 0 . gor 100. y L la falida lbto UII
&s por 108. valuadk cada par en lo.
pales dc vellon.
...
.
Por el expreRadd Aranckl de I 664.
fe mand6,que los Chamelotes de aguas,
y ondeados ,6 fin aguas ,ni ondeados,
pap&& I yo. reales por quintal a la
entradh; y 3 5 . a la ialida.
Que el quintal de Naypes PagaEe
'A la entrada I 5. reales de vellon, y B la
falida folo cihco.
*e 10s Encages de oro, y plata,.
Wezclados-de fed3 ,pagaffen z 5 . reales:
por libra de pefo a la entrada y f'olq
fiete y medio B la filida.
~e 10s Texidos de plata y Q ~ O ,
ricos , medianos, e inferiores, pagaffen
30. reales por libra i la entrada ,y iblo IO. reales B la ialida; y por Cedilla
de I 3. de J d i o de I 692. permitio, qnc
h la lalida ,no,pagaffen mas que quatro
reales por libra ,cuyo derechd\ no l k 2
ga ,ni 2t medio por ciento.
Que 10s Encages de hilo fi pa'
gaffen 1 2 5 . reales por libra B la entra-.
da ,y das reales B la falida j y por el
'Aranctl de 1667. fubib e1 derecho de
cntrada h 2 50. xeales ,quedando el de
la falida .en 10s mifmos dos reales por
.

64.

\

mand6, Que 10s Texidos de feda pagaffen A la enrrada quince reales por
libra ,y tres y medio A la falida
~e el Cavallo, c u p valor no pa[faffe de 30, pefos I pagage I ,
5 . re sj

y el que excedieffe de io. pdos ,fatif2
faciefie cien rcaies, uno, y otro B la en-

.

trada. '
'
Los Cavallos, Mulas ,y Machos de
fills ,o carga , 3 0. reales la falida ;7
iiendo pequeiios, y a propofitbpara labranza, diez reales.
- Las Efcopetas , Pifiolas , y otras
armas ,diez reales por quintal a la en- ,
trada, y quince h la Dlida.
. La Polvora para la Artilleria, quince reales h la entrada por quintal, y;veinte .h la falida.
NOTA. S c ban inclddo a q d Zos 2246
$ro id..imas A&cdos
para maBg@ay,
que h,&a om Cavdos, Armas, y PoZvorp
Jk trajca en Francia , 2 imitacion de HOlanda, Alemania, S w i a y otras bien go+
rvernddds Potencias,porgzte afsife adqajere mas dilzero ,con el qual, bien manejado ,/k .dd Id ley a1 Mundo ,afsi en tiemPo de Fax Como en el de Guerra.
- Las Tapicerias finas , 600. reales
por q&al Q la entrada, y 65. a la falids; y por Cedula de 1667. fe aumento el dsredho de entrada 'Q mil reales '
por quintal.'
Por el citado Aranckl de 1664. Si
mandb que el quintal de Papel pagaife iiete reales y media i la entrada u,
quatro h la CatjdaZ y por Cedula de I 3.
de Julio de 1692. fe ordenb ,que pOr
la entrada de cada refma de Papel fe
pagafi'en fiete reales y medio de vellon,
io que parece correfponde a mas de
200. reales por: quintal ; pero en la fad
lida fe mantuvo el derecho de 10s qua-.
tro reales por quintal , que parece n o
llega i uno y medio por ciento,
.
Por el mirmo Aranctl de 1664. f i
' difpufo que el Jabon blanco pagage
diez y fiete reales y medio de yellon
por quintal A la entrada y qmtro Q
la falida ;y' por el Aranctl de 1667.
fe ordenir , qiic A la entrada pagaffe
quarcnta reales por quintal.
Por el Aranckl de I 664. fe rnandii,
que 10s Criilales pagairen I 3 5 . reales
por
- - quintal h la em
I

,

'

Su Magefiad khrifiianifsima , qu*e la
gran cantidad de Crifitalcs ,que entraba en iu ~ e f i n o10s mas de eilos-Rara
aqhrnos fiperfiws, kacia exkaher mucho dinero de tt, y que perjudicaban
h la Fabrica de Crifkales de Franccia,
impufo el derecho de 2 ~ reales
.
por
quintal en la. rntrada ,y el de la falida
le inantuvo en 51 pie de I 5 . reales PO';
~
.
.
p i n tal.
/<
:+?

Cedda' de j e t e 'de Jzlnio de I 701

%-

Nformado:fu Magetlad ChriitiahiG
h a , de que el derecho e so.
a-dales"de-vcllcm pbr >quiiital, ue 10s
Lienzos de Marigny y de otros Lugares cerca de Cotanza en la Provincia
de Normandia , pagaban 2 la falida,
dificultaba el Comercio ,que de eite
genero fe hacia A Cadiz para Indias,
redaxo eite derecho B diez y fiete real e s y medio por quintal ,lo que no llega ni h uno pox ciedo de tu valor, CUI
ya moderacion [e efiendio defpues h
gtros Lienzos de aquellos parages.
Cedttla de

-

20,

de Septz'embre de

1701';

Ccdula de 24. de Didahbre de 1701;

OR el Confejo Real del Cornercia '
fe repserenth h fu MageRad Chrif?
fsima, que para fdcilitar Q [us Vaf+
Mlos el beneficio del aumento de 10s
Comercios y de las manufa&uras de);
Reyno , y fomenrar a1 mifmo tieinpa
la extraccion de 10s generos ,que fq
f a b r i c a h en kl ,feria medio efichz li+
bertar de todos derechos de ialida at+
gunos de 10s principales Deneros ,que:
9
fe labrairen en [us Dominios, y mino+
rar 10s derechoo de otros j en la inteli4
gencia- de que efias franquicias , y di-i
minuciones en lugar de perjudicar 3
las Rentas ReaIes, producirian aumen*
t Q h d a s refpeao h que la gran c a w
tidad de mercaderias,que fe llevaffen ;i'
10s Paifes Efirangeros ,mediante eits
exemption de derechos Q*lafalida, daq.
ria lugar h mayor confumo de 10s mad
miales cuyos derechos P la entrad&
fe wnentarian sonfiderablemente , yj
refarcirian las e'xpreffadas' Reptas d e
.IOS derechos de la falida, que fe dexaf+
fen de percibir j y'afsirnifmo porque
10s generos, cuyos derechos fe mode-;
xaffen B la falida, fe extraherian en mu+
cha mas cantidad P 10s Paiies Eftrange4
ros 3 CUYO crecido numero producirig
ii 10 menos tanros derechos como la
pequeiia portion que [alia, pagando
10s que entonses" efiaban eltablecidosj
por cuyas razones .orden6 ,que todas
las Telas de or0 ,y plata ,Cirlras ,Rad
fos marizados, 6 no matizados, Terci0.j
pelos ,Damafcos con flores de or0 ,r~
plata , otros texidos, en que htlvieffq
or0 , y plata , y afsimiho las Telast
Terciopelos, Kafos, Damafcos, Tafetaj
nes, Cintas ,y ottos qualefquiera texii,
dos de Seda, pudieffen falir de Franclq
- fin pagar derechos algunos.

Qnfiderando fa Mageitad Chriftianiisima, havia diiminuido mula iaca de Peynes de marfil c o w
rha ,y otroi qae ie hacian en Francia
.para E@afia, Italia ,y Portugal, cuyo
trafico trahia'mucho dinero a ius Dominios , adernas del gran numero de
gente ,que fe ocupaba en edtas ma-, niobras ,ordeni, , para refiablecer , y
gonfervar efie Comercio, que por el
derecho de extraccion Ce pagaffe folo
diez reales de vellon por quintal, en
lugar del &co por ciento de Cu valor,
, que antes fe cobraba, d e modo, que el
nuevo derecho no llegaba ni i medio
~ Q cienta.#
K
vi
+# ~1 qGifitaJ en Francis f e cornpone rtg#brmeflte de cien libras de 2 16. onzasd
Cien librgs deaParis pefan algo mas que ciea libras CaJellanas de ~ 6 onzas
.
&iferencia por [& tortedad, es de&reciable para e@ regddcio@es,
'

,

A

-

- s i

/

\

\

?T%eoricia y BrdETici

qo

Y que las Telas de hilo, pelo, b la-

.&a, mezcladas de feda; 10s Paiios, y de-

mas texidos de lana, b de pclo, b mezclados j 10s Lienzos ? y otros texidos,
some tambien 10s Sombreros ,fe pudieffen extraher pagando folamente
la mitad de 10s derechos efiablecidos
por el Aranctl de 1664.de modo, que
por treinta varas Francefas de Pa50 fi:
no ,fe debian cobrar , fegun efta ulti.
-ma difpoficion , algo menos de quatro
reales por pieza A la falida , lo que n o
llega A la quarta parte de uno por ciento : permitib afsimifino ,que el Papti
blanco pards ,azul ,y de otros ColOres, 10s Eibros impreffos ,Naypes
Cartones, no pagafl'en derechos algu'
nos 9 la falida del Reyno; y aunque
defpues , i initancia del Arrendador
General de lasRentas, fe varib algo en
.lo reCpe&ivo i lo permitido falir franc o ,fiempre quedaron 10s derechos d e
talida en un pie aoderadirdrno ;pues
e n muchos de Ids generos no llegaban
uno por ciento.
En Cedula de 14.deJulio de 1703.
re refiere haverfe repreientado B fu Mageftad Chrifiianifsima , que defde 10s
nuevos vinculos de union entre las dos
Coronas de EfpaGa, y Francia ,fe havian eitablecido- en fu Reyno manufac-:
turas de Bayetas, Sempiternas, y Anafcotes, tsxidos h propoiito para Efpaiia,
y America, A imitacion de 10s labrados
e n Inglaterra ,de que havia gran eonfumo en 10s Dominios del Rey nuefiro
feiior I y que eitas nuevas Fabricas de
Francia eran de igual calidad ,que las
de Inglarerra ,y que fi fe pudieffen
vertder a1 mifrno precio ,fe podria hacer un gran Comercio de ellas en Efpa5 a , h cuyo fin convendria libertarias
de todos 10s derechos de extraccion;
arsi como lo efiaban las de Jnglaterra,
que falalian para Efpaca, o que a lo menos re modera-Ken, A fin que las pupieffen proveer B 10s Erpafioles, a1 mi[D O precio > que lo executaban 10s IngMes j por cuyos motivos permitib fq
v -

'

Magefiad Chriilianifsima ,par ld +itaL
da Cedula, que 10s expreirados texidos
pudieffen falir de fu Reyno ,pagando.
folo el derecho de dos reales y medio
/
de vellon por quintal de 10s referidos
texidos, cuyo derecho es tan leve, qu&
no llega ni B medio por ciento de iu
valor, de m0d0, que no firve de impe,
dimento a1 Comercio, y extraccion.
1

C A P I T U L O XXII.

__

0 Z A 0 B _ - E X E M P A A B E S DE
Aduanas de F~m&iaen lor materides3
y o t r a s coJas&

OR cl Aranchl de 1664.fe ora&
no, que 10s Tejos, y Barras de
O ~ O ,y plata entraffen francos en Frzni
cia ;per0 que el oro, y plata labrados;
,extrayendofie con Paffaportes ,pagaKe.
un feis por cienro.
*a t e el Palo del Brafil, y otrds pa$
xa tintes ,entraffen pagando tres reales
por quintal , y pudieKerr falit fatisfa&.
ciendo cihco reales For quintal.
K&e las Matrices, y Letras pars
imprimir, pudieffen entrar pagando I 5.:
reales por quintal.
Que el Caliamo prevenido para hilar, pagaffe dos reales y medio POS
quintal a la enteada y doce reales yj
medio h la falida.
Que el Caiiamo crudo enmazo,:
pagaffe dos realcs por quintal & la en.:
trada y fiete y medio h la falida.
Q i e la Cera blanca (que fe coniidera compueiia 1pagaffe yo. reales POP
quintal A la entvada ? y 20. h la falida;
y que la amarilla (que en alguna manera Ce efiima material? porque i 10s
que la componen y blanquean , dexa
utilidad grande ) pagare h la entrada
zo4 reales ,y h la falida 30. pero defeando fu Magefiad Chrifiianifsima favorecer mas las blanquerias ? y refines
rias de Cera efiablecidas en Cu Reynp,
mandb por Cedula de tres de Fqbrero
de 1x708, que la Cerq blancn pagage
cieg

,

d e Comercio

I

cien reales por quintal h la entrada,
qtiedando el ingreffo de la Cera amarilla en el citado derecho de 20. reales
por quintal j y quela Cera blanca, que
ie extrax'eae ,no pagaffe cofa alguna.
Que las fuerzas, o tixeras para tundir Paiios , pagaffen-cinco reales i la
entrada ,y 2 5 a la Ialida , por fer inftrumentos necefl'arios para las manufa&u r a s.
Qiie 'la libra de Seda para corer,
( que tiene ya alguna compoficion;
adetnhs del gafio de tintes) pagaffe B
la entrada cinco reales ,y'tres la fa4,
lida; per0 que la Seda cruda, mer0 material, pagaffe tres quartiilos de u n real
por libm a la entrada y cinco reales A
la falida.
. Que el quintal de Lanas pagaffe' B
la entrada IO. reales y la faalidn 75.
y por Ceduia de I 6.de Marzo de I 688.
confiderando fu Magedtad Chriftirtnifsima, que 1z gran h c a de Lanas para
Paifes Eitrangeros, perjudicaba mucho
i las manufatturas del Reyno ,irnpul'o
el derecho de cien reales por quintal 6
la falida, y fe continub el moderado
'
de 10s diez reales h la entrada.
'

CAPITULO

XXILI.

8 T R A S D.WEIISAS PROTIDEATcius en Francia ,a jmmr de Zas munafactupm, y del Comercio.
i

OR Cedula de 28. de Mayo de
1697. le prohibib enFrancia la
cxrraccion de Lienzos viejos ,Trapos,
&c. porqiie era perjudicial h fus manufaihiras de Papel , y Naypes ,pena
de confilcacion, y,de ~
perm
i .de multa, la rnitad para el Dennnciador.
Por Ceciula de 1687. prohibib fa
Mageead Chriltianifsima la faca de hilo de la Provincia de Bret&a, h fin de
man t e n e r la s manu fa&u r as de Lie n zos
en aquclla Frovincia; y por otra de
27. de Maya de 1700. ratificb eifa
prohibicion , y vedb tambien la falida

M~rind.
YdedeLinds;
y Cafiamo , pena & confiG

cacion de efios generos, corn0 tarn-.
bien de kas Cavallerias, Barcos, Navios,
y demis Ernbarcaciones ,con la multa
de 500. pefos p s r la prirnera vez, y de
mayor cafiigo en caio de reincidenciap
y que en el de embarcarlus para otras
Provincias de Francia ,.le obligaffen
con fianza 5 traher tornagiha d e n t r o
de dos mefes , pena de pagJrlo dobiado de lo que huvieiren enibarcado, y
de TOO. libras.
Reconociendo fu Magefiad ChriCtianifsima; , que entrnba poco Azero, y
ra las maniHierro en fE Reyno
-lie hacian con eitos dos maandb por Cedula de dos
de Abril de 1791. qne el Azero h la.
entrada pagaire folo quince reales por
quintal, en lugar de treinta que antes
fatisfacia j y el Hierro en barras ,nueve reales por mil libras ,en liigar de
fetenta y cinco reales j y cocvinicndd,
que por la m i h a razon,que le f a d i m ba la entrada, fe dificultafk la fnlida de
eite material, ordenb, que al extraher- .
Lo fe pagafi'e cinqiienta reales por i d . .
libras. ' Qp
una Cerradura pagage fie-,
re reaks y rnedio h la entrada ,y uno
fOI3menee la falida j y cafi a sfia pro4
pcrcion reglj 10s dcrechos de 10s dem h s C ~ I I I ~ U ~ $ Q de
S Hierro, y .lazero.
Eitablecida en Francia la nueva
contribucioii ,llamada el Diezrno Real,
, fie exceptub de efid tributo B 10s vecinos de Leon por CeditPa de Julio de
I 7 I 2 , en lo refpeaivo a1 Corneidcio, y,
-A la induitria ; porque no defcaecieffen
aqucllas primorofas ,y ricas rnanuf-tctufas, que tienen citimacion y confumo en las quatro partes del Mucdo.
Para alentar las manuf,t&,LIras de
Pa50 en Languedoc, y facilirar fu delpacho para Levante , gor Cedula. de
tres de O h b r e de I 7 I 2 , concedio fa
Mageitad C,hrifiianifiirr,a B 10s F a h i cantes ,y Negociautes de aquella Provincia; la fianquicia de derechos de
G2
enl

,

5%

'

Tbeoricd, y

entrada tin la Cochinilla ,hafta en cantidad de doeientos y diez quintales al
aiio, con ciertas precauciones.
Reconociendo la mala calidad de
las Sedas ,que de Ias Indias Orientales,
y de la China ,venian Francia ,de
mods ,que 10s texidos que con ellas
fe hacian, fiendo muy defefiuofoi, defacreditaban 10s que en el Reyno fe fabricaban con las buenas Sedas de Francia, Efpalia , k ltalia ; fe prohibio la
entrada de las Sedas de la China ,y de
las Indias ,y de las mercaderias de Seda de aquellos parages ,por Cedula de
13. de Marzo de 17140
Defeando iu Mageitad Cbrifiianif, $ h a , que la Provincia de Langhedoc
tuviege abundancia de Lanas para ius
manufadmas, por Cedula de fiete de
Abril de 1714. prohibio la compra de
Linas en la referida Provincia, para
tranfportarlas fuera del Reyno ,pena
de confifcacion > y de mil pefos de
multa.
For Cedula de Agoito de 1703.
confiderando Cu Magettad, que havia
muchos granos en Languedoc de la
cofecha antecedente , y fe efperaba
muy favorable la de aquel aGo permitii, la extraccion de granos para Paifees Eltrangeros ,fin pagar derechos algunos.
Por Cedula de 9. de Septiembre
de 17 I 3. concedii, fu Mageitad Chriftianirsima exempcion de derechos de
entrada en el Reyno pcr IO, aiios a1
Abadejo ,y Azeytes ,que procedieff'en
de la peica de ius Vaffallos en la Isla
Real, llamada antes Isla de Cabo Breton, con ciertas precauciones ,B fin de
auinentar elta Pefca y Comercio.
Y por otra Cedula de 30. de Diciembre de I 7 I 3. permitio iu MageCtad Chrifiianifsima ,que 10s que de fus
Vaffallos emprehendieKen la Pefca del
Abadejo , pudieffen facar libres de derechos 10s aparejos ,armas, municiones ,utentiiios ,vinos,,y viveres que
fe embarcaRen en 10s Navios, que fuef\

I

*

PrdEtTiGd
fen a la referida peka

1

,como taambicn

la Sa1 que necefsitaffen para falar el
Abadejo.

CAPSTULO

XXIV.

PENAS, r P R E C A U C I O N E S
contra lor ContrmandipaJ, y Q t t U S
providcncids.
:

NOTA. 'Los excmplares de g a p e - .
mas no l e proponen para ana rigoroja i d tacion , si /oh pizra que teniendolas p w Jentes /e puedafi aplicar las qzle pare&ren regulares.
':

,

P

OR Real Ordenanza de 1687, fie
impufieron diferentes penas con-,
tra 10s Guardas ,y otros7que fe enfen- .
dieffen con los Mercaderes para hacer
fraudes 5 y por otra de 20. de Septiembre de 1701. ie teiolvio , que quat2
q u i a Negociante b kkrcader que
concurriefCe a defraudar 10s Reales derechos ,fLieire declarado por indigno,
k incaphz de exercer negocio ,y cragco > durante fu vida , en cuya conifequencia fe les prohibia la continuacion de 21 mandando tambien , que
otras perkmas algunas no tuvieEen ci)rnercio ,ni correfpondencia con ellos
en coO de mercaderias ; y que confie2
guenternente fueil'en fus Tiendas muradas , fuus InGgnias k Infcripcionps
quitadas y que [us nombres ,y fobrenombres fe eicriviecen en una Tabla,
que le fixage en la Audiencia de ia j u riidiccion Confiilar fi la huvieire en la
inifina Villa ,y G n o , e n la mas proxima : Qe fus Faaores ,Comifsionasios,
( n o Negociantes ni Mercadcres 110s
Condulkores ,Guias ,y otros, que hfuvieffen tenido parte en eltos fobornos,
fuelfen pueitos i la verguenza en la
Argolla , por'tiempo de tres dias de
Mercado ;y que 10s Kecibidores, Contralores ,Vifitadores, Guardas > y a t r a
empleados e n h s ,Aduanas ,y complices tambien en &os fraudes, fueKen
con',

~

Comercio ,y de Marina.

73

%

condenados & Galeras ~ O nueve
K
aiios, mayor que en otras para lor fpiudes ? 6
y confifcados 10s Oficios de titulo i por otror rnotiaos que pudieren zener,
beneficio de fu Magefiad ChrifiianiZ- ufando de epas rPJfricciones ,y de otras.
providencias economicas en ~ f i s Reymor,
Gina.
Y por otras Cedulas antiguas eiti para atlxiliar lor Comercios ,y manufefialada en Francia la pena de muer- f a a m a s .
Haviendofe quexado 10s Francefes
t e contra 10s Oficiales ,o Miniltros de
las Rentas ,que huvieffen fabricado, i, de las vexaciones, que padecian en
hecho fabricar regifiros falfos u da- Inglaterra , donde no podian comerdo de ellos copias fallas firmadas d e ciar con las ventajas, y en la forma
iu'mano ,o contrahecho las firmas de que 10s Jngleles lo executaban en Francia ? y fe prelcribia en 10s Tratados;
10s Jueces u de otros Miniftros.
Que 10s particulares deudores de prohibib lu Magcfiad Chrifiianifsima,
ios derechos Reales, que huvieiren fal- por Cedula de 6 . de Septiembre d e
fificado las Marcas de 10s empleados I 70 I. la entrada de diverfos Texidos,
en las Aduanas ,ius Licencias , Reci- y otras colas del produQo de Inglabus, Parabanes Certificaciones y terra ; y ebtablecio derechos granldes
otros initrumentos fucfl'en condena- en la de otros generos ,y frutos que
dos ,por la primera vez a azotes y permitib traher de aquel Reyno, lienideitierro de cinco aiio$ con la mul- d o algunos de eftos derechos tan' ex-,
ta,que no podia ier menos de la quar- cefsivos ,que llegaban h 5 0. por r 00.
ta parte de ius bienes j'y en caio de de fu valor. Las injufticias que en Inreincidencia , B Galeras por nueve glaterra fe pra&icaban con 10s Franaiios ,con multa ,que no podria fer ceres, k expreffan en la citada cedula.
menos de la mitad de ius bienes.
Por Cedula de IO. de Julio de
Por Cedula de 21. de Julio de
I 703. mandb iu Magebtad Chriftianir!+1699.mando que 10s ,Encages de
fima
, que todas las mercaderias de
Flandes no pudieffen ehtrar en Fran,cia , fino es por la Aduana de Perona, Levante que vinieffen en Navios Elpena de confifcacion y mulra de 3p, trangeros , o en 10s de Francia derpues de haver entrado'las dichas merlibras.
Por Cedula de 2 0 . de Abril 'de caderias en Paifes Efirangeros, pagaf'1700. orden6 ,que las Medias de Se- fen h la entrada un 2 0 . por roo. de
fu valor ademis de 10s derechos or1da ? y Lana ? trayendole por Mar, pudieKen. entrar lolo por 10s Puertos *de dinarios j y re expreKa la taffacion d e
dichos generos para regular eite auCalais y de San Balleri.
Por Cedula de priinero de Febre- mento de derechos.
prohibida en Fransia
Nota. Ed'
aro'de 1701. que las Sedas de Efpaiia
for
compae/2os
de Algodo'n,
la
entrada
de
entraffen folo por Narbona , para ler
Ias Telm de or0 ,y pfata , y fidar y
conducidas en derechura B Leon.
Reflexion. Ha parecido hacer pre- otror texidos de Levante.
Jentes e j o s ? y otros exempfares de ejfa , Por Cedula de 9 . de Agofio de
~ 7 0 7 ,fe prohibib facar del Reyllo
calidad , d fin de mwnifejar la autorior0 ,y plata t vellon, pena de la via
dad ? que tienen lor Soberanos para mandar ,que tas mercaderias ,y d e m h co- d a ? confikacion de eitos generos y
f a s entren ? y falgan . limitadamente por de 10s Carros ,Cavallos , Mulas ,Navios , h otras Embarcaciones que 1x1aqtielfosparcges ? qtle qzdfieren prcfcrisicren fervid0 a1 traniporte de&bir , yA/ea por ebviar la ocaJion d fad i d a d ,que en anas pa+tcs Juele. baver rando,que la mitad de todo 10 que
fe
-I
I

,

_-

Tbedricd ,y PrdRicd
fe +confificaffe-,EuefTe para el denuneiador que dieffe el avifo-del tranfporte.
Reflexion. La recompenfd ,qae replaymentt /e dd en Franci~a1 Denunc i a d ~ r ,es mayor que la qu
concede
en ESpdZa ,y otras psrtes
que me

-

parece mtly conveniente para defcdrir,
y averigaar mcjor Zos jraudes ,y quitar la ocapcn de que 10s qac huaian de
'denunciar, f e compongan COG10s Daegos,
d FaEtores' de las mercdderias.
Defeando fu Mageftad ChrifiianiCfima favorecer l i Pefca de las Sardinas en las Coitas dk Bretafia, prohibib
la entrada de las Sardinas de Inglaterra ,y de otros Paifes Edtrangeros ,por
Cedula de 24. de Agofio de I 7 I 5 . pena de la confikacion de las mifinas
Sardinas , p de las Embarcaciones en
que vinieffen ;y de mil p r o s de rnulta contra 10s Mercaderes del Reyno,
que recibiesen las referidas Sardinas
de fuera.

C A P I T U L B XXVI
&BRE HONORES P E U I O N E S )
y otras gracias ,que f e f i d e conceder en
Francia d favor de Ias munufaEturus.

OR no dilatnrme demafiado , no
individualizark las muchas Penfiones ,y otras gracias, y auxilios, con
que en Francia fe han alentado, remunerado ,y confervado muchos , y diferentes Maedtros y Artifices diefiros,
que han emprehendido intrc h c i r Fabricas de Pago$, de Sedas, de Pelo de
Camello, y de Cabra, Criflales, y otros
generos que florecen en aquel Reyno ; para c u p adelantam-iento , confta por Cedula de I 664. que deitino el
Rey Luis XIV. haita un niillon de libras a1 ario que correfpondia entonces mas de 5oo&i.eicudos de velIon,
ademhs de las gracias, que difpenhba
en las Aduanas , y en otros diverios

rhodos : y aisi , *expl&a& follatriente
tres exernplarcs , tradlmciendo , cafi h
la letra, lo que Jacobo Savary de BruE
lons ,Autor dcl Diccionario del, Co- .
merci'o ,facado h luz por PhiWmon
Luis Savary ,en el afio de 1723. refiere 6 n mas extenfion que otros, con
motivo del eltableciiniento , y felices
progreiros de las Fabricas de Pafios en
Sedan, y Abbeville ; tan excelentes,
que aquellos igualan ,y &os exceden
A 10s de Inglaterra; y afsimiho tocanre h las de las ricas , y primoroias
Tapicerias ,y otras manufaburas, que
fe plnntificaron, y florecen en 10s GO,
velinos : y es como fe figue la indivi-. .
dual noticia que nos comunica eite
Autor.
),Se han ofrecido algunas ocafio,,nes,y fe ofrecerin todavia otr&, pa.,,ra hablar de diferentes Maefiros,
),que k han hecho cilebres en Erand.
y) cia , por el efiablecimiento de di,)
verfas manufatiwas. Convendria
),hace'r mencion aqui de otras mu>,' chas perfonas ? que han adquirido
,,fama por efie genero de ernpreil'asi
7 7 defde que 1os'Francefes fe han apii2 J cado 21 ellas, particularmente derde .
>, el Reynado de Enrique EV; pcro
J 7 fiendo muy crecido rLlnumero, m e
),cc&? Colarnente A decir algunas co,)ias de aquellos dos Hombres. , tan
,, diitinguidos por fii profelsion i
,,quienes debe la Francia el no ernbi,, diar h Efpafia , h Inglaterra , ni h '
,,HoIandn. ius buenos Pafios ,negros,
,,b de colores ,pos haver ellos &a,, blecido Cu Fabrica en e8e Reyno y,
,,adelafitadola hafia la mayor perfec, ,,cion.
,)El uno es NicoIBs Cadeau , &
,)quien debe fbs principios, y fu per,,feccion la Manufaaura de Sedhn; %
,,el otro Jofeph Vanrobais ,que efiad
,,blecib la de Abbcville , que adqui,;rib ,y conrerva el aventajado concepto ,que es notorio.
,,El primer0 Francis de Nacion;
\

),
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affociado en 1646. con
7 ),Finalmente , querierido fd
Juan Binet ,y Yves de Marfella, ri- y 7 Mageitad agregar lo' uti1 A lo ho-,
y> cos
y habiles Negociantes de Pa- ,,norifico no fi10 les di6 5 0 0 . li,,ris ,corn0 lo era kl) obtuvo h favor ),bras de penGon annual para cad*
y, de fu nueva Manufaaura CeduIas
uno de 10s tres Direaores , durante
y j Reales ,ixpedidas en Fontainebleau
77 l u vida
fino q u e eitablecib un fon.
),en Julio del milmo aiio.
*,do de 8 ~ libras
.
para cada uno de ,
x ,,Por efias Cedulas obtuvieron ),10s 20. aiios defu Privilegio, de que
7) 10s ARociados el Privilegio d e , ier
2, hizo donacion 8 ellos ,y h Cis del,)
en Francia, por tiempo de 20. afios, ' ),cendientes para indcmnizarlos de,
7 , 10s unicos Dire&dres de la Manufacy > 10s grandes gaaos de eile eftableci-t
-y, tura de Paiios negros , y de otro
),miento.
+qualquier color ,de la calidad he-,
),Se puede deck , que 10s efeeos
),chura, y forma de 10s deHolanda.
;, han fobrepujado mucho h las efpz y7 Los tres Direaores, y 10s hi- f 7 ranzas ,que dcfde luego fe conci?
jos que tenian como tambien 10s y> bieron de eAa nueva manufaaura$
y, que pudieffen tener
heron enno- ,,y 10s Paiios llamados de Sedan ,por,
),blecidos ,y honrados con todos 10s 5, el nombre de lavilla en que fe efd
j, Titulos ,y prerrogativas.de qae go.= ,b tablecib ,podrian (er efiimados,poc,
1J zan 10s Nobles en Francia,
:
),
10s mejores ,fi 10s de Abbeville dq
Se
les
concedio
el
derecho
j,
que voy h hablar , no tuvieKen fius
3
j, de Commitinem
que es ,un fuero >, parciales ,y no Ies difpputairen 4 19,
),particular ,como tambien B Cus def- ),menos la igualdad.
cendientes ,por 10s expreffados ZO>
77 El Brivilegio exclufivo de Monf.:
, 27 aiios.
;, Cadeau efiaba para efpirar quani
4 y 7 Sirs Operarios efirangeros fue; j, do Jofeph Vanrobais, Mercader Ho+
6, ron declarados naturalizados ,y afsi ),landis ,k prefentb para el efiable-.:
,,las Francefes como 10s eftrange- yy cimiento de una nueva Manufa&u?
,
)
ra de Pa6os que propufo hacer etl,
ros , exemptos de todos tributos,
,
,
Abbeville
Ciudad de Picardia , f e t
iilbfidios ,alojatnientos de Gente de
),Guerra , &c. cuya gracia le efien-. )) gun la hechura de 10s de Efpaaia ,yj
)y de Kolanda.
3, nib tambien B todas las habitacioLas Cedcrlas Reales que o b t w
nes ,y cafaas-de 10s Direaores.
5 ,,LOSPaiios hechos en fus Ma- j y vo en Oaiibre de 1669. Contienen
;,nufaauras ,fueron exemptos de to- 5 , principaimente las claufulas figuien-,
das viGtas de Oficiales de Policia y, 9y tes:
.
c.,
I
,
)
Qe
pondria
corrientes
3
0
;
,)de Maeitros , y Guardias de Cornu:
,, nidades reiervando$ el Rey el CO- 9) Telares de Paiios ,con 10s Molinos
,,nocimienro de las dontravenciones 27 neceiliar'los para batanar , y que hay7 i€as Ordenanzas
en car0 de ha-, )) ria venir 50. Obreros Holandefes
)t para trabajar en ellos,
),cerfe.
. 2 ,,Que fe le concedieffen Paffas
6 ,,Se les permit% el ufo ae una
5,
portes para lbs Oficiales,y la exemp-,'
j y Bralcria
6 Lagar para hacer Cer2 ) beza
afsi para ellos, cus familias, ),cion de derechos para 10s Telares,
Piiios, Lanas y otras coias que
, ),y fobfiitutos , como para venderla
),a ius Oficiales y dernis trabajado- ),necefsitaffen para fu efiablecimien9) to*
y, res, Gn pagar derechos algunos de
>, lubfidios impoficiones &c. dura@3 ),Que fe le fe6alaRen lugares
E+
comodos
para la confiruccion de dcx
a, te 10s dichos 20. aiios,
jJhaviendofe
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~
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-,
f;i Molinos pat%GafPEiIr”;uno d e viento, y otro de agua ;y para las cofas
t, que necefsitaire para la fabrica , y
t, aloxamiento de 10s Obreros ,dexan),dole toda libertad de elegir efios, cotlpo tambien 10s Tintoreros ,CaldeP,
1, reros ,Cardadores ,Tundidores, &c.
5, fin que alguna Comunidad de Art%
bt Y Oficios pudieire ponerle embara4, ZO, con pretext0 de falta de fuficiencia en 10s dichos Obreros.
.
?,
4 ,,Que el, ius hijos , affociados,
3, y Obrerss Eitrangeros , fueffen de,, clarados naturalizados Francefes , y
,, exemptos de todos tributos ,fibfi,, &as, cargas de la Villa, y aloxamien:
to de gente de Guerra.
5 ,,q u e le fueffe permitido codb, truir B f?r cofia una Brdfirh, 6 Lagar
i,de Cerbeza ,para el d o de fu fami#:, lia , y Obreros ,exe,mpta tambien de
9, eodos derechos d e fubficlios, k otras
b, impoiiciones.
6 ,, Finalmenre ,para facilitar. e8e
c, eflablecimiento ,i: indemnizar a1 que
. j,, le emprehende de una porcion de
b, ius primeros defembolios no fola$, mente le dio el Rey , por via de gra6 , tificacion, la furna de I 21~.libras par
C, una vez y la franquicia de la Sal,
que nicersiraba j fino tambien 2 ~ liu.
b, bras por cada‘uno de 10s ’Telares
), que pufieire corrierites en 10s. tres
f, primetos aiios ; per0 eon la condi5, cion ,de que por lo que toca B eltas
b7 ultimas cantidades y fe entendieffe
3, por via de prefiamo para refiituirlas
i, fin interdes.
- ,,Haviendo Jofeph Vanrobais cum6, plido enrerarnente con fus ofettas,
b, obtuvo en 1681.nueva prorroga5, cion de fu Privilegio por otr.os I 5.
j y aiios en fu nombre ,y en el de IfaaG
#, Vanrobais fu hijo mayor ,con la caj, lidad de poner corrientes 50. Telai,res en h g a r de 10s 3 0 . en c u p con;, Gderacion le did el Rey 201~.libras
j, fobre las 801~.que import6 el prefb? tarno que le_-fiizo en 10s- tres
_ _ primS?r

,

))

I

~

)
,

,,ros a5os de fu dntigua -toncefsion..
,,Ens’x 698. fe concedi6 tercer&
),prorrogacion par IO. aiios a Ifaac, y,
>, Jofeph Vanrobais , hermanos ,y hi),jos del primer AKentiita ,que luvian
,,hecho poner cbrrientes halta ochen:
*, ta Telares en eRa manufa&ura.
,,Pof ultimo, paffando de .IOQ. 10s
%

Telares de eRa manufaaura en el aGq
de I 708. y queriendo Jofeph Vanro,,bais ,affociado con la Viuda de Ifaac
y ) fh hermano , hacer nuevas cafas , y
I) adelantar mas tan feliz
y gracde .
,,efiablecimiento , que quieh no hai
,,otro femejante ,obtuvo en el mifms
),afio quarta prorrogacion de fu Prir
),vilegio por I p afios con nuevas pre
rogativas ,y exempciones para ellos,
,,fus opeqarios ,y affociados ,permi,)tiendo el Rey ,por lo que mira e& .
,,tos ,que todos 10s hobles entraEen
),en elra aKociacion ,fin que eite CW,
3, mercio pudiece derogar en cofa a13
I)
guna
,
B {u nobleza.
Haita aqui fe eitiende la narrativg
de1 Autor tocmte B €asmanifaauras
d e Palios de S e d h ,y de Abbeville ;y,
en lo que niira B las Tapicerias, y otras
primorofas maniobras , que fe introi.
duxeron ,y permanccen en 10s Goveli?
nos, dice alii:
,,Es conocida cch el aombre dq
;, Govelinos una manufa&ura Real, e&
r, tablecida en Paris en el efiremo def
5, Arrabil de San Marcel0 ,para Ia fai, brica de las Tapicer‘las , y muebles
3J de la Corona.
,, La cafa en que a&ualmente fe
j, halla &a manufa&ura, fl1e fabricatda
n por 10s hermanos Govelinos , &lea
bresTintoreros, y 10s primeros que
),traxeron h Paris el fecieto de aquel
3, famofo Tinte de la Grana, que ha
y ) csncervado fu nombre ,como 10 hz-@’
),ce tambien el pequeiio Rio d e Bie9, vre ,en cuyas riberas fe hizo fir eft+
,,blecimiento ; y que defpues a c i re
conoce en Paris cafi fiempre COII el
aa
noinbre +el Rio de 10s
*- - - Govelinos.
),
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,,
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5,

En el a60 a&1367.dexo efie Lu,

r7

,,yeffe con regIamhk63, para Bffeguraf

5 gar el nombre que tuvo haita enton- 1, fu permanencia y hacer mas citable
,,ces de Folie Goveiilaos tomando el d e fu buena direccion.
PaIacio Real de 10s Govelinos en
El expreffado EdiEto de 16671
J 7 acabo de poner en forma ,y perfexJ7 confequencia de un Ediao, b Ceducion eitos Proyeam 7 por medio de
77 la del Rey Luis XIV. expedida en
y J 10s 17. Articulos
que le compo4
Noviembre del mifmo aiio de 67.
, , h e promotor de efie eftableci- ),nen.
,,Defpues del. prcambulo b exor:
bJ miento Monf. Golbert , Superintem
),dente de las Caras Jardines Artes,, dio del Editlo, en que €e hace inen+
),cion del de Enrique IV. de I 607. pa-.:
?, y Manufa&uras de Francia h c u p
,?merit0 nunca pueden exceder las ),ra el efiablecimiento de una manu+
faaura de Tapicerias en el mifmo,
J , alabanzas
ni alcanzar 10s elogios,
),que fe pueden expreirar en un Dic- J , Arrabal d e San Marcelo, y de las
>, cionario de Comercio defpues -de ),declaraciones y reglamentos exped
,)didos en fu confequencia manda- e4
#, lo mucho que ha contribuido A ha,
,)cerle fbrecer en el Reyno y anima- ),Rey y efiablece.
),do B 10s Francefes k llevarle B 10s . x ,,Qie la manufaoura d e Tapi+
j; cerias, y otras obras, quede efiablei
P Pailes Eilrangeros, halta A las Nacioi
,,cida en el Palacio Ilariado de 10s Go+
j J nes mas remotas.
,,Las Cafas Reales que havia ref: ,,velinos ,y en las cafas ,y demhs pa+
)z rages, que dependen de el, y pertei
0' , tablecido, y hermofeado , eipecialnecen A fu Magefiad ,y que fobre lq
*, rnrnce en el Caitillo de Louvre y el
Puerta principal Ce ponga un marmoJ,
,,Palacio de las Thuillerias , que fe
debaxo de las Armas de Francia ,c o q ,
?, concluyo mediante fu aplicacion, ef),efia infcripcion: ManafaAwp Rea2 dq,
?, tando ya cafi acabada la magnifica,
k inimitable fachada del Cafiillo, hi-. yJ IOS rnuebh de la Corona.
2 ),Que las dichas marrufa&urasd
;, cieron penfar a efie Minifiro ,Gem.:
5
)
y
fus dependientes fe goviernen ,
,,pre atento a la gloria de fuPrincipe,
>, adminifiren ~ O Mod.
K
Colbert ,Su+
b, y del Eltado , en hacer trabajar en
3,
perintendente
de
las
Cafas
, Arm;
,,muebles correfpondientes ila magy Manufaauras de Francia , y poq
nificencia de las grandes Cafas que
fus iucceffores en-efie encargo.
2 J el Key havia hecho dilponer.
,Que fu cuidado en lo garticua
,
.,,Con efie intento juntb Monfieur
j, lar, 2, pot menor, pertenezca h Monfq
j, Colbert parte de 10s Qbreros > que
,,en todo el Reyno fe encontraban le Brune, entonces primer Pintor de(
mas habiles en todo genero de ArRey en calidadde Direaor ;y e&
),
d o de vacanre h otro Direaor ca3
res ,y Oiicios , particularmente Pintores Maefiros Tapi'ceros ? Efcultod ,,phz t inteligente en el Arte de la:
Fintura , elegido por el Superinten.-,,'res7Plateros, y Evaniltas : traxo tam$
,
dente de las Cafas ,para forinar 10s
b, bien a Francia muchos, que havia
difeiios,
b dibuxos de las Tapiceriasj
en 10s Paifes Efirangeros ,de 10s mas
Efculturas y otras obras j hacerlos
cklebres en eRas profefsiones : obtu- ,)
executar y tener quenta y razon,
i, vo a iu favor Privilegios honorificos, y penfrones confrderables ; y
con 10s trabajadsres.
4
Que el Superint'endente de la$
,,para afianzar mas el efiablecimiento,
que proyeaaba facilitb, que el Rey j, Cafas ,y el Dire&or a f i orden ren+
,,cedieffe para Cu aloxamiento la Cafa j, gan la manufa&ura proveida de bue-.
t9 de 10s
_-- Govelinos,- y gue
-..fe
-- les inQs5
---
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'
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,,
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,, Platerm, FunaidoreS , Gravadores,
,,Lapidarios ,Enfambladores en Eva,,no, y en Madera, Tintoreros,iy otros
,, buenos Obreros en todo genero d e
,,Artes ,y Oficios efiablecidos en d
,, referido Palacio,

5 9, Que fe forme, y difponga to+
3J dos 10s aiios por el expreirado Superintendente un &ado de 10s Maef1) tros y Obreros ,para que’fe reglen
>> ius gages y.fueldos y fe paguen
J > por el Theforero de las Cafas Re*
les,
J3
6 >, Que fie mantengan en efias
f) manufa&tt.uras bafia 60. muchachos,
9 9 p o quenta
~
deGCu Mageitad para cuyo gait0 re entregaran a1 Direaoq
,;For el Theforero ,h razon de’ 250,
>> libras por cada uno. en cinco aGos,,ii
faber , TOO. libras en el primesiaiio,
3,
en el fegunclo, 30. en el tercero*
J’
2 5 . en el quarto, y 2 0 . en el quinto.
>3
7 J? Que 10s muchachos, luego
que entren en eita Cafa , fian .defii,
39 mdos y pueftos i n _el Seminario del
3 3 Direaor ,el qual tendra un MaePEro
3 J de Pintura.& fus ordenes para cuij,-dar de fu educacion ,’ k. infiruccion,
.S> B fin de difiribuirlos, y ponerlos dx&
$, pyes por aprendices con 10s Mae&
tros de diferenfes Artes ,y Oficios,
, J) efiablecidos en el referido Palacio.
8
Que eaos fnuchachos de&
pues de feis afios de aprendices; y
3) otros quatro afios.de fervicio,en eft
39 tas rnafiufatluras ,como tambien 10%
)) aprendices de Plateros , aunqae no
,Jfean hijos de Maehros ,puedan efkablecer , y tener Tienda de f‘us ArteS,
tJ y Oficios ,afsi e n Paris, como e n h s
,,otras Ciudades del Reyno fin feg
x, obligados & examenes ni h otra cofa, que prefentarfe ante 10s Mae[,,tros y Guardias de 10s.dichos Arm
tes, y Oficios, para fer admieidos
J7 6ri gafios entre 10s MaeAros der11
>Y Gremio precediendo folo una Cer> J tificacidn del Swperirrtenden
Cafas,
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J J
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,Qe fin embargb ,1osquercIe
p
efios mychachos ie huvieren empeiiado por un atio en las rnanufa&:uras
del Palaeio, con el confentimien’>
3 , to de fus padres , y madres y que
falieren deipues del tieinpo fin pera
3’
mifo del Superintendente - feande..
’?
.J> clarados inckpaces de llegar
fer
Maefiros.de1
Qficio
en
que
huvieren
JJ
f

.JJ
e.,

4-

ios Oficiales ,que h~

n trabajado leis aiios ,fin inter4
mifsion en efias manufa&uras, p e +
dan fer. igualmente .zecibidos pm
JJ
> J Maefiros en la fom$ asxlfiumbrada,
como fe ha explicado arriba ,prece.5
>J
diendo
tambien Certificacion del SUA
J>
r
j, perintendente de las Cafas.
,.Que 10s Qperarios empi’ew
eitas manufaauras , Te rec0.r
jan^-en kas Cafas mas proximas del
->J: sPalacio.de Govelinos; y que doce de
9J e h s Cafas ,en que vivieren, t e n e n
Salvaguardias ,y featl. cxemptas de
4)
jj-;q.nalqukr aloxa 1x5 de gente -dq
5,:Gt~-erra;
‘Que fi 10s Operarios Eitran,J?igualhenre empleados, y qua
5, efiuvieren en a&ml exercicio e n et
referido Palacio , vinieren h ssrotir,
>
fean
, confiderados habitadores
j, rales del Regno y fus bienes
gjdos por las perianas 2 quienes per4
;,teneciere kgun derecho ;y que 10s
j, que d e , efios Obreros Efirangerds
9) huvieren trabajado diez aiios I Cean
js afsi‘mifins repUtad6S por Verdade-.
j,-’fQS, y rGXturales Framefes ,aunque
j-5defpues de efie tkmpo fe hayan ree: las manufaauras , y fus
j, hereficias: recogidas como fe ha diarriba fin neiefsidad de cartas
aturaleza, ni de otros aQos, qbe
xtraao del prefente Edi&o y
J 3 Certificasion del Superintendente de
1asCafas.
-1-3J’. Qe b d o s 10s expreffados
53 Operarms feean exemptos de tutela,
E;,ruriduria r2- guardia de- -la -ViiIa y
3, otras
)
,

2

.
a
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otras carga-s publicas 6 perfonales,
JJ 'por todo el tiempo que efiuvjeren
J,empleados en las manufaauras , i
,, menos que quieran adrnitirlas voluntariamente.
14
Que igualmenteiean exemptos de codos tributos , t: impoficio\
nes , aunque hayan falido' de 10s
> J Lugares donde fe pagan, y que ha- '
,, yan lido encabezados en ellos.
I 5 ,, Q.e re permita a1 Direfitor
,, el hacer poner en lugares comodos
el uTo de 'una Brdfiria ,6 Lagar paJJ ra hacer Cerbeza para el gaito de
J J 10s Operarios ,fin que re- les pueda
,Jponer impediment0 por 10s que haJ,cen , o venden la Cerbeza , y fin
9J obligacion de pagar derechos al39 gunos.
Que para que 10s Operarios
I 6 ,>
>J no puedan difiraherie de fus labores
con motivo delos Pleycos,que ellos,
J J ius familias , y criados pudieren te>> ner en muchas ,y diferentes Juri[3, dicciones ,ensarga i u Mageftad fu
>j conocimiento a 10s Maefiros ordinarios de fu Palacio, en primera inf;
J, tancia , y por apelacion ,a1 Parla3J mento de Paris.
x 7 ,, Final'mente fe' prohibe a tQ4
,J dos 10s Mersaderes, y otras perfonas , de qualquier caliddd , y co
,J dicion que Ceah ,el comprar ,6
J,cer traher Tapicerias de Paifes ETtrangeros , y el vender, 6 difiribuir
algunas de las de las manufatturas
Efirangeras , except0 las que hafia
aora eituvieren introducidas en el
Reyno , pena de confikacion de
J J ellas, y de una multa de la mitad
J > del v a b x d e las Tapiserias confif3, cadas.
J J De elta Manufatltura Real de 10s
.3J Govelinos ,es de donde han falido
3J tan exceientes obras de rodos geneI)ros,
,
que Grven de adorno en ]as
3J Cafas Reales de Verrallas ,y Marly,
3J que cauhrin fiempre la- admiracion
9 ) de las Naciones ,y C'rin de 10s mas

-JJ

JJ

J J

JJ

JJ

JJ

J

JJ

.

*

JJ

JJ

J
,

,,
,J

J,

JJ

mh

hermoios Monwmentos ae la magni.
ficencia de el poder"olo Rey ,para
quien fe fabricaron , alhajaron , y,
adornaron ; tambien re han inltru'r..;
J J 'do , y perfeccionado en efie Palacio 10s muchos, y muy habiles OpeJ,rarios, que han falido de@.& d e
,,fu\eftablecimiento y repartidofe en
,,todo el Reyno, erpecialmente en la
Capital ,donde han adelantado las
JJ
,, Artes ;de forma ,que cafi no fe hacen embidiar., ni fe echan menos
por 10s Franceies las admirables
obras de 10s Griegos , y de 10s Ro3J manos.
- >Y Se pttede deck
tambien y e
1asTapicerias llegaron a1 mas ele,
)
?ado grado de perfeccion ,durante
JJ la's Superintendencias de MonKol,Jbert, y de Monf. Louiois; y k pue-,
J,de dudar ,fi la Inglaterra b Flandes han dado B luz algunas mas
perfeaas , que las Batallas de Alexandro ; 10s Quatro Tiempos ; 10s
,JQiarro Elementos; las Cabs ReajJ les; y una Hifioria de las principa,, les acciones de Luis XIV. defde TU
),Gafkhiento , haRa la primera con+
,,*qlii&a del Condado de Borgoiia,
executadas en 10s Govelinos,figuieni
do 10s dibuxos del cilebre Mon&
J9 Lebrun ,por orden de Monf. CofjJ bert j lo qual fe puede deck tam-,J 'bien de las Ta-picerias , que Monf.
9j de Louvois mandb hacer ,durante
,J.la Superintendencia que t w o , figuiendo 10s mejores originales, que,
en el Gavinete del Rey ha; ,de Rad
plaael ,de Julio Romano, y de OtrOS
femejanres Pintores ilufires de las
),Efcuelas de Italia , que hizo pintas
J,antes, en Grande ,por 10s mas haJ,biles Pintores Francefes ,COMO eran
J,entonces I la FoRe, 10s dos Coypelss
,
padre, y hijo Jouvenet Perhb.
orros muchos,
93 Y,
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TU’L Q XXVII.

3 E J N T R O D U C B N orl?kf$.
fmportancias. del Co-,
e la Nawegacion como -.
ros u f k n p t o s del .
s

,

. I

oriolo Reyi-t-adddel Rey.Znis

Par si mifnio’fe hformaba aquek
onarca del efiado de
1))
> J fu Real Hacienda ; corrigib la con9, ‘fufion , y defordenes que havia en
J , ella j y efiab!ecib tan buenas reglas,
,,que, con ellas aimenti> confiders3.3 ,blemente ius renras > al paKo,que
3 3 alivio de duras cargas 4 ius VaKa110s ,’ maderando alghnos tributes,,,$r extinguiendo otros efpecialmen,,te aqueilas rentas pequeiias que
,,praduciendo poco a1 Erario ,moleC
taban mucho B 10s Ptleblos j y co>, nociendo B la luz de.fus mifmas ex>, periencias , que ninguna proviciencia podia hacerlos mas dichoios, ,
que las del Comercio, pufo fu prin3) cipal cuidado en refiablecerle , y,
JJ arrmentarle.
>3 Reconociendo, que las franqui,)cias, q w con motivo de Ias Ferias
f‘ conceden hlosPueblos para fa,
J>
cilitar la compra, y venta , b per4
muta de 10s frutos y generos del
,,propri-o Pais , ie converriam a b u b
t+amente en beneficia de‘los Efiran4
5, gerds, con gran d a i h del CoinerJ 9 cis de fus VaEd1o.s ; corrigib tarn4
bien edte deforden con diferentes
9,
J 3 reglanientos , y providencias.
J , Ffiablccib Corniffarios en todas
J9 las Provincias
para exaniinar las
.J > deudas ,y cargas de las Comunida>3 des, la confifienda ,manejo,y dif3, tribucion de la renta de ius Pro,j prios ,y Arbitrios , y las cargas ,,y
gaftos, que Ce podian ekular j y con
,~
efie indivi&ial conocimiento hizo
,,reglamentos generales, y particula,,res para obviar 10s defordenes ,moJ ,derar las targas, y 10s gattos , derdeudas ? y efiablecer la
a , y razbn’para en adeJ.“ Iante , deitinando Miaittros inteli,,gentes ,y zelofos, que la tomairen
, todos 10s aiios j con cuya providen),cia, yalivio Ce hallaron 10s Pueblos
J ,en aptitud de culti
,Jc10.

,,

,,
,,
,,

’

acieraos con iu imitacion ;que he conproprio de ette aKurnpy
s y B expreirados, 10s que
de aquel‘ gran Mofiarciv referi fucintamente en la Aprobacion del citado
Libro Comercio de Holmdn ,con motivo de la traducion que fe hizo CQ
Madrid el afiohe 1 7 1 7 . y que fe ne
remitib por el Confejo Real de GaRiHa, y ion 10s figuientes.
El Gran Rey Luis XXV..fe la?
3,
entaba, en uno de fus Edi&os del
39
J J aiio de 1664. de que la mayor parJ J te de frms Vaflallos efan naturalmen3, te inclinados i una vida ociofa, y
>> arrafirada j pcro el vigor, y las in9, fluencias de f i ~gloriofo Goi4erno
pudieron tanto, qne k p e d e de‘
cir , que ius hbditos , coin0 mu23
3, dandcP de naturaleza ,faacudieron la
3, ociofidad y fe m2
> J largo difcurfo de
,,mas iipiicados , inginiofos y labo$3 riofos de Europa , particularmente
>J en las Manufa&urasjy Artes del Co>, mercio y de la Navegadon ,B que
no ayudb poco el zelo, y talento,
con que aquel gran Minifiro Don
,,Juan Bautifia Colbert executb las
J 3 ordenes de fu Mageftad Chrieianif3, h a , y puib en pra&ica fus altas
3) rnaximas.

,,

JJ

,,

,,

*

,,

r

’

>>
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!

I

de Cohercio ,y de .MaiiGa.
HizQ trabajar a1 reftablecimien-

to de 10s Fuentes ,Calzadas, Empedrados y' de otras obras publicas,
>, cuyo mal eftado dificultaba 10s viages, y hacia mas cofioio el tranfJ,porte de las mercaderias.
J J Conitituyo la feeguridad , y li5, bertad de 10s caminos publicos, ha3) ciendo cafiigar feveramente 10s la>, drones que 10s infeftaban ,y.obligando i10s Prcboftes , y otras Juf5, ticias a1 puntual defernpefio de ius
>> empleos , dedicados a efie fin.
,9 Orden6 la repsracion, y mayor
>, cnpacidad, y reiguardo de h s h e r tos en ambos Mares y qu'e fe hi35
cieflen otros de niievo , como lo
JJ
J, configuii, ,con el acierto ,y perfeccion,qbae manifieftan ellas rnifhos.
J,
>> Enftituyo diferentes Academias,
3, B la direccion de rnuy habiles In3, genieros ,para enfeeliar A la juven,,tud la Colmographia, el Arte de
,,Naregar ,la Fortificacion, y las de,,m i s partes, que de las Mathematicas gerteneccn B la Guerra de Mar,
,,y Tierra, fin omitir la buena conftruccion de Baxeles.
J,
>> Hizo .formar muy exa&as, y
advertidas
Ordenanzas; para el fer1))
vicio ,difciplina , poliqia , fueldos,
J,y abafios de iu Armada Naval, conf>, truccion de Navios, govierno,y con,3 fervacion. de 10s Puertos , y para el
J 3 efiablecimiento ,y direccion de los Arfenales, Aftilleros, y Almacenes.
JJ
>> Efiablecio afsimifmo Reglamen>, tos tocante A la Navegacion , fletes,
contratos , Marineria, Policia , y
,,otras dependencias de Navios Mer:,,
cantiles , y .forma de traficar con
,,ellos, y decidir brevementc f~nscauJ > fas, y conrroverfias en efaos, y otros
,,puntos.
J, Him navegables algunos Wios, y
J, abrir diferences Can'alcs , para faci9, litar el lnifmo intento de conducir,
,,B poca coRa, dentro, y fuera del
Reyno las mercader'las y frutos
3,
J>

,,

,,

~

,,

,,

,,

J,

,,de ius ProvIncias ,. rocurriendo
,,unas B otras reciprocamente
,,gran gait0 que tienen 10s tr
,,res en cavallerias -,y .arm
inanifefro finalmente la grandazadi
JJ fu animo ,y de. iu poder , comnni,
cando 10s dos Mares, por rnedi,o de
,,dilatados ,y coltofos Canales.
9, Entregi, a1 mifmo tiempo fa
atencion a1 cuidado del reftablecimiento de la Navegacion,y del Co,,,mercio de afuera, por .haver reco-.
)> nocido, que 10s Eitrangeros fe har i a n apoderada de todo el Comer),cio aaivo por,Mar ,y aun de el que
fe hacia de Purrrtrr B Fuerto 'en fa
proprio Reyno
que 10s. pocos
$;
Wavios, que ha
quedado Aim
,)Vaffallos , fe apreiaban cada dia,en
J,fus proprias Coilas por 10s Corfa,,rios de Berberia j para cuya greci>, fo remedio, y otros importantes fi,,nes , fe armb de confidcrables. fuerzas Marithas , arsi de Baxeles, CQm o de Galeras; reprimio la oCadia
J,de aquellos Corrarios , obtigando,,10s B contenerfe rerrahidos en .fus
9, Puertos j y para cafiigar ,~
y eicar),mentar mas 10s Piratas ,'10s hizo
>, invadir en iu proprio Pais , don&
>, fe apoderh de un puefio importan;, te , para tenerlos en mayor refpeto.
3, Affegixb, en fin, la Navegaciom de (us Subditos contra mdo
,,genero de Cotfarios ,dandolcs -Na>, vios de Guerra para la ekolta ,
>, refguardo de fus Embarcaciones 3 y
J , para aientarlos mas B fabricar ma,,yor nlimero de ellas , las exceptub
de la impoficion de 50- iueldos por
,,tonelada ,de fletes ,que efiablecib
,,cobrar de todos 10s Navios Efiran-.

1j

,,

,,
,,

,,
,,

;,

,:,
,,

J J

,,

rtificar ,y aumentar las
Colonias Francefas en las Indias, ef,,tableciendo en ellas lu Regia auto1, ridad , y dando nuevo s t r B la ad,,miniitracion de jufiicia, que fe ha-J, llaba relaxada.

3,-

J>
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33 ConvidB, y exortb h 10s Nobles,
h
que folos , b airociados ,hicieiren
39
>3 rambien el Comekio en grueiro ,6
por mayor ,en Mar , y Tierra ,de33

denandoles, que,empleaffen' la autoridad, que en ellos tenia iobfiituida
33
para auxiliar , y groteger a todos
3?
10s
Negociantes ,y Mercaderes ,ad53
minifirandoles brevemente juiticia,
** clarando que nunca por efia caufa
>3
con preferencia a 10s demis para
2s fe perjudicaria h fu nobleza,
33
33 que no fkeiren difiraidos de fus tra3 3 Form6 un Confejo General privativo de Comercio ,compuefio de 33 ficos con la Chicana , 6 tmrnpas le:
33
Minifiros ,y de otras perfonas muy 3, gales.
I3
pra&ticas ,y de fanos creditos en ef- . 33 Exsrtb 2 todos 10s Negociantes,
I3
y Mercaderes por cartas circulares,
33 te agumpto ,el qual Confejo (e convocaba cada quince dias en fu Real >3 i fin que acudieKen en derechura i
I3
fu Magefiad Chrifiianifsima, para to>3 (prerencia. 3J
do la que fe les ofrecieire.
33 En Rohan, Leon, y otras Ciu1)3
Convidolos tambien ,B que d e
dades de mayor Comercio, hizo for37
33
33
entre
el!os diputaflkn algunos, para
mar juntas particulares de perfonas
IJ
inteligentes en elta importancia ,en 3. que aisifiieiren cerca de fu Real Per>7
las quaies, coni0 praaicos ,y a1 pie 33 fona, y le reprefentairen lus quexas,
33
de la obra, fe difcurria ,y acordaba 33 y propoficiones ; y para acalorar
37
33 mas efias difpoficiones, y afianzar
L lo que mas convenia a fu adelanta33
33 fix logro ,deitino Minifiro i propofi,
y
venmiento,
iegun
la
fituacion
33
tajas de la miima Ciudad ,y Provin- 33 t o , tambien cerca de fu Real Perfo1)
cia; y de lo que refultaba ,con lo 33 na, con el encargo de oir fus agsa3Y
demis que ik les ofrecia , fe daba 33 vios, y folicitar brevemente las pro33
J3 videncias de que necefsitaffen.
quenta a Tu Mageitad Chrifiianifsi$3
En cada uno de 10s diverlos Si. 33 ma quien lo mandaba exarninar en
33
33 tios, donde folia refidir fu Magefiad
COel
referido
Confejo
General
de
$3
mercio ; y con elte conocimiento J 3 Chrifiianifsima ,les rerialo una € a h .
>3
univerfal de la conititucion de cada 33 de Comercio, donde pudieffen re33
una de [us Provincias ,y di&tamenes 33 cogerk > y cotiferenciar.
37
Deitino un millon de libras ca37 de 10s hombres mas experimentados
33
33 de todo fd Keyno, recopilados ,y
33 da afio para ayudar al refiableci33 reconogidos en aquel Confejo , to33 miento de las manufaauras , y para
maba ius Reales determinaciones pa- 33 otros fines de Cornercio.
3J
Defierrb la ociofidad , ocsrpanra el reftablecimiento ,aumento , y
33
33
?,
do utilmente 10s pobres,, y vaga33 confervacion del Comercio univer33 bundos, y efiablecio otras diverfas
33 0 1 ,y particular ,dentro, y fuera del
3 J Ordenanzas , y providencias , que,
33 Weyno ,con efpecial atencion i las
a> liicicron fcliz ,y gloriofo fu govier3 J manufa&uras de tl.
33 no ,g de que no me ha parecido ha33 Hizo comunicar efias difpoficiones ,y maximas, proprias de Cu Real 33 cer exprefsion aqui ,cifiendorne folafnente 1 las que h n mas proprias
33 animo ,h 10s Tribunales ,dentro , y
33 de efie affumpto.
33 fuera de la Corte j corn0 tambien B
:Del caerpo de todas &as pro+
J ) 10s Governadores Generales de las
33
),Provincias ,i 10s Intendenres ? y i videncias ,fueron efpiricus vitales la
las Comunidades de las principales ,,reputacion del Govierno y la buc-.
37 na f i ,que efidblccib , y inantuvo,
33 Villas a y Ciudades ,manifefiandoles
,
la efpecial atencion, que efia impor- J 3 con el acierto, y guntual exccucion
3J tancia debia h fu Magefiad , y or33 de fus proyeaos y refoluciones ,y
6
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de Comercfi y de M%iiz”d,

.

6%

portanre affurhpm inchye, entre otras,
claufulas, las Gguicntes.
. 9 J El Chmercio k hace en el R e - =
no y en 10s Faifes Efirangeros. E B i
5, poderdo medio de enriquecer 10s
3y etiados, ha*Gdo.el objeto ,y la a p G
j-y cacion de la mayor parte de 10,s
33 Reyes , y &‘tanis Principes Soberaj, nos y Republicas. En el Gwierno
5; de la prim?ra Eftirpe de 10s Reyes
de Francia, que dtiro defde el aiio de‘
418. hafia el de 75 I . no fe fabe, qu+
‘,5 eftado tenia el Comercia j porque
j,aquellos Reyes, aplicados folo a kas
-j3 Conquifias , atendian mas
la proi
,,fefsion de las Armas, que a enrique-,
~r;jcer el Reyno? cofi el trafico y la
eomunicacion con 10s Eitl‘angeros,
5, Carlo Magno3 iegnndo Rey de la
3j fegunda EJZirpe,defeofo de qlte
jJ recieffe el Comcrcio creB el empleo
,Jde Rey de Mercaderes ,con la inG
peccion, t: intendencia fobre ellos
>, en el Rcyno, c u p jurikhiorl ex’er35 cia por fLis Tenientes en todas la?
5y Provincias ,7 Villas principalec
. ,5 El Gran Cha.mbriee , b Camare4
PO Empleo de la Coxona ,y que re;y nia yd jurifdicci-on en las Awes, ulj
hllanufa&uras,.fue ’efitablecida en fu-,
.jIgar de Rey,de Mercaderes’por Eran35 cifco Priinero en t 544. EiEe Padre
>, de las Letras; r)? d e las Attes 3 . f ~ el
e
-4, primer0 de nKe%rcls; Weyes, que em$, prehendib introducir el Cornercio
39 d l Francia; can dilatados viages por
5, Mar, en tod& 10s lugares ’masrem05
JJ to$ de IaTierra.
. .. ,
Por las orderres que dii, ,a1 AI?’
L A P ~ O ~ E C C I O N mirante Chabor re defcilbrib ei Cabo Breron hafia la Florida 9 la Virefiecial y .p;ejas iraportancias del Cornark
d n -:
ginia ,como eambkn el Marafion ,u,
G ~ Ohcrn merecida d.di
la Canada, ea la America,
5J Refolvib apromptar Navies p,ad
io ik ,r.ra las Indias’OrientaIes; pero it: IO
embarazaron las Guerras?con el Em-,
que Luis Moreri e n fu Dicsimario Hif- ,,perador Carlos QiintoT
En 1545.vacb el Empleo de
torico, imprefsion del aiiade.z 7 I 8, di5
Y5
>
,
Gran
Camarers $e Francia por muer;
ce tocante ai Comercjori
en_-gy;oim?

con la exaaa obfervancia de 10s conY Y tratbs ,y Convenios hechos con las
Y Y Comunidades , Hombres de NegoJ J cios, y-otros Particulares ;y las ani> J mb tambien , confiituyendofe toda
J J fu vida un continuo
y laborioib.
Y J Prore&tor delcomercio, y de laNa3 Y vegacion j y i fii irnitacion lo fued
YJ ron 10s hhifiros ,que havia elegido
J ,para efias importantes direcciohes, a
10s quales ,no folo eitimtili>con reJ ,petidos beneficios, fino que 10s man>J tuvo contra 10s embarls-de Fa etntG
J.3 lacion, y de la embidia ; fin CUYO
,
)
poderoio aaxilio fe huvieran maloSJ grado fin duda todos ius efiableciY 3 miencos ,aunque tan. solidois ,acerq
1 Y tados ,y utiles
como lo manifefiay
$J ron fus feliccs efe&tos,
YJ En inteligencia de-ehsanarutay
es reglas de Comercio ? pr’d&ticadasf
y autorizadas por un gran Rey en
y tatt
I> una Monarquia confinante
,y parecida k la. nue&ra erl la forma d e
9) a
Oovierno j, y i vifia de 10s exemplar
que incluye el Lid
$, res republicos
Y> bro, no deben defaletitarfe 10s Efpaa
5J I’ioles por la dekonfianza que ;1
y
,
malicia de-los Efirangeros puede ha:
verles- inffujdo,de qtid ’no fe puede
S J hacer en -efios Reynosi ;lo que k
5y yra&ica en’gtros, tt)cante al Comer?
cio ;.pues eile CLibe s.i, kaxa no tan*
n de, 10s particulas prsvidencias
YY
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C A P 1 T U L 0 XXVIII.
el Rey Francifco Primexo
extinguio cite Empleo, y refiabler:,
cib
el de: Rey d e Mercaderes que XL G U N 0 S E X E M P L A R E 8.
3Y
fubfifiib, haita que Enrique el Gran- Jobre derechor de Aduanas franqziicias,
>>
de le anulb en I 597. para encar- y otrasproroihncias de Inglaterra p3.d
$9
garfe irl mifmo del cuidado del Co- 02 adelaatamiento r~ confervmion d e / , $
3)
mercio 2 que fe aplicb mucho, ef- Comercios ; y an razonmiefito del ~ e y
>>
R fa Pdarnento fibre repdacion
tableciendo una Fabrica de T a p i c e
3J
.
$e derecbos ,y otror
>> rias altas en 10s Govelinos en el Ar:
pnntos.
>> rabal de San Marcel0 de Paris ;otra
de Tapicer'las de Cueros dorados,
J>
me Ka baitado la mas diiigenen
10s Arrabales de San I-hnor~ y
>>
Jacobo ; 10s Molinos de Etampes,
t e folicitud para adquirir IiJ>
para
partir
,
y
cortar
el
Hierro
j la
bras7
b
relaciones puntuales ,por donJ3
Manufaaura de Telas de oro, y pla- de confie individualmente 10s &an>J
celes ,7 las demhs reglas ,que el GO-;
ta ,en la Plaza Real ; las de Gazas,
39
y otras telas claras en Mante ;Vi- vierno de Xnglaterra praaica, para el,
I)>
drios de Criital A irnitacion de 10s grande y utilifsimo Comercio ,que
a>
de Venecia, en Par'ls y en Nebers; 7 desfruta ;pues haviendo hecho venir,
I)>
algunos libros de Londres, con el ani?
otras diverfas maniobras de gran.:
J> y
mo de inquirir eitas noticias Ias i.)ie
b> de utilidad.
hallado diminutas, Cobre explicarfe en
> 3 Inftituy6 tambien una Camara;
r
(3 Coniejo. de Comercio compuefel Idioma Inglks ,porque incluyen cot
a)
to de Minifiros de diverfos Tribu-; lamente diverfos AQos del Parlamen4
2>
nales en que fe trataban y deci- to emanados iobre varios negocios;
3>
'
dian todas las cofas concernientes y aunque comprehenden algunas pro-.
a>
videncias de Cornercio , no es con la
>> a1 kornercio.
extenfion
y formalidad que conviniel
En
1607.
erigib
un-Empleo
de
>Y
Maefiro Vifitador y Reformador r a , para poder trasladar aqui ius ref
3>
General para vigilar iobre todas glas ,con la mifina puntualidad ,quq
ht
>> las NanufaLIuras , que hadan la 10s exemplares de Francia : con que
me feri precifo valerme de algulios
principal parte del Comercio.
El
Rcy
L
u
i
s
XIV.
ha
aiiadido
Q
fragmentos
,y noticias fueltas ,que fi
>J
bien carecen de extenfion forma17puet
3) ius Conquifias la abundancia y la
den fuplir mucho ,por la certidumbre;
riqueza
de
iu
Reyno
haciendo
flo' 29
que incluyen ; y dart: principio a\efia
>> recer el Comercio de 10s Francefes
narrativa
con algunos artisulos de
en
todis
las
quatro
partes
del
Mun?
>>
33 do; B cuyo logro contribuyb,
oracion ,6 razonamiento que el pre-,
rente Rey de Inglaterra hizo h ru Par+
J> mucho la aplicacion de_
lamento en 2 9 . de Oaubre de 1721.;
>> MonC Colbeqr_j
F**,
. iy es como ,fe figue.
39 Nilordes
y Seiiores. A1 tiemi
>> pa de iepararos ultimamente, OS in.
3**
*#g*
*#%
#$&
?, forme de haver renovado todas
nueitros Tratados de Comercio.con
?**F** *?%*
*#?E
I
>>
*j!&
3:, la Efpafia ;deCpues ach vemos feiiz3> mente refiablecida la Pa2 en el Nor$63
>, te ,.P,og la ConclufiOn de un Trata3) d?
2)
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de Camrcio ,
el Rey de SueajuBado,con 10s J,:
rtado de, la efclayitud muclias de mis Vaffallos; y
3J
fe,
preiervara de:,eita horrible calaJJ
inidad B 10s que en adelante trafiJJ
caren
en aquellos parages.
J>
J j dancia eff os generos, que hacen una,
EBando, pues, las cofas en
J
acion ;faltariamos cpnfiderablep-arte effencial de .,nueitro Comer-J J cio .
,
iy .de mefiras. Enerzas Mariti-'
J > mente P lo que debemos 4,nofotros
JJ' mas j y fi alentando, y auxiliando
>; mifnios , G dexaffemos .de desfrutar
J J la ocafion propicia
que efia tran-. >; aquellos moradores, pudieffkiiios fide
J J quilidad general nos ofrece para ef-J J car de cIlas,lo que oy nos tes preJ.i cifo comprar , y traher de 10s Pai3 J tender iiueitro Comercio ,principal
Eltrangeros fe afianiarian las
.
origen-,
y
bara
de
las
r
3J
la grandeza de eita Na
uezas, la influencia, y el poder
3J
Iogrs
de
eRe
benefic
acjon 5 ademhs , que firIJ
ningun mcdio mas efichz ,qu,e el de
-de -nu,eitrasColonias paJ'
facititar
la
extraccion
de
nueJras
ma-,
a3 ra fines tan utiles
y, ayentajados,
JJ
les defvi
de la idea de e8angfadluras y ld entrada d e Zosjm-.
JJ
,,,
blecer:
Manufa&uras
, que vifible-,
ples, y m a t e r d e s ejraugeros4,que {er.
emplean en ellas ;aisi harkmos el Cs-,
blemente perjucJicarian B las de InJJ
met&
con
utilidad
j aumentartmos
,;gJaterta,
~.
JJ
Por el mes de ~ o v i e m b r iee l miit.
n u c h a 1Navegacion;y darkmos ocu3J
pacion ,y fLiltento h mayor>nume- mo a h de I 72 I fe hizo en Inglaterra unExamen del Comersio,que q u e ro de pobres ,y ociofos.
JJ
Ila N a t i m havia tenido con . Moiko:
J J Por efios motivos os encomiend o , Sefiores de la Gamara de 10s via ,Suecia Dinamarca, ,y 4as Villas
YJ
Comunes, confidereis como ie po- Anfeaticas : por tl reconocieron ,que,
JJ
iblo en 10s afios de x716.-y 1717.~
drhn moderar lor derecbos eJableciJJ
dos
e n e l o s generoJ, ?# y. reintegrar7 perdio la Inglaterra mas de dos mi93
10s , fin violar la fee pablica, o fin llones de pdos en eite trafico? por
>J
imponer nuevas cargas h mis Pue- haver comprado de aquellos Paifes
5J
blos; y aun quando no fe fubro- mas generos de los que les vendi&5J
por lo qual progtafieron aig\inos aban33 guen otros en fu lugar, megeriuadonar aquel Comercio facando d e
d
o
,
B
que
confiderandolo
con
maJJ
las Colonias Iliglkfas de la America 10s
J J dura reflexion , fe hallari, que el
JJ produ&to de eitos dcrechos,-compageneros ,que haifa. entonses' havian
rad0 con las grandes ventajas ,que trahido de las Gofitas delhliar Baltico,
>J
de
fu estincion refultarin a1 Reyno, para la conftruccion , - y rervicio de
JJ
fLis iNavios , dando providencia tames tan infcrior ,que le debe defpre'JJ
bien para que en las expreradas Calociar
qualquiera
dificultad
,
que
fe
JJ
ofrezca cn la praaica de elta im- nias re confervairen con mas cuidado
5J
J > portancia.
10s Bofques de Fino blanco y para
que re 'hicieffe mejor-la Brea.
J > Las difpoficiones para que con
J J
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J J

,

J J
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% Segun la propoficion antecedente del razonamiento , /e ha d$ entemder eJta
moderacion de derechbs e n Ea esctrirccion de, fa$ compue,&os, y en Ed-entrada de 10s
flmpks ; que es el j n principal d que dirigen tsdos $05 d i j k r j o r , y refkexiones.
I

fi

]I

I

div6rfaas 'Efnbafcdooiho Nav'ios de fuego,
I'

.

El Marques de Monteleon ,hztllanr .de'fu Magefl
efponiiiendok c
rid fobre depend&i-L
, it-rcluye en arts
ril de I 7 I y. 10s articulus,
* *

pocos Con 10s Navios que
B &os Puertos j y
tiempo de 'extraherfc de 21.
ltimas Paces, n o fe
s Navichuelds de
Itdn &e Bwerfos materides qzle recib-iae >, Bilbao ,cargados de poca Lana y
de Pd@s EJrangeroz > y eran mwjr &ti-. ,, algunos frutos de Efpafia. Eao protifitts 7 con ),cede ,de que el Navio Inglb tiene
n de que Ji @os matifides ,) la ventajh fobre otro qualquiera
GZ delr Reyno,
5; Navio<Efirangero,'deabonar fele un
bo equi'den- 17
ipor' ciento de derechos d e en-.
))
, w y a ley fe KLZQen el Reyba en fu
"
),nado del Rey GuiHtrmo para aniY que Ia Madera y otroS inate+ )) mar toda +laNacion a1 Comercio 3 y
'
riales, que fe llevaffen de iils C o b
de eRo ,corno el Inglks aa-.
de America i Inglaterra no p
n m e n o s eqaipage , y mt-:
derecho alguno.
9 , nor cofia
fe Ggue que fe pagiiep
En el miimo a50 aprobh
9, Ids fletes i menos precio de lo que
mara de 10s Comunes el A h , b Or:
5 , praeicah las Embarcaciones ETpadenanza que prohibia el d o de 10s .,,iiolas: tiene tambien el Ing'lPs otra
texidos d e Seda de las lndias , por fer >, ventaja que en facando fiutos de
perjudicial al ddpachd , y conkrva- 5, Inglaterid como fon el Eitaiio , el
cion de lus manufaouras, cuya impor- 2> Plomo ,el Trigo , y el Carbon, no
tancia ocupa fiempre la primera aten- ,,folo no paga derecho alguno
cion de aquel Rey, y de fu Parlamen- ,,ro el Rey le dB , por A&o del Parto, corno principal mina de fus rique)) lamento, dos reaies y medio de @a%as y de fus Fuerzas !as qse fe Pu- ;, ta por cada fanega de Trigo , que
blican tan grandes , que le pudera ),faca del Reyno ; de 10 qual [e figuer, ,
dudar de fu certidumbre, fi en lo prin- 9 2 que la Inglaterra logra, que tods etcipal n o lo verificaffen 10s mifnoS ,)grande Cornercio de Efpaiia con ei"efeaos ; pues por el mes de Febrero j, tos Reynos , Ce haga por mano de
del mifmo afio [e vib cn Loddres una ,,10s mifmo$ Ingle& ; y con e&&
Relacion de las Armas Maritimass de ,, foon muy pacas las Embarcaciones
. aquel Rep09 fegun la qual compoj, Efirangeras, que vientn en derechunian de 180.Navios de Guetra , fieri; ,,ra eftos Puertos.
do 10s Gete del primer orden ;10s do. Mereceria un Capirulo muy efce ,del fegundo ; quarenta ,del terce- tendido la explicacion de 10s Cupero ; Menta y feis ,del quarto ; treinta
riores motivos , con que 10s Inglefes
del quint0 j y veinre y tres, del permi
,y auxilian La exrraccion de
*

e

)

10s

\

I
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de Comercio ,y de Mdrind.

\

10s Granos ; ?% fiend0 la principal razon que ,facilitando ,a 10s Labradores la venta , y precio proporcionado
de ellos ,10s ponen en eitado de repetir el cultivo de las tierras , por cuyo
medio , obvian la efcafiz en 10s aiios
figuientes ; pero como efia praQica de
Inglaterra ,y la imitacion que algunos
proponen , caufari grande eftraiieza
cafi a todos por la navedad, y por las
refiexiones repugnantes , que fe ofrecen i la primera vifia , eitendert: en papel aparte las razones , en que procuran fundar eita maxima 10s que la eitiman acertada , para obviar 10s afios de
hambre ,y foinentar la abundancia en
todos tiempos,
Tiene tambien Inglarerra abundancia de Plomo ,y Efiafio j como de e&
tos dcs metales, Cobra rnucho en aquel
Reyno , y 'no rienen hechura coitofa ,que pueda aumentar fu valor antes de embiarlos fuera facilitan afsimiimo fu falida como G fueiren cornpueitos, y no rnateriales, B fin que itnrre mas dinero cuya maxima es enteramente opuefia en las Lanas de fu
tierra ,que , autique no tan quantiofas
como ias dc Efpaiia ,con de excelent c calidad y efii vedada fu extraccion ,pena de la vida como preciofo
material ,que reduciendole A tcxidos,
multiplica fu valor delde 100. A TOO.
fegun le ha expreKado y i en otros
Capitulos.

C A P I T U L O XXIX.

,T

CONSrderaciones ,Jobre las grandes zttilidader,
qwe con el Comercio desfratan 10s Inglefeer,
a/Si efi Efpaiia ,como en la America ,e f i
peciahieiite con la venta del BacaUao ,y
otros Pefcados falados en eyos Reynos jy
reyexiones fobre el remedio de elos
inconvenieztes
lo menos m
gran partc.

ALGUNAS NQT'EIAS

E

N el citado Eibro :Taterefes de 1s:

glatera mal entendidos en la Guerra ? que continuaba en 1704. fe hace relacion de las muchas mercaderias, que
de Inglaterra le trahen h Erpaiii , y,
Portugal, en que lo principal es pefcado, previniendo que las tres partes
ion para Eipafia ,y la otra quarta parte para Portugal ; per0 que la ganancia es muy diferente, porque el retorno de Portugal es en generos ,y fru-.
tos que facan , como Tabaco , Vino,
Azucar ,Efpeceria , y Sal ; y el dt: ETpa5a les es mas uti1 ,condifiiendo gran
parte en diner0 y barras , porque el
Vino las Lanas ,y otros generos que
llevan no alcanzan ,ni cbn much0 ,2
la perrnuta de 10s que rrahen i Erpafia,
Refierere tambien en el inifmo Li-,
bro, que uno de 10s principales Coi
rnercios ,que desfrutan en la America;
confifie'en 10s Contravandos que hacen en las Provisncias del Rey nueitro
fefior ,introduciendo en ellas fus meri
?jp #+A+* #%*
#+&
caderias por la via de Jamaysa , cuyo
rerorno fuele f'er en dinero Afiil ,y,
??@, **# **T
Gochinilla
j y hac& quenta ,que en
#&
efie
trafico
iblo, ganan feis millones
?*+t
de pefos a1 aiio y que de 10s Dominios
Tengo entendido por otrus noticilcs Jegurar , p e e j a grati@cion 2 lo$ qge
ixtrahen grams ,/e praAz'ca filamente quando el precio de eflos GO excede de tier- t a cantidad determimda por 14s Leyes , cuya regla fe obfeel"aa tambien en Navarrar
en e l palato de permitir la faca ,con gran beneficio dc aqzrellos Natturales ,pwes qua!I pier& ptlede cxtraher 10s granos en todos tie?npt
mientras el precio no excede'
del pJepreviene p o p la Ley-del Rtyno.
I
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nios de EipaEa facan aun mas dinero, utilidad que facan de fus Pefcas ;'afsi
por la. via de Jamayca que por la de por 16 mucho que en ellas fie exercita
Cadiz lo que no debe hacer novedad, fiu Marineria , como por el dinero que
pues fe fabe 5 que lolo por el mes de les vale llevando 10s Pefcados 10s
Agoito del aiio de I 7 2 2 . llegaroa de Paiks Catholicos ;con cuyo motivo,
Tamayca A Inglaterra 30. Embarcacio- y repitiendo 10s inconvenientes que la
nes cargadas ;y-fegun lo efieril que es Inglaterra debia rezelar ' de aquella
Guerra incluye el Autor del mencioaquella Isla, re debe rreer que la manado'
Libro las exprelsiones figuienyor parte de lo que traxeron > confifiiria en lo que havrian facado de la Arne- tes.
- ,)La mayor parte de nuefira Perca'
rica EfpaGola ,como fucederh en 10s
demhs grandes , y frequentes Com- ,,.le coniume en 10s Paifes Catholicos;
boyes que vhn y vienen de In- 37 donde firve de aliment0 10s dias en
glarerra k Jamayca
donde por el )> que iii Religion prohibe la carne ; y;
,,bien podria la necefsidad obligar B
expreEado motivo ,y por fu cforta PO59 10s que en ellos tienen el cuidado d e
blacion > le confumira poco de lo mula conciencia del Pueblo h templar
cho que fe lleva allh, y por confequenen
parte el rigor de feemejante ley,
cia venderhn el refto h 10s Efpaiioles,
como los rnifmos Inglefes lo confief- ,)permitiendo el ufo de ciertos alimentos que hafta ahora fe han prohibi-,
fan ; expreffandofe tambien en el citado en 10s dias de vigilia ;y una vez
do Libro el peligro & q u e eite ComerJ
9
que
eito fe conceda nunca mas fe
cio fcryo fe exponia en el curio de la'
Guerra que injufiamente ' nos havian y, buelve a la antigua obfervantia ;d e
cteclarado pues podiamos embarazar- >; lo qual > folo depende el confnmo
de nueftros Pefcados en Efpafia y
felo con feis Fragatas que defiinaffe,)en Italia ; ademis que en aquellos
mos B correr aqlaellos Mares.
Paifes hai otros muchos genegos de
Afkgura el Autor del miimo Libro;
),
aliinentos quando fueffe permdido
que en algunos afibs, que 10s derechos
de entrada eftuvieron muy moderados ,? hileiitark con ellos indiferentemen-,
en Francia para. 10s Seneros de Ingla- ,)te en todos 10s dias del aiio.
El Papa, que nos mira como Tub;
terra, y muy fubidos en Inglaterra pa),
ditos
rebeldes porque poffcemos in' ra 10s de Francia, fe introduxeron en
jufiamente 10s bienes de una Igle$rancia muchas mas mercaderias dd
Inglaterra que las que de Francia en- ,)Ga de que kt mifrno cs Cabeza, contraron en Inglaterra ; de que refultb, ,)curriri gufioio con fu autoridad y,
que ficndo Francia decdora a Inglater- 7) concederh h efte fin tadas las difpenra en gran cantidad ,pafsb B Inglater- ,)faciones convtnientes y necerarias,
legun el Govierno de la Iglefia Rora tanta moneda Francefa que con
,)
mana quando tepa el gran perjuiella fabricaron en Londres, defpues de
la Paz de Rifvvich hafia el valor de 9 7 cio , que de efta concefsion h y a refultara B nueftra Navegacion y €206008. libras efierlinas , que hacen cermercio ; pues aunque en la Guerra '
ca de tres millones de pefos; lo que es
precedente
confervamos cafi todo
otra prueba y expericncia Clara, de
que el medio Ceeguro para atraher , y j, nuefiro Comercio fin embargo fe
retener el dinero ,es vender mas de lo y 7 minor0 en dos tercias partes el de
qne fe compra y que eft0 fe facilita ,)la Pdca ; y efta experiencia nos demucho con la bueiia regulacion de Ids 7p be hacer temer tambien > que en la
)7 grefente Guerra ieri aniquilado enderechos.
,Ponderan 10s Ingltfes la grande ,,teramente. .
)
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Nota. &ae eye Librofi atribttye d
an Hint$ro Ingl2s de 10s de la primera
claJe,
B las dos Coronas , y de
corazoa Catbolico , que defaprobaba la
Guerra , qtre par 10s Inglejes ,y f u s
Aliados f e hacka d ellas , y perfuadia d
Jtt Nacion eroz perjudicial d fusproprios
intereyes, afJi por 10s excefsivos g a j o s ,
que les ocafionaba , fin necefiidad , como por los atraJos , y dafios 2 que fas
Comercios eJ3aban expue,dos ;manifejandola , entre otras cofas , que con f i i s
Fragatas que tuuiefemos en el Mar
del Norte ,podiamos impedir el que, P O P
la v i a de Jamayca , bacian,en l q In&as Efiagolaas y qae la Juerte de' que
fas. Pefcados fe confuman , b no, en 10s
Pajfis CLa$holicos,doride tenian f
. principal defpacbo ,ejaba pendiente solo del
arbitrio del Papa 5 d quien 10s IngleJes
tent'an muy indignado por muchos mot i v o s ; con cuyos argumentos , parecej
proczrrabd el Autor inducirlos d que deJtJZieffen de el empekio de la expreffdda
Guerra.
La* exprefiion que inclaye , de que
lor In.le/es ?&an injupamente ufuppados los bienes de una lgleJa , de que e l
mvmo Papa es Cabeza ,dd d entenderj
que fus refleexiones nacian de un Cora..
zon Catholic0 , aunque no enterambnte
dejkbierto ;pues conjefa, que fue ufurpacion injupa ,y por confequencia que
20s havia pofeieido legitimamente la Iglefia Catholica Romana.
EJle concept0 f e corrobora tarnhien
con las claafulas en que parece nos adderte la forma en que les 'podemos hacer mucho dagio 0' ( por mejor decir)
mitar 10s grandes que nos -taufan , afii
con el medio , que nos propone , Parrs
embarazarles el Comercio ,que nos ufurf a n por la via de Janzayca ,como p a n do nos convida 2 que los Obifpos permi*an en todo e1 azo , el ufo de ciertos
ah5nentos vedados en algunos dias de 21,
en qat comprehenderd , fin duda 3 los
-baevos ,quefo , leche ,y manteca ,de que

&fino

,

,

,

,
,

en machos dias del aiio no-

alga:

tambten ,fi moderi@ Japrobibiiion de
la c a m e , corn0 f e moderd en Zas Provincias de la Comna de Ca,&?l. ,en-lw
refpeaivo d 10s Sabados , y /e pudje
ra epender d las d e la Corona de &agon ; d todo lo qual con.dera concarrird guJoJo el Papa , por 162s rdzoaes
que expreJa ,y otras que apunta , en
que parece que fin embargo de no atreverJe d explicarlo formalmente , quifo
decimos 9 que impojsibz'litando
f e por eftos medios ,el conJumo de la mayor part e del Bacaliao ,y de otros PeJcados,
qzke nos frahen del Norte , y de Terranova ,privariamos de .e/ze gran beneficia d lor Jnglefes ,y k otras Potencias,
que ,con la venta de ellos , nos facan
millones de efcudos , con lor quales aumentan.fa$ jaerzas ,y nuejros daiiosj
cuyos graves inconvenientes intereflaB
tanto h la conciencia ,y d la razon de
eJZado gue merecen efpecial atencion
de fodos 'los Principes Catbolicos , ejpe+
cialmente del miJmo BeatiSJimo Padrf,
de cuyo fanto zelo debemos efierar, que
jfempre q m fe halle bierz informado d z
e j o s dagos I permitird ,y aun. cultioard las providencias del remedio , dun-,
que f e d fob/lituyendo en lugar de mu#cbosde 10s dias d e cvigidia , otro genePO de dbyineizcias ,y rnoderaciones que,
ifijuyendo igualmente d nuepra morti3cacion , no cedan en beneficio de 10s
emulos de la Corona y de la Iglefia
fie?
Catholica como oy J ~ d econ
quentes oigilias , que facilitan <la introducion ,y confumo de fw PefCados
Jalagos ,principal parte de fa5
- Comersios 'riqaezar,
)

y fzterxas.
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,,'b que yerdadera ,y realmente fean
J > d e hbditos de fu Mageftad ;y tanto en 10s unos , como en 10s otros,
>J
S O B R E L A S E F I C A C E S , . 9) han de fer Xriglefes el Capitan, y B
y abfilz&&s determinaciolzes ,cola que la JY *lomenos las tres quartaspartes de
Inglaterra fauorece d fa Navegaciott ,y 1 ) ) 10s Marineros.
aventores ferin cafiiGomercio ,Jtt reyexion d Tratados
>J
,)
gados
con
la
pkrdida , y confifcade Paces ni d otros
cion de fus Navios y mercaderias;
.
refpetos,
J,
de lo qual pertenece a1 Rey la terARA mayor demonifracion de las ,,cera parte j otra a1 Governador de
eficaces providencias , con que 3J la Colonia, adonde fe hiciere la pre10s Ingleies atienden a1 adelantarnien- J > fa; y la otra tercera parte i 10s JLIW
ces y Denunciadores.
to de fu Navegacion , y Comercios, y
de la ioberania, y modo abfoluto, con
>> Tcdos 10s Almirantes ,y Oficia, que tuvieren Patentes de iu
les
que determinan y mandan executar J >
qnaiito les conviene , y Ies p i t a , fin 9, MageRad , podrhti aprehender 10s
atencion h Tratados de Paces, ni a ,)Navios contraventores , donde 10s
otros reipetos, Ce inciuye aqui la tra- J > encontraren ,y efios Navios fe re'duccion de uno de 10s A&os, b De- > J pusarin corn0 aprefados & 10s Enecretos de fu Parlamento , aprobado >, migos ,y [era repartido fu valor en
J J la miiina forma j bien entendido, la
por iu Soberano.
initad fcra del Rey ,y la otra initad i'c dividiri entre el Capitan, y
&9d 2 Ordenanza para animar j y attd
mentrzr el Arte de La Navegacion , y >> la gente del Navio , que havri heJJ CEO la prefa.
demds Zmportancias Maritimas ,e j a J > Tambien fe ordena , que defblecida en el Padamento del diajuepues del dia primero de Febrero de
w s 2 3. de Septiembre de I 660.
,JI 661.ninguna perfona, nacida fuera de 10s Efiados de fu Magcitad, y,
9) Haviendo Dios fido fervid0 de
no naturalizada ,pueda cxercer ai95 diigoner , por lu fingular Rondad,
>, gun Comercio ,por si, ni For otrcs,
>> izia Inglaterra, que las riquezas, fe> J en las dichas Coloiiias, debaxo de
) J guridad, y fuerzas de efie Reyno
,,las penas arriba expreffadas. Los
J J confifiieEen en las cofas del Mar, ei
>> Governadores de dichas Colonias
3> Rey , 10s Sefiores , y 10s Comunes,
juntos en Parlamento , han manda- 3, efiarhn obligados en adelante a preG
J > tar juramento publico de hacer ob9 , do, que para aumento del efiudio
J J ferervar las referidas Ley= j y fer$n
jj Maritirno ,y Navegacion ,fe obferprivados de ius empleos todas las
J J ven por todo el Reyno 10s Reglad
que 10s mi&
J J veces que fe pruebe
3 J mentos que fe iiguen.
J 3 mos hayan, en algun modo , om&
Y Y Empezando deide primero de
3 J tido la obfervancia de ellas.
>> Diciembre de 1660. no fe llevari,
32 Se ordena afsimifms ,que mer-:
J J ni fe traherB mercaderia alguna, ni
>, caderia alguna de las que producen
9>-.frutos , ii otros generos a las ColoJ > la Afia , Africa ,y la America , no
9J nias ,que pertenecen ,b pertenecieJ
,pueda fer tranfportada Q las TierJ ,ren i fu Mageitad', b B fus fuccef?
J J fores , en Afia, Africa
y America, J > ras ,y Dominios , que- obedecen A
fino es en Navios fabricados en Pai- J J hi Mageitad, fino en losNavios que
I>
-~ exprerados, debaxo de la
fes de la Dominacion de Inglaterra, >, quedan
1

CAPITWLO

xxx.
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de Comercio

pena de. torrfifcacion B 10s contra-

JJ

as ,-y o t m genepodrin fer trahior otros Navios,
que por aquellos que fueien de 10s
uertos del Pais donde fe fkbrican
inercalderia~',y re prodwen 10s

'J J

-y -de :2Mdrb~g.
7-I:
i,10s Arboles dk Navio
;,-&ramen, la Sal fora
r,' Brea Refina el Caii
10s Higos las Paffas , el Azeyte de.
". Qlivas
,
qualquier g e n a
j, o grano ,el Azucar la

- J

Qualquier gener6 de' Pefcad%.
J J Azeyte ,y Hueiros de Balkenas, que
J J no huviere fido pefcado por Navios
J J Inglefes ,jy fe tranfporrare Q Ingla- 'terra, pagarh la Aduana Efi
J?.
.
J, que viene Q fer doble.
hibe a todos 10s
reil Inglefes, y conforme:
J,

6

salguna en 10s Puertos
de Irlsnda, b de Inglarerr
3J rraniportarh en algun otro 'lugar.
J J de 10s Efcados de: fu Mageflad
peJ J na de fer aprelados y confifcados;
J.J pues el Comkrcio llamado d e Faem
80 d Paerto , Colo re permite:& 10s
J>
J> Navios Inglef'es.
3 1 De Ias minoraciones gd'hechas,
y de las que en adelanre fe hicieren
>>. en 10s derechos de Aduana, gozarin
>> folamente 10s Nagtias que fueren
3 J fabricados en'Inglaterra &que fabricados en otra parte ,pertenecie3 J ten Q 10s Inglefes , teniendo tanto
,,10s unos corn0 10s otros ,h lo me>, nos el Capitan y las tres quartas
>, partes d-e la gente Tnglefa ;'y fi fujl cediere, que a1 arribo de algun Navi0 fe hallaren 10s Marineros Eftran,,geros en mayor nLimero de la quarJ,ta parte de gente, deberin probar,
que las enfermedades i3 10s Ene3, migos han motiwado la alteracion,
j, haciendofe eCca prueba con el ju,,,'ramento del Capitan ,y de 10s principales Oficiales de la Embarcacion.
Ninguna mercaderia ,frutos ,
J J otros generos de 10s que fe fabriJJ 'can , y producen en Mofcovh
ni
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,:;m i b a exp'reiTados,
,.9 Y lo, fiifmti'fe ordena ;por lo
fi que t0ca.h l+as+Paffas
de Corin'tho ,y

de 10s Eitados del

ues del dia I 'I, deSeprimbre dk -.r66r. exceptuaridofe
los'Navias Efirangeros, qa&f i n
,i.fabricados en b s PaiT's en, que ie
9; producen eltos-generos; &doride Cue-.
,j len fer embarcados 't can cofidicion,
,j que el Capitan .i y as tres quartas
j3 partes de la' gezlte*fean naturales del),Pais de donde venga el Navlo ;
,.j niendo eltas circunfiancias, no podri6 leer aprefado ni confikads,
Y h fin de evitar las declaracio?;7JJ
>, nes falfas de 10s fngleies que ale-,
J J gaffen fer fuyas propria$ las merca-,
JJ derias, que pertenszcan B 10s ERranTJ geros , fe ordena que todos 10s Vi$, nos de Francia ,y Alemania , q d e fe
3 J tranfportaren h 1asTierrasde fu MaJ J gefiad, defpties del dia 30. de O&u5 ) bre de 1860. por Navios , qiie no
9) fean Ingleies; corm fe ha e x y r e i h
3 J do arriba ,pagaran 10s derechos del
>> Rey y 10s de las Villas y Puertos
,J donde hegaren dichos Vinos como
9, mercaderias perrenecisntes A Efiran))

,~'fOh

-I

'

,

5J

-

gems.
Toda la Madera, Sal foratkrar
J:,

,,Pez , Brea

Refina , Caiiarno ,Liner
J ,Vino de Efpaiia, dePortuga1, y arras
3 , mercaderias arriba expregadas , que
JJ fueren condudidas h Inglarerra der-.
,g p e s del dia 10. de Abril de I 661.
5 5 por Naoios , que no fueren Ingkfes,
,,y 1as Pairas ^de Corinthd y otras
3 Y mercaderias ,y generos ,fabricados,
Y,

I

j,y producidos en 10s Eitadas del

Gran Sefior ,defpues &el dia I O . dz
I J Septiembre de I 661. ferkn confide?
rados pertenecientes Efirangeros,
1>

y PraRZcd
,,y. otros frutos - d eLevante!, aunque
,,no 10s hayan cargado en 10s Luga-

onde fe producen ,o fon fabri, como 10s dichosNavios 10s
),hayan enibarcado en ptro Puerto del
),,Mediterraneo ,mas Ala del Efirecho'

que alguno Ce pudiera \ d e r ,
prando, y disfrazan
j, geros ,fe ordena t
pues del dia IO.
b;

,,
,,

,yOrientiales, como 10s hayan cargad6
un Puerto mas alli del Caba de.
_ - ,,:Se permite tambien h 10s dichoi
cargar en Efpaiia las mcrc.aNqvio.s hagan confiar .con juramen-:
e las Canarias ,7 de las omas
j) to B 10s Direaores de la Aduana,don-,
s 'Eip?aiiolas,j y afsimifmo en'
,,de fe hallaren, 6 de la, mas immedia-.
1 las de 10s Azores,y de otras,,ta , que dichos .Navies fon fuyos,
,,proprios , declarando con buena f6 ),Cplonias Portuguefas.
- .
ita Ordenanza n o fe eiiende, &
,, la fuma que huvieren pagado pbr,
,,ellos, el: tiempo,:el lugar, y de quien. ),las mercadcrias y generos, qug.re
),averiguire haver fid6,quitados B !os
,
)
Jos han comprado
,)Eneimigos de la Inglaterra (fin inxdi-'
naturales Inglefes
,,gencia, ni fraudel por 10s expreirados
,,ello, 10s quales
j, prefentarfe ante el referido DireCtorj, ,,-Navies Inglefes, que llevaren Paten>, y a1 mifin'o tiempo. jurarin ,que 10s
res :de Cu Magefiad, y de fus fuccciTo,,Efirangeros no tienen parte ,ni por-. 9,,,res.
j, cion alguna , direaa , ni indireaa;
JJ
dera h 10s Na;, mente j y executado efio , el Oficial 1)) vios de fabrica Efcocefa ,de qiie las
,,de la Aduana les darh una Certifica- JJ tres quartas partes de la genre fw,,cion ,en virtud de la qual, ierhn ef- I J re Efcoeefa ,y que traxeren i Ingla,,tos Mavios confiderados de fabrica J J terra 10s Pefcados de fu Peica ,Tri,,Inglefa. De eita Certificacion fe ha- J J go y Sal de Elcocia ;y eitos genet
ros no pagarin la Aduana doble, coy) rhn otras dos femejantes ; y los diJJ
J
J
m
o 10s Efirangeros. El Azeyte llama,)
chos DireCtores , que eituvieren en
;, Inglaterra ,embiarin unz de ellas > J d o de Mofcovia ,,que viniere de Et,,Londres ,y 10s de Irlanda h Dublin, J J cocia en Navios Inglcfes en la forma
expreirada gozari el mifmo benefi??
ue lea fielmente regjitrada. ".
dos 10s Oficiales ,que contrac10.
j, vinieren Q 10s Reglamentos arriba
J J Quaiquier Navio Franc&, que,
),expreirados ,delpues del dia to. de 3 J -deipues del dia 2 0 . de Oaubre Re
),Abril de 1661. perderin fus Em- 1)j 1660.llegare a qualquier Lugar de
, pleos , y Goviernos ; como tambien >, Inglaterra ,o Irlanda ,para recibir,
p 9 10s que huvieren permitido i Navios
a> b dexar gaffageros, b mercaderias,
),efirangeros el Comercio prohibido. J J pagari a1 CoIeLtor , 6 Teioterodel
,,Pero ferh licito i 10s Navios In- J, Rey , sinco efquelines por tonelada;
7, glefcs > fiend0 ,como fe ha referido,
JJ y la capacidad, 6 buqug de dicho
1) conducir A todos 10s Efiados de fu
JJ Navio , feri efiimado , y jtizgado
;,Mageitad las rncrcader'las , generos, por el Qficial del Rey.
\
> 3 kos

b, que 10s' proprietarios de 10s mifmoq
j,

e

,,

(

*

JJ
JJ

JJ

I

I

-,-

.

5;

c i i , J de Mdr

Eos expfifados Navios France-

b, res no [aldrin del Puerto donde en-,

,,traren, hafia haver pagado la dicha
),impoficiofi
i la qual continuara pur:
,,
todo el tiempo ,que durire en Fran5, cia la impoficion de so. iueldos

por

tonelada , efiablecida fobre 10s Was
9 , vios de 10s Subditos de T
u .Magefiad,
;,y tres mefes deCpues que ie huviere
e, quitado.
,
77 Tambierr f'e mandaj que, derptxes'
5, de primero de Abril de I 66 I . el Azu'P,
car, Tabaco ,y otros generos pradud
?> cidos en el Territorio de nuefiras Co#, lonias ,'no puedan fer tranfportados
i Europa, fino folo i 10s Lugares fa,,jetos a fu Magefiad ,donde fe debe?, ran defembarcar dichas inercaderias,
5, pena de confifcacion.
-. ,,Los Navios que falieren de 10s
F,Puertos 'de in Magefiad en Europa,
r,, para ir h las Colonias de Afaa '$ Afri5, ca ,y .Anierica, efiarin obligados 2
j, dhr fianza en el lugar de donde Calk;, ren ,de que traerhn ius' retornos B
j, uno de 10s Puelrtos de 10s Efiados de
,, fu Magefitad, entendiendofe , que la.
3, dicha fianza ferh de mil libras efier3, linas ,quando el Navio no page de
5, cien toneladas j y fi fuere de mayor
;,.capacidad, Ceri de cios mil libras eC4, terlinas- la :fianza, Efios mifmos Na,,vios ;pTtiendo de las Colonias para
'7, EuroGa ,*eltarin dbligados Q hacer
3 , una declaricion de lo que contiene
>, la c'alidad, y cantidad de C
u carga, y
,,j efio .en pelencia del Governador,
,,.;con la obligacion de derembarcarlo
en lngiaterra ; y 10s Governadores,
),defpues &ii did primero de Enero de
obligados h embiar co-,
j, pias de e h s dcclaraciones i 10s Di;, reQores de la Aduana de Londres;
3, tampoco podrhn dichos Governa,,,dares - d i r pra&ica
Navio al,, g u n o , que no jufiifichre fer Inglts,
j, en la forma, que difpone la Ordenan,, za ,precediendo la exhibicion de las
97 licencias
. __.defpachadas
.. - .-- por, 10s qfi€iay

j,

is,

cx,

i
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les de fu Mageftadd Fin de ltc Ordenanc.
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amento .de Pnglaterra.

C A P I T U L'Q XXXI.
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D IS C URSQ G

RAL S Q B R E
Zas calidadcs d d Territorio de Halmda,,y
Zu natzwdeza, y' otrm circmiJancias de!
JBs Comerbios ,y Navegwciones,por Zm
qaatro partes del Mando,
-

ON el nombre de Holanda ,fori
conocidas llas diete Provincias.
Vnidas del Pais Baxo ,y algunos Partide las de Bravante , Flandes , f,
LimbauTg ; per0 aun con efios agrega-.
dos no incluye aquella Republica tanto territorio , corn0 el del Reyno d e
Galicia cxsluyendo lo que tiene e a
3as Indias JT desfruran fus Compafiiaq
Oriental I y Occidental.
Sus habitadores ion tan dieflros;
y laboriocos en la Theorica ,y Praaica:
de efta impoxtantifsinia maxima de ET+"
tad0 , que las AemBs Naciones les de4
ben ceder el Magifierio en ella ; fiend+
cierro, y notorio, que, Q gefar del cor;,
to ,y arido difirito que les deflini, la!
naturaleza, hacen QY ellos folos, en las
quatro partes del Mundn, mas Comer4
cio ,que las grandes Foxencks de Francia ,k Inolarerra
juntas ; a cuyo fin fe
:
valen .de indufiriofos" asbitrios,,
dc
algunas rcglas diferehtesde las dPyotros
Efigdos ,ique 10s obiign- la gr
terilidad de h Pais ,a1 mifin
que ,con el auxiiio del Co
halla tan poblado, q u e , aunque todos
fus ancliurofos Rios , Brazos d
Golfos ,Fenerales y Tierras in
fe convirtieffen en Campifins fertilifsid,
mas, no bafiarian a1 fufiento -de [US
moradores 5 pcro no cdrivandai' , n i
la quarta parte de aquel territorio ,
reduciendofe 10s pafios utiles Q ocra
quarta parte , poco mas , i, menos,
porque las otras 80s conGfien en;
agua y en' tierras que no producen
CQfa
frutos,- g e m *s 3 .arboles a ni
R
uti&

/des

- - ^ -

I
I

7-4

'

Theorica, y Praifica

uti1
l a . vida h'umana , fe affegura por algunos Autores que fus
,cokchas de granos no alcanzan n i i
la quarta paree de lo que necefsitan para el propio confumo ,que es la mayor
falta que pueden padecer 10s Pueblos.
Yh fe fabe tambien ,que fu frigid0
clima, y Cu territorio arenifco, y exceL
fivamente humedo ,no produce Vinos,
Azeytes., Sedas , Lanas ,Maderas para
ddificios, y Baxeles, Leiia para quemar,
ni otras cofas precifas a1;CuRento ,y h
orrm uCos, y que en otras partes Con
caG comunes , aunque diverfamente
repartidas, ni tienen Minas de or0 ,y
plata, ni de otros metales algunos, que
les ayuden a la compra, o permuta d e
o m s cocas ; por cuya razon no pueden ,corn0 otras Provincias, ceiiir ,y
fundar fu principal Coniercio en vender B las demhs Naciones generos , y
frutos proprios, en mayor cantidad d e i
la que compren h ellas para fu alimen.:
to, y demis ufos neceirarios ;pues a m que la Holanda tiene muchas ,y buenas manufaauras de Lana, Seda, y Lin o , y gran Pefqueria, con que hacen
co'nfiderable ,y utilifsimo trafico , n o
pueden alcanzar eitas mercaderias B la
mucho que neceisitan de fueva ,y de
que no fe pueden difpepenfar, por faltarles todo lo que fe ha expreffado , y
orras muchas cofas ,y particularmente
por la efcastz de 10s granos ,de que fe
abaftecen ,trayendolos de Polonia ,y
de otras partes- del Norte, hafta en la
cantidad de mas de ocho miilonesde
fanegas cada aiio, uno con otro , fegun
relacion de perfonas digiias de f6 ,afsi
para el Pan y Vizcocho del proprio
confumo , como para lo mucho que
empleaii en hacer Cerbeza, y Aguardiente ;y con todo eKo ,es tan grande
fit providencia ,que affegurado abuntemente iu abaito , forman en fu
Pais confiderables Alrnactnes de granos para focorrer otras diverfas Provincias de Eurapa , fiempre que tienen alguna necehidad, como lo exe-

-

cutan eRos ultimos ai'los en Portugal. Aunque cada fanega de €os acho
millones, que trahen de fuera para fu
alimento, no les cuefte mas que h I s9
seales de vellon ,llegari iocho millones de pefos rada aiio el importe de
efie fruto ;y afiadiendofe A eite gafto
el de los..Vinos > Azeytes y Azucar,
Sal, Frutas fecas ,Lanas Sedas Caiiamo , Algodbn ,'Pelo de Cabra , y d e
Camello, Pez ,Brea ,AlquitrAn , Silitre ,Ca-Eiones, y Balas de Artilleria, FUfiles ,y otros pertrechos, y municiones
de Guerra ;Efpeceria, Ingredientes para tintes , y medicina; Azero ,Hierrot
Cobrle ,Efiafio ,Plomo ,las Maderas, &
( por mejor decir ) 10s Bofques enteros,
que tranfportan de Noruega, y de otras
Provincias , no folo para ius cafas, y,
demhs edificios , fino tambien para la
Piperia, y para 10s millares de Embarcaciones grandes, y pequefias ,que necefsitan ,y uCan dentro $ y fuera de fu
Pais y el de otras muchas cofas , gue
no produce, y trahen de fuera, fe dexa
confiderar , quantos niillones necefsitarian fuplir cada aiio , y les faltarian
para tan grandes, y cofiofas proviCq
nes ,ii no prafiicaffen otro Comercio,
que el que correfponde h fils propriaq
Manufaauras, y Pefqueria ;en la inte-:
ligencia, de que no obfiantc fer murhas ,y aventajadas ius malaiobras nq
fe confideran para aquel Pais tan uti?
les , como lo ion en otros Efiados las
que tienen ,refpe&to A que todo el va- ,
lor de la Seda Lana, y de otros mate+
riales ,fiendo ~ftrafio?,conio el impor<
re de lo que gaftan 10s Operarios en
Pan, Cerbeza > y Aguardientes, de que
la mayor parre fe hace con granos de
fuera ,viene B pertenecer 2a 10s mifmos
Paifes ,de donde fe trahen tanto 10s
aiateriales, .corn0 10s expreffados coy
rneftibles, y otros 5 y con efe&o fa14
dria de fu Dominio el valor de unos, y,
otros G fu grande ,k indufiriofo Cod
mercio .no lo Puplieife ._b
- previnieff'e
- -

-

%

efk

i

,

de Comercio y de

.

’

efte $a& eon oportunas providencias,

praCiicando otro genero de trafico mas
eftendido ,y general ,que el que hacen las demhs Naciones ;y afsi confiituyendofe unos veloces, y atrevidos
tragineros de la Mar ,fundan, y logran
fus principales y mayores ganancias
e n 10s fletes , y en comprar mucho h
unas Naciones , y venderlo A otras,
’ difpues de proveerre de lo neceffario
en fu Pais ,el qual les firve como EL
Fala 5 Almackn y Puerto fianco ,para
recoger ,y depofitar las grandifsimas
cantidades de generos ,y frutos ,que
trahen de las quatro partes del Mund o ; y buelven a difiribuirlos en todas
ellas gran parte , conduciendold ellos
milinos ,y lo refianre vcndiendolo en
i u Pais h 10s Efirangeros.
-

CAPITWLO

xxx1r.

I

~

S E EXPRESSAN LOS PRINCIPAlesgeneros ,y f w t o s qwe los Holandefis
f h a n de anos Reynos , y llevan d otrosj
b s dilarndns ,y pelkrofas Nmegaciones,
que emprehelzden para comercidrZos j la
fpeqnenfiia d e J i s Fhtas, y de /as de POPt z g a l ; y 36 eJTcca~2x,y tardanxa de las
nuejrm, aajzqztt de viages mas
cortos, yJfg”ro5.
*

,

Ara efpecificar algo de Io que en
el Capitulo antecedente ii: ha

:

apuncado por mayor, fie hace prerente,
que la Eipeceria, Salitre Cobre, Efia5 0 , AGil, Evano ,y otros Palos exquiiitos ,Sedas ,y Algodones labrados y
e n rama ,Muielinas, Eienzos pintados,
Azucar , Cafi4, y Tk j Ambar, Perlas,
Diarnantes ,Forcelanas ,y otras diverfas cohs ,Ton generos, qtic 10s Holanderes trahen de P e r h , de la India, China, JapBn y orros Efiados de Afia , y
algunos de las Cofias de Africa ;y 10s
difiribuyen c a s en todas las Provincias d.e Europa y en la America, en
la inteligencia de que el principal Gomcrcio , que hacen en el Oriente, con-
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fifie en las irnmenras camidades de E&
peceria que trahen ,y que llevan defy
p e s h- todas partes ,y en mayor can‘tidad P Elparia de don& pagan der,
p e s B nuefiras Indias.
Eos Vinos, Aguardienzes, &eyteSz
Lanas, Frutas fecas Sal, Azafrhn, Tad
baco ,Jabbn ,y &fa, ingredientes de
Indias para tintes ,y otras cofas ,que
facan de Efpa5a, (ademas del or0 , y
p h a ) k reparten defpues por elios
en Alemania Suecia, y ‘otras Provincias Septentrionales, excepto las porciones ,que dexan en Holanda para fa
proprio abafio y para ius mahufaeu.
ras 5 fiend0 de notar , que h la fola
exsepcion del Jabbn, no extrahen d e
efios Reynos cotnpuefios de Seda , d e
Lana de Hierro ,de Azero ni otros,
que fuelen dexar mas utilidad.
De Francia fe llevan muchos T e x b
dos de Seda ,Lana, y otros Sombreros, Guantes, Medias, Encages de oro,
Y plata feda ,y de lino ;gran cantidad de Merceria, y Buhoneria j romq
tarrmbien de Lienzos de Wohan Labal,
Cotanza y orros ;Vidrios Hilo ,Pa+
pel Mid Azafsin ,Vino ,Aguardiai:.
ie Frutas kcas, Azcyte , R e h a , al?
gunos ingredientes para tintcs y inw
dicinas ,y orras di*rfas c o b j y d e
InSIaterra, k I t a h facan muchos T e x t
dos de Seda ,Lana ,y orros generos; u;i
quedando con lo que necefiiranpara
el confumo , difiribuyen el refio e@
Alemania ,y otras Provincias del Nor?
te ; excepto las porciones grandes de:
Texidos $e Sedas ,y Lanas Lienzoo;
Mkrceria y lauhoneria , que fuclen
traher h ]Et@a5a , adonde sonducen
tambien mucha Canela ,Cera ,y todo
genero de Efpeceria, Baqueras de MoG
covia Pefcados Lienaos pintados y
m a s cofas de que la nlayar parte
compran fiiera de iu Pais h exCepCi0t-I
de 10s Pekados afsi para el ~ o c f u m b
,de efios Reyaos como para embiarlo
’ unido con fus proprios genesss defde
Cadiz h la America , en cabeza de 10s
K 2
Ef,:

Tbeoriciz y PraEitica
76.
EfpalioleS ;ademis de las confiderables travesias ,efcdas ,y gyros ;piles io10
partidas ,que inrroducen en nuefiras el viage que hacen defde\Holanda a1
Xndias por la via de la Isla de Curazao,, Japon , regiftrando las dilatadifsimas
y por la Colonia ,qae rienen efiable- Cofias de Europa ,Africa ,y Afia , incida en Suriiian ;firuada en Tierra-Fir- cluye mas de once mil leguas de ida;
me de la America Septenrrional ,B la y buelta ,que es. mas ,que tres veces
- *

'

,

akura de fiete grados ;por cuyos dos
parages , confierTan -cllos mifmo
tran y defpachan en aquellos Dominios de fu Magefiad, cafi las m i h a s
mercaderias ,que fuelen traher a EfpaSa ,y q u e , en retorn
Oro ,Rata ,Azucar ,
sofas.
De Suecia ,Mofcovia, y Dinamarca , Noruega ,Aleinania ,y otras partes del N o m , facan cantidades grandes de Caiiones y Balas de Artiileria,
Mofquetes Piitolas > Azero Cobre,
Hierro ,Plomo ,Hoja de Lata de Sajonia Cera Brea Alquitrin ,y Salitre;
Mafiiles ,Madera ,y Leiia j Martas Ce-,
velinas ,Baquetas ,y otros Corambres;
Cafiamo, Liiio , Lienzos de Silefia;
, T r i p ,Cebada ,Avena, y otros gene-'
ros; y defpues de abalftecidos de IS
que han ineneker ,conducen ,6 dexarr
facar el refio para las Provincias Meri'dionales de Europa , parte para confumo de ellas ,y el refio para laAmefica ,introduciendols por Cadiz, y por
12s expregadas Colsiaias de Sslriiian ,y
Curazao ; y embian tambien algrinos
d e efios ,y otros generos i las Cofias
'de Africa, y i las de Afia en el Mediterrane0 j de modo ,q u e , corn0 fi tuvieffen eftancado el abafio general del
Mundo ,vhn proveyendo cafi B todas
las Provincias de [us quatra partes n o
tanto con generos proprios , quanto
con 10s que facan de carios Paifes ,focorriends las eicafeces , y nedsidades de unas Maciones', con las abundancias y Iobras de otras ,fin reparar
en Ins ridges gafios, y defcomodidades de fus dilatadifsimas Navegaciones del §eptentrion a1 Sur ,a1 Qrienre,
y a1 Occidente y de eitos extremos,
~
;defpues de: rnuchas
a v e aldNorte

*

tanto , como el viage , que nuefiras
Flotas ,y Galeones hacen 4 Tierra-Firme , y a Nueva-Efpah , tambien de
ida y de buelta,
Rcflexion. No objante lo d i h t a d o ,y
peligro,/o de las Nawegaciones de 10s KOlandejts ,/on t a a d i e j r a s y przldentes
fuJ proaidencias que difporvelz , qze cad@ ago falga de Hdanda aka R o t a nu-'
meroya ,y fuerte para las Jndids Qrien-.
tales > y cada ago reciben de ellas o t m
muy ricamente cargada ;y 10s Portagzae;
f e s fuelen embiar, y recibir dos d tres
' H o t a s cada aiio de fus Pndias Occidentales ;p e p o nobtros, teniendo Indias de mayor extenJon ,y mas ricas ,j l proximas,
no aceriarnos , por naepra del"gmcia ,2
embiar > y re6ibir cada ago ana Flofia 2
Nueva-ESpaGa j antes bien fe.fafiendid"
la que sorrefpondia a1 azo'de I 7 2 2 . a m qcte havia dos > qztB no fe defpdchaba ,pa"
?a que faliendo en el de I 7 z 3. /e inteFpujeflen tres aGos entre FloZn ,y Fbfdt,;
y a m f i n mdyores la$ ditaciones ,q m fe
experimentan GOBlos Galeones ,f i g que mi
cartedad alcance Ids,caafds que l o rnot8van d 10s fines que lo omJonan 4 p e s J
f e buvieJe de jfizgar p o r lo que fi ad ,f i
pudiera decir ,que. ponemos gran ctiidado
en embarazar el Comercio de las IndZas
d los Vafallos de fa Magcfiad y en f.cilitar , y arnpliar el que en ellas hac&
los E'rangeros, reSpeEito d que f e franquea ,y epiende el de e j o s , qtlanfo POP
naepras proprias dvpoficiones ,f e e@echa 2 impofsibilita el de 10s Sabditos de
Ja Magejad ,de cuyas fuperiores providencias, auxiliiadas del benejcio de la Paz,
dabemos efperay el remedio de e j o s inconuenientes.
A&unos dicen d e j o , que m a de
nueJras Flotas vale por dos d't Las de Hul a n d f i s ,y tanto como tres .de los orfa fague~

de Cohercio ,Y d e Marina.

-

g u e f i s ; p e p o nuzz quando e j o f a e f f e afsi,
Jempre quedariamos atraJados en la eff e n c i a ' de las Flotas de Indias, reJpeEto 2
q u e e n el tiempo qzre nofotros recibimos
ana, ellos reciben dos, b tres; y no comprehendo p o r qud hemos de d h r lugar d que
)a i n f e r i o r , ni igual nueJZro bznej'cio,
Jendo tan fuperiores las riquexas ,y demds zrentajas de nueJras Indias d las d e
Ias f u y a s ; ademds ,de que eJas Naciones ,y otras g o z a n n o f i l a m e n t e lo principal de lo que trahen de f u s I n d i a s ,Jn o tambien la mayor p a r t e d e los tefor o s , que vienen En n u e p r a s Flotas , y
G d e o n e s j de m o d o , qzke d e s f r a t a n lo fuyo ,y le n a e p r o ,par caufa de n u e j r o s
defacicrtos , y f e hallan ricos ,y poderofos ,y nofitros e n las efcafeces , y debilidad que padecemos ,y lo publican ellos
mij'mes ; A que f e debe a g a d i r , qzke f e gun el g r a n Cornercio ,que los Holandef e s hacen , no solo en las I n d i a s Orient a l e s , Jino tambien e n lo r e p a n t e d e e l
H u n d o ,y los muchos N a v i o s f u y o s ,q u e
d e todasparter llegan d fu Pais ,f e pudiera decir ,J n ponderacion , que todos
Jos dias reciben una Flota inuy rim.
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cho h unas Naciones ;y vebderlo i,
otras, defppues de haverfe proveido de
lo que necefsitan ,en que logran confiderables ganancias , particularmenre '
en la venta de lo mucho que rlrahen
de las Indias Cdrientales; de fuerte; que
fu trafico en lo general es diferince
q u e e l que fe hace en OtrosKeynos,
y Efiados ; y folo el de Genova ,Pais
corto ,y efieril, tiene alguna feinejanza, en fi tanto, coniiitiendo tambien
[us principales ganancias en lo que
compran a unas Naciones ,y venden
4 otras.
Se ha ofrecido algunos la reflexion de ,fi no feria -mas barato , que
las mercaderias que fe conducen Q
Holarrda , y de alii otras partes fe
llevairen defde el Pais adonde fe fa&
brican , i, fe. prodncen en derechura,
haaita el parage donde fie han de confumir ,yh fea por 10s' m h o s Molandefes ;b por otras Naciones , eCcubndo el gatlo de 10s derechos , aunque,moderados , que le pagan en Holan;
a,, y 10s del defembarco ,y fegundd
embarco? A que fe relponde ,que en
o genesal fu-1en tener mas conveniencia en cornprarlo en Holanda las
Naciones que lo necekitan, que en irlo h bufcar de la ptirnera mano,y que
4 10s mif'mos H o h d e f e s frzele fer tambien mas comodo defembarcarlo en f i
Pais, y bolverlo i facar para diftribuirlo filera'de el, no obftanre eitos
~

~

I

\.

CAPITULO

XXX

X X P L L C A N S E LOS MO,TIVOS
-de lo barato de l o s j e t e s ,p atrhs v e n t a Jas ,que logran 10s Navios Holandefes ,y
'las, caufas que conj2itayen d fa P& GO,mo un DepoJto ,y Almacdn general d e
/as Mercaderias E J r a n p r a s , Para
tribuirlas defpues en diver.,
f a s partes. .

dv-

I

gafios.
La conveniencia.de otras NacioI

en muchas mercaderias (y no en
s) fuele carififiir ,' en que en HoON 10s hechos explicados en 16s landa es de ordinario m u y barato todos articulos antecedentes , ie - do ,6 la mayor parte de lo que fe ileevidencia, que n o pudiendo 10s Ho- va alfi de otras partes , no obftante
-1andeCes haser Cornercio uti1 con la -10s referidos dcrechos, y gafios j pues
-venta de generos ,y fcutos proprios, fi uno ,y otro ilega, v. g. i un feis; h
porque no pileden alcanzar a lo mu- iiete por ciento , es muy fupesior- el
cho que ncreisixan de fiJera ,le fun- beneficio , que las Etnbarsaciones Mom
.dan, y pra&ican psincinalmente en la landelas logran en lo moderado de
gran utilidad de 10s Aetes , coin0 fe 10s fletes , a diferencia de las den&
ha referido ,y en la de comprar mu- eNaciones ; procediendo eite g r a d e
.
ahor,-

J

&orro ;ie i~osprincipios : el uno es,
que fiend0 upiverfial en e l Mundo el
komercio ,y la tragineria cile 10s HOlandefes ,hallan cafi fiernpre generos,
y frutos para ir ,y bolver cargados; y
como el gaito del viage fe reparte entre 10s que fe llevan, y 10s que trahen
la buelta ,viene h tocarles en el flere la mitad del que tuvieran fi les
faltaire la carga para la ida , b para
el retorno, como iucede muchas vepes A otras Naciones ,por no ier tan
general, y eAendido fu Comercio: el
Legundo principio de lo barato refuld
ta , de que elHolandks navega con
menos Marineria, :y que eita fe alimenta ,y fe trata Q menor coita que
la de otras Naciones; cuyos beneficios ,y otros ,fiperan mucho a1 importe de 10s moderados derechos , y
demis gafios-, que fie caufan h la enl
trada ,y fialida de,Holanda.
Con el mymo j n de que los j e t e 9
fea2n menos cojofos , parte eJencialgsb
ma para fomentar ,y confi-rruar zln gmn
Comercio ikbritimo., fimnitm titmbien,
que 10s aiueres, y las demds cofas qzrejrwen d Ji Nacvegacion , falgan del Pais
librts de derechos 3as w a s ,y fatisfaciew
dolos miy moderados las otras.
A eft0 fe aliade ,que a m quando
no c o n c u r r i e h eftas circunfiancias
de ahorros ,hai muchos gcneros, que,
fin embargo de no Cer de Holanda, es
precifo facarlos de allb por 10s mifrnos Holandefes, 6 por m a s Naciones ;7comoion la Pimienta Nuez de
efpecia, Cancla ,y todo lo den& d e
ia mucha Efpeceria ,y diveufos generos ,que trahen de las Indias Brientales ;cuyo Comercio, tienen efiancad o , por fu rica, y poderoia CompaSiia ; pues aunque 10s Francefes , Inglefes, y Portupefes frequentan algunos Puertos, y Cofias en aquellos Mares $ fon cortas las porciones de mercaderias que trahen ,cornparadas con
las que tranfportan 10s Molandeies ,y
que llevan en derechura h Amkrdan,

y Q otros Puertos fuyos , ‘defde don-

de fe difiribuyen , como fe ha refe:
rido.
Por lo que toca a1 punto de que
10s mifimos Holanderes fuelen tener
conveniencia en defcargar en fu Pais
la mayor parte d i lo que llevan de
otros I y bolverlo Q embarcar para
tranfiportarlo adonde fe ha de confumir ,fuele proceder efio de que,v.g,
10s Vinos, Aguardientes, Azeytes, Fru- ,
.tas fecas, y otras cofas ,que Hevan de
las Piovincias Meridionales , lo dercargan en Holanda ,donde confitmen
algiinas porciones, y venden o m s h
las Naciones, que 10 vhn h bufcar allh;
y luego quando en tiempos oportunos, y Peiialados falen Cus Embarcaciones para el Comercio de Mofcovia,
Suecia ,Alemania,y otras partes, buelven h cargar en ellas , no lolo el reft o de 10s frutos ,y generos, que han /
llevado de las partes Neddionales,
fino -rambien muchos d e las Indias
Orientales y Occidentales, y algunos
de losqque fie fabrican en fiu proprio
Pals 9 bolviendo i hacer nuevos furtimientos ,y cargazones en fus Navios,
en 10s quales difiribuyen todas efias
cofas ,fegun las porciones que de cada efpecie fie necefsitan en 10s difcrentes parages adonde 10s dirigen ;cuyos
iurtimientos , y rep*articionesproporcionadas ,no fe podrian efe&uar , fi,,
fus Navios defde las Indias , y de las
partes Meridionales de Europa , ha- .
ciendo efcala en 1.0s Puertos de Holan-.
da 6 fin hacerla huvieffen de parat
con iu carga entera en dcrechura i 12s
Ptovincias Septentrionales j y con Ias
mercaderias que facan de aquellos parages PraOlcan lo mifmo ,deliembar,candelas ,y depofitandolas en HolanT
da para bolverlas h embarcar, y difd
tribuir por iurtimientos para las In+
. dias y diverfas Provincias de Europa,
Africa ,y Afia ;refpeato de militax las
rnifnias razones para no llevarlas B
ellas en derechura, defde 10s parages
I
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birian tanto 10s grecios; q W n
rian falida ,y confurno j y feerian mas.
baratos en ellos traniportandofe em.
det-erhura por otras Naciones defde
donde ie fabrican, y f e producen, hact a el parage en que fe han de coniuc
mir ,obviando la elcala ,o la entrada,,
y falida en Holanda : donde t a m p c a
iriam,h comprarlo las detnhs Naciones,
carno oy lo executan ,fi 10s generos;
y frutos ,que corn0 por via de depofit0 fe llevan a ella ,ruvieXen fobre si
el gravamen de crecidos derechos h la
entrada, y B !a falida , ademhs del gafto del deiembarco , y embarco : poq
cuyos motivos (que fe confideran fingulares en ellos) tienen efiablecida ,
sbfervan la providencia de que 10s derechos, a la entrada, y ii la ialida, fean
tan moderados , en compueftos, f i u ~ .
C A P IT U L 0 XXXIV.
tos $, y materiales, que 10s mas de elloo
'METODO DE LOS HOLANDESES ion defde dos haRa cinco por dento;!
en la regalmion de derechos de entrada, algunas cofas enteramente francas' 2
y falidd j cuya maxima, diferente de 14. la entrada ,2, la falida ;y tal I y qual
que praAican otros E'adoi, fi pudierd genero, b fruto viene A pagar ha
aplicar d los generos, y frutos ,que vie- ocho ,nueve ,6 diez por ciento
n m de la America d EJpaGa por
yas-reglas ,y metodo no hace
lor motivos que fe explar para otros Efiados, donde n
preJRn.
curren la naturaleza Gtuacion

de donde las exrrahen : y por logrartodas ettas conveniencias , fe iujetan
fin violencia i pagar 10s dcrechos , y
demis gailos de la entrada , depofito,
y Ca'lida de Holanda j y fe buelve a advertir ,que tcdo lo referido lo pracican en lo refpetkivo i la mayor parte
de las mercaderias, y 110 con todas;
p e s yi\re fabe, que algrznos Navios
Sucdefes ,Dinamarqueces ,Anfeaticos,
y otros del Norre, vienen i las Provincias Meridionales de Europa ,y haccn por s i , y en derechura el Comer;,
cio de diverfos frutos , y generos ; y
algunos Baxeies de las partes Meridionales executan lo mifmo, paffando
las Septentrionales , y bolviendo en
derechura a fus Puertos.

\

Iendo gues , el Comercio de 10s:
Holandefes de la naturaleza-, exteniion ,y circunftaneias ,que fe ham
referido, de modo que fu Pais diene
1 fer coni0 un Puerta franco ,-y Depofito general de mercaderias eltram
geras para las quatro partes del Mun;
do ,no pudieran pra&icarle fi B 10s
compueftos, y otros generos,que c o m ~
pran en \tinas Provincias y tranfpcw
ran A otras ,deipues de haver pagada
10s derechos de la falida de ellas ,cargairen h la entrada en Wolanda el regular de IO. ii I 5 . por IOO. y ila falida de fu Pais cafi lo miimo,.aun lien-..
do efirafios 10s generos ,como lo ion
la mayor parte de los que trafican;
pues en tal cafo, quando Ilegaffen h
10s Dominios donde
_-.---..
10s kvafien a* &+

,

v

.

-
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t e ,que eJit miJmia Maxima de moderad
dos dfrechos .d
rntrada ,y d : k f a h
da f e imitaJe por ~ofotros condos-genero~+,
y frutos, que trahemor de Ea .Arne:
p i c a ,d e j o s Reynos , l o r - q - ~ een
vendrian en mayor 'cantidad
mentg'el Cacao Azucar Cueros ,Tabs:
co y Maderas exptiz;/itas.:y no pudieadoJe confuznir todos En EJpaXa ,f e f a d ;
'litaria por epe medio fu extraction pad
P&eJ 9 y 9 qiitaria 2 mpa Q
ciones ld ocajon , y utiiidad de ir r f
bufiarlos y traherlos de Eas Indias ;p@es
tendrian .mas cvnveniencia en venir 2
[ a c a r h- de E f i a h dejpaes p e loz V&

,

,
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1
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,,,bo de k a r l o s del Pais ;i&+traficd

Ke confirv&, y aomelntb~~m~clio
laor,
Plazas, y Navios,
,,tiempo de-rres figloi ;.pdro'.har$iei-&
. El quintal de Artilleria de Bronce,
),losi^ucce'Rares de Baldu;iho
40. fueldos a la entrada, y 2 0 . h la la- 3, muchosdererhos en las m
.
,,ras de 10s Flamencos, ?# fue ciafa de
lida.
eCada Mofquete , IO. fueldos i la : ue el crei5do numerb de 1os'Operaentrada ,y quatro a la ialida ; y h efia... os , que. trabajaban. en Paiios , Y
proporcion otras mercaderias.
-5, Lienzos ,fhfcitafSen crueles - fedicioaes. en G a m el aiio ,de I 3 01. y pafEn 10s materiales praCiican IO contrario por 10s niotivos que le han re,)faron muchos A 10s Lugares dc la
rovincia de.Bravante.
ferido j de 'modo que la feeda en rama,
el Algodbn ,el Caiiamo ;y el Hilo, fa,,~No'fupieron10s Duques de Braa
vante apravecharfe de 10s defacier?
tisfacen menores derechos A fLi intro- +,,
duccion ,que h .la falida i y dexan en- , ,< tos de 10s-Flamencosj antes bien in- .
urrieron Gn 10s .mXrnos, pocos afios
trar francas !as Lanas de Efpafia , y de
efpues , imponienda diverfas gaveAlemania, por el grande u'ril que!facan
s ,*ytribdtos -fobre las manufd&kude eIte material, como afsimifmo fe
ha expikado en otros capitulos ;y tie- ->; ras'; lo que tarnbien ocafionb fedi,
nen prohibida la entrada de algunos , * ci
en disedas partes.de Bravm.,
.,compueitos ,fin duda ,por no perjudi9; 6
pafticularmence en,Lobayna,
car i fus manufa&uras ,y ordenado; .,,
eftos Artifices de Eaiios mataque el Azeyte 'de Vallcna, que ie con- ,;ron h muchos del Magiftrado,b Ayunduce Q aquel Pais en Embaxacionei ,,'tainiento ; y deipucs ,para evitar el
Eftrangeras, pague doblados derechos, -77 cafiigo ,fe refugiaron en Inglarerra-,
que quando Ie lleva en la e Holanda, ,,y Holanda. Los que pagaron h. In-, -glaterra dieron alli la primera luz,
,,y conocimicnto de la Pafieria ,y en;.
CAPITULO
fefiaron h
ion el rnodo.de,
2 L G U N O S EXB
E S 3; fervirle ,
obra fus protwtigaos de Holanda y de otra~PrQvin- ,' prias Larias ,con gran perjuicio del
cias del Pais.Baxo,fobre derechos;y otras s; Comercio del Pais Baxo; fiend0 cierii
noticias ,facadas del rnmcncionado .Libra
,,to.,que hafia entonces vendian '10%
Cornercio de Holanda;
Jnglefes fus Lanas i
,,:redibiendd Pafios en
y de otros.
Ademhs'de: 10s TexedOres.dePa<
¶7
Alduinrr el mozo
Bravanzones, que pacaron h Ho+
),
fanda
,hutro muchosFlarnenco
97
Flatides ,contribuyb mucho a1
hicieron lo mifmo , efiableci
,,adelantainiento del Coniercio de [us
priixipalmente en L e y d h ,adonde:
,)VaCiallos , por rriedio de las Ferias
,,francas,que efiablecii, el afio de 960; -,;la rrranuK1Lktura de Faiios fe ha man-*tenid0 +Gempre defcfeaqael ticmpo,
,, en diverios Lugares dc ftis Eitados:
,, lo que atrahia muchos ccnfinantes h con gran srepntacion ,y +ima.; c o i
ence que impoGciones
,, proveerfc de mercaderias , particuhicierun $tie deTampa4
.,,larmente de Pa?&, y Lenceria, por- *,
>, que no pagaban cofa alguna a1 tiem. 7..p
j,
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# Por igual cazL/.aSe b a n dejruz'do las mall
rarios ,por fa grnn fidclidad > rto ban fi[cita&o,ledicianes.
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partexkfas rnanufa&uras deElamies
a1 Bravinte, y de efia Provincia h las
,,&'la Moffii ,kInglaterra \ donde 10s
de Pafios en

-1

c

),tenian deieo de coniervar en&

Pais
>, tan importantes manufa&uras, atep-.
),dieron mucho ii no *gtavarlas con
fuertes irnpoficiones. .
,,El Pais,Baxo Efpaii
7 j en otro tiempo; eraadfirio ,6.
,,tro de nn granComercio oy cafim?
le t i m e , por la grande aplicacion,
o, que 10s Holandefess ( y fobie rodo
,,10s de Amfierdin ) han tenido para
77 embarazar
que fe reitablecieiye en
principalmenre en Ambe,,y res. @ando hicieron la tregua -de
1609~quifieron los.Ef'pa6oles obli,, garlos'h quitar 10s impuefies, que ha),vian efiablecido ,duranfe la Guerrap
p ) fobre la Navegacion de.la Efchelda,
.>, y la de otros, Rios i-porque eikos de7 > rechos
Gendo crecidos , perjudicaban a1 Comercio 2' que 10s Paifes Ba3, xos EfpafiqIes hacian por aqtrehs
),Rios; pero 10s Hdanddes nunca qui9 ) fieron confentir e n ello, .por la in'
tencion que tenian de- dhr a1 trafie
con el trafico de 10s Paifes Baxos, fu),jaos a la Corona de Efpaiia ,.y lie*, varfele h fu Pais.
En.el. m i h o Libro , hablando del
Comtrcio ,que 10s HblandeCes hacen
.en-Blemania por 10s Rios Eiva ,Vecer,
el Rhin, laMoffa, y Ems, hai las expreC

cinco Rios ,e n 10s SquaIe's tkn slt7 Cornercio muy aventajado, '
),y cuyo favor 10s hace formidables,
6, efiendiindo fu D m i n i o mucho mas
,,allh d-e fuus jimites pues de feis aiios
,,i eita parte fe han hecho duefios.de
orado de Colonia ,'y de
,,Liejar.

.>5 efios

I T U L O XXXVI,

Holand$es tn Eztropa, y en otras

f )

das Indias Occidentales, (42 j haciendo
ius Comercios por las Colonias, que
poffeen e n l a Isla de Curazao , y en
Suriiiin.
- A 10s habitadores ,de eitas dos Colonias y al Comercis, que la Cornpat'iia hace por ellas ,-e i t h concedidos
muchos, y aventajados privilegios , y
auxilios, pagando folamente cinco reales de plata: por el - d e m h o de ckia
tonelada h la ida y otro tanto h la
'buelta; (3) y por las mercaderias que
-fe llevan de Holanda A las Colonias, y
de ellas h Holanda ,dos y medio
ciento de fir valor.
Son muchas las mercaderias que
efta Nacion conduce i las citadas Colonias ,
do en h s proprios Eibros im
Holanda ,que la mayor parte de ellas fe confumen en la
America Meridional, por el Cornercio
Los Holandefes han tenid0 fie?que hacen con 10s E f p a h l e s de Tierraj, pre efp'pecialifsirnocuidado en no de,Firme,y facan de aqtiellos paragesgran
xar imponer gavela alguna ni aka- cantidad de Azucar ,Cacao ,y Reales
88 vala
a fobre
egacion de .de h ocho.
PaCon eJe nombre fei diJingcdan k s Prolwincias de BeEgia, fujebas al Rey N.Se%or,
Jf

.
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Comfiaiiia Occidental,de Holanda.
(3) .EnESpafiafe faelepapr baJa 30.y 40. pesos por el derecho de cada toneluda de
dm Na&ory..que en Flotas ? y Galeones pdflan d Indim., y ha/a 80. pesos ,&endo POT
qtlgrita Qq weditor ? ademds .de lo5 derechos gue cobrLs el Semindrio de. Sedilla.
(2)

~

J

avegacion,y el Co- te de 10s Palfes Cath'olk
ia ,y demis partes del de fus muchasVigilias; por lo quat
Meditetranca, (I ) tienen defiinada una tienen dadas diferentes providencias
Camara : 10s Navios , que cmplean en para la confervacion de eftas dos Pkfi, k l , no pueden ler de rnenor fuerza, querias ,y fu trafico ; y fobre todai
que de 20. A 2 5 . piezas de Artilleria, a$ican gran cuidado en defechar toy de 60, a 7o.hombres de tripulacion; dos 10s Arenqaes ,que no parecen d e
defpachan cada aiio tres, b quatra buena,catidad ,y en difponer ,que 10s
$iotas para aquellos Mares apoyadas demis fe falen B Tuviempo ; que la Sal
dedos Baxcles de Guerra, lo menos, fea buena, y- enciente cantidad;
que
Ids
Barriles
donde
fe ponen, n o
cada uno de 40. h so. Cafiones que
v i n de Puerto en Puerto por toda la rengan ma1 olor, ii otros defeaos , B'
3talia defcargando, y cargando , y fe fin de niantener la buena- reputacion,
dirigen defpues i 10s demAs de fu deE y confkmo ,que &e genero tiene adquirido en lodas partes ; para ciiya
tino en Levante.
elen emplear 10s Holandefes
- E l tiernpo que fc deben detcner
aiios en las Cofias de Inglai-er-en cada Puerto, eith limitado, antes
ra haita tres mil.Embarcaciones, con ,
' de fu ialida ,por un Reglamento de la
I f v . hombres, fegun fe affegura en el
rida Camara.
Los Navios defiinados iVenecia, citado Libro del Comercio de Holanno fuelen ir B otra parte regularmen- da ;aiiadiendo , que cogen ,y defpat e ; pmo ios demis paffan de ordina- chan todos 10s afios mas de 300~.Pirio i blarCella, Genova Liorna Na- pas de Pefcado, las que B 200. florines cada un'a, importan a1 aiio 75. mi/ poles, y Mecina, y ie reparten defpues
para ir a Smirna, Alexandrete, y otros- llones de h a s , que hacen mas de 20.
niillones de peivs 5 entendiendofe, qlie
parages de Levante.
Los Navios ,que falen de HoIafl- las dos tercias partes fe convierten en
'da para Oriente, Occidente , Sur y bencficio del P&,y la oaa eercia parNdrte , ( 2 ) no pagan' por derecho de te para: ranear 10s gaitos de la rnifina
tonelada, mas que cinco fueldos d e Pei'ca j de modo ,que G fe confidera
Holanda, que no llegan a1 valor de un (dice el Autor de efie Libro) que to-.
real de plata, y diez fueldos i la en- das !as Embardacioncs que fe emplean
trada ,y eft0 por una vcz a1 aiio, aun- en &as Peiquerias , fe conitruyeq ,
que en el difcurfo de kl hagan diver- fabrican en Holinda ; que todas las
Cos viages ; pero las Embarcaciones, Cuadas, Vetas , y Barriles para efie
que v h n h las Pefquerias de Arenques, Pefcado fie hacen tambien alli ;y que
'y Ballena , hzia Groenlandia eitha fe abaitecen de Sal, y Viveres para ld
manutencion &.tan gran numero de
exemptas de efie derecho.
Uno de 10s Comercios grandes, PefcadorCs ,'fe vendrh facilmente e n
que hacen 10s Holandefes, (3) confif- conocimiento'del increible numero d e
te en la Pefquer'la de Arenques 5 Mer- hombres, y fdrnilias ,que Ce manrieluza Abadejo Saltnones, Lenguados, nen folo de la Pefqueria , Gn contar y Ballenas ,y eTpecia!mente en la d e todos 10s que efitbn empleados en el
10s Arenques , y Abadejo ,de que fa- tranfporte de efiePefcado B caG tocan grandes riquezas ,particularmendos 10s Reynos ,y PaXes del Mundo,

b

de
(I)
(2)

(3)

Comercio de Holanda ea el Mediterranm
Derechos de Navios Holandefes
Pe&&dS
de Hdadnd<er ? yfa
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& donde’ facan en rerorno mucho‘di-: que previendo
nero, generos, y frutos.

’

,

Para alentar mas efie grande y
utilifsiao Comercio de Arenques tienen difpueh que quando 10s trahen
eIlos mifmds de 10s Mares de Ingla.:
terra, otras partes, no fie cobran derechos algunos B la entr”ad’a;-y.&la falida pagan folamente un tres, ii
y medio por ciento fegun la cal
de ellos.
Se emplea tambien mucha g
en las Manufaauras de Sedas., de,E-anas de Cafiamo > y de Eino , (I) txaa
yendo de fuera 10s mareriales para 10s
tres pritneros genetos y tambicn alguna porcion de Lino ,aunque tienen
gran cofecha de k1 enfu Pais.
Afsimifmo k e n gran Cornercio
con la Imprefsion de Libros 9 (2) en
que ponen gran cuidado para que PUCdan tenet defpacho corn le logran,
en 10s Pa‘lfes Eitrangeros,
Una de las caulas que ban hecho aumentar y florecer la Navegacion de 10s Holandefes, (3). es la conveniencia que logran de viagear y
portear mas barato ,que las demhs
Naciones; de que procede tambien,
que pueden vender ftis mercaderias
mas baratas , que 1os.deriihsNegociantes ; y que muchos de 10s Efirangeros
comercian tambien en Navies Holandefes ,por la conveniencia en 10s flew
tes ,pot la ptontitud con que fiempre
ie hallan y por la feeguridad de las
efcoltas ,qiae din A, las Ernbarcaciones Mercantiles ; que fie a6ade la legalidad, yexaaitud e n , h quenta que
din de todo lo que re les, fia,
En el expreffado Libro ,Comersic,
de Holanda fe refiere tambien (4)
{,

%
:,

,

,

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

la Cafa, a e :Auhia- et
gran daiio que padeceria la Republi,
ca de Holanda ii re la quitaffe el Co;
’ inercio del Mar (Baltic0 , intent6 , en
tiempo de Ferdinand0 11: abrogarie la
Dominacion de eke Mar; y defpues-ha
hecho jdiverfas diligencias para, inquietar eRe Comercio ;pero fiemprg
fue con poco efe&o :y que una de,las
maximas ‘fundamentales del buen .goz
vierno de 10s HolandeiCes j es embard-.
sar > p r . ,#odds ]as vias pofsibler , qat
los-.Hercaderes del Nwte aayan egz ,dekafiado K Z Z ~ ~ ~ WdL contratar
J
con -EosEf7
Zados de E Z ~ P Q,~
J tUa d o s al Mediodiab
y Poniente ;y qzxe eJos por fa qaenta
*ampoco zlayan al Norte en e x c e f i i m . w .mer0 ;y afiade el Auror que ella Republica, fituada en medio de 10s tlnos,
?”de 10s’ otros iiempre embarazari,
quanto pweda que el Comercio de
Europa fe haga fin fu ayuda ; y fe Cald r i con elio mientras le durare el kcreto de poder dhr las mercaderias a
precio mas barato que 10s demis , y
que fe hallan en Holanda cafi por el
mifma precio que en 10s Lugares de
donde ellos mifmos 10s facan.
De Curlandia trahen entre otras
cofas cantidad de Linaza, ( 5 ) de que
hai gran ronfums en Hslanda , y fe
hace Azeyte. En Elandes , y en Fran?
cia fe necersita mucho de ella para
fembrar ,porque ius Linos degeneranr
p no ion buenos para fimientes.
Ademhs del Miniitro que 10s Wolandefes- tienen en la Corre de ConF
tantinopla para apoyar Pus Comercids, (6) han eitabiecido en las ekalas principales de Levante Conhies, y
Yice-Confules ,para adminifirar jufiicia a 10s Mercaderes Holandefes .>que
‘re?

,

Manafa&ras en Hotanda.
, .
Imprefsiolz de Libras,
LO bardto de l o t j e t e s ,p demds tonseniencias de Ju Navepion.
Atenclon de los PZoldrtdefees d coxtfirzrar el c6t~ePCiO deb Mar Baltico.
Linaza de Curlan&+ arueatajada para f e r n b a r .
Mini9ros Confules,y FaAora. Hoknde$es en 20s Pgertos de Levdnte.
I
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de Comercio ,y de Marind.
&o:qualpatbfiden tni ~'CJUPI~OS
Puertos , donde eitender el Domini0 :
tienen tamljien --:rnbchos Eaaores para rece ,que-*en-muchas ocPGoncs convendria permitir con Paffaport
Se canGderk, h Ios Chinos por 10s extraccion ,de.las A r m a ~y, dtmas mu2
mas dieft'ros en el: Cornercio, (X) para n?iciones y perttechos qae fobracen;
cuyo- adetantamiento han hecho na-,
s Exercitos yAlrna-cc;
Kallen ruficientehente
vegables algunos Rios y abierto di:
yerfos Canales pkra facilitar el tranf-. proveidos ,alsi 'por 10s expreffados
porte de fus-generos y frutos de una motivos c ~ h porqu
o
dexando i 109
Provincia h om,. i poca cofia; ponien- Ebrangeros ,'COMO
exa oy ,la lib
do tambien gran cuidado en tener bertad de ,extraher nueRro Hierro d e
.bien ccPmpueRos 10s caminos
bria (que es muy raprobofit0 pa10s viveres mfean baratos .en
mas de fuego, y otros fines) y:
por fer eQe el'principak medio para 'eito con la ventaja de no pagar derel
que lo lean fusamerca
chos de Aduana ni otros , B caufa d e
ne§,- que aquellas Provinextrsccion d e fus
darlesxaG de Valde efic -etcelenre material<para reduA C G U.lar.O,S E X E M P L A R E S cirlo en' A m a s de fuega 91 y,en otros
de Hohndtt , y de ofras Potencias fobrc ufos de. exquifiro valor 3 por cuyo meextrascion ,y 'comercio de Armas ,y per- dio vienen B proveerre de ellas > fin
dejlarnos mas'urilidad que la de qua-.
trecbos Militares ;y uiza rejexian en
epe aJumpto.
tro pefos , que regularnienee vale u11(
quintal de Wierro, (que alli es de I 50.
0 S Holanddes hacen tambien libras) a1 tiempa de extraherld de'
conGdcrable trafico con la corn- aque] Pais i pero fi efias x 50. libras de
pra ,.y venrd de Armas ,jr dcmhs per- material ie conv
n por .nolbteos'
trechos ,y municiones de Cuerra, que en Armas de fue
lancas, en Mertraheri de Suecia , otrab partes de
y ea otros LICOS para venderlos
que venden grandes cantidades cafi i A 10s Efirangeros 9 no hai drrda que
todas Ias demhs Nacionesj aunque Cean pot la mifmii cantidad o pefs ,y i lafus confinantes fin rezelo de que fe brado, vendr'lan A darnos mas Be 16,
valgan de ellas contra 10s mifmos Ho,en fugar de 10s quatro\;.de FO-'
landefes ; porque faben que aunque
ue fi oy facan v4 g. en Hierro
no las recibieiren d e ellos , las bufca- por el valor de 3 0 0 ~p. e h nos de4
rian y fe proveerian de otras partes, xarian T.
Gempse que lo llevaf;
fruftrando h 10s Holandeies del dine- fen reducido a Armas y i otras maro de fu venta ,el qual es la mttnicion niobras finas ;en que fe dexa confidemas poderda para vencer > pucs con rar el gran beneficio qae refdtaria &'
ella fe compran Armas, Polvora, Hom- 10s Vairallos de fu Mageitad , y i lo bres, y Cavallos ; re farinan,y le man- general del Comercio de Efpa6a.
tienen Exercitos grandes y bien.diCParece tambien, que B eita conveciplinados y poderulas Armadas Ma- niencia fe feguirian oiras muy contiritimas ; fe compran, o re tiegocian las derables, de que hark mencion aqui
Alianzas las voltiritades , y todo lo folo d e una , qnel conduce h affegurar
demis que convenga , 6 Ce neceisira la abundancia de las Fraguas y Opepara la propria conieervacion y para rarios de Armas y Pertrcchos-para la
I
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nifma Monarch'la. En &os tiempas fe
fabrican en Cantabria , yr en Cataluiia
d e I 8. A zap. boca's de fuego ,y algunas Efpadas ,cada a50 ,alsi para reint
A la Infintegrar ias que vdn Qtan
teria Cavallerh ,y DL: nes ,conm
para 10s depofitos d e las Plazas ,y pa?
ra las remifsiones que fe kacen h 10s
PreGdios de Africa ,y P las Indias 5 .y
como es natural ,que el, numero de
10s Fabricantes fe prdporcione cafi
iiempre a1 derpaclio t y conhmo de 10
mifmo que fe labra, debemos creer,que
10s Operarios ,que' oy fe emplean en
eRas faenas, ferhn correfpondientes a
las 18. ii ZOEJ. Armas que por ahor2
fe fabrican ;y que por confequencia
havria falta de Maefiros,~Oficiales, en
cad0 que Cu Magetlad , por caufa d e
Guerra ,ii por otros motivos ,necefsirace apromptar cada aiio h a h 30- 40ii OB. piezas; pero iiempre que fe permita la extraccion con Paffaportes 7 fe
aplicaria mas gente , y fe iris induftriando en eftas fabricas, 'y quando fobrevinieire alguna & m a h O t r a ocafion urgente, le lograria ,que prohibiendo la extraccion, trabajaffcn unos,
y otros para fus Reales Exercitos ,Y,
Almacenes ,y que por efie medio ai%guraffe fu Magetlad todos 10s aumentos extraordinaries que huvieiTc meneiter j pareciendo tarnbien t que c m
Paffaportes , y la debida proportion,
fe pudiera permitir la Caca de algunas
porciones de 10s demis pertrechos ,y
particularmente de Balas ,y Cafiones
d e Artilleria de hierro ,Bombas Granadas ,y Polvora ,de todo lo qual le
puede fabricar mas de lo que nece$ita
*

r_

'

fu Magefiad ,fegun la&umrdancTa" &
materiales ,que hai en Efpaiia j en.:
tendiendofe efia , y otra qualquierh
extraccion en las cantidades, tiernpos,
y fo'rma ,que diaare la prudencia ,y
defpues de airegurada' abundanternente
la provifion de 10s Exercitos ,y 'Plazas
de iu Magefiad ,B irnitacionq de lo que
fe praaica en Francia ,Inglarerra, Holanda ,Sueclia Italia , y otras partes,
y Colo fi podria continuar la prohibicion para 10s Infieles ,.y para ios Dol
minios ,que no fueren de arnigos fe:
guros j per0 fiend0 eita mareria-,tnuy
delicada ,y la extraccion de efios generos opueita B las Leyes J+ Pragmari!
cas antiguas , aunque expedidas mu?
chas de ellas quando EfpaTia fe hallaba en otra conititucion muy diferenrc,
ixfpe&o h Ias Provincias ,*que 10s Mcj?
ros y Sarracenos pofl'e'lan en ella ,
ceiiirt i una mera refiexion ,fin atreverme h dBr diaamen pofitivo ,remi-'
tiendome B lo que 10s Tribunales ,y
Miniitros i quienes toca podran conlultar cbnmas legum acierto. #
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a0TWO.Y POR QUE L A COMPAHA
Holandefa de la I n d i a Oriental es may rica ,y poderofa ;quiebrar p y trsgedias que
barz tenido ,ypadecen otras en. Europa j 7
funcJto $n d que fi halla expueJa la que
f e acaba d e formar e n eZP& B a x o ,
poJeidopor los AuJriacos.

NA de las razones por qu6 la
Compafiia Holandefa de la India
tal florece tanto, ( x ) y es la mas
ri-

# .Nota. Pard apoyo de e j e d i n a r n e n b haceprefinte, que e n el A / i e n t o aEtaal,
p i e eJd hecho para la f u n d i c i o n de Artilleria y otror generos de hierro colado e n 10s
Engenios d e Lierganes y la Cabada Je halla e l i p u l a d o ,qzbe Jempre que para el R e d
Jervicio no f e necefsitdre d e t o d a J a Artilleria que f e fabricdre, fe ha de conceder licencia a1 A f e n t i j a p o p fa M a g e j a d I d por el C a p i t a n General de la Artilleria ,0' por el
J4iniJro li q u l e n tocdre p a r a que pcGeda v e n d e r alguna porcion d VaJallos d~ fu Ma?
rddor de e j a Coronr con la valeria de[a dotacjon ,cd:
g e j a d ,y h Amigos , y
mo f e ha praC'ticado e n
entos mtecedentes.
Holandefd en el Orientr,
( I ) V o n t a j a r de la Co
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de Comercio ,y d e &farind.

aim-pypademfa de quantas fe han ei-

’

d

tablecidb, y [e wnoien , es , por fer
cafi doberam, y abfohta en [us direclarmente en ell domiPuertos Provincias,
y Calonias que poiree en aquellas Re,
giohes , refpe&o dc que nombra 10s
Magiitrados , 10s Almirantes 10s Generales y 10s Governadores : embia,
y recibe Embaxadores de 10s Reyes, y
Principes Soberanos ; hace la Paz ,y la
Guerra ,quando quiere ,de fi propria
autoridad ; adminifira Jufiicia h todos,
k infkituye Tribunales, y
ra que ioberailameiite ,y
la‘ hagan e n fu nombre ;
fuelve 10s dclitos’; dh rc?sompeiiiasdignas de la Grandeza de Reyes ;eftablece Colonias ;confiruye Fortalezas ;levanta Tropas ;mantiene .Exercitos ;y
numeroi’as Guarniciones ; apronta Armadas Maritirnas ,y labra mo
aunque, no obitante todo eft
noce iuperioridad h 10s ECrad
ralcs, ie ptiede deck, uian de ella imiy
poco, y que conlervanho la Re6ublica el derecho de la Soberania ,deda tacitamente el excrcicio ,y FoKefsion de
ella d 10s Negociantes ,que compofien
eita CompaGia ; cuyas grandes tfacultades fueron y Con convenientes’pa‘ra el
foment0 ,y conCervacion daefie florido Comercio ,y-mily merecidas‘d
SntereiTados en ella ,p o t q w a co
ius caudales ,defvelos ,y fatfgas’, conquiftaron , y confervan tod
fes>que poffeen en aquellas p a r t e s del
AGa ,y las Fortalezas que en las’Coftas de Africa tienen para fus +kfi.efcos,
reparaciones ,y refguprdos ; per0 .ellas
grandes autoridades grac
legios, aunque muy d e
apoyo de Comercios ta
pudieran difpentrar., fin gravdes inconvenientes , en las Monarqaia
otros Keynos grandes doride tecreaG
fen Compaiiias ,y huvieiren de comer,

-

I

.

tiar en Provinciab en C u p pacifica‘ ’
-poiTefsion fe hallan yA 10s Pr*incipesfus
Soberanos, y legitim
emprefa de formarla
d permifion de intro
.praaicar Comercios en Paires efitriiios,
coni0 lo intento-; y lo
-HolandeTa en el Orie
dofe , y aumentimdofe: c‘dn Ids defpo-jos de 10s Portugueles y defpues con
dgunos de 10s Inglefes , pudiera tener
grandes riefgos ,‘ y otrod ificonyinienitesp mayormente fi el Coinercid, que de
intentaffe en etta forma ,fueefie tan 4rendido ,que dieffe zeros a1 de otras
‘d de haverfe adult
buena fi en eitds ‘
mercio en mucha
-(*9xorno fuckdio ultimamente en la d e
Zrancia konocida con el. nombrc de
ihlifipipi, en que,refundikron con nuevos Privilegios las antiguas de Oriente ,y Occidente, y con la del Sur en
hglaterra , que haviendofe elevado
I U I Y ~ ,y otra A exceisivo, y temerario
K fobraconcept0 ,y elperanzas ,~ O la
da ligereza de muchos, por la ciega coy
dicia de algunos, y por la iutil malicia de otros ,p‘araron en las tragedias,
que publican 10s- llantos , clamores ,

-Dire&ores, Faaores ,y ~ t r o rdepens
dientes han abufado en el gov?eerno d e
tllas-, de que h a reiultado el infeliz paLrradero de mas’ de treinta Compaiiias
(formadas en,Frd a , en diverfos tiemdittintas Provinci
ferentes modos.
5
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(#) Dij’cuhdes, y.malogro de otras Compa%zs d e Ezlroga.
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Tbeorita ,J BraAZcd
de Elandes ,y prias dificultades , y

En las Provincias
Bravante, ?# poffeidas oy por 10s Auftriacos fe acaba de efiablecer. una
Compaiiia para el Comercio en las Indias Orientales, con el introito, y fon' 'do de feis millones de florines, que paffan de dos millones y medio. de pefos,
y grandes efperanzas de ganancias y
profperidades; pero ,yo rezelo-, que la
expeoativa de ius felices progreffos ,y
aun 10s nrifmosCapitales, han de parar
Fambien en tragedia aunque n o
merece ,la candidkz, y -buena f4
n
que aquellos Naturales han-enrrado en
efie grande defembolfo ,y arduo empeiio ,inducidos en e l , mas d e fu efpiritu-; que de la prudencia, pues no han
advertido ,que, ademas de 10s peligros
regulares de femejantes Compaiiias de
Navegaciones tan dilatadas y arriefgadas preparativos muy coitofos
d e Comercios tan remotos, tienen c
tra si la grande animofidad y todose1
poder terrefire,y maritimo de Hdandat>
no Io10 en fus confines, fino tambien
.en fus largas Navegaciones y eo. la$
Cofias ,y Mares de las mifmas Indias
brientales dondecon fus fuerzas , in.'dufiria p alianzas ,han efitablecido, y,
confervan una gran fuperioridad, B pefar de 10s Inglefes, PortugueTes, y otros
Europeos, que praotican algun Coinerr
cio, n o llegando el que hacen-enrre toaos al que desfiutan 10s Holandeies fo10s que fupieron imponcr leyes h 10s
mifmos Inglefes el aiio-de 1662: obligandolos a una Paz gy aventajada
para la Holanda ,y e f p e d m e n t e para
fu .Compaiiia , defpues de un
,. grienta ,,
7 cofiofa Guerra, movi
, zelos , y competencias fobre ius Comercios;. y fi lo futuro fe ha de rezelar,
6 efperar por 10s fuceflos paffados, CQ-mo aconfeja la prfidencia , fe ,debp
kreer ,que G la referida Compaiiia no
fe defvanece y malogra en Cus pro'

cohtratiempds,i
. h a r k 10s Wolandefes quantos esfuerzos pudieren para que fe extinga ,primer0 con ias negociaciones publicas,
.y iecretas j y fi n o bafiaren eitos medios, valiendofe de la fuerza de fus ar;
mas , de modo qae fegun .difcurCG
.natural ,parece que k 10s ]Flamencos,
y Bravanzones no queda otro recurfo,
-y efperanza , que la de que 10s France;res , y-10s Inglefes ,que hafta ahora le
mueitran opuefios i 10s progreiros
permanencia de efia Compaiiia , co
xieffen i-u verdadero interbs ,y mtldaffen de diaamen h favor de ella ; piles
comprehendo ,que feria beneficio de
Francia ,'Inglaterra ,y aun de Portugal
el tolerarla , y auxiliarla , fundandolo
-en la mifina maxima de razon de efiad o y.confervacion propria, que ob&
ga a todos 10s Principes , y Republicas
a difminuir las fuerzas d e qualquierh
qge entre ellos afpira B Dominio univerfal i, que le ha logrado y i ,del
mtQd ue lo configulerizn 10s Afyrios,
Cald+os;, Medos , Perks Griegos , y
somanos ,en duya opoficion f'e fuuelen
<confedem10s mas irnmediatos a1 peligro y bufcan otros Aliados ,aun en
parages reinotos , para contrafiar eL
poder grande y ambiciolo , que 10s
.amenaza ,y moderarle de herte ,que
pueda quedar igual ,i, inferior, y vivir todos ieguros, conceniendofe cada
-uno en fus. limites. Si $1 poder de 10s
Holandefes ,aunque grande efi Europa, n lega a terminos $e dhr efie cuidado h$Os Principes,.y Efiados de ella,
iTo dexan de poKeer una efppeonarchia ,6 Dominio un;&perfa1 en Ias Provincias MeridiQnales Iflas ,y ares del Aha derde las Aral.
-biai, hafia el Japon ,f'ujetxndo ,en alg u n modo, B f'us leyes h muchas de Ias
Potenci &"Europa *en:todo 10 que
mira P aquel importante Comercio, lo
,
i
que;
I
(*c> Nuezra CompaSiia en
es ,mvy cxpzteja B tragicofin d; otras Potencias no
l~ auxilian por conveniencia propria.,

,
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que, ademis a e &r muy indecorofo
para ellas ,perjudica mucho B ius in-,

C A P I T V L C S XXXJX.

eereKes,pues en aquellos parages manda la Hdanda, y difpone a iu arbitrio, D I F I C U L T A ~ E S, E r N c o N YE?
avaffallando Soberanos ,y conquifian- nisntes ,que f e cdnJderan en elablecerp;
y confervar Compufiias de Comercio
a o ,o fujetando efpaciofos , y abun-,
en EfpaXa.
dantes Paifes , defpues que abrio 10s
f'ndamentos de fu imperio con 10s
Unque efioy entre 10s articulo$
:defpojos dePortugal , y le efiendio,
que tratan de 'las reglas ,y pro+
poniendo eitrechos limites h la Jurifdiccion ,y Comercio de 10s Ingleies,, greiros de 10s Holandefes en fus Co+
fruflrando ,b deteriorando el d e 10s mercios > me ha parecido, que kaviena,
rancefes ,y de otros Europeos j por do efie mifino affumpro dado motivq
cuyos motivos, y otros ,parece acon- de hablar de f'& Compaiiias ,debo in4
feja la buena Folitica que ie unan troducir aqui un difcurio iobre las di4
Francefes, Inglefes, y Portuguefes ,in- fitultades ,t inconvenientes que ,ie-:
tereffados, y agraviados, y que no fo- gun mi fentir ,havria en efiablecerlasi
lamente toleren fino que favorezcan y confervarlas en Efpafia; 4 que me
Gila Compaiiia nueva , admitiendola ha dado tambien dcafion lo esforzadg
romo un focorro, como una direrfion, que oygo la idita ,y voz de formarh
y como una Potencia aliada I que 10s para todo el Comercio entre eAos
ayude a humillar el orgullo de 10s Reynos ,y 10s de Indias > que ieria Iq
Holandefes y B enflaquecer fu Domi- mifmo, que eitancarle en cierto nul
nio univerfal en las Indias Orientales, mer0 de Individuos; y he vifio tam+
para que todos vivan fin lujecion que bien algunos Proye&os en bofquexq
10s agravie en el decoro ni en 10s. para iu eilablecimiento , y pra&ica#
per0 yo comprehend0 ,que fu i n t r w
Gomercios.
Aunque efia digrefsion parece age- ducion feria mas daiiofa que uti1 parq
nofotros , afsi porque n o fe Ies PO+
ha del affunipto principal que propudrian difpenrar para fu logro ,y per4
[e, puede fer que efias, noticias ,y remanencia
todas las grandes autoridaq
flexiones nos firvan utilmenre en algun tiempo ,por el a'erecho que tene- des, y ampliaciones que goza la de!
Holanda ,confundidas cafi con la mi&
mos , y beneficio gltande ,que podriama foberanha y por '10s d e m h repad
mos lograr ,comerciand
aquellas Regimes por la via >deNue- ros que he expregada I como por con+
va Efpafia, b yendo en derechura i fiderar que la viveza de la Naciod
Philipinas por las CoBas de Africa ,y no podria conciliarfe y entenderre
AGa ;para cuyo logro feria muy con- con la fletna ,y efpera que neceCsitr;rr;
veniente, que en aquellos Mares, y la plantificacion ,,y permanencia dq
CoBas no huvieffe domini0 abioluto, efie genero de difpoficiones, y aRump+
que con la fuerza nos lo pudieffe em- tos, ni con la pacicncia que pide la
,'
tardo de fus-frutos tnayorrnente n o
barazar , et1 perjuicio de la raproduciendo utilidad alguna en 10s
zon, y de nuefiro
primeros aiios, en que fuelen impor+
d erecho.
tar mas 10s gafios ,,que las gadanciasf.
cuyo concept0 fe sorrobora tambien
con el malogro ,que tuvo el Afsiento,
que en forma de Compaiiia fe ajuftb,
empreheqdii, el afio de -37- r +_ para
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a10 con la confufion, y demis incidentes contrasios que poco antes pad-ecii, la Compaiiia de-Viyeres cuyas
quentas parece que todavia no fe han
podido liquidar ,por lo qual ignoran
10s intereffados fi ganaron , 6 perdieron ,bien que con algun fundamento
rezelxn lo-ultim6, no tanto por razon de 10s precias quanto por la POca uniformidad ,'y concierto en las direccioncs; de modo ,que fiend0 dificil ;tardo , y de dudofo exito .el re!eRe genero de Compaiiias n o
lo c o d d e r o par adequado, ni bafiante eficiz para el pronto remedio que
necelsitan las urgencias de la Mona!+
chia ,y males de-que adolece ; a que
fe debe aiiadir , que la principal utilidad de 10s Comercios no procede d e
que eftos ie hagan por CompaGias, por
egladas, b libremente por qu
lerquiera Negociantes particulares Vaffallos de fu Mageltad > fino de que fe
pra&tiquen a lo menos en la mayor
parte, con generos fabricados en el
proprio Pais j en cuyo c a b no lolo.
grangeariamos grandes caudales ,,fin0
que 10s confervariamos dentro d e
nuefiro Pais > como ya re ha referido;
pero aunque huvieffe una Compafiia
muy grande ,y rica en ECpaiia , y hicieffe mucho Comercio en la Ameri-ca ,y aun en otras partes valiendof'e
de 10s generos eltrangeros como OY
fe praLitica en la mayor parte ( y k
praaicaria tambien entonces y fiein-.
pre que n o tengamos mnchas y bue.
nas Manufa&uras , y h precios r e p lares) no hai duda > que 10 principal
de las ganancias feria para las Nacio-:
nes Efirangeras que huvieffen fuubminifitrado 10s generos, CUYOS produQos
PaRarian a fiis Paif'es; porque comerciar por Compaiiias, formadas de cierto nurnero de Individiios ,b por Particulares , que fin efihr affociados > fe
fujetaii Q las rcglas de una Flota , est
p e l t i o n de nombre j')LO accefforio, no$
b

,

,
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ciai,que en eite airunipto coniifie Gempre en que fe praaique , con generos,
y frutos proprios a lo menos en l a ,
mayor parte IO que no G lograria
aunque huvieffe Compaiiias ricas , y
poderofas ,pues ellas ,y,Qtros qualei'quiera intereffados 10s bufcarian Gempre donde 10s huvieik~mas baratos9
iiendo tambien de hficiente calidad,
como lo executan quantos cornerciata
en el Mundo ;y aunque f; intentafki
y lograffe eftipular con la CornpaGia,
o Cornpaiiias, que todo fueffe de mercaderias, y frutos de Efpaiia, fe POdria rezelar con gran findamento,
que fiendo el coinprar 10 mas caro,
en alguna manera ,una violencia contra el Derecho .de las Gentes, y con-.
tra el orden de la naturaleza , no fc
obfervaire efia condicion en 10s car-"
gamentos particularmente haciendoie el de la mayor parte de 10s generos debaxo de las reglas del Palmko,
como oy fe praaica en Flotas ,y Galeones ,fin reconocer ,ni Caber la can-'
tidad, ni la calidad de 'los,que ificlyye cada frangote ,-6 caxa , par confiderarfe de grande embarazo, yper4
juicio execurarlos de manifiefio , [et
gun lo affeguran, no folo 10s Comerciantes de mas inteligencia > y verdadf
fino tambien muchos de 10s Minifiros,
que han intervenido en el defpacho
de las referidas Flotas , y Galeones;
ademls,que fiempre que 10s generos
efirangeros continben en fer mas batatos , por cauh de 10s excefsivos derechos impueftos en 10s nuefiros, tendrian forma, y utilidad en introducir10s en nuefitras Indias por la via de
Cadiz ,-6 ,POE fus iliciros comercios,
yendo ii ellas en derechura , i, con
el rodto , y cautela de fus Colanias : con que rodos 10s difcurfos r e
flexiones ,y providencias vienen Gempre l reducirfe h que nuefiro remedio fe ha de fundar en las expreffadas
Manufaauras fornentanda
-- mejoran- do>,,

;'
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ciones y 'demhs auxilios , qae fe han
propuefto por mayor ,y fe efpecificas i n en adelante.
Algunos de 10s que apoyan la idta
r
de Compaiiias de Comercio en EfpaTia, procuran fundarlo con el fupueft o , de que aisi havrh ij fe emplearh
mas dinero en efienderle ;pero fegun
mi corta comprehenfion ,entiendo lo
eontrario i en cuyo abono expreffark
Bas razones que fe me ofrecen , pafa
que en inteligencia de ellas ,y de las
que fin duda alegarhn 10s de diaamen
opuefto a1 mio pueda cada uno formar el concept0 que le pareciere mejor fundado.
Yh fe fabe, que quando fe trata
ke! eitablecer alguna de eRas Compamas, eitancando en ella todo el Co'mercio de que fe trata fe C d e determinar, y iimitar el caudal que fe ha
'de defemboliar ,juntar, y"emp1ear para las prevencisnes de Navios compras de generos y orros gafios, repar"tendolo en acciones de cierta can&
'dad mderada, como de h dos, 6 quatro mil pefos, mas, b menos para que
cada tino ,iegun fu caudal, pueda POner en la Caxa Comun la cantidad
que pudiere , i, quifiere ifin de adquirir las acciones correfpondiehtes B
ella. Alsi ernpezaron 10s Holandefes
fu famofa Coinpaiiia Oriental que oy
Aorece ,Colo con el capital de cerca de
feis millones y niedio de Aorines que
valen poco menos de tres millones de
pefos j y afsi fe v& eilableciendo la de
Flandes, con el de Ceis millones de florines ,fefialandofe tambien tiempo determinado, para que cada uno declare la cantidad que huviere de entregar y lo firme en 10s libros de la
quenta ,y razon , obligandofe A fatiffacerlo en 10s plazos , que afsimif'mo
Se huvieren feiialado.
Cumplidos 10s plazos ,y hecha .la
entrega de las cantidades correfpon__-_ - fe
_ cieK7
dientes-al capital deterininado,
L.

' '
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ran 10s libros ,y qudatido a h i eRmcad0 el Comercio en aquel numero de
Negociantes , que han defembolfado
fu dinero ,y adquirido la accion , <j
el dcrecho a las ganancias, Cujetbs tambien B las pkrdidas ,A. proporcian del
caudal con. que cada uno entro a la
parte ,no fuelen admitlr B otros ,que ,
con 'fu diiiero pretenden intereffarfe
en la Comgafiia ,quando fe ha acabado de formar ,ni en 10s afios figuientes ; con lo qual queda cerrada 18
puerta al aumento de1 capital, para
que .rea mas efiendido el Cotnercio,;
que en 10s primeros aiios fe hzce red
gularmente con pkrdida como fuce-1
dib A eRa mifma de Holasldaj y en'
~ Q figtiientes
S
aun favoreciendolos las
ganancias ,.rude fer limitado el trafi.;
CO porque B veces gaitan la mitad, JF,
haita las dos tercias partes en compra;
O confiruccion de Baxeles en armar*
10s pertrecbarIos ,y abafiecerlos ,e q
fucldos de Oficiales ,Marineros ,Fat+
tores ,y otros dependientes ,en efiad
blecer fortificar ,y guarnecet Colo-]
nias , traniportando cofiof'amente FaJ
inilias Tropas Artilleria, y Nunicioi
nes , en otros precifos gafios ,que4
dandoles limitada caneidad pata
compra de 10s generos de Cornercioj
d e que penden fus ganancias , i, per-,
didas ;advirtiendo ,que aun experid
mentando pro pi cia la einpreffa fueIe
fix muy tardio el fruto :pero quando
con Flotas regladas ,y fubminiftradas
For los'Soberanos, v otros auxilios fu70s ,-re cornercia libremente por qualelqniera Vaffallos , cada uno ppr
quenta , y riefgo fe aumenta el nu-.
mero de 10s Negociantes ,y i adinera;
dos yh cofecheros (que abundan en
Ias Andalucias ) o y h 10s que por fu
. quenta hacen fabricar texidos ,y otros
generos; fucediendo tambien, que mu-.
chos de 10s que en un afio O a6os no
tienen dinero generos ni frutos , yi
que por efia c a d a no pueden incliiird
fq en la Compafiia a1 tiempo. de for-

,
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rnarfe ,fuelen lograrlos en 10s figuien- perfonas ;de modo ,que toda la cartes para poder negociar por si, embar- ga importaria ,aun antes del embarcandofe , i> por otra .mano ,lo que n o GO., mas d e doce millones de pcfos,
confeguirian , B lo menos con tanto h cuyo valor fe ha acercado tambien
beneficio ,fi antecedenrernente fe hu- la-carga de otras Flotas , y Galeones
vieire cfiancado el Comercio con la, Q fu falida , ai mifmo tiempo que es
.

formacion de Compaiiia j y el unico muy notorio, que ninguna Flota de las
recurfo que en tal cafo tendrian 10s tenombradas Compaiiias de Holanda,
Cofecheros , y 10s Fabricantes , feria k Inglaterra ,ha falido de. Europa con
vehder [cis generos ,y frutos en pre- g e n e r a , y frutos , que valgan ni lacios baxos 10s FaCtores de la Compa- mitad *de efta fuma : la .defgracia es,
fiia ,que 10s hicieiren em bar car,^ ven- que gran- parte de lo que en &os
der en Indias ,recayendo en utilidad tiempos fe embarca en nuefiras Ftode ella la principal ganancia ,y que- tas ,y Galeones, es de Paifes eftraw
dando aCsi beneficiados 10s Negocian- geros: pero efto no procede de que
tes ,que la compufieKen (y en que na ei Comercio fe haga por Compal'ias,
dexarian de. intereirarfe muchos EC- o por 10s Particulares ,cada uno de f i
trangeros) y gravemente perjudicados, quenta, y riefgo; fino de nuefiros defafsi 10s Fabricantes proprios , corn0 aciertos en la importancia de las Ma10s Cofecheros ,y Labradores ,contra nufaauras ,y de fu extraccion ,coma
f' ha prevenido y2 en otras partes.
la razon de eftado ,y contra las mi[mas Leyes del Reyno ,que tanto 10s
favorecen ,y 10s encomiendan ,como
C A P I T U ' L O XL.
-- .
fe vl: .por ellas milinas.
- Para ptueba de que en Comercios,
OT'RAS C 0 N S I DE RA C IO N E S,
y
reparor , obfmuados en-la rnifwia Corn-'
que fe hacen libremente por qualef
quiera Vaffallos ,y por qiienta ,y. rieG pafiiia Oriental zdc 10, HolandeJer y p e
go particular ,-iuele abundar el dine- . baccn defconfiar deJ h e f i exito En .
Zas que pranicaren otras
ro mas, que en 10s que fe executan
Pot enciar.
con el efianco, y Jimitaciones de Compasias ; le hace prefente , que en la
A mifma floreciente Compaiiiaf
Flota , que el afio de I 7 20. lalio de
Oriental de 10s Holandefes ,que
Cadiz para Nueva-Efpafia ,fe embarco lo correfpondiente a1 valor de mas tuvo tanta prorperidad en efiablecerd e IO. millones de pefos , fegun la l e , y dilatarfe , valiendofe de las proqueiita ,o regulacion que hicieron 10s picias ocaiiones ,que fe le ofrecieron,
MiniRros de iuMageitad por el im- parece n o dexa de padecer fus trabaporte de 10s derechos que caufaron, jos ,por 10s defperdicios, y fiaudes
cobrados folamente de lo regiltrado; A que concurren fus Individuos ; d e
y como en tan grandes cargamentos, modo, que n o pudiera fuplir a eitos
y precipitacion con que le iuelen exe- dafios , ni h 10s crecidos gafios que:
cutar por la cortedad del tiempo , y , tiene fino mediante las grandes riotras circunftancias , Con inevitables quezas que logra, y que haita ahora
algunos fraudes , y otros abufos , fe no ha confeguido, ni es facil que conconfider0 , que llevarian fin regiitro, figa otra Nacion alguna en el Mun2 lo menos, el valor de dos millones, do , como fe puede comprehender,
inclufas las gracias qQeen 10s mifmos afsi por todo lo que fe ha referido,
derechos fe Cuelen hacer Q Comunida- como por 10s nueve articulos iiguiendes Eclefiafiicas ,Milsioneros, y otras res, que me ha parecido trasladar aqui
del
'-
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de Comercio
‘del expreifado Liho del Cornercio de
),Lienzos pintados ie v-ieron las ma+
Holanda.
,,Facilmenre ie puede dilcurrir por ),nufaauras de nuefiras Telillas de La4
,’,efia individualirelacion ,que es me- y 9 na bolve’r h rekiblecerk P viita de
,, nefier que el Comercio de las India9 ),ojos,
,)Bolviendo a nnefiro affumptop
),di: h la CQrnpafiia unas immenfiisimas
,)digo que laslgzna
y 2 ganancias , pueito que , adeinhs d e
,, las reparticiones ,que fe hacen to- ),paiiia ieciai- ,muc
fekviiia: e n las Indias
,,dos 10s aiios B 10s intereflados ,pueexattitud j y legalidad
,)de fubvenir A todos 10s exorbitantes
,, gafios, que tiene obligacion de ha- $, neceffariii y’ efii bien perfuadida,
que la sayor parte de 10s Bficiales,
,, cer en las Irldias ,y en Europa para
,
,
y dependielires ,grandes , y pequei
,, p a p de todos ius Oficiales , Direao),res, Agentes ,y Dependientes Sol- ,,iios ,,aunque les d i buenos falarios,
),dados , Marineros ,Fortificacibnes, ),.y bien lpagados , no por eKo dexan
,)y Municiones de ius Plazas , para la ),de ’hater fort‘bnas confiderables ,en
),grave perjuicio de ’10s intereffes d e
>, confiruccion , Aete y cargazbn de
,)la Compaiiia, lo que vifiblemente fe
y 9 vituallas de muchos Navios ,y otras
er d e todos 10s queviei
+) Embarcaciones, para la confervacion,
),nen de ias?€ndias, efpecialmerite fi
5~ y aumento d e fus Fuerzas Mariti),han tenido alguna autoridad, 6 ma,
,,mas.
nejo.
,, Las ganancias en limpio de todo
,,Por grande que fea la difiancia
, eito ,confiikn regularmente en tres
),de 10s Lhgares n o feria^impofsibble
$, millones de or0 cada aiio, compre),reforinar mucha parte de 10s abufos,
hendiendo el valor de 10s retornos,
,,hechos todos galtos, lo qiie rube cer? ,,que 10s ‘Oficiales de la Compaiiia c o i
,)
meten en las Indias ; per0 como la
,, ca de yo. millones de libras.
Las exorbitantes ganancias que ),may<)f’parti: fofi parientes, o alia,, efia Compaiiia havia tenido deide fu dos, y muchas veces hechuras de 10s
,, efia’blecimiento, nos efiimularon el ,,Direeoks ,. *otdihariamente.ion in<
,)aiio de 1664.,inchandonos h em- ),capaces de 10s ernp1eosiqi.m les din:
,
)
prehender efieComercio; # per0 la y; de que procede tambie
),experienciia nus ha enfefiado ,que lo 3) les tomen las qneht6s,, que es bueno para 10s Holandefes, , ,,exai2itiid ;ahtesjbkn re dice, que 10s
?, mifmos myeeores 10s protexen,.pori
y 7 no fuele ier fiemgre conveniente paque van h la parte con eilos.,
t ) ra 10s otms. :
,,Los Oficiales de la Compaiiia,
, ,, En efeao, efie Comercio ,que
),tanto 10s enriquece (por fer dueiios ),que e i t h en Ewopa ,n o ion menos
de las Efpecerias ) de ninguna mane- )) aplicados i fus intereffes particulares j y fe cree , que 10s Direttores ,%
),ra Fadria fer aventajado i un Efia),d o , ni h i-us fubditos mientras gar- ,,cuyo cargo eiai la compra de las mer4
,,taren dinero fiGco para comprarlas ,,caderias 6 10s que tienen la infpec),muy caras de iegunda mano ,en que! ,,cion de 10s Navios ,h de fus equipa?
,
ganan 20. por 100. o para tomar de! ,,ges, y municiones b bien aquellos
,, ellos mercaderias , que deitruyeITen’ ),que tienen algutia ocupacion que
les dh manejo , cncuentrari el modo),ius propria manufa&uras.
de aumentat confiderablemente fus
Efio es lo que precifamente nos
iu fogtuna; p),ha lucedida ; y luego que ii Maser: t? falarios
)
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ae ,y aun precifa la union ,y defemti, embaraza tanto para la buena ecabolfo comun de diverfos Negociantes
5, nomia de la CompaIiia ,corno el tebien acaudalados para plantificax , y,
ip, ner h los,Dire&ores en el Cuerpo.de
proi'eguir
utilmente un Comercio : eE
i,10s Magifirados quando por el efta?
tos cafos ion quando el Soberma n o
b2 blecimiento de ella > eitB determinatiene Domini0 cn 10s parages remotos
4 j do, que fean todos Mercaderes ,fin
donde i'c ha de traficar ,ni Baxeles n i
h, ningun empleo en el Govierno Geotras difpoiiciones para las eCcolras de
j, neral, 6 particular del Eitado. Con
las Embarcaciones mercanriles 6- no
j, todo effo ,en haviendo una plaza de
juzga
por conveniente emplear fils Ar?, Direaor vacante la, pretenden con
mas
en
Navegaciones dilatadas ,y Cd-.
,,10s mayores empelios loq.Magifira7
,,dos , para tener aquella ,wtoriBad, mercios niuy diitantes ,y awenturadss;
por cnyos motivos fuele fer preciib h
,,y gages, que de fuyo,lleva.
,,De las 17. Plazas que tiene la 10s Vaffallos Negociantes mancomu,, Villa de AmfierdBn,, ocupan %asdoce narfe haita cierto nurnero ,y con 10s
,,eitos iecores, que como por otra par- deiembolios de todos , juntar algunos
,,te tienen baitantes negocios, no pue-, millones ,con que poder comprar, 6
,, den atender i10s de la CornpaGia sonitruir Navios ? tripularlos , perrrecharlos y abaitecerlos ;cofiear Ias lej, con toda aquella aplicacion particu5, lar que fe requiere. LPSBemhs inte- vas > y mantenerlas ;comprar 10s gene4
,,reffados continuamcntg fe.quexan de K O S , y frutos para el trafico; efiablccer Coionias ,'llevando familias ,forti5> Ids abui'os > fin que por elto re ponga
ficarlas , pertrecharlas ,y guarnecer-.
remedio .ea*ellos.
las > y otros dirpendios grandes ,h que
Me ha patecids e
s noticias ,, y reflexiones iobre la no fe pudiera d i t providencia fin anafsi xicipaciones confiderables de femejani
'- 'formacion y ulo tie Cstnpaiiias
por fer uno de 10s puntos principales tes Compaiiias, como fucedib i la men-'
del Comercio ,COMO por haver.obfer- cionada de I-Iolanda ,y h otras ; per0
en Efpafia no tenemos necefsidad de
yado gran fervor en alg
genera de defembolh y antici?
y otras perfonas , para
no quifiera que en vanas paciones que din motivo h las affo:
nos rnatograiren la atcn- ciaciones > Q lo menos para 10s Comer5
cion ,el tiempo ,y el dcineroI que po- cios de efios Reynos con las Indias
'demos emplear en orras. difpoficiones Occidentales , porque nueitro Monar'cha emplea ius Armas Maritimas en
de masLitil ,y feguro exito.
coxnboya-r , y affegurar las embarca. C A P I T U L O XLI.
ciones de f i s Vairallos en Floras, y Ga-;
$E EXPRESSAN LAS OCURRENA leones > en que al mifmo tiempo que
cias en qzle pueden Jer convenientes , y exerce la Marincria aun en riempo de
atlnpreciJas Ear Compatii&spara el trafi- Paz h p l e con la utilidad de 10s Aetes
el gailo de 10s mifmos Navios ,ademls
co y que los Frdnc8fes ,' y 10s Holandefis
del gran beneficia , que a1 Erario le
hacen conjderables Comercios J n forairegura, con 10s derechos de entrada9
y falida > B la ida y buelra ,y 601-1las
recultas de las ganancias de h s Vafiigla general, que he explicado en 110s y ventas que fe repiten en EC10s dos Capitulos antecedentes ,-ha 'te- paiia., y en Indias ,afsi de generos, cod
nido y puede tener fus.txcepcianes, mo de frutos, cafi fiempre con aumelrl
$0 de la Real Hacienda,
- que fca conveniei?
_ .
baviendo caias- en
\

i

,

?, .

~

~

c
,

-

Ad @-

f '

'de CoMercio

- ademis de elRe auzilio ,logran las

I'

j de Ma

grandes venrajas, de que teniendo el
Rey en la America ,no folo Colonias,
fino dilataditsimos Reynos y Provincias ,debaxo de fu feliz ,y h a v e Dominio , con niuchos ,y buenos PPuertos ,fortificados y guarnecidos ,ha?
llan en qllos ,y en todo lo interior de
- --_
aquellas vaftas Kegiones , la acogida,
.
iegiiridad ,y 10s demis auxilios , que
, pueden nesefsitar, fin que les cuefte
s o h algu,na ;de.modo, que falta tambien eite motivo t a n capital A la formacion > y ufo de las CompaGas en EG
paca para la Navegacion ,y Comercio
en las Indias Qccidentales ;y parece,
' que to10 fe podria permitir la de a l p - .
nos Negociantes, que fe inclinairen I
effablecer la Navegacion ,y algun moaerado trafico en las Indias Orientai.
les ,navegando por las Coitas'de Africa y valiendofe en las de AGa del
abrigo ,y auxilio de las Islas Filipinas,
corn0 algunos VaKalios deiu Mageftad lo han ideado, con la calidad de
executarlo B fu cofia ,y fin que lu Ma*
geitad aventure l i s Armas ,y caudales
en Navegaciones tan dilatadas , y empreffas de dudoib exito , como lo puede fer efta ,imenos que corriendo todo por quenta de 10s miiinos intereffadss en laCsmpaiiia ,pudieffen con fu
indufiria ,y aplicacion vencer las dificuitades ,que fe conternplan ,y fe han
apuntado en orros Capitulos ;per0 ii
llegaffe el c a b de plantificar, y feeguir
fernejante intento , fe debea'ran $refcribir ias reglas convenientes para que:
fe executaKe efie Comercio en 10s parages ,que no lo embaracen ios Tratados de Pazes ,y fin perjuicio de las
manufa&uras de EfpaGa ,ni de [us Comercios con la America ;y podria fu
Mageitad ayudarlos , y alenrarnos
tambien con alguna Artilleria, y Municiones ,y con otros auxilios aci ,y
en las Filipinas ,fiempre debaxo de las
mencionadas precauciones.
Se ha de tener
.
tambien
- - grefente,
a
.
.
-
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que la mayor parte ael gran
- Comercio ,que hacen 10s 'Srancefes ,es por
quenta , y ridgo de cada individuo;
y que muchos ,y confiderables ramos
del Comercio de Holanda re executan
en la milma forma, y no por quenta>\
comun de Compaiiias ;particularmen-...
re el que desfrutan en Erpaiia, Francia,
&mania ,Inglaterra , y otras partes
,de Ewopa ,y lo mifino fucede con el
grande que praaican en Levante ,en
que fe incluye, como tk ha referido, cafi toda iiu negociacion ,y trafico en el
Mediterraneo , corriendo deCde el ECtrecho de Gibraltar a la derecha ,y i
la izquierda ,todas las Coftas de Afri,
ca ,y Europa , hafta encontrar las d e
Afia en Palefiina ,Suria , y Natolia,
donde afsimiCmo comerciati mucho;
pues aunque la inayor parte de fus
Embarcacisnes hacen eitos dillatados
gyros , efcoltadas , y favore2idas dde;
Baxeles de Guerra, hafia ciertas dif,
tancias, y debaxo de la direccion ,y;;
reglas que les prercrcribe la Camara efd
tablecida iefle fin en Holanda ,come
ie ha prevenido yB es evidente, q u ~
quaiquier individuo natural ,i, mora4
dor en Holancia ,puede libremente ed
todos tiempos introducirfe en eite C O ~
mercio ,hacerle por Cu quenta ,y reti-!
rarfe ,fi le csnviene ,6 quando quifie-!
re ,imitando en efios puntos a lo que
fe praRka en nuefiras Flotas ,y G a i
leones de Indias, en que fe navega afsio
mifino debaxo de las reglas del Proyecto, y de la Infiruccion que fe da a l
General Comandante ; y no obitante,:
trafica cada uno por fu quenta ,y rier?
go ,fin iujetarfe B Compaiiia ,h menos
que algunos pocos quieran aiTociarCq
para un folo viage ,y para cierta can-:
tidad de mercaderias, 6 frutos ;y i ve+
ces lo executan tambien para uno ,6
mas Navios de Regifiro, que vln inde?
pendientes de las Flotas y Galeones;,
y efpecialmente con 10s que fuelen
paffar i Buenos Ayres precediendq
Afqignto c,on fu Msgeftad.
\
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AUNQUE E N E S P A E A
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Je raanifieja mas tarde el m e v o metbodo en la regulacion de los derechos,y otras
proaidench del Comcrcio dsbemos 6 p e rar fu adelanfamiento mediante Zas ej&
caces atrxilios del Rey nuc-ro Sejior,
y p o p los demds mativos p e ,
fe exprefaan.

,

Aviendo explicado y i 10s exemplares de Francia , Inglaterra,
Molatida, y de otras partes ,fobre providencias de Comercio ? quifieri pader referir otro tanto de 10s de Efpaiia , conducentes ai mifino affumpto;
pero con gran mortificacion mia, eG
cafian 10s materiales ,,que conviniera
tener papa poderlo executar; pues aun1que en nueitros grandes Monarsas encontrarnos muchas, -y aceatadas diipoGciones i favor de la Navegacion ,y!
'de 10s Comercios , no abrazan la IC?-*
tenfion ,y,precauciones , que convienen ,y de que ufa oy la nueva PoIitica
:de otras Naciones ,en la parte eirentialifsima de arreglar b i m 10s derechos afsi en las Aduanas , como en
_las ventas, y confumos de 10s generos,
y frutos : Digo la nueva Politica, porque las mifmas Potencias,que oy profperan mas con el Comercio, Vivian
tambien en tiempos antiguos muy defcuidadas en el affumpto de 10s derechos ,lo quc entonces era menos perjudicial ,porque Gendo coinun en todas partes y no llegaba el cafo de que
la advertencia de 10s unos desfrutaire
la omirsioii de 10s otros , dexandolos
laftimados como lo ex.ecutan oy con
nofotros ; pues haviendo 10s Ellrangeros abierto 10s ojos en el Siglo 17.
particularmente Francia Hnglaterra, y
Holanda , han hesho nuevos Reglamentos de derechos ,y de otras providencias fegun conviene al, mayor
gdelantamientq de fus rnaniobras ,

,

'

.
p

Comercios y manteiiendofe en UpaGa 10s que teniamos antigwmene,.
con poca diferencia, y que en la mayor parte ion opueftos i un Comercio
uti1 , reipeQo i la preknte confiitucion ,y govierno de las demBs Potensias prevaldcen rus acertadas ,y modernas diipoficiones , con gran daFi6
nueitro , fin que para evitarle fe defy
cubra otro medio ,que el.de imitarlas, A lo menos ,en lo priricipal, adaptandolas i nueitra conltitucion ,en laforma que propondrk delpues ,b en la
que difcurrieren ares de mas 'acertado diaamen,
No podeinos fiegar i'10s Minifie
sios de Francia , Inglaterra ,y Holanda ,que fe aiiticiparon al de Efpaiia,
a f i en defcubrir 10s fecretos ? y providencias feguras en eite grave aninmp-.
to como en proponerlas y plantiff-.
carlas con el hcefli, ,y felicidad quele ha referido ;lo que rampoco a'icat2; ZO la Francia aunqueReyno muy dildrado abundante, y de aventajada'
fituacion para el trafico por Mar y.
Tierra hafta el Reynado del Maxim6
Rey Luis XIV. y Minitlerio de Don
Juan Bautifia Colbert a como fe ha explicado en otros Capituios ; y fi 'la
verdadera inteligencia de eita nueva'
Maxima deERado fe ha manifeltadq
mas tarde en nueitro Orizonte ,6 Ira,
hemos bulcado haita ahora con parfos lentos para desfrutarla , fe debe,
atribuir mas ii 10s accidentes de 10s
tiempos y B nuefira delgracia que
otra c a u h ,pues ni io$ Miniitros ni
10s demBs Vairallos de fu Magellad
deben ceder Q otros aigunas en cl
amor a fu Soberano , en el zelo a1
bien publico, ni en 10s talentos para
qualeiquiera Ciencias Eaculrades t
Artes en que han fobrefalido Gempre , como lo califican las Hifiorias
antiguas ,y modernas ,y lo confieifan
haita 10s imulos de laNacion : motivos todos que nos hacen efperar,
yue el tiempg q ~ iiafia
q. . - - .
ahora
.
re lia
per-

\

de Comercio ,y de Marina.
perdido fe ha de recuperar
8

, esfor-

zandofc todos A la buena plantificacion, y mayor adclantamiento de nueitros Comercios ,aprovechandonos de
la tranquilidad, y demis beneficios de
la Paz, como nos 10 promete tambien
el dpecial rlefielo, y proteccion, que
eRe grave aKumpto ha inerecido Gempre a1 Rey nueftro Sefior , kgun lo
rnanifieitan diverias providencias, que
fe ha fervido aplichr B eite fin, y que
citari: defpues con alguna extenfion,
afsi para que iirvan de luz , y regia
en 10s importantes puntos que incluy e n , como para que evidencien 10s
inilinos hechos el paternal amor, y la
eficiz proteccisn con que fu Mageftad
ha atendido fiempre a eRa imporran-,
cia, coin0 dirigida a1 beneficio univerral de ius Vatrallos ,particularmente defde que lo fangriento y caiami;
tofo de las Guerras le apart6 de lo
interior de efios Keynos; lo que no
es nuevo en 10s grandes Monarcas de
Elpaiia, y de Francia ,gloriofos afcendientes de fu MageRad ; pues en el
Capitulo 27. exprefsk yB aIgo de lo
mucho que en efie grave affumpto executaron en Francia 10s quatro Grandes Heroes Carlo Magno , Francifco
Primero , Enrique Qiarto, y Luis Dei
cimoquarto ; y en 10s iiguientes referir‘e tambien algunos exemplares de
nuefiros Augufios Reyes , no menos
para n u e k a enfeiianza ,que.para eftimular mas la irniracion , incluyendo
en cl primer0 10s antiguos’, y en 10s
que le figuen ,parte de 10s muchos
Reglamentos y otras providencias del Key nueitro
Seiior.

*
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CAPITUE
__ Q
XLIII;
S E E X P L I C A N A L G u N As
providencias ,con qzle el Santr, Rty Don
Fernatdo 20s Cutholicos Reyes Don p e p nando , y DoGa Ifabdl , el Emparador
Don Carlos Quinto ,Don Phelipe Segzlado, y Don Phelipe-Eaarto protegieron,
y auxiliaron el Comercio, y la
Nawegacion.

,

)

L

AS Hifiorias antiguas,J mas aten-

tas i la narrativa de Batallas,
Sitios mudanzas de Dominios,y otros
midofix ,y efiraiios acontecimientos,
(aliment0 primipal de la publica cu-,
riofidad) que B la exprefsion de provi-dencias de Comercio ,y de otras re2
glas de buen govierno, fe detienen
poco en referir las difpoficiones , que
aplicaron ,fin duda ,a1 mayor adelantamiento de efia importancia aquellos
antiguos grandes Reyes nuefiros , qua
con fu prudencia ,‘y Valor fe ditlin-;
guieron mas e n las Artes de la Paz y,
de la Guerra j pues iiendo de efta claf,
le el Santo Rey Don Fernai~do~,
fda
fe exprega fobre efie airumpto que
haviendo ,i
esfuerzos de iu valor y,
de fti conitancia, expugnado, y recuperado la Ciudad ,y el Cafiillo de Sevilla el afio de I 248. redimiendola del
infeliz yugo Mahometano ,introdoxo
en ella muchos Artifices primorofos,
que verdaderamente fon e1 fundamento principal para un Comercio uti1
por niedio de las buenas ManufaOuras ; y debemos perfuadirnos A que un
Principe tan grande, y tan aplicado a1
bien univerfal de fus VaKallos que
fupo fentar tan f6lidos cimientos h efta importante obra , la afirmaria con
buenos reglaixientos, y otras providencias , que afianzaiTen ius felices progreffos, y exito ,aunque 10s Hiitorfa-dores no las hayan t r d a d a d o a la
poiteridad.
M
PaG
Del Santo Rcy Don Fernando ,ago de I 248.
._

Theorica ,y Frdica
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Paffando de aquellds tiempos 10s .diverfos Confdes ,'y Fa&oi;es ,que 10s
r.

'

de 10s Reyes Catbolicos Don Fernan- Negociantes Efpaiioles teriian en el
do, y D o h Ifabel, ( I ) hallamos en la .Condado de Flandes , en 10s Reynos
Recopilacion de las Leyes del Reyno, "deFrsncia , i: Inglaterra , y en otros
que por Pragmatica de 20. de Marzo Eitados, con eipecialidad en la
d e 1478.ley 7. tit.10. lib. 7- efiable- la ,Nantes ,Londres ,y Floreneia; de
cieron gratificaciones annuales a 10s que fe infiere, ( 2 ) que nueltro Cornerd
que fabricaffen, y confervaffen Navios cio en aquellos Reynos ,y otros , fe
hacia entonces por mano de 10s mifde 600. B mil toneladas.
Por otra de z I . de Julio de 1494. mos ECpaiioles , quedando en benefiexpedida en Medina del Campo ,y re- cio fuyo foda la utilidad de 10s fletes,
copilada en el tit.13. del lib.3. conce- comiisiones, encomiendas, y otras utidieron facultad,y jurifdiccion a1Prior, Jidades del Comercio aaivo, que ie afy , ConCules de 10s Mercaderes de la feguran por eite rnedio, y que oy deC
Ciudad de Burgos ,para conocer de frutan 10s Efirangeros viniendo ellos
las diferencias ,y debates que huvief- mifmos i comprar , conducir , y verif' entre Mercader ? y Mercader 1 y fus der defpues en h Pais nuefiros mateCornpafieros ,y Faaores, fobre el tra- riales, y fruros reduciendonos h la into de mercaderias, trueques, compras,
klicidad de un trafico pafsivo.
venras, cambios ,feeguros 1 y quentas,
Por otra Pragmatica del rnifmo a60
y Compaiiias que,huvieiTen tenid0 Y, iie I 494; y otras, infiituyeron 10s miftuvieffen , fletes de Navios y com& mos Reyes Don Eernando,y Doiia Iraiiones dadas 2 fus Faaores ,d e m o ,Y bkl diferentes reglas hbrk la calidad,
fuera de efios Reynos 9 a fin que pu- pkio ,medida ,venta ,y otras circtxnf,'dieKen conocer de las diferencias ,y rancias de 10s Brocados de feda ,y Papleytos pendientes entre ellos, y todas iios ;cuyo contenido efti recopilado
ias demis cofas que acaecieffen ,para s n el tir.12. del Iib.5.
gue lo determinaffen breve , y fuma-. . Por Pragmatica de 3; de Septiemriamente, fegun e M o de Mercaderes, bre de 1500. expedida en Grana&,
, fin dhr lugar~
i dilaciones ,ni h plazos ley 3. tir. IO, lib, 7. ordenaron que
de Abogados, verdad fabida, Y la bue- ninguna mercaderia ,ni otra cofa ,fe
na fee guardada ,como fe debe praai- embarcaffc en Navios dc Eftrangerosk
car entre Mercaderes.; Y efiablecieron - haviendo Navios de Naturales ;y quepor la mifma Pragmatica otras diver- las diferencias que fe ofrecieffen iobre
fas reglas , que califican la gran pro- 10s fleres ,y la taKacion de ellos , ie
teccion ,y auxilio ,que difpenfaban h deeerminaKen por las Juiticias Orditodos 10s Com2rciantes , y fefialada- narias.
mente h 10s de Bingos ,Segovia ,VicPor otra Pragmatica del aiio de
. toria ,Logrofio, Valladolid y Medina I 5 0 1 . k y 6. tit. IO. lib. 7. mandaron,
de Riofeco ;ordenanda tarnbien ,que que ningun Natural de eflos Reynos
10s Navios que fletafen, fueflen de 10s pudieffe vender.Navio, ni otra Enabarfubditos ,y narurales de eflos Reynos; cacion h 10s Efirangeros , aunque tu-,
y que aun faltando 10s de eflos, no fe viefen cartas de natnraleaa.
Por otra Pragmatica de priniero d e
iirvieffen de 10s de cfirangeros; y a1
mifmo tiempo ie hace mencion de 10s Junio de I 5 I I . tit. I 3.lib.7. (3) efi3ndo
(I) De los Aeyes Catholicos Don Fernando, y D o h Ifabdl, aiio de I 47 8.
(2) Nora. Que en aqudlos tiempos lograban los E'aiioles
las ventajar del Comercio aAivo por mFdia de fss Fanores en Eos Paves ejralageros.
(3) De doz Reyrs Do# Fsmanda, y D o h Juan& ,ago de f 5 I I.
I

I

,

0,

do enSer5lla' d mifmo Rey Don Fernando ,y la Reyna Dol'ia Juana lu hija ,citablecieron I 19. leyes fobre la
fabrica ,tintes y ventas de Pafios

y de MaFind.

-

39

mitad de Ias
h a s , las nuef+
tras Jufiicias fe las fagan dir, y de 12
J9 manera ,y h 10s precios, y plazos, y;
,Jcon 13s condiciones, que 10s fufodiotros tcxidos de lanas , firviendo de J ,chss las tuvieren cornpradas, y corn-;
initruccion cada ley para fixilitar el
praren , recibiendo ante todas cocas
acierto en sada una de las d i v d a s ma.. .,,ias dichas Jufiicias fianzas de ellos;
niobras ,que incluyen la preparacion ,,legas .,llanas y abonadas ,&c. par,
'de materiales y la fabrica , y tintes d e
las quales. fe obliguen B que labra.
~ f i o generos.
s
'
3 J rBn en eitos Reynos la referida la*
El Rey de las EfpaGas ,y Ernperan
na 4 &c.
qor I).Carlos *into (I) en PragmatiLa ley 7 r. tit. IS. lib. 6. promu1.z
ca de I 5 2 8 . y en otras de 2 2 . de Margqda por el ie5or Principe Don Pheli:,
zo de I 7 29. 2 6,de Febrero de I 549. pe , como Governador, en nombre del'
,y cinco de: Abril de I 5 5 2. incluidas en fefior Emperador fu padre ,es como lq
figue. ( 2 )
10s titulos 14. I 5 . 16.y 17.del lib.7.
,dela Recopilacion ,teniendo prefentes
J J Por quanro nos es hecha relay
Jas 119.leyes primitivas, que fe han ),cion, que Q caufa de facar much+
citado ,de 10s Reyes Don Fernando, y ,,vena de Hierro y de Azero de efios'
pofia Juana, fobre la fabrica tintes, y
nuefiros Reynos fe v l n acabando
yenta de 10s Paiios, &ad% ellas otras
10s Mineros ,mandarnos, que ninguna perfona fea offido de facar la di-i
[IOI.eficndiendo las reglas de fu glofiofo ant,ecefforen el rnifmo affumpto, , cha vena fuera de efios Reynos, hafd
ta tanto que otra Cora fea por Nos
iy aclaratldo tambien las dudas y reproveida, y mandada.
. garos que fe ofrecieron en la praaica
El mifmo Principe Don Phe1ipe.j
'pe algunas de ellas.
El mifmo Emperador D o n Carlos Governador , en nombre de fu padre4
:Quint0 ,por Pragmatica de I 5 2 5 . ley por Pragmatica del aGo de I fi 5 2. ley
+ tit. 18. lib. 6. dablecib lo que
j21, tit. 4. lib. 6 . petmitib, que fusVaffallos armden contra 10s Moros, y figue:
Snemigos robadores ,y Corfarios por
9, Mandamos que qualquiera per4
p a r j y para alentarlos, les hizo gracia I , b n a que diere ii otro dineros or03
,del quinto de las prefas que hicieffen, ,J6 plat3 ,para que 10s lleve ,y Oque
y pertenecia A la Real Hacienda.
39 fuera del Reyno, y el tal 1Jevadoc
En Fragmatica dc 14. de Agofio <IC
10 nanifefiire ante la Jufiicia ,q g i
>, 10s tales dineros, or0
pldta lo'
1175 x. expedida por el milmo Empe*ador, y la Reyna Dofia Juana, ley 46. J9 pierda el due60 y lo haya y gane
tit. I 8. lib. 6 . fe inchyen las claufu'ulas jJ el que af& lo k v a y lo manifell69
J > y fea libre de qualquier pena , 6 caa
figuientes:
,,lumnia en que huviere incurridoj
Mandamos
,
que
cada
y
quan3,
pos fe haver encargado de lo paffar;;
-3 3 d o que algunos Mercaderes 9 Y perfonas,
afsi naturales de efios nuefiros .JJ y otrofi ? queremos y rnandamos,
>?
Reynos corn0 eitrangeros, que tu- >, que qualquiera perfona, que denuw
,J
ciare de otro que haya facado di-vieren cornpiadas 6 compraren alJ,
J
,
neros y lo probire haya la tercid
gunas lanas en nuefiros Reynos para
?J
parte de las penas ,en que el tal d w
las facar fuera de ellos, G alguna per>J
linquente filere condcnado.
fona de nuefiros Reynos quifiere la
JJ
J J

JJ

,)
J J

,,

,,
,,
J J

J J

J J

,

J J

?JJ

,,
,)
,.

<I)
(2)

D e Z E m p c r ~ d o r C a r l o r Q ~ i n t o , ade~ o1 ~5 2 8 - 1 5 2 9 .
Del P y h c i p e p~lapbelipe, - e% wornbrc dg C d o f!&+to:
- >

I
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Theoricd y PrdAiZz
,I00
E[ mifmo Don Phelipe Segundo, 33 otras efpekiis que ( fiend0 alhajas,
& f p e s que entrb a reynar ,continub 33 y t r a p inutiles) confamen las ha.en efiablecer diferentes providencias, ,3 ciendas, y embarazan la labor, y fa. dirigidas a1 beneficio publicd , fiend0
J3 brica de las que fe labriran utiimenla principal ,que conduce a1 aKumpto ,)te ,refulta -graiide inconveniente a1
govierno ,pues con eKo fe quira a
de que le trata ,lo que en Pragmatica ,)
10s Bficiales la ocupacion ,y dilpode I 593. incluye la ley ~g.'tir,.18.1ib.6.
ficion de ganar la vida y fuftentary es como fe tigue:
33
Prohibimos
,
y
mandamos,
(
I
)
33 fe, quedando defacomodada, y O C ~ Q JJ
fa infinita gente y en 10s peligros
,3 que no le pueda meter en efios Rey3'
3 J nos de fuera de ellos ,Vidrios ,Mu7
,3 qtre obliga la fuerza de la necefsi33 dad ;ordenamos y mandamos, que
33 k c a s , y Cuchillos, ni otras bugeJ, rias Cemejantes, ni cofas de Alqui:
-,Jdefde el dia de la promulgatiian &e
33 mia 5 y Oro baxo de Francia ,Brin,,efia Pragmatica en gdelante , no fe
cos Engaces ,Filigranas ,Rofarios, 33 pueda meter de fuera del Reyno nin3 J Piedras falfas, y Vidrios refiidos, Caj3 guna cola hecha de Lana ,b Seda,
> J denas, Quentas , y Sartas de todo
33 o de entrambas cofas (como no'fiah
3;r eito ,y de Paftas falfas ,ni leonadas,
Tapicerias de Flandes ) ni de Algo,~
ni azules ,que llaman de agua mari- J i dbn ,Lienzo, Cuero, AIquimia, Ploi
na ;y afsimifmo r n a n ~ a m o s, que no 3) m o Piedra, Concha, Cuerno, Mar=
33 haya Buhbneros eflrangeros, que las
3, fil ,Pelo fino que folamente puedan
5, vendan en Tiendas de afsiento ni
3, entrar las mifnias telas ,efpecies ,yi
J 3 por las calles, ni anden en efios Key,3 materias , fiendo de" las permitidas,
,Jnos con eftos achaques , vendiendo J 3 para que en ellos fe labren ,fo gena
Alfileres , Peynes ni Rofarios , fo 33 de perdimieufo de la tal coia, que '
>, pena de haver perdido lo que afsi
3J afsi fe entrhre ,vendiere 6 comprh-.
J ,metieren en efios Reynos, y vendie- 33 re ,hecha &era del Reyno ,y 3015.
,3 ren en d h , con Otro tanto de f"
,,maravedis a1 que Ias metiere, vend
valor, aplicando uno 5 y OtrO por 3 J diere , ij cornprire , aplicados pr,
33 tercias partes ,camara Juez Y, De,
tercias partes, Camara, Juez y De+
,,nunciador.
3 J nunciador ;y para vender, y desha-'
El Rey D. Phelipe Quarto, (2) por ,3 cede de las cofas de cfia calidad;
Pragrnatica del aiio de 1624.ley 60. 33 que huviere dentro de k1 a1 tiemi
tit. I 8. lib. 6. prohibib la iaca de or% J B PO de la promulgacion de eita Prag-;,
yplata ,y la introducion de rnoneda
J 3 matica , les feiialamos dos ~ G Q s ,
de vellon ,uno, y otro ,: m a de muery
a3 pairados 10s quales, no fe ha+
t e ,y de confilcacion de bienes.
de poder vender..
Y por la ley 62. del mifnio tituloi
'
y libro difpufo lo que fe figue:
Porque de entrar de fuera de ef33
33 tos Reynos muchas cocas hechas,>
$++#
5k#
##
#*q
corno
fon
Colgaduras
,
Camas
,
Si,
3¶
Pj?p
#&
J3 llas , AImohadas
Colchas ,Sobre?
&p **%
mefas, y otras , y afsimiiino veitil;
P*?
3,
- 3 3 dos de hombres, y mugeres, y otras
33 de Algodbn, y Lienzo, Cuero,Alquk
3> mia ,L a t h , Plomo ,Piedra, Pelo, y;
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Del Rey Don Phelipe If. azo de xrgr+
(2) . Del Bey Don Phelipe IV. a h de 3624.1

(I)
L

26 Comercioa y de Mdrina.
,,admiiirfe en

$01:
effos Rcynos las RWZ
7, pas , Sedas ,
otros fexidas d e la
C A P I T ' U L Q XLIV.
y, China ,y o m s partes del Afia ,afsi
D I V E R S A S P R 0 Y I D E N C I A S ,,por las c r e d a s fumas de dinera,
del Rey nuejro SeSior para corregir ios )) que con fu compra fe exrmhet.1 'de
J 7 ellos , como por las introducibhes
abaJos introducidos Lenek Cornercio enfraudulentas que fe experirnentan,~
dre las l d a s de Canaria ,y las Indias, r,
J 2 fin poderie averiguar' fi fe habilitai
ea el que Je hacia entre Philipinas,
y Nziewa-Efpaga por,
y, ron
i, no, 10s que fe comercian ,
a, lo que defcaecen las Manufaauraq
Acapalco.;
de rnis Dominios no hallando Calida ,y def'patho de Pus generos ,pot
Onfiderando fu MageRad (I) el
gran perjuicio ,que padecia el ),la abundancia de 10s otros , de que
Comercio del continente' de EfpaGa )7 fe iigae minorark el Comercio , yi
empobrecerie 'misVaiTallos ; y de+
eon las Indias, por caufa del que praca
feando obviar efios perjuicios , hc
ticaban 10s Efiraageros entre las Islas
refuelro ,que defde aora en adelan,
de Canaria y -la America , introdu7?
te
no fe adinitan en mis Dominios
ciendo difsirnuhdamente fus Texidos
las Telas ,y Sedas', ni otros Texidoq
d e 'Sedas y otros generos en el buj,
algunos
de la China , ni de btraj;
que de Einbarcaciones , que efia perpartes de la Afia ;y que paffados
mitido Q las expreiradas Mas , para
,
,
tres mefes , que concedo para la
zranrportar algunos de ius generos, y
frutos a ciertos parages de las Indias, j, venta, y defpacho de las yh intro?
,ytraher de ellas algunas cofas son ,, ducidas en 10s de Europa, y Africa4
contados defde primeto de Julid
las- reitricciones convenientes ,de CU,,proximo
veoidero fe dkn por dq
ya ocafion fe val'ran tainbien las Naciones para conducir de las Indias B ),comiiro ,y quemen 10s que, cumplii
las referidas Idas, y defde ellas fus y, do el expreifado termino ,fe ericonj
traren en Almacenes ,Lonjas, Tiend
refpe&ivos Pa'rfes , cantidades con&
das
,y otras partes; y queriendo que
derables de dinero ,y mercaderias finas cuyo tranfporte fe permite folo.. $, por todos 10s medios que fueren
impida en+
i10s Puertas de Andaluc'la ;fe firvib J ) praaicables fe cierre
teramente
efte
Comercio
tan pernifu Magefiad dar providencia para corciofo ,he reCuelto aisimiirno que*
regir eitos inconvenientes, y arreglar
,
)
defde
primero de Julio de mil fete-,
efie Comercio en la debida forma, por
cientos y diez y nueve en adelante,
3 I . Articulos ,de que ie compone el
fe
prohiba abiolutamente en todos
Real Defpacho de 6. de Diciembre de
mis Dominios de Europa y Africa,
'I 7 I 8. firmado de iu Real mano, y re(afsi como lo he mandado para 10s
frendado de Don Migukl Eernandez
de America) el ufo de las Telas SqDurh
das y de otros qualeiquiera Texi+
En 20. de Junio de 1718. fe h i d
dos de la China ,y demas partes d e .
fu Magcitad expedir a 10s Confejos de
,y
la
Afia. Tendrife entendido en el
Caftilla, Guerra, Indias, y Hacienda el
Confejo y fe expediran por tl la
Decreto del tenor figuiente.
Pragmatica ,o las ordenes que fue,)Teniendo prelente 10s daiios,
ren convenientes para fu cumplique fe figuen h mi Real hacienda,^
miento imponiendo las multas ,y:
a lo univerfal de rnis Vaffallos (2) de
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Don Phelipe Y. '6.de Diciembre de f 7 I 8. Cornercio entre Canarim, 2 Indiar.
Don PheEipe V. gq. de J m S o de x 7 I 8. Pmbibdcion de Tcxidos d d A)?&. .<

d

il nemas caitigos
juzgare proyor5, cionados i 10s contraventores h fin
5, que fe acegure mas fu puntual obj, fervancia. Sefialado de la Rea1 ma), no de fu Magefiad, En Balfain B veinj, re de Junio d e mil getecienros y diez

,

y echo.
No obkante la fuerza de &e Real
i l k r e t o , 7 beneficio grande A que fe
dirigib ,h cuyo fin fe public6 en efia
:Cone el dia ,20. de Septiembre del
-mifmo a50 imponiendo B 10s contralventores la pena de perder, p0r la prihers vez ,la Seda Tehs y Texidos
j,

1

~

%,

,

pa ,afsi como eitiri V ~ & & S tanabien
en Francia ,y otras partes, ’
‘

(

Atendiendo fu Map;eBad ( I 31
gran daiio que experimentaban 10s ~ 0 ; .
mercios de EipaGa con la America ,y
efpecialmente las’ Manufaauras de eftos Reynos, B caufa de 10s muchos re-:
xidos de Sedas ,y otros generos $e
China ,y de otras Provincias‘del AGa,
que abufivamente fe intraducian , JT
ufaba’n’en las Indias ’de
por medio del Comerci
PU~C

,y ias Islas’Phijipinbs j ie f i r v i ~

,que traxciren ,con otro tanto de {US l i i Mageitad expedir ordenes alVirrey,
,bienes ;y por la legunda
que pier- de Nueva-Efpa5a ,con fechas de ‘8. y,
kEan rambien la referida Seda, Telas, y I I. de Enero de ’I7Z 8. y 27. de FeiTexidos ,y la mitad de fus bienes , y brero de I 7 19.B fin que die02 las mas
q u e lean defierrados dcl Lugar donde qrecilas y convenientes para qLie Ia
kivieren por tiempo de diez alios; re- carga de la Nao que annualme:lte
gartiendore el comiCfo ,y el iinporte viene de Philipina I Puerto
P,cad e 10s bienes por tercias partes , J u e ~ pulco., quedaire reducida h la Lence-.
Camara y Denunciador j\ fe experb ria,, Lofa, Cera, Pimienta ,Canela, y,
wenta grande omifsion en fa ~ m p l i - Claw ,que cran 10s generds de que
h i e n t o ,y Qbfervancia corn0 fe re7 €0 Rcynos de Efpafia no prdveian de
gconoce por 40s muchos Lienzos pinta- -fa roduQo i 10s de Indias ,y que fe
30s y texidos d e Algodh, y de OtrOS prohibieffe ‘la coctinuacion del trafics
generos de Afia ,que de Holanda ,In- d e Ropas y Sedas de China en ramaj
glaterra ,y Francia le trahen B Elpa-: y texidos que tan efiablecido efiaba,
iia ,diciendo ,que fon fabricados ,
e n aquellas Mas ;y que para evitar lg
compuefios en fixre@e&ivos Rey nos, introdusion de 10s expreffados geney Provincias ,y no de la China ,ni de ros ,hicieffe publicar Vando, para que
ptras Provincias de AT= , t: introdu- folo fc pudieffe ufar de ellos por e t
$en afsimifmo algunos de efios gene- termino de feis meres j y que paiffado?
ros ,diciendo que fon de Levante, CO- eRos ,fe quemafien rodos 10s que huM O fi gor efia caufa no prrdieren fer
vieire B CUYO cumplimiento fe opard e la A h ; pues en el Comercio que 40 elVirrey ,reprefentando 10s inconfe conoce y fe praaica en el Medi- venientes , i, embarazos que dificultetraneo ,con el nombre de Levante, raban Cu prafiica 5 pero haviendolos
fe incluyen tambien la Natolia ,Suria, hech-a examinar fu Mageitad por fu
y otras Provincias de Afia ;y parece, Confejo de Indias , cdn la reflexion
que para deiterrar entcramente e l k quepedia Ia gravedad de eihe negogrande abuib ,conviniera renovar ’la cio ,y atendiendofe tambien h 10s anprohibicion eitendiendofa , y. expli- tecedentes de t.1 ,y 1 las infiancias hecandola mas y de modo que no fe per- chas por el Conhlado, y Comercio de
mica en Efpaiia la introducion ,y U ~ Q Andalucia ,acerca de 10s grandes per‘de efios generos ,yA fean de la AGa ,b juicios que fie l a feguian del excerside la Africa b contrahechos en Euro-, vo trafico de Ropas ,y Texidos de §e-

,
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(x). D m Pbdige V. ago de 1718.y 1719, Cornetdo gntre Phih’pinm, y /a Amsricn.
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expreifada or0 ,y plata ,ni Polleras en corte laNao. venial1 annualinente a1 Puerto,. bradas % ni bordadas ;aiBatas, ni Chide Acapulco como fe havia experi- rnones ni VeRidos hechos, ni Medias,
mentado fiempre ,y efpecialrnente en ni Cintas ni Pafiueios ;Ti texido a t
10s dos Navios ,que ultimamente ha- guno que tenga Seda, pena de fer per-,
vian llegado, y permitidoles fu der- dido rodo, y caer en comiqo ,y el d
carga ,en contravencion de ius Kea- tres tanto de fu importe, que fe ha de,
les ordenes ; tuvo fu Mageftad por repartir por tercias parre.s,s,entre el FiCconveniente aplicar providencia tan , co ,Suez , y Denunciador,, .y deitiervigorofa ,que firvieffe de regia para ro perpetuo de, las Indias contra toatajar 10s daiios que de ello refulta- das, y qualefquiera perronasj que conban ,atendiendo a1 n~ifmotiempo, en travinieren a efia' orden, pol &, i, pot
todo lo julto ,h la fatisfaccion de 10s interpoiitas perfonas ,y .de qualquie-'
naturales de aquellas Idas ;y afsi fe ra calidad ,y condicion que iean ; y,:
Grvio fu Magefiady B ConfultaAdel que toda la Ropa que afsi fe aprehenConfejo de Indias de 2 3. de Septiem- diere (haviendola valuado para iacar
bre de I 7 2 0 . ( I ) rnandar por Defpa- el tres tanto de fu importe de la confe queme irremifsiblemencho , expedido en Balfain en 27. d e
Oaubre del ariifmo aiio ,que para eL te ,pues no le confideraba otro me-"
Comercio de las Idas Philipinas con. dio inas oportuno para atajar utl defd..
orden tan repetido perjudicial, k. inel Reyno de Nueva-Efpafia ,y conducir el fituado , que annualmente fe tolerable ,como haita enronces fe lia-'
einbia B ellas haya fiempre dos Na- via experimentado en '&a mater&:
vios de h 300. toneladas cada uno, y con apercibimiento P 10s Minifiros:
no uno folo ,como por lo pairado, en que huvieffen de intervenir, que fi re-:
atencion B lo dilatado del viage, y h fiftieren, i> retarciaKen ru cumphien-:
lo que ocupan 10s Baitimentos, y per- t o , con qualquier motivo ,i, pretextd
trechos que necefsiran A la ida , y que fueKe , ferfan cafiigados con la
privacion de ius Oficios, defiierro per-'
buelta. .
Qe el importe de la carga que petuo de las Indias y perdimiento de'
han de traher de Philipinas h Acapul- tienes,
Para el confumo de rodos losTet'
c o , haya de fer hafia e n cantidad de
xidos
y Sedas de China que fe ha3 oou. pefobs ? empleados unicamente
en 10s generos de O r o j Canela, Mar- llaffen en Nueva-ETpaiia $ fe concedied
fil, Cera, Eofa, Ciavos , Pimienta, ron feis mefes de terrnino contados
Cambayas, y Lienzos pintados ,Chi- deide la publicacion del expreil'ado
tas ,Zarazas, Gaffas, Lompotes Man- Real Defpacho de 2 7 . de Oaubre d&
1 7 2 0 . dirigido a1 Virrey
tas de Hilazos ,y Seda floxa ,y en rama hilada, Jarcia , y otros genero~ dole, que le hicieKe publicar dentro
que n o iean Sedas, prohibiendoles tra- de u n mes ,defde que le huvieire reher en idelante Texidos de Sedas, CO- cibido ;y paiCddos uno, y orto termino, fe quemaffen irremii'siblernentt .
mo ion R a h s ,Pitiflores, Fondos, Datodos 10s exprerados GeneroS,
m a k o s , Pequines, Saya-Sayas Erocay Ropas que fe hdlairen
tos ,Ralos liios , Garguerancs , Tafeexiltentes.
xanes ni Brocaros con or0 y plata,
ni Texidos de Sedas b0rdado.s: para
Camas ,Eitrados, y Polleras de muge. "1%
YSc
res, ni Gaffas de Seda ,con fldres de
#
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fos para ambos Rtynos ,-fe defpai
chen con fiequencia , fin que, por
>J
la
mala direccion en el avio de ellos,
J,
AEGLAMENT'OS' , r PROVIDEN, 3, fe retarde la puntual expedicion de
cias del Rey nuejrofigor polra Flotas, >> fu falida , y retorno h 10s tiempus
Galeones, y Navios de Regipro regula- JJ prefinidos j pues por. no havcrie
cion de derechos ,y otros p w t o s condu7 33 atendido con la vigilancia correfi
,,pondiente iefie intento , ni obfercentes a1 mayor adelantarniento de 170s
vadoie la fi publica, ni las dernhs
Cornercios entre ESpafiia y la
3,'
buenas reglas que conviene han GAmerica.
3,
do
grandes ,repetidos ,y lafiimoios
>-,
de cinco de Abril de J> ~10sdaiios ,que fe han padecido, haf,viendole experimentado., que con
1720.fe fievib fu Mageftad efiablecer un Reglamento ,firmado de fi ,)las grandes demoras en 10s aprcftos,
Real mano, y refrendado de Don Ni- JJ y falidas, fe d rioran ,y malogran
gukl Fernandez Duran ,de ciiyo introi- > J 10s frutos,. fe apolillan rnuchos de
to fe trasladan aqui las exprefsiones J3 10s generos ,y de otros fe pafli,
principales ,y fon las figuicntes:
>, fe vciria el uio, defde que fe comJ Y pran ,hafia'que lleguen h las Indias,
J > EL REY. Con la proximidad de
la Paz General , tan defeada ,como J> d m d e re impofsibilita la venta ,b
3)
>~ pierden la efiimacion , y i por efia
J J neceffaria en mis Dominios, +# llega
J > caura ,y h porque en el intermedio
>> el cafo de que mis Vairallos desfru1, de tanta dilacion fuben 10s preci'os
>> ten mas 10s efeaos de mi propenfion
J, alli, y con la &mancia grande fe
,J h quanto pueda conducir a fu mayor
, y fatisfacion j y como el lo- J, da ocafion h las Naciones para fdi>> alivio
.
gro de efie fin , y la conveniencia J J citaT introducirlos con tanto bcnefireciproca de mi Erario , confillen j, cio fuyo como dario de mics Vafia:
J> llos, figuiendofe tambien de las mi$.
5, principalmente en el regular ,y ne-,
3, mas dilaciones en la i d a , y retor>> ceffario curfo de 10s Coinercios, fun),
nos el deteriorarfe mucho 10s BaxeJ, damento unico de la opulencia de
>, les en 10s Puertos de las Indias, don>, las hionarchias, es , y feri Gempre
J, de refillen menos que en 10s de Eu3, la importancia de reftablecer breve>, ropa , y un excefsivo aumento de
3, mente 10s de eftos Reynos j y 10s de
gait0 de mi Real Hacienda, y de 10s
3J Indias la que ocupen mas mi cuida,,d o , y aplicaciones ,hafta vkr, como de Particulares, para cuyo fuplemenlo efpero , el trafico entre 10s Vaffa- ),to no han alcanzado en algunos viages las ganancias del mifino Comerj, 110s de unos ,y otros Dominios, fecio ,ni las ektraordinarias cnntribu,,lizmente continuado, y aumentado,
y reftablecidas tambien las Fabricas J,ciones ,que fue precifo hicieffe muchas veces ,particularmente por ha3J de Seda r y Lana ,y otras maniobras
neceffarias en lo interior de Efpafia, ),verfe minorado , y defiruido gran
parte de la Marineria y de la Guarpara cuyo foinento, y el conCuclo
J,nicion , y *caido en manos de 10s
J, univerfal de mis Vaffallos ,he confi,,Enemigos ,fin poder hacer la menoE,
j, derado , que nada pnede cotiducir
,,tanto como.el que 10s Galeones de J,defeda, 6 naufragado por 61ta de
,,tripulacion ,y fobrada carga ;cuyos
,J Tierra-Firme,'y Floras de la Nueva3, peligros procedidos de 10s referi9 ) EfpaGa, y Navios de Regifiro, y AviI
..dbs
%+ Don Phelipe Ginto 5 . de Abril de 17~~20.
Reglamento principalJobre FhtarYGfiJeonrPs ,&c.
I
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’’‘dos atraffos , han padecido algunas
veces, y en otras han efiado obligaJJ
. _ dos a quedarfe en las Indias ,fin PO1) der profeguir la navegacion , necef>9 Gtados- de que h cofia de nuevos
,,‘gaftos, y dilaciones fe aprefiaffen en
Erpaiia otros Navios ,y con ellos fe
,, les enibiaffen nuevos focorros de.
gente , pertrerhos, y otras cofas,
;,caulando rantos gaftos, y perjuiciosi f’
J,no io10 a mi Real Hacienda, fino B
5, 10s Coinerciantes , qu,e muchos de
,,ellos han quedado defiruidos , hay j viendo perdido fus capitales ,y-con,Jtrahido deudas que nd han pod
fatisfacer i y fiend0 correfpondie
9 j h;nli defeo del mayor’bien de mis
Yaffallos ‘ercufarles femejantes da>, 60s ,eitoy en animo firme de tener
fiempre anticipadamente en Cadiz
5,-fkficiente .numero de Baxeles de
>, Guerra ,con feguras , y proporcionadas providencias para afianzar la
frequencia de las Flotas, y Galeones,
3, y de 10s Avifos ,y demhs Naos de
Regiho , que huvieren de ir h In9J dias ,para que ias Armadas de ambos Meynos , ni 10s RegiBros bel,
.to§
desen de falir h fus tiempos; pues
3,
aunque fuceda ,que n o le proporJJ
cionen 10s Farticdarts A obtcner ias
J,licencias ,que Yo tuviere por conveniente conceder ,con las reglas que;!
>, conducen h la feguridad en f ~ ida,
i y
buelta, y B la buena confervacion
J,).de aquel!os ,y efios Comercios , 6
,,qae obtenidas no cumplan exaaamente las ordenes dadas en 10s tiem,,pos de f L i falida , 6 circunfiancias
con que han de navegar ; en uno ,<L
O~XO
defeao fe fuplirhn dc’mis Baxeles, 6 Fragatas ,por no BBr liigar h
10s. inconvenientes ,que de las refeo1 ridas dilaciones rdultan h 10s Cor95 mercios , y B las irngortancias del
,, govierno ; y eftablezco por ley in..J2 violable , que en el mes, y dia , que
k,,.Te.Ceiialarh en efie Proyeao para la
Flotas d@
-,9 falida de Galeones ,
J,

JJ

,,
,,

JJ

,J

JJ

,
,,
,,

,,
,,
,,

,,

,,e
I.

-,,
,,

J,Puerto de Cadiz ,y para fu tornaa,
,Jviagc de 10s Puertos de Indias \par4 .
J,Efpaiia ,d e b e r b partir para fus via+
ges de ida, y buelta indefeaible-*
..
mente en el mifmo dia fi lo perm2-”
J,tiere el tiempo ; y fa no , en
J,mer dia favorable , en que
hacerfe h la vela ( eito es, en el cafo de q u e , por alguii accidente de
Guerra, ir otro grave motivo de mi,
Real fervicio , no tenga Yo por con-J,venicnte alterar eita difjoficion) eke4
)
,
cutamdolo zrsi mis Navios con 1%
j
, carga ,que entonces tuvieren ,aun-,
que no fea toda la que liuvieren de
>J
~,
llevar fin efperar en inanera algu+
na ii 10s Navios de Particulares, que
no eRuvieren promptos ,pues de ef+
,Jtos han. dk partir folamente 10s que
J,lo efiuvieren, y con la carga que tu-,
vieren yA recibida hafia aqarel dia;
;,10s que no lo hiuer
J,ran excluidos del ,C
J,Navios, y de 10s permifhs, que huvieren obtenido para fer insltiidos;
entendiendofe efia inifma regla , ell.
orden A la obiesvancia del tiempo X
J,que eftuviere prefinida la falida d e
$, p ualguicr Regifiro diieleo ; pues el
incone.enieiite dc que mis NavEos ,
,,10s de Particulares no Ileven toda la
~,
‘carga que les correCpondia , i, quq
J,algunos de efios queden exclddoq
es’muy l ~ e en, comparacion de 10s
,,lafiimofos dafios que fe han exper&
menzado , y fon inevitables en las
,Jmencionadas grandes demoras i la
>, ida ,y h la buelta ; en ciiya coniei
,,quencia ,para 10s defpachos de tO-‘
,I das las Naos , que en adelanre , para
qualefquier Puertos de la America fe
ofrecerhn , he mandado reglar el.
J,Proyeato iiguiente , con exprdsioxl
,,de ias ordenes, que con gelmalidad
J,deberin recaer en roclos fils expe,Jctientes ; 10s derechos, quc en fu ida;
>, y buelta han de contribaxir 10s gene>, ros, y frutos , qtle fe elnbarcareni
>, Y, copduxeren, y los-fietes, k pro0
)) Pard
JJ

,,
,,
,)
JJ

,,
,,

,,

,,
,,
,,

),

,)
,,
,,

JJ
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porcion de las diitintas Navegacio- -nes
que fe hacen , ,y circunitancias
J>
de ellas , comprehendiendo las reJJ
glas, que en todo fe han de obferJJ var inalterablemente, que es como
>> ie iigue, &c.
En efie Reglamento fe prefcribe
tambien la calidad de Baxetes , afsi de
Guerra ,corn0 Mer-antes, que-han de
navegar a las Indias, y fus permiffos;
lo que le ha de cargar en 10s Navios de.
Guerra j la forma de derpachar 10s
nnos, y 10s otros;- mando de 10s Generaks de Fiotas , y. GaIeones j y la
obligacion y facultad del Mirrifiro que
huviere de difgoner fu defpacho en
And alu cia.
EIeccion y nombramielir e 10s
tres Diputados ,que han de ir
Flotas, y Galeones.
La orden ,que ie ha de tener en
la contribucion de 10s derechos ? derpachos de cargue ,y formacion de Re@fitos.
Las perfonas: que podran embar4
garre, y con que circunfiancias.
En 10s Proyeflos precedentes deGaxo de cuyas reglas paffaban las Hotas h Nueva-Efpafia ,y bolvian & efios
Reynos, antes del a h de 1720,fepagaban tan excefsivos derechos de todos 10s frutos del produao de Efpaiia,
y en algsznos de fus generos ,que fe
dificultaba iniicho fu Comercio en las
Xndias ,erpecialmente el de 10s frutos,
pues recaia efie gravamen fobre lo
cofiofis que ion fus fletes ,por fu gran
volumen ; de modo, que 10s ‘Jinos,
Aguardientes Azeytes y otros , fatisfacian por derecho de falida para Indias en unos Pr;ye&os, defde 30. P 40,
por 100.y e n otros, defde 2 5 , i 30.
de cuyo exceffo fe pnede inferir qaanto fc ehcafeaba I y a m irnpofsibilitaba
e1tranfpurre, y trafico de eltas, y otras
coras d e Efpaiia 8 las Indias n perjuicio de 10s Cofechtros y o
fallos de fu Magefiad; y haviendofe
informado fis Mageftad de efios, y otms
4

JJ

,,

~

.

,

inconvenientes# , defkoh fiezipre del
mayor alivio de fus fubditos y del
adelantamiento de ios Comerciosz, fe
firvio efiablecer el expreffado Reglad.
mentc, de fi- de fibril de 1 7 2 ~ .par: el
qual ,no iolamente fe moderaron de:
f& a ocho por 100;10s derechos de
10s frutos de Efpaiia , fino que fe
caron tambien otras diverfds prbvidencias 7 para favorecer , y aumentar el
mfico de 10s generos de e f i a Reynos
en ias Flotas ,y Galeones , p para fa
mayor frepuencia
buen govierno,
coma re reconoci por 10s diverfos caz
pitulos que inchye..

Con fecha de 2 0 . de Abril del expteli‘ado aiio de 1720. fe firvii, fu Mai
gefiad expedir otro Reglamento, ErmaF
do de fu Real mano, y refrendado de
Don Migukl ‘Fcrnandez
introit0 es como re figue
EY. ,JPor quanto con rea
JJ
la importancia de reflablei
t e r 10s Cornercios dell Peril, y E i p r
Eta ,por rnedio del frequente CUKfQ
JJ
de Galeones h Tiara-Firme ? rnandl:
,Jexpedir en 5 . de Abrii paffado el Proye&o p 6 Reglamenro ,que fe ha ’de
obkexvar en el avio, y trafico de ellos;
con exprefsion de 10s derechos ,que,
y, f i carga ha de fatisfacer de falida ,y, ’
J y retorno en‘Cadiz ,y lo que fe debe
pagar por fletes en 16s Navios mios,
y de Particulares, eltablcciendo afsimilmo otras diferentes difpoiiciones,
;
) dirigidas todas P la mayor equidad-,
J,y conveniencia de 10s Comercios de
) J Efpafia
y de la America , h fin de
J y que fin 10s gravamenes
demoras,
,,peligros ,y perjuicios experimenta?
)) dos e
a lo paXado , fe facilite el a&mento de eRe trafico entre’unos ,y!
,y otros ,de iuertc qae rea de much0
beiieficio ,y produzca crecidis utir
)
,
lidades h inis Vafl>llos de aquellos, y,
eitos Dominios ;y aunque ,por conduck B efie mifmo intento la irioderacion de las contribucicxneds,que B
’

,,
,;
JJ

),
J J
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’
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,,
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la Ilegada iCartagena,y Portovelo, 7% en efia contrib'ucibn {edincluido el.
7 9 dos por IOO* de la Armada de Bar3> jxgaba en lo paffado la carga de Galeones, y de 10s Navios fueltos, que >, lovento 5 y que mi voluntad es, que
3,
9 ) todos 10s dernhs derechos., que and
J J navegaban iTierra-Firme, tengo refuelto, que afsi como h la falida def- )) tes fe pagaban de
J>
),A p a deTurbaco ,
5, de aquellos Puertos para Efpaiia
2s otros queden extinguidos ,y n o fe
3 , debe fer libre de derechos rod0 lo
),que fe ernbarcare en ellos y vinie-. wcobren enCartagena;
,,re regiitrado e n Galeones ,:y Navios $) fino folo la AlcavaI
,,rueit&, i'egun re greviene en el ci- >, uno, ii otro Puerto 3 con advertentad0 Reglameirto ,aki tambien fean $5 cia ,de que haviendola -pagado en
),libres de contribiicion a La .Ilegada, 29 qualquiera de efias do8 Ciudades,b
,g .no la' deberhn pagar en la otra;
3 7 y entrada en qualqriiera de aquellos
),Puerros xodos,.y qualltfqlr-iergene- 32 adonde el due60 10s. coniiuxere , fi
),ros que fueren de efios Keynos, ba, ,):no es quepreceda Iegunda venta;
1, .,en cuyo.
la deberk 'fatisfacer,
3 7 xxo d e pattida, de regifiro
~
,
C
O
~
afsimifmo
O
tantas, quantas ve-.
do, haver Litisfefechd 1os.derechos de
,,.ces fe vendieren dichcss generos j yf
st Salida en Cadiz porque en fu de?
fe&toreran comiffados todos 10s que ,,fin embargo de que efie de'resho d e
,,fe encontraren iin 7eitas circunitan- ),la Alcavaia pmduce el &o d e - l a
,)cias ,g ie procederi contra 10s que j 7 venta para obviar. qdalquier fraud
,,de que fe inrente comerer +or alguy y iiicurrieren en ello, en la furma pre,,venida en el mencionado RegIamen- ,,.no que, difsimulando la-vcnta, quie-,
ra introducir las Rophs , 7 Gencros
,,to j todavia para efcufar ,en la for>
,
en cabeza fiya ,h las Provincias de
j 7 ma poi'sible , qualqnier reparo que
),pueda ofrecerfe en eite nuevo &a- ,,arriba ;declars afsim-ifm
),blecimienro del Comcrcio de Ga- ,)que 10s referidos gemros n0.k vent
),leones,y Navios de Regifiro B Tier- 3, dan en ninguna de las~dichas d4s
,)ra-Firme fobre el punto de derechos, )) Ciudades, no han de falir de eI4ag
y 9 para ninguna otra parte de la Arne,
>, que la carga que fe conduxere en
y P o ~ ~ o vdet
~ o , ,y rica ,fin latisfacer primer0 el derey 7 eltos a Carthgena
cho refe'erido de la AlcavaBa , en la,
,,be contribuir "defpues de fu defemma que fi le huvieran veq?
,, barco en qualquiera de aquellas dos
,)Ciudadcs; lie tenido por convenien. )) Y para que ea quanto i propor4
J 7 te declarar ,coni0 declaro que to,7 das las mercaderias
y gcneros de $, cionar lo que cada genero debe con,>' zribuir por el derecho Eeferido -de
)7 Particularss, que fiieren en Galeala Alcavala , n o le sfrezca alguna
fie:, y Navios fueltos h Tierra-Fir),me han de pagar en qualquiera de 17 difisultad en Cartagenag 6 Portove,,las dos Ciudades de Cartagena , b ),lo entre 10s Oficiales de mi Real
Hacienda ,o Minifiros ,A cuyo cab
Portovelo , adonde fe vendieren, el
o efiiiviere fu percepcion y -10s
),derecho indifpenfable de la Alsavz.,,
Comerciantes
y duefios de; Ins merla antigua, y moderna i razon .de
,,12. p e k s elcudos por cada fardo de 3 , caderisls y generos que {e sondu-)
39, xeren..de. eilos Reynob I afsi en farXOO. palmos cubicos, y de 10s generos fueltns, h dos por 100. de fu va- >) dos, como fueltos ; mando .7 que la
arreglandofe a1 afo- .,,referida conrribucion fea fegun 10s
7 9 lor en EfpaGa
),ro ,y reglamento, que Ce referira en ,,.aforos ,:y valores de Efpaiia , y no
efie Defpacho ; entendimdole que ,, fegnrn 10s de las Indias oblervan0 2
do2
J)

j ,

3

))

))

jJ

,)

,)

))

))

1

dofe el methodo ,y reglamento que
,,fi iigue, &ci
. Efie Reglamento fue
niente para auxifiar a1 Comercio ,alii
por la moderacion de 10s derechos, y
extincion de otros ,como poique evita difcordias?, y pleytos en la. regulacion de 10s aforos ,y e
que Je eitablecieron.
'

- $

Efta providencia Fuk tambien de
grande beneficio para 10s Comercios,
pues can ella fe obvio el inconvenientc de que por eRos derechos excefsivos, y otros abuios, k a c a r e c i a n mas
10s generos ,y frutos ,que fe trafiicaban, dando motivo, natura1,y cafi precifo,para que huyendo el Comercio
de donde fe le agravaba tanto, fe pafSaffe otras Naciones , bufcando el
mejor iraro ,y acogida , que halia-

Con fecha de 2 3.de Junio de .1720*
efiablecib fu MageRad .un Keglamen..
t o , firmado de iu Real mino y + r e
frendado de D, Migukl Ferna-ndezDEZ~
r i n ;cuyo introiro es-como fediiguc: .
Y. Por quantoen e1Def- SE EXPAESSA LO SVBSTAXCfAL
Proyetto', que mandh de ana Ordenwnxa del Rey nuej%a SeGor
cinco de Abril paffado, para relabltcer e l importante Comercio
del Cacao entre EfpdFza y
para el trafico de Galeones Flotas,
y Navios fuelzos de la Carrera de
li las Indias, fui fervid0 prevenir, que
en la confidepara obviar varias gavelas y conracion de fa Mageftad lo defJS tribucioncs extraordinarias - $ muy
que efiaba el Comercio de ' el
trtlido
>, gravofas h .los Comercios de Efpa>, iia ,y de la America q u e cftabam Cacao enrre Efpatia , y las Indias ,*en
-Flotas ,Galeones ,y Navios de Kegif''
9 J introducidas'en 10s Pucrtos de aqtletro' ,pars Caufa de 10s excefsivos dercI , 110s , y efios Reynos , fe quedaba
chos
,que pagaba h entrada en ea,,formando un Aranckl ;en que Cc
r, rnoderaffen y proporcionairen eilas .diz ,y defppues a1 tiempo dc internarcontribuciones ,y en fu confeqtien- le, dando ocaiion para que eite concia para eltablecet. por punto gene- fiderable trafico fe hicieffe psr mano
'?
de 10s Eftrangeros , llevandolo B ius
,Y ral lo que en lo de adelante ik ha
refpe&ivos Paifes , y conduciendolo
JJ de obfervar ,y pra&ticar en quanta
defpues h nueitrps P u e m s ,y Q veces
3) h 10s derechos que ie han de pagar
en derechura defde las Itidias, cuya
9 ) B las Oficinas, y Miniftros del Tris> bund de la Cafa de Ia Contratacion introducion en- ellds lograban , con
beneficia en 10s afo-ros, y baxas en 10s
$y por 10s Broviitos en Empleos de In-derechos
ademis de lo que entraban
Com'er3) dias, DueGos de Navios
-ciantesyy paffagcros, por 10s autos, de fraude : ventajas , que no .conky diligencias para fus defpachos ; y , guian 10s Efparioles , condusiendolo
'regifirado defde las Indias Q Cadiz,con
3, afsirnifmo. 10s que deberin fatisfaobligacion de entregarlo alli a1 tenor
>> ,cer 10s Dueiios de Nados, y Comer*defu regifiro; fe firvib fu Mageftad
JI ciantes en 10s Puertos de la Amerimoderar 10s expreffados derechos ,y,
J ) ca , por fus regifcros ,y defpachos
aplicar otras providencias para refii5, para la buelta ihe refuelto , que en
tuir, efle Cornercio B 10s Efpaiioles,
>; unas, y otras partes Ce exijan , Gn
-,alteracion,
,
ni exceiro ,Ios derechos como fe reconoce por el Defpacho
dado en 2 0 . de Septiembre de ~ 7 2 0 .
>, que .fe expreffarin en el Aranckl
firmado de fu Real mano el qaal n o
fe

,,

,)

%

,,

.

de Comercio,y de Marim.
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fe ince'et'taaqui i la letra ,por fer dila- Cacao, dexaba pagados 75. maravedis
tado ; pero le referirh lo fubfianual, y medio en la forma expregada ,cuyo
por lo mucho que conviene tene
importe , con 10s mencionados agrei

prefeAte para las direcciones del GO-: gados, fnbia tanto, que hecha la queni
ta dc lo que 1 loscomerciantes Efpa: ,
i s de 10s expreirados otiColes tenia d e cofia cada libra eh el
vos , t w o prefente fu Magefiad las parage donde lo cornpran ,o truecan,
grandes cantidades, que en EfpaGa fe derechos que alli pagah ,gafios de la
necelsitan ,y confumen de efie gene;
conducion, y demhs que ie carga a1
10,y f i r el mas pronto y cafi u n k s
tiempo. de la entrada ,y confumo y
para la carga del tornaviage de Gay lo que fe recrece internandofe donde
leones, y Navios de Regifiro ; en CU* hai arbitrios y fe adeuda Alcavala, y
yo airumpto mandi, fu Magefiad a1 Cientos, no fola' no quedaba utilidad
Marquks dc Campo-Florid0 Gover-.! alguna a1 due60 ,fino que confumido
nador del Confcjo de Hacienda, infor- cl pre'cio i que lo vendia , tenia que
maffe de 10s derechas impueltos en ca- ponef. dinero .para enterar 10s dereda libra,de Cacao que en Flotas,, Caw chos que fe le cobraban.; pues el ima ,'y de 10s. gaitos
.leones, y. Navios de Kegifiro fe trahi? po'ste3de -la i.
Q Cadiz; en cuyo cumpli- eiredia en u
rcia parte al valor
prdienth .;que i? i'e h'tentafprincipal del
o clrya conocida
fe introducir el Cacao tierra adentro pkrdida Ios obligaba Q abandonar efie
hafta Madrid ,Ikgarian 10s dereclsos Come o que paffaba 10s Efiranen cada libra h I 3 5 . maravedis ; 10s geros.
Para obviar e&os y otros perjuix6. que re exigen generalmente en la
Aduana donde fe recoge,, y regifira, cios ;y dafiofas confequencias fe firde que tocan IO. a1 Almojarifazgo de vi6 fa Mageitad redolver y mandar
Indias por la entrada, y 10s feis ma- por el expre
Dei'pacl:o , que d e
c por naturales Libravedis refianres a1 Almojarifazgo Ma-. todo el Caca
yor por la Mi-da de 1aAdiiana para fii ditos de fu
ad fe traxere de la
confumo rierra adehko ; 17. harave- Amebic
fe cobrace en cada
n Cadiz, y fu Aduadis impuefios por ccjncdfsion de"1 Reyi libra h
no el aiio I 63 2 . fobre cada libia de na 3 3. maravedis, 10s I O &por el Alniolas que entraii'en , y fe confumieKen, jarifazgo de Indias ; con declaracion,
fin excepcuar lo que vinieffe de. rega- de que mediante fer eita cantidad la
lo j ocha maravedis 'y rnedio impuef- que correlponde , ,con corta diferenen 1672. cdn la mifma calidad; cia, A fos dos pefos fefialados h cada
-maravedis ,que el aiio de 1693, quintal en cl Proyelko de s b de Abril
fe niandaron cobrar temporalmente de del mifmo aiio dc 1720.k entendiefcada libra de Cacao, y Chocolate que fe que en 10s IO. maravedis que ie
<e confumieiTe 5 59. maravedis y me- havian -de exigir en 'libra quedaban
di'a ,que fe pereibian en Ia Aduana de fuubrogados 10s mencionados dos peMadrid 10s 34. pertenecientes B fus fos ,y que fu valor havia de 'perteneSifas j bcha maraSedis -y' medio nlti- ser y elitrar en la Faatoria de Indias;
mamente itapueftos'para la fabrica de k i s rriaravedis por Almojarifazgo MaQ a r t e l e s ,y -10s I refiantes por el yor, y 10s 17. reitantes, que el Reyno
aerecho de Alcavala ,y Cientos , que concedib en 163 2 . en' cuyos impuefcatifa a1 ticmpo de la trenta j en la in- tos havia fituados Juros; y'quc 10s 5 I .
teligencia , de que a1 tiempo de lalir maravedis iinpuefios , 10s ocho y mede la Aduana de Cadiz cada libra de d-io en el afio'de ~ 6 7 2 34.
; en el de
'

~

1693;

Theorica ,y PraAicd

I IO

11693;y 10s ocho y medio refiantes,
que cobraba antes el Pofito de Madrid,
y efiaban aplicados entonces i la fabrica de Quartcles , en que no havia
'fituados Juros; ni otros acreedores, fe
fuprimieffen entcramente ; entendiendofe que Catisfechos por.los intereffados en Cadiz 10s expreffados 3 3 . maravedis con la difiincion y i explicada,
no fe les pidiiffe otro derecho alguno
por razon de regaIia ;y havian de cornerciar ,libremente por el Reyno , fin
mas gravamen ,que el del arbitrio , fi
le huvieire concedido donde fe vendieffe , y el derecho de Alcavala y
Cientos ,que caufaffe la venta donde
la celebraffen.
Por lo que mira a1 Chocolate la-.
brado que fe introduxeffe , fe mandi,
i'e cobraffen 10s derechos efiablecidos
en 10s Aranceles de Almojarifazgos
Mayor ,y de Indias ,y el real impudto en 1 6 3 2 . y quedaffe fuprimido el.
p a l aumentado cn 1693.
Declarb afsimifmo fu Magefiadj
'que lo que del Cacao ,7 Chocolate y i
introdacido en Cadiz por Galeones,
Elotas , y Mavios de Regifiro ,y que
huvieffe pagado 10s derechos fe -quifiere facar para Valencia , CataluGa,
Galicia ,Vizcaya ,y demhs Provincias
de eita Peninfula ,lo pudieffen executar ,fin que i la ialida de Cadiz ,ni i
la entrada en 10s Puertos donde lo llevaffen, huvieffe de fatisfacer mas derechos ; porque contlando de Guia,
que havian de llevar ,que 10s dexaban
pagados en-Cadiz , y ob!igandofe B
bolver la correfponfiva del defembarco ,cumplirian fin efiir fujetos iotro
gravamen j pero que efio no fe havia
de praaicar con el Cacao ,y Chocolate que 10s Naturales ,y ERrangeros
quiGeiren extraher para Dominios eftraiios, porque en tal cafo havia de
fatisfacer 10s derechos de extraccion
yh efiablecidos.
Para favorecer mas efic Comercio por mano. de 10s Erpaiioles l;efal;1

,

vi0 tambien fu Magefiad, que*losNaturales de eRos Reynos ,que con Regiltro fe inclinairen i ir de Cadiz en
derechura h Caracas Cumanh ,Maracaybo , y otras Provincias del Rey,
que.producen efie fruto, fegun fu Nagefiad tuviere por conveniente con:
cederles perm& , ferian exemptos
de pagar derecho , ni adeala alguna
por razon de la licencia ,y roneladas,
que con ella fueren a aquellos parages , obkrvando algunas precaucioue re les irnponia , para que no
fe abufaffe,y aplicando ta in b'ien otras
providencias , A fin que fe refiablezca 3 y aumente 'eRe Cornercio en EE
paca, como mas difufamente ie ex:
plica en el citado Real Defpacho.

.

C A P I T U L O XLVII.

I

%GUNAS ORDENES ?. 2'' P RO VIdencias del Bey atlejro Sekor d fin
qae f e aprorrrtafen ,y ambarcaffm ma.yores cantidades de generos p~oprios. . de Efpaiia en Flota ,y Galeones
en el an'o 1720.

'

D

Efeando fiernpre fu Mageltad el
mayor adelantamienro de las,
Manufaauras de Efpaiia ,y de 10s Comercios entre efios Reynos ,y las In.
dias , mandb en Mayo de 1720. que
por la Secretaria del Defpacho de e{
cargo de Don Migukl Fernandez Du-.
ran ,por donde corriana eftas importancias en aquellos aiios fe efcriviefi
fe a 10s Intendentes de las Provincias
de EfpaGa (corn0 fe executb) en 13
conformidad que fe entenderi por la
copia de la Real orden, que es corn0
fe figue.
.
Arendiendo
fu
Magefiad
a1 ma;
93
33 yor adelantamiento de la Navegay
99 cion, y del Comeryio, por las grah99 des ntilidades que fe figuen i [us
J 3 Vaffailos ,particularmente en el que
le hace ,y puede aumentarfe entre
J>
>a Efpalia ,y las Indias j ha refuelto iu
>,

'

Ma:

.
I
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de Comercio -,Jv de Mmina.

- Mageitad, y dado las ordenes, y pro-

>J

videncias convenienues, para que ef> J te Verano falga de Cadiz una Flota
> J de cinco 'a feis mil toneladas,para
>-J Nueva-Efpaiia , y por Qaubre fiuiente Galeones para Tierra-Firnfei,,
b, g
aderrihs
de diferentes Navios de Re>J
J J gifiro , que partirin a1 mifmo tiemPO para otras Provincias, con el arfe>J
J J glamento de derechos ,y demhs cir$J cunfiancias, que fe previenen en' el
J J impreffo adjunto
y confiderando
3 J fu Magefiad , que: eite y otro qnal-'
,)quier Comercio , para poder enri-",
quecer mucho i fus.Vaffallos y aud
>, rnentar fu Real Hacienda es-cocve;
niente que fe haga,h lo .menos Xi ma:'
J?
5, yor parte ,con generos y fru@ de
&os Reynos , pues executanddl'e .de
iJ 10s de fuera ,,fe experimentaria, que
j, yendo el dinero de Cu produako' naturalmente i bufcar a1 due50 de la4
rnercaderias, paffaffe A Reynos efira50s donde efiBn ellos, me manda fu
J
J
Mageitad decir A V. S. que teniendo
''
preiinte efios motivos, y reconviniendo can ellos P 10s Fabricantes,
y Negociantes de effe Reyno procure V. §. alentarlos-,
,JB que embien h Gadiz
> J tidad que pudicren de frutos texiA
3J dos ,y demis generos de Efpal'ia
3 7 fin de embarcarlos para Indias y l
,9 fea con 'Faaores proprios, b encarJ,gandolos h 10s de la Carrera de In,Jdias, 6 vcndiendolos h 10s Negocianfes-$ que refiden en Andalucia,
haciendolas comprehender que 10s
derechos de: 10s gcneros de Seda,
3J que fe embarcaren debaxo de la me>, dida de palmo cubico , fon tan mo,
, 7J derados , que apenas llegan p uno
>, por sieiito de f i ~
valor ; que en 10s
derechos de 10s frutos .fe ha-hecho
JJ*vambienuna baxa' muy confideraJ J ble ; y que para 10s embarcos
y en
>. lo deinis que Ce les ofrecierc ,fe k s
darh toda la proteccion y afsifiew
jJ cia, que fuere- pofsible ,particular>J

J J

,

,,

,)
J J

JJ

,,

,.

,J

,J

1x1
,J mcnte.por el Ititeiidente Doq Fran;
cifco Varas y Valdts , h my0 cargo
5, tiene fu Mageitad puefia la difpofi- JJ cion de la carga, y defpacho de la
,jFlora Galeones, y Navios de Regif-'
,)tro-para .Indias ,h quien fe hace ef-pecial, encargo , a fin que h 10s que
de m a s Provincias d e Efpaiia, pafiaren A Cadiz con hercaderias ,'les
3J dh todo eL .attxilio que necclsitaren
>, para elmejor 1ogro.de Cus trgficas; ij
3; cuyo fin pquiere tambien l u Mag&
I)) tad 9~ que I
?
S: les
.fcanquee :toda la
ncia ,que dependiere d
i los .que. pacaren &
os_ encargos 10s acdmpajie
i-con cartas para el referido MiIfintque colifiandol
&is comii'siones
da ayudarlos, y a
mo fe le orden& j iy con
avifarh V. S . de,lo
e' r e r d d r e , d e
efias diligencias qii'e-fu Magefitad le
,)
encarga ,rnuy affegurado de que Ce
),aplicari V. S . con la mayor. eficacia
a que produzcan el buen efe&o que
' ,,,delea fu Magefiad y conviene poq
10s expreirados motivos ; yc ii para
facilitar mejor en IO fuccefsivo ?ea
idea de que 10s Fabricantes 6 Mercaderes Efpafioles ie alienten h em+
biar generos de Efpaiia &.laAmeri?
ca , pareciere h V I S , conveaiented
que ie praaique alguna prouidend
J J cia
de la qual puedepender fu-logto ,la reprekntarh V. S. Dios guar+
de i V. S. mnchos ai?os,como deka.
Madrid 2 3 . de Mayo de r ~ Don
m
Miguki Fcrnandez Durhn.
De eita Carta circular fe embio'
Copia a1 referido Don Francifco Varas9
acompafiandola con la Real otden del

,,

,sf

,)
,,

,,
,)
JJ

)J

,)
,
J b

,J

,,
,,
,,

,J

)J

9J
sjJ

J J

de lo que re' firvio expreirar,en el
Defpacho , i,
&o reglado drimarherite paraows $ y Flotaw
cerra de reitab
y aumentai: 12s
Fabcicas de Seda 7 Lana ,.y onas
$ 9 ma-

j

y Prdnicd

maniobras en ‘10 interior de Efpaiia, 9, chos afios ,comb defeo: Madrid 3 I.
ha mandado, que para dar principio 9, de Mayo de I 7 20. Don Migutl Fer-,
J>
nandez Durin, $&or Don Francifco
>> a efia impostancia, fe expida la or9)
deVaras.
‘
>, den ,que contiene la Copia adjunta,
9,
Pero
es
tan
,grande
nueitra defgraa
J , h todos 10s Intendentes de las Pro-,
cia en’ las iti.rportancias del Comercio,.
3 J vincias de Efpafia; y havi’endofe exeque, no obitante 10s efXaces auxilioq
>> cutado afsi ,ordena iu Magefiad &
V. S . que en la parte que le mea en de fu Mageltad , y Ins acertadas yi ’
J ,la exprefsion de la citada orden, cui- op,ortunas difpaficiones ,que iba apli-.
de V. S. de fu enter0 c~implimiento, cando , fe experimentaron en aquef
&itno aiio incidentes ,y e~obarazos,
auxiiiando a 10sFabricant
.
,
qoe
hicieron peligrar el logro de ellhss
,3 gociantes, que defde ellas
effa Ciudad qdalelquier generos y fc necefsiitb de,, nueva providencia,
bricados en EfpaEa para embarcar- paca-que tuvieffen, efe&to. B lo menos
10s A la America, de iuerte, que coni- en lo principal”, pues Don Francifco
prehendan lo mucho que fu Magef- Yaras-y Valdts, Intendenre de Marina,
y del.Comercio de Indias ,y A cuyo
3, tad defca ‘atenderlos , procurando
J ,preferir el embarco de fus generos cargo efiaba el derpacho de la riquiisi,
ma.Plota , que aquel afio fe apromp,
1, a1 de qualefquiera otros de eitrange,Jros , o de naturales, no fiendo,Ne- I%para NuevaLEfpaTia como tambie;
gociantes ,o Fabricantes de las Fro- el de 10s Gaieones .dib cuenta B fu
,,+vincias del Reyno , y haciendoles Magelkad en carta d e quatro de Di,
todzs las equidadcs que fueren p r x - ciembre del r e h i d o aiio ,’de. que en
la Aduana nuevamente efiablecida enr .
YJ ticables ,y que obre V. S. en efias
Xerkz ,fe hacian pa’gar mity crecidos
,
3 difpoficiones con la prudencia , y
a 10s que de Toledo, Grana-,
derechos
mafia que cohviene , para que la
atencion que merecieren 10s Fabri- day y otras partes llevaban h CJdiix
>., cantes en el defpcho , y embarco Texidos de Seda ,y otros generos, pa:
ra cargar en aquellos Galdones , ad
’ >, de ius generos ,y las ganancias que
>, logren en fu produao les fea eiti- m i s de 10s que fatisfadan en Cadiz ,
forprendidos de eita nucvo gravamell
j J mulo.para que fe alienten A continuar ,y aurneiftar el trafico de fus diferentes Negociantes de Granada,To,
generos B las Indias, C O ~ Ofu Magef- ledo ,Valencia , y de otras Ciudades2
detenian Cas ropas en Bornos ,Oflirna,
>, tad lo defea;y ordena tambien a V.S.
Morbn,
y otros Lugares de aquella
vaya dando quenta de todos 10s generos de fabricas de EfpGia, que, en Comdrca ,haita vkr fi fe les permitiria
confeequencia de la mencionada or- paffar , como antes ,i fatisfacer en Cadiz 10s derechos, que fe debian B fu
’9, den , fueren llegahdo de cada Pro>> vincia 1 effa Ciudad para embarcar- Magefaad ;y que en 4 0 de no confcguirlo ,ie bolverian las rdpas B fus ca3, 10s h Indias ;efiando tambien adverSas I como yh lo havian executado al)J tido V. S. que fiempre que 10s Cogunos j de cuyos hechos embib rela-:
3, mercianaes de effa Ciudad , 10s de
cion individual el referido Don Fran?
3, Sevilla, San Lucar y el Puerto quicifco Varas,
J, fieren embarcar: generos de Efpafia,
Luego que de efias noticias fe di5
han de fer preferidos afsimifrno h
cuenta a1 Rey, maEd6 al Marquts de
3, qualefquiera - de Dominios eitrafios:
Campo-Florid0 lo convcniente para
N lo que participo h V. S. de fu Real
el remedio , encargando la brevedad;
99 orden, para fu inreligencia ,y cumy
en fu- ._
confequencia efcririb el Mar13 plimiento. Dios guard? a V. S. mu-,
7
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,de Comercio y ds Mhpina.
. quks a1 Governa;dol: de Cadiz D. Thom8s de Idiaquezj como Superintendenuanas, la C a m del,

'
113,,.eftando -V. Exc. en' 1
J D fer interina efia providencia, por 10s
v

,,;te la forma de la conduccibn ,,que,
,,lea conveniente para afegurar. 10s,, del Regente de Sevilla Y Subdele;* >, Reales derechos ,evitar todo genero
ado de Xerkz, prohibiendo el cami- ,%defraudes, y atender a1 alivio que iu
o 'de la boca de la Fox para el tra- y9 Magefiad guiese difperffiar.A 10s Vd-.
,&llos, para aunientar las Fabricas d e
ys fico ,y paEo d e 10s frutos, Texidos,
,, Ropas , y geiieros , que de tierrc ya Efpafia, y Comercio de ias Indias. '
,,Dios guarde, &c, Madrid I I. de B'
7, adentro pagan g effa Ciudad ,y que'
,.,10s Arrieros,-y Condu&tores de ellos )y cieinbre de 1720.
17 no le figan , fino el Real ,y regular
1
0 XLVIII;
,,de las Jaretas,.aXerkz ,y Lebrija, pa-.
,,ra hacer alli Sus .regi
S E INCLUTflN ALGUNOS ABTI;'
>, dos eitablecidos en lo
calm ,qacen la InjraccioG de 10s Inten-,
y y ocurriendb aora la prccifion del der,
dentes fe dirigen h fomePztar lar ha- ,
,,'padlo de Galeones , _en que coilvier
nufdhwas, y el Comercio.
,, ne ufar de 10s medius mas haves, pa- ,
j, ra que con toda brevedad puedan
,,10s Comcrciantes, y Mercaderes conSta Initruccion de Intendenaes fue
,,.ducir i eila Ciudad fus Ropas, Texiexpedida por el Rey nuefiro Se-.
$, $os, generos ,y frutos ,fin caularles
n 4. de J d i o de I 7 I 8. Armada de:
*, embarazo , ni dcteixion , he dado fu Real mano, 7 refrendada de Don
,b orden en efie dia a1 Subdelegado de
Miguil Fernaiidez Durin*;y aunque la
uana,
mayor parte de 10s 143 Articulos que
,,Xerkz, para q w en aquella
,,ni en la de Jareras fe preci nin- coinprehende fe dirigen at beneficiq
,,gun Arriera, ni Conduao acer univerfd d e 10s Pueblas , y adelanta-,
.y, regifiro ,ni pagar dercchos dgunos - miento de las maniobras , y-de 10s Co,,de las mercaderias, y demis generos, mcrcios de Efpalia, fe iniertarhn aqui
folamente 10s-fiete principales que-fg
y ) y frutos , que cmduxeren P effa Ciu,,dad de Cadiz para etnbarcar en 10s figuen ,por el rezelo de dilatar demm
.y, proximos Galeones, por quanto en
liado elte Tratado, ,
,,la Aduana de ella fe les cbbrari, y
Artic. 3 3. ,,Teniendo ente
,,cargari 10s que legitimamem debie- ,, que 10s privilegios , y franqtiicias,
y y ren contribuir conformc2t 10s Aran,,que titulo de ferias eftin concedi4
,,ccles , y . reglas del- Almojarifazgo; ,,das A 10s Pueblos, para Eacilitar la
,,de que participo a Vz Exc, quien cor ,,cornpra ,b permuta de fus proprios
),fuAparte executari quanto conduzca j,-fTutos, y generos, re convierten abuobviar qualquier em,)fivainente en benefisio de 10s Efiran-,
., barazo , que. pudieren padecer 10s ;,geros ,que valiendoCe indebidamen.:
,, Conduaores en la reinirsion de fus - ,,te de la mifma exernpcion , introdum;erca'deriasa, ,y frutm con
?, Ropas .p fmtos , porqGe n o caufe,
.y9 por falta de ellos,, un punto de dila, j @an det-rimento de mi Real H a c k ?
>, cion a1 avio de 10s Galeones, p e s
,, di, y del Comercio de rnis VaEiITds;,
4 , al-mittno fin prevengo lo c'onvenien- ,,os ordeno , reconozcais 10s privile-,
que eihyieren con-,
>, te a1 Regenti de Seiilla
or lo que ,,-,gios-originales ,rrefponde h la Aduan
Lebrija; ,> cedidos para eltas ferias h en
P
j, Ian:
,.
I
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fe doncediercli.
llas fie pewengad
'&jeHlas,:
J J caias a propofito, y ie recojan en.
ucho9 que pot
por 10s EBrangerosr no fe.exceda en
ellas ,y que ie ies hags trabajat 'eft ,
Jj.
- Cora alguna a1 terror de ellos , ni fe.
hilar y prevenir la Lana y Sed$;
JJ
permitan
exrenfionei
interpiera&.
;,-TJ
O ~ P O Snidtetial
ara Jas F&kas,
Jj
.
<"
;y
Artes.mec$hicds,
deitinando A e&3 J ciones perjudiciales.
JJ
Artic, 41. ZeIareik5.coho-q
da uno el exercicio, quemas le
,
fobre
qoe
eh
10s
Lu
jJ
pitiere ,Cegun fu edad, faludi y ge+
referido
Q
JV
- de vuefira Provimia nu fe confien- j, nioa d e aodo, qQe con
JJ
ran vagabundos ,ni genre inquieta, 95 providencias, que t u 6
Jjpoco icgura, y de nial vivir hacienj) veniente aplicar, fe configa') qbe.ninrc
;J-do que 10s irldiciados de lo referidof. 5 J guna ell2 ociofo ,yA!que r;da uwo
gane- la vida fitl mendigar , ni tifar.
>J fiend0 habilcs, y de edad cornpee
J,tente para el manejo de las Armas, 99 de otros medios ilisilas i y que folo
J y fe pgihdan
y godgan en d k o d i a , >, 10s que ,por fus adxxques I d &ad,
dandome
quenta
de el10 , h fin de
no frleren capaee
e exer&io, &
JY
,,defiinarles h 10s Regimientos, que: jJ gull0 fean manreflidos con Ias li=
j3 ftiere mi voliintad ,para que Grvan
J, morn
que [e fuereh jrlrrtando y
en elfos ; y difpondreis ,que mien- jJ con
s.ahxilios que aplicare 1%
J J traS fe les detuviere en las Carceles,
Cmmnidad : Y porque hai alguhos
,Jaguardando la ocafion a conduque' trabajan f o l a m n t e en algunos
,y cirlds B 10s Regidentos
,Jtregarlos 4 10s Oficiales , que con 5,
,y PaKaportes de 10s Capitalies Geneemplcarfe ,cuidareistambien fe
1
rales fueren a( la Kecluta fean afsif- 9y cor
e aburo, hacieadoios marr
tidos con una racioii de pan de vein;
y J tifi
algunas ptifibnes, JY pot
, r t e y quarro onzas Caitellanas y
10s
lnedios que pidierefi 10s
, y diaare la prudencia , prol
,,,quatro quartos a1 dia I valiendofe J j
5, para efio de 10s caudnles aplicados B
hibiendo tambien que fe junteh en
gafios de juRicia; y B falta de elios,
las
. Tabernas y fe entfenngan COR
de 10s arbitrios , 37 proprios de Ias
pegos vedados particularmente en
Comunidades ; per0 defde el dia que
10s dias de trabajo.
fe entregaren i ios Oficiales ha de
Artic, 43.
A1 dfh6 fin ferd -de
J?
J,correr el gait0 por quenra de elios,
vuefiro privativo emargo el fom6nL
j,por Cer de fu cargo la. manurencion
J,tar en 10s Paeblos'capazes y h proe
,I-de las Heclutas mediante la gratifi- J , pofito las Fabricas de Pafios, Ropas,
J1 Papel
idrio, Jabhn, Telas cria
j y cacion que fe les dh para efio ,y pafervar fus Compaiiias comple&res, y okras qualerquiera
fiando ettablecidas leyes muy
,-Indufirias ,. y Oficios aecaniL
contra 10s vagabundos -y J J COS que mas facilmente puedan eC
,,')
holgazanes vigilareis a que fe ob- ,,tablecerfe , pues ademhs de que en ,
j,'fitven en lo que n
pufieren i
el trabajo de lad-manufa&rad fe
eita initruccion.
.
mantienen , y ernflean muchos imr
. h t i c . 42. ,JI
Por lo que toca h 10s
dividuos cotvel trato de ellas , re ,
JJ vagabundos ,y pobres, que no fuealientan 10s Comercias , y enriqder
,)ren ipropotircr para la Guerra,,, par 3J cen las Provintias, pues lecprodixcie
JJ ra\la cultura de la tierra
b? para
r i fin duda mucho mayor beneficio
¶ J otros exercicios violentos
dirponel e x t r a k r qualefquiera genera9 Ia*
dreis, que en las Ciuda4es ,y Vi- J,bradosf que la faca de I
rite
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de Comercis y de Mdra'nu.
iimples, que'fe criaren ,y cogieren,
mente f-u eftirnacion,,
C O ~ O
Lana, Seda, CaGamo ,Madedefpacho, y confurno dentro, y fue+
3 , ra, Sofa ,Earrilla, Merales, y otros;
ra de Efpafia ,h cuyo
,Jy propondreis 10s niedios ,'y arbiderar ,6 extinguir 10s
J, trios mas convenientes ,y praoicahaita aota fe han cobrado a1 tiem..

J9

J

J

Jy

JY

- J J

4JJ

bles para fa logro ,y de inducir 10s
PO de extraherlos de mis Dominios,
Pueblos A la aplicacion ,y trabajo, ,Jcomo tambien lo
J ,de que depende fu particular candentro de ellos a
J ,veniencia , y el conrCln beneficio; ),ventas, y Con otros niotivos. Atenpues fi fnere neceffario ayudarles
dertis tambien i que 10s colores
que fe aplicaren para rexidos de
en alguna forma, o concederles al,Jgunas no gravdas facultades ,ie l a
Lana, y. Seda ,fean de, buena cali,Jftanquearin ,:reco'nocida'la utilidad
dad )r permanentes-;. cafiigando .$
que podrA3kguirf-e de fu praaica,
10s que executaren ,torantrario
J , en cafo de no haver vednos de cau- ,y os ordeno ,que en -todo lo referr10s dem& cabs que ie
dal coinpetente para efiablecerlas, "5, do 9 y
haciendo compafiia en
ddelanteis 5 y favorezcais
el Come,rcio , y
j, de 10s mas %comodadbs
n o -,,
,,hfragatnlos proprios del Cornun.; y, ,J a 10s qae fe pra&
J , fi *lafaka de Maeitros, por efiBr tan
,, reaorcs de Fabric
y J perdidas las Manufa&wras ,Artes, y
,J y demis dependienfes , p r fer mi
Exercicios Mecanicos, lo dificultare, 5, animo ,que unos, y ox'ros fean apoJ J vereis la forma de atraher a 10s Zuyados ,y auxiliadcrs par niis Tribu-,
9 , gares de vuertro difirito los'de o t r a
J ,nales MiniPtros, Capitarics Genera?
J J partes Nacionales , A ECcrangeros, 6
;,les ,'J: de& Cabos , 7 perfonas a
J J de embiar de cada Lugar ,fegun la
J ,quienes tocare como. fe lo mando,
3, calidad de Fabricas , que 'en e1 fe
,)y encargo , atendie
J J puciieren ehblecer, algunos ~ O Z O S ~
yy
Ria a@una 5 y que'en. dependew
3, y muchachos B las paires donde las
n'tencioras , y economicas,
haya , para que aprendan ,y pueda
iJ
que
le
les
ofrszcan fe les derpache
3 , par cfie medio , B diferencia de al>, con brevedad, y preferencia a todos
J J gun mas tiempo , confeguirre pro,,10s demii's ,adminifirandofeles juitiYJ vidcncia tan importante, y de tan
,Jcia 5- y hdciendvles toda *la graci4
J, fuma utilidad; y teniendo entendiJ ,que no tuviere incontieniente. ,
,I d o , que una de las cauGis que han
Arfic.57.
13areis obfervar -lis
dettruido'las Fabskas de EfpaGa es
,j
PragmaricA.sS
6
Vandos ,publicados
-)
por
,
lo mucho que 10s Eitrangeros
J ,hanmejorado las Cups , hacienda ,,fobre la reforma de 10s trages ,
,Jufo de jualefquiera yohas. proprias,
J Y 10s Texidos,y otrm cornpuefios inas
primorofus ,y vifiofos , con inenos ,,13 efiialilg'eras, que eituvkirren prohi,
material , y gatlo 3 aunque no les j,-bidas pur ellos , particularmente e n
fitita la forraleza fuficientc ; manda- j, lo que toca i 10s texidos ,.y demis
,,generos.de or0 ,y plata ,-fobre que
j, ri: reglar "las rncdidas , la cgntidad
3, reprefentartis a1 Cortfejo de Cafiilla
j, de hilos, forma de Peynes,Frenfas,
Batanes, y demls circuntiancias que 5, lo que os parecierq inas convenien-.
te ,afsi p ~ r aobviar el exceffo,y deC
),
fe huvieren de obfervar par 10s Fa),
orden en los-referidos trages , coy
> J bricantes de Lanas ,Sedas, y demhs
i J mo para facilitar el ufo, y confurno.
J , generos ,k fin que reniendo la bonde ~ Q Sgeneros que fe Eifabrlcan, &
J > dad, y priinor que conviene , au-:
P. 2
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Theoricd ,y PraRicla
en el Pais , in- >, de las cofechas por- 10s diezmos , i,
. I

[e pudieren labrar
troducietido de nuevo las ManufkI>
->> turas ;per0 en el interin que en vir- ,
- ta de vuefiras reprekntaciones i'e
J>
tome la refolucion conveniente,
harkis
que Ce obferven exaaamentk
>J
Ias Pragmaticas yB eitablecidas , h
>>
>> cuyo fin folicitareis luego copias de
->> ellas para Vueltra direccion.
Arts'c.58. >> Una de las importan?
cias , que ha de ocupar.vueftra pri>J
mera
atention , es, la de fomentar,
"J>
>> y confervar. la abundansia de 10s
.
frutos., y particdarmente de 10s
J>
~,
granos ,,en que algunos equivocan
103 medios ,que f i &ben aplicar
>>
J > iu logro
fiandole principalmente
.9) de la indiltinta diligencia de prohia> bir la extraccion de 10s granos 7
J> otros generos ,aun en 10s a h d e
9% Ias mas ,repetidas h n d a n t e s
>, chas ; lo que es tan 4,
contrario,
s una abundancia
e tan fatoles conuna gra-n carera' de
fe e[de 10s Coi'eche->> ros, y Labradores para c ~ l t i >~Y r
beneficiar mas tierras- ; y con la
j,
abundancia grande > que no fe fabe
5J
desfrutar, Ce adormecen, y deralienJ>
JJ tan ;y no pudiendo vender [us frutos ,i, vendiendolos U D V ~precio,
~
j?
quedan impofsibilitados h cofiear,
Y rcpetir *el culrivo de las tierras,
1))
3> de que re'lulta perderie muchos, de'xar las tierras valdias ,y vender paY>'
>> ra otros ufos el ganado defiinado at
3J- beneficio de ellas,
que confequen. temente fe figue la carefiia > y faha
de fruto-$ en 10s. aiios figuientesj
J,pues aunque en fu proportion hayan tido medianamente abundantes,
j, es precifo que fe padezca elcafiz,
j, por las muchas tierras , que fe dexaron de labrar; CUYO gran d a h
>, procurartis prevenir, p'oniendo particular cuidado en reconocer todos
>J
J > 10s aiios la confiitencia
y calidad
3)

A*,J

t

,

,,

3 2 1 -

,,J

a

e

,,
I

,,

por otros examenes, y lo que 10s
Pueblos necefsitan para fu abailo,
,
3 poco mas, o menos>h fin de averi->>.guarlas cantidades que fobrarin,
>, p-ara permitit, y facilitar la extrac*, cion > no de todas ellas , fino de la
>> mitad o la porcion que pareciere,
b, atendiendo h dexar alguna referva
4,para el aiio figuiente por fi la eo-.
rrefpondiere a lo que
~>
oficiop ;y fi efta n o
rometiere a h abundante por
,,guna gran fequia, o por otru motivo, fe deberh efcafear la extraccion,
D> procediendo'en
eitos, y en 10s de$
,
mhs cafos fegm diaare la prudencia ;pues por la miCma variedad de
>, ellos ,y de fus circuniaancias ,no fe
pueden
ticipar , y prefcribir re,,.glas fixa por mas que le elmere el
>, difcurfo por 10 qual, 0 s encargo
>, folamente arendais con igual defve3, lo h ,fodentar,' y confervar la abun3J dancia , y iprevenir 10s dafios qcle
j, it: feguirian, fiempre que convinienb, do facar alguna parte de lo que SO>, bra , n o fe permite, y facilita fu
>> extraccion ; iobre cuyo importante
>> negocio eendreis correfpondencia
>> con el Governador del Confcjo , y
3, Minifiros de el ,. i quienes eituviere
)> encargada la de vuefira Prorincia,
como lo prevendrk a1 Confcjo ,,i
3J quienes haveis de avirar cada quina
>> ce dias le entiende a1 principio ,y
9> h mediado de cada mes , el &ado
>> de las cofeclm de 10s principales
>> frutos el precio de ellos ,lo que f i
>, temiere ,b elperare, .regun la abun)> dancia , 6 la efcaiiz j participandotambien B lus tiempos, la sonfir>> tencia de las cofeclhas ; de lo que
10s Pueblos necelsitarin para ru
>, confumo haiaa la figuiente , poco
>, mas , b menos ; de las cantidades
>, que Ce podrBn extraher de cada genera ;y r6do lo demis que os pare,,.ciere deberie tener prefente para Ias
j ufJ J

,J

J>

~
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.
I

jufias y oportunas providencias,
1))
quc conviniere aylicar ; como a&
JJ
mirmo
de lo que tuviereis noticia
>>
>> fe contraviniere en Ias extracciones
>> de Granos , Nata ,Cavallos ,y demQscoias prohibidas facar de mis
Jj
Reynos; y de las Pragmaticas de Ar>J
mas ,Gitanos, Dciafios ,y demas efYJ
tablecidas ,y publicadas j y proponJJ
dreis 10s tiempos ,y cantidades, que
JJ
fegcn
la fituacion ,y abundancia de
J>
J J cada Provincia conviniere extraherfe ; previniendoos tambien , que
JJ
quando deis quenta de las cantidaJJ
des, y precios de 10s Granos, k h a
J>
dc expkar u n o , y otro con faneJJ
gas 7 tnonedas de Cafiilla , 6 pro>J
3, parcionando h ellas las-medidas ,y,
.J J monedas Frovinciales.
Artic.59. ),Tendreis fiempre prefente ,que entre todos.los negocios
J>
J 3 de vueftra incumbencia ,el mas imJ J portante ,y el de mayor delicadeza
,J es la ley, igualdad, y proporcion de
3 J las monedas, Q que es confeqhente
J J el cuidado de que no le cercenen,
i Jni falfifiquen , con todo Io demis;
,Jque previtnen las Leyes ;'y afsi os
J J apiicarkis fieinpre , con el mayor
5, deivelo , Q la puntual obfervancia
J > de ellas, aplicando , entre ofras diJ > ligeiicias, la lie defiinar perfonas in~,
teligentes ,y de confianza , que en
las
C a n s Re-ales , en 10s Depofitos
1))
,,publicos ,y en otras partes recoJ 9 nozcan de quando en quando el pei, Co ,y calidad de las tnonedas con
,,enfaayos, y otras averiguaciones ; y,
J ,todas las veces , que en lo princii, pal, i, circunfiancias de efia impor"
),tancia reconocieteis algun abufo, ii
'JI otro inconveniente ,y B Cea procedi3 J do de la malicia de.misVaffdlos 6
,,,de 10s Eitrangeros, i, de calidad de..
feauofa de las mifrnas nlonedas b
defproporcion perjudicial , q u e haya de unas h otras , 6 entre las de
incias con ias de las'otras,
alor intrinleco o extrinI

con la mayor individualidad por el

),

,JConiejo de Cafiilla, y por la via re-

,,fervada ,para que Yo dk laaprovi?
, dencia ,que mas conviniere ; perq
,J fi necefsitare de tan pronto reme-,

,J dio ,que no fe pueda aguard'ar mi

,,refolucion

lo comunicartis c i n la
Audiencia, 6 Chancilleria donde tocare y con fu acuerdo fe dari al-.
,
)
guna providencia en el interin.

j,
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-

+

..

C A P I T U L O XLIX.
-
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pdvidencias , que en- la lizjrtlccion de
Ingenicros, y de otra3Yer-onas ,cffablezid. el Rey nueyro SeEor d favor d e 10s
CoMercios y de la Naaegacton ; lo que
fi trabaja en mejorar algunos Puertos,
efiecialmente el de MaZqa ,y CornerC ~ Ogrande qae bace de fus
frutor.

ON la mirma fecha de quatro de
Julio de 1718. fe firvio fu Ma-

z

~

I

J ,feco , me lo reprerentarkis luego, y

gei)ad eflablecer una Ordenanza ,fir-?
rnada de Cu Real mano, y refrendada
de Don Miguisl Fernandez Durin, cuyo introit0 es como fe figue.
EL REY. ,,Por quanto conviniend
d o Q mi fervicio ,y at bien de miS
VaEdlos tener noticias individua3,
sj les de la fituacion de las Ciudades,
VilIas ,y Lugares , ius difiancias, la
,)calidad de 10s caminos, curCo de 10s
Rios ,efiado de 10s Puentes, y otras
circunfiancias ; como tambien la
confiitucion ,y eitado de las Plazas
3 , de Guerra ,Puertos de Mar,Bahias,
,Jy Coitas afsi POE lo que efie cono,)cimiento k necefsita para ellacier- .
;Jto de las refoluciones de mi Real
,,.tervicio , y para la comodidad de
,J10s paKageros , cagrererias , y para
otros intereffados COMO gor el de.,,feo que tengo de tnandar hacer en
,J10s referidas caminos, en 10s Puentes, y en otros parages, 10s reparos;,
J

J

J J

,)
,.

Y,

.
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obras; que fe confideraren conveni&nt.es,haciendo confiruir tambien.
JP
nuevos Puentes ,y abrir otros cami-,
J9
fi fuere menefter obviando ronos,
>>
J > deos, y malos panos ,B fin de faci9, litar la comodidad de 10s pal'fageros,
y Comerciantes ,y la menos coltola
J > conducion de 10s frutos ,ganados, y
generos de unos Pueblos a otros, coJ > rnerciando
y comunirandoie con
J,reciproca conveniencia ; queriendo
>, tambien , que al mifmo tietnpo , y
J,parassel mifma :importante fin 17,
>> otros, fe reparen, mejoren, y [e con>, fterverr 10s Puertos de Mar > y que k
),reconozcan 10s Rios , qiie ie pudic,,ren hacer navegablcs, y parages que
,,pudieren fer h propofiro para abrir
,,Canales , y Zequias , deicubriendo
,Jtambien las aguas fubtcrraneas , que
,,no folo afregurairen el aumento del
>, Comercio ,y el mayor beneficio de
10s Pueblos, por la facilidad y POquifshio gafto con que fe tranfpor9, tarian 10s frutos ,materiales ,y ge3> neros de unas Provincias a otras ,fino que dieffen diipoficion para Molinos ,Batanes ,y otros Ingenios , y
> J para el regadio de diferentes cam,,pos, y tierras, que no producen por
>J fdtarles efie beneficio ; efperando
J > Yo, qne'con el de laPaz, podrk PO>> ner en execucion el animo > que
>, fiernpre he tenido de fomentar , y
>J coRear gran parte de efias obras con
3
, caudales de mi Kea1 Hacienda, y
3~ aun con el trabajo de algunas de
>, mis Tropas, que empleark guitolb
>J en lo que tanto puede conducir a1
>> bien cotllun de m i s VaKallos j y ha>, llandome tambien informado , d e
J J que en diverf's
ocafiones fe han
3, confiruido muchas fortificaciones, y
m otras obras inutiles en las Plazas, y
>J_Puertosde Mar , y defpetdiciadofe
>3 6; ellas confiderables caudales de mi
) J Real Hacienda , y de 10s Pueblos,
3) por haverfe executado fin planta ,ni
J ) direccion de. Ingenicros profeffos de
.

DJ

J J

,,

,J

J,

JJ

),

I

3

inteligencia y fin la inrervencion
de Minifiros de Hacienda , que es
1J
>> precifa fiempre en femejantes g a t
>> tos ,a caula de la licencia que algw
J P nos Cabos Militares y otros fe han
>, tornado , de determinar , y hacer
>, obras , fin que preceda orden n i
J J Proyeao aprobado por mi ,de: que
>, ha refultado tarnbien haverfe hecho
j, algunas muy defe&uoiBs , y otras
enteramente contratias ila defenfa
,,de las mjfmas Plazas > por 16 qual ha
J,. fido precifo demoledas , caufando
,,nuevos gafios con gran detriinento
>, de mi hacienda ;y defeando obviar
>J en adelante eftos , y otros inconvc,
>, nientes , prefcribiendo 1 10s Inge-.
nieros y deniis perfonas h quienes
toclre las reglas con que han d e
,J prdcedet en eRas dos irnportancias,
y atender i mi mayor fervicio ; he
refuelto
cftablecerlas en la forma,
JY
que diftintamente fe e x p k a cn la
> J Infiruccion iiguiente.
De 10s titulos , 6 partes principalcs ,que ie apuntan en efic exordio,
fe puede inferir la importancia, y utilidad de 10s encargos efpecificas que
en 10s 6 2 . Articulos de la Infiruccion
fe hacen, y prefcriben ;fiendo Ias mas
de ellos dirigidos a1 beneficio de -10s
Pueblos en 10s Comercios ,y en otros
puntos, y particularmcnte a la mejora,
feguridad ,y confervacioil de 10s Puertos de Mar j B cuyo fitr fe ordenazi 10s
Ingenieros por eits Xnfiruccion , que
forrnen Cartas geograficas muy individualizadas de todas las Provincias
de EfpaGa como yd fe ha executado
de 10s contornos de Madrid, incluyendo la difiancia de 26. leguas Ef'paiiolas
(de diez y fiete y media en un grado) de
Norte i Sur > y 3 3. de Oriente iOccidente ,que,comprehenden 8 5 8. leguas
quadradas ; y fe les manda tambien;
que ademis de eltos Mapas formcn re-,
laciones feparadas con diferentes circunftancias , y obfervaciones de que
fq entenderan las principaks poc las
5%
>J

,,

,,
J ,
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mtiaS de'-l& clnco Articulos figuienI

.T;)trnas de las circnnfpudieren notark en el
.teferido, Mapa formarin relaciones
J>
lieparadas a e n que defcribirih exac.;
J9
ta y curiofamente todo lo. que ob,
P)
Sirvartra de la calidad d d Pais 'fys
fC&tOS'j ganhdos
7 w a s cofas.'de
,,:.que abunddre ,ol c'ateciere ,10s .1h7
nos ,y cjui'ebras , lo monrtwl% ;'ta_
minos buenus )Io ma
y-lcguk re:
,;p r o s necersitan efto ara,haeer3; los mas- cdrretiles , enfanchandolos,
,L

lo-dem&' que p'udierdi auxiliar
. i 9 el Comercio, y c o n d ~ r &
mi mal
3, yor feraicid ,y uti1 de mis:Vaffallos
5, en cada, Pswincia ;'y con: la Inifma
,,amxion xeconocedn ,y ,expliaran
I> el eftado ,y confiftencia de Fakicas
de Generos de Guerra, corno.dEqoly, ,v_ora J .de. ,Fierro coladu, y batido,
,,-Mimales de.todo genkco ideAMetas Ca6anlasj*RefinaiY!y
:otros+quafquiera; tgeaerdmetqepropcios del
;,t-vCo y confkim.de k:;Guerra pox
p m r 9 y- tierraJ.; Fcornwrambiea las
3$ convenieneiasj de Piedm j , La'drillo,
;.j todo

~

,,

&laridad de €ostranfitbs ,y.c:on'ver >; vantar ,'y reprtfwtar d,-Puertoj
3> Cofia-irnmedkta con todas Cus tir?
J* > miencia delos paffagera; -y al-tiiif?
55" mo rerpeao notarin elseltado de IQS
nit an cias:de Cafiilim, Fuertes,Ata39 l'iaentes ,y 10s que convendria - r e
as4xorres ,&c. qwe Grven par?
feguridad, y refgaddm feGalaa
,
b
aunzentar
parar
JJ
16s .Mareas altas -gy-rbaxa
y
t
a
n
t
b
por
mayo
39
,9 Bancos de Areni ,-ESd1losc,
ir
tendria cada una
>J
-;,cuttie
i y kle$cubjertag.,xpe en fa
I> reparos ; que tuviereti por 'colive,
39 niente ,iegun-la difpaG
Y PTe~ o f t praiimi,fueren
a
[aj>cios de materiales ,y de.jornales en
,\ bidas j. T;.oonocidas Zaeprefentadm
cada parage*
9f icpn partiedab: gsimor :fa mgiielie:
,. y,
J>
Art. 1 2 . >> H
11Goind en Ll fd cargan ;y ,ddcargan
3,cion en eftas relaciones'de (10s Lu- jj.Ias mercaad&ias, y utjlos'gen
>> gares , y parages dcrmde buviere Faj,. bricas de Paii'os ,Seda's
ienzas-,<y :,i
icut;ur,v yerificado mad
o s , rorno:mmbien las
el agu-a -4entra
ro.3 fa enrrada ,Baldi;$ECofias-%eyfiales, Vidrio, Jabbn,
formandofcd? fin
os,;y.tsn*quk v
de la cokcha, grma,, .,;pede enrrar', eltir:,y falir-de ellosx
j quk'jgenero -de.Er$ais ;.JT -gente, qrre .k
sl
fon
mi's htpropofitd pa5, emplaa-en cada ~ i n a
de ellas; .exprd- ai. cada ' u n a de-los Puerh2urhwralidades *, y e
as7'que Ievairiaren.; qui:
5, TeLl'es bfFraguas.de cada erpecie
ranxidad.; ykafida d e &as Embar3 > de matiufa&uras ; y c m o fe podr1.a
;,'perfeccionarz;y aurnentaT<fubenefi- . >> caciones ay en ellos; quk nurnero de
-3s cio , eftablesex nutvas Fa@icas,:y
-,j Marineroe del Pais h a r k m dPuere"

*
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to,
I

I

/

I20
Tbeorica; y BraEticd .
len much0 j, la confervakioh de*k
m
to, y d e m h Poblactones'vesinas ,y
J>,
fundos de 10s expreKados Puertos;
generdmente el eita
>J
y
de 10s cafios, rios, y demis a g u s
en
que
fe
hallaren
',;
JY
nexas ;'cuidando tambien de que,.
coniifiencia de gene
proprios que comercian-, y ialen
Propios ,que de 1as
=*

'

1

i s obras del Puereen en f i s refpeEtivns

portes con, Embarcaciones Eitrangg?

fegumel pefo70volumen de las mkr- > la necefsidgd que huviere de aumen-,
utos, y i k a e n Na~ios j,%ulOIs paia reparogh nuevas obras,
>J
n los.Efiranger&, con 5 j a fin que Yo pucda dar la provideny>>
difiincion de 10s <ire falalen , enT j,, cia, contvetliente.
>J
j y h b r c las circunitanci
on J . ~d ~ t i c . 6 1 . ,, En el Articulo 2 I
tran
JJ
>> 9ue fe huvieren de hace
y r e p t i r ;,c.e&a.&nfimccion,fe encarg
e 10s Ingenier
*J> los'-eqxeiI~dosfondko
J J i, marcas con que lfe ha
profundidad. del agua
manifefiar, y f 4 a l a r 10s bancos,dos y j
h e r t o . , ..i
fu entrada?
fias;
y
confiderando,
qu-e
5, baxos peiias ,y a r 0 . s efior
-39 ra 'que uo.peligten las Ern
3> nes-a la entrnda, y falida ,
deri mas.laz-explkacionen lo's Arti- ,)entradas ,y;Lalidas y efpecialmentk
culos qllegaten de la confervacion, 97 donde hai ,Barras I fuelen proceder;
,j de no haverfe aplicado la providen-,
T ~y ,
policia de. 10s Puertos.
,j cia de efiiblecer, y tener balkas, id'
Si'endo la confe'erv
rtos+dr!Mal: de igual, -,,
marcas permanentes en Ids bancos
de arena en Ids baxos , en las pe>> ii de mayor importancia, que la' de
las Plazas de las Fronteras j pues ,,Gas y otros efiorvos; ordeno , q u e
ademas de lo much0 que la. Forta10s Ingenieros con algunos Oficiai,
leza ,y buen efiada de dlos contri- 3> les y Pilotos del Puerto reconozT.
yen i 'la defenfa ,y feguridad dk .,;can, 'y' nofen con exa&itud todos
s Cofias y Provincias ., facilitan -;,,eitos impedimentos alsi en la entr
coma en laBahia, y Cofias
apreih, , .)T qrerguardo de inis Arercania, dandofeles el huximas..Maritimas , y el beneficio- de .yj d
J J misVafGallos en el mayor adelantanecefsitaren a eRe fin; y que
conocimiento feguro, [e ef-,
,;*
miento de 10s Comercios , y de la
10s GO- ,-, tablezcan ,y pongan en ellos balk
Puertos < y j zas b m-arcas permanentes, que re..:
armente coniifie
de Mar ,10s Capitanes de ellos 10s '
;,Intendentes donde 10s huviere , 10s
nrddera , que por una mdena de
Coriegidores y demis Juiticias ,y
),hierro fe amarra, con piedras grueC
j, perfonas i qnienes pudiert? tocar en
cada, uno de 10s expreflkios Puer- - j 7 ias ,que $e echan.en; d - f m d o ;-*los
tos eittn fortificados ,A no ,-vigi- ,,,quala
-- ,florando iobre
I)>

' J .
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'le6alan 10s fitios peli-

no haverfe pr&kaah
%e.Kzincegadoj
y, grofos por para agua ,ii otros acciy maltratadofe muchos de &os: de,
),dentes i: indican la Canal o para- mado, que en algunos,
donde en t i e m j
pos
antiguos
entrhban
,
y fakian N a i
y, ge mas feguro, incluyendole en me,.,,die de las balizas , o marcas , colo- yios grandes cargados , ha fiicedidq
delpues, que con dificultad podian in;,
y, cadas de diitatlcia en diilancia , h la
),derccha ,y P la izquierda de la Ca- troducirie ahn 104 rnedianos fin carj,
ga :y eitas utilifsimas reglas mandamy, nal , qrte con eita precaucion fe ha
das obiervar por fu haagefitad , eras
j, de feguir ; como fie prattica en ditanto mas precilas ,quanro no haviq
I , verios Puertos , Kios ,y Barras d e
,,Europa, y otras partes; y ufandofi algunas eitablecidas en elte importan-!
te affumpto ; pues aunque fon m u 3
>, tambien en algunas partes de balianiplias
,y pr6vid;ts las Leyes Juaidi+
,, zas de piedra ,eIpesialrnente donde
cas y reglas governativas del Reyno4
3, el fondo es de peiia , formando corecopiiadas en quatro Tomos de P fod
y, mo unas torrecitas,en que de noche,
),y en 10s cafos neceffarios fe ponen lio ,hafia el afio de.172 3. inclufivka
no fe halla en ellas , ni en-las Ode+
5 , luces , ademis del fanil grande, que
nanzas d e la Matina articulo algunoj
fuele detnoitrar el Puerto, ie pratli,
c a r h en eita forma en 10s parages que fe dirija & la confervacion de 10s
Puertos de Mar y io10 entlas Leyes
y7 donde eke modo fuere mas convede Indias recopiladas arsimifmo en .
y, niente, o bien fe diipondran con alquatro Tomos ,k hace alguna ligerq
3, gunos maderos grandes ,iobre funprevenGion para 10s Puertos de que-:
y, damento de piedra, unidos tres, qua-"
,,tro , ii cinco para cada baliza; de 110s Mares j y fe incluye tanibien 1%
modo, que. eitas Ie difiingan bien ley 28. tit.28.lib.j.titablecida en 244
),de dia y que de noche purda e f i k de Febrero de 1652 . en que, con m0.i
tivo de haverfe entendido, que 10s Efi
?, en cada una de ellas un farol, y for,, tificandolas de fornla ,que refifian teios de la Puente -de Suazo , y dq
h la fkerza de 10s vientos ,y havien- la Carraca j u n t o h Cadiz , efiaban d e
,)do rezelo de
eneniigos $e pueden manera ,.que detltrr, de pocos dias no,
,. derribar con facilidad; que es la mii- fe podria dar carena A 10s Navios; le,
,, ma providencia , que por Leyes eitd prefstibe, que el Capitan de h4aefiran.i
za de la Armada , y Flota de India@
9, inandado obfervar: en elPuerto de
concurra con el de la Armada del Oc+
j b Vera-Cruz.
En 10s Articulos 5+ ~ y 56.
. -57. ceano h ieiialar 10s fitios en que fe h l
$8. 59. y 60. fe ordena: Que no fe de poner el laitre, y zahorra, que fq
eche piedra, xierra, ai otra cofa en facare de 10s exprecados Navios rp1
10s Piiertos , Cafios , y Rias ; que 10s que fe acuda a1 reparo de IosEfieroy
Navios viejos ,i, inutiles ,fe deshagan fin efienderfe otras providencias pa+
fuera de 10s Puertos ,y que fe faquen sa la ronTcivacion y m6jora d e lo$
las anclas, y demis cofas impeditivas, Puertos ,que tanto conviene para Co+
que en ellos fe huvienen perdido. Se mercios , y para 10s demls fines
prefcribe la forma y parages para re- exprefl'idos: y comprehendiendolo a
cibir el lafire en las Embarcaciones, fii Mageita'd, no folo fe firvib eita;
y facade de ellas, y echarle'donde no blecer la expregada Qrdenanza del
perjudique B 10s Puertos , Cafios , ni aiio de I 7 18. fino que ha dado dife4
Rias,y otras diverlas precauciones, d e r?mes providencias para limpiar', prw
que depende la confervacion de 10s fundar ,y fortificar algunos de 10s re;
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*I;kedri?a,y 'Prd€%ii .-

mada de fh Rial- k i n o y refrendada
de Don Migukl Fernandez Durin ,CU, yas exprefsiones principales fori la$
en virtud de-fus Reales ordenes, ydi& que re Gguen,
EL REP.
Por quanto aiendienpoficiones, c m tafito esfuerzo, que'@
halla muy adkldiwda la cofiofa obra 53 d o a1 mayor alivio y beneficio d e
'de ios Muelles , como "tambicn la d e JJ h i s VaKallos' ? ,)r i lo mucho qia
10s Andenes Embarcaderos ,y demds 2 ) uno, y orra le afianza en el aurnen-:
s del Puerto ,e ~ q u entran
e
, y i> rcr; y confervacion de la$ Fabricas
ialen y i Embarcaciones cargadas qtle J > de efios Reynos como tambien ~1
adtes del aiio de 1717.no io podian J 3 derpacho .de 10s demas generos, que;
executar ,aun ellando vacias ,por la j, produce el proprio Pais, fin valer?
mucha arena, piedra, y otros-eitorvos J> fe de 10s eftrangeros, dc cwya introducion., y hio fide refidtar la
q'ue havia en' el , y fe hatl facado e[tos uhimos a6os con mas que. media9, exrraccion del dinero, y confeequen3J JCrnente la pobreza, y d-efpoblacion
n'o 'difpendio ,de que refLdta gratl beu
S ,con- 9, de rnis Dominios j he refuelto ;que
neficio h aquella Ciudad ,y h
tornos , por el eonfiderable Comtcid ,,todos 10s uniformes, y demhs vcfMaritimo ,que fe hace en ella; lien- j, ruarios que fe hicieren para 10s
do cierto , que fali POT aquel Puerto j; Oficiales de todas rnis Tropas ,que
mayor canti'dad de frutos, que -por > 3 fe hallan en Efpatia , Mallorca , y
otro alguno de'Efpaiia, particuldrmen- b Prefidios de Africa, incluyenda~los
teVino, Azeyfe , y Pagas que con JJ -de la Marina ,lean dc*Paiios, y for+
grande utilidad' de a'quellos'Vaffallos, . J3 ros fabricados en las Provinsias de
Efpafia ,como tambien €osSombrey aumento confiderable de h-poblaros
,Galones Medias, Cinturones,
cion , fe extrahen para ias Provincias
y demhs gea
Septentrionales, y particularmente pa:
Js *Vandoleras,Coletos
neros
d
e
que
fe
necefsitare,
afsi pa-,
f a Inglaterra.
5,
->> ra completar 10s expreffados uni<C A P I T U L O E.$
>> formes, como para 10s veftidos en,
. r
. teros y medios vefiuarios de 10s
3,
5E EXPLICAN LAS O R D E N E S , J > Soldados , fean precifamknte de ge*
prouidencias ,dadas por el Rei nzxi$ro
j> neros de Efpaiia , y compueitos en
SeZor ,para qne 10s OJicialcs ,y Soldador 3 J efios Reynos j lo que ha de conitar
de todas fk Tropas e[ vi/Za%de gene+ 5 j a .los I.nfpe&kores, por declaracion
autentica de 10s vendedores ,f i r m s
ros fabricados -en Efpaiia ,y lo mucho
J,
> J da tambien 'de, 10s ?.efppr&ivos Vee.
- . que conuienefa conp;l?rtspcrG
4, dores de 10s Artes ,y de 10s Corremanencia.
,j gidores, y Jufiicias de la parte donEfeando fu MageRad favorecer, >> de re compraren ;y para .que fe obfeme rnejor eita re&,'mandO, que
y fomentar ,por todos-los medios pokibles, las Manufaauras dc EC- ;3 no fe dexe entrar en Erpaiia por
$a6a y conrequentemente el benefi- ,3 mar, ni por tierra ,-vefiictos hechos,
60de ZITS VaRallos ;reColvib que to- 4, ni otros generos compueftos ,como
'das fus Tropas ? inc1.ilras.h Guardias,
>> Botas Zapatos > - Cinrurones , Vanvifiieffen deraiio, y demas geney Bollas de Gra33 doleras Coletos
-res fabricados en eftos- Reynos ;a cunaderos aunque [ea a titulo .de n o
-yo fin expidio una Ordenanza con ;
,venir defiinados paraZMilirares j en
coniequencia
ordeno, que ro;
&ch_;j$5 2 ~ de
: Oetubre
1719.
-- de -__
- fir- ;r cuy&
-- -- -- - _ _
i
d?
en UnaS paries i y re coritinitd en
otrab, erpecialmente en Maiaga, donde fe trabaja defde el a6o de 17x7.
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de Comercio ;-y-de Marina.

do lo que de eitos generos k inten- 5 , y Plazas hago efpecia! encargo painrtodu'cir en.Efpa5a ,y no ef- J J ra que fe valgan de 10s Faiios, y de*
ere y i declarado de contravan- J9. mas gkngros fabricados en' Gfpaiia,
o ;fea .confiderado tambien de ,J para ios veltuarios- de ius perfonas3
-J, .y familias ;en la inteljgencia, de. q ~ l e
3 9 contravando delde yrimero de Enero de 1720. en adelante, y de co- J J lo contrario feria de mi deiagrab,
>Y
)> miffo, para executar lo que eitB man- . J, Por tanto ordkno, &c. .
- Aunque eRa Ordenanza es tan'acerJ9 dado obfervar por punto general en
.',
,femejantes cafos; todo lo qual fe ob- tada ,y conveniente, como lo manifieita el fin & que fe dirige ,fe confideJ J fervara , y c u m p l i r i puntualmente,
ra la dificultad de obfervarla en todas
J > teniendo entendido, qae fi en algun
J J Regitnicnto f" contrxviniere
efia fus partes, porque efiando repartidos
.lOs Oficiales del Exercito-en rodas las
J J Ordenanza , ferer8n depuefios de fus
4, empleos el Coronkl , 21 otro que Plazas, y Fronteras del continente de
,, mande el Cuerpo , como tambien el Erpaiia ,como rambien e n Nallorca, y
,,Sargento Mayor; y G la infraccidn Prefidia:&e Africa, y Long6n;fe time
entendido extrajudicialmente que al5 , fuere particular de algun Capitan, ii
,J, otro Ofirial, por lo relpeaivo B li~uS giinos de ellos fe vifieni de lo que en,,perfonas, A P las Compafiias que cuentran mas B fii fatisfaceion, con poa
CO, o ningun examen de la parfe adon;
3 ? mandaren ,quiero ,que fean priva,. dos de h s einpless, y reprehendido de fc ha fdhricado ; cuya cbnrraven.cion tampoco le p e d e averiguar en
5 , feveramenre, el Corontl , y el Sar,,gento Mayor, por no haver vigilar. tiempo por 10s Infpeaores, B lo menos
en algnnos parages difiantes ,para'poJ, do a embarazarlo; y que 10s vefii,, dos ,y demhs generos, que fe hick- \der acudir a1 remedio, 6 a1 caitigo,
' J,ren en adeldnte, 6 que defpues d e que le impone por la mifma Ordenanza 5 y aunque no obftante eRos repaJ J introducidos de fwra fe hallaren en
TOS en lo afferorio j e s muy ackrtada
J J contravencion de efia Ordenanza,
efia providencia en lo principal, fe con'3J fean embargados por 10s Infpe&tofidera a m mas feegura la que Ce aplici,
J J res ,i> por 10s Subd&gados ,y edL
tregados a quien 10s huviere denutl- en eit-e afio de I 7 24. rnandando ,que
d e 10s Palios de la nueva fabrica de
-J,ciado, 8 fin que gueda ddifpsn
Guadahxira , que c o r ~ epor
' quenca
ellos i beneficio fiiyo. Por I o
toca B 10s veituarios para.mis Guar- Be la Real Hacienda; fe IibrafE B x
-,,dias dc Carps, y de IInfhteda ,-or-. 40s Oficiales vivos y
Shfanteria , Cavaller'la -,y Dragoms
j, dena, j ~ r efe obferve. rigurofamente. la regla ,de que: los-un+iformesrde lo correfptsndiente B un vefiido unit
-J,10s Oficiaks ,y todo lo que mira ;i forme ,por quenta de. Cus fueldos yen;
J,10s vefiuxrios de 10s Soldados, feti$- cidos j y haviendofe re-gulado de cinJ,gan de Pal'icts ,y demis generos fa- co i feis varas poi. cada uno 4 ham re,, '
bricados en efios Reynos, debaxo de cibido er-ltre rodos cerca de 1 3 0 ~ .va;, la pena de' que feran privados de Cu.s ras ; por cuyo medio fc ha affegurado,
1
' , empleos 10s que contravinieren ' 5 que no fe valgan de Paiios de afuera,
.,,ella. A 10s Capitanes Generales, Go- y que 10s de Gtiadal
',,vernadores de las Plazas, Tenientes pliompto defpacho :
que aconfkjan ,que
3 J Generales, y .dcmhs Cabos, y Micifd
tros mayores, y menores de Eitados tambien deefte me
,J
folido, y efichz para 10s expreffados fi3J mayores de Provincias ,Exercitos, y
4 2
nes,
J,

,,tare

1

8

,JJ

J J

,

- *

c

m ,y en que no fe Ggcre' perjuicio aL

'

guno ilas Tropas.
Por lo que mira ii 10s Paficis, y demhs generos, que fe emplean en 10s S E E X P L . ? C A A ? ' N A S LOS
yefiuarios de 10s Guar&as de Corps, y benejcios ,qrze de la dvp~/isiondel Almade 10s Soldados de 10s Regimientos de ten Read, y de ]as demds providenciaz de
Guardias de Infanrerh ,re tiene la7fe- fu MageJZad ,para 10s zrejtlariob, fe Jguridad de haverle executado con ge- p e n aj Erwio, d 10s Pu?blos,y d ]as miJ
neros de Efpaiia ,de algunos a5os a ef- mas T'ropas, praaicandoye en la forma
que Je exprefard ,y la in.a
ta parte que Ce hati difpueito por dicia de las objecciones pa
reccion de 10s Minifiros de lu' MageCpdr a@nos.
Sad.
La mifma feguridad fe tiene por lo
'.
Q obitante las gratides ventajas,
que toca h 10s veftuarios de 10s Solda*

\

que de las difpoficiones mendos de toda la demhs Infante.ria, Cayallcria ,y Dragones, por haverfe he- cionadas en el capitulo antecedente,
cho tainbien con la direcciox de 10s tocante a1 veftuario de las Tropas, fc
MiniRros de Cu Mageitad, de algunos figuen a1 Real fervicio ,y a1 bien publico y con efpecialidad al mayor
aiios A eita parte, librandofe por el AImactn Real, que h efie fin efiablecii, fu adelantamiento de nueilras manufacMagefiad en eha Corte el aiio de x 703. turas : fundamcnto principal para refy Oficiales, que cui- tablecer la Monarchia ; no faltan condan de la compra ,y aprompto. de 10s tradiciones h la pratlka de efta proviFaiios ,y deinhs generos,,. y de hacer- dencia, alegando , qiie algunos de 10s
los reducir A veitidos , arreglado todo gtneros no [on de buena calidad, y,
A las Reales ordenes ,y h las inueitras :que entregandofe i 10s Oficiales el irnaprobadas ,y matidadas obfervar pot porte de la gran mafia en dinero fe
[u Mageitad j cuyo methods fe confi; podrin executar mas baratos en ias
dera Guy acertado para el fomento dc inifmas Provincias donde fe hallan 1as
€as manufa&turas dk Efpafia , y otros Tropas, elcufando tambien parte del
beneficios ,que rcfultan B 10s Vairallos .gafio de 105 porres; y que aunque fe
de fu Mageitad 5 fiend0 el principal pa- &xe a1 arbitrio de 10s Oficiales, fe conra efiosReynos, que Ce retiene ,y cir- feguiri igualmente $ que ,fe efe&khen
&la en lo interior de ellos mas de un 10s vefiuarios con generos fabricados
millon de ercudos ,que fe emplean ca- en Efpafia ;h cuyos-tres pdntos procuda.aiio folamente en 10s veituarios de . rark fatisfacer con la vesdad ,y d e k o
€osSoldados, y .en lasMlas, Rendages, ,de acertar , que procuro en todo.
La primerapbjeccion que le opo-y demhs generos para la Cavalleria , p Dragones j cuyos beneficios ,y favorau .ne, es, que algunos generos no fon d e
buena calidad ; h que fe refponde, que
bles confequencias fe Sexplicaran
.con gencros hbricados en efios R e y ,
mas en el capitulo fi,
nos , ie hacen en Madrid tan buenos
guiet-rte.
-veftuarios , corn0 fe puede defear , y,
convenir h las Tropas ; lo que fe califica por 10s que eitos ultimos aiios fe
*#*
han executado , y proveido para las
?*#
Compariias de Guardias de Corps, y,
para 10s dos Regimientos de Guardias
de
f
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d e Infanteria‘; ton que mas facil ieri ’ uno ,en la parte qke 1.e tocare
conieguirlo para las Tropas fencillas, da ,o haga vigilar h que 10s Sargentog
cuyos generos fon fiempre de inferior May’ores ,ii otros Oficiales j que a c w
calidad ;y por lo que toca a la pun- dieren B recibir 10s vefiuarios con las
tualidad en proveerios 8 10s plazos fe- habilitaciones eitablecidas , no admi-ran coca alguna, que rea infeiior ii
* Fialados, fe puede lograr tambien,fiempre que la Rcai Hacienda le halle en ellas ; con cuya providencia fe afianeitado de Cubiiiinifirar 10s medios cor- zarh enterameiite la bondad de 10s vefrerpondientes en tiempo opormno, ret- tuarios en calidad, y medidas, arrepea;> a la grande abundancia cjne hai @ado todo h la voluntad, y reglas que
prekribiere Cu Mageftad i y no obftande PaGos de eita calidad , y otros ge,
neros quc ie-fAbrican en el Pais ;y que te ,para mayor abundainiento fe pufegun 10s muchos Pueblos y Particd- diera difponer rambien , que alguno
lares, que vienen h rogar con elios fe de 10s Infpefiores ,que fuelen coricurpodria confegnir ,que en pocos meres rir en la Corte k otras perconas d e
fe apromptaffen 10s hficientes , aun- rnayor‘gnaduacion, que refiden en ella,
que fueffe para vefiir docietitos mil y fueren del agrado- de fu Mageltad,
hombfes j y fi algunos de 10s expreffa- reconozcan, de quando en quando, 10s
dos generos no han fido de tan bueda veftidos , y dernBs gederos , que fe
convenia, i, defean 10s a’prompran en el Alrnackn , para vkr fi
Oficiales ,no ha Gdo culpa de 10s Mi- fon conformes B las inueitras eltableniltros ,a ciryo cargo eii,h el Almackn, cidas per fu kiageltad, ly hacer cory el apronipto de ellos, rerpelko de regir qualquier defe&to, que [e recoque efio ha procedido iolamente de nocieffe en ellos; aunque en etle calas inuefiras , que por 10s Miniffxos fo (que creo no Ilegari) fe deberia
fhperiores fe les entregb ,y prefcribib cafiigar h 10s Miniftros que cuidan
quando fue eltablecido el expreEdo del Almactn ;y no ie puede eltraiiar;
Almackn ; per0 fiempre que fc les den que lossInipeLlores, it otras perfonas
otras mueRras ,fegun l a s qhales gufih- mas graduadas , intervengan A efie
examen, y atto de iuperioridad d s i
;e fu Magefiad ,r le hzgan 10s vefiua;
.rim de f:ts Tropas , aisi en la calidad; por’la importancia del airurnpto corno porque el ftiior Marqults &-Bed-/
coin0 en las medidas, fe debc.
mar, ‘fiendo Miniftro de la Giierra , y!
que lo obfervarhn puntuaimente
. mo lo hsn hecho haita aora en
Conkjero de Eftado , con o m s diverlo que k4es ha mandado j mayormen- Cas .reverendas, lo>xecutaba tarnbicn,
te fiendo la regla hafia aqui obferuada, paiTando perlonalmente a1 Almackn; Y,
que fe Tellen las muefiras y depofiteii eii Fcancia tenemos rambien el exemen el mifmo Almacen$, para fu obfer- plar .y de que el Secretario de Eftado;
vancia, con orden de que no le admi- y Minifiro de la Guerra (que Io es uno
ta en el genero alguno , que no fuere miinlo ) tiene obligacion de ir vifitar
conforme i ellas ;y para afregurar mzs una 17ez cada feemana d Palacio 2, c d la exaaitud en fu cumplirniento, I’e fa Real de 10s Invalidos , extramuros
pudiera tnandar , qxe B la diTpoGcion de Paris, y lo executa aisi, para recodel Direfior General de la Inf;tt;cerja, ’ nocer por si mifino fi fe obfervan bien
y de 10s dos Infpe&otes Generales de ias reglas de fcl Infiicuto, y corregir,
qualquier defcuido , 6 relajracion ,q u q
la Cavalleria , y Dragones, fz entreguen refpelkivarnente duplicadoo de las ie aya introducido.
La fegunda y la tercera objeei
referidas muefiras , aprobadas por fu
Mageftad, y felladas, para que cada cion alegadas pos 10s que contradicen
~
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cen efia providencia, {on, que 10s vefridos , y demls generas fe .podran
apromptar por 10s Oficiales ,de buena
calidad , B precios mas moderados,
en las milmas Provincias donde efiln
las Tropas ,y que cuidarhn de que todo fe haga-de generos de efios Reynos;
en cuya refpuefia re ofrece decir ,que
en algunas ocafiones fe ha dexado a1
arbitrio de 10s Oficiales la eleccion ). y
compra de 10s generos fienudos ,que
en el Almactn, y por)lasTropas fe liaman menages, y fe reducen h Sombreros, Camifas, Corbatas ,Medias, Zapatos, Cinrurones ,y otros atavios, y ha
manifefiado la experiencia ,que a l p nos Regimientos fe han proveido de
ellos ,trayendolos de fuera del Reyno,
no obfiante la prohibicion ,por lograr
alguna conveniencia en 10s precios, y
por otros fines, particularmente en las
Plazas proximas i 10s Confines, y en
10s Puertos de Mar, frequentados de
Navios eitrangeros ,cuyo riefgo havri
fiempre , afsi por efia ocafion proxima,
de abufar ,como por eitar difiante de
10s InfpeLtores ,que deben vigilarlo y,
embarazar las contravenciones.
Confia tainbien ,que en ocafiones,
que re ha entregado h 10s Oficiales en
dinero el importe de 10s menages, para
que 10s apromptaKen , han abui‘ado algunos ,coinpranddos de mala calidad,
pues auncpe hai Coroneles , que de
acuerdo con 10s Capitanes atienden
a1 mayor lucimiento de i i i s Regimientos en el vefiuario , mejorandole a l p nas veces con Coletos , y aiiadiendo
adornos, que fuplen h fu propria corta ,i, con lo que fe ahorra en otras coCas del Cuerpo ,n o hai duda ,que efia
aplicacion, mi el definterts, no es igual
en todos 10s Cabos ,por haver abufado
algunos de la dilpoficion que fe les fia,
valiendofe de malos generos ,y eicafeandolos : sariedad , que rucede cafi
fiempre en las cofas ,cuya praaica ,y
obfervancia pende de muchos , y e n \
parages muy diitinros, y difiantes; pues
I
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ya f i fabe el confiderable
10s Coroneles, Sargentos
demhs Oficiales que fuel
en efio ,y las diverlas Provincias, y remoros parages de fu movible refidencia ;per0 fe obviari efie rieigo, execatandok, y librandoie todos 10s vefiuarios en Madrid, A la vifia de 10s principales Miniftros, y Cabos iuperiores,que
refiden en la Corte.
En lo que toca h la conveniencia
10s precios ,comprehend0 , que en
10 principal de 10s veharios ,es muy
Corta O ninguna la diferencia ,A excepcion de las Sillas > que en Gataluh
hacen con el beneficio de fiete,
echo por ciento, ademis del gafio q u e
fe efcufa en 10s portes en lo refp‘peaiVO
la Cavalleria de aquel Exekcito,
pues con las competencias que ha havido en Madrid ,afsi para proveet los
generos, como para encargarfe de las
hechuras de 10s veftidos, camifas , y,
m a s cofas (en que fe ocupan tambien,
yL,ganan la vida algunas mugercs de
obligaciones ,afsi viudas, como huerfanas) fe han puefto 10s precios tan
baxos , que no es facil que en otras
partes de Efpalia lo fean mas, h lo menos en 10s priiicipales generos ;y a u n
quando fueik cierto que executandofe en Madrid , coitaffen so. ii 608.efcudos mas, incluios 10s portes, me”pac
rece, que ademis de caber muy bien
efia diferencia en el importe de la gran
mafia que fe abona 1 las Tropas, no fe
deberia reparar en efte gafio ,a trueque de afl’egurar, que todo fe haga en
eftos Reynos ,y de generos fabricados
en ellos, en cuyo cafo ,no folo fe rein&
tegrara la Real Hacienda de efia cantidad ,fino que grangeari otros aumen-.
tos mas confiderables ; pues Gguiendo ’
el prelupuefio ,que apuntt en el capitulo I 2. fe ha de advertir, que fi el
millon de eicudos , que el veftuario de
1% Tropas tendri de gafio annual ,POCO mas , b menos? fe ernplea en Efpaiia en la forma que fe propone, puede
pro:
I

-

producir A las Rentas Reales un acre-d mands ,,enun mifmo a%, iiepitiendo;
centam'iento de-mas de 300~.efcudos fe Gempre ias ventas
cada aiio ;para cuya moral cornpro- que fe hdlan efiable
-bacion hart prefente, que aisi como -Reales, no ferB de efitwcar ,.que el re10s Afl'entiRas v i n recibiendo el mi-. ferido millon de efcudos > quedando,:
llon de efcudos en el difcurfo del alia, y circulando en efios Reynos, prqduzdifiribuyen la mayor parte ehtre 10s ea B la Real HacieEda el aumento de
pobres Cperarios , que han trabaja- 40s expreffados 3 0 0 p 5 ~ d o ,s y aun
do en ios texidos , y demhs gene- mas cada aiio, caurando tambien 10s
ros , o en las hechurasj y como ef- proprios buenos efe&os , aun la pox-.!
tos no tienen otros Mayorazgos , ni cion que ganan 10s tnifmos Aaentifias;:
xentas, que la de fu proprio fudor pa? l o que no re confeguirla , fi-efie d i n e
ra el aliment0 diario ,y precifo abri- ro paEaffe a Reynos efiraihs .en-fatif?
go ,-apenas lo reciben lo emplean en faccion de mercaderias que fe dexai;
romprar 10s comeltibles , y 10s gene- fen traher de cllos ,ademis de,la muros para el veituario indifgenfable, to- cha gknte necefsitada > que fe
mo tambien la Lana, y d e m i s mate- ne con el ,gyro y, er'afico d e . efie di+
riales para Cis refpbaivas maniobras; nero ,aumentando. a1 mifmo tiempo lit
poblacion ::tad03 lo qual rmanifiefla
y eitando iri7piiefios cr
en .la venta y en el conlumo de todas tambien la: infubfifiencia de, la obje.:
e l h s c d i s ;es confequente que aun- cion;aIegada:, de que haciendofe :los
q u e no fe cobren par m r e r o r e f p d o veitidos .en Madrid.,rferi a l p
i ias moderaciones .qzl*e;'-e praaican, el cotle , ademhs.de1 que can
producirin B las Reqtas.Reales lo ports;:que eft0 esxeparar, y d
fe err las apariencias del bien: &-enlas
fncmos el bet;efiCi6 de u
pot ciento : lo qLte eh el millon de circunitancias i n f e k r e s j y ahndonar,
ekcudos, correfpondera B 80. h i o o ~ las maximits-fundamentalesdel Gavier?
efcudos , folo en el breve?pafo +,que no, conducentesr& la opulencia y forefik dinero d h , de las manos de 10s taleza d d a Monarchla :.motives to.
dos ,p d e m k geneque abligan h Qrie- en la .forma,
h las de 10s que-les y con las 'precauciones yB apuntadas,
f2 hagan, y libren 10s exprerados Kefiienden la Carne el-Vin
tuariostn &a Cotte ,xentro.i y c'ara3
1;s cornefiibles ,y akim
ii, para-los veituarios, y 10s marerides zon de Efpaiia ;de donde con mas .fe.
para las ManofaQuras.; y como eitos guridad ,y proporciom*fe com-rtnican
vendedores , que ft: confidman &gun- la fuMancia*, y 40s efpiritus vitxles,
da mano ,b f a la tercera., viven .ramde que necefsitan 10s demis Pueblosi
bicn de' efi5 genero de traficos
a oorrefpomdencia de 10s gener6s; ~4
nas reciben el dinero correfpo
ftutos ,que para efius > y ,otLos fines
A rus ventas le eniplean en camprai proveen a la-mifma Corte, fin quedar?
nos expuefios k que eita mifma fubfreciprocamente de otr
tancia ,y efpiritus fe exalen a Reynos
iitan para fa gafio di-a
eitraiios , como fucederia , fin duda;
i e afsi la htisfaccion.
dexarido bucca? 10s -generos en 10s
chos pertenecientes
Pucrtos de'Mar, p Fronteras apartadas
les, y B las Munici
del centro y confinantes con las Nay
W o s ; y carno es il
- de nueitrq
-.
godos, que eRe milmo dinero.vaya gy- ciones , que fe apoderm
Comercio.
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~ eeifa
’ regla- general fe pirdieran

eneptu2r Colamenre las Sillas ,Kenda-

ges ,y Botas ,que k necefsitaren para .
12 Cavalleria ,Y-Dragones del Exerci-

rd de Cxalu’iia , como tambien las

SE
ciones del R e y nae/2ro Seiior ,quitando el
EJfanco d e los Agaardientes Rofolies, y
Mipelas ,y reglrtndo fits derechos ,y al- gunos de tos PeJcados, en beneJiccio d e
20s Cotnercios, y d e Ios Cofecheros de Vinos.

las Cxxas para la Infante,
firando fu importe en di’’
net0 h 10s Oficides :las Vandera-s para que por ~ Q SKegimientos fe puedan
hacer $on el Efcudo de las Armas Reales ,y con el de f u s refpettivas Pro- ,i
vineias .i-y-las .Silkas;, BoTas ? y las CaOnfiderando la corta utilidad,
que fe figue A favor de mi
xas ,pd-rc fer muy engorrofo fu tranfporte ‘2dcrnQs d i i o que fe maltramq ,)
Real Hacienda ,del produao, y efgn el.’kamino:.
.
.
J J tanco del Aguardiente en lo inee. Comprehends muy bien laimpor- .,,rior del Keyno ,1 viita de 10s perjuicios que atrahe fu adminifiracion
tancia, de quelos vefiidos y demis
h
10s Pueblos y VaKaIIos , en que
genmos ;’ que Ce ‘libran B Ias Tropas,
fean de la calidad que .fu -MageRad J ,tanto Pe pueden utilizar , teniendo
huviere cdnfiderado conveniente , y J ,la facultad, y libertad de poder uraq
que i
2 res*enrieguen con puntualidad
de fu Vinos ifu voluntad) afsi para facilitar la faca reduciendQlos
2i Ips tiempos determinadoss ,p6ique
es gloria del Soberano DueTio,:bafa de ,J& Aguardiente ,como porque la’ne..
la buena orden;ycanvenienck de 10s 4, cefsidad de que no fe pierdan les
mifm& htblds;,qse pueftas en el nu- j, idbliga B ello ; he refuelto cere la
mero , y pie propoxionado a1 Erario,
Adminiltracion , y EiZanco de elta
y 6 la’ publica Teguridxd, feean reguKenta en lo interior de todo elRey?
larmente afsifiidas de pagas , veftua- j, no para defdde primer0 de Encrd
rids, armas ,a1oxamiento;’y de. todo
del afio que v i a e de 17x8. y que
lo dehas neceffaeio j abviarrdodelper.. , libre y francamente fe pueda COI‘
merciar ,quedando reducida Polo 2
de que ,fide refultar quefa‘ap
lo pierif0 ,y re convierti la
10s derechos, que en 10s Puertos,
a en deforden ,Qbnfufion , y TJ Aduanas fe debieren cobrar,afsi PCX
malos fuceflbs; pero conozco tambien,
‘razon de entrada ,como de falida;
que: en lo refpeEtivd a1 veituario,.que 5, tanto del Aguardiente ,como de 10s
fin fie
es ’una parte muy eirencial , ‘ninpn j, Rofolies ,y Miitelas h c u y ~
uede -fer mas feguro que el ,Jme propondrhn y arreglariii (en
Almactn de Madrid , para
.Code no eftarlo) 10s que fe confiZ ; Z ~, tanro’.la buena calidad,
j
raren jufios , y proporcionados,
;;para que uniendofe fu adminiltra4
.fa paritual entrega
9J cion con. la de las Rentas Genera-.
i , en
- 10s plazos fefia?
YJ les ,fe pueda poner cobro en fu im-.
r, porte ,fea en adminiitracion, i, en
*& 3; arrendamiento efcufandofie el gar2 J to que ocaiiona el executarre por
&
93 diltintas manas, y a1 mifmo tiempo
5J quede libre el trafico de eCte gene- ? fin 10s
$3 TO
-- en lo
--inrerier
..-_---del Reyno
7
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perjuicios que ha ocafionado ; no
>> lolo efia privacion 7 9ettanco fino
3, la cobranza de 10s encabezamien,
6, tos ,que 'por efie motivo Ae hacian,
y Executorcs que pata- ello fe *de&
jy pachaban , cargandofe h 10s Recaue tuviereii- i,
Tu cargo
.3>
3,rovincialts , el irnpoite
>Y de lo con que ,p
T, tribuian. 10s Pueblos

ado a e &a Renta de
fituado de Juros, cuya

$J

,,

edar extinfo el Eilanco :m y 0 derecho fe delreri admi-:
. 3, niitrar por-nn aiio a b el .tiemPo que
3, fe tuviere por conveniente
para
3J venir en conocimiento de fu valor,
5, y poderla agregar a1 Arrendador a
quien tocare. Y por 10s mifinos moj y tivos he rlfaeito tambien, que der93 de elscitado dia primero d e Enero
.)
del.aiio
,
que viene % quede reducida
9, la Renta General de Pelcado h io10
3, el derecho b derechos que por la
entrada ,i, Calida, tocan i m i Real
a y f' deben cobrar en 10s
' ,JPuertos, y Aduanas 3 Geffanda abCoIiitamcnte lo que por razon de confurno contribuian 10s Pueblos en to,y do lo interior del R e p o ; corn0 afsiJ, mifnio el derecho irnpucfito de un
1, marayedi en libra de todo genero de
Y > Pefsado, que fe coniume en las 40.
3, Ieguas difiante ila Mar, que llaman
J , deTorres ,cuya aplicaciow fe hizo
,. para las de Andalucia, Punta1,y Ma3 Y tagorda ,y oy entra en la Teforeria
9J Mayor; fin que por uno , ni otro
, 3 , motivo fe cobre nada 10s Pueblos,
jJpor Cer mi animo aliviarlos en quan3 J to pcrmitan las urgencias prefentes,
.7 J prefervandolos de la moleilia, que
)y por efto recibian con encabezamien23 tos , y Executores;
F;eipe&o
de
. ,

,,

,,

gx

I

hypoteca E S no h o b el. derecho de
lo que fe wbra y ha de cobrar en,
Y9
10s Puercos, fino tambien el de con-:
$3
fumo ,que oy fe extingue es viitoj
J>
>> que el cabimiento de &os Juros,
i Y

>,

L

arrendda.8efla Renta ,hafia fin de
aBsi en-tiempo de P ~ z cod
,
jj rno de Guersa, para que perciban lo
u e iegun el valor de cas
debieren pcrcibir en la
neral de Juros e n la
entregar fu importe;
candole del valor, que la menciod
nada Renta twvkre en Ibs Puertos,
33
sy
Aduanas :y refpeao tambien d e
JY
pue,eftas dcs Rentas de Agsrardieni
te ,y.Pefcados efithn inclufas en et
arrendamiento que de ellas y las
J,
deiNieve
Naypes y cargado , y
>J
I>.extraccion de Sevilla elt.5 hecho %
Don Chrifioval Eernaddez de Arce;
9Y
fe
:tonvendri con el la cantidad,
>>
que para delde primero d e Enero
del aiio que viene, fe le debe b a x q
3J
>J del precio que tiene las de Aguard
93 diente 5 y Pefcados por razon del
derecho- de confiumo interior que
)Y
>> re extinguc iy en el cafo de no con5 Y formark en lo que fuere juito, y
),propordonado, 6 que par otros mod.
,tivss"fe efcufe, ha de quedar, como
t>
mando quede-rekindido el contra3,'
to,
pbr ICX que. mira iefias dos Ren-:
>>
e Catisfaccian en Ias
9>
quier defembolfo que
>>
por ellas. Y por lo
JJ
que mira 10s Eitancos que del
Aguardience eltilvieren vendidos,
>Y
J Y enagenados ,fe I e s prevendrk i10s
dueiios que jufiificado que fea fa
Y,
derecho tornark providencia en lu
>J
>, fatisfaccion. Tendrife e n q d i d o e n
el Coni-ej'o-*deHacienda, y -Sla d e
i)J
,JMillones para f~ execucion, y cuni- '
3, plimienta j y vos el Covernador de
9
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IAS ardeiikS que fe necefsi;

lidad que fearr'; para cuya admiifiracion darttis vos el Governstaren en la Jpartc que 0 5 toca. Se,
fu
M
a
:
'
Galado
de
la-Red
mano
de
j, dor las ordenes convenientes 3 para
>>
4, gefiad en el *Pardo ?t. I I. de Sep- 4j ioqual y para ieiialar las perionas
rquks d$ j, que fe ham de ocupar , y falarios
5, tiembre de 173
3, que hayan de gozar, os doy la miij , ma*facultad ,que os efii concedida
7
;;para la adminiftracion de las Ren?
brz paffado, tuvepor bien de j; tas Generales ;fin que por 15 que
otras .cofas ceflaffe 3j mira adentro.de Madrid
de Enero del aiio j, bricar efias 'generos l . 0 ~ ~
miniitracion ,yrEfi 4
fetheros, BQ-ticarios,?
a del Aguardiehte
1 R e p 0 , ebn& .
9, eircunftancias que previenc; 7,fikn;
j, re el efianro
fo
r; d o cciniiguiente h lo dii$ueBoezr k.1
on el mayor c
9; dar regla ,y punto fix0.B 10s deze:
5, 'derechos ,' partfe
r la ;,rontribuir toda clafe-.de 'perfonas
chos que fe ban de cobrdr
j, ,entrada, )r falida en IosPuert
CQ:
s, d e qualquier &ado, c'ali.dad,.y con+,
J, mo tambien 10s de enrrada en Ma:
;,dicion que fean ; cancedienda, cad'
3, drid ; he refuelto 9 que Pot-10 .que
4;mo comedo la li
>> toca Puertos fe cobre por rzzon
6; vender 10s referid
>> de derecho de regalia en todostlos
,
17 del Reyno, igualment
de en- ;;inrro
rada, como defalid
de vellon por cada arroba de Aguar,:
diente de todo gederw y
tizon de la venta
de la mifina moneda por
>, ba de Mifielas,Rofolies, A
,'par Io que con>, tes y y demhs que co'rri-an debax0 i,viene no fake el abaito de efios ge),
del nombre de efia Rent$, adminic . J, neros ; y mediante prevenirfe tam,,-trandoie con las demhs Rentas Ge- ;,bien en el citado Decreto fe cargue
.,; nerales para mi Real Hacienda, fin
h 10s Recaudzdores ,qtxe tuviercn a
que de lo que fe inr-roduxefe ten:
j, fu cargo las Rentas Provinciales ,el
gan accion las Ciuda'ctes , Villus -6
importe 'de 10 que por efia razon.
j, Lugares h percihir dertdids a l p ?
cdntribuian los.Pu&los en el pr->, nos , con motivo de Ias arbitrios,
feme arrendamiento por,tncabeza1, que ICs eituvieren c o k e s?-, O j, 'miento, 6 en adminifi
;,concedierep .> refpeLkoAe
ferva del10 que tocare
Ies, por haver. efiado h a h
y entrada ,y f6lo de c
>, hibida la introducion;ry por 10 que >-, rior ; y teniendo prefente la entidad
>, mira h efia Villa de Madrid+ fe coy
n>, brarh por razon de reg
.en= >> tiene la relacion inchfa, fi
de
>, trada, en ella a1 re@
feis
Don Jofeph Rodrigo la remito
,,reales de vellon por cadammba de
Coniejo de Hacienda para que p ~ r,
Aguardiente de iodos generos , .)I
1 fe dkn las ordenes
de diez reales de la'mii-rnz mone- .,J ifin de que h 10s Rec
J J da por cadawroba
nllitkellas, Ro,
folies,y denhs & i m q*de
deftinada cads
--- qualqaigg
Pro(,
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i-le Co~ercio,*yde .Mi&&.
m G del precio en que

-

tienen arrcndadas ias rentas de ellas,
,,en cuya cantidad podrh cada uno
j, cncabezar d t m i s Q 10s Lugares de fu
j, Provincia , en atencion at beneficio,
r , que con efia providencia lograrin.
.)-,10s Pueblos en el mayor confumo de
,10s
, Vinos , fin que por efie motivo fc
j,-ayan de ororgar duplicadas Efcrip>, turas de encabezamiento, quedando,
),como efla difpueQo,libre el comer),cio ,franqueza, y fabrica del Aguar,, diente en 10s Pueblos , fin que por
,; eRa razon, dri particular fe les pue,',da reconvepir en manera alguna,
,,Executarife afsi. SeFialado de la Real
>, mano de,fu Mageitad , en Madrid i
),fiete de Noviembre de I 7 I 7. A1 Mar,
quks de Campoflorido.
Haviendofe ofrecido algunas du"ds ,y embarazos en la praQica de 10s
dos citados Decretos , fe firvib fLi Magefiad inandar expedir por el Confejo
de Hacienda una Cedula, en que fe explican ,y efiienden las reglas para fix
o bfer va n cia.
El incroito de la referida Cedula,
;Te dilara con el refumen de lo refueko
por )os expreirados Decretos , y por
&viar rcpeticiones fe inchye aqui
foiamente lo fubfiancial de clla que
es como fe Ggne.
EL REY. ,,Por quanto
,, rando, &c. y concurriendo,qlle con
),el motivo de efia libertad, y franqui,,cia han pretendido muchos de 10s fa-.
,,bricantes.de Aguardicnte MiRelas,
,,y demhs licores cofecheros efcufar),fe de pagar 10s derechos correfpon-3; dientes a las Alcavalas ,Cientos , y
,,Millones de 10s Vinos que confumen,
,, en la referida fabrica de A~uardiente,
,; MiReIas , y otros licores en. cono,,-y perjuicio de mi Real
y confignientemente de
,,las perfonas 21 quienes eftan arrenda),das las Renras Provinciales ;y que a1
,,miltno tiernpa dgunos de efios Re,, caudadores, con coptraia
_-- inteligenz
I

.I3 t'
cia,, c a n pretendid6 'co5rar.la AlcaG,
,,vala ,"y Cfentos de las ventas del,
y, Aguardiente
de que han r&;ultada
r7 varios litigios , trocando el fentido,
y la inreligencia de lo expreirado e n
),la citada miReal Cedula; y no fienda
dudable, que fegun las Concefsiones
35 del Keyno ,Capitulos , InRruccioi,
77 nes de Millones, y +reglasde adniinif4
),traciones-de 'todos 10s Vinos de qual4
w.quier genero , y calidad que feani
que f
2 llegaren h coiifiimir ,y veni
,)der, por el mifmo hecho de fu conjyfumo, y venta , fe caufa ,y fe de4
>j ben pagar 10s derechos de Alcavas
)) Ias , Cientos
y Millones , y fus
,j impueitos
en cuyos terminos es
confequenre que 10s que fe galtad
,,ren, y confumieren en Ias fabricas de
3D Aguardiente ,Myitelas, y otros lico-.
,,res, elten fujujetos B la mifma contri-:
,,bucion ,que 10s demis ,que fe con-.
7r fulmen en otra qualquier forma, fin
t p que mi Real relolucion liberte poq,
73 media .alguno 10s dichos Vinos d e
y 7 la pagade eitos derechos ; fiendo-fo,)lo extenfiva la libertad, que he con+,
wcedido que n o fe paguen , ni COA
bren del Aguafdie'nte , Mifiela ,
2) deinhs licores que de ellos fe fabri); caren ;y que francamenre fe puedan
y$ eRos traficar, y vender en todo io
?, interior del Reyno j atendiendo m i
,rReal beniknidad h que 10s Cofeche,)OF p d l ' e n ,carno gozan ,el alivio,
j, y beneficio en d: mayor conhmo d e
con la facultad de poder,
y, ufar de ellos hfu voluntad ,para fa+
,,cilitar la faza, reduciendolos h Aguar.1
#, diente, Mifidas , y demis licores,
,)que antes bien dexa i n d e ~ n e y, e n
9J fu fu'uerza y vigor 10s derechos del.
confumo y venta de 10s Vinos de
,)que fe fabtican ,cargando el equiva)) lenre de lo que por razon de Efianco
,)contribu'tan 10s Pueblos pot: encabezamiento , 6 adminifiracion ( k re.
)) ferva de lo que tocare h extraccionz
- y. entrada) a 10s Recaudaaores Ce,
)
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nerales de todas las Provinci'as con,
9' la facultad de folicitar el proporcioJ 7 nado aumento en 10s encabezamientos de 10s Pueblos por el mayor con3'
,,furno de 10s Vinos, mediante la ex-:
J ,tincion del Etlanco y A no fer jufio
J .que
, mi Real Hacienda padecieire defJ 7 falco ,a1 tiempo que por efie medio.
>, fe ha. facilitado el alivio ,y conve,,nkncia de mis Vaffallos ,con la lil
7 9 bertad en el. trafico de efie Comercio ; relpeao de lo qual, y convi-.
,7 niendo dhr providexicia ,que en lo
J t general del Reyno ataje; 10s emba-"
,,mzos ,y litigios ,que, como queda
),dicho en algunas partes, han reful.
,,tado de la errada inteligencia de la
:'citada. mi Real Cedula. Vifio en mi
,
)
ConTejo de Hacienda , en Sala de
J7 Millones, he tenido par bien dir +la
>,prefente, por la qual declaro , que
a, todos , y qualefquier Vinos ,vendi-.
dos ,o que fe vendieren por Corecheros para la fabrica de AguardienJ te, Myftelas, y otros licores, han de79' bido, y deben pagar 10s derechos
9s de Alcavalas , y Cientos ; p que de,y todos 10s confuinidos
3 j fumieren en dicha fa
$, Cofecheros ,coni0 por no Cokche- .
,,ros fe deben pagar 10s Servicios de.
,) Millones, y nuevos Impuefios i per0
J ,una ved convertidos yi en Aguar-.
J,' diente, y demhs referidos licofes, de,,ben traficarfe ,y venderfe efiqs 7 li-,
,;bra de unos ,y otros derechos de.
>, Alcavalas ,Cientos ,~
y Millones arsi
en ius primeras ventas ,como en las,
$5
,5 .demhs reventas j pues ,scomo queda,
j , dicho ,io10 .han*de cobrarfe las de-,
),rechos de Alcavalas Cientos j y -Mi7.,
J,llones de 10s Vinos ,que ,para rU d k .
J ,brica ie conhmieren
J3 arreglandofe para fu
,, adeudado ,y que fe adeudare a1 car-.
,)
go de confumo por 10s aforos
),praaicas obfervadas haita aora :Por,
7, tanto mando, &c. En San Lo'renzo.
j,

j,

REY. Por mandado del Rey nueftra

,I

Sefior. Don Pafqual Feliz de la Sala.

S E E X P R B S S A EL G R A N
beneficia que desfrutan 10s Comercios ,y
Cofecheros ,con ]as providencias referidas
e n el Capitu2o antecedente, qae f v m - .
guearon la fabrica de los Aguardientes.
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N 10s introitos de 10s dos
tos, )r de la Real Cedula, mendos en el Capitulo antecedente,
fe exptican algunas de las razones que
movieron el animo de fu Magefitad a
tomar las importantes refoluciones que.
incluyen 2 favor de 10s Coiecheros ,y,
confequentemente de 10s Comercios;
per0 merecen aim mayor exprefiion,
10s motivos en que fe fiindan, y me
confia tuvo prefenres fu. Magefiad yj
militan para que permanezca tan acertada providential
Es-evidente , que mientras efiabad,
efi~ncados'los.Aguaidie~tes
,padecian
10s Cofecheros confiderable da6o ,que.
fe efiendia tambicn al Comercio inrer-.
nb , y externo-de efios Reynos j porque.les fucedia muchas veces ,que no.
haviendo podido vender fus Vinos en7
el tiempo oportuno ,b regular, ni valerfe del recurfo natural, y razonablede redu'cirlos en Aguardieme, fe les.
eei-iaban 'a -perder, malogrando edlos elfruto de fu trabajo ,y Codor, y la Red"
Hacienda 10s crecidos derechos que'
huviera cobrado-, n o io10 a1 tiempo de
venderlo, y convertirlo en Aguardien-v
re por Alcavalas, Clenros, y Millones,
,fino tambien 10s de'la Aduana I' extra-<
yendole del Reyno B que lo &as barat0 de 10s traniportes., y mayor ref-^
guardo de fu confervaciion da mutha
facilidad ; fiendo cierto, que fi par&
j 6: arrobas de Vino, fe neceisitan, v.g.,
tres cavallefias, y I 5 . pefos para todos
10s gaitos dg h conducion delde la
Man-

,

L

2e Comercio y de M&i;j~.

I

Mancha, ir drra Provincia diftante, haf-*
t a el Puerto de Mar , h otro parage
adonde le tenga mas quenta, bafiara
una cavalleria, y cinco pefos para la
conducion i la miima parte ,reducido
A Aguardiente; y refpeao A que lleva
iiernprc configo el valor de las tres
cargas de Vino ,6 mas, viene 1 ahorrar diez pefos, io10 en el trahfporte,
y trafico de elta corta cantidad cuya
ganancia , i, bendicio correlponde a
mas de 50. por 100. refpeQive a1 valor que ie puede confiderar de 18.pefos i las tres cargas de Vino en ser ,8.
razon de medio pefo por arroba
h
pefo y medio ,reducidas h Aguardiente ;y A proporcion ,ii lo lleva h mas,
6 menos diitancia j y fucederia frequenteniente ,que fi lo conduxeffe en
vine, no CacaKe de fu venta, ni lo preciCo para et g a b del camino, y para la
’ fatisfaccion de 10s derechos.
Otra conveniencia de las que lo;
gran 10s Cofecheros ,es , que muchos
xinos, aunque fe pudieffe coltear fu
trantporte hafia el Puerto, h otro parage, no pueden fer conducidos fin”
boiverfe, i, perder fu vigor , mayormente yendo azia el Mediodia ;y aun
quando, falvados , i,iuperados ,efie, y
10s demis reparos y1 prevenidos ,llegafIP en buen efiado a1 Puerto , es notorio tambien ,que muchos Vinos n o
fufren la Mar, y por confequencia no
hai quien 10s compre , embarque ;y
a:rn no peligrando en la navegacion,
ftiele acontecer ,no tenerres quenta fu
ernbarco , a cauia de lo coitofo de 100
fletes, no eltando reducidos 1 la tercera parte en Aguardientts ; por CUYOS
motivos, no io10 fe impedia el Comercio uti1 de ven’der i 10s Eitrangeros lo que nos fobraba, y no podiamos conlervar ,fino que el Due50 Coiecliero perdia e1 fruto adquirido h tanta cofia C u p > y el Rey ius derechos;
p r o fc obvian todos eitos perjuicios
convirtiendolos en Aguardientes, y traficandolos libremente comq py

,

execlitan, uiando a e la Real facultad;
y piadofa providencia de iu Magefiad;
piles de eRe modo re conferva donde
fe halla todo el tietnpo que quiera fu
Dueiia, y le tenga mas quenta : fi ie
trata de llevarlo a otra parte, lo executa con el ahorro de las das tercias
partes en el gofio de fu tranfporte , y:
no peiigra fu confervacion en el carnino ,ni en la Mar, aunqu‘e €e conduzca.
haita la Mofcovia ,y la Noruega, coy
mo lo executan las Naciones; y logrando tambien en 10s fletes el ahorro de
las dos tercias partes fe p e d e creer,
que en qualquier Puerto hallara breve,
y favorable defpacho del genero ,der-,
friitando cafi las mifmas conveniend
cias ,en cafo de llevarlo ,6 embiarlo 8’
otras Provincias ,y parages de Efpaiia,
donde fe neceisite ,y tenga mas falida,
que en fu proprio diitrito.
Solia fuceder tambien, que tenien.
do mucho Vino que vender 10s Core+
cheros ,y acercandofe la nueva vendi,:
mia muy copiofa , no tenian baitantes
Tinajas,y Cubas en que tener 10s unos;
y 10s otros ,y peligrando mas 10s vie-,
jos, que en algunas partes no fe confervan mas de un aiio ,6 dos y fe halla-.
ban obligados h Valerie del mikro recurio de derrainar eitos para hacer lu?
gar B 10s iiuevos ,en que n o folamen-:
te fe les malograba tarnbien el coitofo
fruto de ius faenas ,fit-io que no llegaba la ocafion de la venta ,y del coniumo ,e n ’ cuyos dos tiempos deberia la
Real Hacienda cobrar: 10s derechos de
Alcavala ,Cientos , J’ Millones ni la
de caular 10s dereclios de Aduana para
’extraerlos fiendo cierto ,que en el mat
s ,y otros tributes, moti-.
vado del Etlanco del Aguardiente, pera
o hatla 2 0 . y h veces 25.
por 100. del valor del fruto ; cuyos insonvenientes fe obvian tambien con la
libertad de reducir 10s Vinos a Aguw-,
dientes, y traficarlos ;en’ cuyo cafo olecefsitan menos Tinajas, y Cubas, y tiej
ncn mas medios para coilearlas,
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$.E EXPL?CA U N MO D 0 FACIL
pdra evitar a k u n perjaicio ocaj’oonado
de lo barat0 del Aguardiente : la d i d a d ,
qzie el miJmo medio de la correction prod,wir&a aplicable d 20s Hofiicios :10s pro-

-

J

grefos del d t ibfdd&i& aclxiliado de p&
MLzge/Zad : qzlanto conviens ejabkccrlos
ea diverfas pdrtes ;y que f e prohiba d
, zzfo de Rofolies ,Mipelas ? y c t r o ~
Licores compaeJos y
?zocivos.

0 obfiante las grandes y noro-

~

rias ventajas apuntadas en el
lo precedente,.que de efia libertad en la fabrica ,y trafico del Aguardiente refultan A la Kea1 Hacienda y,
h 10s Pueblos, efpecialmente h 10s Cofecheros ,acreedores - & efte y otros
alii4os ; ta-mpoco fdtan contradiciones j, efta providcncia creyendo algunos fer mas convenierrte el eftancos
fin reparar en que f e i h gocas, 6 ningonas las reglas generales que por
mas arertadas que k a n ,no tengan en
lo accdorio algun inconveniente que
fe debe defpreciar, porque el interis
particular debe ceder fiempre a1 bien
publico ;pero en el cafo prefenre con.fidero que fe puedeii obviar, 6 corregir las objeciones que fe akgan , fin
deftruir la obra principal que produce las grandes convenieiicias ,que ie
ban explicado.
No fe 1es puede negar que fe
erimenta a l p n perjclicio ,ocations.*
;do de la expreffada liberrad , no tan$0 en lo refpeaivo a 10s Aguardienres,
Forno en lo que mira B 10s Rofolies,
J’viiftelrts ,y otros Licores compuefios;
p e r o eft0 Ce puede remediar ,y provenir fin bolver h padecer 10s g r a d e s
inconvenientes que inevitablemente
motivaba el efianco, A cuyo refiablc;
gimiento fe inclinan algunos,
E! perjuicjo q , q ~ 5 b u y qB 14
‘

,
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mencionada Iiberraa es qtie con el
ufo de ella fe fabrica ,mas Aguardienteo Rafolies, y de 10s otros Licores y vendiendofe mas barato fe bebe
en mayor Cantidad particularmenre
por la gente coniun , cuya fahid daha el-exceffo.
Para difcurrir fobre efte affumpto,
le dividirt: en dos puntos : el priniero.
acerca de 10s Aguardientes; y el fegundo en orden B IDS Rofolks ? Mifielas,
y otras bebidas fuertes ,y compuefias.
Sobre el primer0 ,que perrenece i
10s Aguardientes ,dirk, que G el per- .
juicio de beberfe con exceffo procede
de fer mas barato parece que el ,remedio es facil y eiti muy i la mano,
p e s confiitirh en hacerlo encarecer
por mcdios cuya praQica no tenga
otros inayores inconvenientes j y empezando ~ O la
K Cone doiide fe cree
mayor el abufo fe pudiera mandar,
que afsi c o k o fe pagan feis reales de
velloii por la entrada de cada arroba
de Aguardiente en ella, fe cobren lidta 22. reales de vellon por todos derechos ,pertenecientes h fu Magefiad,
y i la Villa para que afsi pagm doblado que el Vino ,que facisface onse
reales por arroba , aunque no tiene la
mitadttel valor que el Aguardiente ;y
parece , que aun el iguatarlos en 10s
derechos a1 refpc&o de lo que valen,
es favorecer demafiado a1 Aguardiente no fiendo tan Caludable efia bebida como lo es el Vino, aliment0 precilo yB ,. por la coftumbre srraygada,
y hecha naturaleza en algun modo,
s de efia aErnentacion de.
fe pudiera diiponer que,
por la licencia de vender el Aguardiente en Madrid fe irrrptafieffe i cada
Tienda un derecho proporcionado a1
mes ,afsi con el fin de que huvicffe
menos vendedores, corn0 para encarecerle tambien por e&e medio ,en que
tampoco puede haver perjuicio a l p no contra el publico, por no fer aiimento precifo- ,ni propicio a la vida

I

,

veniencia ,pues vendiendofe'al'mifmo
precio ,i, mas Crecido ,que'quando fe
hallaba efiancado no fe beberB ranenos la falud-: cb
$ 0 ,padecerh
~
efie auinento de derechos , muy rexos
de agravar a 10s Pueblos ,k'dirige a1
mayor bien de ellis Con la cbrreccion

de que todos vivan como -'-buenos
Chrifiianos , oyendo Miffa tddos 10s
dias y con otros a&os de p
de devocion ,' haciendolos LfYaEajar
tarnbiln ,en hila? ;y cofer &-'l&s.
mugeres > y en Telares de Lan
y en' otros oficios B 10s hombres ,afsi
para que ayuden B fu propria manu?
a ecotiom%a, y tehcion j como por tenerlos mas de[favorable B la milma M u d , refultarh viados de 10s peligros de la bcio
tambien' la 'titilidad de€ imporre de dad.
Efie confiderable aumento,y otr
uno, y o t m derecho; pero confideranmayores,que
ie efperan luego, hediando el p a t e r d m o r con-que Tu Mageltad atiende & fus VaKallos ,haview re 10s nuevop grandes enfanches,que re
id0 algunos a i - dhh Q la habitacion,y otras difpoiiciodo h efie fin -k.
butus , y mGd
otros , debemos nes, fe deben principalmente 2- las pia4
no
permitiri,
que
la impoiicion dofas providencia's del Rey nueftro Secreer
5or ;pues ademhs de la eficiz, y robea
de eftos nuevbs derechos te
rana
proteccioh, que le merece eRa
menor vifo de awnentar la
Santa Cafa de univerfal beneficio , la
cienda por medio9de ellos ,y que fer;
mas proprio de fn piaddo animo et ha difpenfado confiderables rentas, y,
mandar ,que fu produato fe ,aplique limofnas, unas temporales, y otras per4
a1 Hofpicio de efia Corte ,que , A m i petuas ,qne afiancen ius progreflos, y,
entender, fer; una de las limofnas mas petmanencia ,fiend0 una de las ldotagratas i Dios , 7de mayor beneficio ciones fixas, comedidas por fu Migef?
tad la renta de dos rnaravedis en caa1 publico ;pues en eitc recogimiento,
no ioio fe alimentan, y viften muchos da libra de Tabaco, lo que en 3 I 7 0 ~ ;
pobres , incapaces de ganar la vida, libras que de todo genero deTabafino que fe inftruye en 10s MyRcrios cos fe coniumen de ordinario annual..
mente en eftos Reynos, produce a l
d e nucfira Santa Ek, y Pre
aiio mas de tres mil doblones , a que
Iglefia ,d s i a la juventu
efponde de principal cien mil doabandonada,como Q muchos, defde 2 0 .
hafta 5 o.y mas aiios,que 10s ignoraban blones A razon de tres por ciento: con
tambien, no por olvido, si por no ha- qiie viene Q importar 6008.efcudos el
ver fabido nunca la Doarina Chriiaia- capital de eita 'piadofa concefsion d e
na '(regun fe me ha affegurado por f i Magefiad fin las demhs que la h;i
perfonas bien informadas) hafia que difpenlado. +#
El motivo de difcurrir fobre Id
del vicioro oficio de pedir limofna fe
les pafsi, h efte fahto lugjar, donde 10s aplicacion, que fe pudiera d i r a1 imrecogidos de ambos fexos ,y de todas porte de eitos derechos , ine ha dado
edades no llegaban A cien perfonas, ocafion de hacer preiente en efie Cam
pocos aiios ha y oy paffan de mil, pitulo, como lo he hecho y h en Qtro,
aun antes de efiir concluidas todas las la importancia de -forinentar,y auxinuevas habitaciones ,que Ce hallan yB liar 10s Hofpicios ,expreffando a1 mifmuy adelantadas para admitir mayor mo tiempo 10s progreffos del de Madrid; ,
Por Decreto de 2 I . de Diciembre de I 7 2 7.
r&o fi.nirageFad conceder
otros dos rnlrraaedis en libra de Flrbaco para dofacion ~ X de
Q e?& Obra pia.; de m ~ d o i
que ambss gracias correfponden d P O O ~ dobloncs
.
de capital.
I

*

I

me ofrece a6adir; que
des y Pueblos fe exien algun perjuicis
de que no me LaNa
do ; Ce podrhn impoli
afsimifmo 10s derechos > que pare?
var nueitps Manufaeura
en proporcionados para eiicarecer;,
d &e q u e ie cobren
ue le vendieren p o t
zobitpados , y Obifpdos de Eipaiia;, menor.,,y eftd+aaltiempo de tonhumit-!
os anxilios Regios, le regun fe pra&Ica
10s Servicim
&tivqs-$relados Ca- de Millones ; peso que fe pueda fa’abri-J.
,donde fe recojan,
car , y tranrporratie- d
a trabajar en maniobras de h otros denrro de ECp
os 10s pobres, y va- larmente i 10s Puerto
gabundos, que por 1
ilidad de fus gar derechoe algnno
edad-es, i, par otros
imentos, MI 10s efiablecidos por 10s citados Zieagudieren rcfiftir h faenas duras ;y que les Dkcretos, y 10s de la Aduana, ~ 3 r d
i 10s demhs de mayor robuitkz,y edad extraherle del Reyno I para que.de efi
competente para exercicios violentos, t e modo i‘e fomente, y.auxii’ie fiemprq
fie apremie con las pcnas, y difpoficio? la Caca., y trafico de eite fruto , ob&*
nes que prefcriven las Leyes del Rey- vlanda 10s grandes d
MO , h que b d q u e n Oficios , y otras
ba el edtanco.
,ocupacionos mas pro
Y perfrradiendo
a a uno > y en que ganen la vida , fin e1 nuevo derecho , -que ie i m p f i e r e
permitirles que pidan<limofiia ni la por razon del efeaivo confnmo den+
bufq;en en 10s Conventos; Gendo cier- tro de Efpafia podrQ importar alguna
t o ,que hai muchos millares de per- cantidad confiderable ;debemos creep,,
fonas que huyendo del trabajo , fe que el piadofo corazon de fu Magefi- ’
abandonan la medicidad, fiados en tad fe<inciinarB B que ?fu produao fe
la fopa de 10s Conventos ,y en otras aplique tambien h 10s Hofpicios de las
limofnas ,que ufurpan B 10s que fon principales Ciudades de la miCma Prolegitimos acreedores B ellas j y fi por vincia donde fe caufare el derccho.
rnedio de 10s referid03 HoCpicios , y
Paffando a1 fegundo p m t o , que
aemhs providencias apuntadas , no fe iiichye 10s Roiolies ,Mifielas, y otras
;deitierra la ocioGdad > dificilinente ie bebidas cdlidas, y compueitas , cornpodri confeguir ? que haya bafiantes prehcndo ,que fiendo muy nocivas B
0perarios”para las hlanufaauras ,~
n i la falud ,y de poca ,A ningutia imporpara la cultura de 10s campos : por c w tancia para 10s Calerheros ,y para d
yos motivos confider0 , que la planti:
Conercio’, conviniera prokibir ,arsi et
ficacion , y permanencia de buenos ufo de eitos Licores, como fu fabrics,
Hofpicios merece un Tratado mas e[-. venta ,y la entrada en el Reyr,o , in;tendido , como parte .muy eKencia1 poniendo graves penas i 10s q”e COIIpara el adeiantamiento I y cunierva-. travinieren ,con10 cofas vcdadas, para
Fion de 10s Comercios.
affegrirar la faliid publica , i la qual
Bolviendo a1 difcurdb fobrela-for- - perjudicarl confiderablemente , tanto
pia- dqxitax. el nico perjuicio
_ - que Ce
por h s etppecies
,olores anis, y QWOS
in,

\

del ailimpto princip

.

-

A

’

,

\

de Comtrcio ,y de Marina.
ingredientes caufiicos con que 10s componen ;como porque con &os incentivas ( qsle n o tiene el Aguardientc puro ) fe bebe. mas ;de modo, que la ma.;
la calidad, y la mayor cantidad conciirren utlidas i defiruir la falud ,y i
veces B quitar la vida ,cobno lo he obfervado,'.aun antes de quitark el eftanc o , no folamente en Efpaiia, donde
fon mas perjudiciales por IO calido del
clima , fino' tambien en diverfos Reynos, y Provincias del Norte cuyos
iiialos efeCcos , pocas veces fe fueuelen
experimentar en el Aguardiente ,aCsi
por no tener elIras nocivas mezclas, coz
beberfe metios < y 'ieniendo
, que ademls' de las MiRelas,
y Rofolies , ay otras bebidas fuertes;
tambien muy daiiofas ,que fe componen en I d a , Francia , Znglaterra , y
otras partes couvendri que la prohibicion ,en c a b de refolverfe ,incluya
todo genero de licores, que no fueren
;Vine, y Aguardiente puros ,y que i'e
vigile con la mayor exaaitud i fu ob- fervancia , fe6aIando un termino competente para que fe confuuman 10s que
eftuvieren yd fiabricado b introduci..
dos en eftos\Reynos.
En lo que mira B d chos de Pel:
cados ,de que fe trata afsimifmo en el
Decrero de I I.de Septiembre de I 7 I7.
ine remita B otros Capitulos de 10s que

figuea.
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de la Real mano ? yxfrendadalde Dori
Francifco Djaz Romin ? cuyo introito,
y principales puntos fe reducen'd lo fia
,*

;,prcfente 10s. inconvenientes quer pso,,*duce*elque lis Aduanas efiable.cidas,
,Jy que debe haver en inis Reynos de
EfpaGa,-para la cobrafiza. de todos 10s
derechos- impuefios en 10s generos, ,
frutos ,y. mercadefias , que entran,
y falen en el Keyno, no fea en todos
10s Puertos ,y Etonteras confinantcs
tre eite ;y 10s demis Reynos j de
na vez qne huvieffen
;
j pa
0s: derechos
put&&
comerciar librcmente
tcrior del &eyn.o; hafa fu deitino , primera venta okona
,con IaGuia de iquella
e que no folo fe teguiria conourilidad h mis Vaffallos ,y Co,;merciantes, fino es que lograria-tambien mas facilmente Tu adminifiracion cfciiCando 10s gafios que ocafionan 10s difiintos AdminiRradotes,
>, y Minifiras por cuya mano fe maj, nejan; y defeando Yo d i r en efio una
general providencia que evite iitos
' embarazos por ordcti de treinra y
,Juna de Agofio de efie a60 , refoolvi,
J,que todas las Adcranas re p a g a n , y,
eftablezcan en 10s Puertos de Mar de
J J ETpaiia ,en donde tietie Cofizs, y en
donde no, que es'en las Frontetas d e
Portugal, y Francia, en la mifma
Frontera, en 10s parages que en una3
;,y otra parte fe halle por mas a propofita, de fuerte, que-las que hai en,Jtre Galicia ,y CafiiIId, fe pongan en
,J10s Puertos de GaIicia , cobrandofe
enteramente 10s derechos para .mi
Real Hacienda , iiic
ba ,y f~ perciljia
>, Diezmas en el arrendami'enro de Alcavalas y Cientos ,del qual fe hag
y J de feparar 1: incorporar en el toda
de la adminiffracion de Adnanas 3 y
J,que fi fobre dichas Diezrnas huviere
JJ

,)
),

JJ

JJ

J J

JJ

JJ

C ' A P I T WL o
S E INCLUTEN ALGUNAS BRDEnes de fzc Magejad fobre liz Jtuacionde
Adzcanar ,y otrds di~pojcidnerfawoPablts
a1 trajfco de generos ? y frutos propriosh
a/;i en lo interior del Reyno como para
extraerlos j y /e explican 10s benejcios
que TeJXtan al Erario, y d lor
Ptleblos.
~

,,
,)
JJ

,,
JJ

JJ

On fecha de 2 r . de Diciembre de
I 717. re expidio Real Cedula
por el Confejo de Haaicnda firmada
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Tbeoricd y PraEtiid

acreedor por enagenacion ii .,Jdo de CataluGa efihn efiablecidas
Otro motivo, acuda i mi Real Ha- =, las Aduanas en la Frontera y Puer4,
tos, y libre el Comercio con las Carcienda , para que juitificando fu de,J
reeho,
y
poireision,
fe
les
mande
d
i
r
tillas
i folo reita ,q u e 4 enteramenJ>
f'tisfaccion en la forma que fe tenga >, te no efiuvieren arregladas , d t el
J,
Marquks las providencias convenienpor
mas conveniente :que lo mifmo
JJ
3J tes a1 logro de trft'os fines, para cum.
fe.pra&ique
con
las
Aduanas
ellable,
5,
cidas entre Afiurias, y €afiilla ,-1as >, pIir el ani-mrio de que las Aduanas fe
JJ
efiablezcan en 10s confines, y quede
-J , qclales fe deben poner en 10s Puer>> tos de Afturias efiableciendo en 10s -)J librr: el Comercio en todas partes de
j, Puertos Mojados, afsi~deaqnel Priti, Io interior del Reyno delos generos,
$,
y frutos ,defpues de introducidos, y
j, cipado como de Galicia, el Aranckl
j Y de la Renta de Diezmos y Puertos,
,,pagados 10s derechos en*ellos,Stc.
J ,que a1 prefente re obferva para la toPor la miima Real Cedula fe many y 10s demhs
&
tambim,
que las Aduanas de Vicbranza
de
derechos
>J
impueitos
en
10s
generos
que
las
tietoria',
Orduija
,Balmafeda , "y demis,
3J
que
huvieffe
en
Cantabria, fe pufierm,
nen
,
de
lo
que
C
e
introduxere
ultra>>
como fe exe'cut6 , en 10s Puertos d e
>> marin0 ;pues por lo que rnira h 10s
jJ Secos , que confinan con Portugal,
Bilbao , i, :Portugalete, Panages , Sari
tienen f i Aranctl eitablecido; y que Sebafiian ,y Fuente-Rab'la ;y que pDr
para 10s generos ultramarinos que 10 que miraba B Navarra, €e extinguiefJ ,pudiere haver eitablecidos, en lo in- fen las Aduanas de Logrofio Agreda,
terion: de Galicia ,y Afiurias , fe ha7 y las dem& poniendolas en las Fron>J
>, ga regiitro de 10s que huviere exif- teras de Francia i y rediezmos donde
tentes, para que de 10s que huvieren fe necefsitaren ,Cegun fe pra&ic6 tam,J J de introducirfe en Cafiilla ,tengan
b k n ; per0 fu Mageftad ha tenido por
conveniente ,y mandado por refolu39 rus duefios obligacion a facar Guia,
y pagar 10s derechos como lo ha- ciones y ordenes poiteriores, que afsi
vian de executar en la Raya , en la ]as Aduanas de Navarra como las de
J Y forma que oy fe praaica
6 a1 tiem- Cantabria fe bolvieffen h eitablecer
,JPO del defembarco en el Puerto : y en fus mencionados antiguos Pueblosy
,,que no confiderandofe ,que en las y fitios ,como fe ha executado ,extin,Jprovidencias antecedentes fe pueda guiendo las que nuevamente fe pufieofrecer embarazo alguno, que n o fea ron en Pamplona, Fucnte-Rabia, y de..
,)fuperable ,mandi que el Marquts mhs partes de la Frontera y, y Coitas de
3, de Campoflorido,defde luego las emCantabria.s, pezaffe i poner en execucion ,danPor otras ordenes anteriores h efia
5J d o las ordenes que re necefsitaKen,
de z I. de Diciembre de 1717.fe firvii,
j, .y tuvieire por convenientes ,con las
fu Mageitad mandar que {e quiragen
reglas para fu obfervancia ,y plan- 10s Puertos Secos y Aduanas, que ha,f tificacion de Adminifiradores y Mi- via entre Aragbn ,Cataluiia ,y Valen,Jnifiros, y todo lo demis, c6n 10s fa- cia ,y 10s Reynos de Caitilla , eitable5, larios que juzgire precifos; pues arsi
ciendolas en 10s Puertos de Mar ,y en
J ,en efto como en lo que tochre B las las Fronteras ;como fe ha hecho tam,,(qartes adonde fe debieren poner rebien deCp'pDes, y continiia en Galicia,
J ,diezmos, lo dexo , y fio h fu buena Afiurias ,y otras partes ,en virtud de
' ,Jconduita, y direccion ;y refpetto de
efia mitma Cedula ,h fin que fe pueda
que por lo que mira i 10s Reynos executar libremente el pafio, y comer'3
, de Aragbn ,y Valencia y Principacio de todos 10s generos, y frutos en
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interior & €as Provincias d e

dos; y no por have& extinpido eltag
E@i% ( A - excepcrion de Navarra 3 y Aduanas interiores, fe ha diiminuidq
produ&ko de las Rentas Generalesy
Cantabria) lo quecda mas facilidad, no
folamente la extrnccioL1 uti1 de 10 que antes bien le ha aumentado def'pues
nos iobra, B 10s Reynos efirafios ,fino que efias Aduanas ,y las
k hafi
tambien B que fe puedan focorter mas efiablecido en 10s Confines , y Coilas;
francamenre unas Prosincias
otras, de la Mar j ni hai duda , en q u e de efia
yh vendiendo 10s generos ,y frutos, libertad del Comercio en lo interior
que abundan en las m a s p
fuplir havra reidtado tambien acrecent%+
e m u - miento B las R e m s de Alcavalas, Cien-j
la falta ,b efcaskz de otras
tandolos con reciproca conveniencia tos y Millones ,porque con efia recid
'de 10s Pueblos ,no lolo por 1%q'ue tie- proca convhiencia de paffar 10s g a
nen en proveerre d e lo que-necefsitan neros, y friitos libremente de unas Proper e) inedio fuave y narural.de der- vincias 5 otras s es precifo que fe ayad
pachar 10 que les lobra ,fino eambien aumentado las ventas y 10s confurnos;
porque afsi tienen'mejor ,y mas iegu- en cuyos tiempos fe cobran 10s derer,
ra lalida 10s exprcirados generos, y.fru- rhos Keales ,y Municipales.
tos , y coniequenternente ie fornenta
Parecia que efie gran beneficio de4
el adelantamiento de las inanufa&uras, bia eltenderfe h todas las Provincias
y del culrivo de, las tierras, al mifmo d e la Corona $e Caftilla ,y de la de
tiempo que fe difminuye la introducAragbn feegun el Real animo de fa
cion ,y confumo de inercaderias y Mageitad ,y el context0 de fus orde;
comeitibles de Pailes efiracos ;fiendo nes ;pero nueitra deigracia, en las i m i
rierto, que mientras de lo interior n o portancias del Comercio ,ha querido
fe podian conducir libremente , como que no aya tenido efetao en el Reyna-.
aora ,10s generos ganados ,y frutos d o de Sevilla ,donde mas convenia fu
5 algunas de las Provincias Maritimas, praaica ,por fer la garganta b paifo
y Fronteias ,le proveian de 10s Eitran- principal de la mayor parte de frutosd
geros ,Ilkvandonos el dinero de TU va- y generos nuefiros, que fe llevan Y
lor ,y trafico , partitularmenre en Ca- embarcar en Cadiz para las Indias; pues
talufia , donde no tienen ganados, ni 10s texidos y demhs generw que fc
granos fuficientes para el proprio con- xonducen de Segovia ,,Toledo Jaeng
rUmo
, cuya elcaskz. fe fuple aora en Cordova ,Granada ,y de otras parresi
gran parte de l~ que paifa de Aragbn, pagan trecidos derechos en Xerkz, Ca:
y Caitilla , adonde viene por conle- diz y otros parages, quando en con4
qnencia porcion de dinero que antes formidad de la libertad diipenfada ged
fe extrahia B Francia ,y aun 1 Berbe- neralmente por fu Magefiad ,debierag
ria, y otras partes y B veces lo la- fer exempros haita fii entrada inclufi-:
tisfacen cop la permuta de encages ,y vl: en Cadiz ,h otro Puerto. de ECpah;
otros generos que introducen B lo y fatisfacer folamente 10s derechos del
interior en mayor cantidad ; confi- Proye&to a1 tiernpo del embarco para
guiendofe por efie medio ,que venga las Indias 6 10s de la Aduana a1 exeft0 menos de 10s Paiies eltrangeros, y traerlos de Cadiz, h de otro Puesto paque el dinero que perdiamos paffando ra Reynos efirafios ; pero oy pagan,
h ellos , fe retenga , y circble en lo$ no folamente 10s que Con dehidos del
Dominios de iu Mageftad ; de cuyos Proyeao para Indias, o 10s de la fa1id.a
beneficios pudiera alegar otros diver- para Reynos efiraiios, fino tambien 10s
OS exemplares ;pero lo efcufart ,con- ' que no deben A la entrada en Cadiz 9 7,
fideran'do hficientes 10s
rnenciona-, a1 pairat por Xer&z y otras partes del
ld
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Thoricu, y PrdRi&
Reyna&o, Gena0 ran grandes eitos grafe pagan de tod'&Pos gene?&:, €tu2
vamenes ,que efcafeean ,y B veces im- J J tos ,y mercaderi
pofsibilitan el defpacho ,y comercio
Mar y Tierra, c
ral de la Mercad,eria j y afsimiimo
d e nuefiros generos; Cuyos inconvecinco por ciento impuei;
nientes explicarl: difufamente en otros J ,10s ot
Capitdos,, para que con mayor con04 ,J
articular fobre diferenresl
,J
mifmo Reyno, quando f i
cimiento fe puedan aplicar Ias prontas ,*yeficaces providencias ,que pide ,Jfacan ,por Mar ,y Tierra ;paraque
'quedando aisi mas defernbarazada
la gravedad del daGo.
JJ
el trafico ,y mas aliviados 10s Puel
Tiene mandado tambien fu Magef4
tad, que por 10s Governadores de Plalos, pueda Aorecer el Cdmercio:en
eneficio. de ellos :,y que 10s dtrel
zas , ni por otros Cabos Milirares ,no
os nuevos ,que coafiftcn en 10s
fe,cobrcn derechos algunos de 10s fruen 1a.P;rieve, y,
tos ,nhde las mercaderias ,que [e em- r, .qne:eflthn impu
el Reyno, por ),
ntinGen en
haver entendido, q
e abuio fe-ha- J y
el derecho lIad
mado el Real de la Sal , inchyendo
via intxochcido en algunos Puertos,
la Ciudad de Valencia ,y cargand
de que refultaba tambien confiderable
atrairo, y daiio inuefiro Comercio ,y ,Jdo otro real y medio con el miCn1a:
garticularmente en la extraccion de >, noinbre del Real de la Sal, comprehendiendo tambien A la referida
10s frutos que nos fobran,
Hallandofe fu Magefiad informa- 3 J Ciudad ,el qua). k . h a de exigir -baa
!do de. Io mucho que ie dificultaba el 3, xo de las milmas reglas que el pri.;
Comercio entre Valencia, y otras Pro- i)J meio y de las mifmas cfpecies :CU'
vincias de Efpafia y de afuera y lo 3J yo nuevo impuefio no feri rcnGbie
que k arraffaban aquelhs Manufaatu- J3 B 10s Naturales por ek beneficia
ras deSeda ,por caufa de 10s repeti- FJr que les reiuItarB con la extincion
dos derechos municipales-, que'pagac 3J de 10s otros derechos; y que el prod ' .
d u d 0 de 10s que i'ubfifien ,y ie auban 10s generos, y fiutos,..aun defpues
"de haver quitado las Aduanas Reales
mentan que fe fupone importar2
en io interior, fe iirvii, fu Magefiait
cada aiio 33~.pefos,fe aplique B [a;
,
aplicar la providencia que incluye el >, tisfacer en primer Ilugar 10s 2 9 ~ 7 8 6' ~
Decreto que fe figue.
J J pefos que impprtan 10s reditos. de
ilidad,
,,J
10s CenCos impuefios en las generaAtendiendo
a
la
mayor
J,
y conveniencia de 10s Pueblos del J ,lidades j .y el reha para ayeida de
.vJ Reyno de Valencia, y ique en 10 inpagar las demis Cargas de ellas; y
terior de ellos fe facilite el trafico, sJrclpe&to de no haver bailante para
y comercio, quitando todos 10s emh e n t e r a - fatisfaccion ,mando fe eni- ,
barazos que puedan perjudicar A ,,,cargue a€ Intendente de aquel Rcy3J eite fin y a1 efiablecimicnto de h
s
no ifcurra y proponga OtrOS arque fe puedan pratticar pa- 3J Fabricas he reiuelro, que ie extingan enteramente Ias Rentas que
ra efie fuplemento , como n o fean
Con conocidas en el Reyno de Va- >, de mucho+gravamen, 6 moleitia B
lencia con el nombre de Derechos ,,10s Pueblos, ni contrarios A las Ma,,antiguos ,que confilten- en el cinco
nufaauras, y B las demis partes d e ~ .
>, por cienro que le cobra de todo
Cornercio j encargandoie el Inten. geiiero de Ropas que fe venden va- ,,date privativamente de la adminifreadas en las Tiendas de aque1,Reyrracion de 10s derechos que lubfic
no j en OtrOs
-cinco
_ _ _ pox ciento pique .>, ten .tfcuiando la mayor parte de
J

J

J

J

J J

~

J

J

COG

JJ

~

I

,,

'

I

,

JJ

= J J

,,

1

-,,

J J

,,,

-,,

J J

(JJ

).

J J

J J

,,

,,
J J

J J

J J

."

-

,

L--

~

ercio ,y de'MarijZd.
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,,de 10s frutos proprios ;y liberrad:
como tambien ,,de conducirlos de unos A otros Lu-,
fe hacen en la J ,gares , Puponiendo efia decifion

tlos gaitds','que k taufaban en ella
tJ

),antecedentemente

algunos de ios que
Guardia de lasTorres ;para 10 qual
fe ha dad0,providencia. Tendrife
J J entendido en el Confejo de HacienJ, da j y vos el Governador' de k l > coj J mo Snperintendente de'Rentas Ge4J nerales ,'vtareis las'ortdenes .comenientes $ara f b r u m p h k n t o en la
parte qae 'os. toca. Seiialadi, de la
J,Real manu de fu Magenad; en^ $an
9 J Lorenzo & 26; d e Oaubre die -17 r 8,
tJ

JJ

,~

J

,,

,,

'de fu Mu-eflad,:&pedidd tn 5 . dt-Abril
de I 7 2 I. con ,mitizto de ha&er intelztado
dgunos EcJ@a@icos 'extraher del Reyno
fus jrutos ,Jn pagar dercchas lo. que $2
keJ prohibe para- obaiar la.coafB/?orr ,p
perjtricios que Cdufiria fd pracFiFica,
.
sfpeciahente en 10s Co-.

,,

,

;,

I

,,

de certificacion jurada de fer,
lo , para obrener las Guias, bienj
,Jque haciendofe cargo de las diver,
fas circunfiancias, terminos de e[t;L controverfia ,en que fe trataba
de extraccion de Vinos por Mar a
n e p o s efirangeros que la hacian
negociacion cmercio y grangeria y les obligaba B la paga de det
en mi Real noti-,
ordenaffe lo que
Viita en ere mi
da ,donde remiti
jJ efie negocio ,y oido a1 Fifcal , fe
y3 confideraron 10s motivos legales
5,'convincentes
en, virtad de qae 6;
indifienfdbie de mi Aegia Wegalz'apro,Jbibir /a extpaccdon de frutos de
JS Beynos d otro~-Dominios, b 'de dif,Jpenfar /a de akunoi 2 mi jt$z$cado'
5,. arbitrio ,c o i Ea paga de &ulz dere-,
jj 6th : cfiyas teyez
y Reales refoltrciol
j, w s ,rdpeEjFivas 2 lar c f i r c y no
Zas perhnas.) qtre -miran al bitn comun y-mejor r2gimen de e j o s mis
Reynos obligan dire8i.uamente d Ioos
f;lcZe$'a~iiCos, como miembros del Cuer, J p o Politico ,fin ofenra de / .inmunidad ,fi h animo d e lucrar veridiendo en 10s eftraiios , no fe conr
tenta con executarlo libremente e a
J ,10s proprios ,y eltablecidos por las
Leyes ReaIes , exigibles 10s derechos de Almojatifazgos , Diezmos,
y Puertos por la introducion, y ex7
traccion a comercio de unos B otros
J ,Keynos ,deitinados ii fu conferva,Jcion y cuitodia de Navios ,y Mares t deben coutribuir exemptos y y,
J,10s que no lo Ton cuya exaction
no refifiten por efios ftmdarnentos
10s Sagrados Canones ,que cifien la
,Jprohibizion y cenfu'ras contra-los
eltatuidos por Colegios, Univeffida-

,)
,,
,;
,,

,

de
3 J Hacienda, y Contaduria Mayor de
ella. YB fabei:s 10s r etidos. embaJ,
ncre :los Juer a m s , que ha havi
J3
w ces Eciefiafiicos , y mis Miniflros,
Cobre el embarco , y extracciones
3,
>, fuera de mis Dominios, deVino y
otros frutos de cofecha de EclefiafJ>
> J ticos , intentando efios exiinirfe de
pagar 10s derechos de Al'mojarifaz,Jgos ,Puertos, Diezmos ,y Pus agreJ,gados , que k exigen en mis Reales
Aduanas j y que haviendome' repre,JJ,fentado'el Intendente de mis Islas de
,,Canarias aver intentado un Eclefiafiico embarcar por el Puerto de la Oro3, tava para el Norte,Vinos,de fu core>, cha, fin pagar derechos de Aduanas,
),y prctendido cobrarlos el Almojari,,fc,el Jucz Eclefiaitico qaifo proceder
,,contra k t ,'fcrndado en la inmanidad
-

cafo movido por 10s Becaudadores

,,lidad

,-,
,,

I&

J

J ,de Xerkz el aGo de T 598. con la Ga-

I

,,
,,

,
,,

,;
,,
,)
,,
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J J

J J

,,
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des y fingnlires perronas, en quie-, >, de I $98. a infiadcia ae .IdsReciu;
nes no es verificable el expreKado >, dadores de Xertz no adaptable>8
PI
concept0 de regalia ,ni la de Puer-' ),la attuai controverfia de derechos;
33
>, que ion de regalia, y pox extraccion
t O S , que Con de derecho publico y,
.93
f i ~obfervancia ha fido ,y es gene- ',,para vender en otros Reynos ,cuya
J3
ral , referva d e lo neceirario A" >, paga carece de refifiencia Canoni-;
3,
ca ,y fe halIa afsifiida de la aproba+
proprio' gafio ,y uCos ,para que re
D3
'
dido franquicias 2 algunas Tr cion ,y formal anuencia-de 10s Su?
33
des Eclefiafiicas ,y decla-: ,5 mosJ?ontifices, por debidos ,fin ab,
33
'radofe
otras
por Executorias arrey >> guna vulncracion de la Sagrada In33
gladas B las Leyes ,que lo difponen >, munidad ; para lo que aun ,fin tan
3J
.
afsi-, except0 en Aragon ,y Catalu- >, eficaces motivos , era bafiante la
33
5a ,donde pagan de lo que pro? 53 mencionada cofiumbre , que han ,
33
extrahen , k. introducey, 33 autorizado ,,y con fuperior razan,
, ,,pi0
33 cuyh im~emorial
cofiumbre, y pofy > J quando fe ha fundado en 10s folk
refsioti fue aprobada en el afid-di ,,dos piinc3pios de Juiticia , y Reg%3J
I 5 2 2. por Decreto de manutenciod
lia , en cuyo ufo fe intereira el bien,
33
13
Santidad
de
Adriano
Quarto,
y rkgihien de efios Reynos, con qua
de
J>
a infiancia del Segor Rey Don Car; 33 fe evita fu p'erjuicio ,la turbaciony
33
33 10s Primer0 ,y el Rey.no 7 con mqy confufion en ellos ,que caufaria
I 3 tivo de refiftic ill fatisfaccion algui
,j la libre extraccion' de frutos d e 10s
nos Eclefiafiicos y 'par 13 Sagrada
Eclefiafiicos, B tuyo nombre la exe?
33
5 , Congregacion de QbiZpos, y Regu5 3 cutarian 10s Seculares , ufusptindq
lares
en
Refcriptos
dirigidos
i
10s J,
los:derechos , y defraudando.los
53
Nuncios de Napoles para que en 33 tos fiae dr! fu defiinacion, comunes
.3?
, punro de extraccion fe conformaf?
33 A ambos Ekados ; y afianza fer C Q ~
'fen
cbn
las
Ordenanzas
de
10s
Ma,
,infalibilidad debida la paga de eitos
23
gifirados Seculares con motiw de >, 'derechos (fin el concurfo de Ids 6x2
23
la cofiumbre, y efiatuto (el lnifmo ,;,paefios motivos) el de la negocias
33
que hai en Milin ,Parma, y Sicilia)
cion en que incurren 10s Eclefiafiib, permitiendola con licencia de 10s ,)cos, extrahiendo 10s mencionados
Virreyes ,y Governadores , y paga >, frutos por si, o de fu orden , para
33
de ciertos derechos; havienda €atifvender con mayor lucro en otros
53
fecho
en
mis
Daminios
10s
Dim3 J Reynos, no contentos con el q u e
3,
mos ,y Puertos ,y hafia 10s agrega- 33 tendrian en 10s proprios ,h 10s pre33
3> dos de la Renta de L a m ,que para
,,cios efiatuidos,y corrientes en ellos,
en que manifieftan la redolencia de
otros han extrahido, y extrahen ios
SJ
>> Eclefiafiicos, fean, 6 no de fLi crianj3 h
i avaricia , indigna de fu efiado,
J J za ,y fiutos Patrimoniales de Benecontra la mente de 10s Canones,que
a3 ficios ,i: Igleiias ,fiendo fu difereny
>, la Ancrepan ,y refifien ;y elto h Ia
33 cia folo atendida en lo refpehiw ,i
,,crecida cofia de portes ,fletes ,Fat33 Alcavalas, de que Con libres 10s fru,,tores ,y riefgos evidentes de perder
93 ros Patrimoniales
y de Beneficios, 33 el todo, fieridolo 10s de la navdga>, $ excepcion de 10s que proceden de
jJ cion ,que fi 10s evitan por el me>, tierras ,que arriendan ,y cultivan,
3, dio de feguros, pra&kan en ellos
>, y; de trato , negociacion ,y grange>, otro aEto de negociacion ,fin cl de
ria ,de que las deben pagar, en que 3 J encom'ienda ,no paifando perfonai,3 conforman las Leyes Canonicas , y
>, mente ; fiendo eito iniiino lo que
,.)
executan 10s Seglares ,pgra fer ver>> Reales,y el Auto
- __ - __ -expreifado del
- _ aiio
daw
91
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,,

$*

1

143

que la que
ext'raccion)
las Gentes, y con fuperior ,,cuya verdad la ha corroborado eite
y fundamento 10s EclefiafEia ,,fentir ,Pmnfdirne 2 4 - k - mente Cano,,nica ,y mencionada obfervancia ; y
,, cos, que de cllos no
fi< efia por sifeeria ballante ,tre1~n-i
>,* mas, que en el fey
), proprio y eftrafio de fii Sagrado 3, efinuado motivo de negociacion; pa-.
),Initituto : motivos porque 10s Sa- 9 ) ra no efiimar ofenfivade la
,,grades Canones les privan, en lo J ) hidad 1a:exaccion de eft& derechos
-,,que negocian ,de fu inmunidad , y ,)de Diezhos,-y Puertos j con ,mayo,,obligan (como las Leyes de efios ),ria de razoe 4 *lavifia de la recomis Reynos) h la paga'.de gavelas; J , mendable calidad ,-y concept0 de
),y no folo eitos fundamentos ,y au- ),regalia ponderado ,y en 10s Canors torizado fentir ,praeicado en efios 55 nes no ptbhibida ;cuyos hechos ,
),mis Reynos ,perfuaden indubitable 1, motivos fe pnfieron en mi Real nola negociacion de 10s Eclefiafiicos >, ticia & Confidra d e primer0 de Fe-:
en el a a o de extraher ius frutos Pa- j, brero de" efie afio ; )',par, refolucion,
0 que fu'l faxido ,tomar2 .ella he ve9 j trimoniales de Beneficios ,i: Iglefias
jj nido en:mandar expedir.efta mi Ce2, para venderlos en otros , fino que
j , dula ; par la qual ordeno ,por pun:-'
$, lo prefuponen con evidencia las De,;to general., quc h todos 10s Eclefiaf-.
y, cretales de la Santidad de Bonifacio
,,-ticos Seculares,y Regulares de eftosy, VUI. y Clemente V. limitandoles la
,,inmunidad en fus cofas proprias, que r7 mis Reynos, Sefiorios,y Islas de Ca,,narias (a referva de 10s de Aragon,'
y ? traniportaren por s'l , o i fu nom,,en donde pagan de lo neceirario
>, bre ,por saufa de negociacion ;' y
,, proprio gaito ,y d o ) no k les per-,
y, no haviendo conocido otras 10s Camita la extraccion para -vender e63) nones ,que las Patrimoniales ,y de
),Beneficios ,no es verificable fu de- ,,0x0s Reynos , de fus frutos Patri..?
moniales de Bzndicios ,,i: Iglefias,.
cifion en otrd cafo que es efie (no
),pudiendo ferlo en el de la extrac- ,, fin pagar lo correfpondierite i 10sy, derechos referidos
de Almojarifaz- .
y7 cion h proprio ufo) en que negangos ,D'iezrnos, Puertos ,fus agrega,:
),dofe a1 defpacho de ius frutos 1 10s
,,-dos
,y demis que fe cobran' en mis
y 2 precios eftatuidos en 10s proprios
,,Reales Aduanas ; par3 cuya obfer-.
37 Dominios, incurren en la reprehen-.
J ) fible nota de avaricia para
mas lu- ),vancia 10s Interidentes, Miniftros:
), crar , i coita de immenfos gafios, y ),de mis Rentas en el caio de que fe
proceda y intente por 10s Jueres
>, peligros ya ponderados ,extrahien,,do para vender en otros Reynos, ),Eciefiafiicos fmpedir fu recobro ,y
,,identificandofe con 10s Seglares ,y ),recaudacion, os daran cuenta en ere
,,faltando a la honeitidad ,y fines de ,,mi Confejo, para que feguida la de-*
fu eftado : todas circunftancias c o d - ,,clinatoria de fuero, ie den por kl !as
,, cedulas ordinarias de inhibicion,que
y > titutivas de formal negociacion (la
),que no efth cefiida h folo el a&o de y 7 afsi es mi voluntad; y que de efta mi
compra, y venta en la milma efpe- ,)Cedula fe tome la razoli por 10s,,Contadores Generales de mi Real3, cie, quando en la mas fegura opi,,Hacienda , y por el de Renras Ge3, nion , uniformemente obfervada en
,,eltos mis Reynos, fe contrahe en la $, nerales, Dada en Buen-Retito h cinco de Abril de mil fetecientos y
,,de frutos de tierras, arrendadas uni,,camente por la redolencia de avari- ,,veinte y uno, YO EL REY. por. .
man,*
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J,

J>
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tribuye, ie ha encontrado por a a s util ,y provechafo ak
bien coniun de 10s referidos h e b l o s
(mietltras que la Paz I y 10s defaho-.
Hacienda d i n ltrgat

I

. Conrercio,

I

'h

ufe el abufo praaicado de defpad '
,>.char k un tiempo Executores por

mente afianza a k i o s A 10s Piieblos y ,,clufo, que para eft:: intento he man.aumcntos a1 Erario , fina'que influye
dado formar, en que v8n rehumidas
todas las Rentas por menor, que fe
mucho a1 Comercio util pur Mar ;y
Fierra , y. afsi no fera impropria del: 5, caufan en cada Provincia ,arregladas
airumpso principal que trato la expreG
en 10s computos de 10s precios, 10s
fion de las providencixs mas elKencia-. ,Jque han tenido ultimamente par arles , que el Rey nuefiro Seiior ha efia- - 3 J rendamiento, b adminifiracion, y exblecido ? 6ara la 'mas acertada direcplicado-por ,menor fobre eiae prefu-.
cion de las Rentas Generales que fiz ,;pueito el haber liqaido de 10s Jurop;
,cobran e r l a s Aduanas, y para las Pro? ,Jiegun 10s delc ntos ,que Le les hail
yinciafes; y atras que fe exigen indemandado hacer en eife prefente aiio,
pendientes de las Aduanas, empezando jJ y Io que queda para mi Real Hacienpor la que mira B las Rentas Provinciada, fe faquen a1 pregon todas las relets, que fe inciuye en orden expedida 3, feridas Rentas y las arrienden d e
a1 Confejo de Hacienda, que es como ,)
nuevo por termino de dos a5os ,h
,J 10s fugetos mas abonados, y que mas
tie Ggue.
ventajoCos precios o pofturas. hick&
J J Haviendofe procurado con la.
,
y
reflexion
,
A
,J
ren ; para cuya mayor facilidad ,y
particular
atencion
$9
que me inclina el iingular amor ? y ,J que fe configa el mayor beneficio en
JJ
J, Iealrad ,que han manifeftado fiemcl precio ,efcuiando 10s intereffes, y
>> pre i mi ferervicio tcdos mis fieles
gaitos, que {e ocaiionaban , por las
>>- Vairallos de las Provincias de Caftianticipaciones ,que fe acofiumbra.:
ban hacer, no fe pediri anticipacion
Ila, y Leon , lo que por.aora y en
> J interin que ceiran las urgencias preJ 3 algrxna ;pero fe ha de. tener entendii
3 J ientes ,les puede fer del mayor aliJ J do
que todas las Rentas que corn.
de
las
inevitables
prehende
cada Provincia ,fegun vhn
vi0
en
la
exaccian
JJ
9 J contribuciones de que fe compo- ,
explicadas en el Plan b Relacion, re
J J nen mis Rentas Reales Provinciales,
,,han de arrendar por mayor ?una
i
perfona
Cola
b
compaiiia
por
entei
J J preciks para mantcner las cargas, y
J J defenfa del Efiado evitando la malro la qual tendri facultad de arrendar defpues Partido por Partido ,ca3 J tiplicidad de Executores que hafia
> J aqui han afligido 10s Pueblos, por la
J, da uno de ell& iL fu volur,tad
con
condicion preciia de que no ie han
diverfidaii de manos, que han admi9, de
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data dclTeforex6 *, para fiquen*tta,y:
lo que tocBre a1 caudal. d
-3, particidares las diverfas contribu>S
Haciendas lo ha de paga
>, ciones de rada Pueb€oj bien enten.J > dido, que cad3 Ciudad, Villa, 6 Lu- a, en la Cabeza de Proviacia en manos
gar, folo ha- de tener que pagar 2 )> del Tei'orero-General referido de &la,
una fola perfona ,6 Arrendador to- 9, por mefadas,.iguales,rde b s quales la '
primera ha de fer pagadera en fin de
3, do el iinporte de fus contribuciones,
)J
Enero de cada ago ,.y-afsi fuccefsi-.
- J+ de modo ,que aquel folo les pueda
' >,
B
vamente
las denlis, Gn Intervencion
J J apremiar
la fatisfkcion; quando
3, tuvieren onlilsion en darla ,pues d e . >J de una i otra: la tercera parte en vellon y Ias otras dos terceras partes
,J efia fuerte no p e d e llegar el cafu d c
3,
en
buena moneda de or0 ,u plara, Y,
J, concurrir Executores diitintos *hun
3,
las carras de pago del referido Tefw
3, mifmo tiempo ; y como tengo efpe3
,
rero ,han de fer recado legitimo,
cia1 fatisfaccion del zelo , y amor
2,
para que entregandolas annualmen,
'J> con que procararhn defempeiiar fu
J>
>
,
te h mi Teforero Mayor ,efie de las
3 , obligacion ,y mi confianza 10s Preiidentes ,y demhs Minifiros.de mi J3 fiyas , las quales h i t a r i n para la!
qbenta final de cada aiio, que darh
3 1 Confejo de Hacienda
efpero
J,
fe dcdicarhn con el mayor emperio Q J, el Arrendador. Para la mayor fegu>, la iolicirud de que fe aumenten 10s 9, ridad-de<mi Real Hacienda en eftos
.,,arrendamientos de las Rentas h una >, arrendamieneosp encargo a1Confejo,
,,proporcion correfpondiente h fus >> que ademis de procurar efcoger paJ, ra ellos las perfonas mas abonadas,
J, verdaderos valores, haciendo enten>J y de mayor credit0 ,ponga partica3, der ,y comprehender h efie ,fin , a1
mifmo tiemgo que ie pregonen ,10s J, Jar atencion en las fianzas ,que han
de d i r 10s Arrendadores ; pues no .
5 , muchos ahorros que le afl'eguran ,y
33
precifandoks h las anticipachneq
J, gafios que fe .eCcufan, perjudiciales H
con
qhe ademas de 12s fianzas
10s Pueblos > y i 10s propcios Arren>>
,,dadores , fegun el eftablecimiento narias ,aKegurabafi 10s 'impor
10s arrendamientos es confequentq
3, de efta regla, PO: c
que 10s efeaos que firvan de fianzas,
> J ha de fer mayor
JJ fean ibfalibl&, y correfpondientes-8
9 , Arrendadores , por mayor de cada
,,Provincia han d c tener obligacion >J la feguridad, afsi de mi Real Hacienh
3, de pagar fu ptecio principal, y enJ J da , como del Publico; a CUYO f
,
,
mando,
que
efias
fiaiiias
no
fe
recid
JJ tero en la Caheza de Provincia al
Teforero General de ella; h faber, lo .,,ban Gno en Juros, b-Efe€tos de Ma:
SUYO valor le 'regulari a1 ref3, que tocare h Juros ,hechos 10s der>,
,petto de cinco por ciento de lo l b
cuentos mifmos ,que en el prefente ,
aiio han corrido ,'en dos pagas cada ,,qclido , que hechos todos '10s deG
aiio 7' una que feri<lamitad del im- ,,cuenros, y iralimienrosb tlene aCtuaL
porte en fin d e Junio y la otra mi- ,,mente cabimiento j de fuerte,,que el
capital de10 que cupiere a1 rerpeao
tad en fin deDiciembre de cada aiio,
de cindo por ciento ,iguale h lo que'
=, e1,qual Teforero :General entfegari
,,.importhre la quarta parte del precio
j, iinmediatamente el mifmo caudal ir
un Pagador, que h efte fin eltablece- ,,de unxa6''nodel arrendaniiehto 5. y pad
,,rt: en la Cabeza de eada Provincia ,,ra que 'no puedan 'falir inciertas , b
,,el todo en moneda efeaiva ; previ- > J fallidas eitas fianzas ,y ,que haRa la
niendofe j que la carta de pago del ,,conclhfion de cada arrendamiento,
tal Pagador , k r h recado legitimo de >, cfios Efe&os, 6 Juros i!it%n'depofitaa

~,,
de. dividir en CRos arrendamientos
-<
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"

., el de mi Real Hacienda p e s afsi no
havrh las confufiones , que fe han
la
Secrztaria
de
la
Contaduria
Ma33
>
,
.
praLticado
por las varias quentas b
yor Arcas de tres llaves en que fe
clafes, y apiicaciones ,de que fe ha
depoiitetr afsi como fe reciban, y rc>
,
ufado hafia-aqui; y fe pondri en
rJf giitren, teniendo el primer PreGctenmis Reales'.manos una Relacion de
>, te ,i, Governador de la Sa4a de la
lo que refultire 'de cada arrendaContaduria Mayor una llave dc'elIas, ,,,
miento ,y Provincia para Juros ,y
.If el Fifcal de ia referida Sala otra y el
,,..mi Real Haciinda i y han de quedar
J J Secreta& Ia otra ;de forma, que no
j,aplicados
y embebidos en 10s cau3> fe han de refiituir hafia defpues de
dales
de,mi
Real Hacienda rodos 10s
3, haverfe finalizado la quenta ,en cuyo interin fe dari pop el referid Se- , r,Jums que .tocan h' ella por qualqnier razon ? aunque ayan eflada
,~, cretario una Certificacion aprobada
aplicados a gafios fecretos , ?t otros
29 del primer Prefidente ,o Governa5> dor
y del Fikal de la Contaduria ),qualefquiera- fines j y como la expe,riencia ha dado a conocer las venta>, Mayor, en virtud de la qual fe con- ,
tinuarh la paga de 10s reditos de 10s
jas que 10s Pueblos lograh en fu
alivio quando fe encabezan b ajufJuros , b Efeaos, como fi tuvieifen
10s intereffados 10s originales j y pa- >, tan a1 principio de cada arrenda,>'miento por un tanro todas fus Ren#, ra que n o refulte duda, b dercontas, evitando 10s perjuicios, embara2s fianza en depofitar efios Juros , b
?, Efeaos ,fe ha de tener entendido, y
zos y molefiias , que produce la rigorofa adminifiracion ; pues de ei;
a, obfervarfe que prefenrandofe por
cada Arrendador en fin de cada aiio >, te modo , fabiendo defde luego Io '
la carta de pago, que ha de facar del 3J que deben pagar, fe arreglan entre
si 10 ecinos , y toman fus medidas
$
, Teforero General del importe del
aiio yfet.a recado legitim0 para fina- >, para fatisfaccion h 10s plazos aco&
tumbrados, fin dhr lugar al apremio;
r, lizar fu quenta en la Contaduria Mamando fe les encargue ,y exorte en
#, yor, fin que fe pueda pedir oma co$, mi Real nombre h que ufen ,por fa
,j f a , fino una ReIacion jurada de lo
alivio , y comodidrrd ,del medio d e
que efe&tivamente huvicre valido la
Renta, y percibido en el rniCmo afio; >, encabezarfe por todas fus Rentas,
evita'ndo 10s pcrjuicios de la rigorod
$, y cumplido el termino del arrenda,I faadminifiracion. Por lo que mira 3
$, miento , fe reitituirin 10s Juros ,6
Efe&os fin nitiguna alteracion, ni re- ,,el embarazo de 10s arrendamientos,
tardacion. Luego que fobre efie pie ,,que aora iubfiiten , y que no han
fe conchya a d a arrendamiento de ,,-cumplido ,ni cumplen en fin de eAe
$
,
Provincia, fe ajuRarB la quenta pun- ,,+afio I mando- a1 Confejo ,que fiendo
rual de lo que corref'ponde a1 haber >, las perfonas que aora 10s tienen de
entcra fatisfaccion , feguridad', y
,j liquid0 de 10s JUPOS ,y lo que queda de caudal para mi Real Hacien- 9, confianza ,10s procure arreglar enda, el qual no fe ha de dividir en
tre Si, para que formen compaiiias,
las diverfas clafes que $e ha fepara- ,j y fe convengan fobre la continua$
, d o por lo pairado
porque todo ha
cion para defde primer0 de h e r o ;
J 3 de entrar fin difiincion en las Arcas
pero de modo, que uno folo ,b una
$, compafiia , quede obligada h refpons3 de Ias Provincias j bien entendido,
der del todo de fu Provincia ,en la
que cada precio de arrendamiento,
format, y fobre el pie, que viene ex>, no fe ha de dividir mas que en dos
caudales ) uno el de Juros ,y otro
preffado j y fi fe convinieren en lo
J > que
a9

dos en parte fegura, fe tendrin en
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;;que
&ere juit‘o ; quedarhn con el
-J > arrendamiento de ella, y de lo con>J trario fe paffari id i r h otros fugedY to$ y aunque hafia aora fe aya proa> curado con todo cuidado , y atenJ > cion , extinguir las anticipaciones
con que 10s Arrendadores han ier>> vido ,y que es pofsible iubfiltan algunas, que todavia no fe ayan exJ,tinguidoj en tal calo,mi voluntad es,
,y que luego, y lo mas tarde dentro
9, de dos meres, re remitan por cada
J,Arrendador a1 Confejo de Hacienda
I > inltrumentos, que juftifiquen lo que
5> re les elti debiendo ,para que Q 10s
,J nuevos Arrendadores, que entraren,
3y les mande pagar todo l
o que debieren percibir por eftas anticipaciones
en 10s mifinos plazos en que fe de>, bia hacer el reembolfo r y extincion,
, >,
para que de eita forma no fe les figa perjuicio alguno. En quanto Q
lo que fe ha de praaicar con las
Rentas Generales fobre fu manejo,
>, govierno, y adminiiiracion ,lo queJ> do confidcrando ,y prevendrtt muy
,y brevemente la regla d e ,lo que’ fe de,, biere obfervar. Tendr&k entendido
9> en el Conlejo de Hacienda, &c.
En el Capitulo 105. fe incluirhel
Plan, 6 Relacion, que fe cita en el Decreta , y explica la difiiilcioa , y la
confifiencia de las diverCas Rentas de
cadaProvincia ,con el importe y defquetito de 10s Juros firuados en algunas de ellas ;y en el Capitulo figuiente fe explicarin mas las buenas conCequencizs de efia nueva di$poGcion, u,
el modo de evitar algunos repa:
ros ,que-fe confideran en fu
praaica,

C A P I T W L O LVIXX.
S E E X P B E S S A N MAS L O S
benejcios grander , que r e f d t a n de la
union ejablecida en las Rentas Prouinciales de p e p ha tratado en el Capitilo
f e pa-,
antectdente ,y la forma en qae
dieran obviar alganos reparos ob,
feroador enfu praBica.,

1))

J>

,,
J ,

JJ

Z&Z”

4

Ntes que fe eltablecieffe e1 nue!
vo regimen, que fe ha explica+
do de las Rentas . Provinciales ,tenia?
que hacer ,y trataba la Real Hacienda
con mas de odhenta Arrendadores ,Cos,
iamente para las Rentas Provinciales;
refpeao de que, no folo en una Pro-:
vincia , fino en una mifma Ciudad ,ii’
villa ,concurrian diverfos Arrendaelores , uno por las Alcavalas ,otro PO$
Millones ,y afii de las demhs Rentas;
duplicando ,y triplicando tambien 10s
Guardas , 10s Executores ,y otros Individuos ,con ei confiderable gafio, 3
aumento de moleitias , que fe dexa:
confiderar , pues folo en el Reyno d e
Granada havia diez y fiete arrenda?
mientos ,que efiaban en once difereni
tes fuugetos, ademis de 10s Ramos d e
Rentas, que fe hallaban adminifiradas,
y otras encabezadas independiente&!nte; fucediendo lo mifmo en otros
diverfos Reynados, y Provincias gran;,
des ,y algo menos en las inferiores;‘
de modo, que en una Cola Provincia
grande havia cafi tantos Arrendadores
para eftas Rentas, como aora para todas las de eita claffe en todas 1as vein4
te y una Provincias , de que fe hizd
mencion en el Capitulo 19.pues rodas
&as k hallan arrendadas en quince, 6
‘ diez y feis fugetos, refpe&to de tener
uno mifmo las dos y tres Provinciasr
y fon tan abonados todos ,que paganpuntualmente ,y aun pos mefadas anticipadas , y En experimentar quiebra
alguna ;lo que no fuced‘la antes ,duo
~ p t la
g multiplicidad de Arrendadw

D

Fey

’

’

...

I+&.
res ,'entre lo3 qUakS no eran pocos
10s avelitEreros, que no teniendo c0'la algtlna que perder ,fe arrojaban tear afmerarios i-vkr G podifn
;y li
go, i qbalquiera coltatque
les fa8a mil fu imprudente empeGo,
bnfcaban la feguridad de ius perfonas
en -la 'fu3a , dexando' defcubierta la
'Renta ., y llevandofe de fu produao lo
que podian ;pues aunque fe pratlicaba la precaucisn de las fianzas , nunlieden Cer ftificiemes para
&IS 3.0s mi'hones de efcutalz las Rentas Rcales-

"

garece [e PUede @xnsrir2 e& ' ~ ~ F S E U B ~
&n alserar en lo fubitancial la nama
p1ant.a Colarnentg:GOTI la pPovidenciad e dividk 10s arremhmientos grkandes
gor TcCmkrias ,y Parridos j de modo,'
q u e componiendofe Be cinco ' T d ~ g e - '
&as ,b difiritos el. Repnado $e &vi,
'Bla ,k pdieran arrendsr dos a un fu-. 'geto, y las ras tres 3b una, 21 dos pel-fonas , y aaisar lo m i f i i ~en l ~ t
Reynadosb- Granada, Toledo y G:tiicia, y Prcdracias de Burgos ,y ECtrc- '
Pmadura ,ct~)r~sRentas
ion mas crecfidas; con IO qua4 Leitarian con poca'
diferencia ,igualcswn 13s demis Pro-,
CO&O
t d a s gas reglas generales- vinci?s, demediano produrao , COX~O,
tiecen fus ob'jecfones en lo particuiar, fon Cordova, Jakn , Valladolid , Seh a n alegado algunos que arrendan- Govia Leon ,Cuenca ,&c. y ficmpre
dof$ unidas Ias Rentas d.e rada Pro;'
quedarian unidas ,y en LPJ m i h a , ikvincia , y Gendo muy crecidas alga4 geto todaslas Rentas de Ias Ciuddcs,
nas , efpecialrnente 'en. 10s Rcynados y d e m b Pueblos de xada TeCoreria,;
d e Sevilla, Granada, y Toledo, ag PO- Partido, ii otxo diftriro, que d e l prin-,
cos fugetos que fe hallen con baean- <;pal fin del 'mcncianado Dacrero de
re caudal y difpoficion dara entrar; 6u Magehd ,p el qde affegura tOdQS,
en 10s arrendamientos gratrdes , ma-' Ius beneficios yi egpreffados.
yormente debiendo p'agar POTmefa:
. Otros advierten por objecionj que.
d a s anticipadas y que l-iaukiido me- arrendandofe anidas todas %asRentashos concusrentes ,no fe pujan y fid- de una Provincia, o Partido, no fe ad-,
b e n tanto, cO1x-m quando Ay muchos; aniten pujas , 6 mejoras , fins fobre
de que qtikren iiiferir , que padecen el todo dc elks ,y que poz -eRa cazon
baxa las Rentas, y fe inclinan i que no fe ljuede fiber h punto fixo q i a l
fe buelvan A ponev como efiaban ;'io- es Ia Renta , 6 Rentas que fuben, n i
bre que fe ofrece reipoadek ,que t-16 las que baxan en una Provincia , yucs cierta la basa , que en las Renaas dicndo fuceder, que la de Alcavalas, "v?
Provinciales. fe fupone por efie inobi-' Cientos-, v. gr. renga rapacidad para.
e1 aumento y no la de Millones, y
vo ,pues cdnita que CQ 10s ultima
s j i d conttarfo , fiegun fiben-, barrendamientos por inehor , 6 dividibaxzn
las venras I y 10s confirnos en
dos ,antes de efia nueva difpoficion.,
qait.-fe cobran ISS derechos ; y admiimportaba todo el valor de las Rcr
-tiendd&h:
puja ,y prorrateandoia en
FrovinciaIes 2400.43 3 ~ 6 s
2. rnarlvei
$is ;y por la rclacion ,que-ineltip et3 todas €as Rentas , qucda pcrjudicada
el citado Capirulo 19.-parece , q t r ~ aquella que produxo el aurnento, y
en el aiio de 1732. pra&ticandof%.la bcneficiadas indebidamente las quc 110
nueva regla , llegaba fu produ&:.&,& k'ocafionaron ,y aun las que por TLI
2624. 2688839. marav'e'dis ; y fi no naturalem, y arcidentes del tiernpo
obfiante faltar efte fiiild'airienro prin-: huvieran qiiiza padecido baxa armncipnl alegado por 10s que lo conrrai dahdofe feeparadas 5 y que por caufa
de eiie methodo indifiinto tampoco
dicen fe creyere , que
fe puede difcerdr puntualmente el caJas
__ Rentas ehandq men
bi~

^ ,

I

d e Coihercio y de M~i&d.

%mienta ,qxe *en cada Rents pueden

~

x.49

7

, -3 perfonas ; que quijeren hacer
pzbja , 0' mejora en algzrna ,0' algzlnas d q

&a

tener ,b no 10s Juros ;de que puede
refultar ,que la Real Hacienda quede
Rentas ,.lo psleda execzttar , y fe le
perjudicada ,y beneficiados OS Jurifaya de admitir , Jendo en el termin0 ,Y ,
tas eh algunas ucafiones ,y en 'otras conforme la praEtica , y dfpoJcion de
a1 contrario.
k s Leyes ;pera ha de fer con calidad ds,
No le atreveri mi cortedad Q dBr cncargarfi el pujador de las otras Ben-.
'dittamen fobre fi efios perjuicios de- tas por EZ mifizo precio en que eJavie,
ben ceder, b nb Q 10s beneficios que p e n rematadas , entendiendoJe fegzin k
fd figuen de la expreKada union de las naturaleaa de cad4 Renta ,y lo dqpuef?
Rentas ,ni creo que ie nececsite .de- t o por las Leyes del Reyno.
ferminar efie pqnto j pues €e confideSe previene, que para que fe pue+
r a , que arrendaado fiempre unidas da verificar o executar rnejor efia
en uii fugeto todas las Rentas .de una. condidon eCci declarado en el mi[Brovincia ,o Partido, f e p n la mente ,1110 Alsienco la cantidad fixa qne efite
fe puede ccmfeguir AGendadoi ha
agar por cada una'
tomb B fu cargo;
aridad que fe echa de las Rentas
Cenos, y conviene tenet particular&, y cumpliendofe la referida condicion,
mente para el rkgimen de 10s Juros, y. no io10 fe fabrh difiintamente las Renque efio fe .lo@arh smitiendo en Ias con- t a s que. aumentan, y baxan, y las que
diciones de los Pliegos la claafulg acoffe confervan en el mifmo efiado, fino.
Ouvnbrada , de que n4 f e pzleda admitir es que fe tendxa la puntual noticia
pzrja mayor , ni menor Jepar~damente, que conviene ,para el govierno de 10s
fino es fiend0 general f i b r e todas las
Juros , B fin de obviar 10s reparos,,.
Rentas ;y qve en lugar de efia ccandi- que fe han expreirado ,y que fin ef-.
cion le ponga la que (por abviar 10s. crupulo alguno fe lleven adelanre las
expreixxdos reparos) fe ineluyb en el nuevas difpoficiones efiablecidas para
Arsiento ajultado ultlfiiamente con. el rkgimen, y cobranza de las RenDori Anarks Bernardo- Blsnco Barela, tas , por lo mucho'que fu permanen-.
fobre toinar i -iu-cargo las Rentas- del cialconviene A la Real Hacienda i
h cargado por el RYo de Sevilla ;Pdf- 10s Puc
..
cado ;Nieve ,Nay
fe re defpacho C
de efie aiiode P
condition , que
one incluir S E- INCLUYEN D 0 S DECR€?fT'OS
_cormfe iigue:
I
del Rey nueJro Segor Chbleciendo nuepor $&&I t.dmbien did Pliego, 90 methodo,en la direccion , y cobrama
cncnrgnlzdofi dc las Rentas de Naypes. .de las Rentas Generales , que /k caufan
del Reyrro , extraccion y regalia por el en las Adaanas, y en lo interior del Rey-*,
Bio t z ~Sevilla y ftls agregados ,Id del
no ,con dilincion d; lax qtde f e ha-, - ,
/Jan admini'radas ,y
Qainto de la Niezre del Reyno 9 y la de
arrendadas.
j;z ~ l c a u a l f id e l a Nieve de Madrid 7 POP
los mifmss -quntro azos ,q w comprehenEl'pe&o de qne por Decreto
den los, de Hillones que f e incluyefi en
de 26. de Diciembre del aiio
eye ? y L z experiencia ha rno$'rada qaan ,,
0 pairado dp 1 7 1 3 . man&
Fonveniefite e$ , quc. todas anden unidas, ,,
prevenir con el motivb de dar repara qae / k a mfip toler,,&le la pkrdidd
gla fobre el modo de arrendar las
de glzzas , C O B el bene,i%io de las o t m ;
JJ
sondicion exprcJE,,, que qunleSquieraper- >, Rentas Provinciales que la d a h
tam1

I

*,

. I

)

,,

,,

2, tambictl para e1 Sanejo, y recauda-

cion de las Generales , porque lo
quedaba confiderando ; haviendo
JJ dircurrido la forma d e arreglar fu.
J J adminifiracion ,evitando 10s excef' J J fivos gafios
que fe hacen en ella,
,Jpor el crecido nurnero de Guardas,
J J y MiniRros
que fe emplean en la
3.J cuitodia de 10s Puertos , para qui33 tar 10s fcaudes , 10s quales todavia
3, continifan , por el inconveniente
que rerulta de que 10s Guardas de
m a s Rentas firvan de ayudar A 10s
J, fraudes de las' otras pol: fer de diL
tintos dueiios el arrendarniento,mulJ ,tiplicandofe 10s gafios fin confeguir
,Jel fin de extinguir las introducio,
)
nes , que llaman por alto ; he reJ J fuelto,que figuiendo la mifma planJ J ta del Decreto citado de 26. de Di-b, ciembre en quanto h fianzas ,for. $3 ma de pagas ,fatisfaccion de Juros,
y efpccies de monedas en que fe
rJ han de pagar 10s precios ,'y lo de-'
;,mhs prevenido en tl ,fe arrienden
$, tambien todas efias Rentas, que lla'3, man Generales para defde prime3 J ro de Enero de efie aiio en 10s ma,Jyores precios, que rea pofsible con,J, feguir ,facandolas a1 pregon i 0ber todas aquellas Rentas, que fe
caufan por derechos que pagan 10s
,Jgeneros i la entrada , 6 falida del
aJ Reyno en las Aduanas .B una ComiJ paiiia, i, Arrendador folo,'para que
5J con las mifmas Guardas, MiniRros,
y Adminifiradores re guarden y
manejen todas i un tiempo en cato y Aduana fin la precique fiendo diitintos 10s Arres de cada Renta ,lo ayan
3J de fer 10s Guardas de cada Puerto,
Aduana , con f+riqs ieparados,
JJ
~J

,,
JJ

J

J

4

JJ

JJ

JJ

,,

,-

,J

),

.-

para que, en eRe cafd; 3011uno%
folos fe cuide del todo, y fe eviten
J>
J J 10s fomentos de 10s fraudes y perjuicios ,que fe caufan por 10s miG
mos que lo$debieran ei'cufar ; y faJJ
das
las otras Rentas ,que condillen
3J
en derechos que fe pagan en 10s ge39
neros en Io interior del Reyno y,
Effancos ,fe arrendarhn B otros difir,
JJ
,Jtintos fugetos ,juntas 6 fepara
3, fegun mejores poiturasie hicier
,3 en cuya regla no deben entrar. pot;
,Jaora ias Rentas deTabaco ,y Sali+
,Jnas ,que fe adminiitran a&iualmeni
3, te de quenta de mi Real Hacienda$
;, por cuyo morivo van divididas Ias.
,Jdos clafes en 10s dos Mapas i n c h j
JJ fos ;y fe ha de capitular, que tod $
el precio de mas, y otras Rentas h
J > ha de pagar en Madrid , coni0 ac7
J3 tuaImeiite ie pracica poi la mayort
iJparte de ellas ;y para cl mayor -be+
neficio ,y facilidad en. el modo,.de
J'J
arrendar las Rentas primeras, q w , :
>
, fon las Generales, fe ha de tener en+tendido ,que fe podrin dividir 10%
JJ
sJ arrendamientos de ellas en dos par+
tes i~ dos arrendamientos, el, uno
de 10s Puertos, cuyos derechos fe
J,llaman Diezmos y el otro de aquei
3 J 110s en que fe caufan 10s que tienea
el nombre de Almojarifazgos j y fit
pareciere conveniente arrendar con"
J J feparacion la de Lanas, por el- di,,v e r b modo con que le cobran 10s
J J derechos de que fe compone , fe
J ,executarh tambien. Las dos Rentas
JJ de Cafas de Moneda,y Media-Anna> J ta de Mercedes , como n0 fon cas
paces de arrendarfe , fe deben adJJ
j J miniftrar fiempre de quenta de mi
j, Real Hacienda. TenhrQfe entendi,
3, d o en ei Confejo
_de Hacienda,&c.

JJ

,)

J J

,

J J

,,

JJ

J J

J J

J J

'

I,

I

RENTAS

RENTAS GENERALES' DE

'%

&o confifie en de
-

r

'

entrada,y ial.ida, de 10s gene
fegun el valor,.quetiriian el
el citado Decreto, ique acompafi

RENTAS.

I

-I

Valor ewtero. Haber de Juros.

L
_
-

*'Almojarifazgo ~)68.oOo.o0b.
deSevilla.

.

Rey.

19.230.oIo.

Diezmos de lat 5 9 . 5 2'3.78,;.
Mar deCaRilla.

Conducciones,
48,.369.990; h 8.por 100.

0

.8~4.7$6. 43-709.0'31.
"
?

I

i

b64

%

Puerios,altos ' y)..8.6;6.2
I 3.
28.
..6.459.78 5 .
agregados.
Renta de Lanas... 96. ooo. ooo.
25.500.00
Extenfiii de Lanas,a(i. 500.000.
RE& de Canarias. 14.ooo. 000.
" ' .
- ,
La de UD real en'
- It5.qodo.
libra de Cacao, 16.000.ooo.
y Chocolate
Parade Malaga...(.15.og1.ooo. . . e-775.088..
14.275.912.. 2
Rem del Cacao, 6.ooo. ooo,
y Chocolate.
. (.".
Rema
Papel
.000.
J.2 $1.989.1.* .
..4.4.43.
blanco,,.;..,...
>
El dos 'por I O O ~

.'.

.,.... . ..

1

.-. ..\....
.
0

....

.

>

...
..

*

I

I

IO.

11*

>

c.

j

s

6

.

0

0

0

.

-

.*4.99(;,oob
2

*

1

.

.

370.767.828.

61.77841.

308.999.347. mts.

--------------r---.

ERas 17. Rentas efiaban arrendadas en doce diferentes fugetos y OY fc
adminifiran por el Governador del Confejo de Hacienda experimentandok
confiderable aumento en ellas.
OTRAS

.

mrkd, y PraCFica

13%

I

quetconliftenen derechos que le cobran de difercntes
generps en lo interior\ del Reyno inclufas las que fie
hallan eftancadas, feegun el valor qu enian quando fe
derpachb elm
nado Decreta

.

1

.

E N T * A S *G E N E R A L E S ,

OTRAS.

:.
c

1

-

?

-RENTAS;

valor entero.

......'le
3.675.000.

Renta-de Naypes.

$1

I

Haber liqui- Caudal del Conduecio*
-do de JurosI
Rey.
nes.
.;;.$859.075. ..2.8xs.925. .s.por

100,

Renta del arbitrio y )..2.249.395. -1.088.199. ..1.141.196.
quinto de la Nieve.
Servicib, y Montazgo.
600. -4.597.923. ' f 1.960.077.. ,
Renta General del Ta.QOO, .go
303. I 76. 546.370.8 2 4 .
baco..

.

\

.........

....-7.
...........19.05

Rentadcldguardiente

250.000.

............

;

..
..

7,250.000..

.2.18~.496. 16.869.504,
:. 17.5oo.000. ....9 27.966. 16.572.034.

Rtnra deLPefcado

5.000.

...........
......
.....

..h 4$

Renta del Jab6n
Renta de las ELtafetas
66*750.000.
66.750.000.
Media-Annata de mer-'
)47.565.607. '13..011.496...34Ly 54.1I
cedi%,".
cafa de Moneda..

.

I

............

........

--

-

-

..

741.709.722. 27.201.757. 714.507.96s.mrsr:

,

SALrnAS.

-,

,

a

...............p 6.7 14.090.Zo.og4.630;

.,

'

Cafiilla.
Galicia y Aiturias.

;.86.619.460;

..

......68.0 7.705. ..5.424.5 ..62.59 3,.175 .
Atienza Efpardnas, y yr33.252.988. 19.623.066. 113.629.922. AS.Cuenca.. ........
Badajbz, y Murcia.. ......3 0.699.222. ..2.802.778.
.896.444. ..a 6. .
Andalucla.

I

.

I

306

.

,

*

.

I

S

.

......... ..%116.-8~6.37~.12.746;862.
c--

'

C
L

U

Total de Salinas..;. . e . . 445.52~~380.
50.691.866. 394.828.514.
Total de las demis Ren74p.709.72 % ; -27.2o I 9 7. 7 I 4.fi 07.96 5.
tas.

.............-)
-A

;+

-

--c-

m
-

. A

Efias Rcntas ena6
Renta)General del Tabaco ,y.las-de Media-Annata de Mercedes ,y Cafa d e Moneda ,que fe adminifiraban, en crnya forma fe mantienen tarnbien oy, y fe admi?
gifiran afsimiimo la de Salinas ,1y la de las EAafetas,

1P9r

I

de Comer&

I

y de -Murha.

I73

Por fen: partidares en k1 Reynado de Granada las Rentas de Ias Sedas ,y de
10s Azutares , idiRincion de: las demhs Provincias fe inchyen tambien aqlri,
fegun el valor que tenian antes de la union de las RentasProvinciales ,Q fit1 que,
fe puedan tener prefentes para las confideraciones ,que fe ofrecieren en a&+

.-_
lante,
_.

-

Rentas de Seda ,y Azucares de Granada.
.Habtr de
Caftde;,del
Juros.
yalor entero.

I

.... -....9.183.493.
.-

Renta de la Seda.

..

A1cavalas, yCientos de)..6.283\.34.4.
Azucares; . .
.
Impuefto de Azucares.
I 2.5 66.668.

. . .. . .
......

'

_<

I

Conduc-,
ciones,:

. ... i6.

I
_
_
.
-

6.174.463.
q35.747.
.....4 2.594.

----6.952.804.
28.033.505.

.~~.009.0~0.

..

..5.547.597.,..

6.

'

.
.
i
--

12.5 24#074.i
21.080.70~~

L
.
.
-

i*

Con Decreto de ocho de Diciembre del m i h o ai50 de 17x4. expedido
h 10s Conrejos de Cafiilla , y Hacienda , fe firvio fu Mageftad explicar ,y
ampliar mas las reglas para el nuevo
methodo en la direccion, y cobranaa
de las Rentas Generales de Ias Aduanas cuyo introito , y exprefsiones
principales, f i n como fe figuen.
>> 'Conviniendo a mi iervicio ,conJJ feguido y i el beneficio de Ia Paz,
33 reftablecer con reglasmento sblido, r,
J > permanente una adminifiracion forJJ mal en todas las Rentas Generales$
),que produzcan mayor beneficio ,y
J J aurnento del Comercio ,afsi de mis
23 Vaffallos , como de ias Naciones
' J , amigas ,y evirar por kodos rnedios,
J J afsi 10s fraudes ,que fe cometcn por
J J Conrrabandifias ,k Introdu&tores de
J J las mercaderias , ajufiandoie eitos
j J con 10s Comerciantes, para utilizarre unos ,y otros en el fraude ,como
.J>
3, 10s pra&ticados por 10s Arrendadores, que fiend0 diferentes en 10s di.>> verlos Puertos Secos , Altos y de
3 , Portugal y en 10s Mojados de Almojarifazgos , y Diezmos , fe han
tornado el arbitrio de minorar mis
,Jderechos para el cobro ,. k praporJ> 'cion de 10s que fe deben ,.y exigen
I

,,

-,,
'

por eirotras Rentas , folicitando ,
,3 precifando h 10s Cornerciantes A inJ , troducir ,y defembarcar fuus merca-.
derias por 10s parages del arrendamiento de cada uno, reCpe&o ii,la
,)mayor gracia , que difpenfaban ed
),10s derechos ,con que creciendo efie
fraude B correipondencia, ha quedaa
J ,do en tan grande dirninucion el ut?
J ,cobro de mis derechos, que en algw
J 3 nas partes le han arruinado abfolu-.
j, tamente ,y podri recelarfe Cuceda
5, en todas ,decayendo entetamente el
3, valor de mis Reales haberes fi no fq
,Japlica prompt0 e l , canvenienre reinedio i tan gravifsimo deforden ; 8'.
j, cuyo fin ,y en coniequencia de efiar
,,rekindidos todos 10s arrendarnien- ,
JJ tos de efias Rcnras ,por Decreto de,
3'J 2 I ide Mayo de efie afio ,para deL
J J de primer0 de Enero de el ; he reJ > fuclro ,que todas las Rentas Gene,, rales fe adminifiren ,y corra fit bed
neficio ,cobro ,y lo demis depenJ 3 diente dc ellas por una mano, y de,,baxo de una Junta y adminifir*
,,cion general en Madrid , a la qua
doy faculrad de nombrar todos 10s
J,fugetos, que convengan tanto en la
Corte ,como fuera de ella , para la
adminifiracion, y cobro dc eP&s dev
reJ>
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rechos ,iih excepci-on > y feiialar &
uno 10s fueldos correfpondien- '
C A P l T U L U LX.
tes ,dandoles las infirucciones ,que
$
,
a> convengan mi Real fervicio ,para SE INCLUTEN COPIAS DE LA9
el mejor rkgimen, y direction de [US Cartas,qae en x 2. d t Dica'embre de I gx 8..
$3
95 cncargos: y he refuelto afsimifmo,
f e efirivieron de orden del Rey nuepre
ue
10s
diferentes
derechos
que
le
SeZor b los Capitanes Generales ,y d lor
23 q
>> cobraban por las diverfas Rentas ,y, Jntendentes de las-Provincias , encarganperfonas ,que las tenian h fu cargo, doles el buen trato ,y lo demdsque debgn
9,
exemtar con los EJiFrangeros,que zrinr'e>> fe cobren aora por una Cola mano,
J 1 de modo, que no aya en cada Puerren d trabajar en EfiaZa, o hfirJ , to II 6 Aduana ,mas-que un folo Ad.
vir en las Tropas.
>> minifirador, debaxo de cuyo man>3 do had -de efihr mhos "10s Guart o s Capitanes Generales, y Co,,
mandantes de las-Fronteras
1, das Minifiros, y dependientes de fu
diitrito
,
efcufando
las
diferencias
,
,
ha
dado
la orden del tenor tguiente,
3,
,,que havia para cada Renta que no
Azriendose recibido quexas de que d
9, fervian fino h la multiplicidad d e
algzcnos Ejrangeros, qtle vienen B E/lpaiib
1, fueldos ,y h defraudar 10s de unas
por Zos Puertos de Mar, ypor 10s de Tiev2, Rentas los derechos de las otras, &C.
ra ,noJeAace aquel buen trato, que dcea
Elte Real Decreto, que efi)Binclui- Jtc Mageptzd, y conzriene~prak'licur,ha re&
do en e1 Tom0 3 de la ultima Rec,opi- faelto ,que por los CapitanesGeneralesfc
lacion de las Leyes, h fol. 3 30. contie- d2n ordenes d 10s Gover'nadoresde EwPlane otras diverfas exprefsiones parti- zas de las Fronteras ,y Puertos de Ma6
Cularmente fobre la autoridad > que fe para que d 20s E)?rangeros, que llegaren d
concedia la Junta para cafiigar a 10s ellor, f e baga buena acogida;y qzieJi a l g w
defraudadores a y dernis delinquentes, nos de dlos quiJeJen internarfe en eJ3os
con inhibicion de otros Tribunales ,y'. Beynos, yd f e a parafirvir eiz las T'ropas,
,Minifir,os,y, con derogacion del fuero cxercer algun ojcio, bpara ofra qudpieMilitar ;y aunque tuvo defpues fu Ma- ra oczipacion de las que f e permiten Jegeftad por conveniente difolver la Jun- gulz fterc la inclination ,y habilidad de
ta ,y encargar ,&a comifsion al Go- )cads zino ,files dexe paflap libremertte,?
Yernador del Confejo de Hacienda, fue qzie d lor que vinieren d pie ,Je les de'n
debaxo de las mifrnas r,eglas de mante- itinerarios, pa/rapor$espara iaternarfe,
ner fiempre unidas efias\Rentas ,y i ef- con tcrmino competente para Elegar a l p tkn adminifiradas , 6 arrendadas , afsi rage que fiiialaren ,regzklmdo de modo e2
, para obviar la multiplicidad de Cobrareferido termino , que el itinerario no
dores ,Guardas, y otras perfonas, que pueda feplvirles para e2 retorm-2fu Pais,
ernpleadas inutilmente en elto , ade- y en los/expreJSaadositinerarios fe ban de
m i s del coao h la Real Hacienda, oca- inclnir ILLS clau..idas' generales , para qge
Gonaban la falta de gente para 10s Ar- noJe k s psnga embaram ,y f e les dZ e/
tes y Oficios ,como para ocurrir i10s atlxilio ,que necefiitaren enJi pafage ,y
demhs inconvenientes que fe havian el encargo particular de que en los Lzgaexperimentado en lo paffado y fe ex- res de tranfito yendo via rena ,fe Ies
plican en el mencionado Decreto j de d2 cubierto ,y camas ,por ana nochc folacuyo contenido fe podrh inferir la imd msnte en cada %no,por qaenta d t lor
portancia de efia nueva regla, por
mor Engarer ,y todo lo demds que necefsi10s benefkios, que k afianzan
taren por fa dinero ,d 10s precios regulacon ella;
TCE ? ;/in permitir qus j2 eweda en ellos
93
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por nizgun ca..o:y qat para que 1osEJrangeros, qzte vinieren 2 eJos Dominios,puedangozar de eJe fauornble trato, y h e -
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en. 10s cafos de

.

foobrevenirles algnna enfermedad ,b.
,
)
achaques , darBn providencia para
. na acogida, czeiden IGS Gouernadores de ),que fe les cure en 10s Wofpitalcs d e
Plazas , y Puertos de infownarfe de 10s
fu Jurifdiccion j y en haviendore curad0 , proveerlos de itinerarios en
p e llegaren, y fi inclt'neren d quedar en
E,(baiia,para hacerlo Saber, y que con mala forma y i prevenida para profeBa procuren inducirlos d que lot que fuguir fu viage, no tiendo para fdir
piefin alpnos oqicios,Ji dirijan d las pardel Reyno ;y afsimifmo quicre fLx
tcr donde huwiere fabricas ,y munufaAuc
Mageitad, procuren 10s Intendentes
pas, zi. otros exercicios competentes 2 la in-.
inducirlos a que firvan e n las Trod
pas ,y que 10s qne fueren fabrican+
clinacion ,y habilidad de cada uno ,par- ticttlarmente d las Cabexas de Partido
tes fe dirijan y efiablezcan donde .
donde rejdieren 10s Intendentes; y que 10s
huviere inanufa&uras , acornpaiian-.:
p e qazyerenfiroir en las T'ropas paJea
dolos con cartas, para que 10s Cor-:
d ZQS parages masproximos donde lus huregidores , y Jufiicias 10s atiendan;
rviere, de qualquier Nacion que f e d @ 10s
y procuren introducirlos en las exi?egimientos, y con preferencia d 10s p e
preffadas fabricas , en la culrura de
faeren de Jus reSpeAiwas Naciones ,pepo ,)
10s campos, 6 en otros exercicios,
Sue fueren utiles a1 eRado ,per0 fin
fin violmtarlos para eJzo ,ni para otro ,)
$a, pues han de tener Iibertad para ele- ,,violentarlos , y fin permitir ,que le
gir la refidencia, y el exercicio ,excepfo ,,les haga inolefiia alguna ,y que antes bien 10s auxiliee ,y favorezcan
en el cafo de haver algun motivo partien todo lo que fe pudierc ; y en cawlar para no perrnitirles la refidencia en
&una Plaza frontera, zi en otro parage: ,,fo de reconocerre ,que entre ellos
todo lo qual participo d Y.Exc. de orden ),hai algunos Maefiros , h Oficiales
la$ convede /;I Mage/?dd, d $n que
dieitros en las m a n u f a h a s , y otras
nientes k fa cumplimiento ,y obJervancica
ocupaciones utiles A la Republica ,
en la pnrte qzte le tocdre ,h d c i d o tam- >, defearen efiablecerfe en alguna Ciubien V. Exc. efpecial emargo d 10s Gover- ,,dad ,6 en otra Poblacion es el ani-,
aadores, para qzte no permitan, que t n fzts
mo de iu Magefiad ,que 10s Intend '
SccretariasJe les llewen derechos algrnnos
dentes ? [us Subdelegados 10s Cor+
por la expedicion de femejantes itinera- ,,rcgidorcs, y demks Juflirias, fe apli-l
d o $ , y paT@portes,ni con otro titulo. Dios
quen niticho h Cu efiablecimiento&
guarde, &e.
facilitandoles aloxamiento cornpe> J Y manda fu Mageead que entente por quenta de 10s milmos Lu-.
terandoie 10s Intendentes de e3a regares ,y la f'ranquicia de las Siias ,
folucion ,contribuyan tambien ,en ),otros derechos ,cuyo produtlo per+
J,quanto eituvierc de fu parte,.al buen ),
teneciere a las mifrnas Poblacicsnes;
3 J trato de 10s Efirangeros que viniecorrefpondencia de lo que ellos, y,
ren eitos Reynos, y difgongan, que
ius Obreros pudieren conhmir, uno,
en las Provincjas donde no Iiuviere ),y orro por el tiempo limitado de al-.
J,Gefes Militares, ie dk aloxamiento en
gunos aiios de 10s en que exercitareti
lus fabricas ,y den& ocugaciones,
la forma expreifada a 10s que vinieren a pie , entendiendsie quando ,,cuyo ajufite Ce procurari hacer amimarchen para internarfe en Efpaiia, ),gablemente entre 10s intereffadoss
,,pero no quando bolvieren azia Cu J,ren la inteligencia de que por lo que
toca i 10s tributos, y derechos Rea-.
,,Patria , 6 a otros Paires ehafios,
les, no [e les ha de exceptuar , tin
,,pues entoncer
l o havrdn de pagar,
-, J)
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que preceda o r d m a e fix MageRad,
J J - B cuyo fin harin reprefentacion tos
J > Intendentes , quando huviere moJ 3 tivos para concederles efia gratia;
i, y quiere tarnbien €11 MageRad, que
para airegurar mas efia importan-,
J ,cia , atiendan mucho 10s Intendentes y ins Subdelegados i la pracJ ,tica ,y oblervancia de lo que para
>, el mifmo fin fe previe-ne en la In[truccion de 10s Intendentes ,y par,, ticGIarmenre en el Articulo 43. y
,,que vayan dando cuenta de lo que,
,,fueren adelantando en eite airmmp>., to ; lo qual participo a V. S . d'e orJ ,den de fu Magefiad para Cu cumpliJ ,miento en la parte que le tocare.
J ,Dios guarde, &c. Pardo P 2 . de Di,,ciernbte de I 7 I 8. Don Migirt1 Fer>, nandez Durin.
3,'

,,

,,
J J

C A P I T W L O LXI.
XB EXPRESSAN LOS PBINCIPAles puntos qut de la Prdgmdtica del a20
de 17". { o b e trages
otras cofas,
inyuyefi d fJaor de nuejrfis Manufa&m s , y Comercios ,lo macho que convitne
fa permdne~cia 7 que j
2 ejendiefe h
la Arncrica adaptandold 2 fa con,@tacion ,y demis circmftancias.

L Rey nneiitro Se5or , hallando-,
fe en el Real Sirio de §an l l d s
fanfo ,iicrnpre atenro ai bien cornnn
,de h s VaEdllos , confiderb la tlecefsidad que havia de corregir 10s a,buCos
introducidos en 10s t r a p s , y otros
gafios hperflmos que no folamente
incoinodaban A ius Vaffallos fino que
perjudicaban B nueftras Manufa&tims,
y Comercio ,favoreciendo, en el mifmo tiernpo ,a1 de 10s Eftrangeros, por
las grarides cantidades de dinero ,que
nos facaban con generos 4ue fervian,
mas B la vana ofientacion ,que B la
necelsidad, y decencia ;y fin aguardar
B que 10s Tribunales le reprefentaffen

efios inconveniedtes prroponiendo Ia
providencia para el remedio ,fe anticipo f'u paternal amor , y Chriikrano
aelo i mandar , que p o ~el C~niejtp;
de CaAilIa fe ininutaiTe una Pragmatics con reflexion i las antecedentesk
y al efiado pfefente de ]as cocas, y' fe
pairace luego B [its ReaIes manos para
la cenfura y aprobacion de tu Mage&
'
tad j y executado efio, fe form& y publicb con fecha de 15, de Noviembrc
de I 3 2 3 . preicribiendo la reform,
modcra~iones,y reglas, que fe expreffan en 40s 29;Artisulos,que incluye la
mencidnada Pragmatica ,que fe halla
inferta en elTorno 3. de la ultima Re-..
copilacion dc las Leyes, B fol. 3 5 2 . di- .
rigidos todos ,no folamente affeguPar la rnodefiia ,y menos gaeos en 10s
vefiidos ,y en otras coGs ,para beneAcio de 10s Reynos en general , y " d e a
las familias , k individuos en particti-,,
lar ,fino tambien B fcmentar ,y Gvo- .
recer. las ManufXturas, y el Comercio
de 10s propriosVatTallos \ 10 que me.
ha dado juRo. motivo B expregar a q u i
100s princiPales puntos ,que condiicen
a e&e importante fin ,con la explicacion de algunas de las razo;ies parti,
cuIares , que califican eRa providen-,
cia, y aconfejan que ie oblerve c o a
la mayot exaaitud ,como fe v i expe-.
rimentando ,mas con el Regio ,y PO-,
derofo exemplo de nueftros Reyes;.
del Principe , y de 10s Infantes , que
eon el rigor de la mifma Ley , i la
qual dib mas efpiritu , ~p fuficiencia
nueftro Monarca , iujetandofe voluntario, y e 1 priinero B ella, y antkipan-.
dofe i obfervarla fin cfperar el termino que debia dlr principio la prohibicion. La Reyna nuefira Sefiora,
co'n gufsda prontitud , apart6 de si>
10s adornos comunes con or0 , y plat a : efiorvos de {us gracias naturales,
El Principe nueitro Seiior , y 10s Se6ores Infantes fe rindieron luego , fin
violencia a1 exemplo de fus Magefta-<
des : ley inviolable para fus Aitezasz
~
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Con efiosf6lihos ,y plaufibles fundsmentos Ce anticipb, y afianzo la reforma general, y rnoderacion en 10s trages, y en otras cocas , verificandofe
rambicn en eita ocafion la prudeniiifima maxima qcse quanto mas obedece
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diendo li todos 10s Trihnales,.Ayuntamientos, y fus dependientes, dentro,
y fiiera de la Corte , ademis de 10s
rnuchos que voluntariamente le virten del mifmo modo fin duda por el
efichz influx0 , que tiene el, exr-mplo,
d Eas ieyes el Soberlzno ,tanto mejor obe- del gran nLimero 'de perfonas de difdecido es de fits VnJj;lllos,y tanto mas rincion ,y autoridad, que fe incluyen
.
ajrma fu jujo dominio' Jobre ellos.
en 10s expreffados Tribunales, y Ayun-.
El principal beneficio que por tamientos.
elta Pragrnatica fe afianza h favor de
En el mifmo Articulo fe prefcribe
nuefiros Comercios es , que prohi- tambien, que 10s texidos ,y 10s dewis
biendofc abiolutamente en 10s Vefii- generos de Seda, cuyo ufo fe permid
dos 10s Tifiies Brocados ,y omas Te.
te, Sean fabricudos en zJos Reynos de
las , Ias bordaduras las cintas galo-. E @ a % a , y de fas Dominios y de las
nes, y todo lo demis en que entre Prooincias Amigas , con qztien f i tiene
oro, o plata , y vinicndo de fuera la: Comercio , con calidad , qae todas las
mayor parte de eitos generos , fe qui- mercadert'as de eJZe genero, que entrata la ocafion d e las grandes cantida-: ren de fuern , ayan de Jer BI p e f i y
des de dinero, que [e extrahian d@ niedida ,nZarca ,y ley , que deben tenrr'
Reyno , correfpondientes at valor y bas que fe (,&ran ,y fabrican en eflos
Reynos , en tonformidad de lo que difyafico de ellos.
Es 'muy conveniente tambien pn- ponen las Leyes 2 I. 2 2 . y z 3. del titul.
'ra el Comercio la lirnitacion, y demhs I 2. bib. 7. de la Recopilacion ,y Eas Orreglas ,que en el Articulo ttrcero fe denanxas hschas poa Ia Junta d e Comerprefcriben fobre 10s Encages blancos, cio ,y aprobudar por el Colzfkjo ; p y a
regia parece tambien conveniente, afsi
y negros.
En el Articulo qtlinro fe ordena,, para affegurar la buena caiidad, y duentre otras cofas , que todos 10s Mi- ration de 10s generos, C O ~ Qpara que
niftros iuperiores , Cubalternos k in- vengan menos de 10s Reynos eitraferiores de 10sTribuiules de Madrid, 50s j pues admitiendo fdamente 10s
y de 10s de fuera ,itxlufm Corregido- que fueren de la ley ,calidad ,y cirres, Jueces, y Regidares, Ce*viitan de cunfiancias referidas ,es muy nattiral,
negro , de que rel'ulra t b b i e n bene- que en muchos de ellos n o hallen 10s
ficio h 10s Pafios, y otros generos de Eltrangeros Tu quenta en traherlos, nor
Efpaiia , adonde fiendo negros le fa- pudiendo ,por efia caufa , venderlos
brican de bafiante buena calidad en a1 miiino precio que antes; y que taminuchas partes ; y fattando el incenti- poco la tengamos nofotros en cornprarlos , quando 10s podremos tener
vo de 10s colores varios , 5' iobrefa€ientes ,y'mezclas primorofas en que de nueitras rnaniobras mas baratos, y
hafia aora nos llevan ventaja las Ma- de fuficiente buena calidad ;pero tennufa&uras efirangeras , es mwy natu- go entendido que en efia parte no fe:
ral (corn0 y h fe exgerimentn) que nos obferva la Pragmatica dentro ni fueA
valgarnos de ficefiros Paiios ,y demls ra de: la Corte ;y fiendo en las Aduatexidos negros ,y,que por eite medio nas, y demhs Regiftros donde fe ha d e
tengnn mayor defpacho nuefiros ge- poner el principal cuidado afsi para
neros ; porque n o pucde dexar de fer el examen ,como para impedir fu in2
inuy confiderable el numero de lo$ troducion con lo demhs que previei
que fe vifien de negro, comprehen? nen las Leyes me parece que re de-
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6 e r h d l r ocdents inay eRrechas h to'aos 10s P*dminiitradores de las Aduanas y demis perfonas- que convenga,
para que vigilen con la mayor exac- titud B la obfervancia de efta regla,
dandoles tambien una initruccion , en
que fe expliquen la calidad ,Icy, me'dida peCo , marca ,y demis circunftancias ,que han de tener 10s generos,
, y eftin prevenidas en las citadas Eeyes ,con infercion de las penas que
incluyen tambien para 10s contraventores ,y todo lo demis que convinier e para fu puntusl cumpliniento ; B
~ U Y O
fin convendri aisimiinlo vigilar
nucho en 10s Regiltros de la entrada,
8 Aduana de Madrid, y en las Eonjas,
y Tiendas de eIta Corte ,y de las pcincipales Ciudades ,y Villas ,hacienda-..
]as reconocer -de tiempo en ticmpo
por Miniitros de fatisfaccion , de cup s ' obligaciones fe pueda efperar la
prudente execucion ,y entero deieh-.
- peiio de efios encargos , que conducen Q la puntual obfervancia de, las
&eyes del Keyno.
Tienefe entendido tanibitn , que
Te introducen muchos vefiidos borda'dos de Seda, y particularmente Chupas, quizi por creerfe, que no efian8010 con Qro, y plata , es permitida
fu entrada en el Keyno j y pues prepiene la Pragmatica , que las borda'ciuras que fe permiten ayan de fer
gxecutadas en &os Reynos , ferl muy
acertado que h 10s Adminifiradores
de las Adusnas dentro , y fuera de
Madrid ,[e dkn tambien las ordenes
convenientes para que no dexcn enfrar veftidos , ni o m s cofas algunas
bordadas, aunque no lo eAkn con oro,
ri con plata , lo que afsimifmo feeri.
. ,conforme A la ley 62. tit.18. lib.&, eftablecida en 1624. por D. Phelipe 1V.
itrferta en el Capitulo 43. de &os dirc:urCos , por la qual ie prohibe tambien la introducion de Vefiidos ,Colgadwas ,Camas, Sillas ,y otras colas
bgha! &gma &E, &eynoi
. --

Comprehendo, que las mifnilasxa;
zones que movieron el Real animo de
fu hiageitad B efiablecer eita Pragmatics en el continente de EfpaiTa ,coilcurren para que fe eitienda, y obierve tambien en 10s Dominios de fti Mageftad en la America, quitando, y aiiadiendo lo que pareciere conveniente
para poderla adaptar h la fituacion,
y diferentes circunfiancias de a(uue-~
llas tan dilatadas Regiones ,que ie efticnden caG de Polo B Polo : motivos,,
que perhaden h que una mifma regla no puede fervir para todas partes,
tan diverfas las unas de Ias otras, cod
mo lo ion aquellas ; pero ay algunas
reglas generales fanas, y provecholas
en rodos losPaXes ,como es la pru?
dente modiracion en 10s trages ,y ed
ogas cofas ;y eRa reforma fe necdsii
ta en las Indias ,aun mas que cn ]E&
pafia, por la ProfuGon con que gar,
ran, y fe deitruyen muchas familiasi
particularmente en cantidades crecidaq
de Encages finos ,Tifiles ,y otras Telas ricas ,que en la mayor parte foq
generos de Efirangeros ,que por me4
dio de ellos han facado muchos millones de pefos de la America EfpaiToi
la j por cuyas confideraciones,y otrasd
f'ereria mi diaamen ,que la expreiTad$
Pragmatica tuvieffe entero cumpli:
miento en las Indias, eti .la parte que
mira h la limitacion de 10s Encages, y
B la prohibicion abfoluta de texidos;
y demk colas que tengan or0 ,6 pia+
ta en 10s Vefiidos , Colgaduras, Ca+
mas ,Sillas Coches y en otros ufos;
y q u e en conformidad de Io que fe
previene en el Art-iculoquinto,fe mandaffe tambien , que 10s MiniItros fuperiores, fubalternos , y demhs dependientes de,los Tribunales , afsi en las
dos Refidencias de losvirreyes , en
Lima ,y Mexico ,como fuera de ellas,
inclufas las Contadurias ,y 10s Oficiales Reales ,y fus dependientes ,fe viCtan de negro, y executen lo mif&
todos 10s Corregidores
-Regidores ,y

de-

ercio ,y de Mdriiza.
demis aependieirtes de 10s Ayuntarnientos ; y afsirnifmo todos 10s Efcri\

'

vanos de qualquiera clafe que fean;
con cuya providbncia , no folamente
fe afianzara la proporcionada ,y mas
refpernofa modefiia ,fino que fe confumirhn menbs generos efirangeros,
por las razones que he prevenido y h
en eRe mifmo punro ,por lo refpettivo B Efpaiia ; y' para que efio , u otra.
qualquiera cofa, , que fu Magefiad reiiielva tenga mas puntual cumpli-,
miento ,fe deberh hacer efpeciall encargo B 10s refpe&ivos Virreyes ,y h
10s Prefidentes de las Audiencias, para,
qtre vigilen mucho h fu obiervancia;
fomentandola, y afianzandola zarnbien'
con el exemplo de fus proptias per-'
{onas > familia, ycafa ; y no obitanti:
la moral ieguridad de que la p r a a k a
de eitos puntos n o pueda tener reparo en la America, me parece ,que afsi
fobre ellos ,como en 10s demhs que
incluye la Pragmatica de Efpaiia , f'
pudiera oir a1 Confejo de Indias; donde ay Miniftros ,que de theorica , y
praaica fbn muy inteligentes de la
conititucion ;coitumbres ,ufos ,y demis circunfiaacias , de aquellos Reyn o s , por hzi7er fervid0 h fit Mageitad,
no Colamente en Lima y en Mexico,
don& eftin 10s Virreyes , fino tambien en otras Provincias diitanres de
aquellas dos Capitales y podrin con
enter0 conocimiento concultar h CU
Magefiad enIquk cofas y en quk fornia fe podrh adaptar la Praginatica h
las divetfis Provincias incluida
en aqueilos Dominios, h fin
que fe affegure mar
el acierto.
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reJoZmiones de fa Magejad ,fobrc ep&
bZecer Fabrica de Cry/Zales en EJpa~id,
y lo mzccho que conviene adeZan
conferwar e j a hportant e obra.
1

C

Ontiderando fu MageRad lo mucho que importaria en cus Rey-.
nos el eitablecimiento de fabrica dk
Cryitales, de que nos proveian 10s Ef-.
trangeros , facandonos tambien mu-*
cho dinero por efte medio ,y que pa-.
ra kit0 fie valian de nueitra Sofa , yc
Barrilla principal ingrediente para labrarlos , d e a d qual tenemos grandc
abundancia en Efpaiia, y de mejor calidad que el de otra parte alguna ; fe*
ha fervid0 fu Magetlad conceder en..
diitintos tiempos 10s tres Privilegios
mencionados en el Real Decreto, expedido h Ios'Conlejos de Caitilla , y'
Hacienda en I 3. de Enero de I 7 2 0 y:
~
es como fe figue.
.>, No haviendo tenido efeao la fa-,,
brica de Cry Itales, de que fe encar-..
,,go Don Thomas del Burgo, y Com,,paiiia ,derde el aiio de 17 I 2 , que
,p le concedi el privilegio , ni eftable-.
cidofe tampoco la que ernprehen.
5 , dii, Don 'Juan Eautiita Porneraye,
en virtud del privilegio que le di,
cerca de dos aiios h a ; y reconociendo el grave perjuicio ,que d e l
atraffo del efiablecimiento de efiafabrica fe Ggue B mis Vaffallos ,y A.
j, mis intereffes , permir? a Don Juan
>, deGoyeneche , que recogieffe ea
el-Sitio llamadd Muevo Baztin alJJ
>, gunos Maefiros ,y Oficiales que fa
,,retiraban de mis Reynos , por haverfe malogrgdo la fabrica intenta-,
da por 'elkexpreiTado Don T h o m b
>J
.
del Burgo , ni concluidok la otra,
>)
a fin de efiablecer otra fa
I>
>> *el referido Sitio : en cuy
quea-

"

,,

,,
,,
,,
,,

,,
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qucncia ha congregado haaa veinte
familias eftrangeras de 10s referidos
J>
Fabricantes ,labrandoles una caia
JJ
3, muy caphz en el citado parage, con
$> 10s hornos > y demis, oficinas , que
J Y han pedido , y proveido todos 10s
9J materiales ,2 initrlnmentos ,que fon
precifos para tan importantu obra,
manteniendo, entretanto que fe eitaJ J blece,toda la gente A expenfias fuyas;
y teniendo prefente la grande hiliJJ dad, que fe feeguirh rB mis Reynbs
JJ del efiablecimiento de la expreffada
J j fabrica , y de otras femejantes ,por
33 lo qual es mi animo fonientarlas, y
JJ auxiliarlas quanto fuere pofsible ;he
>, venido en conceder a1 referido Don
3> Juan de Goyeneche privilegio por
I , tiempo de treinta alios , para que
pueda labrar y vender libremente
>, Cryftales > y Vafos ,con las mifmas
>> condiciones favorables , que con>> cedl A 10s mencionados DonTho-.
> J mhs del Burgo
y Don Juan Bau3> tiita Pomeraye
y que no pague
,
con
'ningun
pretext0 , de
derechos
3
,
9 ) la Barrilla , que por difpoficion
i,
>> encargo fuyo fe fernbrare , cogiere,
> J y.confumiere en 10s contornos de
J ) dichas fabricas, ni de las demhs por3J ciones
que neceisitare cohprar c ~ e
J j la que fe coge en efios Reynos ,per1,J . mitiendole tambien tantear con diL
33 nero efios ingredientes, y la leiia que
J) necefsitare comprar en las cercanias
> J de fus fabricas ,en la forma que fe
33 acoitumbra. TendrhCe entendido en
J> el Confejo de Hacienda , y expediJ > r i 10s defpachos ,que correfpondie!YJ ren a fu cumplimiento en la parte
quele toc?dre.
Por la m i h a narracion de efie Real
Decreto fe keconoce ,que la primera,
hi la fegunda Compaiiia, que emprehendib efta fabrica ,no pudieron vencer las dificultades , ni hplir 10s gaftos confiderables ,que en 10s prirneros
aiios tieiien femejantes' efiablecimientos particularrnepte fi 10s Maeitros
JJ

,,
,,
,,

,,
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e
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Direaores proceden ,cle'hnalafd comb
fuele fuceder muchas veces .en efios
pzincipios ; y fi 10s Operarios de Ias
diferentes maniobras no trabajan can
defireza,unifortne ,par3 que por ra ignorancia de 10s unos no fe malogre
la habilidad de 10s otros ,lo que scow
tece afsimilino, no gocas veces, con e[-*
ta gente advenediza (y no efcogida )
que luelen dexar fius Parrias ,y fus primitivas maniobras , por fu inco'nfiante
genio, i, fon arrojados de ellas a caula de ius defe&tos 3 y aun fietido 10s
Maeftros y Qficiales capaces ,I y de
buen proceder, fi!elen malograrfe efios'
efiablecimientos tan codtoios ,y dificiles, como fuccdio en Francia algunas
veces, fin embargo de haver llevado
de Venecia Artifices elcogidos para la
plantificacion , y haverfe concedido
por el Grail Luis XIV. 10s DireLtores,
que lo emprehendicron, muchos privi;
legios franquicias y focorros de dinero j per0 con el ttfon y acierto de
fus grandes providencias ,lle,go i lograr efie importante intento con tanta
felicidad , que 10s Cryfiales de aqrte!
Beyno exceden h 10s de Venecia en
calidad ,y en las medidas j verificandofe tambien en efte cafo la prevencion ,que en e1 Capitulo 16.hice , de
que la plantificacion en efttas importancias era como un grano ,que fe kin;
braba ,y necefsitaba de continuo cultivo del minidterio , y de una eficiz, y
conitante proteccion del Soberano, para fazonar ,y cager el fruto j y fobre
todo, facilito ,y afianzo fii Mageftad
Chriltianifsima el prompt0 defpacho
de 10s Cryfiales > que fe fabricabar,,
( q u e es la parte principal para que
permanezcan las manufa&uras ) ordenando ,que 10s de Reynos eftrat'ics 2
la enrrada en Francia. pagagen hafita
dos mil reales por quintal ,y que 10s
de Francia no fatisfacieffen h la ialida
mas de quince reales por quintal, h fin
de fomentar el confumo de 10s proprios dentro de Cu Reyno > y fu extraccion
~

A-

Ze ~oiitriio,y he Mdrind.
doli para 10s

de fuera,

a1 mifmo tieni-

manufattu!
rnotivo de las otras m&%
ras buenas, que ha citablecido y. per4
manecen en ius dos Villas de Yllana,
la Olmeda , en el NUWQBazthn, PO?
blado icoita iuya ,y en a r a s partes$
de que fe dara individual noticia; pue$
no' obitante las expreradas difimltai
des, y el reciente ,y repetido malogrq
de lo emprehendido por las dos Corn-:
o:tomo por iu quenta, fin mas,
n que la de lo .proprio der+
audal ,.y lo plantifico y pui.
lo corriente a gran coita fuya en e\
Nuevo Baztan ,donde le fabricaban y#
os Cr,)rftales para todos ufos j $
aunqutpudo deialentarfe ,viendo, pod
cos meres defpues ,que no podia fub+
iiftir-en aquellos parages por la efcask$
de la lefia, que debe-fer muy aburidan3
te para eitog fe animo a1 nuevo ernpe?
Go de trafplantarlo en Villanueva dei
Corbn ,cerca de 10s dilatados, y efpe;
fos Bofques de Cuenca, como l o h g
executado, repiciendo el gaito de nue4
vas habitaciones , y oficinas j per0 hai
logrado \lu eitablecimiento con grandeg
ventajas ,aCsi para la bueiia calidad, $
abundancia de 10s Cryfitales., comq
.___
para la duracion de la fabrica.
Por el mirmo motivo de la efcas&
de la lefia, padecib igual accidente una
de las Compafiias ,que emprehendieLon eita fabrica en Francia , pues ha+
viendola eitablecido en 10s Arrabales
de Paris, fe hallo obligada B trafplan4
tarla en fitio de grandes felvas,
con Rio para las conductio:
_p,h poca ~ ~ i t a _ ,

P O , que con tan crecidos derechos di-ficultaba la introduccion de 10s fabricados en otras partes, como lo apuntt
en el Capitulo z I . y para airegurar mas
eitos dos importantiisimos fines ,aplicb algunos aiios defpues la providen:
cia de prohibir abfointaniente la ;ems
.trada de Cryfiales ea iu Reyno
modo que la Francia , no hlamente
fe provee.de lus fabricas, f i t i ~que con
ellas abaitece otros Paifes entrandov
dineroren aquet Reyno ,y obviando Ia
extraccion dg 10s confiderables caudales ,que embiaban a Venecia ,en pago
de 10s Cryitales ,que antes traian d e
alla eif la crecida cantidad; que_fe;dixa*
confiderar refpeao a1 gran confurno.
que de ellos hai en Francia, af'si por'
10s muchos Que fe emplean en Coches;
erios adorcon que fiz
Tompen, Gemdo genero -corn0 Ce fabe5
gue Ltn 'foplo-.leforma ,y otro le quiebra j y en Eipaiia es tanibien confidera-ble el conlumo por 10s exprefiados motivos, como es notorio: lo que aconfeyap que fe aplique la mayor atencion
para adelanrar ,y confervar eita hbri-.
c a por rbdos 10s medias ,,que fueren
gra&icahtes, como lo executo el glo:
$ioio Abuelo del Rey nueikro Secor.
. Aunque efias- dificultades , confiFeracion de crecidos gaitos ,y el refiiente delengaiio experimentado en las
tcitadas ~ Q Compaiiias
S
que en Efpaiia
Fomaron a fu cargo efia empreffa , dm4
yeces maiograda en pocos aiios ,caufaron el defaliento correlpondiente eb
lo general, no fueron baitantts h en-'
zibiar el zelo, y conflancia con que
Don Juan de Goyeneche ,Teforero de
.la Reyna , emprehende y figue todo
lo que en eItas importancias conduce
a1 Real fervicio ,y a1 beneficio public o , corn0 fe reconoce por el conteniid0 del mifmo Real Decreto ,y fe entendera tambien pOr 10s que fe inchirin
.._ - en
- - 1'
- 0-s- Capitulos figuiptes, C Q ~
u-

'a 6Y':
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3,~j EXPRESSAN LAS GRANDES
Nti&Jades, que d los Arrnamentos' f l d omercio JtJguen de
tro de Bfpaiia, afii
da ,Arbole$ Tabla2

.? ' , ;:3

+;'"

3 1

yos Arboles fe acarrean kn diitaacia'ile
tres leguas , por Carreteras que fe han
abkrto a m u c h cofia , defdi: 10s Montes, h a h la d l a del Rio Cinca, adona
de arando UDOS con otros, f'e forma 10
que fi llama Almadia ,0, Ealfa , corn5
puefia de cinco , feis Arboles cada
una 'que le conduce pol":feis, 6 fiere
hombres, que feCeaponen encima para
gawmarlar con remos ,y
111.2re lievanAporel.referido Rio Cincai,
qquatro leguas mas arriba-de Ia Villa d e
Ahfa ,y c i l t p n en el Ebro, mas abaxo,

en el mifmoRey+
f&rica de Cr;yrfiales', n u e v a m m e
introducida en Eipaiia ,bmanifkfioDon
Gnyareche fu gian zelo;*y ef-a
animo, coin6 exemplade bueu
fegum feha explicado
I
fecedcnte, es c i m a rambi.eli ,que de uf& y' d& ofrl:o..bhadado
+ho fon ;mAyores,
i3dhirabla obmrde

I

rineos; y que venciendo fwa'fperezas;
y de& obfiaiuios , ie conduzcan 10s
rb&s, Tablazon',, y btras
Abete para
Navios', y,
as, y conor aqucl

,.
prerarin
- defpues ;y para q u e fe cornprehcnda mijar la3 dificuliades rgrandes , que fehan-v'enrido ,y l a s dilpoficiones aplicadas :para lograr efie importanre fervicio ,ine ha parecido incliiir aqai las particularidades figuiente
P&ra el co&, y cofiddkcion de OS
expretTados Arbolks;y d e d ' s maderas,
alecen trts fabricas
y elevado de aque110s Montes.
Una de ellas en el Reyno de A'raghn en 10s Montes de
_--_
la
--- ECpufig -CU.:
~

3

no de &q$x.~, en el Valle de Hecho,
Y Mdntes de' Oza, diftante una legua
de h R a y a de Francia y dcfde ellos
fi? acarrean:losRrboles por (Carreterag
may penofas 9 par lo empinado de lo$
Montes ,en
de das leguas~y,
media hafix
dell BriooArag&l
Saburdan ,:&atlakgua de difitancia.de
la Villa'de Mecho , y atandolos; a2lb
coma* queda expreKado *feconduced
con' gran t r a h j o por aquel mifmd
Riarhuelo ,,qnatro leguas de difiancia,
y ekttran en el .Ria Aragbn ,aIgo ma$
abaxo del Lugar de Xavier de G a y , i
dos leguas de Xaca, defdde don& figuen lu m i f m itrfo , y entran en et
Ebro , mas ab o de Milagro , en-el
Reyno de N
Tudela.

,

no de Navarra ,.e
y Monte de Maze Zurizabeiti Yzaizr
peta v c que comprehende el rermino

nombrado Relague , una legua corta
de Ia~Rayade Erancia, y conduciendo:
los por dos'leguas de Carrerera, ie aran
junto h la Villa de lfaba , en el Rio Efca,y fe con-ducen por el todo-iu curfo ,que es de quatro leguas ,con muchas rebtieltas muy penofas, haita que
dehgua en el Rio Aragbn ,inas abaxo
del Lugar de Sigues, en el mifmo Key?
no de Aragon, y entran
- en- el Ebro, cumo k
..- ha
__ -refesido.
_-.--.
Las
---4

\

I

I

.

- Ea's ral%cas & Erea ,y Alquitrin, "
ingredientes muy precifos tambien
para la Marina ,Ce hallan eitablecidas
en diferentes parages del Reyno de
Aragon ,y Catalufia y COR efpecialidad en 10s Montes' de Tortofa ,donde por fer fumarnente abundantes de
Pinos, utiles para eite efeeCo ,fe puede aumentar la fabrica para todo lo
que fueffe neceffario ; lo que fe ha
debido tambien h ius deftelos , como
afsimifmo la Manufaaura de todo genero de Xarcia para Navios en Puert o Real , executandofe son Cafiamo,
y AlquitrBn de Efpafia ;en la inteligencia de fer niuy grande el coniumo
de eitos generos , pihxicularmente el
'de la Xarcia , y que en traherla de
fuera ,corn0 fe pra€ticaba antes de eCre eitablecimiento, fe aventuraba mucho en fu calidad, porque poniendo
buen Caiiamo por afuera , fuelen introducirle podrido , 6 tan malo en lo
interior (fin,que fe pueda conocer a1
tiempo de la compra) que fuele fer de
poca , i, ninguna refiftencia en las repetidas y violentas faenas de 10s Nayios ,de que fe han feguido lafiimofos
- contrariempos ,peligrando y aun pereciendo algunas veces por efta caufa ,10s Baxeles ,10s Teforos, y aun las
vidas de 10s hombres : por cuyos motivos, y otros , merece la mayor atention la importancia de 4ue eite gene10 , con efpecialidad * fe continiie B
fabricar en Efpafia y que fe aumente
para que fe puedan abaitecer tambien
rodas las Embarcaciones de nuefiro
Cornetcio j mayormenre produciendo
fus campos, Q poca diligencia muchos, y'buenos Cafiarnos ,ademhs del
'AIquitrln que Ce beneficia en 10s mencionados Montes ; y mucho convenAria tambien, que fe dieire la mifma
providencia por lo que mira i las Lonas, de que ay gran confbmo , y fe
pueden labrar de buena calidad por
lo aventajado que es nuefiro Cafiamo.
Los Cables,y
. demb Cordage, que_

.

-

I

fe fabrican en Sada, Reyno a e Galilia;
no ceden en bondad a 10s de ERrangeros ,y en el Qbifpado de Tuy ,del
m i h o Reyno ,fe pudiera tener quan,
to Caiiamo ie necefsitafl'e de muy buena calidad ; pero quiere riuefira de[-.
gracia ,qae aquellos naturales Gem-,
bran poco, y vcnden h 10s Portuguey
fes el que cogen por cuya falta 10s
AKentifias trahen 10s Caiiarnos de Riga, Capital de la Libonia, de que puede refuitar, ademis del perjuicio ace
tual en la extraccion del dinero ,que
en un rompimieiito con Suecia, h otra
Potencia, no tengamos Ca6amos ni de
alli ,ni de Galicia ,donde fe trabajan
tambien en la rnifma fabrica de Sada
muy buenas Lonas ;y fe pudieran fomentar tanto eitas Manufaauras ,__que
fueiren capaces de proveer quantos
Navios huvieffe en todos 10s Dominios
del Key.
Del'pues que en la expreffada fori
ma fe hail introducido 10s referidos
Arboles , y demis maderzs en el caudalofo Ebro, fe conducen por kl, Gempre atados, hafia los Alfaques de Tor+
tofa de donde fe tranfportan , y dii;
tribuyen en diverfos Puertos del Me-,
direrraneo,y del Occeano, para e1 fervicio de 10s Baxeles de Guerra ,y Galeras de fu Mageftad, y de 10s del Cornercio ,con la grande uIilidad pub&
ca , que fe dexa confiderar ,'alsi por
fu buena calidad, somo porque con
efia providencia no quedan las Filerzas Maritinias de fu ltlagefiad , ni,ios
Mavios del Comercio pendientcs dc
fli,efios generos vienen, b dexan de
venir de las Provincias del Norte ,y&!
por la opoficion de 10s temporaies,
y i , cmno queda dicho ,por la de las
guerras, 6 intereres encontrados de las
Potencias, como Cucedia muchas veces
por lo pairado j efcufandofe tambien
por efie motivo, la pkrdida de la gran
cantidad de dinero ,que nos lacaban
por el valor y trafico afsi de 10s
bndliles, y Tablaabn, como de la Xar4
w3
cia,
A

.
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cia, Brea, y Alquitih ; d e cuyos grandes beneficios ? y favorablrs conkquencias, me ha parecido deber incluir aqui efia fucinta narrativa , para
que teniendoCe greknre la gr
portancia de afimzar dentro de'Efpalia las fabricas y provifion de rodds
eitos generos 7 ' que conducen igualmente a1 Comercio uti1 , y 2 que fu
Magefiad fe affegure del domini0 de
ambos Mares, como conviene , logren
mas Ceguros 10s auxilios y la foberana
protecciod de Tu Mageitad , para fu
adelantarniento, y permanencia j como
fe debe eiperar de la efpeciai atencioii ,que debe Q fu Magefiad la importancia de la Marina ;cuyas favorables conrequcncias fe explicarh en
orro Capitulo , como parte effenriai,
y aun icdiipenfable para el adelantatniento ,y confervacion de 10s Corner&os.

@ . A P I T U L O LXIVt.
SB SNCLUYEN ALWNOS Pli6V'I..
legios y exempcionm concedida~por !e
R e y n u e j r o Seiior f 2 6 0 ~de iar Munufa8urus ; y
exprefd el e/2ablecil
miento de Tapicerz'as Jinas ,Telas &as,
y PaGos &nos, COGpenJone~ Jocorros,
y otrdsprovidencl'as de Ju
MagtJadb

se

,

1

'

On Techa de 2 3 . de Ooubre de
I 7 I 8. re firvii, Cu Magefiad e%pedir a1 Confejo de Hacienda el De-:
creto del tenor figuiente,
j J Haviendorne reprefentado Don
Juan de Goyeneche ,que con gran
37
>> trabajo, y confrderables gafios ha
eitablecido en fu Villa de la Qlrne99
da
de la Cebolla diferentes fabricas
>>
de Paiios ,Antes, Garhuzas , Som3J
$9 breros, y otros generosf que venian
>9 de fuera de Eipafia
como tambien
J > en la Poblacion del Nuevo Bazthn,
>> que en fti jurifdiccion ha formado
d> h i'u cofia pidienda que h la referida
Yilla a y fu jurildiccion
fe rek33
.
- -_ -.
-

2

J2

vase

psr algun. tiempo ,de la pa-

ga de debitos Reales que oy contribuye para poder airegurar mas
JJ
el adelantarniento y permanencia
JJ
de ellas ;tuve por bien paffaffe per>J
5, fona de integridad , y confianza h
la referida Villa de la Olmeda ,y Cu
JJ
juriidiccion ,y juitificaffe lo conte>> nido en eha reprefentacion ;y haYJ viendo ronfiado, que en la mencio-.
J J nada Villa de la Olmeda fe hallaban
corrientes veinte y feis Telares,don35
- de fe fabrican a1 ai50 cinquenta mil
J>
varas de Pafio de la calidad que veJJ
nia d e Francia para el veituario de
JJ
las
Tropas ; que a1 principal Fabri3J
catite traxo de aquel Reyno i fu
35
cofta, franqueandole 10s mareriales,
>J
- y fabricandole cafa , con todos 10s
>J
inkilmentos neceffarios ; que afsi1))
mifmo tiene formados otros feis
99
. Telaks para fabrica de Pafios d e
JT
y Granas, de la mifma ca>J
e la's de Valdemors, en que
39
f" ocupan rnuchas perconas de am>>
bos rexos, comunicando ,y intm3J
diiciendo eRas Artes en 10s NaturaJJ
les de EfpaGa ; y tiene empezada
3)
una biiena Cafa para Hofpitai y,
JJ
otra para un Seminario que ofre3J
ce
eftablecer para -recoger , y edti>,
car Muchachos que fe apliquen
JJ
tambien
h las mifmas fabricas:
JJ
. en el Sitio llamado Nuevo Baztan
4,
ha fabricado veinte y dos cafas de
39
cal ,y canto Iglefia muy caphz y
>J
c d a contigua' $ y tietie fabrica de,
39
Aguardiente y de la Reyna de Un99
gria y de Gamuzas , Antes Somjj
breros de municion entrefirios y
93
- finos, con -todos 10s peltrechos, Te3J
nerias, y demis neceffario para conJj
- t i m a r efias maniabras , dexando
39
pur aora las ganancias B 10s Fabri>J
cantes; y que afsimiimo lis efiableJJ
cida 10s Texidos de Sedas , Paiiue>J
10s Colonias ,y Cintas como fe
>9
labran en Valencia , haviendo tra>J
J J hido-A-..
10s FabEicantes pincipalles,

JJ

,,

~
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5, demis- derech'od en la mifnla for-, Juan de Goyeneche 5 eifas importan;,

Ma,Y precauciones conque las con- cias ,en que ha atendido mas a1 bene, cedi A Don Jofeph Aguado para 10s ficio publico que A [us proprios inSJ
Pafios de fu fabrica en Vafdemmo, tereffes ; fiendo cierto, que en 10s prii
>J
fiendo tanlbien mi aniino que goce meros a6os de'eftos eitablecimiensos'
3J
la libertad de derechos &la entra- fe gafta mas de lo que fe utiliza co-?
JY
3, da en eitos Reynos, de 10s infirus
mo lo han experimentado muchos.
Hallandofe fu Mageitad en el Real
mentos que necefsitare para fus Fa-:
bricas , la Granfa, y Paitel para tin- Sitio de Balfain ,fe h i & conceder h
$, tes ,Pieles de Cafior ,y Pelo de Cad
la Ciudad de Valladolid , A favor de
mel-lo para Sombreros ,y graffa d e fus Manufa&uras; la gracia que le ex>, I'ekado para componer 10s Antes,
preffa en fu Real Decreto , ekpedids
,Jpraaicandofe efia gracia con las li- a1 Confejo de Hacienda en 18.de Jumitaciones,y precauciones que con- lio de I 72 2. que es como fe figue.
cedi a1 rcferido Aguado ,la exempJ J La Junta de Comercio me ha
cion en 10s infirumentos ,y tintes; ;,reprerentado ,que en fuerza de la
y aisimiho he venido en conceder
orden en que la encarguk difcura1 niencionado Don Juan de Goyei
rieffe medios para el reftablecimienn e c k , que pueda tantear qualef- J,to de el de efios Reynos ,y efcuOs
el que las Naciones efirangerai tiea, quiera materiales de Lanas ,Sedas,
>, nen en las Indias ,fe acudib Q ella
>, Cueros ,y otros generos que necef>, fitarc para fus fabricas,y maniobras,
J,por la Ciudad deValIadolid , prot
>, y fe huvieren comprado para ex- J,poniendo, que h las Fabricas que
3, traher de eaos Reynos ,per0 no 10s
a1 prefente 'ay en ella, aumentar8:
3, que fe huvieren comprado para
en cada uno de veinte aiios cin+
otras fabricas de ellos , o por naquentaTeIares de todo, genero de
turales ,2, vecinos de eBos Reynos, ,) mtlniobras de Qr6, y Plata, Seda, '
>, para convertirlos en fu ufo pro,,Lana, como en- el difcurib del miry
,Jprio; y con calidad, que ha de fer
mo ,tiemPo no fe la altere el pre$, el tantko dentro del termino de un
C ~ O
de fus contribuciones de Alca.?
valas ,Cientos ,y Millones, fino es
mes que fe huvieren celebrado las
,,ventas de 10s generos ,que fe tan- ,,que fe la mantenga lobre la cantidad que por efios derechos , renteareii ,y de que primeramente aya
J ,de pagar Goyeneche el valor, C O ~ C ~ , tas ,y fervicios pagaba en el aiio de
p cofias de ellos,hafia ponerlos en la
I 7 I 3 . en el qual efiaba Cegregado
,JCiudad, Villa, o Lugar donde ie ha- 3 , el Cafco de la mifma Ciudad, y Lui
llzren a1 tiempo de hacer el tantto. .,,gares que con ella andaban unidos,
,JTendrife entendido en el Confejo
del arrendamiento del total de la
jj de Hacienda por el qual fe expe,,Provincia ,por el encabezamiento,
D, dirin las ordenes , que correfpon,,y obligacion particular, que hacian
dieren B fu cumplimiento en la parla Ciudad ,y fus Gremios ,afsi para
te que le tocare.
,,la fatisfaccion de Alcavalas, y CienCon eitos, y otros auxilios difpen..
tos (que haita fin del proprio a50
rados por Cb Magefiad, fe han efiablede 1713. fue precio fix0 , en $uercido, adelantado, y mejorado efias Fa- ,,za del privilegio , que para el10 tebricas, en la forma que fe ha explica- ,Jnia) como para lo correfpondien..
iio e n el Capitulo 62. y fe efperan
te h Millones; y teniendo prefente
aim mayores progreiros ,mediante la
la importancia del refiablecimienro
8qw@a ~,@_ficiz_
aplicacion
---- de Qgn_ J ) de Fabricas
en gfios Reynos
, para
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recrecer ri Comercio 3 y que 10s produce tan butnos' tfiaos , que
Iian aumentado ,y mejorado y h con,
J , generos que en tl fe confumen ,no
fiderablemente aquellas manufaaturas,
> J vengan de 10s Eltrangeros ,'J.' impedir a efios la introduccion de ius auxiliadas de franquicias, y alentadas
nraniobras ,en 10s de las Indias; pues del prompto defpacho que tienen, afsi
por fu buena calidad ,y razonable pre'1J' furltiendore aquellas Provincias de
3Y
-4as que en eBas fe hicieren ,fe con- cio como por la aventajada fituacion
de Valladolid ,centro de diverfas Pro4
JJ feguiri n o 10s lleven de otros parancias.de Gaitilla la Vieja, y otras.
,;ges,. ddeando afsimifino, que la proAunqng fu Magefiad ha concedido
pria Ciudad de VaIIadolid logre, poi
otros diverfos privilegios, y gracias i
3, inedio de la ereccion de fabricw ,el!
favor de\ diferentes manufaauras no
3, reparoi de la ruina , que a1 prefente
fe incluyen aqai h la letra ,tanto por
s, experimcnta-j y la han ocafionado
lo dilatado de fus contenidos coma
jj la injuria .de L a tiempos, y decadea-,
porque reniendo femejanza grande las
>, cia d e Comereio. Haeiendome coab
las otras , parece ocipia iu
foxmado*en todo con elta d i f p d 2 unas
-¶'
.
e lo ha propueito *la repeti
afsi dark folamentk notide.algurios de ellos fi
rvtade.Comerrio , he6xw cia po
dencias aplieadas por j j i
e ,En Cu7confequencia
,;Confej; d-eHaTien&,y Sala de Milits Mageitad a1 miiino fin.
> J nes ,dt:rhs providencias convenien5 . ,
Dentfa de Madrid fe ha eBabIeci4
,,tes ,para qne defde,piirnero deBne"A do fabrica de Tishes Glacks ,PeriiaJ J ro & efie preiente afio, hafia fin..dd
mas ? y otras telas primorofas ,no me>, que viene $e-i741.;que fon 10s 2 0 . nos en ius labores ,que en fus colori>, aiios ,porque ha de pecmmecer ef€i dos, y matices h imitacion de las d e
,,gracia ,'na fe pida i la referida Ciu-. Leon de Prancia ; y las de efia ,hueva
J ,dad por f'u cafco, y Lugares ,;quk fabrica ham merecido , que la Reyna
J ,con ii efiaban incorporacios mas
firs lefiorz le aya vefiido de ellas.
,Jcantidad ,pol- Alcavalas Cientos y
introducciofi en Efpafia ;cod
s'3,ventajadas circunitancias ,ie ha
J ,h/lillones, que la ile pagaba en el
3J citado aiio .de 1713. baxo la obIi+
logrado con Fabricantes ,y Tintorero
afamado de la mifma Ciudad de Leon,
gacion 'y que para hhtisfacci
,,otorgi, hafia entonces,, por 1
que f i MageRad hizo venir h coita de
m a Ciudad , y iiis Gremios ; con:la la Real Hacienda, y eon el auxilio de
precifa calidad, de que para que lo& la habitacion, y focorros, que les manJ ,gre de efie beneficio , y pueda iub-' db fubminiltrar para 10s primeros gafJ-J fiftir por el tiempo referido ,ha de
tos ,concediendo tambien una penfion
,Jprefentar en effeConfejo y-Sala d e menfual de I 5. doblones a1 Maefito
,,Millones, en fin de cada uno de 10s Tintorero y otra de Iz. a1 Maeitro
,,citados veintc aiios ,jufiificacion de fabricante. :
haver cumplido en k1 con la erec- A las Puertas de Madrid fe ha efia-:
>, cion de Telares ,que ha propueito,
blecido ai3inifm6 una fabrica de priJ , en la forma , 'y difpoficion i qne morofasTapicerias , imitando las de
quedare obligada en' la expreffada Flandes ,con Maefiro y Oficiales, que
Junta de Comercio. Tendrife enten- el*Rey nueRro SeGor hizo venir d e
dido en el Confejo de Hacienda y aquel Pais ,B cofia del Erario ,y conJ 5 §ala de Millones, para fu execucion,'
tinilan en efka importante manufaaura;
trabajando para fuus Reales Caias , me3, y crrmplimienro.
ovidencia
-de
- _-iiS, Nageltag
diante-...Xas habitaciones, oficinas,
-_
frana,
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3uicias ,
lei airpeda fu MageRadjy aunque todavia no hai en la una ,ni
en la otra fabrica fuficiente numero de
Maefiros, y Operarios para a n abafio
confiderable en efios Reynos, fe ha
confeguido lo mas dificil, que es fu inrroduccion con 10s primores que fe haw
referido, pues es facil aumenrar, o aiia- ,
dir ilo que fe ha empezado ,y plantificado y i con acierto ; y con efias
gxperiencias A la viita de la mifma Corre , pudieran defengaiiarfe muchos,
que creen ,y dhn B entender ( no sk con
qut: fundamento ) que en efios Reynos
no fe podrh lograr la perfeccion ,que
fe ha vifio de efias, y m a s maniobras,
yh por la dificultad en las iabores, coo
mo fi en ECpaGa no huviejTe ingenio,
ni manos j yh por 10s coloridos ,como
G no fe criairen en 10s Dominios de fu
Mageltad 10s principales , y , mejores
ingredientes para ellos j yh por la diFerencia en las aguas , iuponiendolas
kontrarias , quando por la declaracion
de 10s Artifices efirangeros , y por la
rnifia experiencia , fe manifiefia ,que
'ion muy avenaajadas para qualdquiera tintes j fiendo cierto tambien , que
aunque fon efirangeros 10s Maefiros,
que han introducido efias exquifitas
maniobfas , concurren Q ellas muchos
Erpaiioles , que trabajan y h con igual
primor que 10s otros.
La gran Fabrica de Pacos finos de
Guadalaxara, fe debe iinicamente i 10s
dcfvelos , y providencias de fu Mageftad , aunque en lo -econornico no fe
ha podido plantificar todavia aquella
buena regla que conviene ,y fe ha encargado pot diferentes ordenes de fu
Magefitad 5 p-ero fe ha logrado el beneficio de que muchos de 10s buenos
Operarios, que hai en,efias manufa&ras ,fean Efpaiioles , y que algunos de
10s que fe han adiefirado en ellas , fe
vayan kfparciendo en m a s de efios
Reynos que es el principal fruto que
fe faca de la venida, introduccion de

lo qual no ie debla neparar en el regE4 -,
lar gafio que fe hace para coitear ius
yiages ,y Cus primeros efiablecitnien- '
tos j y merece reflexion la experiencia
que en Guadalaxara ,y otras partes fe,
ha hecho de que las rnugeres Efpaiiolas, y aun las muchachas de pocos
aiios ,hilan la lana rnejor ,y con mas
velocidad que las niifmas Maearas de
las familias efirangeras , de quienes lq
han aprehendido, haviendolas hecho,
genir para efce fin.
Con el privilegio, y auxilios con;
tedidos por fu Magefiad i Don Jofeph
de.Aguado ,Cavallera de la Orden de
Galatrava .para manufaaura de Paiios
en Valdemoro , fe ha confeguido arsirnifmo fabricarlos en aquella Villa tan
finos como-10sde Inglaterra, y de bue-;
nos colores ,y mezclas como lo acre+
dita la aprobacion que han merecido
de fu Magefiad, viitiendofe de ellos eq
diverfas ocafiones.
.
Aunqdefe han llenado dipamen-.
t e muchos-Capitulos con la exprefsion
de providencias del Rcy nneitro Seiior,
A fayor de las klanufalturas ,y de 10s
Comercios , manifeflando ia grande
atencion que deben A f u Magefiad eftas
importancias , Con a m mas 10s que fe
pudieran ocupar con la narracion d e
las que omito j efpecialmente en Io +e
mira i las Indias i afsi por no dilatarme mas ,como .por haver referido y h
las que mas conducen a1 fin principal
de mis diCcurfos, y propoficiones, que
feguirin i ellos ;pero es tan bait0 , y
de tantos cabos, indufirias ,precaucia-,
nes ,y mecanicas el grande affumpro.
de las Manufahras ,y de 10s Comer-;
C ~ O S ,que, no obfiante 10s muchos abufos que fu Magefiad ha corregido con.
fus acertadas difpoficiones ,y mejorado el efiado de eita importancia, faltan todavia otras diverfas providencias, para que podamcs llegar, no folamente al colmo ,pero aun B la mediania de 10s beneficios ,y profperidad
pxsefpondientes
_------- Q- la
--.favorable
-- .dilpot

r

~

fi,

de Cojnercio, y de Mdrina.

169

ficYon ,y ventajas de 10s Dominios de* ni es +dableconfervar much0 tiempo,
iu M a g e h d para -Lln floridifsimo Co-- una Armada grande, como la que pid
mercid j mayormente no haviendo(~o- de ,y necefsita la confiirucion de efiz,
davia ufado noiotros de la nueva ,* ~r, Monarchia ,fin 10s continuos auriliqs
fundamental politica ,que en la reguy de 'un Comercio muy efiendidoj; y,
lacion de 10s derechos p r a e k a n Ios
Eftrangeros de 50. 21 60. afios h efia
parte ,como lo apuntk e n el'capitulo
42. por cuyas confideraciones pairart:
i la explicacian de las reglase, y pre.
cauciones, que-me par-,
faltan toda:
,via , y que f'onxrmas jdfiais, y convenientes para cofifeguirlo , j ademis de
las que he propueftr, yL-en c i e w s
puntos graves con lagopottvlna.ocay
iion de referir algun
emplares Id$
nu'efiros Reyes
cias,efiran,;
geras ,para qu
cdlabd,~
junto i 10s mifmos inutiv.as' emrqujz
97
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aventajado ;de modo ,que fiendo inl:
feparables efias dos importancias-cq
fus progrefl'os, no ,pwd
fin
;y es ConV3en1eme,que con
iguaE
elo' , y aQiVidad' Ce. Micite
el e
rnienro y,perminencia\ $de
ambas ;B a $ o fin vco, con gradeom-.
placendiamia ,muyd9eQendidajy fen,
uda la importante mdkixha de-:qiie-.el
Rey efik muy armado ifioc Mar+y winqzre d e d b m i f m o fefappye fer' mu%
notorias las razones en que'fe fmd+*
confidr;rcwi;qut-pQmfortifiair ~ r n
tdabacektaklo dietarmen~gpsr aom,
railo lkturo ,&-&irk mucho la e-x-pliji

ne Don7Dsego
,
vedra ,difigi'endo fus .maximas
S E EXPLICAN L O S N U C H O S , cas,, y Chrifiianas a1 Princige .Don
p fzperiopes motivor ,qtae kconf+an y Baltha
arlos , riifirib con ifu gran
obligan d eFablecer y manfener fiempre juicio:
acofiumbrada eleganciat
en ESpaiia una .poderofa*Armada ,>ptra en la Empreffa His-Polir j en cpe.def:,
-'apoyo de los Cbmercioi 9 .ftgurictad,. de
de expreffar lo que dib' ocadiop
/as GoJasrjy demhs intereJes de
marla con dos Waves ,y en me- .
dio e1 Globo Terrefire , f&enido de
~. dlas j profigue diciendo : ,,Para que
que
haRa
aora
he
OS medios
fueiren Polos del Brbe Terrefirei,
propuefio para el adelantarnilenofirando i 10s ojos ,que es 'la Naro de 10s Comercios ,han fido referiegacion la qwe hfienta la=tierza
dos de pairo, y fucintamente, con mocon el Comercio ,y la que afirp
tivo de difcuribs geneTales , y narraiiis Dominios con'las Armas. Mbbi
cion de exemplares ,que 10s califican;
les Con egos Polos de las Naves, peper0 poniendome yd de propofito a ,)
ro e n ' i u
bilidad confifie la fir.Eratar de las difpoiiciones efpecificas,
Jmperios. Apenas ha
que convendra aplicar h efie impor- .,) hdvido Monarchia ,que f6breg ellos
tante fin ,no fe eltraiiari, que fe prono Ce aya fundado ;y maribmido. '
gonga la fabrica ,y exillencia de: mu- .,,Si faltaffen A Efpa5d 10s dos Y O l O S
lchos ,y-buenos Baxeles de Guerra ,y ',,del Mar Mediterraneo , y Ockeano
.detrafico ,por principal y primer
luego caeria Cu grandma ;:.fundarnentoppara un Comercio util, y
como conita de Frovin-cias ran
grande ;Gendo cierto , que nunca fe
tantes entre si ,peligrarian, fi el rePpodrh confeguir efie ,fin el apoyo de ,)mo ,y la vela n 0 . h
un confiderable Armamento Marititno;
cilitaffen 10s COCQ~TOS
~

~

,)

,)
,,
,
,,
J J

,,
,,
J J

8

Y

Pa-

a para
I

fu confervacion y defenfi,
fiend0
Puentes del Mar las Naves,
J"5
,,y Galeras. Par efio el Emperadoh
,,Carlos Quinto ;y el Duque de Alvi
Don Fernanda , aconfejaroa d R e y
I JB
j, Don Phelipe el Segundoc
qui: tu9, vieffe grrrndes fuerzas porMar, Ef-

,Jta

importancia reconocib el, Rey
J,Sifcbuto fiendo el primem que las
),usb en 10s Mares d e EfpaGai., Cat14
fejzr ftle tambien de .Themi
,;dad.0 h fu Republica ,de qlze €e va+:
$
,
lieran 10s Rcvmanns para' 'hacerfe
elMundo. Aqn
y danh la Tie
;;€e hallan juntas la fuerza ,y l a ve,r lociciad:
*.
J J Quien con1 valor las emraita, e9
J J &birr0 de la Tierra. En .ellzvlasAr-,,mas amenazan r;y hieren t-fda;unat
parte; en el Mar B rodas,
J,cuidado puede tenere fiemp
lantes, y prevenidas las GoRs : nin5; g u n poder prefidiarlas.b;aaantemen-.
te. Por el Mar viene
bles todas bs Naciorrcs,; Yas quales
ferian incultas ,y fieras ;iin la COG
,Jmunicacion de la Navegacion , con
),que fe hacen comunes las Lenguas,
rj como lo enCeii6 la Anriguedad fingiendo que hablarba el Timon & la
,,Nave Argos para d i r a entender$
3s que por fu medio fe trataban , y
praaicaban las Provincias j porque
>, el Timon es quien corhunica h cada
,,una 10s bienes, y riquezas de las de,,*mhs , dando reciprocaniente eita
>3 .Provincia B la otra lo que le falta;
->> cuya necefsidad , y convenie,ncia
obliga h buena correfpondencia ,y
mot entre 10s hombres por la necefsidad qne unos tienen de otros.,
Efie pdher del Mar es mas conJJ
venknte h unos Reynos,que i otros,
3J fegun fu difpoficion ,y fitio. Las
Monarchias fituadas en Alia , mas
JJ
J > han ,meneiter las fuerzas de Tierra,
que las de Mar. Venecia ,y GenoJ,
J J va que hicieron fu afsiento ,aque+

{, ,

,,
,
,,

,,'

JJ

,

,,

Ila en el agua 9 e& vecina a ell
y en Gtia , que mas parece efcollo
,J
53 del M a r y que fen0 de la Tierra, imi
- pra&icaMe aLarado, y cultura, pon>9
- gan ius fuerzas en el rem0 y v e l i
,j
Qrrando fe preciaron dei ellas fileJ5
ji ron ternidas, y gloriofas en el Muti>; do ambasLRepuMicas. Ef'paiia que
*b-?ix?tirandde
de 10s Pyrinkos j fe arUJ;
55<*rojga1,Mar: y k interpone entre
-:.kl Occeanu,:y *Mediterranco,furrdes
>>
- fir pzader-en las Armas Navaies , f?
J?
qiifiere dpiiar. a1 Domini0 univer
1, y confervaile. La vdifpoficion e$
rande ,.y taucha la comodidad de
Puertosr para msntenerlas, y paavegacion h las deque [e enriquecm
% J ~elkX pyxxian fuerza p x a hacer, j - ! p s la;.illue~~-jiprinsipalmente,~
colt
las Armas fe aKegurare el ComerJ ,cio,y mercancia, la qual trahe con3, l i p e e l h/Saririlgk ;h?ice Armerias, y,
Almagacenes 10s Puertos j 10s enriJ?
fi Qiiece -de todis Xas cofasLneeeRaZa3
>> para las-Armadas
5, ,Rltjino con que mantenerlas, y
ptlebla ,y multiplica. :
Las Republicas de Sidbn ,Nini>J
1)) ve , Babylonia
Roma y Cartago,
con
el
Cornerci-o,
y traro florecieron
1))
en riquezas ,y armas. Quando faltb h Venecia ,'y Genova el trato , y
JJ
navegacion ,falto el exercicio de h
JJ
valor
,y la ocafion de fus glorias,
>>
y tro'feos. Entre breves terminos de
J>
astena
inculta a1 azadon ,y a1 ara;
>>
do , M e n t a Holanda poderofas
>J
.J J Exercitos ,con la abundancia, y ri.9 ) quezas del Mar ;y manriene populofas Ciud,ades tan vecinas unas Q
,J
otras, que no Ias pudieran fuftenJJ
tar 10s campos mas ferriles de la
J>
cierra. Erancia no tiene-Minas de
9,
,ni Oro, y con el tram; y
Plata
J>
J J pueriles invenciones de Hierro, Plomo ,y Eitaiio hace precioia CLi inJJ
> J dufteia; ,y fe enriquece , y nofotros
31 defcuidados perdemos 10s bienes,
>>
:\

,,

,,

7

%
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0

I

de1

0

- J

.de2 Mar. con inmenfo trabajo, y
FJ peJigro trahemos B Efpaiia de las
partes mas remotas del Mundo 10s
J J Diarnantes ,las PerIas , Ias Aromas,
SJ y otras muchas riquezas ,y no pafJ J fando adelante con ellas , hacen
JJ otros grangeria de nueftro trabajo,
j, comunicandolas B l\as Provincias de
,JEuropa, Africa, y Afia. Entregarnos
,Ja Ginoyefcs la plata ,y el oro, c o s
que negocien ,y paganios cambios,.
y recambios de ius negociaciones..
,JSalen de ETpaGa la Seda ,la Lana,
J,la Barrilla el Azero , el Hierro , y
9, otras diverlas materias, y bolvien-do B ella labradas en diferentes for,
)
mas ,C O K ~ ~ ~ ~ I I las
- I O mifmas
S
colas$
muy caras, por la condufla ,y he>, churas. De fuerte , que nos es cor.
,J toro el ingenio de las demis Na,,cioies. Entran en Efpaiia mercan,Jcias ,que , 6 folamente iirven h la
vifia ,o fe confumen luego , y fa+
,J can por ellas el or0 ,y la plata, con
,Jque (como dixo el Rey Don Enri,,que el Segundo) fi enriqnecen, y f e
armfin 10s Ejrangeros ,y ban d las
>, veces los enemigos , en tanto qzte fe
empohrecen naejros VaJallos. Quexa
3 J fue efia del Emperador Tiberio,vien-,
J J do el excelIo de Perlas , y Piedras
presiofas en las Matronas Romanas.
3J Una gloria inmortal erpera h V. ALteza , ii ,favoreciere y honrarc el
,Jt h o ,y mercancia , exercitada en
3, 10s Ciudadmos por ellos mifmos, y
1)) en 10s Nobles por terceras perfonas j pues n o es mas natural la renta de 10s frutos de la ticrra ,que la
3J de la permuta
dando unas- cofas
2 J ptx otras -,
b en vez de ellas dinero.
,JNo deipreciaron la mercancia, y
trato 10s Priiicipes de Tyro ; ni las
Flotas que el Rev Salofnibn embia,Jba B TharGs ,rradian folamente las
,Jcolas neccfSdrias, Gno aquellas raml
bien con que podia-grangear, y aumentar fcs riquezas ,y hacede maJJ
or Cobre todos 10s Reyes Be la
a> Y, -3J

J J

J J

J J

J J

JJ

1

,J

,,

JJ

,J

,J

,)

Tierra. Pomptyci tibia 3 ganjncig
,!
fu
, dinero. La Nobleza Romana, y
j
3 J la Cartaginsfa no fe efcurecicroq
con el trato ,y ncgociaciones. COJ
legio fQbrmi, Roma de Mercantes, dq
,,dondc pienfo que aprendieron Hoa
3, landefes B levantar ius CompaIiiasa
Con mayor comodidad fe pudieran'
JJ
formar en Efpaiia, affeguradas cod
PIJavios
armados con que no lola:
iJ
mente
correrian
en ella l a sique3
J3
zas, fino rambien florecerlan las Ar-!
J3
mas
Navales , y feria formidable $
3J
>> las demls Naciones. Conociendq
eRas coiiveniencias 10s Reyes dq
>i
Portugal abrieron por ignotos Mal '
3)
res ,con las Armas el Comercio e4
>J
Oriente ;con el Comercio iufienra-j
23
roil
las Armas ,y fiindando con e&
1))
tas
,
y aquel un nuevo, y dilatado
3,
Imperio ,introduxeroa la Religion;
>J
fa
qual no pudiera volar i aquelfaq
3,
remotas Provincias ,ni dcfpues a lag
>J
de
Occidente , por la induftria , yj
J9
valor de 10s Caitellanos fi las en3
JJ
tenas
con plumas de lino y pen$
3J
dientes
del Arbol de la Cruz, no hu+
J-3
vieran Gdo fus alas ,con que llego"
JJ
a
dark h conocer de la Genrilidadi
3J
la qualeitraiio 10s nuevos huefpei
95
33 des, venidos de Regiones tan dif,
j., tantes ,que ni a m por relacion 10s
conocia j y recibiendo de ellos I&
JJ
verdadera luz del Evangelio,y el Di3,
viho Pan dcl Sacramento, llevado
J>
de
tan 1exos;exclamb Jubilante con
3J
JY Ifaias : @;en para mi bien engendr; h
e& ! To eJePi1, yo deperradd, y caz+
t i v a ; y qzaien fapentd d eyas ? To;
J>
addc
>> dqamparada ,yfila ; y $%s
ejdcban?
&e.
JJ
. Eftas ion las principales razdney
que en la referida Empreffa fe nos ha;
cen prefentes ,y fereria temerario en mi'
el intento, y aun la .idea de aiiadir e a
lo fubftancial, h lo que eite grande
hombre adelantb en eRe affumpto ;yf
afsi m e aletitark Cola B dBr algun cuer;
po B la $ma de h s kntenciofas claw
JY

,,
JLJ

,,

h
4
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Si B eitos contratienip6s n o i lis:
Tulas ,para que io*iiiaterial que fe pre~.
10s ojos , ayude tambicn B llariamos Cujetos, aun con I 3 0 ~ homfenta
nueRra comprehenfioii ,en lo que tan- bres ,fin Armada ; que nos lucederz
to nos importa ;y aiiadirk a1 mifmo no teniendola,y Gendo impofsible que
tiempo alginas breves reflexiones, que EfpaGa mzntenga en tiernpo de Paz
permitc, y aun pide la confiitucion tan nutnerohs Fuerzas de Tierra? Con.
que es prccifo ,que coniervando un
prefente de las cofas,
Con grande fundamento dixo, que Exercito proporcionadarnente modeningun cuidado p e d e tener Jiemprc vi- rad0 ,fe recurra h Id mas fegura > y,
menos cofida maxima de una buena
gilantes y prevenidas las CoJas ,y ningun poder preJdiadas fij?icienternente; Armada ,la que con .el gran refpeto
por ier cierto que efiendiendofe mas que irnpondrri en el Muiido, y f i anide 300. leguas las Cofias de Efpafia, vidad ticrnpre pronta para todo lo que
iolamente defde el Rofellon a1 E k e - fie pueda ofrecer ,rnayormente teniencho de Gibraltar ,y de alii hafia Aya- - do I 5 . i~ 2011. hombres defembarazaa
monte Raya de Portugal ,y llegando dos ,para tranfportarfe con ella adonh lo menos h 200,'leguas las que ay de conviniere ,contendrh h qualquiedefde el otro confin de Portugal > por ra Potencia, que penfare en hofiilizarla parte-del Mifio en Galicia , halta nos por Mar j y aun nos ayudaria muFuente-Rabia ,no pudieran bafiar, ni cho en la Guerra defenlava ,y ofenfihoop. hombres , para tenerlas bien va porTierra Gempre que nuefiros
guarnecidas contra 10s -deCembarcos, confinantes quitieflien inquietarnos;
infultos ,y hofiilidades ,por lo dificul- pues en tal cafo no podrian ayutofos ,y tardos que ion 10s focorros d a r k de la Mar para fus operacioreciprdcos For Ticrra en tan dilatadas nes terreftres , fin el apoyo de una
Coltas, y diftantes Provincias ; fuce- poderofa Armada, fujeta h muchos acdiendo ordiiiariamente ,qm anda mas cidentes en el difcurfo de un dilatado
leguas una Efquadra en un dia ,que fitio por Mar ,y Tierra ;-ademis, -da
un Caerpo de Exercito en quince, y que eitando la fuya ocupada ,y em&
a1 mifmo riempo fe necefsitarian mas peFiada en uno de 10s dos Mares, fc
de 3 0 ~ hombres
.
para las Guarnicio- podria dirigir la nacfira por el otro,
para .acometerlos en ius proprias canes regulares de una ,y otra Frontera ,Islas del Mediterraneo, y Prefidios fas , y Coftas menos prevenidas , y
de Africa,y otros : y aun quando fuef- obligarlos h !lamar ,y reunir fus prinfe pra&icable la providencia de fuC- cipales Fuerzas para, la propria detentar 10s r 308.hombres , y con ellos fenfa.
La fama y refpeto de erta mifma
tetler bien guarnecidas todas las PlaArmada, con difpoficion de Tropas de.
Z ~ S y, Cofias, no havia de baitar para
fu corifervacion, fin el auxilio-deFuer- defetnbarco ,aunque fucffeti folzrnenJ.
contendria
zas Maritimas ; no pudiendo fin ellas re de t 2. A I ~ Ehombres
tambien
h
las
Naciones
j
por
mas POcornunisar 10s focorros oportunos ,y
,fuficientes i 10s Prefidios de Africa, ni derofas que fueffen > para que no nos
iilas Islas de la Dominacion de fu Ma- moleflairen en nueftras E'lotas, y Gageibad ; en la inteligencia ,d e que es leones , y demis Comercios que porarifsima la Plaza ,por mas fuerte ,y drian gyrar feguramente por todas
prcvenida quc efit , que no fe rinda partes con unas moderadas .Elcoltas
a1 tefoti de 10s ataques, y aun a1 fiiego contra Piratas y Corfarios particula-,
lento de tin bloqueo , fi con tiempo res;y por 10 que mira a1 refguardo
no fe introduce el focorro fuperancio
cafi
- continuo
__ - - - de nueiI$s s o f t a s , y
I$ las Fuerzas
ficiadoras,
,CQ?
__
~
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Comercio carer0 en ellas, contra 10s
Pyratas Saletinos ,Argelinos ,y otros
de Berberia , fe podria dar fuficiente
providencia’con algunas Fragatas de la
mii‘ma-Armada en ambos Mares y mas
las Galeras en el Mediterraneo en la
forma que le propondrh defpues.
Para la providencia de embarazar
el Comercio ilicito que las Naciones
hacen en nuefiras Indias, y particularmenre en las Coiaas del Seno Mexicano,
y en las demhs del Mar del Norte, fe
podrian facar de la mifma Armada,
haiaa quatro Navios medianos de linea,
y quatro Fragatas ,aplicando la mitad
h refiablecer la Eiquadra , nonibrada
Armada del -3arlsvento ,que regularmente fe compone de dos medianos,
uno, 6 dos peqaehs ; y la otra mitad
para 10s parages donde fueiTe mas frequente eite daiiofo trafics , cuyos VaCos se deberin mudar , y alternar de
p a n d o en quando, con otros de la
‘Armada de Efpafia ,para que la tripulacion fe mantenga iicmpre en el numero, y calidad que conviene; pues
y i fe labe, que deteniendde algunos
aiios en 10s Mares, y Puertos de Indias,
fe difiiinuye prefio.,’y en algun modo
defcaece tambien de la profdsion N i b
tar , inditiandofe mas B las anchuras,
y coniodidades de aquellas Provincias;
tuyas confideracionesconcurren tarn-.
bien, para que en Elpaiia tengamos
confiderables Fuerzas Maritimas , las
que podrin fervir afsimiitno para caCtigar la infolencia de 10s Corfarios Africanos ,y h en la Mar, yB acometiendo10s en Tu yroprioPais, en 10s cabs que
ConvinieRe ; logrando tambien por el‘nos, y otros medios ,aprefar Moros > y
1Turcos en fuficiente numero para po‘der rekatar 10s Cautivos Chrifiianos,
fin 10s millones qae oy cueiaa fu redempcion ; d bien f e r h menos 10s que
nos cogcran en teniendo Armada bien
ppleada;
Para apoyar y fijcilitaG*las e x p e
a

c _ _ _ _
~
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ca ,en eafo, que en tiempos mas a b u t
dances, y de mayor difpofician, fe tu.;.
vieffipor conveniente executarlasjiien.
do cierto ,que Ceria temeraria ,y peliigrofa qualquiera , que fe emprehew
dieffe ,fin el apoyo de 2 5 * a 3 0 . bue-:
nos Navios de Guerra ,y de I 2. u I 5.’
Galeras, alsi para la feguridad de 1%
comunicacion con Eipaca con 10s cornboyes de refrefcos y refuerzos y como
‘para impedir el focorro por Mar9 n q
tanto por coniideracion de ius pro?
prias Fuerzas Maritirnas en la Berberiaj
‘quanto por 10s grandes auxilios que
podrian recibir del Imperio Bthomanoi
como fe havifio en diverras ocafio;,
nes.
Para fobfiener 10s intereres &efq
Magefiad en Italia, lo que nunca fe p%
drh confeguir con las Fuerzas de Tier4
ra no pareciendo pratPicabIe el para
dc ellas en eR6s tiempos atraveffandq
10s Pirineos ,la Francia, 10s Alpes q
quizis el Apenino ;y aun quando pudieire llegar el c a b ,no recelado ,d e
que las Armas de fu Magefiad huvieiren
de tener alguna jufia ocupalcion en:
Francia ,me perfuuado h que 2 0 ~ hornl
.
bres ,-auxiliados de una Armada Naval
por la Vanda del Occeano b por la del
Medirerraneo ferian mas uhles a que
401f.
fin ella.
.Para tomar fatisfacsion de qual4
quier agravio que nos hagan las Po,
tencias Maritimas por fi alguna vez fq
atrevieKen a ello, no ofiante hallarnos
con Armada podcrofa ilo que rara vez
fuele fuceder , pues ordinariamente lo
praaican io10 con b s Principes ,que
no tienen ruficientes Fuerzas Maritid
mas ,de que fe leen muchos exempla;.
res en la Hiitoria de Francia ,por 10s.
infultus y vejaciones; que recibib de
10s Inglefes en 10s tiempos que le ha+
llaba fin ellas ;y que huvo de fufrir, y
difsimular porque faltandole efias) no,
podia vengar femejantes afrentas 5 cu-;,
-.

~
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Gien otras Naciones MGitirnas pur la
m i h a caura j y finalinente , para que
i'u Mageitad fea reipetado, y t e i i d s
de todos 10s Principes ,Republicas y,
Efiados bufcandole al mifmo tiempo
por Aliado , Amigo ,y Pror$lltor j 10
que nunca fe coniegtiirh con las Fuerzas de Tierra iblas, aunque Cean muy
numerofas. Pues qu'e caidado puede
a i r i las Potencias Maritimas del Nor-:
re ,que intentaren agraviarnos ,o per?
judicarnos en nuefisos traficos ,ni a 10s
Principes de Italia ,donde el Rey debr:
foitener fus intereges, ni i 10s mifmos Argelinos, y o m s Efiados de Ber?
beria que en EfpalTia tengarnos 100.
.hi 2 0 0 ~ .hombres, ii nos fa'altala Arma'da , que ha de auxiliar el rranfporte:
de las Tropas de defembarco ,y apopar la operacion que fe huviere de
emprehender ? Y a'un quando no quiifeffernos empefiarnos en expediciones
kk confideracion en otros Dominios,
mos faltarian las fuerzas Marithas paxa intentar el defagravio ,6 tomar la
precira fatisfaccion en 10s mifmos Mares ;y A mi enrender ? rnanifiefiau to'dos eitos motivos % y confideraciones,
que no fe ha elegido hafia aora la prudente proporcion de nuefiros Armamentos Terrefires ,y Maritirnos, quando debieran caminar B cornpis las difpoficioncs para efias dos prouidencias,
pues vemss mnuchos Regimientos , y
gocos Navios de Guerra j fobre cuya
defproporcion ,y medios para regular
m a s , y otras Fuerzas fe difcur-,
rirh en el Capitulo
-~ &
guiente,
i

I

I

%&

C A P I T W L Q LXVQ
S S D H S C U X R E S O B R E LA
~ T O ~ G K C ~qzse
O ~ /as
, Ftverzas TerreJZres y
Marktimas pudieran tener entre si ,y la
qge deberia haver entre el t o d o de l a g
anas y de k s otras ,y la Real Hacienda?
atenidendo tambien dl deJevzpe6o de
o h ? y 4 los alivios ds 109

Pueblos,

N el Capitulo antecedente fe had
explicads las razones principal e s J y aun l& necefsidad que ay pari
que la Monarchia eit&fiempre bien armada por Mar; y debiendolo eRhr tambien pox Tierra > ferB conveniente exa-'
minar y difcurrir la proporcion, que
m a s y o m s Fuerzas deben tener entre s i , y la que ha de haver entre el"
todo de ellas ,y la confifiencia de las
Rentas Reales.
En Id que mira las Fnerzas de
Mar ,y Ticrra entre si ,contemplo oy
una defigualdad muy perjudicial ai
Real iervicio, tocando ,imi entender,
en dos cfiremos tnuy apartados del
equilibrio , que conviniera obferarar;
pues en ia ultima reduccion de las Tropas, B que dib lrsgar la tranquilidad eti
que efiamos ,nos hemos quedado _con
un Exercito de 7 3 1~. hombres ,con fos
Oficiales vivos de Infanteria, y Cavalleria ;pero fin incluir 10s reformacios;
que ay en la una, y en la otra, ni 10s
muchos que fe haltan agregados i10s
Eftados 'mayores de Plazas y tampoco
fe cornpiglienden en efie numero las
tres mil plazas de 10s cinco Eata'lI ones
ae Marina aunque eftos alios firveri
mas en Tie'rra, que en la Mar. .
~

I /

Los expreRados 738. hombres , <e
tomponen de 5 9 ~ Infantes
.
(cotnprehendidos dos mil Invalidos ,que entre
10s cinco mil que ay ion capa,ces de
fervir en las Plazas ,como lo executan)
d? .x4p
. . . homkre_s.de LC_3va!leJk r,
pr3:
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Dragonis ;y'al fiifmo tiempo entien.
de nueve mil Infahtes, y d e qaaer'o mil
do , que de todos -1osNavios de Guer- Cavallas.
ra, qua mnepos5 no fe puede oy cornArknque el Exercko dk
poner Gqwima 0~7aifiediana Efquadra; hombres > y Armada de-yo. Baxeles, y
cuya defprapmcion no puede dexar de %L Fragatas a1 mifmo tiempd, fi&:Faefperjudicar much0 a1 Real fervicio , Y zas muy confiderabfes j es d
4 la caufa publica como fe dexa con- que d a a n d o en el numero d
fiderar ,y que con lo que fobra en las %res cada una de 13s Compaiiias de InFherzas de Tierra fe pudiera fliplir fanteda? y eneel 'de 3'0, aa$ de Cavallegran parte de 10 que faIta en las d e la ria
DrAgones c;mo oy lo eftin, fe
Mar ; y para que unas, y otras quedaf- p o d d hacer en pocos mefes ,fiempre
fen bicn proporcionadas entre si, fe- que-convenga, un aufnento de ~ g A.
gun lo reqhiete la conftitucion dk la I 6 p hombres, redurando mas SoldaMoriarchia ,y conviniera para airegu- dos en cada Compafiia , como fe ha
Xac las grandes ventajas que f', han
executado e a algunas ocafiones, y Io
apuntadw, me pArece q u i en tieirrbb $rattican cafitodasclasPotencias con
de Paz podrian componerfe d e go.'Bi.~ eihifimd pie' de 'Oficiales Veteranos,
ikles de lib=., de
6: haita i00:
fin 1
6riudvo'Regimiento , n i
s 10s 4ue.fk GinpaGii algund, ni hacer otro auPiezas de Artilkeria,
h'an de emplear en B Carrera de India$ hellto dl'0ficialei j con cu
y en aqucrllo-gMares contra 10s Com&!- 20 tCd&a Magtitad un Exercitd de
sios ilicitos; y aderriis dk eIIos , 20.
, ii Ilegaire el cafo de
Fragatas , dcfde IO.
a 40. Pi&ak,
necefiitarfos por Guerra ii otros mopara 10s fines que fe
eirarin ,fieri- tivos, y huvieffe pofsibilidad de man90 en todos 70. Vafos de Guerra.
tenerlo$ fin perjuicio de las Fuerzas
En lo que mira B Galeras parece Maritimas , que a1 miimo ziempo fe'
que en la prcfehte conffitucion d e
necefsitaffen j y ii , en haviendo efiaMonarchih liafiarian oclio aiiadiendb bleci'ilo la proporcion entre urlas , y,
dos h Ias q e exifien j y mas feis G ~ L obrasrFuerzas , arreglandola a1 &ado
leotas qee {an deTgrande utilidad,
de 10s fondos publicos , como fe exfervicio en el Medittfianeo coinkr-rala$ -pren'arA defpues fe ofrecicre alterar-'
Pyratas , que con' pequeiias Embatca:
la , y h ' rea aumentandolas , b modeciones de remo moleitan fequente- r a n d o h feegun tuviere fli. Ma
mente nuefiras Coitas ,y Comerrio de por conveniente parece fe
Puertd ii Puerto; y aun en el Verano exectitarlo 5 figuiendo fiempr6 la w!fe pudieran aumentar las Galeotas haf- gukcisn ,que fu Magefiad tuvieredeta doce , teniendofe prefente ,que el terainada entre ellas Q fin que ntinca
gafio de todas equivaldria a1 de un puedan llegar h la enrema, Y daiiofa
Nado de 70. a 80. Casones.
deiproporcian en que <sy efiin ,h meLo perteineciente 1 Tierra pudiera nos qhe concurrieffen motives efpefer de 6 0 ~hombres
.
,con 10s Oficiales ciales para aumentar ,6 confervar IZS
eivos , compueftos de 508. Infante's Unas en mayor, 6 menor numefa, que
( inclufos 10s 2p. Invalidos cagaces de las otras; pues en tal cdfo ferh prilferrir en Plazas ) y de IOD. Catdlos,
dente politica altdrar l a regla &able:
para e1 continente de Efpaiia ,Isfas del tida acomodanddk i 10s r-iempos; y
Mediterraneo ,y PreGdios de Africa, aconteciinientos extraordiiiarios I que
10 que correfponderia i Baxtl de liiiea dieten juito motivo para ello.
por cada mil hombres de Infanteria,
La otra proporcion ,que he apuh;
pot cuyo medio fe akorraria e€ gatlo zado no es incnos imporranre que efI
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.ta ,pues conduce Q que las Faerzas,
d e Mar ,'y Tierra efikn puntualmente
afsiitidas de todo b ne'ceirario para fu
conlervacion ,dilciplina ,y buena or&
den : fundamentos principales para lograr buenos fuceiros y que fu Mageftad efit: bien fervido: por lo qual fe
debe atender ,ante rodas cofas, A que
las Fuerzas Terrefires y Maritimas,
defpues de reguladas entre si ,y todos
10s demis gafios indifpenfables +de la
Monarchia le proporcionen tambieri'
?
lai confihncia de 10s fondos-.1iqui.dos ,y ieguros de la Real Hacienda,
como lo p r a a k a n todos 10s Principes
grandes , medianos , y pequsrios de
Europa ; logrando con efia providen. cia tener fiempre fus Armas ,hied affiiftidtas ,difciplinadas , y luc.idas 9? fin
carga excefsiva de fus VaiTallos, POK.la
particular atenrion
que
tiempo tienen de aliviarlos durante la
Paz ,y de ir defempeiiando, el Erario
d e l a s deudas procedidas de 10s gaftos sxtrordinarios de la Guerra
konfiderar prudentemente, que tenien'do defembarazadas las Rentas y xicobrando ius fuerzas 10s Pueblos con
el defcanfo ,y beneficio de la,tranquilidad, y de la rnoderacion de tribatos,
podrin emplear 10s Soberanos el produtto enter0 de ellos > y 10s nuevos
focorros de 10s fubditos ,yA aliviados,
para fuplir ,fin eCcafiz , h 10s difpendios extraordinarios de una Guerra, e a
cafo que fe lialen preciiados Q ella;
fiendo cierto ,que fi ,efiatido en paz,
fe gaitaffe todo el importe de las Rentas fin fatisfacer las deudas ,y re continuageen i 10s VaKallos Ias mifmas
cargas crecidas , que fuelen padecer
durante las Guerras , fe hallaria el Soberano impofsibilitado Q fofiener las
que fe le ofrecieiren de nuevo ;y aun
feria poco refpetado, y nienos temido
* de otras Potencias, confiderandole dertituido de las Fuerzas refervadas ,que
fe han de fundak en 10s proporcionados ah6rros de la Paz ,y en 10s nue-
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vos focotros , que po.&lan CubminiC
trarle 10s Vairallos ,fi efiuvieiren def.
canfados , y aliviados ; y.fus Pmulos
tendrian fin duda, particular complar
cencia en v t r ,que durante la Paz, fe
confumia imprudentemente lo que fe
havia de rerervar para 10s esfuerzos
extraordinarios de una nueva Guerra.
En xonfequencia de efia acertada
maxima ,debo hacer prefente ,que la
proporcion que propufe para las Fuerzas Maritimas no ha fado, ni debe fer
con el-animo de que todos 10s go. B a t
de linea,$ y las 20s Fragatas efmyre amados ,y en exercicio,
PO de Paz j p u e s n s est'natLira1;
rante ella aya ,necefsidad d e
caufar efie continuado ,,,pcrecido gar+
to , ni lo praaican las demis Patencias,;:y. lo que convendri es , que d e
10s expreffados Baxeles ,y Fragatasdt&n armados, y en exercisio foolamen..
,

.I>

ra.que fubfiftan ,y alternen 10s .deQ
Armada ,6 Efquadra de Barlovento, y,
10s demls que fe necefsitaren, i fin
de impedir el comercio ilicito en las
Coitas de la America, y afsimifmo para el iefguardo de las
ambos Mares ,,ayudand
barcaciones de rem0 ,en el Mediterra-.
neo ,y aregurando .tambien la CO*IUnicacion entre EfpaGa ,y 10s Prefidios
de Africa ,y las Islas ,para. 10s tranfportes de Tropas ,pertrechos, viveres;
y demls focorros.
LosVafos ,que fegun el dillamen
comun ,y praaica de otras Naciones,
fe confideran mas apropoiito para tw
dos eitos fines fon 10s medianos ,der20. hafia 60. Cai5ones inclufives; y
de
'
me perhado ,que 10s mas de eftas clad
fes eitarian ocupados en eitos encar- '
gos j per0 10s que fobraren , 6 no fe
hallaren afsi empleados , tanto de 10s
refexidos taniafios ,como de 10s grandes,

yacion , y donde aya buenos y diftintos Almacenes para recoger ,y de:
pofitar la Artilleria , Curefias PaIos;
Armas > VeIas > Xarcia y todo 10 demis que en feinejantes ocafiones k fa:
ca de 10s buques de 10s Baxdes acsi
para obviar el gait0 de tripulaciones,
5- 10s deiiiis no necefl3rios en efios aCos , corn0 para que fe conkwe me-;
jor todo lo corrcfpondiente Q fu ar-'
mamento ; y no [e crea que eftas proFidencias econ6micas debilkan i la
Monarchia pueo antes bien la ten'drhn mas l e p r a , y poderora con dt a s fuerzas refervadas j iiendo cierto; '
p u e efias mifmas -Naves. defarmadas,
y bien conrervadas con VAlmacenes
bieii proveidos para bolverlos B armar prontarnenre, fiemyre que k a prerifo y renovar CLISrepueitos ,imponarBn a 10s kmuios de ia Corona aun
mas refpeto ,y teinor ,que las que fin
necefsidad , y con difpendio grande.
eituvieren en exercicio ; mayorinehte
con la reflexion, de que alternando la
g e m dz las tripulaciones en-los Nayios empleadus para 12s d'ilatadas navegaciones de Zndias ,$ d e m h viages,
y gyros mencionados lograria iu Mal
gefiad tener en Efpa5a fuuficien'ri' nu~ e de rOficiales
~
y Maririef6s did;
tros ,no lolo para 10s Varos de la fretpente navegscion fino tarnbien pdrz
10s defarmados , quando fuefk mend:
ter bolverlos h aprontar
r e , que efias fuerzas re
de'-igual imporrancia que las que
propnfe de Pueblos aliv
Rentas defempefiaadas.
No Peria'efiraiis ,.qu
gatas ligeras Saetias, Pingues, y otra
~ ~ i b a r c a c i o n ~ s ' i ~ ~de~ rlai oArma
r~s
da , que n o tuvieffen 'eker
3 n tiempo,de Paz b en ef de

feegun Id praaicaba el Gran Luis
lo refp'peaivo h 10s Armadoi
r& die Corfo, corn0 es notaria, y fe
ieconoce del Titul. 3. lib. 22. de lag

. en

Orde'nanzas de-Marina de Fiancia, re+
copiladas el a5o de 1689. adoride f'cf
explican las precauciones con que fe+
mejantes Navios de fu Mageitad Chrifitianikisna ie *debian entregar 21 10s
Particdares para armar en'corfo; iien.;!
d b una de las condiciones , que-fuerq
para fu K e d Hacienda la tercera pAr4
te del produ
de, las Prefas , comB
D u e h del
0 ; ozra tercera parte
pqra-10s Ar
e s , por el g a b der
res; y otras anticipw
ra tercera *parte par+
10; Oficiale's:, Soldddos ,Marineros, yj
tiemis oent-e de.Ia tripulacion ;'de cu;,
&*
ya providencia
refultaban muchas be4
10s principales aumeni
nYa"a'la ,Marine'ria, hof;

de 10s VaKaIlos pro*
trafico 'de fus [ubi
dit&, jirnpiando 10s Mares',. y apro;,
vesharfcs 'el S:oberano d e la tercera
parte de las Prefas por el flete de ius
Navios , coctipahdolos en'efio en l u i
gar '&e d'iT.er+.karfe iiifru&ttuoCamente.

I

'

en admentar, y hacer florecer fus Co- pondientes no fe propongan , ni rei
mercios, y por rnedib de ellos fus ren- fuelvan nuevos dirpendios-de Tropas,
tas ,y poblacion ;de modo t que ii k Navios, ni de otras cofas , fino buf,'
les ofrecieffe una nueva Guerra, pot cando ,y airegurando primer0 el efec?
drian fin defiruirfe ,repetir 10s grand to b caudal con que le huviere d e
des esfuerzos, qde re han viRo de qua- pagar ., fin tocar B lo que eituviere yh
defiinado para las demis urgencias ,i
renta. aiios B eRa parte, y que han adl
fin
que no fe defquicie y deftruya la
pirado B la Europa.
planta de las que fe hallaren dotadas;,
Efias, y otras muchas razones con;
Surren para que 10s gaftos ,durante la cuya fblida ,y prudente regla fe obi,
Paz ,fe proporcionen B la pofsibilidad f a v a en 10s Reynos y Eitados bied
de la Real Waciend .fin abandonar governados ,para que no Ilegue el caw
rampoco la importancia de irla defem- fo de que fahe la aisiftencia precifa
p e k n d o ,aunqlie rea p'oco h poco at para las m a s , y las otras de que fuepago que ~q permitieren 10s gaitos in- Ien refultar continuos embarazos, cla-.
s y atendiendo a1 mifmo mores, y otros inconvenientes, en con10s alivios de 10s Pueblos, fiderable daiio del ferervicio del Sobel
como et Rey nuefiro SeGor lo ha exe- ran0 , y de las mifmasTropas , y de
cutado ,extinguiendo salgunos tribu- otros intereffados ,y fuefe parar todo
_nfufion., y lai+..timofos cons
tos ,y moderando otros ,fegun fe ha
expreffado,en el Capitulo 19. y que?
continuarlo.*coF-i u ?gran pi
I T U L O ; ~xp14
4aUa formada*,.de-fu Real o
den una Junta de -Mipi@os de 10s
$

,

SE EXPRESSAN LAS r
M
~
para examinhr, y'co,nCwltar A fa Ma- sapacidad ,y nztmero d e Artih'eda de aE.
gefiad todos los+dernris inedios t que gunos Baxeles fabrictldos en Efpaza, Infin grave perjuicio,dq las urgencias, fq dias ,Frmcifi ,Ingfaterra ,y Genova, 3";
pudieren aplicar a1 mify-io fin, rw f% el methodo de Efpa%ia ,Prancia, Ingkai
terra!, y Holanda -en16s regdacio- .
lo en Iacantidad d i 10s tributes., f i n o
rzes de k gente de Mar,tambien 'en ,la forma de ,iu ,cobranzap
y Guerra, ,
en la obfervancia de 10s privilegios
concedidos P 10s Labradores, y en todo 10 demls que pudiere conducir a1
alivio de itis buenos Vaffallos ;en :cuI

ya importansia fe efih
y.en otros. libros ; y tenemos ultima,
mereciendo efte ncgpc
atencion de fu Magefiad,: todo lo qua€ menre 10s que fe han propueito pgr et
Teniente General Don Antonio Gaia?
iieta, en 10s aiios de 1713. y 1 7 2 0 ~
aprobados por fu Magefiad: y aunque eftos dos ProyeCtos padecen tambien' fik contradiciones por la vaxiei
dad de: di-Csamenesque fe experimenta,
adofas atemimes de fa Magejad refaltci- una
Real In/r?ccion; y
za expedida en I 3. de f i m z o de I 7 2 5 . qae inchye I 6.
Artictllos 2: dirigierrdofe:.todos a1 mayor, alivio dt. 10s Pueblos ,particdarmenk .e@
-20s punios p e fi tocan en. #e Parrafi,

\

'de Comercio y de M&iitz~
"79
ixi j y ilifereiicias -que fe sonteitm ,no un Baxki ,fabricAd6 pot h s reglas eri
fdamente de las reglas de un Reyno B Cantabria , coma tambien de otros.
Bas de otro , fino tarnbien entre las confiruidos en Francia, Inglaterra, Ge-

,

-

eitablcsidas 9, 6 praaicadras en un nlifnova y Campeche de 2 5 , afios a efta.
m o Domiaio debemos pcrfuadirnos h parte, y algo de nuefrras reglas antique las ideadas por efie General, me- guas por lo que efie conocimiento de
recen la primera efiimacion para 10s nueftro rnethodo y del que obfervan
klrmamentos Navaies de fu Mageitad, las Naciones , puede conducir al mas
afsi por fus rcpetidas exgeriencias en feguro cohcepto p a h &as regulacioBa navegacion como por fu. efpe'cial nes en que fe padece la gran-variedad
,Thcorica y Pi.a&ica en la, direccion que fe ha xefkrido ; en la inteligensia
'de elte genero de confirucsiones, y de que &as ndticias fun conforrnes h
que por eitos motivos debcn fubfifkir. la relacion general, que por Oficiales
i Io rnenos rnientras fu Magefkad n o tu- expertos de la Marina de iu Mageitad
viere por convenientc-efiablecer otras le formb en Cadiz el aiio de I 7 I 8' defa
seglas. Aunque en eltos dosProye&os pues de un reconocimiento muy punfe ehpecifican difufainente-las medicias, * tual que hkieson de eRos ,y de 10s
y dem&'circunitancias con que fe han demas Baxefes ,y Eragatas de que fe
d e fabricar 10s Navios de Guerra, y 'de coinponia la Armada de fu Magefiad
Comercio, me ha parecido inclu'tr aqui , en aquel a60 ; y lo que de la expreffaalgunas noticias individuales de las di- d a relaciok fe ha entrekcad
- - Artillekia 5 y tripulacion%de fe figue.
menfiones,
.
%

,

M A V I O S A N . LWI$..
Zabricado en Cantabria en el a h de 17x5:
Tinea 3;
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Total de.Caiiones,
/-

En quanto a1Armamento en Guer-

r a y fe debe-advertir ,que aqui en Ca-

diz no [e obferva la praaica antigua
I

de Efpaca bi fe $ye f a de Fransefes;

. Ingleres ni Holandeks , y gor ci10 f(:
expreRan todas coryo k"figuen.
Za '

I

&2
L

Tbeoiici ,y Pi.dLkd'

1-80-

[

1

ius Efiandartes , 100. hombres mas en
cada uno de efios dos Navios ,10s cinquenta Marineros, y 10s cinquenta Soldados , en cuinplirniento de diferentes
Reales ordenes fobre e l o expedidas
defde el aiio de ~ 6 7 7 .hafia el d e
I 682.

La tripnlacion de 10s Navios de la
armada de Efpafia , era Q razon de 2 6 .
b m b r e s de Mar ,y 26. de Infanteria
por cada 100.Toneladas : i la Capitana , y Almiranta , a1 refpeao de 28. y
28. de ambas profelsiones, por las mifmas 100. Toneladas j y por razon de

~

I

.
.

A un Navio de bo. piezas fe daban otros tantos
Yirtiileros ,sf una quarta parte del referido numero de mas, que f o n . .
75. Artilleros.
AGa&afe una quarta parte de efios 75. que fon
P 8. Oficidles de Mar.
!I$. y eran Oficiales de Mar.
fuman efias ~ Q partidas
S
,-y un quinto

.....................
............ ..
mas ,'que ion
Ce'daban de Marincros. ......
Marineros.
La tercera parte de eite nutnero de Marineros,
que es 37. fe daba de Gurumetes. .............. 37.Gurumetes,
I I I.

I I I.

c--.l

..

Suma 241.

bres d e Mar fe aiiad'lan otros

.............. .-........
.. ..

[24r.de Infanteria.

241.Infante&$
Inclufos Cus Oficiales, que !nos, y otros corhpo- I
$an el numem d
, p82,Flazas.

El Arkamento, que fe pra&tica en Francia, es
a e tres'hombres, Artiilero ,Soidado, y Marinero,
por cada Caiion de 4. libras de bala, ,
. 3 : 7' .
AI de.. 6.;.
5.
Al de. 8.
A1 de. I 2;
Hombres
AI de. I 8.
+
I E..
Alde. 24
1 3 0 [i
Aide. 36.
"xr.3,
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D e rnanera, que B un Navio de refenta Can'ones
cotno San Luis rdpe'&tto i Ids" 56. "dl CAlibremd
,IS.2 6 . de h 12. y 8. de B 6. Ir: c o r r e f p a d a po
eRa regulacion de todas clafes, o profel'si
*

*

I

I

Ingle&, y H o i a n d e h dice
u n hombre menos que. 10% Fcaracefes "POL cad&,Cay,
iion, con que a l u moda correrponden a1 Navio de
+
60.Canones.
r.
TOO. Plazas.
_ c

........... ................
. Tripulacion d e E f p a h .....i .
Tripulacion de Francia. ............-......
,Tuipulacion de Inglaterra, y. Wola

\

de Comercid, y de M‘Zna.
18-1
-aibtiticion’deZ)ficiales y demBs clafes , y profeisiones d i las 500. Plazas,
’ que a1 efiilo de Elpafia fe daban h u n Navio de 60. Cafiones ,incluyefido quince Pages, que en las 4 8 2 . no re contaban ,porque de eft0 fe ernbarcaba el nu-;
mer0 que correfpondia a1 porte del Navio , fin iiichirfe edel de fu armamento
variando oy afsimifnio el numero de lnfanteria , que antiguamente Ce praoicaba embarcar por mitad del armamento por la confideracion de Que fueKen reforzados de Tropas para 10s c d o s de algun defembarco ? relpeLto de que la Guerra de Mar fe reduce op Q la fuerza del Caiion ,y para fu fervkio es mas B propofito la Marineria.
O$ciales Mayores
- Capitan..
I*
Tenientes..
*
b . .
:2.
‘Alfereces..
2.

.

\

...... :. ........
.............
....................

~

* * b * * * * * .

-.:....

9 %

...........................
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-.Ai

Capellan.
Ercrivano.
;
Cirujano rnayor y fegundo.
’

._ ”

r

I.

. r
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I
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Ojciates Mnrinerot.

. . . .

*

...................... r.’Piloto de Altura. ......................
Piloro-de Co&a,-.-. .......................
_--Pilorines. ...........................
I
Contra-Maefire, y regundo.. ............ f
Guardianes. .........................
I ..T.
Carpincero ,y fegutido. ..... I .........
C -., .-,
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.8.
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O . . . . S r
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Oj&ider Artillmu,
Condefiable y?fegundo.
Cabos d e Artikros.
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ijzfrdnteria.
eaderes, i, Guardas Marinas.
Sargentos.
.u
Cabos.
.,
Soldabs.,
?

-

- ? , . e

I

%.

”adrt”ne;z*ar
Marineros ArtiWeros
Marineros..
%-.
Gurumetes..
Pages..
L

,

;

<

e

’
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1

............ 8*?!
........... ................. .
................ .................. I I$.
. ................ ~ 2 o . j -.. rota1 de fu rripulacion. .... 5 0 0 . Plazas.
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'
I;l;eoric,i, y Pi.&ica .
A efias ~ O Qplazas
.
correfponden 509.raciones a1 dia, refpe&o'de eR& &Ea.=
Iadas a1 Capitan de Navio de alto bordo leis y a 10s Guardias Marinas, durante,
e1 tiempo de campafia ,media racion mas de la ordinaria ;con que multiplicadas
por 3 0 . dias-del mcs ,hacen I 5 270.

2 cada millar de

ellas cbrrefponden los gencros Jguientes, .
Vino.
. Tosino.
Carne.
Bacalao.
Quefo,
4.6. arrobas, I . quintal,
I .quintal,
S6.libras. 54,libras.
,7.azumbres. 9.lib.y med. 46. libras.

&hxoclio.
[I I ,qiiintaled,
12~.libras.

.

----- -- --- ---

---c---,

.
.
1

'Minefira. .
[I. quintal,
\25. libras.

Yinagre.
Leiia.
Una ayroba, 15.quinra1,
q.azumbress.

Azeyte.

I. arroba,

. 2 . libras.

.

,
I2 5.
I

Agua.
arrobas.

---

SA.
,I.celemin,.
*---I

2 !as treintd atacionsr de dietas , de cad& m i l b pertetenecen Zoos generospguientes.
* * .

vizcocho
blanco.
[32.libras
ly media.

Carnero. Gallinas. Huevos. Paflis. AImen- Aarucar. Carbosi
I o.libras.
4
2.
de otra 30. , 3. libras, dras.
~4.0nz.-z I -j.li7
, , . ,~o.onzas 2.lib.2
3 bras.
\
4.
.%-.

--

-

- -

--

__

c
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-

<

--,

"

--.
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----- .

Previenefe, que ilas citadas mil rac'ones correfponden LO. por el uilo por
poo. de mermas , defperdicios ,que tieuen 10s generos de que re cotnponen. yl
*or 10 que toca a las treinta raciones de &eta no le les coniidera merma aiguna,
~
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N A V I O N U E S T R A . , S E f i O R A D E B E G.Q
. -f. A-+
Fabricado en Genom en,el &O de 1703.
Linea 4.
*
'
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Cod0s.j
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Toneladas... ,.905, . . . . . . .
Fripulacion. , 450. .plazas. , .
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Calibres,

Cafiones,

_ _ , 24...... , , .
....*. ... .-:..._,-,-....
de.&,*.**
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8 6.
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Total de Caiiones, ; * ,
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NAV'lO NUESTRA SEGORA D E GUADALVpE,
Fabricado en Campeche el ai50 de. r7d2.
_ .
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--,

Zinea 4.
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NOTA, -Enla Relacion Ti exprcffa; q u i afinqut etie Navio tega yg
F 7 . a f b s podia fervir todavia I 2.6 14.por la buena calidad de fus maderas.
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Fabricada en BreJ en 1702.
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Fabricado en Pgglaterra.
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?

Codos.

.-.-
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1

Pulgadas.

24

....................
Manga. ...............
Puntal.. ... :........
'Mura.. ............
Quadra.. ................... 08. ...... 18,;
Toneladas,. ...... 102. .
2 8 ,I
z

Eslora..
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+IO- EI: C O N Q U I S T A D
Fabricads en Irghterra. Linea 3-i

Quills. ..:.;.

CCdOS<

... ......... 6 3 .
..................... 73. r
Manga. ................ I ..... 16 7
Puntal.. ...................... 8 2
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Eslora.

......................
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Toneladas, . , . . , 7 7 6
ripnlacion. ...... 5 3 plazas.
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Mura..
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Calibres. C a h n e i ,

.........de h. .. 18.. ... :. , ~ 6 .
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de B , . .
....... a % .
2
,
...............de 8.. . 08. .......

-Primera-andada.
. Segunda.
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%

t

I[ 2 , ,
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A losde..
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,0200.
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,

3IAvjos.:

Theorica ,y Prd?tid
Suma 284.
.
Cagonss.
.60..

.

.......... .......
......... 60. .......
............:-..60.. ........400.
.............5 6 . . .......400.
...............-. 50.. ........
............ .46. ........ 3
............ 46. ........
......... 441 ........
..............44. ......... 50.
..............44. ......... 5
............ .44.. ....... 3
.................36. ........
.......... 3 0 . ........
................ ........
............... 30.. ......
................24:. .......240.
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Sari Fernando..
San JuanBautiita..
Sari Pedro..
S a mbra.
La Perla.
\LaECperanza.
\Sari Ifidro..
La Hermiona..
E1 Porcefpin,
L a Sorprefa.
LaBolante..
%a Juno.
Conde de Tolora.
La Caitilla.
LaGalera..
L a Aguilai
San Francifco.
Peqtie5o San Fernando.
Pequefio San Juan.
EiTygre.
LaPlecha.
Dos Navios de fuego.,
,Tres Bombardas..

\

.

300,

I

i

.

00.

300.
300.

2

2 0.

00.

2 50*

200.

30.

200,

.200.

.......
.......1: SO.
......... 20. .........I 5'0.'
...................20. ........ 100.
................ I 8. ........ 100.
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..20..
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.+IO.

..............
.....

r -

b3qJ;
Hombres,
.4oo.
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Surna del Total,
8x20.
--*Xunque i ebos V a h par fu nu- otras Naciones para femejantes Armamer0 , correfpondia el noiribre de Ar- memos; porque cada uno f i d e gtxardar
mada ,fe pueden repurar por una Ef- 10s mejores para Si > y deshazerik de
quadra ,rerpeao fer muy inferiores 10s que por Tu defe&hofa confirucla mayor parte de ellos ,como fe reco- cion mafias
otras motivos Con de
nocc por la 1niCma relacion j y n o fc de- poco, 6 ningitn Cervicio: y aunque aibe ehaiiar, que no fueffen de mayor gunos fe perluaden, que efios inconvebtique ,y fuerza. porque hallandonos nientes. fe pueden obviar empleando
fin Armada pocos a5os antes
fa- perconas praaicas en reconocer 10s Babricaron 'en eitos Reynos folamente 'xeles antes de ajiillar la compra ,cfedchafta IO. it 12. Baxeles de GO. 70. y \ beadv.erertir., que no todos 10s defe&k,os
80. Caiiones para ir formandola , y fe manifieitan en efie genero de averipara efcoka de Floras y Galeones ; y guaciones plies fuelen tener algunos
no baitando eltos. para -10s expreffados, que.Ce ocultan al r e g h o y que fe Acffines ,y otros y.efpecialmel;lt~e~p,?ra
a L s cobrca algun tiempo defpms ,b exgunas expediciones en el Meditexranep, * porjmentan en las violentas fdtigas de
qhe no daban lugar -confiruir m y o c .la Mar.;Gmda cierto tambien ,que con
numero , fe compraron de Efitrangims . Baxeles. de un mifmo b u y e ,aparejos,
diferentes Navios y Fragatas, .no obf-, .y. medidas,,, fuele hce&r governarle
tante fer algunos de cortos buques ,-y bien el lino, y m u y mal et otro 5 obfertener otros defeaos ,que Ce experimenvandofe afsimibtno o m s diferencias,
tan caG Gempre,-quando fe valeride que no fe pueden grevenir quando it:
II

_
L
.

I

\

~

,

2e Comerdo., y de M2Fin~

&?aminan en&fos
Puertos, y h veces ,ni .
fuera de ellos ,fino en navegaciones .
dilaradas, donde re haze la prueba con
todo genero de vientos , y. faeoas ;y
por el mifmo caib ,que 10s dueiios de
‘Armadas, y ,Navies de Cofieercio adquieren en eRas ocafiones el verdadero
conocirniento de ias ventajns, o defectos de cada uno de 10s Vafos ,. fuelen
bufcar, o admitir la oportunidad para ,~
deshazerfe de 10s que experimentan de
I

j-

1-89

poco firvicio vendienaolos , 6 rro+*
candolos ;en la inteligencia ,de que rerh rarifsima, ? 6 ninguna la Potencia,
que quiera vender buenos Baxeles h
m a Potencia, ni h Particulares : todo
lo qnal manifiefia rambien lo mucho
que conviene para todo fomentat, y,
airegurar la fabrica de fuficienre nunrero de Navios en 10s Afiilleros proprios,
valiendonos de 10sbuenos materiales de;
que abunda Elpaiia.

‘

>

&

c IA

QU E E N 1704. ESTANDQ
mandada por el Almirante+Conde d c Tolofa, vencio en eJ Nediterraneq
_ - -. a las ,de.Inglaterra, y Holanda.
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mas algiinas Embarcacionc's menores -parae t fervicio de la Armada+
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~ I S T AD E C A S ARMADAS DE INGLATERRA:
, Y HOLANDA~
que, eilando unidas en el h'ledirerraneo, pelearon con la de Francis
,
en el expreirado alio de 1704.
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rAunque

-

etlas dos Armadase.f camponian de 5 8 . Navios de linea, Y 1x0
Eragatas, haciendo en todo 69- V a h
d e Guerra, en lugar de 10s 58. que tenia la de Francis, inchfas 8. Fragatas,
fueron vencidas, y auyentadas por e[za ,defpues de haver peleado muchas
boras junto Q Malaga en el expreirado
a& de 1704. si bien no padecieron
fanto eftrag0 como en el de 16go.-que
hallandore tambien unidas, heron dertotadas por la de Francia z echando a
pique muchos de fus N a v h 3 y aprefandoles otms. Aunque 10s Ekhndefes
incluyeron en fu Armada 0 Erquadra
l a mayor parte de 10s B a d = mas
grandes
d - - - folo
- quatro a e ello? exceden

,

de 72. Caiiones , 7 ninguno para
94.10 que manifiefia ,que itis Baxeleq
no Con ,en lo general, de tanto buque4
Y fuerza como 10s de Francia k In+
glaterra , cuyas dos Potencias ,no fo-:
10 han competido entre si Cobre la ca+
pac"lad y fuerza de Baxeles ,durante
el Reynado del Gran Luis XIV, f i n s
que han excedido B las demas Nacio,
nes en eltos dos puntos; en la intelii
gencia , de que 10s Navies de Suecia4
de Dinamarca, de Mofcovia de Vene+
cia 9 Y de 10s Qthomataos ,fon aun me-?
n o w que 10s de Holanda, B l\menos,
fegun el methodo que eRusPotentaBos
pra&ican, Y re ha obfervado de treinta
arios a efia parte,
,

A R M A D A DE M O S C O V I A ,
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P I T ' U L O *LXIX.
T

S E R E F I E R E N A L G U N AS
noticids ,facadas de I-1Ti/)Loriadores may
acreditados j y de InJramentos hallddos
en M d d r i d , tocante d la g r a d e Armadd,
que efi tiempo de I-'belipi ilr. fi apreJ6
m ESpa5a ,y pa@
d 10s Marer
de Inglaterra.
, I
.t

C

'

d

E defeado mucho incluir tambien,

en el Capitulo anrecedente , la
Lifla de la numerofa > y fclcrte Armada, que por las direcciones, y ordenes
del Rcy D. Phelipe XI. fe apreft.6 en 10s
Fuertos de Elpztfia y que a 40s 1.9.-.de

--

Mayo de I 5 88. .Mi&de Cis
Inglarerra ; pero no han baaado-.mi
diligencias a lograr el conocimiento individual de la confifiencia d,m 10s buques Artilleria y y rripulaciones de 10s
Navios ,que la componian ,y afsi pod
drP foolamenre referir algunas noticias
por mayor facadas de 10s Hiitoriadores mas.claficos > para que fe pueda inferir fiquicra , la calidad , y fuerza
principal de aquel Armamento , que
tanto, atl'ombrb h la Europa ,aunqu6
malogrado por la perfecucion que Fa.dccio de repetidas tetnpefiades ,mas
pcligroi'as en aqiiellos Mares que en
. SXKOS ,-p p ~10s
, frequentes bancos de
~~

\

are-

,
\

Ze Comereid y de MA&^.

i9i

,,

a r e n a ,y caihs, 5 fenos eitrechos d e
Soldados ;cd
tahbie'n 7449. Ma4
las Cofias d e Inglaterra, y Eicocia, ),
rineros , y atra gente de Mar ; 2204
por donde navegaron peleando cafi
Sefiores Efpaiiales 5 3 yo, Voluntai
rios ,con (us criados j y 620. perf04
-fiempre con 10s quatro Hementos , coo lo iffeguran 10s Efcritores Efpafionas, entre Religiofos, y otros luge+
s , y Eitrangeros.
J , tos, para el cuidado de 10s enfew
Famiano de Eitrada que I con el ),
mos ,y otros minifterios j Ilegandq,
pcicrto que esnotorio ,efcrivio la Hiftodo el nutnerro de la gente de la Ari,
-toria de las Ciierras de Flandes , dize
mada A 2 8 2 9 3 . hombres.
, e n el libro noveno de la iegunda DeAiiade el Autor ,que aunque no f&
r a d a ,'que en efie Arniamento havia expreird la cantidad d e Artilleria , $
dos generos de Baxeles, dignos de ad- demis pertrechos, ail2guraban algunosi
miracion , porque eran mayores que que vieron otra relacion en Madridd
p a n t o s haita entonces fe havian viito: que, ademhs de lo que necefsitaban las
una de ius clafes era de 10s Varos lla- tripulaciones de 10s Navios ,y la gentcr
mados Galeazas ,que navegaban a vela, de dekmbarco, que iba en ellos, lleva+
rem0 ,per0 un ter,cio mas largos, y ban baitantes armas, y rnuniciones pa4
mas anchos que las otras Galeras j y ef- ra armar muchos de 10s Naturales ed
taban la Popa ,y la Proa guarnecidas Inglaterra ; que no obitante la mu-'
d e Soldados ,y de Artilleria ,ademhs cha gente que iba en la Armada, tenia!
de 10s muchos Cafiones, que en 10s prontos el Seiior Duque de Farma ed
aos cofiados eitaban puefios ,colocanFlandes 2 6 ~ Infantes
~ .
,y mil Cavallas;
ao uno ,entre banco, y banco de 10s
con Ernbarcaciones de tranfporte pre4
femeros, por lo qual efiaban 10s bancos venidas ,para pairar con ella B Itigla;
b a s apartados unos de otros, que lo que
terra ;y refiere tambien', que por fer loo
f e acofiurnbra en las otras Galeras, de Navios Efpalioles mayores ,y mas ped
'modo que fulmina-ban iguaimente por fados que 10s d e 10s lnglefes , lograrod
efios algunas ventajas , valiendofe ?e
Fodas partes.
Que la otrafuerte de Navios era de las que les francpeaban 10s bancos d e
10s nombrados Galeones ; yorque parti-' arena ,-_y---otros accidentes que n g
kipaban de la redondkz d e 10s de vela, embarazando i Pus Navios por la menos
ry de lo largo de las Galeras ,pero exce- agua que calaban ,y por el gra&ico coy
$';an en el tamaiio a unos ,y otrix Va- nocimient; que teniin ,eran otros tan4
\
- Yos y para dar mas noticia de*,eita tos efiorvos ,y peligros para 10s gram
!Armada fe remite i la relacion ,que des buques de nuefira Armada ,mayor;,
kn el mifmo aiio fe comunicb a1 fefior' mente faltando B nuefiros Pilotos aque4
Duque de Parma, fiendo Governador, 1 1efpecifica
~ ~
intelfgencia ,que de efioq
iy Capitan General de glandes ,cuyas
impedimentos tcnian 10s fuyos ,y que,!
principales-clau~ulas fon como fe fi~' en mi enter?der fe adquiere folamentc,
con la continua navegacion en las miC4
guen.
- Z i f 3 ' t e 'en' mas Coitas ,Senos ,y Rias j d e cuyaq
L a Arm
2,
, y individuales noticias fuelen carecer 10s
g-,'~3 5 . Vafos grandes ,afsi G
b, Galeazas, forno Navios red
d e r Pilotos de a1tura;:aunque en lo generaS
ican muy cicntificos ,y expertos C O D I ~
buque
ordinario
,
y
Galeones,
de
10s
5,
3, quales ay quatro Cuperiores i ios"lu
rerian tambien 10s de nuefira Arrna4
otros : incluye tambien 40. Vafos-. da ;mi bafian las que fe adquieren por:
b, menores ,la mayor parte de carga y 10s Mapas, y Libros , particular&e;ttcI33 tranfporte : ay en eitos Navios cinco
en lo respeaivo P 10s bancos de: arel\a+
.
Rcgimieritos
Efpfjdes 505 ~ g 8 x z ; sue le Cuden rnudar, y i con e! irnpulrq
__--.-.
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a e ias mareas, y i con las aguas vivas,
o con otros accidentes ; por cuya razon
es convenienre ,y preciio ,que 10s Pilotos de altura Ce acompaiien ,iiempre
que fe pueda ,de 10s Pilotos nombrados
de Cofia ,que Cean muy expertos de 10s
Puertos ,Barras ,Rias ,y otros parages
eftrechds donde ie huviere de navegar;
~ u y conocimiento
o
iuelen eitos adyui?
rir con la fola praaica ,fin 10s principios de las Mathematicas ,n i uio d e
infirumentos de que necefsitan 10s dealtura ;ii cuya reflexion me ha empefiado
fa dolorofa memoria de Id mucho que
la Armada de Elpaiia padecio en aque-,
110s parages ,por f a I b de buenos Pilotos de Colla, aunqne llevaba Oficiales
muy habiles en el fervicio de la Mar;
bien que no fe pudo reparar ,i, fuplir
l a gran pkrdida del Marques de Santa
Gruz que eitando nombrad
imandarla fallecib pocos. meles antes
;que falieKe d e Lisboa ,caufando h to1,
aos gran fentimientb ,por la falta que
para aquella grande empreira havian d e
hazer fus experiencias, deftreza ,y va;
lor ,con cuyos atributos le nombran,
hafia 10s Hifioriadores Ellrangems.
El D o a o r Don Luis de Babia en'
la teccera parte de fu Hifioria Pontifical,
Catholica, facada h luz el aiio d e
,1604.
diez y feis defpues d e la malograda expedicion de Iaglaterra ,refiere
en 10s Capitulos 5 3. y 54. de la Vida d e
Sixto V. que la Armada de Efpaii&
llevaba cerca de 2 0 ~ .hombres de peleai
$qj. de fervicio ,2750. piezas de Artilleria ,con todo lo demis correipon;
' aienre ,y provifion grande de armas, y
municiones para muchos de 10s Islefios.
gn Inglaterta.
Affegura tambiai
la Armada de Inglaterra, ilegaba B IOO...
Navios que eran mas ligeros ,y agiies,
s u e 10s de Efpaiia.
Antonio de Herrera ,Coronifia Mayor de fu Mageftad de las Indias ,y fu
Coronifia de Caitilla efcriviendo por
lo? @os de 1608,
- .._.. dize
- - _ - en _el-lib. .4.- cap,
L__

y 4. de la rerctra' parte defu Hifioi
ria General del Mundo ,que efia Atmada fe componia de I 30. Velds ,en2.

tre Galeones , Naos , Galeazas, Gale,
ras ,Urcas , Caravelas ,Patages y Pi&
nazas. Que la primera Elquadra, en que
iba embarcado el Capitan General Du,
que de Medina-Sidonia era de Portu.;,
gal, y tenia diez Galeones y dos Za? ,
bras : Qie la fegunda era la de Cafiillq
en que iba por General Diego Flares de
Vaidks ,y tenia' catorce Galeones ,
Navios ,y dos Paragcs : Qie la tercera
era la ECquadra d e Andaluda , corn+
pueita de diez Galeones, y Navios, fa
General Don Pedro de Valdks : Qie la
quarta Efquadra era la de Vizcaya , que
llevaba por fu General Juan Marti?
nez de Recalde, Almirante de efta Ars
mada ,y tenia diez Galeones, y Navios, y quatro Patages : Qe la quinra
era de la Provincia de Guipuzcoa ,.fu
General Migukl de Oquendo ,y llewsljl
ba diez Galeones dos Patages y dos
Pinazas :Qy
la fexta Efquadra era .de
Italia ,y fir General ivlalartin de Bertecx
ue tenia dim Naos Ragocefaas:,
Que la kptima Efqwadra sonfiaba d c
2 3 . Urcas de Armada -3 y bafiimentos,y,
era fu General Juan Gomez de MedindJ
QUe la 'o&tauaCe componia de Patages3
Caravelas y Zabras ,en lnurnero de 2 25
Gendo iu Gpneral Don Antonio Hurti?
do deIMendoza :r @e la novena fe
componia d e las quatro Galeazas LIE
hizo fabricnr en Napolesfu Virrey e&
Conde d e Miranda ,y llevaba t f u earT
go Don Hugo de Moncada , 9 las qua+
t r o Galeras el Capitan Diego de Medra-do : Qie en eita ,4rmadaCe embarcaroa .
10s Tereios <figuientes.
.E1de Sicilia, fu Ma
Don Diego Pimentkl que llevaba
Sargento Mayor, y 2 9 . Capitanes
El de Napoies ,tu Macfire de Ca& .
po D o n Alonfo de Luna, con un
to Mayor ,'y 2 7. Capitmes,
Et ,de la Carre
&hefirede, Campo

<I.
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un Sargento Mayor j y 'L 3 . Capitanes.
El de entre Duero, y Migo fu

*9?
,

neros fieles para govefnados ; que fi
apronraffen grueffas vigas agudas fsi
herradas para hazer efiacadas par?
fortificar el Exerciro en carnpaiia, y'levantar Fuertes ;y gran cantidad de Pi4
pas parapuentes de p a i k Rios; much$
' fagina > y otras cofas para hazer repa9
ros ; que fe juntaffcn armas de todas
iuertes Gllas y frenos de Cavallas,,
Hornos para cocer pan y otras mu?
chas cofas,
Monfieur de Larrey $ en la HiRori$
General de Inglaterra que f a d h luz ef,
aiio' de mil feifcientos y noventa y ochoi
refiere aisimiiiYlo que la Armada Irit
glefa fe componia de cien Vriibs de p q
lea, ademis de 10s rntichos con ,que €as.
Provincias rebeldes del Pais Baxo focor-;rieron 8' 10s Inglefes 5 contra la de E
iia ;y que efla contenia ciento y tr
ta y cinco Navios entre 10s qualcs havia quarro Galeras incluyendo cadit
una mil p docientos Eorzados y quatrocientos y fele'nra Marineros :que e\
Galeon llamado de Sevilla, llcvaba quai
trocicntos y felenra.hombres de tripdad
cion; y que 10s ciento y treinta y&ca
Vafos de G u m a feguian rnuchas
- - Eniq
barcadones de itranfportet
'

Maeilre de Campo Don Franciico de
Toledo , con 1.111 Sargento Mayor y
.
a 5 .'Capitanes.
El de Andalucia , fu MaeRre de
Campo Don AguRin Mexia ,que Ilevaba un Sargento Mayor y 24, Capiranes.
Treinta y nueve Compafiias fuelsas , que fe levantaron en Caitilia la

vieja.

Un Tercia de Infanreria Portugue-

f a , mandado por Gaipar de Sofa con
un Sargento Mayor a p cinco Capi-,
tanes,
Otro Tercio de Porruguefes que
Ilevaba Antonio Pereyra ,con un Sargenfo Mayor-, y quatro Capitanes.
Qie ademls de efios iban diferentes Cavalieros ,y Capiranes cntretenid a $ y rnuchos Seiiores aventureros,
Cavalleros Capitanes y Alfereces;
'Alonfo de Cefpedes Teniente de Ca-,
con
pitan General de la Artilleria
veinte Gentiles-Hombres, Mayordomo,
-~p f u Teniente,, r 50. Artilleros-de Camp a & , 100. Mozos d e Mulas para la
Artilkria y. 74. perfonas de fervicio;
y que ademis de to'os 10s rderidos,
eran lcls-&ldad& diez y nueve mil doCAP.TTUL~"
c i s ~ t o ys noventa y cifico ;' la Genre d e .
Mar > ocho inil docientos y cinquenta Bi\f VI$$A Dl?:LO$ EXEMPLAR
y dos ;y 10s Remeros, do$ mil y ochen- yzze)2 ban citddp,fi,d$uwe, de qtd liaeasd
ta y ocho.
*
0' clafes debs& J ~ Ptos Nasios ;y Frdgd@e t e n ie n do deter mi n ado
ey *tat cos qtle
ha de fomzar h Arlnadrt de
pafailk tambien el Duque de, Parma h EfiaXa con exptvfiion defgr ~eSpc8ioag
hnglarerra lema
,,que d efie efe&a . , triptltacioncs y Piezas de-ArtiiZeria f y lor
d e s ; que llaman
Vafos pe convendrd d e l d c a r pard e(-.
apercibieffe rbo,
Huedes y fynpenores que las MarceConrercio c m la America ,y t+fi
ITanas, para paffar Soldados ; con cuyo
guardo de a p e h
motivo fe eniancharon 10s FoSos ,de 14 ,
,
COJ9l.tS'
Ciudad de Ypre, p a r a p u e d e aliipudieffen navegar h Amberes Gante ,-y
10s dos .dapitulas anteedenre
ie han exprefl'ado algunas both
Brujas con 70, Nairaydas capiz,cada una d e llevar 30. C"aval1os :que 9z a&- -- cias particulares. $ y ottas geulesdes,
mhs de efio I fe aparejaffen en Neoport," lafsi de la capaiidad Artillecia
trii
y Dunquerque , 38. Navios de Guerra, pulacion que regulartriente tienen 10s
Po.:
--- cn hallas &ia& . Ba e$ de G u q a de_15s prineipajcs
ia
- dificulta6
.-.

I

,"

,

L

I

6

x:

"

*,a

I

1

f

i

r

,

,

.

*

E

I

1

v

+

.

o

*

'

"

.

*L-

>+

&z
<

1

.

__

e.

I

'CjS .
Tbeoricd ;y P r ~ A i c d
gencias de Europa ,komo de 10s que de ay Principado h i Reptiblica +,cu$as'~
cada linea, b claffe fuelen entrar pro- Fu-erzas Marith,as puedan contraftar Q
porcionadatriente en fus refpeaivas AT& una mediana Armada d e Efpaiia ,aunmadas; c u p s noticias pueden fer mu7 que no kntrafleii en ella Navias granconvenientes para la regulacion de la des ; fiwediendo lo mifmo por lo que
capacidad ? Artilleria, y gente ? que hu- toca A 10s Argelinos ? y otros Eitadoo
qiercn de tener 10s del Rey nuefiro [e- ' de Berberia ,cuyos Vaios fon muy in-5or :para lo qual parece ? re ha de feriores en calidad, y nurnero ; por Id
ateadcr -,con efpecialidad, a la praaica qual parece , que lo que re ha de tener '
kIe las Potcncias Maritimas inas imme- prelente para la regulacion de 10s Baxe&atas, b que tengan mayor conexion les de ru Mageftad es la que obfervan
- con 10s Dominios de fu Mageftad , 6
Francia , Inglaterra , y Holanda; {Q
frequencirl en niieftros Mares y Co- 10s motivos yB referidos ,y otros que
mercios, como fon la Francia , Ingla- concurren j dexando de imitarlos folarerra ,y Holanda ; p e s aunque fu Ma- mente en aquellas circunfiancias, a cugeltad tiene tambien intereifes en Ita- ya praaica fe opufiere algun reparo,
tia es notorio ,que en toda ella no inconveniente confiderable,
Por la Liita de la Armada de Francia fe reconoce que fe 'camponla dc
- 5-0 ~ ; .
Baxeles
.......de linea j h Caber:
erde yo. Cacones , halta 60, inchfive.
.
1 I ,-deide 60, exclufive ,h-afia 70. inclufive,
derde 70. exclufive ,hdRa 80. inclufive,
defde 80. exclufive ,hafia 90. inclufive,
2. derde 90. exclufive, hafiz JOO,
'I. de a 102, Caiionts.
2. de h 104.CaEtones, ' :
"p9" m'as OcIio Fragatas ,defde IO, fix 36. Cafihncs haciendo en todo 5
. frafos fin 10s Navios de %ego que ion nueve deide 6 . hafta I 2 .
de que le hziiichido Lifia, fe compo124
de 38, Navioq
~

i

_.

,

.I..... .
..........
........
'5. de a,
1x6. de d . . . , . ......
d e h.
........066.
3. de h. .* . ........o60,
de a.
4, d e h

j
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080.
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6, de
10 Yragatas ;defde 40.

i . 0 8 * . . ~ . . . . *

3! mas

h

e filego 7 ^Bo*$

I 0,

-6ardas y Hofpirales que fe han exprdado,
La Armada Holandtfa ,que eRaba unida h la dc Inglaterra
&vios
--_-_.
Ge'linez
--- E.
it. de i.. :;* * :: ;e e 94.21,
13. de h.'.
92,

.
.. ...\... . 72.
$.deh.....b,..6..
[I. de Q...
de h. ....
j2.deQ..
* . . .... 60.
iI,dc8, ;.. ......
54.
[2.
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Y mas una Fragata y 10s Navies d e fiaego Bombardas y Hofpiraales ,qu?

’

Se declaran en la liita.
Aunque la Armada de Francia incluye .diverCos Baxeles ,que paffan d e
80. Piezas ;y le fabe tambien ,que en
e1 gran numero de que ie compone la
que tienen 10s Inglefes ,le encuentran
afsimifmo diverios Vafos deide 90. haft a 100. ademis de 10s feis ,que la del
aiio de 1704.comprehende de .enas
clafes j coravienen cafi todos 10s Pratticos ,en que eftos no fan de iervicio
correfpondiente a fu gran gafio ,buque,
y numero de Artilleria ,y gente , por
la dificultad en manejarios, mayor peligro en praaticar 10s Puertos, y Coitas,
y por otros inconvenienres ; y que 10s
d e eita capacidad, y armamento , que
‘de ordinario fe fabrican en tiempos
abundantes de dinero ,iirven mas a la
obitentacion, que a1 buen fuceiro d e
las expediciones ;y me parece ,que figuiendo 10s exeinplares de Francia, Inglaterra y Holanda ,folo en lo que
parece mas regular ,y mas proprio de
nueftra prefente confiitucion deberi
confiftir la principal fuerza de la Armada de Elpafia en N a v h s defde so.
a 80. Caiiones inclufives ,permitiendo
[olamente que aya uno de 100. Piezas
para Capitana iuno de 90. para Almiranta, legun nuefcro eCcilo antiguo, que
parede no fe ha alterado todavia en
cite punto ;y otro tambien de 90. paka iegunda Almiranta 6 con nombre
d e Govierno ;h fin , que en la difiincion de ius mayores buques ,y a r m mentos fe reprefente tambien la autoridad fuupetior de 10s tres principales
Gefes , que mandaren la Armada ,repartida e n las rres diviGones, Vangaardid ,Cuerpo de Batalh ,y Retaguardia,
como fe praaica regularmente j en la
inteligencia , de que 10s principales
Empleos en la Armada Francela h e len confiltir en el Almirante , y dos
;Vice-Almirantes, el uno de Levante, y
el otro de Poniente ,B quienes obedefen -16s Tenientes
-__
_&;enexales
-- --.--- - Y, GekS
I

-

I

.

de Efquadra ;y en las de otras Poten-.
cias fe ocupan 10s tres primeros lugaw
res por el Almirante, un Vice-Almiran-b
te ,y un Contra-Almitante.
Muchos afios ha que en Efpaaa n o
tiene exercicia 1a-gran.Dignidadde Almirante de la Mar, creada por el Santo
Rey Don Fernando, con ocafion del Sitio de Sevilla ; y los que de mucho.
tiempo h efia parte han mandado la,
Armada Real , han tenido el grado de.
Capitan General, de donde parece h s
procedido que la primera Nave en.
que ie embarca , fe nombre Capitan+
afsi como en otras partes (fe llama AI-;
miranta. .
En 10s grados antiguos de laex*
preflida Armada, ha hawrdo mucha variacion ,particuiarmente en 10 que m L
ra a 10s Titulos de Almirantes Genera4
les Almirantes Reales , y Generales
de -Efquadra , cuya autoridad ,y exercicio eran muy inferiores a1 Corklo d6
fus graduaciones , iegun tengo entendido , por lo limitado de ius mandos
en la Armada ,en cuya puntual averigiiacion no me detendrk ,afsi por a b
guna confufion con que he oido hablar en efie punto, como For n o coniiderarlo neceffario ,defpues de la nueva forma, que fe v i efiabieciendo en:
la Marina ;donde fu Mageftad ie ha
krvido crear Tenientes Generales, con
iguales preeminencias a las que tienen
10s de 10s Exerciros ; Gefes de Efquadra ,con el mifrno grado ,que 10s Marifcaies de Campo j y Capitanes de Navios ,iguales B 10s Ccroneles de 10s
Regimientos ; ciiya graduacibn
y
prerrogativas parecen muy j u h s ,y
. proprias de un Qficial ,h quien fe,fia el
importante mando de un Baxkl armado,
y pertrechado caG con tanta Artilleria9
gente ,y municiones ,como una Plaza
de Guerra i y por la miima confiderat
cion parecia y i rnuy diironanre ,y n o
poco perjudicial
- - -~ a1 Real fervicio qtac
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pno de efios Navios fe mandaffe por
,Oficial qne no tenia mas grado ,que
el correfpondiente a1 de Capitan de Infanteria ,y, con fueldo igualrnentt: inferior ,como fe praaicaba por lo paffado en la mayor parte de 10s expreffados Navios.
En el Capitulo 66. difccurriendo io6re la proporcion > que yodrian tener
las Fuerzas de Tierra ,y las de la Mar
entre si ,exprefst ,que eAas fe podrian
5omponer de 50. Baxeles de linea derde 50. hafta 1'00.Cafiones, y ademis
de eitos , 2 0 , Fragatas i y me parece;
que ,fegun ios exeniplares de otras Poi
tencias ,con quienes tenemos mas relacion ,convendria y que 10s dos quintos
i;le ios de linea fueffen defde 70. Caiiohes arriba lo que haria el numero de
120. Vafos, incluyendo, en ellos ocho
'de B 70. Caiiones, nueve de B 80. y 10s
tres que propure de l o o . y de 90.para
Fapitana ,y Almirantas.
LOS3 0. reftams pudieran fer I 0.
'de i TO. Caiiones , IO. de i 54. y IO,
'de B 60.de cuyas tres clafes me ha parecido proponer mayor numero, con
el fin de que, dexando en el Cuerpo de
la Armada 10s fuficientes de efios ta'maiios p y fuerza , fe puedan deftacar,
B feparar de ellos hatla 3: 2. afsi para la
Efcolta de nuefiras Flotas ,y Galeones,
como para embarazar el comercio prohibido en las Indias , uniendofe B ellos
ocho de las 20. Fragatas ,B f n que firgan de Pataches en las m i h a s Flotas, y
a1 corfo en las Efquadras pequefias,que
fe apliquen i impedir el expreK2do comercio ilicito ,pues faben 10s Praaicos
lo utiles que eftas Ernbarcaciones'ligeras Con B defcubrir ,y reconoser 10s
Cabos , Golfos , Enfenadas , y otros
parages ;como tnmbien para diftribuir
ordenes, llevar pliegos, y para otras co..
mifsiones j en la inteligencia , de que
10s Vafos ,que he coniprehendido [et
mas apropofito para el refguardo prinfiipal de Flotas, y Galeones ,y dernAs

.

A

de i yo. 54. y 30. Ciiiones
rnotivos que le explicarhn en otro Ca4
pitulo.
Suponiendo ,que de 10s yo. Baxe-'
les de linea fe defiacasan I 2 . y d e k s
2 0 . Fragatas haita 8. para In Carrerd
de las Indias y para aquellas Coilas; y
que aunque efios 2or VaCos grandes ,y
pequeiios fe: muden , y alternen con
otros en 10s viages iiempre eilati ocupado en 10s Comercios, y refgmrdo
de aquellos Mares el mifmo numero de
,20. poco mas ,?I menos, fegun lo d i d ,
taren las ocurrencias ,y accidentes d e
10s tiempos ;quedari fixa ,y exiitenre
enETpafia una Armada cornpuefia de
3 8. Baxeles de linea, y I 2 . Fragatass
incluyendofe en 10s 38. Navios 10s 20.
que fe hail expreffado derde 70. hafia'
,100.Ca6ones , y en 10s otros 18. pudieran entrar quatro de a do. Caiiones;
ficte de B 54. y fiete de B 50. ademis de
' I2. Fragatas que podrin fer quatro de
40. Cafiones quatro de A 2 0 . y quatro
d e B IO. haziendo en rodo yo. 'Vafos de
Guerra ,lo que parece muy fuficiente,
en tiempo, que no tengamos Guerra
con Potencias podesofas en la Mar;
que en cafo de haverla,yi leSabe la necefsidad , y pra&tica de aumentar las
Fuerzasde Mar, y Tierra, con reflexio~
lo qde de unas ,y otras pudieren 10s
Enemigos emplearcontra las de fu Ma;
geRad j por lo qual es dificil difcurris3
de& aora , A punto fixo, iobre 10s expreffados aumentos y folo [e pudiera
tener adelantada permiticndolo 10s
medios ,la providencia ,en todos t i e m
p ~ muy
s acertada,, de (1116: en Aitilleros,
bien refguardados c o m a 10s inCultos
de 10s Enemigos ,aya Airnacenes bien
psoveidos de todo genero de maderas,
como quillas ,fobrequiilas , rodas, cod
d a h s , yusos, piques , eiaemenaras,
arbitanas, bucaardas ,orcazas , planes,
fobreplanes biilarcarnas ,aados ,curberia de toclas menas , y figuras latas,
palrnejares ,tablazon de tddos grueffos,
;imones y safias para
s bsmbas,
- - e l l ~,
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tallaniares y o m s maderas menudas; 54. y dos de B 50. y mas unagragat.6
arboladura de todosgrueflos para palos de B 40. Caiiones , dos de h 20. y ung
principales, vergas, y tnafieieros, C O ~ ,O de a LO. y para la Eiquadra de Barlo..
tarnbien Artilleria arrnas ,balas , y vento y.demBs refguardo de aqtrellas
otros pertrechos; y afsimifmo clavazbn,> , Cofiasxdos Navios de 60. uno de 54.
xarcia , y todo lo der& neceffario, y otro de 50. Caiiones, una Fragata
para que quando 1legaEe ,6 fe acerca'f-, de 40. dos de i 2 0 . y una de B IO.
fe la urgencia ,fe pudieffen confiruk,.
. No me huviera atrevido h difcuri
aparejar ,y armar prontamente Baxe- riP iobre efias regulaciones de Armad
les ,y Fragatas con, .que aumentar la. das fi no fueffe fobre 10s fundainentos
Armada ,ademhs de lo que fe necefsi-, . de lo pta&icado por grandes Principes,
tare para reernplazar las cofas I que en. y Rcpubiicas bien governadas; y quam
ella re fueren confumiendo 6 faltan-, do mis reflexiones en efia importancia
d o ; gnrendiendole, que 10s anticipadas, , no mereciefren fer atendidas, fervirhn
repuefios ,que fe proponen para,Baxe7 a lo menos,los .exemplar.es, y noticias,
fes nuevos fe han de entender de aque-, que hago prefeates-, .de las principales
110s generos ,que en Almacenes bien. Potencrask Maririrnas de' Europa , y,
confiruidos fe pitdieren confervac mu- otras ;,unos-por menor, y otros por,
khos aiios ,fin deteriorarfe ,a p k a n d o . mayor ,,para que con-efie conoCimienel debid0 cuidado ,con reflexion a 10s to, Ee puedan reglar mejor todas las
pales, Y demhs maderas ,que Pe mantie-, difpoficiones que miran a1 reitablecimiento I y- conC'rvaciom de las Armanen mejor en agua Calada.
Los doce Navios de linea, y las das Navales de fuMageRad; y no obf,
'echo Fragatas refianres fe pudieran tame, por.fi el numero , y proporcio-i
dividir, y aplicar , dcltinando para I a ~ nes de Baxeles, que propongo B eftc
Guardia de Flota ,Galeones ,y. Floti- fin lograre -algun aprecio ,me ha pa+
1la de Azogues ,ocho Baseles ,Gendo recido efpecificar mas la confifienci4
O Que.
10s quatro de a 60. Cafiones dos de a de efiasFuerzas y es C O ~ fe
~
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de 10s Baxeles de linea, y Fragatas de $queJe compondrirt la Armad& de fzl M a g e j a d i
cdfo de dprobar la planta que f e propone; aduir.tiendo,pe la Gente de Mar,y Gaer-j
,p e fi aplica d cada Vafo cs conforme d la que regzllarmente fzlelelz tener bop, .
de la Armada de F r m i a .
*
.
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Nombres de
Navios,

Caiiones.
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cafiones. 3 660,
'---

Eos calibres ae que fe debe comp6- lacion de ~ O Baxeles
S
para formarl
her la Artilleria de cada Vafo y ~ O S las demis circunftancias , que fe incltiEmpleos y exercicios de la Gente de
ultimos Capitulos : pero ferM a r y y Guerra de las tripulaciones,
uy ppco todo lo que cn eite
a n fus repartimientos en la Armada de affumpto fe ha expreilado ,fi a1 mi
Francia, fe explican en ius Ordenanzas tiempo no fe fugerieffen algunos
'de Marina j comotambien en 10s cita- dios jufios ,y praaicables para efecOS Proyettos de Don Antonio de Gaf- tuar eita importante idea i la que no es
taiieta ,Io que toca i 10s calibres de cofa nueva en Efpaiia pues el diaamen;
Cafiones corref'pondientcs h cada An- y maxima de que eitkmos muy armados
$ana, i lo menos en algunos Navios; por Mar, lo encargan las mifmas'leyes

~-

cnyas noticias no me 'ha parecido intrsducir aqui por rnenor ,afsi por no dilatar defnafiado eRos difcurfos > coma
porque con efte apuntamiento las h&
llari facilmente qualquiera que Ias necelsite , o Ias defee para la curioiidad.

de nbefiros Monarcas ; IO acsnfejan to7
dos 10s grandes Politicos j lo reprefen-,
eblos : la dificultad cith en dilcurrir , y difpo,ner 10s'
fondos neceflarios para la dotacion d e

*

/
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10s Vaffallos de fu

SE P A O P O N E N M E D I O S ,
y .otras providencias para que f i puedan
dotar losga@os de unfi Armadcs d e 50.
- xeleer d e linea , deJde so. B I
CaZenes, y de 2 0 . Frat
gatas.

E han explicado y i las razones par
qut: re necefsita poderofa Armada
Naval en Efpaiia ; la proporcion que
pudiera tener con las 'Fropas de Tierra;
'el numero ,buclue Artilleria ,Y, tripu-

lo propuefio , faltaria fin duda 1 m i
obligacion ,fi en 10 qae mas pudier
tereffar a I Real fervicio y a1 adel
miento de 10s Comercios fe rindieirenj
-CC 2
0

. de

\

1

\

k&tibiaren mis reAex*ones ,y &enos defeos ,abandonando elte effencialifsimo punto ,que merece la' primera
atencion; y afsi propondrk lo qde alcanzaren mis cortas luces ,huyendo fiein-'
pre delos dos inconvenientes ,que fie'
apuntado ,y de que-por atender
mucho
*
h eita imporcanciGfe fake a orras,iguaL
mente urgentes ; y tendri; gran corn:
placencia en que otros , con mayor
,comprehention que y o ,fugieran proviiiencias igualmente ianas ,y que lean
capazes de aunientar la Armada ,
que fea hafia 100. Bnxeles pues afsi
'eitaria fu Magefiad mejor fervid0 ,y
mas afianzado el bien univerfal de ius
Vaffallos ;que ion 10s dos objetos idfeparables B que fe dirigen todos mis
iiirciirfos ; 10s que en elta,materia fe
' fundan,folo en prudentes proporciones,
en decentes economlas, y en otras reglas diaadas de la razon d
d e la mifma juiticia, que
bien B corregir 10s abufos.. . :
Segun tanteo hecho p
a e fu Mageftad niuy inteli
das Ias dcpendencias de Marina ,y del
Comercio de las Indias , por fu aplicacion ,y praQica de muchos afios ;pare'
que el aprefio ,y manutencion de
Baxtl de do. Caiiones en feis meres
d e catnpaiia ,ii de viage ,tendrh de cof6 9 ~efcudos
~.
de vellon ,incluyendo
ambien 10s gaitos de carenas ,y todos
demis efpecificados en el. referida
tqnteo ,que fe infertari en cite Capiru?
lo para fu mas puntual inteligencia ;y,
aiiadiendo I 5 ~ eicudos
.
para 10s fueldos
de,los Oficiales ,y demhs gente que no
fe defpide en 10s feis mefes refiantes del
a60 ,aunque el Navio efik 'defarmado,
841~.efcudos en todos 10s doce
; pero contiderando ,que e&a regulacron ie ha hecho para Baxkl de 60,
Piezas , y que entre 10s 70. Vafos propuefios para la Armada de Efpaka ,y
10s Comercios de Indias fon 40. 10s
que no llcgan 2 elte buque, y\difp'pcndio,
- y- que
no Lon
-.
jncluras las 2 0 , Eragatas,
2

e\-

sun:

,
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inas de 20.10s sue exceden de la fuerza;

5 b i q k de'60. Piezas ,me parece ,que
el gafio de cada Vafo dk 10s 70. fe pudiera'confiderar eh f o p efcudos a1 afio,
uno con orro.'
Segiin efii'f'iipudlo ,coltarian todos
iOs it,. viros- 4.4001f. ercudos ne ~ e - '
1Ion a1 aiio, cfio*es,en el cafo de que
todos eftuviegen arrnados ,k hicieffen
campaiia i, viages-largos todos 10s
Biios ; io que pocas-veces ,6 ninguna
h c e d e ,a'un 'en tiempo de Guerra ;y,
cteniendo p r e h t e ,que para 10s gaitos
d'e Marina de eRe aiio de 1724. fe pidieron ,y defiinaron dos millones de eG
'cudos ,en que fe incluyen 2 6 0 ~para
~
las Galeras fe baxa cfia pcantidad ,yi
quedan I ,7401~.efcudos ,aplicables B
10s gaitos de Navios ; iobre cuyo fondo
fe debe contar ,como dotacion y h eRablecida ,y fixa ; y conlo el que sorrel,
ponde a 10s 70. VaCos importa 4.900~.
excede elta iuma i la prefente dotacion
d e Marina fin Galeras en 3.1601~.ercudos ,para cuyo aumento , fe han de
difcurrir 10s medios proporcionadost
fin agravar , A 10s Vaff'allos ,ni saufar:
nuevos empeGos Q la Real Hazienda.
Para poder explicar mejor mis reflexiones en eile affumpto ,me ha pare+
cido dividirlo en dos partes ;la unaj
fobre el gafio ,y dotacion de 10s 38.
Baxeies de linea y 12, Fragatas ,propueltos para la Armada, que ha de exiftir en 10s Puertos ,y Mares de Efpaiiaj
y la otra, tocante algafia, y dotacioii
de 10s 1 2 . Navios de linea, y ocho Fragatas, que fe han de emplear en IarCarrera de Indias ,y en aquellas Coilas,.
para 10s fines y i expreffados.
ebiendo componerfe de 38. Baxeles ,defde 50, h 100.Caiiones, y d e
I 2. Fragatas ,defde IO., Q 40. la Arrnada exifiente en Efpafia ,fe neceklrarhn
para iu dotacion , fegun -el expreEado
tanteo ,hafia 3.5008. efcudos de vellon al alio j y eltando yh confignados
1.7401~.efcudos para la Marina ,fin.
Galeras ie deberdn fuplir I .760~.
pa-,
I
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r@y
el difpendio de ~ O S jufias ,y tonvenientes , que importai
--

aca6ar a e aorar
ridos yo. VaCos.
En el Capitulo 66. esprefsk las razones que ocurren, a mi entender, claw
ras , y solidas, para que las Fuerzas
Navales ,y las Terrefires {e proporcionen entre s i , manifefiando a1 mifmo
tiempo que havieado Armada bafiarin 608.hombres de Tierra , inclufos
jIoU. Cavallos j y fi re aprobare efta regtliacion , fe repdria h efcufar como
.fe previno el difpendio de g ~ f .Infant
tes, y de 4 ~Cavallos.
.
El galto regular de mil hombres de
hfanteria fegun el Reglamento actual, comprehendiendo hulldos de Oficiales ,y Soldados la-gran mafa deftin a M veltuarios, y armamento, la pequeiia maia, la gratificacion para las
Reclutas ,pan de municion ,y /el gafio
del Hoipital , y de camas lumbre ,luces ,y utenfilios.en 10s Quarteles ,im~
,poco
,porta cada ario I O O eicudos
mas i, menos regun ' la variacion en
el precio del pan ,y delos alojamientos , Q excepcion de 10s Regimientos
Eiguizaros, que fon inucho mas cofiofos ;con que por 10s 9 ~Infantes
.
,que
fe propone efcwfar ,fe ahorrarian cada
afio 900g. efcudos.
El gafio de inil Cavallos, incluyendo todo Io que fe ha referido tycante
la Infantcria , y aiiadiendo la gratificacion , que menfualmente fe libra pa*
ra la remonta, y la cebadq y pajaj fuele importar 2 7 5 ~efcudos
.
de vellon all
aiio, poco mas., o menos ,fegun fe va-.
ria el precio de las raciones de paja, y
cebada , y el difpendio de 10s alojamieiitos j entendiendofe efto en el pie
d e paga ,y Oficiales ,en c~ueoy fe hallan los Regimientos de Cavalleria p y
Dragones ;de modo ,que efcufandok
10s 4 ~Cavallos
.
propueitos, fe ahorrarian I. IOOV. efcudos ,y ambas partid.
gas importarian 2.000g. de efcudos.
E11 otros difpendios del Exercito ,y
'dernhs gafios de Guerra ,pudiera proponer tambien algunas ecoeomiss yUx

rian fumas confiderables dexando las
Tropas, y las den& importancias bien
aCsiftidrxs de todo lo neceKario; per0
remitiendome a otra ocafion lobre eite
punto, aplicark por aora Colo el ahor&
.ro liquid0 de 10s mencionados 2.000p
de efcudos, para ir dotando el gafio d e
la Marina.
Con. efte ahorro fe confideran fuplidos ,y airegurados 10s 1 . 7 6 0 ~efcudos
.
que faltaban ,para enterar la dotacion
de 10s expreirados so. VaIos , y iobra;
rian 2401~.
efcudos-, con .cuyQ porcion
fe ptidieran mantener otros dos Baxeles
de linea ,y dos Fragatas con paca dit.
fueKe neceffario elte aut
licar fu importe, para ayudar idotar 10s otros 20. Vafos, que f i
deitinan para la efcolta de Fiotas ,'y
Galeones 9 . y refguardo de las Cofiaq
de la America.
Si fe huvieffe de formar la quentB
por menor del gafia que tendria cad;
Navio fegun fu buque ,y fuerza ,fe-!
r'la precifo emplear muchos pliegos Cod
lamente en efia liquidacion prdija ,y
de trabajo , aunque material , lo que
me ha pasecido eicufar ,confiderando,
que el fupuefio general que Ce ha hecho $ es iuficiente para el fin principat
d e efios difcurfos 5 cuyo acierto ,en
tabteos, que fuben i millones de efcu?
dos ,no puede geligrar por la diferen;
cia que pudiere havet d-e 200. ni 3001~.
efcudos j ademhs ,que aun quando el
difpendio de 10s mencionados 50. Vafos ,importaire 2 0 0 ~ .efcudos mas der
Supueito hccho , quedrxrian fuplidoq,
por 10s 24.0~.en que excede el ahorra
de las Tropas de Tierra; y puede fuceder tambien ,que en lugar de faltar,
fobre alguna porcion crecida de lo que,
fe ha confiderado precilo para 10s 50
~

imifmo fe debe tener prefente4
que ademhs de 10s referidos 2408.ef?
rudas que fobran, fegun efios tanteosi
le podran- -efperar otros
aunientos
- quani-
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-kiofos gor el proauao ;de derechos ,y .Mageftad d
,otras utilidades , que refultarhn h la el ahorro que produciri la diminucioh
-Real Hacienda Rorecieiido mas el co- de efias, ie vaya fnpliendo y dotando.
mercio !de 10s Vaffallos con el abrigo, -el gafio del aumento de aquellas.
ry auxilio de la mifma Armada, que fe
Por lo qtle mira A 10s 2 0 . Vafoos ref+
.propone aumentar ;,h que fe deberAn tantes ,que de la Armada propufi, paaiindir las coniiderables cantidades de >rael Comercio con las Indias ,y ref.dinero.que le ahorrarin ,fiernpre que guardo de aquellas Cofias , confider0
en 10s Naviss yzragatas ,empleados airegurada dotacion por 10s medios '
- e n el Tefgwrdo d e las Cofias ,fe exe- ,-figuientes.
La' Armada ,6 Efqiuadra d e R a r l w
cuten 10s tranfportes de Artilleria, 8
Bombas, Granadas, Balas, Armas, CLI- v e n t s f'ervia { feegun refiere Don l o +
reiias , Infirumentos de Gaftadorcs, feph de Beytia, en el lib. 2 . cap. 7.
. IXarcia, Lona, Tablas, y o m s maderas, :de fu citado N o m de la Contratncion)
y ' pertrechos para el Cervicio de Tier- para recorrer las M a s , y CaRas de las
~ dy ,de la Marina, y que por n o te- Jndias ; para efcoltar las Floras derde la
mer fiificientcs Navios proer'ios, fe con- Vera-Cruz B la Habana j ai-rcgurar el
ducen oy en Embarcaciones fletadas, y xranfporte de 10s fituados h losFrcGdios, '
fas inas veces efirangeras; y en que k impedir el corfo h las dermis Nacisademis de lo mucho quc le gafia fe nes ;y oy fe coniidera mas precita ,que
aventura el .Real Servicio 5 imaycrrmen- m n c a ,fu esiiaencia ,afiadietldofe B 10s
t e pudiendo ir a parar Q manos &e 10s xcferidos rnotivos la necefsidad de ern?
Infieles ,'para hiicdnos mayor. guerra, barazar 10s comercios ilicitos , que tanlas mifmas Armasiy demBSs pertreebos; C'O frequentan 10s Efirangeros, y h a s
'que.~ Q Shan de feriir conrra ellos ,fi
ntado de algunos aiios i efia
a1 tiempd, de llevarlos de Cantabria ,y parte.
decotras partes & Cadiz ,y B 10s PreG- - Para i1 reitablecimiento d i efta EG
de Africa, 910s cogiefTen*hisCerfa- quadra , y -demis fines expreEados prorids, i cuyo contratieinpo fc exponen puf' quntro Navios de linea, y quarro
oy iisdcho efiab conduciones j fobre cu- Fragatas ,de la fuer.za que fe ha referigas. cohfequencias ,y las difpoiici~nes do 7. facandolos de la Armada de E@para el remedio > fe tratark en otro Ca- Za, y haziendolos mudar cada dos ai io^,
pitulo con la exreniion que pide fu i m i'imas tardar ,por 10s motivos que exporrancia.
prelsk en el Capitulo 65. y aunque ea
Se &be tambien tener prefente, €as ultimas otaiiones que ha exifiido
,i
quehallandonos en paz con las Poten- eRa. Efquadra ,'re cornponia de rres &
cias Maritimas, y debiendofe efperar qtiatro Valos*medianos.,y oy tiem un
fu continuacion, no avri necefsidad de Navio niediano y u n Patache ; fe fabe,
arrnados todos 10s 70.' Vafos, que en tieinpos mas antiguos incluia
aunque fe liallafikn exiitentes ,pm cuya hafta rrcce; y-fiendo conitante tambien,
razon fe efsufara el gafio de cantidad, que para la rnanutencion de ella fe im-.
confiderable de lo que fe defiinare la pufieron diferentes derechos en Indias,
dotacion d e toda la Armada ; cuyos cuyo.produ&o fe extravia en otros ulos,.
ahorros ie podrian emplear para 10s feri muy julto y conveniente que fe
tiempos, y u q p c i a s de la Guerra ;en recuperc efie fooodo ,y fe aplique A fix
la inreligencia ;de +e a1 paKo que fe primitivo ,*y legitim0 deiaino ;en la in7
fueren aumentandov las Fuerzas Nava- teligencia ,de que Don Bernardo Tinalss fe podrin minorar las de Tierra, gero * en el Proyetlo ,que el aiia I 7 I 3.
ponerfe en la proposcion
que fu. hizo Getdo Sesrerarid del Confejo dg
- -.I
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Iiidias ,y aprobb fu Mageitad para la
fabrica de diez Kaxeles en 10s Aftilleros
d e la Habana j parte de ellos para refcablecer eita mifrna Eiquadra, y 10s dernas
para la Guardia de Flocas ,y Galeones,
affegura ,que 10s derechos eltablecidos
para la manutencion de ella ,folo en lo
refpe&ivo h Nueva Efpaiia ,importaban
43 5 802. pefos a1 aiio ;y que fi eita rent a fe adminifirage bien, feria mucho
mayor fsl produ&o , y podria lobrar
cantidad confiderable j lo que me perh a d e a que havra lo fuficicnte para la
fabrica ,y manutencion de 10s referidos
ocho VaIos ;y aun quando faltaffe alga
para fu gafioanual, que en aquellos
parages inrporta mas que en efios Rcynos, fe podrB aplicar a1 milmo fin lo
que ahorrari la Real Hazienda ,executandofe cn ellos las conduciones de did
nero, hrtilleria, Armas, y otros pertrechos ,y viveres que efios aiios parados ie han hecho en Embarcaciones
Aetadas iparticulares , defde VeraCruz para las Islas y deniis PreGdios,
en que ademas del confiderable gaRo
que f'e ocafiona , peligra tarnbien el
Rea1 fervicio, como fe ha esperimentad0 diverf'as vezes ,que efias Embar-)
cacianes por fu poca fuirza ,han caido en manos de 10s Piracao, que infefian
aquellos Nares ,con cuyos nuevos focorros fe han reforzado.mas para aumentar f'us ladronicios ,y demis infultos contra la catrfa publica j y aun
quando u n o , y otro medio no baitaffen
para acabar de dotar efce difpendio ,me,
perfuado B que f'e podrh iuplir fin nuevo
gravamen , aplicando tambien alguna
moderada cantidad del aumento grands que en derechos ,y en otras aofas
refultari a1 Erario , fiempre que con el
reflablecimiento de efia Eijuadra , y
demis precauciones propueftas para
aquellos parages, fe impidan las introdslciones ilicitas , que frequentan las
Naciones ,efpecialrnente deide Jamayca , ia Martinica ,Curazao , SuriZian,
y otros parages defraudando
la! renz

,

,

2

de Mdriza.

287

tas de fu Magefiad ,las que re acrec/eni
taran con efia providencia ,afsi en 10s
Puertos de la America como en lo intr?
rior de ius Provincias.
Falta ahora la dotacion d e 10s ocho
Navios de linea, y quatro Fragatas,,
que propongo para la guardia de Flo+
tas, y Galeones, y para la Flotilla,
conocida con el nombre de Azoguesj
cuyo logro confider0 tambien abundantemente d e g u r a d o , folo con que
fe obferven las buenas reglas que le
han praEticado en la expedicion ,y govierno de algunas Flotas ,y Galeones,
y eipecialmente en la que por direc-,
cion d l Don Francilco Varas y Val&%,
fiendo Intendente de la Marina ,y de
10s Comercios de Indias ,fe defpachb
el aiio de 1717. para Nueva ElpaGa;
pues haviendofe formado relacion ,
quenta individual de todos 10s diCpen-.
dios que tuvieron 10s dos Navios d e iu
efcolta Nuefira Se;Rora de B e g o h , y1
Nuefira Seiiora de Guadalupe y el Pa+
tache Nuefira Sefiora de Gracia, afsi en:
ius apreitos como en la manureficiolli
d e las tripulaciones ,y demhs gaftos en'
todo el viage, que duri, ~ 8 meres$
.
incluyendo hafia la deterioracion d e
10s Valos, y hecho defpues el coteja
d e todos 10s aprovechamientos ,que
desfrutb la Real Hazienda por 10s fletes
d e 10s generos ,y frutos que fin cara
garlos excefsivamente ,ie embarcarori
en ellos para particulares fe reconocc
haver lobrado favor de ella 701~.pefos , fin comprehender los derechos
que .las mifmas mercaderias y frutos
pagaron a fu Mageead, afsi B la ida, coq
mo a la buelta ;a cuyos grandes beneficios fe debe afiadir el que aCsimif'mo
t w o en cl tranfporte d e fus Reales caudales ,Bulas y Papel Sellado ,que fe
executb en 10s dos Navios: todo io
qual fe efpecifica mas en la relacion,
q u e fe inlerrari tambien en efie Capi-.
tu10 , debiendofe tener prefente ,que
por 10s motivos que fe expreffan ai pie
de ella le pudiera.efperar, que en v.ia-

,

kFJ

.ge Eegular d e dos Baxeles medianos,
y de un Patache para la guardia de la

Flota, importafik el beneficio mas de
por el aprovechamiento
de 10 que le embarcafie en efios tres
$‘afos folamente , delpue-sdc fatisfechd
todo el gafio de ellos ,torno v i referi5 Y fi el viage Euere io10 ,de 14.ii
;1 5 . meres, como iixede miiciias ieces,
en iugar de 10s 18.que dur.0 efie, feri
ann n1ayor)a utilidad de la Real Hacienda, aden& de 10s derechos Reales,
que efia cobra de las mercaderias , afsi
en ETpaGa coma en Pndias , cuyo pronoviene confiderado en la iu~a de 10s aproikchainientos de q u e
;rata eita relacion.
. Se me ha affegurado tambien por
perConas’inreligentes, y dignas de f6,
que COniQ fe obferven las miiinas re&s ,-que fe pratticaron entonces , y
que fe dirigen folo B obviar abufos ,y
a que cada uno fe contente con lo que
es j u ~ iofe lograrin iguales , o mayores benefici’os en 10s tres, 21 q u a m Vabos de la Armada, que fueren con 10s
Galeones para Tierra-Firme,- y que folamente en 10s dos , que con nombre
a e Azogues fueren Q Nueva Efpafia,
ferB menor la utilidad, no tanto por ’
fer 10s Navios en menor numero, quanto por no permitirfe embarcar en ellos
mas que fruros ,que fon de menos vaIor gue 10s texidos, y otros generosj
-per0 que no obfiante ,alcanzarhn las
utilidades de 10s fietes $am pagar todo el gaito de 10s ”Bvios , y fobrari
a u n porcion confiderable ; entendiend
Cook, que fe confeguiri todo lo rcferi‘do, fin que la c a r p que llevaren pueg a perjuclicar ri Cu defenfa.
ERos hechos manifiefian que 10s
[rz. NaViQS,y Fragatas, que fe emplearen Q la guardia de Flotas, y Galeones,
y $ e n d navegasiones principales para
las Indias , no loolnrnente fe p o d r h
znantener con el pr0dut;t.o de la utilidad
‘de fus fletes ‘corriendo las colas dc$ax0 de las reglas que ie han apuntaz
!3:00u.pelos
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d o , fino que fohrari cada 2% canti:
dad confiderable para aplicar B la ma:
nutencion. de algunos de 10s Gaxeles,
que exiitieren en ios Puertos y blares
de ECpaGa ,o paza cofitcar parte de 10s
que fe fabricaren ,i fin de ir ree
zando 10s que fe inutiiizaren
dieren en efios Comercios ; y
encargos i a todo lo qual,fe aiia
teniendo Armada iu Mageftad en el
nurnero y calidad que conviene ,feran mas frequentes , Ceguras , y utileo
las Flor& , 10s Galeones, y las d e m ~ s
navcgaciones de aquella Carrera , mayormente danclofe la mano con 10s.
echo V a h defiinados para aquellas
Coitas, coli que aumentaran ,y Acre:
cexin 10s Coinercios, y las utilidades
de 10s Vaffallos de fu Magettad, y recreceti confiderablemente el valor d e
[us k a l e s derechos ,afsi en 10s Pllertos
de Eipafia , y de Indias , como en 10
interior de unos ,y otros Reynos ; CUyos benefi‘cios , como producidos del.
rehbleciiniento ,y permanencia de Ia
Armada , fe debieran conGderar tanibien por nuevos fondos, fin gravamen,
para aiiregurar mas la dotacion $e 10s
gafios de ella y aun para fuplir el de
la confiruccion de Navios para 10s
reemplazos ,quando 10s demhs rnedios
que fe han apuntado ,no alcancen i la
m e r a fatisfacion de unos, y otros difpendios,
Tengo prefente el crecido - gafia
que caufari la fabrica, y el primer a r i
mamento de 10s rnuchos Baxele? ,que
faltan pars llenai el nurnero de 10s 70.
indura’as las Fragaras; pero tambjen es
cierto que mientras fe fabrican y,
aprefian, nb Uega e1 caio de gafiar con
las tripuiaciones de ellos; y necefsitan?
d o k de algunos aiios para conRruir
10s bqques , y acabar de ponerlos en
efiado de fervir ,por no poderfe exec u t a todo A un m h o tkmpo, adernis
de no cOnvenir femejantc aceleracion,
por n o rener QY fiitficiente ndmero de
Qfi,ciales, y Itllarineros,
- de
que:
~

4

.

~

,

Guerra como oy IO executan enIts4
nos esfuerzos eftraordinarios para ir glaterra ,y Holanda fiados en que de
iuperando eRas primetas dificulkades, la Marineria cmpleada , y adieifrada
como ie va logrando con las confide- en 10s millares dk Embarcaciones, qut
tables fumas de dinero, y otras pro- tienen de Comercio , y Peicas, PO?
yidencias ,que el Rey nueftro Seiior drHn tomar toda la que les falthre pa;
V B aplicando para adelantar la conf- ra el mayor numero de Baxeles, qbe
truccion , y apreito de diverfos Baxe- huvieiren de armar en cafo de fobrevei
les ;y no dudando, que 10s primeros nir una Guerra, o por otros motivoss
p e fe apromptaren ,Ce emplearhn im- y eiao fin que puedan hacer falca conmediatamente Q favorecer nueitras na- fiderable para 10s otros dos expreKat
(vegaciones entre Efpaiia ,y las Indias, ~ Q fines,
S
porque 10s particdares puei
y para Guarda-Coitas en eita Peninfu- den reemplazar muy facilmente la que'
la es muy natural, que al m i h o pa[-' fe les Cacare para la urgencia temporak
io fe vayan aumentando 10s Comer- de la Armada , pues apenas tocarQ un
cios , y desfrutandofe ius utilidades Mariner0 h cada una de fus Ernbarca-para poder ir fupliendo 10s d e m k gar- ciones, refpet30 a1 gran numero que
tos de la formacion y permanencia de tienen de e b 6 ; y que eitando repartila Atmada j a CUYO fin fe deberh apli- das en todos ius Puertos y Provincias
car tarnbien lo que en las Fuerzas de Maririmas, logran mas facilidad para
Fierra ie fuere ahorrando, como v i la Recluta.
propuefio ;y fe lograrh a1 mifmo tiernAdemis de 10s confiderables ahor2
PO otro beneficio de igual importanros , y beneficios eitraordinarios ,que
cia para la Armada, pues frequentan- he propuefto , particuiarmente en las
'do mas la navegacion i las Indias y Fuerzas de Tierra , reduciendolas a
eitableciendo 10s Guarda-Cofias ,que bog. hombres, inclufos I og. Cavallos,
fe explicarhn en otros Capitulos , para ie pudieran praRicar otros muchos 2
apoyar tambien el Comercio ,y la ref- que obligan no iolo las pudentes
ca en nuefiras Coilas, fe aumentarh, reglas de un buen govierno ( corn0
y adiefirard la Marineria , de que oy lo he efpecificado y h ) fino tambied
fe carece mucno ; en la inteligencia, de la obligacion indifpenfable de ercufar
que no acrecentando fu numero por lo Cuperfluo y corregir lo abufivo,
10s medios apuntados ,y de modo que por cuyo medio fe podrian alnorrar
fea de buena calidad ,vendria i fer in- tambien algunos millones de efcudos
uti1 la mayor parte de 10s 70. Vafos, cada aiio, fin tocar B 10s gafios de Can
aunque ik hallairen ya fabricados y Cas Reales, en que fe perfuaden mud
prevenidos de todo lo demhs ;con cu- chos haver algun exceffo, cuyo examen
yo hecho re acredita la maxima y i ex- no me pertenece, ni yo pudiera diE
preffada ,de que no puede exiftir Ar- cernir ,y efie confiderable produao fq
mada grande, fin 10s auxilios de Co- pudiefa,aplicar ai aumento de las FuerG
mercio grande, alsi en lo refpeaivo Q zas Maritimas , fi lo necersitaren, al
10s caudales , como en lo que mira Q defempeiio de la Real Hacienda como
la Marineria cuyos rudimentos fe ad- praaican otras Potencias y apagar las
Quieren ptincipaimente en las navega- cargas de jufiicia , Gendo muy grave
kiones de Comercio, y de la Pqfca, que entre ellas la de 10s Jhros de que mu+
Yuelen prevalecer mas durante la Paz, chos de 10s inrereffados no cobran 03
a1 miCmo tiempo que efta d i lugar y ni uno por ciento de fus Capitales, por;
prudente motivo para tener defarma- cads de 10s valimientos que hace 14
gos la mayor parte- de ios Baxeles de Real Hacienda j. p e s aungtti la defend

I

,

?4

€id
L

I

I
I

I

srs

J

y otras urgenciis de la Monarchia dieTon motivo a 10s expreffadosvalimientos,
es confequente a efie mifino argumeato,
que tiempre que minoren eftas, b que con
el aumento de las Rentas ,i, beneficio de
las economias prudentes fe configa algun
defahogo , y pofsibilidad de fatisfacer H
10s Juriitas el precio regular de fus capirales, facilitando tambien, que tengan cabimienro 10s niuchos ,\que oy no cobran
cofa alguna ,fe debera executar uno , y.
otro en rigurofa jufiicia ,como debcmos
efperar de la jufiificacion de fu Mageftad,
fiempre que te halle en eitado de iatisfacer tambien e n eito a fu delicada conciencia ;y no obitante omitire por aora la efpecificacion de 10s mencionados ahorros,
refervandolo i tiempo mas oportuno, que
. facilite el friito de efios buenos defeos a
favor del Real Cervicio ,y del Publico.
En efie Cgpitulo ,y en otros que tratan de la Marina, he hablado tarnbien de
algunos puntos de Comercio .entre ETpaiia ,y las Indias ,lo que ha fido Cola de
paffo ,con motivo de la precifa codexion
que tienen con el refltsblecimieiito, y manutencion de la Armada,; pues mi animo
es diCcurrir feparadamente en el grave
affumpto de 10s expreflados; Comercios,
COD la extenfion que pide fu importancia;
per0 en el interin no puedo conduir efie
Capitulo, tin expreffar ,que Gendo c o d tante la grande utilidad que la Real Hacienda ptiede lograr con los fletes de los
Navios ,que firven a la Guardia de Flotas , y Galeones , aun llevando mediana
carga ,por n o difminuir el numero de la
gente , y Artilleria , que necefsitan para
una regular defenfa ,es confequente, que
fe podria confeguir aun mayor beneficioi
fi ademas de cfios Baxelcs , deftinados
principalmen te al,.-refguardo de aquellos
Comercios ,ie BplicaiTen otros feis medianos de la Armada , B lo menos durante
fa Paz ,para que fueifen conm Mercantiles ,tres con la Flora para Mueva-Efpafia,
y 10s otros tres con 10s Galeones i Tierra-Firme ,de modo que n o llevaifen mas
Artilleria , ni geiite de Guerra , q u e B proportion de la que fuelen poner 10s Particulares en fus Navios para 10s mifmos
viages, aumentando folamente lo que correCpondieffe al mayor buque que tuvieren
10s de i u Mageftad ;pues ya fe fabe, que
navegando en efta forma, Ceria mncho menor el gailo de la Real Hacienda, y que
Qexando mas b w q w defembarazado ,fe
fa,

.

.. neoeca

podria cargar mayoe cantidad de genera,
y frutos ,a cuyo pago fubiria el producto de 10s Aetes j y aumentandofe 10s bene,ficios por uno, y otro medio no feria de
efiraliar ,que cada uno de eflos Navios
dieYfe a1 Erario en un folo viage mas de
dog. pefos de utilidad, folo por el importe de 10s fletes ,que pagarian guflofos
10s Particulares ,confiderando mayor refguard0 en la mejor calidad , govierno, y,
tripulacion de 10s Navios de fu Mageftad, aun yendo de Comercio mas que de
Guerra j ademis, que efie aumento de
Embarcaciones en forma niercantil, fubminiltrado de la Armada de fu Magefiad,
f e r i de gran fomento, y alivio para 10s
interefiados en eftos Comercios ,pues tenienda pocas Ehibarcaciones proprias para ellos quando fe publica el defpacho
de Flotas,y Galeones, fuelen hallarfe obligados a coinprarlas de 10s Efirangeros,
aunque iean fabricadas en fus Paifes ,y
tengan diverfos defeaos , que fuelen hacer mas peligrofa aquella dilatada naveSicion ,fin reparar tampoco en el excefhvo precio a que fe las fuelen vender, valiendofe de la urgente necefsidad que 10s
compradores tienen de ellas j y otras veces aunque fe proveen de las conitrddas
en 10s Dominios de fu Mageftsd , fegun
10 prefcriben ]as Leyes , fuelen padecer
10s miitnos*defc&os, por 110 haver en que
efcoper j cuyos inconveniences fe experimentaran, hafla que florcciendo mas 10s
Comercios , puedan 1osVaffallos de in
Mageftad hacerlas fabricar n u s capaces,
y de niejor calidad,
La confiderable utilidad, que i la Real
Hacienda fe feguiria de 10s fletes de eitos
feis Navios, fe podria aplicar tambien para mas dotacion ds 10s gafios de la Armad
da ,A cuyo fin fe pidieran afsimifmo derfrutar 10s fletes del Comercio con h e n o s Ayres ,empleando en tl fu M.igeltad dos
VaCos proporcionados a l a s agtias del Rio
de la Plata ,con cuya providencia ellaria
mas corriente aquel tr:\fico,y ftria de mayor utilidad para 10s Vagallos de i n Mdg.
iiendo corta la que oy tienen ,por caufa
de 10s pocos viages que. hacen ,pues apenas correCponde a u n o en quatro aiios, lo
que da lupar ,J
y oafion a que 10s Ingleres, y Pottuguefts repitan 10s lluyos , y,
desfruten mas Cus comercios iliciros ;fobre cuyo agumpto me explicari: mas quando de propofito fe trate del Comercio-de
las &ndias.
¶

¶
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PreJapeflo del c o j o , que fi con/idera put
del porte de 60. Caliones, pagamenfo d
._ miones para feis meres de adage.

aprejo de zln Nasz’o de,Guerrai
y eguipages ,y el importc de larc‘
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T m l e s en reales devBlon,

.. ...
..........,.,.po.ooo~

primeramente por el cofto de una regulsr carena I sop. rs. de vellon.
Por el que ie confidera par‘a 10s refpeaos de viage, dietas, Hofpitali&d,y medicihw, cera,y
. . . febo
. . . *.! otras. .menudencias,
. . . . . . . 9o-tf.
. . . rs.
....
.
Plazas.

*.

.

Sueldos

~

,

Racio-

Mefa de
Oficiales.

I ~o.oool,

Tot. de fieldor
de feis meres.

........
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.......
‘.;
..
...
.‘.*.*.
.............. ..
..
...
.....
....... ...... .. .-. --.....
..
.. ...... ...
............
........ . .
...... .
...
a1 mes.
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ne%
6.

CapitandeNavio
I. ‘.‘.S$o.rS.” -1joo.rs.
..$~oo.rs.I
. . . .
Segiindo Capitan.
r.
600.
3.
3600.
1
I . . ~ 4 ~ ;.“
0 ..<
4 . ;.i ~i
. ;.*2400.
,Tetiiei}re.
Scgundo Teniente..
I.
400..
de. E.
2400..
AIferez
i....... 1 . . ~ . - 2 ” $ 0 . . .
.*.I.
1500.. ‘
Segundo Alferez,
I.
z yo.
I. 200.
Capellan..
I.
Eicrivano..
1.
I.
1500.
Cirujano..
e
I”. .
Segundo Cirujano..
I.
I 20..
1.
720.

i

*I

I

.

..
.
... ... ...... ..
.
...
..
Condefiable. ..........
..... 80.; ..........
. .
........3. .. 1710,~.
Cabos de Arigada a 9 5 . r ~ . 3.
.. ..
Matitre. ... ........... r. .. 50. .........
.. . ......
..
Contrs-Maefire. ..... .
..180..
.......
..roSo. .
Seguiido Contra-Maefire..
180, ..
..
.
.
.
.
Giiardian. ...........
...... .... .
.
Segiiiido Guardian.. .... K. ..
Piloto.. ........... .
....300.. . ... ...... ....1800.. .
Segundo Piloto... .
Ruzo ...............
... * I ~ o . . .
w.9
.
Carpincer0............
..
}
198JP$-d
............
...
.
.
.
Su Apudante..
r.
.W
.
..
...
Calafate.. ... .... .=.
180.. . . . .
r r .. 10‘80.. .
Su Ayudante.. ... .....
.... .-. ..- . ......
.... .
Patron de Bote.. .......
.
...
..... ..
Patron de Lancha.. .....
....
.....
.... ..
Maeitro de Velas.. ......
...........
... .
.
..
.... ....
Alguacil de Agua.. .. .*.
.. . ..1 .**..$40.
’600...
Armero.. ............
..
go,.,
Farolcro.. ............
Cocinero.. ...........
...90.. . ....
.... 540.. .
Artilleros i 90,rs. ......SO.
.
80.
.
Marineros a 70.. .....
.
...
.63000.. .
Grurnetes a 45.. ......
.4950..
......
..
Pages a 30,. .........
..-390.. ...... . . 13. ..
..........
..
Sargentos.. ........... 4. ..
4. ..
..
.
.......
....
Tambores.. ...........
. 7 5. .
450.. .
....
Pifaho.. ...... .......
...37+. . . ........
8. .. 1800.. .
..........
’ Cabos de Eiquadra., .... S. ..300..
7. . ........9 a 8 .1461o.. .
Soldados. .... .......
I.

I

*e.

-0

200,.

I 500..
1200..
10.80..

1.

1.

0

I.

*.-

1,

10
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120..
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.i...
I.

ZOO...

51.
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0 .

120.
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*.e*

C.

720..

1.
*.*I.
***I*

- 6 .

.*****.
*.*-.**.

OO...

IO~O...

1.

720..

120.

I.

720..

I.

100..

Iw

600.

I.
I.
I.

100.
I 20.
120.

10.

b-0

I.

TOO.

I.

e

*

e**

‘ 0 .

4

0 -

1.
1.
1.

I

150I IO.

- 0 -

1260.

2.

2*
I.

I.
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225..

b
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I
_
_
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493.

.29700..

2340..

I

2 10..

92.
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o
..i. 720..

I-.
2.

I

e-

,7200.

I
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.
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Por et importe de la Mefa de los-&kiales paralos feis meres de viage. a
Pore1de 9 1 ~raciones,al
.
refpeao de 5oo.cada dia,a pz.mrs. de vellon cadauna.

24623 $4
.
l

1’todo fuma 693430.reales de vellon, 10s que fe confideran de confurno en el
ap:eRo del Navio, y vidge de ftis meres referido.
Dd2,
,
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6934 3 0 .

8

Pre-

/

L

21'3

Na&o de -Born C&deseis mt$s
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Plazas.

%bntraiMacflte.'

.* i

el ArJenal

. ,,
Sueldos a1 mes

Racioneo

en rs. vellon.

a1 mcs.

...:....zoo., ....... 30..
....... 180.. .......

Segundo Contra-Maefire, 6 Guardian.
Marineros con inedio fueldo , y lzracion. . " 6:
Grumetes, idem..
. .8..
pages,idem
:...,......,.,....~z.,,~
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Bor el imporee a e 3 2 4 0 . raciones en lor
feis meres, B 9 2 . maravedis.
Por el de 10s fuueldos en 10s referidos ieis
meres..
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uaos que fe han refetid0 ,PO:
Haceh I 3 56.efcudBs de WdrZ
' S&
pudiendo impbt"tPr I j. P 14g.
efcudos
co
mas
,
o menos j y leria mas mode"
"".
10s fueldos que ie pagan tamhienla 10s , rado ,fi las tripulaciones le reduxcffen
Oficiales del Navio. deiarmado ,,yela h :las que-fe manifieitan en la praQica
mahutencion de 10s Soldados ,,y de a14 de las Armadas de Francia , Ingiaterra,
gunos Artilleros,que aCsimifme fe+e.com y Holanda ,de que ie ha dado notifervan en femejantes ocafianes; femxr-* &-en otr-os Capirulos; pero debo refidera, que todo eT difpehdid de Uri ' pctir en efte , que 'fuelen fer pocas las
Navio defarmado de 60'. (Saiiones, imi ' odifiones en que' lodos 10s VaCos de
portari I TU. eTcudQs 21; fiis me&s j y Guerra fe hallen armados r y que auni
aiiadida efta cantidad a,1osU'69g..y,~.ex. que lo e f i k n < , es rara la campaiia en
preirados del de 10s feismefes de cam- que la Armada principal eftk feis me'
ga@ a montara @ gafto annual
_- 8.10s- - = fes &era de ius Puerros;
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ION DEE B E N E F I C I O ;

,.Haciendas1 desfrute del Buque uti1 de dos Baxeles y una Fragata de fa Mageftad,
que hicieron la Guardia de la Flota de Nueva Efparia para cayo Regrim ialib de la Bahia de Cadiz en 27. de Julio de 1717. y entrb en ella de buelta en 16,de
tAgoito’de 1 7 1 8. comandada por el Gefe de Efquadra Don Antonio Secrano, leegun‘
el &ado formado por el CorniKario Real de Marina, que fue en clla ,de
10s
coitos que tuvieron en fu agreito , expedicion > y viage de id
el de fus principales valores defquentos, de ellos ,y demis c
las quentas tomadas a 10s Maeitres de plata y permilion c
quiebras ,que por baberias de &os huvo en 10s efeaos de Fatloria ,y de Particulares del Cornercio que en ella fe conduxeron .B Aete, En efie &ado fe aiiadc
en la claffe de cofios el valor que pudb tener el Caico , Buque ,Arboladura,
algunos Pertrechos de la Fragata ,y el de 30. Caiiones de fierro , que de ella omi+
ti0 el dicho Comiffarioerl fu relacion ,de que por, el valor de Indias en el todo,:
y por el de Efpaiia e n 10s Caiiones, que fe bolvieron i traher hack: defquentoj
a1 qual re proporcionari el aumento de cargo, y todo lij a j u k C Q ~ O<e figub
~

.x

Vdor de principater capos det + + e j ! ofut3)rtJ”ten&,
. haherias ,y todos generos dr gajos da eJd
exp ed iciola

.

/

I

A P ITA N A

NOMEBADA Nra. SEfiORA
de Begoiia.

~ e / o rt+.

Bed- Nti,pta;
t a anti-

C U ~ O S ~ler.

gtlbar

Por el Cafeo, Buqu@,Artillerh Arboladura,
f’Peltrechos gaRos de caretla y recorridas en
Efpaiia, ‘e Indias, pagamentos de la tripulacion,

autnento en 10s del Efiado Mayor t: Infanteria,
,Mega, y confumo de bafiimentos, dietas, medic
ciiias , y horpiralidad ,conforme parece por el
e h d o del ComXario Red, 1 . a q . 3 ~ .reales, y 3.
maravedis de plata antigua, que le cargan, y
porellos.
.+‘
I 5 5 3 7 9 3% .3:
;Valor principal de diferentes mercaderias,
que padecieron haberia en el viage de ida de efta Nao ,como confia por libranzas de las que
para Cu defcargo prelenti, el Maefire, I 6302.~~.
y 16. maravedis.
i 22637, Z$J&
Por 3 5 3 5 . reales de plata antigua en que fe
aprecib el da6o , y haberia que huvo en un
Caxon ’de Vaynillas 9 conducido en &a Naoz
y e fe pagaron, idem..
:i: $+s.74
Y fe cargan 3 ~ pefos
:
eicudos que fe le
afsignaron por la MaeRria de perrniiion, y de
plata. ,:
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Por el Cafco, Buque, Artilltria ,Arboladura,
Pelrrechos ,y demis gafios como-fe individualizan en la partida antecedente de la Capitana,
\
10s que de eRe conitan por..el eRado que formb
el Comiffario Rea1 importan 927615. reales,
y 3 I. maravedis.
zx59-51.
- _ - 7.. 31.
Por el valor principal de diferentes niercade-,
tias que padecieron haberia en el viage de efia
Nao 9 de ias que conduxo de quenra de particulares ,mermas y fraberias de ida y buelta de
efeaos de fa&toria, que importaron 46266. rea-5783. 2 , &.
!es y 6. maravedis.
Aisimifmo fe cargaa 38. pefos efcudos de plata y que por la Matfirla de plara, y germifion fe
arsignaron at Maeitre de efie Baxkl.
3000.
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de Gracia.
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Por el vaIor en Efpaiia de eita Fragata, fegug
aprecio el que refiere en una partida de las ,yetitas el domiffarb Keak en eI &ado que formb, 5pp'4. reales..
Y el que en otra partida de 'defquento dh en
kl i 30. Caiiones de fierro, que llevi, montados
eita Fragata.
L
18~Ljt.7. 17.
Y por I 543 10, reales, y 16. maravedis ,que
importaron 10s cofios de <Arena? y apreRo, pro-.
vifibn pagamentos ,y demis gaff OS conforme
19288.6,16.
&cho eitada ,y f' cargaron..
Por el valor principai d e diferentes merca."
que de las que de quenta de partictnlares fe conduxeron en e& Naa, padecieron ha%
. .
beria y la que afsimifmo padecib , y Merwas?
10s efeQos de faaoria que conduxo , 2 3 9 3 o T,
reales y 12, maravedis..
.29912. 5 . 12.
Y ars'simifmo fe cargarr 15.60; p f o s ekudos
de plata que por el encargo de efia permifion
fie arsignaron a l referida MaeRre que tainbien
10 fue de eRa, Fragata.
E
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Dqquentos ,y dbanzzos p e c o @ m de Ios zratopes
de k s Naos ,y Jas apmvecbamientos ,y j e t e s ,
Igue hiciero&

CAPITANA NOMBRADX Nra. S E 6 0 R A
de Begoiia. :

SepOr $ Rea- Mrr,pla.
twdos.
les. $a anti.gu&

Los fletes de haberia de las mercade
barcadas en efie Baxtl, cobrados en Cadiz antes
de fu falida, Como parece en las quentas del .
Maefire , importaron I I I 77. perm efcudos ,y
*
*
quatro reales de plata antigua..
174' $ b
LOSfletes principales de ellas, cobrados en la
yera-Cruz ,inclufo el pifo de paffageros y 10s
que abonb la Fac2orI.a por fus efeaos, importaran.
L
1.
.ibk@
,,.648y
Y el valqr de 10s generos de haberia, cayos
yrincipales fe pagaron B 10s intereifados, import t , como parece de la quenta del MaeRre.
38. 0. t 7 .
Los fletes ,y aprovechamientos en el viage
.
de buelta, inclufo 10s que fe abonan por 10s
caudales de FacZoria, y el pifo de paffageros,
importan.
48248.z
*:
Y el valor *del Baxtl en el efiado que tenia
quando Ilegb B Cadiz de buelta, juntamente con
10s demhs delquentos que fe exprecan en el eftado-que formo el Comiffario Real corn0 en t l
Gbr 1 3 . 5 . 33.
parece, 528909. reales y 3 3 . maravedis.
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de Guadalupe.
&
.
.
fletes de haberias de ias mexcaderias embatcadas en eRe'Baxt1, cobrados en Cadiz ant,es de lu Calida, como parece de las quentas del
Ma&rc..
,9851,7. 2 5 ,
Y 10s fletes principaies de ellas cobrados en
-la VeraCruz , inclufo el pilo de paKageros , y
10s que la Faaoria abona por 10s efe&tos de
61786.6, 7,
ella, que conduxo.
'
El valor de 10s gencros de haberia, cuyos printlipales fe pagaron i 10s intereffados, import A,...
1852 .
Los fletes ,y aprovechamientos en el viage
de buielta ,inclufo el piio de paffageros p 10s
que por la Faaoria fe abonaron por 10s caudales d e ella.
43416.6 , 196
Y el valor del Baxtl de buelta a Cadiz, juntamm:e con 10s demis delquenrvs , que ie exprefian en el-efiado formado por dicho ComiRa+ 30263. I. 17.
rio, como en tl parece, 242105. rs. y 17.mrs,
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147171.I.

XOSfleres de haberlas de las rnercaderlas embarcadas en efia Fragata cobrados en Cadiz
antes de Cu Calfdo importaron.
Y 10s Aetes principales de ellas, cobrados/en
la Vera-Crua incluCo el de ios generos de la
Faaoria que conduxo y el pifo de pasageros,
amportaron..
El valor de 10s generos de particulares , con
haberia , que haviendok pagado 10s principales
A fus dueiios, quedaron de quenta de la Real
Hacienda importi, , como parece en el cargo
de las quentas del Maefire,
Y el valor de la Fragata , que quedi, en Ia
vera-Cruz fegun aprecio ,Caiiones de Artille$a, que de ella fe bolvieron, y demis defquentos ,que expreffa el Comigario Real en el &ado cirado , importan I 3 3 191.rs. y 8. mrs. de
plata antigua, que Ce defquentan, y por ellos.
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‘Abanzos.. ~ ~ 6 ~ ~ ~ . p e f o s , r . r e a l y ~ ~ . m r s... p78683.
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Gaitos.. . 345544....
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Ran iMpOrfAld6 34f94.4, pefos efcudos 9 dos reales 5 y f 3. maravedis de p l a a antigua, 10s coflos principales de 12s NZO
gafios de fu expedicion , provifion de baftimentos ,pagamentos de las tripdaciones, aumentos a el Eftado Mayor i. Inpefw efccddos s un real ,y z f . mrs. $e la mefma efpecie
ianteria, haberias ,quiebras ,y gaitos de las provifiones j y 4.16~9~.
10s aprovechamientos que ha havido en ellas ,y defquentos de fus valores ,que cotepdos con el referido cargo de fus coitos,
quedan netos 70747. peCos efcudos , Geis reales y 26. mrs. de plata antigua de aprovechainientos ,que es el beneficio que
la Real Hacienda ha tenido por el d o de ellas en efte deltino adeinas del tranfporte de 10s Azogues, Bulas, y Papel Sellado,
y el de 10s caudales de fu Mageitad ,que fe traxeron en las dos Naos a Efpafia. Lo pagado 21 10s Particulares por 10s genexos que padecieron haberia ,importb 3 8171. pefos, de que fe han de baxar I 3 $ 1s. pefos ,por el valor de 10s mifmos generos
vendidos b favor de la Real Hacienda; con que el perpicio que two fue folo de 24619.pefos lo que fin duda fe huviera
efcuhdo tambien a no haver padecido 10s g r a d e s temporales, que maltrataron mucho a 10s Baxeles Y parte de las mercaderias embarcadas en ellos : de modo que en viage regular de dos Baxeles medianos, y de un Patache para la Guardia de la
Elora ,fe puede efperar el beneficio de I o o p pefos, por el aprovechamiento de lo que fe embarca en eitos tres Vafos folamente defpues de fatisfecho todo el gallo de ellos como v i referido j y fi el viage fuere folo de 14.h I f. meres, como
fucede muchas veces ,en lugar de 10s I 8. que dur6 elte ,reera aun mayor la utilidad.de la Real Hacienda ,ademis de 10s derechos Reales, que eRa cobra de las mercaderias ,afsi en Andalucia, como en lndias cuyo produrSto no viene confiderado en la
Guma de 10s aprovechamientos de que trata efia Relacion,
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Efpaiia ,no necefs'lta d e mas explicacion ,ni prueba, que fu m i h a noto
C A P I T U L O LXXII.
riedad dentro ,y fuera de 10s Domi
'SE DEMUESTRA L A ABUNDAN- nios de fu Magefiad.
cia, y btlena calidad de todo genero de
En 10s Ingenios de Lierganes ,y la.
materiales ,Artillerh ,Arrnas, y derndr Caxrada ,fituados muy cerca de ia Mar
pertrecbos en EJpa fia ,para armamentof por la parte de Santander ,y 'a corta'
de Mar,y Tierra; parages dondese hallan; diftancia de 10s Aitilleros de Guarnito, '
forma de adekntar la fabrica de xarcia, y Santoiia, ie funde mucha, y m u x
p lona ; la importancia &e aumentar ,y aventajada Artilleria de hierro, con la
fortt$car 10s Ajilleros ,de confirvar 10s ' baleria ,y otros pertrechos corre$onBofques , hacer mas navegable el Ebro; dientes para el iervicio de 10s NaT
rnejorar el Pzzerto de Ids Alfaqtles de
vios.
Tortofa, y con.ruir alganas NaEn las Fabricas de Eugui Azura,
y Iturbieta, fituadas en el Reyno de
Navarra, ie funden Bombas, Granadag
N el Capitdo 63. exprefsk la dif- Reales ,y de mano, baleria raia, y mepoficion con que 10s palos para tralla , que tambien fe neceisitan para
Arboladuras , Tablazbn , y otras ma- el ulo de la Armada, h que fe aplican
deras para las Naves ,fe apromptan en igualmente,que para el iervicio de tier10s Pirineos ,y fe conducen por diver- ra ,por la facilidad que le ofrece para
ias Carreteras , y Rios a1 caudaloio fu tranfporte.
De polvora de buena calidad ay
Ebro ,y por el h 10s Puertos del Mediterraneo, de donde paffan i 10s del abundancia de Fabricas en efios ReyOcceano 10s que en ellos fe necelsitan, nos, fituadas ea parages ventajoios pa&
efpecialmente para 10s Maitiles ,y de- ra iu facil conducion h 10s parages ea
mis yalos, reCpeEto h no haverlos en que tiene mayor confurno eiie generci
10s Montes de Cantabria, n i en otros por Mar, y Tierra.
immediatos h las Coftas de Eipsiia, a Io
En las Fraguas de Placencia en Guir
tres leguas difiante de la Mar,
menos de igual calidad. '
QUe el Alquitrhii ,y la Rrea fe befe fabrica numero confiderablq de buenefician en diverfos parages de Arw nas armas, para proveer todas las que
gbn , y Cataluiia y particularmente pudiere ncceisitar la Armada, fin hacer
en 10s Montes de Tortoia ,muy cerca.: falta A 10s repuefios de las Plazas ,iai a
nosral Ebro j y que las fabricas de Caa las Tropas de Tierra ,logrando la .conbles ,y de todas las demas partes de la veniencia de que, por iu cereania, k
Xarcia , y Lonas , ie hallaban citable- conducen con poco gafio a la Mar, d e
cidas en Puerto Real ,y en Sada ,exe- dondelen breves horas ,y con moderapneden tranCporxtw e a
cutandoCe en parte con matetiales de do dikp.pen&o ,<k
Efpafia ; B que afiadirk aqui ,por reco- qualefquiera Embarcaciones hafia ~ Q S
pilarlo todo en un Capitulo ,que por dived& Aitilleros que ay en aquellas
Coftas, y dpecialmente junto a Sanlo que toca a 10s Robles ,d e q u e Ce labra la mayor parte de 10s buques.de tander , y Santoiia j cuyo beneficio ie
Navios , tenemos tainbien hfkiente desfruta tambien en lo refpeaivo h las *
cantidad en 10s Montes de Navarra ,y Eraguas de Hierro, que pmveen la Clad
en 10s de las Coilas defcie Guipuzcoa, vazon, Ancoras, y d e m b herrage, que
en confiderable cantidad le necefs'
hafia Galicia inclufives.
La bondad del Hierro ,y Tu abun- afsimirrno para 10s Baxeles.
- -- Real junto h. Cadis
dancia en Cantabria y, otras partes de I- Si en Puerto
c5

E

I

I

i_

,

'2.16%

'

I*

Th-bricLi9 y,Pi-dAick?

re hace buena Xhrcia, y en la cantidad
que oy fe necefsita para 10s Navios de;
'fu Magefiad, y en Sada todo gebero.
de Cordage y Lonas de buena Cali-:
'dad, mucho nias k puede fabricar alli,
;y en otras partes de 10s m i h o s Reyd
nados de Sevilla, y de Galicia ,y aun
$on mayores ventajas en diverfos parages de.las Coilas del Mediterraneoj
en cuyas cercanias fe puede*beneficiar.
zodo ,el Caiiamo que ie necefsita ,n o
lolamenre paLa
Xarcia.de una numerofa Armada > y d
cacimes 'de Comerc
para fabricar toda la Lona, que correi;
goadiere B la provifion de unos , y
otros Vafos , por la abundancia con
que la mayor parte de las Provincias
de Efppafia produce buen Carciamo y
par'ticularmente 10s Campos de Granada , Murcia .y Valencia inuy immediatos j, la Mar, y no h-precios h b i dos; pues ha pocbs AGos qlie unos fugetos del Reyno de Valeiicia le ofred
cian B proveer 2-58. quintales y mayor cantidad.; fi fe ncceOitaKe ,h doblon el quintal ' 9 . pucfio en -1irnpio ; y
me conita tambieii ",que en. algunas
p'cafiones 6 ha cbmprado i menos de
' $ 0 .reales en ,P;aza y otras partes de1
. Reynado de Granada cuyos ,precios
Son moderados , r e f p e b -?I que regizkarmente fuete tenet en '1Holand.a dcfde
,7o.thafia 80. reales ,aun antes de pey:.
narle, fin embargo de ier+aquel Pais
como el Depofito General de donde
efic j y otros generos Ce dillxibuyen en
aiverfas Proviiicias de Eu a j de rnod o , que en toda ella .n
ontemplo
Reyno ,ni Efiado algudo 5 que exceda
5 Efpafia en las ventajas p a r a j a Armamentos Maritimos ; pues no-folo pro3uce y puede producir eodos.los materiales neceifarios par; ell fino que
Son de hperior calidad d e m y o s beneficios carecen otras Naciones , aunflue muy poderofas en la Mar? particularmente 10s Ingleles ,que fe hallan
Dbligadoq a pmyeexfe de
- Maitiles
I

,

de otros palos , faeandolos y coridu-:
ciendolos , h, mucha co'ita ,de fus Cod
lonias Amerlcanas ,de la Noruega , y
de las ProvinciaS que baiia el Mar Baltic0 de donde traen tambien la mayor
parte de la Artilleria , Balas ,Hierro,
GaEiamo , y otras diverfas cofas qiie
emplean en fus grandes Armamcritos
Navales ; iucediendo caG lo mihno i
10s Molandefes ,por lo exauito que Ci)
cefiido territczrio es de maderas, Hierro, y d e otrm generos preciios , no iolo~parael fervicio de laMar, fino tambien-para la vida humana , como en
otros Capitulos fe ha explicado con
mas extenfion.
Sdn grandes tambien las ventajas,
que en las Islas , y Tierra-Firme de la
America tiene fu Magefiad de muchas,
y exquifitas maderas y abundancia de
Brea y Alquitran ,pira la conftroccion , y .aparejo de Baxeles particularmente en la Habana ,Campeche ,.y '
Cartagena j . en la inteligencia ,de que
el Aitil1cro:mas feguro , comodo, y
mas B la
o para la confiruccion ,y
para el avio ,y ocupacion de 10s nuevos Navios es el de la Hsbana, con'
e1 confiderable beneficio, de que fi 10s
fabricados en Europa duran de I 2 . a
I 5; aiios , re confervan mas de 3 0 . 10s
que fe hacen-qlli c o n d Cedro ,Roble
mas duro y otras maderas de fuperior firmem., y refifiencia; lo que .e$
caufa tambien de que necefhtan de
menos carenas y de arros repards;
fuera de-qtie en un combAte tiene tambien el Cedro la .ventaja de que embebe en si las balas, fin que fe experimenten 30s. efe&os de 10s aftillazos,
que en 10s
os fabricados en Europa, y que
n maltratar, y aun matar mucha gente ; pero es de advertir
tambien que fi en EfpaEa fe cuidafi'en
40s Navios armados, y defarmados com a en Inglaterra, y, Holanda ,durarian
duplicado tiempo.
Efias ventajas fe aumentan por la
razan de que hallandofe dentro de la
I
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de Coiazarcio y ddKurim.

'

Torrida Zona Ids Puertos de la VeraCruz ,Porrovelo, Cartagena ,la Haban a , y otros ,que fon mas frequentados de nueltras Flotas y Galeones ,fc
exherimenta , que aisi en ellos como
en 10s Mares de fus travesias , necefsitan de toda fu fortaleza para refiltir h
10s exceisivos calores del Sol , porque
fus buques , mafiiles, y demis palos,
fiendo de arboles criados ,y endurecidos h influx0 de 10s mifmos ardientes
rayos ,y en algun modo connaturalizados i fu rigor ,eBhn menos fujetos
a recibir dafio y permaneceii indemnes dilatado tiempo , de que refulta
mayor feguridad en aquellas navegaciones , y confiderable ahorro en fi
mas larga duracion tambien por efie
motivo j de cuyas dos conveniencias
carecen 10s Navios fabricados en Europa por fer mas tiernas ius maderas,
como prsducidas en Climas templados,
por fer d e diferente cglidad algunas
d e ellas , b por otras ocultas cauLs d e
la naturalem ; pues fe experimenta,
que fi uno de eltos Raxeles havia de
durar de I 2 . A I 5 . a5os en 10s Mares
de nueitra Zona templada , fegun fiele fuceder ,apenas fe confervari diez
arios en La navegacion ? Y detenciones
'de Indias ,cuyos principales Puertos fe
hallan en la Torrida ,comos fc ha pre+
venido ;por cuyo motivo ,y mayores
reparos, que fuelen necefsitar ,l e aumenfan afsimifmo 10s gafips de la Real
Hacienda, ademis del peligro h que fc
exponen de fumergirfe , Cecandofe , y
abriendofe las maderas algunas veces
con el excefsivo calor y por Otros diverfos accidentes, ii que no cltan lujetos 10s Navios hechos con aquelhs'
maderas fuertes : razones todas , que
manifiefian lo mucho que convendrh
a1 fervicio de Cu Magefiad, y a1 bien de
'fus Vaffallos, que todos 10s Navios, que
fe huvieffen de emplear, afsi h la Guardia de las Flotas, y Galeones, como en*
la Efqquadra de-Barlovento ,'y otros
Mares de Indias, iean confiruidos d e

,

\

1
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maderas d e aquellas Provincias , y &
ius Afiilleros ; comprehcndiendo
que aunque alli cotlailk de 2 0 0 ~ 2 sop.
pefos , lo que en EQaiia IOOD. tendria
mejor quenta 1 la Rea1 Hacienda, y feel
ria de\)rnayorfervicio de fu Mageltad,
refpeeto h fu doblada ,6 triplicada dur
racion, menor galto annual en las carenas , y demis reparos ,y mayor feguridad en las navegaciones para 10s
,VaiTallos, Baxeles, y Teioros de fu Mageltad , efpccialmente en aquellos art
dientes Climas.
YA que la Divina Providencia dotii
I? Efpaiia ,y a otros Reynos de fu Ma+
gefiad de todos 10s .materiaIes neceffaa
rios para 10s Armamentos de Mar, y,
Tierra fera acertado ,que agradeci'dos B'efie beneficio ,nos apliqukmos A
desfrutarle con las providencias correC.
pondientes ,afsi por tener affeguradas
efias provifiones dentro de 10s mifmos
Dominios d e fu Magefiad , fin eftthr
pendientes de el inconfiante arbitrio
d e Potencias EBrangeras , ni de temporaIes , y accidentes de 10s "Mares
dsl Norte ,como por evitar la extraccion de 10s millones ,que fin duda ;os
facarian ,G huvieflkmos de comprar d e
ellos todas, o la mayor parte .de efias
900s ,ademhs de lo que Ce Cuele .aventurar la, buena calidad de 10s rnateriales ,como previene en el Capkenlo 63.
y fe ha experimentado en diverias oca+
iiones.
Haviendo referida por mayor ia
importancia de difponer 10s Armamentos Maritimos dentro de Efpaiia ,
otros Rsynos de fu Magefiad ,valiendotros de 10s muchos y buenos mate-,
riales qtte tenemos , paffari: explicar las providencias particulares , que
comprehend0 fe pudieran aplicar, para
adelantar y affegurar mas lo que tan4
to conviene a1 Real fervicio y a1 bietj
univerfal d e eRos Reynos.
,
Aunque en ios Afiilleros de Cantad
bria , y h la parte de Santander $
Santoiia ie ha trabajado efios.
.-- aiiw
pa&

,
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Tbeoricd. y+Pr&cd
pacados, y ?e continha en 10s ultimos, gcneros ,y frutos que' fohraren en las
parece, que no fe han adelantado las diverlas Provincias que atravieffa efie
' obras quanto conviniera ,por la efca- Rio ,y para otros diverids heneficios,
stz de 10s Operarios en aquellos paraque fe afianzarian ,fin qtte para ello ie
Zes , o por otras dificultades ; y me necefsiten gafios exceisivos ,refpetlo
parece , que confervando , y fomen- d e eitar yB allanadas las principales ditando quanto fea pofsiblc, las fabricas ficultades, como lo manifieita la expegn 10s expreffados Aftiileros ,fe procu- riencia ,que todos 10s afios fe repite,
ren eflablecer otros en las Coitas del\ de conducirfe en Barcas chatas i, plad
Mediterraneo , y particularmente en nudas ,defde las cercanias de Tudela k
10s klfaques de Tortofa , para lo qual Tortofa ,y aun hafia la Mar la Polcontemplo rnuchas difpoficiones favo- vora las Bombas , Granadas ,Balas dei
rables , pues por lo que mira A AfiilIe- Artilleria y otros pertrechos que re
r o , tengo entendido , que en aquei fabrican en Navarra, como ta,mbien
218
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garage ay fitio mmy aventajado, y que
folo necersitari de Oficinas ,y de algun reiguardo de fortificacionj y eftoy
informado tambien , de que fin gafio
grande fe pudiera executar izia el defague del miCmo Rio ,la obra ,y repa.
10s que fe necefsitan para reitituirle B
€u antiguo curfo ,a1 riempo de intro)ducirfe en la Mar, con cuyas providenb
rias quedaria muy mejorado aquel
Puerro para 10s Baxelei de fu Mageftad; lo que feria tanto mas ~itil,y apre:
ciable ,quanto en todo el ,Mediterraneo no ay oy algano con las veiitajas
q u e re requieren para Navios, que exredan de 60. Cafiones j si bien confidero, que para determinar y empre;
hender obras de efia entidad , debe
preceder un reconocimienta muy pun:
tual ,y di&amen de fugcto muy capiz
en la profcrsion , coni0 lo es el, Ingenieto General Don Jorge Profpero de
verbom, que no dudo teridra yA algun conocimiento de aquellos para2
ges ,pot haver &ado murho tiempcv
en Catalufia reconociendo rus Cofiasj
con cuyo motivo no puedo dexar de
tocar-aqui aunque por mayor ,el importante affumpto de hacer mas navegable el Rio Ebro defde Navarra , y
aun defde mas arriba, haRa 10s mifmos Alfaques de Tortofa ,donde deremboca en el Mediterraneo > para: que
afsi fe puedan tranfportar , y comerr, Q poca toea loo
f&$ EOE fscilidad
_ _

Otros generos que fe ofrecetl llevar,
aunque a cofia de algunas defcomodidades parricularmente en el Salto de
Flix ,donde fe padece el gafto ,y ein;
barazo de deiembarcar y bolver h
embarcar j pero comprehend0 que ef
t e y 10s deniis inconvenientes ,que .
hafia aora fe han obfervado, fe pue.: ,
den obviar pues he viito allanadag
m a s mayores dificukades en Flandes;
Holanda ,y Prancia con prefas , inclu+
fas ,y otros artificios ,de que re haHz
bien infiruido el expreirado Ingeniero
General j y fi efia navcpacion re puGe..
re mas corriente ,y facil , corm fe ef-.
pera ,para baxar , y iubir el Rio con
Embarcaciones regulares ,no folamenre fer; muy uti1 para el Comercio re..
ciproco de diverfas Provincias de ETpafia y para el que huvieren de hacer
fuera de la Peninhla ,fino tambien para las conduciones de 10s materiales
nececarios h la Marina ,y de 10s men-,
cicsnados pertrechos de guerra ,y a&
mifmo del trigo ,cebada , y otras
fas muy precifas para ios Exercitos y
Plazas de fu Magefiad ,efcufando 10s
millones de peios ,que ie han gatlado,
en ius tranrportes ,en las diverfas ocafiones gne fe han executado A lomo ,8
en carruages.
Las demis ventajas ,que he apnn-.
tado para el nuevo Aitillero en lor
Alfaques confilten ,'en
que efiando
c&! en la defcmbocadura del expreQ.
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d e 10s Arboleo, Tablazon ,y otras maderas ,que, como expliquk en el Cagitulo 63. fe aprontan en diverfos parages d e 10s Pirinkos ,y que introducidos defpues en el Ebro por diferentes
Carreteras, y Rios menores fe conducen h 10s Puertos del Medirerraneo ,y
del Bcceano ;pero dereniendo en 10s
Alfaques ias potcionesque fe huvieren
de emplear en fus Afiilleros fe obviaria el gait0 , y ias contingencias d e
conducirlas hafia 10s de Cantabria, y
d e las Quatro Villas coma oy ie em:
cuta , corriendo mas de p o i leguasde
Cofia ;de modo, que, havrk elto me?
nos que llevar i,aqctellos para,*e$, con
el dilpendio ,y rezeio que ie ha ref&
rid0 j y' concurririan tambien h efie
nuevo ACrillero muchos Qperarios -habiles de las Provincias circunvecinas,
para que afsi fe pudieire trabajaf en
diverhas partes ,y adelantar ,y airegurar mas la confiruccion ,y aprefio d e
Navios de Guerra ,y de Comercio ,af
miitno tiempo que k faciiirari la leva
de Marineria en aquellas Cofias ,para
que iuego que 10s Baxeles eitkn concluidos, puedan paffar B 10s Puertos de
kndilucia ,b i otras partes que conyenga j pues a m para 10s POCOS que
eftos ultimos a5os fe han fabricado en
10s Afiilleros de Canrabria, y de las
QuatroVillas ,l e fabe que con efca-.
Gz, atraffo ,y B gran cofia re ha junL
<ado en aquellasProvincias la que fe
necefsitaba para fus tripulaciones hacfa Cadiz ;cuyas dificultades ,k incon..
venientes fe aumentarian ,fi todos 10s
Baxeles que Ce necelsitan ,ie huvieffen
'Be fabricar iolamenre en aquellas Cortas, en que hai oy poca gente de Mar,
pot cauta de la falta de Cornercio ,y
d e Pefquerias.
Para un buen hfiillero en 10s AIfaques , nos ofrecen tambien 10s Montes de Tortofa, y otros de Cataluiia, y
Aragon buenos- Mobles
que en canti-

dad confiderable fie hecekitati par:
fabrica de 10s Buques , en que el confirno es mucho mayor que er & las
Arboladuras y Tablazon , que fe t r a i
hen de las alturas de 10s Pirjnkos et1
la forma expreiTada; y aunqu
parte .de 10s exprefradas Robles eltan
hifia dos ,y ties Ieguas diftantes de las
orillas del Ebro , fe me ha aregurado;
que fin cxcdsivo gafio fe pohrfan abrir
carreteras para ititroducirlos en aquel
Rio j y condiicirlos por kl hafia el fi+
tio donde fe propone el Aitillero.
La Xarcia ,y Lona qcie Ce riecefJ
firare en kl ,fe podra conducirji POca cofta, de lo que de ftos &rnetos re
fabricare en Cartagen , parage mulr,
apropofito para efiablecer ef& Manu4
f a h r a s con mayor abundancia, y mas
barato que e; otras partes , corn0 lq
expiicare en fu l u p r .
Con el Alquitrhn ;y la R e a par$
el mifmo fin eithn combidando 10s
Montes de Tortoid y otros fegun Cq
ha explicado en otros Capitulos.
Solamente la Artilleria de HierrB'
eftB lexos refpea6 no fabricarfe mas
que en Lierganes y la Cavada de la
buena ralidad que conviene , pero lit
conducion B 10s Alfiques fe podri exed
cutar fin gaito , cargaddola por lafirc
en 10s Navios, y Fragatas que propondrk,y fon precii'os para Guarda-Cofias,
La Clavazon , y otros generos inferiores, y neceffarios tarnbisn para 10s
Baxeles fe podrin proveer fin gran
dificultad ,de las Cofias de Cantabria,!
y de otras Provincias de Eipaiia.
He apuntado ya ta necefsidad que
h a v r i de fortificar eRe Afiillero, en caio de aprobarle, y concurren las inifmas razones ,para que las principalcs
d e Cantabria y de las QLiatro Villa$
fe refguarden tambien contra 10s infultos de 10s Enemigos , B cuya prew
caucion nos aconfcjan 10s efcarrnien;
tos proprios, y agenas i efpecidrnenre
que en 10s expreKa+os
Ec
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I o que es muy
Afiilleros padecimos el
pra&icada contra la buena f i d e 10s digno de laRea tencion de fu Ma,Tratados de Paces * que poco amtes fe geRad ,para aplisar el rem
havian efiipulado, y firmado.
- E
s’ventaja‘sque he apunrado pueAlgunos han obfervado rambien,
’que en ocafioiies de’conftruirre,Navios de tener el eR ecirniento de Xarcia,
cina en Cattagena -,confifien, en
por quenta de la Real Haciendas b por
afsiento , k han cortado mas Arboles queaquel Putrto viene i fer centro de
de 10s q u e fe necefsitaban ,y i f a por h i dilaradas Cofias del Mediterraned,
a que defde-alli Pe puedan diitriequivocacion en las dirpofiriones , o
s generos en todos
y&por defcuido i, fines pamiculares
ellas fe incluyen,
de algunos Subalternos y que lo que
fobraba fe ha malogrado , parte pw defde Rofas ‘a1-Efirecho , como tamdriendofe en 10s mifmos Montes, y el bien iIds del-Occeano,entre el EfareA
reito excraviandofe en beneficio de in- cho y‘ Ayamofitc ,fiegun convinieire
dividuos ,B quienes no pertenecia ; y, alrRealfervicio.
En que *porlas d m a s circunfiancomo 10s mas eQeffos,y dilatados BOG
ques fe defiruyen en poco tiempo fi cias de fu fituacion fe pueden resoger,
no fe adminifiran con la debida eco- A paca coita ‘en aquella Ciudad cannomia,, y fi a1 mifnio tiempo fedder- tidades grandes de Caiiamo, que abun:
cuida fii renclvaciwn ,ferh-muy conve- dantesnetrte producen 10s campos d e
niente-.e.tscargar, Q 10s que dirigen e[- 10s Reynos de Granada, Murcia, y Vatas difpoficiones,, en qualquiera parte Iencid, conduciendolas por Mar, o por
que .rea, que atiendan mucho B que Tierra ,fegun la inmediacion , o difno Ce corten max Arboles, que 10s cor; tancia de 10s parages de fu cofecha j y,
rdpondienres a las confirucciones en fobie todo ,porque fiendo Cartagend
que fe huviere de (crabajar ;y que fi
invernadero ‘de Ias Galeras de fii
alguna vez Pobraren B caufa de que Mageftad en que coRa de fLi Eraria
por algun accidenre no fe hayan po- fe mantienen ociofos mas de a i l Fordido fabricar todo-s 10s Navios pro- zados feis, i~fiete mefes del aiio ,y B
ye&ados 5 y relueltos, i, por otros mo- treces mas tiempo ,fe podrhn ernplear
tivos k cuide, y dk pronta providqn- en eftas Manufafiuras, como lo he vifcia, 3 fin que defvafiando 10s troncos, to’ praaicar en el Puerto de Marfella,
y deinhs madcras en 10s Montes, fe re- refidencia principal de las Galeras “de
cojan depofiten ,y conrerven en 10s Francia , aplicando para fu refguardo,
mifmos Afiilleros ,o en otros parages mientras rrabajan , Ias precauciones
que fean apropofito.
convenienres , y dandoles alguna corPor lo que mira a1 punto muy ta gratificacion , adernis del fifiento
effencial tambien ,de rencvar ,y con- srdinario ,para’que fe alienten, y puefervar los Bofques con nuevos plan- dan refifiir mejor h la fatiga : fi &as
tios ,y aunientarlos donde convenga, maniobras corrieren por quenta de la
y fea pralticable , hai muchas leyes ,y Real Hacienda, con buen Rdminifttsaprovidencias eftablecidas por nuefiros dor, fe ahorrari mucho por efie mediop
hilonarcas, corn0 tambien perfonas def- y fe adelantarin confiderablernente pa;
tinadas ,y afi’alariadas de la Real Ha- ra poder proveer de efias generos B
cienda para vigila-r h f ~ obrervancia
i
Ids Navios ,y a las m i h a s Galerasj y
en algunos parages ; pero quiere la fi huvieren de efiir a cargode Alfenracia, que no fe dbfeeryan
tan
pru- tifia
corn0 ,fe pra@a regularmente,
_c7
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y parece m% 'icertado , Ce podri ajuf-

te el mencionado broyeao formad@ ,
el aiiade 17i3. por Don Betr&rdoTinagero ,para la confiruccion ,y arma.:
mentb de diez Baxeles de h 60: Caiioi
nes en 10s expreKados Afiilleros de la,
Habana ,por G fuere de-Cb Real agra..
do que Ce pongan en execucion las re=
glas > y providencias que propiifo eft?
MiniRro , y merecieron entmces iu,
Real. aprobacion , haciendo mudar lo
que pareciere conveniente , par la diferencia de la aQual confiitucion d e
las cofas b por otros motivos q u e
pudiere haver para alterarlo , pues
confider0 ,que en lo principal es muy,
acertado ,y uti1 el expregado Proyecto ,mayorminte pudiendoie aplicar Y
10s gafios de la praeica 10s 43 5 ~ pe?
.
fos , que importan annualmenre 10s
derechos efiablecidos para la manu*
tencion de eRa Ekquadra foto en lo
refpetlivo k IaNueva-ECpafia cuyo
produao affegurb el m i h o Minifire
fe aumentaria confiderablemente, cord
rigiendo la confufion , y deforden cot$
que eita Renta Ce adminiitraba ,y que
tengo entcndido continhn todavia'i
Y ademhs de fomentar la fabrisa dq
efios Navios ,convcndria facilitar por
todos 10s mediosula conducion h E&
paca de todo genero de maderas de
aquellos parages porqne teniendoi
10s de repuefio en 10s Arcenales , fir%
viefien h ias carenas , y demhs obras
que necefsiten 10s Navios de .la Ar-c
rnada ,lo que fe pudiera difponer fin
grande embarazo ;aprovechando 10s
retornos de Flotas Galeones, N ~ v ~ Q $
Azogues , y otros, que quandq
yietaen de buelta B efiosRey?
nos, trahen p o q
carga.

t a r con 6l la provifion a precio rnuy
moderado permitiendole fe valga de
10s Forzados mediante la proporcionada grarificacion que fe les friide?
y Cubminifire por el expreffado mo?

tivo.
.Afsi como eltainos yd en poffeffion de fabrjcarfe buena Xarcia en Efpafia con Caliamo proprio re podri
lograr la mifma conveniencia en lo
que mira d la Lona, pues me conlta,
qQe Don Francifco Vhas y Valdts ,de
quien ie ha hecho mencion en el Capitulo antecedente , movido de fu zelo al birn publico , hizo la prueba el
aiio de 7 2 2 . en Sevilla,y la/repitib derpues en Madrid difponiendo que en
,Tclares formados de propofiEo fe texieXen algunas porciones con Caiiamo
de Etpaiia , en cuya experiencia fe ha.
seconocido no Colamente la buena
calidad fino tambien lo razonabte del
Frecio ;y no alego el exemplar de la
que en algunas ocafiones fe .ha texido
en Sada ,Lugar de Galicia, porque haviendofe fabricado con Caiiamo 'del
Norte, como he referido no es en
proprios terminos ,ni adaptable aquea
lla prueba aunque de aquel mifino
Reyno Ce pudieran tener Cafiamos en
abundancia y de buena catidad , co-s
mo lo ,he expreffado en el Capitulo 63.
/
'Me expreffado yA las gra es ventajas que tienen 10s Paavios fabricado$
en Indias con aquetlas maderas, y aun
lo preciCo que lo confider0 en lo refpeaivo h loslvafos que huvieren d e
fervir Q la guardia de Flotas, y Galeones, ECquadra3de Barlovcnro y demhs
savegaciones en aquellos Mares ; pi
Gendo tan claras y iolidas las razones en que Ce funda efia propoficion;
no m e detendrk mas en explicaqlas si
folo en expreffar ,que por lo que mita a1 caudal ,y las difpoficiones para
ponerlo
en praaica , pudier'a el Rex
[ervirk mandar, que le:le haga pref?n$
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P 10s Argelinos c6mo-~lo-ex&xrramn;
logrando tenerlos encerrados y corn0
bloqueados en fu Puerto por machos
; f O B R E LO C O N V E N I E N T € ? , dias; per0 como nuefiras CoRas fon
y preciJo que /e condera el epableci. dilatadiCsimas en ambos Mares ,y pue;
miento de Gtlarda-Copas en Efpafia, pa- den ellos defembocar por machos Puerp a tenerlas limpids de Corfarios ,. rrf’.
tos ,como Salk ,Tanger, Tetuan ,Magzcardar nuejro Cdmercio en ellas, y f b zalquivir , Argtl > Puerto Farina, Tucilitar 10s tran/porkr de
aJ ,Arti- nez ,Tripoli ,y otros ,y paffar B ellas
Zleria ,Pertrechos , Viver
otras ro- en breves horas para hoitilizarnos en
f a s ,para el ftrvicio de
Tierraj diverfos parages , muy diftantes unos
d e otros ,no feria dable ,que nueftras
con exprefjion de ,losgrazres ,y eJcruEfciuadras, aunque efinvieffen B la virpulofos daWos ,qneye pddecea
t a de dos, li, tres Puerros fuyos impii
por f a h a d e , eJza prooidencia.
diendoles la falida, pudieffen alcanzaT ’ ,
h refguardarnos en todas las Coftas,
N diverfos tiempos ha tenido.EC- pues folo la que fe eitiende defde Ayapa5a Baxeles de Guerra aprefia- monte a1 RoCellbn ,-inchye mas de
dos con deftino fix0 iguardar fus Cof
300. leguas ,como fe ha referido en
tas ,particularmente en las de Anda- otro iugar.
Por efias confideracioaes tuviera yo
lucia , defde el Cabo de San Vicente
a1 Eitrecho ,en CUYOS parages helen por acertado,que en las Cofias del Ocr.
fiequentar mas fus atrevimientos 10s ceano ,deCde Ayarna’nte abEfirecho, fe
Corfarios de Salt ,Argkl ,y otros de hallaffm fiempre en las cfiaciones r e p i
Berberia.
lares das ‘Fragatas de las mas v.eleras, b
El r reitablecimiento de efia provio bien rrn Navio de so. i~ yq.Cafiones,.y
aencia puede conducir mucho ,no io- una Fragata,fin apartarfe de ellas,fino e5
lo ii embarazar ,que, defembarcando en 13s ocafiones, que para mayor abun;
en las referidas Coitas, cautiven, y llc- damiento convinieire acompa5ar B la$
ven I? muchos moradores de u n o , y Flotas, y Galeones como tambien P
y executen otras hoitilida; 10s Navios de Regifiro ,y Avifos haita
des ,fino rambien para comboyar y Canaria ,3 h otra difiancia proporcio;
affegurar las Embarcaciones Eipa5olas, nada ,ademk de la efcolta que las Flo+
que hacen ,. 6 debieren, hacer el Co- tas llevaffen para toda la Carrera,
mercio de fus frutos, y otros generos
Efios mifinos Vafos adelantandofe
fiquiera en nuefiros propths Maresj a 10s Cabos de $an Vicente 6 a1gul.r
fin ir expueitas ai cautivetio y demls rrecho- mas, quando fie efperaren d e
infelicidades , que fuelen padecer , h Indias 10s Navios, podrin fervir tamqae fe figue el grave inconveniente de bien mucho a1 mayor refguardo d c
las erecidas fumas de dinero, que pa- ellos ;y afsimifmo en lao~ocafionesque
ra Cus.reicates embiamos h Africa ,y convinieire ernbiar prontamence algun
de que fe valen apuelkos Barbaros pa- Avifo a1 encuentro de Galeones,y Flora aumentar fus fuerzas , y nuefiros tas (como fucede muchas veces) A fih
da%os;y debernos creer que eRas ,’ y d e infiruirlos de las precauciones que
otras Confideraciones etlarian muy pre- huvieren de praaicar > para elegir ,
fentes en el piadofo animo de fu Ma- entrar con mas feguridad en 10s Puergefiad en las ocafiones que ultima- tos de Efpafia , fegtin 10s accidentes
mente ordeni, ,que fus Efquhdras fa- de Guerras ,tt otras novedades que fos
Eeiren
-.
B perleeguirlog a particularmente brcvinkffen,y eftarian fiempre en apsitud2
\ - .
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rua y A la mano para eftos y otros
encargos urgentes.
Servirhn tambien para tener libre
la comunicacion entre El’pafia ,y Ceuta, por la parte del Occidente ,h fin
d e affegurar el paKo de las Embdrcaciones con gente, pertrechos , y viveres h aqudla Plaza , particularmente
quands la contradicion de ios Ponientes embaraza el tranfito de las que en
Malaga i‘e fuelen apromptar para el
mifmo fin, como acontece mucbas,veces.
Atendiendo 21 qlne el parage mas
frequentado de 10s Corfarios , es el
niifmo Canal ,y paffo efirecho de Gibraltar, aisi con motivo de laslprefas
que intentan en el , como con e1 d e
paffar del Mediterraneo a1 Occeano ; y
a1 contrario , fer& muy conveniente,
que edta pequefia Efquadra ,recorriendo fiempre la referida Cofla penetre
por el Eitrecho ,i lo menos haita las
Algeciras cuyo Pueblo’fe v2 reitable2
ciendo ,y inas adelante Ias veces que
e neceffario, confornre las
fe tuvieren de 10s Corfif!as, y Piratas,.que anduvieren en aquellas-cercanias ; pero con .la caIidad de
’ bolver luego al Occeano, donde ha de
pacion y encard
ortant‘e el eitableprecaucion en las
dilatadas Coltas del Mediterrani
de‘el Etlrecho ,haOa Barcelona,
€as ; en la inteligencia ,de que la .mayor- hoftilidadfque 10s Infieles nos hacen ,es en los Barcos ,y otros Vafos,
que-nos cogen de nueitro cafero trafiC 6 de Puerto a’cPuerto no fie
cmbarcos , aunque executan algunos,
como ie ha refetido j y me parece, que
para m u r r k 2 -urn,y otro incbnveniente , fe podrian aplicar dos provia
dencias h un milmo tiempo, la’utia con
Galeras, y la otra con
gatas.
*- -’
/
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La providencia &ti Galeras, pot
dria fer que en todo eI difcurfo del;
,Verano, delde principios de Abril, harm
ta fin de Oaubre ,Corfeen las Ceis que
oy exifien repartidas de dos en dos;
con el encargo dc que dos de ellas cor;
ran la Cofia defde Tarifa ,o Algeciras;
hafia Almeria ; otras dos deide Alperia haita Denia j y. las otras dos entre
Denia , y Barcelona alargandoie tambien algunas veces;hafia Rolas ,y Mallorca j y fiempre que huvieire mas Galeras fe podrian iZefiinar dos , para
que en todo el Verano corrieiren y.
tuvieffen limpias la’s Cofias de aquella
lsla ,y de la. de Ibiza ;y en c a b de
conitruirfe las feis -Galeotas ,. que he
propuefio *enotra parte, y cuya fabria ,
ea y manutencion es de pmo -gaftod ,
k pudieran repartir en diferentes Puereos ,del .Mediterraneo., h fin que cor-!
feaffen tambien en las Cofiag immedia-,
tas A ellos, donde fuelen arrimarfe nu;
c‘hm Embarcaciones pequeiias de 10s
M r o s , que de ordinario Con de rerno;
y contra las quales firvenz tanto la‘s
Caleotas ,como las mifmas Galeras.
No baitando eftas precauciones pa.:
Ea todo el refguardo , que necefsita
nuefira navegacicm en el Mediterraneo,
y efpecialmente en las Cazones que las ,
Galeras no pueden + fin! evidente peligro correr 10s Mares, confider0 tambien por mny,cunveniente ,y propon+
go por fegunda providencia ,
lliifmo fin ie edtablezca en el Pu
Cartagena una Efquadra coinpuefia’ h
lo menos de dos Navios de 1 60. Cam
dos Fragaras de B yo. tripulados con Macineria de 10s Reynos d e
yalencia ,y*Murcia porque bien preparados de arboladuras , aparejos, y,
repuefios ,falgan &torfear defde print
cipias de Novienibre, hadta fin de Mar-,
zo ,6 en todo el Invierno, pues en
e‘ita- eftacion hacen un mes fu c d b
10s Navlos Argelinos, eonfiados en que
10s nuedtros efiln defarmados en el
Puerto; y rerpeao de que a-q u- e l l a r h
neq
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hen Navios ae 6aRa 74, Cafiones ,y
que con la continuacion del cod0 fe
han adelantado en maniobrar y batir?
fe ,,convendra que 10s expreffados quatro Navios muefiros lean de la fuerza
referida pues no fe debe ir a bufcar
voluntariamente la ocafion, con elk ridgo de poner en compromifo la r e p ?
racion de las Armas. ,
De 10s referidor q u a m Vafos en
llegando el ticmpo del corfo pudieran
falir de Carragena un Navio y una
Fragata, corriendo las Coftas hafia Barcelona ,y el otro Navio con la Fragw
ta ,deberh tomar el runibo de Ponien7
te ,hafia Cadiz y San Lucar.
Como el principal encargo de kfias
30s pequeiias Erquadras , ha de fez
comboyar nuefiras Embarcacionm-de:
lC~mercio-,
fe deberhn embiar avifos
anticipados de la dilpoficion que en>
$Re alfunipto fe reglare para-qrrelas
,expreiTadaqEmbarcaciones fe puedan
juntar en 10s- tiempos oportunos qd&
s
fe klialaren ,y eiperen las un
Puertos de Cartagena ,Almeri
y Cadiz, para que 10s d
que huvieffen Qe xpafi'ar de Cartagena
al Qcceano , las vayan recogiendo
elcoltando h {us refpe&ivos defiin
navegando haQa §an Lucar ,y executando lo rnifmo h fu buelcacon las que
en lossmiiEiiosPuertos y en 10s demhs
de Ja Coila encontraren las que irhn
dexando en fus refpeaivos defiinos, no
folamente haAa Cartagena de donde
falib la Elquadra, fino tambi ha&
Farcelona 6 Rofas.
Las otras Embarcac'loncs 9 que hu;
en de pairar derde luego izia Levantde, fe p o d r h juntar y erperar en
Cartagena ,Alicante Dcnia Penikw
l a , y 10s Alfaques ,para cuya ekolta
faldri de Cartagena el otro Navio, con
la Fragata , que fe adelantarhhaflta
Barcelona ,dexandolas en fus refpe&ivos Puertos y deitinos ; y defppues de
haverfe detenido algunos dias en aquel
&e&go?boly_xan_ a gorreg 1%cog? deb

\
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de kl, haita Cadiz ;y San*&ii&$, ie6o:+

giendo ,y refguardando lias Embarca-.
ciones de Cotnercio que encontraren
en todos 10s exprenados Puertos, y hd-.
vieren de navegar Azia el Poniente , y:
en llegando i San Lucar executaran 10
mirmo hafia Barcelona , repitiendo'eftos rnovimientos una y otra pequefia
EfquadraFfobre todo lo qual fe debe+
rh formar una inftruccion muy indivii
dual ,y Clara ,que prefcriba las reglas
que huvieren de obfervar ,afsi 10s Va+
fos de Guerra, Como 10s del Comerciq
en la qual parere fe .deberh prevenir4
entre otras cofas ,que las .dos Efqua+
dras praRiquen de 'modo fu navega4
cion,, que no anden juntas , ni lleven
i un tiernpo el miCrno rumbo, fino quq
qwndo la una figuiere el de kevantei
vaya la otra hvia Ponien
qne 10s temporale< podr
defconrertar las medidas tomadas 2 efd
t e fin ISO Cera dificil reibtigrarie en 16
primera difpoficion , aunque fea 'dete;;
niendofe aigunos dias en el Puer
Puertos , que re confidwa

I

\

Por lo que mira h la otra Efqaadrq
& Galeras, y Galeotas , fe deberi for?
mar otra initruction inuy exaaa pori
que en 10s mifmoster
fe ernplead
no folo en hacer el corfo ,corn
da prevenido fino
boyar, y auxiliar nu
nes de Camercio.'
Parece que tod
nes Con muy utiles ,y precifas, atend
diendo, la fituacion de aquellas Cor+
tas ,que fobre eRenderCe m.as de 300"
Ieguas ,fe hallan algunas de ellas i I&
vitta y las otras no muy lexos de.
aquellos Barbaros ,fiempre obitinados
Enemigos de la Cor
tiandad.
No pkopongo,
efias Efquadras pequeiias ,que han dq
falir diecartagma, fe deftine Cofta feci
parada para el cor
y para las
pffadas efcolias ,egcargando h la uny
i9
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lo que i"e inc1uye defde Cartagena haf- del Tabaco , podran lIevar'afsimiimo'
ta Cadiz, y §an Lucar , y a la otra la caiitidades grandes de efie genero a has"
difiancia que ay de Cartagena i Barcelona , por tener prcfente ,que en efios
Navios ,y Fragatas fe han de embarcar frequenremente Artilkria , Cure&
fias ,Tablazbn , Hierro , Armas ,Pol- '
vora ,Balas , Bombas, y otros pertrechos ,o generos, como tarnbien Alquitrhn , B r a , Xarcia , Lona , Cafiamo;
Maderzs ,y otras cofas para la Marin a ,i veces en 10s Puertos de Andaluc i a , en el Occeano , para conducirlos
.k Malaga , Cartagena , Alicanre Bar.
celona, Roi'as ,MPilorca, y.ortos Pam-"
ges ; otras veces ,en algunos d e efiog
Puertos , para tranfportarlos
del mirmo kkditerraneo ,y%ra
ios del Occeano legun. h necelsidad.
que unas Plazas, y Proiriflrias ruvieren
d e la afsiflencia , y comtinicacion- d e
las otras 5 y para que 10s referidos
vios, y Fragatas , que cotldaxeren
tos generos , puedan llevarl'os *fin
dar la carga hafia fils rdpeLkh7o.s d
nos, havran de tener la >libcrtdi,de
c a r e r toda la Cofia , fi 1irnitarkxf'eC
te , ni otro Puerto der 10s de la
iania ,defde donde huvieKea d
ceder ,a fin de obviar el grande cmba.
razo3 y giho que ikpadeceria
embarcar 10s generos ,y d o h
ii
embarcax para paKarlos-de unos Vafos
h 10s orros ,como lo deberian executar, fi, pos exemplo, 10s que Salieffen d e
A\ndalucia con pertrechos ,y o m s tofas para el Reyno de Valencia , y Camtalufia , no pudieii'en pagar mas adelante que Cartagma, ii otro Puerto de
la mediania, y fi ;i 10s que navegagen
d e Barcelona , Tprtofa ,, ALicante , y
orros Puertos con generos para Cartagena ,Malaga ,Ceuta Cadiz ,i~otros
Puertos de Andalucia , fe impuficl7e la
mifrna limicacion ; toho lo qual podria
caufar tambien deiperdicios , y dilab
ciones.
Eitando efiancada por quenta de
la -Real Hacienda la confiderable Renta

-

fd

partes que conviniere, con mas ieguridad, y fin gafto del Erario ,ni perjui-*
cio de la defenfa, y ofenfa en el corfo;
por caufa de efie trantporte ,ni de 1-0s"
dexnis que he propueito , re@e&to A
que la Artilles'la, Balas, Bombas, y'cafi todos 10s demas pertreckos de Guerd
ra , por Tu volumen redacido ,y p d a i
do ,pueden iervir de lafire en lugar
de la piedra ,b arena, que en d e f e a a
de ell'os ha\rrian de Ilevar, Colando con
la baleria, metralla , granadas , y her2
rages, para dexar 10s l+~vios en ius de-;
bidas efti\fas , y las baterias baxas flo+
._
fin de ufarlas en cafo pre
podri-decir, que ocupan buque, y que.
dark e
baitante .capacidad para ei
Tabac
demhs cofas que ik nxefsite tranfportar , repartiendo en dos, 0" '
mas viages lo que , fin inconveniente,
no le pudiere conducir en uno folo.
Con efios miimos Vaios fe aKegu4
raria rarlnbien la comunicacion con todos 10s Prefidios de Africa , afsi pafa
intrciducir en ellos las afsiitencias de
gent% pertrechos, y viveres, C O ~ Q
para cphducir algun numero de Tropas , que fe huvieren de rnudar de fus
Guarniciones ,y las de Mallorca, Ibid
za ;adernis del retguardo que en ellos
tendrhn las Einbarcaciones de rranL
porte , que fe emplearen en eito , fin
que 10s referidos Vafos puedan ,en eftos-coitos internaedios ,hacer confiderab
Ita en ras Cofias de Eipafia,
.pues+ahhquefe aparten algo de ellas
por pocos dias ,ie debe creer que T i
cxifiencia, cafi continua en el Me&
'terrane0 fiempre impondrh reipeto, y;temot 10s Corfatias.
Coniidero tarnbien por muy conk
veniente , que fe dl: alguna grovidencia para -la iegur-idad de nuefiro Comercio entre 10s Puertos de Andalucia,
10s de Galicia Afiurias ,Qiarro Vi- -i$ de la Cofta ,-y Cantabria 3 icay&
fi4
r
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fin fe podrla aifpontf, que dos Fraga?as, 6 bien un Navio ,y una Fragata

hicieffen cada afio dos ,6 tres viages
$efde Cadiz, hafia 10s Paffages en Guipuzcoa , con eicala en Lisboa B la ida,
iy Q la buelta, y en 10s p'rincipales Puer$os de las referidas Provincias, raCsi por,
ahuyentar 10s Corfarios , que fuelen
paffar hafia las Cofias de Galicia ,y.
aun mas adelante ,y hoftilizar-nos e n
ellas, como para refguardar: las Embarcaciones de nLiefiro Comercio ; y a1
miiino tieinpo JtogYaria fu Mageilad
coiiducir en eRos dos Vafos ,con leguridad, y fin gait0 , la gran cantidad
de Armas, Herrages , Clavazbn ,inCpimentos de Gafiadores ,y ptras cofas ,que fe apromptan en Cantabria,
%ornotambien 10s Caiiones de Hierro,
Balas de Artilleria, Bombas, Granadas,
iy otros pertrechss-, que fe funden ed
los expreEqdos Ingenios de Lierganes,
y la Cavada , junto h Santander ,de
'donde frequentemeate fe ofr.ece tranf-,
portarlos h 10s Puertos de Andalucia,
y algunas veces de las Eabricas d e Nay
garra ,afsi para la Marina ,como para
el iervicio de.Tierra,; y lo que fobra
g n ellos fe difiribuye deCpue*sen 10s del
Mediterraneo inclubs 10s Prefidios
[dc Africa, donde es grande el confw
. an0 , sclino tambien para las Indias j en
la Inteligencia de que podrian congucir tambien por lafire la mayor parFe de eltas coias ,fin ocupar el buquq
principal.
AI tiempo de paffar eitos Vafos de
Andalucia Q Galicia, y den& parages
'de aquellas Cofias, pudieran conducir
rarnbien 10s Tabacos de Cu Mageftad ,y,
afsimifmo la Sal que fe necersisita en Gam
k i a ,embarcandola en Cadix-, fin d e
pbviar el perjuicio que oy padecemos
'de comprarla de 10s Porcuguefes ,y de
10s Francefes, pagandoles tarnbien fbs
Aetes ,porque nos la traen en fus pro.:
grias Embarcaciones.
Parece tambien may convenientei
efia pequeGa EiqF+dra haga
- eEcal;\
-

L

en Lisboa B la ida y 5 la 'bnreltf para
efcoltar las Embarcaciones de Eipaiia,
que ,qnifieffen llevar generros ,y h t o s
A conierciar en aqucl Reyno y h rea
iacandolos de la parte.de Andal:icia 6
de la de Galicia ALt-tlrias , y Csnta-.
bria ;suyo trafico no dexa de fer d e
mucha itnportancia , afsi entre las mifrnas,Provincias de fu Magelfad corn0
en lo que mira B Portugal ,cuyos beneficios desfrutan oy 10s Eitrangeros,
fiendo poquifsimas las Ernbarcaciones
doblar ios
nuefiras, que fe alienten
Cabos de San ,Vicente ,y de Einifierre,
y paffar por Ias Cofias de Porrngal , Q
caufa del gran riafgo de 10s Coriariasj
pero fe podrin obviar efios perjmicios,
y criar mas Marineria para el Cervicio
de la Armada ,desfrutando el referido
Comercio 10s proprios Vaffallos de iu
Mageftad erngre que fe eRablezca el
refguardo 7. providencia que ie ha
gropuefio ,;emla inteligencia de que ou,
fe conduce en Embarcaciones Eitran+
,e;
ai mayor parte de los gencrosj
Negociantes fuelen hacer tranbe Cantabria h Cadiz, y orras
partes de Andalucia , prinscipaltnente
de Hierro ,y Herrage ,de que es muy
grande el trafico por Mar ,aCsi para el
corrfkno en diverfas Prov-incias Mari?
timas de Efpaiia, como en las Indias,
para donde .no fale Flota ,. Galeones9
Navios de Azogues, ni otros algunos,
-que no lleven por lafire Hierro en barras, b labrado, de cuyos generos confta que folo *en la Flota del aEio de
:1720. para Nueva Efpafia, fe ernbard
p r o n 39878. quintales regifira-,
dos fiendo de Vizsaya, y;
Guipuzcoa la mayoq
.(
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fus cafas, b refidcncias, y andan fugia
T C A P I T U L O LXXIV.
tivos, o fe emplean en otros oficiosj
por no exponerfe a femejantes fatigas,
$E EXFRESSAN OTROS BENEFI- y miierias; pareciendome tambien, que
afsi como fe propone Cartagena para
Cior que refultarlin de Cos Gaarda-CoJtar , en el aumento de 10s Comerciot ,de invernadero dc 10s dos Baxeles y dos
$as Pefiits, y de la Marineria ;cornodidad,
Fragatas ,que huvieren de corfear en
y reSguardo para recogerla ,y conducirla; el Mediterraneo , y auxiliar el Comer-.
la importancia de que akernen Zas t r i p - cio ,kpudiera dit'poner , q"e 10s dos.
laciones de eJzos Va,h ;que en ellor , y Vafos que fe defiinairen B hacer lo,
en 10s viages de Indias f e pongan O f i i w mifino defde las Andalucias hafia Can+
les doblados j necefXdad de que la Mari- tabria, tuvieiren fu invernadero en el
veria eJ2& regiprada en Jas reJpetirivas
Ferrol ,donde eitarian k la mano., para proveerfe de la Marineria que ne-!
Provhiar y privilegdor que.
cefsitaikn de Galicia ALturias Vizcaya ,y Guipuzcoa ,como tambien para
la que huvienen de llevar B Andahcia?
Andalucias ,donde fe arman , y para la Armada, y bolverla defpues Q
apreitan 10s Navios de Guerra y del la cercania de ius caris , ayudandofe
Comercio de las Indias, no pueden pro- de Einbarcaciones de tranfporte en 10s
-,treer toda la Marineria que fe necefsi- cafos precifos que fe han apuntado;
t a para unos , y otros Vafos fe con& por cuyas confidcraciones feria tam+
precifo ,que quando haya Arm& bien muy conveniente, que en havien-,
'day fe recojan, y traygan muchos Ma- do Armada nurnerofa invernaffen otros
rineros ,afsi de Cantabria ,Afiurias ,y fiete, i~ocho Baxeles en el mirmdfier.:
to del Ferrbl, que es muy capizj
"Galicia,C O ~ de
O Catalufia , Valencia,
y Murcia, cuya conducion fe podri guro , y podrian ptweerfe alli de to;
e x e c u t a , parte en 10s Navios ,p Era- da la Marineria que necersitagen regatas defiinados a1 corfo y relguardo clutandola en Galicia , Aiturias a Qia.;
del Coniercio en ambos Mares y el cro Villast y Cantabria.
. SerB mny acertado , que las tri+
refio en Embafcaciones de tranfporte,
que podrin ir en fu conferva, fegun pulaciones de 10s Baxeles, y Fragatas;
lo pidiere el mayor numero de 10s ex- que .fe einplearen-en las referidas C O G
preffados Marineros B. 10s quales fe ;as fe tnuden y alternen de quando
debera facilitar eQa conveniencia afsi. en quando con otra gente de Mar $
quando vayan h fervir ,como qvan- Guerra,y que mientras huviere Oficiales que eittn ociofos en 10s Puertos
do, acabada la campa5a 6 el.viage,
fe huvieren de reltituir a fus cafas; (como oy fucede) gozando fus fuek
p e s por ho haverfe prafiicado elta dos ,fin hacer fervicio alguno ya rea:
providencia han debido marchar al- por haver pocos Navios , yB porquc
gunas veces 150. y hatla 200. leguas aun haviendo muchos fe hallan fin
defde ins cafas a Cadiz ,y otro tanto exercicio dgunos de ellos , por eltic
para bolver h ellas por tierra , las mas defarrnadm ,fe manden poner Oficiai
veces en Invieino perdiendo la fa-: les duplkados en 10s referidos Guar;,
lud ,y gafiando lo POCO que -ahorra- da-Cofias, como tambien en 10s Nai
ron en la Navegacion ,o cobraron de vios que fe emplearen i efcoltar Flod
ius alcances , con cuyos trabajos fe tas ,y Galeones, y en otro qualquieq
'fuelen aburrir tanto, que quando fe encargo, legum-fe ha praaicado a b
necefsira bufcarlos para bolver a fer- gunas veces , .y fin darles mas field
que el p e gozan'
-- ni
- -raciopes
-xir otra caiiipaiia? abando3an
.
nuchos
___-... dos,
%f
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tftando en Ticrra aplicando Colament e la difpoficion de que el Cornan-.
dante del Navfo li4s dl: B comer en Tumefa, como lo executa con 10s de la
dotacion fixa , mediante .la gratificw
cion que fe le concede B efie f i n , la.
qual Pe les debera aumentar por &e.
motivo proporcionadamente ;con cuyas dos providencias lograrh fu Mag e h d tcner mayor numero d e gente'
de Mar ,y Guerra4,exercitada, y dief-.
tra para la Armada, y para 10s aumen-'
t o s h-que obligaren las Guerras , yotras urgencias, pues fervirh-muy PO-c(r una Armada*.demuchos NavisS ,fina efiuuieiren governados con OficiaLles, y demis individuos , capaces en
la profersion ,y hechos h 10s traBajos,
y pdigros ; fiendo cierto ,!que 2 0 . Baxeles cowbuencrs Comandanses ,y tri-8
pulaciones ,obfarhn Imas qQe40. -con
gente vifolia ,o*depocas experiencias;
por lo qual fe ha.de atendcr much0 2
que fe vayan criando muchos ,y buenos-Oficiales de Mar,' y Guerra ,y que'
10s demhs indiaiduos ,aunque inferio-'
r e s , fear1 expertos xambien en fus minifierios ,pues de qualquiera de ellos
que faltaffe por impericia ,pudiera reh l t a r el malogro de la funcion , y
ueces la pkrdida del Baxkf *, y d e roda
fu gcnte ; por cuyos motivos no fe de&*
be reparar en que fe gafien I O O ~ .ni
2 0 0 ~ .efcudos mas' a1 afio en duplicacion de Oficiales ,y en otras diipoiiciones infiruaivas, afsi de pra&ica, corno de theorica, que conducen B recapacitarlos ,y a airegurar 10s favorables'
fuceKos. de las Armas j fiendo notorio,'
que B veces la defireza d e un Gene-,
ral ,6 de otro Cabo fuele fer caufa
de confervar una Armada , b una ECquadfx ;que valt millones .de pefos,
ademks de 10s millares d
en illa Te*incluyen.
Debkmos creer tambien, que Gens.
'do tan F a f a r , y frequente efta nave-'
gacion de 10s Guarda-Coilas, que rara
yez k
-_ apartarad- de
_ 10s
B

D

__

*

t

i

1,

y

iia, fe inclinarjl ?
elfa
i
mucha juventud ,aliftandbfe fin violencia , y aqtes
bien con gufio, para iervir en ellkos,
Id que vendrP A fer un feminario, 6 e G
cuela continua en la micma pratlica
para la defireza, y una ocafion muy;
propicia , para que acoitumbrandob
infenfiblemente eRe fervicio, no tengan defpues repugnancia en embarcard
fe para viages l a r p s j lo que facilita-a
que fu MageRad ten@
enos Oficiales, y blarine-;
ros para fu Armada y Carrera de las
>efpecialmentepara 10s aue Euerzas Mariximas h que
obligaren las Guerras , y ctras urgenci%s,;.queii en Holanda ion caG todo3
10s Naturales inclinados i la Navegscion ,diefiros en ella ,y muy determi-"
nados para largos, y peligrofos viages,
fe puede decir ,que eRas vetitajas pro-'
ceded del mifmo arigen de exercitafi
fu jutrentud a1 rem0 , y i la vela)
zmpezando muchas defde 10s fiete , ye
ocho afios ,corn0 10s he viito, y B que$
da Iugar la frequente ocafioti de haver de paii'ar por agua para fus depenz
dencias domefiicas, y abafios ,no f d a 2
mente de m a s Ciudades B otras, fino?
tambien muchas veces de una Aldea 2
otra ,lo que fucede en la mayor parte de aquellas Provincias, executando-lo yh en Embarcaci6nes pequeiias , yh.
en las medianas $ y grandes ,fegun la'
calidad de 10s diverfos Canales, taudalofos Rios $- y dilatados brazos de.
Mar ,que interrumpen, y dividen en
muchas partes fu territorio.
: Confieffo, que la fituacion de ETpafia ,fiend0 muy diferente que la de
Holanda ,no nos ofrece iemejante comodidad para acoitumbrar , l: initruir.
la juventud jl la Navegacion ; per&
tambien es conftante, que fi en lo in-"
terior de-eitos Reynos no fe reginran'
iguales s p a s y facilidades ,logran,
para el mifmo efeau , Botras ventajas,
dc que efcaiia Holanda ,y contifien,
e 40. leguas de CoLaa,

- /

ta paran ;le $00. las de Efpafia , en
cuyas 'dilakadas diltancias [era muy
confiderable la Navegacion, arsi por el
frequcnte Comcrcio de unos Puertos
k otros corn0 por 10s muchos Peica-.
dores que h a v r i ,Geinpre que con 10s
Guarda-Coitas que fe proponen logren 10s unos , y 10s otros el refguard o que necefsitan, y que por n o tenerle 'oy !Con en corto numero j y aun
quando por la diferencia de 10s Psi-.
fes y de las agiias no pudieflkmos e[-..
perar en Ia imitacion iguales beneficios, feria imprudencia grande n o CUItivar aquella parte de ventajas de q u i
fucre capiz nueltra confiitucion , y
pudieffeinos desfrutar j fielido cierto,
que airegurandoie por efios medios
nuefira navegacion cafera, es conkquente ,que ie aumentari mucho eRe
genero de Comercio ,y con el la Marineria y alentandoi'e. tambien 10s VaC110s de Cu MageRad ifabricar, y apront a r Embarcacidnes en mayor numero,
y de mas crecidos buques, no folamenre por la Ceguridad que .tendrhn para
navcgar fin 10s pciigros ,y iufios de 1%
ei'ciavitud ,fino tambien porque eiren.1.
tos de elte riefgo, efcufarin la tripu;
lacion, que by aumentan para prkca;
verfe contra el ,aunque muchas veces
no les bafia j $ For confequencia:,podran hacer h menos cofia 10s tranfportes de 10s geiieros ,y
varen iflete, o por
punto eirencialifsinno parla aumentar, p
confervar 'el Comercio
nen'los Holandefes el mayor cuidado,
por el gran beneficio que ICS refulta
h diferencia de otras Naciones ;y C Q K I ~
'fequentemente fe lograripor eite me:
dio ,que 10s Vaffallos de fu Mageitad'
hagan la mayor parte de efte trafico,
que o y fe dcsfrura por Francefes , Inglefes , y otros ,*afsi por .la feguridadi
que 10s Tratados de Paces con 10s
,Turcos , Argelinos y otros de Berbed
ria franquean h las Embarcaciones d e
,fus Vanderas coin0
_par_ la convegien3
--

-
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cia que haten ,y-puecden praaicar:. er&
10s fletes , navegando - p a efie motil:,
vo ,con menos tripulacion que noiorros ; y haviendo mas Peicadores en,
10s Mares de Efpaiia ,medianre el au+
xilio de Guarda-CoRas, como he a p u w
tado ,fe aumentarB tambien confide+
rablemente el numero de la Marine4
ria ,por la facilidad con que la gente,
moza, y la a d d t a le inclinan i efie ge4
nero de fervicio de Mar que es tam+,
bien, cafero ;y fe debe creer , que e&,
tando acoitumbrados ik1 no tendr
dificultad ,6 repugnancia en alifia
i fervir en la Armada y en viages
largos.
I
'
De efie aumento
de Percadores re-;
fultarh~tambien otro beneficio ,muy'.
grande .para toda Elpaiia ,* y es ,que,
acrecentandole las Pefquerias por 10s
Vaffailos de fu Mageltad en nueitroq
Mares , y aun en otros ,podrlrr. abaf4,
tecernos Crhucho de efte alimento, ma&,
yorinente ii con gracias que le les
conceda en el precio de la Sal ,-y eq
otras cofas, como fe :explicarA delpuesd
fe fomentare elte irnportante trafico,3
p e s a1 patlo que efie,fe adelantare ,f'
difminuirh la introducion ? y el qsnfumo del Abadejo y de otros F"ei'cados
falados ,porrcuyo medio nos facan mi-;
llones -10s Efirangeros ,como fe. ha r e i
ferido-yi en otros Capitulas ,y le ex+
pIicar3 mas en 10s que-figuen.
En haviendofe aumentado confided
rablemente la genre de Mar ,como, fe
debe efperar, pra&icaodofe 10s medios
que fe proponen, f d muy conveniew
te ,que por Comiirarios que refidan e4
las rnirmd Provincias Maritimas,Ce for.
men liitas de 10s Marineros que h u i
viereen cada una de ellas ,con fus fii
liaciones ,y nota de ius edades ,tiemi
PO ,y parages que han fervid0 en l$
Mar, y las demhs circunfiancias que fe
deben tener prefentes ,y que k pra8&
can en otros Reynos ,y particularmen-.
re en Francia ,para poder tener fieflid
P K noticia
~
fegura del nuinero
___de
-- ellos;

Ef3
I

3.

5

e%e. hallan, lo que
,y aun precifo paefeauar con acicrto' qudlquiera dilpoficion que mire -2
Armamentos Navales , pues lo contrario Ceria obrar h ciegas en tile grave
afiumpto , que tanto puede intereffar
la-confervacion, y gloria de la Monar-.
chia ,to que n o fucederh teniendo an#ticipadanente el conocimiento que fe
affegurari por efios' regiitros , con el
qual podrk fu Magefiad facar prontamente 10s que necefsitare para fu Ar. mada en las ocafiones que fuere precifo ;oblervando tainbien , que vayan
alternando pot turnos ,de modo ,que
i-10s que huvieren hecho una carnpafia , 6 viage en 10s Navios de fu Magefiad ,no k obligue & navegar, hail%
que 10s que huvierensquedadol en ius
caras hayan execurado
iage o
bien,
s5
tres afios i fu Mageftads, goce'n a l p eomo es' la eflenciob
y de las cargas Cohcejiles ,fegun lo pra&tico tamXIV. fiendo gr
s
la Real-Hacien
i que .Con acreedores 10s q u e por el
fervicio de Tu Rey ,y d e * - hPatria; k
cntregan a las grandes fatigas.,'y p e L
gros de ia-Mar ;y fobre todo conviene,
que del tiempo que firvieren Ce les pa-.
gue
'almentc todo fu haber,'que
es el
mento principal p'aka laconfervacion y profperidad de IAS Armas
es fin kt Ce inutimofatiietste todo:
lo que fe trabaja jfT gafia en las d e m k
difpofitiones j y confequentem&te Ce
relaxa la dilcipliha., .y buena, orden, fc
diiminolye ,y defvanece la Milicia, y
$lira rod0 en que 1B Monarchia fea dergreciada, y ultrajada ,como dcfiituizas para ofender ,y para dey expueita h grandes ptrdidas, y otros muc
grabajos: ,
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LXXV.

, EXEMPLARES , P- REFLEXIONES
fobre lor NavUios ,queJe confideran m a s
apropojito para lor Comercior , y fus
,
eJcokas entre EJpaiia ,y las
Indias.
=

Lgin-as-ion de diaamen ,de gud
10s Navios para nuefiro Comer-

cio entre" Efpaiia , y ias Indias deben
fermuy grandes, pretendiendo fbndar-lo en que la Con tatnbien 10s de l a s
Naciones ,fobre que fe afrerece deck,que las difpoficiones regulares para
Eaavegaciones de Comercio ,ion muy
diferentes de las que fe dirigen h formar, y mantener Armadas Navales pa+
ra ayudar h. la conquiita de Reynos
poderofos en la Mar ,b para dir Batallas en funciones generales d e Armad
da h Armada ;y que quando ie dikurxe+folamentcfobre el modo de hacer
Cegura , y iitilmente nuefiros Comer:
eios entre eftos Reynos , y la America?
parece que l a propoficion de que nuefa
trosNavios fean grandes , parque lo
ion 10s de 10s Efirangeros ,Ce debe en@
render fin defviarfe de1 afliinpto prin-'
cipal; aplicandola & 10s Comboyes,,-&
Efcoltas ,y demis reglas que otras Po*
tencias praaican en la Navegacion, 9,
Comtrcios que hacen las mifrnas Jn4
dias en qQe tieaen diverfas Idas , y
,efpaciofas pogefsiones j pues fi la idta
h e crecidos buques fueffe con el fin d e
difponer par
dos tiempos Efcoltas,
oComboyes de Comercio ,capaces d e
comraftar h las Armadas, y Elquadras ,
de Guerra de 10s Enemigos ,n i todas
Ias. gananrias del mifnio .Comercio
baitarian h cofiearlo ; pot lo qual la$
comparaciones, o exemplos que fe proponen imitar ,fe deben comprehenderj
y pra&icar'fiempre en cofas de la mil-.
ma efpccie, y naturaleza , cbmo l a s
difpoficiones de un Comercio con, las
$e ot1;o Comercio ,y la5 reglas de un
A<-:

(.

1
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'Armamenro 'cie Gutrra, con las de otrod de I 7 19. en que re t m a de las Regla3
Armamento j y pues la materia en que para conftruir , y armar Navlos d e
le d i h i r r e , miram folo a la dilpoficion, Guerra , y de Comercio ,fe incluyen
y feguridad de Comercio,conviene exa- las exprelsiones figuientes.
,,Es cierto, que, en lo general, 10s
explicar corn0 diCponen , y
1 iuyo las Naciones que na- ,,Baxeles de mediano tamaiio, y capavegan ,y trafican en las miimas lndias ,,cidad ,fe manejan mejor en la 'Mar,
Occidenrales , donde lo cxecatamos, ,,que 10s que ion muy grandes ; pot*
como fon Erancia ,Inglaterra', Portu- s, ,el pefo de eitos , retarda mucho el
gal, y Holanda ,que fin duda las der. ,,fiurco ,y fuelen tocar frequentemenfrutan inucho mas que nofotros ,por 29 te en fondos baxos ,y en bancos, d c
la maefiria ,y frequencia con que ha-. ),donde dificilmente fe buelven B lecen efie Comercio ,en que ii hpieffe- ,,vantar , lo que fuele caufar g s a n ~
mos imitarlos, fe redimirian eitos Rey- ,)des inconvenientes ,particularmente
nos de la deipoblacion , y neceisidad, ),quando ay priia.
Pudieran decir algunos , que nuefque padecen.
Es notorio, que fus Navlos Mar& .tros Galeones ,y Flotas ,trayendo machantes para aquellas Regbnes , ion yores riquezas ,neceisitan mayor refa
regularmente defde 200. haRa 300. guardo: a que [e ofrece refponder, que
Toneladas', como fe e M viendo cafi G hemos de dhr nombre de nueffro, '
todos 10s dias ,y me lo lran airegurado (como parece razon ) f o h i lo que en
prrfonas que han navegado en iusFlo- ellas viene para el Rey, y fus VaKdosj
tas; y aunque algynos llegan a qui- fon mas ricas h s Flotas ,que las nueG
tras ,porque todo lo que traen las funientas ,[on m y pocos.
Los Navios de Guerra con que ef- yas es para ellos ; y de lo que conducoltan i 10s Marchantes, fuelen ier de cen las nueitras, apenas nos pertenece,
40. a so. piezas ,y rara vez llegan A y desfrutamos la quarta parte ; y aun
tener 60.iu numero uno , dos > y en efia corta porcion, i pocos dias, i, me&
algunas pocas ocaiiones tres, y en otras fes de fu arribo h Efpafia , k extrahe B
ninguno , fegun 10s ackidentcs' de la 10s Paiks Eltrangeros , particularmentc
Gucrra, y mas, i, menos peligro ,6 A Francia ,Inslaterra, Italia ,y Holanfegaridad de Eneiiiigos en 10s Mares .da, por cuyas manos fuelen gyrar deG
que gyran ,y con todo e f o hacen fre- pues confiderables porciones a 10s DOquentes viages h la America con ricaS minios de 10s Turcos ,y Moros, como
fe ha referido y i en otros Capitulos,
Floras, y Navios iueltos.
Los Portuguefes uiaban de ciertas explicando tambien las riquezas que
Naves de eitraordinaria grandeza,nomb 10s Inglefes ,10s Portuguefes ,y otros
bradas Carraca~, empleandolas en el facan annualmente de las Indias Occidentales, lo que executan con efcoltas
' Comercio de la India Oriental , cuya
navegacion es mucho mas peligrofa, y muy moderadas.
Y pues las Naciones que mejor endilatada ,que la de ntieiiras Flbtas y
tienden
oy las reglas de la Navegacion,
Galeones j pero reconociendo en la
mirma experienria , afsi 10s inconve- y del Cornercio ,y faben eqriquecerfe
nientes de dlas , como las ventajas de con el, y hacerfe poderofos ,le prac10s Baxeles medianos, han ido refor+ tican en las mifmas Indias con Navios
mando, y extinguiendo 10s de aquel medianos, afsi 10s Marchantes ,como
10s de Guerra de fu Comboy, AEfcoltamafio.
En Libro > que corre con acepta- ta ,no fe alcanza por que fe pretende,
kion ,i: impreiro en Amflerdhm el aiio que el nutitro con las mifmas lndias
ce
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donos de las reglas experimentadas cori
que nos combidan 10s Reynos, que con
ellas profperan i mayormente quando
las Leyes ,y Pragmaticas de la Recopilacion de ias Indias refieren las confiderables ventajas que 10s Navios
medianas tienen para la fegura ,y breye navegacion y para el mifmo Coniercio ,praaica de 10s Puertos ,y para todo lo deinhs ,que convenga czxecutar en eitos dilatados viages ,B diferencia de 10s grandes ,cuyos inconvenientes fe declaran en las mifmas Leges: i que le aiiade , que en riempo
d e Paz con las principales Potencias
Maritimas de Europa (como oy la ten e m a ) no fe debe rezelar otro riefgo,
que el de algtinos Piratas, y Corfarios
fueltos ,contra 10s quales fe confiders
fuficiente el refguardo de dos ,tres ,y
lo inas quatro Raxeles de 50. a<60,
piezas, como ha bafiado en otros tiempos iguales , pues las reglas para las
Efcoltas ,y lo demis del Commcio, en
tiempo -de tranquilidad ,no fe han de
confundir con las que fe huvieren de
pra&ticar en el de la Guerra porquc
efias [e dcben proporcionar h 10s accidentes de ella , y i la mas 6 menos
difpoficion con que 10s Enemigos ie
hallaren para ofendernos, y hofiilizar.nos en la Mar, relpeao de que pudiera’mos tener Guerra con Potencia grande y no hallade efta con Fuerzas Maritimas ,que nos dieren cuidado ,que
’ no ha muchos figlos ,que la Inglaterra,
aunque Isla, ie hallaba fin ellas: lo
mifmo fuccdia B la Francia en 10s primeros aiios del Reynado de Luis XIII.
con Que es precifo que las medidas, en
eita importancia fe diftingan, y fe arreglen B 10s tiempos de Paz ,y de Guert a ,y que durante la mifma Guerra , fe
proporcionen B las diipoficiones de 10s
contrarios , que fi las tuvieren para
ofendernos en la Mar, atacando i nueftras Flotas ,y Galeones , entonces fe
godrin regularz
aplica?
.las provi-:
..
I

_
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de ottos Baxeles mayores de la Armad a , para auinentar la Guardia en las
Ccfias de E i p a h , a la ialida, y a la
buclta ,b en la carrera ,feegun pidiere
la necei‘sidad , p e s en ciertas ocafio,
nes batlaria un Baxkl de aumento ,-en
algunas le neccfsitaria de una Efqua:
d r a qgrande ,y en otras, ni efta f e r h
fuficiente ,como no lo fue la muy PO’
derofa de Francia , que conducienda
una Flota muy rica h Efpaiia el a h de
I 702. Ce hallo precifada a defviarie del
rurnbo de Andahcia, y Ce malogro en
Yigo como fe fabe, y a m fe lloraj
porque una cofa es obcdecer B la neccfsidad , que no dexa arbitrio , t: is
ocurriendo a 10s peligros , Ce‘egun la calidad de ellos ,y otra diicurrir ,elsgir,
y eitablecer de aisiento regular las mec:
jores dilpoficiones para ufar de ellas;
quando 10s accidentes eftraordinariosa
y forzofos no lo impiden; que es A lo
que Ce dirige efte difcurfo
me gavece deberiainos imirar en todo
la pofsible la forma con quk ,en iguaj
Jes ocurcencias ,lo execl:tan las Nacio-l
nes mas diefiras; pues para ias contineencias futuras de Enemigos, no es dable preicrihir defde aora 10s medios
proporcisnados , porque fiempre han
de ler adequados i la naturaleza, y,
entidad de cada una de las que fueren
fobreviniendo, y io10 fe puede, y conviene aplicar, la maxima general, que:
diRa la razon de efiado, de que Cu Magefiad como he expreffado yB en oera
parre, eitis fiempre proporcionadamen-,
te arinado por Mar, y Tierrs ,Cis Co-,
mercios Aorecientes , el Erario delempeiiado, y con aiguna reierva, y fobre todo, con Pueblos aliviados, y xo;.
bufios , que folo la noticia ,y fama cE
tendida de eRa prudente conititucion‘
del govierno, y refervadas fuerzas de la
Monarchia para la defenfa ,y para 10s
defagravios ,bafiaria para que las Floi
tas de Tu Mageitad navegafkn feguras
de Enemigos ,y_que
. el Auguito nom;!
0
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bre de fti MageRad, j 7 ius RealesEfianchi-tes fi!eKen por todos ,y en todas
pdrtes rcrnidos , y refpetados; per0 fi
f ~ l r a f l c nellas providencias , y que la
delprcveiicion exterior, y la debilidad
intcrha de la Monarchia 10s combidaff e , y determinaire B defpreciarla, y"
huit-ilizarla con aparentes motivos ,i,
mendigados pretextos leve eitorvo
feria para ellos el de que 10s dos , o
tres Baxeles de la Efcolta de nueitros
Comercios fuefkn de 70. b 80. Caiion e s t en lugar de 10s de 50. $4. b do.
que confider0 mas apropotito ,porque
contra dos grandes embiarian ,fin di-t
ficultad, qnatro grandes, y contra quatro grandcs , Ceis, u ocho iguales h
ellos, para darnos fiempre la ley j y
por lo que mira a1 inferior riefgo d e
Piratas, y Corlarios rateros., ya ie ha
explicado la grovidencia que parece
fu fici en t e.
. Refieren tambien algunos , que
nueltros Baxeles 110 pueden pra&icar
P u e m s , que no tengan profundidad
confiderable, refppc&o que neceisitan
mas dgiia , por n o k r planudos como
10s de 10s Efirangeros , particularmente
10s de Holanda ; per0 fi elta Nacion, '
por Gglos enteros , ha fabido y fabe
con ettos Navios planudos lograr mu?
chas viEtorias ,y otras ventajas y hacer en las quatro partes del Munda
Navegaciones ,y Comercios mas efietididos y utiles que'otra Republica,
R e p 0 , 6 Monarchia alguna, furcando
qr;antos Mares, Coltas Barras ,Puertos ,y Senos .le defcubrieron i la ingeniofa temcridad de 10s hombres ;no si:
quij. motivo particular podemos tener
para no hazer nueltros Comercios con
Navios de igu'al fabrica , ficndo-elia la,
mas adequada ,y conveniente h las entradas y Midas des nuefircrs mejores
,Puertos en Eipafia ,k Indias., para 10s
expreflidos Comercios.
.
Parecr notable inconfequen'cia, que
a1 riempo de la fahrica en la pacifica reguridad de 1os.Akilleros> ie aya aten?
_-
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dido cafi fienpre a" que 10s buquea
fean grandes ,a titulo d e ailment& fu
defenfa en la Mar ,y que quando 1Iega
el caio de navegar d las Indias, y.po-!
nerla en execucion contra 10s E m m i l
gos, y 10s Elementos , le olvide , ii
abandone tanto efia mifma defenfa
cofiofamente acrecentada ,que en ai+,
gunas ocafiones han falido abarrota9
dos ,y exccfsivamente cargados de ge.;
neros, y frutos ,tan indefenfos como
10s Marchantes , y por confequencia
expueitos ifer aprefados de qualquieq
Corlario ,6 Pirata ,y B hundirie B la
primera agitacion de la Mar : abulo d a i
iioGfsimo , introducido en lo antiguo
por la codicia de 10s Comandantes pl,
'otros individuos contra toda razong
difciplina ,mdenes y leyes ,y toIeras
do ,y repetido defpues frequentemente
por la obitinada infelicidad en las imporj
tancias de nucfiros Comercios.

--

C A P I T U L O LXXVI:
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S O B - R E EL A U M E N r O D&
gapos j atraro en !os Armaments$ Hark
titnos ,y aprejos de Comercio ;defcomodi-.
dad de la gente de unos ,y o t ~ a sN a v i o s ; ~
otros inconvenientes @e fe padecen ,ppf
la concurrench de 20s Bdxeles de la AP+
mad& con los de la E/rcolta,y Marcha%
tes de F h a s ,y Galeones en
mi/ino Puerto.
J

L,

'A concurrencia de 10s Navios ik

la Armada ,y de 10s de la Efcol.
ra y Marchantes de 10s Comercios en
un m i h o Puerto ,como oy iucede cn
Cadiz ,no dexa de tener diverfos ins
coqvenientes : el primer0 es ,que al
tiempo de 10s aprefios fe embarazan
imos otros particularmente en lo,
refp&ivo d 10s Calafates, Carpinterosd
y demis gente ,que fe bufca para tra+
bajar en las carenas, y otras obrass
que para unos ,y otros Baxeles fe fueq
len executar i un mifmo tiernpo eq
Invicrno "porqueregularmpt+den+
6
."
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@ deben falir en la Primavera, dias mas;
6,menos , arsi 10s Armamentos de
‘Guerra, como 10s del Comercio son
las Jiidias ; de todo effo refulta crecer
loq ialarios de 10s Maeitros ,Oficiales,
~ydemis Operirios ,y el precio de 10s
materiales ,que fe empiean, y de otras
Foras ,en perjuicio de la Real Hacien‘da , y de 10s Particulares de que fe
fuele ieguir tambien ,no alcanzar 10s
Operarios , materiales para todas las
xnahiobras ,retardar much6 l a apref?
!os y rnalograr ‘las ocafiones oportu-,
nas afsi para las expediciones Militares, como para la falida ,y navegacion
d e las Flotas , y curio del Comercio,
cuyas conrequencias fon aun mas daiiiofas, que las de mayor cofie en 10s
iapreftos ,y proviiiones.
El fegundo es, que alifiandok la
Marineria h uii mifmo tiempo ,y parage para unos y otros Baxeles , y.
Embarcaciones Marchantes , le dexa
rogar -mas, y fe encarece ,haviendo
muchos que la bufcan, y mmbidan,
lo que dificulta ,y hace mas eoitofaa-fa
recluta ,i> leva, b dB motivo para que
fe haga por fuerza ,y vaya violenta,
d e cuyos accidentcs fuele rehltar tambien mayor dilacion en 10s apreitos,
y en las falidas.
El tercer0 es ,que fi el cuidado ,,y
pefo de aprefiar una Armada Naval,
recae en un Miniitro ,a1 rnifmo tiempo
qbe la tarea y atencion de defpachar,
.o recibir una Elota ,i, Galeones ,‘pare-,
ce moralmente imprafiicable , que I
.I una
y otra obligacion pueda vigilar,
,y proveer con la exaaitud y brevedad que conviene a1 Real fervicio ,y
.A la Caufa publica ,por mas que el zel o , aaividad , y defireza del que tu,viere &os encargos, fe efmeren en,el
defempeiio ;y aunque fe quiera ocurrir A- eito.,.nombrando dos Miniitros,
uno para cada incunvencia 5 independientes , y con igual jurifddiccion en
;una mifma Ciudad ,y Puerto ;de efia
FT
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iguialdad nase-,

rian competencias, y’ otros kmharizos,’
que atraKaKen el Real fcrvicio ,y fa&
gaffen a fu Mageftad.
El quarto es que donde refine u n
gran Comercio , a y mucho Pueblo;
donde mucho Pueblo , gran confurno
de viveres ,y de otra‘s cofas j y donde
gran confumo precios mas srecidos,
porque no baitando para abaftecerfe
lo que fobra a 10s Lugares circunveCinos, es precifo que fe conduzcan de
mucho mas lexos ;con que repitiendo-.
fe, y creciendo el gaito, afsi en 10s par+
tes , como en las muchas manos porv
donde paffan , es confequelite Io fubil
d o , y ‘coitoio de 10s precios , quando
llegan adonde fe venden cuyo inconveniente iiiele agravarfe mas ‘en Cindades grandes ,que no eRBn en el cen-;
fro, o cercania de abundantes campos,
d e cuyas ventajas carece Cadiz, h a ?
da en la puma de wn promontorio a d
niico ,y defviado de ,terrenos fertilzs;
y fi 10s frutos la vinieren por Mar,
tampoco re efcuCari el aumento en 10s
precios por las razones que fe dexan
confiderar , niayormente efiando Cadiz fujeta tambicn a eiperar ,y recibir de fwra ,y de parage diftante, hafta el agua j y aun por eita razon tiene
fu Magcitad difpuelto ,que a 10s Soldados de fu Guarnicion fe dk con el
prk un quarto mas a1 dia para que
puedan pagar el gaito del tranfporte,
de efie precifo alimento.
Siendo ,pues
inevitable el. Fubido
precio en 10s frutos ,en 10s dojamien-.
tos ,y en otras colas en Cadii mien-:
tras con el gran Comercio rcfide alIi
mucha gente, lo es tambien el perjtiicio de la Real Hacienda ,por el mayor
gafto en las carenas ,-y demls obras, r,
en 10s confiderables abafios que fe hacen para ias navegaciones ,lo que a& ’
mifmo incamada mucho i 10s Oficia-*
les y Soldados de la Guarnicion como tambien h 10s de-la Armada, y Marintros de ella ; pues 10s fueldos que.
giencn E -aunque. 10s reciban puntual3
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inente ;hu&a k s pueden alcanzar para vivir con la precifa decencia, y comcdidad j tendo cierto que en otras
nruchas Plazas de EfpaGa fe mantendria niejo'r un Oficial con 500. eicu-. aquella Ciudad, y h Toion folo para
dos, qtie en-Cadiz con mil, y i propor- depofito invernadas y apreito de fix
cion el Soldado, y el Marinero, de que fegunda Armada Naval, dexando afsi
refulta el perjuicio alternativo de. ha- feparado lo uno de lo otro
ver de cargar la Real Hacienda , au- m i h a s razones que tendria para pra&
mentandoies 10s heldos , y el prk>6 ticarlo en el Occeano fin que fe pue4
deiarlos padecer en la necefsidad, ade- -da decir que en Breit y Tolon hall&
mas de 10s otros inconvenientes que fe .Puertos-capaces, y feeguros , y fe valib de ellos para fus Armadas, p e s €os
han referido.
El Gran Rey Luis XIV.' ten)
rb ,y mud6 tanto, redticYendo en
chos 'j y buenos Puertos
las Gofias eipariofos par
del Occeano j y 10s ma
ellos ' C O ~ , la Tierra en
gran Pueblo, y
rcio tle ' l a r j pe- fuperiores
ro para el apre
epofito ', k inver- - cofiado tant
na-das de fu Armada del Occea
gio ,'y mejorb Q Brkfi ,'donde
r- feccionadw
tifsimo el Comercio que fi ha
,crecido fu'. Pugbio ,,y donde"por efia cion no
razon hdlaria mayor dcfembarazo y efeao'na
-ma$promptitud -eh 1 pikltos con& aaxili'o d
fiderables ahorros en las eompras, y blecimie
-demBs gafitos ,que caufa una Armada rarios ,que la pseciGon y utilidad dq
'grande
y mucha conveniencia 10s trabajar en 10s Navios y en ius pro&
ados y Marineros de fioncs-conduxo Q ellas j h la concurrena
- ---_
nutencion ,alojamien- cia de*Generales, Oficiales ,y demhs
gent? de la Armada j y A 10s millones
to y lo demls qrie necersitaffen.
'Aunque en el Puerto deRochefort de dinero ,que por uno y otro mo-.
expend'ran ,como le dexa con-:
re apreftaban tambien algunos Baxeles tiv
de Giicrra, no era t a n t o , con motivo fid
j pues oiidecir en Tolbn a1 Inl
'de bJlvcr invernar en tl, quanto con tendente de aquella Marina Monfieuq
ocaiion de fathicarfe muchos en 10s' de Vauvrt ,:que la dot
buenos Aftilleros , y comodidad de del Armamento Maritim
avia alli donde e1 -durante la Guerra, que feneci2, por la
en muy inferior a1 Paz de Rifvick , era de 18. millones
s Ciudades en aque-,' de libras a1 aiio , que fegun el ,valor
correrpondian i nueve
editerraneo le re- millones de efcudos de vellon, con PO-:
gifiran , entte otros Piierto
Aunque el Puerto e Marfella era'
'afamados de"Tolon, y de Marfel
to en las Coita
invernadero-de las Galeras de Francia;
fertiliisima Proven'za difiante
como lo es oy', no caufaban ernbarad:
del otro ocho , b nueve leguas fola- z o confiderable a1 Comercio , d s i poq
mente , y que con iguales ventajas fer de muy inferior trabajo y g a b ,
cornbidan al Comercio interior, y ex- -el aprefio de ellas, como por compo9
j y, ;ton ~Odoefiq
-- ~ c $ gerk la mayor parte de Cu? tripulacioi
prior
_ - del Reyno
*
G$
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:nes de getite for-zada
,tro de las mifmas G
' con v e fi ie nt e
aliment0 &ai-0, y comun ,que re fabe; vaya uno, ii dos a1 traves , cargado
ue lnientras e i t h en el Puer- de generos, y frutos de Particulares, fe
t o fuelen trabajar 10s mas de ellos 1 conreguirh , que derpues de iuplidos
continuaniente e
fhbrica de Xar- -10s cofzos del aprefio y viage con el
f- produRo de 10s fletes., iobre porcion
cia, y de otros
masGaleras ', y Navi
a, -confiderable para ayuda de reemplay en otras diverfas maniobras con que zar otros Yafos nuevos.
A eRo fe aiiade, que desbaratanfe comercia.
-dore
10s -referidos Navios en las InA la importancia de tener
mas Maritima5 feparadas ,y libres del dias , como fe praaica quando fale,n
gran c s n - c d o , careilia , y ernbarazo de Efpaiia ,con orden de echarlos a1
de 10s Comercios, no folo atendio en travts , en-lleganda all2 podran iervirla diitinta, eleccion de Puertos ,y de- p i q IosVafos que re fabricaren psr
m i s diTpoficiones primitivas ,Gno que quenta del Erario ,afsi la Xarcia ,y el
todas las que fe figu on, durante f u Velamen ,como Ia Artillekia ,Armas,
fellz, y dilatado Reynado, fuero con- .Municiones , y demBs pertrechos de
/
formes h eita maxima cuidand fiem- Guerra, con 10s que enteramente f'
pre de que en 10s q u
ia deitinado .*puede armar otro nuevo de fu porte;
de fus Fuer- pero<no-valiendok de efia providen- -para el d e p o f i t o , ~a
zas Navales no
mucho '10s cia ,Ceria precifo fueffen d e Efpafia e[PO que :lo§ tos efeaos i mucha cofita ,afsi por el
Comercios, a1
.fomentaba en otras Ciudades ,como fc peCo ,:carno por el volumen , y diriprueba tambien por el context0 de 10s giendolos en la forma expreffada, ahormuchos Ediaos ,6 Cedulas que he vis- rarB la Real Hacienda muchas cantit o , y eftin recopilados en fus libros dades ,que confumiria en fletes, ii le
fobre riglamentos , y providencias de -conduxeran en Navios de Particulares;
' 10s Comercios en aquel Reyno.
,
y fi en 10s proprios ,dexaria de percibir el importe de 10s fletes de las mercaderias que ocuparian el buque d e
CJI P I T U L 0 LXXVII.
las expreffadas armas, inuniciones, per_$E A P W N T A N L O S GI?
ES, trechos ,y demhs d a s .
Paralos mifmos fines fe aprove;y efpeciales benejccios ,que Ju M a g e j a d
paede desfrutar hapa de 10s Baxeles, que cha tambien toda la perneria ,clavazbn ,y demls herrages, que en a y e por fa vejiz, b defeeAos fueren'tde POco firvicio ,embiandolos cargados d In- Has*Provincias tienen mucho valor,
en' .fiend0 10s materiaks mas cofiofos pa,ra las fabricas ; de modo ,que executandore 10s desbaratos de 10s Baxeles
con economia, y buena difpoiicion,
10s Capitulos desfrutari Cu Magefiad conveniencia
que-trat.an de Marina, debo ha- grandc para coitear 10s nuevos por
cer prefentc el gran beneiicio que fu fer tan utiles 10s Navios a1 traves, que
Magefiad puede lograr, aun en 10s ca- parecen increibles 10s abanzos ,y gag
-Cos que convenga deshacerre de algu- nancias que producen ; pero efia Vernos de fus Navios , exifientes en 10s dad fe halla acreditada ,no rolamente
h e r t o s ,y Mares de Efpaiia , que por con las experiencias de 10s Navios de
k
- _ han
_ _ dirigido
' & yejkz
- -,,Q defeaos
- --eltuviepm de PO- &I Magefiad quando
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eon [as 6uenas reglas que conviene, filas de 10s Particulares,
que lo ,han cxecutado en algunas oca‘&ones, precediendo licencia de fu MaT
geRad ,con jtdlificacion de 10s rnoti-vos,en que- hallan tan.gran beneficio,
que fi huvieffe facilidad en conieguir
efie genero de permiffos , ferian po\quifsimos 10s que dexaffen de folicitarle para pra&icarlo aun con Navios
que fuefien de buen fervicio.
En lo reipeaivo a 10s BaxeIes del
Rey ,que por las expreffadas razanes
fueffen a1 travks , rendria tambien fa
Magefiad el gran beneficio de que 10s
:Qficiales ,y tripulaciones de ellos fir;viefGen para conducir h Eipaiia 10s que
‘fe huviefTen\ .conftruido ,-y aprefiado
e n aquelios Altilleros , fin mas.gaRo
, que .el de medio viage j y quando n o
Iiuvieflk Navios que traher , fervirhan
para reernplazar la gente que huvieRe
fakado de las tripulaciones en 10s de
Guerra , que huvieffen ido alla con
Hotas ,y Galeones j debiendo expreffar tambien ,que ieguii el concept0 de
perfonas inteligenres , fe podria efperar , que inanejando eiias cofas con
economia, y juntando todas las ganancias ,y demhs beneficios que pueden
refultar de 10s Navios que fueffen al
traves , alcanzare fu itnporte i coftear la conitruccion, y apreito de otros
tantos Vafos nuevos de igual buque,
yarmamento. 0 feliz diipoficion de
Monarchia ! pues hafia lo infentible,
que por fu vejkz, y defeao k iuele
derpreciar., como inutil en otras Regiones $ produce fazonados renuevos
en 10s Dominios de fu Magefiad j pudiendofe d e c k , que h ius ultimos gyros renace iu Cubftancia de fus proprios deshechos fragmentos : alsi fupieramos aprovecharnos de tan fuperiores beneficios de la Divina Providencia , reuniendoie 10s ariimos ,y 10s
esfuerzos de todos y dirigiendolos
unicamentc a1 mayor icrvicio del Key,
u, a1 bien univerial de la Patria.
BO tarnbien con

1
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LXXVIII.

SE P R O C U R A D E S V A N E C E R
la erruda , ype~judicialinteligtncia en
gae f e - hallan alganos ,fibre Ins replaciones de los derechos de entrdda ,yf&
lida en el Reyno j y fe explica Gnu Condicion de los Semicios de Millanes ,y lo
excefiivo de Eos derechos de la Seda em
Granada todo en perjuicio de nueJ?
tras NmafaAaras y
, Comercios,

N 10s trece ultimos CapitulosJ

que fe confideran mixtos de Mad
rina y Cotnercio , me he efiendido
inas de io que crei quando empezt 2
tratar de efia importancia, 10 que‘fe
dcbe atribbir h lo vafio de ella ; pues
aunque fon largos 10s dikvrfos c o n
que he procurado esforzar iu adelantarniento ,parecerin iucintos fin dud+
fi fe comparan con la gravedad del
iffiimpto, y las muchas partes de que
ie cornpone, capaces de admitir to+
davia utilmente otras diverCas refle;.
xiones j pero haviendo explicado y i
las que he eRimado mas conducentes al /’
mayor progreffo de efia materia, boIverk itratar de 10s puntos que rnera4
mente fon de Coniercio ,para que vayan fiempre hrrmanadas efias dos iml
portancias que merccen igual ateni
cion ,no pudiendo prevalecer la u n i
fin el auxilio reciproco de la otra.
Entre la vatiedad de diatamenes
que lie oido fobre la regulacion d e
10s derechos de cntrada ,y falida ,co.;,
mo iucede cafr en todas las difpoficiones de Govierno ,he obkrvado , que
algunos Miniitros , y otros en fus
critos ,y converfaciones apoyan la errada maxima ,de que en todo I s que)
huvieife de ialir del Reyno iean hbidos 10s derechos , por ter 10s Efirangeq
ros 10s que 10s pagan ;y que al conrrario hail de ier moderados 10s derechos de lo que vinr’efi’ede fix$, por-
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{os que 10s han de fatisfacer.

Confieffo, que a1 oirlo me he corngadecido mucho de 10s que figuen tan
laitimofa idta ? porque eitando affegurad0 de fu zelo ,y fana intencion fe
puede atribuir folo i qne , con corto
examen re dexan perhadir de algun
vifo de conveniencia, que fe manifiefia
e n la fkperficie de efta falhz propofi?
cion ? fin penetrar el grande engafio,
t infaufias conCeqrrencias que incluye;
pues fi efia regla fe intentaire indiferentemente , coir10 fe propone, fin hacer difiincion entre los compuefios ,y
ios materiales , ni cautelarla con otras
grudentes advertencias , haftaria fu
prahica , aun For pocos aiios , para
acabar de defiruirnos ,en tanto gtado,
que aun aplicando defpues todos 10s
retnedios mas eficaces , podiamos defconfiar de la - cohvalecencia ,'A lo menos pordilatado tiempo ; pues el efia, blecer crecidos &reshos a la extraccion de 10s texidos ,y demis compuef~ Q Sd e . &os Reynas , Ceria lo mifmo
que ordenar ,y confeguir que no falieKen ;y nxo extrahiendolos > no folamente no caufarian derechos algunos,
fino que fe impofsibilitaria el refiablecimiento, que tanto nos importa, de las
ManufaCturas de ETpafia I por fer efia
la principal providencia en que fe ha
de vincular la refiauracion de la Monarchia. Los graves inconvenientes de
efta maxima ion tan notorios en el
Mundo ,que la Francia ,Inglarerra y
Holanda , y otros Reynos , y Eitados
bien governados ? y que profperan con
el Comercio ,huyen de ella ? y executan lo contrario; p e s dexan extraher'
€'us compuefios cobrando derechos
tan moderados , j ~ ene algunos geneKOS no llegan B uno por ciento ,como
lo he explicado y h en otros Capitulos.
Si la extraccion de 10s Vinos ,y de
otros frutos en 10s aiios que nos io-

'

kran corn0 rucede
- - _.
frequentgmpnte?
iq

praeicafle tambien &n la citada regla general de cobrar muy crecidos
derechos ,fe impofsibilitaria aisirnilmo
fu faca , y 10s Eltrangeros del Norre,
que lo necefsitan, lo irian i bufcar, en
mayor cantidad que hafia aqui, hFrancia ,-Portugal, 5 Italia ,en cuyos Eitados fe aumentarian lasVi5as y otros
fiutos ;pero en las Andalucias Mur-cia ,Valencia, Cataluiia ,y Galicia, fe
hallarian precifados A abandonar el
cultivo ,y beneficio de gran parte de
eftos- frntos ? con ptrdida abfoluta de
muchos Coiecheras ,ademhs de la que
e l Erario, y el Reyno en general pa- :
decerian ? faltandoles el confiderable
valor de la extraccion de cilos ,y h I'e
confidere enjdinero phylico 6 yh en
10s mifmos frutos, para permutar algu-.
na parte de Is qEe nos trahen de fuef a j y en fin , fi no obltante imponer
grandcs derechos en generos, 6 frutas,
k pudieff'e efpcrar la extraccion de ellos, bafiaria la v e n t a , ~faca de la Sal
A precio fubido para enriquecer la
Real Hacienda , fin' necefsirar de otra
renta alguna ;pues Gendo eita efpecie
como un manantial cafi inagotable,
que con poquirsirno trabajo , y gaito
fe adquiere con excefsiva abundancia,
y de univerfal , y cafi indifppenfable
confumo en el Mundo , no hai duda,
que con imponer dos ,o tres doblones
en la faca- de cada fanega , produciria
bafiantes millones para quatito fe necersitaffe ;peto lo que refidharia de iemejanee eitablecimiento , es ? - que no
fefacaria de Efpaiia n i un Modin d e
Sal ? y que las Naciones que la necefl i t a n , la bufcarian ,en Francia , en Sicilia , en Portugal? y en otras partes
donde la hai muy buena ;por l o cpal,
alsi en la extraccion de elta efpecie,
como de otras, fe han de regular 10s
derechos con una prudente confideracion ila necefsidad que pueden tenet
10s Eftrangeros, y P evitar eLriefgo de
que lo laquen de otros Reynos, exclu_. 10s de Efpaija,. yendo-
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Aunque fp confideran muy grandes 10s daiios, que fe nos feguirian d e
la pra&ica indiferente d e tan mal entendida idea en la extraccion ,fqrian
aun mayores 10s que padeceriamos ,ii
en 10s generos ,y compueitos de fuera
fe eftablecieffe la propuefia maxima d e
baxar 10s derechos con el aparente ,y
engaiiofo fobrefcrito de fer 10s Vaffa110s de fa Mageltad 10s que 10s pagan,
pues con fernejante franquicia, o excefsiva nioderacion , fe acabarian d e
llenar citos liepnos de texidos, y otros
compueitos Efirangeros ,y con fu valor nos facarian tambien el -poco dinero ,que nos han dexado ,fin perdonar ni el vellon, y ieria confequente
4a pkrdida de 10s limitadosTelares,que
fe coni'ervan todavia en Segovia ,To..
fed0 ~,
Sevilla , Granada ,Valencia y
o t m partes ; y eite nocivo abandono fe Ceguiria ablolmamente el olvido
de &as hrtes ,que es B quanto podria
llegar nueitro infortunio , pues B la
gravedad del dafio , fe aiiadiria el defconfilelo de no poder efperar el rerneb
dio , faltandonds 10s principios para
aultivarle, a lo menos en muchos aiios,
Sin embargo de Ter muy manifier%OS eitos inconvenientes, y comprehenfibles Q qualquiera que haga alguna
reflexion, a fin de no incufrir nunca
en femejante abfurdo me ha parecido
exprerar ,que todas las demis Potencias donde florece el Comercio ,y no
le malogran como nofotros , obfervan
tambien en eft0 una regla enter?&mente
contraria a efia ; pues B la entrada d e
10s cornpuefios de otros Reynos eltablecen crecidiisimos derechos con el
' fin de que fe introduzcan POCOS, fin
incurrir en la falCa doQrina de que fean
moderados ,por haverlos de pagar fus
groprios lubditos ;y a1 contrario ,ion
cortifsimos ,y a veces nipgunos 10s
derechos en la extracciion de 10s comguefios, aunque fe ayan de fatisfacer
por 10s Eftrangeros , B fin de facilitar
mas la raca de ellos te.$endo fiempce

,
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mny h la vilta ,que quanto excediered
10s generos que fe extrahen de un
Reyno i 10s que fe introducen ,tanto
mas dinero entrari y fie retendri -en
&l;y de lo contrario fe feguiri precifamente la miferia , defpoblacion, y.
ruina del Efiado j y mereciendo mas
dilatado dii'curfo la regulacion de eitos
derechos de entrada y falida ,afsi de
10s compueitos , como de 10s materia2
les, lo explicark en otros Capitulos con
la difiincion pofsible.
En la Condicion 37. de la Efcritui
ra de Millones d e 28. de Agofio d e
I 619. en la 34. de la Ekritura de I 81
d e Julio de 1650.y en owes infirumentos de 10s mifrnos Servicios de Mid
llones ,pidieron 10s Reynos y eitipuSaron con 10s' Reyes nuefiros SeGores;
Que no puedan entrar en E f i n Z a Sedas a h
gunas de otros Reynos, e n madejas, ns'tor:
d a s ;y que J; f u e r e la Real voluntad,
que entraJen Ids referidas Sedas ,faelireen
labradas en texidos ,telas ,y p a f a m a n o s
-de buena Seda fina ,fin otra mexcla de
hilo , hiladillo carkarzo y medias fe5

,

&as, &c.

)
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Eita maxima es tan opuefia tambien h 1as reglas naturales , y conye"
nientes d e un Comcrcio uti1 ,corno lo
he referido , y lo repetirk con mas extenfion en otros Capitulos , aunque
conGdero que en lo particular d e
&os inconvenientes , que tendri-a la
praQica de efia equivocada Condicion , hai poco que afiadir A 'lo que
el Do&or Don Sancho d e ' Manciada , citado y h ea el Capimlo 3. dixoj
y exclarnb a1 oir efia dafiofa idea en
fu origen ,el qual en el cap. 9 . difc.1;
de fu Reftauracion Politlca dc Edpafia
fe explica afsi:
Pepo d todo eJ3o fe opone la Condicion 37. del Servicio de Millolies de eJe
ago de 161g.fuplicando d Y.M a g e j a d ,
no conjenta entrar Seda en m a z o ,ni elir.
torcidor, porque f e g @ e Id que f e cria ea
G r m a d a ,Mgrcia, y Valencia ,$bo quf
entre texidct. 0 jzticios dc Dios
I

vias

EfpaZa-! 0 ceggedad ! Refiondo, ,, el arbitrio ; quarro rnaravedis y meque V: MageJad no conJcnta la dicha 3' dio ,por las Torres de la blar ;y 10s
Condicion. Lo primer0 ,porque todos 10s )) I 5. maravedis y medio reitanres, p r
dagos qzle en ella f e reprqentan d V ,N a - ),el derecho del Jeliz, que tGdos %omgeJZad con verdad ,no reJdtan 4e entrar ,,ponen 'j0 2 . maravedis, que hacen 10s
Sedas ,@de trasr texidos porque f e ,,expreffados 14. reales, y 26. maravegaf an 10s EJZrangeros,y no f e texe yd eh ' 7 7 dis i 10s quales fe a h d e el derccha
),del diezmo ,:que efie Cube ,y baxa,
Efpaka ,y afii no fig a j a la rnadeja, co,
,iegun el mas b menos presio ,y 07~
mo f e vk al ojo ,y ay experiencia ,queJe
Joka gapar quando /e texia en ESpajia. ,,irnporta dos reales ,y 24. maravcdis,
Lo &itndo ,porque introducz'endo el Coy ),confiderando el precio de la §e& al
de 42. reales por libra, debiendofc
mercio eaz la firma que dirk en e l cap.18.
entender, que para el ajufie del 62ieZ- ,'
Je gajardn todos los materides que fe
crian en Efpaiia ,y quantos uinieren de ,,mo ie baxan prirneramentc 1 5 . reafuera, con.derando mueho lo que dit4 en ,,les, que eitos re confideran por 10s
el Capitdo I 2. que fue de igual valor 6% ,,derechos del punto fixo, fin la difek Matrona que alaba Salomon , comprar ,,rencia de 10s ocho maravedis, por fer,
,,efia la praaica, y en efia €orma que-,
?d land .( aqtti entra todo material ) como
wender la tela. T lo tercer0 ,'porque mas ,,.da reducido el diezmo 8 10s exper+
iados dos reales , y 24. rnaravedis,
xujetas ejdn Ias telas d fer de rnaterialer
godridos ,y f i r fava$ que 10s matepides, ,, facandolo folarnente de 10s 2 7 . rea- ,
les que qaedan liquidos , hesila la
qzze mierztrAs mas crzodos ban agdado por
,,
referida baxa de forma, que m d ~ s
mmos manos fdljjcadoras ,y mejor fe
,,10s derechos que oy tiene cada libra
merigaa , que ana hebra de Seda e j i p o ?
, de Seda de encabezanlicnto, b arsen..
drida ,que f e averigga que lo eJd el Terpiopelo qzte no f e quiebra tan jacilmentc. ,,damientos montan I 7. reales, y a a i i
maravedis de vellon j y para que)
Para maoifefiar mas nueitros der3) confie y en virtud de orden del Ce- Fuidos en las dependencias .del Comercio ,aun en lo intdiior del Reyno ,en 7 ) iior Inrendente General de efia Prograve perjuicio de nuefiras arlaiiufafiu:. '. 3> vincia ,damos la prefei'enrc en Granaras, y de la extraccion de 10s compuef- ),da en 24. de Diciembre de 172.0~
tos ,inrroducirt aqui la noticia fegu- >, aiios. D. AguRin de B t a k y Eche-,
verria. Don Eufebio Raygadas.
,
Ea, que, tocante B Ids Scdas d e GranaPor efta certificacion c o n h , qzae
da, incluyc ur, tefiirnonio oriSina1,quq
valiendo
27. reales la libra de: Seda,
@a en mi poder, y es cotno k figue.
),Por 10s Libros de la Rason de la quando no fe le han cargaddo 10s derei
h Real Aduana de la Renra de la Seda chos ,paga pox ellos r 7. reales ,y I 6.
maravedis aun antes de rexerla ,lo
j, de efia Ciudad de Granada, y iu Proque correiponde B mas de 60.por S O O .
5, vincia que corcen a nueitrci cargo,
de
h valor ;cuyo exceisivo gravafneb,
$, como regifiros de ella, parece , que
3, los derechos que tiene de punto fiso y funedtas coafequencias , fe pueden
'r, cada libra de Seda de las comprehen- inferir de la noticia deinuda. del
s, didas en 10s encabezarnientos , y mo hecho, fin que necefsiten de mas
explicacion, i, comento ; .y nos quei , arrendaniientos de efia dicha Provinxamos de que han defcaecido nuefiras
b+ cia fon 14,reales , y 26. rnaravedis
manufatlturas
; y, algunos , fin hacerfe
i, de vellon ; 10s 3 0 2 . maravedis de
cargo de que fe han defiruido por imb7 ellos ,por el alcavala 5 104. maravepe@qentos &gblecidog fmprudentei
;til djs,-eor lor cicutos ; ocho rnarqvg:
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mente por no'lbttos m i h o s ,en efio, y
en otras cofas ,a1 mirmo tiempo que
Ias Naciones fomentan las fuyas con
1os.auxilios yB referidos, quieren perfuadir , que en EIpaiia no ay ingenio,
,gente, ni lo deniis necekario para muchas , y buenas maniobras de Sedas, y
Lanas, eomo fi las experiencias de mu,chos afios no nos manifellagen lo contrario ,particularmente en Granada ,y
Sevilla ,donde confia , que en tiempos
antigiios fe fabricaban muy primorofos texidos de Seda ,y otros generos, y
qiie en las dos Ciudades paffaban de
2417. 10s Telafes que enriquecian A fius
habitadores y Q 10s de fus Keynados,
y otras, Provincias de Efpaiia ; y es notorio tambien ;que oy no llegan h mil
10s que ay en ambascapitales; lo que
no re debe eltraiiar, a vifia de 10s mencionados excefsivos derechos que: pagan las Sedas , y 10s que Ce aiiaden ,y
fatisfiicen delpues de texidas ,aun fin
10s que pagarian fi
excef5ivo precio dieffe lugar a extraherlos para Reynos efraiios , corn0 conviniera j fuera
de que ?pie tambien de efie hecho el
menofcabtii de Ids Rentas Reales pues
de 248.belaces que havia 9 no han
qiiedado mas de mil ,es evidente ,que'
eitos , fin embargo de 10s crecidos derechos , no pueden contribuir tantos
Somo 10s 241f.moderadamente.
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S E E X P L I C A N ALGUNOb
defuciertos ,y dbufos en nzlejras Adua. nas ,y particularmente en Ia de Cadix,
may daiio/os h nueJ2r/cr maraafaLhras,
y Comercios,y favopabler h lor de
otras Nczciones.

Dernis de las dos perjudiciales
difpoficiones referidas en el ultimo Capitulo, he apuntado en otros,
algiinos inconvenientes que en nueftras
iAduanas fe padecen, contrarias enteramente a1 Comercio ? y a por
. -abufoos i~15

.2,$f

'

troducidos, yi por defCierroq en nuef:
trasdifpoficiones ;y confiderando precifa la efpecificacion, A lo men
principales para que en 10s ,
<figuientesCe pueda fundar ,y comprehender mejor el remedia, que fe propuGere ,lo executari e n efie Capitulo,
y en 10s figuientes,
Comprehend0 que a& la deitruccion de nuefiras manufaauras ,como
el atraffo de nuefiros Comercios ,pro. ceden principalmenre, no lo10 de la
mala regulacion de nuefiros Aranceles,
para 10s dsrechos de entrada ,y falida;
fino tambien de: las confiderables gracias que en Cadiz, y en otras partes 6
han concedido , y re toleran B 10s
compueitos ,que vienen d e fuera ,aisi
en el fefialamiento de 10s derechos,
como en 10s .aforos ; cuyos abufos fe
aumentaron mucho para nuefira infelicidad ,en tiempo de 10s arrendamientos
de Don Francifco Eminente ,y permanecen oy con grin daiio de la Real Hazienda ,y aun con mayor perjuicio d e
las manufaauras ,y Comercio de Elpaiia , particularmente en Cadiz ,, pues
me hallo con inhrmes originales , y
feguros de que ay rnuchos generos d e
fuera , que en la entrada no vienen h
pagar mas de 4. h 9. por 100.de fu valor y otros ni el 3., por 100.por caufa
-de las gracias que fc les hacen ,alsi en
10s derechos ,como en el aforo ,i> valuacion , contraviniendo A 10s Reales
eitablecimientos iegun 10s quales parece, que deberian tatisfacerun I$
por LOO: de fu rigurofo valor.
Eita gran conveniencia logran 10s
Eftrangeros para la introduccion d e
,tis inercaderias en eftos Reynos ,afsi
en lo rerpeaivo i las que re confiumen
en ellos ,como para las que fe conducen defpues B nuefiras Indias i a1 mif+.motiempo ,que nueftros fatales deraciertos , i> nuefira gran ceguedad en
las iniportancias del Comercio dificultan ,.fi yA no impofsibilitan el par40 a y defpacho de ~uefiros
- __ - gexidos ,y,
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trafico en Floras ,Galeones ,y Nav'los
kie Regiftro 5 iiendo evidente, que qualelquier'a Sedas labradas , y otros generos que Ce tranfporten de Toledo, de
Cordava, de Granada ,y de otros pa. rages de Efpaiia , pagan , a1 paKar por
Xer,kz,, y otras partes del Reynado de
Sevilla ,'y i la entrada en Cadiz ,tan
crecidos derechos ,que llegan A IO.
;I2. por I 00. quando 10s de 10s Eltrangeros entran en Cadiz pa'ra Efpalia ,
para las Indias ,fatisfacicndo folarnenze un dos, tres, i, quatro por ciento,y
eito, aun defgues de las acertadao , y,
repetidas ordenes que el Rey nutfiro
Seiior tiene dadas ,para que todos 10s
generos, y frutos de Erpaiia fe puedan
tranfportar libremente de unaikroviricias ii orras dentr
fin pagar derecho
gefacierto ,quien
lallos del Rey 10s' que han reglado fb
mejantes Aranceles ,b confentid
fos tan daiioios pata noforros
p e s le oponen diametralmente a1 derpacho ,y comercio de nuefiros gen&
rm, y auxilian mucho a1 de 10s Eitrangeros : mas parecetl difpoficiones de
nueftros emrilos ,executadas con &io]uta libertad, y conno quien impone
duras leyes A fus efclavos, que providcncias de un Govierno loberanakekt e libre, y abfoluta, en difcurrir, y ettabilecer las prudented ,y-jufias reg&
de la confervacion ,y prolperidad de
una Monarchia.
Se m e ha affegurado tambieh ,que
ahnqde al Cacao , y Azucar, generos
de la America que vienen por maho
d e Efirangeros eRin ieiialados i@aB mayores derechos , que i 10s
'trahen por mano de Efpafioles,
pagan,eftos mas que aquellos ,por las
confiderables gracias ,que en 10s afoL
rbs, y en 10s derechos fe hacen h 10s
Efirangeros ,p e s una caxa 6 fardo,
@e Contcnga feis arrobas, apenas I'e
*jas2gfiidera pot
- tres p q Io que abu:

,
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yo arbitrio, y fines particidares efli
pendiente efte fupueito ,6 confideracion de lo que incluye ; lo que no fu,cede con lo que 10s ECpa5oles trahen
de Indias, p o r q e afsi la calidad , coTOO la cantidad, viene declarado debaxo de L I r~ i p r o b regifiro ,icuyo
tenor fe hace en Cadiz ,afsi el recibo,
Corn0 la replacion de 10s derechos,
con que 10s pagan por entero j por cdya caufa no pueden muc& veces Tenftos, y otros generos a1 mi
precio, que 10s Efir
logrado el beneficio
m i s de 10s que gozan en 10s fletes, -y
derechos de Toneladas ,en que favdrecen tanto fu navegacion y comefcio , particularmente 10s Holandefes;
-que como fe ha apuntado 3''a en okra
-parte confia por fus libros, que uh
e v Q ~1a;Isla
h
de Cur$lonia de Suriiian ,en la
Ti'etra-Firme', pa'ga foldmente cinco'reales de pla't&por el derechq
de cada Tonelada A la ida ,y otro rana
to Q l a buelta , fiendo tambien modeTadifsirno lo que faatisfacen las mercd?
der'ras qce fe trafican'; per0 10s Navies
de nuefirds Flotas , y Galeones C~ie2eq
pagaf haBa 30. y 40. pefos ~ O Tone-.
K
lada 5 y poco menos 10s de Regifiid,
fobre cuyo aihmpto me,explicart: mas
fe trate del Comercio entre ,
Efpaca, y 1s; Indias j per0 no onlitirk
aqui , que con efios?y otros exorbi' tdnres'derechos ,que hacen fuubir confiderablemente el precio de las cofas,
'agravamos , y maltraramos tanto el
Comercio, que huyendo de nueittos
rigores ,ha paffaido h la h a v e acQgida
de 10s Efirangeros , en quienes prevalece ,y ie mantendri mientras duraren
nuefiras inadvertidas difpoficiones j yi
bolviendo Q la deforden de 10s der+
chos de entrada , lo ncredita tambien
un libro Francts ,intitulado : E l Perfen0 Negociante , efcrito For Jacobo
Sabari,- y que poK la grande aproba-:
ciq

'

F

A

*

I

/.

e

,

_

-r*

I

~

I

'de Comercio

,y 2e Marina.

n que' Ea herecido dentro , y fuera
de aquel Reyno ,fe ha impreiro fiete
veces con ampliaciones , fiendo la ultinia edicion que he viito del aiio de
$17 I 3. pues refiriendore en eite Libro
10s derechos que las mercaderias Francefas pagan B la entrada en Cadiz, di'ce ,que por una piei$a de Terciopelo
de 40.varas Caitellanas fe fatigacen
dos pelos y medio; y confiderando,que
toda la pieza vale 140.per's, B razon
'de tres pefos y medio la vara ,no correrponde efte derecho ni i dos y medio por ciento ,lo qual parece fe exeSutaba ddfde antes de 10s a6os de
,&1675.que es quando la primera' imprefsion de eIte Libro falid Bluzj y no
me hact novedad la noticia que inch'ye pues fe Cabe, que Gendo y h entonces Arrendador de aquellas Aduanas
' el expreliado Eminente ,y h fuefl? por
fines particularcs (y quizis B influxos,
y diligencias ilicitas de las - Potencias
4mulas de la Monarchia , confpiradas
h defiruir las Manufaauras ,y el Comercio de Efpaiia) baxb conGderable4
'mente 10s derechos de rodos 10s texi'dos Efirangeros , que ie defeembarcaban en Cadiz con defiino para la America ,y a eRos Reynos , bufcando abufivaniente fus mayores ganancias en
10s generos Efirangeros , que, con efie
atrattivo , enrraban en mayor canti'dad , fin condolerfe del daiio publico
que refidtaba ,afsi por la mayor fuma -de caudales q ~ nos
e facaban las
Naciones ,rerpeaivamente a1 valor de
ius mercaderias ,como porque llinando t o n ellas B eaos Reynos para el
-proprio confurno, y el de las lndias ,y
pudicndolas vender mas baratas en
una ,y otra parte por lo modcradd de
10s derechos ,fe fufpehdib-el ddpaclio
#e 10s generos proprios ,que , efiando
Eempre muy cargados de divedas contribuciones antes, y,delpues de texi'dos ,y efpecialrnente en la ialida
las Aduanas 110 hallaban confurno
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ra dentro ,ni fuera a e 'Efpaca ;B que4
como confequencia inevitable, fe fi+
guib la defiruccion de ellas, diesdo 1%
Ciudad de Sevilla , como mas proxi4
ma,y de mayor numero de rnaniobrasg
la que primer0 ,y en mayor grado pq3
decio eRe trabajo.
Efie abuio , por nueftra defgraciaj
fe arraygi, tanto , que todavia perfiRe:
en Cadiz cafi en el mifmo pie ,y con
univerial dafio de toda ECpa5a ; pues
fe le debe confiderar por el principal,
origen , y cauh de que 10s 16g. Telaires de Seda ,Lana ,Oro, y Nata ,que
fe contaban en Sevilla k hallen oyi
reducidos A mcnos de 300. y que-con.
igual lafiima contink la ruina , que,
refultb tambien en las Manufaauras
..
de Granada, Cordova ,Segovia, Tole+
do y otras de efios Reynos.
En algunas ocafiones fe ha hecho
prefente a fu Mageftad part6 de 10s
inconvenientes ,que relultaban de 10s
defordenes de la Aduana en Cadiz, cor$
la exprefsion de lo poco que produ+
cia a1 reipeao de lo mucho que dq
fuera entraba en aqueila Ciudad ; cu?
yo valor,fegun concept0 de Negocian.:
tes praaicos , paffa de quincs milloi
nes de pefos a1 a50 ,uno con otro, 10s.
quales fi pagairen 10s derechos fiquiera B razon de IO. por 100. que [on lass
dos tercias partes dc 10s que por Armceles fe hallan efiablecidos cafi en todas las Aduanas , producirian milIon
medio de pefos j pero fe fabe, que la
Real Ha'cienda no utiliza ni la tercer&
parte de efia fuma en 10s derechos d e lo que viene de fuera ; y aunquc por,
cbnfequencia malogra el Rey mas de,
un millon de pefos en aquella f o h
Aduana ,que es una gtrdida crecidifi
&a ,aun es mayor el daiio ,que por,
efie deforden recibimos en las Manu4
faOuras ,y Comercio de Eipaiia ,y d e '
las Indias , como lo he explicado en
eRe , y otros Capitulos : EL aiio de
J 7 x _I _. fie penso en rernediaq &e g r a w
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do con el ciebido.rigor las leyes pen&
f i e r e por no fer oportuno aquel tiem- les, y demhs ditpoficiones efiablecidas,
PO para curar, males tan arraygados,
por fer en grnn numero 10s metedoyh por la lentitud con que en- una di- res, y mu): poderofos por si y por
latada Monarchia fe examinan y de- fus Proteaores ; es confiante que Cu
terminan 10s negocios que necelsiran numero es oy muy inferior , y elti
de larga , y laboriofa elpeculacion, ya -mas corregida fu audacia ,y la de fuuz
por algunas contradiciunes que pade- Proteaores ,afsi por 10s cafiigos que
cib la propoficiod como iucede cafi fe han executado en algunos con de[fiempre, quando fe trata de femejan- tierros y otras penas ,como porquc
res providencias ; pues fe ale@ ? y re- en eftos tiempos, niediante el prudenpreientb , q B e haviendo lo e x c e j k o de .tiTsitno, y jufio govierno del Rey nu&
los derechos ocajonado los fraudes , y ,tro Seiior fe halla mas efiablecida 1%
conjderando lo d i j c d t o f o del remedio obediencia en todas partes , y mejor
por entonces ,f e tomd Id providelacia de reipetadas las leyes 8 y por confequencia cafiigada y refrenada la libertad
qtGe fln hacer novedad en lo f.orlvzd p
nombre de los derechos I fi tolzraJ6 e n de 10s arrevidos por Io qual me pareellos t a l gracia ,que baJaJe d evitar e l ce , que le pudieran obviar 10s fraudes,
dag0 por lo qtcal fe cobraba d Id en- A lo menos en gran parte, fin incurtlnada de los generos de@ 3. haJZsz 6. rir en el grave inconveniente de taG
por 100.ademds de las gracias qtle f e excefsivas baxds y gracias.
les hacia e n el aforo d e losgenePos qate
A efios argumentos ,imi parecer
Jempre es menos que ftG valor ,de modo, fundados corrobora una prueba ,quc
que l a efeaiva exacciolz de e j o s dereh e obferyado en la mifma experienchos correfionderia f o l m m n t e c2e/iEe 2 . cia :Mientras el Comercio no ha efiahaJa 4. ti 5 . por 100. de fG rigam/o
do libre por cauia de las ultimas Guerc
valor ; per0 como aquellas Aduanas ras ie iirvio iu Mageftad conceder
han efiado arrendadas en la Cafa de Paffaportes, para que 10s Navios de
Eminente por dilatados a h es natu- Hamburgo y de otras paces de Aleral que efias baxas ,y gracias proce- mania pudieffkn venir i Cadiz ,y otros
dieffen de 10s artificios y fines parti- Puertos de EfpaGa y fer adlnitidos a
culares de 10s Dnelios y Adminifira- comercio con la condicion de pagar
dores de la Renta como re ha preve- un 7. por IOO. dei valor de fus mercanido en otras partes, y no de providen- derias por la licencia, ademas de 1 ~ s
cias de la Corte ;pareciendo tanibien, derechos ordinarios
acofiumbrados;
que no podia haver fraudes tan gran- y con efe&to vinieron muchas Embar:
des, y tan frequentes que no le pu- caciones en efia forma , y pagaron
dieffen remediar b Q IO menos mode- unos y otros derechos irnportanda
rar, fin dhr en otro extremo aun de' fumas confiderables el de la habilitamayor inconveniente , como es el de, cion; con que e$ claro ? que fi en e&
baxar 10s derechos defde as. hafia 2.. tos repetidos ckos fe ha110 forma de.
y 4. .por_Ioo. lo que ,en mi entender, obviar 10s fraudes, aun defpues de rees mayor fraude ,y da6o , que el d e cargados 10s generos con el nuevo d e l
que la mitad de las mercaderias fe in- recho de un 7. por 100. tambien fe
rroduxeffen por alto ? huyendo lo cre- huvieran podido evitar fi antes de ef6 d o %de 10s derechos ; y aun quando tablecerle huvieran permanecido 10s
en aqrlellos tiempos no fe huvieffen derechos ordinarios ,fiquiera en el p'le
godido obviar 10s fraudes obfervan-: de- IO.. ii 12. ~ O 100.
K
pon: lo qual de-_
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Para no a r r c d a r las expreixadas
llas exccfsivas baxas , originadas de Aduanas concurre tatnbien otra cau-,
10s 'fines particulares' de 10s mifmos fa aun mas grave, por la extenfion de
Arrendadorcs , y artificiolas negocia- fus malas confequencias ,y es el peli-,
@ones de 10s Efirangeros.
gro grande Q que nos expondriamos?
pues tal vez pudiera fuceder , que atT
C A P I T U L O LXXX;
gun Eftrangero con poder , y comiffion fecreta de m a de las poderdas
'90RLOS MQ'PIVOS EXPRESSADOS Compaiiias de Comercio , que ay en
em el Capitdo mtecedente ,y los que fe
Francia ,Inglatara ,y Holanda, k hi-:
azadirdn en e j e ,fz cofifidtrd pvr con- cieffe duelio del arrendamiento en cad
veniezzte , que Ids Rentas Generales 4
beza de algun vecino de efia Corte, 6,
Adaanas f e adminiyren ,y no
de otra parte dc EipaEta (como he oi-!
Je arrienden.
do i'e intend dos afios ha) obtctiiendo
'
la preferencia con algunas ofertas , yi
Iendo cierto , que 10s principales condiciones de aumentar la Renta 3
abuCos, introducidos en las'hdna- de fiadores abonados ;pues como tales
.nas en perjuicio de nueftras Manufac- Compaiiias eftin acoftumbradas ,y e d
tilras , y Comercios ,-re han originado aptitud de perder, v. gr. un millon de
de la ambition, y fines yarticulares de pefo-s en una parte, para ganar en otra'
10s Arrendadores j y debiendofe reze- mayores cantidades no feria de eftray
lar ,que Ce repitan ,y aumenten efios car ,que para alucinarnos ,y facilitaq
daiios todas las veces que e f i h arren- fu negociacion , dieiren facultad Q' fa
dadas efias Rentas, confider0 por muy Emiffario.fimulado para prometertios4
acertado , que fe adminifiren fiempre; y efiipular por la telta de ferro el au.
a1 aiio;
coma oy fe executa ,y que nunca- fe rriento de 400. ii 7 0 0 ~ pefos
que haciendo defpues baxar 'confiarrienden juntas ,ni feparadas, aunque
por el arrendamiento ie ofi-ecieffe mas derablemehte 10s derechos en la entraq
de lo que producen enfadminifiracion, &'de fLi$'generos', perdiegen en el ar-i
pefosd
pues ,havria el peligro de que baxan- rendamiento otros 400. $1 5001~.
confintiendo
en
efte
perjuicio
,
por
lo-!
do 10s derechos B la entrada en laform a , y por 109 fines que lo executb el grar ganancias ,y ventajas muy fupecitado Eminente fe ' experimentaffen riores por otra parte ;refpeata de que
10s graves inconvenientes , que'fe han una de eftas Compaiiias poderofas,fien-;
referido y i j y en el Capitillo fegundo do dueiio, y Arbitro de efios derechos;
apuntg ,que en el Reglametlto de las podria con la fimulada rnoderacion d e
Aduanas, y h efitn arrendadas , 6 y i ellos ,y h'veces franqueandoios ente+
adminifiradas, no fe ha de atender 'tan- ramente ,llenar cot1 fils generos ETA
paiia-(aun con exclufion de las d e m k
to h que produztan I O O ~ .h 2 0 0 ~ do.
blones mas a1 aiio , como Q q u e 10s Naciones ,que no participar'lan de fel
'derechos efitn proporcionados A la mejante beneficio) y proveernos d e
utilidad del Comercio General de E& , &OS para todo el confumo acB ,y en
pafia ,de modo que faciliten la extrac- las Indias : de luerte , que por eRe mecion de unos generos , y dificulten la dio Ce confiituirian duefios de la ma+
introducion de otros , en la forma, y yor parte del Comercio ,y dinero de
por 10s motivos ,que re han expreffa- efios Reynos , y de 10s de la America,
do, y fie repetirkn en otros Capituios y fe acabarian de arruinar nuefiras fabricas ,en vez de aumenrarlas ;y aun4
donde confrenga para ddr fundamen:
sue parege, p e noiorros ni las de+
'
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Eentir en femejantes abufos ,es de rezelar ,que por niucho tiempo lo exe;
cutarian con gran cautela , entendien-:
aofe fus Faaores con 10s Negociarntes
d e la mifma Nacion, y Compaiiia intercffada en eite ffaudalento modo de
proceder ;y que antes que fe manifeftaffe todo el fondo del inconveniente,
y fe convencieffe el delito, pad,eceriarnos un gravifsimo daiio ,y qt1e aun el,
defpojo del arrendatniento , que ten-:
dria Cis dificultades contenciofas , no
havia de bafiar a1 pronto remedio para en adelante', porque y& entonces
efiarian efios Dominios ,y 10s de Indias llenos de las Ropas ,que engafiofamente huvieffen introducido , a las
quales feria precifo dhr ialida por no
'gerderlo todo; y como en efie intermedio ceffarian ,fin duda ,todas nueftras Mar?ufa€kuras,quedarian-abapdonadas de modo ,que iolo, i coRa, d e
muckas dificultades ,tiempo y dinerq
fe podrian refiablecer.
..
El arrendar las expreffadas Aduai
h a s , dividiendolas en dos tres, o mas
Xiugetos ,tendda 10s mifmos inconvenientes y i prevenidos, y aun otros
igualmente grayesh, pues cada uno h
competencia, por arraher i iu diitrito
el Comercio ,para que la mayor cantidad de lo que entraffe ,i, lalieffe por'
t l caufaffe mas derechos , confentiria
en excefsivas baxas ,de que. fe feguirian ,no folo 10s dalios ya explicados,
si tambien la deftruccion de la mifma
Renta > y que haciendofe mal 10s unos
& las:otros, quebraffen aigunos,cuyos
inconvenientes fe han padecido algunas veces ,con ocafion de haver inadvertidamente arrendddo feparadas las
expregadar Rentas ; cuyos difcurfos, y
hechos fe califican aambien con las razones , que €u Mageltad tuvo para
reunirlas &fin que fe arrendaffen, o
SdminiRraiTen tbdas juntas , como fe
reconoce por ius Weales Decretos 'de
.2I. de Mayo , y 8. de Diciembre- de

el Capitulo 59.
'
A 10s mencionados bconvenientes fe aiiade la mala fee , con que muchos de 10s Arrendadores ftielen a b w
far contra la Real Hacienda , y en diiI

50 del Publico ;:quando efiB ptoximo
B cumplir el termino de ius arrenda€n'i€fhmS ;en cuya'70caiion,entendien;
dofc con Negociantes poderofos ,h e &
len hacer cautelofas , y mayores baxas,, y gracias en 10s derechos , para
que, entrando mas generos en fu tiernP O , Tea mayor h ganancia ;y como
por eila caufa fe proveen, y 1lena.n 10s
Almacenes ,no h l o para el conftillmo
hafia fin de fu Afsiento, fino para muchos inefes mas adelante , y ii veces
para aiios enteros refulta, quC 10s qtle
havian de tomar las Rentas por el mif:
m o precio , 6 iubiendole no lo pr:eden executar fino baxandole ;y faltnni
do cornpetidores por efte rnotivo a1
aaual Arrendador, coafigue fus aji3fites
para la coatinuacion corn0 fie le antoj a , con gran detriment0 de la Reat
Hacienda, ademis del confiderable da50, quepadecib el Comercio en la mayor cantidad > que y con las excefsivas
gracias , fe introduxo de gcneros ef.
trahgeros.
..
Parte d e r eftos inconvenientes fe
ha experimentado tambien en algunos
de 10s arrendaniientos particulares de
otras Rentas inferiores , que corren fcparadas de las Aduanas.
Si he propuefio , que a m quando
huvieffen de producir menos las Aduanas , conviene adminiiirarlas por Minifiros de conocido zelo, e inteligencia no ha Gdo por rezelar ,que llegue
elccafo de baxar fu valor en efia fOKma , fino por explicar 10 mucho que
importa adminifirarlas aunque f u e f k
a coita de alguna minoracion ,gues 1,x
experiencia continua de diez aiios nos
manifiefia, que de cfie mod~.producen
mucho mas ,y que- M) en todas las
Rentas fe debe feguir indiferenremen-
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tg ajuella fegla general, que algunos

apoyan, de arrendarlas , confiderando<
lo por mas util ,pues vernos lo contrario no folamente en las de las Aduanas , fino tambien en h s de, la Sal., y
del Tabaco , cuyos produaos han aumentado tanto deipues que fe adminiftran ,efpecialmente la del Tabaco,"que
oy componcn 10s principales Ramos
'de la Real Hacienda; liendo notorio
tambien ,h i pocos aiios due fobre no
producir la del Tabaco , arrendada a
un Cugeto folo la quitita parte de lo
que oy vale adminifirada ,quebraban
la mayor parte de 10s que la tenian,
malogrando fu Magefiad aun la corta
porcion que ofrecian por ella ; cuyos
bechos evidencian tambien ,que efie
genero de Rentas necefsitan regularmente la mayor aatoridad que reGde
e n el Minifiro ,6 Miniltros efcogidos,
que las adminifiran j de la eficacia de
€us reprefentaciones a1 Soberano ;de la
confianza con que fuele oirlas ,y aplicar prontas ,y executivas providencias
para el cafiigo ,y remedio de 10s frau'.des ,6 para prevenirlos con otras venrajas, de que fuelen carecer 10s Arrendadores ,fin embargo -de co-nocerfe-lo
"conveniente ,que es apoyatlos ,y auxiliarlos en todo lo jufio ; cuyas reflexiones he debido expreirar aqui-, por
lo que pueden conducir
reglas, y profperidad de 10s Comercios ,y efpecialmente a1 adelantamiento , y defpacho de las rnanufabbrag
proprias.
El confiderable aumento que had
tenido ,aisi las Rentas Generales de las
'Aduanas ,como las del Tabaco ,Sal, -y
otras, delpues que efilin adminifiradas,
fe reconoceri cotejando las relaciones que del produao de ellas fe incluyen en 10s Capitulos 19. y 59. fegun el valor que tenian en 10s afios
d e 1714.y 1 7 2 2 . y aunque en 10s de
1714. no fe comprehenden algunos
Ramosde Catalufia y de otros difiritos dc la Coropa de_ Arason e;-lO>.v&

peaivo h Ias Aduaiias T a k a 'y Said
facilmen-te fe podrh difcutrir que la
lbla inclufion de 10s expreffados Ramos no puede haver cauiado el acrecentamiento grande ,que fe regiitra e?
las Relaciones del aiio de I 72 2.
Aunque he expreirado fin Iimitaq
cion ,que la Renta de Tabaco efia adlninifirada ,debo hacer pretente que
la de algunas Provincias fe halla arrendada a diverfos fugetos feeparadamen-;
re per0 con tales reglas ,,y con taa
immediata Cubordinacion a1 Superintendente General de la mifma Renta, yi
h la junta compuefia de Minifiros de
todos 10s Tribunales para regirla , y,
protegerla con amplia jurifdiccion ,y,
facultad, para cafiigar 10s defraudadoi
.res y corregir 10s abufos que por la'
pronritud ,y eficacia de las providen-,
cias con que por una y otra mano fe
la apoya y auxilia en todas partes, fe
puede decir ,que logra todas Ids veni
tajas de una rigorofa , y autorizadg
adminifiracion como lo acreditan ios
miCmos efeaos en lo mucho que Ee ha
aumentado defde que le dirig
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SE EXPRESSAN L O S GENER
cn qtle coiavieneJ qae ios,derechos,,d la e%
Erada Jean ftlbidos qtlanto f a e r e p a & %
cable ,y 10s principales compueJoJ y ccei
m t j i b l e s con que 10s Eprangeros l ~ a s

Reynos, y Republicas, cuyos
Comerci'os florecen aconfejan que fe
regule prudencialmente la impoiicion
de 10s dercchos i la entrada ,y h la fad
lida ,fttbiendo 10s de unos generos Y,
materrjales quanto fuerc praaicable ,
baxando 10s de 10s otros ,fegun conviniere a1 Comercio util ,cuyas diferenprocugart: explisar*:
cias,y_ proporciones
_ - _L

&!

$

,
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.i,a co(ji.in~% iltr&cbos*WkIos;
p a n t o permitier
kos Trntrdas de
Pazes; ie ha de eohtin
Fer la entrada
da,iLarra ,A l p
mello, "Vicufia
compueftos j c a n 0 tambien *&-la.
introy
'ducion de 10s q u t fe labran'de Hierr03
%zero, Cobre, L a t h , Marfil.,.Conrha;Hevatla, Azabache ,Madera; y demas
rrahjadas que -vitlimen
'de 10s Paifes Eltrzngeros &; Gn, qae de
efios generos emre lo menos que re pu%ere en Efpafiac; pues ademhs de q w
gon iu abundante introducion
truyen nueitras manufaauras impi:
dicndo el coniumo dea 10s proprios
compuefios ,coma fe ha referido , no
fe p e d e negar ier efte el medio d e
.flue fe valen pa'ra- racar nuefiro dinero,

,

mas que 10s nueftros qa.e
ren.:del. Reymoypor loswnotivos que
gifufarnente quedan explikados ; a que
+Gadirk_iolo,que eife cuidado de difiPultar el ingreiro de mercaderias efirangeras',. es' tan graiide .en ,ids ;Eitados
jbien governados, que en algunos k
ProEibe abfolutam&ite T i i 2
-mo k h a exp.t.eKado y t en 10s exemMuchos C@','pfuadesb
que el pin5
nos
p hacm 10s Eftran'cipal dafio ,.i
geros ,es con .la introducion de Telas
8'

medio de efios generos, fin embargo
'ne haverfe minorado confiderableinente en lo refpeaivo B 10s Texidos de
'Oro, y Plata , c u y ~uio fe ha prohibi39 en 10s vefiidoe por la cirada'Ptag-

batica ;y que fienau muc6ii 'ioiiavid
10 q u e nos trahen de las .demis rnerca-:
derias finas, merece . g r a d e awntion
la providencia, para obviar efie inconveniente ,.b B lo menos para modera-ri
le afsi psr fii propria entidad ,comd
fon generos, que iirven mas 82
dad > y fuperflua sbltentacion,'
abrigo ,y decencia precifa j yeto fe ha de tener preiente en :as cbnfcrencias , y refoluciones fobre &os
afftimptos> que el mayor perjuicio
padecemos ,y con que labran nueftrn
infelicidad n o procede tanto de la enarada de efias preciofas mercaderias,
con10 de-la. de otras ,que por ftt ca!i-.
dad inferior parecen dcfpreciabies ,p
no obitante incluyen mas valor por las
crecidirsisimas cactidades que nos trahen ,y fe conhmen en la rnuchedumbre de 10s Pueblos de Eipaiia ,defdde la
Cone ,*haita las Aldeas : eltas fon fas
Z,amparillas, Olandilias ,Bayetas, PI&
-iipichines, Sarguetas, Cotonias ,Barrat
ganes ,Terlices Lienzos medianos ;y
adinarios; Fuifanes, Lknzos pintados,
Rafillas, Anafcotes ,Albornoccs, Calai
- inacos ,B'uratos ,Galones ,ManteIerih;
Ratinas, Gamuzas,Manguitos, CinturoL
- besI Abanicos comunes, Medias,
-tees, Sombreros ,Pelucas ,Cintas
'piternas ,Lahillas ErZatneiias , Lona,
:Xarcia, y owes generos de efta eiperie,
,don que 10s Efirangeros llenan i eftos
os, facabdo la pri
10s ;!par lo qual
perior cuidado afsi
frxiihdrap fi earrada, con 10s mas crecidos derechof que ie pudieren imponer2
o en efiableter ,y adeci.fa&ura de e h s gene&
ea 10s Dominios de fu hiageitad, tra-t:indolo coind negoci
gramde airumpto del Comercio fin d i r
.lu$ar A que lo vaito ,y 'com'un d e la
h a y o r parte de eifos generos enribie
bueitro deivelo ,ocultandole la importancia de obviar , por todos medios,
la extraccion de
Lque va- 10s millone?
--- .
!en

I
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Serfa dificil ,y muy diiafada la ex+
plicacion de cada uno de 10s texidos,
grandes tambien las fumas d e , y coinpueitos que vienen de f k r a ,y,
*

len por- la cantidid ,y general con-

fumo.
Son
dinero , que nos Cacan con otras mercaderias , que afsimifmo parecen der- ,
prcciables por lo bafio del material,
por fii nienrtdencia, y por otras cir.cunfiancias , y que Colo confiderando
Ian grandes cantidades ,que de ellas fe .
gafian en 10s Dominios de fu Mageftad,
i'e puede comprehender lo mucho que
importa fu valor: eltas Con Peynes, Cnchillos ,Tixeras , Navajas ,Efpadines,
Cucharas de diverros -metales-, Cerradnsas , Botones , Evilias ,Candeleros,
Efiuches ,Clavazbn ,Alfileres, Abujas,
Antojos, Tabaqueras, Efpejos, Anillos,
Abujetas , Virretes ,B o l h , Cordones,
Medallas ,Candados, Cornpafes, Lofa,
Efiampas ,y otras cofas menudas ,que
entran en el nombre generic0 de Merceria ,y cuya entrada fe ha de dificul2
tar tambien por el inedio.de 10s c m i 30s derechos,, y fomentaBdo eo19franiquicias , y otros auxilios la fabeica. de
todas eitas menutiencias dentrdl_de el
Reyno, pues tenemos buenosf,y abundantes materiales para labrar , no Colo
eitos generos, si tambien todos 10s que
y i n eipecificadas en el parrafo antece3eme.
Y foobre todo ,llega B millones de
p e h el dinero que nos l fa can con la
Pimienta, Canela, Clavo ,Nuez-de E L
pecia , y otros .generos de Erpeceria,
c o h o tambien con el Bacallao,
Pefcados ialados , con 10s- Azucares,
1-Papel ., Imprefsipnes
Uyos tanteos y conre.:
quencias explicari: mas en otras Capitulos., para mayor cogocimienco. ,del
daiio gtande, Q W - recibimos-, .y,de la
prontitud ,yeficacia con quc deb,emos
acud.ir a1 reprtro:, B lo menos en la parte
que nos h e r e pofsible ; y propondrlt
tambien las providencias erpecificas,
que me parccen- -mas. conducente? a1
kemedio.
71
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que con alguna generalidad he apuntad0 en efte Capitulo, con el fin de moq
derar quanta fuere porsibie iu intro-.
ducion y confumo en Elpafia ; pero
como en el y 1. elpecifico 10s matcria3
les, y algunas otras c d a s cuyo ingreffo nos conviene facilitar eon la baxa de derechos, fe ha de entender,
que B todo lo que fiend0 de aquelIa
clafe no efiuviere cohprehendido , y
explicado en el rnencionado Capitulo
91.ie ha de dificulrar la entrada , afsi
con la regla general de difponer que
pagten 10s mas iubidos derechos que
permitieren 1osTratados de Paces , y
d e Comercio como por mediq de las
prohibiciones , y otras providencias,
que expreffari: defgues en lo particu-~
lar de algunos generos que necefsitan de mayor .explication ;y de inas
precauciones para reparar o preve:
nir el d a h

,

I

s j

.
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S E ~ E X P L K AL A ' R E G A L I A '
de Zos Soberanos, pard embaraxar l a inbrodwion , y,.qfi de akunoi generos , y
frutos y fe propoae la obJeroancia mas
akanas apnpliaciones,

N el %tub

antecedente fe hari
expreffado la mayor parte d e
10s texidos ,y otros COmpUefiQS con
que 10s ERrangeros nos facan mas dinero., de que Ce infiere el gran cuidadebemos poner en dificultar Cu
ucion por. medio de 10s iubidos
derechos ,y prohibiendo la ergrada y:
eE tifo de algunos de ellos como fie
pra&ica cafi enctodos 10s Reynos Y,
Eltados efpecialan'ente en Inglaoxraa9.donde efii vedado el ingteiTo de '

,

,

Pa?

I

\
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Par'ios , y Virretes de Lana, Sillas para por VafiXos prdpri'os ,+ypBr eitraiios
Cavallos y fus Guarniciones , Dados ' fe introduce, y re faca.
Los Holkdcfes ufan tambien del
'para jclgar ,Pelotas ,Cueros curtidos,
y preparados todo genero de Cordo- - arbitrio , h mi parecer muy injufio ,de
ncria ,Zapatos , Cerraduras , y otro^s que algunos generos ,y frutos ,Gendo
diverfos coinppuefios d e Hierro , Co- introducidos, i, extrahidos por ius Embre ,y Laton ; todos 10s generos pin- barcaciones , pagan menos derechos,
'
tados ,j, excepcion del Papci; corn0 que quando fe conduceii por las de E L
' tambien las Evillas, Encages
Borda- 'trangeros , no obfiante la reciprosa
dos ,FranjJs ,Galones Botones de Se- fundada en 10s Tratados, y en la razon
d a , de Pelo, Cerda, y otros qualef- natural , como lo be referido.'en el
quieia, el Oro , y Plata tirados , y Capitulo 34. y otros , en que parece
otras cofas ; advirtiendore ,que parte nos d i n legitim0 motivo para que en
d e efias prohibiciones b n en virtud dz ETpar'ia pra&ticaKernos la rnifmo ,h lo
Ordenanzas antiguas, y otras por Prag- menos en lo ref'eaivo h ellos, y h las
maticas de efie Siglo; fticediendo lo demis Naciones, que incurren. en rem i h o por lo que inira al eftablecia mejantes contravenciones j pues no temiento de derechos muy fLibidos ,que nernos obligacion de gtiardar 10s Capagan h la entrada la mayor parte de pitulos de Paces, fino quando , y e11
ios denids cornpueitos de fuera ,como tanto que por fu parte re obfervaren;
tarnbien 10s Vinos, y Aguardientes, en y 10s Holandeies tienen aCsimifmo prop i e 10s han puefio excersivos, fin atenL hibida la entrada ,y faca de difereneis
Her h 10s Tratados de Paces, y de Co- mercaderias, y frutos.
mercio aunque por parte de 10s IP.Pocos aiios ha qbe en Portugal5
glefes le reconviene frequentemenre aun. fiehdo Reyno de menores fuerzas
con ellos en eita Corte, y en otras, que ot+os,vedaron 1
fakitando , que en' virtud de lo' efiipulado en 10s expreKados Tratados, no
y confurno d e
ibicion contin'
fe'fubaii 10s derechos en lo que eilds
introducen, y facan de otros Paifes,*Gn todavia.
hacerfe cargo de que eRas reglas , eti
En Venecia efiB prohibida tambkri
cnfo de haverfe de obfervar h la letra;, la entrada dePar'ios , lo hue &ablefe deberian praQicar reciprocarnente ci6 , y mantiene aquella Republica, na
en ambos Dominios, pues lo con'traobltante ier Potencia inferior i am,
rio fe opone B la razon natural ,y a1 y recaer eRa prohibicion en genero
.
fentido y efpiritu de 10s mifmos Tranfimo, y comeriio.
tados ,en cuyo derprecio tienen-difitados aim menores fe va'+
puefio afsimifmo ,que la mayor parte len tambieh. de efias precaucionts 2
de' generos ,y frutos que por 10s Na- favor de [us ManufaLturas ,aunque no
vios Efirangeros fe llevan B Inglatcr- dexan de padecer alguna fujecion i la3
rei, paguen mucho mas crecidos dere- - fuerza de las Potencias grandes i con
chos, qbe quando re conducen por fus quanta mas razon ,y fundamento POEmbarcaciones proprias, por cuyo me- drhn , pues, 10s Monarcas de Efpafig
dio tientin como efiancado el Comer- ufar de efias facultades de la Soberaque necefsitan, y admiten de nia? Y aun quando en la3 prohibicioi
fuera, y de lo que fe extrahe de fu nes que miran a1 ingrefh de losgc-'
Pais ,quando en Efpafia ,y otras pdr- neros ie quiGeKe mover algun reparoq
xes @niguales loq derechof e? 10 quq yoluntario ,
. y- viciofo PO; -!as Naciopes,
- I
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' !Pyx-

nes, interpr&eran'do B fu modo 10s re-

vieffe en la perfeccioti mnoaerna que
feridos Tratados de Paces , quedaria ' fe defea j porque no efiandolo todavia, orro medio tarnbien muy fblido, I, in- l o bueno que viene de afucfa firve d e
difpurable de que poderfe valer , re- conociniiento , emulacion y e l t h u l o
curtiendo A Ia regalia que a f s i m i h o para mejorar eita rhanufaRura,y o m s ;
rienen rodos 10s Soberanos de vedar y afsi dexando las innovaciones gran?
~n ftis EAacdos el ufo de eltos , y otros des en puntos de prohibicion para:
generos de qualcfquiera Paifes que otros tiempos mas oportunos ,limitart
Sean, somo frequentemente lo execu- por aora mis propoficiones folo h que
ran por Pragmaticas iobre trages , y fe hagan obfervar exaaamente las que
, por otras Ordenanzas.
fe hallan yB eitablecidas ,y B que re
No obrtante efios exemplares y pradiquen otras , que no pueden had
10s que he referido en otros Capitulos, cer tnucha novedad, yB por fer de cla. confidero que iiempre ferh acertado
fes inferiores ,yB porque m a s Forenobrar en eito con pructente refiexion; cias fuelen frequentarlas , fegun parepues aunque es de la regalia de 10s ce por 10s exemplares que fe hap ciw
Soberanos vedar , b franquear la' en- rado ,y otros que fe pudieran aleiar. ,
trada ,la falida ,b el ufo de las merca- . En el Capitulo 43. de eitos Dilcuri
. derias , y frutos , fegun lo diCiare el
fos , tratando de diferentes providenbien comun de ius Reynos no,fe PO- cias efiablecidas por noefiros Monarcas
driar, praaicar femejanres prohibicio- 21 favor de 10s Comercios , re incluye
ne5 en todos 10s generos y fwtos, la que por 10s afios de I 593. aplisb el
par no fingulariaari-e , y hacerfe cah Rey Phelipe Segundo ,ordenando, que:
intratabk entre todas las Naciones, ' no entraffen en eftos Reynos Vidrios;
pretendiendo reducjr todo el Comer- Mufiecas, y Cuchillos ,ni cocas d e AI-.
cio a utilidad propria , de que pudie- qiiimia , y Qro baxo ,Brincos , Angad
ran reiultar algiinos inconvenientes; zes ,Filigranas ,Piedras falias
de modo , que a u n para vedar algunas res, Peynes ,ni las demis buger'las, $
de eitas coIas , aconfeja la buena POcofas que eipecifica.
'litica fe efpere'n ,y logren las ocafioEn el citado Capiculo 43. fe-inferr
nes oportunas , afsi por efios motivos, ta tambien lo fabitancia1 de la Prag?
como por 10s que re explican en' el a a t i c a ,que el aiio de 1624.expidig
Capitulo 88. que trara de la impor- el Rey Phelipe Qiiarto, prohibiendo ld
tancia de prohibir , b dificultar la faca entrada en efios Reynos de cobs hei
'de materiales J por cuyas confidcracio- chas fuera de ellos como ion CoIgaG
nes no prapongo por aora que fe duras , Camas, Sillas, Almohadas, Vefi
mande vedar la introducion y el ufo tidos de hombres, y mugeres, y demis
de 10s Paiios, ni de otros texidos de cocas hechas ,<quefe explican en eita
'
Lana, Skda, y demis generos que fe L e y , ~ O 10s
K fcperiores motivos que
fabrican fuera ,fin embargo de tener le obligaron i efiablecerla ,permitiend
preiente, que no podrian hacernos fal- do io10 que entrairen las miimas telas,
ra en eitos Reynos , ni en 10s de In- elpecies, y materias no fiend0 las ve'dias (h cxcepcion de alguna Lenceria) dadas ,h fin que Ce pudiegen labrar en
porque tenemos 10s rnareriales y bar- efios Reynos.
tante difpoficion para labrarios denEn el Capitulo 44. fe infeerta el Detro de Efpaiia j pareciendome tarribien, creto , que en 20. de Junio de I 7 I 8.
'
que la prohibicion de Pafios finos re- expidib el Rey nuefiro Se6or i 10s
ria mejor ,y mas oportuna, quando la Confejos de CaAilla, Guerra, Indias,
-- z probibiendo el UrO z Y en+
fabrics $.e eilQs, en $02 Reynos efi~!: Hacienda
tra+
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frada de las Sedas j y otros texidos de
la China, y demis Provincias del Afia,
cuya Ley re publico en 2 0 . de Septiembre del mifmo aGo , iinponiendo
B 10s contraventores las penas que fe
expreiran en el citado Capitulo.
Haviendo fido efiablecidas, y prarticadas efias prohibiciones por nueftros grandes Monarcas con la reflexion ,y madurtz que fe dexa comprehender de fu aplicacion a1 bien publico ,como tambien de fu prudencia, y
de la de fus Tribunales , fundandolo
todo en las f6lidas,, y fuuperiores razones, que fe refieren en ellas milmas,
no tengo duda alguna en que conviene renovar ,y hacer obfervar e x a h mente efias Pragmaticas ,y difpoficiones con aumento de penas ,que afiancen mas fu curnplimiento; y que i efie
fin aya tambien-en la Corte, Ciudades,
y Villas principales del Reyno perionas
dedicadas, y noxnbradas por fu MageG
tad, h confulta de la junta de Cornercio, con autoridad ,i: infirurciones para vigilar ,y'proceder contra 10s que
incurrieren en las penas impuefias, admitiendo las apelaciones d la m i h a
lJunta de Comercio en 10s cabs que
convifiiere y huviere 'lugar en derecho ;y fiendo jufio que re les alentafle con alguna remuneracion, i, utilikiad ,fin carga de la Real Hacienda, n i
3el Publico, parece que ie les pudiera aplicar la tnitad de lo que importaren las penas pecuniarias multas, y
comiffos ,dexaiido la orra mitad i 10s
Denunciadares por 10s motivos que
he expreffado en orras partes.
. Siendo la emulacion eficiz eltimul o ,afsi para defcubrir las contravenciones, como para convencerlas,y caftigarlas juridicamente, me parece convendria declarar , que 10s Corregidores, y demis Jiiiticias Ordinarias rengan tambien faciiltad para vigilar , y
proceder contra 10s que delinquieren
en la obfesvancia dt? efias prohibiciones concediendoles Izs miCmas utili-

PP&d?iCd

.

dades ,y coil la calidia ,aeque 5 n t r i
ellos ,y 10s Subdelegados de la Junta
de Comercio tengan el conocimiento i
prevenciop j elto es ,la accion de pro-. ,
ceder el que primer0 defcubriere la
contraveacion ,y empezare h a&uar,
con calidad de que en- qualquiera d e
10s dos csfos Ce ayan de admitir las
apelaciones folo para la Junra de Comercio.
Efta , y otras pfovidencias, que
propbndrt: mas adelante fe hacen oy
mas precifas ,por haverfc extinguido
10s Jueces de Contrabando e n virtud
de Decreto de fLi Mageftad, expedido
en Febrero de I 7 I 8. q:iizhs con motiv 0 de haverfe acabado fa Guerra, y,
puelto en adminifiracion laRenta de
Aduanas, de que Ira refdtado grave
perjuicio al Cornercia, pues I C s Adminieradores de Rentas Generales, yB eft&n arrendadas , b en adminikacitpn
d e qilenta de la Real Hacienda , con el
611de acreditarfe exaaos en el ciim-'
plimiento de fii obligacion, aunqlre
hagan ricos por otros medios, fools dirigen fu cuidado A aumentar el valor
de la Renta, dexando .i eIte fin entrar,
y falir del Reyno qualefquiera generos ahnque f a n de contrabando ? como caufen derechos y fin hacerfe carg o de 10s graves dagos, que eito trahe
configo ,lo que no pudieran iograr G
huvieffen permanecjdo 10s Jueces Veedores 'de Cantrabando , que Ilevabnh
regifiro feparado de todo,y como nombrados por Tribunal difiinto, y con ju.rifdiccion,leparada,venian h fer filcai
9es 10s unos de 10s otros ; y ePce COW.
-cepto fe corrobora con la experiellcin
-continuada que fe tiene, de que ha-viendo prohibido lu Magefiad por ordenes de Junio ,y Septiembre del mifmo afio de 1718. la entrada, y el ufo
de las Sedas, y otros texidos de la Chi-,
na ,y demis Pravincias del Afia, coma
-fe refiere en efie Capitulo, y en el 44.
elti ileno de ellas todo cl Reyno ,y io
-mifino Catcede con -el Algodon prohibi-

.

~
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bide por -iaizdn a e contagio , Gfi em-
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afsi como &in 'vi5dd"bs
bargo de lo qual entran efios gcneros Francia,y otras partes j lo que conven;
con otro notnbre , a que da lugar la d r i tener prcfente fiempre que le ma-.
abroluta facultad de 10s Adminifirado- a r e de renovar eftas Ordenanziis con
res de Aduanas , en cuygs manos fe arnpliacion de penas, y precauciones
puede decir , que efihn las llaves del para que fe executen con la, debida
Reyno ,lo que hace rezelar las funef- puntualidad.
En el mencionado CapituIo 44. fe
tas confeqnencias, que ie dexan con&
d t r a r ; pues efiando vedado vender, . refiere tambien lo fubitancial dc las
d i r , ni facar Armas ,Naves , ni mate- Cedulas ,que en 27; de Oaubre d e
3 720. expidio el Rey nnefiro SefiorJ
riaks para ellas, ni municiones, ni per:
trechos de Guerra en, tiempo, de ella, corrigiendo 10s grandes, y rnuy perjui
ni de Paz 10s Enemigos d t la F& con diciales a b t h del Comercio , que fiz
pFna de muerte ? y confihcacion de to- hdch entre Philipinas , y la America,
136s 10s bienes ,/la que mani.fielta Ia por Acapulco, y efiableciendo nuevaS
immxancia de efie punto, eR&oy fia- reglas para que elte trafico ,.y Navegada efiaynicamente a1 arbitrio de 1.0s cion fe psatkic'affe en la buena forma
Adminiflradores de Aduanas ,fin otro que convenia .a1 bienapulslico ,chn cw
JL\P,z,
iijiTribuna1 que 10s fifcalize, eo- yo fin prohibib fu Magefiad~.que d e
ana lo $rat;ticaba el Coniejo de Gne
aquellas Islas paffaffen a las Indias te-!
\ra PO? medio dZ 10s Veedores del Con- xidos de>Seda ,ccrmo fon Rafos , Eon-.
trabando : Infeliz conltitucion ! prefe-. dos, Damafcos, Brocatos ,y demis codrir la razon del inter& (quando fe ve4 fas que.fe eipecifican en el mifmo Reab
rifiqua a la razon de Eitado ,y A las Defpacho ,For f i r eita una de las ptina
maximqs del Govierno Politico ,*fin recipales caufas de haverfe defiruida laa
parar tampoco en que de cite, y-otrbs ManufaEturas de Efpaiia 3 i y el Coinerdetctiidos procede el axioma univelf- cio e n ~ r .ePcosLReynos
c
, y,los ,de Nued
falalmente Tecibido de que en Efparia va-iEipaii'a,rmfino'fe reficrc en &I ; CUJ.
ay muy baenas , y efpecificas Leyes ya rciolwcion tumo Tu hiagefitad i coni
para todo ,y que lo que unicamenri fulta'del Confejo de I
falta es f u puntual obfervancia.,. pues Septiembse de ,1720.
fc-conrinuara efte dafio fiempre que
Para afianzar mas
no fe pongm , o que le quiten ,como to e efia Real difpoficion ,-fe vedb
no neceEarios, 10s Juer;es,y demis per& PO !ai rni!f5naGAula el wfo de 10s. exfonas que por partes deban tener rt preffadoastcxidosa, Jyqdemis sompuei;
t4s emla Amerika?, feiialando el termifu cargo efta importancia. .
4~de,,feis hefes, para
, Con rnotivo de la pooa o
que fe reconocio en el expreEado Real b s CquediirvieiTeh yQ , itmoducidos, J?
Decreto de 20. de Junio de.1718:.
4he,los'
hallaffen defpues de eG
sapuntb i fa continuacio
1 cimda te .tiemp
quemairen irrernifsibled
Cayitulo 44. lo que ie
la,a@
mkntc. .I
para aflegurar fu cumpIimientoi;. cbmo para explicarle mas ,dechranda 9 que; B
en !a prolii~icionlefiablccida de texi
'dos dc la China, y demhs partes d d ta madur
conveniente\, que fe had
M a , fe incluyen tambien 10s Lienzos der0 por
ga renovalr-j y obfervar con e1 'mayorb
pintaclos ,y 10s de Algodon ,$t 'fe
rigor'; nb iiendo jufio , que pop benefabricados en la A h , o en Africa,
tddos, o contraheehqs en Europa,
. - ficiar i os idividuos Negocinnteq
ti 2
- de

?

.
1

i-

)

-

r

I

/

,

'

,

Le intereffan ed efie Cornercio , pad&
can cafi.todos 10s Reynos y Vaflallos
de iu Mageftad; pues por io que" mira
A la convenirncia ,y alivi'o que jufiar;
mente ptiede, pretender ? y' netefsitar
lo general de 10s rnorado
Has Idas , lo-''tuqo mu
piedad de Cu Magefiad
Ja m i h a Cedula le les franquca el
trafico correfpondiente ,
les que en cada viage p
pafia puedan cargar el valor de trecientos mil peCos en genercs de Oro,
Caneia, Pimienta ,Clavos ,Cera, Lofa
Cambayas, Xarcia , y otras coias que
fe declaran en el Real Dcfpacho, c u p
moderacion era conforme a lo que fe
praaicaba en 10s primerok i~iiosque. fe
permitio ,y reglo eRa Navegacion ;-y
Comer cio ,,"y pr oGgaio mdchoJtie rnpo
-con eftas limitaciones ,hafia qu
iiicia de 10s unosl, p el deicuid
Otros ;intsoduxeron el e
des abufos que fe hah. e
fiendo UCQ de 10s intonaenientes -qd6
r-efultan , que. por meaio.de ,e&k Co-,
rnercio ,que.fe dice de Philipkas&ax
cen el niyo 10s Mahornetmas y 6eti.i
tiles de la China, y de'orrds Provirk
cias del Afia ,adonde pol: eRe mOrivd
paihn todos 10s aiiosdei:la. Amirica
inas de tres inillones de p e h en d p e ~
cie ,kgutl aXeguran losTraQicos; pri;
vaidonos et) Efpa5a:de eftaxonfiddrq
, ble {ulna de dinero!,h ko.nfttnbs?dala
'mayor parte de ella, que fin dudamear
eyncrs ,4 chntinuandu I$
ohibicion de&+as de i-a
mericx 3; eqhiaffenl,
fu lugar texidos,de-ESLI
pratlicab'en + I
guo ,-y feyaede exeeutar~fiernpreqae
ke quiefi ;a scuyo fin' ts.cehvenieiateg
a<,y k 'haga pbfervar. tam2
&cjs Reynos la.merrcionada2
proliibidian.de Junio de*17r8
En e1 Cxpitulo $0. 'f'e~Ha..
ta
..- Qrdeii$;xl;aadel Rey,tiueRra;Sehx drt
k.

tuatio de Cus Tropas , prefcribiendo,
que afsi 10s de 10s Oficialesa, C O ~ 10s
O
de. ios Soldados ,fc hagan de gefieros
fabricados en las Provincias d e EfpaGa;'
9 convendri que eita Real difFoiicion
fe obferve exa&arnenrk~;por 10s motivos que Ce cxplican eri la referidaordenanza, y A continuacion de ella.
En e1,Capitulo 54. djfcutriendo-fog
re el Eftanco del Aguardiente ,fe $rei
,pone prohibir el ufo , y J a entrada de
Rofolies ,Myftelas, y o m s bebidas cz-:
lidas , y comfiueitas , cuyo efiabigci;
niiento ,y obfervancia tengo por m u y
ccmveniente por 10s motivos qu
exprecin en el 111iCho Capitiilo y en
10s dos antecedentes.
Es- tnuy grande en Efpafia, y en
s Indias el coniumo de Cera fiendo
introdukida de fuera la mayor parte,
con cliyo genero n o
mucho dirrero 10s Eitr
ca: fe -debe confiderar cornpileito

,

reclrpos; Cubidos , como lo executb el
Wey de Erancia ,a1 mifino tiempo qui=
fr"anqueb .fu extraccion ,..regun fe ha
referido cn el Capitulo z 2 . y afsi conor;91my conveniente ,que B
evrrada :de .la. - Cera blanca rfe cobren
por, entern.toda's 10s derechos qtie efd
tuvieren- h.ip~efios'en ellla, y efio en
con niayor conocimienfolver ,G ferd acertadd
$la fe dexe enrrar ,pagan&
o de cinco por ciierii

c y :

i

himias de;ftl M a g e h d ,fe procure mi-y
fea pofsibk el tonfumb,

I

\

2e CoMercio y de M'r;&u.

37-2'

;,-Enquanto' toca i 10s Entierros,

Iandola con 'las demhs prohibiciones,
;, Obiequias ,y Cabos de.alio ,manda- providencks, que propongo conduceii9 , mos , que por riinguna perfona de
tes alComercio util.
9 > qualquiera calidad , condicion , b
- A1 Articulo I 3. de la Pragrhaticai
+dePhelipe Tercero, ley 2. tit.1 z.Jib.6.
J ) preeminencia , aunque fea perfona
j, de Titulo,o de Dignidad,no fe pueda .ie preicribe tambien, que iiinguaa per?
),llevar eii fu Entierro, iii poner en fu fona de qualqrriera &ado , y crilidad
q u e fea, trayga, ni gafie en &os Rey-,
J 7 Sepultura ,a1 tiempo d e las O b k
nos hachas - d e cera blanca ,ni fe puey ) qnias , o Cabo de aiio, mas de doce
dan gafiar ,fino.Colamenre para ,el fer,
y, hachas ,6 cirios ; pero efio no Ce entienda en. quanto h las candelas , 6 . .vicio del CuIcoDivino , fo la pena d e
),v e l a , que ie d i n i 10s Clerigos b d e n - ducados por cada vez que 10 con4
t , Frayles , y Niiios de Doarina , que trario hicieren ;pero como en la medt
sionaila Pragrnatica del ab^ de 1 7 2 3 ;
7, v i n h 10s dichos Entierros ni,en la
9 , cera que 11
Cofradias ,que no Ce confirma elta prohibicion como
y, acompalian
os de 10s difiin- s t r a s , ignoro fi ha fido defcilido ,o G
en fu obkrvancia ie ha reconscido a k
y 7 tos ,ni en la cera que fe dB ,6 manJ 3 da d i r por l o s - D i f L ~ ~ i t o a a . ~ ~ ~ a m e n t a ;
>, rios, y Hered
,paravel ferertiicio del
e por la citada Pragma$, la Iglefia ,y
res, y lumbre ; que
*, en aquefio todo , ni en el vefiir de tica del aiio de 17". fe &io iu Ma,, 10s' pobres; ni en otras limoinas,.no geltad prefcribir en 10s vefijd.os ,y en
5, entendeinos hacer novedad. Qie por otras cofas ks an niedio natural ,y,
ninguna perfona
or las h i v e , .que' quira la ocafion a la entra+
> j Perionas Realesr)
hacer, da, y uio,de diferentes generos de fney
ra ademis .de la prohibicion formal,
2, ni haga en l a s Igleiias Tumulo, y que
*,-tan lblamente fe pueda poner la que incluye del ufo de todo' genero
de Puntas ;y Encages blancos, y ne..:
b, Tumba con Pafio de luto j otra cu?
I

~

I

h a efia ley,

-

addiciones, 5 q

nguirla

L

qua2 convendria ique fe renovafl'e eifa,
g fe hicieiye not6ria i.todas ,. recopi?
-*
.
'

,, ni

aun el d e

Pa&s SepJentrio$'alas, afsi en Pelo, co-r
mo e n Eeluras :par ,cuyq lmedio np's
!le,

eiric'a; JJ P
ero ; y yP
*que nos heinos de' proveer de 'fuera
por 10s exprefiados inotivos ,ie debera
procurar ,qiie fe intfoduzca en la for-'
ma que tuviere menos inconveniedte;
-elto cs, que venga en material ,y no
en conipucito , pues por '10s exemplares ,y difcurlos referidos- yh en difees Capitulos, ie comprehendera fa:
ente ,que fi por una libra de relo,
*y.gr. nos k a n dos doblones 3 nosAe-van a iaimenosfeis , viniendo reduci-do h Peluca; i que es confequente t a m
bien ,que la $ran
tidad,de diner05
q u e en el todo importara efia diferen4
c i a , quedarh en ECpaiia fiempre que fe
hagan ach las referidas Pelucas , gunque en la mayor parte fe e+xccutisnpoc
Oficiaks Eitrangeros; 8- que ie fegui-tian tarnhien las d e m h eonveniencias

'

~

'

. niente, que

- Pelucas,

'

o Cabelleras hechas

,deck;

r'andolo pot mercaderia decontravani
d o , y que demhs ,de la pena del COG
miffo ,fe pague cien reales de velloti
por cada Peluca que re-dcfcaminare;
pero fe podrh dexar inttoducir el Cabello en la forma que pf6pOngO en e l
Capitulo 9 I. que t
greih de
&a tetiales.
Seri muy conve
bien, que
las demhs cocas, cuyosingreflo, b ufo
fe prohibiere , fe declaren ,de .Contra&

preiro fuera eic efios Reynos y afsh
mifmo la introducion y
fumo de
Naypes 'Canfervas Con
s y de
otras cbfas ,me rernito a OtrOS &pitdos , en que fe explicarin con extenlion a afsi 10s motivos que conclfrreg
s7

\

-

para ello, como la'fbt'rzi
-mas acertada para fu eltab1;cimiento;
y permancncia.
.(.

C A P I T U L 0 LXXXIII.
,

t :

.
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puntos de Ear Prfigtnaticas antiguas y .
modernas fibre l a ley ,p e f i ,medida ,y
demds circzmJ3mcias que ban de t e m p lor
T'exidor de Seda , y L a n a , qzle /e f f i b ~ k
caren e n e j o s Reynos ,y los que Lte f n e m
zrinisren d ellos, /%endo de 10s permitidoq
y lo 'mtlcho que comuiene fa obfer>'
wmcia con a/@nas ampliaciones

,

I

OS Reyes Don Fernando ;y Ddiia Juana eltablecieron la ley G,
.guiente
,)Otrofi mando ;que 1osPajios
trangeros, que fe vendieren h
ra en &os m k
,,"ley uenta, tinta;liroqiies., y orillas
,,en as mis Ordenahias contenidass
77 y que contra el tenor, y forma de
5, ellas no re puedan vender, ro ias $e-.
5, nas contenidas en eftas rnis 0rdenan.r
y, zas ,y en las Cartas ,JP Pragmaticas
de eltos m k R
iii
r:

'

I

,
)

,,

"J

bien obfervag lo que& figue.
.
),Otr&,:por
99 Qrdefianzzs. m
,,efiraitgeeos ;que fe tkaxeren h ven,,der a efios mis Reynss ,fean confop
9 y mes a 10s Paiios ,que por
;, mas Otdtriafizas mando h
,,tus mis Rcytlos ,'parque 10s
,,deres que han de trahcr 10s dichos
5, Pafios , lo puedan mejor hacer $
por' la preiente ,afsi
27 efio ,como para que puedan vefider
,,10s Pa60 rangeros, que hafia sora
),huviere
hido , ' y tuvieren , les'
5, doy de termino hafia en fin del-\afid
5, primera qne verni de I 5 I z;aiios,
i, porque durante el dicho tiempo pilea, !an;,

,

de Comercio ,y de M a
pioveer de! manera, que 10s di>, chos Pafios efirangeros ,que atsi rra,,xeren del dicho tiempo en adelante,
),fean d e la ley ,y quenta ,tinta , y
troques en eitas mis Ordenanzas cony, tenidas ; porque del dicho’riempoen
jj adelante C
e han de executar en ellos
,)
las dichas penas en efias mis Ordenanzas contenidas; pero permito,que
Fahs
t ) puedan traher , fi quiiieren
mas finos ,y demas Cuertes de lo que
,, por eitas mis Ordenanzas efia many, dado, fin pena alguna ;y eite mifino
),tertnino les doy para que alsimifmo
),fe puedan vender losPaGos, que haf,,ta aora eriuviereri hechos en e i i o ~
,, mis Reynos; y paffado el dicho ter,)mino, aiando ,que executen en ellos
),las penas en eitas mis Ordenanzas
, j contenidas. #
El Rey Don Pheiipe Qiarto , por
Pragmatica de I. de Febrero de I 62 3.
eitabiecio la regla que ie iigue.
,, Porque en las fabricas de Paiios,
L,, y Telas aCsi de Lanas como de Se,, d a , 6 mezcladas ,ha habido ,y a y
,,mucho engaiio, porque por n o tener
,, l e y , fe fabrican con inucha malicia,
,,y aCsi dtiran poco, con gran coita
,,de 10s que las gaitan ,ordenarnos, y
,, mandamos ,que de aqui adelante no
,, fe pueda vender ,ni cornprar en ef,,tos Reynos ,n i para vcfiidos ni- pa),ra otra Cora alguna ,ningun genero,
,,ni fuerte de Pafio , ni de Tela de Se,)da, ?I Lana, O de ambas cofasas,fabri,,cada en ellos ,o fuera de ellos ,quiz
no eft&hecha, y fabricada con quen,,ta ,marca , y ley , en conformidad
y, de lo que difponen las Leyes , y Or,,denanzas de efios Reynos ,que ha,,bjan con 10s Obradores, y Eabrica),’ dores de Lana ,y Seda ,ni fe pueda
,,fabricas de oira manera, fo pena del
y, perdirniento del dicho PaGo , O Te,,la, y de cien mil maravenis , aplicaj, dos por tercias partes, Camara, Juez,
j, &zn

J>

J,

,,

j

p d i e c t que

vieren en fils Tiendas 10s dichos Pa,,50s , y Telas ,fin las calidades que
>, en ella fe difponen ; y para vender,
),y gaftar las que a1 prefente tienen;
9 , fin efias calidades , les concedernos
),tres a5os , regiitrandofe en la forma
dicha j pero porque en algunas pary 9 tes de eftos Keynos efidn introducid
dos , y fabricados algiinos generos
3, de Tela de Lana, y Seda ,que fi fe
),fabricace bien , Ceria uti1 y con,, venienre n o impedirla , mandamos,
9 , que 10s del nuefiro Coniejo. las ha),gan reconocer por perionas peritas,
y hallandolas que puedan fer de provecho, les ieiialen quentzi, y ley con
que ie labre de aqui adelante, y n o
de otra manera.
En la Pragmaticn del Rey Don Card
10s Segundo y de la Reyna Tu madre;
fobre trages , eitablecida en ocho de
Marzo de 1674. inCerta en el tom. 3.
de Ia Recopilacion B fol. 2 7 8 . fe incluyen 10s dos Articulos que Ce figuen. .
Y por quanto Ce permite por
5
9) las Leyes referidas la introducion de
),fabricas de Seda de fuera de eRos
,,nuefiros Reynos como fean de Pro),vincias ,y Doininios proprios o de
),Amigos , y con la calidad de cener
9) el pel0
ley y medida que por di),chas Leyes Ce difpone , mandamos,
),que todas las dichas fabricas ,p maniobras de: Seda , antes que fe admi., tan i fu ccimercio , y venta ,Ce regifiren por 10s Vifitadores > ?I Veedores del Gremio de las Sedas , afsi en
y J efta corre, las que entraren en ella,
,,C O ~ Oen ]as d e m h Ciudades , Villas,
y Lugares del Reyno, 10s qual% ha),vieidolas vifio ,y reconocido fer del
y ) pd-0 2 y ley , que las rdkidas Le17es
),diiponen ? y traher 10s tellos ,y fe>, Gales verdaderas y conocidas de 10s
yy

))

))

))

))

))

,)

JJ

.

o t p d s ~ e y e 5po/2eriores,

2 57
y Denunciador; y aeclaramos par
,,incurridos en la difpoficion ,y penaf
>, de cfta ley i 10s Mercaderes , fi tu..
))

Lu-

pep citan en e -j e Capitdo 3 alter&@2 Y a

contradieen d k s ultimas cl&ujdus de eja..

m

37s

ugares
"I"'& en sonformidad
e10 difpueito por la ley 6 . del tit.
j , 12. lass aprueben ,y no re puedan
j, Cornerciar en otra forma; y fi a1 tieinj, PO de reconocerlas hallaren algunas
¶ ue no tengan la ley , peCo ,y marj , c a , 10s Veedores , i, Vificadorcs las
5, denuncien ante tas Jufiicias B quien
5, tocare , para que fubil-an-ciadas las
j, Caufas, las determilien conhrme h
.p, derecho , y en ellas ie tehgan por
+, denunciadores B 10s dichos yeedo3, res, b ViGtadorei , y fe les aplique
j, la parte que les cocare conforme P
,>,
las Leyes.
6 ,,Y para que fe puedan vifitar
5, todas las fabricas ,y maniobras que
5, f' comerciaren , y reconocer G tiej , nen la calidad de ley, marca , pdo,
b, y medida, que las referidas leyes difj, ponen ; mandarnos que en confor<$, midad de lo diCpueRo p ~ la
r dicha
,Pragmatica de 3 0 . de h e r o de efie
a aiio las rnercaderias que fe trafica3, ren n a fe puedan llevar h dekargar h
.j, cafas particulares en efia Corte ni
,$, en las demis Ciudades ,'Villas, y
+, Lugares del Reyno ,fino que entren
b, en las. Aduanas, o partes ieiialadas
bp para ello, donde fc vifiten ,y vean
j 9 por 10s Vifitadores ,b Veedores para
3, efio nombrados 10s quales reconob> ciendolas ,y hallando fer de la ley,
j, marca , pefo
y medida legitinla,
*,7 las marquen ,y feeiialen con la marca,
,. 3, y fell0 que para eito k eligiere ;y
j, fin la dicha marca ,y Cello 110 han de
..,7J poder falk de las Aduanas ,ni tener._$, fe por cornerciables ,y 10s Mercade. j, res por mayor,ni menor no las han de
y7 poder vender en otra forma j y ii lo
hicieren , pierdan las mercaderias
aprehendidas ,y mas incurran en las
penas im\pueitas en eita Pragmatisa.
En la Pragmatica del Rey nueitro
Sezor de I 5 . de Ncbviernbre de 1 7 2 3 .
cLiya fubftancia fe exylica en el Capit d o 61.de e f i ~ difccurros
s
fe prcviene
Articulo quinto que 10s texidos ,

+,

,

Tbeo?ricd, y Prdnicd

,)

demls generos de staa; h y o uirO Ti
permite ,Jean fabricados en e& Reynar
de E/rpaiid, y de fur Domimics ,y ' !e
Provincias Amgas COG yuien f e diene CQwercio; con calidad ,-que todics las mercb:
der& de eJze gt%ero que erztraren d e fzEel
ra ,aynn de fer alpefo ,y medida marcai
y ley qge deben tener las que f e Idran > p
fabrican en eJos Reynos ,en confonnidad
de lo que dvponen las leyes 2 1. 2 2, y 2 3
del tit. I 2. lib. 5 . de Za Recopilacion ,r
Zas Qrdeenanxas hechas por h Junta He
Cornercio ,y aprobaddspw el ConJcjo.
Confidero que la obfervancia de
efia regla, y de las que (e inchyen e n
10s dos ArticuIos de la Pragmatica de
I 674. y de Ias dernhs que fe hail expli,
cado en eite Capitulo ,fera rnuy con:
veiiiente ,y que fe deberin renovar,
recopilando en una iola Pragmatica to$as las que fubfiitieren ,por n o haver-,
fe revbcado b alterado por Ordenanzas pokriores , y adaprandolas tambien h las tiempos ,7 codtirncion prefente en lo que pareciere acerrado, afsi
para affegurar la buena calidad ,y duration d e 10s generos ,como para que
vengan menos de 10s Reynos eftrafios;
pues admitiendo fohnente 10s que fueren de la ley, ealidad ,y circunitancias
referidas ,es rnuy natural ,que en mu-'
chos de ellos no hallen 10s Eitrangeros
CLI quenta en traherlos, no pudiendo
por eita caufa vsnderlos tan baratss
como antes, y que tampoco la tenga+
nios nofotros en comprarlos ~ p a i l d
10s podrkrnos tener de nuefiras manlobras B mas moderado precio ,y d e
'fuficiente buena calidad : todo lo qual
noiolo conducira mucho a1 losro de
las moderaciones,y demas fines del
bien univerfal B que fe dirigen eiaas
Pragmaticas fino que d a r i confiderable foment0 B las maniobras ,y Cornercio uti1 de eaos Reynos; pero tengo
entendido ,como apunti; en el Capitulo 6 I. que en efia parte no fe obierdan
las Pragmaticas dentro, ni fiiera d c
l a Corte,
-- - y fiends e l las
. Aduanas ,y
de_.

'de ComerciG, y 2e ;M~~hTad.
Q?P
miffos ,i, la pxrre qRk Te'lfls'deftinarb:

,

&ma's Regiffrosdonde fe ha de poner
$1 principal cuidado ,afsi para el examen, como para iinpedir Tu introducion
con lo demas que previenen las Leyes,
,me parece que ie deberin dar ordenes
muy efirechas i todos 10s Adrninifiradores de las Aduanas , y demis perfonas que convenga , para que atiendan
' con la mayor exaaitud a la obfervancia
de efia regla, daiidoles tambien una
Jnfiruccion en que k expliquen la calidad, ley ,medida , per0 niarca ,y de,mhs circunfiancias que han de tener
10s generos, y eltan' prevenidas en las
citadas Leyes ,con inlercion de las pe.nas que incluyen tambien para 10s contraventores ,y todo lo demis que pudiere condocir Eu puntual cumplimiento ,I ? cuyo fin convendri afsimifmo -vigilar mucho en 10s Regifiros
de la entrada , i, Aduana de Madrid, y
e n las Lonjas, y Tiendas de efia Corte,
:yde las principales Ciudades ,y Villas,
afsi por medio de 10s Veedores y Vifitadores ,y demas diligencias que re'previenen en 10s citados Articulos 5 . y
,ti. de la Pragmatica de 1674. ( feegun
fe praaica en Sevilla, y en algunas
otrasciudades) como por el de hacer
el mifmo encargo B lcs MiniRrbs,b
Subdelegados de la Junta de Comedo,
que para otros fines he propuefto en el
Capitulo antecedeme, por 10s quales,
fiendo perfonas de ~bligaciones,y enrera fatisfacion ,fe deberhn reconocer
. rambien ,de quando en quando las
(Tiendas,y Lonjas ,ademhs de la vigilancia que fe ha de tener i la entrada
de 10s generos en el Reyno ,y arsimmifmo en 10s Pueblos donde fe labran,
entendiendofe , que aunque fean 10s
yeedores , y Vifitadores de 10s Cre'
mios los,que hagan las denunciaciones,
fe han de fubfianciar ,y determinar las
caufas por 10s Subdelegados de la Janta dccomercio , admiciendo las ape.llaciones B ella j y que 10s expreffados
Veedores ,y Vifitadores deben gozar
la mitad de Jas pqnas a multas, 9 ~ ,EO,;

en calidad de denunciadores
que lo iean ,y k pruebe el
la contravencion i pero difp
de modo, que- i 10s Fabrjfizntss ;y,
Yendedores no ie caufeen''gafias y'
moleltias voluntarias ,
fentencias que le pranun'
denandoios 'en alguna pc!
tan las apelaciones, Gempre que en 10s
terminos regulares lo pida la Parte pa;
ra la Junta, en la qual, y en 10s Juzga..;
dos particulares ,ie havri de proceder
con la brevedad y la mayor moderacion de gafios ,que rea praaicable : 3
lo que debo aiiadir en efie aflurnpto,
que derde que el Rey de Francia Lriis
XIV. efia cio Infpeaores de intelid
gencia, y
fianza, -que vigilaffeii con:
zclo, y aaividad, a que rodos 10s telii:
dos de Seda ,Lana, Algodbn, y dehiis
conipueltos, tuvieffen la ley, peio, ca4
lidad ,y demis circunfiancias prefcri4
tas por fus Ordenanzas ,afsifiiendo 2
elte fin en las Aduanas en las manti+
faQuras ,y d e m b parages c0nvenien.r
tes , mejoraron mucho las de aquel
Keyno , y ie experiment6 confiderab k aumento de fus €omercios dentro,
y fiiera de el.
Para que fe puedan hcontrat con
facilidad las Pragmaticas, y Leyes, que
t r a m del pefo ,mayca ,y demis cird
cunilancias &de10s texidos proprios ,
efirangeros ,aisi para la renovacion d6
ellas como para,los demhs .fines que
fe puedeii ofrecerime ha parecido prevenir &qui, que en diferentes Leyes
del Key F2rnando el Catholic0 hies.:
tas en el tid I 3. del lib. 6. y del Emperador Carlos Qinto > recopiladas en
10s tirulos '4. xi. 16. y 17.'del lib. 6 h
fe explican el pefo medida ,y otras
reglas , que han de tener 10s texidos
de Lana ;que en las leyes 2 2 . y 2 3
del tit. 12. lib. 5 . expedidas por Phelir
pe Scgundo en 10s a6os de I 590.
I 593. [e declaran el peio , la medida,
o m s cimmitancias con que fe han
$,

&!a

de

.

iaber afsi por no comprehenderfe en
ella todas e h s difpoficiones , como
porque aun las que fe incluyen no eft i n feguidas , fino muy interpoladas
en todos Ids quatro Tomos de 5 folio;
ademis ,que fiend0 de mucha volumen ,y gafio , tendria gran dificultad
comunicarlos ii todas las Ciudades, ViOrdenanzas, y-dem,isdiipoficiones pa- llas ,Lugares, Minifiros ,y demhs perra fa obCcrvancia,~fi no re hacen no- fonas ,que por 10s expreffados motitorias A todas las Ciadadcs , Villas ,y vos deben tencr preientes eltas impordemis Pueblos, MiniRros,y demhs per- rantes providencias j per0 lo
fonas que convenga ,y con efpeciali- execlata para eRa Rekopilaci
dad para que firvan de regla, 2: inf- cular en la forma que fe ha explicatruccion 10s que han de vigilar fa do es la necefsidad de inrluir en d l a
cuinplimiento ,ferA muy acertado, que todas las difpoficiones que fobre efie
aodo lo que fe confirmare , y efiable- allkmpto no efiin infertas en 10s &eciere de nuevo fobre prohibiciones, y ridos quatro Tomos, Gendo cierto ramderechos de generos, y frutos, ley, pe- bien fon pocas las Ciudades ,Villas y,
fo, y,demhs circunftancias qu'e han d e Minifiros que tienen eRos de la ultitener 10s texidos, y todas las, delriis ma Kecopilacion que fe imprimib et
difpoficiones que conducen a1 adelan- afio de 1723. aunque comprehendell
tamienta ,y buena calidad de las Ma- muchas PragiGaticas, Leyes, Decireros,
nufa&turas, y a1 Comercis uti1 fe re- Autos , y otras diverfas difpoiiciones
copile, t: imprima de letra algo peque- eltablecidas en 10s 83. aGos que fe paf5 a ,para que teniendo menos volumen faron/ defde la imprefsion d e 1240.
$1 libro 6 quaderno , y iiendo mas hafia la referida de 1723. y que demanual # fe .diftribuya por una vez ; bieran efiar prefentes en todas 10s
todos 10s referidos Minifiros ,Ciuda- Ayuntamientos ,Tribunales ,Oficinas,
des ,Villas , y Lugares-j para ki mas y otras partes para f ~ obfervancia
i
j topuntual initruccion ,y oblervancia ,y do lo qual conitituye mayor urgencia
que fe di: licencia para que el milmo para la recopilacioti, ynotsriedad que
Irnpreirar h quien-fe hiciere el encar- he propuefio de todo lo que mica
go ,pueda imprimir por lit, quenta ma- las Manufaauras, y Comerci,os.
Por fi fe confiderare convenienre
yor numero' de. exemplares ,o coyias,
4 fin que 10s que las necefsiraren pue- esforzar todas efias dirpoficiones con
dan comprarlas a1 precio que fe rea 10- que el Rey Phelipe Sagundo efiaglare , que es lo que i'e p r a e k a en blecib el a50 de I 593. para la mejor
orros Reynos , 7 EBados h i i n gover- obfervancia de las Leyes ,me ha panados, fin cuya providencia fera muy recido incluirlo aqui y es C O ~ Qfe
dificil ,fi y i no fuere irnpofsible , con- iigue.
feguir la execucion , y cumplimiento
,, Ypara que mejor ,y mas CUIW
de efids ,ni de otros qualefquiera ef- y) plidamente fe cumplan ,executeil ,y
tablecimienros j debiendore tambien 3 7 guarden todas las dichas nueftras
tener prefenre., que aunque parte de y, Pretnaticas, inandatnos ii las Qufticias
&as prohibiciones , y de otras reglas J 9 de efios nuelt'ros Reynos, que no hae f i h infertas en la ulrima Recopila- 3 , viendo Denunciador 6 haviendole,
cion, de las Leyes no baita para la in:
y no profiguiendo Ias
; pro- - _caufas
_
ce-

ner tambien las que vinierea,de fueraj '
y que la ultima Pragmatica fobre efie
aflumpto es del Rey Carlos Segnndo;
expedida en 23.de Enero d e 1677' inT
. 3 .-de la ultima Recopi80. en que ie titan ,las
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),de Galicia y Regente & Ia
IIa , y Canaria ,que para
.> > nombren ,y fefialen uno de 10s del
Conlejo ,y de las dichas Chancillerias ,y Audiencias para que tengan
I

las penas de ellas, y 1a.s execnten en ))
10s t r a d g r d o r e s irremXGblemente,
),fin. difpenfacion , y nioderacion al- 77
7,'guna j y que no lo haciendo, y cum& ,)
5 , particular cuidado del cumplimien-)> pliendo afsi ,fe les haga cAgo par;, tirular.en las refidencias que ie les ),to de las dichas Leyes y Premati>, tomaren de la remiision, y negligen- )) cas y de la execucion de las penas
>, cia.que en ello ayan tenido y fean j 7 de ellas y de informar de $1 B 10s
),cafiigados con el rigor neceffario, y fy que prefidieren en 10s dichos Tribu?
),nales ,y B 10s Acuerdos de ellos, pa:
j, que de ello vayan pdrtieularmcnte
encargados 10s Jueces que fe las fue- ),ra que conforme B la relacian' que
)) de ello hicieren , fe provea lo que
?., ren B tomar.
),convsnga, de manera que fean enY otrofi mandambs
teramente cumplidas y cxecutadas,
5,- p^ucdani:moderar las penas de las di57 porque efia es nuefira det
j, chas,leyes, y Pmnaticas-por 'Ios'AL
voluntzd.
),caldes de nuefira Cafa*,,y Cor
72 por 10s de las Clxmcillerias
' C A P I T- U L O ~LX
y 7 diencias Reales ,ni par 10s de1.n
,, tro Conlejo, y O'rdorPs de las dichas
S E D I S C U R R E ) T FORMA
),Chanciflerias , y ' Juece
an j i i c i o pridencial f o b r e
j, chas Audiencias ,efl *la
5, Carcel que hicieren , ni por otros cantidades de ESpeceria , qu
5, algunas Jueces en-ninguna manera. " geros nos proseen ,afsi e n E f j a i i a , co,)U para que aya mas entera exe- mo e n las Indias , y crecidas fumas de
s, cuciotr, y cumplit+ilento en lo pro& dinero'gize nos f a c a n por eJ2e m e d h ;
j, veido, y ordenad
por las dichas f e propone la f i b i d o de 10s derech
5 ) Leyes,'y Premati
, niandainos B
j 7 10s del nuefcro Ccynfejo , y a d o r e s
77 de las rnuefcras 'Chaixillerias de Va:
y* Jueces de las
e Galicia, Seviquando fileren
quan grahde e9
47 h vifitar las Xarceles ;
Ce infor
furno de-Pimienmuy<en particular de
ra Canela, C ~ V ONu-ez
,
d e Efpecia, y,
J 7 en aquella fetnana"(e a.ya ttnido por
otros generes de elta calidad que nos
,>-las nllefiras JufiiciaLs;de la
trahen de.fuera ;particularmenre
),y execucion de elks, y de 1
, y Canela, de la qual fe
#, ciaciones que aya Iravido,de 10s
ernplea tambien gran cantidad en el
huvieren contravenida B lo
Chocolate derde que fe ha reformado
y comd ie'ayan lent
5, ciado ,ly,ekecutado -1as penas de *la$ cdi del todo el ufo de las Baynillas,
dichas..Leyes , y Premzticas ;. y ha- por cor,Gderarlas. nocivas A la falud;
' >, viendo havido fdta y 6 remiision en Si efia jufta reflexion v i defierrando
j> ello
lo .rerne'dien,
caitighen ;* y el confumo de e t e fruto ,aunque proc, para el mifmo efe&to mandamos a1 prio de 10s Reynos de fu Mageftad;
5) Prefidenre del nuefiro Confejo , y %* coil quanta mas razbn deberiamos ve5, 10s de lasdickas Chancillerias Go- dar , o i lo menos moderar el ufo de
h, vernador (16 la Audieiicia del R e -y n ~ la Pimienta ,Clavo + y demhs Efpecias
2,
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poducidas %etierras efiraEias y traficadas por atras Naciones por cuyo
medio perdemos la ialud y el diriero?
Con rodo efio no me atrevo h fugerir
la _prohibition abfolura de la Pimienta,
por lo arraygado que efih ru ufo ni
h proponer por aora fu cultivo en E&
pafia ; pues aunque en ciertos parage!:
de ella fe vkn yh introducidas afgunas plantas de elte €rut0 y (e pudiera
trperar fu produccion en las .Provincias Meridionales fiquiera para el garto regular en efios Reynos, fin embargo de no ier Cti temple tan cdlido como el de la Isla de Sumatra y otros
parages del Afia adonde re hace fu
principal coferha necelsita de mayor
examen eRa empreffa ;y aunque fe me
ha areegurado, que en algunos Boiques
' de la lsla de Puerto-Rico re coge Pimienta de m y bnena calidad > y que
en algunos parages de Tierra-Firm'e, y
'delNuevo Reyno de Cranada fe encuentra tambien la Canela > y la Nucz
de Erpecia no tengo certidnmbre de
que fe puedan beneficiar en la America Efpaiiola ,aunque no menos calumfa que las Kegioties Orientales que
<sylas producen , porque en diverfas
Provincias cotho fituadas en 10s mifmos Climas ,y altura de Polo , recibe
- tambien perpendiculares 10s rayos de
el Sol,
Coafidero, que mientras fe averi;
gua lo apuntado en el parrafo antecedente ,y fe pone en execucion lo quefe juzgare praaicable $ debemos dificultar todo lo pofsible fu introducion
con lo fubido de 10s derechos y con:
otras providencias difponiendo tambicn s que fiempre que por Navios eferangeros viniere la Pimienta $ y Canela h Efpa5a , pague por entero 10s
derechos de la Aduana ,tanto 10s que
correfponden A 10s Almojarifazgos y
1 10s Diezmos, corn0 10s que efihn impueftos con nombre de Milton, Ids que
en Andaiucia vienen h fer 8 5. maravedis en- -libra de Canela, y 5 I. en libra
j

-

adonde fe vendiere ,fatkfaga tarnbiea
14.POP 100,.impueitos
por hlcavalas y Cientos por cuyos
medios fe lograria minorar efte per&
dicial Comercio por mano de Ellran+
geros como tambien fu confurno e~
eitos Reyhos tanto por razonsdel trap
fico ,quanto por fer en gran parte nor
civo A la miima falud ; adtmas qbe
para la porcion que de efios g;nerQs
aecefsirairemos fin dafio de ella d s i
en Europa como e n la America , pus
dieramos efiableckr y desfrutar noio..
tros mifmos efie Comercio ,diiponient
da fiu compra en las Philipinas dondrg
fe podha lograr A moderados precios,
y conduciendolo defpues a Acapulco,
PanamB, y otros Puertos por donde le .
pudieffen abaltecer naeftras lndias ,y
rraher por la via de Portovelo, y otras '
partes i 10s de Andaluc'la la cantidad
411e necdsiraikmm ea efios Reynos,
pagando & €u ingreKo muy moderadg
derecho come lo-he apuntado yA en
otra parte, y Ce elpecificari quando €e
trate del Cornercio entre-EIpaija ,.y
America ,fi y h bo fcconfiderare pos
mas acertado conducirlo en d e r e c h r a
i EfpaEa ,por el m i h o rumbo que lo
executan ottas Naciones cofieando la
Alia, y la Africa.
Con efias y a t r a s providencias fe
eviraria la extracrion de las grandes
furnas de dinero:, que con la Erpeceria
(aun fiend0 dafiofa en gran parte ila,
tiiifma falud) nos facan 10s Efirange?
ms ,Las que me perhado paEarin ds
millones de pdos a1 aiio j pues aun.
preiuponiendo el leve confurno de IQ
correipondiente B u n maravedi a1 dia.
por cada veci-no, 6 familia de cinco
perfonas uno con otro regtin. e1 va-:
lor: que tiene &,la entrada en Efpah,
6 quando nos la .venden 10s Eitrange..
ros fin incluir la Canela que fe em-.
plea para el Chocolate viene A impotrar a1 dia quento y medio de matavedis e~ otros. tanto$
pecinos , que.

por entero 10s

,
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y2 cdnfidetados en Efpaiia ,lo que mera aten
en todo el aiio iube 547.qb5o0r).ma- pr ov iden cias del rem edi u,
ravedis ,que hacen cerca de x.q.~ool~-, . Por lo que toea al'CIavo Nuez de
pefos, folo el confumo en efioe Rey- Elpelcia y Gengibre , comprehendo,
que aunque fe prohibiere abfolutza
~ Q ;Sy confiderando que la Canela que
y
en
otros
.fe gafia para el Chocolate
mente la entrada, y ufo de ellos en 10s
-ufos 9 iniportara mas de 2 0 0 p pefos, Dominios de Cu Magefiad ,no nos hacotnponen 1.q.3001f. cuyo tanteo pru- rian falra p refpeho de confiderarfe pot
dencial no parece excefsivo ,fiendo la mas nocivos ,que provechoios en 10s
Efpeceria ( particularmente la Pimien-. aliinentos ;no obfianre aKegurando ale
ta ) de grande, y general confurno, afsi gunos ,que Ton utiles para ciertos meentre 10s ricos , como entre la gente dicamentos , y haviendo tatnbien opt. d e labranza, y 10s dernis que viven de :niones de que fu falta para eito, fe
fu trabajo , aunque por 10s Regifiros puede iuplir con otros geiieros mas
de las Adianas no conRe la introdu- naturales para la milma medicina ,fer4
qual de 10s dos
cion de toda la cantidad col'recpo%, acerrado averigu
lecer ,y en el indiente a eite fupuefio, afii porque en- conceptos debe p
tran mlichas partidas fin regifiro, eo- terin fe podti permitir fu ingrefio e n
la forma , y pagando 10s iubidos demo pot cauia 'de las baxas 9 y gracias,
q u e fe praaican en 10s aforos y en 10s rechos qie he propuefio + por lo que
mira 1 la Pimienta, y CaneIa.
. derechos : h efio fe deben afiadir las
grandes cantidades que conducen h
.Cadi2 ,,para coinerciar en, la America
G A P I T U L Q LXXXV; :
Efpa5ola, pues por la Fa&or'ra de In.dias 5 que reiide en aqirella Ciudah, 8 E 9 0 N E EN CONSlDERACIO'N
confia ,que io10 en la Flota que el aiio .el grala ionJ&no que en.. Efpa4ia ay de
de I 7 20. Olio para Nzleva Erpafia fe Papel ejrangero ,aJsi para efcrioir cdembarcaron debaxo de regiitro hafia M O para imprejsiones i dau crecidasJhna
'2048044.libras de Canela, y 8 3 ~ 2 5 0 . dc dinero p e Jc extrrahtn por e@ c mfa;
libras de Pimiena ,fin2nclt-h lo cor- y Zas prowidencias efpeczycas que fe pueden
aplicurpma obwiar 6 b lo menos morefpondiente h las gracias ,)T moderaderar en p a n parte ~JOJ incon:
,
ciones ,que ordinariamente logran en .
*
orenientef.
10s aforos j y debiendok fugoner ,que
la mayor parte de eita ECpeceria re neUY gtande es tambien el cow
gocib por 10s Holanderes ,y orros EE
. ftlnio de Papel eltrangero en
rrangeros ,valiendore de 10s Encomenderos Flotifias ,y con otras fimulacio- Efpafia, y en las Indias , particular-.
nes, fe confidera, que con ella Cola nos mente del de Genova que fe gaRa rehavrin iacado un millon de pefos en gularmenkrnlos MiniiPerios de la Cor+
que n o le incluytn las cantidades que re, y de las Provincias p por todas las
k v 3 n d o ellm niifmos en derechura, .demAs perionas de alguna difiincion,
introducen en nueitras Iiidias por fus -airno tambien en la impdsion de muColonias, de modo , que fin remeridad Shos Libros y aun el que fe fella pafe pride creer ,que ro!o por medio dc ra 10s Autos judiciale$ de efios Reyb
a m , y de 10s de Indias es de aquella
I3 Efpeceria, inclura la Canela, nos Ile,van.annuaIrnentedos millones y medio %Republica donde trabajan eri mas d e
d e pefos, lo que nos convence del gran -I5 oeMalinos que para fus moradores
dafio ,que eRa carcoma, B lima ford2 ion otros tantos Mayorazgos vinculaqaufa B la Pulonarchia, y llama $12 pi$ dos por la mayor parte en gl ddpacho;
V&
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ndeEtrKFaIiric$g; Rno ie haga*gracia al:,fe acredita tambien, con, que\Colo en la
na enJu cabranza, ni' err 10s aforos,
ieia parte donde fe
.Flora del aiio de.11720.'
.paiia ,fe embarciron 105~796.
refmas wendiere ,pague la Alcavala .par enteregifirado., fin las par. m ergecialmente a fu entrada en Mdntroducirian de*fraude, ,drid ,.que .es :quando le cobra la referi:y con baxa ,o gracia en 10s. aforos , y -da AIcavda
que Catlsfaga tambien,
regulacion de las miimas cantidades, :fin baxa alguna ,10s demis derechos
mayormente fiends crecido et derecho
.flue paga de dos reales de plata en ca.'da refma a1 tiempo de embarcarfe ,lo -1uiia ,Valencia y Aragoix no re cobFe
lque viene h fer mas de 20. por 10oi;cle del Pape firangero el ?derecho del
fu valor ; que fe debe aiiiadit el Papel .Millon ,c o h o fe przaica en 1
firangero ,que acuparian 10s Libros, -tos de CaRilla fkra < m u
ue llenando 2 80. Caxones fe c m b a c .qi:e le pague tambien', pra&icaiido 'la
caron en la mifmaFlota.
.indemnization ,y demhs precaucioncs
Es cofa bien particular rambien, que en el Capitulo 87+ propongo, to7 ,
que hafia el Papel en que fe irnprimeii < a n t ea 10s derechos del hdillon , im:]as Bulas de la Santa Cr&ada para las ,puefias en 10s Pefcados fdladOS ,,glrc:
Indias ,es. de fuera ,aunque m'uy ordi- entraren .en .aquellos Rey.nos ,
nario , como fe califica por el Priviled dalmente por el deyalencia, por
gio ;que'al ReaCM-ohaiterh de_S, Eo- :de tranfitan tambien cantidad
Tenzo eftB concedido , de introdwir 4derables para las Caftillas ,y
' $ 5 0 0 . refmas mda a50
&'de dere- .porciones:para Aragan, con cuyas prochos, para hacer en An
a efla im- .videncias*, y otras que fe prapondrhnj
pefsion ,que eitQ B fu cargo.
erar ,que el que fe fabrira
Refpea0 B todo lo referido,
aunqtie. oy hie algo m l s
,recerh eitraiio ,que afsi por el vaiar .car0 , tenga- mas defpacho ,y qtic par
Pzpel,.que nos trahen de fuera, coy -confequencia fe vaya sperfeccionando
. en las negociaciones ,y ganancias, -fu manufaaura ; teniendo tambien preque.desfri.utan con efie genero nos fa- dente , que aunque hacen buen Papel
quen cada aiio'rrras de medio millon de *en Francia ,y en Holandryes POCO IS
p e b s , inclufo el imporce y grange- que de it1 viene aca, por fu prec
rias de 10s Libros impreffos', q u e nos h b i d o ,y porque no nos f'atisfs
introducen ,no folo en fus idiomas, fi- t o , corn
no tarnbicn en el nuefiro aunque lleEs de
.nos de erratas.
yor parte del Papel, q u d e gaita enpins
-. Aunqtte el referido Papel eftrange- Dominios de fu Mag. fe hace en Genaso paga4 la entrada en Efppafia mas que Ara , y otras p m c s con T r a p 0 de EC4 .
.mediano "derecho j afsi por razon del paiia ; y ferB nledio eficlz para me'
Diezmo,y Cientos proprios de la Adua- rar ,y aumentar nueitras fabricas, p ~ o ma coino*por la contribution del Mi- hibir la extraccion del referido Trapo;
on , concedida ' por el Reyno que tea de Lino , 6 de Caiiatno , corn0 id
rnbien ie cobra Q fu ingreffo ,confi, propongo en el Cnpitulo 89. y lo'efi8
dero ,que fiendo conveniente dificul- en Francia ,con el fin de auxiliar-fus
tar , y diiminuir fu introducion quan- maniobras de Papel, Cattbn , y Nay2
to fuerc pofsible, aisi por evitar la ex- pes ;y en cafo que efie material (que
Traccion del dinero como.pbr dar €04 , altnque vaflo, es de mucha coniequen+
cia
+
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'Gia en eTComercio ) debiere Alcavala, Efirangeros ,y nos 10s
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t r a k n Eipaiiab
para abafiecernos a c i , y en las Indias,
en que padecemos dos perjuicios confiderables :el primero es , que n o potleyendo bien nuefiro Idioma * y fiendo
dificil imptimir ,y emmendar bien las
pruebas en to que no fe entiende ,alteran, y truecan palabras , y cometen
otros diverfos errores, mudando muchas veces el fentido, y otras obfcureciendole ,como lo he obiervado en las
Obras de Saavedra ,Solis, Faria ,Ta-.
cito ,Strada ,Bentivollo , Phelipe d e
Coniines, Henrico Catherino , Mariana Sandoval , Marquez , Lorenzo
Gracian ,Qievedo ,y-otras que efiaii
efcritas ,6 traducidas enRomance : eE
fegundo inconveniente es, que por eite
inedio nos racan tambien dinero, y aniquilan las imprefsiones de Efpaga, pd4
cuyos motivos,y otros,feria convenien.
te prohibir aci ,y en las Indias la'entrada de qualefquier Libros ercritos en'
Caitellano , que fe huvieren impreffo,
fuera de 10s Doniinios de fu Magefiad,
fin perinitir tampoco que 10s Mercaderes de Libros , ni otros 10s puedan
vender ni tener en fus Tiendas ,Lonl
jas ,ni Cafas ,y que confequentemente fe vedafTe el embarco de femejantes
Eibros para Indias, y iu venta en ellas,
aunque fe introduxetlen contra la proehibicion ,lo qual Ceria muy favorable
tambien para aumentar ,y mejorar las
fabricas de Papel en Efpaiia ,y las im- ,
-prekiones proprias ,cuya bondad pen-de de la voluntad de 10s Operatios ,%
.de- 10s. Autoses de 10s mifdos Libros,
.pues quando quieren gafiar algo mas
-para emplear .bum Papel, y Letra n o
demafiado uCada , fe execuran Ids' imprefsiones tan buenas como .en otra
qualquiera parte de Europa.
Ea prohibicion que propongo es
confequente i las que incluyen las
miimas Leyes del Reyno aunque no
efikn en obrervancia, pues en la 24..
,del tit. 7. lib. I. expedida e\ a5o d e
I 5 fj 8. en nombre del Rey Phclipe fIj

& otros derechos dentro del Reyno, fe
pudieran franquear enteramente, y hacer obfervar con rigor la prohibicion,
que parece fe halla eitablecida B la entrada de Naypes efirangeros , cuyo
eorrfumo tampoco es defpreciable.
. Parece tambien ,que, fin perjuicio
confiderable de las iniprelsiones , fe
pudiera facilitar a1 trafico ,y a iasmamEa&uras de, Erpafia el g r m beneficio
d e mandar , baxo de crecidas niultas,
y otras penas, que todas las referidas
imprefsiones fean de Libros , Papeles
Pueltos, Memoriales, Pleytos , y de
otra qualquiera cola que fe ofiezca, fe
hagan defde primero d e Enero de
11 7 2 5 . en adelante en Papel labrado en
Erpafia ;pues aunque el fabricado hafta aora en ella ,carece de la blancura
del de Italia ,tieiie baftante fortaleza,
y bondad ,para que la imprefsion fea
rlara ,y permanente ,y con eipecialidad el que fe hace en las cercanias de
Segovia , en el Faular , en el ECcorial,
e n Cirenca ,en el Nuevo Baztln ,y en
otros diverfos parages ; adernis, que
facilitandoleles por eflos medios mayor coniumo , y mas efiirnacion ,fe
p e d e efperar ,,que mejore fu calidad,
y que eftas maniobras fe aumenten en
todas partes, efiableciendolas tambien
en Andalucia donde ay abundancia
de Trapo , y de aventajada calidad,
q u e oy le extrahe para Italia y otros
Paifees, por no haver en ella Ingenios
en que emplearle, fin embargo de concurrir tambien buena dilpoficion de
Rios para plantificarlos , tanto en el
Keynado de Sevilla , como en el de
Granada, cuyas Provincias logran afsiinifmo la gran ventaja de etltar muy i
..la mano para traficarlo en las Indias; y
propondrl: en otros Capitulos las providencias ,que en lo interior de Eipa5 a fe podrin aplicar para fomentar eftas ,y otras manufabras.
Muchos Libros nuearos Ce buelven
B ilnprimir
-en Flandes
otros Paires
¶

,
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(
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manda, sax6
ilguroCaaS penas,
e no fe traigan.B eltos Reynos Libros
en Romance, impreffos fuera de ellos.
Por la ley 3 2. del mifmo Titulo ,y Libro fe prohibe afsimifmo ,rembiar &
ilevar Libros h imprimir fukra de ekos
Reynos en qualguiera Lengiia ,b FaFultad que rea j y por e1 Auto I 8 8. da20 por el Confejo de CaRilla en I 5 .
:de Septiempre de I 617. recopilado en
el tom, 4. de la ultima imprelsion h fo&io36. fe mandan guardar las Leyes
eitablecidas en elte airurnpro, y que a
perfona alguna fe dk licencia para imprimir Libros fuera del Reyno ,impoaiendo nqeuas penas h 10s Cormadenloses,
*
Siempre que fe r e h d v a prohibit
la entrada ,y venta de Libros en lengua Cafiellana impreffos fuera de ETpaiia con 13s penas ya irnpuefias , ii
otras que parecieren .proporcionadas,
$e deberi hacer reconocimknto de 10s
que huviere' y i introducidos, y exiftie?
, ren en las Tiendas
y Cafas de 10s Lih e r o s , t ImpreKores de Madrid ,Segilla, Cadiz, y otras Ciudades principales, executandoie efia diligencia por
Miniitros de fatisfaccion que fe nombraren por la Junta de Comercio ,10s
Quales deberin firmar en el folio primer0 , defpues de puefia la nota que
diga : Introdmido en EJpdXd antes de la
prohibicion , y fi paede vender y h fu
.continuation la fecha en tendiendofe,
que todos 10s Libros que de efia calidad fe hallaren en lasTiendas ,y Cafas de 10s Mercaderes de Libros , Impreffores en las Librerias que fe venden ,b en otra qualquiera parte , quan o meres defpues de publicada la prohibicion y no efiuvieren habilitadas
,con la'menrionada nota y firina fean
gprehendidos ,y quemados, y multado
el que 10s tuviere en trecientos reales
'de vellon por cada juego que fe le encontrare la mitad para el denunciador
y el relto para el Juez, y para el Hoipi$50 mas prsFimo, por iguales partes,
~

*

i

-
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Los particulaiei 7jff
mejantes Libros ,10s deberhn manifer-!
tar tanibien en el exprefado termino
2 10s Miniitros ,que fe nombraren pa-.
ra efle reconocimiento ,a fin que pony
gan la mifma nota en ellos ,en la intei
ligencia ,de que no executandolo afsij!
incurrirhn fus d u e h s en (as mencionad
das multas ,y dernas penas.
. Contra la pr6hibicion abfoluta que
propongo ,ila entrada de Libros eCcritos y traducidos en Romance, k
inipreffos fuera de Efpa5a ,harhn fin
duda fus reprcfcnraciones 10s Libreros,
y otros que comercian en eRo ,alegando a fu favor la Cedilla que con feclia
de 29. de Oaubre de 1720. fe defpachb por el Confejo de Hacienda, d e i
clarando ,y mandando ,que en confequencia de la ley 2 I . tit. 7. lib. I. de
la Recopilacion ,no fe cobren de'los
Libros que vinieren de otros Reynos
derechos algunos por razon de Aicava+
la$, Diezrnos Portazgos Puentesg
Almojarifazgos , ni otros tributos ed.
el Reyno, ni A la entrada ,y falida,
por 10s Pucrtos Secos, y Mojados: Efta
Cedula del Tribunal de Hacienda ie
fundo en la citada ley 2 I. como en
ella miima fe refiere y comprehendoj\
.quede ningun modo debe fubfifiir en,
lo refpe&tivo h 10s Libros compueitos;
6 traducidos en Romance, que vinieren de Reynos eltraiios ;porque fiendo
la referida ley 2 I. eltablecida el G o
,de 1480. fe debe confiderar revotada,
-y fin ufo alguno , en virtud de la ley,
24. del expreffado Titulo y Libro,
de que he hecho mencion en :fie Caepitulo, expedida 78. &os defpues e n
el de I 5 5 8. en que fe prohibe abfolutamente la introducion de Libros en
Romance, impreiros fuera de Elparia',
- p e s n o debe tener d o Ia franquicia a i
ingreKo de En genero ,. que no puedc
-entrar fin contravenir B una ley formal,
ni Gn incurrir en las rigorofas penas
que incluye j pero nb obifante fe pcroy , que .baccefforio y caiual
de
T__
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p c i i ) ~de ’ derechos ie lleve
tras si a lo principal, que fan las Eeyes
fundamentales que fubfifien ,y que en
contravencion de ellas continhen i entrar 10s exprdados Libros de fuera:
por cuyos motivos ,y otros que Ce han
explicado convendri declarar ,que la
eximpcion de derechos de que trita la
mencionada Cedch del Confejo de Hacienda ,‘fe entienda, y praEtique fin
perjuicio ni alteracion de )a referida
key 24. y otras, que prohiben la introducion de Libros en Romance , impreffos fuera de efios Reynos , las quales parece que deben fubfiitir , y obfervarfe rnientras no fe revocan forma:mente por el Rey nuefiro Seiior,
,oyendo a1 Coniejo Real de Cafiilla , B
cuya inipeccion tocan efias dependen-.
cias. Ida expren‘ada Cedula, deipachada por el ConCejo de Hacienda, no efia
incluida en la Nueva Recoyilacion de
las Leyes; per0 Ce hallara A f0l.303 .del
libro, PraAica de la Admin@racion,y Cobranza de las Rentas &ales,&c. compueF
bo por D.Jtcan de Ripb7 impre/jion p a r t a en Madrid, aXo de 1723. y no enmen:tro reparo alguno en que fe pracl
rique, y renga efe&to la referida Cey
dula ,en la parte que mira B que 10s
Libros Calgan de Eipalia fin pagar desechos algunos , por fer efia gracia
confequente a las teglas, que pot punto general fe proponen para facilitar
el defpacho ,y exrraccion de nuefiros
gompuefios.
En el Capitulo 90. propongo la
‘moderacion de derechos con que me
garece ie puede dexar extraher el Papel fabricado en ECpafia $ B fin de fomentar, y auxiliar nuefiras fabricas. .
Se ha propuefio algunas veces, que
e).Papel Seliado.fea del que fe fabrica
en Efpalia j pero 10s que en aquellas
ocafiones tenian eita direccibn, lo confideraron de dificnltoD pra&ica alegando, que el Sello no impriinia tan
bien como en el de Genova,y que sonftmigdol5 en e&o cuca de veiqLe mi!

!
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refmas, no fe encontraha %lepronto laicantidad fuficiente en 10s Molinos. de
Efpaiia j per0 me perfuado h que eo
efias dificultades 2y alguna pdndera;
cion pues parece que el Papel de E[pa5a tiene bafiante fortaleza ,’J; dernas
circunfiancias convenientes para recibir ,y confervar la efiarnpade las Ara
mas Reales , y de las letras que las
acompaiian en que rsgularmente ap,
poco primor, y menos curiofidad j ma-.
nifefiandofe tambien lo praaicable que
efio es, por la experiencia , que con
frequencia fe hace de las figuras que
ellampadas en Papel de efios Reynos,
fe ponen a1 principio a e muchos Li,
bras ,y para otros ufos j liendo ciertoj
que la principal vGIntaja que tiene el
Papel de Genova confifie en la blan+
cura ,la que no es de confequencia alguna para la bueha, ni mala impref:
iion , ni para fu permanencia.
Algunos han puefio tambien la:
objecion de que ,?debiendoie mojar el
Papel para eitampar el Sello , n o Cufre
efia diligencia el de Eipafi? ,.$n rdeteriorarfe mucio pgra elcrlvk defpues
en kl ;per0 G efio fuere alsi ,y que pi4
da remedio efie reparo ,fe podri.folicirar haciendo comunicar i 10s due,
50s de las ‘fabricas la noticia del de+
fe&o que lo ocafiona , y encargandoq
les que le hagan corregil: : cuyo logrs
confidero. pratlicablc , mediante 10s
buenos materiales que renemos, y con
‘la diligerkia de buicar, y emplear b w i
nos Operarios.
En lo que toca a1 stro punto de
no hallar en 10s Ingenios de EfpaGa.
iuficiente cantidad pronta para efie
confurno, repito la regla que en otras
partes he apuntado ,de que el rezelo
de no poder remediar todo el incon+
veniente que ie padece , nunca debe
fufpender la diligencia de obviarle , 6
corregirle en la parte que fuere pofsi, ble j y aisi convendria , que con 10s
due5os de las principales fabrichs d e
ECpaiiij fe hicieiren
- ---ajufies, a fin-de pro;
Ye%
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veer annualhenfe ,para el Papel Sellado ,!as mayores potciones que pudiesen labrar , aunque no alcancen por
aora mas que a la mitad del confutno,
pnes eRo menos Ce traheri de fuera;
ademhs que alentando nuefiras Manufaauras con el pronto ,y r e p r o deC
pacho de las cantidades que fe-concertaren para eite fin, es m u y natural
que fe aumenten 10s Ingenios , y que
en todos ellos Ce esfuercen a Jabrar mayores porciones.

y Pkaflicd'

,

C A P ITV E 0 LXXXVI,
S E CONSIDERA M U 2- C 0 N V E niente L./Zdbleter en ESpan'a la irywefiion
de /os Brcuisrz'os ,if&J&s ,y deinhs Libros del Bezo Culto Divino, 3 Efludios,
.d cuyo j n J e bacsn preJEntes algunss
noticias -,y di@?;/os proprios
del flfknpto.

,

OR las razones,explica s en el
Capitulo antecedente,y por otros'
diverfos motivos , f d a ,may conve-p
niente a1 Real fervicio ,y a1 bien pu-.
blico efiablecer en eitos Reynos h irnprefsion de. 10s MiKales Breviarios
Diurnales , Libros de Canto. para las
Iglefias ,y Monafierios Horas en La-.
t i n ,y orros del Culto Divino y Efiudios ,de que la mayor parte bene oy
de Paifes efirarios , que desfrutan el
beneficio de tb venta ,con dafio nu&
tro ;per0 no me atreverk A proponer
reglas efpecificas para fu plantificacion y permanencia ,afsi por fer materia delicada , como por confiderarla,
mas propria del exainen y conCulta
del Comiirario General de Cruzada ,i,
de otro Prelado en cuyo zelo, y direccion fe afiance el acierto; y pudiendo conducir h fu logro 10s antecedentes que ay iobre 'elto , y el zelo , medios ,y buena difpoficion ,que el afio
de 5717. m a n i k f i o B efie fin el Padre
Maefcro Fr. Eugenio de la Llave, Prior
gntonces del Real r\?onafierip de .Sari
*

_*

Lorendo m e ha ga.ri!cido inclu? a q d
el Papel que formi, fohre eite aEurnp,
to , Q cuya continuacion he puefco algunas reflexiones ,que ptteden tondu-,
cir h fa logro, y es coin0 fe figue.
Haviendokme exprdado la im9,
,,portante
'idta de efiablecer en Efpa,,iia la imprehion de 10s Libros Sa,,grados del nuevo Kezado , que en
,,virtud de Provifiones Reates y Ba,,las Pontificias fe hace en la Oficina
Plaritiniana de Amberes , de donde
39 ,
3, fe trahen pnra el gafto , y conlumo
13%de efios Reynos por la Real Cafa
>Y del Ekorial ,a cuyo cargo corde por
,, Privilcgios-, y Bulas fti venta, admi,,nifiracion y efianco corn0 parte
,,de dote de Cu fundacion ,aplicada a1
,,Culto Divino ; y pregunrandofeme
,,a1 mifmo tiempo ,fi efie Real MoJ J nafierio
.I
podria encargarfe de efia
3, imporianre obra , pues con fu in,,troducion en efios Reynos conregui,,rian confiderable ahorro en el prei ,,cio del Rezo los'Vaffallos de Cu Mad
,,gefiad ,y fe impediria la extraccion
,,de moneda de fus Dominios, pueda
,,decir en efie affumpto ,que fin em,,bargo d e no haver10 tratado todad
via con la Gomunidad ,por falta de
tiempo-, confider0 fe inchnark gur,,tofa a prepnrar y difponer la Im,,prenta a imitation de la de Ambe,,res, como 10s materiales de Efpaiia r
,,lo permitan fin dctenerfe en la cor,,ta que puede rener , pues burcar&
),todos 10s. medios n'eceiratios para
,,que d.efde luego quede fervid0 f a
Magefcad ,y el Publico no ii>lo en
,,poner la Imprenta , si ranihien en
,,que fez !a mejor de fuerte q"e n o
,
)
Ce eche menos , ni tengan ventaja
,,las de las Provincias Eftrangeras, no
,, obfiahte las dificultades que en otra
>, ocafion en que fe apetecio lo pro),prio por Cu MageRad , Ce debierotl
,,de encontrar j y fiendo precifo ha),cer recuerdo de algtinos anteceden$, tes para la claridad.de efia depen-

,,

den-

I

->> aencia

I

26sJ

opufo- el Eftado EcleTrafiico preten;
S> diendo re les havia de dexar en 4 i >, libertad de comprar el Rezo dondeJ > quifieren, fobre que ie figuieron va?
>> rios pleytos, en 10s quales obtuvq'
>> el Real hlonafierio la manutencion2>
>J y poirefsion de far Privilegio ;pero,
J> fiendo precifo tener abaitecido el
),nuevo Rezado , y que fueffe de la
>, mejor imprefsion , y mas bcen cor-'
r e a 0 que ie hallage fe atorgb EfJ> eritura de Concordia entre el Mo,,'naiterio, y el Efiado Eclefiafkico, capitulandofe entre o m s cofas , que
el Monafierio havia de efiQr obiiga>, do B tener abafiecido de Rezo de la.
),mejor imprefsianiy correccion, aun7
que fueire: neceifario bukarlo, y tray
>, herlo de fuera del Reyno iy haviendofe d e hacer la impreision en Ef>> paiia , ferk precifo modificar cita
cotldicion ,haciendo que el Efiado
Ja Eclefiaftico Ce contente con el Rezo
,,
que fe imprimiere en la Imprenta3
que fe formare , en que procurar2
),el Monafierio efmerarfe alsi en el'
,)papel, limpieza, y buena calidad d e
,,letra , como en la mas verdadeq
correccion, y havri de quedar en todo lo demis aprobada, y confirma-.
J> da la referida Concordia y para C
u
J> oblervancia fe han de expedir 10s
>, Decreta, y Cedulas que fean ,nece&
farias,
3, La experiencia ha acreditado;
3 J que en 10s Molinos de Papel que ay
,Jen Efpafia ,no €e fabrica de la Cali-'
dad que fe requiert: para eita in+
>> prefssion yB fea por taka de mate4
J 3. riales , b de inteligencia en 10s la+
borantes; (b) y fiendo precifo preps9 , rar, y efiablecerhlolinos donde fe
),haga ,y que en 10s Reales Bofqques
> J del Ucorial fe fabricaron das ,que
L12
defd
(a) En aquel tiempo f e mantelzia Arnberes en el domini0 de 1
. iegitimo Daetio e$
Bey de EfiaZa.
(b) Se pztede efpcrar ,que efbgiendo el rnejor Trap0 ,y a p h a n d o jnds cwldado, LZU~TI,
'que fea con d g a n mayor ga@o en traber ,y jamtar bwnos Operarior ,f e con&a me4
B e j-o s agorfi ha lograd4 eh las de Lana$, Sedcss, y Lifios,
e j a s fabric&$ C O ~ en
jopar
L'

y qat pueda Ilegar a perfeccionarie fe advierte:
Q e el Santo Pontifice Pi0 V.
>> rifornio el Miffal , y Breviario Ro>> rnano, y k imprimio en Ronia por
>Y 10s aiios de I 65 8. y haviendore traJ> hido Q ECpaiia , y hechofe algunas
>> impreisiones ,fe hailaron algo de> 3 feLku0fa.s 9 y defeando que en efio
>> huviera la pureza que le requeria,
> J ie dio Privilegio Q Baltafar Moreto,
),vecino de Antuerpia , (a) para que
>> &I io10 pudieKe imprimir en fi Ofi,Jcina Pfantiniana los Libros Sagrados
),del nuevo Rezado para las Provin>, cias de Efpaiia ,el qual confirmaron
9, Q (u Cafa ,y herederos lu Mageftad,
>, y !os Setiores Reyes fus anteceffo>, res, p Cu Santidad concedib Breve,
>, y Bula elpecial, para que fuera de
Roma , y para Efpaiia, io10 en di>> cha Oficina Plantiniana pudieffe im>, primir el nuevo Rezado ; y ficndoefte derecho adquirido de aquella
>, Iiiiprenta, dirpenfado por 10s tirulos
r e h i d o s Cera conveniente , que Tu
),Magefiad anule el referido Privile>, gio , y irnpetrar Eula dc CuSantidad
),a favor de iu Real Monaiterio del
J ,Eicorial para que pueda hacer en
Efpaiia dicha imprefsion j con decla>> rac'ion , que el Comiffario General
>, de la Santa Cruzada y 10s que IC
j
, furcedieren en fu empleo ayan d e
>, ier , y lean Jueces Confervadores,
afsi Reales , corn0 Apofiolicos d e
>, todo lo tocanre a1 nuevo Rezado,
>> como lo han Gdb fus anteceffores,
>, y con prohibicion de que en otra
1)> parte le pueda imprimir;
3,. Con motiva de 10s defettos que
,
tenian las nuevas imprefsiones que3
t)
fe hicieron en Elpaiia del nuevo Re33
zado ,y de haverie efiancado fe
J>

J'

+
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derpues fe arriinaron con el motivo ,Jterio lo pueda traher,y toinprar donde lo hallare aunque ica en Domi,
de que el Coinercio q u i havia en
elios efpantaba la taza convendra
nios y Provincias efirangeras, InteL
JJ
,J
rin ,y haita tanto que 10s Molinbs,
,que
fu
Magefiad
dit
peraisimifmo
2J
;J
que Ce edificaren ,eiltn corrientesr
rnifo al Monafterio ,para que plreda
JJ
y fabrique el que fea neceflirio', ir
poner corrientes dichos M'olinos, (I)
>J
el
Papelf
que
en Efpafia aya Molinos que lo
en
ellss
Q
fin
de
fabricar
,J
necen'ario; y para que le evice el ,Jlabren y hagan como fe requiere;
JJ
daiio
que fe pueda ieguir h la cam,
y todo el Papel que aCsi entrare , y.
JS
traxere de fuera , o dentro de Efpael
Monafterio
dilpondra
feparar
el
JJ
fia, ha de fer libre de nodos dere. uno de 10s Bof-qqlaes, por efiar at fin
JJ
de
ellos
ievantada
una
piired
,
que
chos , de Alcavala Diezrnos y ReJJ
af galias ,y otro qualquiera derecho
impide la comunicacion.
3J
Y
fiendo
tambien
precifo
fa
propuefio y que IC inipufiere,
JJ
vifion de Trapo, fe les ha de dar la , erte ,que el Monaflerio folo h a d e
J? f;rculead , y defpachos neceflarios,
pagar el cone de la primera Compra,
33
,]para que en todos 10s Dominios de ,Jy porte hafta la Irnprenta. (3)
,
3 J t u Mageitad tenga antexioridad , y
,,Siendo precilo para una Imprenpreferencia a la coinpra de il, ( z ) ,)
t.a tan gtande , coino la que Se h a de
>J
y
que
pueda
tanrear
lo
que
otros
),
ehblecer, , hacer hindinliento de
JJ
huvieren
comprado,
f
a
n
embargo
de
J9 gran porcion d e Plomo , y Eitaiio
JJ
qualefquiera Privilegios que ante-^
para la fabrica de ranta > y de
3J
riormente les eituvieren concedidos,. ,Jtas fuertes de ketra coino fe requgez
'?
y lo mifmo para que el Trap0 lo
re tohvendria qui Ser Magefiad i&
3>
puedan conducir a 10s Molinos (i6kl-firvieire rnandar que de ius Reases
JJ
de
fe
fabricare
el
Papei,
libre
de
to,J
Fabricas
de Plomo y Eitaiio_Eele
JJ
dos
derechos
impue'fios,
y
que
re
:
a1
Monaiterio
el que necefsitare ii-.
3J
impufieren en adelante ; y fe havra ,Jbre ,y fir, colta alguna. (4)
3J
3 J de dBr orden A 10s Corregidores , y
NO pudiendo en el corto ticma
- den& Minifiros de las Ciudades, >, PO qne fe me ha expreflido para la.
>.9
refpuefta hacer memoria de qut: g.-J J ViI1;ts y Lugares ,de donde fe pre,;viniere ,y huvierc Trapo > no 10 per---'
n e r a feeran necefli
,;initan facar , ni exrraher fienipre ca de 10s Molinos,
9 s que el Monaiterio lo necersitare.
,)vendria eonceder a1 Monafterio Reak
J J Mediante que para poder empepermifo ,para que quanto fea nccefzar a itnprimir 110 ay Papel en Efpa- ,Jfario traher para elte efe&o, y quan> J iia del que ie requiere le ha de ferto dependiere de ello lo p e d a hai
ir ru Magefiad permitir a1 Mona&- ,,cer libre de todos derechos ,alinqhe
.~
ie a
JJ
-(I) EJos dos Molinos fi hallan yd ivjablecidos y corrientes.
( 2 ) Los FaAores y otros Subalterno$faelen -aba/ar de epe genero de prefrcncfds ,b
tanteos ,y f i r b precifi cautelarlo con algunas reJZricciones y otras reglas.
(3) PdPece' m.vy conaeniente la concefsion de lo que f e pide en e/2e Articulo, deter'miBando Id cdntidad y el Puerto por donde buviere de entrar.
(4) Pnrece que dtr: aquellas cantidades ,que de eJos generos deben los Afelitfyas enDPegar d$zrinag@ad gratis 6 d un precio baxo ,)les pudiera deJiZinar ct'ertapcnrcion
moderada cad4 fiEzoJ en la inteligencia de f i r el mnyor confirno en el primer0 ,porque,
pnas mi/inas letras &uen para imprimir muchos T'omos ,y epando uf a d a s fi bztelven
si fandir, y con ~ O C Qmetal p e f i afiada - Je forman
ctra vex ifis mi~masletras ,2 btras
../
gW COPQffigfiV,&
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fei necelfario Tecurrir i las Provincias
J > eftrangeras ;y que fi para eito fuefJ > fe precifo recomendacion de fu MaJ> b
oefiad , fe dignaffe concederla. ( I ) ,
9 , Hariendo
cotno ay e a Elpa3, fia tanta falta de Imprefibres pues
J > apenas fe hallara alguno que fepa
J , perft&amenre la Lengua Latina , lo
J,que tanto.fe neceisita para la imJ,prelsion del Nuevo Rezado , fuceJ , diendo lo miimo en quatito A Maef' J > tros ,y Oficiales ,para la fabrica del
J, Papel ,por lo que confider0 iumaj, rnentc precifo ,k inefcufable recurrir
1, h las Nac2ones eltrangeras a traher
J , Maeitros, y Oficiaies de uno, y otro
9 , Arte , fe havrh de iervir i u MageRad
,, perniitirlo afii, y hacer recornendayY ciones por cartas B 10s Principes &
;,'pi medio de fils Embaxadores, pa,,ra que 10s embien concedien'doie Q
,,las tales perionas ,que aisi fuere ne-!
J , celrario ,libre, y feguro pairaporte,
J,para que puedan venir h eitos Rey,,nos con rus familias fin que en la
,,entrada de ellos paguen derechos al, 5 9 gunos pur ius perlotras , ni por 10s
,,bienes que traxeren ;y defpues de
J J haver venido ,ie les ha de conceder
vecindad , y naturaleza en egos, de
j, fuerte ,que gocen de todos los'priJ,vilegios > precminencias ? y exemp' J> ciones que 10s Narurales, y de no
J,pagar peclios ni derechos ,hacien-.
,,doles libres ,y exemptos ,en que es
3, utilizada la cauCa publica pues ferJ,vi& deenfeeiiar y plantificar eitas
,,-Artes, de que ay tanta c a r e ~ a .(2)
3 9 Siendo obra tan magnifica ,y de
*
>> tanta impo'rtancia , la que fe defea
J , plantificar, y no pudiendo tener el
L)> 1b.d Monaiterio preieentes todas las
3,- partes de que fe debe componer , fe
>> le ddberh conceder el termino com.-1)) petente ,para que en el dircurra lo
,,que conviniere , y plied+ proponer
,Y

~

27'
,,Io que tuviere por con\*eniente
'

~,
la inteligencia de efthr el hjonafterio
j,

llano, y pronto

P concurrir Q quan-

,,to fea del agrado ,y fervicio de Tu
,,Magefiad, y del bien publico. Ma3

,,drid, y Febrero 14. de I 7 I 7.
I

!,
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prudencial del gran conJumo qac en Efpa& ay del Bacallao ,y otros Pefiados f a Iados, que ROS trahen 10s EJrangeros ,y
lo macho que nos debilitan , facandonos
por e/te medio cerccz de tres millones de
pefos cada ago y f e proponen providencias eSpeciJicas para obviar ,d d lo men09
nzinorar eJe gran dag0 nutpro., que ccde
en fortalecer las Potencias ,que mas
perjguen d nuepra Santa
IgleJa.

Erece tambien el primer cuida3
do del Govierns el remedio d e
ho que nos enflaquecen 10s Eftrangeros cori la introducion > y! gran
conlumo, que en EfpaGa tienen 10s Percados faiados que nos trahen ,particuiarmente el del Bacallao de cuyo a h
inento fe uTa con la generalidad que fe
Dbe en todas las Provincias que incluye.
Para una prudencial regulaci
referido confurno le ha de te,ner prefente, que 10s dias de Vigiiia en las Providcias de la Corona de Cafiilla llegani
-r 2o..al alio,y paKan de I do; en las de Ia
Corona de Aragbn, y en Navarca, dond e en 10s Sabados eita prohibida la carne, i diitincion de: las de Caftilla, cuyo
computo fe hace poco mas, 6 menos,
iefpeao h la variacion que'ay en las
Abfiinencias de devocion j y tomando
el nuniero de I 3o.Vigilias a1 afio en
todn Efpaiia ,unos Reynos con otros,
aon el.moderado lupuefio de que cada
e( 11 Se podrd conceder eJo , reglando primer0 la cantidKd ,y las demds precauciones.
(2') Psrece que fe puede conceder @naifmo lo contenido en e/2e Articulo con /as. I&
&miones debidas en lo que mira la naturaleza, y en otros p W o s ,
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que aya
formado.
Conozco tainbien > que el Bacallao
Figilia ( l o que no correfponde ,ni h
,onza por cada perfona ) vienen h con-, es un aliment0 de gran Cocorro en 10s
parages donde ie carece de Pefcado
fumirfe feis millones de onzas en mi,
llon y medio de vecinos, las que hacen frefco ; pero n o por eKo debemos de'3750.quintales al dia y en 10s 130. xar de aplicarnos al reparo del gran
dias de Vigilias de cada aiio, llegan h daiio ,que nos hacen con el trafico de
$87500. quintales, que h razon de cin- cite ,y de 10s demis Pel'cados ialados,
co peios ,que fe le regula de valor, PO-# valiendonos de 10s medios que di&tare
co mas& menos,quando nos lo venden la prudencia , y efpecialmente de las
10s Eftrangeros montan dos millones ventajas que. nos facilitan nuefirosMa- !
'437500.pefos j y' afiiadiendo i efie ge-. res y otras. diipoficiones para poder '
nero la @an canridad de Salmon fa- fuplir fu falta ,quando no h e r e en el
'
lado, Arenques, Sardinas ,y otros Pef- t o d o , i lo menos en gran parte ,pues
cados de fuera que afsirnilmo fe gaf- yB fe fabe la abundancia de las Codtas
tan en citos Reynos ? fe dexa compre- de Efparia , efpecialmente las de Galihender importari cerca de tres milio-. cia j fiendo cierto tarnbien , que en las
nes de pefos el dinero que annualmen- de las Andalucias i'e halla rnuchedum-,
t e nosdacan por efce medio fiendo bre de Atunes Sollos ,Cafones, Mieluna de las caufas principales de nueE gas ,Cavallas, y otros d i v d o s de buena calidad ,que unos ijlados +jorros
tro laititnofo cfiado.
Tengo prefente que no fo'on p6- curados , f'e confervan afios enreros,.
kas las perfonas, que por falta-de la- no folo para lo que fe necefsita e n
lud dexah de comer Pefcado en 10s aquellas Provincias donde ay grai
dias de Vigilia , y Abfiinencia ; per0 confiiino ,fino tambien para abaficcertambien ay muchos Conventos de Re- nos en otras de lo intcaior $e Efpafia,
ligiofos y Religiofas > que le galtan y folo falta > que afsi en nuefiras Coi;
10s un0s en todo eldifcurlo del aiio, y tas , como en otros Mares ie auxilie
10s otros en gran parte de &1, de modo, la PeCca y Tu trafico por 10s Vairallos
que lo que efcas Comunidades exceden de fiu Magellad, B cuyo fin irk exgli-,
de 10s I 30. dias de Abfiinencia pue+ cando las providencias ,que me p a w
de fer equivalente d e ios que aun en cen mas regulares, y feguras.
9110s comen carne.
En 10s Capitulos 73. y 74. refiera
Para que fe comprehenda mej
la providencia de Guarda-Colfas ,ma, la fubftancia que las Naciones nos fa- nifeftando, que entre otros grandes
can con la venta de 10s Pefcadoslala- beneficios produciria el aumento de
dos ,me ha parecido conveniente efie nuefira Pefca en las de Efpafia ,y en
f'upuelto prudencial aunque lo exe- otras partes ;y remitiendome P iu con'
cut0 con repugnancia por la que ten- tenido en lo que mira a1 foment0 >
go en proponer confequencias deter-. refguardo de la referida Pefca ,Ce ofre:
minadas iobre principios dudoios , i: ce ariadir, tengo por muy conveniente,
incapaces de puntual averiguacion; pe- que 10s derechos del Bacallao ,y de-;
ro fi zlguno confiderare que en mis m i s PefcadGs faladas > i la entrada en
tanteos m e aparto mucho c
k la verda- E<mfia, kean 10s mas crecidos quq pert
dera coafifiencia , excediendo de. ella, mitieren 10s Tsatados dk Pazesp y de
,?I quedando efcafo, cada uno tendra Comercio fin baxa ,ni gracia ,exclula libertad de corregirlos, y hacer otros yen'do tarnbien Ja que voluntaria o
a p g +rre@adog gi mayor_
-- pgocimien? saCualmcnte logran 10s pefcados , y,
pecino ,(3 familia una con otra gaita-

to, que tenga i, a1 concept6

ki quatro onzas de Bacallao el dia d e
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de Comercio :yde Murida.
- 4

re ,que el aiio de 1722; fe -extingui&2
en aquel Reyno el derecho que pagad
parte, ademis de no cobrarle en aquel ba la Sal que fe empleaba en 10s ArePrincipado ,ni en el Reyno de Valen- ques blancos ,como tambien el. que fe .
cia el derecho del Millon ,que la ma- cobraba en la extraccion de 10s miimosyor parte de 10s Pefcados idados fa-' Arenques.
tisfacen h la entrada por 10s Puertos
En el Capitulo 36. tratando de !asp
de Caftilla.
providencias de Holanda ,fe expreffan
Convendrh arsimifino ,que 10s Pef- tambien las franquicias ,y otros auxi-:
tados falados paguen por enter0 10s lios con que favorecen rus Pefcas.
derechss de Alcavala, y Cientos en toCon el fundamento de efios exemdas partes adonde fe hiciere , y repi- plares de las tres Naciones,que entien?
riere fu venta ,difponiendolo atsi con den mejor el Coinercio, y qbte ma%las precauciones neceffarias ,ya elttn profperan con kk , adernhs de lo que
encabezados ,6 en adminiitracion 10s di&a 1-a razon natural, que fiempre dePueblos j fe entiende, en las Provin- be prevalecer ,confider0 conveniente,
cias donde fe hallan efiablecidos eitos que a todos 10s Vaffallos de iu Magefderechos.
t a d , que con Embarcaciones proprias:
En el Capitulo 2 3 . refiriendo 10s huvieffen de falir ila Pefca ,
exeinplarcs de Francia , explico algu- las CoRas del Occeano , coma en Iasn:ds de las exernpsiones, que el aiio de del Mediterraneo ,fe permita facar lid
11 7 I 3. concedib el Key Chrifiianiisimo bres de derechos , h lo menos el Viw
al Bacallao ,y Azeytes, que procedief- cocho ,Legunzbres fecas o verdes ,y.
hen de la PeIca de {us Vairallos , como 10s Pefcados talados ,fiendo de las Pert
tambien para que pudieren facar li- cas de Efpaiia, y afsimifmo alguna porbres de derechos 10s aparejos ,armaSj L o n limitada de Azeyte , Vinagre , p
raiuniciones ,uteniilios ,y viveres, que Aghardiente , atendiendo a1 nurnero
ie ernbarcaffen en 1QsNavios deltina- de la tripulacion ,y 10s dias que pod
dos la referida Pefca, y afsimifmo la co inas, b menos huvieren de empleac
ial que necefsitaffen para falarlo ; Q ailla Peka j en labinteligencia ,de quo
que puedo aiiadir , que en diferentes ' por ningun titulo, ni pretext0 deben
articulos del tit. I 5 . de la Ordenanza pretender 10s fubditos de otras Potendel aiio de 1680. fobre la direccion cia$ fer igualados en efio con losvafd e la gavela, 6 renta de la Sal en el fallos .de fu MageAad > pues 10s pa&os
mifmo Reyno ,fe incluyen tambien di- para el trato reciproco , aun quando
yerfas franquicias , y otros auxilios ie obfervairen , fe efcablecieron para
concedidos para Mar el Bacallao, Sal- otros caios muy diferentes de efiog
moms ,Arenques ,Sardinas > y otros y en cuya explicacion no me detenPefcados ,particularmente la modera- drk, por fer muy notorios ,y conitancion en el precio de ella, expreirando tes 10s rnotivos , exemplares ,y demas
circunfiancias que 10s difiinguen : y fe
afsimifino ias formalidades ,y precau:
ha de tener tambien prefente ,que po1;
ciones para obviar fraudes.
En el Capitulo 24. le expreffa la eRas gracias que fe difpenfen i favor
prohibicion puefta en Francia a la en- de la Pefca ,y VaiTallos de Efpa5a ,no
rrada de las'sardinas de Paifes Efiran- fe havrh de abonar sofa alguna h 10s
geros ,por favorecer la Pefca ,y trafi- ~Arrendadores, afsi por' fu corta entidad ,como porque refultando de ellas
co de eiIas por fus proprios VaiKlllos.
En el Capitulo 28.-con motivo de foment0 grande h la Pefca , y trafico
10s exemplares de InGlaterra fe refi9~ de 10s- Pueblos,- en que tienen arrenda-

a t r & cofas ila enirada en las Aduanas de Cataluiia de pocos aiios a efia

1
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gllas confiderable aumento por otros.
medios ,como fe ha dernofiradohyi en
lo que tosa B las Manufaauras j y no
'robitante , para quitar pretextos h las
pretenfiones de 10s Arrendadores , re,
pudiera incluir eita condicion en fus
'Afsientos en lo refyefiivo 10s Reyhos de Murcia, Granada , Sevilla, Galicia, Aituriqs y y Quatro Villas, porque.
kn las dernis Provincias Maritirnas no
re hallan arrendadas las Rentas ProVinciales ,y en ninguna parte lo efihn
I
las Aduanas.
Si la Pefqueria f0etI-e lexos , y fe
huvieKe de falar antes de bolvet a i
Fuerto ,fe les pudiera dexar embarcar
Jambien la cantidad de Sal que huviel%en menefier a1 mifmo precio que ruyiere de coita A la Real Hacienda ;pe-.
10 con la calidad, de que fi por n o
haverfe logrado la Pefca , 6 por, otro
accidenre ,bolviere en fir toda , 6 alguna porcion de eita Sal, lo ayan de
refiituir a1 Alfali , ii otro depofito d e
aonde lo huvieren facado, bolviendo-:
'ieles el importe del precio qus huviepen yagado por ella, 6 que Ce dexaffe
en e l referido depofito i fin de bolperfelo. h entregar para la Pefca del
@io figuiente fegtla fe pra&ica en
Franeia en cuyo calo no Cera neceffario refiituirles el dinero de fu pre$io 5 en la inteligencia , de que afsi la
tantidad de la Sal, coni0 la forma, y
precauciones con que le huviere de
entregar ,fe han de reglar por el Inrendente o Corregidor B quien toca;.
r e , con noticia, y acuerdo de 10s Mi,
niltros que adminiitran ebta Renta.
Quando la Pefca fe hace en las
'CoRas immediatas ,coni0 iucede regularmente en la de la Sardina Atun ,y'
otros generos fe podrh difponer, que
por el Intenclentc 6 Corregidor 2
gquien tocare , con acucrdo de 10s Miniltros de la Sal fe reconozca la cantidad que correfpondiere para falar lo
,sue huvieren
pelcad0 y, t_r&do a!.

mir el? frefio y que fie Pes libre, &
venda la porcion que precifamente necefsitaren , a1 mifmo precio que coital
re a1 Erario , praaicandolo con las de-.
bidas precauciones para que no fc de-.'
fr a Lid e.
No pudiendo venir de lexos e1 PeG
cado frefco ,fe debe confiderar , que
fiempre que fe traxere a 10s Puertos
de Efpafia, havri fido cogido en [us .
proprias Cofias y f o h pudiera haver.
la duda , de fi la Pefca fe ha hecho
por 10s ERrangeros ,i, por ios proprios'
NaKalios j p jufiificando que le ha executado por 10s Subditos de fii
tad, y con fus Embarcaciones ,fin mas
averiguacion fe podrh permitir cpe
todo Percado frefco entre en Efpaiia
fin pagar. derechos algutlos de Adua.rna y que defpues que fe huvieire fad
lado ,Dlprefado, curado, 6 efcavecha:
do en 10s Puertos de fu Magellad, tam
poco le le cargue el .referid0 de Adua.
ria ,ni el de la Alcavala en fu primera'
venra ,haciendoie efta en 10s n'f
1 1 n10s
Puertos donde ie huviere falado, i, efcavechado ;y que en 10s rnifmos Puertos donde fe faiare tamposo re cobre
derecho alguno por razon de las Si
fas 6 Arbitrios que en fus refpeai.
vos Pueblos eituvieren efiablecidos ,y,
.
tanipoco el derecho del Millon eitablecido en fu ingrcffo ;pero ii lo que
entrare en 10s Puertos viniere y i falab
do 6 en otra forma ,que no cllk frefco aunque fea por mano de 10s Pefcadores ValIBllos de fu Magefiad ,deberh pagar todos 10s derechos ,como
oy fe pra&tica , por obviar la ocafion
que pudieran tener de abufar , ilitroduciendo Pefcados falados de 10s Eltrangeros, con la mifma franquicia que
le dilpenfaffe B 10s proprios.
Serh muy conveniente tambicn,
que todo Pefcado falado ,'falprefado,
curado, i, efcavechado re dexe falir de
Eipafia fin pagat derechos algunos;
p---r o fi
. fe
__ __
tranfportare
__ gtras Provincias
.
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t h s d e Tu Nagefi2d.por Mar, havri de
fatisfacer 10s de la entrada en la for-

ma que oy fe pra&ica, por evitar tambien la ocafion a1 abufo de que fe incrodizcan 10s de 10s Efirangeros , 80zando la exempc‘ion que fe concediege
$ 10s nuefiros.
. Confider0 muy acertado tambien,
que en 10s Lugares -de la Corona de
Caitilla no ie reparta, ni cargue cofa
alguni 21 10s Pelcadores h titulo de Alcavala, Cientos , Millones, ni otros
derechos por razon de lo que huvieren grangeado , b pudieren adquirir
con las Pelcas ,y que folo paguen 10s
aerechos efiablecidos en 10s cornet%bles ,y generos que confumieren coM O 10s demhs vecinos j y aGirnifmo lo
, que correfpondiere B las haciendas, u
otros oficios que tengan , exceptuando fiempre lo perreneciente i la Pefca ; de modo, que aimque el produ&o
‘de todos 10s derechos efiablecidos en
las Tabernas, MeCones ,Carnicerias, y
‘demds puefios publicos , ni el de 10s
Proprios, y Arbitrios del Pueblo no alFame B fatisfacer toda la fuma en que
efiuvieren encabezados por las Rentas
Realeg, no fe les piieda repartir porcion alguna i titulo de Pefcadores para fuplir lo que faltare ,y si. i‘olo la
que correfpondiere A las haciendas
que auvieren ,ii otros oficios que exerzan , fin permitir que en efio , ni en
0tra.s dependencias fe les haga agravio
alguno ; y antes bien deberan fer auxiliados en todo lo que fuere jufio -7
D
mraciable ,por 10s Intendentes? Corregidores ,Alcalds, y demas Jufiicias h
quienes tocare.
En Catalufia ,y Valencia no fe pagan con kparacion los,derechos de Alcavalas, Cientos, Millones,y otros que
fe cobran en Cafiilla, porque eitan ernbebidos indifiintamente cn la contribucion de las Rentas Provinciales, que
en Cataluiia fe nornbra Catafiro y en
yalencia ImpoGcion , ?I Equivalente;
v me parece
_ que
. paca_ fomentar la

-!.
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Pefca por todos 10s medios pr&ica+
bles
fin de obviar 10s grandes da- ,
50s que fe han referido , convendri
mucho, que en las referidas contribuciones de Cataluiia , y Valencia tam-.
poco fc cargue cofa alguna h 10s Bel;^
cadores por razon de efie oficio , y fuus ,
granger‘las ,y si folo a1 reCpe&o de las ,
haciendas que gozaren ,y otros oficios
que exerzan; fin permitir tampoco que:
fe les agravie ,y auxiliandolos en todo;
’
lo que fuere jufio, y graciable.
En el Capitulo 74. confider0 pot
conveniente, que h 10s Marineros que
huvieren fervid0 dos, ii tres aiios a fa,
Mageitad ,fe concedan algunos privilegios ,como la exempcion de aloxa-;
mientos Militares ,y cargas Concejilesj
por 10s efpeciales motivos en que lo,
fundo ;y debiendo fomentar ,y auxiliar tambien ,quanto fuere pocsiblc, la:
Pefca por 10s Vaffallos de iu Magettad,
reipeao h las fuperiores razones que
obligan i ello, y que inteseRaii a1 hied
univerfal de la Monarch‘na ,me parece
que fe pudiera conceder el miimo ali+
vi0 ,y conruelo B 10s Patrones , Pi102
tos , y Marineros de Embarcaciones;
que fe emplean en la Pefca i10s tiem<
pos, y fazones oportunas para eilaj
“executandofe eito en todas las Cofia$
de EfpaGa j pues ademhs de’ 10s men+
cionados motivos que piden efia providencia, concurre el piadofo fin d e
evitar las inoleitias ,y atropellamienl;
tos que podrian padecer fus familias,
fi durante las frequentes aufencias de
efia gente de Mar, quedairen itis cafas ,y chozas fujetas h 10s aloxamiew
tos deTropas ,y otras cargas feme-,
jantes.
No ay duda, q u e con efias, y otras
providencias que fe pueden aplkar,
fe aumentarh mucho nuefira P e k x era
las’ Cofias de Efpafia para 10s confunios
regulares en todas las Provincias, pard
t e en frefco ,y el reRo falado ,fdprefado, elcavechado , 6 curado , y que
l c podrj, eacnder cn otros Nares, sun-
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q u e i r e n rehotos cdmo 10 praaican ticulo I 5 . del Tratadd ile r7i3. par-% . OtraS Naciones : de todo 10 quA1 reful- q u e , con ningun pretexto ,fe pudieflk
tars naturalmente confiderable mino- alterar , hitieron fus Asmamentos , yi
racion en la entrada de Pefcados de demhs prevenciones regulares ,y palfuera, efpecialmente en la del Bacad faron h las CoRas, y Puertos de Terra1Iao ; y para que fu introducion futire nova , para continuar fu Peica en la
aun menos por mano de 10s Eitrange- mifma forma que antes; pero el Goros ,conviniera aCsimifmo refiablecer; vernador Inglks ,que d e i p e s de f a sey aumentar la Pefca , que por largo fcrida Paz refide en Pladencia ,les emdifcurfo de tiempo han hecho de efie barazb la Pefca, con pretexto d
genero 10s Guipuzcoanos ,y Vizcainos tener orden del Rey fu Aino para peren 10s Nares deTerranova , haRa que ' mitirfelo ,y que debian juftificar ram-:
{e lo han dificultado ,o negado abfo- bien 10s privilegios qner tcnian para
lirtamente 10s Inglefes ,defde que por ello, fegun e1 mencionado Articulo I 5.
el Articulo I 3. del Tratado de Utrech h que fatisfacen 10s Vizcainos ,y Guifile cedido por la Francia B Inglaterra puzcoanos ,dicienclo ,que'fus priviXeel Puerto y Colonia de Plafencia , y gios 110 eithn efcritOs en papel ni dri
otros puefios , que en la referida Isla pergamino ,fino en el derecho de had
tenian 10s Francefes , quedando afsi en ver fido defcubridores,y primeros ocw
poireision de toda ella 10s PnglcCes, que pantes de la Isla como tambien en
hafta entonces ocupaban foio la parte el de la poKefsion ,d o , y pra&tca inMeridional j y por el expreKado Trata- concufa en que fiernpre han eftado, '
d o folo fe refervb B la Francia la liber- fin haverfeles pueito embarazo alguno
tad de la Pefca, y de la Sequeria ,del- en efio ,ni en IaTrincheAa, y §que..
de el Cabo de Buenavifia, hafta el Ex- ria que desfrutaron , hsRa en las ocatrerno Septentrional de la Isla y deG iiones que fa Efpaiia t w o Guerra con
d e alli, Gguiendo ia vanda Occidental, la Francia ,pues aunque e n el afio de
hafia el palage llamado Punta-Rica,
I 697. empezaron 21 dificultarlo 10s
quedando tambien en poder de: 10s Francefes, particularmence en el UPO
Francefes la Isleta nornbrada Cabo-Bre- del Puerto de Plafencia, en que re h e ton ,y otras pequeiias fitrradas en la le didponer el principal beneficia del
entrada ,y Golfo de San Lorenzo.
Racallao ,le les reintegrb en la poilierErr el Articulo I 5. del Tratado de fion antigua, reconociendok par 10s
Paz, ajufiado en 1 7 1 3. entre Ei'paiia, mifmos Francefes el ufo libre, 2 imi: Inglaterra le iticluyen las clatifulas memorial que 10s Erpalioles tenian en
figuientes : T p o r p de parte de ESpa- aquellas Pefquerias.
%a f e inJa fobre que d ius tli'zcaz'nos ,y
Aunque con efios fundamentos,.y
otros Subditos de Ju Mageflad Catholica razones fe han pairado oficios en LonEes pertencce cierto derecho de pefcar en dres delde -el a50 de I 7 I 5. por medio
l a Ida de Terranova, conpente y con- del Marques de Monteleon ,en C C I P I viene f u MageJad Britdnica , qae d 10s plirniento de las ordenes de lu Mag&
Vixcainos , y otros Pueblos de EfiaEa fe
tad pars que fe les rnantuvieik en la
les confirven ileJos todos los' privilegios poffefsion de pedcar , trinchar, p feqzle puedar, con derecho pretender.
car el Bacallao en aquellos parages, y
Los Guipnzcoanos , y Vizchincs, traherlo libremente i Efpafia ,y en la
con el fimdarnento ,y buena fee de la de la buena acagida,y rratainienro que
pofTefsion en que fe hallaban defde correfponde, y fe pra&ica entre Naque fe defcubrib la Isla, y de la pre- ciones Amigas, focorriendolos tambien
p u c i o n efisibleci$a en el refeerido Ar,
- las necersisidades
can Jos viveres y
perI
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perrreclios , y lo den& que necefsita- venciones ,y dig6roras cliufulas , que
t e n , nunca fe ha podido lograr refel Rey , con fii gran cornprehenfion,
.pwita pofitiva , reduciendofe la que ttiviere por convenientes k fin que fe
han dado i palabras generales , y ex- curnpla 10 que es juflo , y efiX sapitu.4
prefsiones vagx ? dirigidas a dilacio- lado ,afsi como de parte de Efpalia f i
nes , qne fuelen fer comunes , y pro- les ha cumplido ,y aun efitendido derprias de q i k n e k i en poffefsion de la pues las ventajas que fe les ofrcciz
alhaja, bien , o mal adquirida, auiique por 10s Tratado-s de Pazes ; y del A&
muy perjudiciales para 10s que Ce hafiento de Negros; entendiendo-yofque
llan injufcamente defgojados de ella, quando ellos faltan ,y que reconveni,cuyo irregular procedimiento-, y falta dos no quifieren dir iatisfaccion en el
;de buena correfpondencia no dcbe- tcrmino proporcionado , y prevenido
riamos efperar de 10s Ingleles ,patti- en 10s mirmos Tratados ,pudiera fu
cularrnente en coias de tan corta enti- Magefiad tomarla, B lo menos fufpen'dad para ellos ,i viita de Ids mtrchas, diendo el ufo de las gracias concedig grandes ventajas, que en el expreoi- das por ellos , si bien nuiica me atreBo Tratado de Paz, y en el del Afsien- 'verk i d l r diaamen en eAe grave af;
t o de Negros , fe les dirpensb por la fumpto, peculiar, y digno de la ateni
Corona de Efpat'la , 7 que efcin def- cior; de 10s Minifiros de Efiado.
E h allanando efia dificultad puefd
frutando ,ademis de las ampliaciones
,que deipucs aci fe les ha concedido, ta indebidamente por 10s Ingleks , Te
que hafia algunos puntos que fe efii- havrin de eitablecer las providencias
'maron dudoios , fe han explicado , y para alentar y ayudar i 10s Giipuz-:
afirmado i favor de ellos , cuyos beneb coanos , y Vizcainos B refiablecer ,yj
5cios hacen mas efirah la repugnan- aumentar edta Pefcs quanro fuere pof.
ria, 6 negativa de la Nacion Inglefa, a1 Gble.
juito conhelo que quatro VaRallos de ' La moderacion en et precio de la!
fu Magefcad pudieran rener, como parSal, y otros auxilios que Ce han apun4
ricipaiites en aquella Pefcrt pues aun tado yB , hablando de la PeCca en'gequando el derecho de efios no fueffe neral, no fon adaptabies en aquelkas
tan fundado en jufticia ,y tan notorio dos Provincias ,par eRhr yh en poKsG
como lo es , y que padeciege alguna
fion de no pagar p a la Sal mas que el
duda, parece que la lnglaterra Na- difpendio que les tiene f i i compra en
cion noble, y generofa , no deberia las CoRas de EfpaEa , i, en las de F r a w
dificultar ,que fe declaraffe B nucfiro cia, pues como Sal, qua fe dexp ex'favor, para darnos fiquiera efia fefia! traher para fuera ,pagan poco mas d e
de buena correlpondencia.
un real de plata p r fanega ,i que ie
Por e%os, y otros rnotivos parece dcbe aiiadk el gafio inefcufablc, de la
muy conveniente ,que con la mayor conducion haRa Cantabria, de modo,
eficacia fe repitan 10s oficios en la Cor- que ordinariamente fe vende en ella 2
te de Londres, como tambien con el cinco , y A feis reales de velloii ,pre*
Minifcro de Inglaterra, qne refide en ,cio tan baxo , q u e fe confidera r n q
efia ,para que a 10s Viz,cainss ,Gui- comodo para [alar 10s Pefcados, y para,
puzcoanos, y demis Vairallos de fu 10s dcmis ufos.
Mageitad ,no Ce embarace Icp Pefca ,ni
Los Pekados frefcos , y, faladoi
la afsifiencia que han gozado en la If- que entran en Guipuzcoa, y vizcayaj
la ,y CoAas de Terranova, esforzando tampoco pagan fu Mageitad derechos
10s referidos oficios con todas aquellas de Aduana ,ni Millon, por la franqui-r
razones de Fitado y, J@cia ~ e c 0 . 3 ~cia -que logran a con que tampoco a%
Mm2
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propueito para 10s Pefcados frefcos,
que fe introducen por 10s. demis Puert
tos de Efpaiia ,de modo , que el auxi,
lio que fe huviere de dkr A aquellos
Naturales, fe havri de difcurrir ,.y e G
Fablecer en otra forma.
- La Mayegacion,. y trafico m a m F
'mo de aquellas Provincks, fe hade,
teriorado. mucho ,por
en las expedicionesde 1
ras diverfas Ernbdrtaciones , que no
han podido reintegrar fabricando
otras ,por la efierilidad de 10s tiedOS ,y tambien par no haverrelas Gtisfecho todavia algunas porciones de .
lo que devengaron por Aetes, y otros
rnotivos j con que Cera mu)' julto ,y
conveniente, que fe les pague luego
lo que importare fu credito ,para que
puedan confiruir , y aprantar otrss
yafos ,y con .ellas. refiablecer y aumentar Ia Pefca , y Coiuercio, de la
war
..- Siendo cierto tambien que
kortos 10s caudales e
'de fe fuelen hacer k
tos para difponer la fabsica de Enrbareaciones ,y demis preparativos coftoIos, y neceffarios , para que la Pefca
, €ea en cantidad confiderable, tendria
y o por muy conveniente, que de quent a de la Real Hacienda fe les anticipaffe ,fin inrereires ,hafta 2 5. ii 308. doblones para 10s prirnerss dirpendios,
que fuelen fer crecidos ,con la calidad
'de reftituirlo en el termino de feis
alios; entendiendofe , que en 10s dos
priiiieros no havrin de reintegrar cola
alguna , per0 si en 10s quatro figuient e s , execunndolo por iguales partes
hafia la entera fatisfaccion ;y que para aKegurar cfla enJa forma que k eftipulare, fe confiituya fiadora la mif-.
ma Provincia de Guipuzcoa , ademhs
de las obligaciones que hicieren 10s
Particulares mancomunados ,que recibieren el dinero y para que fu difiri&cion otorgamiento de las obligatioI

~

*

puedan praaicar con la buena regla, y,
precauciones qne conviene ,le pudiera
elegir alla , 6 einbiar de-la Corte Miniitro de zelo, y de inteligencia con
efte encargo y con el de diiponer
aquellos animos , y facilitar algunas
affociaciones, y todo lo demis que pudiere conducir a1 mayor ade1antarnie~to de la PeCca del Bacallao en Terranova , como rambien la de las Vallenasj
Arenques,y otros, en 10s parages adon:
nte todas las razones ex&
preRaQas, continuaren 10s lngleies ii
embarazar efia Telca i 10s Vaffatlos de
h Nagefiad-, y no quifiere valerfe de-la
fuerza para tomar Iarisfaccion, y mantener fus derechos ,fin apiicar primerd
todos 10s medios mas itlaves q n e &&a.re la prudencia ,me parece que fe les
pudiera hacer comprehender tamken$
ue fi M a g e h d , entre o m s pravi?
dencias pudiera vaIerfe de la regalia
que tiene de prohibir en todos fus DOminios el ufo de Bacallao), lo que con
efeao fe confldera praaicable , fin
grande inconveniente de 10s Pueblos,
fiempre qiae fe esfuerce y autnente la
Pefca pol: 10s Vafrallos de fu Magefiad,
afsi en nuefiras Cofias ,como en otros
Mares, en la forma que propongo en
efie Capitulo y auxiliand-olo tambien
con las providencias ,que rratando de
10s Guarda-Cofias ,hice prefenres en
10s 73. y 74. pues la Pefca del Bacallac
en Terranova no ie efiablecio, ni defcubrib haita defpues de 10s at'ios d e
I 500. con que haviendo podido E@.-fia,aun hallandofe mas poblada, mafiten e r k fin efie genero inas de mil aiios,
obfervando las Vigilias ,y Abfiinen-.
cias del Catholiciimo ,parece no feria
cofa efiraiia, ni dificultofa alirnentarnos fin kl ,y de modo, que no nos hicieffe falta confiderable j si bien no
aconfejejark le praalque efie medio fino quando fe aya reconocido ,que no
baitan 10s deniis que be apuntado para

I
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rx dif&iinnir-.liqniera en gran parte iosinconvenientes que padecemos-,por el
confiderable coniitmo de Pefcados falados de fuera;.
En el Capitulo 2 9 . rratando de 10s
bxetnplares de Inglaterra , y de las
grandes h1mde dinero, que nos facaban con la venta del Bacallao,<y de
otros Peicados falados , inrroduxe alginas noticias ;y refiexiones fobre efte gran dakv,'y medi-os que fe pudieran aplicar para obviarlc , Gquiera en
gran parte, a que me dicrori oportuno
motivo 10s difcurf'os que un Autor In-.
glks ,y afeao a las Coronas de Efpaiia,
y 'Francia, incluyo en iu citado Libro
intitulddo : IntereJes de riglaterra, mal
.%Yendidor en Ik-Guerrlz ;y conviniendo
tener ptefente lo principal de las men~fiouadasnoticias ;y reflexiones ,como
fundanicnto de las provideticias eipeeificas fobre Pefcados ,de que fe trata
en idle Capitulo , me ha parecido repetir en kl parte de ellas y fon torno
fe Q u e :
Nos combida'eJe MiniJro ,d p e los
Ohrjjposperm.itan en todo el aiio el i$o de
ciertos alimentos. vedados en-algunos d i m
*de21, en qae cosnpehenderd Jiiz duda 10s
HBWVS,Qiuefot,.rI;cche > - y. Nantec
que en muchos d i m -del a & w o .fan a
Bas Religiones i y quiz; querria decir tamhien f i n2odmajG la prohibicion.de la Carn e , como f e praBica en las Provincias de
la Corona de Chjilla ,en lo refieEEivo d
10s Sabados, y f e pudiera ejertder d las
de /a Corona de Aragon 9 h tado lo qual
conpdera concurrird gutefo el Papa,por
l d s razones qw expreJa
y otras que
apunta ,en que parece qae ,Jn embargo
.-ole no atreuvfe d explkarls formalmente,
piso decirrtos , que impofiibilitandofi
por e/os medios el SconJumo de la mayor
par2e del Biacaljao, y d e otros Pefcados
qzse nos traen del*Norte,y de Terranova,
primriamos d e eJe gran benejcio d 10s
rfT.?efes, y d otras Potencia+ q m con la
venta dP ellos nos facan millones de efrudos con los p a l e s awnentan f t l s fuer?
f

convenientes interefan tanto d <latoncien. cia ,y la razon de EJksdo ,que merecen
efiecial atencion de todos las Principes
Catholicos, e@ecialmente del Summo PmtiJie ,de cay0 fanto zelo debemos creep,
que fiempre que f e halle bien informado
de e j o s dagos, permitird ,y aun cultivvrr-:
~d las providencias del remedio ,aunque
f u e f e fobjituyendo en lugar de muchos de
10s dias de Vigilid , otro genero de Ab,&-.
nencias y moderaciones ,que injuyendoig.salmente 2 nuepra mortzycacion, no!6edieJen en benejcio de 10s ernzllos de la Go;
rona ,y de la IgEeJid Catholica , C Q ~ Ooy
fucede con lccs freqsentes Vigilias ,.que facilitan la introddon ,y conJumo dejus
Pefcados falados principal parte de f%s\
Comercios , riquenas, y fuerzas.
>
Aanque tengo repugnancia en daq
diaamen en lo general de eitas*matg;
rias tan delicadas, me parece que puedo formarle,fin eicrupulo alguno,en lo ,
particular, que mira h folicitar el per&
miio, de fu Santidad ,para que en 10s
Sabados ,que n o tuvieren Vigilia pari
ticular , fe pueda comer came en *fos:
Reynos de la. Corona de Aragbn y en
el de Navarra con las reftricciones ,yi
en la forma qne le pratlica en las PKO-'
yincias d'e CaRilla ,afsi por lxs razones
d i d a s , y notorias, que fe han apuntad o , como porque vendria a fer folo
una extenfion de lo niiimo que, de mu:
chos figlos B elta parte, f'e haila edtabkcido ,y fe praLtica en la mayor par;
te de 10s Reynos de Efpa6a : tnotivos
todos ,que perfuaden '2 que iu Beati-:
tud fe inciinarB gufiofo A difpenfarlo, 1
fiempre que de parte d e f u Mageftad '
fe Colicite, con la exprersion de las
mencionadas razones ,y 3as demiis que:
fe pitdieran alegar.
En lo que mira a1 rnedio que en las
refiexiones fe ha rocado de moderar la
prohibition de la carne en otros dias
del aiio ,y de perrnitir h 1as Religiones
el d o de ciertos alimentos que ademis de la carne
- - - les efiin prohbidos en
I
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geros el gran '6en&kio que co7nGgutd
con 10s mencionados materiaks ,fegun
fe ha explicado yh en otros Capituios;
fiendo cierro que elvalor de u t i ai-.
llon de peios de nueitras Lanas, texiendolas , y beneficiandoIas fe convierte
para ellos en el de cinco millones de
pefos , y que por defgracia n u d r a 6
jufio,cafiigo de nucfira negligeticia y:
abandono, fucede ,que la milma abund-ancia y excelente caiidad de 10s materiales ,que Dios franqwb d EtpaGa,
y havia' de ceder en beneficio de TUS~
moradores, particularrnente las Lanas,.
y las Sedas ,{ea el infirurnento principal de quezfe valen ias Naciones para
fii profperidad y p'ara nucfira ruina,
facandonos con el valor de un millon.
de nueitro-proprio material, hafia qua;
t.ro 6 . mas miltones en dinero , pox,
my0 rnedio nos debilitan , y haceta'
delpoblas uefiras Providcias 10 que
viene i ler ,*dirarmas, y,
nunicisnes h nuefiros emulos para
que nos defpoj
y aniquiien j por
cuyos motivos tienden tanto otros
@ E E X P R E S S A LA R E
Eftados i la confersaciotl de fus mag e n e r d e n k extraccion de materiales * di- teriales ,con el fin de beneficiarlos en
fiCaltandold con lo Jubido de los derechos, fu proprio Pais, y de evitar eftos in3
y d veces vtddndolwz rnediante la R e g a b convenientes ,que ,no contentos mu^
de los Sobemnos pma prahibiciones y
chas veces con cargarlos de grandes
$Banco$ ,yor obviap el g r m da%b
@e rea derechos h la falida ,paffan h prohibir$tcciendolos d compueJZos no3 ca@n los la dbfolutarnente ,como 10 'e&h en InEJrdngeros ;y /k proponen a k u n a s
glarerra la faca de ins Lanas pena de
providencias fobre Z L ~ OI y otro
la vida ; y efii vedada afsimifmo la
PZifitG.
extraction de Cenizas blancas para tintes, Madera del Ayre no labrado, CarOS expreffados derechos fubidos Deros y Ovejas y Teiares y demls
fe han de pra&.icar tambien por inftrumentos .para macufaOturas de Laregla general d la falida de las Lanas, n a , y Seda, y Pieles de Carnero con .
Sedas en rarna ,Azero Hierro ,Sola, .lana ,las de Baca ,Bucy, y Ternera n o
Barrilla Lino CaGamo y o m s ma- curtidas, la Tierra que iirve i defenteriales que tentmos de buena calidad, graffar 10s Paiios, y Qtras diverfas coiy en abundancia ( i exsepcion del Lifas j-y en lo que toca i 10s exemplares
go ,cuyo cdtivo ie puede aumentar,
de Francia ,en la maxima de cargar
y mejorar ) afsi por facilitar en EfpaZa .much0 10s derechos en unos materia,el adelantamiento de 10s texidos, y de- les , y ve&r la extraction de OtrOS,
m i s compu,efios que fe labran con me remito h lo que fe ha prevenido y h
~ U OzScomo
por
24.que-. dificultar i!os F f i r a ~ ? -en 10s Capitulos 2 I .- _22.23.~
__ _

fodo el a66 ;8

parte de & I , cornPrehcndo, que es affuinpto mas grave,
y que necefsita mayor refiexion, y afsi
'me alentark folo h proponer Sue fe
hagan prelentes h fu Santidad las razones que fe han referido y i y las deb d s que fe ofrecieren , y garticu-.
Jarmente las mayores fkerzas ,-y de,mis ~ ~ e n t a j a squecoil
,
el gran -con-,
'furno- de las Pefcados falados en ET-'
paGa , adquieren diverfas Naciohes,
y emplean contra la miima Igkfia %a-.
tt.lolici ,para qiie en fu inteligencia fe
'nignr, deterininar ,y efiablecer aquealas providencias que juzgare mas efiFaces, y oportunas a1 remedio, a 10
menos para la rnoderacion de 10s gran'des inconvenientes que fe han apunta30 j pues nmca pod& efiir mas afiani a d o el arierto en lo fubftancial ,y en
el modo, que remitiendolo enteramente B la gran piedad fanto zelo 5 7 jui-i
pi0 infalible de fu Beatitud.
1
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ddndo tambien expl-icado en el 34. la
praLiEica de 10s Wolatidefes en eitos dos
puntos ,ademas de lo que he referido.
e n el Capitulo 8 2 . con inotivo de la
Regalin de 10s Soberanos ,en prohibir
la entrada, y el ufo de texidos, y otros.
cornpueilos de fuera.
En ias Pragmaticas, y Ordenanzas
de nuefiros Reyes, vemos prohibida
la extraccion de la vena de Hierro y
de A4zero,y otros materiales, efpecialrnenre la %da en rama, y las Lams
v a h s ,y ordinaria's , como io manifieitan tarnbien las dos Cedulas que el
Rey Don Carlos 11. expidio en 2 3 . d e
Junio de 1699. incluidas en el quarto
Torno de la ultima Recopilacion felid
I 19. cuyos hechos , y otros,. que fe
P
pidicran 4 t a r ,califican afsimiho la
abcobluta Rcgal'la que tienen 10s Soberanos de prohibir la faca de generos, fru10s , y materiales de fus Dominios.
Es tambien de la Regalia de 10s
Soberanos el efianco de 10s frutos , y
aun de algunos Seneros, quando lo
confideran por convenientc a1 bien com u n del Eitado : afsi lo praeican en
Francia Inglaterra , y otras partes ,y
af'si lo remos en ElpaGa ,donde fu Magefiad tiene efiancados 10s Tabacos ,el
.Azogue , la Sal ,el Plomo ,la Polvora,
y otras cofas , que hace beneficiar por
fu quenta ,bien que en lo que toca i
l a Polvora , y Plomo , transfiere fu derecho Q particialares con ciertas condiciones de modo, que ninguna de efias
mercaderias fe puede comerciar libremente , ni fe permite fu introducion,
viniendo de otros Paifes, fino quando
lo tienen por conveniente 10s Minifiros
de lu Mageitad , que manejan algunas
de eltas Rentas, y 10s particulares ,h
quienes tiene cedido el derecho del eE
tanco delas otras.
Siguieudo eitas reglas tan fundadas
en el derecho de 10s Soberanos , y
acreditadas con la praaica general,
pudiera lu Mageftad vedar tambien
la. facade las Lanas finas j per0 no I?

>
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2 81propongo aora ,porquk ha haviendo
todavia en EfpaGa bafiantes manufacturas para emplear todas ,ni la mirad
de ellas, fe padeceria el inconvenienre
de que 10s Dueiios , no pudiendolas
emplear dentro ,ni fuera del Reyno;
experimentaffen grandes perdidas , y
aun fe aventuraria la confervacian de:
algunas Cabafias ;por CUYOS motivos
aconfeja la prudencia ,que efie medio,
aunque licito ,y eficiz para el adelan-.
ramianto de nueRras manufa&uras ,f'
r d e r v i para otro tiempo mas oportwno , mayortnente recayendo efia precaution en genero de tanta entidad,
que aunque permitida no dexaria d e
irritar- mucho h algunas de las NacioM
nes, que mas fe utilizan 'con Cite rnaterial , cuya' confideracion perfuade &
que en 10s affumptos capitales pcomo
lo es el de las Lanas, nos valgamos
primer0 deitodas las difpoficiones Tuaves ,y que fi no baftaren efias para 104
grar el fin principal, recurramos ilas
otras ,.que no obitante incluir alguna
dureza, it=pudieren praaicar Gn.infraca
cion de 10s 'Tratados de Packs, y de
Comercio ,d e ,modo que adnque lo
fintieffen 10s .Efirangeros j no tendrian
razon de quexarfe ,ni de reconvenirnos ; pires en 10s negocios de EQado,
aconfeja fiempre la Politica que aun
para refolver ,y praaicar las providencias mas jufias y convenientes, €e
efperen ,cultiven , y aprovechen las
ocaGones mas propicias B fu eltableci- miento, y permanencia, lo que fe debe tambien tener prefente en 10s cafos
d e tratarfe de vedar la introducion ,o
ufo de generos de fuera , y de otras
4nnoaaciones graves, y ~ I Qpraaicadas
en otros tiernpos ,fin embargo de fer
licitas ; y bolviendo a1 punto de las
Lanas ,me parece que mientras duraren eitos motivos , y confideraciones
para no prohibir abfolutamente fu ex- ' .
traccion, convendri que fe hagan farisfacer por enter0 10s derechos ordi-l
narios
. ,y extraordinariss que haita e1.
alia

282,'
TheQricU
aiid corrientefe Eallari efiablecidos B la
galida de efie importante materid ,fin*
permitir gracia ,ni baxa alguna; y que
d e 10s derechos de AItavala ,y Cien-'
tos rea exempt0 en todo lo interior del
Reyno y que Colamente la pagaire en
10s Puertos Secos ,y Mojados ,a%mifmo tiempo que fe cobran 10s derechos
ide Aduana ,lo que feria muy.f<worable B 10s Valirallos de fu Mageitad ,y h
las manufaauras de Efpaiia, corn
bien B la Real Hacienda ,. pori el.
palor que ,fin detriment0 del Coma-:
$io, prodncirian 10s expreKados dere&hos cobrados*porenter0 ,y agreganklofeles el de la Alcavala en 10s miiinos
Fuertos ,que fe percibirla con mas'
pxafiitud, que en 10s diverios parages
'de lo interior del Reyno, y al mifmo
riernpo en el concept0 de.que la Renta del Sesvicio, y Montazgo de 10s
ganados ,vale $08. peios,,conio fe ha
referido en fu lugar , consendria difponer ,que €e extinga efie derecho ,y
que fe imponga fu equivalente,aumen1
tando & proporciontlos &meehos en la
'ialida de las Lanas, 1
vendran
5 pagar 10s Ellranpros
liber tar2
&e eite gravamen & 10s Ganaderos,
q u e le tienen muy grandc:, porque con
10 que cuefia ,y gam. la .Adminifira$ion, ademhs de lo quc pcrcibe la Real
Hacicnda , impom& mas de IOOU.
pefos Io que defembolfarhn cada afio
fuera de la moleilia-, y gafios , que fe
les figue de las detenciones en 10s pafrages , y coitofos Pleytos ,que fe les
bcaficrnan : inconvenientes todos ,que
&e evitarian por efie inedio ,PUPS haciendofe la quenta de que fialen de Efpaca mas de 2 0 0 ~ .arrobas de Lana fin a , y aurnentando lquatro reales de
gellon -en cada una que vicne h fer
kinco rnaravedis p ~ libra
r , con poca
'diferencia ,importaria efia leve addicion mas de 50g. pefos ,que es lo que
' vale la renta j en la inteiigencia ,de
que no por efio dexarian de facar efie
genero 10s EBrangeros en la milma
I r
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gran nccefsidad que tienen' de ti para
ius maniobras y mas -utiles Cornep
cios ,con la precifion de hriverle de
llevar de ETpaEa j por no haverle e n
otra parte de la buenascalidad ,que e n
efios Rcynos para goderfe abafiecer;
pues aunque en Inglaterra fe cogen
tainbien Lanas muy finas es en cantidad muy limitada ,ademis de eftlr vedada fu extraccion con pena de la vida,
C O ~ Ofe ha referido en eRe y otrosCapitulos {de modo, que no Tolo ex-.
fralieran la m i h a canaidad de kanas,
fino.que n o podrhn rcfifiirfe ?t pagar la
corta diferensia que pueda ref-dar en
10s precios comprandolas con cl aurnento, fin perjtaicio alguno de 10s Gar
naderos ;de que es. buena prueba tam4
bien ,que aun en 10s tiempos de Gucr.!
r a , fiendo mayores 10s derechos , 3
mas coftofos 10s portes ,y 10s repros;
laS han facado las Nacioncs con grande
.anhelo, Ilevandolas, yB en fcrs propria*
Naves con .paKaportes que tarn&$
les cofiaban dinero yB en las Neurra?
les Cuperandoel mayor gafio ,peiigro,
y demas dificultades que fuelen i-er cod
Dunes durante la Guerra, adernis d e
que por efiablecerie efie derecho de
quatro reales de vellon en cada arroba
,de lana ,que ie extrzyga ,n o debe re..
.zelarCe aumento en el precio para 10s
.Eltrangeros ,pues iatisfaciendo oy lor
Ganaderos la m i h a , 6 mayor canridad en lo interior del Reyiio ,como ii
-ha referido fiempre ,han de hear efta
cofta en la diferencia del precio de 10s
rnifmos Compradores , fean naturalcs,
i, eftrangeros ,y folo reftiltaria de cfia
providencia beneficio h 10s Fabricantes
de eiaos Reynos, porque no teridrian
que pagar elderecho que ie cargai,
10s ECcrangeros.
- ][-le obrervado, que a l g u n o ~huge&
tos dircurren, y acodejan ,que fe moderen 10s derechos en la extraccion de
las Lanas ,fuponiendo ,que lo fubido
de ellos es perjudicial B 10s Gamdet

I

rosj

?os j pero confiefib que mi corm capxidad no acaba de defcubrir ramn
alguna para femejante regla , mayormcnte fiendo diametralmente opuefias
2t ella todas las qne en femejantes cafos obfervan las Naciones que inejor
entienden , y desfiutan 10s Comercios;
cuyos exemplares 10s rnotivos partitulares que he rcferido , y la rnifrna
razon narural m e deivinn tanto de Ia
maxima de baxar citos derechos que
anres bien cornpxhendo feria conveaiente {ubirlos fiqiiiera en la cantidad
d e 2 5 . reales de vellon en cada armba de Lana fina lavada i y fi no lo propongo , es por no fugerir novedades
fuera de tiempo ,pero n o por tener el
menor rezelo de que pudieire refilltar
perjuicio h 10s Ganaderos.Z ni ottm
iVafihllos de fu Magefiad antes Ceria
conveniente para nuefiras maniobras,
;y de beneficio la Real Hacienda, afsi
por las expreiradas razones ,como por
perfuadirme tarnbien h que aun quan-,
do las Naciones no tuviefien tanta necefsidad ,y precifion de facar nuefiras
Lanas B toda cofia, feeria leve reparo
para Tus Cornercios el cxpieKido anmento d e 2 5. reales, en arroba de Lana fina lavada pues correfponderia ?I\
real por iibra j y como fe emplea una
libra de Lana fina lavada ,poco mas,
.i> menos , en la fabrica de una vara de
Fafio fino ,que Cuele valer haita quatro y sinco pefos , y entran regularmente cinco varas en un d i d o ,viene i refuitar el aumento de cinco reales de vellon folamente en un veftido;
y debekos weer, que en Efpafia, Francia Inglaterra, Molanda, Alemania, ni
en otra parte, no 'havri perfona alguna ,que tenicndo efpiritla y comodidad ,para vefiirfe de Pa50 fino, y efrando acoilumbrado a traherle , dexe
de comprar vefiido de efia cdidad
por fa leviisima difireiicia de cinco
rcales mas en UIY vefiido' , que aun
Gendo lifo &el5 Cofia~hafia
_.hi! rea3

,

5

_-A

., les ,y a1 mirmo

r t ~ p e ~en~ 10s
o deI;li.g
rexidos en que emplean nueftras Lad'.
nas ; y aun quando fe quiera decir,que
ni efias menudencias fe defprecian ea
la Cutileza de 10s Cornerciantes, rdm-,
poco fe debe rezelar que dexands
nuefiras Lanas por eRe mocivo ,vayaa
a bufcarlas en otras partes, porgue n o
las hallarhn ,como ie ha prevenido, ni.
es natural que dexen de vaierfe de la?
de Efpalia fiempre que les Tea permi+
tido , aunque fe encarecieffen de .u*.
2 5 . ir 30. por 100.mas fobre eluprecis,
de oy , por fer el material , b ming
m a s rica que tienen para ius mas im?
portantes Manufaauras, y Aoridos Coq
mercios, mayormente efiando y h m i q
eftendida, y arraygada la tofiumbre;
de que gran parte de \los Soberanos4
Sefiores,y CavaIIeros Far-tisulares,
otras perionas de diftincion ,y consre+
niencia Ce vifian de Pafib's ,y 0x0s te;
xidos de nuefiras Lanas efpecialtnen-1,
t e en Invierno ,no folo en Europa ,fi4
no tambien en diverfos parages del,
Aiia, Africa, y America.
La provichencia de cobrar la Akai
vala, y Cientos de las Lanas a1 mifma
tiernpo y parage que 10s derechos dq
dduana y la ae eftablecer por dere+
cho de exrraccion de Lanas el impor3
te de la Renta del Servicio, y Montaii
go, no podrhn caufar efirafieza, ni em4
barazo ,afsi como no lo motivb quani
do (e eftablecib que el derecho. del,
Millon concedido por el Reyno en 10s
Pefcados ,Papel Azucar ,y ' e n otras
colas fe cobraffe tambien en las mi[+
mas Aduanas a1 introdusirlo,en el Reyi
no como fe prattica de muchos afios
i eita parte.
Aunyuc la faca de Lanas ordinai
rias eita vedada por la citada Cedulq
del a h de I 699.no efioy'bien infor-.
rnado de di todavia fubfifie, y dudo fi
fu permanencia es conveniente b n o
For aora ,refpea0 de que en algunas
@gincias
- - - - ay
-* cantidad grande de-ellas,
1

3
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y es m u y ~natural que no las podrin

),to por 10s del huefir6 Confejo , y
con Nos conrirItado re acordb d i r
coniumir todas hafca que fe efiablezca
mayor-)nuinero de Telares ;y afsi iuf- ),efia nuefiura Carta : F o r la qual os
penderk mi di&tamen en efte punto7 ,,mandamos A todos, y h cada uno de
hafia lograr noticias mas puntuales de J,vos en 10s dichos vuefiros Lugares,
feegun dicho es,
10 que ay en efio j per0 en cafo de per- J,y Jurifdicciones
,
,
que
luego
que
las
rccibais
,no conmitirfe ru extraccion r‘ convendri practicar lo mifmo que he propuelto para J,fint2is , pemitais , ni deis lugar i
1 J 3 que ningun Efirangero, ni Natural
las Lana$ finas.
En lo que no tengo drida alguna ,,de efios nuefiros Keynos faque, ni
es, en que conviene que ie reitbre lue- ,,extrayga de ellos para otros e h go, y fe publique en todas partes ‘12 ,,50s part a alguna de Sedm BO lamencionada Cedula ,defpachada’tarni J,bradas, guardando, y hacicndo gu
dar, y cumplir invioIablcrncnte lo
bien en el aiio de 1699.prohibiendo
dirppuefid fobre ello,por las Leyes
la extraccion de la Seda en rama o
J
y
de
efios nuefiros Reynos , fegu
torcida para fuera de eitos Keynos,
ias
cominando penas pecuniarias ,deftier- ),corn0 en ellas fe contiene
contravenir ,permitir ,ni d i r lugar
ro h Prefidios ,y otras que pareciercn
proporcionadas para 10s que contra- J y fe contravenga en manera alguna,
,yinieren B ePca Ordenanza ,y efiable- jJ aplicando. muy particiilar cuidado
ciendo tambien,que la mitad de lo que J,en evitar las dichas extracciones ,y,
en cafiigar A 10s que las hicieren , b
fe‘e..defcaminarefea para k l denuncia- ’
intenraren, COMO hallaredes por dedor , comb fe pra&lca en Francia, por
recho ,y jiriticia ,lo que arsi hagais,
los motivos explicados en el Capitulo
p4. pero fervirhn m’uy poco efias , y J,y cuinplais 5 con apercibimienro qae
s hacemos ,qu.e ti fe experitnentad
otras Qrdenanzas G bo- fe aplica el
‘debido cuidado B CLi obfervancia , en J,re alguna omiision,fe paffarh a conla forma que he propbelt0 ya en otroq J,denaros en las penas en djchas LeCapitulos.
J J yes itnpuefias, y a la demoihcion
que fuere mas convenience ;y manY para que re plaedan tener preTentes ias cirsunfiancias de la ultima j, damos, pena de la nuefira merced,
citada prohibicion jFfe incluye Aqui la ,,y de cinquenta mil maravedis p a r i
m i h a Real Ccdula ,qsle es cotno fe j.J nuefira Caniara’, a qualquier Efcrifigue.
5 , n o la notifique, y de ello dk. teftlde
.monio j y que a1 - traslado impreKO
3>
J j d e efia nuefira Carta , firmado OS
9, Dios,*Key de CaiEilla, de Leon; de
concuerda del infraekrito nuefiro
J, hragurr, &c. A to&es lss Corregid o r m , Aisifiente, &c. Sabed que . Secretario de Canoars, fe le dt‘ t a n t a
>Y
:,.fee, y creclito, co
J > haviendofe reconocido 10s graves
Dada en Madrid.
J,perjuicios que fe figuen B las fabri- ~,
J) cas de texidos de efios nuefiros Reyj, Junio dc mil feiicienros. y. lloventa
... ,. nos ,y h la calvfa publica ,de las exy nueve,a&c.
Por las razones quePxpXico en 10s
J,tracciones, que de algun tiempo ,A
J,elta parte fe hacen para 10s efira- Capitulos 8 2 . y 9 1 . fe padrh dexar‘ex, $ > iios, de las Sedas de que fe fuurten
traher el Pel0 para Cabelleras, b Pellt..
,,dichiis fabricas ,hernos refuelto pro- cas, pagando zoo. maravdis po sa>, hibir eltas extracciones generalmen- da‘libra fiend0 blondo , i, r u b k y
-I-00,-mrs.
_ - fi fuere caitaii~ 6 negro.
2> te ;y-~para que afsi k cumpla vir,
I /
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Comerdo, y de

"8q

%unqri'eho re hene'ficia mucho Ca-

5amo en Eiphiia , porque n o hemos
fabido efiender quanto conviene ,y ie
pudiera ,la fabrica de Xarcia, y Lona,
ferii muy acertado , que fe efiablezca
tambien alguna regla fobre Su extraccion , pareciendome ,que lo mas feeguro feeria prohibir fu faca ,'ya .efit: en
pel0 , railrillado , i, hilado j y que folo
fe permitiefie embarcarle en unas Proyincias para atras de ETpaFia con las
tornaguias , fianzas ,y deinhs precauciones que ret acoilumbran en Semejanres cafos ,y con la calidad de que no
pagiie derechos i la ialida nip$la en-,
trada, fiend0 del produ&to. de Efpa- '
5 a , y para 10s Dominios derfa 'Ma,
gefiad.
Por Io que toca a1 Eina 'en. pelo,
ratlriilado, 6 hilado ,confidero?conveniente ,que en todo fe execute lo mifm o que propongo para el Caiiamo,
pues aunque conozco que en lo general de eftos Reynos ay efcafiz de' Lino , tambien es cierto, que fe extrahe
algqna cantidad pos Afiurias , y Galicia ; y haviendo muchos parages t'muy
a p r o p d i t o para producirle en difirenres Provincias de Erpafia , podernos efperar, que fe auinente fu cultivo, ;y beneficio con a i p n cuidado que re aplique, y dandu providcncia tambieh para aumentar, y mejorar la manufa&ura , y-defpaaho de Lienzos en Eipaiia;
yero en cafo de embarcarfe para In$ias algund cantidad de Lino ,en pelo, rafirillado ,o hilado deberi pagat
10s derechos del Proyeao, finde obi
viar 10s ftaudes que f'e podrian come;
ter, fi pAra en efie c a b lograff?
tambien la exempcion de
derechos.
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Pi4 RA FA C I L I T'A B Q U E !SB
beneficien en el Reyno los materiales dr
deero, Hierro, Sofa, Barrilla, Cera amad
~ i l k d Lienzos
,
viejos ,d lrapos ;los Cae+
?os ,Efparto ,2 ingredientes para times$
opone la prohibicion de la faca eg.
os ,y lo Jwbido de los derechos en
os j que f e vede tambien la extrascion de 10s Telares ,y demds inJ2ramentos
para Manufathas ,'y qzde fi extinga e l
co ,yderecho de la Sofa,iy Bar-, * .
rilla en Eo interior de2
Reyno.
>

.

s expregadas emel Ca+
pitulo,anrecedente , fervirhn. de:
fundamento io que en efie proponi
go fobre 10s materiales de que trata.
Importari niucho ,que el Azero, u;l
el Hierro fe beneficien tambien dentrd
*delReyno , labrandolos para' 10s diferenres ufos que fe necehitan , por 10s
motivos expreirados en el Capitulo 37?
pero no tengo por conveniente , que
por aora fe yrohiba idx faca para Pais
fes cfiraiios, ni confider0 praflicable la
providencia de dificultarla , haciendo
fubir-los derechos , por fer genero d c
q u e Ia mayor parte ie beneficia en las
Provincias de Guipuzcoa ,y Vizcaya,
CUYOS privilegios embarazan , fegun
tengo entendido laimpofidion de de-,
rechos Reales en efte genero ,y en 10s
demis que produce el proprio Pais ; y,
no fiend0 jufio ,ni prudente aconfejar
novedades contra privilegios legiti-mos ;me' parece que no queda otro
recurfo que el hacer comprehender 5
las m i h a s Provincias lo convenientc
que retia para ellas y para el Comercio General de E Ea, que fe quitaffen 10s derecho's L I ius
~
mifinas Vi+
llas ,y demis 'Paeblos han impuefioi
con permifo Realj en diferentes gene'
ros ,y fruros, que deCaftilla ,Aragoni
affan a Cantabria
y fc
_Nn 3
son3
,

-

,
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Confumen en ella cugo produeto ,coan0 arbitrios proprios ,ik adniihlfiran
por ellos rnifmos ,y lo difiribuyen en
1-0s gafios publicos de fils refpe&tivas
Gomunidades y que a1 mitmo tiempo
que fe extingan efios derechos ,fe imponga el equivalente de ellos e n ' e l
Hierro , q ~ efin labrar fe embarcare
para fuera ,h beneficio de 10s miKmos
Pueblos, exceptuaddo de efie dcrecho
' folamente lo que el >Rey necetsitare
para fus Armamentor de Mar , y TierFa, cuya providencia no podrh alterar
en-modo alguno fus privilegios por
reducirfe unicaniente. Q mudar ius proprios arbitrios de .unos generos en
otros ,fin que la Real Hacienda tenga
parte alguna en ello ;'y n o ay'duda',
que efta rnudanza podria fer de grande beneficio para aquellas d m a s Provincias ,pues q u a n t o mas dificultaren
4a falida de eItos materiales tanto mas
fe fomentarin ius .maniobras de
rnas, y de todas las demhs cofas qlie
labran con ellos para Efpaii
ndias , corivirtiendo afsi en
de tres ,h quatro doblones e
.que 10s Efirangeros facan oy por un
doblon ,como ie ha explicado mas difufamente en el citado Capitulo 37.
e n la inteligencia ,de que todo lo que
ialieffe labrado de 10s expreffados materiales para otras Provincias d e ECpaiia , 6 para Reynos eltraiios, no havrh
de pagar mas derechos que
hafia aora fe hallaifen efiableci
r.a que afsi fe facilitaire mas in extraccion y la abundahcia d e dinero en las
referidas Provincias.
A1 mifmo,tiempo lograrian aque.
110s Pueblos la conveniencia de que
extinguiendo 10s derechos , que ?
tii
rulo de arbitrios cobran dc 10s generos y &utos > que d e otras Provincias
d e Efpaiia-pairan a-I1a,4os tendrian con
rnas abundancia, y mas haratos, lo ,que
daria tambien mayor facilidad y aumento Q fus maniobras, que es la importancia a. que fiempre debe atcnder
1

'

I

v P>nEtica

J

Inas qualquiera Pais qi";e.,quicre fkr riC O , poderofo, y bien poblado.
Siendo la Sofa, y Barrilla rnuy abun;
dante en Etpaiia, y la ndcjor qtre haR2
aara fe ha deicubierto en parte algan a ,y facandoie en gran: cantidad' pa+
ra Qtros Paifes que lo nectrfsitan para

Criitvles ,Jabon, y otros ufos es inuy
coriveniente ,que fe m i d e mircho d e
cfios materiales , parcciendome que
cn el interin que fie reesnozca , y de.:
termine qurndo , como convendrh
prohibir fu extraccion,, fe ies cargtie
d e derecbos A la falida qcanto fuere
gofsible, fin permitir bnxa, n i otra grar
cia alguna; y fiendo julto, que al mifmo tiempo fe facilire Cu confumo den- '
tro del Reyno propongo algunos me,dios $ efie fin , en el Capitiilo dunde
fe trata de la fabrica, y cxtraccion del
Jabon, que cs en lo que fe emplea mayor cantidad i confiderando tambien,
que convendri quitar el cfiahco, b de;
recho, que e n - l o interior del Reym
gago:la referida Sofa , y Rarrilla , que
.oy fe halla arrendada en b.qs.260412,
.maravedis de vellon al ago, que ha.cen poco mas de 3 ~ .doblones, pucs
no obfiante La cortedad de Cu prodacto ,caufa gran fujecion ,y molefltia B
10s que io benefician y atrafl'a , y difminuye confiderablemente la fabrica,
y trafico del Jabon , como fe reconoce tambien por, la relacion que'i uno
d e 10s Minifiros fuperiores ha hecho
en efie afio de 1724. el k1arifcal de
Campo D. Juan de Cereceda, en quien
concurren el zclo, y la verdad que fun
notorios ,y el conocimiento de haver
fido tefiigo de viita de lo que fobre
eRo fc pra&tka en la Manclaa , Reyno
d e Murcia ,y Fuerto de Alicante , por
el qual fe trafica la mayor parte de eftos generos, y donde ha fino G
nador algunbs afios ;y es como
gtle la mencionada relacion.
J> En todo el Reynado de Murcia,
J2 y parte del de Granada fiembrnn 10s
d, pobres Labradores una femilh, que
Iia-

'

I

de CoMtrcio y deiW&?qa.
man -Barri.Il!a; y para. lograr el fru-

'
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que fe impongan dos-axles de veq
quintal dre Barrilla,
J J J7 d e f ~ u e s
d e m m tiempo y fatiga j,fb Agua azul; que es otro genero ieJ J fucedc que de la parte de Lorca, y
,,mejante, y-real y niedio por quintal
> J a u n de mas lexos la llevan i vende S o h , ademhs del. derecho que
del: d Alicante y la dieron en el
oy paga de ialida en toda quanta
J J aiio parado de I 7 2 3. h I 5 . reales
J ,fe elnbarca para ir fuera de Efpaiia,
J J de vellon , y algo menos, el quintal,
Ce faneari con gran venraja para la
,J tenieudo 10s mXeerabies Labradores
jJ Real Hacienda lo que 03' din 10s
e1 gravamen ,de que 10s que tienen ,JArrendadores por eite derecho , y
arrendado el derecho , que llaman ,J quedarPn 10s VaKallos de Cu Magef,
)
tad 1ibres.de las extoreones que ex> J de Barrilla, les hacen pagar feis rea,
)
les por-quintal ,con el rigor de que
perimentan a y de 10s feis,reales que
,J n o la puedan lacar del campo don- ,
les hacen pagar por quintal ; y adede la queman, fin que primeto va,Jmiis del beneficio tan grande q u i
,Jya cl MiniCtro, que para eito tiene
rerultarh a favor de 10s proprios Vaf> J nonibrado el Arrendador
h hacer
Calla9 fe affegurarh otro de mucha
J J el aforo de 10s quintales y eRe v i
importancia tambien ,y # e s, que las
,,quando el quiere , y no quando a1 fabricas de Jabon y Vidrio en toda,
J J Labrador eiti bien : fobre eito todos
Efpaiia ,tendrhn la Soh y Earriila
,J10s dias fe hacen caufas .que con ,)con mas conveniencia J y e n prueba
,J poco mmivo fomen
~ , y de qiie *losEfirangeros fienten que
J J dos Miniltros.
,,J
en ECpaiia fe ayan efiablecido, y auMrichos Homb de Comercio9
inentado de pocos aiios h efta par:
,'?
3, e inteligencia me han aff'eguradb,
jJ re, Calderas +parafabricar Jabon
,Jque en Genova h4arfella', Venecia, J y que intentan defiruirlas lo eviden,Jcia el que derpues que los Jabones
J J y otras partes no pueden fabricar
> J 10s Vidrios , y el Jabon fin la dicha
),de las partes de Alicante y ELche
J J Barrilla , y Sola; p e s aunque para
paffan a1 Norte , )r que lo efiitnan
J J el Jabon te valen d e otras legias, n o
POF bueno
han muderado m w h o
' J J fale tan firme, ni tan bueno ;y no
en Marfella 'el derecho de f'lida Q
J J criandok cite genero de femilla en
todo el Jabon que fe fiabrica alli , y
embarca ,y han baxado gran parte
' J J otros Reynos , que en ECpaiia y en
S J ella io10 en algunas partes por lo
de 1os.derechos que elmifmo Jabsn
3 J feco, y falitroio del Pais ,es" precifo
),yagaba a la entcada en 10s Puercos
J J Q 10s Eitrangeros el llevarla de ETd e Francia en el Occeano al mifmo
3 J paiia , aunque k
.les ponga aigo crew
tiempo que haa cargado de nuevosI
cido
el
derecho
de
la
faca
5.
y
fien3,
y' excefsivos derechos a1 Jabon de
9J
Efpafia que v i A Francia ,y parece .
do , como tengo entendido , inlry
JJ
9 J corta la porcion que d i n 10s Arren-,
.,;que catgando en Efpafia h la Barri> J dadores hebeneficio de la Real Ha;,113 ,'Agua azul y Sofa el derecho
3 J cienda por eite derecho ,y tan cre:JJ que'ie consderare proporcionado h
cido el que efii impueito a 10s pola- falidas, quedari la Real Hacienda
JJ
bres
Labradores
de
feis
reale's
pbr
eneficiada j 10s Vaflallos libres del
JJ
qgintal ,y tanras la; extorfiones que %J crecido ,derecho que pagan y moreciben , y tan crecidas las cahtidaleitias q u e 'padecen , y las fabricas
3J
J > dcs de Barrilla
y Sofa que fe em- ,,,de Jabonerias,y Vidrios favorecidas,
.barcan
y
lalen
de
EQ;paiia ,me ail& J,fin quepara el recobro de eitos cauJ3
g u ~ oHombre de Gomercio, que COR ?, dales a benefieis de la Real HdenJJ

to les cueitai el trabajo de dos aiios,
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da fed ikrene'fier aarnentar Minif- te derecho ,.el de 19 %ffca"vaSa ;y ofrw
tros ,pues 10s mifmos que tienen i qualciquiera que tengan pxgtmen el de
3?
fu cargo la recaudacidn de todas las ' la Alcavala a1 extraherlo a1 mXmo
J>
tiempo que 10s de la Aduana en que
Rentas en 10s Paertos pbdrhn-cui:''
3)
ie incluyen 10s Diezmos , y Cientos,
',J dar de efia.
con cuya providencia quedarin favo>> Solo en Alicante fei embarcaron
recidos 10s Coiecheros y Fabricarms,
3 J el alio de 1722. hafia 44692. quinauxiliado el Coinercio de Efpafia , R
,J+J tales de Barrilla , y 8380. quintales
de
Sofa
,
adernis
del
Agua
azul
que
beneficiada la Real Hacienda.
>?
En el Capitdo 82. he referido lo
produce aquel Pais ,de que fe exJJ
mucho-que conviene\ dificultar la ell?
3) trahe tainbien mucho , fiendo cah
de la mifma calidad que la Barrilla, trada de Cera blanca ,y minorar lodo
DJ
lo pofsible el confiimo de la blanca u,
>J y aim mas apropofito para 10s Crifde la amarilla en efios Reynos, y en
3> tales.
10s
de Indias j pero debiendo reputara
Arsimifmo
fe
embarcan
coni". >J
derables santidades en el
fe en alguh modo por material la Ce- 3>
Puerto de Almeria.
ra amarilla ,es precifo ,que figuiendo
la maxima general, fe dificulte fu MiPlayas de Vera y Qievas.
,
da con derechos fubidos ,b Le prohiba
Playa,y Torre de las Aguilas,
abfolutamente ,h fin que no pueda 0I!AAlma z ar r i,n
Puerto de Cartagena,
'.
lir Gno defpues de blanqueada.
3) Y en Tortola , y 10s Alfaq~esfie
Aunque parece coca de poco apresJ embarca tambien cantidad de Sofa, cio-la extraccik ,y trafico de Lknzos,
i?
9ue produce aquel Pais.
viejos , i> Trapos ,Lean de Lino ,o de
Parew que las 'razones 'claras, ;y CaGarno ,.no dexa de incluir mu&a
Fuertes con que efle Oficial General . importancia, por fer material presifo
folicita el beneficio publico en efia irn- para la fabrica de Papel, Naypes , y,
portancia ,no dexan duda alguna en Cartones, y A fin que beneficiandolo
que conviene extinguir -el derecho, en el Reyno, fe efcufe la extraccion
que' en lo interior del Reyno pagan dedinero por las grandes cantidades
cfios materiales ,imponiendo a1 mif'mo de Papel ,con que 10s Efirangcros nos
tiempo el que propone i'la Lalida de iacan fumas confiderables corn0 lo
ellos, ademis de 10s de l a Aduana, que explico mas difiifamente en el Capitufe deberin cobrar por enter0 ,i razon lo 8 5 : lo que fe califica tainbien por.
de 10s 1 4 ii~ I 5 . por 100. que efihn el rigor con que en Francia eith proregulados en ios Reynos de Valencia, hibida la faca de eite material , pues
y Murcia ,fin permitir bava ni gracia tiene pena de confifcacion ,y mil pealguna par lo mucho que debemos fos de multa, la mitad para el Denundificultar fu extraccion ,hafia que ef- ciador , cuya refolucion tomb el Rey
tando mas adelantadas nueitras fabri- Chriitianikirno el aiid de 1697. por
cas de Jabon ,Crifiales y Vidrios , fe confiderar qxe fu exrraccion perjndip e d a prohibir abfolutarnente la faca caba n u c h o i las Manufallusas d e Pad e 10s refcridos mareriales 3 y fi pare- pel ,y- Naypes de fi Reyno ;y concur..
ciere que pueda 'haver algun reparo riendo 10s mifmos motivos en Erpafia,
en el rnedio que fugiere de aumentar feri muy asertado , que fe prohibaV8
10s derechos a1 tiempo de extraherlos, tambien iii fasa debaxo de las mifnlas
por equivalente del que propone ex- penas que [e impufieron en Francia ,Y
tinguir fe pudiera difponer ,que e[que fe permita Cu extraccion fQhfncnfe $<e unas Provincias para otras den-gu_fa.ndoEeen io interior
- - ---_ del,
_--Reyno
e&
_tro
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tro de Elpafia y con las precau
$
, la fegunda pieda la mitad de rush
que he pr-opueifo por lo quc mira a1 >, bienes j y por la tercera .incurra en
Caiiamo, Hilo,y Lino; debiendofe ahi- ,,pena de muerte ,y perdimiento de
m i h o tenet prefente ,que en algunas ),todos ius bienes , de la qual pena
Provincjas de Francia efiB vedada tam- J+ rnandamos aya la tercera parte el
hien la faca de efios materiales con las j, Denunciador ,y la otra nueifra Capenas ,y en la forma que Ce ha'expli- ,)mara, y Fifco ,y l a otra el Juez que
cado en el Capitulo 2 3.
,-j 10 fentenciare j pero lo fufodicho
Es de mucha importancia el trafir, fe entiende en quanto h 10s Guada-,
co, y uio de Cueros , por fer m u y uti], j, macks,y Guantes, porque e b s per-:
y grande i u conlumo , y debiendolos >; mitimos., que fe puedan facar fuera
confiderar tambien coin0 material, ten- )) del Reyno fim pena alguna. Y mango por conveniente, que fe dificulte fu 3 J damos ,que no fe di=n licencias nincxtraccion con crecidos derechos 9 t3
gunas para facar las dichas Coramque re prohiba enteramente B que me 3 j bres fuera del Reyn
inclino mas , afsi por las razones que $, que de ella le recibe,
me convencen h favor e nuefirds mad ,
;t r d Confejo informen de las dadas, y,
nufaauras ,cdmo por autotidad, y ,, nos las confdten para proveer eii,
refpe&o que debernos reeonoeer B las $, ello.
Y in
leyes ,y providencias de nuefiros Mo2 4u
narchas, fieinpre que en la praQica no novar efia Ley nioderandoIa folo en
f e recon6zca grave ineonveniente, que 10 que toca B la pena de muerte que
deCpues de maduro examen obligue h incluye ,la qual fe pudiera sommhtap
alterarlas par‘ otras Reales difpoficio- en diez a6oS de PreGdio , fi &ere No?
nes j y en eRe ariurnpto fe halla efia- ble y en diez de Galeras, fiend0 ple.
blecida -la Pragrnatica /del Emperador beyo ; explicandok tambien ,que elk&
Carlos Qiinto ,y de Cu Madre Do5a prohibicion fe ha de entender folarnenlJuana , expedida en I 5. de-Febrero de te para 10s Cueros, i> Pieles.de Efpafia,
y es per0 no para ~ O Sque de. las Indias vinikren A eitos Reynos, de 10s quales
ueh conviene que buelvan h falir todos 10s
de que .no necefsitairemos acd , paganda
lo, inoderados derechos , para que, a& le
ni arraygue rbejor eite Csrnercio por la
Badanas curtidas, n i por curfir ,ni d a , de Efpaiia 8 -no le hagan 10s El?,J
en otra inanera, y lo miiino Coram- trdngeros defde las Indias B iu Pais en
J>
bre Cerbuno ni de: Corzos , ni Gaz derkchura ,en que el Rey, y Tis Vaffa,S
mos ,curtida ,ni a pel0 ,ni en otra 110s perderian
ho , como fe dex?
>>
3, mallera, ni lo puedan dir, ni vender
confiderar:
J , i ningun'Eiftrangero , ni Nattiral de
.
En c d o de
varfe eita Ley,cona
,
para
lo
facar
,
ni
lle.vendrB
explicar
'tambien
,que al'si coeifos
Reynos,
3,
mo por ella le permite la faca de Guan,>, var fuera de ellos ; y lo milmo manJ,damos, que no Ce puedan iacar Cor- tes ,y Guadamadies, fe dexen extraher
,;dovanes de nuefiros Keynos curti- 10s dcmhs compueltos en la forma que
,,dos , ni en otra manera, fa pena, prcvengo en el Capitulo 90. y m e pa,,que por la primera vez que alguno rece tambie'n ,que haviendo en Efpaiid
facare algunos de 10s dichos Cueros, abundancia de buenos Cordovanes, de
,,y Coratllbres en eifa Ley conteni- modo que fin hacer falta fe puedkn
doblo j y pog dexa! extraher para &osPaires Efiran93 dos, 10s pierda con
ge?
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geros, que 10s pagan h precios fubidos,
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por la efiimacion grande que tienen,
C Pr P I TU 0 XC,;
psrticularmente en Francia ,'y Alema'
pia, fe pudiera pcrmitir fu bjca, cot1 la R E P I E R E NS E L A S C 0 S 2 s
calidad de que vayan curridds ,y pre- principales en que conviene ,q z ~ e10s dew4
cbos d la/Izlida del ReynoJean moderados,
parados en toda forma, y paganda PO':
p e r 0 10s derechos eita
idos.
.: y Je propomen las peglas efpeciJca2 para fza
s
ra. eyablecimiento y prdAica , p & ~ t i c d ~ +
En el Capitula 9 I .
mente parfa' dbviw el perjudicial embapa$ones por qu& re debe faciii
en:
xo de Adaands en Rndalzlcia antes
rrada de inftrumentos para manufaau:
xas de Sedas Lanas ,y de o t r m &met
del emba-rco ,y extraccion del
Reyno.
riales -y efpecialmente 10s Telares, PrenOs, Peynes, Cardas azeradas,Tixeras para tundir ,Matrices para la Im0 moderado d e
fe ha propueito B la extraccion
prenta &c. y convendr? ,qiu por
mifmas razones Ce prohiba fu. exrraca
lgunas cofas, fe ,ha de ceiiir , r,
kion de &os Reynos ,como lo COB en praaicar con una prudente proporcioq
i Ja faljda de las mannfa&nras de Sei;
ptros.
Los Ingredierites para teGr Lanas, da > de Lana de Algodbn ,de Caiia-:
'Sedas ,y otras coias, fe' deben confi- mo de Lino ,y otros qnalefquiera te-;
aerar tanibien toma materiales ,y pot xidos , C O ~ Otambien en la de 10s
konfequencia dificulrgr iu 'cxtraccion, compllefios de h e r o , de Cobre, she
haciendo pagar por ent'ero' 10s dcre- Laton , de Hierro, de Maderas , de
$has en el iiirerin qie t o n mayor cot Cueros ,y de otras cofas que fe cfpecii
hociinienro re pueda refo'lver fi eon- 4carBn h fin de facilitar fu mayor exgenclrh proliibir *ranibien la faca de 'traccion > y defpacho fiend0 efio el
gllos ,enrendiendofe e
por lo-que principal, y precifo medio para a w
erritorio de menrar , y confervar las maniobra?
%oca jn 10s que produc
ETpaiia ;pues en lo que mira i 10s que proprias como tamlien para rerenec
Ye trahen de las Indias fe deberB o b en Efpa5a ius caudales y gran parte:
Xervar lo que v i propuetlo para 10~s~d e 10s que recibiere de las hdias ,en
$heros , y Pieles q u e dsimilrno vie? .la inteligencia de que las m i h a s razo$'en de ellas.
nes pplicadas en el Capirulo 8 I . pat;
Aunque el Efparro- es de poco $3- que (fe dificulre ,por todas 10s medios
l o r refpetlivamente 41iu volumen , no '*pofsiblcs, el ingreiro de 10s texidos ,y
es defpreciable pot: la g h n , cantidad orros compueftos de fuera, concurren
,que iale para la Provemi; LatiSuedoc, para que re facilire el deipicho ,y ex9 otras partes y afsi deberd pagar por traccisn de ios nueitros , con cuyo 10enter0 10s desechos de la Aduana Gem& .gro debemos efperar ,qiie afsi para 1;
pre que fe extragerefin labrarle; y fo- ,Real Hacienda > como para el bicn ~ L L lo la initad en eitanddo en qualquiera -blico de eltos Reynos , fe afianzarair
forma que fea.
40s grandes beneficios que he apunta- .
En ,lo que toca k la faca, y Comer- .do en cmos divedos Capitdos ; y aunkio de 10s frutos de eOe Reyno me re- que iiefatendiendo A eftas grandes conh i t o a1 Capitulo 9 2.'
fequencias,quifiefien algunos dereiierfc '
en el aparentc reparo ,de que baxando
*#*
#&
10s derechos a la falida de nueh-os
F#
##&
compueitos, producirian
?*%
giq fe pfiece rc;
con-
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2p’
cada cofa j pmxien?lon% ratnbien, que

conficferar por inhbfiltente efie fupuefto ,pues es notorio 10s pocos texi- para obviar contenciofos embarazos,
dos de Lana, y Seda, y otros compuef- cofiofas detenciones en las Aduanasi
ros, que falen de ETpaGa para Paifes conviniera formar el Aranckl , exprefeitraiios, y por confequencia feri cor- fando, v. gr. que una pieza de-PaGo,
fino de 30. u 40. varas , i que. fe hu-i
tifsimo oy, y defpreciable [ti produ&to,
aun fiend0 crecidos 10s derechos que viere confiderado cien peC& de va;
fe pagui ; ademhs , que aunque eftos lor, poco mas, o menos ,a1 tiempo d e
fe baxen confiderablemente B la falida reglarle , aya dc pagar 37. reales yi
‘de nueilros compuefios ,como convie- medio de vellon ,6 I 2 6 5 . maravedis,
ne producirin mas ,refpea0 h la ma- que correfponden h 10s dos y medio
yor cantidad, que re extraheri de ellos; por ciento de fu valor, y aisi de 10s
;y aun quando eito no fueiTe afsi ,y fe Pafios medianos , y ordinarios ,corm
experimentaffe diminucion conlldera- tambien todos 10s demis texidos d e
ble en 10s derechos de falida , por el Lana , Seda , y demis generos; d e
expreffado motivo , lie referido yB en modo , que reconocida la calidad de
10s Capirulos 2. y 80. 10s fuperiores cada uno , y fu medida no huvieL,
motivos que militan , para que. en el fe necefsidad de hacer nueva valuai
Reglamento de las Aduanas no fe atien- cion en la Aduana , B’ excepcion d e
da tanto Q que produzcan cien mil, n i algunas cofas , cuya efiimacion no fe
dokientos m?l doblones ,mas a1 afio, puede determinar por una regla gene:
como B que 10s derechos eitkn propor- ral ,como Con 10s Reloxes ,Eicritorios;
cionados Q la utilidad del Comercio Encages, Caches ,y otros generos, cud
General de Efpa6a que es de lo que yo valor principal confifie en la h e i
han de refultar 10s mayores aumentos thura , la que fuele variar mucho en
la1 Erario ,y las demis ventajas que fe 410s , por lo qual es precifo valuarlos
en la mifma Aduana a1 tiempa de la
han exprenado.
. Siguicnda’ , pues , effa maxima tan extraccion; pareciendorne tambidn,que
fundada en razon ,y tan calificada con para &as regulaciones fe podrhn tener
10s exemplares de las Naciones, que prefentes las que pra&tkan eta Francia j
mas enricnden el Comercio y prolpe- y fe han apuntado en el Capitulo 2 1 2
ran con e l , no tengo la menor duda en que fe recanocera aisimiho ,que
en que conviene eftablecer y praai- algunos derechos eitin impueitos refa1 peCo ,ya por quintal,:
cat en la exckraccion de nuefiros coma
y
ao ‘a la medida.
puefios las baxas y moderaciones fiEl mettabdo d e Holanda es ponep
tres columnas e!n 10s Aranceles en la
r del genero; en
‘de Seda ,de Algodbn, de Ca5kmo de una fe explica,el
le correfporide
Lino ,de Pelo de Camello de Cabra, otra la cantidad
y de Vicufia ,de qualquier genero que por el derocho’de4a entrada; y,en la:
Yean ,inclufos 1os‘Veftidosenterw y ’. tercera, lo que #ebe pagar por el d e
piezas hechas para ellos ,puedan falir- la falicia j-per-ohconcurrencia de &as
’de Erpaiia para otros Reynos-fin pagar, tres coiumtia’s,iLiele algunas veces caw‘mas derechos ,que un dos y medio POL far confykon 9 y equiuocaciones , y,
Fienro de Tu valor liquid0 ,aunque ef- como eqi‘ eltab -cocas con&ne mucfio
tkn texidos con mezcla de Orb 6 d e la claridad , aunque. fe gafie mas paa
pel, d e pare= fer mas fegura ia pracj
Plata ,hasiendo formar nuevos Aranceles B efte fin ,defpues de confidera- ticn de Frantia:,, que tienen dos AranUo con la debida ?tencion el. valor de celes fdparados i n c h y e d o el up0 10s
00
dej
-I
: I

L

I
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aer&hos dc entrada ,y el otro 10s de las providencias que fe vayan aplicand
h falida, lo que efia menos fujeto a d o , ie configa fu extraccion de nuefcquivocaciones ;bien que el uno ,y el tras proprias fabricas en cantidad CORotro Aranckl ,deipues de impreros, fe fiderable ,ddpues de abafiecernos en
tnquadernan juntos em libritos ma3 el Reyno.
Los Naypes ,y el Cartbn podran
males.
La mifma razon fubfifie para que extraherfe afsimifmo ,pagando el dos
fe reduzca a dos y medio por ciento el y medio por ciento.
derecho a la ialida de todos 10s comPar 10s niitinos motivos y aun
puefios que fe huvieren labrado de por tener mas hechura 10s Libros, fe
CAzero , de Hierro ,de Cobre , de La- podrin dexar hlir de Efpafia exemptbn ,d e Hoja de lata, Rronce , y de tos de derechos ,corn0 lo efiin en virmros qualefquiera metales, y maderas rud de alguaas Leyes antiguas ,y por
exquifitas ,h ordinarias de efios Rey- la citada Cedula del Confejo de Manos, de 10s de Indias , y de otros PaL cienda ,expedida en 1720.
fes y i ,efikn reducidos infirumentos
Teniendo la Cera blanca alguna
para la Agricultura , i generos para rompoiicion , reipetto i la amarilla,
edificios ,o a Tixeras ,Cuchilios ,Evil confider0 que ie deben diitinguir fus
llas , Botones , Braferos , Candeleros, derechos , difponiendo que la blanca
Efcritorios , Mefas , Cofres Sillas, pueda falir ,pagando folo dos y medio
Taburetes ,Caxas ,Peynes ,Camas ,2, por ciento ,y que de la amarilla ie coh otra qualquiera cofa, a excepcion bren por enter0 todos 10s que efiuviede lo que fuere de -Plat2 h Oro maci-. ren impuefios', ii y i no fe tuviere por
zo ; cn la inteligencia ,de que tampoco mas acertado prohibir fu extracciond
fe han de incluir en efia regla las Ar- por 10s motivos explicados en el Capin
mas de fuegs ,las Eipadas ,ni pertre- tulo 89. que trata de la faca de macechos que ordinariamente firven i la riales.
Todo lo que fe h
Guerra ,porque piden otro methodo,
quier
genero de Cueros ,o Pieles ,col ,
afsi
para
10s
derechos
,
coin0
para
per,
mo
Con
Coletos ,Guantes, Cinrurones;
mitir , y precaucionar fu extraccion,
teniendo prefentt lo que fobre efie Bolfas ,Manguitos ,Botines ,Zapatos,
Chinelas ,'jubones , Cubiertas de Coa a m p t o previne y h en e
fres ,de Meias ,y otra qualquiera rota
Aunque la Clavazh
hechura, y i lea de Hierro ii de La- en que ie ayan emple
tbn ,fe ha de confiderar tnmbien coma' dos Cuerm, ir Fide
cornpuefio ,y dexarlo ialir pagando genero que fean, deberB falir fin pagar mas derechos que
folamente el dos y mcdio por cient
Todo genero de Papel, lea blanca; dientes al dos y medio
h,de colores ,fe ha de confiderar tarn-. ,exception d e lo que r
.
bien par, compuefio,y dex'arlo extraher ve para la GuerrL
fin pagar mas derecho, qzlefelexpreffa-r .
Se podrin incluir
do de dos y medio
ciento ,redu- regla 10s Coches ,Be
s derechos de Calefas ,y Sillas de rn
Dieztms & *Almajarifazgos , Cientos, del Reyno.
g Millon ; que. fe podrB regular h
.
Convendrh,permitir.tambien la ex=
tanto p o 'refma
~
,i, por quintal j en l i , rraccion de qualefquiera Caxas de Ta;:
que aunque es muy PO- baco, Eituches , y otras cofas hechas
CO , b nada LO que oy ie ddpacha pade Concha, de Marfil Nacar ,Evano,.
dperar $ que con y de otros inateriales de efie genero,.
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paganlo el exprefTado derecho de dos
\* medio por ciento , cntendiendofe
eambien efia perinifsion para Ids Caxas ,Efiuches, y otras alhajas,que efiuvieren fobredoradas, ii tuvieren algun
engaite , y muelle de plata ,u oro, que
no fea de mucho pefo.
§e permitiri alsirnifrno la extraecion de qnalerquiera Marcos de Pinturas ,de Efpejos ,y otras molduras, y
engatles que re ayan hecho de qualefquiera maderas, y rnetales, aunque eftbn fobredorados, cotno no fean de
plata , ni or0 macizo ,pagando el expreirado derecho ; entendiendofe tambien ,que rodo lo que fuere de metal,
'de madera, 6 de otro material de 10s
expreirados, y otros qualcfquiera compueftos I podran lalir debaxo de la mifma regla , awique eittn fobredorados,
como n o fean de las colas prohibidas
por Ids Pragmaticas , y P excepcion
tambien de lo que fuere de Oro, 6 Plata maciza, cuya extraccion ha de que.
dar prohibida.
Todo lo que fe fabricare de Mar'moles, Jafpes ,y de ocras qualeiquie13 Piedras exquiGtas , y ordinarias, rea
en Eitatuas, MeCas, Piedras de Molino,
Ci en otras formas, podri falir tambien
pagando el derecho de dos y medio
por cienta , cuya valuacion fe havri
de hacer a1 tiempo de extrahcrlo, fei
gun la calidad, y grimor de la obra.
Los Platos ,Jarros ,Eicudillas, Xicaras , Azulejos, y otros generos de
Lofa de Sevi!la , deTalavera , y de
otras partes ,eitkn pintados 6 no, podrin falir tainbien para fuera del Refn o , pagando el do's y medio por eient o , en cuya regla fe pueden incltiir las
Titiajas ,Cantaros, TieRos ,Texas, Ladrillos, y de& coias de barro.
Lo mifrno Tepodri executar por
lo que toca B Criitales, y Vidrios ordinarios ,entendicndofe el30 fin perjuicio de 10s privilegios ,que 10s que han
efiablecido eilas fabricas huvieren obr e d o de lu Mageltad para poderlos
I

28T

extraher fin pagat ilereclibs algunos;
obfervando tambien lo mifmo con 10s
privilegios que fu Magefiad huviere
concedido B favor de otras Manufac+
turas.
El-Jabon, que es compuefto de Sa;
fa Azeyte, y otros ingsedientes, y CLIya fabrica dexa beneficia confiderable ,fe deberi dexar falir , pagando el
dos y medio por ciento pos rodos de-:
rechos , para que podamos desfrutas
mejor efie Comercio , de qtie oy re
aprovechan mucho 10s Efirangcros ,lad
brando el mejor, y la mayor parte con'
nuefiros proprios materiales , partisuIarmente en Marfella ,y Genova-, cus
yas Ciudades hacen u n erafico grande,
y muy uti1 con efie genera.
En el Capitulo 82. refiero 10 que
fe ofrece fobre prohibir la enrrada d e
Pelucas j pero tengo por muy conveniente que fe facilite fa extraccionj
perrnit?endola,pagando Lolamenee 200.;
maravedis por cada una de las que
fueren blondas, 6 rubias ,y 100. mad
ravedis, iiendo de P ~ caftaiio
Q
,8
negro.
Se ha de tcner preknte-rarnbien;
que fiempre que: algunos de 10s genei
roS declarados en efie Capitdo,ii otros;
fe embarcaren para Indias en los mif?
mos Puerros ,de donde, iegun 10s Reales permiiros , ialen 10s Navios para
navegar en derechura P ellas, no han
dc pagar el dos y medio por ciento3;
que fe ha referido ,por la extraccion;
si iolo el que fe halla efiablecido pol:
eLI?roye&o de Floras y Galeones,
Navios de Regifiro , pues no {ereria ju&
t o , ni conveniente, que lo que de ETpaca fe embia para 10s Dominios de fa
Mageitad en la America , pagaffe. doi
blados derechos que lo que fe embar+
caflk para-Reynos efirafios ; y fiend@'
muy proprio de la equidad de ill Ma+
gefiad , que las reglas que efrableciere
en efias importancias fem igualment e comunes para todas las krovjnsias
$e gfpaiia, 10 que conducirh rambien!
90 2,
mat.!
-
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h u c h o a1 adelantiimiento de las Manufaeuras y de 10s Comercios , confider0 %par muy acertado ,que fe obferveri h la letra las ordenes ,y providencias que tiene dadas ,para que todos
10s generos, y frutos de Efpaiia re pueaan tranlportar y traficar de unas
Frovincias otras, y aun de unos Putblos iotros dentro de fu continente
( B excepcion 'de Navarra, y Cantabria,
donde es diferente la difpoiicion de
'Aduanas) fin pagar derechos de Diezmo Almojarifazgo, Cientos, ni otros
algunos, que ion proprios de Aduanas,
d e modo, que e h s Ce ayan de cobrar
iblamente a1 tiempo de extraherlos del
Reyno por 10s Puertos Mojados , 6
por 10s Secos ,lo que garece fe obferva en todas partes exsepto en Andafacia, como fe refiere en el Capiaulo
79. pues no obfiante efia regla genesal ,difiributiva ,y muy conveniente
para que la mayor parte del Comercio
con las Indias fe haga con generos de
Efpaiia ,fe experimenta que 10s texi'dos de Sedas, Lanas, y otros que d'e
:Toledo, Segovia , Valencia Murcia,
'Granada ,Cordova, y de otras partes
;vBn h aquellos Puertos para conrumir10s en ellos , 6 para embiarlos h Indias ,6 B Reynos efirailos, pagan con'fiderables derechos de entrada , arsi
en Sevilla ,y en Cadiz, como a1 paffar
por Xer'ez , y otras partes de aquel
Reynado , B diftincion de lo que fe
praeica en otras Provincias j fiendo
cierto ,que qualefquiera generss que
pairan h 10s Puerros de Valcncia ,Muscia ,Cofia de Granada, y de otras partes ,como tambien h 10s parages dond e eith las Adxianas en 10s Puertos
Secos ,entran en unas y otras Ciudades ;Villas, b Pueblos fin cobrarles derechos algunos ,y 10s pagan folamente
quando fe extrahen del Reyno; y fien20 eita comun fianquicia aun mas conveniente en 10s Puertos del Reynado
d e Sevilla por 10s muchos, y Cuperio' r_es mgtivos ~ U C
fe han expreffado ,l+
~

~
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rh muy jufio ,y de gian 6eiieficio pa+

ra toda la Monarchia ,que fe extingaa
enteramente 10s derechos ,que 10s referidos generos pagan , afsi al paffar
por Xerkz, y otras parses del Reynado ,corn0 h fu entrada en Sevilla,, y,
Cadiz ;y en\car0 que en 10s exprefirados derechos efiuvieren embebidos 10s
de la Alcavala , y Cientos de Sevilla,
y Cadiz ,cobrandolos i ftt ingrcffo, Gn
efperar la venta en la forma que fe
pra&tica en Madrid ? fe debera mudar
efia regla difponiendo , que d e ninguna manera paguen efie derecho i'ia
entrada, ni h la falida ,fino que fe cncabecen los Gremios por lo rorrefpondiente a1 referido deresho, 6 10 EatiG
fagan en otra forma que parecicre mas
conveniente ,y de modo que ie cobre
folo por la venta ,i> ventas que fe CClebraren en aquellas dos Ciudades,collforme A la naruraleza de Alcavala y
Cientos ,pero no i la entrada, y faiiida de las referidas Ciudades ,para que
10s texidos ,y demis generos de TOIS
do ,Granada ,y de otras partes de Efpaca ,yendo por tierra ,i> baxando e3
Rio Guadalquivir , puedan entrar e a
SeviIla Cadiz , San-Eucar , y demas
Puertos del Reynado ,fin pagar der+
chos algunos ,y bolver B falir fatisfaciendo folo el dos y medio por ciento , fi fuere para Dominios efiraiios,
y el derecho del Proyeac de Flotas,
y Galeones ,y Navios de Regiitro ,fi
fe embarcare para las Indias de i u Ma4
gefiad, con cuya providencia efpero fe
fonientarin mucho las Manufa&uras,
y Comercios de eRos Reynos.
- Teniendo tambien entendido, que
en algunos generos que entran por
tierra en Cadiz ,y otras Ciudades de
Andalucia ,e f i h impueflos diferentes
derechos Nunicipales A favor de elIas,
y para ir Otisfaciendo 10s intereffes, Jr
capitales de algunos ernprefiidos ,reria
muy conveniente , que fe extinguieffen eitos derechos en lo refpe&ivo 2
10s empuefios de Efpaiia
-- - que en las
ex-

/
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expreRadas-Ciudadek ,y Pueblos fe in- moderado, de dos 5 tres p6r cientq
rrodiixeren por tierra , o por el Rio no dexari de fer efiorwo edta duplicaGuadalquivir, y que iubfifian folamen- cion para el Comercio, y defpasho de
t e s n 10s compuefios y demas cofas lo que por Navarra huviere de ialir a
que vinieren de Reynos eitraiios ,per- Francia, por cuyo motivo f e r h convefuadiendome a que fa produao , aun niente difponer , que confiando que:
con efia modcracion , alcanzarh para qualquiera de eaos cornpuefios aya
10s fines de fu dellino ,como le admi- pagado el derccho de dos y medio pox
niitre bien ; y aun k pudiera creer, ciento en las Aduanas de Agreda ,y en
que fi en el arrendamiento , cobranza, lasdel confin de ATagon PaffandQ 3
y diftribucion de efios , y otros arbi- Navarra , pueda falir para Francia Q
trios de 10s Pueblos huvieffe mas exac- para Guiprtzcoa ,fin pagar ofro deretitud ,y jufiificacion, eCpecialmente en cho alguno,con lo qual quedarin iguael effencialifsimo punto de tomarles lados todss 10s que huvieren de 'pagat
las quentas ,eltarian yB defempeiiados 10s mencionados generos,pcr qualquiela mayor parte de 10s mencionados ra parte que ialgdn de Eipaiia; pero learbirrios, extinguidos 10s derecbos en .rh muy conveniente ,que porllo que
que confilten , y ativiados 10s mifmos inira i 10s generos ,y frutos que dc
Pueblos, h quienes fe v i n perpetuando Pair& efirangeros viniered por Navar-;
eltas pefadas cargas, Colo por caufa de ra, fe cobren por enfero como hail&
la mala adminifiracion ,CUYOS incon- aqui 10s dereshos eltablecidos Q que
Yenientes Lon tan graves y generales, en adelante ie eltablecieren, afsi en las
que Ce necersitaria de un ddcuirio muy, pequeiias Aduanas de entre Navarra, yi
Francia ,como en las de Agreda, y del
gilatado para el remedio.
En 10s confines de Navarra, y Gui-, confin de Navarra, y Aragon ,en cafo
puzcoa, por la parte de Francia, no a y de internar en las Caitillas b en Arad
Adtianas en el pie que efiin las demhs gon, por las razones que ay para difid e Efpafia , y tampoco en 10s Puertos cultar quanto fe pudiere la introdud e Guipuzcoa ,y Vizcaya ,por lo qual cion de compueftos , y otras mercadefe hallan sfiablecidas las de Diezmos, rias efirangeras ; y con la moderacion
y demhs impueitos en Yitoria ,Balma- que fe propone de dos y medio pox
feda, Orduiia, Agreda Tarazona, Ma- ciento a1 extraher 10s nuefiros ,ie faHtn, y otras partes ,y me parece le de4 cilitari tambien y que en Navarra , y,
beri entender que por eRas Aduanas Cantabria entren y fe confLirnan mas
podrin falir todos 10s expregados ge- generos de las Caitillas ,Valencia , y:
neros ,y compueitos para internar en Aragon que de 10s Paifes eitraiios, de
Navarra, y Cantabria ,yh fea para-. el donde oy ie proveen en la mayor parproprio confuino b para comerciarlos te, lo que no debe hacer novedad,pues
.B otros Paires , pagando folamente el lo de fnera entra en Cantabria fin pados y
por ciento en las mencio- g a r mas derechos ,que el de algunos
nadas Aduanas, pralkicandoie lo rnilmo leves arbitrios , que cobran aquellos
con lo que de Aragon entfare en Na- .Pueblos, y en Nav'arra fatisfxiendo
varra, iatisfaciendo el referido derecho folo el moderado de dos h 'tlses por
en las hduanas de Tarazona y demas ciento , a1 m i h o tiempo que rodo lo
partes del confin, qlre divide aquellos #que de las demds Provincias de Efpai
dos Reynos ; per0 confiderando , que .iia para i Navarra, y CantaGria pagg
entre Paavarra,y Francia ay otras Adua- -oy 10s fubidos derechos de 14.h I 5.nas, donde ieguiila cofiurnbre antigua -par 100. cuya dXpoficion time las
Ce paga tanibien un d2t;echo aunque malas confequencias que le dexan c o w
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fiderar ; pero q i r d a t % corregidas en
10 principal con las providencias que
propngo,

PI$ULQ
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LAS COSAS PRINCSPALES

m p e conviene qzke 10s demcljos d la enp d d : f i m moderddoz, y b forma e b e c;.iJz;.d en qae fe gtldiera ejablece?
la p a A i c d de e j a
yegla.,

maxima general es , que i la
entrada de materialcs, y de otras
muy precifas 6 u'riles ,[ran mo+rados 10s derxxhas, coli que cfie Gapitulo feri naturalmente fiicinto ,paes
la Divina Providencia anduvo f a n lib e d con ECpaGa, que viraculb en e l h
todas las cofas neceiljrias h la vida humana, y con grandes ventajas en fa
talidad ; y ii iu Clirna no es enteramenrepropicio A prodticir IaPiinienta,
Clava', y otras Efpecies ,h lo menos,
Cegun fe ha reconocido hafia aora, parece que mas fue gracia efpecial , que
$isfavor de la Naturaleza ,pues la priPA, A ercafeb folamente de mantenimientos perjudiciales i fa propria con-:
[ervacion.
Comprehend0 tambien, que en algunas otras colas recibimos focorros
de fuera ,pero no fon de las precifas
para el iufiento ,ni para el abrigo,, y,
decencia ,pues firven mas B la oftentacion ,t i la moda, y h veces A corn.pletar algunas furtimientos para las
(vafias Regiones de la America; de inodo que aunque no vinieffe cofa a l p ria de fuera para eftos Reynos ,no nos
rcfultaria dsfcomodidad conbiderable,
antes bien fe nos feeguiria beneficio
grande porque ieesia el medio mas feguro para que 10s Efk'rzngeros no nos
iacairen el Oro y Plara con taqgran'de da6o de efia MrJnarchia ,C O I ~ Ooy
lo executan j pero yh que la ofienta- d o n la moda y la delicadeza de a:!
-

e

I

..

fi0 jjd'ST6fi.=,
gunos ,ion caufa
tenternos enterarnente cbh lo mucho;
y excelente que produce nuekro terrid
rorio, ni con lo bueno que la induftria de ius Naturales labra para el
abrigo , y'decencia , explicari: aqai
aqueilos pocos inateriales , infithncntos ,y otras cofas ,cuya entrada nos
puede convenir en la preknte con&
tucion de las colas afsi por 10s exgreffados rnotivoi ,carno con el fin de
facilitar 10s referidos furtirnientos para las Indias; remitiendome i orros
Capitiilos fobre la Efpeceria , Pefca-.
dos, y otros' comeilibles.
Confidero efccufado efienderme en'
el punto d q inkreffo de las Lanas,
aunque es material muy_imporeante,.
para io que firve a1 ahrigo ,y i la dscencia ,psrque yB fe fabe , que no ay,
necefsidad de. facilitar iu introducion,
pues antes bien teiiemos tanta abundancia de ellas, y de tan fuperior Cali+
dad que con lo que nos fobra , 6 de-:
xarnos de labrar , fe abafiecen muchas
Provincias de Europa ,'de las quales
paffan tambien reducidas e n tcxidos B
las de Adia, Africa ,y America, en que
les damos poderofias armas para hacesnos 10s grandes da5os que fe han ex-,
preffado en otros Capitulos.
De las Sedas tenemos rambien de
buena calidad mas de lo que oy fe
emplea en Efpaza para las Manufaauras ,y otros ufos ,pues fe me ha aKegurado, que folo 'cie 10s Reynas de Valencia, y Murcia fe extrahen cada alio,
uno con otro , para Paifes eltrat'ios
mas de dofcientas mil libras fit7 lahrar ,cuyo valor correfponde a kifcientos mil pefos, poco mas ,6 rncnos;
pcro fi faliden texidos corn0 ccnviniera, nos produciria cerca de dos
millones de peios ; y na ay duda ,qtle
fi fe fomenran las Manufa&uras de ETpaiia , como lo debemos efperar , fe
emplearhn ,y beneficiarhn en ellas, t ~ o
folainente eilns dofcientas mil Iibras,
fino rambien otras mayoxes
cantida-des,
_d

de C o n ~ c i i )y, de Mdrina.
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des, qnc paede producir el rerritorio,
y Clirrra avent4jado de EfpaGa ,particularhente en ias Provincias Meridionales adonde no dudo ie apliCZrah a
du aurncnro con nuevos plantios de
Morcras ,y cria de Gufanos , a1 paflo
que le facilite la niayor efiimacion , y
d e l p c h o de efie precioio material ;no
obllante como el confumo de texidos
de Srda es tan grande en eitos Reynos,
y en 10s d e las Indias, que nunca poi.
drkmos tener Cobra de ellos, y.que aun
quando 11egaKe elte c a b , pudieramos
venderlos a 10s Efirangeros con grande
utilidad iiueitra fiendo buenos , y a
precios moderados, como fin gran dia
ficultad fe' puede conteguir , confideIO por conveniente ,que' en ECpaiia fe
dexen entrar las Sedas de I d i a ,que
fon de buena calidad , pagando folaxiirente el derecho dg dos y medio pot.
, ciento ,viniendo en rania ,y cinco por
ciento ,efiando torcidas; y fiend0 de4
fet;tudas la mayor parte de las Sedas
de la China ,Perfia ,y de o-tras partes
de Afia , fe pudiera prohibir fu intra=
ducion debaxo d e rigorofas penas, y
aun con miicha mas razon la delos
tcxidos de Seda de,aquellos parages,*y
fobrc todo el uCo de ellos ,en la forma
que lo explico en el Capitulo 82.
Coniidero tarnhien, que ay algiin
efcaskz de Lino en Efpaiia para la Lenceria fina , por,que no nos contentanios cuh la mediana que pudiera bar-,
par, a que fe afiade lo mucho que fa
'nec.eeisita de<-eltegenero para las- In?
dias,, y aCsi Cera conveniente j-qW hafcpafia Le auinente y mejoiu .de 10s-Linoss re facilitb
ntroducion de 10s de fuera per+
endo'que entren pagando folamenq
te el derecho di: dos y medio por ciew
t o y y cpe el, Hilo, que tiene y8 ai,
guna hechura, pague un quatro
cie n €0.
Por lo que toca a1 Cafiamo Algm
?dbn , Pelo de Camello, y de Cabra, m e
parece que fe pudiera pra&ticar lo mi
c

,
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rno que propongo ,para 40s Zinos ,corn
-i
diilincion de lo que viniere en madej a , k hilado, y lo m i h o digo en l o
que toca a ios CaCrores, y Vicuiks, que
le emplean ,para Sombreros , y Texidos.
Segun la regla general fe debe facilitar tarnbien la entrada de 10s ingre-.
dientes precifos para tintes j pero con4
fidero ,que con 10s que produce Efpaiia, y I<r;lr~uchbsque vienen de Indias
de aventajada calidad ,tenemos 10s fuficienjes j no obitante ,fi haciendo ma+
yor examen fe reconaciere que neceil
firarnos de algunos de Paifes ellrangeros , fe podran dexar introducir ,pal
g m d o folamente el derecho de dos Y,
medio por ciento.
- El 'Hiexro , y Azerp ,fon tambien
materiales muy utiles , n o f d o por las
rnuchas cocas que con ellos fe fabrican
para comaciarlas en todas partes, efpecialmente en nuefiras Indias fino
rambieit para la mifma agriculrura, fabrica d e las cafas, y den& edificios,
confiruccion de Navios y para otros
diverfos ufos qae fe pueden reputaz
por ind5fpenfables y que cotiitituyen
a eitos dos materiales mas preciios , y
de mucho mayor iervicio al Publico,
que el Oro y la Plata ; y confiderando
que las Fraguas de Cantabria aunque
abundantcs ,,>no pueden alcanzar a1
grakcon'hmo que ay de Hierro en tor
dos eftos-Reynos ,y en la America ECU
.}-qhe,,foncortas- las cantidaa
roducen las demis Provindasiecbrnprehendo ,que aCsi como en
Ehlaricda b d e x a n introducir las Lanas
db.. BTpafid enreramente exeinptas de
por- las fuperiores razones
en otros Capitulos, conviP
niera:rnodeirar iiquiera iun sinco p w
nro el, derecho de ehtrada de todo
Hieiro:, qtze, fin l a h a r viniere de
PaiFes, edtrangeros., B lo menos en el .
interin .que fe reconoce ,fi puede fvrnentarfe mas la fabrica -de Hierra en
la miiina. Cantabria, ,en Galicia y ea
ptras
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Btras Provintias. Por 10 que toca -a1 el qual fe hicieron en las Reales Fabti%zero ,que tiene yi alguna compofi-, casbe hrtilleria cteiSeviilia varias pruecion, 6 mayor gafio refpetlo a1 Hier- bas , y experiencias para afinarlr: , y
LO, fe podra dexar entrar pagando e4
purificarle a la ley convenience para
aerecho de feis pot ciento.
labrar Cariones, klorteros, y otras Pieyemos tambien el gran confumo zas de Bronce ,corn0 fe logrb.
que en Efpaiia a). de compttefios de
Con eita experiencia, y con las no+
Cobre, y Laton ,particularmente en ticias que fe tenian de las Minas de e L
Candeleros ,Botones ,Clavazbn Evit e genero en las Indias , fe iirvio fa
dlas ,Brareros, Calderas, trafios de Co- Magefiad embiar ordenes muy eftresina ,y otras cofas , de que lzi mayor chas iJos Virreyes de Nueva EfpaGa,
parte viene de Alemania poK la via de y del Perti, para que las hiciegen bene-.
Holanda y cafi compuefio paes la ficiar y rernitieffen de efte metal Q E G
principal diligencia que fe hace.-en Ef- -palia las mayores cantidacies que pu;
paria, es pulirlas, y ajufiarlas A ciertas dieifen , como lo executaron i con cu;:
medidas, 6 proporciones.
yo motivo mand6 fi Magefiad, que
En las fundiciones de Artilleria p Don Jofeph de Gayofo y %en$oza,
Campanas fe confume tambien mucho' Brigadier de 10s Exercitos de f i i MagefCobre reducido h Bronce j y aunque tad y Theniente General de la Artille'de las Minas de EfpaGa beneficiamos ria , paffXe- a las expreiradas fabricas
o y pocas cantidades de efie metal, nos dc Artilleria de Sevilla a1 reconocipueden proveer abundantmente h s miento de 10s afinos de eitos Cobres,
d e Indias y efpecialmente las de Nue- para darles mayor perfeccion ,y exaya Efpa6a Isla de Cuba Puerto-Rico;
minar [us mermas, y calidad j y hay Reyno de Chile ,. de cuyos parages viendole repetido en fu prefencia el
fuelen venir fin mas beneficiob que el aiio de 1720. diverfos y eipeciales
de la prirnera fundicion, de la mena red eciayos, y pruebas de afinos de Coducido h Paitelas redondas , del. pefo bres de Indias ,y de 10s de Berberia, fe
d e tres arrobas, poco mas 6 menosr gradub y afianzb el niejor methodo
en cuya forma fe trahe comodamenL d e aquella operacion para purificarlos
te por lafire de 10s Navios fin coRa de lu terreRridad;y.reducirlos la per4
alguna j fiendo rambien de advirtir, feaa ley, y eitado de fundir 'Artilleria
que 10s Cobres de la-<Americano fe de Bronce j con la diferencia ,de que
emplearon por lo pagado en las fabri- 10s Cobres de Berberia tienen en 1us
cas de Artilleria de Efpafia ,por no liar afinos defde I 3 . B I 5 . por 100.de mer;
v e r k entendido en ellas el metho de mas, quedando agrios , dufos , y d e
afinarlos , purificarlos , y teroia s B muy inferior calidad para fundir Arr:
la ley que deben tener para r e d a d 6 3 tilleria ,y para otros ufos ; y 10s
h Bronce , por lo qual nos valiamG$ bres de Indias tienen en fus afinos
del que fe trahia afinado de S u e c k ~ da IO. A 1 2 . por 100. folamentedeUngria y otras partes (con notables niermas ,quedando haves , y docile$
difpeudios ,dificultades y abufos) pa- ai golpe de martillo ,de vifiofo coldrs
ra las Reales' fundiciones de Artilleria y perfeaamente reducidos a1 punto ,y
de modo ;que. el primer eRado qne deben tener .para fundir!
America que fe empldb buena Artilleda de Bronce Cobre
en ellas, fire una partida de 728. quinq yo pie fe labran deide entonces en
tales de las Minas de Mechoacan que aquellas Reales Fabricis por el Maefel aiio de 1717. fe comprb en A n d a h t-ro Fundidor Agentifid Don Ehrique
cia P Don
..-- - Manuel,
_ _ __.Lopez
tintado GOQZZ -Bernardo- Abet, quien Beclaro k r eftos
L-
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de ComeiZo . j de Mirind.
Cbbf'es de Indias fin comparacion, de
niiicho m j o r calidad, y de mayor fortaleza,, tanto ,que igualan, y aun pueden exceder a1 mejor de Suecia ;y de
<UUngria;para fabrica de Artilleria > y
o m s obras , como la acredita la experiencia de 10s machos Caiiones, Morteros ,y otras Piezas de Artilleria, que
con efios Cobres ,afsi afinados, ha fundido > y entregado ,y fe han admitido
a1 Real lcrvicio con Ias rigoroias pruebas de fuego, y de agua ; que para efte
efeao e'fian efiablecidas y ordenadas
por fu Mageftad.
He confiderado conveniente incluir aqui efcas feguras noticias para
que fe cornprehenda mejor la eitimacion que debemos Iiacer de 10s Cobres
de la America ,aisi por fu buena Calidad para 10s diverfos ufos B que fe
apliran en Efpaiia ,como para obviar.
la extraccioti del dinero que nos llevaban ~ O 10s
K Cobres de Suecia y otras
partes del Norte ,todo lo qual manifiefta tambien lo mucho que importarh,
que h 10s expreffados Virreyes de Nue;a ErpaGa y del Perh ,y aun A 10s Go.:
vernadbres del Reyno de Chile ,y de
las IsIas de Cuba y Puerto-Rico > fe
hagan eipeciales encargos para que
hagan aumentar el beneficio de eftas
'Minas ,y remitan Efpa5a las mayores cantidades que pudieren de Cobre,
icon cuyas providencias ,y otras que le
aplicarjn , no tendrtmos necefsidad de
ficilitar, que eite genero vetiga de Pail
fes efirangeros , por cuyo motivo convendrk y que no obftante fer materiat,
pague por entero h iu ingrcKo todos
10s derechos que efiuvieren eftablecidos; per0 por lo que mira a1 L a t h ,
que es un mixto de Cobre ,y de cierta
Mena que fe halla en las Provincias d e
Namur, L h b u r g , y en algunas de
Alemania, cuya cornpoficion no l'e ha
cfiablecido todavia en ECpa5a ,fe POdra dexar introducir POL aora y hafia
iiueva orden , pagando iblaniente el
~4.0~
y medio pos, cknro
_.- - en!ecdiendo__
-I
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fe Gempre que virkrzs fin hechura:
alguna.
No fe ha eitablecido todavia en Efpaca la fabrich de Hoja de Lata , que
fe compone de Hierro muy batido,:
hafta reducirle i hojas futiles ,que
bianqucan con Efiaiio ,dcipues de ha+
verlas preparado con Agua fuerte ,pa-;
ra que fe imprima, 6 fixe mejor el ba3
fio del Efiaiio j per0 airegurandoie que
de Ias manufaauras de Saxonia ,don&
unicamente fe labraba, aunque con
gran cautela , fe ha comunicado ya e l
fecreto h las Fraguas de Francia en diferentes Provincias debemos efperar,
que fe introduzca tambien en Efpaiiti
para 10s diverfos ufos en que fe em-,
plea j y Cera muy conveniente ,que en:
el interin fe dexe entrar in efios Rey?
nos , pagando folo el derecho de do?
y medio por ciento.
En 10s compueftos de F l o i o , g
Eitaiio time tan poca coita la hechuraj
que es de leve confequencia que en-3
tren labrados ,6 en mer0 material yi130 hallo inconveriiledrt en que pagueta;
por entero 10s dereehos Gempre que fe
permitan introducir labrados , 2, poclabrar > Gn perjuicio de 10s efiancosg
mayormente dandonos las Minas des
Linares y Baiios fuficiente cantidad
de Plomo para el proprio confumo,
baftandonos poco ERaGo para lo prei
cifo de algunas maniobras; ademis;;
que pudieramos valernos del admira-!
ble Eflaiio, que pueden prsducir las
Minas de Monterrey en Galicia, emi
que no puedo concebir la razon de
efiar prohibido el beneficio de eftas;
quando vemos Yas crecidas furnas de,
dinero que 10s Eltrangeros fe llevad
de Eipafia , en cambio del Eftaiio que
nos dexan en paita ,y labrado.
- . Aunque fe dexa confiderar la granj
de importancia de facilitar el ingreifo
de 10s inftrumentos neceffariospara las
manufatkuras de Sedas, L a m , y de
otras cocas ,particularmente Telares,
@o!inilios
-.
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comprehenderd aun mejor con la no- , nos, no alcanza, ni ion much0 I a1
ticia fegura, de que en Inglaterra eCr8 gran confurno que ay en ellos j y de'
prohibida fu faca, pena de la vida, y lo biendofe confiderar en algun modo,
&a afsimifmo en otras partes, aunque como material la amarilla, por la gran'con menos rigor, en que Jlevan la mi- de utiiidad que dexa adonde [e blanra de que en otros Paifes no aya abun- y e a , convendrk ,que fiendo amarilla,
'dancia de ellos ,ani tengan ocafion de fe dexe introducir, pagando folo el de'defcubrir ,t imitar el mayor primor ,i, recho de cinco por tiento ;y no prod
arte con que efiin hechos 10s fuyoss pongo el de dos y rnedio por ciento,
todo lo qual nos Ferhade B,que debea aisi por no haver entre efie material, y
mos facilitar fu introducion en Efpa- compuefio tanta diferencia que en 10s
5 a ,B cuyo fin fe pudiera moderar fu orros ,como por dexar alguna ventaja
derecho B uno'por ciento, y aun pro- mas A 10s Codecheros de Efpafh, aunpondr'la que entragen enteramente li- que no pbederr iuplir 1 toda la cantibres ,fi no fueKe por dexar alguna fe- dad que en ella fe coafume, adernis
Gal de xeconocimiento ,h la Sobera- de la que fe embarca para las Indias; y
en lo que mira h la Cera blanca ,m e
nia.
En la clafe y regla de efie genero rernito h lo que refiero en otros Cap&
'dc5inftrumentos fe podrin comprehen- tulos.
En el Capitnlo 8 2 . hago prefenres
der las Marrices con que fe fimden las
Letras para la Imprenta, por lo mucho 10s motivos que concurren para que re
q u e nos conviene mejorarla y €omen: 'prohiba la inrroducion de Cabelleras,
6Pelucas ,y que fe dcxe entrar el Catarla,
Se ha reconocido en Frarkia ,y en bello con y e fe han de executar, lo
arras partes, q
Linos mejoran que fe podrB permitir, pagando un de' macho en fus
ivos rerritorios, recho ,que no fea miiy fibido, ni muy
trayendo la fimienre de 10s Paifes mas baxo j y fiend0 fus precios tan diverhs
Septentrionales , y particularmenre la cozn'o lo fon fiis colores, y calidades,
'de Curlandia ;y confiderando ,que Tu- ademis de la dificultad de diCcernir cn
'ceder8 lo inifmo en Efpaiia ,,adonde es las Aduanas el valor de cada unade
konveniente aumentar , y mejorar fu ellas , ierh acertado reducirlo B dos
beneficio quanto iea pofsible, f e d muy clafes eftableeiendo ,que la Iibra de
acertado que la fimiente de Lino, y Pelo blondo , 6 rubio para Cabelleras,
Caiiatno fe dexe entrar tambien fin pa- pague i fu entrada por todos deregar mas derechos t que el de uno por chos dofcientos maravedis de veIlon,
ciento.
y la mitad ,fi fiiere cafiaiio 6 ncgro,
En lo que mira .B Maderas, parece y que fe dexe extraher de uno , y
'que con Ias que produce EZpaiia ,y las orro genero 'taisfaciendo 10s miimos
muchis y exquifitas ,que vienen de derechos pues fi iiliere feri fin dunuefiras Indias ,no tenenios necefsidad da por via de tranGto , viiiiendo de
de las de Paifes efirangeros, por 10 otros Paiks , refpeato de que el Ca'
qual deberhn pagar yor entero 10s de- bello apropoGto , que en Eipaiia fe
rechos ; no obitante, G Ce reconociere pudiere recoger , no puede alcanzar,
que carecemosde algunas de la-s iiiyas, ni para la quarta parte del proprio
y que pueden Zer uriles para nueitras con fu m 0.
maniobras, Ce podsin dexar entrar ,CaSietido cierto , que todo el Trapo
tisfaciendo ioio
el
dos
y
medio
- po!
ay en ECpafia, no le conrmd en
que
- __ gien
- - to,
Cufws fabrics! de Papel,,
- - y que crecidas
4
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de Caf7iki.cz'~y de Mdrz'&&.-

de "el 're facan para fuera,

parecerh intempefiivo proponer , defde aora ,que fe facilite la introducion
de efte genero ,dexandolo entrar con
el inoderado derecho de dos y medio
por ciento j per0 confidero que el eftablecimiento de buenas reglas ,no Tolo fe ha de aplicar B 10s hechos aauales fino que ie debe anticipar i 10s
futuros qric moralmente fe pueden
efperar i, rczelar , pudiendo fuceder,
que defpues de empleado todo el Trap~ de Efpaik ,necefsitemos del de fuet a para abafiecer nuehas fabricas ;y
afsi tengo por conveniente, que fe deklare, y efiablezca defde aora > que entre en EfpaGa , pagando por todos
derechos el referido de dos y medio
por ciento ,yP k a de Lino , 6 de CaZiamo.
: Los Cueros Ti confideran tambien
por material, y no obftanre parece que
no ay necefsidad de facilitar fu entra'da con rnoderacion de impiiefios, ref&
pea0 10s muchos ,y buenos que tenemos ,aisi de Efpafia ,como de, nuefiras
Indias , fobre cuya importancia me
remito B lo que refiero en 10s Capi:
p l o s 89. y 90.
Aunqae el tierritorio de Erpaki nb
produce, 6 no ie ha difpuefio todavia el beneficio de la Pimienta, Clavo,
Nuez de Elpecia, Canela ni otras cofas de eRa calidad y conGdero que
tampoco nos convienc facilitar Tu in;
greffo , y que antes bien concurrei
rnuchos motivos para dificaltarle, como lo explico mas en el Capitulo 84.
deteniendome aqui a'decir folamente,
que la mayor parte de efia Eiptceria
es perjudicial B la falud ,de que fe infiere lo inutil que 2 s para-lit vida ku/
niana , y que por confapencia tene;
mas en E€pafia todo 10 necirCario para
ella j y que fi fe permiten.algunos auxilios de fuera ,firverr paralos efcaiiados fines apuntados a1 yrincipio de
para ayutiiamos h fuentos de- aigunqs de
I

',

p f

'

10s generos para el dilaraas Imperio.

.

de las Indias.
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C A P ITU L 0 XCII.
SOBRE L A REGULACION D E LO$
derechos de Granos Vino ,Aguardiezte,
Axeyte , Azafrdn Legztmbres , IPaJas,
Hkos ,y otros frutos ,aJGi d la entrada,
como d la falida del Beyno y provi'
dencias e/"peczFcas d$vor del
Comercio en e j a s
cofas.
-

.
ARA efie genero de cornefiibles;
que huv$eren de falir del Reyno,
enir de fuera Te han de proporcio,y determinar 10s derechos por reglas m u y diferentes de las propuefias.'
para la introducion, y h a de 10s co1n-b
pheltos ,y materiales , porquc e n Io,
comefiible n o l e debe facilitar la ex-traccion en todos tiempos, como l$ de
s, fino folanente en al'ios
y aun entonces con fus
regulando los,dere
fegun la mas i, menos precifidn-,
10s ERlranget-os pudiere tener: d e 1%
Efpecie ,qtxecpor no hacernos--&Irahu-*
vieile de idir. Para regular ,el &e;echo:
de la entrada Te debe ramhien tener.
prcfente el grado de neceCsida
tuvieremos del comefiible de
otras confide-raciones qu
des j en la rintel
ifpoficiones ,y reglas que fe
pfekkibiere~con efia te
p eclzb fer pet man en t e:s
algunas c d a s &an fijeta
nest, h que Ids accidentes fuelen o b b
gax h veces cada a50 ,y aun pcrr m e i
fes ,con tanro extremb ; que .ay ocafiunes en que, con breves intermifsia
nes de tiempo , conviene h b i r 10s dercchos , moderarlos, y quitarlos knteramente, y tambien fuelen ocurrir mo-.
tivos para ernbarazar la faca , b el in,
oreih con prohibiciones abfolutas
a.
nguroCip , como lo hemos viito . cod
FP 2,
loq
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10s Granos de poco3 a h a efia parte,
p e s eftando proiiibida por Leyes fk,
introducion, i fin de no perjlidicar P
10s Cofecheros de Elpai'ia ,y por utros
motivos que explicart: , fe 'permitio fu
entrada el a56 de I 7 2 3 y para fadis;.,.
tarla mas ,mando fu Mag'ebtad, que no,'
ie cobrairen derechos algunos, porque
afsi convenia entonces para remediar
Ja necefsidad de las.Andalucias ,y de
otras pares. En otras ocafiones , y '
bien proximas, fe ha permitido fu ex-QXXLXI-a- con
-- acuetdo del Confejo d e
Cafiilla , por ArG3ahcia Efiremadura,
y Caffilla la VZeia pagan& 10s dere&os que efiin reglados para i'emejantes caios j y Ceiialandoie por el Governador del Confejo de Hacienda 10s:
Fuertos 6 parages por donde havia
de ialir, precaviendofe cohtra Ibs fraudes ,y recaudatido lo
les para que pudieire
vi0 10s Cofecheros ,
ender 10s Granos
a

t

,e

amenakciba ana car

I
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fucedia con efpecialidad 'c~3Efirema;
dura, Salarnanca, y en orras Provincias
de Cafiilla la Vieja , donde, le ,elwilecio ranto el prtxio ,que n o Sllegaba h
cinco reales de vellon <elde una;-fane$
ga de T r i p , y apenas paffaba de. dog
el de la d e Cebada ,B 10 menos en,al=,
gunos Partidos; y afsi COMO entonces
cowenia ,y fe , facilitb la extraccion,
eGh oy prohibida en todas partes, p e
las razones contrarias iqneaal- preient e concurren para -ello ; y para que fe
v.ea la v a r i d a d que .eBo f i d e tener
tambien &era de Efpaiia ,dirk, que en
hglaterra fe pra&ica una coca bien
particular .y de alguria eitrafieza a1
rimer vifo corn

~

lacar 10s
pitulo 2-8. p e s no folo
Granos en tiempo de abzindancia firt
pagar derechos, fino que por el rnifrno
Erarib fe da la gratificacion de dos
reales y medio de plata por cada fanega deTrigo que fe iaca del Reyno,
quando fu precio no para d e cierta
cantidad proporcionadn comprehendiendo aquel sob era no,^ iir Parlament o , que efia mifma libertad, y gratificacion impulfiva, que fe dh ai d-efpam
cho, y rata de 10s Granos, es en lo que
mas fe afianza la abundancia de aquet
Rdyno para 10s aiios iiguientes, la que
apoyan con razones ,a1 parecer ,muy,
fundadas, y con la repetida experitxicia de no haverfe padesido h a m b x en
&l en 10s muchos aiios que han yaflido delde que fe eRableci6 efta pro&
dencia ,aunque a1 'parecer muy eitra;
5ia ;'6 contraria las difpoficiones dq
Qtros Eftadas.
No obatante eRe exernplar,y o t m i
que pudiera referir ,no me atreverb%
forrnar di&amen,pofitivo en eita ma+
ceria ,que coniidero d e las mas. graa
ves y delicadas del Govie"ro,Econ&
mico, y en,que el a'cierto eftari talito
mas aflegurado, quanto alas detcrrninaa
ciones pendieren del maduro examen,
y prudentes Confultasi del Confejo .de
CafiilIa ,i cuyo defvdo coca el con&
ciiniento , y.direccim de -elta irnpms
t'ancia en q u e fiernpre convendri te-.
Mer plrefente lo que par, la InRrudchn
de Jnrendentrzs encarga 6u IMagefiad_eii
eite airimpto, de que fe ha hhecho men-.
cion e n d Capittilo 483 coin0 tambicn
lo que prefcribt: kt ley 2-9.tit.: 8.lib.6,
cuyai4ihitancia fe reduce Bque cn las
orafionep que el Key cwcediere lice&
cia para facar Granos fe. entienda
p.ra~tiqur-.precediendoreconoeimienao
de 1o:que fe * necefsitare :en cada uno
de 10s Pueblos de donde fe haviere d e
extraher ,para d e x d .en, ell'os lo cbrsefpondiente al. aba
de -aquel afio,
y:para la- iementcra: delrfigaiente j ii
qu&pQdr&
afiadir fo'
-_o__lo la"circunfiancia,
f
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de qne rdpe&b de fer cafi continua la
y
efccastz de Granos en Guip~~zcoa,
Yizcaya, y fiendo el animo de fu Magcfiad.,- que las Provincias del contineiite de Efpaiia fe focorran reciprocaa e n t c LlilaS h o m s parece que no
podrh haver inconveniente en. que de
la Jurifdiccisn de Burgos ,y de otras
partes de ECpah, fe dexaKe paffar i
Cantabria cierta cantidad de Granos
'annualmaire fin pagar derechos , ufaan-:
do de las tornaguias ,y demks precau-.
ciones que fe acofltrmbran, con lo qual
110 folo fe affegufari el focorro que
merecen aquellas Provincias fino que
fe quitarh la ocaGon de la gran cantidad de dinero ,que fe fuele extraher
de ellas por el valor de 10s Granos, que
cornpran de Fralicia, Inglaterta,y m a s
partes dei Norre.
. T,irnpoco*parece , que pueda hayer reparo en que de Cafiilla , y Aragon fe dexetn pairar a Navarra: algunas
cantidades de Granos libres tambien
de derechos en 10s &os que lo neceffitare que fuelen,fer niuy pocos ,reflas buenas cofechas que tiene regularmente j y COMO fuuele fuceder
tambien ,que algunas veces fu abuna
&ncia puede ayudar a focorrer la ef4
Cas& de Aragbn y Cafiilla en- ius con+
fides fegun le ha executado en a l p l
nos aiios de la\ ultima Guerra ,parece
que tainpoco pueda haver inconve.
niente en dtxar enrrar Granos de Nab
varra en Cafiilla ,y Aragbn ,tambien
con la excepcion de derechos ;'y confidero que en todos 10s demhs Reyi
nos, y Provincias de E f p a h efia libre
el pago ,y trafica de 10s G r a m s , fierido para focorrerfe unbs a otros ,afsi
pot t e n d o fu Magefiad mandado por
como par la utiiidad,
y ah-ivio ,que fe figue B lo5 Pueblos,
desfrutandole 10s unos en vender lo
que.les folsra ,y, n o pueden-confervar,
corn0 fuele fuccder ( particolarmente
en Ias Aiidalacias, y-ei!

3?r

Murcia en 10s a%%' aburrdantes) y $os
otros en recibir lo qud han menefier
para remediar fu neieceisidad o efcw
skz I la que fe fuele padecer s a f i ficinpre en el Reyno de Valencia -y Prin7
cipado d e Cataluiia,pues aunquc acier-a
ren las cofechas, pocas veces ,o nin,
guna fuelen alcanear ai abafio de fLi$
Naturales j por cuya razon convendria
tambien ,que ademhs de la menciona-.
da libertad efiablecida park CocorrerC;
dentro del continenre ( que parece fe
debe entender por tierra) fe perinitieffe,
que de las Andaluc'las, y Murcia ie extrageilm Granos ,precediendo defpa,
chos del ConCejo de lCaitilia y fe in-"
troduxeiTen en el Reyno de Valeticia, y,
Principa
de Catalufia fin pagat ded
rechos Q la falida,ni Q la entrada; practjcandofe eita providencia'en Ios tiem-,
pas, 9 con las precauciones , que el re;
ferido Conl'ejo efiimaflk convenientes,
Coinprehendo, que en la faca ,
i
entrada de Legurnbres fecas, fe ham$
de obkrvar las mifmas reglas y provi-.
dencias que 10s accidentes de 10s riempos aconkjaren para lo que toca a 10s
Granos ,relpeflo de que haviendo ef,
caskz de eitos, convendra prohiblr la
exrfaccion de las referidas Legumbres,
q u e ayudan h fuplir la falta de ellos,
y efpecialmenre el Arroz de que abunda el Reyno de Valencia ,except0 para
introdueirle en Cafiilla ,y demis Proviixias del interior del Reyno ; pero
mi&ntras t7.i) re paciece erCca&~confide+
rable de Granos , fe podrkn dexar exp
zraher ;y entra'r-las Legurnbres ,pagando 10s derechos que oy &an im-,
i \

~

,pueftos.
Y para q~aefe pueda reher prefebr e la grande atencion ,que la. impor*
tancia de 'la agrirultura de& h n o d xros Monarchas, y i 10s mifinzrs Rey.nos , me ha pzrecido incluir aqui la
Condition 8 3 . del Genero quirato, que
.con fccha de 18. de Julio de 1630.lk
:efiipulb entre iuMagciZad y el Keyns
F.
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rorrogacion
91 tiempo pdt:*?Ofi?
del fervicio de 24. Millones y es c o ~

mo le Ggue.
Por haverfe vifio con experien-,
¶J
cia
10s muchos daiios , 2 inconve3J
nientes que rerultan, de que entre
a,
.?J Trigo , Cebada ,y Centen'o por la
Mar de fuera de efias Reynos ,en
perjtlicio de 10s Naturales de ellos, y
dC1
aumento ,y confervacion de eita
3J
Monarchia ,p&- fer tan dafiofo para
3J
la falud ,y ocafionado B pefie, lien-<
3J
do, como es, en general lo que tra5J
hen
mal acondicionado y con &I
JJ
ban i"acado , y facan muy gran can>a
tidad de dinero en Oro , y Plata , y
43
fe
ha perciido, y pierdc la labranza
>J
en eitos Reynos , que es el trato
J3
principal
que ay en eI!os ,y fe que3J
>Y dan 10s c a m p s por labrar
y pier..
den
las
Iglefias
fus
diezmos
,
y 10s
#J
> J Conventos ,y perfonas particulares
las rentas que tienen en Pan, y efihn
JJ
expuifios i que en tin aiio de necef3J
fidad, fi 10s Reynos eftrangeros no
3J
pere-,
) J quifiefen focorrer con Trig0
cerian
efios
;
y
para
que
fe
efcufeen
JJ
,)10s inconvenientes referidos, y otros
jJmuchos ,que fe dexan confiderar? fe
pone por condicion que fu MageL
I> tad mande ,que no entre Trigo, CeJ J bada, ni Centeno por la Mar de fueJ J ra de eftos Reynos ;con que fe bol1 J veria B poner la labranza en el eita,Jdo que antes tenia, y dc 10s agos de
J mediana cofecha, quedarh tanto TrijJgo fobrado , que fupla bafiantemen3 J te la falta, que pueda haver en o'tros
de'menor cofecha , fin que fea ne>J
que lo traygan por la Mar,
ceirario
>J
.$, pues no es jufio que quando ay
bJ Trigo ,Cebada ,y Centeno pn eitos
Reynos B moderados grecios, fe dexe
> J entrar de fucra , impidiendo la veri;
-3J ta de fus cofecechas h 10s Naturales de
J J elhs y dcfiruyendo la agriculrura,
I J y enriqueciendo 10s Enernigos de ef'3 ta Corona a y que fe lleven el _dinero:
_ -'..
-
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y ii en algun tiempo liuuikfe tantii
necefsidad de Trigo, Cebada, i> Cen-

teno ,que de unas Provincias de eC-r
tos Reynos B otras no fe pueda proveer B precios moderado$ , en tal
cafo ,pidiendolo la Provincia dondc
) J huviere la h l t a , fii Magefiad fe' fer:
v i r i de d h licencia
~
, para que por el.
tiempo ,y en la parte donde fuere
,
)
necefiario *, pueda enarar et dicho
,)
Trigo , Cebada , y Centeno por la
J,(Mar ,yl no en dtro ninguno , excepJ ,tuando, que no fe eiitienda 16 con,Jtenido en efia Condicion con el Reyj, no de Murcia, Galicia, Aiturias,Vjz-.
J ,caya, Guipuzcoa, y Alaba j y enxiJ ,queciehdofe eitos Reynds por eflc
J ,c a m h o ,corn0 antes lo &&an, bol,
,Jverin 10s tratos de las dernas rnerca9 J derias , y derechos de Puertos, yi
,JAduanas a1 eitado que antes tenian.,
- Aunque la faca ,y entrada de 10%
Vines no es de iguales confequencias,
que lo que toca h 10s Granos ,merece
tarribien atencion por 10 much6 que
conviene alentar y confervar fus cofechas, y -trafico , pues ademis de fer
uti1 para el abaito de 10s Naturaies
con la debida moderacion es evidente
que ay muchos Pueblos, que viven
con la cofecha ,'y comercio de e k
frutd, particularmente en la$ Provincias Meridionales ,y con efpecialidad.
en Malaga , y fus contornos , de don..
de faldrh cada ario ,B lo menos el valor de millon y medio de efcudos en
Fino ,y Paca ,fegun el gran numero
de Embarcaciones de Iqglaterra, Sue*cia, Holanda ,Hamburgo ,y de otras
partes, que conctmen en aqud Puexto B cargar de eitos 40s generos, cuyo
buen ddppacho, y utilidad ,que fe fie
gue B aquellcss Naturales, adenlhs del
beneficio de la Real Hacimda, ha dad
d o nlotivo a1 grande aumento , que
de 2 5 . o 3 0. afios a efia parte fe reconoce en aquellas Viiias pues-fe h e
h a affegurado
por perlona digna de G ,
-~
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executan ) de Efpaiia ,Portugal Francia , Italia Islas de Canaria Ungria,
Rhin y Mofella ,y que Solamente lo
excefsivo de 10s derechos, b la falta;
de buena fi , pudiera obligarlos i nu
comprarlo en un parage y a bukarlo
en otros, parece que no ay necefsidad
de baxar 10s derechos eitab1ecido.s ea,
la faca de 10s Vincis para facilitar la
extraccion , ni conviene fibiylq para.
dificultarla, refpeao i lo mucho que
nos fobra y por no d i r motivo que^
10 lleven de otros Reynss ; B que fe
aiiade que no tiene la calidad que 10s
materiales , que reducidos h compueftada, de que quanto mas fe facilita el tos ,producen mucho mayor beneficio
las Naciones quando 10s iratroducen
dcfpacho , y faca de algunos frutos, y
manofXturas, tanto mas fe afianaa fu en fu Pais pareciendorne que tamp07
ciiltivo , y abundancia en 10s parages co ay reparo alguno en que 10s dere-.
de doncle fe extrahen, B que conrribu- chos eitablecidos fe paguen por entem
yc tambien mucbo la buena calidad en todas las Aduanas de Efpaiia, k If,
de 10s Vinds y la legalidad con que las de Canaria; y que fe praaique la
hacen eRe trafico fin pertnitir que fe mifmo en 10s Aguardientes , cuya e
deterioren con 10s artificios ,de que(fe traccion es mayor defde que le ha qu
fuelen valer en algunas partes para a w tado fu efianco, porque ie fabrican e n
mentarlo en perjuicio de la calidadj mayor cantidad, y teniendo mas valto,r
de que fe fuele feguir la ceffacion y que el Vino > y ocupando menos bu,
pkrdida del Comercio porque difguf- que en las Embarcaciones, logran con:
rados, y aburridos Ids cornpradoresi veniencia grande en 10s Fletes como
fuelen ir B bufcarlo en otras partes; fe dexa confiderar > y lo expliqubma
donde por efia razon le arlmentan Ias en 10s Capitulos 5 3 . y 54.
Qiando propongo que 10s Vines,:
cofechas ,y el trafico ,y una vez que
fe arrayga en ellas, mediante el conti-. y Aguardientes fe dexen extraher pa-,
nuad6 fsiejor tram, pOcas VeCeS fuek gando por entero 10s derecho-s eftablemudar de alsiento c6mo ha fucedido, cidos ,ie hail de entender aquellas q u e
y obfervi: en algtlnos parages deIta- fon regulares en las Aduanas; pero telia que le malograron, impofsibilitana nimdo entendido, que 10s que eftin
dofeles el defpacho de efie fruto , por itnpuefios ,y ie cobran en el Reynado
haver ufado de medios ilicitos j cuyas de Sevilla ,fon repetidbs y excdsivaconfideraciones , y ot:as ,perhaden & mente iubidos de algunos a5os h &a
que fe ponga particular cuidado, en parte, y que de efto procede confideraque 10s Viiios y dernis frutos , fean ble diminucion en ei delpacho ,y iaca
pur06 y bien tratados para que fe de eitos licores para el Norte , con de=
conferve et Coinercio y fe affeguren trimento de 10s Cofecheros y de la
las utilidades de fu buen defpachs ; y Real Hacienda, ierh muy conveniencotno es un gencro que fe necefsita re que , adquiriendo notidas indivien las I'rovincias del Norte y qiie no dudes de lo que en efto paEa re aplii
ptoduciendole lits territorios es,p r g ~ que aquella moderacion ,b otra prod
yii

rerrcno, que de aEgun tiempo acB que
h s Qinbs rienen mayor eitimacion ,y
faca para el Ndrte y que han experid
mentads, que el tcrritorio de 10s montes y alturas de fus contornos es
niuy avcceajado para cita cofecha le
han aplicado para Viiias , en la grande
cxreniidn de feis l e g u s de iargo,y cinco
y inedia de mcho ,lo que comprehende 3 3. leguas/qnadradas , en lugar de
lcgm y media,o dos leguas quadradas,
que dcafainefite ocilpaban fus W a s
en lo llano ,que oy cultivan para Granos ; en cuyo exemplar fie acredita
tambien la maxima en dtra parte apun-
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@idenciaque piueciere mas proporcionio Othomarici ;aaiTqTie-bi 56% 7,
nada para obviar efios perjiiizios par- otras Regiones ufan poquifsimo Vinoj
Ficularmente en una Provincia tan dila- y Aguardientes ,efpecialrnente 10s Mad
Fada, y abundante, como lo es aquella, hornetanos , a quienes lo prohibe ~ L L
iy en que la principal riqueza confifte
setG , 6 falra creencia ; y parando'
pn el produCco de las Viiias ; de modo, de aquelios Ciinias , por la mayor
gue fi eftas fe malograliren en gran par- parte ardientrs , B 10s frigidos de el
ire por el expreffado motivo, padecerlan
Norte -,aunque incluidos en l a Zo'ius Naturales, y las Rentas de fu Ma- na teniplada Seprcntrional como 10
geltad el atrairo, y gran daiio que fe efiin Inglaterra Flandes Holanda,
dexa cwriliderar 5 y cornprehendo ,que Alemania ,Dinamarca , y Polcrnia y
bo debemos rezelar falta b efcaskz relo principal de la Noruega ,Suecia y
parable de yinos en aquellos parages, Mofcovia ,fe hallan poblados tan-ibicn
h i otros de Eipa5a ,por czufa de facili- de hombres , y mugeres de r w b n h
;tar fu extraccion ,moderando algo 10s complexion, y gran fort;=tleza aunque
'derechos donde conviniere pucs re- la mayor parte de ellos no prueban et
'gun la abundancia que ter,emos ,Gem- &%IO, ni el Aguardiente , por fer SLI
pre nos quedari lo fuficiente para lo principal bebida una Cerbeza muy ligeprecifo del alimenro j y lo mas que ra ,agua cocida con alguna mezcla de
pudiera rerultar feria que,nos hallai- grano ,y otros ingredientcs ;pero en
fem6s obligados B echar alguna mas tan cotta cantidad, refpetlo i la de 1s
agua i n et Vino , 10 que tendria yo agua que una azumbre de aqtieiila bepor mas provechofo , que nocivo ,y bjda, de que ufa l a muchedumbre de
,confequentem&te lo deberidmos efii, fils habitadores ,no incluirh tanta fabfmar por providencia de buen govier- tancia como una azumbre de agua que
ho y no por rerulta perjudicial de la tenga rnedio quartill6 de nuefiros Viefcaskz ; fiendo cierto ? que aunque la nos j y aunque de eRos * y de ios de
iNacion no es inclinada B ernbriagarfe# Francia y otras partes fe confume ~ n i
que Antes aborrece efie vicio ,como cho en las mencionadas Provincias Sep~ I I Ode 10s muy feas , y bpueitos al
tentrionales, es cierto tambicn, que $Qhonor p mas daiiofos a1 cuerpo y a i lo la genre de conveniendas ufa de
' a h a , fon muchbs 10s que pierden la ellos, y de 10s Aguardientes ,parque Talud y 21 veces la vida ,por haver 10s dernls ( que en t.iPdas partes hacen
u f a b del Vinb pur0 ,aunque a1 pafio, el mayor nurnero 1 no pueden coitear
ry fin llegar a1 extremo de privarfe,por- fu compra h 10s fubidos pfecios Q que fe
;gue jrintandofe la fortaleza del de E L senden afsi por 10s gaftos y riclgos
pa5a ,y lo cdlido de fu Clima, fuele ir de la conducion ,como por lo exceisiencendiendo y corrompiendo poco ?ivo de 10s derechos ii iu i!1greffo cafi en
poco la fangre ;per0 no he old0 hafia todos aquellos Paifes ,y efpecialmem
sora , que alguno aya peresido , ni ea. Inglaterra ,adoride corrcfponden B
Hebilitadofe por haverle bebido muy> 'roo. por 100. de fu valor poco mas,
aguado; y es opinion comun tambien, 6 menos : es cierto tambien ,que en
3ue quando havia menos ViGas en ef- Inslaterra Flandes, y Mdanda fe hace
ios Reynos , havia mas (anidad y ro- Gerbeza de mas fialbltancia que la que
bufikz en 10s hombres de que es bue- he referido ; pero ficndo mucho Inas
,ha prueba afsimiho lo corpulcnto ,y coil&, tampoco puede ufar de ella la
fuertc de 10s Africanos en toda la di- rnuchedumbre de 10s Pueblos, fino allatada Cofia de Berberis, y de los tniE gunos p(
I

~
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inas aebernos atendcr Q fasilidar la iaca d e nueitsos Vinos y Aguardientes,
irrediantc proporcionados derechos,

interetTados pierden en folicitar 10s
perniiflibs que fe dehpashan en f" Secretaria , pagando ciertos derechos;
,
que B retenerios para el proprio con- aunque moderados; y no hallando mo,
Eiimo con excefsivos impuefios.
tivo particular alguno para i u e iosi
En L4sagonfe piidiera prafiisar tam- COkCherQs y Traficantes de aquel
bien algrina baxa de derechos , pues Rcyno padezcan efia fujecion ,y per+
fiend0 abundantc de Vinos en muchos juicio privandolos de la libertad qu9
parages de b1 ,y no teniendo fuficien- ' .gozan 10s de todas las demas Provini
t e ialida, afsi por eitir muy difiante cias de Efpaiia , confideru por m u y
de los Piiertos de Mar , corn0 -pot ha- convenienx a1 Comercis, y a1 bier, d e
yer tambien buenas cofechas en Na- aquellos Naturales, que k quire efia
yarra ,Caltilla , Cataluiia ,y Valencia gravofa formalidad , permitiendafeles
fuus confinantes, ieria miiy convenien- extraher ius Vinos,y Aguardjentes p q
t e para 10s Pueblos de Aragon ,y para Mar > y Tierra para qualqukra part?
la Real Hacienda, que fe dexnikn ex- que les convenga pagando por enterraher i Francia ,fin pagar mas dere- ro 10s derechos efiablesidos como fe
cho que el de dos y medio por cicn- pralltica en todas las dernis partes d e
t o , eutendicndoie lo midh.lo por 10s fu continente de que reiultari tam?
'P,guardientss que fe fabb-icaren en bien la abtindancia en aquel Reyno
'
con
el
aumento
de
las
Viiias,
como
hq
Ithragorf:
Eas milinas ramnes concurren pa- fucedido en 10s contornos de h4alaga.
i a que en Efiremadrtra ,Saliarnanca ,y
Por 10 que mira I10s Rofooliesj
Zamora ,y ius Partidos , le praaique MiBelas,y otras bebidas fuertes,y corn-.
la providencia que he propdefio para puefias no a y necebsidad de diicurrit,
'[Aragon,permitiendo que 10s Vinos, y en h s derechos ni en la forma de fa
!,%pardierites
de aqudlas tr'es Frovin- extraccion y enrrada por rnantenercias ie faquen para Portugal pzgan- me en el concegto de quc conviene
, do islo el dos y medio por cieiito, prohibir ftt i'abrica, Inrroducisn, y ufoi
qua::do fu entrada n~ eit& prohibida por 10's iirpzriores niotivos qcte hice
en aquel Reyno j pero convendri, que prefentes en el Capituio 54..
10s que vinieren de aquel Reyno a ElAunque entran en Efpafia algiinaj
paiia > fatisfagan por enrero 10s qlie cortas porcicmes de Vinos d e Franciaj
,
efiin itnpuefios , y que deben corref- t: Italia ,que fitven io10 para [atisfacer
el paladar de algunos Efirangeros, y;
ponder h xz. par 100.
De Galicia re extrahen rainbien otros que fuera de EfFafia tuvieroE
algunos Vinos para lnglaterra y m a s ocaiion de acofiambrarfe h ellos ,pa-,
partes, y fe meeha.afregurado"f~ldrian sece de corea conkquencia el qrze en- '
en mayor canridad, y i'e aumentarian trer,, 6 no > y alsi ie podrhn dexar inXus ViFias , fi como en rodas las demis troducir pagando 10s derechos por,
Brovincias de Eipaiia fueffe permitida enter0 ,fin.perjuicio del privilegio que
la faca 8. ius Naturales, porque conti- algunas Ciudades,, y otms Pueblos tie;
nuandole todavia una cofiumbre , 6 nevi3 de no dexar,entrar Vinos de fue4,Sntroducion antigua , no. lo pueden ra ,aunque\fean& Efpaiia I hafia que
execaltar fin licencia expreira de 10s fie ayan coniumido 10s de la propria!
Governadores ,y Capitanes Generales, cofe:,iia.
iquienes ufando de Cu autoridad h e Parece que con 10s Azcytes fe p u e ~
I

I
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Tbeoricu ,y PruAica
Faltando todavia otras diverfasproponen para 10s Vinos , dexandolos
cofas
comeitibles de que tratar ,expliextraher, mediante la iatisfaccion de
10s derechos por entero ,excepto en cando lo que fe me ofrece fobre fa
a08
/

aquellos aiios de gran careEia ,en que
fu Magefiad, oyendo a1 Coniejo d e
Cafiilla ,tuviere por conveniente prohibir la faca para Reynos efirafios 3 y
{e pudiera permitir tambien ,que en
afios de buenas cofechas re dexaffe falir de Aragon para Erancia, con el moderado derecho de d o s y medio por
ciento , por las mifmas razones que
exprefsi: por lo que toca i 10s Vinos;
y no hallo reparo ,que merezca atetlcion en lo que mira a 10s Azeytes de
fuera, que pudieren venir i Efpaiia,
por fer cortas las cantidades ;de modo ,que ni pueden perjudicar B nueftros Cofecheros , ni tenemos necelsi‘dad de facilitar fu entrada ,y aisi deberin pagar por entero 10s derechos
fiempre que vengan algunas porcio-

Fes.
. Por lo que mira ila Pafa ,Higos,

Alme’ndras, Azeytunas ,Nuezes ,Avellanas, Naranjas, Limones, y Otras frutas ,y i efitn frefcas ,6 Cecas , parece
que no ay motivo para hacer novedad, y que podran entrar ,y falir pagando por entero 10s derechos ; en la
inteligencia ,de que fiempre ierh mas
lo que de efios generos faliere de Efpaiia, que lo que entrare ,afsi psr la
abundancia que tenemos ,-como porque no produciendofe la mayor parte
de ellos en las Proviccias del Norte,
fe proveen de las Meridionales ,y efpecialmente de Efpaiia, Italia, Provenza ,y Languedoc.
Tampoco contemplo inconvenient e alguno en q w fe permita la falida,
y entrada del Azafrin, de que tenemos
abundancia pagando por entero 10s
derechos eitablecidos ;bien entendido,
que lo que d e todo lo expreflido fe
ernbarc2re para las Indias de fu Mageftad, no ha de pagar mas derechos,
y Gaque 10s del Proyefio
. _- de
- Flotas,
-&nqs,
r

).

ingreffo , y extracsion ,me remito i
10s tres Capitulos iiguientes.

C A P ITW L 0 XCIII.

1

SOBRE EXTRACCION, INGRESSO,
y traJico de Cavallos , reguas , Potros,
Mdas ,Mdchos , Ganado Bacuao ,y Landr ,Carnes ,@e/bs, Mixntecb, re?,
Cafe;, y otras cofas.

Unque no Ce debe incluir entre
las coras comefiibles Io que mira a1 ingreiro , y extraccion de Cavallas ,Yeguas, Potros, Mulas , Muletas,
y otras Cavallerias , no puedo dexar
d e tocar aqui efie punto , folo para
decir ,que aunque pudiera proponer
fobre iu entrada, y falida algunas providencias , que facilitaffen aumentar,
y inejorar la cria de Cavallos ,y Mulas, y fu trafico, con beneficio comun;
y con difpoiiciones que aireguraffen
mas la remonta de la Cavalleria de fa
Mageitad en Ias ocafiones de la Guerra ,lo dexart: para otro tiempo en que
lo pueda executar con la reflexion, y
fofsiego que pide lo importante, y delicado del aKumpto ,mayormente haviendo diverfas Leyes del Reyno , y
otras difpoficiones que t r a t a n de el;
y en el interin folo-dirk, que el principal medio para aumentar la cria dr:
Cavallos en Eipafia,y facilitar fu abundanciapara en tiempo de Paz, y de
Guerra , feria permitir fu extraccion
con ciertas precauciones ,por las mifmas razones‘, y motivos que en el Ca-pitulo 37. he hecho prehentes para
acrecentar la fabrica de Armas, y affegurar fu abundancia en eilos Reynos,
h que me remito.
Se hallan afsimifmo ellabkcidas
diferentes Leyes ,prohibiendo la ~ f a c a
del Ganado Bacuno, Ovejuno, y otros,
como tambien
.-- la de las Carnes fa€adas,

’

. >

2J Q /0
j;'%trdos i Portugal4
hallo reparo principal en la parte que pagando 10s derechos correfpondien3
mira at Comercio (con las exemgcio-. tes ,y no encuentro inconveniente en
nes que explicark mas adelante) por qae fe continue efia cofiumbre >-bper?
fer corneftibles neceffarios para el fur:
miffo ,fatisfaciendo por entero 10s ex-'
tenro de 10s propr.ios habitadores j en preffados derechos, refpeao B la gran4
la inteligehcia ,de que el pairo de 10s de abundancia que en aquelias Pro-;
referidos Ganados y Carnes efi8 en- vincias a); de todo genero de Canad
ceramente libre de unas Provincias B dos, en tanto grado ,que logran el. be+
otras denrro deEPpaiia, y de fus Adua- neficio de efia extraccion ,defpoes d c nas principales ;y parece que tampo- abafiecerie a1 moderado precio de tres
co pudiera haver reparo en que efie h quatro quartos la libra de Baca d e
tranfito , y comercio efiuvieffe cor- diez y Ceis onzas ,y hproporcion la d e
riente y exem$to de derechos defde Carnero, y Tocino, ademis de las con+
las C'dfiillas y Aragon h Navarra y fiderables caiitidades ,que de eltas tres
Cantabria , y defde Navarra, y Canta- eipecies de Ga*nadosfe conducen parabria h 1a.s Cafiillas, y Aragon ,5 lo me- la proviGon de Madrid, y de otras parnos en lo reipeoivo a los,Bueyes, Car- tes de Callilla ,donde tambien fe veni
neros ,y Cerdos ,afsi por no haver el derian las Carnes 2 precios muy'ba-.
.xiergo de que por aquellos parages fe xos G 10s derechos Reales y Municii
paffen B Francia donde no lo necef- pales que ie cobran fiieiren menos ex..:
iitan , por la abundancia que tienen. cefsivos.
De algunos aGos ?
efia
i parte fq
:de rodo genero d e Ganados ;como paka que de Cantabria j y Navarra no lo introducen tambien en efios ReynoS
vayan g bufcar en Francia , fegun lo porciones deTek ,y Caffek j per0 n o
pra&kan muchas veces ocafionandod fe puede rezelar que fu conrumo coil'
fe tambien por efte motivo la extrac5 el tiempo llegue i fer tan grande en"
$ion del dinero de Efparia
ellos ,como lo es ya en Francia ,InD e Irlanda ,Flandest,
glaterra > Holanda , y otras partes, del
mras partes del Norte fuelen venire A Norte,? en cuyos parages es mucho 1s
efios Reynos dguhas -portiones -de que fe gafia de efios gencros, reduci;
Came falada ,Tocino Quefos ,Man. dos i bebidas, para fuplir en parte la
feca , y Cerbeza ;y aunque la mayor ef'cafiz de Vino y corregir la frialdad
a Cerbeza ;y aunque no fon pred
parte de eftos comeitibles ion apropo$to para la navegacion particular4 cifas eitas bebidas ,tampoco fe confi-:
mente Ia Carne falada, por fu buena &ran nacivas h la falud ,urando dq
kalidad y lo bien que lo com$onen ellas con )moderation ,por cuyos mo.:
para que fe conferve much0 tiempo, tivm r ~ ohallo reparo alguno ,en que
confider0 que no tenemos tanta necef- fe dexen introducir pagando por en+
fiidad de elios que convenga facilitat teroelos catorce pdr ciento que cor-,
Xu ingreiro con gracia en 10s derechos, rerponden a1 derecho de 10s Diezmos,
-ni fti cantidad por fer moderada, pue- y Cientos ,por no haver impueito d e
a e caufar a1 Comercio perjuicio capi- Millon en efios dos generos j entend
tal, que requirieffe prohibir fu entra- diendofe efia hafia que con mayor
-da ,y afsi k podrhn dexar introduckj examen fe conlidere y determine
pagando gor entero rodos 10s derechos feri mas conveniente efiancarlos en la
forma, y por 10s mirmos Minifitros
que efiuvieren efiablccidos.
Tengo entendido :que de Eitre-' Arrendadores que lo efiin 10s Tabad
madura, y Galicia
- -- pacan
- - pmbieg ai. p s , a fin- de obviar multiplicidad de
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TbeoSicLi, y PrdXkd”

otros ufos ,como Tori e
fado 5 Vizcochos ,Bebidas con~pucitas,
Gonfervas, y otras diver& Confituras,
y. afsirnifmo en 10s medicamentos, y ’
en algunos guifados ,en tanto grado,
que fin temeridad fe piiede formar el
juicio ,de que fi en eitos Reynos Ce
gaitan v. gr. I 5 0 ~ arrobas
.
de Cacao,
ie conhmirin , Q io menos, 3 0 0 ~ .de
Azucar, a m fin incIuir 10s muchos
Dukes que vienen de Genova, Portugal, y otros Paifes j y como nos trahen de fuera la mayor parte del refed o Azucar ,por caszfa de lo diCminuidos que le hallan 10s Ingenios de Granada ,no fer&eitraiio el concepto d e
quc iale de Efpaiia annualmenre mas
de un millon de perm por el valor, 5
trafict, del Azucar de las Confervas,
.
y demis Confituras.
- Confider-o, que en &os tantkos,
aam,o en todos 10s demis que fe for-,
. - .
man 3 juicio prudehcial ,puede havet.
3 O B R B E L G R A N C O N S U M O ” ful mas ,b menos i pero en lo. que n o
& Azzrcar en Efiaiia j lo mtacbo qut vied ay duda alguna es , en que el coniw
del Azucar ‘es muy grande en EG
~ Z G de ftaera j proaidemias-para reJapa5a
,.yque ’la mayor parte viene de
btecer ,y dumerttitr- 10s Ingenios
PaXes Eitrangeros , facandonos tamwad&.; que f e prohiba la entrad
bien por efie medio las grandes fumas
&e# compixeJtos ,y f e fdcilite la fxtrac?
deydinero
que correfponden i iu va?
cion de los ntaejros ;y‘ otra,r
d@ojoione&,., .
.
”
lor, conduciones, y ganancias ,que ceden en utilidad fuya; y bafia-faber,
eito para deCpertar nuefira atencion,
Unque es muy,nototio el
confuma die Azucar en ETpaGa, y aplicarla 4, las providencias del .re:
ffar$ algunas circunftancias en medio i cuyo fin nirrguna encuehtro
demonitracion de efie concepto, El mas natural, ni ma
gait0 del. Chocolate es mny comun, p que :la de favorece
confiderable yh en efios. Reynos , lo Jmgenios dtltfteynado de Granada, yB
que -re ciomprueba tambien con las que- Dios: quifwfertilizar tambien con
grandes cantidades de Cacao que en4
j a d -territorio
~
de
tran a y fe ernpiean -en ellos ,y que ima
Es conftame, que ,en Qtros tieincrecidao de, dineifmo , que en la pos han florecido much0 fosrexpreiracompaficion del Chocolate entra tan4 dos Ingenios ,d-e Azucar en Motrii,
to Azucar como Cacao con poca di- rAdra, Pataura, Lobres, SalobreEa,Torferencia : luego fi es grande corn0 n o xox, y Almuiiecar, y que la caufa primcipal de fu deterioracion procedib d e
fe duda , el codrumo de Cacao lo ferB tambien el del Amcar, ftun fin com- -haverlos gravado excefsivarnente COR
. le
- gafta
__.
-e; 40s
prqhender lo macho que:
-- xepetidos
. - - derechos que. pagan de
la
.*--

Guardas ,-y‘dtror id1 ividuos, quelfuelen fervir tolo de a
molefiias.
Por lo que toea h la Efpecer‘la y
Pekados, he explicado ya lo que fe
me ofrece en 10s Capitulos 84. y 87..
‘Lo que mira B 10s Azucares, Con-Tervas, y demhs Confituras y-afsimifmo a1 Comercio de la Sal .ius precios,
y otros puntos ,fe tratari en 10s Capitulos figuientes.
La importancia de rein
10s Vaffallos de fu.Mageltad el trafico
del Cacao para fu-confumo ,afsi en 10s
Dominios de fil Mageftad, corn0 en
orros Paifes ,iiierece u n difcurlo m u y
dilatado ,fobre .que dirk mi diaainen,
quando fe rrate de las dirpoficiones
para el Comercio entre Efpajiia , y la
&pmerica.
..
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la.Aicavala, y Cientos y del impuef- reales ;y h la de' Quebrados 45. rea?
del Millon efiablecido en el aGo d e les ,4 cuya proporcion parece que ef-,
3 6 50. en la forma que fe reconoce en
te impueito de fiere reales por arroba
Lisa de las Condiciones eitipuladas en- en eRas tres caliciades , confiderahdo
tre Tu Mageftad, y el Reyno en el ci- una con otra , correfporrde k mas de
tad0 afio ,y es corn0 fe figtie.
12. por 100.y con 10s 14. de la A!ca;
Qe cada arroba de Azucar que vala antigua y Cientos agregados,
'
3,
fe
fabrica
en &os Reynos , b que ' paffan de 2 5 . por 100. eftos derechos,
3,
entra
de
fuera
de ellos que vale a y con 10s diezmos que fatisface tam2
J>
bien , exceden de 37. por 100. cuya
62. 58. y 45.reales la arroba pa3,
y
l
a
carga aunque fe prabique Ia cobran.:
gue
nueve
reales
por
una
vez
,J
ea con alguna baxa en lo refpeaivo ri:
>> m i h o las Confervas que entraren
,,de fuera del Reyno ; except0 que 10s tributos,Gempre es m u y Stavofa,
-37 de cada arroba de Azucar de pilon,
k impeditiva de aquellas fabricas , coJ3 Guitas ,y Qiebrados ,que ie fabrimo lo ha rnanifeitado la experiencia 5 y
,,can e n el Reyno de Granada le pa- conviniendo qhitar la raiz de aitos
3) Sue fiete reales por arroba;
p'erjuicios , fe deberd extinguir ente,, Ea de 10s Mafcabados ,que va- rarnente e1,expreffadoimpoefiodel Mi11011, cuyo valor fe confided el a50 de
3, le i 3 I . reales la arroba, pague qua'
1714.en 12. qs, y 5 6 6 ~ 6 6 8 .maravel
>> tro redies.
,
y
cod
La
de
Elpumas
Panelas
dis
de vellon que hacen algo mas d e
3)
giizos, que vale de 12. hatla 18.rea- 2 5 ~ .pefos j con cuya providencia,
y otras que propondri: , fe p e d e eG
les ,pague dos reales.
53
23 La de Melazo , y'Mie1 de Efpuperar ,que el Reyno quedari beaefi?
j, ma , que vale h feis reales ,pague B , ciado en mas de 8001~.pefos a1 aiio,
24. maravedis j previniendore mas que dexarin de' extraherfe , fiempre
39
adelante en la Condicion, Cegunda ,del que fe auxilien, y pongan aquellos Inr
modo de arrendar , y adminifirar efia genios en el h e n e h d o que convie;
Renta ,que pagando 1oaTraficantes el ne ;y winque parece h la primera virexpreffado derecho,g llevanda~osri-m ra ,q u i las Rentas difmi-nuirin en la
gineros tefiimonio de e
defpicha- mencionada cantidad de 2 5 ~ pefos;
.
do con intervencion de
rendador; cuyo abono fepreteadera por el acb Adminiitrador del mencionado dere;
tual Arrendador, b que 'fe confidere
cho ,puedan libremente llevar, y veni de menos en 10s valores, debaxs de
der en todo el Reyno el referido Azu;: cuyo fupuefio fe bolvieren 1 arrend'ar,
c a r , fin necersitar de otrb requifito, ' fe debe cre
e la Real Haeicnda,
y que fe entietida lo mifmo' en lo que no folo ie
rL de eita cantidad
k embarcare j si bien comfxehendo, annualme
quiriri auque eita exem,pcion recae folo eii *el mentos muy confiderables i porque
"derccho del Millon ;.pera:no -en el de manteniendof' ,y cir iando en Efpalas Aduanas ,quando fe extrahe , por iia 10s exprefiadcrs 80017. pifos: , que
Ctife- dexarhn de falir del Reyno ,fe repetitener efio otra infpeccion
ren'te , que explicark en
mitme .rBn las ventas ,'y confuios en' gene+
ros, y frutos, y caufarin mas derechos
Capitdo.
' En la Condicion primera de las mifa1 Esario ,y A 10s mifhios arbitrios de
'mas .reglas con que fe ha de manejat 10s Pueblos, como Io he demofirado
eita Renta, fe con&lerzh la.arroba d e e n 10s Capitulos 5 . 6 , 7. 8. 9 . IO. y
Azucar de p i l h de Granada 62. rea- elpecialrnente en el 51. B que m e
Ies d e valor ;B la-arroba -dciGuita%->St
-- vieo 'z efperando
l--..-- -4w.e quaiquiera
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Quien fe ofi.eci&C*”af@‘iln reparo fobre nero, aunqne nii re &en& hlos Ciei%j
kfia propoficion ,hatlari en fus conte- , tos que fe pagan por todos.
Aunque todas las razones yB inennidos con que Otisfacerfe ,y defvanel
cer fus ‘rezelos i, delconfianzas j en cionadas bafiaban para efiablecer eitas
suya maxima fe ballan tambien . m u ~ dos providencias en 10s derechos ,fin
inftruidas>las Naciones que mas en+ rezelo alguno de que difrninuyan Sas
tienden ,y mejor desfrutan e1 Corner- Rentas ,debo hacer prefente tambien,
gio ,como fe manifiefia e n 10s exem-, que de 10s diezmos que. contribuyen
plares que heseferido de Francia In- 10s Azucares , que fc labran en aqucl
glarerra, y Holanda y particularmen- Reyno, pertenece cafi la mitad a la
t e en la 0racion:que en 29. de O&u- Mageftad, porquc de mil srrobas, v, 3.
bre de I 7 2 I hizo el Rey de Ingiater- que ayan i-mportado
fa A fu Parlamento, con niotivo de para la Dignidad Arzobifpal por e! uno
proponerle la extincioii de algunos de- por ciento, que de ello(; le c o r i c f p n pechos, y la moderacim en otros , co- de ,y novecientas y noventa arrobas mo fe reconoceri por 1a.mifia Ora- refiantes, fe partcn por m i t a d , de las
&ion, que fe inferti, en el Cagitulo 28. quales toca la una la Re.il Hacicnda;
El Azucar que fe fabrica en 10s de modo, que G 10s Diezmos huviefi&
&encionados Ingcnios , paga tarnbien producids quatro mil arrobas, que corAlcavala y 10s Cientos, cuyo valor refponden B las quaretita m i l , que fe
fe canfiderb el exprelhdo afio de I 7 14. carsfidera ’labrarfe en efi6s tiempos un
e n feis quentos docientos:y oshenta y aiio con orro en aquetlos Ingenios,
xres mil trefcientos y quarenta y qua- pcrtenecerin 40. a1 Arzobifpo, y 1980.
Fro maravedis de.vellon ,‘que -compo- k*fuMagkitad, que es la p a a i c a que
poco mas de doce mil pefos ; y fe fe obferva en el ArzoMpado de Grapudiera rezelar que fi ,el Arrcndadot nada, y Litgares de fu Cofia, defde que
‘de efios derechos viere efie genero fuecon conquiRados , h diferencia de
befembarazado del irnpuefio - del .Mi- las tercias,quc en otras partes cobra fa
lion ,le cargaffe por entero-los 14.por Mageftad, y coniifien folo en dos nol
yenos del importe de Ios,Diezmos.
[ I O O ~qae correfponden A 10s de AkaEfias’ 1-p80.arrobas valuadas i trcs
pala, y Cientos, lo que podria 4eei tam+
bien impedimehto grande .B fu fabrica9 pefos , una calidad con otra , produciN comerciO ; por cuya confideracion; g i n 5940.~peios a1 Eraricr j per0 fi en
el-loshgenios, y en otros que fe ef
!ypor 10s mifmos motivos con que prod
pongo -la extindon del impuefio del tablkzcan; fe labraffen hafia 3 0 0 ~axo.
Millon ,ferla muy acertado mandar; bas ,como f i podria efpperar ,meciian$le Gempre -que efie Azucir fcvena t e los auxifios que propongo impor&ere i, permutare por la primera vez tarian todm 10s Diezmos 3 ou. arrclxis,
;en 10s mifmos Pucblos donde fe labra, de las quales*pertenecerian Tu Rlagcfrea libte tambien.de1 dereciko.de la Al- fad 148yo,.arrobas , que a1 mexio:T
Favala y Cientas ,,.y qrie le ayan $e nado precio de tres p e h , valdcian
‘pagar io10 en caia de repetirle, Is vent 44550. excediendo efia cantidad en
fa en aquel Re-ynado 9 6 en otras Pro- 3 8610. pefos Q la expregada de 5940.
pincias de Erpaiia ,fujetas al derecho que fe confidcra de valor B la porcion
be Alcavalas y Cientos entendiendo- que de 10s diezmos que fe facan toca i
re eito fin perjuicio del Privilegio, que f u Mageftad; de
d o , que fool0 efie
Ios Naturales :dq-Motril*, y de otros autnento produti mucho mas de lo
Pueblos de aquella Coils tieiien de la que oy importan 10s derechos ,que k
proEo9en extinguir
-_.
--- de
y de
-- Millones,
-- ----la
~
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la Alcavala ,y Cientos de primera venque 03‘ labrm en “qatro Ingeniss;
aut1
quando
de
eRa
rnitma
baxa
no
pero
17 excefsivo de 10s derechos que
ta
refidtaiyen las dernis ventajas que fe
pagan es caufa de haverfe miflorahan referids fuficientes , no CoIo para
do mucho efias fabricas fin ernbargo de que ius Naturales efian exempreintcgrarlo ,fino tambien para 10s aumenms , que Ce han contidkrado i fa- ),tos de la Alcavala antigua de PO.por
voc de las Rentas Keales ,y de 10s arTOO, por Privilegio efpecial de 10s
bitrios.
feiiores Reyes Catholkos,
Del aumento de efios beiieficios
3, Eita Ciudad firla de las rnejoris
tampoco debemos defconfiar , por la
de la Cofia, fi fe redimieKen lcs grani
elccastz que algunos rezelan de Vegas,
des dafios que hace el Rio que rio
obitaate fer muy caudalofo fe p,u:
y Tierras apropofito para plantar Caiias dukes en cantidad fdiciente, pues
diera encanalizar cdn facilidad par
por el reconocimiento ,que el Ingenie- j, Cu alitiguo termino tS impedir las
ruinas qrle caufa quando ceece llero General Doti Jorge Prorpero de
,Verbom hizo en el afio de I 7 2 3. afsi
vandofe pedazos de las Vegas de Pade la Gruacion ,y calidad de tcrdas las nata > Pataura, y de la mifma CiuCofcas del Reynado de Granada ,y de
dad de Morrll ,y afsirnifma de las de
otcas Provincias de Ei‘pafia, corn0 de
Lobres y Salobreiia, de la otra parfus forralezas ,del vecindario, y eitado
te del Rio $ con grad derrimenra de
de ius Pueblos, y de la confifiencia de
fus rnarjafes.
Con el intento d e
{LIS generos ,fritos, y cornercios, confremediarlo fe firvib f i i Mageitad emt a , que en las Vegas de 10s diverlos
biar orden a la Sala de Granada el
Pueblos , donde fe labra Azucar , ay 3, aGo de I 7 I 6.para que dipuraffe per;
muchos‘ marjales ,que eitan perdidos,
fona que atendieKe a efios repros,
y que , fin gran dificulrad ,fe pudieran
para cuyo cumplirniento nombraron
reftablecer , como fe reconoce par la
10s de la Junta UII Abogado quien
fubitancial de una nota de las que in=
por falra de inteligencia y nd quecluyen ius uriljfsimas rnemorias, o rerer h’ujerarfe h otro didahien que al,
laciones, y es coin0 fe figue,
35 fuyo ,‘etnpezb la obra por donde fe
La Ciudad de Mutril ef%ifituada ),havia de rematar y Con materiales
J.
defeBuofos ,y defproporcionados
C I W O l e ~ u a sde Almufiecar, Once
,y
JJ
de Granada , y una grande del Rio
la importancia , y calidad de elfa,
>>
Por cuyos motivos fe experimentb,
Guadalfeo : en una de fbs CerroS,
JJ
5 3 4ue fobreviniendo
en el interme-.
llaiiiado
del
Tor0
9 ay una Cantera
33
de Marlno1 negro ,y de otros colo- >, dio de lu trabajo una creciente , re
llevb h la Mar todo lo hecho mahermofos ,*de la que fe fa;
>, res
can piezas de 20. k 30. pies dellara
lograndofe mas de 3 0 p reales con3,
go : por la parre de Mediodia haita
ttibuidos porlos vecinos para la re-.
bra y dexanda el daiio de
. la Playa, [e halla la Vega plantada
ferid
,J
,,peor
idad, p e s ocafionb que el
>> de Cafias dulces : la mayor parte de
10s dueGos de eitas propriedades vi- $, Rio’entraffe con mas velocidad &
,y veri en Madrid, y otras parres,fuer&
1as.tierras Y fumergieffe mas $e 61f,
de aquel Territorio : la Ciudad ihmarjales plantados de Ca6as dukes,
cluye 800. vecinos, cuyo trato p i n - ,,‘ademis de l o p que tenia y?i per&
cipal es de 10s Azucares y Mieles,
das, cuyos perjuicios crecen cad%
95 dia,
I J ~ mdrjdt viene B f i cierta
~ regzlldcion di tierra que. con poca di$eerencia coPreJ5
ponde d lo p e en Cajilla m a fanega de fembradzlras
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Theoricdi?> y

a , p~rqUiltfa Corta utilidad de 10s
b&
Ingenios riene defalentados a la ma2)

yor parte de 10s duefios ,t impofsi-

bilitados i otros , para las diligen” cias del retnedio, que f e pudiera conf‘eguir bin dificultad , trabajando en
>’ el Verano , y Otofio en cuyas dos
” fazones frequentan menos las crecientes, y avenidas, y plantando So” tos ,como lo eftth haciendo el duefio
” del Cortijo de Panata ,que tiene yB
,33,’ grangeados fobre elRio mas de 400.
,
marjales para cuya refiauracion ,y
3,
aumento huvicra aun mayor facili3’
dad ,fi fe refiirnyera el RiO lb pri3,
mitiva madre. Se pudicran hacer
3)
tambien algunos efpigones do& fe
>’
necefsitaffen ,para que en tiempo de
,
las avenidas fe entarqninaffen las
1)J
,
expreffadas tierras que oy f‘e ha3)
,
llan caG a1 nivkl del Rio y bol9
verian i. fii skr , y valor. Los
3J
Qemhs prsprietarios , aunque tie$3
nen perdidos muchos de fus mar5,
, jales , no fe aplican a repararlos
1)
por 10s rnotivOs que he expreEdo:
$3
fugeto a? que fe ofrece h execwar 2
>’
fu
coita efios reparos en la forma>>
que fe le fefialare comd fu Ma@a>
tad
le conceda el Seiiorio de Patau3)
ra y la propriedad de las,rierras
perdidas, ii fus duefios no quifieren
9)
entrar en 10s gaftos i prorrata de fus
>,
pofTefsiones
, y qne fe le dk afsimif>>
rwd la facultad , y privilegio que
3,
atros obtuvicron de 10s f‘e6oresRe3>
yes, para tomar de 10s Bofques cer32
39 cams 10s arboles y demBs madera
$, que necefsitare para efia obra , en
>, que fe intereira who 1.0s dueiios
8 ) de las tierras.
- En el termino de efia Ciudad,
33
dos leguas diftante de la Mar ,per9,
*3) manece porcion g r a d e de una h e n te de piedra , llamada de Belecillos
3’
>, de BenaudalJa , del nombre de un
39 Lugar imrnediato , camino de efia
>> Ciudad i la de’Granada : falta efia
a> Fklente
_ - de_ [efent_@aiio? e@ partet
39
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or haverfelela llevado el Rio ,y derde entonces fe ha deteriorado ei co>, mercio ,y aun extinguidofe, por las
>, reperidas defgracias que han fucedido y fuccdsn B 10s que ie atreven B
badearlo , en particular en tiempo
>) de avenidas, lo q u e fe dice haver re>, prefentado la Ciudad a1 Rey en fu
Conrejo elrtfio de 1703. y que ies
hizo la merced de un real fobre cada
>, arroba de Azucar para el refiablecimiento de la referida Puente y,
3, tainbien para el reparo de 10s cami-,
>, nos que fe hallan en muy mal-dado:
3, e l k arbitrio fe efih cobrando todos
>, 10s aiios y el da5o exiitente ,porque
>, nada fe ha executado para el reparo
>, a que fe deftinb.
Eita relacion manifiefia, que folo
en el territorio de Motril &in deftruidos 16tf.marjales ,a que fe debe aiiadir el numero de 10s que nuevamente
fe pudieraii efiablecer ,fegun fe me ha
affegrurado.
. En Ias memorias que eite OficiaI
General ha formado afsimiimo de la
fituacion de la Ciudad de Almuiiecar,
y de otros Pueblos de aquella Cofiz,
fe expreBi tambien Ia ruina ,y atraffo
que padecen diferentes vegas, y marjales de aquellos difttritos ,y que fin gran
dificultad fie pudieran reitablecer.
Me hago cargo tambien ,d e que
en el irnpuefto del Millon de &os Azucares-.cfian cargados 42 594.maravedis
de Juros y 73 5747. rnaracedis en
las Alcavalas ,y, Cientos , cuyas dos
partidas no llegan A 160’0.peios y ie:
r i facil iituarlos en alguna de las d e m i s
Rentas del mifmo Repnado, en que ay
fobrado cabimiento , fin que de eita
inudanza fe piieda feeguir perjuicio i
10s intereKados , ni f‘e debe ‘eitraiiar
efie genero de fubrogaciones de fituidos ,pues fe ha praaicado muchas veces ,y uItimamente lo executb iu Magefcad par fu Real Decreto de I I . de
Septiembre de 1717. incluido en*.el
gapirulo
-.
.52.
_--- con eotivo
de mandar,
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genios fe celebtaren, Cegun la praaica
Miftehs , y Rofolies, y algnnos dercgeneral en la Corona de Cafitilla.
chos de 10s Pefcados 2 cuyo conteniConviniendo favorecer a efias Ina
do m e remito, afsi por lo que toca h
genios por todos 10s medios poisibles,
lo iubktncial del hecho ,C O ~ Qpor lo
que rnira a1 modo con que fe eaecutb ierh muy acertado tambien, que las
eika mudanza , entendiendofe efio en habitaciones en que re hallan y las en
cafo que no fe halle por inas conve- -que vivieren ius ddefios dentro de las
niente que el fittiado de las Alcavalas, mifmas Villas, y Lugares donde efiuy Cicntos contitihe en eflos mifnios -vieren fus Fabricas fean libres de aloderechos ,correCpondientes a la Tegun- jamientos Militares y que B 10s' due'da, y demis venras ,que ie repitieren, 50s de 10s referidos Ingenios ,ni a 10s
7 re canfigne tambien en ellos la pe- Arrendadores ,y Adininiitradores ,que
qceiia partida de 10s 42594. marave- en ellos tuvieren ,no fe reparta n i
dis ,de que oy eRi cargado el itnpuef- a r g u e cofa alguna B titulo de Alcavai
to del Millon,, en la inreligencia de l a , Cientos, Millones ,ni otros dered
chos por razon de lo que huvieren
qae G ie extingue, corn0 Te propone,
grange'ado
,6-pudieren adquirir con la
la Alcavala, y Cientos de la primera
venta , fe aumentarin 10s Ingenios fabrica , y venta del Azucar , y -que,
t a m s , que 'fiend0 mas reperidas las re- folo paguen 10s derechos eitablecidos
gundas , y demhs venras, producirin en 10s comefiibles y generos que con10s demls vecinos, y
fin dcda mayor beneficio B das Renras fuinieren , C O ~ Q
atsimifino
,
lo
que
correrppondiere h las
Reales ,
dentro ,y fgera de aquel Rey..
nado ,.que lo qrie oy importan eitos haciendas ,h utros oficibs que tengan; ,
derechos , aun cobraiidofe tambien de exceptuando _fiempre lo perteneciente
at Azucar de fus labores ,Caiias dukes
l a primera venra.
La Giudad de Motril ,y la mayor que en ellos emplean y las tierras en
parte de 10s demis P~ieblosdonde Tub- que eitas fe hallaren plantadas.
HavrB k i s , b fiete a5os , que con'
fifien efibs Ingenios , 2, 10s ha havido
motivo
de haver 10s Porriigueles prohi?
en riempos antiguos , k t l h fitaados,
10s unos en la mifma Cofia de Grana- -bid0 la entrada de Vinos de Efpafia ed
da, y 10s o m s c e r a de ella ; y fien- fu Reyno mando iu M,igefiacl quq
do muy natural , qx-por e&a groxi- tampoco fe dexairen entrar en ius D Q ~
minios el Azucar Eipeceria ,Confer,
midad tensan conveniencia 10s dueiioi,
o 10s trakantes en embarcar el Azu- vas, ni o m s Dukes que vinieffen de
Portugal, o de fus Indias ,l 6 q u e ten;
car para Murcia Valencia , y Ca:ah $ a , o para otras partes dentro, b go entendido no fe obkrva con la
fueca de Efparia ,ionvendri que re de- puneualiddd conveniente , porque los
xe extraher , pagando en la Adiiana Traficantes ? valiendofe de diverfas fiun cine0 gar ciento por tddos dere- mulaciones ,introducen efias genera,
chos ; pero lo que re sonduxere por como fi fueiren y vinieii'en de otros t i a r a de w a s Provincias I? otras den- Paiks ,lo que no folo perjudica 10s
tro de h continente ? hawk de Ter li- - Ingenios de Granada, fino tambien al
bre de derechm como fdMagetlad lo cotmetcio de Azucar que fe pudieraj
traher de nueitras Indias j por cuyoa
;rime refuueito por punto general to%ante A las mercaderias y hutos pro- motivos ,y otros fera inuy acertada;;
prios de eft& Rcynos ,Cubfitliendo, y que c o n t i d e , y fe obferve cotl la ma.:
cobranddfe folo el de la Alcavala , y yor exaaitud efta prohibicion h Is
en Portugat &ugiere;
Cientos ea las ventas, que fucra de menos mientras ._
I--_.
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,yedada la entrada ktluefiros Vinos; y
convendra tatnbien ,que en qualquier
ticmpo qme fe permitiere la introducion del Azucar de Portugal
de
otros parages eftraiios, paguen por entero 10s derechos de Diezmos, Cientos,
Millon y 10s denihs que en kl_eituvieren eitablecidos, fin confentir modera.cion alguna en ellos ,ni en 10s aforos,
yB entre por 10s Putrtos d e la" Corona
de Caitilla ,o por 10s de Aragbn ,Valencia, Catalufia, y Mallorca, revocan.do h eite fin la orden que el aiiode
1167~.k expidio ,para que 10s nuevc
.reales,que B fu entrada efiaban iniquefios por el fervicio de 10s Millones,
quedairen reducidos a quatro y medio.
Para bbviar fraudea ,quanro faere
pofsible, en Ias ocafiones que fe permita el ingreffo de 10s Azucares de fuera,
,convendri, que fe-euardc ? y cumpla
-con exaaitud la Condicion 14. del expreffado Acuerdo ,hecho con el Rey-,
.no el afio de soi la qual t s como fc

,

2

,figue*
Que el Azucar que fe trahede
.>) las Indias y de fuera de Efpaiia no
5, pueda venir en caxas menores de
,. quarenta arrobas y que las que lo
3j fueren fean perdidas , y aplicadas
3, por tercias partes pues fe hacia afsi
.3, antiguamente, y oy vienen de met5 > nos arrobas
para mas facilmente,
entrarlas fin regifiro ;y efio no fe ha
.), de entender en quanto a la primera
39 Flora, y Galeones.
Experimentandde tambien que 10s
azucares de fuera vienen muchas veces viciados con harina ,tierra ,arena,
y , otras- cofas perjudiciales A la falud,
feri jufco ,y conveniente, que a fu entrada ( fiempre que rea permitida) fe
reconoxan con gran cuidado, y que
no fe admitan h comercio no Gendo
'de la buena @dad que deben tener
para que no-perjudiquen la falud,
Las ConCervas fecas, y de Almivas,
-

5,

,

,

,
,

,

,,

,

tos ,que vienCn de Genova-, y otras
partes , efpecialmente de Portugal,
quando n o ay prohibicion no fon ncceirarias para el precifo alimento, y
antes Ca abundancia fuele fer ,eif algun modo nociva iia ialud j h que
l e afiade ,que fu inrroducion en eftos
,Reynos , perjudica tambien a1 defpacho del Rzucar de Granada, y de nuefwas Indias ; y afsi convendrh mucho,
.que fe prohiba abfolutamente ,y de?
baxo de algunas penas, la entrada de
las referidas Coniervas ,Confituras ,y,
otros qualefquiera Dulces compuefios,
_yBlo efikn con Azucar ,b con Miel;
pero eftos niifmos Dulces, fiendo cornpuefios en qualquiera parte de eitos
Reynos ( donde <e hacen tambien de
aventajada calidad ) fe podrin dexar
extraher ,pagands folo el dos y me-,
dio por cients en la+sAduanas POE- to-,
-.
dos derechos,
,

-

CAPITIJLo

xev4
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SOBRB L A IMPORI'ANCIA DE LA
S a l ; jar principalessalinas que ay en Earopa; abundancia y btzena calidad de la$
de E f i a d a j prefios d que e n e i d s f e vende p a r a extraherla ; y rejexiones tocantq
dJi- confgmo dentro del Beyno, y fa
t r a j c o fuera de 21.
I

.

*

Iendo el uCo de la Sal tan univerfil
en el Mundo ,y tan conveniente
para d i r fazon i unas cdfas ,y confervar otras ,como es nororio, no me de;
tendrk en la explicacioii de efios dos
puntos , y paffari: B tratar de otrds,
que incluye tarnbien fa imporrancia.
-

I

A 10s *Soberanos,en cuyos Eita-

dos fe halla eite genero ,debe iieinpre
efpecial atencion arsi fu beneficio ,u,
venta en fus Dominios ,como fu comercio en 10s agenos y cuidando al miG
rnd tiempa de que no f' intrdduzca do
fuera ,como 10 manificitah tambien las
Leyes de1,Reyno y particularmcnte la
5 2 . tit. x8. lib. 6. efiablecida el a i k
$4

.

lisos , imponiendo
entre otras pe'nas ,la de muerte de Saeta 110s contra,yentores.
En Francia fe haiila tarnbien vedada
la incrociucion de Sal efirangera ,pena
,'de galeras perpetuas; y para obviar
10s fraudcs dentro del Reyno elihn impuefias rigorofas penas , y crecidas
muitas, adeniis de las providensias,
y precauciones que eitan aplicadas a1
nifmo fin.
En mnchas partes de Europa fe hapa abundancia de Sal g y de buena calid a d , efpeciaIinente en las Cofias de
,@&a, Breta5a ,Normandia, y Languedoc, doiide fe fabrka con Agua
d e la Mar.
Dos Salinas terrefircs ,b dc piedra
hy muy afamadas, una en Polonia ,y
otra en Wngria; per0 es muy coitofo
ELI bencficia , por el gran trabajo, y
difpendio con que la lacan de profutidifsimas minas ,en cuya diligencia perece mucha gente ,y ganado ,y firven
'folo para abadtecei las Provincias en
que edthn firuadas ,y las circunvecinas,
por -no chtir a la mano para el comer$io por Mar.
Las Salinas del Condado de Borga.
s a , y de la Lorena, fon de agua de
Fuentes , y de Pozos; y aunque de
Srande abundancia tienen deipacho
folo en aqiielras Provincias , y en las
Confinantes , porque lo apartadas que
fe hallan tambien de 10s Puerros de
Mar, -dificulta lu cornercib en parages
mas diiladtes.
En Sisilia , junto 8 Trapana y en
pcrdeiia, ay tambien buenas Salinas.
Eitas tres ecpecies de Sad de Mine-.
kales, de agua de Mar, y de la de Fuenres ,y POZOS
, que fe regifisan repartiBas en diverhs Provincias de h r o p a ,
9 en dgunas de elkas con efcaskz y
gran fatiga , y difpendio fe hallan
reunidas, abundantes , y de buena calidad e n el contiiiente de Elpafia aTsi
gn las Provincias
__-- .- - mas- interliac& para

,

-

en fils dilatadas Coitas, efpecialmente
en las de Andahcia, Valencia, y Cai
talriiia , y firera del continence i n las
Islas de Mallorca ,Ibiza, y Fromentera ,para la provifion de ius Naturalesi
y para venderla i o m s Naciones , como fe praaica ,con la ventaja de que
en la mayor parte de todas efias Salinas fe beneficia con menos tiabajo ,y1
g'afio, que en Francia E y otros par
ges ,por fer en nuefiro Clima mas pro
porcionados el calor del Scl y lis in&
fluxos para fabrisarla , cfcufando el
'
coitofo auxilid del fuego, y otros a r i
tificios
qu,e fe hallan obligados
Normandla, y otras Provincias.
Si fe huvieKe de explicar e3 nume!
r o , calidad , y deinhs circunfiancias
de las muchas y diverfag Salinas que
ay en efios Reynos ,fe necefsitaria de
un Tratado dilatadilsimo; pero no con4
iiiterandolo precifo , me ceiiiri: B referir folo las noticias mas erenciales de
la de la Mata que e5 la mejor ,y mas
abundante, que fe reconoce entre to4
das.
EQa afamada Salina fe halla fituaq
da en las Cofias del Reyno de Blalen?
cia, una legua d i h n t e de la Villa d e
Guadamar , iiete de Alicance, y quatra;
de Orihucla ,y cor,fifie en iina Laguna
de legua y media de ambito ,formads
d t manantiales de agua halobre, de t a l
fortaleza , que con ella, y' la calidad
*muyfalitrda tambien del terreno ,fe
convierten en Sal las aguas dnlces 110vedizas que entran en la expreflada
Laguna en fuficiente cantidad aun en
10s a5os mas fecos y calurofos pues
fe benefisian regulasnienre ell cada uno
hatla gocg. fanegas con tanta facili?
dad y conveniencia que haita r e m i
gerla ,y amontolnarlra en 10s diver@
parages ,de donde fe ha de condusir 4
las Enibarcaciones ;no caufa mas gah .
to , que el de feis maravedis y medio
de-yellon por fanega ,y fe vende h da4
bion el modin 10 que goyr$fpnde 2
Wr 2
dQ$

a i s reales y medio la fanega ,de que
.€e ha de baxar el gaRo de fu conducion hafia las exprefl'adas Embarcacio. nes ,el qual es muy moderado , aunque no de cantidad fixa ,por efiir fujeto h la variacion de las difiancias de
d.onde fe tranfporta a ellas.
. Qiando las lluvias Con niuy abun'dantes , y favorables 10s Veranos , fe
pueden beneficiar en efia Laguna hacta 6 0 ~ modiiies
.
de Sal muy aventajada ,que hacen cerca de millon y medio de fanegas.
Coin0 la mayor parte de 10s PalXes del Norte no prod-ucen efie important$[simo fruto aksi por falta de Minerales , como por no inAuir el Sol en
aquellos Climas con fuficiente ardor
para quaxar la agua de la Mar ,y. la
d e fuentes y pozos ,k hallan obligados h proveerfe de fuera A gran cofia
fuya efpecialmente 10s Holanddes,
que coniiimen muy crecidas cantida!des afsi en el uCo ,regular de ruus caw
&as ,corn0 en falar 10s muchos Pelca'dos con que cornercian j pew ya que
fu fituacion demafiado fria ,y Ilovioc.
-fa, no les permite congelarle en ius
.Coilas ,configuen ,como tan ingenio10s en todo , aumentar y mejorar la
Sal , que llevan de otros Paifes , haciendola refinar ,y beneficiar con ,tal
arte ,que ayudados de la agua de la
Mar y de la fiierza del fuego d i n un
acrecentamiento d e 4 5 . por 100.a Ia
d e ETpafia ; de 3 5 . por 100. a la de
Portugal ; y de 2 5 . por 100.?I la de
Francia , mcjorando al miCmo tiempo
fu calidad para el uio comun en
Pais y dandola el punto que debe tee
ner para falar bieti ,y confervar mu;
cho tiempo 10s principales Pefcados, y
Carnes de que mas re iirven en rus
dilatadas navegaciones,
He oldo algunos diaamenes y
tpropoGciones antiguas y modernas,
rdirigidas h que it: Cuba el derecho , i,
precio de la Sal ,que i'e extrahe para
.otros Doininios ;pero- aunque conoz-

,
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co el cortifsimo gaffo, y trakiajo con

[e beneficia , particularinente en
las Cofias de Andalucia , Valencia y
Cataluiia, y en las Mas de Mallorca,
ltbiza, y Formentera, y que con Io que
nos Cobra fe pudiera abaitecer ?I grah
parte de 10s Paifes Septentrionales, que
- carecen de ella , ferh acertado que ie
proceda con gran reflexion en el punto de fubir, o baxar el precio h que
fe: vende para fuera fin embargo de
fer un genero que fe halla efiancado,
7 en que Cu Magefiad es due60 abfoJuto para alterarlo y aun para vedar
fu iaca ,fi fueire conveniente a1 bien
de fus Reynos, pues fiempre fe ha d'e
proporcionar el referido precio a1 qne
poco mas , 6 menos tuviere la Sal a1
extraherla de Francia ,Sicilia , Cerdeiia ,Portugal, y otras partes de donde oy la dexan facar rnuy barata ; y
-fi vieKen las Naciones que fe W i a el
-de nuearas Salinas con algun exceffo,
.es muy natural que no vinieiren h
Pbufcarla en ellas,y que BC las de otros
Paifes hicieiren toda fa grovifion ,efpecialmeate en las Coitas Occidentales 'de Francia ,que ion tatnbien m y
abundantes de efie gmero, y eftin mas
A la mano para que las Provincias del
Norte fe puedan abafiecer , cotno oy
lo executan en gran parte de lo tnucho que confumen j y para que [e pue=
da governar efia importancia fiempre
con una prudente reflexion convendrB mucho a1 Real fervicio ,que cada
aiio fe adquieran noticias puntuales
del coite que efie genero tiene B las
Naciones a1 tiempo de facarlo de Francia, Sicilia Cerdefia ,y Portugal, que
€on 10s parages de donde mas f" proveen ,B fin de reconocer fi en a q u e
-110s precios cabe acrecentar algo ei d e
la nueara, fin rezelo de que ie impia
da 6 difminuya rnlacho fu extraccion;
cuya insonveniente fe experiment&em
Ibiza el aiio de 1716. por haverre
mandado ,que eada modi, i'e vendEeG
fe a 8 3 . reales de pPata doble en. lagar
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gar de lo3 $5. que fe pagaban ,y h bradores y ottm que vhen de fu tra;
que eitaban acoitumbrados ios que la bajo bo teniendo medio9 fuficientes
haviaii Ocado hafia entonres, bien que para cofiear la compta diafia,de carne frefca fueletl valerfe del recurfs
e n algunas ocaGones de haver e&sbz en otras partes por lo Contrario de mas cornodo y proprio de fu e h d o ,
10s Veranos fe havia vendido tambien de hacer matar y f d a r algunn E
A cinco pefos lo que rnanifiefta aisi- h e y , Oveja, 6 Cabfa qQepor la vernifmo la impomticia de tenet t.1oti- jkz ,il atro inotivo fe aya inurilizadd
cias puntuales de 10s precios h que fe .para otros finest y Q veces alguti Cervende en otros Reynos y que h e l a do que ayan pockdo criar , de ruyae
alterarfe por las buenas Ci tnalas core- carnes ,conferdadas afsi todo el aiio,
chas y Q veces por 10s embarazos, y .fe f i d e componer fu principal, 7 prtcifo aliment0 ; pero fi la Sal fueKe ex&
accidentes de lay GuerrasI
En el Capitulo 87. expllco lo que cefsivamente car& quedarian defiitui-me ha parecido mas conveniente fo- $os tambiet.1 de efte focorro, fin el qual
bre la moderacion JT forma de diitri- fe pudiera rezelar I que muchss pelrebuir la Sal en 10s Puertos de.Mar para rieffeii etl la miicria,
Por Acuerdo hecho con el R e p 6
Ias Pefcas que ie hicieren por 10s Vaffallos de fu Magefiad refpeQo h 10s e n tres de Agofio de 1649,para efkrnotivos que en el ie expreran ;y aun- mar algunos de 10s Se~viciosde Mi,que 10s precios A que fe vende en la llones fe eitipu!h que en Galicia, AC.
interior del Reyno tienen mas cone- tutias, Pefquerias de Andalucia, y @a&
xion con ias Rentas $ que con 10s Co- till%, Puertos de Mar 9 y Montafias,
niercios , no puedo coliciuir eite dif- donde antes fe vendia i 2 9 reales Ia,
I ~
curfa fin hacer prefente lo macho que fanega de Sal le pagaEe A ~ Creales
fiernpre convendrd que eitos precigs .de vellono
En CaCrllla la Vie$ Puertos all$$
no Cean niuy fubidos afsi por la mad
xima gcnerJ1 de que en todos tienipos A 17. realm
fe efccufen tributos pdados f 10s VafEn Caitilla la Ntieva ,Puertos ac&
2 2 d reales inclufo en
f&os, fin embargo de eener 3 la uifita y Andalucia
el excmplo $ 6 la Francia donne el efios precios el derecho Antigua )p el
derecho mas gtavoC0 ,y violento es el gafia de la fabrica I y adminiitracion,
de la Sal, coma p r el rnaeivo parti- per0 no el del tranfporte que f u e k
cuiar que concirrre en Efpaiia en cu- fer de f 2 # y P 3, maravedis de Tellon
yos Reynos ,B diferencia de otros fe Tor fanega I y legua d d d e las pataconfurue ,y necefsita niucha Sal para ges en que fe beneficia haita dande fe
mancener, y mejorar el Ganado Lanir, ha de confiimir,
en el qrial conGRe fit principal riqueLas frequented y coitoi'as GuerraS
han padecido efios Reynos defdde
za j y peligraria firr duda fu confervacion G pot fer muy cara no fe le fub- 10s principios de efie Sipla of de cuyas calamidades no han eonvalecido
miniitrare toda la que necefsita,
Otrs confidcracion muy piadofa todavia ,dierm jufia motfva i fubir
milira tambien para que el derecho, el derecho iS precios de fa Sal que
precio de la Sal nupca exceda de fe confume en ellos ; pera haviefido
una msdiania dentro d e l Reyno por ceirado lo executiva de las expreffadas
la efpecialidad con q"e en efie gene2 Gusrras con el efiablecimiento de 19
tranquilidad y dado fugar h que el.
ro , aun mas que cn otros p e d e influir la moderacion a1 Ctxftento ,y a l i - paternal amor: del Re)t nueitrcl Seiios
vi0 de 10s pobres , pues muchos Lad vaya aliviando 4 [US fiek$ Yaffallo_s
$
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%on la extinchin de algunos tributos,
y moderando otros , como lo explico
A lo ultimo dP1 Capitulo 19. haciends
mencion de [ti Real Decreto de xo.de
Enero de 1724. en que a1 niifmo tiempo fc ha iervido manifeltar difpenfa
efios alivios en el interin que el eibdo del Erario , y de la Monarchh le
gerrnitaii praQicar otros mayores debemos efpcrar de fu piaddo animo,
,qqlre lliego que las urgencias dkn lugas, Ce dignarh lu Mageltad concederles tambien alguna moderasion en lo
q ~ i etoca a1 prccio de la Sal por lo
rnucho que fe interega el beneficio
publico. #
No obitante la abundancia, y bileha calidad de nuefiras Salinas , y de
haver tambicn algunas en Gdicia fe
experiinenta > que para abafiecer parte
de aqvel Reyno > nos valernos de la
d e Portugal, y Francia, conducida por
Enibarcaciones de ambas Naciones, e n
$e iogran el beneficio de {U venta , y
$e efte trafico , que pudieran desfiatar la Real Hacienda , y 10s Varallos
a e fu Mageftad, difponiendo que fe reparen ,y pongan corrientes las Salinas
dcl rnifmo Reyno de Galicia B fin d e
desfr'rutarlas hafia la cantidad que pidieren producir refpeQo de confumi&, en tl cada aiio mas de 2 0 0 ~ .fanegas y que lo que faltare le lleve
defde Andalucia en Einbarcaciones de
iii Mageltad ,con el ahorro ,y keguridad que propufe en el Capitula 73 10
que confider0 fe deberia Pratlicar cambien atm quando cofiaffe alga mas,
s u e cornprandola de 10s Efirangeros,
por obviar la extraccion__ del
dinero.,

.
+/

C A P I T U I X XCVI;
QUE L 0 G R A YO S 0 D E - k A
& m a l ; , y Cientos es una de Ias cauf a s principales de haverfe deteriorado Ias
-Mm.~jatEturas,y el Comercio : importancia ?'y modo de extinguir e/os derechos
'en Ea primera ztenta de dganos compaeJt o s en Ia Corona de CaJilla Jn rexeio
de minorar las Rentas , y antes bien;
fomentando f i awnento, y otros
a
benejicios.
Ef'pues de haver hectio rnadur6
examen ,y reflexion en la calib
> y praaica de 10s derechos que

pagan 10s generos? afsi en Efpaiia, com o en otros Keynos, y Eitados, no he;
encontrado que en Fraiicia ,Inglateru
ra ni en Holanda ,Naciones que mejor entienden lao importansias del GO..
mercio ,ayan impueito desecho algw
A O por razon de la venta ni permuta de 10s texidos , ni otros compuefiabs
fuyos yA fea la primera h otras que
fe repiten ; y reconociendo ,que fdlo
en Efpaiia tienen gefie gravamen en la
excefsiva cantidad de IO. por 100. pox
la prirnitiva Alcavala,y 10s quatro imos
por ciento agregados ,cuyos derechos
no folo fe pagan d e la primera verit a , fino rambien de sada una de to. das las dernis qu'e fe figuen, rekelo, que eito rea una d e las caldiis principales que han contriblmiclo h la deftruccion de la mayor parte de ntief- .
tras maniobras, y comercio ,p e s a m que en algunos Pueblos no fe tobran
por enrero eltos derechos , Gempre es
mucho lo que fe p a p ; y haviendofe
agregado
eitos.10~ de 10s Servicios
?!#*
%* %i&
'de Millones ,que alsimifmo fon muy
crecidos y 10s de las Sifas, y Arbitrios
*#*
Municipales, efiablecidos cafi todos en
10s comefiibles que coniiimen 10s Opera3% El Hey nlaeJro SeXor
ha dknado mandar par Decreto de 4. de Febrero de
[ I ~ Z Yque
. l~ S d f e senda' d eFos precios moderados , en h . a r de Ios crecidos Q
y /;e- han explicado En cl Capitulo 19fi.ue- - obligo' la GZAE+F~
-.
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xarios , facilmifite -re comprehenderi,
que todas efias cargas hacen iubir excdsivamente el precio de 10s COMpuefios , corn0 fe ha refcc-ido ya en
otros Capitulos y que teuiendo poco
delpacho ,por efia caufa , para dentro,
y fuera del Reyno , ceiyen las referidas inaniobras , prevalecienda , y aumenrandore las de 10s Efirangeros, que
introducen fus generos, y que en cantidad grande venden con preferencia,
por fer mas baratos afsi *porque en
fus refpe&ivos Paifes efiln menas cargados de impuefios ,como patque ab
entrar por las Aduanas de ECpaEa 10s
pagan tnoderadifsimos , comb lo he
explicado tambien en otros diverros
Capi tulos.
Eite concepto i'e iorr
reflexion, de que la mayor parte de las
fabricas dePaiius medianos , y otros
compuefios de Lana, que oy prevalecen en E f p a h , fe hallan Veitablecidas
en 10s Lugaresde Seiiorio dondi: fe
fe les concede pot {us Dueiios moderation confiderable en el derecho de
la primera venta ,y h veces la exempcion snrera y orros alivios ; cuya
e x e m p l a r , y la experiencia de fus favorables confequencias aconfeja , que
fe ure del mifnlo medio en 10s h e 4
bios Realengos 5 debiendofe rener prefente, que aunque es cierto que en
muchas partes fe exigen la Alcavala,
y 10s Cientos con moderacion con&
derabic , quiert: nuefira comun fatalidad en las importancias del Comercio,
que donde havia las rnejores y mayor numero de Manufaauras de Seda , coma Sevilla , Granada y otras
Ciudades grandes y necefsiraban d e
mas eficaces auxilios para confervar-.
las ,han Gdn nias perfeguidos 10s Artifices ton la pefada cnrga de cobrarles pcjr enter0 el catorce por ciento,
),y con oiros rigores de que ha reiultado la rtlina de ellas ; en cuya
33
JJ comprobacion n o puedo dexar de
J> efpecificar
* .el exemplar
.,de Sevilla,

,

32

),cuyos Fabricantes ;le Seda., por m e 4

j, dio de fu Alcalde Alami ,y Veedo9 , res,figuieron pleyto el afio d e rq 2 z C
,Jante el Superinrendente de . q u e 1
Keynado aleganda lo deftruidog
que re: hallabarn fus maniobras re-'
ducidas yl l menos de loo. Telares $ y que eft0 proredia de que,
)) ademPs del 14. por foodque. fe pa;
,5 gaba de entrada en aquella Aduaoa,
jJ fc contribuye h fu Magefiad eon'
35 otros r4. por roo6 por razon de red
venta ;pues aunque por la calamidad de 10s tiempos $ y atraffo gene&
),ral del Comercio fe deberia mino,Jrar proporcionadamente efie derei
j J cho
fe experimentaba lo c"ontraria,
%, porque 10s Sub-Arrendadores au-JJ rnentaban cada afio las moleftias, ,V;
j, exrorfiones para cobrarle parricui
3, larmente en 10s aiios 3 7 2 0 . ~732%;
y 1 7 ~ 2 en
. que padecierorr Una rii
>, guroia adminiitraciorr I haciendoles
$, repetidos regifiros
calas y caras,
>, y poniendofeles Fieles, y iveces enliJ cerrandoles 10s generos en una Ari ,
ca de, que fe llevaban la llaver de&
53 xandoles puefio lftl Fie1 9 todo e k
con el fin de violentarlos h que ie
59
2J concertairen caa Is1
dandole aim
j j mas de la que correfpondia a1 14.'
9l por I 00: pero qui: aunque cobraron
integra efie derecho io10 produxo
3 18764. rs. de que baxados 7~340.
reales
de cofttas y faIarios de admifJ
5J nifiracion quedaron a1 Arrendado?
eales utiles ; y que en et
95 aiio de 1 7 2 2 ~no irnportb mas d e
3 J 238244, reales
que fe reduxeron
9J a 158904. reales I defcontados 10s
jJgafios de adminifiracion, eltperimend
tandofe c a d a ' a h mayor baxa en
3J
59 eite Rams de Renta; porque no que4
9 9 dands ganancia alguna h 10s Fabrid
f l cantes en la venta de 18s tcxidosi
YJ decpues de pagados efie, y otms de$
rechos halr ido abandonando lo$
JJ
31 Telares
bufeando algunos oeraq
9s oeupaciories menos utiles h fa RCTI
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peiecienao en la miieria'

JJ

50g. peros a1 aiio i iJernis a e '12s
otras graddes utilidades , que goza-

otros ,que por fu edad no re halla- J J
aptos para aprender oficio nue- J J ba iti Magefiad y el Publico ,y pav o j y aunque 10s referidos Fabri- J J decen oy lafiimoio rnalogro.
3)
De efios hechos le reconoce ,qu?
cantes pretendieroii ante el Super,
3>
intendente de Sevill'a que relpetto el principal beneficio que la Real Ha:
>J
h no haver quedado de reGduo li- cienda configue oy de las Fabricas d e
>J
Seda be Sevilla , confiBe en I ~ I J rea.
JJ quido i favor del Arrendador mas
'les
de
vcllan
,
conGderando
el
pic0
que 10s exprefl-ados 248424. reales
JJ
por ganancia de 10s Arrendadores:
. de vellon ,fe les dieire pot encabe39
cornparere efia cortiisima utilidad con
zamiento en aquella porcion cor3%
las grandes que el Erario y el Publi3> refpondiente ,y refpeQiva Q la minoracion de 10s dichos I ~gg04.rea- co dcsfrutarian quando havia en aque3J
.
, fegun
les , que del aiio de 1 7 2 I . al de lla Ciudad hafia 1 6 ~ Telares
3)
lo
he
explicado
en
10s
Capimlos
5 . 6.
39 172 2 . tenian efias Manufatturas, pa- 3) ra que por cite niedio las fiieffen 7. 8. 9 . y I O . y efioy cierto,que qualJ J refiableciendo
y rindiefllen mayor quiera que tuviere inediana luz de la
cantidad en adeiante , fue ncgada razon ,y no fe dexare predominar de
,J
eila infiancia ,deiatendiendo fns ra- fu diaamen , b palsiones , reconocera
3Y
10s millones que pierde la Real Ha>> zones ,y prevaleciendo la contradicienda, y los beneficios que malogra
cion
que
el
Sub-Adminifirador
hi2J
zo ,alegando ,que efio fe oponia Q aquel Reynado , y aun toda Efpaiia,
33.
fu libre adminiitracion y que no por caufa del rigor con que fe cobran
>J
fe le podia embarazar uno de dos efios, y otros derechos ,y que confe'
3
quentemente fe facilitari un aumena> medios,b que 10s expreffados contrito coinfiderabilifsimo A las Rentas d e
>J buyentes fe concertaEen , b que pa;.
fu Mageitad ,y 1 las Municipales co'
3 gaffen inregio el I 4. por I 00. fegyn
mo tambien ila utilidad publica , fi
3> lo qne vendieffen; pero no pudie),ron 10s Fabricantes affentir i lo pri- i eftos Fabricantes fe concediere la
mer0 ,por la excefsiva cantidad que exempcion de ellos , mayormcnte pu>J
por- diendolo confeguir mediante una ba5 3 fe les pedia ; ni B lo iegurldo
,Jque no dando el genero mas de 8. xa tan moderada, y deiefiithable, carno
lo es la de mil pefos a1 afio que 'oy;
3J por 100.de ganancia , fin las quiebras y menofcabos qW fe figuen, producen , lo que vendria i fer co-+
3?
mo un grano que fe fernbrafie , para
9.9 mal podian pagar el 14. por loo.
que con perpetua multiplicacion def3J y el arrendamiento de ius caias,
d e el primer afio ,y Q mas tardar der3) tiendas, manutencion de fus famide el fegundo > produxeire ,y afianzaf3> lias ,y Caxeros, que ion precifos.
fe confiderables aumentos ;y comprsY > Los rcferidos Alcalde Alami, y
e
Veedores
iqanifeftaroii
a1
mifmo
hendo , que aun quando importalTe
3)
tiempo que algunos a h s antes ha- cien mil pefos al aiio el valor a h a 1
* > J via en SevilIa 211. Telares de Seda,
de eitos derechos , ieria defdlimable,
.t en que fe empleaban mas de 16~. comparados con 10s beneficios que de
perfonas , y que pagando dos rea- fi moderasion Ce feguirian a1 Rey ,
3> les de plata doble cada libra de Seifus Vairailos ;cuya reflexion ie ofre<
$, da a1 entrar por la Aduana, y emcib tambien a1 Soberano a a u a l de h a ,
pleando en ellos 2 0 0 ~ ~libras
.
lo glaterra, y lo hizo prehente B fu Parmenos, a razon de 100. libras por , lainento el aiio de 1 7 2 I . tratando de
JI Tehr irnportaba ?Be lolo derecho
la
- - extincion, y- baxa de algunos deh.9-

a>
b3n
a>
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Chos ,coho lo he'explicado ed 10s Capitulos 28. y 9%
Por cfias ,'y oaas trazbnts tendria
yo por muy conveniente que fe efiablecieire , y obiervaire por punto gene-.

y de Marina.

ral ,que todbs 10s Texidos de Seda,
de Lana ,de i i n o ,de C a h m o de Algodon Pelo de Cabra , p de Camello,
y demls coGs texidas en qualefquiera
Pueblos de la Corona de Cafiilla en
que las Alcavalas ,y Cientos pertmecieren a fu Mageitad y las gozare f i
Real Hacienda ,fean libres del referido derecho de Alcavala ,y Cientos en
lu primera venta, b permuta ,iienipre
que efia re haga por mayor, y en 10s
mifmos Pueblos d o d e fe huviere labrado , entendiendofe la kxpreffada
claufula por nmyor por piezas enteras,
y no vareadas, y que ayan de tener
las marcas, y demBs difiinciones que
previenen las leyes y comprehenderfe tambizn en elta franquicia 10s virretes gorras, almillas, jubones medias,
y demAs cocas bechas en Telar ,o A la
aguja y afsimifmo 10s Sombreros ,y
el Papel de qualquiera calidad ,colores, o inedida que fea aunque efios
dos gcneros no entran en la clafe de
texidos.
eDe la regla general de no podedo
vendcr vareado le podri exceptuar la
Corte ,y otras Ciudades donde la Alcavala y Cientas fe pagan a la entrada ,y n o a1 tiempo de la venta por
cuyos motivos fe podrh permitir en
ellas a 10s Fabricantes ,venderlo tambidn en ius Cafas, y Tiendas feparadas con ia milma exetnpcion , precediendo las marcas, y d e m b diltinciones prevenidas.
Pudiendok hacer un comercio inuy
util con Guantes fabricados en efios
Reynos particularmente para las Indias ,por haver en ellos cantidad confiderable de Cueros, n u y apropofito
para labrarlos ierl rnuy conveniente,
que para fomentar fu trafico goce tambien efie genero de la exempcion de la
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Alcavala ,p Cientat,'eii la mifina For+
ma que fe h a proput&o paca- 10s texidos.
La mifma gracia' IT' podrh conceder para las fabricas de Platos Jarros,
Efcudillas., Xicaras ,Azulejos ,y otros
genexos de Loza de Sevilla, de Taiavera ,y de otras partes de la Corona de,
Caftilla e f i h pintados Q no afsi para facilitar f i i extraccion h otros Paifes ,
con lo moderado de 10s prtcios , como
para proveernos de nuefiras manio-,
bras, tin necefsitar de que 10s Efirangerm nos 10s traygan tambien de las
iiiyas.
Es evidente ,que afsi en e f i o ~ R e y - ~
nos ,como en las Indias y otras par-.
tes, fe pudiera Eiacer u n cornercio muy
util con 10s Cuchillos Navajas, Tixe-*
ras Evillas y Bgtones (fiend0 eRos
dos geneios de h e r o , Cobre b Latbn ) y para auxiliar y afianzar las
cotiveniencias de eRe trafico ,ferh inuy
acertado que todo lo que de las expreiradas mercaderias le labrare en las
I'rovincias de la Corona de Cafiilla, no
pague Alcavala , ni Cienros en fu primera venta,
Lo miftno fe podrh executa B fa-,
vor de 10s Fabricantes de Agu jas ,Alfir,es, J a b h , y Peynes por Ter generos de gran confumo, y muy apropofit0 para el comescio entendiendofe
la franquicia del Jabbn en la priniera
venta fiempre que eita re execute 'en
la inifina Oficina donde fe huviere fabrica d 0.
Todas efias exempciones fe han de
entender -obfervando las precaucioncs, y demh circunltancias que he hecho ptefentes para 10s texidos,.~dpecialniente la de, execmarre las ventas
,donde las Alcavalas , y Cientos pertenecieren a Cu Magefiad, y no las tuvjeIC empeiiadas ni enagenadas en otra
fortna por 10s inosivos que expren'art:
en efte mifmo Capitulo.
Convendri que 10s trapos viejos
de Lienzo ,y de Caliiarno fean , libres
Sf
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~
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de AIcavala y Cientos en todas las
r mucho que la moderaventas, p ~ lo
cion de iu precio podrh influir a1 adelantamiento de la fabrica del Papel, a1
mifmo tiempo que ie prohiba la faca
de eite material, coma fe ha propueito.
Por lo que toca la- Alcavala y
Cientos de las Lanas , me remito - h lo
expreifado en el Capitulo 88. y h lo'
que aiiadirk en uno de 10s figuientes,..
con motivo de las franquicias particulards que convendrh conceder para
algunas fabricas de Lana ,y otros.
En lo pertenecienti i la Alcavala,
y Cientos en Is Soffa , y Barrilla j n o
fc me ofrece que aiiadir h lo que he
apuntado ern elcapitulo 89.
Acerca de 10s Texidos fe ha preve' nido yh ,que han de gozar la franquicia de Alcavala y. y Cientos ,vendiendofe por mayor ,y con otras precauciones; pero todos 10s demhs cam:
puefias, h cuyo favor la propongo
tambien , fe podrhn vender por menor t a por mayor en 10s milinos Pueblos donde fe fabrican precediendo
las marcas ,y difiinciones , que fe han
advertido , libres de la Alcavala , y
Cientos en la primera venta ,como fie
ha referido; advirtiendo para mayor
daridad , y obviar- dudas , y debates,
que eitas franquicias comprehenden a1
que la vendiere, y al. que Io cornprare y que las limitaciotres que propongo en ellas fe entiendan fin perjuicio
de las gracias ,.que con mas exteniion
gozaren algunos Pueblos, y particulares, par razon de Ferias, y Privilegios concedidos ,b confirmados por fu
Magefiad i todo lo qual ferA muy conveniente para aumentar , y inejorar
nueitras Manufaauras, y Comercios ,y
por confequencia para enriquecer eftos Reynos ; previniendo tambien, que
aunque fe csnceda efia eixempcion en
la primera venta ,ferin tanro mas repetidas , y en mayor .numero las que
fe celebrarin de fegunda ,y tercera, y
otras quanto fe aumentaren nueitras

'

manufaauras para el proprio c d b
m o ty para fiiera de efios Reynos ,h
cuya proporcion fe acrecentara tambien el produao de ~ R O derechos
S
j de
modo, que no fe eche menos el de la
primera venta ni fe dif inuya poi
efta catifa la Renta de A k a ala, y Cientos en Provincia algilna de Eipaiia ,y
a l contrario fe puede efperar fu aumento por las razones que he explicado en diferentes Capitulos ,y erpecialmente defde el quinto hafia el decimo
incluGves ,por cuyos motivos no POdrhn tener jufio titulo 10s Arrendadores para pretender baxas 6 abonos ;-y
aun quandd fe difpenfaffe alguna mod
deracion ,b abonoxn efio h 10s aauales Arrendadores , fin embargo de nofeguirfeles perjuicio, y folo por la materialidad de tenerlo capitulado en firs
Afsientos ,ie deberia d-ei'preciar fu imr
porte en arencion a1 gvan bentficio
que recultaria h las m i h a s Refitas ,y
h toda la Monarchia ; lo que periuade
tambien ,h que quando las Provincial
les fe buelvan B arrendar no Ce d e b
r i confiderar por efia caufa baxa slguna en 10s valores, refpeao B 10s aumentos ,que confeguiran por otra parte ,y v i n dpecificados en 10s citados
Peis Articulos y en efie m i h o , hablando de lo mucho que fe malogra
en Sesilla por el rigor con que la Alcavala, y 10s Cientos fe cobran de 10s
Fabricantes de Sedas ,fin embargo de
no producir oy B la Real Hacienda mas
de mil pefos a1 aiio.
Aunque 10s Fabricantes de 10s ex-.
preffados generos gocen la exempcion,
que propongo en las primeras ventas,
podiera fuceder ,que en 10s Pueblos
encabezados les cargaffen alguna porcion para fuplir lo que del prodaao
de 10s puefios publicos ,J+ dernis ramos faltaffe B fatisfacer todo el importe del encabemmiento, lo que podria
atraffar tambien las rnanufii'aauras , en
gran perjuicio del comun ,y particularmente de 10s Lugares donde elto le
praac-
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pr&isaiTe ;y ,arsi convendrh ,que a1
mifino tiempo que fe conceda la fran'quicia de Alcavala , y Cientos' en la
'primera venta , fe prevenga , que por
kazon de lo que huvieren grangeado, 6
pudieren adquirir con la fabrica, y
penta de fus texidos, y demas compuefios que vhn efpecificados ,no fe
!es reparta ,ni cargue cofa alguna, y
que folo paguen 10s dereclios efiable$ides en 10s comefcibles , y generos
que confumieren ,como 10s dernis verinos ,y afsimifmcs lo que correlpondiere i las haciendas ,ii otros oficios
que tengan ,exceptuando fieinpre 10s
texidos ,y demds compuefios de fu labor, que fe han nombrado , para la
franquicia 'de la referida Alcavala ,'y,
Cienros.
Aunque no tengo dtida alguna en
'que conviene efiablecer la exempcion
de Alcavala ,y Cientos &e la primera
enta en 10s generos que he propuefio,
konozco lo ei'cabrofo ,y dificil, que es
el modo de ponerlo en pra&ica, y i fea
kon las precauciones que he apuntado,
b con otras que fe confideren mas proporcionadas , por k r . u,nos derechos,
cuya inteligencia y cbbranza requieren muchas reglas , y explicatipnes; .
pues aunque ay diverfas leyes ,d i h r fos, y declaraciones , que fratan de eft e airurnpto en Libros y .Quadernm
tnreros , fe ofrecen kequentes ,7 embarazofas dudas que necefsitan nueva
iiecifsion ,ademlb que pocas veces, O
k n g u n a fe configue efiablecer una difpoficion general ,fin que a1 tiempo, de
praaicarla fe experimenten algunas dudas , y reparos inferioqes ,que miran
h lo particular ,y 10s quales fie v i n fatisfaciendo , 6 allanando defputs ton
el difcurfo del tiempo ,a1 paffo que fe
v l n defcubriendo ;y es evidente ,que
fi fe huvieiren de prevenir todas las
objeciones menores antes de reloher,
y plantificar las grovidencias univerfales ,nunca llegaria el tiempo de coli+
determinarlas 504 femejany
cluirlas

-

,

~

a
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te perfeccion, que no cabe en la huniana capacidad, y afsi no ie deberh
efiraiiar ,que mis propoficiones niscef?
fiten tambien de correccion ,6 de que
fe eltiendan, O expiiqueii mas j y tenierido muy prefentes eitas confidersciones delde el principio de efitos diCciirfos ,me lujetari: en io lilbfiancial,
modo de fu praaica ,B las reglas que
otros Minifirm mas inteligentes en 16,s
negocios pecu'liares de la Real Hacienda confideraren por mas acertadas ,
convenientes a1 lervicio de fu Magef?
tad; y a1 bien comun de i i i s Vaflallos.
En las exempciones que propongo;
BO he comprehendido B 10s Reynos y,
Provincias de la Corona de Aragon,'
por 10s motivos que explicart en los
Capituios Gguientes.
Tampoccr me ha parecido incluir
en la propuefia franquicia d e primera'
venta 10s Lugares en que las Alcava-,
las no f k r e n del Rey, por perfiiadirme:
i que G , por orden de fa Magefiad, fe
hicieire alguna novedad en Ias que,gor
ventas , empefios ,compenfaciunes Q
por otros motivos,poffeen, y gozan: al-.
gunos Pueblos ,Comunidadcs , y Par+
ticuIares, podrian 10s inrereirados ale-:
gar ,6 pritextar que ie les iebuia pert9
juicio y pedir la indemnizacmn, cau,
fando plegtos ,i, embarazolas pretend
iiones ; per0 es muy natural, que auni
que no fe comprehendan en la refolut
cion que fu Mageitad tomare por pun?
to general h favor de la primlra venta, \
tendrhn bafiante cuidado 10s que goza; '
ren .efias Alcavalas ,y particularmente'
en las Villas, y Lugares de Seiiurio,
para efiabIecer por si rnihos Cemojaw
tes franquicias, y moderasibnes, coma
lo pra&ican y?i huchos de ellos , parr
manifefiarles la rnifma experienci3,que
fus Poblaciones , y renras, en vez de
deteriorarle ,corn0 algunos fe perha-,
den, fe aurnet;tan confiderablemen: t e por eitos rnedios.
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portantes confequencias fe han repetido y h en diverios Capitulos j pero teC A P I T U L O XCVK niendo prefente, que la Seda que le
'SOBRE L A I M P 0 R T A N C I A cria en el Reynado de Granada ,paga
de extiflguir Id Alcavala ,y Cientos en la inuchos ,y excefsivos derechos ,adeSed4 ,Lino ,y Cafiamo qtleJe cria en Efi mhs de la Alcavala , 10s unos eitablecipaza ,y moderdr 10s muchos ,y excefiivos dos por: 10s Reyes Moros ,y continuados For riuefiros Monarcas ;y 10s otros,
derechos qtle paga la Seda de Granada ,y
impuefios defpues de lu recuperacion,
otras providemias que conducen al ndeformandofe de uiios, y otros tributos
Iantamiento de las NantlfilLiurds,
una renta may gravofa ,y fingular ,POT
y del Comercio.
n o iiaverla en otras Provincias de .ETen el ulti- paila, donde fe cria tamhi-en Seda ,y
s mifinas razones q
o Capitulo fe han exprciEado que en la expreli'ada Renta ay Juros
para la extincion de la A k a v a h y firuados me es precifob..efttenderme
Cientos en la primera venta de algulios mas en fu explicacion , y particuIaA
compueitos concurreti A fin que lase- mente en la necefiidad de moderar l o
, da ,el Lino ,y el Ca6amo qw {e crian
excefsivo ,y perjudicial de 10s exprefi
en 10s Reynos de ,la Corona de Cafii- fados derechos ,que tienen muy atrafA
IIa ,gocen igual franquicia cn fu prime- fada , b poco menos qEe perdida fu CO-,
ra venta ,y aun convinier'a eknderla iecha, y coniequentemente el produaq
ilas que k repiiieren no efiando te- de la mifma Renta.
xidos ,h fin de fonientar el cultivo de
En el Capitulo 7 8 . v i inferta ung
&os utilifsinios materides ,y por efic
Certificacion , defpachada *el aria d e
medio Tu abundancia , y precio mode- I 7 2.0. por la qual confta que cada li-:
rado : circunftancias moy edTeqnciales, bra d e Seda de h I 6 . onzas ,que .fie COy aun precifas para aumentar Y con- ge en el exprerado Reynado ,p a p log
fervar nueftras maniobras ,cuyas imb derechos que k fi,ouen.
~

I

-.

Derecbos pe.pfiga cada libra de Seda de ids cofechas dek Reynado de Grana&,
mrs. d e vellon,

..................
.................... 104.
.................008.
.................... .068.
... .:. ... 004%
...... .:. ..........o15+

vala.
Por 10s Cientos.
Derecho del Tartil.
El del Arbitrio.
EL de las Torres de la Mar..
El del Geliz..
._

-

,

.302.

-

--+
502

be----

"Total '-joi-.maravedis , que hacen 14. garle derechos algunos ,2 cup0 refpecreales y 26. maravedis h que k dcbe to importaron eftos hclafo el diezmo,
afiadir el derecho del Diezmo ,que coI 7. reales ,y I 6. maravedis de veIlon
hra la Real Hacienda ,cuyo importe por cada libra ,lo que correfponde i
efiB fujeto B la variacion de 10s precios, mas d e 60.por 100.del valor de la SeY produxo en aq aiio 9 2 . maravedis da antes de texerla CUYO gravanlen es
por libra conGd ndo h eita el valor tan grande, y tan impeditiv6 de &a
$? 37. reales
. de vellon antes
- - de- car? .cofecha,
y de las manufaburas c w o
,

I

1.
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Io cornprehenderi qualquiera que re
entere de eiaa veridica noticia fin que
necelsite de mas argumento, que el
que incluye el mifino hecho ,como lo
expliquk en el citado Capitulo y me
ha parecido apuntarlo aqui , aunque
fea B coita de re6ocrar el dolor con que
b ~ ~ e l vioreferir eRe lafiimofo defacierto ,para que ellando mas B la villa toda
la entidnd dcl mal , ie cotnprehenda
mcjor la imporrancia del remedio que
fe procura aplicar.
En diferentes keycs del tit. 30.
lib. 9 . de la ultima Recopilacion ,fe
traza difilfamente del efiablerimienro
de la mayor parte de efios derechos ,y
de la forma de fu cobranza con mros
dilrerfos puntos que miran at beneficio,
venra ,y trafico de efias Sedas ,expreffando tambien 10s irnpueftos, que ademis de 10s referidos ? ha de fatisfacer,
en cafo de extraerie de aquel Reynado
- por mar, i, por tierra ,yB lea para las
demis Provincias de EfpaGa, 6 para
Paires eitrangeros ; y fe reconoce ,que
10s mencionados derechos del Diezmo,
que fe pagan en lo interior del expref
fado Reynado como ios del Tartil ,y
Geliz ,fileron impucfios ,y continhan
defde 10s Reyes Moros ;y aunque por
tcr eitas tres contribnciones extraordinarias ,y n o pra&icadas en otras Provincias de Eipafia , ptidiera convenir,
que fe extinguiegen enteramenre-$para que aquellos Vaffallos no qwdaffen
mas gravados que 10s demis ;.y pudieffen reitablecerie aqueilas manufacturas , que tanto florecieron en tiempos paffados, me parece que efe&uata.
dofe la exempcion ,que'he propneito;
de Alcavala ,y Cientos en la primera,
y demis ventas de roda .la Seda, quz
fe cria en efios Reynos , inclufa la de
Granada y qilitanko tambien 10s del
Tartil ,y Geliz fe pudiera confervat.
por asra el del experado Diezmo, que
es derecho Secular ? y Real ,corn0 fe
comprehende por las mencionadas Leyes y /fin mezcla aIguna__ de -DiezmoE

de Mdiina.

2
.J 2 f7
Eclefiaiticos j per0 para la razon d e
profeguir efie tributo, fin que en 10
fubftancial merezca el nombre de carga extraordinaria B 10s Cofecheros , fe
podrB confiderar coin0 un equivalente
del Diezmo EclefiaRiCo ,que contribuyen otros generos ,y particularmenre
10s frutos cornefiibles 5 y no ob;fiante,
fi con el t r a n h r l o del tiempo ie recod
nociere , qse efie derecho cobrado
por entero , es impeditivo tambien ail
mayor adelanranliiento de aquellas cow
fechas ,manufa&uras y comercio ,fe
podran baxar i un cinco i, riis pot
ciento ,en La inteligencia de que n o
por effo dexarh de producir ,aun mas
de lo que oy importan efia y todas
las deniis impoficiones, que con' tanlo exceffo le cobran, refpeao'i que
con la extincion, y baxas que fe proponen ? aumentaran ,y florecerin mas
las referidas cofechas , maniobras , y1
traficc.
El derecho , que con nombre de:
Arbitrio cornprehende ia memaria,pertenece h la Ciudad, y confifiiendo en
dos reales de vellon por libra ,que regularmente fie valiia en 27. reales ,110
dexa de fer carga confiderable, cbrrel,'
pondiendo 21 mas de fiete por ciento,
me parece fe pudiera reducir efie derecho h 34. maravedis por libra que
es la initad j debiendofe creer tarnbieni
que defpues de efe&ttuada e a a , y la§
demhs moderaciones propuefias producirk efie arbitrio mas de lo que or,
importa para que fe pueda hacer efia
novedad fin perjnicio de las cargas que
efiuvieren fituadas en elte derechcl 5 y,
no obfianre fe podd entender efia bzxa
por aora ,y haita qne fe difponga orra'
c d a , porque fe deb& reconocer fi
todavia fubfiite el morivo de eita h i
poficion o fi con fu. produtlo fe hi^
fatisfecho 2, fe podrBn acabar de pagar prefio las cxpreffadas cargas ,-o fi
efias fe podrin ekufar ,para que con
el conacimiento de efias ,y de las de-,
inAs noticias,- .que conxrniere
- .tener prw
den;

%
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rornar la refolucion

de extinguir enrerarnente efie gravamen ,b aglicar otra providencia ,que
fbere mas adequada a1 efiado que'tugiert.
Aunque el derecko que la Nota
incluye con el nornbre de Torres de la
'%w ,confifie folo en quatro maraveais y medio en libra de Seda no por
,effodexa de fer gerjudicial , por ios
eembarazos, y galtos de regiitros ,.juitiScaciones , fieldades , y o m s diligenSias con que fe moleRa h 10s Cofecheros ,y Traficantes , cuyos difpendios
fuelen importar mas que el produao
'de la m i h a Renlta j y afsi corn0 por
Decreto de I 3 .de Septiembre de I 7 I 7.
'que fe ha incluido en el Capirulo 5 2 .
f . firr-ii, fu Idageitad mandar eeibr el
'derecho impuefio de u n maravedi en
libra de todo genero de Peicado , que
fe confumia en las 40. leguas diftante
h la Mar, y efiaba aplicado para las
Torres de Andalus'ra ,.elitrando en la
Teforerh Mayor de la Gutrra ,me parece que tampoco p e d e haver repaJ-o alguno en mandar , que .B fu .imita-:
"?ion le! extinga efie derecha de quatro maravedis y medio en libra de Sega, y que la cortifsima cantidad que
puede importar fu produao fe Cupla
por otras Kentas , de 10s caudales
,que en comun entran en la Teforeria
'de Guerra de Andalucia, p ~ cuyo
r
me'dio fe redimirin 10s gafios , y molef
tias que caufa efie triburo ,aunque tan
pequefio , que no p e d e producir ni
,200. pdos a1 aiio como fe evidencia,
prorrateando efie derecho con 10s dernhs que fe han referido ;pues importando 594. maravedis 10s que eftin
impucfios en cada libra deSeda, inclufo el del Diezmo ,es confiante, que
fegun la relacion del valor de las Kent a s Provinciales , formada el ago de
11714. no producia eRa por todas ius
impoficiones mas dt: 8. gs. I 838493.
rnaravedis , en cuya fuma correfpon354 [ Q ~ O 4gr;fr71r.niarayqdis al exprgr?

fado impuefio de lod qua& 6arave;
dis y medio.
Para que la exempcion que propongo de la Alcavala , y Cientos en
todas las ventas de la Seda en rama o
torcida ,y del Lino y Cafiaino que Cc:
criaren en las Provincias de la Corona de Cafiilla ,y fe vendicren en ellos
antes de texerlos, tenga ei enter0 cumplimiento que conviene pkra adelantar las Manufa&uras, y 10s Comercios,
Ceri precifo que en 10s repartimientos
q n e ie hicieren en 10s Lugares encaisezados para fuplir lo que faltare no f'e
cargue coca alguna
10s Cofecherosj
y Traficantes gor razon de la cria , 'J:
beneficio de 10s exprefbdos marcsiaICs, ni por las tierras que 10s prodo;
cen pagando folo 16s derechos eltablecidos en 10s comeftiblcs , y gencros
que confumieren , como 10s dembs vecinos y afsimifmo lo que correfpondiere 'h cjtras haciendas ,ii oficios qud
tcngan en la forma que he propueft o , tratando de*la exempcisn que ii:
deberh conceder en la primera venta
de algunos compuefios.
Aanque fe haga la estincion que
he propvefio en 10s principales derechos efiablecidos en la Seda de Granada , confider0 ,que conferervandofe .el
de 10s IO. POP 100. produciri cite f o ~
Io dentro de poco tiempo 10s miimcjs
nueve quentos de maravedis , que todos 10s expreffados irnpuefios importaban antes del a f d de 1714. por 10
rnuciio que con efios auxilios ie aumentarin las corechas , adcmis de 10s
otros grandes beneficios q u e rehlrarin-, aisi i la Real Hacienda CORIO j
10s Pueblos fegun lo he cxgiicado v i
con mas extenfion en efie ,y 0tros Capi tu 10s.
Por la rnifma relacion que he citad0 del valor que las Rentas tenkn
antes de 10s arrendamientos del aha",
de I 7 14. confia que en la de la Seda
de Granada efitaban Ftuados 6.quentcs
$74~463,
maravedis
_ -poq e4 haber 1;- _
qui-

1

de Comi~cio y de Mdrina.

'
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quido de 10s JurosS y iiendo juito dhr
providencia para que 10s intereffados
no qneden perjudicados, fe podri ufat
del medio que fu Mageflad pratticb
el aiio de I 7 I 7. con motivo de extingui-r algunos derechos de 10s Pefcado$ ,en la forma que lo he explicado
en el CapituIo 5 2 b y apuntadolo en el
94. tratando de 10s Azucares que fe
labran en el mifmo Reynado de Granada.
En el mencionado tit.30. lib. 9.de
la Recopilacion fe trata tatnbien ,como he referido de 10s derechos que
las Sedas de Granada han de pagar,
afsi a1 txtraherlas para Reynos efira50s , c m o quando fe tranfitan para
m a s Provincias d e Efparia ; pero con-,
fidero que ni en lo uno ,ni en lo otro
havri que hacer, fiempre que iu Ma-.
getlad re Grva mandar , que fe obferve .puntualmente IaCedula que en el
aGo de r699. fe expidio, prohibiendo
la extraccion de la Seda en rama , y
torcida para fueta de eRos Reynos,
COMO lo propufe en el Capitulo 88.
donde fe ha inlertado la referida Cedula J y por Io que inira 1 la falida d e
la que fe cria en Granada para otras
Provincias de Efpaiia convendri perinitir que executandoTe 10s- tranfportes por ticrra ,. fe pueda facar libremente de a q u d Regnado ,y paKarla a
otras Provincias dentro de la PeninM a , y de fus Aduanas b dexando
'
pagado en kl lolo el Diezm o ,que fe ha pro&
puefio conier,
var.
. .
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C AP I T

Q U E LA PROTECCION
Soberanos ,y fk premior- hacen jorecer
las Ciencias y lus Artes eJimalando hi
Ingenios al bien publico ; y fe explican
10s medios regulares para. atraher ,y conferwar buenos Artifices ; el:+nconsenient r de 10s priailegios exclujivos ;otras add
vertencias generales,para la concefsion de
exempcioncs ,y otras gracias; y qate ias
1ManafaEfurhs prezralecen mas Ci capgo,
y expenJas de 10s Particztlares, qzre rcl)

~

Sobekanos,
I

t

S maxima- generarmente fentada,
que, irno-de 10s rnedios mas efipara etlablecer , y aumentar el ,
Comercio , y otras importancias del'
Govierno +conGtle en la proteccion
de 10s Soberanos , preiniando ,y efiiniulando con honores y otras gracias
A 10s que con Tu ingenio, y aplicacion
huvieren defcubierto, 6 adelantado al-gunos medios loables y conducentes
a1 bien pbblico ,y efpecialmente h 10s.
que con fu ,iiidufiria, y d expenfas proprias huvieffen efiablecido y confer4
varen algunas Manufaauras , y otrag
' obras utiles a1 Elkdo, y cuya introducion le aya debido .B iu zelo y trabajo: lo que hago prefente folo pot
punto general, por no poder fufugerir
reglas efpecificas para la pranica retde que aki 10s honores, corn0
las d c m h remuneraciones ,y auxilios
fe h a n de proporcionar++.y diitribuir
fegun el eltado , y demas circunfia
cias que mncurrieren en las perfon
y con reflexion a1 gafio qiie huvieren
tenido )t la dtilidad que rehulitare a1
Publico para cuyas regulaiiones es
precifo .remitirfe al juicio y prudencia de 10s-Minifiros ,A quienes {ti Magefiad fiare el examen de efias importancias,
sue& '

,

)

*

\

I

I
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Suele fer cofiumbre: y muy conveniente , conceder penfiones. annuales para atraher, y confervar en el Pais
Maeftros habiles en Fabricas, Batanes,
Tintes ,y en otras maniobras, h fin de
introducirlas de nu'evo ii de mejorar
Ias que fe hallaren y h eitablecidas, POniendolas en el punto d e perfeccion,
6 primor, que afiance fu aprecio y
defpacho en todas partes , cuyas ventajas logran oy las Tapicerias de Flandes 10s Paiios d e Abbevilla 9fnglaterra ,y Holanda, como tambien 10s texidos d e Seda d e Leon de Francia , lo
que fe havrk de regular aisimirmo fegun' las circunitancias d e 10s fugetos,
y la utilidad del ingenio 6 habilidad
d e cada uno.
A 10s Artifices,y Operarios de nuevas,y provechofas Manufaauras re fuele conceder tambien por cierto termino la exempcion de cargas concejilest
calas para fus habitaciones, y oficinas ,y franquicia de algmos derechos,
d e todo lo q u a l he referido algunos
exemplares efpccialmente en,,el Capitulo 2 5 . y fe praaica afsimjfmo ade.
lantarles algunas porciones de dinero.
para 10s primeros galtos , que fuelen
fer crecidos j per0 para efias antjcipaciones , ni para 10s demis ausilioss
tarnpoco fe pueden dar reglas fixas,
refpe&o i la variacion con que es precifo regularlas, feegun las perfonas , y
el beneficio que pudiere refultar de lo
que eniprehendieren ; bien que Gempre fera acertado ,y aur, preciio ,:que
dtn fianza fiificiente de reintegrar h
ciertos plazos el dinero que re les ade-.
laptare ,y d e que efiablecerhn, y inantendrin fus Manufa&uras , y den&
obras B que fe obligaren en el numero de Telares ,calidad de 10s cornpueftos , y tiempo que fe eltipulare con
ellos ,cuyas circunitancias, como m u y
eirenciales ,conviene explicar ,y capitlalat; pues fi fe-faltaffe A qualquiera de
ellas no fe confeguiria el fin princi-

,

pal, re malograria el trahajo,y las gras
cias que fe les huvielfe concedido ,y,
tendria fu Mageftad jufio derecho para que tampoco fe e-umplicffe lo que
de fu parte fe huviclfe ofrecido j y afsiiniimo para apremiar a 10s obligados,
y en fu defeao 5 fus fiadores, para que
defde luego reltituyden el dinero que
fe les hwieffe anticipado, conlo tambien las habitaciones , y dernis cofas '
en el efiado que fe les huvieffen entregado ; fi bien fiempre feci conveniente difpenfarles alguna gracia , Zi
moderacion ,fin ular .con ellos d e todo el rigor d e la Ley y quando confiare que el defeao ,b defeaos , i, la fdta de cumplimiento proceden de ac-.
cidentes ,que no pudieron prcvenir ,y
n o de malicia , b animo deliberado d e
engafiar ; afsi porque quando yerran
fin voluntad , fon merecedores de algun indulro p como con el fin de qiie
la noticia del rigor con que fe les huvieffe tratado , no defaliente h otros
de buena ft5 a entrar en femejantes
afsientos , y empeiios.
Quando 10s Maeftros ,6 Direaores cumplen puntualmente l o que ofrecen ,y capitiilan y que de Ia inrroducion ;y permanencia de f i s maniobras
fe Ggue beneficio grande a1 Publico,
fe acofiumbra tarnbien, y es muy conveniente perdonarles parte ,b el todo
del dinero anticipado alsi para q u e
les Grva de remuneration , y nuevo
aliento, como para que, con eite exetnplo, fe efiimule
otros h emprehender otras cofas conducentes h la publica utilidad.
Se les fuuele conceder afsirnifmo
el privilegio exclufivo , que viene Q
f e r , que otro alguno no pueda fabricar, por cierto numero d e aiios , 10s
generos ,a cuya introducion ,y, eltablecimiento fe obligan ; pero fe debe
detener mucho la confideracion antes
de difpenfar femejantes gracias ; y aun
quando por motivos efpeciales ie eRimen
/

.
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'men precifas FaFa llograr el intento fe Reyno ,con galid%"utiIidid $ublica$
hail de limitar , y precava con gran y conviniendo que re introduxeire tarncoidadd, para qu'e no re conviertan en bien en Efpa5a ,donde es muy cre&
Efiaiicos de gran conveniencia para el do el conikmo para diverlos ufos en
Particular ,y de iumo perjuicio a1 Pu- Mar ,y Tierra ,Ce pudieran diipeniar
blico j y para difpenfarlos, aunque fea A efie fin las exempciones y Qemhs
con las precauciones pofsibles , han de providencias que fe confideraren proVoncurrir a lo menos ,las circunfian- porcionadas ,cdn reflexidn Q 10s acor-;
cias de fer nueva la fabxica en Efpa- dados en Francia j gero procurando
5a ,de dificultofa introducion y que iiempre , que el rermino del privilegio d e ella pueda leguirfe el adelanta- (fi fuere exclufivo) fe conceda lo mas
miento del Comercio , y confiderable corto que fuere pofsible ,y con las de+
utilidad at Reyno, como fe praCiici, bidas precauciones , fin de facilitarj
en Francia ,$ ultimamente en Erpa5ap que con la libertad fe efiienda quanpara efiablecer de nuevo , y arraygar t o antes Cu labor ,y trafico para den?
la fabrica de Criitales , i cuyo fin fe tr6 y fuera del Reyno j y no me pa4 franqueo et privilegio exclufivo por rece que aya otrm generos, y fabricasi
tiempo limitado , en atencion B, fer para cuya introdiicion, y permanenci3
una emprelT2 de confiderable gatlo, fea precifo franquear lemejances pride gran trabajo, y en que por la in- vilegios exclufivoS, por confiderar, que
certidwtnbra del exito fe fiaelen aven- para fu logro bafiarin otras ventajas
t u r a r el delvelo, y 10s caudales que re mas moderadas, y de menos reparoj
ernpiean, como lo expliqul: en el Ca- cdmo lo irk explicando.
Quando 16s. generos que por a b
pitulo 62.
El Rey Luis XIV. el afio de ~ 6 6 ~gunos
: ParJiculares fe emprehenden l a ,
aurante el Ninifierio de D. Juan Bau- brar ,fon caG. de la milma calidad quh:
tifia Colbert ,concedio tarnbien pkivi- Ids que Ce fabrican ya en el Pais , Y,
legio excliifivo,y o m s ventajas para la que - aunque tengan aquellos algqna.
introdL?cion de la fabrica de Moja de ventaja es de las que
posa diligencia
,
fe
pukden
imitar
en
ias prolata en diferentes parages de Cu Keyno,
priasManufa6kurris
:
MI
havrk
razon
por fer genero muy uti1,y de gran coniumo en todas garres j y fenecido el para conceder grivilegios, franquiciasi
ternlino efiipulado ,fe xenovi, el refe- ni otros aiixilios en particular , como
rido privilegio el ai50 de 1695. a fa- slgunos .han ptereridido , refpeflo 2
ydr de Ifaac €tabelin, Ingeniero Direc- que en tales cafos deben Cer 'corfiunes,
Tor de las Fortificaciones de Borgoiia, y' generales ;p o q u e lo fingular ,6 prim
y de .ius AK6si;idas ,h cuya Cqmpafiia vativs ferh .in perjuicio grande de las
lgprdrrogb por .otro termino el aK6 demis maniobras del Reyno, que fienl, ,
d e I 700. iegun parece por tasACedidas do d l igual cdidad , h de muy levq
que fe les ddpacharon j de modo, que diferencia tendrian el proprio dereq
ara pretender, y gozar el ' mifq
efia fabrica no
eficio ;y fi no le configuieffens
telafarnente b
fircederia
fin duda que por favore+
nia ,como algunos fe perfuaden ,' pues
defiruyeiie lo p r i w
re- halla eitabletida ,de muchos -056s
'Q effa parte ,en diferentes parages de
tentado tambien ef
Francia de donde no es dificil que el
lecer de 2.0. A 3".
fecreto fe comunique a otros Paifes,
Telares
de
Skda-en
eRa Corre inchmayormente con la experiencia de: que
& labor
-- ,
- yd.trafic=o
- prevalece
- - en q u e 4 fix. algunos de Ora ,y I'lata
- .- $ con 1s
i

,
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talidad de qiie en. ella, y veinte leguas en contorno no {e plantificafien
par. cierto tiempo otras Manufahras
que las fuyas para Tifhes, ni otras Telas de Seda ,y de Oro, y Rata (de que
el ufo era permitido entonces) cuyo
privilegio me parece que nunca fe debe dilpenlar ,mayormcnte quando no
fe trata , como no le trataba en aqueJla ocafion , de efiablecer alguna Fabrica nueva, pues las de TiChes ,y demis Telas de Seda ,Oro, y Plata, que
' incluian fus propoficiones ,lo eitaban
yh en eita Corte par Maefiro habil de
Leon de Francia que vino , y trabajaba en ellas con dieRros Qperarios;
en virtud de ordenes ,"y providencias
'del Rey niieitro Sezor, porque iemejanteprivilegio vendria a fer un Eftanco muy daiiofo a1 Publico (con eG
pecialidad en) el centro de Eipalia) y
enteramente impeditivo 'de que otrm
'Artifices Vaffallos ,y Eitrangeros emprehendiegai otras muchas Fabticas
muy utiles ,afsi en Madrid, como en
lTcledo, Segofia; Gdadalaxar
Pueblos confiderables que fe cornprehenden en el dilatad difirito*.de.las
20. leguas en contorno,.y que haciendo 40. de diarnetro , incluyen mas de
/1.400.
leguas quadTadas :territorio tan"
grande , que ay Republica podercrfaaf
cuyos limites n o fe eitienden tanto;
d e modo, que en lugar-de fomentar, y
efiender las maniobras , y ' comercio
de efios Reynos ,f'eria atraffado mas,
pies por favorecer en ahladrid 20.i+
30. Telares de limitada utilidad para
el Publico ,fe impolsibilitaria el @ran
bendicio de refiablecer y aukmentat
e~ el expreffado difirito. 10s millareg
que de ellos ha havi
pas ,.parricularmente
do de avihrajada-Lalidad
Se ha folicitado tambien por otroi,
y obtehidde por algunos :la facultad
de vender en Madrid ,y en todas fao
deinis partes de Efpaiia 16s texidos de
ar dererhos algu
+

?

~

I

nos de Alcavala C?entos', ni otros de
10s eftabiecidos , o que. fe efiablecielfen, entendiendofe efta franquicia para la primera venta > y durante el terrnino del privilegio ,lo que tiene tarnbien confiderable reparo ,por 10s fraudes que con efia ocafion f'e pueden
cometer ,introduciendo ,y vendiendo
generos eitrangcros libres de derechbs eii las Ciudad'es ,Villas, y Luga;
res de roda la. Peninfida ,en perjuicio
de las Rentas de fu Magefiad , y de las
ManufatZaras proprias, fin qu'e fe pue;
dan obviar eitos inconvenientes con
la precaucrion de que 10s compueeos
ayan de llevar la marca , y teitimonios de fer de fu propria fabrica ,POL"
que uno ,y otro fe fuele contrahacer;
y confundir con facilidad, mayorniegte no conociendore las fefiales ,y ias
firmas en muchas Ciiidades , y otros
Pueblos muy apartados de 10s para.
ges adonde fe labran : con el fin d e
quitar la ocafion iefios fraudes ,ha-..
go prefinte en el CapituIo 96. que la
etenipcidn que propongo de la Alc&
vala y Cientos en algunos texido
entienda folo para la primera venta;
y executandala dent-rb de 10s mifnlos
Pueblos en que ie huvieren labrad
donde no pueden equivocarie la
mas de 10s tefiimonios ni las marc-asj
y dernBs circunfiancias de lQs corn+
puefios mayormente e.fiando a ia vifra 10s-Arrendadores ,ii, otros interega?
dos en las+Rentas.
Tampocofeh
fion de p d e r embarcar para Indias'Ios
texidos de [us Fabricas ,afsi en FIota,
sorn6en Galeones, y Navios de Re@<tm ,fin pagar derechos algunos de en,trada en Cadiz ,ni de extracci
aquellos Xeynos ,c u y o perm
dria tambien inconveniente ;.lo prime*
ro, porque & titulo de fer de-fus
faauras 10scompuefios podriari
d u c k , y embarcar
efia exernpciorb
muchos genero3 d
era., tin que das
mas exaaar precaucio~~es
babflen

em?

- J

.

,

emtjarizarlo
lo fegundo , Bprque
efia gracia particular feria riociva tambien B las Ciudades de Toledo, Sevilla, Granada ,y a otros Pueblos, cuyos"atura1es ,y Fabricas fori acreedores igualmente a qualquiera gracia que
fe difpenfe i las de Farticuiares ,que
no incluyen la ventaja de algun prirnor
grande , el que no fe encontraba en 13s
propuefias- por log individuos que ped i m efta facultad ; fielido cierto , que
excedian muy poco 6 nada A 10s tcxidos que fe Iabran en Valencia, Sevi!la,
y otras partes de Efpafia, y particularmente 10s de Seda, que ron 10s que
mas necefsitamos ,y tienen mayor conf u m o en todos tiempos ,y parages, y:
con efpecialidad, &Tde que re liafla
ekblecida la prudentifsima prohibicion de c o 0 s con Oro, y Plata 3 y [entada la iguatdad de unas y otros comptieitos ,y que fi huvieiTe alguna leve
diferencia ,es facil fuplirla con la irnitacion parece que fi re huviege de
conceder alguna ventaja en 10s detechos , 6 en otras cofas havia de fer h ,
gavor de Ias fabricas de unas Ciudades como las que fe han nombrado,
piles qualqaiera de ellas, p ~ Comunir
dad, -y por ius grandes fervicios ,tiene
la accion h la preferencia en iguales
reriminos, como es notorio; y feria
defdcierto ,k injutticia ,que h las maniobras limitadas de pocos individuos,
fe franqueaffen ,fin caufa particular,
Ias'exernpciones, y otras gracias q ~
por punto general eftin negadas 2 lasd e todo un Reyno j por cuyos motivos
lie tenido particular cuidado en que
las moderaciqnes , y demAs arixilios
que he propuefio i favor de las mani,
fa&uras, y del comercio fean comunes
en el Reyno para todos 10s que k halla
ren en un mifmo cafo, en cuyo di&tamen me mantendrk fienipre que no
'ocurran inotivos efpeciales que obliguen A excepciones ,que algunas veCeS tienen fii h g a r en las providencias
generales, como Gondurentes B la mill

'3 37"

ma Jnfticia diitrihtiva ,tan el fin ci
qae a1 tiempo de'praoicar las gracias
que fie conceden E fe aKegnre mas la
igualdad en 10s alivios afsi CO&O h las
enfermedades graves fe apfican reme-:
dios mas eficaces ,y C O ~ ~ O ~para
Q S al-.
canzar la falud, que en las nienores
ie f i d e recugerar con leves, mediamentos.
No puedo conduir eAe Capitulo
fin hacer prefente, que el medio de
fornentar ,y confcrvar las inanufa&tua
ras con franqtiicias , y otros a u d i o s
proporcionados , es mas feguro ,y eEcaz que el de la adminif'sracion por
quenta..de 10s Soberanos porqtle err
efia forma fe padecen atrafios ,y de&
perdicios ,que bt confideran inefctcufas
bles, fiernpre que no efluvieren i r a
go de fugetos de inteligencia I y cau-:
daf ,que las tcngah, y goviernen por .
iiu quenta auxiliandolas con algunos
privilegios , y otras gracias regulares
que le les concedan ,pues Pas exemplares de Francia , efpecialmente 10s deb
gloriofo ,y dilatado Reynado de Luis
S
que de
Dcciinoquarto ~ Q infiruyen
efie modo, y 110 de oero , fe han eita-.:
blecido y confewado las prirn6rofas
fabricas de FaGos de Sedan, Abbevilla;
y otras de iir Repno ,y lo mifino fe ha
obfervado en otias partes de Eurcpa;
fiend0 citrto , que femejantes admini&
traciones en efta eipecie de maniobraq
fon de grande einbarazs y der con&
e derable " g a bj y aun B coita del trabaio, y del diner0 rara vez fe configuq
la buena calidad de lo que fe Idbra, efpecialmente t i 3 las Monarchias graw,
des, en qhe el cuniulo de 10s graves
ncgocios )del Govierno univesfal no CnY
lugar para atender h effas dependen:
cias particulares con aquel vigbr yi
puntualidad que fe requiere ,h fin que,
no fe malogren por la falta de unas col a s , o por el atrraffo de otras, soilio d e
ordinario fucede ,y fe experiaienta 0%
con las de Guadalaxara que conCuirmera
a m mas que Ids Rentas Provinciales de

5r2
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toda la ProvinciZ ,con pkrdida annual
tonfiderable de la Real Hacienda, a
cuyas contingencias no eitin fujetas
femejantes direcciones quando penden de un particular, que B expenras,
y diligencias fuyas puede proveer h to'do en tiempo oportuno ,y esforzarlo
con todas aquellas difpoficiones ,que
fu indufiria ,y la propria utilidad le
pueden fugerir para aregurar el buen
exito fin efiar pendiente de providencias agenas , que fuelen fer menos eficaces 6 mas tardias por las expreffagas ._
confideraciones.

BrnCticd

que ferh fazori ;que i 10s F'abricantes.
que huviere en las referidas Ciudades fe conceda alguna ventaja mas,
que i 10s de Villas, y Lugares medianos, y pequeiios , para que puedan
quedar igualados todos en el goce de
10s alivios ,B lo menos en lo reipe&ivo
B las maniobras de Seda, y de Paiios
finos,que es lo que principalmente conviene adelantar, porque de la mayo<
parte de 10s texidos ordinarios , a y ,
abundaneia de manufatturas en el Rey-*
no para el proprio confurno, y con fa-:
cilidad fe pod& lograr fu aumento para el Comercio de fuera.
CAAPITULO XCIX.
La expreffada careilia ,i> precios.
mas iiibidos en 10s Pueblos grandes,
~ P R U E B A S E QUE
,
LAS MANU- grocede de diverfas caufas : Ia princi-.
f a d h a s de texidos enquijtos de Seda ,y pal es ,que aunque 10s derechos keaLana j o r e c e n mats en b t s Poblaciones les fe hailan en todas partes impuefios
grandes :necef s i d a d de covsceder f r a n q u i - con igualdad , fe c6bran con mayor
cias para las de Seda e n M a d r i d ,Toledo, rigor ,y con menos baxas en 10s PueCordova Sevilla ,y otras Ciudader : im- blos grandes ,que de ordinar'io Pe ad-%
portancia de e j e n d e r la Fabric& de IapG minifiran ,no fiend0 capaces de encacts,y de atlxiliar d los Tintoreros habiles, bezarre como fuelen praQicarlo 10s
y. qzle en.todas las exempciones ,y gracias medianos, y pequeiios; B que fe aiiade,
p e f e dqpenfaren ,f e ponga la clauffila que en las referidas Ciudades grandes
refervativa por aora ,por J tonvi-, . ion tambien en mayor numero ,y mas
ndere rtlterar d e b u e s algunas
gravoCos 10s arbitrios ,6 dcreclaos mu-+
nicipales, que Ce fatisfacen para las carde ellas,
gas corrientes de la Comunidad, y dcf0 obfiante la efperanza que ten- empeiio de lus deudas , efpecialmente
go de que con las providencias en Madrid, donde con ocafion de las
propuefias en 10s Capitulos aoteceden- frequentes coilofas funciones , y con.
tes, fe han de mejorar, y aumentar el noble deleo de repetit 10s fervicios
mucho las manufatturas en toda Efpa- h nuefiros Reyes ,(e- ha efiendido taniia ,efpecialmente las de Seda , y La-* to la mano, que ay diverfos comeftina comprehend6 , que para 'efiable- bles, que entre derechos Reales ,y Sicer, y arraygar mejor algunas de ellas, fas de la Villa ,pagan mucho mas de lo
ferB precifo aplicar ciertas diipoficio- que importa in valor intrinfeco.
aes efpeciales adeiiiis deJas que en
Otra caufa principal confifie, en
general he hecho prefentes-, debiendo- que proporcionandoie a1 gran numefe advertir tambien ,que fin embargo ro de la Poblacion el confumo de vide la igualdad con que he diflado ef- veres > y de otras cobs , fe encarece
tas ,feran mas coihofos 10s texidos , y
todo porque no baitando para abaEotras cofas que le labraren en lasCiu- tecerla ,lo que fobra de 10s Lugares
aades grandes , r e f p e h h que en ellas circunvecinos, es precifo que fe conion mas caros 10s comeitibles ,y gene- duzca de mucho mas lexos ,con q ~ i e
repitiendole , y creciendo el gafio, aisi
$OS > que confumen 10s Operarios
.
¶ con
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de Comercio y de Mdyha.
en 10s porte%_';
como en las mucl-ras
manos por donde paffan, es conlequeiite 10 iilbido ,y gravoio de 10s mencionados precios quando llegan adonde le venden, y conlumen.
A todo eito reiponderhn algiinos
lo que he obkrvado yA en fus difcurios que cs decir , que la$ Ciudades'
grandes IIQ fon apropofito para el efrablecimiento , y permanencia de mu-.
chas Manufa&aras y que fe putden
plantificnr ,y confervar mejor en 10s
Pueblos ,medianos y pequeiios ; per0
nc, necersitart de muchos argumentos
para manifefiar la debilidad de eite
diaamen, pues donde convence la mifma experiencia general en todas partes-, calificada par Gglos enteros, pendrhn poco lugar 10s razonamientos
efpecula tivosI
Es cierto que 10s Paiids y otros
texidcrs , alsi medianos como bafios,
fe labtan fin dificuitad Cali en todas
partes , porque , ho teniendo pi..
mot 10s mas d e ellos ,le alcanza
modo de fabricarlos afii en la Aldea,
como en l a Ciudad 5 pero en io que to;
ca i 10s compuefios de Seda ,Pa& fi.,
fios ,y otras cocas exquiihas, no pode4
mos negar la poRersion immemorial
en que fe hallan de eltablecerfe, y coniervarfe mejor en Ias Ciudades y dem i s Poblaciones grandes y i por el
mayor conlitmo qtle logran dentro de
ellas milmas , vendiendaias 10s pro.,
prim Fabricantes fin el embarazo de
Aduanas, ni rielgo, y gafios de viages,
y de encomenderos , yh pot la concurrencia de muckosMeqcaderes que
fin latir de fu recinto , eligen ,y hacen por si mifmos las compras ,y las
permutas par2 tryfkarlo defpue> en
otras partes del Reyno ir fuera de k l ,
6 y i por otras cauias ocultas +e
niegan Q nuefira comprehenfion ,amque fe rafirean , i, pteCutnen pcrr rug
efeaos ,pues vernos, qne eita clak de
manufa&uras finas permanece princL
en Ciudades ,y Villas gran+
palmenre
._
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des de que es bum& prueh Amfier4
d i n y Liideh en Holaida, tan afarna?
das por Pus muchas y bueiias manufaauras $ coni0 por fu gran poblacion:
lo rnifmo fe puede decir de Bruxelas,
Amberes ,y Lila eri la Belgia Cathdicay y de la rica,y gran Ciudad de Londrcs, cuya'poblacidn compite con las
mayores de Europa
affeguran muchos que las excede fin que por eito
dexe de mantener muchas, Y pritrioroa
fas inaniobras de Seda L a m y otras,
que aumentan iu c o m e d o 9 y opulencia,
A h tenemos mps cerca 10s exeini
plares de efia realidad, en Patis, Leonp
Rohan y Tours que Gendo las Villas
d e mayor poblacion en toda la Erany
cia, for3 tambien las que mas Ce enri;
quecen cor^ fus mucbas , f.' exquititas
maniobras coho es notcjrio ;y paffando los~Alpes,hallarrkmosla m i h a comprobacion en Italia, a u q u e de dife-..'
rente cfima, y genios pues, exceptuada Rom'a cuya gtandeza tiene mas
dignos fundamentost fe evidencia, que
fiis mayores Poblaciones Turin, Milin,
Genova, Venecia Florencia Napoles,
y Mecina., Potl las Villas 6 Ciudadeg
en que florecen las mas exquiiitas y"!
numerofas Maiiufafluras ; y bolvienda
a nueitra Eipafia tampoco podennos
negar que ius mayores P~eblos defy
p e s de la Corte, foh Sevilla, Granada3
Cordova, Murcia,y Valencia, y que en
eftas milmas Ciudades k eitableciersn,
y le han confervtada figlos enteros fa
mayor parte de las mejores maniobras
de roda la PeninCula y donde todavi'a
fe mantienen mas vefiigios 6 feiial'es
de ellas ;y fi Toledo las tuva rambien
en abundancia ,y de exquifita calidad,
y afsimifma Se'govia las de Pa6os fii:
nos en 10s tiemgos que tenian la pri-.
mera efiimacion en Europa y en las
Indias fe hallark af'sirniha, que quan+
do flarecian mas en aquellas dos C i w
dades eran mucho mas pobladas que
oy corn0 es coriaatlte : todo fa qtrd-
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que el verdadero

de cntrar en eCcaVilla 100. libras de
geczro de rnuchas, y brrenas Manufac- Seda en cada uno de 10s 20. aiios ,pa-'
ra cildaTelar de 10s que tuviefi'c COE:
turas es el de 10s Pueblos grandes,
rientes
, libres de' qualefquiera derey i por la facilidad con que fe introdud
cen ,y fe arraygan en ellos ,21 y B por- chos j y afsi'simifmo I 0. arrobas de Vino,
que aun efiableciendolas en 10s me- IO. de Azeyte ,y IO. de Jabon en cada
kianos 6 peqcleiios ,fuelen crecer y-j uno de 10s expreffados 2 0 . aiios por
confiituirfe opulenros ,a1 paffo que fq cad 1Telar de ios que efiablccietTe , yi
adelantan , y florecen eitas Fabricas, tuvieire corrientes ,exemptos tambien
de modo, que por fus principios, 6 por de qualefquiera dererhos irnpuefios en
fus e€e&tos no pueden exifiir en nu-, efias efpecies, y con la calidad, de que+
mer0 confiderable, fino es en Pobla+ lo que ie labraffe en eCtosTelares fe
piones grandes ;y fiend0 en ellas mas pudi-eire vender pot: mayor, 6 par me$ares 10s viveres ,las habitaciones y, nor, aisi en las m i h a s Fabrica
!as demis c o h s de que ufan 10s Fabri- mo en'Tiendas feparadai dentto y?
cantes por 10s motivos que he referi- fuera de citaJ7illa en qualquiera par-.
'do,parece precifo auxiliarlos ,y alen- t e de Efpaiia , libre de Alcavalas ,p
Yarlos en ellas con algunas mas ventas Cientos, y otros qualefquiera derechos
.jas que las que he propuefio para lo por la primera venta ,exhibiendo jufgeneral del Reyno B,fin d e affegurar tificacion de que 10s rales texidos eran
por eite medio,que el precio de 10s de (us Fabricas , las que fueron con
generos que fe labraren venga B fer efe&o plantificadas en buena forma, 7,
igual en todas partes con poca dike, eituvieron corrientes hafia efie aiio,
que el referido Francifco Vazqucz re
yencia.
He apuntado yd lo excefsivos que ha hallado obligado P abandonarlas,
Ton en Madrid ,aisi 10s Qerechos del por contratiempos que ha padecido,
Erario, como 10s Municipales ; y no independientes de las mencionacias
$bitante fiendo Corte fumptuofa de ManufaOxras.
Tengo demofirado y h .en diverfos
huefiros Monarcas, de gran po5lacion,
y centro de toda Eipaiia, puede Cer CapituPos ,y particularmente defde e1
tambien afsiento comodo y propicio cpinto hafta el decimo incluGves, que
para la ereccion , y pronto defpacho por caufa de efias gracias no fe-diiinid e rnuchas ManufaAuras finas, afsi por nuyen las Rentas Reales ,ni 10s Arbi&os motivos , como por 10s dembs trios de las Comunidades ,y que antes
c .
que he exprerado ,concurren regular- bien fie aumentan mucho, lo que ne
m e n t e en Pueblos grandes para el con- garece queda bafianternente prdxrlo,
fumo, y trafico de 10s generos que en fin necefsitar de nnevos argumentos;
tllos fe labran j per0 ferP precifo au- no obfiante confiderando ,que Ins Maxiliar ii 10s Maefiros ,y demPs Opera- nufaauras de Seda fe han adelantado,
rips Con alguna mas difiincion.
y mejorado mwho d'efde entonces en
Por Cedula de feis de OAubre de eita Villa , me parece , que aunqtle fe
1 7 I 2 . fe firvio iu Magefiad conceder difpenfen efios auxilios con alguna
privilegio 5 Francifco Vazquez , para minoracion fe confeguirb el auminefiablecer en efia Corte I 2 . h mas Te- to de ellas en numero y calidad;
lares para la fabrica de Tifhes ,y Telas y afsi convendria determinar y dit'$e Oro ,Plata, y Seda, Rafos ,Damafponer > por re& general que & qual'cos ,Felpas ,Noblezas ,Sayas de Rey- quiera que eflablcciese , y tuviere
h a ,Segr'les, Tafetanes , y otras ropas,
corrientes en ella Gorte i 10 menos.
pol: tiemps de 2 0 . aiios
- . . con facultad.
feis Telares dg: ansho de Tifues ,Perpas convetice; &
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Ganas , y otros texidos de Seda , tenEs confiderable ahimifmo el con+
furno de Cintas de Seda, aunqlae oy n o
gan 6 no mezch de Qro , A Plata, entendiendofe de dos tercias de vara Cai- tanto como en otros tiernpos , por
tellana el referido ancho de 10s texi- caufa de la variacion de las modas ;
dos ,gore del alivio de entrar libres fiend0 tambien gcnero apropofrto pal
de! todos derechos Rcales ,Siras, y Ar- ra traficarlo en todas partes convenj,
bitrios ,diez armbas de Vino, ocho de drh fomentar fu fabrica dentro de Ma?
Azeyte, y ocho de Jabbn a1 aiio por drid , diipenrando 21. efie fin para cada
cada uno de 10s Telzres que conferva- 'tres Telares de Cintas de Seda las miry
re corrientes como no baxen del ex- mas exempciones ,y' Facias propuefpreirado numero de feis ;y que por l o tas para cada Telar de texidos anchos,
que mira i la Seda ,pueda entmr tam- obfervando tambien la condicion ,d e
bien 80, libras a1 aiio por cada uno d e que efios Telares , que no pueden fer
10s expreffados Telares , Gn pagar de- menos de diez y scho ,ayan de efihr
rcchos algunos B titulo de entrada por en una mifma caia , por las razones
que he hecho prefentes ; s'l bien fe POla Aduana ,venta ,ni con otro motidrh diCpen{ar, que aunque 10s Telareq
Y O , en confeyuencia de- lo que en el
Capitulo 97. propufe h favor de las que de qualquiera de efias tres cldes
Sedas no €abradas; pero con la Cali- eituvieren unidos en cada habitacion,
'dad , de que todos 10s feis Telares, 6 pertenezcan h mas que u-n due
mas , fi 10s tuviere ayan de exifiir cen las mencionadas exempci
dentro de una miima cafa, porque fi franquicias, Gempre que exiltieren juri:
eituvieren divididos en diverfos para- tos en ella ,'y que no baxaren del na:
ges ,feria difisultofo el reconocirnien+ mer0 que fe ha prevenido,.
. Aunque en otras partes de Efpan'a'
to puntual ,que de quando en quann
o
f e cobran de 10s sonieitibles tan ex.
do fe acofiumbra ,y es preciCo hacer
por la Junta del Comercio, para poder cefsivos derechos como eni\.ladrid, no
gozar de qualquiera exempcion que fe dexan de fer crecidos 10s que fe pagan
en.Toledo, Jaen Cordova , SevilIa9
conceda.
En lo que inira h Ia exempcion de Granada , y Murcia I donde k confer'derechos en la primera venta y forma va todavia B lo menos la raiz de las
de executarla me remiro a1 Capiru- manufaauras ;y para refiablecerlas y,
mejorarlas , influiria much0 conceder
lo 96.
fLis Fabricantes las exernpciones, YJ
Import& ramhien mucho que
gracias
que propon
para las de,Mae n Madrid fe,aumente la fabyica d e
Medias de Seda, de que ay el gran con- drid ,con la diferencia fola de que las
h m o que:es notorio ;y no ocupmdo- ocl-ienta:libras ddeSeda., aplkadas para
fe tanta gente en las manl'obras que cada Telar de, texidos anchos, para eaT
correfponden i fu lab03 ,parece que da dos Tklares de Medias y para cada
las mifias grasias que propongo para ires Telam.de Cintas de: Seda ,i'e mot
cada Telar die Seda de lo ancho , fe dkien h 72. libras, y que las diez a r r w
Iz;as-deVinas ocha de Azeyte y w h o
pudieran franquear para cada dos?Te,
&e Jabbn,? que propongo para cada Te+
lares de Medias de Seda ,de modo,;que
para podeclas gozar aya de tener el lar d e lo ancho y para cada dos y,
due60 i lo menos doceTelares ,que - tres de 10s dem& ,quederr reducidas 8
, con ocho:arrobasde Vino fek de Aze
correfponden h feis de lo a ~ c h o y'
la calidad de que todos'los doce ayad y feieis de Jabbfi,
Si en atguna otra Ciudad ,6
de exifiir tambien y efiar
Corrienres
- - _. Corolla
de safii!laI don?
en una mifma cafa,
, grande de la
*
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a e 10s viverts zuertri afgo caros , hugierr; algdnos que quifie-ren eltablecer
efle genero de manufafitrrras ,y fe acaxfiiere defpues h pedir las mifmas exempFiones ,y facultades para adelantarlas,
B para introducirlas de nuevo fe PO&An examinar 10s motivos que alegaren ,B fin de concederlas 10s auxilios;
fiue ,fegun eilos ,las correfpondieren,
DO excediendo de las propuefias para
!as demhs.
Siendo mas f a d en las referidas
Ciudades la quenta ,y razon de las fabricas ,por fer de menos poblacion ,y
toncurio que Madrid, Ce pod& difpenfar que puedan gozar de eitas exemp-.
@iones, y gracias ,aunque 10s menciohados Telares no pairen de quatrd 10s
He ancho ,de ocho 10s de Medias, y
@edoce 10s de Cintas 3 pero obfervan‘do en todo lo demBs las reglas ,y preSauciones que he hecho prefentes
r a 10s de Madrid ,y con la calidad de
fiue las mencionadas franquicias en. la
Seda , en’elVino ,en el Azeyte ,y JaF b n , fe han de errtender y y praaicar,
afsi en lo refpetlivo i todo genero de
‘derechos Reales, como en lo pertenei,
idiente B Siras, Arbitrios ,y otras qualefquiera impoficiones de 10s Pueblos,
t n la inteligencia , de que no por eito
fe difminuirin 10s produaos de unas,ni
otras Rentas,y que antes bien ie aumen;
tarin confiderablemente ,como lo he
nifeltado ,y reperido muchas veces:
Aunque VaUadolid merece la mifd
‘ma atencion ,que las otras Ciudades
que he nombrado ,no me ha*parecido
Fomprehenderla en la aplicacion de
&as franquicias por perfuadirme
que no ncsefsi‘sitade ellas ‘refpetlo A la
confiderable baxa, que e1 aiio de 172 2:
fe firvib fu Magefiad concederla en el
encabezamiento de fus Rentas para
orte de efie beneficio
ar ,y mejorar fus mar
nufaauras de Seda ,y Lana como fe
1

,

I

Tarnpoco he cdmpr&heh&do en ef:
ta elpecie de franqoicias h la Ciudad
de Valencia, ni B o m s de la Corona de
Aragon , por remitirme B otros Capitulos en que expreirari: todas las pro-,
videncias, que me parecieren mas proprias de fu diferente conititucion, para
mejorar ,y aumental: fus maniobras ,y,
trafico de ellas.
La manufaaura de Tapicebias finas, B imitacion de las de Elandes, fe
halla ettablecida cerca de Madrid, Q expenfas, y Frovidencias de fu MageCrad,
y teniendola y i arraygada en el centro de Eipafia , y hallandonos con la.
v e m j a de tener en abundancia las Sedas ,Lanas , y Tintes, que ion mas
apropofito para labrarlas, no CerB dificil efienderla , como ccinviniera ,parque fiend0 genero de mucho valor, y
confiirno gra’nde ,’ le obviarla tambien
por eite medio la extraccion del dined
ro, y fe aumentaria nuefiro Comerciaj
Gendo natural que por las expreffadas
ventajs fe fabriquen tan grimorofas,
y en tanta cantidad en efios Reynosj
que defpues de abaftecernos fe pue-:
dan rraficar fuera de ellos.
Para lograr la extenfion d
manufa&nras conrendri hacer venir de
Flandes mayor nuiiiero de Maefiros ,y,
Oficiales , mediante penfiches ,y ottas
as vayan aumentanuc alg’unos particn. a u d a l , y de genib
Ce entarguen de f i
eilablecimiento , y permanencia, difpentandoles h efie fin 10s alnxilios prbcionados ,y atendiendo con efpei
cialidad h que fe emplee y adiefire en
ellas el mayor numero que fe pudierc
de Efppaiioles ,y otros Vafiillos.de
Magefiad, lo que no fer&dificil conreguir, pues Clgunos mozos de la Nacioq
que fe pufieron por Aprendices en la
citada Fabrica ,fe hallan y i muy adeA
lantados en ella, particularmente defi
de que tienen Maefiro habil , que les
el dibuxo -que- es el fundamen.
--.

to

.

de Comer&

% ,

.bLlma calidad y y la extendion de kRas
kanufaeturas ,hacde feeL defiinar hue- sim J yvgenerah confurno que-las texie;Seda- de Leonddd Franc5
2tosJdaehod deliniadoTes, y dibujan, ~ e s . hla juvmt
que ret-huviere d e .enbhsiquaao partes del. Mlin
as Cortes procede,
ernplear en-eklax9 h que tarnbien puede
y*bucna difiribucion
fervir de exeinplo la primorora rnantecolores q u e de. las otras cirk,
leria ,que fetfab’rica. en’laCoyu5a con‘
ias que: incluyen; y pues i POI
os dibuxos fe quieren ,executado
Pe.~pnedr;auxiliarit 10s Tinto;
r a$u@llbsNaturales, h quienes
:recos,,reljZe&o
ila sortcdad de fu nu;
hz -circa dequx’ren-ta aiios q u e inltrw
ycron al#pnos.Maeitros Flamencos ,y .mexo.;y afianzhr por eke medio u t a
ddas principales calidades
defde-entonces’ ie firve de
rluefiro Seiioripara fu mefa
coh,Cumo ,que. dt: eRe
das partes, condidem m
en las Caias Reales.
~1 Bey. .Luis XEV. aplicb efpecia- t e , que A %osMaefttros Tintoreros en‘
lifssimo cuidado B la incroducion , y las Proyitrcias de la Corona d e Cafiilla;
adelantamiento de efias Fabricas, cuyo no fe reparta . cofa alguna por razoq
primor fe poede deck excedib a r d e las de elte Arte, A titulo de AIcavhS;.
de Fiandes ,de donde hizo venir Maef- Cientos, derechos de Millones, ni otms
tros habiles ;y con las exquifitas Tapi- para fuplir Io que faltire & pagar 10s
cerias que hizo’ labrar ,no lolo ador- encabezamientos de 10s Lugares , H$
n6 Sus muchos, y iumptuofos Palacios, para otros fines y que ayan de fa.tif&
fino qne para darlas mayor eftiinacion facer folamente 10s derech‘os impereitob
e n otras Cortes folia regalar con all en 10s cclrneitibles, y generos que corn;
-gunas de ellas i 10s Embaxadores y , praren ,y ronlrurnieren om^ 10s deotros Minifir,os en lugar de la Joya
con que a1 tiernpo de la deipedida cs
rrado i que fe le$
dexaffe comprrar libres ‘de derechoq
xoitumbre- agaEajarlos , lo que pra&&
caba tambien con otros perfonages B cierta santidad de ingredienres, y tarn-;!
bien las Caldexas y otros varos, i: inG
quienes convenia i, defeaba xornpla;
f,‘
Fer.
rrurnentos necegarios para los rniiinos
Tintes ,y que i 10s Maeltros ie Iiber4
Aunque el Gremio, b tlafe de
~ Q Tintoreros
S
de Seda y Lana i n c h taire de alojaniientos ,y bagages pard
ye pbca genre en todas partes, le debc Militares >. y ,de cargas concegiles ; y,
coniiderar ,qde del Oficio, r5 Arte que mucho infhirla al beneficio publico,
exercen ,pende una de las partes mas que en las Ciudades grandes dsnde haeffenciales para que 10s texidos tengan viere mushas rnanufa&uras, 6 les didi
efiirnarion ,y confurno ddntro ,y h e - ie cafa fbifisienre para ius xiviendas ,y,
ra del Reyno ,pues ierviria muy POCO Qficinas por quenta de 10s Arbhiss, yj
’
la buenaicalidad de ellos , fi los mati- rropios de Ios milinos pueblos de cue
ces ,y dernis coloridos no fueren cor- yo moderado gafis fe feguirhn creCi-:
reipondientes i ella ,y gratos B la vir- dos beneficios al Erario, y a las miG
s y s Ciudades
cainbien;
ta de
- . 10s qhe 10s han de cornpras > PK-- ,j- iiendo c i e r t ~
,a
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que aunque tuvieffemos'*n Efpaca nlul
chas ,y buenas maniobras ,no fe POdrian confervar ,y fe matograria laiti-mofamente lo que ie gaftaire eti la mayor parte de ellas ,fi Tal mifmo t i e m
PO carecieffemos de bumos Tintoreros j porque 10s que aa)7.oy foa,pocck,
y 10s mas de ellos de cmta fuficiencia;
cntendiendore , qae para gozar
privilegios ,y ~ e n t a j a sayan de
car fer de bafiante habilidad en fu oficio ,Is que: ha de confiar de examen
.hecho ante 10s Veedores de lasemifmzs
Fabricas, por orden del Intendente, ii
del Corregidor h qui& tocare ,:y con
afsifiencia Cujra ,ii de las perfunas que
itibdelegaren para que ,la jultificacign
,
Se haga con toda 1cgalidad.Puede fuceder, que en la reg&cion ,y praaica de las exempciones, y
xiemis..gracias , que en efie Capitulo,
+yen Ids antecedentes fe han proper-,
to ,y en las que irk dieando en 10s iiguientcs ,convenga variar algunas colas 2 que obligue el tiempo, y la experiencia ,como acontece muchas veces
aun ea las dilpoficiones examinadas,
confultadas por 10s Tribunaies mas
bios, y determinadas por 10s Principes, y Republicas de la mayor p r w
dencia ,Jo que Ce acredita tatiibien por
las muchas Leyes, Pragmaticas, Ordenanzas ,y otras difpoficiones del Reyno, que ft: hallan recopiladas , y en
que fe reconoce una frequente ,y fuccefsiva variacion ,corrigiendo algunas
d e ellas ,explicando mas las otras, revocando muchas ,y afiadiendo todas
aquellas que fe han confiderado convenientes ,.fegun lo ham pedido 10s
tiempos y 10s caCos experimentados,
6 prevenidos en ellos ;y aisi nb fer2
be eitraijar, que los-difccurids,p propoficiones en @e el zelo al Real firvicio ,y a1 'bien de la Batria, me han
empeiiada ? necefsiten de muchas correcciones; y para que no re relciban
C O ~ O
privilegios perpetwos las gracias
que. fu Mageitad dirpenfare , y haga

'menos novedad ,y difonancia ,lo qrxf;
por eita caufa le huviere de mudar, Ce?
r i muy acertado ,que en las ordenes;
y defpachos de lo que fu Mageftad
,aprobare, y mandare executar ,afsi de
las franquicias , y demhs auxilios y h
.mencionados ,como de 16s que pro;
-pond& en 10s Capitulos figuientes ,fe
ponga la claufula refervativa por awa,
y tiempo q z l ~fzlerc mi ooluntad. . * *

CAPXTUL
S 0 B R E FA B R ICA S DE- PAGOS;

,

Lamparillas , Carros de or0 Sombreros,
Bayetas ,Sarguetas y Lienzosjnvs ,Pa:
pe! ,Lona, Xarciu, &c. Providenciaz
ra maniobras en et Hofpicio de Mad
y que el- adelantamiento de las Manufac-.
turas es rnedio eficdz para que fe ,
adiente , y jorezca la
Agriczlltura.

E Pafios medianos y baffos t e ~
nernos y i en Efpaiia fuficientes
fabricas para el proprio conrum0 yfe
.ppodra dperar fu aumento y defpacho
para traficarlos fuera, mediante la fram
quicia en fu primera venta ? baxa de
/
derechos a la extraccion ,y demBs auxilios ,que van propueitos en 10s Capitulcis 90. y 96. pero por lo que mira
a 10s finos , no k ha podido conkguir todavia la perfeccion $ b ventaja
fuperior que fe reconoce en 10s de
Francia ,Inglaterra, y Holanda ,y que
por efia caufa desfrutan oy la primera
efiimacion en las quatro partes de el
Mundo j pues aunque en las efiabiecidas en Guadalaxara h expenfits ,y providencias de fu Magefiad fe labran virtolos ,y de buen Cervicio ,n o llegan
a1 primor, y aprecio que logran 10s
Eitrangeros ,lo que fe debe atribuir h
que 10s efiablecimienros de efia calk
.dad fon dificultofos en fus principios,
y ne'cefsitan tiempo y una confiante
aplicacion de providencias para qne fe
vayan perfeccionando j ydebcmos eG
,
ped

'
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perar ,que 'coiitinuindo eftas, y difponiendo que en aquella Mantafaaura fe
introduzcan algunos Artifices mas dieftros en texer, tundir ,batanar, y prenfar , ,corn0 tambien en la mezcla de
Lanas blancas ,y teiiidas ,y en,10s t i n ,
fes, fe adelantarhn de modo, que igualen h 10s mejores de Inglaterra,y Francia j fi bien confider0 ,que para fu logro feria medio mas uti1 ,y feguro el
de ponerlas a cargo de algun Particular de inteligencia , y caudal ,que las
govierne ,y tenga por fu quenta ,por
10s motivos que exprero h lo ultimq
del Capitulo 98.
Hailandore pues ,efiablecidas yX
en eltos Reynos rnuchas Fabricas de
Pafios mediands ,que fin confiderable
gafto ,ni trabajo fe pudicran elevar al
primor de 10s que he expreirado de
fuera , parece que no a y necefsidad de
introducirlas de nuevo, afsi por el crecido difpendio , que eAo fuele tener,
como por la incertidumbre de fu logro ,y dilatado tiempo que fe emplea
en femejantes plantificaciones ,y que
lo mas feguro ,y csnveniente fer& mejorarlas ,y auizlcntai el numero de 10s
Telares que fe hallan y&corrienres, efpeciafmente las de Segovia, donde POP
iiglos enteros han tenido fu centro las
mejores de Eipaiia ,en el gran numeKO que es notorio ,lo que fe debe atribuir, fin duda ,A lo ingeniofo de fus
Naturales B la abtindancia ,y buena:
calidad de fus Lanas , h la somodidad
de fus aguas para Lavaderos ,y Batanes ,y h fu avcntajada fituacian en el
centro de Elpaha ,y entre fertilifsidos
campos, y monres ,que la proveen de
granos ,leiia, carnes y otras cofas
moderados precios.
Por eftos, y otros rnotivos flare+
cieron fits maniobras en numero ,y ca-.
lidad ,logrando la priinera efimacion
en Europa , f en las Indias ,fiend0 de
las mas aventajadas que en tiempos
mtiguos fe conocian , hafia que 10s
Efirangeros, i ~ W Z Q S -,providencias
~

+
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de fus Soberancis; mejorar6n Ins iarya-$d
elevando 10s Paiios a1 primor en que fe
hallan en Inglaterra ,y ]Era-ncia;y man:
teniendofe 10s de Segovia en fu anti+
guo methodo, vienen a quedar oy en:
la clafe de medianos, comparados con
10s de aquellas dosaNaciones ,que ver-:
daderamente fon muy fuuperiores eii 16
-fines viitofos ,y durables j per6 del;
bemos xfperar ,que teniendo fiemprej
en Efpaiia las mejores Lanas y Tin,
tes ,y fiendo la Nacion batitanre habild
y capaz para irnitar, y adelantar efkasg
y otras Artes, fiempre que no fe la im+
porsibilite con lo exceisivo de 10s de.
rechos ,y OtroS impedimentos ,de que
he hecho mencion podremos lograt
tadas efias ventajas , mayormente Q
por ganar tiempo, fe hicieren venir, fl
efiablecer en Segovia > ' ybtras partes
algunos Maeftros , y otros Operariog
inteligentes en las maniobras de texerd
tundir , batanar , yrenfar , teiiir 5 ,
afsimifio en las mczslas de Lanas
blaacas, y teriidas , a1 modo que ie
praLZica en Inglaterra y otrosRey.
nos ,para que comunicando e h s noJ,
ticias ,y methodo A 10s VaffaHos de fi
Magefiad en
primcros aiios, fe eftienda , y arraygue quanto antes el
primor que fe echa rilenos, 7 necefiitan para iu concurno ,y comercio pad
ra dentro ,y fuera del Reyno 3 A cuyq
fin canvendra tambien formar nuevas
reglas, ij initruccionei , afsi en lo ref-:
peoivo h la calidad ,y numero de lo$
hilos ,i, leiiuelbs ,marco, B medida de
10s peynes .en <quefe texen ,y anchur
ra A que han de quedar redncidos der+
pues de baranados , como paPa el m o j
do de tundhlos , batanarhs prenfar-j
10s , y demis circunikancias que puei
den coriducir 5 perfeccionarlos , con'
reflexion 3, lo que fobfe rodss efios
en Inglarerra,y Frani
cia j pues aanque iiueRros Fabricanre$
quifieffen alterar: algunas de las Pegla$
efiablecidas ,con el fin'de ir imitando;
Jus4s Aos-.Efirangeros nq les e: per3
Yv, 2.
mi4
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,hitido ex&utarIo pof-tpnerfe B ias res de Paiios finos de Lana, pdrque ne.Ley&, y Ordenanzas, i&itu'tdas quan- cefsitan mas gente y materiales que
d o no havia necefsidad de mejorar 10s 10s de Seda.
nueitros, como oy la tenemos porque . Por lo que mira A las Lams que le
cran de 10s mas aventajados que fe cmplean en la fabrica deLPafios, tengo
entendido , que en unos parages las
fabricaban en todas partes.
Por eltas, y otras confideraciones compran con la carga de la Alcavala,
me parece ,que adernhs de las provi- y Cienros ,y en otrm fin ella procedencias que en 10s Capirulos antece- diendo eita variedad de efiir muchos
dentes she propueito por punto gene- Pueblos encdbezados, y algunos en adral para el adeIantamiento de las Ma- miniitrasion , y de ocros rnotivos i y
nufadtturas ,y fu trafico dentro, y fuera para que todos 10s Eabsicanres de Pad e eitos Reynos , fe deberdn difpenfar 50s finos>puedanlograr tambien en eG
algunas franquicias erpeciales a las Faa to algun beneficio con igualdad , fe
bricas de Paiios finos en las Ciudadesj podra difpenfar ,que pueda comprar,
que por Cu iituacion, y demis circunfb y poner en' obra 20. arrobas de Lana
tancias fueren mas apropofito para fina en limpio cada aiio para cada uno
adelantar las de efra calidad ,afsi p o r ~ de 10s quatro Telares ,(I> mayor numeque necefsitan de mas auxilio para KO que tuviere corrientes , de la Caliconfeguir -el primor ,y eitimacion que dad de Paiios ,y demas circunflancias
eonviene tengan como en "atencidn que fe han prevenido.
Pot 16 q u e toca B la exempcion de '
B fer mas caroslos vjveres en 10s Pue;,
blos mayores por 10s inotivos que he derechos en la venta de eiZos PaTios,mF
hecho prefentes, tratando de las ma& remito B lo que exprefsi: en el Cap.96;
A las Ciudades de Burgos ,Paienniobras de Seda ;y contiderando, que
d e m h s de la antigua poEelsion en que cia ,y Soria, confider0 afshilmo bien
fe halla Segovia ninguna es mas aproo fituadas ,y con las dernis circunitanpoGto para afianzar elta importancia5 cias que fe requieren para la manufacconvendd aplicar el principal cuida- tura, y trafico de Paiios finos, ademis
do en aquella Ciudad ,y mandar, que de la gran nccekdad que la de Bur-:
el que en ella, y fus Arrabales tuviere gos tiene d e d i e ,y otros a u d i o s pacorrienres B lo menos quatro Telares ra rediniirfe de la miferia, d. que la
d e PaGos finos , defde 30nps inclufivt, falta de coinercio la tiene reducida;
6 de tres mil hilos arriba , fabrican- me parece, que en todas tres fe puedolos conforme Q la initruccion que fe den difpenfar ,B favor de las Fabricas
reglare , para aifegurar fu bucna calia de Paiios finos las exempciones ,y dedad ,goce del alivio de entrar libres mis ventajas que he propuetlo para Ins
& todos derechos Reales ,y Arbitrios, de Segovia , obfervando en todo las
6 Sifas de la Ciudad ,ocho arrobas d e precauciones ,y reglas prevenidas paiVino, ocho de Azeyte ,y ocho de Jaraeflas.
bdn a1 aiio par cada uno dt;losTelaSon favorables tambien la fituares d e &a catidad,qu onfervare cor- cion , y las dernis circunfrancias d e
rientes > como n o baxeb del exprega- Guadalaxara para la maniabra de Pafios
do numero de quatro:, y. con condi- finos ;per0 mientras fubGitiere alli I2
cion de que todos quatro 6 mas fi Real Fabrica de ellos por quenta de Ba
10s tuviere, ayan de exiitir en una mifReal Hacienda, convendra que no [e
ma cafa, por obviar 10s reparos que he fomenten otras por la de 10s Particulahecho prefenres j y propongo eite ~ o - res, A fin que no fe embaracen, ni per.derad?
- - aumenro
- - fiwor pe,los$eIa-, judiquen la! unas h la! otras.
J

s

'

_/-- 2

~

i

t

-

M?

~

'No

de Comercio y di Marina.
.'3
propango enas ,ni otras fran- en efia efpccie de rnercaddhs d

quicias para
Fabricas .de Lana en Valladolid por tener prefente la gracia
que fii Magefiad tiene concedida Q
aquella Ciudad ,y que expliquk en el
Capitulo antecedente, tratando de las
de Seda.
Coinprehendo que algunas otras
Ciiidades y Pueblos de la Corona d e
Cafiilla ferin tambien muy apropofito para Fabricas de Paiios finos ; y fi
algunas acudieren Q folicitar exempxiones para plantificarlas d e nuevo ,i,
mejorar las que tuvieren ie podran
examinar 10s motivos que alegaren a
efie fin, y concederlas 10s auxilios que
pasecieren convenientes , fin exceder
de 10s propueftos para Sepvia,,y ate&
diendo fiempre B que - por hdemafiab
da cercanid n o fe embaracen ,.y perjudiqwen unas Fabricas a las-otras y
dando la preferencia i losPueblos, que
por fu fituacion
demlsc oircunfiancias fueren mas acreedores i elIa ;con
*flexion ,h que las Lanas .mas finas de
toda Efpaiia fe cogen en diverras Provincias, y Partidos de Caftilla la Vieja desfrutando efie ,gran bencficio;
afsi como 10s Reynados de Sevilla,.
Granada ,blurcia, Valencia y otros
Territorios Meridionales gozan la gran
conveniencia de Ias exquifitas Sedas,
que en ellos fe crian
difiincion de
otros paragcs.
Aanque las Lamparillas ,Lanillas;
y otros texidos ligeros de efia clafe,
no incluyen cofa exquifita ferh d e
confiderable beneficio A efids Reynos
la introducidn de fu manufatlura 9 por
el gran concurno que ay de ellas ,com o lo he esplicado en otros Capitu10s por perfuadirrne Q que' Con efios
folos generos ,aunque parecen de POCO aprecio ,nos Sacan 10s Efirangeros
mas dinero que con las Telas ricas;
por cuya razon debernos hacer el ma- yor esherzo para labrarlos tambien,
no con privilegios excltifivos , cuya
pratlica pudiera tener inconvenienteq
-I

conluino,y de no dificultofa rnaniobra,
fino por iiedio de traher de Lila yi
otras partes itlaefiros ,y o m s Opeta- rios ,y efiablecerlos ,y ayudarlos par
algunos a5Os son penfiones j cafas pira fus viviendas, y oficinas y otraS
Sgracias que parecieren reSulares,y corT
mrefpondientes B una obra tan imporRa , b difpaniendo qae
algunos VafFallos d e Tu Mageftad fe encarguen de fti efiablecimientb'
.diendoles 10s mifinos auxilios ;para lo
qual no le pueden fugcrir ,y ahtisipar
reglas fixas fiendo negacio que fe ha
de regarear y
, ajufiar con 10s miimos
s q u e lo huvidretlr dq

f e f h tambi
n efio3Repno-s
la Manufaeura de Carros de or0 , o
Chamelotes Sarguetas finas 7 las Bay
-getas ,imitando las _deInglaterra 5 co.
nocidas colt 'el nombre d e Alconchh,
.porque afsi. enBCpaiia como en las
-1ndias ay gran confurno de efios tres
generos ,y particularmenre de 10s dos
ultimos ;y para La introducion d e eG
tas marriobras afe. pudiera praCticar el
,methodo que h e apuntado para la2
Lamparillas, y Laniilas.
La Fabrica de Sornbreros mefece
tambien particular ' atencion afsi con
e l fin d e que teniendolos buetlos ,y en
abundancia ,k quite la ocafion de que
nos 10s traygak de fuera corn0 para
que derpues de abaRecernos podamos
comerciarlos en otros Reynos , pues
en todos es muy grande fir confurno,
y podemos lograr uno ,y otro benefi?
cio valiendonos de las muchas,y buenas Lanas que tenemos en Efppafia pa+
pa labrarlos ,ademis de las exquifiras
yicuiias que vienen d e nueflras Indias.'
En el Capitulo go. incluycndo 10s
Sombreros en el genero de 10s texii
dos ,y demis compuefios de Lana, SeG
da ,Vicuiia, p otms ,expref'sk la baxa;

de derechos con
- que conv_i?nefaciliraq
fi!

I

\

444

Tbeoricd y Prdicu

j 7 en *I 6 . propufe la
exempcion de la Alcavala y Cientos
en fu primera venta y feri lnuy acettad0 tanibien ,que a 10s que fabricaren Sombrerds finos fe concedan pro-porcionadas franquicias en 10s comef,tibles 7 otros auxilios, i lo menos ,en
.algunas Ciudades grandes de lo interior del Reyno para el proprio con.furno, y enilos principales Puertos d e
M a r y A fin de fomeutar fit defpacho,
y comercio para fuera.
.
E n 10s Capitulos 8 5 . 86. 90.~96.
tratando de derechos de Aduanas, imprcfsion de Libros, Alcavalas y otros
puntos, propufe diferentes. auxilios y
otras providencias dirigidas B mejorar y aurnentar"las Manufabras d e
,Papel fino j y pudiendo influir tambien
,a1 mifino fin el alivio de algunas franquicias , de que k trata en efte Capit u l o , convendria que B favor de 10s
Maeftros y Operarios de eit'as Fabri,cas, fiendo de Papel fino, fe conceda
exernpcion de -derechos de Millones,
% lo mer.os en cierta cantidad de Vi,no? y Azeyte ,proporcionandola h~Ia
a e l ?Papel que -labrare
con Ias precauciones que parecieren
mas+conducentes Q obviar fraudes, refpeao i no puderlo regular por el nua e r o deTelares C O ~ fe
Q ha propuefro y fe praaica en lo que mira i las
maniobras de texidos ,ni por el de 10s
h g e n i o s ,porque alganos de ellos fon
gapaces para labrar annualmente haf.ta.quatro, 2, cinso mil refmas en cada
uno, y en o m s apenas fe podran fabricar mil 5 h que ie aiiade , que hallandoSe ordinariamente fituados fuera
d e 10s-Pueblos ,buicando la corrientt,
y la ca'lda de 10s Rios es dificil tener
aoticia puntual 'de G en eUos ie trabaja 6 no, con regular continuacion,
y numexo correfpondiente de Ope,
rarios.
Con rnotivo del fervicio de dos
miltones y medio de ducados ? conce&do gor el Reyno e! aiio de I 650. i e
. ~ extraccion
i

I

,

irnpyib, entre oiros eaios ,el iierecho de dos reales de vellon en cada
refma de Papel de efiraza ; quatro reales en' la de Papel regular ; ocho reales en c d a una del de marquilla; y,
diez y feis reales en refnia del de marca mayor ,entendiendofe efie tributo
en las referidas clafcs de Papel que vi-,
nieffe de fuera ,y declarando ,que d e
10s qne de las nifmas calidades [e fa?
bricaren en el Reyno ,fe cobraire foo7
lo la rnitad de ius refpeQivos dere?
chos ; con la condicion , de que fi parecieffe a1 Reyno ufar de elte arbitrio
en la forma exprethda , 6 xeducirlo a
efianco con precio fiso ,que no fueffe
excefsivo , fino proparcionado a1 corriente, 10 pudieXe hacer como parecieffe de mayor beneficio de el Ai-:
bitrio..
En el citado Acuerdo hecho cord
eel Reyno fe declzrb tambien, qne 10s '
referidos derechos del Papel que fe fa..
bricaffe en efios Reynos , ie cobraffen en 10s- mifrnos Molinos donde ie
labraife.
Por lo que toca a1 Papel que vis
nieKe de fuera fe eitipoli, , que 10s
mencionados derechos le pagaffen en
10s Puertos de Mar y Secos y en 10s
Almojarifkzgos y rlduanas adonde re
fatisfacen 10s derechos de Diezmos de
la Mar, 6 10s espreffados AImojarifaz-*
gos ,Cobre cuya exaccion y modo de
adrninifrrar elta Renra Ce eltablecieron tambien otras reglas corn0 fe re.. .
conoce en 10s mirhos Acuerdos, y*EC-.
criruras de 10s Servicios de Millones.
Reconocioie en la prddica lo perjudicial que efte derecho era para las
Manufaburas de Papel en cftos Reynos por cuyo motivo fe. rnando extinguir en lo reipe&tivo a ellas por
Cedula de 30. de May0 'de x 6 7 2 . y
convendri que en ninoun tiernpo fe
5.
buelva B imponcr feemejante derecho;
y gravamen, i fin que por ~ Q ~ O10sS
rnedios poisiblcs re fomenten las ex-'
preKadas Eabricas 8..que_- iljifiuird
ram-.
bien
1

~
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@?n.ilYIuchola ptovidencia, de que del
Papel que viniere de fuera ie cobren
Gempre por enter0 ,afsi 10s mencionados derechos de Millones ,como 10s
11
5 . por I 00,proprios de la Aduana, 6
Rentas Generales.
La Lenceria fina es uno de 10s pow
COS generos de que en Elpafia fe experimenta efcafiz , afsi para el ufo de
eRos Reynos ;como para el de las Indias ;y aunque las providencias generales, que he propuefio para adelan;
tar nueitras Manufa&uras ,'yComercio ,podrin influir mucho 2 que fe aumente el beneficio de 10s Linos ,y la
fabrica de LicnzOs exquifitos ,fiempre
ierh acertado, coilceder algunos auxilios erpeciales 2 10s que emprehendieren Jas de efia calidad haciendo reconocer primer0 10s Territorios 'que
fueren mas apropofito para el cultivo
de 10s expreffados Linos , y renovando la fimiente que.fe puede traher
de Curlandia , y de otras partes del
N o n e , como lo praaican en Francia,
Flandes y Holanda, por 10s motivos
que exgliquk. en el Capituh 36.
Por lo que niira a1 cultivo del Caiiamo, y manufdtura de Lona, y Xard
cia para abaftecer 10s Navios de la Armada: y 10s de Comercio en que fe
confumen cantidades muy confiderables ,afsi como en otr'os ufos he referido lo que fe me ofrece en el Capitulo 72,. 7 otros ,trarandb de 10s apareios para la Marina; y fiernpre fera m u y '
y apoyar efia
' conveiiiente fomentar
imporr:ancia con todos 10s auxilios praporciobnados,
En el Capitulo 74. apuntk la importari cia de favorecet 10s Holpicios
y i eilabltcidos ,y de infiiruir otros,
por 1c)s fuperiores motivos que hice
prekht es, cspreKando tainbien los prbgreEos que ha lograho el de Madrid,
y otros mayores que re elperan coh
la foobet.ana proteccion del Rey n d tro Seiior ,y las cantidades coniiderables C O Kque
~
fu piaddo animo v i au-

,
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5

*&enrando las ddtaciotpes paik fu ma;
y o r adelantamiento, y-permanencia j ti
que contribuge tambien eficazmente
el Sefior Don Diego de Aftorga, Arzobifpo de Toledo ,afsi con f u gran zel o , y copiofas continuas limofnnas, CQO
cmo con 10s aciertos de fus direccio.
nes ,defde que efiB a fu cargo ell rig;.- *,
men fuperior de lo Efpirimal y Ecoi,
n6mico de toda la C%O. .
En ella fe hallan yZ&ablecidat 41.
gunas manicrbras 61 Lana y Lino pa+ra 10s vekuarios , y demhs ufos de los
individuos recogidos que paran d e
.mil perfonds', con que ferh. facil aumeatar efias y otras Manufaauras,
afsi para el conf'umo proprio, como
para venderlo en cantidad , que con
+eRefolo beneficio ie puede fuplir gran
parte dk iorque cuefia fir manurencion;
-quedando'- ddernbarazada otra tanra
cantidad de la renta del Hofpicio-, pa-,
ra poder admitir, y afsiflir mayor nu+
mer0 de pobres', y muchachos huerfa3
nos ,que d'e empleen ,y adiefiren en
efids uti1ifsimtj.s Oficios, h iiniracion d e
lo que i'e praaica en otras Ciudades,
y particularmente en Leon daFrancia,
en cuyo refugio fe hallan recogidast
y a'tareadas,cerca de tres mil perconas,
que gananpara d fifiento proprio,x
d i n confiderable foment0.a las machas Manufaauras , y Comercio de
aquel gran Pueblo ;y lo mifmo fe *vi:
en el Alvergue de Genova , dande ai
el cojo mi el ciego fe ,cxcepthan de
hacer el trabajo que pueden.
En Pamplona, y Zaragoza re e&,
blecierqn tainbien leemejantes Obras
pias, con la precifa prdvidencia d e
rmplear 10s recogidos en hilar, texer,
y dernis rarkas ;a cuyo fin fe difpufo
en Zaragoza , que un hombre.. inteli,
gente fc encargaire del eikabIecimiento dy direccion de efias Fabrirds fiendo por fu q u e m 10s oaftos ,y la utili?
dad , con la condicion de entregar
g r a t i ~h la Cafa cierto nurnero de. va.ras ,-que para-el u h de fus individuos
re
9
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k i o , @ncarq:anda
uno tods lo que mirare A 'los-texidas
de Lana, y i otro-btocanfe h log de
n o ,y GaGarno 7 7 cuidando. m u c h
Ae la-pvrfitual fatisfaction de h imporen-quat te ,para que teniendo afsirtmas afia@
t r a b a b zado el- prontodefpacho de- efitos: ged e i ~,~y t lu pagamento
:&as feegbro ,y perman
Gn hilar ,cardar, texet.,:y,en otras ma+ .neficio a que del re
-niobr'as;cuyo methodo ie pudieta imi- . p r o d e n c i a rehitar
\en cl de Madrid , ajnfiandolo con, Cafa.
kto de inteligencia, y caudal , re& "ando 10s precios
lo demis A lo cias
-,queifuere jufio, por confiderar que 'de to en elte, y otros Capitiilos ,!2 h a d e
rener tambien prefente , que quailto
.efie modo' havri una queata fixa
dara
na ecoaomia,.y 'beneficio fe- mas fe aumenraren ,y floreciereii las
guro , fin quedar fujetos 'Q 30s emba- ManufaAuras ,tanto mayor alivio y
razos, confufiones, y defperdicios, que conveniencia .(e afianzarh H 10s n d S
,y a 10s deinis i r d i ordinariarnente k padecen: quando le ~ Q Labradores
,ztdrniniftra efie genero def Manufa&u- viduos ,porque haviendo y circulanm s , maymmente fiendo muchos 10s +domas dinero en el Reyno,tietim mas
. . -,Telares I como lo pireden let. en-tebta 'efiimacion ,y coniurno .los frutos , p
Cafa ,haviendo y h en ella 'mas de 600. 10s generos : fe repiten, mas las csmpras de 10s unos y de 10s otros: fe:
' peplonas en aptinid de emplearfe en
,efias rar;as:,.cn que pueden ocuparfe * cultivan ,y benefician mas tierras , y,
Xambien algunos .de 10s COXOS, y inan- con mayor cuidado : fe liacen Ids ga%osj pero, corn0 en 10s principios f i e - gamentos con mas iegularidad, y pron.len fer Gemprs mas dificultokos 10s titud j y en fin, teniendo el cuerpo to-\
.buenos eitablecimienros ' y que por da la fangre ,y robuilkz que ncceCsSiAefia cauia neceisitan de mas efisaces t a , fe comunica A todos 10s miemauxili'os pudiera el Rey;, continuan- bros con reciproco ,y continuo auxido Cus piadoias providencias , contri- lio , fiendo iu Mageftad el masjntebuir tambien & iu logro fin gravamen regado en feemejantes beneficios , co,alguno de la Real Hacienda , ni otro mo ie dexa confiderar j en Guya comreparo , diiponiendo folo., q E e afsi co- probacion fe advierte tambien , que
mi>de orden de iu Magefiad y y prece- psr no tener 10s frutos una propordiendo fu Real aprobacion fe hacen cionada eltirnacion ,y confurno en dicontratas ,6 afsientos con algunos Di- verlbs parages de Ias Galtillas, 4 saa.purados deVillas ,y otrss Pueblos , y fa del dekaecimiento de las Manufacahitniiino con diverfos Particulares, turas , y del Cornercio , ie dexan de
para que entreguen en el Real Alma- cultivar muchas tierras ,y otrasle la.
c&n de Ahdrid cantidades de Pafios, bran muy A la ligera, gor cuyos moXerguillas , Medias y otros generos tivos fe hallan muy dif'minuitlas las
para 10s Vefiuarios de Pus Tropas , en Retltas , y confequenterncnte ;adere
10s plazos ,y i 10s precios efiipulados, mucha eftrechtz la mayor parte de
,fe executen tambien femejantes con- 10s Cavalleros, Conventos, y ot ras COmunidades ,y Particulares ,cuj 'os MaI tratas con el itigeto ,i, fugctos q u e tomaren por- fa quenra las expreffsdas yoraagos > Dotaciones > y demi is habe-.
fe confider6
Lenceria , co&o he Ropas de lana yilnk
clufo lo aorrefpondiente h ias camas

.I

~

res efihn fundados 'en' lierras de la->* hacen en todo I .q. 3 oq'i%peCos,ri que'
branka , cuyo produt?o apenas puede fe debe aiiadir el produ&o d e las Renib
alcanzar para el gatlo que ocalionan,
tas del Tabaco ,Salinas ,Aduanas, EC.taferas , Papel fellado , y de las tres
gracias de Cruzada, Subfidio ? y Efcw
C A P I T U L ' O CI.

'

S O B R E LA C O N S I S T E N C I A
de los tributos en CatalaEa, Aragon, VaIencia ,y Mallorca : modo de fu cobranza j otro genero de Liuxilios para lm Manafa8urus ,Comercio ? cria de Seda, Lino 9 y Ca2;iarnoj y motivos por qne
frorecen las Fabricas de Seda
en Vdenci'a.
>

C A T A L U fi Pi.
N el Capituld 96. exprefs'st:, que

'

~

la exempcion de Alcavala,y Cientos que propongo en la primera vent a de algunos cotnpuefios , fe deberia
entcndcr folo en las Provincias de la
Corona de Caftilla , donde fe hallan
efiablecidos &os derecl-nos; pues aunque en las de la Corona de Aragon fe
cobran Lis Rentas con nombre de Catafiro, k iinpoficioees ,fe executa efto indiftintamente ,y con muy divei-.
fo merhodo, lo que o'oliga B valerfe
de otras difpoficiones para ehblecer
el auxilio ,y fornento que en aque110s parages iiecekitan tarnbicn las Manuf;&hiras , particularmenre en Cataluiia , h fin de embarazar la extraccion
de las'grandes cantidades de dinero,
qiie todos 10s aGos fakn por aquel
Prinsipado ,para papar 10s frutos y
generos que vienen de &era ; de cuyo inconveniente fe figue: tambien,
que aquellos Naturales falrandoles la
erpecie , n o pueden fatisfacer roda la
contribucion del referido CatB&co,aunqiie de algunos aiios B efia parre 're
hallamxlucido k goo^. pdos annuales,
.
que fatisface
adernis de 3 0 0 ~ pefos,
para aloxamientos ,gaja , luces Ieiia,
y utenfilios gara Las Tropas -9 ,y otros
I I O O ~ . por 10s derechos de Bolla , 10s
Blaniados. del-Patriinonio
- .
E: QUOS que

,

fado, todo 10 qual importark a1 aiio.
dos millones de p e b s , poco mas ? ti:
menos ;per0 es ran excefsiva la car-%+
ga del CataBtro, que 10s 1.q; 3008.pe-1
fos citados correlponden a cerca de.
trece peCos por a d a vecino u n o con;
otro de 10s 103~360.
que vhn confiderados en el Capirulo 28. y cotdl8
por repetidos inforanes , qLze no pu-r
diendola Cobrcllevar algunos Lugares;
re han deteriorado mucho 10s unos,,
y:defpobiadoCe enteramente 10s otrosjcuyos inconvenientes y pcrjtakios;
que refultan A la Real Hacienda
irAn aumentando cada dia , fi delde
luego nu fe modcran aque!los tribw
tos ,6 G con algunos auxilios y otras
providendas no te mejoran ,7 auinentan las rnaniobras y el comercio de
fus naturales, de modo, que con et
produ&o de aquellas Rentas ie puedan
pagar lasTropas y rodos 10s dernis
gafios de la Gucrra en el Prinsipado,
fin rernefas de la Corre, ni de otras ,
Provincias de: Elpaiia : en la inteligen-i
sia ,de que gran parte d e lo que d e
ellas fe embia allh, y de lo fiue. los
rni(mas Catalanes grangean con iu fu+
dor , paEd. pocos dias defpues P Franc
cia ,Italia ,y otras partes empobrw
cienda, Cuccelsivamente eCcos Reynos;
. y para pod& proponer , con mas fandamento, 10s medios que'me parecen
proporcionados h .obviar eCcos d a h ,
introducirk aqui una nocicia pus mayor de la naturaleza, y confifiencia del
Chtaftro en Cataluiia ,y de las i m p l
ficiones en Aragon , y Valencia,
La sonrribctcion del, Cataltro erS
Caraluiin confafie en haverie efiablecido, que fe cobre un IO. por zoo. del
produ&to annual de todas las tierras
de labranza, y pafio , y de 10s dkzmos, caras,_ cenfos,
Molinos, Tabernas,

xx_
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EQornos, emolumaitos- de Comunidades , y afsimiCmo por .lo perfonal d e
10s Comerciantes, y de 10s Maeftros de
las Artes mccanicas , h razon de, IO.
por 100. de ius ganancias ,precedien-.
do regulacion de ellas ,y un ocho y '
rercio por ciento de 10s Jornaleros del
campo , h quienes , baxados 10s dias
'de Fieita, y de .enfernledad ,y 10s demis en que rio trabalan , Ce confides6
a1 aiio cien dias utiles con tres reales
de ganancia en cada uno ,que hacen
trecientos .reales en-Ios cien dias ,cuyo ocho y tercio por ciento correfponde h 2 5 . reales.
A 10s Artifias , h Jornaleros , que
trabajan en Manufaauras y oficios
menefirales , fe cargo tambien un
ocho y tercio por cienro de fuus gananCias; per0 con la diferencia de con. utiles , que
fiderarles a1 afio ~ 8 0 dias
tres reales en cada uno importan
540. reales cuyo echo Y un tercio
por ciento corrislporrde' Q -45.r e a h
d aiio, que es lo que cada uno de eftos Operarios vienr: h pagar l-010 por
lo perfonal.
Eltos reales ion de dtdites de @atalufia ,de que 14. valen 15.y 2 . mrsI
de V e l h de Caftilla.
- Por lo que toca L- la contribucion
i
k 10s Comerciantes ,fe' confider6 IO
delicado de la materia 3 y quanto deben fer atendidos ,por el bien coinun
s u e fe figue h la Republica ,~r que a
-

diverfos-individpos de gran credit0 en
el , pudiera perjudicar la rnanifeitacion del caudal de cada-uno ,refpecto a que muchas veces es muy inferior h la opinion ,y que de eite cohocirniento formal fe pudiera Ceguir la
menos confianza de ius correfpondientes ;por cuya confideracion fe refdvi6 , que ~ O lo
K reCpe&kivo B Hombres
de Negocios, y Cornerciantes de cad3
Ciudad Villa, o Lugar, 6 de cada Beguerio ,declaraffen el beneficio annual
que' les ret'ultaba , y que carga,ndoles
' <un IO. por 100. de la ganancia, o a14
go mas 6 menos , repartienen en 10s
individuos'de fus Gremios- la porcion
que les correipondieffe, y que de ellos
cobraffen 10s ComifEarios lo que le$timamente pudieire tocar h cada ~ 1 1 0 ,
con feparacion de lo real ,de 10 perConal ,y de lo indufiriofo.
-. -Sobre 30s Bueyes , Bacas ,'Terneras ,Cavallos ,Yeguas , Machos, ILL
las Carneros, Ovejas, Cerdos, y O t r n S
efpecies de anirnales de favicio, y COrneitibles , fe impufo tambien un de4
recho annual de i tres reales en 10s
mayores ; y i uno y medio ; 4 tino;
41 medio j y h un tercio de rsal en
otros.
Para que fe pueda tener prefente
lo que cada una de efias itnpoficiones
importo el afio de 1 7 2 1. feegun la expregdda propotkion ,,me ha parecido
incluir aqui la nota que fe figue,

SRODUCl"0 DEL CATASTRO E N CATALUZA E L AZO D E 1 7 2 1 .
Jkinch& los dtrnhs Ramos.
Reales de vellon.

Xas Tie,rras jfegun las clafes confideradad pru'deiitc calculo diez pur ciento de fus produaos , y
atendidos 10s 6 0 s infruaiferos importan,.
5 3 46.3 4 L
Los Diezmos que perciben diferentes Particulares en frutos , confiderados a1 diez por ciento de {us
groduaos..
'Las Cafas , confiderados fus alquileres 7 pro-, .
@UbS-..
700,956.

.

......

I

................................

,
....................................

Los
/

.

'

.....................
........................
....................................

I

pmdutto el diez por ciento.
.Los MoIinos, idem..
Los Cenfaies , que diferentes Particularts perciben, idem.
El Perfonal ,copliderado cien dias de rrabajo utiles a1 Jornalero del campo $ ciento y ochenta a1 Artefano i tres reales a1 dia, y ocho y utx tercio por cienp d e f's psodu&os.
. -. Cos Animal&, fegun la propbrcion expreffada,
El Comercio-, reglada la confideracioh i un diez
'
.B,61-: ciento
- - de la -utilidad, lo que es inaveriguable..
$

2 5 6.709.

8 3 .s78,;
!~08.6084
-

...........................

_

-

I

3*099w.:
249619?:,
'

..

-

'I 7 7 .ooo.'
-----e

.....

n

Total,
'd 0.3 7 9 -6604
Reconociendofe defpues 9 que eRe p r o d u h era
#inuyinferior ila principal idka del Catafira ,cuya di,
snimcion en la praaica procedii, d e la pobreza de .
unos Lugares y de la defpoblacion de otros, fe h i ,
zo fegunda reparticion el m i h o ai50 en cantidad de
13.49 1.1 17. reales, pr6rrateandolos en todas las menu
gionadas
- ciaks de
. - fondos..
5. gsi.rrb~~.

......................
Total del CaraQtro.

.....

-'-

f

2*870.777. SS,v&r&

.
L

.

Para las regulacioiles que fe ofrecen 9 puede convenir tambien la intetigcfi?
~hde 10s Telares de Lana y Seda 3 que el alio de 1723. havia en Catalufia,
r;;
que confider0 ie mantendrin todavia,cuyo numero,y calidad es cbmo fe
L

NUHERO,
a

I

r CALIDAD

r SEDAi

D E T E L A R E S DE LANA,
que havia en Cutnlu6a el R ~ de
O J 7 2 3.
\

Cakidd de Texidos,:

Miwnero de Telaresi

...r;; . ... 3 %
...................3 74
De Paiios veintiquatrenos. .................
D e Paiios veinteifeifenos. .
*. , . . *. ,,. .'.
Bc Palios veinteochenos. ..................09,
De Palios areintenos.. .......................
D e I'afiOS burels, ......................... 3 5.;
D e Eltamerias ,y Cordellates: ................I 70.1
.
D e Barraganes. ................ i .........
De Ekotes.. .............................
22,
D e Bayetas: .............................
62.'
De Terciopelo. ...........................
08;
D e Rizo.. ................................
De Damafco. ............................
& TiCues .de Sedafy 4g &aios. ..'............ 2 %

.

D c Paiios diez y Ceieilenos;
De Paiios veintidolenos.

' i t r;;:

;

2 I-

*

*

&.

d

*

I 2.;

I I;

I ~d

I

01.
IO.

_----**

2%

I

-2,
,
i

Pg

\

3 56

Tbeoricd ,j Prdnicd

-

De Tafetanes dobles

........................
....... .
y de Mantos..

-

; . 6 9 ; .-

De Paiiuelos de Seda.

23'

............ 5 ........................... 04.
...........08.
................,
,

D e Paiiuelos de Seda y Algodon.
Di: Efcumillon.
llas para Mantas, y Velos.
ela
*.n-o'..,.r-.
- -__-

.-..20.

............................... 16.
En todo. ........
.... ......5s3*
_i_

' \

::a
.

* , _ , "

i

\

I

I-

I
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&inque confidero, que con la.'ocw niobras ,y coinercios de Efpa6a y papacion y utilidad de-eflas maniobras , ra favdrecer una ,y otra importancia,

ganardn la vida mas de doc mil perfo- _ -aomo conviene a1 .bien publico ,:me,
nas re debe creer , que 10s oficiales parece que efia contribucion por lo
aneramenre Texeddres ,no.paiTaran' de que mira h 10s Maefiros Fabricantes
6 0 0 . y me garece que en eitos Operade Sedas y Lanas fe pdi-era'reducir
rios jornaleros pudiera recaer la graun cinco por ciento de Ciis gaaancia de perdonarles 10s 45. reales de cias haciendo la regulaciod d e e l k s
ardites que por lo perfonal fe impu- con toda la equidad,pofsible ,e;n la info A cada uno a1 aiio? lo que no Ile- teligencia de que quanto inah fe augarb A dos mitpefos annuales par to- mentaren y flarecieren las manufacdos 10s
"Texedores =pra&icando-~ - n - & r t x t q ~mayor
a
-alk&~,-y comvefe elto con la calidad , de que efia niencia ,fe afianzarB Q 10s LabradoI:es,:
moderacion-ha de resaer-la-mitait\ en :y d e m b individuos , por las razoms
ue he hecho prefentes Q lo ulti130
alivio de 10s oficiales Texedores y la
otra mitad en *beneficia de [us refpec-0
el Capitulo 100.
tivos Maefiros ,-rebaxandolo del jorEl auxilio que propongo h 10s Maif&
nal de 10s oficialesj y es muy natnral, tros Fabricantes de Sedas ,y Lams y,
que con eRe auxilio ,y 10s demis que h [US Qficiales , 6 Jornaleros Texedjafe,e,propondrhn ,fe auiiaenlen aquellas res ,,fe puede efiimar por parte de. rb
manufaauras haita quarro mil Telares exernpcion de Alcavala, y Cientos, que
lo menos, con cuyas tareas y ga- en CafiiIla fe concediere Q la primera,
nancias podrian vivir mas de I s ~ per.
venta de 10s generos labrados con ef-.
Tonas, cuyos confulnos en generos ,y tos materiales , pues aunque 10s ex-l
romeRibles aumentarian confiderable- preffados Jornaleros qukden enteramente no io10 el p r o d u b de Cataf- mente libres de la hpoficion perfonal,
regulada en 10s referidos 45. r e a l p de
tro ,fino tambien el de todas las deinis Rentas de fu Magetlad en aquel ,ardites , y fus Maeltrss- con el alivio
Principado adonde entraria fir, duda +quefe ha explicado, no por eiTo dexadinero de fuera en lugar de ,extraher-. ran-de pagar 10s unos ,y 10s otros lo
fe, comb oy fucede.
correfpondiente h 10s derechos de Mi..
Por lo que toca Q 10s Maefiros de llones de Cafiilla, porque el Trig0 , el
Eabricas ,y (Pficios meneftrales j fe ad- ;Viae-., y 10s demis frutos delde que re
vierte en las reslas.ddel -Catafiro ,que cogen., y aun antes por confideracion,
fe aya dc hacer regulacion d e h p pagan a1 Erario el diez @orciento,, que
nancias ,y cargarles umdiez por cien- fe impane B la utilidad annual de las
to del importe de ellas 5 cuya p q m r tierpas, que 10s producen y con i
cion me parece rnuygravoia ,& i m p - - gropor.tio,n fatisfacen efie derecho las
del adelantamienno ;d
s ma- - cafas Boride le recogen 10s frutos, y
gE"~

I

'

'

1

1

rcio,y de
,

'

i

generalrnenfe rodas! las habitaciones,
prccediendo examen del produao de
fus alquileres o de lo que podrian redituar ,fi la eftuvieffen.
El Labrador ,que cdtiva las tierras ,que producen 10s mifmas frutos,
paga' tambien el imputPio por fu periona, a proporcion de 10s pares de NUlas , y Gueyes con que lo esecuta , y
afsirnifmo 10s JornaieroS que trabajan
en et campo. De ias Tabernas, Molinos y Homos, fe cobra alsimilmo ef- '
le tributo que recrece el precio de1
Pan ,y del Vino. TodosJos MaeRros,
y Operarids de Oficios menefirales, pagan tambien la impoficion perfonal,
executandolo 10s rimeros a1 refpe&.o
d e fus' ganancias lo qu6,aumenta el
precio de 10s generos que apromptan,
y venden.
.
De todos 10s Ganados fe exige tambien la impoficion que le ha referido;
7 arsimifmo de 10s campos donde pace
el referid0 Ganado , y de las Carnes
que fe perm y venden en Barcelona,
y otras Ciudades, de modo quc quando 10s Maefiros ,y Oficiales de Texidos de Lana ,y Seda ,llegan & c o n b
mir las cdas comefiibles y las que
necefsitan para fus vefiuarios , fervicio
de fus habitaciones y otros Ufos indi{penfables llevan todas eeas cofas,
embebidos ,y fatisfechos ya 10s crecidos , y repetidos derechos que fe hari
expreflado, y que fin duda exceden i
1 0 s de Caftilla ,aun incluyendo.la At?
cavala, y Cientos.
Convendria tambien que la mifma gracia que propongo h favor de 10s
Maefiros, y Jornaleros de Tkxidos de
Seda, y Lana, fe difpenfaffe 21 10s Maeftros ,y Oficiales que texieren Lino,
CaGamo Aigodbn ,Pel0 de Cabra, de
Camello y deinis cofas que fe labran
en Telar ,en que fe pueden incluir 10s
Fabricantes de Sombreros , Guantes,
y Papel, por concurrir iguaX razones
que para 10s otros ,y fer. todos eRos

r

-

~

,

\

si1 -

generos muy apropoi& para hater us .
Comercio uti1 dentro, y &era del Rey-no ,entendiendefe efia Sracia de mol
do, que 10s Maeitros paguen folo un'
xinco por ciento de ius ganancias , regpladas con jufiificacion ; y que 16s
Oficiales confiderados Jornaleros, iean,
enteramente exemptos del irnpueito
perfonal de 10s quarenta y cinco reaT
les a1 aiio,
En 10s Capitulos antececlentes hi:
referido ,que dentro, y fuera delRey
no fe puede hacer coinercio muy ut
con 10s Cuchillos , Navajas ,Tixeras,
Evillas ,y Botones ( fiendo e&os dos
generos de Azero ;Cobre, 6 Laron ) y,
atendiendo B que 10s Catalanes fon
rnuy diefiros en la fabrica de todo Ib
expreirado convendria m'ucho, que fe
eltkndieffen P 10s Fabrican tes , Jornaleros de todas eftas cofas 10s alivios
que he propuefio para 10s Maeitros ,
Texedores, y que fe concedieffen tarnbien B 10s que labran todo sentro d e
Peynes ,de que es grande el conlulno
en todas partes.
Siendo de mucha importancia, que
el cnltivo de Seda , Lino , y Caiiamo
fe foniente en todas las partes de ECpaiia donde el territorio fuere apro?
pofito para ftl beneficio , reria muy
acertado ,que h la utilidad annnal de'
las ticrras que prodiicen efios inat;:
Tiales ,fe cargafie la mitad menos quk
i las demhs del Principado, defpues he
hechas las regulaciones con la mayog
equidad.
Por las razones que en el Capitdo
99. he explicado fobre la importancia
de buenos Tinres, ferh muy jufio ,
conveniente ,que B 10s Maefiros Tintoreros y y % Pus Oficiales, no ie inch,
ya en el impuefio perfonal del Cataftro ,y tampoca por la confideracion
de fils ganancias ,ni por otro motivb
que toque B &e oficio; per0 que G
ouvieren hacienda-, raiz ,21 otrm bienes
rentas,, paguen lolamente lo

I

<V%
\

3 yi
que correfpondiere

- -Tbt?OiPiCW ,yenPrd8%Gd
.
Segovia y m a s Citidades de Caiti:

ellas , haciendq

i a regulacion w n toda equidad.

lla la Vieja:
Por la confideracion de las moderaciones que fe concedieren 3r 10s Fabricantes, y otros que he propuefio,
no fe debera recargar mayor cantidad
a 10s demas individuos Q titulo de fil..
plir el importe de ellas , afsi porque
eitos fiempre havrdn de fatisfacer folo
la cantidad que refoltdre de Ias proporciones del Catafiro ,efiablecidas en
I o perfonal ,real ,2 indufirioij , corn0
porque- aumentandofe las manufiQuras y el' comercio , mediantc e f i ~ s
a u d i o s havri mas contribuyentes ,E;
mayor confurno de comefiiblis , y gen e r a de que reful\a&n dentro de Poco tiempo acrecenfamientos, que fith
duda excederin en inucho a1 importq
de 1aS expreffadas hoderaciones.
- En 10 interior de Catalufia re hall*
eftablecido un derecho anrigl;o,
con nornbre de Bulla fe pkiga a1 riend
PO del corte de di€erentes Texidos ,
OtrOS compueitos y que por fa enrii
dad 9 por las molefiias con que [e cor
bra ,y otros inconvenientes que tie=
ne en si la naturaIeza de &e i l ~ ~ p u e ~ ; ,
t o , es muy gravofo, y una de ]as prina
dipales caufas que tiene defirnidas
aquelias nianufaCcuras , y iuccelsivamente el coinercio ;y mereciendo un
Capitdo enter0 fu individual explica..
.
cion 7 Y la de las providencias, que fc
d e b e r h aplicar, executa& uno, Y otrg
cL I O Z . que re figue a

Tambien importari niucho, que h
10s referidos Maeitros Tintoreros ie li-,
berte de cargas concegiles ,y de alojamiento, y vagages iara Tropas y
que en 10s Pueblos adonde huviere
muchas manufaauras de Seda ,y Lafia , fe
diere cafa proporcionada
para fu vivienda, y oficinas ,Q cofta
& 10s Propios , y Arbitrios de ellos,
entendiendofe , que para gozar ,eftas
privilegios ,y ventajas ayan de juiiificar fer de baitante habilidad en i-u
oficio ,IO que ha de coiiftar de exa-,
men hecho ante 10s Veedores de l a s
nlifrnas Fabricas , precediendo drden
&l Intendente , o del Corregidor B
quien tocire, y con aisifiencia Cuya,
& de Jas perfonas qiie fuhdelegaren,
para que' la jufiificacion- re haga con
toda legalidad.
Todas eltas franquicks y demis
BuxiLios que propongo para diferenses
ifexidos , y otros coinpuefios , fe entienden en general para todo el PrinGipado ,como en carrefpondencia de
la exempcirsn dc Alcavala , y Cientos,
que en el Capitulo 9 6 . hice preienre
la primera venta de diverfos geperos en Caitilla; pero, Gendo jufio
3tender tambien B las fabricas de Se#a ,y, A las de Paiios finos en Barceloha, p ~ fer
r Pueblo grande
mas caros 10s comefiibles ,lo que procede de
10s moeivos qne lie explicado en otra
parte, fe podrh mandar , que por la
que mira h 10s Fabricantes de Seda de -.
. ARAGON.
Barcelona , gocen las miiinas franquicias, que en el Capitulo 99. re han
En Aragon fe pagan, con nomb're:
hecho prefeentes para 'Toledo Sevilla, a e irnpuefio extraordinario, 1as Rentas
y oeras Ciudades ,obfercrvando las re- eitablesidas en aquel Reyno , qLie oy,
glas y precauciones prevenidas para eiein reducidas i 5001~.efcudos de vefu praaica; y que en lo que toca a 10s 1Ion al afio ademis de I O O F ~ .efcudos,
Patios finos ,defde treintenos inclufive poco mas, b menos, que fatisface pa..
a r r h a , fe execute 10 que en cl Capi- ra Qarteles,camas, luces, Mia, y derulo loo. propufe afsimilm para 10s m i s cofas, qtie fe fubminifiran i las
Fabricantes de P a h s de efia calidad Tropas, lo que en 10s 75244..yecinos,
.ye
I
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de Coniercio+,y de

que'fe le hari confiderado ,correfpoade a p o p mas de cinco peros por vecino u n o con otro , de modd ,que cE
tas dos contribuciones, fin embargo de.
fer inucho mas efiendido aquelReyn o , no Ilegan, ni con much0 ,a la mitad de lo que , por 10s mifmos motivos, contribuye Cataluiia ; lo-que procede ,no folo de efiir 10s Aragonefes
menos gravados en la regulacion , y
cobranza de eCras impoficiones , fino
tambien de haver menos comercio ,y
genre en a c p d Reyno : lo qne manifieita tambien ,que el autiiento de las
Rentas ,y el poder de 10s Soberanos,
confifien mas en la poblacion ,y trafico de his Vaffallos ,que
- en la exten:
fion de fus Dominios.
La praaica , y el modo de la cobranza del inipuefio en Aragon , fon
muy dittintos de la forma con que en
Cataluiia le reparte ,y exige el Cataftro , refpello que deipues que el Rey
-refuelve la cantidad que todo el Reyno ha de contribuir ( y que de algunos aiios B efia parte Ce halla reglada
i 5 0 0 ~ .efcudos de v'ellon ) confiere el
Intendente con algunos praQicos del
Pais de la mayor ineeligencia ,y Eegalidad , y examinando ,y regulando la
poblacioti ,f i u t p , indufiria ,y trafico
de cada Partido Ciudad Villa ,o Lugar , ie ieiiala ia cota con que cada
Pueblo ha de concurrir A la fatisfaccion de toda la cantidad impuefia en
el Reyno, de que fe embia noticia
formal B 10s Corregidores, y d e m k
Juilicias ,10s quales reglan defpues cada uno en l u jurildiccion ,el reparto,
y cobranza de la cota determinada,
executandolo con reflexion a la pocsibilidad de cada vecino fegun fus tierras de labranza , pafios , rrafico , rentas , y demhs haberes, y con otras
precauciones dirigidas k la Juiticia d i L
tributiva ,aunque en lo que depende
del arbitrio de muchos, ion cafi inevitables algunos abufos ,y agrarios ,y
por eRa caula pococ ,o ningunos 10s

,
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tributos ,en cuya co6ranza no fe exsv
perimenten quexas ,y alguna falta d e
equidad ,por mas que Minifiros muy,
zelofos ,y habiles fe ayan elinerado+
en difcurrir diverfos niodos para obviar eitos ,y otros inconvenientes en
fsa efiablecimiento ,y exaccion j pero
no por effo fe debe enribiar el zelo en
el plaufible intento de evitarlos , Q
moderarlos quanto fuere polsible, afsi
en efia importancia , como en todas.
las demQs.de1Govierno ,fin que la did
ficultad y deivio d e la perfeccion ,6
del remedio total ,nos defalicnte en la
uti1 ,y noble empreffa de bufcar Gempre lo mejor ,abrazando ,y praaicand o ,en el interin lo biieno b menosmalo que nuefira limitada compreheni
fion pudiere alcanzar.
Siendo la praaica de Aragon ,e n
la regulacion de la cota , y modo de
fu cobranza, muy diferente que en Cataluiia ,como fe ha explicado ,havrrin
d e fer tambien d i v e r h 10s medias para auxiliar 10s Fabricantes ,y fomen-.
tar el comercio, a ciiyo fin le pudieran aplicar las providencias figuientes.
Reipeoo B que la contribucion del.
equivalente en Aragon fe halla impriefia en lo perfonal d e 10s vecinos,
aunque con reflexion B fus labranzas,
indultria ,y demPs produllos ,y utilidades de cada uno ,n o fe podri libert a r de toda ella h 10s Texedores, y,
demis Jornaleros d e Artes que fe han
expreffado de Cataluiia, poique ieria
desarlos exempcos cafi de rodos 10s
derechos ,que en lo real, perfonal , i:
i'nduitriofo de aquel Principado fe haIlan eitablecidos para iu equivalente,
ni ri 10s' Maefiros de eRas Artes le debera regular el impucfio con tanta moderacidn, como propufe para 10s de:
Cataluiia , por la mifma razon que he
referido en Io refpeaivo i 10s Jornale-.
ros ,y afsi me parece bafiari con que
h 10s Maeitros de fabrjcas de Seda,
-Lana Lino ,Caiiamo ,Algodbn, Pelo
de Camello 1 de- Cakra u, demhs colas,
p q

'

3 10s que-ilacen Sombreros,, Guantesj Tintoreros ,f" les podri conceder las
Papel ,Peynes, Cu~hillos,Navajas, Ti+ m i h a s exeinpciones , y privilegios,
xeras ,Evillas ,y Botones ,fe haga re- que he ditlado para 10s de Cataluiia,
gulacion de fus ganancias annuales,
En lo que toca ?t la franquisia
,con la mifina prcporcion que i10s der aiifintira con que ie deberin ausiiiat.
m B s vecinos ,y que defpues fe reba- e n Zaragoza 10s Fabricantes deTexixe d 10s expreirados Macfiros la terce* 'caos de Sedas ,y de Faiios finos ,k p u ~
ra parte de la contribucion que fe les &era executar lo mifino que he prohuviere confiderado y fatisfagan las puefio para 10s de Barcelona.
: m a s dos tercias partes ;dornodo, que
Tratando de Catalufia , he apunquando 10s otros vecinos pagaren un tado, que para fuplir el irnporte de
feis por ciento del produfio annual de las rnoderaciones que fe concedieren
fus rentas , indufrria y otras .grange- A 10s Fabricantes y otros , n o ic dcsias, pagiien 10s mencionados MaeRros be recargar mayor cantidad i 10s dacio10 h razon de quatro por cieiito de nils individuos , fundandolo en 10s
ius utilidades ,y A efita proporcion fi el motivos que exprefst , y particuiarimpleito correrpondicre 3L mas, 6 me=: mente ,porque en aquel Principado
nos del expreffado feis por cientd, pa- fe cobra folo un tanto por ciento de
reciendonme ? que efia baxa, y alivio de lo perfonal , lo itidnfiriofo , y lo real,
la teecera parte equivaldrh , con poi fegun las reglas del Carafiso , fin feel
;ca diferencia ,h la exetnpcion d e la
5alar cota fixa a1 cornun de las Ciu,
'Aicavala ,y Cieiitos ,que para la pri- Gades,y dernhs Pueblos ; per0 en Aml
mera venta pro2ongo en Caitilla 5 pet gon , y Valencia es de otra naturalec,
xo f i 10s expreffados Maefi'ros tuvieren za efie tributo , porque en la difpoarras haciendas, o f i c i ~ s o rentas de- &ion\ general fc irnpone cantidad
&e& fer cargados en lo reYpet3ivo h determinada en cada Pueblo , con la
Clfas ,con la miima p o p o r c i a que 10s preciiion de 'que la a p n de pagar
por entero , cobrandola dc 10s inbigtros vecinos,
POKlo que toca A 10s Uperarios; viduos que IC componen, Gn p"crmirir
nue fin fer M a c h o s k einplearen en alteracion algunn , aunque fe ies aga
10s referidos Tex'idos , y afsimiiino en cargado mzs, b nienos d e lo que cor-.
fabricar Sombreros Guaiites , PapeI, rerponde 8 fus haciendas , y demis
,CucbilIos, Navajas ,Tixeras , Pelnes; utilidadcs : efias confideraciones obiiEvillas ,y Botones , fera muy c o n ~ e - gan h que 10s Intetidentes en efios
hiente tambieii , qtre fe les rebaxe la Qos Reynos fe infornen de las Fabrimitad , en la m i h a forma que he cas de Seda , Lana , y dernis genepropueito para 10s Maefiros , h cuy0 10s quc fe han expregado , y hir$ie'favor ha de recaer la mitad del be- re en las Ciudades , Villas , y La-;
neficio ;y tn alivio de 10s Oficiales la gares de fus refpeaivas jurifdisciaptra mitad.
nes , y con reflexion al i i i m e r ~, y
Por 10s motivos que he explica- calidad de ellas , difpongan que fe
'do tratando de las contribucioncs de les haga en fu>cotas alguna baxa
$htalulia , sonvendri much0 , que h proporcionada j por cuyo media fe
10s que cultivaren , y criaren Seda, ocarrirh B que el importe de las mo&in0 , y Cafiamo , fe coneeda la ba- deraciones que fe dilpenfaren a 10s
xa y alivio de la tercera parte de lo Fabricantes , no recayga fobre 10s deg ~ por
e fu p r o d u b , 6 utilidad an: m i s vecinos ; y confidero , que atln
nual les pmdpondkre
-- .
contxibuk,
-eRn proyidencia de conceder alguna
L 1
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duao circiila en' aqud Reyno , y aud
en 10s demls de ETpaila con gran beneficio de las Rentas Reales ,y alivio de
1osVaffallos , atribuyendofe eft-e aumento deTelares , y mejora de maniobras en aqueila Capital ,adsi A la cquidad con que en clla Cejrata 31 10s Fabricanrcs ,como 8 la providencia d e
haver el Key ,con prudente y piadofa reflexion-, moderado 10s es~ef'sivos
derechos con que efiaban gravadas 1as
carnes , y otros conzeJ3ibies ,y esringui-c
YALENCIA.
do enteramente el que ,defde tiempas
antiguos ,pagaba eE Pan ; y a r s i m i f i o
En el Reyno de Valemia fe cobran 10s irnpueitos conocidos con el nomlas Rentas cafi en la m i h a forma que bre de derechos antigzios , b generalidacl '
en Aragon ,y con la difixencia de im- des, que coiififiian en el derecho de la
gsrtar fii impoficion extraordinaria Bolla ,como en Catalaria , que en Vad
7 5 0 ~efcudos
~.
de vellon,y otros I O O ~ lencia un cinco por ciento ,que ie pa+
ekudos ,que poco mas, b menos con- gaba de tods genero de Ropas, que
tribuye para aloxamiento , y tirenfilios vareadas fe vendian en IasTiendas d e
de IasTropas , cuyas dos partidas ha- aquel Reyno, y cuya cobranza les c a w
t e n 8 5 0 ~ .ekudos , lo que regartido faba gran fujecion ,y cohtinuas ma-'en 10s 63~1770.vecinos regulados a1 lefiias , y extorfiones ; en otros cinco
Reyno de Valencia: en el Capitulo IS. por ciento > que fe exiSian de todos
corscfponde h cersa de nueve pefos 10s generos ,y €rums, que falian por
por vecino ,uno con otro, que es car- Mar ,y Tierra con titulo del GeBeraf
ga inferior A la de 10s Catalanes, que de l a Mercaderia j y afsimifrno otros clizllega cafi B 13, p c h s por vecino, uno eo por ciento i m p u e j o s en porticzdar Tot
con otro > pero inucho mas crecida bre diferentes frutos del 'mihno Keyqite la de 10s AragoneCes ,que pagan no, quando fe facaban por h k , y Tier;
ra , ademis de 10s I 5 . .par I 00. que era'
poco mas de cinco perm por cada uno,
las
Aduanas fatisfaclan a1 Erario ; y k
cotno fe ha referido j fiendo tambien
digno de reflexion, que aunque el Ter- fubrogaron parte de efios derechos e11
yitorio de'bralencia es m u y d d o de la Nieve en 10s Naypes ,y en la Sal,
granos, y ganados ,y no llega, B las 'fublifkiendo fiempre lo que eRc gene4
dos tercias partes del de Aragon, le ex- ro pagaba B iu Mageitad por fu rega-:
gzde confiderablemente > no lolo en el lia ; pero de modo , que las Manufaci
referido impuelfo extraordinario fino turas-, y el Coniercio quedaroti muyi
tambien en las demhs Rentas Reales, favorccidos, generalmente aliviados loa
lo que procede aisimifino del mayor lPueblos,y beneficiadss las Rentas Re+
co:nercio que logra Valencia, efpecid- les , como fe ha. explicado con mas ex-.
mente por las niuchas ,y buenas Ma- tenfion en el Capitylo 75.
Aunque el eltablecirqiento' , y fa'
nufaauras que ,ticne de Seda , cuyos
.Xelares no liegaban h.800. en aquella . cobranza de la irnpoficion en'el R e y m
,Ciudad el aiio de I 7 I 8. y pagan oy de BeValencia es\cafi lo mirmo que en
el de Aragon , fe ofrcceta aigunas ex' 2en~10s q u d e s ie conlidera iabrarfe cada aiio lo csrrefpondiente a mas sepciong , 6 diTerencias para ka imi;
de dos millones de- pefos ,t u y o pro-, 'tacion; 6 ipaidad kn arnbss pasayis,

minoraciomr B .la, cota comun de 10s
Pueblos , no deber8 praaicarie fino
.en el primer0 , y ieguiido aiio refpe&o ii que auinsntandok 10s vecipos , y 10s contribuyentcs , a1 paffo
gue fe auxilien, y adelanten las Mahufaauras , re hallarin 10s kugares
en eitado de pagar por enrero la por$ion que oy ie les inapane ,y aun mayores canridades , For 10s motivos
que Ce hati esplicads en divercoos CaEi t ~110s.
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&ndo la principal e n 1.6que' mira Q las cion , de
eCt'a providencia ha - d e
importantes Manufa&uras de Sedaj que fer general para t d o el Reyno de Vaexifien en la mifim Ciudad de Valen- lencia ,inclufa la Ciudad Capital, quel
cia, donde fe'han mejorado, y aumenfe excepruo en lo rerpeaivo .a los Tetad0 tanto., medianre los mencionados xidos.
,
auxilios ,que con'fidero. no ay n.eceL
Serh mu) acertado tambien ,que
fidad de diipenfarks otros ,n i conven- en orden h 10s Tintoreros, fe obferve
'hihacer novedad ,in o aventurar el en todo ague1 Reyno lo niifmo que
favorable efiado en que oy fe hallan, p r o p d e para 10s de Aragon,
aplicandofe folamente la maxima ,en
En la Villa de Manizes , nnahe las
aodos tiempos fegura ,de hacer efpe- del Partido ,6 Governacion de,Valenk i a l encargo a1 Corregidor ,y Ayunta- cia ,y que incluye cerca de cien .vw
rniento de la Ciudad , de que cuiden cinos ay up's Fabrica de LoCa de buefiernpre mucho de la roiifeevacion , y na-calidad , y de primorofa hecbura,
4eIantamiento de aquellas maniobras, aunque a1 prei-ent'e fe halla atraxacia
cam0 principal manantial de fus ali- por lo crecido de 10s tributos, JT poi
vios ,poblacion, y comercio util, y ef- el precio excefsico que les cuefia el
pecialmente para que puedan proveer- Plorno que emplean en ella ; y pudienfe con abundancia > teniendo con que dofe hacer cornercio utit con efiq gefatisfacer, i, permutar 10s Grand& 13s nero dentro ,y fuera de Efpafia , coni
Carnes ,y . o m s cofas que t-recefsiran vendri mucho ,que fe les difpenfe ia
fbplir de f k r a , y qve de ordinarb fa- rnifma baxa ,y alivio que he pr~puefcan de la Mancha, Murcia, Andduch, t o para con 10s Maefiros fabricantes
ERremadora ,y de arras partes de Ef- de Seda Lana, Lino , Cafiamo .r y de
pafia,;.fiend;o e b 10s principales mo-- otras, cofas en lo rerpe&ivo A 10s d e '
rivos por que dixe, que circulaban cafi Aragon ,y Reyno de Valencia y que
en toda dIa las gr3ndcs cantidadw d e . fe praecipe lo proprio con las d e m b
dinero que grangean con fLis fabricas, Aifarerias de exquifita labor qtie '1-n~d e m k d e h pertnutas que praacan viere, aisi eh kl ,cam0 en Aragon, y,
ciproca conveniencia de unos, Caraluh ; en cuya providencia k deberi incluir tambien una h'abrica de
En lo que i'hira las h h m E d t u - Lofa que el Conde de Aranda ha efrasque ay ea 10s dehhs Pueblos del tablecido en Alcora , Lugar' iuyo en
Reyno, afsi de Seda, Lana, Lino,y Ca; el Reyno de Valencia , coiteando todo
5aino ,coma de Algodhn, Pel0 de Ca- el gafio i 'pues Genda la
bra, de Cameilo, y demis cdas qrae fe fa a1 modo de la de Genova ,y Franlabran en Telar ,fe podrB cxecGtar eon eia y que imita B la de la Chitla , y,
&is- Maefiros , y demis Operarids lo muy fuperior h la nuefira d e Talavera,
mifmo que he p r o p u e h para lo.gene; fe puede efperar Cu perfeccion , me1. de 10s de Aragon.
diante 10s auxilios que fe le dieren.
. Por lo que toca 5 10s que fibtiNo Gendo juho
kan Sombreros ,Guanres Papel ,Peyde lo que B 10s Fabr
nes ,CuchiJlos., Navajas ,'Tixeras, Evi: de las contribucione
llas; y Bcitones (fiend0 de Azero, Co- dernhs contribtiyentes ,he apuntado a
bre i, katon efcos dos'genesos) fe bo'- lo ultimo de mi difcudo fobre el imdrhn pra&icar tainbkii 12s moderacio- puefio de Aragon ,la providencia que
nes ,y a u d i o s ,que he 11~~130
pr'efew
fe podrh aplicar en aquel ReynQS
t a , Q faaior de 17s que en Aragon exer,
y. en el deValenCia
sen tRas Artes,
eicios j con preven- - ,
.)
. - .
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-. ,)moria1 i fu Mageftid cn 1722. di+
AI A L L Q K c A:
ciendo qutfdc fu Real orden i'e l a
riiandb proputiegen las €cmquicias,
P a r k que mira A la Isfa de Ivfm >, y otros medios que pudiefi'en con+
*

.

))

glorca parkcc que ay poco o nada
que hacer Cobre aliviat a 10s Fabrican-

~ e en
s cl impuefio por fer tan modorad0 refpeao ifu vccindario ) y far& W a d que canfilte folo en 488. .e(-

,

pudos de vcllan a1 aiio, y con el dol
xamicnto y utenfilios que fe CLibhnimifiran a las pocasTropas que ay alii,
apensls llegari el todo B 6 0 ~ efcudos,
.
lo que corrcfpondc f o b Q tres efcudos por Qecino inclufas las otras Iflas pcqueiias de fu jurifdiccion ,qwe
fon de cortifsimos fruto
principal de la de Ibiza 1
beneficia en e11h y que fiend0 Amuy
abundrntt, y de aventajadn catidad$ fe
yxtrahe para.muchas partes de Europa.
Pero' haviendo en la referida Isla
r
de Mallorca mmhos-,y buenos frutos,
fy aigunas fabricas de Scda Lana, y;
otros texidos ,ferl rnuy convenicnte,
que en 10 que toca 10s derechos d e
-'Adiiana en la estrac<ion de uno
otros, y B 10s de1 iiigrefl'o de 10s c
pueltos, fi'utos, y &mi's cofas, que alii
fe llevareti de fuera, fe o b k r w
reglas, y precauciones que he propucfto parr las Aduanas en Cataluiia at,
,

galea cia.
\

C A P I T U L O CIX.
~ P O B R BL O G R A V O S O QUE ES
el derecho antiguo qae con nombr8 ds
Bolla fe paga en lo interior dr CatalaE1)Sa
al tiempo del cortr de texidor y otros
.comptleflos ;lo macho que epe, y otrof dececbos ,9 las molejfia de fu cobanxu
dc&wyen Jar Manufa&hms)y los Coy
mcrcior y prowidenciar para
el rcme8io.-

"P

-Y9

OR parte de 10s Gremioo de I&
Terciopeleros, y Texedores dc
Seda de Barcclen;r_cc ptefento ME\

J

duck h la mejora-, y aumento de las
Fabricas de Seda ,y Lana cn aquel '
1 ) Principado , con ciiyo motivo haq
>, expreffado lo mucho que en t7em-i
',,pos paffados florecieroii aqiiellas Fabricas , guardando las Ordenr\nza&
eftablecidas fobrc Cu ancho pefo $i
demis circunfiancias j lo clue fe Ob>) ferva tambien aora en ios tex;dw
),de aquella Ciudad cro n o en 10s
)y que fe inttoducen de fiiera por cuy7*yacaura fiend
baratqs I aun.
que defeauofo
venden .&sa?.
,)catido i 10s c
),juicio de las Manufaauras propriasj
que fc han ido deseriorando, *finembargo de la Brdenanza > que a y para
),comirar las que fueren faifas, y conr7 trahechas y para que B 10s generos
)) efirangeros re
cargue diez frxeldos
por libra ,cximiendo de efic d e r e
.
r 9 t cho lo fabricads en el Pais.
,,Que cadalibra deSeda paga I;'
j, fa enttada dos fieldos y nueve di,
neros i y el Algodbn Q xazon de $6..
por 100. excepto el de Malp, que
fatisface f010 19. dineros pot libra,
,I con c u p s tributos fe aumenta el
,
) preeio de las ropas
que de c&oe
materialcs fe fabrican en tanto que
j7 las Indianas y dem
' t , godbn ,que vicnen
9b pagan IO. por 100. quando el Alg*
dbn en &adeja b rama farisface s 6 ,
t7 por xoo.l,o que es enteramcnte impeditivo del Arte de labrar ,&a eE
,)peck de texidos por cuya cqufp
),i'iempre ferBn mas baratos 10s &.rangeros que 10s del Pais m y o r m r w
-yp te dekfiimandofe eaos por 10s &
*, Afia o Indianos ; pues ailnqut ax
,p el a6Q de 1718. prohibib fu MageG
,,tad efiasTelas no ha tenidoel de,
)
bido cumplimiento, porque con elb
nombrs de Hslanda,yA k a n con'
YY.?r_
ga=i

.),
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)
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Tbe6ritia y Pranidd
;_,.trahechas all&-,.6 nahidas del Afia, ,,ves penas del comifo ,y multas con,,fe introducen 'en 10s Dominios de hi ,,fiderables ,lo q i e hate aburrir i 10s
,,Magefiad ,por no incluir la citada ,,Fabricantes ,por lo mulefto ,y conOrden la prohibition de tod,o sene.- ~pringentede 'unit equivocacion;
-,,ro de Telas pintadas, como*lo.pra&i- -,,fiernpre cede en daiio de ellos.
Que &e modo de praaicar 18
,,cb en Francia el Seiior IRq
->, exaccion de un derecho tan excefsique, no io10 vedb con I~ o . , ~ o c u plaa mayor parte dei tiein.,, has el ufo de ropas d e Eevante,
PO
h 10s Pzrtetefanos e n denunctiar
,,China ,y demhs partes del ,Afia., y,
3 78

*

-

w53

yj

~

t,,

.-j,

I

+,,-<lasconti-ahechas en

$,

manifefiar-fus texidos por eithr
ar en donde le hace el

+,

quiera hora, alsi de

y cantravandos ; dg:
3 ) mpdo ,que nb viven un punto k-3rrgu~osd e la calumnia del reconodp&fito,4el diitwrvio, 'y ..de la -in$.,quietude de fa5familia :.
r;, lafiirllofos efios empleos,
chitirzas h que.eithn expuefitss,
Qxe efie abufo ie ha introduc
,p>.por la finiefira intencion 'de. 10s mi&
in03 ColeCtoses, que
'-3, i o h fus trecidos lucros , no regd1;in
"$9 el valor intrinfeco de las ropas ,afsi
de Seda ,corn de: Lana, que harm a!c
:,,bollar con las Ordenanzas antiguxs
del exprefhd6 derecho , y menas
- y , con la taKa que fu MageQad*fueb
fa-,, vido dar ifernejantes r s p ~ para
s
EI
,)exaccion del derecho de gsi:eral , i,
de e i i t t a ~ a,ijr.fdida del R ~ ~ I q:ie
Q,
,,fe impriaii, en Barcelona el ago de
. I 7 18. fino .a1 precld ,")r.TaTo
teco juedichos ColcQores tes 'din;
u t s 10s Terciopclos l i h ,,negrds, y
e color ; en la taffa- de fu M a g e h d
-,,f o b tienen de. valot intrinfeco fiete
'I ,-,.iibras por carra ( que confiLte en do^
5 ) i7aras Cafitellanas) B cuya prbpor,,cion fe les carga el I 9.por 100. pa,, ra extraherlo j pero quando fe veri,,den para confumir en el mifmo Pais,
'

,;r

,, cafa, y calk, aunque no-ayanitexido,
e reliden 10s oficiales
ni es' amplio el exercich
faeturas, efiando lirn
s parages, cotno Ger
,,Matarb, y Reus agr
con la reperida moplomos quando fe
y deip~iesde texi,
'Q,do grccediendo cada vez la denuti,
siiacidn a1 libro del, mapifiefio : diligencia;que fie reitera quando fe veri'
de B algun Mercader ,o ha de pairar
,,de 1,111Lugar B otroJ y en efte fe
,,aiiade otro plomo,, con obligacion
,,,
de traer tornaguia ; y ti fe vende par
, fe ha de ponertcefacando lo .del ma., nifiefio, y plamo a1 cab
>>per0fi por junto fe \
Js pieza, bafia una*folzB

;,

,
)

>f

~

,)

*
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fL<csde, que los%ole&tsres par h"'a.rbirrio les confideran dc-valor intria,,'feco diez . l i b a s pos c%na,, y
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j,efite tan crecido precio cargan el de- J J 'paternal conmifeeradon de fu Mag&
)) recho de Bolla con que vienen a pa,
rad para Cu remedio.
JJ
),gar 10s Tcrcbpelos mas de 2 I . por
Que ann Con mayores 10s per;,
.uicios
?'
,) 100.de solla, Cegun el jufio ,t: in4
que refultan a1 Real Patrimo>> J
trinfdco valor que ies ha dado fu 3 >- nio 'de fu Magetlad aCsi porque d e i
),Mageitad, y que en 10s Damafcos,,y j J bilitandoie del todo eitas Arhes, fe
,;deinis Texidos , padecen 10s Fabgi- 3 J difininuye B igual proparcion .el miG
,,'cantes la mifma defproporcion ,,y .J J mo derecho , qu
> J irnpuefito, y falrando la materia en
fy, perjuicios , y en algunos generos
vienen B pagar efie derecho a razgn iJ que recae, queda deitruido B.iu cor3 ,refpondencia, C Q ~ Qporque de orde 27. por 100.
*,
,)Que tambien es impeditivo: de 3 J dinario fon de ropas eftrangeras 10s
contravandos, refpee0 B que el ridji- la libertad en el vender el i1Co 'dil
i folo en la entrada , fierido
,, derecho de Bolla ,pues en.algunps
il por eL p6co lugar que las
j, dias no es continua la aisiitencia de
..,,ropas de Seda ocupan y defpues
J, 10s oficiales en Ias- b r a s acofium,, bradas j y aun ,viniendo. a1 c a b d,e ,)de introducidas, ,:no hallandde ma,
,, la precifidn eh horaskitraiias i-mb +(e ;,-niEritaAas ,es ciertcx iu confumo , y;
efie motivo ,fin embargo de fer
T, pueden vender, y
as veces el
derecho
tan trecido ,y pagarfe
, j vendedor j *no ob
tener def-,,pach<ida la ropa, por no haver ido .), de rada la ropa ,aisi de Seda j C O ~ O
),a tiernpo en que la pide el compra- ,9 de' Lana, fabricada .en el Pais, que
J, dor ,malogra la ocafion ;y defpues ,J firve para vefiir, CoIo irnporta de 2 0 . ~
.
al a60 ,y por las,eCd
,, folo puede tenetla por el efpacio de J.J A 2 5 ~ ducados
trangeras 601~.
poco mas ,o~menos,
),24. horas, cuyas contingensias
,;cuyo,
capital
correlponde
B mas d e
,)do muy frequenres, entibian 10s ani~
y fiendo efio una PO5, mos de empieark en oficios fujetos -J J 6 0 0 pefos;
wedad
refultante
de lo que fe in+
J,h tantas fervidurnbrcs.
J> q
J J nifielta , fiente triplicado e1 d&o la
e
J J (&le efios, y otros inconvenien;
Republica con la faca de la moneda,
J J tes ,no folo perjudican ,i aquellos
'J J
eon la extenuacion de ius moradoGrcmios , fino tambien B otros muJJ
res, y con la total pkrdida del GoJ > chos individuos ,corn0 Con Retorce1))
J j tnercio ; per0 q u e G fe extinguieffe
J ) doras de Seda ,Tintoreros, Texedoefie derecho tan perniciof6 a1 publie
J J res de Eino-,y de Lana ,Pelayres,
J,Satcresj y otrm d e diferentes oficios, J ? co,.fograria la Real Hacienda mayo+
que por . ocafioti de efie derecho, _-3 3 res acrecentamientos pues fe are-.
paran por igtiales calumnias, y iien- J J guraria el aumento de las Fabricas,
-,,ten feniejantes daiios j dcbilitando- J J la manureifcion de 10s Vaffallos, la
., 10s y aniquilandolos cada dia mas, ",,fetencion del dinero en 10s Dominios de f u MageCrad ,y el refiableci?
J J pues fe priva, del lultento corporal
3J
-39 B confiderable numero de mugsres, J J rnienro del Cornercio dentro ,y fue..
.J > ra de Efpa6a por CUYOS rnotivos
J J y fdinilias ,que viven de enca6ar.la
J > han pedido B fu Magefiad (e apiade
j J Seda , k hilar Lana; fingutarmente
J,en eltos tiempos, que la eitrrchkz ila - J , de 10s Suplicanres ,mandanda no fe
J J cobre el derecho de Bo11a de las roJ J precifado h muchds mugeres d e parpas , y texidos de Seda, Lana, Lino,
J J te A 'ganar la vida con el afin de Tus
,
,
y
Algodbn , que fe fabrican en e l
>> vigitias ; cuya careltia caufa la mas
jJ Friiicigado
y que e@ derechs ,fe
>a lamentable indigencia digtia de *la
man4
J)

I

,,

8r

,,
J J

,,
,~

'

%

J J

,

i
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mantengi fiAo en Ias eftrangeras, *, motivos alegados e n et citado MC,
moria1 , como por otros que han
confirmando y aurnentando 10s pri9,
aGaaido 10s exprefl'adosMjnifiros, y
%, vilegios
gracias , y preroga
s,
que
confideran idcufables, fiempre
3, qce les eltaban concedidas.
qw fubfifiiere el derecho de Bo[!&,
or noticias puntuales d i,
JJ
nifiros
bien
initruidos
de
las
imcuya
extincion juzgan precifa para
3J
reftablecer aquellas fabricas, feegun
,Jportancias de CdtaluGa fe juitificb,
fe experiment0 en el Reyno de Vi+
que en 10s dos ultinios figlds florelencia, defpues que, por orden be fa
3J cieron en aquel Principado las Fa.,,-Mageftad , fe Cuprimio el cttreclro
3 J bricas ,y Comercio dc todos 10s rellamado G e n e 4 hiCorte ,que en fix
,Jferidos texidos ,afsi porcla defireza,
naturalma ,y recatidasion es feme~,
y genio hboriofa de firs Naturales,
jante a1 de Bolla; expreCSalicio tamcomo por la m u c h gente que ay
en k1, de modo ,que eran pocas, i, . bien ,que eRe dtrecho eRh a r r m d +
9J ningunas las ropas eftrangeras que
d o en poco mas de 708: pclos, y de
,Jfe introducian ;pero que fc han -de- 10s quales percibe la Rkal H.&&a
-,Jteriorado, tanto por 10s accidentes
278. y 4ue aunqrx por fu eguivalente no fe impufieffe oim d c r c c h ~ ,
de contagids ,y guercas como por -J,
,Jno refuultarb qerjuicio at Erasio, ref$, haver recargado con excefsivos depea0 h lo mucho que fe acrecenra:
J,rechos 10s materialcs y 10s m i h o g
r i m otrasrentas , pues ai pafa que
cotnpueftos ,lo que es catlfa &.exm
aumcntaffen las fiabricas, havri;l
traherre canticlades confidcrablcs de
as contribuyentes ,y mayor ~011dinero ,para fatisfacer 10s. que vic2 J nen d e fuera";. de que rkfulta tamin0 de generos, y carneRibles en
2J bien perjuicia grande 2 las: rentas
que fe hallan efiablecidos C ~ K O &
S ,
verfis impuefios.
dc fu Magefitad , efpecialmcme por
el poco dinero q u e circuia ,y f'e re,)(&Je 10s CenfOs hjrpQtk!CadoS et$
tiem en el Pais ,cuya eCcaskz difel dcrecho de Bolla s y en el lit. c i ; ~ ,
39 minuye 10s xributos , y cuefia gran
neral, y habilitados [&a ac,.ilcl aso,
dificultad lo que de ellos f'e cobra,
confilten en 238. pcfOs, y que para
.3J y que eitos inconveniences n o fe
reintegrar en parte eita car,tidad,fe
5 j pucden obviar ,fino con el reitablepudicra difponer , que de todo 10
.9J ciiniento de aquellas maniobras,moque Oliere y entrare en aquel PrinS J derando 10s dereclios impucltos c n
cipado le cobre el I T . por 100. ell
3J 10s fimples, y en 10s texidos, y denla Aduana ,feegun .re praaica en la$
tando a 10s Fabricautes con exernpPuertos de Callilla, en lugar del 10.
. por 100.que o y pag
cicrnes ,y privilegias.
J3
el
detecho
de
Bolla
confiCI
te de lo que entra en
c
u
e
JJ
tc
en
un
15.
psr
100.
del
valor
dc
,J
moderation, fe eltabiecio atendien3J
rodas las mencionadas ropas , y fc IJ do a lo fubido que era el derecho
3J
->J adeuda en el a h del corte ,y aplit,J
deBolla ,y que el referido I 5 . p"r
>> cacion de ellas a1 ufo ,y confiuno
100. f'e exija , regulandolo por
23 de fus moradores , de qualquier eG
,
)
Tarifas, o Aranceles ,que "fepra&d7
can en Cataluiia por cuyo medio
3s tadc que fean ,inclufos 10s EcleGaCI
ticos
,
cn
virtud
de
Bula
Apoltolica,
>
,
fe obviarian las confufiones que oca..
3,
y que fu Cobranza cs muy odiofa,
,fiona la reducion de la rnoneda, pea, impeditiva d e la$ iiiaiiufatkuras, y
J,fo ,y medida de aquel Prineipido a
2s del sQmerCi0 4 &si pur todw 10s
3J 10s de CafiiIIa, por fer-nluy difiin-
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tos uhos ire otros ;y afsimifmo 10s
nombres que alii fe d i n Q 10s geneYJ"
ros y eomefltibles.
,
>
"
Informaron tambien que 10s
3 J F z o s , Ragetas ,y otros texidos de
> J Lana, fabricados en el Pais , y 10s
que fe introducen de fuera , pagan,
adeniis de la Bolla , otro -derecho
1)J
. nombrado de Plomos de rdrnos , el
fJ
qual confilte en Ceis dineros en ca5,
4, da cana de Pafio j quatro en la de
>> Bayetas j y. tres por cada cana de
las demls ropas mas efirechas , lo
,J
que fe cobra de 10s texidos del Pais
JJ a1 tiempo de facarlos del Telar.
J> Qde
en 1asAduanas deBarce.35 Iona , ademls de 10s derechos regulares , fe cobra tambien UII tres ,y
3J
3, tres quartillos .por 100. por el de
Pztertas,y cinco feeimos por 100. por
JJ
el de Pariuge ehblecido en todos
3J
generos que 'entran por Mar j per0
3,
que 10s de Efprceria, Papel Cacao,
>Y Azucar, Baynillas y otros que pagan el I 5 . por 100.no fe perciben
J J 10s expreffados derechos de Puer.,, tas, y Pnriage , en atencian i fer
tan crecidos 10s otrm , y tampoco
>J
2J de todos 10s quebvienen por Mar, 6
por Tierra de las demis Aduanas de
JJ Erpaiia ,con deCpacho de haver pa> J g d o en ellas 10s derechos de 15.
par 100,
J, Que el aumento que tendrh Ia
J , Real Hacienda, igualando 10s dere3 J chos. que a&tualmente le perciben
3, en
, Cataluiia de entrada en el Reyno
a 10s del 1 5 . por 100.-en la forma
> J expreffada , es en las Aduanas fuera
de BarCeltma de todo genero de Len>3
'IJ ceria, y Telas de Hilo ,y Algodbn,
"3) y del Vino que viene de, fuera del
. JJ Reyno ,.un cinco pot. ciemo ,poco
:,J mas, 6 menos.
.
' J, Quede rodo genero de Suelas,
>> Cuero, y Cera, que vieiie de LeJ> vante ,Algodon floxo dc Malta ,Alquitrhn, Cochinilla, Campeche,Afiil,
- ,,Caparrofa Plomo ,Polvora Pez, $
.

bjJ

,
'

'
'

,,
,,

,,
,

-,,

)

)

J

id:

uno y dos terclos
SJ Efiaiio cn brut6
por
100.
y
de
todas
las Rapas de
>J
YY Scda, Pelo, y Lana I I . y dos tercios
por 100.y lo miimo de todo geneJJ
>, to de PeTquer'la ,Carne falada., Hii, lo, Seda tcGida, Cintas de todos ge-.
,, nerm ,Medias, Sombreros, Quina-,
J 3 llerias , Ferreterias ,Azcro , Cobre
YJ fin labrar ,Madera para Boras, Fru3,. tas iecas , todo genero de Drogas
J J de Botica, y otras mcnudencias ,GaYJ nado lanhr , de cerda , mular ,y de
f, pel0 j y aunque de todo genero d e
I
, ropa hecha, y coGda para veftirz
Efia6o labrado ,y otras cocas fLbri5, cadas en toda forma , como tamjJ bien del Algodbn hilado, i> en FaJ,ma ,'que viene de Levante, fe cobra
,,en dichas Aduanas fuera d e Barrej, l o i s cerca de fi 2. por I 00. ion tan
cortos 10s referidos generos que fe
introdlrcen , y manifieflan de ellas,
,,por lo crecido del derecho , que
,,pueden difminuir muy poco 10s del
,J I 5. por 100.que fe percibieren de
k1 , y antes bien fe aumentari . el
3J produao con la minoracion del de,,'recho , evitandofe 10s fraudes que:
,,fe fuelen cometer con efias, mercaderias por la razon expreffada.
10s frutos AdPais y
ros que fie ex!raxcren
3 J por Mar de aquel Princilpado para
J ,qualquier Reyno 6 por las Froiirc,Jras de Tierra para el de Francia ;lo,y grara la Real Hacienda beneficir, en
,Jel efiablecimiento del derecho d e
3, I 5 . por 100..y.fefialadamente ocho
y un tercio por 100. en todo genero de Vino ,Apardienre Vinagre,
3 , Azeyte , Vizcocho, Jabon en pan,
33, Pergaminos, Almendras , Avellanas,
. Pifioses ,Nuezes ,y Caltaiias ,y en
3Y
,,todo genero de*menefiras ,fernillas,
9, iegtrmbres-de todas f u m e s
Algara
robas Limones , Limas Naran jas,
,,y Cidras j eri el Azafr'rln cerca d e
.,y eieis.por, roo, y .en todos 10s Beinis
generos,y_ frutos del Pais, que fe ex+

,,

,,
,,

,-,
JJ

,,

$rad
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traxeren, IX. gdos tereios por 100.
valente a1 fueldo que fe c o h por
5,
con poca diferencia fobre las efiidcrecho de Bolla de cada SomJ9
3, maciones que tienen todos en las
brero.
QUe refpeao que 10s Eclefiaf3, Farifas de aquel Principado.
JJ
3, Qtie
extinguiendofe el derech
-,Jticos y Cavalleros no foii excmpde
Bolld
de
Ropas
de
Seda,
Pelo
,
y
to$ del derecho de Bolla , y que IC
3J
Lana, parece correlativo i'e execute
contribuyen en virtud de Balas Port,
,J
,
,
tificias
,
parece
que
eximiendofeles
io
inifmo
con
el
de
Sombreros,
que
S>
tainbien fe cobra afsi de 10s efiran- ,;de carga tan peiada deben admisir
>J
~ e r o ,s corno'de 10s que fe fabrican 3, guftofos el efiablecimieneo awita;
jado de que fobre 10s desechos d e
en el Pais , A razor1 de un fueldo de ,)
1J
9> ardices Catalanes por cada Sombre3 J General, y'Guerra, y denids que oy,
3 J ro de qualquiera calidad , cuyo de,Jexifien iinpuefios en las Aduanas y
recho pagan todos tan senerairnen- 3 J que tambien rarisfacen , paguen el
JJ
,)rcito cumplimiento haita e l I 5. pon:
>> te corn0 el de Ropas , y con igualdad
el
de
Bolla
de
Naypes
,
aisi
efJ ,loo. que le impuGere de todos 10s
i3J
trangeros ,como 16s del Pais, que 3~ generos , y mercaderias qge corn99
~,
uno , y orro efiin arrcndados cn
praren paw proprio ufo, y mmuprecio
de
1.633.
libras
de
ardites
,J
tencion , mediante fer efta contri>J
en cada aiio , fiendo la impokcion ),bucion mucho mas ligera que la del
3)
exonerandoloSA
de dicho derecho de Haypes un real ,Jderecho de Bolla
39
d'e ardites fobre cada barraja y que ,Jfool0 dentro de Barcelona de l i s de4
$9
3, puede fubdiItir e%e con el nombre
3, rechos de Puertas, y Pariage, de que
de
Renta
de
e
k
i
efpecie
,
como
la
aaualinenre Ton francos ,y que fa7
JJ
ay en 13s demis Provincias de Efpa- J ,tisfagan 10s demis vecinos y m o i
3,
fia, y mandar fe cobre rigurofaamen- 33 radores que no gozan de efia fran- ,
3,
te e k itnptrefio ,en staya forma PO,,quick en cafo de bandar fubfiitan
3J
d
r
i
importar
h
l
o
e
2
2
Kenta
lo
miC3, eRos dos derechos en aquella CiuJJ
M O , i, mas del precio en que eitiii
3 J dad fibre 10s generos eftrangeros
9,
arrendadas efia ,y la de 10s Sombre- ,,que entran en ella imas del P s;.
JJ
ros
per0 que fe ha de adminiftrar 3 J por 100. que fe cltableciere fobrc
JJ
por quenta de f i Mageftad
~
,y pro- 3 J ellos.
JJ
2 9 hibir en aquel Principado la entraJ , Inforrnbl'e tambien fer cierta 1
;
>, da de 10s Naypes cRrangeros con
providencia que f ~ Mageftad
i
fc fir> J l o qnal fe lograra el aumenso de ias
vi0 de tomar, y de que ie ha hechu
Fabricas del Pais, y le impedira que J ,menciorm en 10s Capitulos 5 5 . y IQI..
9J
l i s Arrendadores de efie dcrecho 3 J para aientar las Manufa&ixras de Va>3
hagan gracias en kl ,como fe preiir,,lencia y la q w re dice haver apiiJJ
me
la
hacen
cobrando folo la micado fu MageRd ChrinZianifsinla,
>3
J J tad de &I , por evitar 10s fi-audes
,Jvedando con rjgurohs petias el ufo
3, que fe cometen con la introdueion
,Jde todas las fabricas de Levdnre,
J ,de 10s "eitrangeros ,pdr cuyo moti- ,JChina ,y demhs partes de A h , y afJ ,fimifmo las contrahechas en qual-,
J J vo no fe ha enconrrado quien d e
>, mayor precio por el arrendamiento
3, q u i a parage de Europa
hafta Ias
>> de ambos derechos; y que G parepintadas en fu proprio Reyno fin
ciere conveniente fe puede aurnena
liinitacioil aIguna, y que convendris
J > tar un fueldo mas de lo referido foefiablecer la mifm'a providenciz en
3) bre la baraja de Naypes J. por equi3) todos 10s
-_ Dominios de iu Mageilad3
aiia-
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,,
,,

aiiadiendo rodas eltas circunftancias
del referido de Bolla ,. que Ton ob1i-i
gados pagar j pues mandandofe
3, i la citada prohibicion ,que fu Ma.
geftad
C
e
firvib
ordenar
por
fu
Real
),
que
efta Ce exija hafia en la diferen-,
93
Dccretd de 20. de Junio de 1718. j, cia a1 1 5 , p a r loo. Cobre la cantil
4,
),por fer conitante, que la viita ex- j, dad que, por razon del d 6 GeneraI,
terior , y lo barato de igualesTey Giicrra ,fe cobr8 en las Aduanas
$9
9 , las, atrahen el gufto , y facilitan
B la entrada , y Calida , es evidente
j j iu defpacho , con rtiina de Ias proque fe confervarh el rnifrno derej
>> prias Manufd&turas , y perjuicio de
cho en que 10s Eclefiafiicos contri.
J ,buyen tin otra ciiferencia , que la
3, eltds Reynos , y ius Naturales ,que
engaiiad,os de la aparente equidad
de niudar la forma de tu recaudaen
10s
precios
,
aumentan
h
gar-cion , que es a&o proprio de la Reak
3,
potelt-ad, y con notable betieficio d e
to con fu poca , o ninguna dura-'
9,
>> cion, configuiente i fu falta de ley;
10s milmos Eclcfiafiicos , que fe eCy calidad ,y ceffa el defpacho de 10scufarian de contribuir el I 5.por IOO.,
Texidos proprios que por carecer
en el .alto del corre.
5 , de eftos vicios, no fe pueden d i r b
endo, que e&e repatd, que
93
iguai precio , fe deterioran las Fa:
con notoriedad efii defvanecido;
,, '
bricas, 6 Ce extingnen ,y fuccdsiva- ,,foIo podia, ocurrir \ e n 10s generos
>, mente 10s Reales derechos,
para rit proprio ufo que iQmpraE
Propufofe
afsimiCmo
,
que
en
cafen
en otros Reynos y de fu quen-"
9,
r39 io de extinguir el derecho de Bolla,
ta conduxeiTen al Principado , mas,
que hafia aora Ce ha caufado en el
no con 10s que a1 mifmo fin corn,
prafen en k1 de ERrangeros ,y Na-.
35 a&o
. del corte ,fe mande cobrar h la
y por >, turales introduaores , por Cer eftos
$, tntrada , y falida por 'Mar
Tierra
fobre
todos
10s
generos,y
fru;
>, 10s que por la entrada a somerciq
39
tos
etrangetos
,
y
del
Pais
en
aquel
,
10s caufan, y adeudan ,y deben pa-.
2,
. Principado que no contribuyen el
gar 10s de Diezmas .y Puertos , u;
39
15.
por
100. haIZa en la canridad
no menos en 10s que 10s EcleGalti3,
que ay de diferencia de la que oy fe >, cos extraxeren pati vender en orros'
cobra,
B la del referido I 5 . por 100.
Reynos por fer trato ,y negocia4
33
quedando exringuido el exceffo,
cion que 10s obliga B la p a p , y fu
J ? cumplimiento a1 I 5. por 100. que
Mageltad por punto general afsi 1q
3, C
e cobraba. en el aQo y a1 tiempb
tiene reluelto,
3, del corte. ,
5 , Qie con lo mifmo fe ocurrirY
Que
lpor
eite
medio
fe
deb'la
h
que las Naciones no pnedan rei
9,
r
confiderar
precavida
la
refifiencia
d
a
m a r , diciendq fe Ies cargan mas
9J
J ,que pudiefen hacer 10s Eclefiaftiderechos que en e1 Reynado de1 Se3, cos, con fundamento evidente paiior Don Carlos Segundo (que fea
ra
defvanecerla
,
pues
no
tendrian
en
Gloria) ni que pagan mas que
3,
3, razon para decir vulnerada fu iin10s Natufales, porque eonfiando, 603, munidad en la cobranza del I 5 . por
tno confta , que en todos 10s expref100.en 10s generos para fu ufo ,y ,
Cadovderechos contribuian ,y conJ ,confurno, que introduxeren de otros 9 , rribuyen las Ropas,y generos eftranKeynos porque contribuirian me- J ,germ y del Pais ,y de alguno Q la
J ,nos , queriendo confiderar efie auetitrada cerca de $ 2 . por IOO. y de
mento
nuevo
derecho
,
de
que
ion
j 3 I fi. por 100. por el de Bolla en el
J3
exemptos
,
aunque
fe
dixefTe
elt8r
,,)
aEto del corte, y que en el nueve)
3,
JJ iubrogado en lugar del 15. par ZOO,
efiablecimiento que fe propone, n~
1)
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b, puede igualar folo i d e , fe hace no- punto general 1 favor

de las Maniobras y del Comercio , ie pudiera &
toria
la
incertidunlbre
del
auincnto;
3,
~> y patente la dimindcion de .derei
perar , que el acrecentmiento de 1
utilidad de^la Real Hacienda folo e n
3
, chos que han de pagar ,y por con3> fequencia la maycr utilidad de fus
Cataiul’ia pafCnire de 20og. doblonic:,
comercios , que aun fin ralcs cir- ademis de las otras favocables conle3, cunflancias bailaria fer arreglado el
quencias que refultarian en beneficid
d e la Monarchia ? y que re han apcnI 5 . por 100.a1 q!re contribuyen en
33 todas las Aduanas de ErpaGa ,y en
tado y i ,
dondi: k haAunque ’es muy juito qne 10s 238.
$, el Reyno devalencia
s de cenfos hypotecados en el de:
a> lla efiablecido.
hbf:
rechio de Eolla. fe coniignen t n Pknri
Haita aqui fe ha referid
tancid de la reprefeentacion hecha PO; fixa, y fegura para ,fu puntual faatisfa<;
10s Fabricantes de Seda de Barcelona;
cion , no
por preciiolo.,ni con.;. y de las noticias coniunicadas por Mi- wnienre.,
n efie fin Ce haga pa,..,
n i b s zelofos del Real krvic.io,y bien gar el I 5.
0. que fe propone &
,
initruidos de las importancias de aqueI la encrada
a be las ~ d w a n a i ;
Principado e x p r e F d o tarnbien fus cobrandol
enternenre de to&
diaanienes foobre algurios de 10s pnn:
13s mcrcaderias ,y frutos, afsi porque
tos que fe tocan en efte Capitulo j eii
efia generalidad feria muy contraria
cuya inteligencia fe me ofrece decir,
las buenas reglas del Cornercio, q u i
ion t a n fiiperiores I y notorios 10s mq-. ’
16s Aranceles requiere Ias diferentioos que concurren para extinguir el
cia9 , y difthcioties que he cq,lica&
en 10s CapitaIos defde el 81; hafta
exprecado derecho de Bdla que le:
xi2 ocioro detenerfe en explicarlo mas, 94. como pur convenir ;que
pues bafia la m i f , , a narracion de ellos rechos de entrada, y falida e
para comprehtaender: toda ,la importan- iia fean iguales B 10s que fe hallan ef.:
cia de fuprirnir eite perniciofifsimo tri- tablecidos o que para en adelanre fi
but0 , con que fe dcbera difcurrir fo- reglaren en todas las dcmis Provinc;iai
10 en el mejor niddo para ponerlo en Maritima d e Efpaiia , con atencion
fubir 10s unos ,y baxar 10s (scros, papraaica.
que
el
producra dificultar el ingrego de 10s cornSe ha referido yh
to annual de eitlt Rents confiite e n ’ puefios de Reynos efiraiios * y facilii
poco mas de sou. pefas, y efiando hy- tar la extraccion de 10s nueitros ,
potecados en eila z 3~4.pdos de cenlo, para 10s dernhs fines que he apuntado
-_
habilitados h f i d el a60 de 1 7 2 2 . que- en 10s exPteiTados Capiaulos , y en
por cuyos motivas confidero,
darin libres B favor del Erario 2771~.y otr
b las Aduanas de la -Cofia- de
me parece ,que por lo que toca a ef- q u
ta partida no ay neceisidad de impo- a
I’ridpadw,y en las de ius con-.
ner otros derechos equivalentes para fines con Francia, no fe debe hace;
el reintesro porque fiempre que ie mas novedad ,que la que correlponquire efie grande eltori70 de las Ma- -diere para igualar 10s derecbos de en,
nufa&uras, y del Cornercio Ce aumen- trada ,y falida con 10s que fe hallan
rarin tanto las Rentas Reales que f; eitablecidos en las de la Corma de
por una parte pierden efie corto pro- .Cafiilla, y aun en las del Reyno de
duRo , grangearjn por otra mas de Yalencia ,incluyendo en la exaccion,
roog. pefos; y fi h efia providencia no iblo 10s Dicznios , y dem.is der+
ultimo Ca- chos proprios de la Aduan
fe agregairen las que,
giculo y en otros h
puefie, por .hien 10s impueitos de Millones, ~11je
_- ,
alsi-

,,
,,
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6i'Tsimifino fe caufnn B la entrada de algunos generos, y particularmente en
el Papel Pefcados ,Cacao A z u c a r g
atras colas, praaicando la pottidencia
q n e en 1osCapitulos 85. y 87. he pro*pucPio> para que en aquel Principado,
,y en Valencia no fe dnplique la pasa
'de ios mencionados impiteftoFde MiIIones :debiendde tener preferxe para
tratar de eftas regulaciones qne dstinos generos ,y frutos pagan oy en las
aduanas de Cataluiia mas del, I 5 For
(roo. y otros mucho menos , fin que
toncurra razon alguna .que jufiifique
eita defigualdad qx convendri coryegir , ajufaandolo i las reglas , que
@or pnnra general he apunrado para
.todas las Aduanas de Efpafia ;para cuya uniformidad concurre ,entre otras
razones ,la dc que qualquiera diferencia que Cc efiableciege, 6 toleraSe, turbaria el orden, y buenas reglas del Co.mercio j fiendo cierro ,que no havieni l o motivo efpecial que pida ,b permiza excepciones, no fe puede en eftas
Foras beneficiar i una Provincia fin
que ceda en perjuicio de otras j y fi fe
agraraffe alguna de ellas en la difpbfi%ion de 10s expreffados derechos, lieria
.lo mifmo que d e k r r a r y aniquilar el
rrafico de aquel parage, con %ran daiio
'de 1as Rentas Realm, y de O ~ L ' O Sinte-,
reffados.
Conitatdo que 10s Pa6os, Bayetas,
y otros Texidos de Lana , fabricados
en el Pais ,y 10s que fe introducen de
fuera pagan, ademis de la Bolla , el
'derecho que f'e ha expreffado; con el
nombre de Plomos de Ramos, y que fu
cobranza a u r a mncha tnolefiia ,conFend& exringuirle tarnbien B lo menos
en lo reipeaivo a 10s texidcrs del propi0 Pais.
Bolviendo la precifion de sonfighar otra Renta iegura para la hypotec a , y paga de 10s mencionacios 2 3p.
pdos de Cenfos > me parece , q:ie h i tando en lo fubfianciai lo praOticado
P9r iit Mageitad en el Rcyno dc Ya~

.
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10s

lencia , fegw.56 Ea explitado en
Capitulos $ 5 . y 101. fe pudiera con+
fervar el dercclad de B e i i i , que oy pa+
gan 10s Naypes , 'jr coniifie*en1x3 real*
de ardites y afiadir rtn f'eldo de
aquella rnoneda de modo, que la ¶tie,
de sada baraja fe cobrartt, en todo im-.
porrarh algo mas de real y medio d$
vellon j y ie podri eftancar efia Menta4
prohibiendo la entrada
d o de 105
Naypes efrrangeros, COMO fe g r a q k a
caG en Gdas partes.
Se podrin continuar rairmbkn 10s
derechos , que con nombre de P a ~ r t a s j
y de ParBage Ire cobran en la Adtima
de Barcelona y q u e , coni0 ie ha ex+
plicado ,imporran poco mas de quatro
y rnedio psr ciento con la catidad, d e
que fe pagien f d o de 10s cornpueftos,:
y frutos que fie introduxeren de file..,,
ra y cobrandole de todus fin excepj
cion de efiados.
El derecho de Boll&,que oy pagaa
Ids Sombrereros ,fe pudiera c o n k r v q
afsimifmo en lo refpedivo B 10s q u q
vinieren de Reynos efiralios , fin qne
pucda hacer novedad la perrnanencid
de &os-derechos ,aisi por no fer m ~ 3
[ubidos, como porque en fb naturale-:
za fe pizeden aeputar C O M O unos ar-.
bitrios de Ciudades para i i ~ propria$
s
c a r p s de Jufzicia, fegun fe praatica en
hlalaga, Gadiz , Sevilla, y en otros
Piteblos , fin embargo de 10s principa?
les derechos de Aduanas que cobra ld
Real Hacienda.
El produtlo de efias quatro Rentii
llas de Naypes, Puertas , Pariage , u;
i
Bolia de Sombrereros de fuera, fe pLi3
d i e ~ aapliqar para confignacion ,i: h y i
poteca de 10s mencionados 2 3 ~ pefas:
.
d e cenfos j y confiderando que no a14
canzarin para la enrera fatisfdccion d e
ellos Ce pudiera dirponer ,que fobre>
el prtcio Q que QY ie vende la Sal en!
aquel Principado p a r i e1 proprio confutno, fe cargaireii dos reales de velrofi
mas por fanega , fegun fc praaicb en'
cafo ( como fe
Valciiaia
,_ cq fgmejimte
L..

i-
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5ia referido ) y que' lo que importar;
efie derecho, o aumento de precio, fe
aplique tambien a la hypoteca y paga de 10s mencionados cenfos ,fin que
d e efia impoficion ,ni de las demis
que le proponen mudar ,y recrecer,
fe puedan quexar con fundamento-10s
EcleGaiticos, ni 10s demhs InteretTados,
p e s lo que en todo lo referido fe vendria a cargarles , feri mucbo menos
de lo que importa e\ tributo de Bolla,
e n cuya paga re hallan oy comprehendidos ,y de qite qusdarhn libres en
cafo de aprobarle efias providcncias.
Se debe erperar que todos eeos
ramos de Rentas producirhn lo fuficiente para la entera faatisfaccion de 10s
cenfos ya habilitados ,y aun para algunos mas, que jufiificadaniente fe habiliten j y no obltante > ii e n la praaica re reconociere alguna efcaskz fe
pod& mandar ,que, precediendo ave+
riguacion exa&a de f u s d o r e s ,fe Tupla del importe de 10s derechos princigalcs de la Aduana , piles aunque por
elta cacifa aya de farisfacer la Real Hacienda alguna partida , que fiempre ferB moderada , no padeccrh diminucion
a l p n a , refpe&'co i, los confiderables
aumentos que lograrhn las Renras Reak s ,fiempre que k quircii 10s grandes
efiorvos qtle sy padccen las manufaczuras , y comcrcio de aquel Principado j pero fi la cxperiendin manjfcfiare,
que el produ&o de -13s expreiradas
Fentillas excede a1 iinporte de 10s cen40s ,fe podri aplicar ar Erario ,b bien
extinguir el dereciro que fe propone
de dos reales de vellon en fanega de,
Sal, 6 alsuno de 10s otros, que pareciere mas proporcionado h la confiCtencia del excenb.
Por lo que toca i las exempciones,
y demis afixiiios , que 10s Greniios fabricantes de Barcelona, Colicitan por el
citado Memorial, me reniito B lo quc
he propuefio en el ultimo Capitulo , y
e n o m s f i n que fe me ofrezca que
que afiadir aora en lo refppefiivo h eitos
gantos.
. -.
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3 Q B R E PRQVlDENCIAS, PARA
acrecentap la Renta de 10s Tabacos en EJpa%a ,dqponi'endo mejw las compras 'en
Ia Ida de Ctrba :fus conduciones d poca
c o j a en 10s rnifmos Nauios del Rey ,y de
r

Particdmes, q w f e einplean en el C o m m
cio ,hhitndo e/cala en la Habma benefi
cicsndo .$ambien en aquella Ida et Tabnco
de rollo ,y facilitando en eJos Reynos J
aiwnento de fdbrkcas,_y mayor con

tando de la confifiencia ,y valor de las Rentas Realm, exprefst e l
aumento confiderable que havia IogrG
do la del Tabaco, y que hombres prac?
ticos, y zeloros aKeguraban ,que fi pa+
-ra el mejor beneficio adminifiracion,
-y venta de 10s excelentes Tabacos -db:
la Habana fe efiablecieffen fas regIas,
y providencias convenientes , h b i r h
efia Rcnta B cinco, ii feis millones de
,efcudos por el mayor confumo que ha-=
vria de ellos, d s i en 10s Dominios d e
fu Mageitad como en 10s Rtynos dtra5os ,donde fon muy apetecidos, y
bukados , particularmenre 10s que fe
laban , y kornponen en Sevilla ,en cuy o a E ~ m p t ono m e dilate mas ,por no
hallarme con fuficientes fundamentos
para poderlo executar con alguna fe
guridad ; pero ddpues de eRBr impre[40s la mayor parte de efios difcurfos,
he podido lograr que Don Francifco
d e Varas y Valdks ,corn0 t a n praaico
en 10s negocios de Indias me aya corn LI n i cad o d i fer en t es n ot ici a s fig u r as
en eft3 imporrancia ,de que me ha.pa-resid0 incluir aqui lo fubfiancial , por
-lo que puede conducir a1 mayor fervi-cio de fa Magefiad ,y a1 beneficio p ~ blico de la Monarchia , confeifandd,
qne todo lo principal de-lo que fc re-fiere, y propone en eft@:Capiculo , fe
de-

1
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dkbe a1 zelo It: inteligencia del expref,

fado Miniltro, pues lo que mi cortedad
aliade, fe reduce io10 a algunas circunfiancias menos importantes aunque groprias del affumpto.
La Renta del Tabaco es la mas
uti1 ,y fegura que tiene fu Mageitad,
y cada dia ferb mas opufenta ,fi en h
adminiftracion fe pufiere el cuidado;
y acencion que fe merece.
En repetidas ocafiones fe ha ponaerado fu defcaecimiento , y la mala
calidad de 10s Tabacos y de las pocas
porciones de rancios ,y rama , que fe
conducen d e la I-Iabana , con cuyos
motivos ,i> pretextos fe ha propuefio
h fu Mageitad diverfas veces, que cada
aiio ferembien tres ,i, quatro Urcas B
aquel Puerto para conducir 10s Tabacos necelfarios , y reprefentadofe en
arras , que para el mejor furtimiento
d e las fabricas, convenia ajufiar con
Efirangeros porciones de Tabacos rancios ,de que cornunrnente fe carecia,
como tambien del de rama , fuponiendo no poder nuefiras Embarcaciones
conducir lo fuficiente para el abafio

,

an n LIa 1.

Eitas dos propoficiones (cotno otras
direrias que fe lian hecho) fe confideran m ~ i yperjudiciales: la primera, porquc turbaria , y arraffaria mucho el
Coinercio entre efios Reynos, y 10s
d e Indias particularmenre el de Flo4
tas , y Galeones, que merecen fiernpre
l a primera atencion , ademhs de 10s
grandes gafios que fe c a u f n r h en el
aprrelto ,y manutencion de las expreffadas Urcas ; y la kgunda porque h
10s Vairallos de fix Maseftad defpojaria
de las utilidades de efie trafico, cediendolas ,fin necefsidad alguna ,B 10s
Efirangeros ; fielido cierto, que 10s defe&os que fe han alegado, proceden
de nuefiros proprios ciefcaidos , que
con facilidad fe pueden Csrrcgir,, pues
iietnpre que ie quiera tener en Efpafia
10s mas crecidos repuefios de Tabacos
rancios, y de rama de chupar ,y mo-

/
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Icr , no re puede ofrecer la mas kvt:
dificultad, mayormente e n tiempo que
tenemos tan corriente la navegacion
d e la America , cuyos Navios ion fuficientes para conducir annualmente
otro tanto mas del que Ce g a b , y confume en las Fabricas del Reyno j pues
fiendo el aaual gafio de tres millones
y quinientas mil libras ? es evidence,
que 10s Baxeles de fa M a g d a d , y 10s
de Particrilares pueden tranfportar ha&
ta feis millones de libras en cada aiio,
para el proprio confumo de 10s Dominios d e fu Mageftad, y aun para comerciarlo fiera de e1)os ,fin necefsitar
d e Afsientos con E f i r a n p o s ,y otros,
ni d e alterar lo refuclto en la difpofi,
cion de las falidas de Flotas., y Galeo-,
nes, Azogues, Regifiros, y Avifos; porque Con baltantes Vafos para cfetltuar
fus conduciones con graii defafiogo,
executandolo con ocafion d e hacer ef,
cala todos 10s afios en la Habana ,fin
que fe lo pueda embarazar la c a r p
que trahen , porque regularmente es
nruy ligera.
Para que &a Renta fe aumente , y,
fe conferve en el mayor auge , es coni
veniente, que abunden 10s Tabacos iabados finos, d e gulto ,y calidad, y para que cfios ie puedan labrar-4ela ma..
yor fatisfaccion , es precifo, que i correfpondencia del gafio fe traygan las
porciones de rancio , lomonte , y redondo en polvo ,y toda la hoja ,y r a i
ma que fe necefsitare, afsi para moler,
corn0 para cigarros ; cuya regulacion
es muy conveniente, corn0 lo [era tambien el que fu Mageitad haga comprar
de fu Real quenta la tercera parte d e
10s Tabacos que fueren menelter ,de4
xando comprar las otras dos tercias
partes A 10s Comerciai.ltes Efpaiioles,
que pddrhn vcnderlas en Efpaiia para
la Renta , coin0 fe ha pra&icado Gempre pagandoCeles fegun la calidad del
genero ,pues en efia forma quedari la
R e d Hacienda muy beneficiada y 10s
yafi'allos tcndrin la conveniencia de
per-

1
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6fezkar in el t i d o
PermlitStI ftis efe&os con Tabacos fin
quebranto alguno ; y pot 10 tocante kl beneficio que fe derea, y fe eviteiz
10s que fe cornpraren de quenta de muchoS defperdkios, y gattos inutiles,
cs muy conveniente aunientar 10s A4Ofh Magefiad, yB fean cic5 polvo b rah
o s ,y d e m b oficinas en las Fabricas
ma deberh conducirfe en 10s N a v h s
de Guerra en que 'kl
podrin cargar; d e Seviila pues ho pudiendd 10s que
atltuairnente rienc , labfar lo coxrefcomodamente ,y 10s dernis en 10s Va
pondiente h la cantidad de Tabacos laios de Particulares, pagandoles el Bet
exectitado en efios uititnos bados que ie necelsitan para el pros A razon de ocho reales prio coniiimo, y aun m
cio es derlos i'10s Efirangero
'$e plata por -2rrobn I cuyo
tecen y bufcan coil grahde anhelo, be
t a n regular para 10s duehs de Navios,
qite primers 10s cargarin de Tabacos trabaja en ellas de &a y noshe 110
fin gmn; confuufion , adernis del gaao
s u e de 10s dernis friit de la tierrn.
Con e2a providencia nunca podrB de Goo. i 700.luccs de que Ce figuw
&gar el d o de expcrirnentark f'alta graves perjuicios , n o fiefid0 el menor,
a
alguna de bnenos Tabacos ; y- B mayor que con las prifas y t r d p e h s B O pueabundamiento , y para que n o fe pa- den perfeccionar el genero C O ~ Qdebe
ijczca la metiox eCcashz et? los Taba:
fer ,lo que redunda en defcredito de
la mifina Fabrica ,aunque es muy ceCOS labados ,y finos , quc fon celebra2
30s en 10s Reynos e l t r a n p o s , conven..: lebrada de todas lao Naciones,
Para ocurris A eitos i
drh afsimifmo qge fu Ma
tes
con
acrnento de Molin
y manrenSa en la Maban
inteligedtc ,y pr ca eii T$a'baCQS9 y . lies y Qficinas J han propuefio a l p
is itltegridad para nos la confituccion de ulna !;peva ~ a kle conociao 'zel
komprar en cada nn afio tiernpo de brica aprovechandofe de 10s mater?agas cofechas ocho" m'il
intales de les de la antigua, y COlOCatldQlnen fi,
Wabaco de hoja , y das mil quintales rio perteneciente h fii haageitad, .con
,uno, y otro de la me- todas la$ comodidadcs q r e fe necefsitnayores porcioues, a" tan , fobre cuyo a ~ u r n p t o\le senid0
s flendo al tiempo de ocafion de hablar con el hgeniero Gea! cofecha y dincro de contado ,ie neral Don Jorgc P r d p e r a de Verbom,
eonfegtiirh con poco rrabajo y ningu- que conoce la imporrahcia de cfia
obra , pucs me ha referido , que han a dificultad; y n o fc duda que con
fola efta compra de iiti millon de li- 17iendo reconosidrs por si inifmo .ios
bras, que en cada aiio fe haga por parages inas apropofito en aquella CitiQuenta de fa Magefiad ,y 10s que con- dad como tanhien la foolid& ,v exklucirin 10s particulares en 10s Navios tenfion grande que dcbe teller, par'ia
iie Elotas, Galeones, y Rkgifiros, abr11ii7 niuchedtinbre , y repartimiento de ftls
'darin las Fabricas de:Tabacos fele&os, oficiiias y Ias delnhs circunfiancias
'de modo que cada dia fe conoceri el que correfppanden a1 aunlento der'atmento que produciri B la Renta ; y, ahogo, y ieguridad de 13s expretn'adas
% fe viere def'pucs que rnediante la Fabricas, time diicurrido el fitio nlas
bueria calidad y inejor direccioi.; de aventajado para conftruirla y nota16s Tabacos es mayor fin confmno, das las dirnenfiones, y d e m h cfrcunf'rcoino es natural demo y f u e a de tancias prccifas de el para podel- foE f p a h ,fe podrin acrcceiitar propor- bre ellas formar la planta de &e imcionadamente
las
._ c
alla
y ptrrtante edificio y que aunqui cofiaI.'& mucho ,no fe debe regarar en CUO,
$
. -.le.
ref-

I

,

de Comercio,
refpeao a! gran beneficio qiie refultar i , en tanio grado > que en pocos mefcs podria la Real Hacienda reintegrarfe del itnporre de elte gafio, afsi por
la utilidad, que del mayor confurno de
Tabncos !avados fe feguiria, como por
las ventajas que defde iuego fe logra-.
r i m en acarreos , defperdicios ,robos,
y jornaies quc fe ocafionan oy. por la
efirechkz, y den& defcfios de las oiicinas, y con elpecialidad por efiir con-,
i i ~ u a si Ids cafas de 10s vecinos , cuya
inrnediacion facilira muchas malverCaciones : motivos todos , que manifieCtan lo conveniente ,y precifo que es,
mandar que le forme luego la *plants
de &e edificio, con ius elevacioties,
perfiles, y tanteo del cofie; y que pre-.
cedieado la aprobacion de fu ' Mageft a d , Cc dkn las ordenes , y providencias nccefihrias para efe&uar la obra
con toda la brevedad que fuere pofiibie.
i
Aunque re cotifidera ,que efiendi'das,y meloradas ias Fabricas de Sevilla,
podran abafiecer de Tabacos hvados A
todos 10s Dominios de fuuMagefiad,con-.
vendria tenerlos rambien en abundancia para comerciarlos fiiera de ,ellos,.
3'8 que fon tan apetecidOs.de la3 Na-.
cioncs, que por muchos Traficalites
i-c colicitan con eacacia ,y.5 veces fin
reparar en el precio , como fean de la.
riiejor calidad ,de modo que pudiera
la Real Hacienda adquirir confiderable
bericficio por &e medio ;y para afianzar mas fu l o g o , feria miiy acertado,
que en Madrid , 6 en [us cercanias fe
eltablecieffe otra F?brica de efie gene..
ro de Tabacos > con Operarios habiles,
que fe hagan venir de Andalucia, A fin
de provcer todos 10s que de la calidad
fe necefsitaikn dentro de la Corte, y
en las Provincias inmediatas, con cuya
providencia loobrarian can tidades confiderables en Seviila , para que delpiies
de abaltecido et refio de Etpaiia, y lo
que re lleva a1 Peril ?. y otros Reynos
de la America, k pudiefkn comerciar
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en Italia ,Francia ,Inglaterra y otras
partes de Europa.
Nerece tambien efpecial atencion.
el abafio, y trafico del Tabaco de ro110 ,refpea0 a1 g a n conCumo que-tiene en efios Reynos ,.y que ha&a aora
fe ha csmprado B 10s Efira-ngeros h
precios iiiuy fiibidus , extraycndofe
mucho dinero por efie medio ;10 que
ha procedido de no haverfe fdiricada.
todavia en 10s Dominios del Rep, Co-.
nociendo eite perjuicio , fe intento el
ai70 de I 7 I 7. que ie eltablecieile en la
Habana la fabrica de Tabasos de roilo;
COD cuyo fin fe llevaron dos Operarios,
que ie affeguro fer inteligentes en eRte
v
cenero 1 pero aunque liicieron algunas'
porciones, qTdrnbiaron a Efpafia, falieron tan defe&uofas ,que no ie pu->
dieron canfumir , conviniendo t a l
10s praaicos ,en que el defctao caditi6 en no h a v d e cogido la hoja en
fazon ,y en no haverfe dado a1 rnelazo el punto que necefsitzba ,afsi pa-)
ra la union, y jug0 ,conlo para el fa
bor ,y duracion , no obfiante la feguridad que fe time de que el principal:
material, que es la hoja, es maclio tne,
jor , y mas apropofito que la del Braiil ,por ckyos motivos fe deiirri a@car el mayor cuidaGo, para que e n la
Habana-fe fabrique todo el Tabaco dc'.
roll0 , que annualmente fe necdGtircen &os Reynos, y aun par
cisrlo fuera de ellos,mayorrnente quando h poca coRa, y trabajo Pe puede: ,
lograr , embiando alla dos Oficialts'
buenos de 10s que ayan trabejadu en:
aderezar 10s Tabacos de rollo 'de PortugaI; pnes no ay duda ,que gagandofeles el riage, y ielialandofeles un fuel-.
do regular, irhn gufiofos ,y no folo
eitabiecerin la fabrica, fino que podrhn enfeefiar i muchos de aquellos
Naturales , con beneficio grande de
ellos , y del Erario.
Y en fin ,confider0 , que la biiena
direccion en las compras condacio-~
nes ,beneficio c o n h n o y corn'erciu
dc
~

I
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por mi io10 en el pdigrcfo golf0 he
dhr ciiaamen fsbre las realas con que
a.
le ha de proporciouar y tabricar, pcr
conocer ,que aun para l ~ inas
s
tiicoricos ,y praaicos es einprefla miiy 31dua , y dificdtda ; y afsi para que is
&e Tratado de Cotnercio n o fake una
parte tan eirencial, coma lo es etla,
incluyo en epic Capitdo lo que el Frillcipe de la Potitica Chriftiana Don Diego de Saavedra explicb ,y pbpuro e n
la Empreffa 69. Ferro, & Aiwo ; y aunque en ella fe comprehendeii tambicn
dtras prudentifsimas maximas de Govierno , que como manantiales d e la
publica felicidad , merecen la primera
accncion de 10s Soberanus , y de f u s
Miniitros me ha parecido trasiadar
q u i fdamente 10s periodos peculiares de la Moneda que teniendo ila-.
sion con cl deicubrimiento de las Iny
dias foou 10s que fe diguer,.
,,Y como 10s hornbrb fe prome;
.+
,y ten mas de fus Rentas de lo que ellas
,)
fon, crecib el fxufitd, y apararo Real,
,, aumentandofe. 10s gages, 10s fueldos;
,-,y 10s dernas Saftos de la Corona , en
confianza de aquellas riquezas ad.:
,9 venedizas ,las qudes inal adminil,)
tradas , y mal confervadas , n o garC A P I T WL o CIV;
,>dieron baftar B tantos gaBos,y die..
'SE INl'RO D U E N D I Y E R k A S ,)ron ocafion al'empefio y e i k B 10s
notbias ,y aatoridades Jobre la bey, pe- ,, cambios, y ufuras. Crecib la nccefz
$0
y demds circzcn,@sncias de la Monedn: ,,fidad ,y obligb i coilofas arbitrios.
ft propones providencias para qne h
;, El mas daiiofo fue la altesacion de
Plat4 acuGada ,y la demh que viniere ,,las Monedas, fin advertis, que fe dede h d i a s en piiiay ,bdrrds > y demBs pie- ,,ben confervar puras , C O ~ Qla Reiii
zas ,fi lleve voluntmiarnente B .lads Cd:: ,,@on , y que 10s Reyes Don Aionfo
[a) de la Xoneda; y f e aSiaden akffzmab
5, el Sabio , Don Alonfo Wndecinio y,
. ivjcxisnes, y diJeurJos en eJf
,,Don Enriquc el Segundo, que Ias a!delicado u@mpto.
,, teraron , pufieron en gran peligro
9, el Reyni, , y ius perfonas > en ctiyos
& ley pdo, y denias circunfian; ),dafios debieramos iAkarrnentaf; pecias de la Moneda ,tienen tanta $, ro quando 10s males fon fatales, no
relacion con el ~ o m e r c i o que entre ' ,,perruaden las experiencias , ni 10s
eRos difcurfos, n~ ie debe cfira5ar u n o
,, exernplos. Sordo, pues, B t a n m aviqtle trate de efia imporrmncia ,aunque ),fos el Rey Phelipe Tercero , doblb
fea repitiendo la que otros han efcri- ,)el valor de la Moneda de vellon,
$0 p e s nunca me atrevert: Lentrar
hafita eneonces praporcionado p~r;z

BeTabacos a e laHaGana, es una de
lias fuperiores importancias de la Mo' narchia ,,-yque merece efpecial atencion pos incluir la mas florida Renta
del Real Erario ,aun fin 10s acrecenrarnientos que fe pueden dperar fin
,que par effo dexe de fer una con&
bucion muy fiiave ,porque recae mo-;
3tfradahente en millones de indivi[duos de todos efiados j 4' aunque por
eita caufa correfponde POCO A cada
pno es muy grande la fuma ,que en.tre rodos hacen producir ;ademhs, que
e n algun modo ?e puede reputar por
Xoluntaria, pues no agrava a las cofas precifas para la vida humana ,antes parece que el aumento que ocaZona en 10s precios 2I quc fe vende,
conduce h corregir , b minorar un vicis, que fe: halla y2I demafiado may-.
gado , y qLie con fii ekceifo no dexa
de perjudicar k la falud 5 y conchyoefie difcurfo formando el concepto, de
que cdn Cola efia Renta bien governa'da en la Habana ,y en Efpa5.a ,pudiera lu Mageitad mantener mas Fuerzas
'de Mat ,y Tierra, que otros Reyes-de
..
JEuropa con rodo Cu Patrimc>nio,
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Ias cdmpras de las cofas menudas, y ),como fuera de si la Republica. ??of

para igualar el valor de las @-onedas mayores. Reconocieron las Naciones eierangeras la efiimacion que
daba el cui50 h aqiiella vi1 materia,
y, y hicieron mercanda de ella ,tra,
,, yendo labrado el Cobre h las Cor-.
6, tas de Elpaiia, y facando la Plata ,-y,,el Oro ,y las demis mercancias, cpn
),que la hicieron mas dalio , que fi
kuvieran derramado en ella todas
,,las Cerpieiitks ,-y animales psnzoiio5, fos I de Africa ;y 10s ElpaGoIes , que
,, en un tiemgo fe reian de 10s Rho,, dos, porque ufaban Moncdas de Co,,bre ,y las querian introducir en Ef,,paiia ,fueron rifa de las Naciones.
,
) ErnbarazbCe el Cornercio con io pon2> derolo ,y baxo de aquel metal. AI),zaronfe 10s precios ,y fe reciraron
$, las’rnercanc‘las,C
~ enQ tiempo del
j>Rey Don Alonfo el Sabio. Cefsb la
,, c o m a ,y la venta, y fin ellas menj y guaron las Reiiras Reales ,y fue ne;’
j, cellario bufcar nnevos arbitrios d e
,, triburos , y impoficiones-,‘con que
,, bolvio B confumirfe la fubfiancia de
Caitilla, faltando eh trato y el Comercio ,y obligb B renovar 10s mifmos inconvenientes , nacidos unos
,,de otros ,10s quales hicieron un ciry, cialo perjudicial , amenazando may, yor ruina , fi con tiempo no fe apli,, ca el remedio , baxando el valor
,, de la hloneda de vellon i fu valor
),iiitrinfeco.
’
,,No me arrevo A entrar en 10s re=‘
2, medios de las Monedas porque fon
,,niiias de 10s ojos de la Republica,
),que fe ofenden fi las toca la mano,
y es mejor dexarlas alsi, que alterar
,,fu anriguo ufo. Ningun juicio pue,, de ptevenir 10s inconvenientes que
,, nacen de qualquicra novedad en
a , ellas ,haRa que la mifma experien,,cia 10s muefira, porqne como fon
,,rcgla , y medida de 10s contratos, en
,, defconcertandoie padecen todds ,y
2, queda perturbado el Comercio , y,
a,

,,

f,J

t,

f,

-

.

),eito fue tan

.prudeme e1 Jurarnensq
infiituyb el Reyno de Aragon,
y) defpues de la renunciasion de la Coy) rona del Rey Don Pedro el Segundo,
$, obligando B 10s-demhs Reyes B ju,)
rar ,antes de tomar la Corona , que:
,F no alterarian ‘el c d o ,ni el cuerpo
,r’de las Monedas. Efia es obiigacion
,,del Principe, como lo efcrivio el Pa- ),pa Innocencio III. a1 m i h o Rey D o n
y t Pedro , efiando
alborotado aquel
),Reyno fobre ello; y la razon es, pory, que el Principe efla fujeto a1 DerejJ cho’de ias Gentes ,y debe como fia$, dor de‘ la f i p6blica ,cuidar de que
,, no fe Altere la naturaleza de las Moi
,y nedas, la qual confifie en la mate;
,)r i a , forma, y cantidad, y n-uede.
,,tfiBr bien ordenado el Reyno ,en
y) quien falta la p u m a de ellas. Xh-6
y) por no dexar fin tocar eRa materia,
tan impottante d la Republica, dirk
),dos soras Colamente. La primera,
,)
que enconces efiara bien concerts>, da, y libre de inconvenientes la Mo- .
,;..neda ,quando,al valor intrinfeco fc .
yf aiiadicce folamente el cofie del cuy j 50 y quando la liga en fa Plata ,y,
),Oro correfpondiere P la que .echan
),10s demis Principes , p e s con eito
y7 n o la facaran fuera del Reyno. La..
y 3 fegunda , que fe labren Monedas del
,,mifmo pefo, y valor que las de otros
y, Principes ,permitiendo tambien, qoe
y y sorran las enrangeras
pues no es
),contra el mer0 imperio del Principe
57 el fervirfe en fus ERados de 10s CM60s de Armas agenas que Colamew
,,te teitifican el peio, y valor de aquel’
y, metal. Efio parece mas conveniente
),en las Monarchias que tienen trato,
,, k inter& con diverfas Naciones.
El Rey Phelipe Segundo conocib;
y autorizb la importancia, y feguridad
de efia maxima, en la parte que mirn
i permirir el Curb de las Monedrss ef-.
trangeras , como fe convcnce -de la
ley I 3. tit.2 I Jib. 5 .de la Recopiiacion,
Aa+
en
yr que

))
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kn que exp'reffamente fe ordeno , que fejan , feegun mi efitender , que fe
fiend0 las Monedas efirangeras de la deberia igualar ,b h b i r proporciona-
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mirma ley, y pel0 de las de efios Reynos, corrieiren con igual valor ;y re-,
mitiendome en lo deniBs Q 10s exem@os, y razones fundarnentales con que
nuefiro infigne Autor inficuye en efie
grave airurripto ,me cefiirk rolo A exponer la a&ud conititlacion de nueftras Monedas, y 10s documentos en
que fe filnda el concept0 infinuado e n
el Capitulo 3 . fobre las confequencias,
'de daiio , que comprehend0 puede.
atrahernos la defigualdad que oy re
padece ,y es como le figue.
Segun las ordenes cornunicadas a
'las Caras de Moneda de efios Reynos.
para,la fabrica de la que llaman Pro-.
vincial , parece debe labrarfe d e la
ley de IO. dineros y de la tdla , 6
pefo de 75. reales de plata por Mar-,
co j per0 y i rea ef&o de la inadver-,
tencia, i, d z ' l a tolerancia, 10 que fe?
reconoce por repetidos examenes ts,
que por la mayor parte no llega con.
uno , ii dos granos B la expreffada ley;
$ que en quanto a1 gefo excede u%n.a
cbn otra de 7 7 . realcs por Marco, cuyo va16r intrinfeco , coinparado con
el de la Moneda grueKa de Indias, que
conforme h la ley de cflos ,y de aque110s Reynos dcbe confcar de I I . dineros, y 4. granus, y de 67. reales por
Marcd, prodiicen la prcnotada diferencia de cerca de z i . gor 100. que
tiene de menos valor la expreflida Mo,
aeda Provincial.
Las Monedas antiguas de reales y
medios ,aunque de mejor ley, fe hallan tan faltas ,y cercenadas, que con
poca variedad contienen el mifmo de' fe&o ,de que refulta hallark agraviada la Moneda grueRa:en quanto les
, f a h h la's referidas efpccies,y por coniiguiente fiijeta i extraherre con la facilidad , y ocafion que lcs dB la rnifma defigualdad, para adquirir las mas
ftiertes de l e y , y pefo en cainbio de
las que Uo lo ion ;cuyas fazones aeons

I

.).

i

damente el valor de la Moneda grueffa del C U ~ Oantiguo ,mediante que et
baxarfe el de la nueva, y de 10s reales diminutos ademhs de 10s enibarazos de ius diferencias ,incluye, A m i
vkr , el muy grave inconveniente de
fer en la preiente conititucion inCtiperable iu praQica , fin quebranto del
Publico , b del Real Erario ; y aunque
tengo psefente , que de la igualacion
propuefia fe puede feguir alguna innovacion en el Cornercio ,'y aulnento en
h s cambios ,y precios de 10s generos.
eftrangeros ,que Ce introducer] en ef:
re Reyno es claro ,que aunque prec7
cinciiendo de lo que eito tihimo pue-,
de contribuir B dificultar fu introducion, y confuma, y facilitar el de nu&
tras Manufaauras ,es fuma la di&at;lcia de efie incopveniente ,cornparado
con el 'que en el cafo coiltrario havria de fentir' el Real Erario b el p~.,
blico , fufriendo baxa tan gravofa,
y cornprehenfiva h todos fus Indiriduos ,unicos poffeedores de las Lefe,
ridas Monedas defeauofas j y mas ifi f~
atiende a que, aun fin tranfcender i
otras ventajas ,podrB fer medio el de
la exprerada igualacion de dificultar
la extracc,ion mas perniciofa ,qual es
la que procede de la negociacion, que
de Moneda h Moneda les faciiira la
deiigualdad obfervada. ,
Es notorid tanibien ,que la reguIacion en que defde el aiio de 1686.fe
halla el Oro7 y la Plata por permifiion, aunque contraria d la anterior
Pragmatics de 14. de OQubre del mi[mo aiio, confifke en que una onza d e
Oro de 2 2. quihtes ,vale ranto coiiio
16.onzas de Plata de I I dineros, y
4. granos ,reducidos h Moneda uno; y
otro metal i pero haciendo la queha,
i, comparacion con las piezas de Plata
de nueva fabrica, fe hallari que el
valor intrinkco que contienen 10s I 6.
pcfos de efia Moneda ,equivalen folo

,
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de Co~~trciojl' de M d i h .

5 1i. de la ahtigua ,y que no obitan-

ae lograr, el miitno valor que una on-

za de Qro ,b 16. de Plata de las referidas leyes, lucsdiendo refpeaivamenr e cafi lo milmo con la Moneda menudabde la fabrica antigua, pues hallandofe ,por lu diminucion ,reducido
el pel0 de 16. reales de k ocho i poco mas de I 2. onzas ,'adquieren con
ellas igualmente el doblon de a ocho,
?t onza de Oro, p afaimifmo 10s 16.
rs.
d e h ocho, i~ onzas de Plata de la mencionada l e y , suyas vifibles defigualdades, cauradas en la Moneda antigua
d e la malicia , y tranfcurCo del tiemPO, y en 1aProvincial de las urgencias del Reyno ,b de la poca inteligencia son que fe ha infpirado fu fabrica , merecen muy particular atencion ,y efeaivo reinedio para ai'ajar el
confiderable daiio que amenaza ? proporcionando efkas efppecits entre s'l con
la igualdad correfpondiente a con&
tuirias in tan convenicnte equilibrio,
que refponda el valor intrinfeco a1 extrinfeca que p d e e cada una, y a1 que
mantiene entre 10s Reynos , y Potencias que tienen mas trato, y Comercio
icon elta Monarchia , aumentando A eCt e fin las de Oro , y Plata grueffa j Q
proporcion de lo injuriadas ,y expueftas que fe hallan, y de, lo que pidc la
buena politira ,cquidad ,conveniencia
del Publico, y Real Erario corn0 tambiea Id fiubfifiencia ,y excefsivo valor
d e la Moneda inferior de vellon que
.. ,es
como fe iigue.
Ea Moneda de Cobre ligada II qrte
- llaman vellan , o calderilla , aunque
paffa con creditos de buena ,fe me ha
aregurado igualmente por Perfonas
praaicas y ecpeculativas ,incluye d e
yalor intrinfeco poco mas de la mitad
, a e l precio que logra en el Comercio,
Fonfirrnandoio la prueba,de que fundi'da por aleacion, etlo es, una con otra,
r e h l t a con reis granos de ley, o plata
fina ,que a1 reCppe&o de 2 3 7 6 . mrs. de
\
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Marco de efia pot. las reyes, vaicn 49q
maravedis y medio de 10s referidos ;
10s x 2. granos ,que incluye cada libra,
de efia moneda ,-importa 99. mrs. de
10s mif'mos, que hacen de vellon 1894
y un tercio de otro i ique aGadiencio
por el valor del cobre 6 . rs. inciuyeq
ambos Merales el de 1 I. rs. y P 6. mrs.
y fiend0 por lo regfllar mas de 16. rs.
y medio 10s que de eika Moneda d e vel
llon entran en una libra, relulta exceder el valor impoGtivo a1 eirencial en
inas de 45. por 100. cuyo motivo ,al
paffo que declata la mucha extenfion;
i, mayor valor , que reipe&o i eita
efpecie adrniten las de Plara , y Oro,
infiere la ocafion que dib (y p e d e dar)
las confiderables grangerias ,q m Io-,
graron 10s Eitrangeros con las innumei
rables cantidades que introduxeron d e
Suecia , y otros parages llevandonos
en cambio las buenas Monedas de Orob
y Plata, con tan lafiimofo agravio de fix
valor y del que f'ubfequentrmente padecieron 10s Vaflallos de &os Reynosd
Es igualmente digno de refiexion j
que 10s pagamentos principales d-- mayores iurnas , ie hacen en Efpafia en
Moneda de vellon mufando cc;nfiderables gaitos en las conduciones, y pol:
10s defperdisios que tienc Ia praaicar
de recibirlo B p e b ,h menos que poq
reditnir cite daiio ie Cujeten 10s cobradores a padecer el dos ,tres, y quatrq
por 100. para reducirlo a mejor Mol,
neda ,lo que no fucede en Fra?lt.ta, Inglarerra, Holanda, ni en otros Eitados,
donde no es permitido hacer pagarneni
tos ,de alguna confideracion fino es
con bitenas Monedas de Oro, y de Plai
ta , refervando las d e vellon folo pa+
ra comprar algunas cofas menudas, cu-,
yo valor no llega ordinariamente h uni
real de plara , y tambien para ajuRae:
algunos quebrados quando ie paga cor&
las otras Monedas : praaica , que era
ningun Eitado ;
ni Monarchla deberia
obfervarfe con mayor motivo que en
&a,- Q quien la Pxovidencia hizo dlaeiia.
3
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& las mas pdderofas Minas de 10s metales preciofos y por tanto mas reparable y y digno de que fe enmiende
abufo tan gravofo ,y jufiamente cerlfurado de Naturales , y EArangeros;
como derechamente opueito it €as miE
mas leyes ,que folo permiten fe labre
la precifa para el comun ufo, coino
entre otras fe declara por la ley x+
tit. 21. lib. 5.
Tanibien romprehendo ftria muy
acertado i facilitar el conocimiento
de las monedas lcgitirnas y dificultar
la introdacion de las falras y de log
demhs vicios que ie experimentan, que
todas las piezas de O W , y plara antip a s y modernas fe reduxeflen i i e C
Tampa uniforme y figura efpherica,
o circular ; y que fe obfervaire lo mi[mo e n las que fe fabricairen de nuevo,
cliiponiendo para mayor precaucion,
que en el canto b grUtffQ de Cu circunferencia fe puGzEen cordoncillos,
laureles b infcripciones sorrefpondientes , iimitacion de lo que Ce practica. en Francia Inglaterra, y otras
partes i fin de evitar el Sercen; y
que fi lo hicieren, fie conozca rnejor
defde luego para no adrnitirlas j pues
aunque eite daiio efia en algun modo
precavido en lo que toca i las monedas de or0 y que le reciben a pefo, es
grande el que Ce padece en las de pIata , que ion de figura irregular ,efpecialmente en 10s reales, y rnedios rea-'
les entre 10s quales fe vkn muchos
tan minorados ,que no tieneii la initad
del pefo que ies correfponde CUYO
gran perjuicio, que cada dih fe aument a ,pide eficBz ,y pronto remedid.
Con eite motivo no puedo dexar
a e hacer prefenre que en otros Reynos es lo inas regular labrar cantidad.
grande de piezas pequeiias de plata,
como nuefiro reales , y medios reales
Segovianos ,por fer muy coinodas, y
manuales para ias compras menores y
demis diipendios, y pagamentds de
partidas pequeiias aiia G n defcender

*'

Q las mas infeetiores , en -que cs mas

proprio el ufo del velEon j en cuya inteligencia y la de que como fe dexa
inferir podrh fer inedio para que mas
fe difunda, y dificulte la extracsion,
creeria por muy cmveniente ,que de
eite genero de moneda rrienuda fe fa-.
bricaffe en 10s Dominios de fu Maged;
tad mayores cantidades,que haita aqui,
como ie previenc por las mifmas leyes,
y particulasmente por la' I 5 . del tic.
z I . Jib. 5. en cuya conformidad yobfervancia han lolicitado efia providencia algunas veces eftos Reyhos eCaando juntos en Cortes como fe deduce entre o m s de la Real Cedula de 2 2 ,
de Noviembre de 1608. suyo thenos
es como he figue.
J, EL REY. Prefidenre y 10s del
3, nuefiro Confejo de Hacienda
y,
>I Contaduria Mayor de ella : Sabed,
,,que entre las condiciones son que el
Reyno que eitt junto en Cortes,
35
en las que a1 preiente le celebran en
Y,
la Villa de Madrid y fe cornenaa99
ron en dicz y feis de Abril del aGo
5,
paffado de mil y feifcientos y fiere,
59
m e ha otorgado el fervicio de 10s
39
diez
y fiete millones y n ~ d,ipagai ~
>J
dos en fiete aiias , dos inillones y
J,
medio en cada uno de ellos, en las
39
mifmas fifas de las o&avas partes del
39
,Vine,
y Azeyte y de las enianchas,
3,
y
iifas
be la Garne que oy a x r e , ay
J,
una del thenor figuiente: !@e fu M&
J>
gepad mande que la plata que vinieve
de las Im.dias en lrts dos Flotas primeraj,
dt&Bes.de otorgdda la eJcritura de eJe f e r uicio afii de fa Hagepad ,E O ~ de
O Particdares $e labre kas dos t e r c i a s p a r m
de ella l a una de reales de d dos y la
otrd d e . fencillos ,y la otra tercia p a r t e
e n la moneda que fa MageFad f u e r t fervido. T e n las Flotas que v i n i m e n adelmt e fi labre toda la Plata que en cada ana
etiniere , afsi de f u M a g e l a d como de
Particdares por quartas partes m a en
reales de 2 ocho ,otra e n reales de d quatro ,otra era reales de d
otra en fee-

/

Ci-.
I

de Comercio ,iy de Mu&i.
- J

eiII5s ,b a p u que e2 Reyno junto en Cartes
( J ; viere canvenir otra cofa ) lo pidiz ,y
fuplique B fu M a g e j a d ,por la mucha fie-.
cefsidad qzle uy en epos Reynos de maned&
>> rnenuda de platd. Y porque Yo tengo
;, concedido a1 Keyrio la dicha condi-.
,,cion, qiie de fufo v i incorporada, y
mi voluntad es, que fe guarde, cum-)
J, pla , y execute inviolableinenre lo.
>, en ella contenido , os mando proveais, y deis orden, que en las Cafak
J, de la Moneda de &os Reynos, dun-.
>, de fe labrare la plata que viniere de
J, las Indias en las dos Flotas primeras
J, defpues del otorgamiento de la ef>> critura ,y contrato del dicho fervi-,
cio, aisi mia ,C O ~ Ode Particulares,
J > fe la'bren las dos tercias partes de>
3, elIa ,la una de reales de Q das , y
>, la otra de Cencillos ,y la otra tercia
parte en la inoneda que Yo ordenh3 J re, y mandare. Y la plata que viniere en las Flotas de adelante, Tarsi mia,
como de Particulares , en quartas
5, partes, una en reales de Q acho ,otra
. .en reales de a quatro ,otra en reales
J J de B dos ,y la otra en fencillos, liaf5> ta tanto que el Keyno junto en Cor*
tes ( fi viere convenir otra Cora) m e
j, pida , y fciplique ,y Yo la ordene, y
,,mande. La qual quiero ,que afsi fe
,,hagan, y cumplan , Gn embargo de
J, quaieCquiera ordenes , cedulas mias,
J, eftilo , y cofiumbre de las dichas Cafas de la Moneda y y de qualquiera
>, de ellas que aya en contrario , para
J, en quanto h eito lo derogo, y doy
9, por ninsuno , y de ningun valor, ni
>, efetlto. Fecba en Madrid h veinte y
3> dos de Noviembre de mil y feifcien>> tos y echo a 5 0 ~ . Y 0 E L R EY.
J > For mandado del Re17 nueitro Seiior,
J J Thomhs de Angulo. Concuerda con
3, el original. Don Juan de Inefiroia.
3J Rafael Cornejo.
El rnejor parage para la Fabrica de
Moneda, en lo refpeaivo B ios l'articulares del Cornercio de las Indias ,es
la Ciudad de Sevilla, afsi por [u cer-

,,

,,

JJ

.

JJ
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caiiia, como por la facilidad de condui
cir 10s caudal& A poca cofia por agua,,
lo que no configuen quando re hallan
obligados h tranrportarlos h Segovia,
o h Cuenca,ranto por ios crecidos
gaRos ,y contingencias que faelell tener no obitante la providencia de ET:
coltas ,que por la dilacion de quatro,
d h c o ,y mas mefes que fe ,emplean'
e'n traherlo , fabricarlo , y bolverlo,
maybrmente debiendo defpedir las re=quas ,pagandoles tanibien la buelta ,y
al'quilar defpues otras , con el difpendio de ida ,y buelta ,cuyos inconvenientes fe obviar'lan A lo menos en la:
mayor parte, dando difpoficion para
que fe aciliiaffe prontamente .en, Sevi;
Ha', lo que fe podri lograr ,folo con
que fe gaRen dos , i> tres mil doblones '
para confiruir luego dos Ingenios mas
en aquella Caia, y poner corrientes10s den& Infirumentos que le hallaneitablecidos en ella.
Pratticada eita difpoiicion ,fe pa+
diera rnandar ,que todos 10s Jngenios:
de Sevilla ,dirigidos por Miniitros habiles, zeloCos ,y atltivos y fe dexafferi'
enteramente deftinados para la fabrica
de la: plata de 10s Particulares, y que
fe aplicairen para el inifmo fin 10s Ingenios de Madrid , donde iuele Ilegar.
tambien mucha plata , y moneda de
Indias para Comunidades y Particula-'
res de la Corte ,y que fuelen dexarlo"
beneficiar en Cadiz algunas veces con'
moderado premio > por redimir 10s re;.
feridos inconvenientes y dilaciones,'
que fiempre que ceffen y tengan la
feguridad de algun mayor.uti1, es crd;
ble la traherhn B la Cafa de elta Cor-;
teI logrando- en ella la conveniencia
de que fe fabrique, y refiituya prontarnente, h cuyo fin convendria'mejorar, y poner mas corrientes eitos Ingenios ,y aumentar uno mas ,vigilando mucho Q que fe trabaje con alkividad, fe proceda con buena f6, la que
parece ha faltado algunas veces en el
tienipo de la refiitucion.
Las

/

\

,

\

,

'

\
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’

I
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papaces de labrar mucho , fe podrhn confidere; imprattichbles poi aora 10s
‘deitinar para la fabrica de 10 que perdepofitos de dinero en Sevilla , y en
teneciere A fu Mageitad;.y en . d o que, Madrid para 10s fines expreffados , i i ~
la de Segovia, que es la rnejor, bafiaKe fe deben abandonar las d e m h grovipara elto, fe podria aplicar la de Cuen-: dencias propuefias de aurnentos de Insa para Particulares.
genios ? y otras ,que, fiend0 de coito
Confider0 tambjen muy convenieiv gafio ,fdn de grande utilidad y con:e otra difpoficion ,para afianzar mas ‘ yenientes en todos tiempos,
#.‘cbs grandes beneficios , y es, la de
Segun las Leyes del Reyno y l a
k~uele hicieffe el mayor esfuerzo, para praaica eitablecidd de muchos &os ii
‘quea1 tiempo que hnvieKen d e llegar elta parte, fe puede apremiar A 10s ParCadiz las Flotas de Nueva-Efpafia, riculares Q que lleven B labrar en ias
10s gale ones,^ 10s Navios de Azoguesn Cafas de la Moneda roda la plata yj
fe tuviere pronto en las Cafas d e M o - ~ or0 que viene en piiias ,blzrras ,texos,
neda de Sevilla ilo menos el valor de. y en otras piezas n o acufiadas ; y fin
i2008. a 3008. p e h , para
entreembargo de elto, ay mucho d e h i d o
gando por cortos y propOrcionados en ~ Lcumplimiento
I
en perjuicio de ia
Real
Hacienda
,
y
de
10s VaKallos de
plazos ,en trueque de la Moneda y
Plata de$Indias,que 11evaRen h labrar fu MageRad , por cuyos rnotivos con?
$n ellas, h fin d e eftablecer mas la buevendri que Ce den las mas eftrechas, R.
na f&; pareciendome n a k r i a dific
&aces ordenes y providencias par%
juntar elta ,y aun mayor cantidad p
puncual obfervancia.
rnedio de 10s Hombres d e Ncgocios,
abonandoles el inter& de un inedio
C A P I T W L O CV:
por ciento a1 mes, i> aigo mais ea el
corro tiernpo que puede tardar la rein- PARR L A MAYOR INTELIGEjvCIA
aegracion con la m i h a 11UWa moneda,
de diferentes fupueJaos y regtlluciones,
efio es en el cafo que las ursencias de de que fi frat&en eJos d$ctwJcs ,fiigPa Monarchia no permitan la demora ferta ld relacion del ador que cadn u m
‘de facar d e las inifmas Rentas de las de k s Rentas Prorvincides tenin nates &I
‘Andalucias ,y de fus Aduanas la refeaiio de 1714.
q ~ ~ e Jrezlnieron
e
C O M di$%rida fuma y renerla a p k a d a B efie cion de Provincias ,y Partidas ,S i t w d o s
fin en Sevilh por el tiempo de dos 6
de j w o s s ~ nombres
/
de los Arrendadoms;
rres meres, que pudieffe rardar la fay ufsimifmo, la form4 mas conwebt-ica de tods la moneda nueva en
niente en que oy f e haliars
arrendadas.
aquellos Ingenios.
En efia Corte fe pudiera d i r la miia
‘ma providencia ,fiquiera haita la canOR Decreto de 2 6. de Diciembrc
tidad de cien mil p e h s ,perfuadiendode 1713. que le ha incluido e n
me 2 qae 10s entregarin fin dificulrad el Capitulo 57. re frrvio fu Magefiad
10s Hombres d e Negocios confrgnan- refoiver ,y eitablecer ,que las Renras
doles fu fatisfaccion en 10 naifmo que Frovinciales fe arrendaffen todas unipor quenta del Rey le hbrare en Sego- das en cada Provincia ,en la forma , y.
via , y cediendoles aigun moderado por 10s motivos que feexpreffan en el,
pernio por la conducion ,y por el in- y a1 mifmo tiernpo remitib a1 Conrejo
terks de un mes iZ $os que fe podria de Hacienda una relacion indiviclual
interponer entre el deiembolio en Ma- del valor que cada una de Pas exprcKa&id,. y el- reintegrq en Segovia,
das Rentas producia en q u e 1 t i e m p ~ ;
co n
-.

_1

__

I _

de Comercio B yde Mdrim.

con dieinciofi de Provincias ,y Parti. dos, fimado de Juros que ten‘ian, y 10s.:
Arrendadores -B cuyo cargo efiaban, i
excepcion de las que fe dexaron en adminifiracion ,y encabezadas, cugas efpeci ficacion es n o i nfe r t k a1.mifmo t iem
PO que el expreirado Decreto aki PO
no dilatarmt ). como por confider
que no fe necelsitabm j pero havien40 recsnocido en 10s Capitulos y a[-
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fumptos figuientes Id konveniente que
-es tener. &,la vifia la noticia fixa de la,
confifiencia, y valor de muchas de eE
tas Rentas y 10s fituadss. que tienen
de Juros ,para mas fiicil inteligencia,;
.y3comprehenfion de 10s luupuefios ,
regulaciones de qtte tram me ha par e d o incluirla aqui por efios, y ptros
motivos y es como [e iigu
4

r

-

>

I
I

-

rPR;OVI.NCbIA D E B W R G O S ;

” -

‘Arrendadores;

;Valor entero
en mrs.de ve?
lion,

Rent as;

.

_.

4

Caudal de!.
Rey.

.

I
,

Juros?

*‘.

.
b

c

‘Don Felix Sanchez Alcavalas y Tercias
Talenciu.

........ de Burgos.. ....... xg-5t~4.702.4.181.891.
- p:412.811,..

5

~

EB adnaini/3racio.n.AIcavalas y Tercias
de fiete Merindades
I 5,105,783.3.279.201., 11.826.~814.,
de efia Provincia..

.

1

‘EnadminiJracion. Alcavalas de Roa.

D.J@ph Diaz de Quatr. unos por
la Pegs.,

Jdem..

11.72 3. OOO? 302.577,

:

,I 4.20.42 3 4

100.*

....... de,efiaProvincia.. .. 34.212.072.

.......... Serv.Ord. deRwrgos,
Thfmiera, y Tierras
delcondedable.. ...

k.78g.goz.
- _ 31.442.1704

. . .

.?

785.465..
~+245.9212

5.031.686:

‘Encabesamiento Alcavalas , de .Yitoperpetuo..
ria.

.

.

.... ............. -:t.708.67ii
‘536.320i
Bncdezamiento.. . ’Alcaqilas de Guia
puzcoa.. .....,. .., ~ . 1 8 1 . 7 1- 9 . 3 6 5 . 6 9 2 .
-

Adminvracion..
-

-

I

.
.. y

1

L

__

.

~136.000~

-

.......

- ’

.........

.

:r.172.352<

$16.027.:

_ -

-

‘Alcavalas del Vallej
Tierra de Mena..

,

* /

I

&

b o n Felix Sanchez Millones y nuevos
de valemid
impuefios.
.

%

3 6 . ~ 3 6 ~ 309.4644
_..

I
I

70.000.0O0.

)

.

.

,

&742.5 ~ 9 .83.2 57.i441..]

I

.

de Militias.. 6.197.299.

Adminijracion. ,Servicis
>
*.

I

-

r

.Eel Medidor.

......

.

a

7 3 0.000.

.

6.197 2 99

7-7-0,

.

de Comercio ,y 2e M&im.

D.Franci/i.o Vidal. Alcavalas,y Cientos. 18.094.694. 4.713.823. I 3..380.871;.
Don Antonio Ca- Idem de Perma
?le+..
L. Campoo..

......

........ -2.748.685.

. Alcavalas de la Fed

r

Admingracion..

ria de Lencillo.
- .

I

_

‘ j D . ~ r a n c vidal.
~o
Servicio ordi
2dewt.

7

........... Millones

.

262.850.

y niievos
impueaos de Toro... 10.094.000.1.243.819.

...

. Ficl
Servicio de Miiicias..
Medidor. .....
* -

Adminijracion..
-

435.240

L *

1

1.363.333.
_ .

~

2.313.445>

--

..... 9.200.
io. .. 1.170.000.

D.An8onio Calleja. Idem de Reynofa.
,. ”
,

* _

\

=

1.05 1 . 1 IO.

140.02‘7.

‘9.a 08*
90771505

8.850.18~5

88.826.

x.z74.$071

--

1 ~ 01.1
5 IO.
I 40.02 7.‘

I
C
I
.
C
I
I
I
I
-

>

. PROSUNCIA

DE P A L E N ~ I A ,

Dovt Gabriel fz- Alcavalas,y Cientos
+vierdo..
de efia Provincia..,. 20.400.000. 2.914.%16. x6.48$.38+,

.......
‘Admin$racion ....

Alcavalas,y Cienros
de Piiia..

.......
’ Iz- Servicio ordinario. .
* . Millones y nucvos
/c impuefios. .......

215.197.

\

ddkini/racion,..;

,1.766,414.23.233.586,;

5.000.060.

Sefvicio de Nilicias.

2.5

--

5 5.3 5 5;

~

Fie1 Medidor.

.......

173.3 2 $4

6 2 9 . 5 a I. 3.

4.400.I 44;

f‘

qI.874.

888.639.

1 - 3 1 1

886* 639:

&d~------------D-”..--

.
Z a ciudddpr

gabexamiento.

P R O Y I N C I A D E ’ YALLADQL!B,

.

mi--Alcavalas del Par-

.. .. tido de Valladolid,

,

---,

-

de la koma,y Cieiw
. ,to§del Cafco.
14‘9’92.3
84.

Don Jaeinto Noli- Cienim del Partido
nillo, .-.i .- de :<alladolid, !,

........
.

...,

.-

,

-.

e

- Tordeumos, Barcial
*I

-

I, 1.6
- 00.000.

* .

‘j.43 I .841. 5 I.540.74 $2
‘1.167.205 ~

Bbb

~ $2.798.
4 3
\

1

*

La

rAdminz@racion,..'.

.. Servkio de Milicias.
Fiel Medidor. .. ..
?

------(.-.cklli

..

.

--

1.867.178.
.

204.ooo.

.
I

-.

I-

-

---

204.000.
'

4

-

p

1

-

R E Y N O D& M U R C I A 3

-_.
I".

/

.cid

Labrada Villator0 , y Navamorquende.. - __i
~

,

.

1

L4 Y

~

..

hrrendados 2 Ufe- Millones de

____
-965.226..

-

dicha

~

1

r - .

,

"

f

, \
-"

\

'

'de Coztferciti y de'

385

Idem del Partido
de Huece.-.
f2364651,

.....

;I;606.%17.
- -_
11.158.4344

.
.
Alcavalas, Tercias,
94, ArnbPoJio Fed y Cientos antiguos
. .
m n d e z Nontoya.. del Particlo de San-._ _ - ' .
Clernente.
1 2 4 5 2.79 3.
3,193.655 .

.......

~a Villa por enca- Alcavalas ,y Cienbezamiento.
tos del Partido.de:
Molina..

....

-

59.1 3 8:
I

,

6

-

.

3 97 3 79 3 44..

...

.......

s.887.480.

:1.135.341. 4.752.139.

. Alcavalas,y?er'cias

khniniJracion..

8.2

--

, -

- de efie*Partido..,-,.-;13t737.349.

-

I

I _ . .

.. Cientos renovahos

hdmini/Zracion.

-

........

de Requena.
-700.400.
DonMan&E Mon- Servic'io Ordhario ..
tero.
del Part.deCuenca. 6,246.I 62.

--

700.400,

.........
.

de HueteL . . . . . . .

593.936,

2.152.842:

I

I

-

D . X&rz%z.iIeZC- Millobes, ysuevos
.lada..
iinpuefios de efia
Provincia.
19.25 7.08 2 .
.
I
Militias..
7.995.83 I.

........
L

- -

'Admini/Zracion.

.......

.

..

. _ I

V

d

.......

dos .d e* Cuenca..

2.802.9 2 3.

--

-7.995.83 I,

,---

425.000..

... - 4 5 4.87

I 6.444..I 594

425.000.

5 1 0.48'8.

Q.

403.3 8 21

DE _ESTREMADURA.

PROV,INCIA
*

~.558.906,

f

*.

Y
_

L

%

-

AlcavaIas, Tercias,
.
*
Don Antonio de la y Cientos de efia
Torre..
Provincia.
67.674.242. '10.981.714. 56.672.528.
e-.
''Servicicr Ordinaria. 14.571.156. ,1.452.480.13.119.676~
.

. &

~

......

.......
>

I

\

.D. AlonjiUalde: Millones, y nuevos . 1 ..,
Caccres.
impueitos..
42.000.0001
2,977.$611. 39.022.2994
,
Servicio deMilicias I 5 . z 04.349.
' 15*204*349*,
-Fie1 Medidor.
437*500*.
33 7 * 5 w

.......

.....

-

*I

-

-_

i

I_

....

.-

*

e

~.

Alcavalas deYervas
EJ mgino.-,
,d t c a i ; t a r a , Cala- .
trava,y la Serena.
5.65 2.665.

.

.

I

,

/

I
-

'4.685.717:

.986.948.
__

*

,

*-

REYh?A<
I

R E Y N A D O D E SEXILI;A';

Alcavalas, Tercias,
.I Z a Cafa del Candi y Cientos del Parti?
de Buenau@u. t. do..
q$.o5~~29_2',
'22~064.140.
72,gg1,152. '
- I

8

,

.-. ... .. .

L_

.-*

.

\

Alcavai; ,y CienAdminiJracion. tos de Pan en gra- no de Sevilla, m

3.'175.656i
_.

El Gremio de Va- Alcavala del Gre;,
tiojas por arrend. mio de Vatiojas,

6 18.000;

..

)
.

..

-

5

,8gy.060,

~

1

.

".

88*530{

2.276.596.

.

$29.470:

La Cafa de Don Al;a~das, Terciai,
.
Diego dc. Aguiar.. y Cieiitos dcl Parti. do deCadiz.
13.095.833.. ;1.107.312'. 11.988.521~
I

.

.....

La CaJa de Bue- Idem de Xerbz de
naoga.
la frontera..

.. .. ..

.. . ...

I~.OOO.~OO.,

_..
D.DiegoDada.. Iden1 decarmona.

6.t 13.333.

e

LI

1.736.361. 1o.2g3.&3p2

-.

I

'

781.241'{

I5,.352.092.

'\

La Cafa de Bue- Idem de Gibraltar. 2.9 3 3 3 3
mviji.',
Iddin de Xcrezz-,-y '
I 5.000. OOO!
&yx~ados..

.&..
. ..

3'9

. . . ..
,

/

\

.

de Comt~tio; de .Mmi&k

. . "
- *
R:EYNO D E J A E N ,

avalasfTerciaS,y
Don Francvco +'de Cienros
42.815.456. 7.486.299. 3 7 , 3 & ~ . 1 5 7 2 ~
Arrzna..
Servici
dinario.. 5;3 3 6.994.
Millonest, y n~ievos
' 24~S66.666: 2

.... . ..

. ...

.....
.. *..

- 1

,I.

.
?

I

,,,:,>

I

--

5.873.

.

DE LAS E'X
antes del a 3 3 de 1714.
-

r c

Ano 1755,

Prouinciasg .

Valor enter&.

Haber deJuros.

i t

IX >i 84s. Burgas.
bioI,qs. Leon..
~ 7 5 . q ~ Galicia.
.
;zf.qs.
ZamoraL
.40..qsi Toro;.

.........
.......
.
. . ..

64.qs.

13 5 8.q.

Avila..

I $1.620.632.

18,990.145.

90.805.a3~.
149.8 10.596.

10.879.584.'
24.8 30.707.

79.92.5.651,
,I2 5.973.8 89.

4.7'21.300.
6.744.958.

27.996.091.

i

I8.742.5IZ9

..
i

... . . ...

Sedla.
1123.9s. C d r d c w ~ , : . ; . . i , .
P 8 1 . q ~ . Granada.......
9 3 .qs. Jaen.
*.*.
-.

..

3'5-463-007*
112.123.684.
242.918.475.
:

78.6~32.985.e~

c
S
c
w
m
,
-

55.9037643;
7;'66'7.

Z S 9 559.364.

pg.XO6.017.
204; 2 08.4 3 0.
68.126.218*,

-

~
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?bko&k;

y 'PrAaicit
Capitulo

-

1

cont'igae la gran venDe modo ? que el aumento a t h a 1
de todo el valor imyoria :dbri&fos
-:taja a de .que,todas las expreffadas Rencias, re hallen OJT
veinte y tres quenros ochocicntos y tas de las 2 I . P
e en 16. perfonas
txeinta y cicco mil ciento y ochenta y arrendadas-f6ia
Gete nraravedis qw'l.;hacen.-cicnco.muy3Colveixes por si; 6 por- fus 9
hueve mil ietecieticos y. ieinte y tr
nadores ,ademis de la,, l'guridd q u e
doblones.
. fe afianza con la precaucion de elti_Por eita-s individudas ndticias' fe pu?acie .en 10s Pliegos la, iatisfaccion
reconocen las embarazofas divifiones, de fu iinporte por mefadas anticipa.y 10s machos Crrgetos ea quienes ,efiG '. das como, lorpra&ican ,fin embargo
-parte de Ins Rentas,
,vieron ,arr*ndadasJas- Remtas de-las .--de q~1-ela -yor
21. Frovincias ,ademhs de las que
no re cobran de 10s Pueblos, fino con
, d e x a ~ o nfb ~dmiliiR~$cipny-enca
1'1 diktiowi ~ e P q u ~ t r a " ~ ~ ~ e i s ' m e T e s
zadas j y ha manifefiado tarnbieii
pues de ,devengsdas fin qlle el gravaexpetiencia , que no pudieidofe
men de eftas anticipasiones , ni el me,contrar tan crecid
thodrs: de arrendarlas- j'untar xya I f f minuido 0-1produ&te, pues antes biell , ,
dadores abonados
re ha -aumintado en masde IOOU. do,de ellos ,y que O ~ C O fe,
S han- embar32
zado tanto e n la-data d e fus .querltas, . blones delde que. Lu Mageitad did &&
.que ddpues de: 2 Q.. y ma2 aiios 1 7 0 pravidencia corn0 .fe reconoceri
.han podido liqaidarl&-?.y facar e1:fi: . tejando laerelacion, >qncen efte Capiniquito qeedancl.o $
on la,Sof-(, tulo -inchyo de ~ Q valocei~jue
S
refijan
-c ." antes del.afio de.x-714. eit.ai.ldo,di&+i:peciia de que la
das j y la q ~cfii'ii.nfert'a:en
.
el Capi
..judicada&en ielnc
tulo .19.de .lo. que .pr,drrdan ,ei.aso
10s alcances que
,vor de elia ; perqddd.e,,que
de 1722..Y-para.que .fe pdeda. tercr
"pIyrduna,Ibla. 7 xprefente 1a.fosrna.en qne."by halIan
:nus en arqendar.
perfona .todas las.
d e cada Fro- i arreddads Jas, expr.cdhd.as Rentas;- +&a
vincia ,'fe-obvian~&os ? y 10s demis,; pareeido i d
. inconveniemes que heiexplioado e
1
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Don Jaag Gdrcia.SanfRo&fi.
D o n Francifco Calderbn-y Andrdde. i'.
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Don Antonio de Barcena..c
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compra, quedan k''
Eitrangeros.
3' 0 B X E L A I M P 0 R 1"A N C I A
Atendiendo nueQroS Re yes, y otroS
de que el Comercio fea anivo , y nb p a . Soberanos i la importancia: de frzcilid
& afd en 40 refpaBido : d 10s Negm t a r las grandes conveniencias que atrac i m t e s , C O ~ O d, 10s Nacuids ;f /e exp&
he un Comercio aairo ,han- eftabiei
cizn akztnds difivJciones eJablecidas ela
cido algunas Leyes , y otr as-Ordenan+
E0izii.a d eJe j n ,y /as#principdes ue zas , dirigidas h fu logro afsi en.. la
Zos F, mrzcefet',
Ingle/es jy Hvlanrlefis
parte que mira B que fe h a p por 10s
pra@an' pard -facili-,
proprios Subditos , corn0 en lo que
.- . tarlo.
,toea h que 10s tranfportes ie executen en Nayios fabricados en el pro*,
prio Pais i, a lo inenos pertenecieni
ra- que: el Comcrcio fea uti1 & tes i ius Vaffallos fobrc cuyas pro
un Reyno, y A otro qua1,qaier Efiado; d'encias-, y precauciones .hark. en
confifie en-.que iea.z&ivo el de [us Capituld.una -breve recopi4acion de
n o s - e a la rixiyar 40 que 'en dtros de efie Tratadio he re-,
corn& 6y ficede ferido B fin que.teniendo' ilnidas , y
n perjuicio nuei- a la vilta las noticias de efias dnfpoen Nayios efitran- .iiciones , fe puedan aplichr: con mas
geros 10s- rradportes d e Io que fe fa, -fadidad en lo que fueren ...adaptables
c a de enoS R e p o s , y de lo que re tray A la prdente confiitucibn ycaun e[y executandofe tam bien -ttnderlas en todo lo que pareciere congo' fr?s.Enconienderos ,rFa&ores -y
mpras ias ventas, y
itulo 43. he cirad
iaciones, efpecialmeh- ferentes providencias- con que n u d a
re del principal trafico que ie 'hace .Pros Monarcas antiguos fnorecieron
e n t r e efta Monarshia ;y 1u.s Reynos, y la Navegacion y el Comercio .; y res
ECcados.>deFrancia , Italia ;-Itiglaterra, mitiendome 2i.h contenido
J3olanda ,* Suecia, Dinamarca ,y Yillas
,AitCeaticas le. puede .confiderar q u e
todas las grangerias de' flcres fomifGones ,encomiendas, y las dimis, que tholicos Don Fernan
portar caktanto co+ ,bel, expedida,en 14
grarificaciones annu
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En e1 referido Gapitulo 43. fe exy confefviva'fTeh-.,,Navios
$00. B ID. toneladas,
.
plican tarnbien otras dGwfas proviPor otra del a66 d t f494..conc
nGias ;.-c$e aunque i<ii tan direea'
'dieron diverfas facultades alJ?Gior
enre corn0 &as, influyen muclio a1
Codiiles de los*Negr,ciantcs de la Co
Ciudad de Bnrgos., B fin de*fa
ELIComercio ,y el de Segovia ,.Vim- .*'rig6
A s cirixnftanZas, cirri que
ria, Ldgroiio ,Vallladolid , Medi
RioCeco ,y otros P~ieblos:, orde
Na~36S que
rambien , q u d IOS
Ten ,fueiren de 1osSttbdiSos. na
notoria y e es h todos efia acertada
:de eitos Reynos.
En la mifma Pragmatica fe hace difpoficion , l o qne le halla corrobo&&cion! de' 10s 'diiierfo's ConGules y' rad0 tamljikn 'por 10s 'Tratados de
Faaores, que 10s Ncgociantek Et@&Pares.
.
les tenian eftablekidus e n " difercntes
itulo 44.* -j; eii 10s io;
Ciudades de Francja , Itdlia Inglaterd que le iiguen fe explican- diferentrs
ra ,y Flandes, efpecialmente en la no- providencias del Rey nuefiro Sciior 2
chela, Nantes 9 y Londres : de cuya favor de 10s Comercios ,de'las ManuGonltitucion f' arguye ,'que el princi- fa&uras y de la Navegacion , de las
pal trafico de Efiafia con aquellas
quales apuntark aqui, aunque muy por
@ones re hacia por Rueilra mano
m a p r las 4ue mas
qiienta ,y que*por+conkipencia der? fico a&iw omitiend
frutabamos las Lentajas' del Comer3 por n o rnolefiar c o n la rcpeticion d e
rio aEtiro ; y,konGderando que ,pa;
dilat
ra lograrlas; fer& medio,eficiz efiable- hat1
cer Faaores proprios dh:diverias Ciu- 10s
'Rades y Puertos de Eu-ropa";
donde las p
godemos erperar Come150 uti1 y , elten4
Confiderando fu Mageftad el grati'
/der&mas mi difcurfo 'en el Capitulo fi- perjuicio que ius VaEatbs pidecian
guiente,fobre laforma de pra&karlo. ' e n el Coinercio d d coriii'ncrite' de ET2
Por Pragmatica del a.6b d e I ~ O O , paiia con- 12s Indias ;por 'caula del
;ordeaarotz 10s millnos Rgy-es ,que nin- que , por a b d o s introducidds prafii;
$una. merraderia , ni otia , d aie em- caban 10s Efirangeras ent
barcaire *en N a v h de- Efirangeros, de Canaria ;',y'la 'Amerita
diernpre q u e 10s huvieire:de 10s Natw a<o de I
:tkuevo Reglarales ; y por otra de xyox. .que nins mcnto
eRos inconve;;.
Reynos pudteire .ais'nees , cuya providencia fb ha e&
ra E1nbarcacion.i plicado ton (mas' extel1fiw.i en el Cad
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s Q u i n t 0 , por
ragmatica:aIdcIyz5~permitio, que fus
NaiTaIlos armaiTen con:m 10s Moros,
la

md fe firvio expedir-en $. de hbril
de1720. para la Navega
mercio con la Amekica
Galeones,
$Iotas, y Navios fueltbs de qL1e he
s hecho mencion en el Cagicblo qua1 renta y cinco, fe in
r deti anza que fe figue,
Afsi\

de Comercio y'de Marim.
3 9 ACsitnifmo he senido por conveniente
efiablecer por ley, y regla
3)
preciia ,que todos 10s Navios que
3,
huvieren
de navegar & la America,
3)
6 yi fedn agregados en qualefquier
JJ
conferva,
o de Aviibs, y con RegifJJ
tros iueltos de qnenta de ParticulaJ>
res, ayan de fer fabricados en AftiJJ
lleros
de mis Dominios, fin que, con
J,
ningun
pretext0 , ni port rnedio d e ,
J>
indulto alguno ,fe difpenfe , ni perJ)
mita efie trafico , o navegacion cn
JJ
Navios de fabrica eltrangera, lo -que,
93
folo he tenida por bien ie permira
>>
en aquellos Vafos , que haita aqui
>9
efiin
pofeidos de Efpaiioles VaiTa>,
110s mia pagando &os la habilita99
cion
de cada viage que con dlos '
JJ
huvieren de hacer h razon de treinJ>
ta y tres reales de plata d o b k anti3,
gua por tonelada, en inteIioencia
de
3)
?
que
dcfpues
que
le
ayan
extinguido,
>>
y quedado incapases de fervir 10s
J>
>> buques que aora turicten comprados , haciendolo jufiificar ,no ha de
J>
J , poder adrnitirkles ninguno de fabrica efirangera j y fi Y o , por algiin
J,
1, motivo particular dirpenfare, 6 manJ j dare fe reciba ha de fer(con la preciCa calidJd de que en liigar de'los
3,
refcridos trcirita y tres reales de plaJ>
t a doble por toneiada, fe han de co- '
53
J ) brar de cada una cien reales de la
propria inoneda , cuyas dos provi>> dmcia he confiderado neceflarias,
J, tanto porqiie h rnis VaiIallos
que
aflcalmente tuvieren Einbarcaciones
\
,,eltrangeras no fe les figa el perjuiJ > cio grande de no poderfe valer de
3, ellas para el trafico de ia Carrera de
3J Indias ,quanto por conieguk el fo1, mento que en efios Daminios y 10s
39 de la America, defeo tenga ,por meJ > dio de la aplicacion de mis VaR>llas,
JJ la confiruccion de Baxeles , y para
J, que como en Navios , que Con tanto
>> mas fuertes , y de mayor duracion,
>> Te figa con mas feguridad una Nave,,vegacion ,que es tan'dilatada, y a

I

,,

J'

,,Puertos en que ire necefsisa mas red
,,fiftencia h las mayotes cauias que
,,en ellos ay para fu deterioracion s y
,,para iu fabrica , y medidas le daran
,,a1 tiempo de conceder las licencias
,,de fabricarlos las reglas convenien-.
,,tes ,y re difpenlara a 10s Fabricado,,res afsi en Efpafia ,como en In,,dias toda la equidad que le pudie-

,,re ,efcufandoles 10s gravamenes que,
J,experimentaban

,,dos.

en tiempos paRay

Hallandofe Tu M a g e h d inforinado de que la mayor parte del Comercio de Cacao de ius Indias , y de otras
partes de la America, ie h a d a pot mano de los Efirangeros, afsi para el conCurno en eitas Reynos, como para otras
partes de Europa ,y que eito procedia
de 10s excefsivos dereshos , que ritegenero pagaba A fu ingreffo en EcFaiia quando en Floras ,y Galeones fe
traia por quenta de 10s Efpafioles ,fin
perinitirles gracia alguna en 10s mencionados derechos ,ni en 10s aforos,corn0 lo confeguian las Naciones , fe
firvib expedir una Ordenanza en el
aiio de 1720.inoderando confidcrablemente 10s derechos del Cacao, que por
mano de ECpaGoles vinieRe de las Indias en Galeones, y Flotas , y demhs
Navios de Regifiro ,cuyas circunfiancias fe refieren en el Capitulo 46,
Por Ordenanza del Rey nuefcro Sed
5or de 17. de Noviembre de 171%
refrendada de Don Migu'el Fernandez
Durin , en que fe yrefcriben las reglas con que fe ha de hacer el corfo
contra Turcos , Moros, y otros E n w
migos de la Corona, fe firvib tu Magefiad eitablecer ,y mandar ,que B 10s
que armaren, y correaren con licencia,
y Patentes de fu Magetlad, no fe ccbre
el quinto que de las prelas que hicieren pertenece i la Real Hacienda ;ni
fe apliquen i ella 10s Navids , Armas,
Municiones ,Vituallas , ni las demls
cotas que en ellos fe tomaren ,por 10s
moaivos, y en la forma qne fe explica

e [I

.

4
x

zn el Articulo

Thewick ,y PrdAicd

t e r c i b a e la mencionada Ordenanza.
Por orden de 2 3. de Mayo 'de r 7 2 0 .
mandij fu Magetlad A 10s lnrendentes
de diverras Frovincias 'de Eipaiia ,fe
aplicaffen con todo defvelo a que fe
aprontaffen ,y dirigieffen A Cadiz las
mayores porciones que fueRe pofsible
d e Texidos de Seda y Lana y o m s
de efios Reynos ; y por C a m que en
'3 I. del mirmo mes, y aiio ie. efcrivib al
Intendente Don Francifso de Varas y
;Vald&s i cuyo cargo efiaba el defpacho de las Flotas ,y Galeones ,mandb
fu Mageltad que h losFa&tores, y de-

m8s perfonas que cotiduxeffen 10s ex-.
preKados generos ,f a c i h i r e rodas las
equidades que ftleffen prd+icabks
Y
efpecialrnente en la preferencia del embarco para las Indias con otros diverios encargos I y circunfiaRcias que fie
han explicado en elGzpitldo 4.7. que
me remito.
En 2 3 . de AgbRo de 172I. le firyib fu Magefiad niandar expedir la or-,
Hen del tenor figuiente:
>> Enterado el Rey de que el Trip,
r
J:, y Cebada para iuhfiaencia de las
I), Tropas de Cataluiia I y otras partes,
>> fe tranfporta en Embarcaciones ef,,trangeras, y de que por efie moti3, vo fe hallan fin ufo las de 10s VaKa>> 110s ,perdiendo eftos la wilidad de
>J 10s fletes, y la Nacion la h a b i h >> cion, y crianza de la Marineria, qtie
Efiado 3 Y te. >, es el fin mas uti1
1 J nienda fu, MageBad p d c n t e 9 ~ U
3, 10s ERrangeros pucden hacer efios
>> tranfportes B mas moderzdos-pre'
3, cios que 10s VaiFallos? tefpe&o d e
Ilevar cortas tsipulaciones de genre
.
J , en ius Embarcaciones, mediante te>> ner paz con 10s MO~QS,
efpeciahente 10s Franceies e lngleles , 10 que
no concurre con 10s ECp'pafioles por
,, efiir &os obligados a tener mas
,,gente, y velas, afsi para huir, como
,,para defenderfe en cafo de leer atacados ,ha refuelto &brhiageftad, que
J'

,,
J J

,,

,,en 10s tranfprtes a e granos, h otrras
coias que fe ofrezcan, tengan la prc,,ferencia ' las Etnbarcasiones de 10s
,,Naturales, y que pot la mayor cofta
,,del equipage de eRas le les pague
,,una quinta parre mas de flcte que B
,,10s Efirangeros; y que para que efia
,,deliberacion ie praaiqzie y obierve
,,afsi ,fe prevenga de eila i 10s Inten,,dentes de las Cofkas, y , d 10s Direc-,
,,tores de Psovifion ,para que fe arre,,glen h elia, y 10s mifmos Iotenden,)tes la hagan faber a 10s Vairallos que
,,tuvieren Embarcaciones B fin de
J:,

que en eita inteligcncia las tengan
,,prontas en 10s cafes que Ce ofrezsax:.
,,Lo que participo B V. S. I. de orden
,,de lu Mageftad, para que por eflX
,,via fe espidan Ias eorretpondientes
B 10s Intcndentes y Direfiores dea
,,ProviGon para la preferencia de 10s
fletamentos, pues por lo que mirg
>> a1 apronro de las Embarcaciones,
,, prevengo lo conveniente d 10s In-.
tendentes. Dios guarde,&c. Madrid
>> 2 3 . de Agafitcs de I 7 2 I .'Don Andrks
3 J de Pes. Sefior Marqtiks de Campo-,
Florido,
EI Rey Luis XTV. cancedi6 e x c r n p
cion de derechos de entrada en fu Rey'no a1 Abadejo, y Azeytes que procedieffen de la Pdca de fus Vairalios en
la Isla Real, 6 Cabo Breton, y que pidieffen fasar libres de impuefios 10s
aparejos ,municiones ,viveres, y c t m
cofas que necefsitagen para aquella
Z Peka como tambien la Sal para fahr
el Abadejo ,fegun fe refiere mas poq
menor en cl Capitu!o 2 3.
Dereeando que el gran Cornercio
de Levantefie hicieffe por fus proprius
Subditos , efiablecib , que todas las
rnercaderias que de aquellas Regioncs
ie traxeiren A Francia en Navios efirangeros, pagaffen Q la entrada un 20. por
100. de in v d 6 r
eCcufando # d eefie
gravamen ii fus.VaffaIlos ,y Embarcaciones de ellos ,fegun- Ce ha explicado
en el Capitulo 24.
AKe3,

,,
,,

,,

,,

-

.

dg

CO@?eY'C~Q y de Mdrina.

'Affcgurb rambien la Navegacion,
y Csmetcio de Cus Subditos, dandoles
Navios de Guerra para la efcolta de
$LIS Embarcaciones ,y con otras providencias.
Permitib que 10s Nobles ,folos ,6
aiGciados ,comerciaEen en grueixo , o
por mayor , iin que e i b pudieffe perjitdicar B fiu Nobleza ; y aplicb otras
diverlas dilpoficiones para fomentar
ei Comercio aaivo iobre que me re;
d t o a1 Gapitulo 26.
El Govierno de Inglaterra ,aplica'difsimo iiempre'i facilitar el Comercio
aaivo A fus Vaffallos , tiene dilpueito
gor ley ,entre otras providencias, que
10s generos, y frutos que 4e llevaren
2 q u e 1 Reyno en Embarcaciones de
fifs N%turales-,-'gocen .el tfehefk'io de
la baxa de un fiete por ciento en la
paga 'de 10s derechos; y en fu Brdenanza de 23. de Septieaibre de 1660.
fie yreviene ,qxxe diverios generos, materiales, y frutos , que le declaran en
ella ,no puedan fer tranfportados B Englaterra fino en Navios/Inglefes pref,cribiendoTe aCsisimirmo , que qualquier
genero de Pefados ,Azeytes ,y h e r fos de Ballenas que no huvieren fido
pefcados por Embarcacidnes Inglefas,
y le conduxeren ai expreffado Reyno,
pagueii la Aduan'a EItrangera ,que viene h fer doble j y que el Comercio
que en Inglaterra k Irlanda fe hiciere
'de unos Puertos a otros , ie execute
' Eo10 en Navios de CusNaturales , pro-hibiendolo A 10s que no lo fueren, pena
d e fer aprefados , entendiendofc por
Navios proprios 10s fabricados en aquel
Reyno, b que fiend6 confiruidos en
ptras partes pertenecieren h 10s IngleTees; per0 con la calidad, de que en
10s unos ,y en 10s otros lo ayan de fer
h lo melios elcapitan, y las tres quartas partes de la tripulacion : todo lo
qual, con otros diverfos efiablecimientos dirigidos a1 milmo fin , efii esplicad6 can mas extenfion-en 10s Gapitu,

9 9

Por Io que J
k rcfcrido er, 10s cad
pitulos 3 I. 3 2 . y 3 3 . fe reconocerh,
que ninguna Nacion logra tanto las
ventajas del Comercio a&ivo, C O ~ O
las Provincias HoIandefas ;y remitien:
dome i fus contenidos ,p r Cer dilaiados ,apuntark aqui Coto alguiias de las
maximas de que fe valen para conre*
guirlo.
.
Aplican efpecial eraidado 2 q w 10s
fletes en fiis Navios fean mas baratosd
que en 10s de otras Nacioacs :parte
muy eiTencial para fomentar ,y scn-,
fervar un gran Comersio hlariritnoj
porque facilita la preferencia para 10s
trani'portes de fus generos, y d e 10s de
otras Naciones.
,
- Para aregurar eita conveniencii
en 10s Aetes, re vaien ,entre otras pro-.
videncias ,de la de permitir que 10s
viveres ,y las demis coGs , que firven
i iu navegacion ,falgan del Pais libres
de derechos las was' ,y fatisfaciendo=j.
10s muy limitados por las otras.
El moderado numero de Marinerif
que psnen en fus Ernbascaciones, con-:
tribuye tambien i lo barato de 10s Ae+
tes , lo que itzelen pra@icar folo em'
tlernpo de Paz ,b de moral feguridadi
pues quando conternplan algur, p e h
gro de Corfarios ,iP Pyratas , aumentan la tripulacioa y ie valen afsirnifrno de Ea dcolta de Baxeles de Guerra,
en la forma, y ocaiiones que fe ha ex:
plicado en el Capitulo 3 6. y en otros.
kos Arenques que fe pefcan poc
[us Naturales ,y fe llevaii en ius Ha.:
vios, no pagan derechos algunos i la
entrada en Ho1anda;y quando el A z e y ~
te de Ballena le conduce A ella en Em:
barcaciones Ekangeras paga un die%
por ciento por 10s derechos de Cu ingreffo ,de que eiti exempt0 quando fa
tranrporta en Navios proprios,
Toda la Ecppeceria, que poe 10s N%J,
vios de fu Compaiiia de Ia India Qrientat fe trahe B Wolanda , entra tanabien
libre de derechos j pero la Pirnienta
que fe lleva
-.en Embarcaciones EBran- ,
gc-;

,

a.

~

I
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geras , 10s fatisface g'razon de diez,
por ciento , con el fin de que tengan
mas confumo las grandes cantidades,
que 10s mifmos Holandefcs trahen ,y,
comercian de efii: genero,
.
Todos 10s Pefcados frefcos cogidos
por fus Naturales , fe dexan introducir Gn pagar derechos algunos ,'a qua
€e aiiaden otras providencias ,que no,
folo facilitan el trafico a&ivo , fino
tambien el defpacho y extraccion de'
€US Compuefios ,Pefcados Eipeceria,
y otras c o h s que poffeen en abundancia ,como fe reconocera todo en 10s
Capitulos defde el 3 I. lialta el 41.in-*
clufives, i-,qae me remito.
Las expreffadas tres Naciones tie;
nrn tambien efiablecida la providencia de muchos, y bien infiruidos Con->
files en 10s principales Ptiertos ,y Efcalas de Europa, Afia ,Africd y algutros
nos Embaxadores , Ekbiados ,
Minifiros , dedicados unica
e B.
proteger , adelantar , y confervar fus
Comercios , de que dark noticia mas
individual en otro lugar , corn0 tambien de lo que en 10s Trkados de Paces tienen efiipulado para ,el mifmo
Entento, medianre las aventajadas condiciones que han fabido conkguir en
ellos, valiendofe de nuefiras urgencias,
y de otras ocaGones oportunas : todo
10 qual merece una explicacion dilatada ,afsi para iu inrcligencia , como
para difcurrir la forma de inoderarlas,
y corregirlas ,valiendonos rambien de
Eas coyunturas gropicias que ie nos
ofrecieren para el r n i h o intento.
Waviendo referido en efie Capita;
lo Ias providencias eilablecidas en E L
paca ,y en 'otras partes para facilitar
el Comercio a a i r o , exprcii'art: en el
faguieiire las que confider0 mas
'eficaccs para el mifnlo
fin.
v
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CAPITULQ

CVII.

I

IMFORT'ANCIA DE 0 B S E R ,V-4 R
lo eJablecido yd en EfpaEa para el Gomercio aAivo : otros rnedios que Je proponen > y form& de erigir FaAorias E*
diaerfos Pzlertos de Emopa'para el .mi/mo j% y encargos del Red Jerzricio : legay0 qzle ocaflondrdn ,reQeEto a l be-3
m$cio publko. qzke reyultard ,y 2 10s ~ ~ 2 - 3
yore$
dies ,que con lizen.0~fiJnmpto fe
n eiz Minileriof de fuera ,y
motiuos para. concluir eJze T O ~ COG
O,
prefiion- d e * h pzanh p
: faltan Guy&extanJon
.

CapituIos de,
efie Tratado fe dirigen , no ioio
aumento .de el Comercio en efios
Keynos:, si rambien h qLie fe hags con
gencros proprios, & lo menos en 1 ~ :
,mayor parre 5-y en el 106. que acabo"
de concllrir ,fe expreira la imports
cia de que el trafico fea a&ivo , y no:
pafsivo , lasrdifpoficiones que fe ha-t
1 . h efiablecidas en Efp& , y las que
p r a a k a n otras Naciones , para Eicilic
tar las grandes utilidades c p e re age.
guran por elte inedio ; y en efie Capi;
t d o eltendere el difcurfo fobrk las
proridencias que fe pildieran apliczr
para que 10s VadTallos de fu Magefiaci
no mdogren ellas grangerias ,fiquiera
en a q w l h parte que - correfponde 8.
10s muchos ,y buenos generos ,y fru4
tos de efiosReynos, y iu favorable
difpoficion para el Comercio ,porque
comprehend0 , que Ceria imprudente
eorifianza ,y fobrada ambicion , querer que todaa las ventas, cornpras, per..
mnutas ? trancportes ,y demhs negociaciones fe hicieffen por noiirtros folos;
per0 tampoco es julto .,n i decorof'
d i r Iugar con nnefira indigencia ,y
deiaciertos , A que fean 10s Efirangeros iolos 10s que las prai%qaen, deffrlvtando todas las utilidadts , que es
1ai

*

de C O M ~ P.yC ~
deOM&IzZ.

razon fe repartan enrre todos7 B proportion de las ventajas con que la
Divilra Providencia docb B cada Re-

,
,

gion.
Me parece que no puede haver
r e p r o alguno en que fe manden obiervar puntualmente las leyes ,y' dem i s difgoficiones ertabiecidas por nueftros Reyes
explicadas ern.el Capituio antecedente, a fin de f&ditar que
i e trafique mas por ius Vaffallos, y en
Navios proprio$.
. No propongo la praaica
10s exeinplares que en el milino Capitu10 he citado de Francia ,Inglaterra,
y Hoianda fobre tfie affknpto , por
sonfiderar que algunos de ellos fon
muy violentos, y que yb fea para rea imitarlos;, 6 para tratar de
oderen iJo-juipo y al'trato '
reciproco que debe haver entre Potencias amigas, conviene examinar primer0 todo lo efiiyulada en 10s diverios Tratados, qhe tienen relacion cdn
el Cornercio , cuyo reconocimiento, y
reflexiones , que fobre tl fe huviegen
d e fu'ucdar , necelsitan de mas exten?
%on,que la que permite efte Capitulo.
. El eftablecimiento de Armada Nayal ,de que le trata en 10s Capitulos,
-derde el 6cjl.hafia el 77. inclufives,
p e d e conrribuir rnucho , afsi a1 Comercio aaivo de IosVaffallos de fu
MageCrad como parar aumentarle en
toda ia Monarshia , h que influka con
efpecialidad la providenria de Guarda-Cofias ,propuefta en 10s Capitulos
,73. y 74. como mnbien lo que en el
S 7 . propongo para faslitar la Pefca
.par 10s Naturales de efios Reynos, CU-yo confumo y trafico es de las grandes confequencias que fe han explicaapitulo; y aun fe pueue el conrexto de todos 10s ,demhs de elteTratado ,fe dirigen .a1 mifmo fin del trafico aaivo,
y de aumeritar las Manufatturas, y 10s
Cornercios en todos 10s Dominios de
I

._

.fu Mageead,

3\97

Sieiido tanhieti parte effencial, que '
10s tranfporres re execuren en Embar.caciones proprias quatlto rea pofsible,
convendrh inucho ,que a 10s que I d s
fabricaren en eltos Reynds i;: conceda franquicia entera , h al;;dfi.;%modc-racion de derechos que it i l i I \ ? i L r e f i
de-pagar dc rotio ge11ep.o de Itkadcras,'
de Hcrrage ,Alquitrln Brea, Xarcia,Lona ,Arrilleria, A r m s , y demhs perrrechok de Gtierra ,que k necekitaren
para la confiruccion , y armamento de
cada Vafo ; entendicndak ? que 'ag'3i-r
de gozar la franquicia ,o modcrncion
que fe les difpenfare ,en el cafo de fer
fabricados en Efparzla todos 10s e q m &
fados generos.
A1 principio del Capitulo antecq '
dcnte apuntk la importancia. de. 'ekablecer , y confervar FatLores en algunos Puertos de Mar de otros Reynos,
y ELtados para facilitar el Comsriio
aQivo , Cegun praflicaban antiguamente 10s Efpafioles , y re reconoce por
la Pragmatica que he citado del d70
de 1494. pues por faEtar oy elti providencia, no pueden 10s W~Kdlosde
fu Mageftad tener en ellos Almaceriesi
y CaGs por qustnta propria ,para em-.
biar , y depobitar [us niercaderias y
hacerlas vender en tietnpo oportuno,
desfrutando las grangexias quc fe a f k
guran con efie methodo de negock;
y quando necefsiran hacer trahcr algunos generos de fuera ,,elpecialtl;en;
.te 10s Lienzos , Ia ECpeceria ,algunos
materiales, y otras coljs, que oy tie.
nen confuino en Erpaiia ,y en la Arnerica, y que nos conducen ,y vendera
10s Eltrangeros iprecios fuubidos ,tamj
poco hallan Fa&ores , ni otras perfoi
nas de la Nacion , y de confiansa, i
quien poder encargar fu compra ,
avio.
Por la propria falta de correicponi
dientes feguros padecen afsimifmo el
perjuicio de no tener h quien cncomendar la permuta de unas merczds
jias con o m s , en qrrc B xeces fuek
244 3
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haver mas ctjnveniencia que en la
yehta B dinero de contado , aCsi por
la dificultad de extraher la maneda
correrpondiente ,6 por no tener curio eita adonde refide el dueiio ,como
por obviar la pkrdida , que en a l p .
nas o~aGotiesfe experimenta en las
ietras de catnbio , adernas de haver
tiempos y parages en que no fe encuentran ,cuyos embarazos ,y daiios
merecen la priinera atencion de 10s
Comerciantes ,?t fin de prevenirlos anres de empeiiarfe en ernpleos, y remefas confderables para Paires eitrangeros ;de modo, que por e&os ,y otros
rnotivos recaen oy las prinsipales utilidades en beneficio de efios ,'reduciendonos B la cortifsinia convenienw
cia de uti Comercio paCsivo.
Aunque tenemos Conides en aIgunos Puertos ,no pueden eitos fuplir
la falra de Faaores , n i de otrss Coi
rnifsionarios ; lo primer0 , porque la
mayor parte de 10s mencionados Con{Ltles', no fiend0 oy naturales de efios
Reynos ,fuelen tener poco afe&to h
Jla Nacion para poderles fiar 10s intereffes de ella j y lo Pegundo porque
aebiendo fer Jueces en muchas de jas
aependiencias de Comercio ,y Navegacion ,y atender i que 10s Capitanes,
.y den& genre de 10s Navios,y losNegociantes Vaffallos obierven las ordenes 3 tt initrucciones de fir Soberano,
a10 pudieran fer Jueces ,y Partes , como Io ferian, fi fe les permitieren comifsisnes del trafico : por cuya incompatibilidad, y otras razones , tuvo
por conveniente el Rey Luis XIV. reiterar ius ordenes el aiio de 1691.prohibiendo todo genero de Cornercio h
10s Conides de Francia ,Oficiales Gfubalreriios de4 Confulado , DbrnefiicCts,
y demhs dependientes, yh fuege directa , indire&amente , pena de privacion de fus Empleos ,y de tres mil li.
bras, de multa.
Q a n d o ay Familias de la mifrna
NaCioa y Dominio ,doinicihadas en
I

\
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-
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otros Paifes y Comercianres *, no -ay
neceisidad de ernbiar Fatltores, ni otros
fugetos para las comifsiories que fe han
expreffado ,pues con las referidas Familias refidentes y& en aquellds paraden dlablecer las correfpondencias para 10s encargos reciprocos de ventas, compras ,depofitos, remefas, y demis diligencias ? como 16
executa ,la mayor parte de Ias Nasi+
nes ,particularmenre en Efpafia ,donde vemos traficar ,C a l i con refidencia
fixa ,muckaos Francefes ,Ingleres ,Ho1andeTes ,Alemanes, Suecos ,Italianos,
y ocros.
La iilayor parte de 10s referidos
Eitrangeros, que COB
tinuado trafican en ECpafi
t i r airociados con 10s
pondientes de fuera ,' teniendo parte
en las ganancias ,y p'erdidas ,fegun e l
caudal 6 trabajo que cada uno pone;
i, conforirle 10s vinculos de parenref,
C 6 ,y arms iadherencias 'que fuele ha+
ver entre ellds ;y & falta de femejanq
tes Familias ,y affdciacicmes, fe raien
d e fugetos que rneramehtc: ha
oficio de Fa&tor,6 Enconiender
tener mas parte que 10s derechos que
Ies perteiiecen de tanto por 100. efi
que ay variedad , reCpeEivt A 10s PaiPes, y B la calidad de las mercaderias,
encargos.
Tambien ay a l w m Eitrangeros,
.2
que defde fu Patria fe correfponden
con Efpaiioles dandofe comifsisiones
reciprocamente 10s unos A 10s atrosj.
pero Con pocos 10s que executan eit-6.
. De enos hechos fe debe arguir;
-que no haviendo Familias Efpafiolas
-eRablecidas para el Comercio en Francia ,Inglaterra Alemania, ni en otras.
partes, por el defcuido que eitas importancias han padecido de muchos
=afios a efia parte, es precifo valerfe
.del rnedio de embiar, y confervar Fastores ,con algun fueldo fix0 , en 10s
-Puertos ,y parages que fc canfideraren mas apropofito para-gader cultivar>
8

I

.
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que fe les continue el eitipendio que ie
les fefialare por la Real Hacienda, B lo
menos haita que arraygadas algunas
faamilias ,y otras perfonas en aquellos
parages con el mifnio trato ,introdud
cion, intereffes que fil
do , fe puedan entablar ,‘y praaicat
t o n ellas ias correfpondencias ,y end
cargos recipeocos de la tregociacion,
fin necefsisidahl de embiar +y mantener
Faaores agalariado
Aunqhe en 10s
tadas Coitas que de Eumpa ,M a , y
‘Africa baiia el Mediterraneo ,fe hace
Comercio muy confiderable, y util por
diverfas Naciones , no podra Efpaiia
tener gran parte en tl I mientras fe obre la maxima de hacer continua
ra h-todos 10s Maros, y
en cuyo domini0 fe hallan la mayot
parte de-aquellas Provincias, fin ern.
bargo de fer conftante, que en efia
Guetra , aunque prscedida de zelo
Chrifiiano , es mayor el daiio que re’cibimos ,que el que ocafionamos Q 10s
Infieles, Q lo menos de rnuchos aiios B
efta parte, como lo he explicado en
iliverfos Capitulos ;con qae en lo refpeaivo i las CoRas del Mediterraneo,
folo p o d r h o s comerciar en algunos
Puertos de Italia y. de la Cofia/Meridional de Francia, donde tampoco pued e fer muy grande el rrafico ,porque
e n aquellas Regiones fe hallan cafi 10s
mifmqs generds y frutos qlae en eRos
Reynos , por la femejanza de 10s Climas, de modo, que no podrhn fer muy
sonfiderables las mercaderias ’,y cofas
.comefiibles, que durante la prefente
confiitucion de Europa fe comercien
d e unas partes k las ottas ,ya fea por
venta ,i, por permuta ; per0 n o por
eKo debemos derpreciar el trafico, aunque mediano, que podrkmos hacer en
aquellos parages,
* ,
En 10s. Efiados Septentrionales pod
demos praQicar un Chnnercio mayor,
y mas util que en el.Mediterraneo, por

-

*
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la necefsidad qat! &nen ‘de muchas
cofas d e efios Reynos ,particularmen+
te d e Vinos Aguardientes, Azeytes, y,
otros frutos adernhs de algunos Texi<
dos de Seda ,y Lana de que 10s- pod
drtmos proveer rambien , en xfianda
mas florecientes nuedtras *manufa&uraB
y e n trueque de lo que llevaiTernos9
pudierarnos traher de aquellos Paiies
10s Lienzos ,la Efpeceria ,alguiios ma?
teriales, y atras ccifas , que oy nos
conducen ellos mifmos , particular.:
mente para las Indias y nos 10s v e w
den Q precios fubidos.
’ Tambien pudieramos h’acer Comet;
C ~ Outil en Lisboa , llevando allB mu:
chos generos, y frutos ,y efpecialmena
te Texidos de Seda, afsi para el con-,
ftimo de aqael Reyno, como por la falida que alii podrian tener para Pus
Indias ,y aun‘para algunos par
Europa ,refpea0 a1 gran nuniero d~
Navios ,y Comerciantest que de did
verfas Naciones concutren en aquil
Puerro ,y Ciudad ,mayormente G para facilitar eite, y otros trafica’s fe mo?
deran , corn0 he propuefio , 10s exceC.
fivos derethos ,y otros impedirnento3
. que o y padecen 10s compuefios de E[+
paria afsi en las.manufa&iu
a1 trahfitar por las Aduanas
tcligencia de quk ,no obfiante lo referide, no dexan de introducirle dn Pot’turgal algunas Telas de Seda de Gramba > y Valencia’, fer8 mu
-e& trafico en havieriddfe
mencionados embarazos.
Teniendo prefenre tod
‘iideraciones , juzgo por muy c o n v ~
Aniente , que re embien y eitablezcaq
-Faatores en
. . Lisboa;
Copenha gued
*‘ : Burdeos.
’
Dancick.
Rayona.
Stokholno; Nantes.
Petersburgod
_ - Ruan.
Mar fella.
Londres.
Genova.
.
Liorna.
Napoles.
Hamburgo.:
Heciqa,

,

I

,

I
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'Laimportancia at! poner un E a & h
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$n Lisboa ;queda y i explicada ;y pal
&afundar el diaainen de efiablecerlos
e n 10s deinis Puertos apuntart las ra-

'

bones principales que: lo aconfejan.
Burdeos ,es uno de 10s Pueblos de
mas Comercio y riqueza, que tiene la
Francia : ay en aquella Ciudad dos Ferias a1 aiio la una en la Primavera , y
Xa otra en el Otdllo ,21 que concurrea
innumerables gentes dc varias Nacio?
ncs ;unos gor el Occeano, y otros pot
$1 famofo Canal, que atraviefa alMer
giterraneo.
,
Bayona no tiene Pueblo muy nuherofo, ni muchas memderias, y fru-,
$os proprios, pero es una garganta por
klonde paffa parte confiderable de IO
que Ce trafica entre ECpah ,y Francis,
y adonde fe dirigen inuchos encargos
de compras ,conduciones ,y, m a s di-,
Jigencias.
Nantes ,en Ia Pro
ia de Bret-a?
, es tan afamada por fu Comercio,
y opulencia, que no fe necefsita expligarlo, y folo referirk 10s motivos prin-.
kipales que lo producerr : hallafc Gtaar
Ida i la orilla del audalpfoRio Loera,
icjue corre navegablexn la diitancia de
mas de cien leguas, atravefando mukhas, y abundantcs Provincias de Franl
cia, con la ventaja de cfiir comunica'do pot Canales navegables con otrm
aiveri'os Rios ,y efpecialmente con el
Sena , que, como fe i'abe, pafl'a por Par'rs Ruan ,y otras Ciudades grandes,
:de modo, que la referida Villa de Nanr
tes time la comodidad de recibir por
Mar crecidifsimas cantidades de geneios ,materiales, y fuutos de otros Reyinos ,y de introducirlas ,y difiribuir10s defpues, a poca cofia en la mayor
parte de las Provincias de Francia ;y,
mifma favorable fituacion,
ger muchas mercaderias , y
itibles del prodiiBo y fabrica de ellas, A fin de embarcarlas,
como lo exetuta ,para Paires Eltrangeros erpecialinente
10s
- _ - Licnzos
d$
'

,

I

que abunda e1 %Caao a e Bretaiia ,de
donde Ce extrahen grandes cmtidades
para Efpaiia y nuefiras lndias ,introduciendolos en ellas parte por la via
de Cadiz y el reBo porJa d e fus Colonias.
inuy rica, y grande
Ruan ,
en la Normandia y Gtuada Q la otilla
del Rio Sena ,comerciando en la Mar
por el Puerto de Havre de Gracia tie..
ne las mifmas ventajas qhe Nantes para el trafico ,dentro, y fnei-a del Reyno , pot medio del expreflido Rib, y
mros navegables que [e le comunican;
y aunque no es tan dilatado fu curiocoma el d e la Loera, logra el benefi4
cio de tener mas immediata la cornu-.
nicacion por agua con Paris, para el
traniporte de muchas de ias cohas qlie
fe conhmen en aquella opulenta Cofte y numerofo Pueblo ,de donde fa,
le tambieh cantidad. de mercaderias, y,
otras cofas , conducidas por el exprer.
Sddo Rio i'fin de comerciarlos fuera
del Reytio, paffando por Ruan,y Havrq
d e Gracia.
L a Villa d e Opende no tiene grana e opulencia ,per0 es el ut1
bueno y la garganta por
cafi todo el Cornercio qu
Efpaiiola ,oy poffeida por 10s AuQriacos ftiele hacer en eftos Reynos.
Es ran notorio k l gran trafico que
Londres, Amiterdam, y Hamburgo tienen con ECpafia y ius aventajadas i,
tuaciones y dernas circunfiancias, que
. ia ociofo detenerme en explicarlo.
Copenhague ademis de fer Cor+
re de Dinamarca ? de mediano traficw
y de admirable Puerto , eith Gtlrada B
la entrada del Mar Baltico, de: modo,
que puede facilitar el Comercio dentro del rnirmo Reyno, y fervir de efcala para 10s Navios que huvieffen de
executarle en Dancick I Saecia Libonia Mokovia , y en otros parages
-del expreffado Mar Baltico.
.
La mayor parte delComercio del
-&latado Reyno de Polonia ,y Ducado
de
~

.

de G o h i ~ c i o y*2teqMivina.
,
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de Zitumia fz Iiaci p i r
Villa y canti'dades confiderables a e Ids expref;
Piierco de Dancick, y bituada A una le- fados granos ,que ordinariamente fon
gna del Mx, a la orilla del Rio Vifiula,
muy baratos ,dando la providcncia de
O V v e y k l , que fietido navegable en la
dinero por quenta de la geal Hacie
dillancia de inas de cien leguas, atra- da ,0 por la de aigunos Negociantes,
vclando las mejores Provincias de
que fie affocien B eIte fin,corno fe pracaqueila Corona, le facilita la comodi- ' tica en eRas ocaiiones ,y que fe end-ad de introducir en ellas, h poca cbfcarguen tambieii de Cu condusion, em-

muchas mcrcaderias ,y ?rotos de

biando Navios proprios con gekeros,
y frutos nuefiros, que fuelen tener ef-,
nicncia para fatar, conducir a1 extimacion, y defpacho en Polonia, y en
preffado Puerco 10s Seneros ,y frutos otras Provincias circunvecinas , aun-,
de q u e 1 Reyno, y Eitados agregados,
que fueffe concediendofeles alpinas
para comerciarlos en otros , erpecial- franquicias , 6 moderasion de heremente 10s granos , de q u e abundan chos; y que en cafo de no poderfe
tanro, que ie proveen de ellos la ma- efe&uar e8o con la prcrntitiid conve- '
yar parte de 10s grandes Almacenes de niente , Ce valieren de Embarcaciones
Holanda ,afsi para el proprio conh- , Earangeras, pues y i fe fabe , que en'
las urgencias de temer que aya falta,
corno-pata difiriblirlss.en Ef'papaiia,
Portugal y otras parres de Et1ropa7en 6 efcaskz de pan es precifo rectirrir B
las ucafiones dc careria, 10 que no fe todos 10s rnedios praaicables , para
debe efirafiar, pues aiEguran muchos, acudir en tiempo con las difpoficiones,,
que 10s Efirangeros Cacan por la via de del remedio.
Dancick haft3 ochosientas mil tone- Stokolmo, Corte de Suecia, es el
ladas de granos , un alio con otro, lo Puerto, por el qual fe hace la mayor
que correfponde B veinte millones de parte del Cornercio de aquel dilatado
fanegas CaRellanas, poco mas,b menos. Reyno , donde tienen enimacion y,
-. AigunasProvincias de MoCcovia, )r
deipacho diverfos generos , ~7 frutos
Suecia ,Cujetas malas cofechas ,por de las Provincias Meridionales , i las
el exceCsivo frio de fus CLimas y To- quales Ce trahen tanibien . d e aquellos
brsda hurnedad de fus territorios, h e - parages muchas tnercaderias , y eCpelen proveerfe tambien, de granos de ciahente Cobre, Hierro labrado, y,
Polonia , comprandolos en Dancick, por labrac , AlquitrBn , Brea y otros
y8 por quenta de Particalares, yP por generos para el fervicio de M a r ,
la d e 10s m i h o s Soberanos ; y piles no. Tierra, y otros ufos.
Pctersburgo , Gtuada en lo mas reembaraza la gran diitancia , que los
Hoiandefes vayan pse ellos, y*loscon- tirado d d Golfo de Einlandia ,uno de
duzcan , y vendati hafia en efios Do- 10s del Mar Raltico, es Poblacion nued
minios de fu Mageitad , y en'Portugn1, va ,.con buen Puerto , cuya ereccion
y otros parages remotos parece que fe d-ebe a1 heroyco Czar de Mokovia
w e m p r e que por la difpoficion contra- Pedro Alexovvitz, deltinatidola, no Coria de 10s tiempos , o por otros acci,
lo para afsiento de fu obilentoh Cordentes, fe recelare en Efpaiia mala co- ae fino tambien para arraygar en ella
fecha , fe pudieran prevenir los/mdos la mayor parte del gran Comercio que
efe&os de ella, anticipandb refervada- ha efiablecido ,y que cada dia v i aumente efia noticia a1 Fa&m que tuvief- menrando en fus dilarados Dominios
fein\os en aquella Villa, para qne por aquel gloriofo Frincipe de myas pros i , i, por orra mano ,vaya compsando digidis providencias dirk algo mas en,
C O I ~ciicsirnulo, y poco a poco algunis
o m Iugar.
Con
ti >

f L m a , firviendok de la rnifrm conve-
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Con el iiittnto pups, des radicar

'en el Puerto, Villa, y Corte de Petersburgo el principal trafico de fu Imperjo ,ha dado diferentes ordenes Y,
difpoficiones ,para que por el fe dirija ,y execute el confiderable Comercic> , que €e h a d a por el celebrado
Fuerto de Archangel, h a d o ? las orillas del Rio Duina, que h Gcte, ii ocho
leguas defemboca en eb Mar Blanco,
adonde verdaderamente (era mas COTrofo, y.diiici1 cl trafico ,1: niuy arriedgada Is navegacion, hcau-ra del rodeo
grande, y peligrora qiie haclan I a s Embarcaciones por las dilatadas, y frlgidas Coilas de la No~uega, y de la Laponia ,praaicables rQio en pocos mefes del yerano , de cuyos icconvenicntes efih libre Feecrsburg
fituacion en clima i m s temp ado, caG
en el centro de Europa y muy i.13
mano: para 'comerciar comdamebte,
afsi en las divetfas Provincias d d Mar
, Baltic0 ;coifio *en o t n s ?muchas partes.
Paffando a1 Mediterraneo , en cuyos Puertos yropongo cinco *Fa&orias,
Se me ofrcce dccir , es rnuy notorio
el gran arafico que ie h x e por A?vfarfelia, entre la Francia , y otros Efiados
de Europa, como tambien en diverfas
Provincias d e Africa +yAfia , dentro,
y fiiera del Mediterraneo , no hdo por
10s mifmos FranceCes , si tambien pox
kos muchos Navios ,y Cornerciantes,
$quede dioerras Naciones he vifio concurrir en aquel Puereo, dc que fe pue-?
de inferir, que algunos generos, y f r w
tos ,que de efios Reynos ,y de 10s. de
Tndias fe lleven ? y depoGten en aquella Cirrdad ,podran tener buen dei'pacho ,y coinprar en elia ,iprecios mas
moderados que en Efpaiia ,algunas cofas qui: neceCsitafl-eiiior de fuera, y que
no podemos ir B bufcar, y negociar de
primera inaiio en las Cofias dc Africa,
y AGa ,doininadas e n el Mediterraneo
por 10s Moros ,y por 10s Turcos ; debienda tambieii tener
-- prefente > que la
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circunfiancia de Ter h e r t o Franca el
de MarCella, ( i exsepcion de algunos
generob) puede facilitar rnucho lzs vent a s , compras , y perrnuras, que c o ~ v i niere hacer j y que defile alii fe pucde
rener correfpondencia facil con la opilenta Villa de Leon, d s gran Ccmercio
tambieii dentro, y fuera de aqiiel Reyno, fin embargo de haliarfe A gran diftancia de fa Mar.
Se fabe tambien,, que por Genova
fe hace Csmercio confiderable , alrssi
por razon de ius fabricas de Papel, y
rexidos de, Seda , como por fer p d o
comodo para el rrafico de muckas mer-'
caderias ,que van ,y vienen el XfiaJo
de MilBn , ,4lemania , y otros para-:ges.
Lioriia en el Efiado de Florencia;
pgr fil firuacion ,franquicias de Pperto y Comerdo grand@en Levanee, y(
partes ,fe puede confiderar otro
Marfella , particularmente' por el gran
numero 'de Navios,y Negociantes, que
de diverfas Naciones si concirrrir en
dos ocaGones que efiuve en aqriella
Nilla, io que facilita la venta, compra,
y perniuta de muchos generos ,y frutos ;por cuyos rnotivos confidero, que,
tcndrian bum defpacho al,wmos texidos de Seda, y Lana, Tabacos , ~ o7 m s
cocas, que de efios Reynos fe 'llevaffgn, y alrnacenafen en ella defpues
que fie ayan Eoderado 10s derschos,
y eitablecido Bas dernls,reglas proper-.
tas en otros Capitulos, para fomentat:
nuefiro Comercio deiitro ,y fuera de
Efpaiia.
,
Napoles Capital y Corte de aquel
Reyno, tiene rambien confiderable Comersio y podcin tener alii buen defpacho inuchos generds de la America,
coin0 Tabacos , Cacao Azucar 9 Gralna, y otros, permutandolos por Lence-2
rias ? Sec'as en rama, y otras cdas.
,
Mecina fituada en la C o b Briefid ,
tal de Sicilia y h poca diRancia d e
las de Napoles hace gran Comersio.
can las muchas ,y, exquifim
Sedas de
---fu
~

!

I

'de C o r n i ~ c by- ~de"Mi6nu:

soresha vendien'do labradas la mayor parte y el refto en rama A lo3
Francefes ,Genovefes , y otras Naciones.: tiene un Fuerto muy capaz ,y fe-c
guro y y que por e l t h en el derroted
ro , y paffo principal de 10s muchos'
Navios que van y vicnen de Levante,
fe confiituye como fifcala p r e d a y y
comoda para fus r e p r o s j y refrefcos,
y afsisimifino para coinerciar en ella B
la ida, y a la buelra , dexando unas
mercaderias ,y recibiendo otras, como
tambien con otras negociaciones, que
facilita fu aventajada fituacion,+yparricularmente la circunfiancia de efiir
en el efirecho que divide i 10s dos
abundanriisirnos Reynos de Napoles,y,
Sicilia.
He apunrado yla ,que eRe genero
'deFaaores fe mantienen ordinariamente C?b-el_q_rodu&ko d e 10s derechos que les corr-dtn
por las cun
miisiones que les d i n , ~ ~ T Z i i f a c e10s
Negociantes por el* trabijo de corn;
pras ventas ,y otros encargos I pero
como 10s Vaffallos de fu Magefiad n o
tienen todavia Comercb de confideracidn en 10s Puertos que he referido,
iy que el efiablecimiento d t Faatorias
en ellos vendra A fer una providehcia
anticipada para llaiiiarle y arraygarl e por quenta de la Nacion ferB prcd o , que en el inrerin que efio ie configa de modo que produzca iuficientes encomiendas , con cuya utilidad
puedan vivir decenteinente ayude la
EealHacienda i coftear eitos primeros y preciros fundamentos del trafi'co Maritimo y de que ha de refuitar
Konfiderable aumento al Erario de fu
'Magefiad ,y univerral beneficio ' Q fus
vaffallos y afsi me parece que i caa a uno de 10s diea y ocho Faaores que
fe eligieren y embiaren i 10s expreffados Fuertos, re leeiialen, y paguen regularmente 800. peCos al aiio , previniendo, que 10s 300. han de fer para
la nianurencion de fu perfona ; 200.
para la de un Oficial
- - de Libras guq
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vendria ifer como uii Tenietlte jfilyo;
afsi para ayudirle en las comifsionesi
como para fubrogarfe en cllas en 10s
cafos de enfermedad ,aufencias , 6 fallecimienro haita que fu Mageltad
diere otra providencia ; y 10s 3ao. pe+
fos reRantes para alquilar una cafa saphz ,y apropofito , aisi para lu vivien-i
da ,y la del. Oficial de Libros coin0
para almacenar y confervar lotqare fe
le embiaffe 6 comprane hafta d a r k In
falida correrpondiente j con declara-,
cion, de que ti el OficiaI de Libros tuviere par conveoiente encargarfe del
fuftento, y veltuario de d u p e r h a con
10s expreffados 2 0 0 . peCos, fe 10s aya
de mtregar el Fatlor quedando efte
obligado B dark pofada proporcionada en fu cafa ademis de 10s 2 0 0 . ped
fix; y el Oficial de Libros h vivir Gempre en ella para areegurar mas la PURtual ahiftencia.
Convendrh efiablecer tambien, qrre
rnientras 10s Faaores gozaren fueldo
de la Real Hacienda no les paguen
10s Comerciama VarCallos de fu Mageltad por el trabaj$ de fils encargbs,
mas que la mkad de lo quk Garisfacieaen 10s de otras Nacioiics ,que no gozan de femejanre beneficio , obiervandofe lo rnifmo en lo que toca al g a b
del almacenage; pero fiempre que ies
ceffare el mencionado fueldo quando
iii Mageltad lo tenga por convenien-,
te deberin cobrar por enter0 10s de+
rechos que fueren regulares en el pa?
rage donde cada uno retidiere.
- Eftas Faaorias podrin fer muy utiles > no iblo para fornentar , y radicar,
el Comercio aaivo de 10s 'cbafiillos dq
fu MageBad eii 10s Paifes edtrangcras,
fino tambien para executar algunos
encargos del Real fervicio ,parrisularmente para 10s Armamentos deMar, y!
Tierra, p e s aunque efios R c p o s pro-.
ducen -la mayor parre de lo que fe necefsita para eftos y otrw fines, es
conitante que por Elallacre todavia
-atraffadas algunas fabricas y las de-E e q
nis

ThioFici.;y .Prdica-

404

~

mis depefidencias de1 Comercio en
ellos , y en las Indias nos hallamos
precifados muchas veces h proveernos
d e fuera ,afsi de Eftaiio y Cobre pa+
ra Ias fundiciones de la Artilleria , y
otros ufos ,como de Caiiamo ,Xarcia,
Lona ,Alquitrhn ,Brea ,Koja de lata,
Refina ,Sebo ,Tablazbn, y otras cofas
para el fervicio de 10s Navios y Gad
leras , comprandolo en Cadiz, y en
otras partes a 10s Eftrangeros h precios rnuy iubidds ,de que refultartambien el grave inconvenientej de que
las carenas, y otras obras d e nueitros
Baxeles fuelen tener excefiivo gafto,
cuyos,perjuicios , y atrairos que fe fifigucn fe PLidieran obviar j difponiendo que por 10s Miniitros B quienes tocad
re fe forinen anricipadamente relacio- '
nes de todo lo que fe necefsitare para
10s expreKados fines , con diftinsiotr
de lo que ie hallaffe en efios Reynos
de fu produao y 'fabricss b ie pudiet% aprontar en cllos j y de lo que
fire& prccilo traher de fuera , y que
con efie convcimicnto fe diefen las
ordencs convenientes para fabricar y,
prcvenir ,2, comprar pot quenta de Cu
Mageftad todos 10s generos y materides que fe pudieil'en difponer en el
continente de Efpaiia Gendo de fu
produ&to ,y manidbras, y que fe conduxeffe todo proporcionadamente B 10s
Puertos,y Altiileros, i, Alinacenes donde ie huvieffen de conhmir para las
confirucciones armanientos , carenas,
y den& apreltos'. y ufds ,procurando
alrnacenar a elte fin iiquiera lo correfpondiente k lo que fe huviere d e
ernplear en tres ,b quatho ahos ,y renovando fiempre efitos depoiitos, h fin
que no llegue la .precifion de bufcar,
y comprar eitos generos en lo executivo de la necefsidad urgente ,en cuyo caCo fuele rer muy car0 ,y defectuofo lo que fe compra ,y it veces n o
fe cncuentra ni A coita de eftos inconvenientes.
Reconociendok pox las mifinas re+
~-

'

Iaciones 10s materiales ,'y generos qlie
fuere precifo traher de faera k POdrA examinar qu s Con las Provincias, i, parages donde fe hallan de huena calidad, y B precios regulares > a
fin de ernbiar'los at-ifos necelrarios a
10s refpeaivos Faaares con Ia providencia de medios para que Lo cornpren por quenta d e fu Mageaad y y 10
avien B 10s Puerros que fe les feeiialare,
precediendo 10s feeguros que Ice practican fegun las difiancias ;.y'garages
d e la navegacion; cuyas ordenes fe
havrln de expedir tambien con refle-.
xion A que Io- que fe compare y f i

repitan 10s encargos,y las remefas cort
refpondientes, k fin que 10s Alrnit&&
eft& fiernpre rbien proveldos j en la
indigencia ,d e que efios Faaores ha,
yrjln d e - e x m r a r efios ,y otros encari
gos del'fervicio d e fu Magefiad fin
que la Real Hacienda ies paguc ; n i
abone cofa al@na por la comifiion;
ni por 10s gaitos de AImasen entendiendofe ello, todo el t i e m p que 50zaren fueldo de fu Mageitad j per0 fe
les havrin de fatisfacer todos 10s d&
pendios , b defembolfos precifos que
juitificaren.
Ademis d e 10s bmeficios que he
referido pueden reciltar del eftableciiniento de efias Fafiorias , fe debe eG
perar por efie medio que la Nacion
fe vaya inftruyetmdo en la inteligencia
del methodo ,y difpoficiones d e que
le valen 10s Eitrangeros para el adel:
Iantamiento y prorperidad de fus Co?
merciog informatmdofe tambien con
mayor fundarnento del que hace cad&
Provincia b Efiado ,y del que fe pudiera desfrutar en cada parage 'coe
ventas, compras, y permutas,
Por las correfpotldencias de efids
mifmos Faaores fe pudieran ten& tambien ,h poca coita ,noticias puntuales
de lo que fucede ,y_kdifcurre en 10s
Rep
I

c o k x i n i e n t o p e d e fer mux bienacreditadas entre-10s'-rnifmos Ne-,
p i a para diverfas importancias.
. . gociantes que les han di: fiar fus en5
Refpe&to Q &as ,y m a s ventajas;
cargos ,& intereffes ,convendrh dexar?
que le lograrian con efia providencia, lo a la eleccion de Sas principales Ci~l.+
f'e yodri dhc por bien empleado el .dades. que por fu'fituacion , y dein;is
. $ a h de 3400. doblones ,que impor- motivos eltuvieren mas en aptitud d e
taria a1 alio el Cueldo de todos 10s 1,8. traficar en 10s parages donde han de
Faaores , cnya cantidad no llegacni xefidir <losFa&ores ;t&niindo prefente
al que caiifa uiia Cola Etnbaxada ordi- tambien, que aunque no fe confiitunaria ; fiend0 afsi que algunas veces - . yan judicialmente por fiitdoras de e1
fc embian, y mantienen diverfos Mi- bue
rar de ellos, no dexaran d e
nifiros con tfie Caralter y confideracon
r en atgun modo , efta ablible difpmdio para negocios que con- gacion , por lo que las empefiari en
duccn menos a1 bien univerfal de la ella la mifma confianza de iu MagcfMonarchia, que el quenos debe pro- tad e n d a a r a haarbitrio efias elec-,
meter el efiablecimienro de efias Fac- ciones., ademis del inter& que fus NeT
zorias; adernhs, que aunque no tuvief- gociarttes tendran en el asierto.
fen favorabie exit0 mas que la mitad '
Me hago cargo tambien de que
de: ellas, baftarian para adelantar mu- el principal Comercio de Efpafia cod
cho el Comercio aQivo de la Nacion;
10s Paifes Seprentrionales ie hate p6t;
y producir coniiderables aumentos
10s Puertos del Reynado de Sevilla,
Jas Rentas de fu Mageftad , y a1 bene- fiendo mediano el que fe praQica pot
ficio de fus Vaffallos ,y que aun el li- la Cantabria Galicia ,y Aiturias { qlle
mitad0 gatlo de efias Faaorias Q car- de Malaga fe extrahen cantidades cred
go del Erario feria por pocos ages, cidifsimas de Vino ,Para, y AzejTte pa4
]pfies fi por rnedio de ellas fe efiableee ra Londres i que Granada ,aunque e[.
el Colnercio aGtiro que conviene, y fe ta algo difiante de Puertos de Mar,
derea, fe podrin cofiear con la utili4 time alguna correipondencia ,y trafi?
'$ad de las comiisiones , ceffandoles el co con Lisboa pars la venta , y son4
fueldo ;y fa fe reconociere, que ni con ducion de algunos Texidos de Seda ;
efia pravidencia ie logra el intento en por 10 que,toca h 10s Puertos de Itaalgunos Puertos, fe podrin extinguir lia , es notorio ,que fa mayor traficq
las que re huvieren puefio en ellos,
es por la via de Barcelona, Alicante, y
my ocioro ieria el eftablecimien- Cartagena a excepcion de lo que fe
t o de efias Faaorias , G no recaycffen conduce k Andalucia con deRino para
perconas d e legalidad experimenta- la America.
& ,y de mediana inteligencia , k. 10
Atendiendo B todas eitas cirdunf.
fnenos, en la praaica del Cornercio, rancias ,me parece, que la eleccion d e
~ ~ p ~ c i a l m een
n t eel manejo de 10s Li- fugetos para Fafitores fe pudiera fiar 8
bros de la q u e m , y razon; y para las Ciudades, y Villas que fe figucn,.
agegurar el acierto , afsi en efias cir- con la detiinacion
- ___ -_-- .
que fg ckcl,ar;! t?m5
ggngaggg ? cpmo en la parte
. -- c
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- Aunque B las expreifadas Ciuda;.
Aunque en efla propoficion de de
kar 2 las- tiece Ciudades y yillas la des re dexe la facultad de elegir Cageeleccion de lugetos ,[e indica el Puer- TOS para efie empleo s ha de k r con la
condicion de que, para tener efeoo,
to efirangero adoniie Ce puede de&
nar el que cada una nonibrare, es lo- aya de preceder aprobacion de fu Mslo por adelantar mas las circunitancias geftad y que para elte firi fe entreguc
con que fe podri pra&icar eita idia; el nombramiento a1 Corregidor de cap r o no puede ha’ver r e p r o confide- da una de ellas s y que efie le page a
rable en alterar elta regulacion
,Gem- manos de fu hlageitad informando ai
pre que conviniere , pczr’ la inteligcn- mifmo ticmpo d e 10s requifitos que
cia de las Lenguas , i, por ouos moti- concurrieren, en el iugeto ;entendietidofe ,que la presifion de que fu Mavos , dandoles el’ deltino h los Puerms ,y,pxages para-dollde fueren mas g e h d lo aya de aprobar, ha de i;.~
apropofiro entre 10s 3 8 . que van pro-, io10 mientras 10s Faaores gozaren
~uefios, pues el’ principal fin es, que fueldo por la Real Hacienda. ,
en las -13,-Ciudades
Efpa6a que fe , .‘ - Prccediendo la aprobacion de fix
txpreiran , fie etijan l o s h g e t o s ,que Magefiad, fe havri de. dar h cada uno
en fus refpeaivas Pravincias fe halla- ran Defpacho I b Cedilla firmada de fix
gen mas apropoGto, xnediante el cono- Real m a n a ,.y refrendada del Secretacimiento praaico que podrBn tener de rio B quien tocare nombrando icada
fu proceder, y aptitud ; en la inteli- uno por Faaor de la Nacion Efpaiiola
gencia, de que aunque cada Ciudad en e) Pue’rto ,y Provincia que i> le fenonibre uno han de ler Fafitores para Galaffe ,expreirandofe tambien el fuelefios , y demis Pueblos de eitos Rey- d o que le le huviere de pagar, y la
110s que ,quifieffen cotnerciar en el forma de fu difiribucion , con todas
parage donde eftuviere cada uno.
las demis prevenciones eonvenicntes
I

-

I

_ - -.

de Co~Trcio+”,
y
a1 rncjor exercicio
e in pl e 0.

B

y defempeiio de fu

Para elegirlos , y aprobarlos , havrh de fer condicion inalterable , que
el I‘ugeto fea nacido en efios Reynos,
o que aya adqciirido Cedula de Naturaleza en ellos , y que tenga 30. aiios
de edad B lo menos.
El Afsifiente que cada FaLkor ha de
llevar ,y tener con nornbre de Oficial
de Libros havrB de fer de fu fatisfaccion, por haver de refponder de fus
operaciones en fu exercicio : por cuyo motivo convendra ,que luego que
cada Fa&or eftuviere elegido ,y aprobado ,-fe le dexe nombrar el h g e t o
que le pareciere mas apropotito para
’ efte empleo,. icuyo fin le darB el nombramiento firmado de Tu mano:, el que
fe ha de prefentar a1 Ayuntamiento d e
h Ciudad , Villa a quien tocare,
para que lo apruebe fi en el fugeto
no fe encontrare nulidad que lo embarace ; y en haviendole aprobado el
Ayuntamiento, no podri el Fallor removerle f i t ~caura legitima , y dando
cuenta derpues a1 reCpe&tivo Ayuntamiento, con juftificacion de 10s motivos J y para poner otro en fu Iugar,
por qualquier caufa que vaqu’e ,de-:
berhn preceder las inifmas formalidadcs , bien que en el interin podrh
fobfiiruir el Faaor uno de fu fatisfaccion.
Convendrh tambien que 10s fugetos para Qficiales de kibros ,fe elijan
entre 10s que .fue‘rcn Naturales de eftos Reynos y que h lo inenos tengan
20. aiios de e d d .
Si en las inencionadasCiudades ,y
‘ villas huviere ConIulados efiablecidos
para la direccion de las dependencias
del Comercio , ieria mas propria de
ellos la eleccion de fiJgetos para eR3s
F a h r i a s ; pero no haviendulos y
fiendo embarazofo congregar , y POner de acuerdo 10s Corneraantes de
cada una de ellas para execctaalas, parece que en el interin ie podra dexar

h la difpoficion d; 10s Ayuntarnkntds
en la fornia propuelta.
Uno de 10s medios prinsipalcs para el adelantamiento ,y confervacion
de 10s Comercios es , que aya en el
Reyno muchos Operarios , afsi para
las Manufaauras de Seda ,y Lana p
otras Artes corn0 para la cultura d e
10s campos, que faciliten la abundancia ,que influye tarnbien mucho a Is
barato de las maniobras.
Aunque 10s Operarios fean mu;
chos ,no prodiicirh todo el buen efecto que conviene ,mientras no fe diipufiere que .e1 numero de 10s dias de
labor fea mayor tambien del que oyt
fe experimenta.,
- Diverfos Autores muy acreditados
ageguran ,que una de las caufas capitales ,que dirminuyen el numero d e
eitos Operarios , confifte en fer exceffivo e1 de Conventos ,y otros EclefiaL
ticos , refpeQo a1 de 10s Seglares , h
cuya colla fe han de inantener ;.y que
‘ l a efcafk de 10s dias en que fe pueden exercer las Artes y la Agricultura ,refulta de fer muchos 10s dias feriados, y facros.
Efios dos puntos ion t a n graves, y
delicados , que nunca; me atreveri: ‘ a
d l r diaamen fobre ellos , ni me hu?
viera determinado B tocarlo Gno,folo
para rclatar, fin difcurrir ,lo fubftancia! de lo que algunos Minifiros, y A d
tores muy calificados por fu zelo, 3
talentos han elcrita , y groguefio ’en
efias dos importancias particularmen;
te el Real Conlejo de Cafiilla ,que en
Confulta ‘de primero de Febrero de
-I619.tratando de diferentes medios
para el alivio ,y redtauracion de eitos
Reynos, hizo a1 Bey Phelipe 111. la re-,
precentacion ,y fuplica que ie figue.
’Raef e tenga la mano en ddr licencias para nzuchas fkwdaciones de Religion
nes ,y MonaJerios ;y que fe fapliqae
f i Sdntidad (con introducion ante todas
cofaf , de la piedad y Relkion de lor
Naturales de eJos
Reynos ,y la entehza
+

ea

/

j o s del exercicio ,y ocupacion en que nacieron ,y f e criaron ponien'doios a1 eJ-

de Dkos ,hala guardado /iempre I y guartzldio , en que tarnbien aprovcchan podardn haJa ld Jin del mundo ) / e J r w
de goner limite en e j a parte 9 y en el co y falen por la 'mayor parte i'ponzmrero de Religio/os reprefentandole 10s rantes por Jerlo lor Preceptores. T E d / L
'
gplandes dazes que fe Jgaen de acrecea- taria qze en 10s Lugares conocidos , y
gavfe tanto ejos Conuentos y awn al- grandes ,y donde los ha havido de tnagun& Rt'iigiones ;y no es el menor el que cbo tiempo d eJa parte ,y en Ias CLaEes
eUas mifmas f e les Jgue , padeciendo zas de Partido fzkeJen permitidos. Por-.
con la mzkchedumbre mayor rehxacion qtle dun no f e tendria par n u ~ ygrdncle
de l a p e fuera jz$o , por recibirJe en inconveniente,Jno por muy prootcho/a,
e h muchas perJonas qzce mas f e cn- p e bzkvieJe menos CJerigos , y mmero
ifran buyando de la neceJsiclad y EOIZ e l JeXalado de ellos giguiendo la doArinn
gt#o y dulzura de la bckofidad 9 gae de los Santos , a/ ConcUios ,y diLDoJicion
por la devocion que d eldo les maeve, de algunos Ernperadores ,qtje atentilmcnfuera del que f e J p e contra Za zkniver- f e conjderaron e j a materia.
El Reyno efiando junto en Cora
Jal conJervacion de eJa Corona, que conJ$?e en la mucha poblacion ,y abundan- tes el afio de 1650. con motivo de
cia de gmte atil y proaechofd pard ella, prorrogar el Servicio de 10s veinte y,
y para el Real fervicio de V. Mag. ea- quatro Millones, fuplicb a1 Rey PheT
y a falta ?or eye camiizo ,&'y p o p otros lipeIV. que por el tiemgo que dumuchos , nacidos de diverJh cafiJk vie- raffe efie Servido n o fe dieren $ii:
ccncias para nuevas funda.ciones d e
Ize d f i r muy g r a d e d e que eJdn reJcvados los RekigioJos , y !as Re&gione$ Monafterios y fu Magefiad re dign6
admitir y eftipular eita Condicion,
I n comun ,y el: particdm ,y fas haciendas , que f i n muchas , y muy grueJ%s entre o m s , por fu Real Cedu!a del
rnifmo afio.
- #as qae /e incorporam en eilas > bacienLa citada Confulta fe hdIa iriferdofe bienes Eclej@%os fin qzke jamds
Ibuelvan d falir : con qae Je empobv'ecs ta y gloffada en el Libro intirulado:
'81 EJado de los Secttlares cargando el Confirvackon, de floezarchias, que el aF10
p f o ' de tantas obEigaciones fobre ellos. de I 626.faco iiuz el Licenckdo Dan
Para l o qual no feria lnedio poco con- Pedro Fernandez Navarrete ,Canoniweniente que 19.0 pzldieflen profeJar de p de la Igiefia Apoitolica de Santiamenos de oleinte ages , ni fer relibidos g o , y Conhlror del Sanro Qficio de
en la Religion de menos Be diez y feis: la Inquificion &en re efiiende muque fa Santidnd, v f j f a s las cmfas tan sho fobre efie airurnyo en 10s Difcurjuflas como Je l e repefintardn po- [os 42. 43.44. 45. y 46. del refeeridcr
d d a expedir Breve para que eJo f e Libro , apoyando 10s di&hmenes- del,
gaardafe en e j o s Reynos de Efpajia; Real Confejo con diferentes noticias,
cola lo qual rehfifarz'an tantos do Jiguip y argunientos ,h que me remito.
$&e camino : que aunque para ellos es
Por lo que mica Q la mushedurnel mejor , y mas Jeguro , y de mayor bre dc Ficfias y den& dias feriados,
perfection , pard lo pabkico zriene d f i r explica 10s incotwenientes de Cu exm ~ daXofo
y
,y pepjadicid. A lo p a l ceflo en el Difcurfo 1 3 . fundandolo ,
ayudaricz tambiela el mformar alg~lnos en diverfas Providencias Sagtadas , y,
Eyudios de Gramatica ,nuevlamentefun- Reflexiones Politicas, y haciendo predndos en los Pueblos, y Lztgarrs cortos: k n t e tambien 10s perjuicios que fe fi-
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la ocajon de tenedos tan

p e n 'del gran ncirnero de Cofradias,
HerI

a

dice andan 10s Oficiales la mitad del- &des
menor numero ,d mtindai quc
aiio ,atendiendo mas a l a s emulacio- 5 f e celebren algzlnas en los Domingos:
nes y competencias
mas'pioximos d f u s dias.
,vocion ,y h 10s exercicios para go-"
Confieffo que emprehen
zar de 13s Indulgencias-; adernis der, Obra en el' concept0 ,de qu
10s monipodios que re ocafionan.
ta' en.lo marerial, ieria limitadaj afsi
La importancia de efios dos pun-!
de 10s ifirerpohdas ra-:
tos merecio tambien particular m e w
mpleos podian difpen-,
cion B nuefiro infigne Don Diego de:
la , como por la cor->
Saavedra en Cu Idta de 'un Pxincip5 tedad de mi.talento: no obfiante,
Politico Chrifiiano j pues en la Em- cam0 unos aKurnptos empeiiari en
preKa 66. e x f a f c i b u s f a f c e s ,incluye, otios y8.por la rrabazbn que tieentre oeras exprefsiones, las que le' nen entre si , y i por la necefsidad
figuen: D e x o conjderar 2 quien to-'
d e explicar nuevos puntos , 6 motica ,J ; e l excero d e Ecleyfajicos , y el vos para d i r fundamento B 10s otrosS
ha crecido tanto, que abraza y h MUm a M p h a p J e en si m i f m a s las Ripligiones , es dtJgual a l poder d e €os &$la-,.
chos pliegos en 107. Capitulos j de'
p a que Zus ha^ d t J u y e n t a r 8 -da%o,'
ita el volumen del pa- it que fe conchya effo al mifmo J% de l a IgleJa
en que
yd la p r o d e n c i a de 10s Sagrados Ca- te Tomo , lo que confider0 por connones ,y Decretos ApoJolicas previnie5 veniente , tanto por efia reflexion,
coino porque las ocupaciones de el
ron el remedio, &c.
En la EmpreKa.71. tabor omnia Minifterio ,y alguna quiebra en la
vuincit , introduce el mifmo Autor, falud no me permiten , pot aora,
explicar , con la debida extenfion,
entre otras claufulas, las iiguientes:
Siendo , p u e s , t a n conveniente e l diverfas providencias ekenciales que
faltan todavia, y que tengo ideadas
trdbajo p a r a la confirvacion de l a Re:
publica ,procure el Principe que f e con- por mayor , i fin de d i r i efia Obra
t i n h e , y no f e impida por el+demaJ'a+ toda la ainpliacion que m e Euere
do numwo de 10s dias de/linudos ~ L Z - pofsible , y que conozco nerefsita
para que fea mas uti1 a1 Real Lekvir a 10s divepfimientos publicos ,6por k
cio ,y' a1 bien publico.
Iigereza piddof a e n votarlos .las ComuUno de 10s puntos principles que
nidades ,y ofrecerlos a1 Czdlto ,afiq8ielzdo el Pueblo en ellos , mas d di- conviniera eftender es la importanYePltimientgs profanos , que 2 10s exer- 'cia de tener Embaxadores t ir otros
cicior religiofos. %%# Ningun tributo Miniftros en algunas Cortes, con I d m a y o r que u n a Fie/i"a , e n que ceflan trucciones ef'pecificas para vigilar, y,
todas las A r t e s j y como dixo S. Chry- , proteger las dependiencias del Comercio fin permitir contravencioy
Jopovno , no f e altgran 10s M a r t y r e s
d e f e r honrados con el diner0 qtae llo- nes a lo efiipulado en 1osTratados; 3
ran 10s pobres j y a f i i pdrece convenien- a1 mifmo tiempo fe pudiera difcur.:
t e diSponer d e - m o d o 10s dids feriados, rir fobre 10s Miniiterios de efia clad
y 10s $acros , qzce ni fi f a l t e h la pie- fe y otxos que fe pudieren efcufar
d a d , ni d las A r t e s : cuidado f u e e j e donde no fueren precifos para e f t o ~ ~
del Concilio M a g u n t i n o , e n tiempo del ni otros negocios
fin de obviar
P a p a Leon Tercer0 y lo fir2 d e 10s el gran gaito que caufan , y ernbaque ocupen la Silla de S m Pedro ,corazos ,que fe fuelen' feeguir ; tenienda
mo lo tienen en t o d o , conjderando J- prefente tambien la pra&ica
- -de.otros
Rep
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,

I

-

parages que fueren neceffarios pi&‘
mayor exteniion eite aKurnpto ,,parT
ticularmente en 1~ que’inira & la forma de exercer fus ernple
cion de parages para fu
MLIYuti1 fereria tambien una rec@q*
,
pilacion de todo lo qiic en. 10s Tra-,.
as ,Na-+
tados le ha efiipulado
ciones en dependedcias de navegw
cion, y trafico , en que, A- mi entender’, ay Articulos ambiguos, que ne-cefsitan folucion y algunos, que,debiendo fer seciprocos , fe obCervan
puntualinente en 10s Dohinios de fu
Magefiad, pero n o en algslnos Wcy-‘
nos, y Eftados con qwienes fe ha con-:
tratado ,de que,fe. figue dafio cb’nfi;l
dderable - A nuefiros Coinercios 5 pare-;
ciendome aCsimlho ,’que ,convinieratener prefcntes . todos 10s abufos ,yJ
gravamenes indebidamenre introdu-:
cidos en 10s mineionhdos Trarados,
6 que ayan fido tolerdos por la urgencia de 10s tiempos ,para procurar
corregirlos en 10s. que fe ajufiaren ea
adelante, y obtener conckiones faydrables i nueitro trafico ,valiendonos tambien de, las crcafiones oportunas, que no dexarhn de ofrecede, cod
M O fepam6s aprovecharnss ,particuiarmente, G fe efiableciere Armada
Naval, en el numero ;y calidad que
he propuefio ,6 en otra forma que le
confiderare mas acertada p e s no es
jufio ,ni decorofo que en \os Dominios de fu Magefiad desfruten 10s EG
trangeros diverfas excmpciones y,
otras ventajas confiderables , cuyo
afo reciproco nos dificulran, 6 niegan en 10s fuyos.
Aunque refide eh la Corte una
iJunta de Comercio , compuefia de
muy dignos Minifiros, confidero, que
- introducir
- -.
en ella mayo:
gonvsndria
.-

-‘

,

mtmero de perfonas ’de inteligensia;
y defireza en t l ,y i por fus proprias ,experiencias e n ehxrafico por mayor,
yB por haver rnanejado mucho riemPO eftas dependencias en MiniAe:ios
que ayanIeRado A fir
particular aplicacion
te affumpto ;pero para proyoner eftas ,y otras providencias, que coni%
tuyan mas uti1 la expreffada JLinta,
fieri precifo tratarlo mas de ebpacio.
En diverfas Villas de Francia ,y,
ae otros Efiados ,fe vtn eftablecidos
Conhlados ?I Juntas particulares d e
perfonas inteligentes afsi-para-la me-.
lor direcciisn’ >delas dependencias d e
tl , y fomenrar f i i adelantarniento,:
comdpara determinar con brevedad,
y B poca cofta las caubas , y controverfias qn‘e Pe ofrecen 5 cuya providencia conviniera introducir tarnbienen Ias Ciudades de Efpaiia que tie? ‘
nen mas difpoficion para el Comereio (coma”fe mmdb praeticar en Burt
gos ,y lo referi en el Capitdo antecedenre ) lo que necefsita afsimifms
de dilatada explicacion para poderlo
plantificar con reglas, que afiincen
el beneficia publico ;y foolo adclantare aqui que efios Juzgados parriculares havrin de tener correfpondencia con la Junta principal , b Confi- .
jo de Coniercio ,que refidiere en Ia
Corte a1 qual han de e f i b fubordinados en la forma y para i’os cafos
que fe exprdarin.
Tarnpoco fe debe omitir la imI
portancia d e efiablecer Hofpicios err’
diferentes Ciudadcs , con el fin de
emplear 10s Pobres ,y corregir la daCora muchedumbre de bagabundos,
como lo apuntk en ios Capitulos 54,
y 100. cuys airurnpto pi& tai~lbien
mas arnplio difcurfo.
En el Capitulo 72. exprefse las
grandes ventajas que reiLlltarian at
fervkio de fu MageRad y a1 trafics
de ius Vaffallos ,dentro y faera del .
‘&eyn6
- - - fi f g hickfie mas ,navegable
e%
I

,

1Zbm ,cuya Fiovidencia convinie- - Magefiad y con gknerob y frutos
ra praaicar tarnbien en otros Rios , y proprios , i lo menos en la magoq
afsirnifmo la de abrir algunos Canales parte, coino fe :podri conkguir, mediante las difpoficiones que propon4
que 10s man., y dilatcn la navegacion pzra 10s importantes fines que g o , iiendo tanibien eltas las reglas
expliquk en el citado Capitulo j pero mas eficaces y ieguras para que 10s
erte grave airumpto neceisita de ma-, principales rctornos da fu valor ,. yi
grangerias , vengan ii 10s Dominios
yor examen ,y explicacion.
Es digna d e atencion afsimifmo la de iu Mageitad , y fe cbnferven e@
utilidad qge a1 Comercjo fe feguiria ellos : no obfiante como la Navegal
d e componer, y mejorar 10s caminos, cion ;y el Comercio con aquellas di-;
atendiendo tambien h aCTegurarlos latadas Regimes abrazan muchos racontra 10s malhechores y A obviar -mos,y circunltancias, quedan rodavid
10s rodeos que oy dilatan confidera- diverios puntos que difcurrir y eval
blemcnte las jornadas ,con aurnentos quar, y que necdsitan mayor exai
men, y efpecificacion.
de gafios.
Eitrariar?in algiinos fin duda P D ~
Merece tambien mayor efpecificicion la' importancia de mejorar at- entre las providencias de! Cornercio,
y de la Navvegacion introducida la.
gunos de 10s Puertos ,particularmen-te 10s de Cartagena, Alicante, Barce- idta de efiablecer Academias en E&
-loria ,y Alfaques de Tortofa, que IS .paiia, k imitation de o t r w Reynosi
necefsitan mucha', y no lo propongo y Eltados'ck Europa y efpecialmen,
para el de Malagri, porque de algunos rc de Francia k Italia donde 10
&os i efia parte fe e!la trabajando t i n en mayor numero, y con mejores
:en e l , mediante las ordenes, y difpo- re'glamento> para la utilidad publica$
- ficiones del Rey nueftro SeGor.
.per0 no les caufari novedad fi fe de4
P0.r lo que mira a1 importanre tienen a confiderar que en el' nom+
affumpto de la Navegacion ,, y Co- bre-$enerico de Academi
imercio ,con.lis lndias EfppaGolas ,fo- prehenden algunds en que fie efpecug
lo he podido apuntar algo en diver- Ian , enfayan, y adelantan diverfaq
fos Capitulos , con rnotivo de tratar Ciencias ,y Awces que influyen mu*
,de a l p n o s ramos del rrafico de eAos cho h imitar-con mas pritnor lo ininventar , y dercubrig.
e tienen mas immediata
les,
afsi para ef'Comer?
on el dela America; pet i o de delitro, y &era d
:ro fe ha d e tener prefente, que las di:
verfas prmklencias propuefias en ef- torno para. la mayor Acflr
modidad en la Navegacio
te Tratado , para arrmentar
rar todo gcnero
de maniobras , auxi- 'auxilio nunca podria fer
liar la extraccion de nue&ros corn- " -trafico; iiendoxierco que cafi todas
{as Academi
yienen 5. fer oy una,
p d k o s ,y adelantar por todos meaffociacion, $ Concurfo de hgetos ca..
d i d et Cometkio d e ECpaGa, fe encaminan dire&ailaente B 'que Aarezca .paces en Ciehcias, y Artes ,para con~ a m b i e n et de nuedtras Hndias y y fe .fixir * c o n h k a r $ y concordar lo que
:enlace mas con el de efios Reynop, cada uno p e d e haver iriquirido en
. 'de modo , que IIQ folo re praalque -ellas , y c@ecialmente las ntievas inderde elios con Flotas ; Galeones, y ' ,venCiones 'y dercubrimieiitos , que
para el bcneficio COMUR fe huvieren
S a v i o s d e Regifiro , fino que f" e x &Eye por mano de 10s Vaffalbs de fp confeguido y afsisimifmo' para aciaci
Fff
rar;

,

e k e e n ,con el fin dcqrae ,mediante.
ea examen de tbdos , y las luces de
$os mas labios qukde rnejor demo&
trada y autorieada la verdad ,y mas
afianeada l a utiiidad de la enieiianza:.
no p u d i e d o k negar que fi es vita
tud en dn Farrisuiat q u e recogids
e n fii Libreria 6 GGavkinete, fe dedica
a1 noble efiudio de rddo 10 que pue-.
dd conltituirle mas racional, y coa
munkarle mihayor aptitud para el fer&
vicio de Cti Soberano, 6 para el bieli
publico ,mucho mas lo h i la concurrencia de algunos de eitasj y otros
Farticulases , confumados en la theorica ,y pra&ica de las mifinas Ciencias y Artes, para rechpasitarle mas,
en la forma ,y para 10s fines que he
cxpreffado y con la difpofision conveniente para initruir en ellas i la
juventud :, lo que i'uele fer uno de 10s
defvelos principales de Cu infiitaato, ;v,
pra&ica.
N o trato aqui
ea1 Academia 'Efpaiiola ,que B imitacion d e la
muy afainada d e Francia [e ha erigida, y pcrmanece en efka Corte, con
la aceertada direccion del leiior Don
JuanManuel Fernandez Pacheco,Marq u t s de Villena ,para la mayor pureza , uniformidad , y eloquencia dc
nueltra Leiigua ,afsi"
otro fin fu infiituto:,
fe halla y B eitablecida
cias del Mey nuefiro, Seiior para fu
permanencia, y progrdos j pero si
debo hater-" prefente ,podriz k t muy
uti1 tambien en &os Reynos la inrroducion ., y exifkencia de tres'Acab
demias que ademis de la expreiiada,
y otras., florecen oy en Francia : la
una, erigida en Paris el afio de 1666.
son titulo de Academia Beal de Ciencia^ ,en que soncurren-Cugetos muy
capaces en la Cofmsgraphia, en la
en la.6eometria ,en la
Phyfica I) en otras divergas facqlt;b,

,

I

,

i

,que
comunicarlas B 10s Aprendices
en ella fe reciben.
Otra Academia Real ,en que afsif-

ten 10s mas afamados en 14 Pifitura ,y
Bfccldtzrra admitiendofe. tambien en
ella 10s que a1 buril, y agua fuerte,
faben grawlar ,o abrir en Laminas con
primor ,Cartas Geograficas ,y todo
penero de figuras, y objetos , repre..
kntados priinero por la pintura , 61
pon: el dibuxo, y que no dexan de fer
parte eKencial para el ulo proprio y,
para el trafico ,de fuera ,con diipoficion tambien para la enfeiianza :, h
CUYO fin alternan algunos de ius individuos con otros 'de la Academia,
que en Roma fe mantiene h expenfas
del Erario eifablecida por, el Rey,
Luis XIV. para que fuus Vaffallos ad- '
quieran mayor defireza en eftas Artes, que Con d e confiderable fomen-,
to para los+Comercios.
La tercera,que permarmece & P&
sls , cs con el nombre de Academia
Real dr Archite8ura que afsimifmo
es m u y uti1 en qualquier Reyno,
Efiado,
Aim quando por si rnifina no fe
panifeRaiik la utilidad de efios eitableeimientas, quedaria baRantc acreditada f o h con la noticia fegum de
que el fienipre celebrado Don Juan
Eautiita de Colbert , Miiiifiro e l mas
zelofo, y dieltrr, ,que fe ha conocido
en Europa para el adelantamiento .de
la Navegacion y de 10s Comercios,
fue el principal rnovil para la erec+
s i o n d e la expreffada Academia de Ias
Ciencias, y de la Architeaura j como
tambien para que fueEe mas uril, y,
permanente la de Pintur
y Buril , obreniendo del
que confiituyeffe penfiones B favor
de 10s principales individuos d e ella,
y particularmenre' para 10s que mas
fe diitinguieiien : todo lo qual me h i
,partxido apuntar aqui para memoria,

,

6

,

,

portancia fe debe;B cfiender el difcurfo, para lo que le hallari niucho
adelantads en el methoda con que fe
mantienen las de,Francia, derpues d e
haver corregido algunos defeLtos y
'defcuidos ,que el tiempo a y fa experiencia manifeltaron en fins plantifiSaciones, y que fe gadecen cafi en
rodos lios eitablecimientos nuevos, por
mas que el ingenio y el defveb
kfmeren en grevenirlos pqes es
proponer reglas generales (
'
0
he
apunrada en ottos' Capittilos ) p r o
muy dificultoCo advertir y conciliar
todas las difpoficiones efpecificas que,
*re necefsitan para fu acerrada erec-:

nar utilmente oiros pliegos ,y capid
tulos, con titulo de Suplemento ,3
fin que la Qbra quedaffe mwos im-:
perfeaa ,y mas ibffegado el zelo cod
que me empeiit: en ella y que m e
alienta A forrnar eAa Addicion, h 4x6
me aplicart: ,fi turiere tiempo, y fa;
lud , como efpero en Dios h cuyd
mayor gloria fe dirige, principalmend
te lo fubftancial de &os difcurfos;
por el eficlz., y piaufible medio que
inciuyen de aliviar ,y acresentar una'
Nacion tan confiante ,y Catholics:
y d e aumentar,la-opulencia , y las
Fuerzas de un Monarca , que con Tq
pxcmplo ,,aun mas qas can fiq
. Recretos ,enfalza, y afirma 1%
p i c a vggdadera f a n q
Religion,
".
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fake ella fe deberh eftender el dif. curfo en u n Suplemento, ibid.
~ C A P U L C
: Puerro
~
d e America ,'pot
G E N E R A L 5EL MUNDO:
donde €e haci el Cornixcidyentre
Tienenle como eltancado 10s
Philipinas y Nueva-ECpafia', cap,
Holandefes , por la indufiria de Cu.
44. pag.102. y 103.
Comercio, cap. 3 2. pag. 76.
' AIDVANAS
: En quk confifien fiis'Reti:
c
ras ,y COMO fc cobran cap. 19.
ABBEVILLE
: S:i manufaaura de Pa+
fios. Vid. Jofiph Yanrobais.
Page 41.
~ C A D E M I A S: Morivos ,.yexemplares
+adaalaas de CaXiL yid, Derecbos mot
deradds, &c.
para el efiablecimiento de las utiles
a1 mayor adelan?aamieKto de Ias AEVARDIENTE~',
cap. 5 2 , 5 5 . y yqi
pag. I 28. hafia I 3 7.
Ciencias ,y Artes, y por configuient e de 1% S\lavegacion, y demis facul- Idem, Vid. Fmfor.
tades conducenres a1 progreffo de ALCAVALA
: Su origen, y en q d con4
iifie, cap.19. pag. 39;
10s Comercios, cap. I 07. pag. 41 I .
vala ,y G.ientos+:.$us derechos ed
2cademia Real Efpaiiola
t o , y efiablecinient
primera venta muy perjudiciales
las M a n a f a n u r a s de Ecpalia cap.
te, dirigido B difiint
videncias dc fu Ma
direccion 'deL Marques de Yillena, No Zos a~ven ptimera, ni cxtras Ventas,
,
cap. ro7. pag.412. -,,
en Francia, Inglaterra, ni Holanda,
Broponenfi otras tres B irnitacion de , ibid.
ortantes fobre
las erigidas e; Frarkia ,con nom- ConfideracioneT
bres de Academia Real de Ciencias;
eke punto , y c x e m p l a r de Seuiiia,
Academia Real de Pintzsra ,EJcctslta-,
en que le relaciona Io iubitancial
p a , y Bar2 ;y Acadeqja Real de A P ~ de uti pleyto entre 10s Fabricantes
de Sedas ,yios Arrendadores, aiiq'
chiteEitzlra, ibid.
d e I 7%27ibid. pag.3 2 I.
&?fie
D o f i J g a n Bdutij'a Colb
Francia, el mas atento B la Navega- Reyexion fobre aquel hecho , y concion, y Comercios, fue el principal
iequencias perjbdiciales h las Rentas de fu MageRad , y B la utilidad
mvbil para la ereccion, y progreKos
d e eftas Academias en aquel Reyno,
publica que reiirltan del rigor de
ibid.
efios depechos en Sevilla ,y en toda
E/"pa%a ibid. pag. 3 2 2 .
,Tocafe folamente la importancia de
Aca&&as, para recuerdo
__ . _ _ de lo que PLoponek la exempcfob de AlcaaaZa,y
Cienz
*

.

-

.'

,

t

J

-'-arc

"

'

-eJZ Tvatado.
tientos > en la prim
nta ae al.
gums Generos ,mediante diverlas
precauciones, y parages, ibid. pag,

I

323.

*

.
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Tcapos viejos de lienzo y cafiamo,
iean libres de Alcavalu,z,y C os en
todas las ventas, ibid.
.
c o m o fe han de praLkicar eitas exempciones j yTrueba de que:, en lu
de difminuir ,aumentariii las Re
- ras Reales, ibid. pag. 324.
Prevencion particular d favor de 10s
Tabricmtes ,fobre que n o fe-lcs re-.
parta , ni cargue coia alguna por
razon de fus lucros, adquiridos con
la fabrka ,y venta de 10s Texidos,
ibid. pag. 3 24.
F n deltas.exempsione
n
las proiidencias
.. cerim algunos inenudos re?aros,
- que pueden corregirfe*'oportunamente en 1.a pra&ica,ibid. pag.3 2 5.
fe proponen fino iblo para 10s
, Pueblos donde las Alcavalas pertenecen Q fu Magefiad ,7 pdr quk,
- ibid.
Alcavda ,y Cientos : Extincion de efie
o en la Stda, Lie le ctian en Efpa& cap.97.'pag,3 26.
Precifion de moderar ios excefsivos
derechos quc paga I Seda p e J e
ccia en Gramda, d e m k de 10s de
, Alcavala, ibid. pag.327.
Decechos.que paga cada libra
d e las cofechas d e - Granada ,-con
gravarneti impeditivo de eHas ;
configuientemente de nuefiras mamas, ibid. pag. 3 26.1
o $et D i e z m o f i d a 'de
~ k Seda
e GTdBadit., y 10s nombrados r a y il, y Geliz, irnpuefids,, yr continuad ~ dsd d e 10s Reyes Moro
Pago 3 2 7h o p o n e k Tu,moderasion, y totaf-exi
tincion de 10s T4rtj1, y Geliz,ibid.
perecho del Arbitrio: fir reducion B la
mirad por aora y providencia' paFa lo adelant-e,-ibid.
__
\-

*

Derecho d
IS de ta M w : proponed
fe que seKe, COMO cefsb el d e las
Torres de Andalucia fobre pefcados por RealDesrero del aiib x 7 I 7.
ibid. pag.3 2 8.
'A 10s Cojecheror' y Tpafieantes de Sed5
. en ratna, o torcida, lino, y caiiamo,
no le les cargue cofa alguna por
- razon de la cria, y beneficia de eL
tos mareriales, ibid.
ue el Cola derecho del
Diezmu produsirB mas que Io que
importiban todos 10s impuefioS an.:
tes del a6o 1714. ibid.
Providencia C&re el Situa
vos en la renra de Sedas de G,ranzl
da, ibid. pag. 3%~.
R*pitefe que f e pbferue la Cedula
I 699. que prohibe Ia*extp&ccioa: de
la Seda en rama,y torcida para fueta de efios Keyaos,' ibid, pag, 3 $ 9 .
Permitafe. facar por tierra libremente
las Sedas de Granada para otras Pruq
. vincias de~Efpaiia,ibid,
ALGODON.
Vid. Materiales eprangeroii
A L M E N D RVid.
A ~ Pa$%, c.924 p.308.
A L M I R A N ' r E DE L A MAR: Dignidad
a
creada en Efpaiia por el Sanro Reyi
D. Fernando, no tiene exercicio de,
muchos aiiss h efia parte cap. 70..

*

so

I-

~

+ .

Manda la Armadd err. iu lugar un Ca-:
pitalz General-, de donde tienc la
1 riornbrer de Capi-,
,C O ~ Q-en- okras partes el de

'

~

Oficiales de Armada en Efpaiiaiibi5

pag. 199..

4

ALQUITRAN.
VkL'Bred, C. $3. p. 16+
'AMERICA
: .€slas,y Tierru-Firrnc Ep
' a-

'

c
.-

t e la Habaiza,Campeche, y Cartdgend,
cap. 7 2 . ' pag.216.
Proponefefg fabric&,eon pteferefici;a'.
de I# Habana ,efp+
1% que ie huv'recen

45

.

\

I

. he emplear

en fa carrera y Mares

de Indias ,afsi por fu mayor durad o n , como por otras ventajas de
mas ahorro, y mejor fervicio, ibid,
pag. 2 17.
-ban Antonio de Gu/Za%ieta:
ye6tos de 10s aiios 1713. y 1720,
para conitrixccion de Baxeles ,-y
E'ragatas, cap. 68. pag. I 86.y I 87.
Idem. Vid. Nados, fu fabrica, &c.
Anton'io dt, Herrera Clironifia de las'
Indias ,y de Caitilla, y Autor de la
HiPoria General del M u d o , aiio d e
[I608.cizado en la relacion que ha, ce-dela Armada de Phelipe 11, con4
tra hglaterra, c. 69. pag.196~
ARANCELES.
cap.2. pag. 4.
Aranceles de Francia, y de Holanda, c;2'.
- pag. 4. Y 5 dranceles de Efiaga, cap. 20:pag..46.
'
idem cap. 45. pag. 106.
i;drarzceles de Francia, cap.z I. pag. 47,
idem cap. 2 2. p. 5 0.
firanceles de Inglaterra, C . 2 8. pag. 64.
Aranceles de Holanda, c.34. p.79.
~ A R A G O N .En qui? confificn las Relztar
lieaks de eita Corona defpues de la
abolicion de fus Fueros, c.19.p.42.,
&ragon. Sobre impueito extraordinario,.c. 101, pag.3~2.
&BOLES
,para el f i r u i c i o de Marina$
Su corte pueito corriente en el ctntro de 10s Pyrineos, c. 63. p. 1 6 2 .
rres Fabricag ejablecidas en lo mas
afpero,y elevado de aquellos Mony
res, ibid.
su conducion haRa' e n t m en el
. y de alli en b s Puertos del Maditerrane0 ,y Occeano, ibid. p. I 63.
~ R M A D sA-MARI
TrMAs. Primer fundal
mento para un Comercio util,
grande, c. 65. pag. 169.
~RMADA
, Y COMERCIO
,dos impor;.
tancias infeparables en ius progtef,

I_

1

.

I

J

ra conten er qublqihra Polencia;
que peniaffe hofiilizarla por Mar,
cap. 65. pag. 172.
Iy i las Naciones mas poderofas que
. quifieffen moleitar fus Flotas ,Ga-.;
leones y demBs Comercios, ibiid.
Para caitigar la infolencia de 10s Cor+
farios Africanos,y otros, ibi.p.1739.
Para apoyar las expediciones capita-,
- les en las Coitas de Africa, ibid.
Para fofiener 10s inttreffes de fu Ma;
gefiad en, Italia, ibid.
Para tomar fatisfaccion de qualquiec
agravio ,que nos hagan lasPotcn+
sias Maritimas, ibid.
Finalmenre, para que fu Magefiad (e4
refperado y ternido de tudos 10s
Priticipes , Republicas y ERadosg
ibid. pag.174.
Armada, Relacion del numero ,Artiq
. lleria y tripulaciones de 10s Na4
vios de Efpaka, que en el aiio de
I 7 I 8. pailiron a la recuperacioni
del Reyno de Sicilia, c. 68. p.1872
'Armada. Liita de 10s Navios dela dq
Francia mandada por el Almirani
te Conde-de Tolof;l, que el aiio de
1704.vencib en el Medirertamxi
1 las de hglaterra ,y Hokanda.jun?
tas con explicacion de lu Artitled
ria, y gente, c. 68. p. 189.
Armada. kifta de ias de fnglaterra ,9,
Molanddy que unidas en el Medicerraneo ,peiiearon con la de-Fpancia
en el aiio 1704. c.68. p . I g i .
Refiexion fobre efie combare, y el
que en el ago r69s. huvo entre la!
mifmas Potencias, ibid, p. 1.93.
Armada. Lifia de la de Nofctvia ,. en;
que tiavego aqdel I'rincipe, afio d c
,I 7 I 8. y de fu Artilleria , y gente,:
cap. 68. p. 1 9 3 ~
rbmada. Noticias ,"-yconGdera'cioneS
de la que Phelipe rr. apreito, y em+
bih el aiio de- I 5\88, contra Ingla;
tkrra, cc 69. pag. 194.
,
Malogrado Armamento , y por que
caufas, ibid.
Gdeazas y.. Galeones, Dos
generos ae.
--Ba.1
'

I

I
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,

I
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porque no puede exiitir la una fin
la otra, ibid.
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ISaieles’, aignos a e adrniracion, ibi.
ReHucionez de 10s Vatos,y Gente de que

.Coned
aEegu&da ia botacion ~ I P
la Efqziadrcz de Badowento en la rem
. cuperacion de 10s primitivos fon-fe componia; ibid.
dos , fefialados para fu -manutenReflexion fobre la importancia de que
10s Pilotos de Altura ie acompaiien - cion ;y la de Navios para Gtrardi-4
de Flotas ,y Galeones, en lo que dercon 10s de Cofia , que ,igualmente
”
_fruta la Real Hacienda pbr 10s. flelean habiles ,ibid;
tes de generos y frutos ,que car.
ARMAD-A.
DE ESPAGA.Intro’ducion h
gan en ellos 10s Particulares ,ibid.,
la providencia de medios para dot a r , y mantener cinquenta Baxeles
fideraciones y psovb
de linea ,defde 50- haita ]too. cadencias. para ociirrir a1 gap0 de Id
limes ,y 2 0 . Fragatas , delde IO.
fabrica, y primer armamento de 10%
haita 40. cafiones, que fe proponen
fin nuevo gallo del Real Erario ,ni . ;Vafos que faltan para llenar el nu?
. gravamen de 10s Vaffallos, sap. 7 I. . mer0 de 10s 70. proguefios, ibid,
pag. 2 0 8 .
pag. 2 0 2 .
facilitar el aumnto de exew
El upre/zo,y manutencion,de un BaxhZ .Idem.Para
_
. de 60. cafiones (inclufos gafios de
citada Marimria, a1 exemplo de Ins
glatetra ,y Holanda, ibid. p.209.
carenas , y heldos de Gente de
. Mar, y Guerra) cuefia a1 aiio 848. PrefipueJZot,ytstntios del cope, que podrh caufar el aprefio y rnanutenefcudos de vellonj y el de cada uno
cion de un Navlo de Guerra de 60,
de 10s 70,hafla 7 0 uno
~ con
~ otro,
ca5ones ,arrnado para feis meres
-,
ibid. p.204. CoJardn h efie refpecde viage, y defarmado en la inverrolos 7o.Vafos propuefios,+9sog.
aada de ottos feis en el Arcenal de
- efcudos de vellon, ibid.
Cadia, ibid.p.2rr.y 212.
Bxcede elta furnma A la defiiaacion de
Su buena fabrica en Plhcencia
gafios de Marina del afio 1724.en ARMAS.
de Gt~ipezcoa fuficiente para pro’ 3.160~.
efcudos de vellon j y difveer la Armada ,y las Tropas de
.-ct~rrefeiobre el aumento de efie
: Tierra ,con cantidad de Herreriar
fondo, ibid.
para furtimiento de Ancorag, clavaDividere el affwnpto en dos partes; y
confiderafe en la primera la Dota- . zon ,y demis ,herrages para con6
rruccisn de B-ixeles, c.7 2. p. 2 I 5 .
cion del Ctterpo de Armada exipente
en E f p a f b , affeguradd, y efeaiva -A?RTILLERIA Y BALERIADE F I E R R O ~
con el ahorro y jufta rninoracion - Su fundicion aventajad a en Lierde 9 g . Infanta ,y 4g. Cavallos en - -gdnes,y la Cabada, cerca de la Mar
‘lasTropas de Tierra , confervando .. por la parte dcSantander;ibid.
DE BRONCE,
c.91.p.298;
hempre en ella ,a m en tiempo de ARTIILLERIA
~
A
R
T
y
~
~
aplicdcion
s
,
a1
bZerc
publico. FloP a z ,un Exercito de TO!$. Infante%
- y rop. Cavallas, Con k k i e n t e nurecen nediante la proeeccion,
-.
recornpenfaas de 10s Soberanos,.cap.
mer0 de Oficides para aurnentar
confiderable w e n t e el
98- pag* 5 2 9 ,
d o s , en cafa de Guerra b de o r a Medios y gracids regulares para!
atraer, y conferirar Maejhos, y’otrof
urgencia , c. 71. p. 2u5.
Operarior
habiltrs en manuf&tlfas,
-Tiatare en la feghnda parte de !a Do&c. h i d . pag.3 30,
tacion de lor Navhs propuefios para
DZn
j a n z a fuficierire‘para el reimegrs
Indias ,con defiinacion de Armada
- de Barlovcnto , y Giardia de Flodel dinero ,que .fe leo antisipare; y,
para el cumplirnienco de las mi-+
. cas, Galeon% y Flotillas, &G. ibid.,
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nufafiuris, 9 a-emhs cofas h que le
cia ,y. de ritras’ par@ ae ThrGpa,

obligaren ,ibid,
y p a t o favorable con Zos Fabricdnies,
. q u a d o cumplcn, ibid.
Privilegios exclajwos: no fe deben con- ceder i 10s Fabticantes , Gn Laura
. grande; y entonces ,con limiracio,
nes,ibid.
.Exemplar de los que fe concedicron
en Francia ,y en Efpalia ,para el
‘ nuevo efiablerimitnro de Frtbriclas
de CriJZales,itid. p.3 3 I. t
Idem. En Francia ,:aGo*z665. para la
Tabpica de Hoja de ldta que congendria efiableccr -tambien en. EC,
paiia, ibid.
-%dveftEcias generales fobre Ias exehpciones, que conviene conceder-$ ios
Fabricantes fin que 1dS GnSulares
perjudiquen iJas demis maniobras
-- de la mifma efpecie, ibid.
ptro genero de Priailegios exclujvos,
i> eftancos ,.que re deben obviv,
ibid. pag. 3 3 2 .
,
<. .
=;La exeriipcion particular de Atcuclala,
y Cientosj en todas partes indiferentemenre, p e d e ler perjudicial, ibi.
-Pot efio re propone , que eita exempG ~ O ~fe
Z ensienda, folo para laprimera vents, executada dentro de 10s
- mifino Pueblos, donde le huvieren
labrad6 10s genezos con algunas
excepciones, ibid.
eienjon de Fabricantes particula- ras, iobre embarcar fus Texidoi pa-. ra ladias ,fin pagar derechos de entrada en Cadiz, ni d e extraccion
a r a aquellos Reynos, ibid.
da ‘principalrnente por perjudicial
B las Fabricas‘ de las Ciudades , yi
otms Pueblos del Reyno, acreedores de rnejor derecho qualquiera
gracia ; que fe difpenfe jlas de:
Particulares, que no incluyen veni
taja, ibid. p. 3 3 3.
lMdnafaEttlras por quelztct de Partic&-.
res, florecen mas que adminiha.
das por la del Real Erario, ibid.
.Cemprwlvfi con-ezemplares
. -- de E r a z
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ibid.

ASTILLEROS
~g I N D I A S , c.72. p.216.
ASTILLEROS
DE CANTABR-IA:
Atrafl6
en fus obras,y pot q u t caufas, ibid,
pag. 2 17.Proponefe el @able ieato de dtros elr
*
las Cofias del Medirerraneo!, pat;
ticularinente en 10s AZ$&pes de Tor- ,
, tofa, rnediante diverhis providen:
.
cias ,ibid. pag.2 1 7 ~
Ventajai, y coiiveiiiencias en fu cffa;
blecimienco, ibid. p. 2 18.
Necelsidad de,fortzj%ar &e, y 10s de. mBs Apilleros contca 10s infultos de
Enernigos, ibid. p. 2 19.
AVELLANAS.
Vid. Psfa, c . 9 2 . p. 30%
‘AZAFRAN.
Su entrada ,y falida de ETp a h , pagando por enter0 10s &re?
. chos efiablecidos j y fi fuere para
. hdias, 10s del Proyeao de Fbtas;
y Galeones. folamente,.c.gz .p.308.
.AZEYTES
de ESpaiia. Su extraccim ,e
ingreco, baxo las mirmas :reglas
propaeftas para 10s Vines, cap. 9 2 4
.pag. 307.
Idem. Vid. I;rzlltos.
AZEYTUNAS.
Vid. PaJa, c . 9 2 . p.308.:
AZERO.
&rid. c.91. p.297. idem c..89,
pas. 2 8 ~ .
AZUCAR.
Su gran confurno en Efpaiia,
y que por medio de efie trafico,iale del Reyno anualmente mas, de
u n millon de pefos, c. 94. p. 3 IO.
Importancia de favorecer , y fomentar fus Ingenios de Grmada, deccrio’
rados pot el gravamen excersivo
de derechos, ibid.
Derecho del Nillon en 10s A
.
dentro ,y fuera del Reyno, efllpulado en el afio de I 65 0.ibi.
.Boride, y conlo ft: a v r i de pag
.Proponefe la excincion del deycho
del Millon en 10s Azacares de Gray
. nada ,Gn perjuicio de Ja Real Hacienda ,y con grande utiliciad de
eitos Reynos, ibid.
Providencia fobre el derech
v a b y Cientor del mi€nio Azacar,
29
e-

~

,

plo pagan;lole

J

en la primera venta,

ibid.
-Diezmos del q z a c a r de Granada , que
tocan B fu Mageltad, c, 94. p. 3 I 2 .
$u GonGderable aurnento,mediante 10s
ausilios propuefios de la extincion
- del dzrecho del MilLoa ,y del de ALc a w l a ,y Cientos de primera venta,
ibid.
vegas para CaEas dulces : fu conferva?
cicin, y aumento, ibid. p. 3 I 3.
Nota del Ingeniero General Don Jor;
ge Profpero d e Verbom (en el reconocimiento que hizo aiio 1 7 2 3 .
- de las C o j a s de G r m d d a ) fobre el
efiado de Ids Vegas de 10s Pueblos,
donde ie labra A z u c a r , h i d . p.3 I 3 .
Juros : fituados en 10s derechos de 10s
Azucarts de Granada : cargueiiie en
. alsuna de las demhs Rentas del mifmo Rcynado , en que ay cabimien-:
- to, hid. p.3 14.
,dzacur, Su extraccion de EfpaGa por
Mar , paglie e n la Aduana un~cinco
. por ciento de todos dcrechos ; pero fea libre f u paRo pss tierta en el
*
continente del Reyno, c. 94.p. 3 I 5 .
Exempciones proptieitas a favor de 10s
, Dileiios de 10s Ingznios de A x m a r ,
ibid.
=car de Portngut. Su ingreffo en EC,
paiia, prohihido, y por cpt, ibid.
%Obfervei'eexaaamente ; y fi fe permi+
tiere, fea pagando par entero 10s
derechos ebtablecidos , fin modera-:
cion 'alguna, ibid. pag.3 I 6 .
Pxecauciones para embarazar losfraudes, y las nocivas mezclas de 10s
Azzrcares B [ti enrrada en Elpaiia,ibi.
~ o n f i ~ v c,iys &em&Dulces compueftos
de Paiies eltrangeros
folutarnente fu intro:
tos Reynos, y falgan
. e n eltos ,pagando el dos y mediq
por cie'nro en las Aduanas, ibid. .

IA.

Vid; D.Luis de Babiu;

Tanrto prudencial
coniumo en ECpafia, c.87.p.271.
Bacaluo. Su Pefca en las Cofias de T w
ranova, hecha por largo diicurlo- de rieinpo par 10s Guipuzcoanos yi
Vizcainos, c. 8 7 . pag. 276.
Negadd por los Inglefis ,deIde que PO<
el Tratado de Utrech les cedi6.k
Francia el Puerto ,y Colmia de Plai
ftencia, ibid.
Contra lo convenido entre Efpaiia e"
Inglaterra por el Articulo I 5. de\
l r a t a d o de P a z de I 7 I 3. ibid.
Reprefentaciones de 10s G u i p u z c o m o s I y,
Yfzc&os fobre eite aKumpto apo-:
yadas con oficios del Embaxador
eaad en Londres,Gn efecd
ACALAO.

?

I

x ,

I

&or proceaimientos B via2
de las gracias, y ventajas que fu
, Magefiad ha difpenf'ado k la Naci
,Inglda por el mifino Tratado
Paz, y por el del Aisiento de Ne+
gros, y otros, ibid. p. 277.
Proponenre nuevos y eficaces oficidg
en la Corte de Londres ,hafia obli-l
garla pot -v.arios medios
cumplir,
lo capitulado, ibid.
Pifcurrenfe 10s auxilios p gracias
convenientes para alentar B 10s Guil:
puzcoat~os y Vizcainos a1 r e j a b l e i
imiento de ejLzpe/'ca, ibid.
poneie con diferentes rerguardos
la anticipation de 2 yp. dob1ones.de
quenta .de Ir Real Hacienda, fin in+
tcreffes , por termino de feis &os;
para gaitos de Einbarcaciones , sfi
demis 'prepararivos cofioibs p a r a la
p e f i a , de que f i hallan necefsiradosd
- * ibid. pag. 278.
conlo, y quando fe pudiera eicuf&r!
* el ufo del Bacalao en Eipafia, pard
tomar lztisfaccion fin recurrir ila,
fueria ,' ibid.
9;ras;providencias dirigidas 31 mifm6
a.
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dos de Seda , Lana, Lino ,yAlgo2
dbn, que fe fabricaren en el Principado,ibid.
pag- 279.
Repitenle algunas noticlas ,y reflexio- Noticias, Informes ,y Dioamenes de:
nes citadas en el cap.29. como fun. MiniRros bien infiruidos fobre eite
. aEumpto ,expreffando 10s fuperiodamento de las providencias efpe-,
res, y juftificados motivos que concificas fobre Pefcados, ibid.
curren para la extilacion &l derecho
Prapoiieie la folicitud , para que fa
de Bolla, ibid. p. 360.
Santidad perniita ,que en 10s Sabados fe, pueda coiner carne en 10s
DifcurreCe el modo de fuprimir efle
perniciofo tribatoj y de C Q ~ k
Q poReynos de,la Corona de Aragon ,ydrin regular 10s derechos de Adnand
Navarra fegun fe hace en 10s de
en Catalttiia, ibid. p. 3 64.
- Cafiilla,.ibid.
que fe hagan prefentes a1 juicio in- Derecho de P&ms de Ramos en Cataluo
fia: proponek fu extincion, Q lo me- falible deFu Beatitud , las mayores
nos en lo refpeaivo a losTexidos
, - fuerzas, y deinls ventajas, que, con
el gran conhmo de PeJcados fala- . del Pgls, ibid. p. 3 6 5 .
Que fe continue el derecho de B o k
dos en Efpaiia ,adquieren, y em;
en losNaypes con un fueldo de auplean diverCa4 Naciones contra la
mento, y defiinacion de efia Renra,
mifma IgleJa Catholica, ibid.
ibid.
BALDUINO
el Mozo ,Conde de Flandes;
Idem.
Lor derechos de Puertas ,y de Pa;
contribuyb mucho ai Comercio de
; riage en la Aduana de Barcelona de
:. fus Vairallos y pot-quk medios;,
10s C O K I ~ L I ~
y~
Frutos
~ O S,que fe
c. 3 5 . pag. 81.
introduxeren de afuera fol-amente?
BARRILL
A. Vid. Materiales difrentes.
.
ibid.
BAXELES.
Vid. Nava’osGuarda-Cojas.
Idem. El de Botlu en 10s Sombreros d e
Bayetas. Vid, LanilIas.
afuera, ibid.
Baztdn. Vid. Naevo-Bazthn.
BERBERIA.
Teforos de Efpalia,que paG El produ&o de efias quatro Rentillas,
y el de dos reales de aurnento por
- l a n B 10s Mahometanos ,por refcate
fanega de Sal, fe-han de aplicar a 12
de Cautivos, C, 4. p. 8.
latisfaccion de 10s CenJos hyyotecad
Necefsidad de remedio h efie grave dadosen el tributo de Bolla, ibid,
c G o , ibid.
Lo que le podrB praEicar en c a h que
Don Bernurdo li‘nagero , Secretario d e
Confejo de Indias, aGo de I 7 I 3. cid .- falte, 6 fobre ibid. p. 366.
tado fobre 10s confiderables fondds Bosqu~s.-Cuidado de fu conflrzracion;
en no cortar mas arboles, que 10s
efiablecidos en Nueva-EfpaGa, para
correcpondientes Q la. conftruc’cion
la rnanutcncion de la Elquadra d e
d e 10s Navios proye&ados, y en re-;
Barlovento, c.71. p. 206.
novarlos con nuevos plantios, c.72-;
Don Bernard0 T‘inagero. Vid.Navios,Su
. ‘pag. 220.
fabrica en Indias.
BraJl. Vid. Tabacos.
BOLLA.
Derecho antigu
e n lo interior de Caralufia ,gravo- BREA,
y Alquitrhn. Sus fabricas eftable4
cidas en Aragon, y CataluGa ,efpefo , y perjudicial Q las Manufaau
- ras, y Comercios ,c. I 0 2 . p. 3 5 7.
cialrnente en 10s Montes de TortoJg,
c. 63. pag. 163.
Reprefentacion de 10s Fabricantes de
*
Seda de Barcelona, hecha en el aiio rdem.Vid.;4merica,Islas,y TieTrd-Firrnei
d e 172 2 . fuplicando B fu Magefiad BREVIARIOS
,NISSALES,
&c. Efiablel
cimiento
no fe cobrt efie derecho de 10s Texii
--.
---- - -de
_ .Tu
_ Impre/sion,muy con:
Y52
~

fin, recw&endo .“f~Santiddd ,por
lo que Ce interefTg la Jglefia ,ibid.
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2 68.
Peniente en EfpaEa
Leyes ad Reyno Tobe providenq
Reflexion fobre Cu plantificacion, ibid.
cias de la Navegacion, fabricas, exProyetto del Padre Maefiro F. Eugenio
traccioh de oro, y plata, y de otro$
de la Llave, Prior del Real Momfiemateriales, c.43. p. 99.
rio de San Lorenzo , a6o de I 7 I 7. Carnesf d a d a s , Quefo ,Manteca &c: del
para reftablecer eita imprehion en
Norte. Su ingteifo en Efpafia, pagan?
do por enter0 10s derechos que e E
Efpaiia , con Notas a 10s Articulos,
tuvieren eftablecidos, c. 93. p.309.
ibid.
Carros
de Oro. Vid. Lanillas.
PRES=,
Pusrto d e Francia, elegidol pa.:
CaJores. Vid. Materiales EJrangeros.
ra el aprefio ,depofito ,k invernadas de fus Armadas en el Occeano, CataJro > y otras impoficiones en la:
Corona de Aragon, c. IOI. p. 347.
or quk razones, c.76. p.2 3 5.
,
Biferente methodo de auxilios erf ~ r a f
BUENOS-AYRES.
Vid. Comercio de I&
gun y Cataluiia ,para fornentar fiis
. d i m , c. 71. p.206.
BUHONEROS,
c.43. p. IOO.
Fabricas ,y ernbarazar la extraction
del dinero ,ibid.
BURGOS.
Sobre maniobras: yid. Tab&
Produao del Catd.ro, y de ofras Ren.:
cas de 2’2Zo~tas et? CataZaGa, tan exceisivo, que
correfpondc d cerca de trece pdiq
por vecino, ibid.
Dalios que refultan ,y crecerhn cada
dia I fi no fe modera aquella contriEO BRETON.
Vid. Francgco I ;
btlcion; b fi defde luego no fe foC A C A O . Vid. a.Phelipe Qairtto;
mentan y aukilian’las Manufa6u’ Real Derpacho ,&c, Sobrs el C w
- tas ,‘y Comercio de aquellos Nata4
rnetcio del Cacao.
rales, ibid.
kern. Vid. Derechos, Aaxilias, &c. .
Catajro exr Catalaza. Su naturaleza3
Cadeau. Vid, Nicolds Cadeau.
confifiencia , y pra&tica pur claies,
CAMINOS.
su compoficion ,y feguriibid.
dad en ECpaiia en beneficio del CBmercio : affumpto que con otros fe Skt produAa en el aiio de I 72 I . fin in+
cluir 10s demas Ranios del equival
rernite a un Suplemento > sap. 107;
pag. 41 I.
lente, ibid. p.348.
Nalxaero
,y calidad d e firelares de Seda,
CANADA.
Vid. Francifia 1.
C A ~ A MSuOabundancia
.
,y bueha’ca;
Lana en CutaltlEia,aiio de I( 7 2 3. ibid,
lidad para Xarcia ,y Lona en la tna- -pa& 3 49.
yor parte de las Provincias de EC- Modo de auxifiar
Tescedores pard
adelantar ias Fabrtcas de CataMaj
paiia ,particularmente en 10s CamPOS de Granada Murci
perdonandoles los.4.5. reales de arcia, c.72. p. 216.
dites, que por lo perfonal fe impu.
Su precio mas bafatq,
- que el de H Q ~ W fieron a cada vno al aiio, ibi.p. 3 50:
da ,ibid.
.Idem. A 10s MaeJros Fabricantes de.&. da, y Lanas, reduciendo el diez poq
dem. Vid. Mate&les propios.
. ciento de ius,ganancias a folds cin.
Jdem. Vid. Materides E/3mngsros;
C A N E L A . Vid. Efpeceria.
co por ciento, ibid.
. >
Efiimank efios alivios por eqzdv~alente ,
Cantabria. Vid. HolandeJes.
de la cxempcion de AbcavaZa, y Cien,Carlo Nagno : Creb el cmpleo de Rey
de Nercaderes, c.27. p. 63.
*
’
- toJ en Caitilla por la primera pens Don Carlor Qnila~o :Qcho Pragmaticas
ta, ibid.
citadas en la Rempilacion de- ias_
-* s u e 10s mifflo$ auxilios fe elliendm ?l
- ._LGsg 2,
10%
I;.d?dao-.
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14s cofis-notdbles
10s MaeJros, y‘b$ciaZis de otras’ma- CERA.
La adarilia,&Tu ingteffo eriEfniobras, ibid. p.3 5 I.
yaiia pague un cine0 por ciento; y
Xdem. A 10s Fabricantes,yJo
de
la blanca 10s derechos por entero,
Cuchil!os,Navajas, Tixer
c. 91.p. 300.

.-

Botones, y Peynes ibid.
YModeracion 2 f a v o p de las t
de [e cultivan la Seda, Li
. mo-en Catalulia, ibid.
No fe incluya en el impueito perfohal
del Carafiro h 10s buenos Macfiros,
on de

Cera anzarilla.Vid, Materides diferelztes.
HIN NOS^ Diefiros en el Comercio $r
fiis providencias par-a facilitarle en
fu Pais, c.36. p. 8 5 #
Chzlmacero. Vi.& D.3aafi Chzcmacero.
CLAVO.
Vid. E’ecerh.
.
COBRE,Y
LATON.
Su conGderabIe c o n j
l u m o en Efpaiia para cofas ordina;
n libres de ca
alojm - ria-s,-c. gn. p.-298.
mientos > y bagages Militarcs i ibid.
Cobre para fandip Artikkera’a,y Campa?
naJ : Su mucho confurno ;y tb
Pa& 3 s 2 * Fabricantes de Seda en Barcelona: gQCen
-b&&icio de efie metal en 1
-- efpecialmente las mifmas franquide ECpaiia, ibid.
. cias propuefias para 10s de Sevilla,
Puedcn proveernos de ‘el ab
Toledo, y 6tras Ciudades, ibid.mente las Indias efpecialmente las
Fabricantes de PaEios$nos en BmeloMinas d e Nueva-Efiajja, M a de Cgna : gocen efpecialmente las m i h i s
ba,Puerto-Rico,y Reyno de ChiZe,ibid.
- fraiiquicias, propuefias para 10s de
gefiado fuele venir para
MG
.= Segovia , y de otras Ciudades d e
fiid fin cofia a1guna;ibid.
.
Cafiilla la Vieja, ibid.
. I
feLajGza y emplea en la
“&as moderaciones concedidas B 10s FaFabricas de Artilleria de Sevilla defy
bricantes en Catalziiia ,n~ han d e red e d aiio de x 7 r 7 . en que fe hi&- * cargarfe PGr abmehto h 10s demh
ron las primeras pruebas, y expe2
,
,
individuos ,h titulo de fiiplirlas en - riendas, ibid.
.
el importe del Cataflro, ibid. .
C o m o ie repitieron otras diverfas
Derecho ,nombrado Bolla en Catalufia,
pruebas ,y enfayos, de orden de fu
m ~ l ygravofo ,por- diferentes‘ caul
Mageilad ,aiio de I 7 2 0 . con afsif{as , que tienen defiruidas- aque‘llas
tencia del Teniente General de la
Manufatturas,y Comercio,i bid.Vid.
ArtiIleria Don Joieph de Gay o h ,
Bolla.
ibid.
A T A L U ~ ~ ASobre
.
impuefios. yid. Ca- Como fe perfeccionb i l method
tajro.
ajfiarle, y fe hall6 de muy fiuperior
CABADA.
Vid. Artilleria y Baleria de -- calidad a1 Cobre de Berberz’d-,y- de *
.-jerro. ,
+igiial a1 mejor
. $ ~ U T I V O S por faIra .de Guarda-Corp i a , ibid.
ms. Sus trabajos ,y cohofos refca- €om0 fe fundc con k1 muy buena 9
tes, c. 73. p. 2 2 2 .
fegura Artillerz’a admitida a
CAVALLOS,
TeguBs ,Mdas, &c. Su ex:
fervicio con lasb rigororas pr
- , xraccion,-ingreffo, y trafico; imporeitablecidas y ordenadas por Cu
tante ,y delicado affumpro, remitiMageftad en fus Reales Fabricas de,
do B feparado examen, aunque defSevilla, ibid.
d e luego fe apuntan 10s rnotivos Fundafe la efiimacian kn que rehan d l
que concurren por permitir la extener 10s Cobres de la America para
traction de Cavallos, c. 93. p. 308. ;- h u f o en ECpaiia, ibid. p.299.
“
pu?
19s
.
que
entrared
de
CEuicEDa.‘>{id. B.324an de Cerecedp.
Proponeie
.FaiT
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tero 10s derechos que eauvieren er+
tablecidos, ibid,
Colbert. Vid. D.3uan Batttzya Colberk.
$OMERCI[O. su importancia ponderada ,y explicada por graves Autores
de todas Naciones, c. I . p.x.
dntroduccion
las caufas de iir deed
.. dencia en Efpafia ,ibid.
a las proccridencias tjpecjjcas ,para fu
refiablecirniento, aumento ,y con-:
krvacion, ibid. p,.z.
mercio util, y Coinercio daiiofo,
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Comercio.En que confifte principalment e , ibid, .
Comercio de Holanda : Li
traducidi,
o r Don Eranciko Xa
de Goyeneche para el bien publica, ib. p.3.
Cornercio,*Cauladel daiiofo en Efpafia,
es cornprar a 10s Efirangeros mas
generos ;y fiutos que 10s que re les
. venden, ibid.
'C'ornerciodeAElrpaEa. D e miichos afios
2 efia parte muy nocivo a1 comun
de la Monarchia, c. 4. p. 7.
.Comercio. Su fecreto, direccion ,17 utilidad, eitriva en vender B 10s Efiranros mas generos, yfrutos , que
que k I& compra, c. 4. p.8.'
Comercio. Poderofo rnedio de fortale.;
cer, y enriquecer5lo.s Etlados; y objeto, y aplisacion d e 10s mas iabios
Soberanos, c.27. p. 63.
.
.
Su &ado en Francia en el govierno de
diferentcs Reyes, ibid.
. ~omercioilicitu. -~roviciei
ca, k individual para ernbarazar t!1
que hacen las Naciones. Eftrangeras
en las India$, c. 65. p. 173.
C ? o ~ ~ a c ~ o -IND.IAS.
m f i Proponefe.vayan tres-Navios de fu tMagefiad'con
la Flota p a r i Nueva-Efpaiia; y okros
tres con 10s Galeones para TiesraEirm'e [ m m o M e r c a n t k s , y de:Co-,
mercio)'ademQsde 10s de Guerra,
-- dedicados i fu guardia ,por la utilidad que refulrara al Real ,Erario
.- del importe de Aetes de generos
I

I
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frutos de Particufard, apliiable para mas dotacion d e 10s gaitos de la
.Armada, c1 71. p. 210.
Comercio en Bzlenos-Ayres, ibid.
Mapa, ajufie, y dernon@acion del brneficio , que produxo a1 Real Eraria la
utilidad del Buque de los dos B a x e
'les ,y una Fragata , propios de fu
'*Magefiad ,que efcoltaron la Flohz
para Nueva-EfpaGa en el a60 d e
1717.ibid. p. 213.
Comercio aaivo ,y pafiivo. Perjuicios
del palsivo que oy k hace e n E L
paiia, y impartancia de que f a aai?
VQ, C. 106. p* 391.
Atencion ,y providencias anriguas &e
algunos Reyes h favor del CbmeTcio
n Efjfia-, ibid.
Pragm&icas ,y -RefoIurio;
Di
nes dclos Reyes Catholicos D. Fer- nando ,y Do6a Ilabkl ,dirigidas a1
fomento del Comercio aBivo, ibid.
Idem. Del Rey y ,Emperador Ca
Quihto, ibid. p. 3 9 2 .
Providencias Reglamentos ,y ordenes
del Aey nuefiro SeGor para el mifma fin , elpecialmente arerca del
traJicco anivo en Indias, ibid.
Reglas, efiablecitnientos ,y ordenes de
Francia ,Inglaterra y Holanda ,en
apoyo del Comercio aAivo d e ius
. relpeQivos Vaffallos, ibid. p. 3 94.
Comercio d3ivo. Debe pra&icarle , y,
beneficiarle Ei'pafia ,ii lo menos en
aquella parte, que correfponde h las
venkajas natti'raleb ,y propias de la
Monarchia, e.r'o3. p.396.
.Que fe obfe e piintualmente lo yS
n el Reyno para efie
efetlo , ibid. p. 397.
;Alpnos reparor en imitar enteramente
10s exemplates de otras Naciones,ib.
Los eitablecimientosgropuefios de Armada , y de Guarda-Cofias , muy,
: importantes al Comercio aBivo, ibid.
Auxilios, q u e en favor del Comercio
Zctivo conviene franqueai h las per-\
h a s que hicieren fabricar Embar?
caciones ea Eipalia, ibid,:
C O M- 3

a&$ cofm notublcs

WT

TBdz'ca
C
c . O M P A sir
~IA
Malogro
~ . en diverfas
partes del Norte ,eipecialmente en
Francia ,y por qmk, ce3 8. p.86.
%ompa%ia dt Opende. M ~ i yexpueita
rragico fin ,li 1a.conveniencia politics de Francia ,Inglatersa ,y Portugal no la favorece contra la emulacion de 10s Holandefes,c.3 8.p.88.
eornpa6ias de Comtrcio en EIpaBa : §us
dificultades j k inconvenientes ,TOII
razones eficaccs para que fe eviten,
c. 3 9. pag.89.
-_
Malogro de la Compaiiia , i, Afsiento
de Honduras , hecho en el aiio de
1714. ibid, .
1bern.De la Compaiiia de Viveres, ibid.
Pat3 90.
Compazias de Comercie en El"paEa. Dictamen de algunas perionas a favor
d t f u eitablecimiento, c.39. p. 91.
Refutado con diverfas confideracio. nes y exernplares prefiriendo el
de Flotas ,ibid.
Pruebafe con la que falib
para Nueva-Efi-afi
1720. ibid. p.92.
CompaZia Orientd de Holandefis. Vi&
Libro intitdado Comercio de Holanda.
hem. Vid,Holandt==s:Sn Compaijia de
las Indias Orientales.
~Compa4$iasde Comercio. Cdos en -que
, pueden fer convenientes, y aun precifas, c.41. p.94.
No para el Camercio de Efpaiia co'n
10s Reynm de-America, ibid. p. 95.
$i folo para algunos parages de las Indias Orientales, con el auxilio de las
Mas Philipinas, y por las Cofias de
afrisa, y Afia a baxo dc &Vedas re?
glas, ibid. ,
~ O M P U E S T O SPROPIOSI - Mdtivos para
la baxa de dewcbos k fu falida de ef-,
tos Reynos, C. 90. pe 290.
Aparente reparo de que producirian'
menos la Real Hacienda: refdado,'
i: infubfiilente ibid,
!Z'exidos. Pue/dan_fidlirde Elpaiia para
otros Reynos , fin pagar mas dere&os qye un dos
_- y medio por cjenl:
a

, A

to de iu valor Iiqu&b, %'id.p
Prapontfe el methodo de nuevos Aranceles, reniendo prefenre ,el de 10s d c
,
Holanda ,y Francia, ibid.
Compe]os labrados de Hierro ,Ace&
C Q ~ PyCde
, otros metales ,y made:
ras (excepto de OKO,y plata rnaciza ,armas, y pertrerhos de Guerr;)
falgan tambien pagando folo el de. m h o de dos y medio por ciento,ibl9
pag. 2 9 2 .
Idem.'Clavazon ,Papel, Ndypes ,Cera
, blama : todo lo que he,hiciere dij
~ u e r o s , Pieles, Caches, Caxas be
- Tabaco ,y Eltuches, Marcob, y
gaftes: todo Io que fe hiciere d e
Marmoles, y de otras Piedras, Loza de Barro ,Critlales , y Vidriosi
Jabon, &c. ibid.
\Zibros. Puedan falir de Efpaiia exern@
. tos de derechos, ibid.
Cera amarilla. Pague h la falida 10s de.+
rechos por entero, 6 prohibare fa
extraction, ibid.
\
Pelacas. Paguen k la falida UII modem
do derecho, ibid. p.293.
3 i a n d o 10s referidosgenerosfi embarn
caren para lndias, n o han de pagar
. el derecho de dos y medio por ciento, si folo el efiablecido pbr el Pro+
yea0 de Flotas, y Galeones, ibid.
-Que todos 10s geizerus ,y frzdto9 ded%
pafia fe puedan tranfportar, y trafi.:
car dentro de fu continente, fin pa+
gar derechos d e Aduanas ,exceptoen Navarra, y Cantabria, y por quk
,
inotivo, ibid. p.294. .
,
Conjderaciones fubre epe prcnto,con m06
tivo de Io'que ocutre en las Adua4
nas de Andalucia, ibid.
.CompueJos propios. Sean:exemgtos de:
10s derechos de arbitrkos munisipa+
les, h fu ingreiro en las Ciudades dg
Andalucia, c. yo.
Aduanas en Navarra ,Cantabria ,$ en
ftis confines ; y regulacion de dered
chos , para que aquel Reynd; r,
Provincias tengan mas coiriercio
con las demPs de Efpaiia -_
qucrod

'

I

.-

lot

de $e Trdtado.

10s Paifcs ELtrangeros, ibid. p.295.
Conjhuas ,y demds>ulces. Vid. Anucar
de Portzqal.
CONSULE
pueden
S . ~ ~fuplir la Olta de
Fattares en 10s Pueitos de Naciones
Eftrangeras, c.107.p.3 9%.
ConjXes. No deben comerciar, ibid.
Remit& tratar del exercicio de fus
empleos enl un Snplcmento de eita
Obra, ibid. p. 410.
eofitalados. Morivos,y exernpiares pa.;
. sa fu efiablecimiento en las Ciudades de Efiajia, cuya plantificacion
fe remite a un Suplemento de eita
Obra, ibid.
~ R I S T A L E S .Vid. D.Phelipe V.Real Decreta expedido en el alio 1720.&c.
Item. Vid. Artes,y aplicacion-a1bien pus
blico.
CUEROS.
Vid. Materiales difrentes.
Item. Vid. Compue/zospropios.
~ U R L A N D I A . Su Linaza , aventajada
para kmbrar, c.36. p.84.
Su gran confumo en Holanda,- y ottas
partes ibid.
%

%2T

que fe exptegan h.%triduahnentd*
10s depecbos excefsivos en la Seda de
Granada ,muy perjudiciales B nuef- tras rnanufa&uras, ibid. p. 240.
Confideracion fobre nuefiros impedimentos ztolantarios 1 la profperidad
- -, de nue&ros.Manzcfa&i%ras,y Comercios ,B diferencia de la que praEtL
. can otras Naciones, ibid.
Apoyafe can. la notoriedad de que eri
tiempos ant-iguos huvo en Cranada,
y Seuilh mas de 248. Telares de Sei
das ,y otros generos 5 y oy no lie?
- gan i mil, ibid. p.241.
Derechos. Origen de las Baxas , p de+
m i s gracias en ellos, con que en Cad i x fe auxilia el Comercid de 10s Efrrangeros, en perjuicio del-ntleitro,

I

t

2

Derechos. Excefsiv , y repetidos ed
Andahcia, que dificultan, o impof;
iibilitan el Coinercio de ii'uefiros
generos, efpecialmente para India$?
ibid.
Examen de efie defacierto ,rerpeoive
h 10s generos de Eitrangeros ,h i d .
pag. 2 4 2 .
,
DePechos. Auxilios, que pira e1 Comes
RECHOS D E E N T R A D A 5 Y S A cio del Cacao logran 10s Eftrangeros
L I D A : Erradd inteligencia de alen Efpaiia, i excliifiorr de 10s Natugunos Minifiros en fu regulacion,
., rales,por a b d o de las Aduanas,ibi.
C. 78. p.237.
Razones qtle lo comprueban, y exempla- Derechos moderados en el Comercio,
que 10s HolandeJes hacen en la Arne?
res de Naciones,que lo demuefiran,
pica, ibid.
ibid. p. 2 38.
Refatafe fti opinion primeramente & Su derecho de Toneladas muy inferior,
-- a1 de Efpatia,donde es excelsivo,ibi,
cerca de 10s derechos de extraccion,
LaRimofas
confequencias , que de 10s
dieinguiendo efpecies , con aten. cion a la necelsidad de 10s EfiranL-abafos-h Aduanas (mayormente de
la de Cadiz) refultan B las manu+
. geros, ibid.
faauras, y Comercio de Efpaiiaj
Idem. A cerca dc 10s derechos de entra:
ibid. p. 24 3.
da, con razones ,y hechos conftanReprefentaciones hechas ;'1 fu Mag&
tes ,ibid. p. 2 3 9 .
rad aiio 17x1. fobre 10s deforde.;
Una Condicion de 10s Servicios'de Mines de la Aduana de Cadiz, malograd
Zlones: paEtada entre fu Mageftad, y
das, y fin efe&tb, ibid.
---10s Reynos, acerca de la entrada de
Noticia fegura , que confirma las an;
. -1as Sedas en Efpa6a , muy perjuditecedcntes fobre Ias daiioias baxas
cia1 i nuefcras maniobras,~Comeri cio, ibid,
d e derechos en la Adaana de Cadiz,
ibid.
p. 244:
&(em. Con un TeiXrnonio origiiial?en
__. .
'
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efios tiempos para embarazar los
fratrdes, ibid.
compruebafe con 10s Navios de Amburgo ,y otros que en tieinpo de
Guerra traian con Paraporte I fUS
rnercaderias h Efpafia, pagando erecidos derechos, ibid.
Berechos de entrada. Generos , en que
conviene iiibirlos B fu introduc-.
cion en Eipaiia , en fayor de nueftras manufaauras ,y por otros rnO:
- tivos, c. 81. p. 247.
D@ncion de geneyos preciofos,y ordinarim con que 10s Eltratuseros facan
el dinero de efios Reynosj cuya enp a d a ,y conCulno conviene dificultar por medio de fubidos derechos,
quanto lo permitan 10s Tratados
dePazes, ibid. p.248.
!dem. De rodas ei'pecies de Merceda,
baita, y rnenuda, h i d , p. 249.
sobre todo, Efieceda Pgcadosfalados ,&c. ibid.
~ I A SF E R I A D O S . SU excehivo nume!
rcr. Vid. Operdrios.
DOND I E G O
DE SAAVEDRA.
Citado en
fus EmpreJh ,en favor de la pobla-,
cion de 10s Reynos, c . I 3. p.2 5 .
Item : cirado e d iil Emprera His Polis,
con infeercion de ius fentencias,i
favor de la Navfgacion, c.65.p. I 69.
Stem : citado en la Emprera Ferro @
Auro. c. I 04. p. 3 70.
$tern: citado en ius EvzpPeJar 66.y 7 I i
Cobre Eclefiafiicos y, dias feriados,
. Vi& Operarios.
Don Diego de Aporga, Araobgpo de 7'0s

,
,

,

#%

ledo, Yid. Hofpici~~

I

BRO, RIQ.Importante aRiimptd
dc hacerle mas navegable defde
avarra, i, deide la Soja, halta 10s
Alfa'ques de Tortofa, c.72. p.2 I 8.
ECLESIASTICOS.
Su exceisivo numero,
fegun diatarnen de graves Au es,
xididl
Operarios,

Minifierio en un Suplemerxo de cfta Obra ,por la relacion qu; tietla
con el Comercio, c.107. p. 409.
Eminente. Vid. D.FranciJco Eminen4e.
ENRIQUEE L GRANDE,
Rey de Francis:'
Se encargb por si milino del cuidado del Comercio, e. 27. p.64.
Efiablecio Fabricas de Tapicerias, y de
otros diferentes generos, ibid.
Jnfiituyo Conkjo de Comercio, ibid:
Creo el empleo de Maefito Vifitador,:
y Reformador General, ibid.
ESPAGA.
Abundancia ,y excelente calit
dad de fiis generos, y materiales
para rnanufa&uras, y de viveres para 10s Operarios, c.10. p r y .
EfiaAa. Su vecindario confiderado en'
iiete millones, y quinientas mil p e p
fonas, ibid. p. 17.
Calculo prudencial , en que [e mani4
fieita ,que aurnentadas proporcioc
nadamente fus maniobras, afsi de Seda j C O ~ Ode Lana, pueden furtir 3
efios Reynos, y B 10s de America,
para fu confumo, y f d x a r cantidad
de generos que pudieffen extraerfe
para algunas Provincias del Noite;
eipecialmente para permutar Lenc'eria ,Efpeceria ,y Pelcados fala+
dos, ibid.
Defpues de abafiecidos ius Reynos r'
10s de Indias de Geneas de Seda; p
Lana ,labrados en fus Fabricas i le
fobraria cantidad de ellos ,que po1:
der traficar con las Naciones j y le
a awn el beneficio d e fm Viardientes Azeytes, Sal, PaF
fas, y de otros frutos j Hierro, Merceria, Chrifiall ,Jabbn ,Azog
Caiiamo, ibid. p. I 8.
Goncluyefe can que, enlugar d
O m ,y Plata de efios Relynos, entrai
rian en ellos crecidas funras de'di:
' nero j con otras ventajas de opalen5
c i a , poblacion y fortdeza, d
oy carecen ,ibid.
&"&a.
Su poblacion afianzada en el'
; gtogreih
- -.---de las- Fabtkgs,- c.-- I I .p. 1%;
~

,

P1ug-d
\

I

du , y erpecialmente de Rmfierdan%
ibid. p f p .
[Algunas de fus Provlncias muy poblaw
- daz, y de gente laboriofa, ibid.
Paffan de s o p pcrfoiias las empleadas,
lainente en el refguard0 de i u s .

;fit

L
.
-

G3nados;lanar
e

pag.

y rnuiar

Foblacion, &id, g. 3 8, ,

- .cluidos en 10s Vecindarias

ibib.

21.

2fpaZa. La deCpoblacioi1 de algunas .

iirs Frovincias , no procede tande la gente qne paffa a Isgdias,
corn0 de otras caiicas, c,12, p.21,
Pruebare con la confiderasion de qne
*. las Provincias de dondc,paRa mas
gente i Indias , ion Ias mas gobladas, y al contrario, ibid,
la
Za pr$.;cjpal mafa dcfu deSpobba
pobreza, originada de la defiruccion
: de fu Comercio , y manufa&uras,
- ibid. pag. 2 3 .
&a mveria de [us Vafhllos y diminncion de pueblo. Dos CaUt-dS de la baxa
' de Retitas Reales,) ibid,
Zhai;ia. Su aventajada:dilpo
ra vender ?t 10s Efirangeros mas de
t lo +le fea neceffario compsaries,reteniendo por efta maxima fus pro. pi69 fefotos ,y haciendo entrar 10s .
- de otrosRcynos, c . 1 ~ p.28.
Exemplares de diferentes Naciones COmerciantes en fu comprobauon,ibi.
Aunque no pudieKe Curtir de [us propios Generos todo lo que. neceisitan
: las Indim, debiera h lo menos participar por 'mirad con 10s Efirangeros
'las utilidadcs.de aquel Comercio en.
- general ;pero de doce millones n o
encran ni qoatro en Elpaiia;y de ef- tos apenas quedarhn a1 cabo xoop
pefos en elia, ibid. p. 3 0,
Paede redimirfi del infeiiz paradero de
h teforos, beneficiando ius Lams,
Sedas ,fr otros inateriales, ibid.
E ? & L z .Relaciones de 10s Vecindarios
de f ~ Reynos
s
,y Pr.ovincias, 6. I 8..
Pa3 37
C ~ m de
o formaron, con el fin.de r e p 105 ctwfumos de generos, y fr,u+
s hid. pag. 3 6:
j.

-

i

da y confiderada B fiete millones,
OOU. perd'orias: an un millon,5oog.
eciqos ,para la regulacion de coni
' furnos 3 y de otras cofas, ibid,
Efpak. Maturaleza , confiCren
Diferentes Sientas, y
dueto con$ifiincion de Provinciasji,
e. 19.pag,42.
EfpaZia. Relacion de lo que en "elafid
de 1 7 2 2 4 valio.cada una de las Ben4
-, fas de iu Nageftad, deducidos jUKQSj
coRas;y.gafios de adminifiracion,da
que relultap 2 3.niillbnes,~3 58889;
-- eCcuda$ de vellon a1 ago deiemba-7::
razddgs 21 1a.Real'Hacienda j fiend0
10s 18.millones,, 5 9 2 ~ efcudos
.
de
prdut3.o fixo,+ylo refiante por tali+
reo prudencial, c.19. p. 44,
ESpaSia. ConGderaciones Eobre la did
ininucion y aumento de fus Rentas
Reales j 'particularmente la del Taj :
baco, c. 19:p. 45.
Infierefe , que JorecZendo el C
pbdrhnlacercarfe A 40. millones de
. eicubos a1 aiio, ibid.
Efpaiiiz. Siemptx afligida p o i fus def'
--cuidos en h s diipoficiones del Gomercio , vinciilados algiinos de ellos
e n nuefiros mifmBs Arancedes s y Or-!
denanzas, C. 2 0 . p, 46.
B&paiid, Las difpofnciones de fus Mo;:.
narcas, d favor de Id Nalvegacion , y
, de los Comercias, no-abrazan rodn la
extenfion, y presauciotm, qrie cnnvieden y de que ~y UCa la nwevfi. galitica de otras NAciones y con eC
I

~

I

e

Hbh
e

'

\

pecialidad en la .Lrte eKencialifsinia de rcghr bien 10s derechos,cap.
42. pag. 96.
Si la verdadera inteligencia de las nuevas' maximas del Comercio ,fe manifiefia en fu orizonte mas tarde, que
-"enlotro$ Efiados ,no fe debe atribuir 10s Miniitros ,ni B 10s Vaffa110s de fu Magefiad, fino B 10s accidentes de 10s tiempos, ibid.
Exortale h la buena plantzjfcacion ,y:
mayor adelantnmiento de ius Co*mercies ,con las'tcinfideraciones del
beneficio de la Paz ,y de la proteccion, que elte affutnpto 'merece a1
Rey nueRro Sefior, i'bid. p. 9 7 .
B'paga. No fe pueden'guardar ftis dilatadas C o j a s , fin el auxilio de Faer= zas Maritimas, C. 65. p. 172.
'Proporcionconveniente de fus Faerzas de
Mar,y Tierra ,entre si, y a1 refpecto de la Real Hacienda, c.66.p. I 74.
En qui: confiiten- a&ualmtnte , y en
$uk debieran confiitir ,tn tiempo de
.
Paz, y Guerra, fegun la c-6n.fiitucion
de la Monarchia, ibid.
c o m o fe han de emplear refervar ,y
confervar , particularmente las d e
Mar, ibid. p. I 76.
,Cornd fe pueden dar diferentes Embarcaciones'de Ju Muagepad &Jete ,-y d
.. COTJO, h imitacion de la Francia, ibi.
pag. 177.
Diveshs confideracionis fobre ecommid, y dotacion de gapes + durante la
Paz ,con atencion a1 defempeiio de
la Real Hacienda, alivio de 10s Pueblos, y efpecialmenre a que no fe
aumenten difpendios de Tropas,Navios ,ni de otras cofas' fin affegurar 10s fondos correfpdndientes, in=- dependienremente de 10s ya dotados para las demBs urgencias ,ibid.
'Efiafiat Pueden componerfe ius Fiver.
zas Maritimas de cinquenta Baseles
de Linea, y de veinte Fragat s, cap.
- 70. pag. 200.
Divifion de fus dares, y aplicacion de
os neceLFarios para-la.carrera cor.=

a

*-

a

J

fo, y otras comifsiones a e Indias
ibid.
Idem. Para el Cuefpo de la Armada de
Eipafta ,en tiempo de Paz ,con reAexiones al aumento neceffario en
el de Guerra, ibid.
Numero de Nazrios ,Artilleria ,y gente
de que f e cornpondria la Armada de fu
MageJZad,qive f e propone, ibid.p.201.
Ptevencion lobre 10s CalibreJ de la Ar-',
tilleria de cada V d o , y fobre 10s
Empleos ,y exercicios de la Gente d e
Har, y Gaerra, ibid. p . 2 0 3 .
EJparto. Vid. Muteriales diferent
ESPECERIA.
Puede Elpaiia hacer p t
si el Comercio de la mayor parte
de ella, para proveer rodos f i s Reynos, y 10s de las Indias, C . I 5 . p.3 I . ,
Efpeceria. Importancia de efie afiump.
to ;y difcurfos Cobre beneficiar la
Pimienta en Efpafta i y afsi eita, como la Canela en la America, E. 84;
- pag. 262.
I
Proponenfe fubidos derechos en la Pirnienta, y Canela, para dificultar Ti
- ingreffo en Efpaiia, y moderar fu
confumo, mayormente viniendo poq
mano de Efirangeros, ibid.
Pxoponele como pudieran 10s VaEdIos
de fu Magefiad efiablecer, y desfrutar eite Comercio ,para fu confumir;
. en Efpaiia ,y en America, ibid.
Efieceria nociva B la falud,ibid.p.i63.
Confiderafe inutil ,y aun perjudicial
el ufo del C l a w ,Nuez de Efpecia,
y Gengibre ,ibid.
E'eceria.
Tantko del confumo de ella .
en Efpafia ,p de la que fe cornercia
en la America, de que refulta , que
la extraccion anual de dinero llegarh A dos millones y medic, de pefos,
ibid.
E'ine.
Autor del Libra intitulado: El
Negocio ,y Cornercio de AmJerdam,
c. 1 5 . p.30.
ESTAFETAS
, Y I'OSTAS. Enagenacion
de efia Renta : fu reincarporacion
,
la Corona, y corn0 fe adminifira

-

'

E@radn. Vid. Eainiano de E j r a h .
Eprangeros. Confideracion de 10s que
. fon utiles en Elpafia, c.14, p.27.
convendria, pairairen A cfios Reynos
hafia 2001~.Artifices , y Operarios
Catholicos ,ademas de 10s exiften-,
tes, ibid.
Hal1an(e entre 'ellos tan b'uenos Cad
tholicos como en E@&, y nada
inferiores en loables cofiumbres,ibi.
Su ititroduscion fe debe repugnar en
lo refpeaivo i Alsietltos ,y Arrendamientos, en conformidad de Ias
Leyes j pero no en lo tocante itrafico,comerclo,y fabricas, ibid. p. 2 8,
$'P. Eagsnio de k L l a v e , Prior del Real
. MonaCcePio de Sail Lorenzo,
Breuiarios,
/

\

*

ABRTCAS
DE P A ~ O SAy
. lasfufid
cientes en Efpaiia de 10s ordinarios, para fu propio confumo,c.Xoo,
pag* 3 40.
Puedenie aumentar para traficarlos fue. ra del Reyno, ibid.
Las
- de PaZosjrzos , inferiores todavia
en calidad i las de Francia, Inglater?
ra,y Holanda, ibid,
Providencias para perfeccionar las de
Gmdalaxwa por medio de buenos
. Artifices,y otras diipoficfones, ibid,
pag* 341.
rNfjora,r,y aanaeaatir €as Fabric
tablecidas e n E@&a, ma< feeguro y
convenicnte , que erigir' otras de
. nuevo , efpccialmeiite las de Sego,
ia, ibid.
cefiidadh de rnejorar
nueftros Paiios ?- particularmente las
-de Segovia, inediante tiuevos Regiamentos ,y otras providencias, ibid,
DifiinCiorr
fr';znquicias, que re propone, para mejorar, y aumentar las
Fabricas de PaGos finos en Segovia,
ibid. p.342. .
Jdem. Para las Fabricar , p trafico de
Pa%s$Gos en Burgos, Palencia,-y- So=
ibid.
.
I

I-

,

cas de Particdares , mienrras iubfictieren alii las adminifiradas poq
.
quenta del Real Erario, ibid.
Fabricas en Valladolid, no. nccersitan dg
nuevas franquicias ibid. p. 343.
Beyexiones t o n que ie han.de conce;,
der f m n q u i c i a s B otras Ciiidades d e
Cafiilla ,q u e las folicitaren para
;- mejorar ,6 plantificar de nnkvo Fa;,
- bricas de Paiios fitms, ibid.
Fabrjca de Hoja de lata scbnvient: &a4
blecerla, c.9 8. p. 3 3 I.
FABRICAS
DFI PAPEL
F I N O . Proponek
exernpcion de derechos de Millones
para 10s Maefkros ,y Operarios d e
,i ellas, B lo menos en cierta cantidad .
de Vino, y Azeyre, c. IOO# p.344.
erechos de Rillones iinpuefios en e\
aiio de 1650.fobre el F&pel epran;
' g e r o ,y el fabricado en el Reyno.~
con diftincion de papel de eitraza,:
papel regular ? y de magca y mar9
quilla , ibid.
, Corno y donde Ce avian de exigir $
. adminiltsar epos derechos, ibid.
Extl'ncion d k 10s derechoJ de Millones
fobre el papel , fabricado en &os
. Reynos , en virtud de Real Ceduls
del aiio '1 67 2 . ibid.
%anto cohviins: continuar efia t x ~ m p
cion ;y que el PapeE, que viniere d e
fuera ,pague por enter0 10s deret
chos de Millones y 10s de Aduanasi
_'
ibid.
Fabi'icas. Vid. Manzxfa8zsras.
Fabricitnter. Vid. Mhnz.$aAztras ,ABtrij
: Fulnricas Operurl'os,
.TACTORIA~;
Falta ,que oy rios hate$
las Faatorias en algunbs Puertos d e
otros Reynos r-yEitados, COMO las
tenian antiguamente 10s Efpafisles,
L_

%

,

I

e

2

c. 1c7. p. 397.
Ocafiones en que lapermutd de mer-:
caderias conviene mas, que la ven4
ta dinero de contado, hid.
Methodo de las Naciones Efirangeras,
para las correrpondencias, y corn$
- &one$ dc Comwcio , particularmente

'
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capaces en l a s cofas -de7 CanieFG~,
en Efpafia, k$ro7. pig. 398.
A
elecrion de las Ciudades inas jn-Necefsidad de .efiablecer FaAorias en
tereffadas en e1,mediante Real aprodiverfos Pclertos de B fuera, para
bacion ,y otras circunllancias, ibid.
cultivar el Comercio a&ivo de 10s
.
!Idem. Como Ipodrin eleghfe e j o s I 8.
Vairrillos de fu hlagefiad, ibid.
No pueden oy comerciar las Efpaiio- - F a a o r e s por 13. Ciudades de Efpaiia , las .mas intereffadas en el'
les en Ids CoJits del Mediterraneo, fino
en a l p n o s Puertos de Italia,y Franailimpto, ibid.
. .cia, ibid. p. 399.
Bequ$tos, que han de concurrir e
Puedenlo hacer con mayor utilidad en -' 10s-fugetos, para pader fer nombrados por FaAores y por ius QJicCialeS
10s EJZados Septentrionales, ibid.
Como lo pudicran hacer aventajacfo . de Lib~os,ibid. p. 406,
Aviendo C o n f z h d o en alguna de llas
en Lisbga, ibid.
B i r z y ocho Puertos de E+wopa,dense i I 3. Ciudades , le tocarin las elec-:
ciones de Fabores, ibid. p. 407.
le propone el efiablecimienta de
. . FdEtorias ECpaiiolas, hid.
Z a m i a n o de EJrddcz, Autor de la Efyoria de las Gzterras de Flandes , citad;
.Fundare el diaamen de efie epablccien la relacion que hace de la Armamiento con razones eipecificas en
da de Phelipe II. contra Inglaterra,
cada uno de 10s Puertas iefiinlados,
C. 69. p.195.
ibid. p.400.
*preciGon de fefialar en 10s principios D o N FERNANDO Y D o E A ,ISABEL,
de efie efiablecirnierito f a k r i o s por . Refcs Catholicos. Seis, Prdg&i&cai
( citadas en la Recopilacion de las
quenta de la Real Hacienda a los
FaAores, y B fus Oficiales de Libros,
Leyes del Reyno) por las quales
quanta ,y en qu'e forma, ibi.p.403.
etrablecieron diferentes ,i: impor.;,
g o que Sos Negociuntes avrkn de contames reglas , tocante i laNavega+
. tribuir h 10s Fa€?ores por cl trabaro
cion, Comercio, y Fabricas, difpen-,
de ius encomiendas , h i d .
fandoles Cu prot-eccion y auxilioi
'Bncargos del Real feruicio que podrln '-- c. 43. p. 98.
hacerfe i 10s Fa&or.es Erpafioles, fin D o n F e r n a n d o , el Santo R e y : Rec~lpc4
gratificatcion,mientras gozaren luelrada Sevilla de 10s Mahometanos;
- do de C n Magefiad ,y obviando 10s
introduxo en aquella Ciudad muinconvenientes de fiarlos de Efiran- * chos y primorofos Artifices > fun-,
geros, ibid.
_ _ Comercio,
damento principal del
Providencia para que por Tu medib fe - c. 4'3. p. 97. .
provean los Arcenales de i l l a r k de "FERROL.
Pherto capiz para todo ge;
'10s generos ,que fu'ere-precifbtraer
nero de'Navios, y h propofiro para
de Paifes Efirangerss; con impor- '-: ,-invernadero de 10s Guarda-Coilas
- taktes confideraciones
del Occeano, y para otros ocho Bay
funipto, ibid. p. 404.
xeles de la Armada, y por quk ma-:
"Otros benejcios del efiablecimienta de;
tivos ~e-74.p. 2 2 7 .
Fi&ores, ibid.
GdJo de los 18. FaAorer propuefitcrs, in. feriar a1 de una f o h Embaxada ordinaria, al pago que iu fervicio mu- '
ads.
cho mas importante, y conducente Id~m.Vid. ESpaiia, . a1 bien univerfal de la Monarchia,
Idem. Vid. Holandefes.
ibid; p. 401.
$lotas. Vi&: DiFPancGo de Varas y Val;
e lizs FgAo ids recaygan en perfonas -- dPr,
~"
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Idem. Vid.. LWoft.P%lelipe
Qainto.
Erag&tas,Vid, EfiaGa. Pueden compoy
. ncrfe, &G;
Idem. Vid. Gmrda-Co&s.
?pancia, Dglaterra ;y Hoknda, Tienen
. diverfas Provincias en las Jndim
Oriencares ,y Oxidentales, y emplean mucha gente por Mar,y Tierra , en providencias de f u adminii",
tracion ,y Comerdio, fin dei'poblar.
. €e en Ecrropa, c. I 2 . p. 2 7.
Xvidenciafe , que n o fon las Indim las
que def'pueblan a Efpafia, fino 10s
generos con que 10s Efirangcros la
desfrutan , y Gcan el dinero coni'tituy endola- en efirecha tiecelsidad,
principal c a u h de la derpoblacibn
en qualquiera parte dcl mundo,ibid,
r
Francis. Las itnpurtancias de f u Comercis, y Naacgacion, abandonadas hacr
_ra el a'iio de 1660,quec-la,s-fomentl,
Luis XIV. c. I 6 . p. 3 2.
Proponere fa imttacion para l o g o de
correfpondientes fruros en Erpafia,
ibid.
=:Fpancia,Inglaterra, y H o h d d . ERados
Mar, y T i a r a ,
s reglas de h
Comercio,dignas de imitacion, tap,
2 0 . p. 46.
ce el primer
.Fpancia. Sit exemplar
Iugar pita losCo
mente el delReycado de Luis XIV.
ibid.
Sa gran pod&, cifrado en la manatencionde titas d e 3 0 0 ~ ;
hombres de
Guerra , 100;Baxeles de Linea, 40.
Galeras, y Inas de 100.Plazas bien
' "fortificadas, con muchos; y buenos
Puertos el?-ambos Maccs, ibid,
Efe&os de un Comercio hiin difccuxrido,
y mejor praoicado, ibid. p.47. Proponefe el exemplo de fus dii'poficiones, ibid,
Francia. Sus AranceIes de regulaCion
de derechosdc-entrada, y cdiida, en
compueltos, rnateriakesc, frritos, &c.
derde el afio d e 166+ c-. 2 I $ p. 47.
J
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ra facilitar la fdida .y confuuma de
.
diferentes Campuefios , fabricaclos
en el Reyno h i d . p. 49.
Francia.. Derechos ' entrada ,y fatida,
. que fe pagan en ius Aduanas , por
materiales, y otras cocas, conforme;
. a1 Aranctl de I 664. c.2 2 . p.50. Frmcia, Doce Cedulas Reales b favor
. de las ManafaAnras, y Comercio del
Reyno, derde el afio de 1687, en
- adelante, c . 2 3 . p. 51.
Francia. Diferentes Ordenanzas ,y Ce=
d d a J Redes ,en que fe declaran las
penas y o m s providencias contrA
los Cantrauandijas j y como convie:
n e uCar de ellas, c, 24. p. y 2 .
-&a
+eafk-,quc
le d h l Demwchio r , es mayor que !a que re c o m e d e en Eipaiia ,y otras partes j con*
veniente maxima, y gor que, ibid,
pag. 5s.
&ancia, Grucias, y mx%os con que fie
-. alientan y premian 10s Art@ces de
Fdricas, c. 2 5 . p. 54.
.Lwis X W , deRinb mas de 5 0 0 ~ efiu.:
.
- dos de vellon al afio para-edte fin,ibi,
Fpancia. Monarchia pasecida A la Efpa- iiola en la farma de govierno, pafa,
- praporcionada imitasion de ius reSias de Comercio, c. 2 6. p.63
Francefis. Hacen la mayor, parte de fuS
Comercios fin formacion de COM?
. pa?zi(its,c. 41.p. 95.
Don Francqco Xav5er de Goyeneche, TraL d u x 0 el Libro inritulado : Comercio
de. Holanda
el beneficid publi. . co, c. 2.p.
-FPWC@O1. Creb el Erbplea de @ran
Camartro de. la Corona con jurifdiccian en cl Comercio ;y aviendo
Vacado ,
. Mercade'
-Fue el pri
introducif el Comercio de Francia
en otros Efiadas semotos, ibi. p,63,
-En fu Govierno k. ddcubsib el Cabs
Breibn, el Mara@on.,yla Canadst,ibid.
Don Erancqcco de Yaras y Patdis : Skn~
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Xvdict de ,?a
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do Inttnaenfi?& k t i n a , y del Cometcio de Indias ,fu reprefentacion
fobre gravamen de derechos en perjuicio de diferentes Negociantes Efpaiioles ,que les impolsibilitaba la
remirsion de 10s Texidos del Reyno
iIndias ,c. 47. p.1 I 2 .
Prdvidencia ,y orden de fu Mageftad
. fobre el rnifmo aRurnpto, ibid.
El mifmo Don F~anciJcode Varus, cita-'
do en comprobacion de 10s confiderables aprowechamientos, que puede desfrutar la Real Hacienda ,por
razon de Fletes, en la expedicion de
Flotas , y Galeones mediante la
praaica de buenas reglas en i'u defy
'
pacho, c.7 I . p. 207.
p e m . Citado fobre Tabacos. Vid. T'a~

bdC0SI

dencia pGa Tocorret
[Lis Provinrias con Granos, fin pagar,

I

derechos, ibid. p.303..
Cupzilla, Aragon, NucJarray y otr& Provincias de Efpaiia :fa mztfztofocorm
de Granos I fin pagar derechos, ibidi
Legambpesficas reglas de fu entrada,
y Olida, conforrnes a las de Gral
nos, ibid, .
Encren ,y falgan ,pagando 10s derei
chos ,que oy eithn irnpuektos, ibid.
Granos : Condicion 8 3. efiipulada end
tre fu Mageitad , y el Reyno ,a i 3
d e 1650,para que no enrren de
fuera pot ~ a ,fino
r en 10s cafos,
forma que fe previene, ibid.
FrtLtds frefcns y fecas. Vid. Pafla..

8

,

\

"
,
-Franci/2.o Bminente , Arrendadot
que fue-de las Aduanas de Andalmcia
,perjudicial B las Manufa&uras,
YOSO.Vid.-D. Jofiph de GayDjjj
*
y Comersio de Efpafia, c,7g.p.241-.
GALEAZAS.
Vid. Armada,
O N E S . Vid. Flotas.
'
Fpanquicias.- Vid. Fabricas, Manq%L?u-,
P a s , Artes, Operarios#
GALERAS.
Vid. Guarda-Cojds.
Pfianquicias. Vid. Madrid,y -4Knniobra;r. GALEOTAS.
Vid. Ouarda-Colus,
Zraudes. Efpecialinente ep Cadiz, c. 2. GANADOBACUNO.Trafico del de Ef".!
pag.4.
rretnadura y Calicia con Portugal$
$rutus. Regulacion de: fus derichos 3
continLiek, Otisfaciendo por entela entrada ,y Galida en Erpaiia j y . ro 10s derechos cosreipondientes,~ap.~
providensias efpecikas favor del
9 3 . pag. 3 09.
,*
Ga/&etu. Vid. D.Antonio de Gq?aZetd;
Comercio en ellos, c.9 2. p. 3 0 x.
eranos, ?%os
Azeytes ,Aguupdienfcs, Genova. Su rerritorio efieril de frutos,
L p m b r e s ,Pafaas ,Higos ,&e. Re-'
y materiales pa.a ius maniubras j
glas general& en fi extraccion ,y
fin embargo floresen en aquel pet
entrada muy diferentes de las de
quefio Eitado rnuchas y niuy pr$
Materiales ,y CornpaeJos, ibid.
morofas, par la indufiria de 10s Nay
pebefe atender mucho A 10s tiempor
turales,c.Io. p.17.
hndantes, y &riles, y h 10s Trata-: ' GenoveJddo. Su poblacion menos que
dos de Pazes hid.
la mitad de la de Galieia,c. I I .p. 204
%panos. Prohibisiones abfolutas de iu Gesgibre. Vkd. ESpeceria.
faca ,y de fu ingreffo, fegun 10s di- Goyelzeche. Vid. D.Juan de Goyeneehe;
, ferentes niotivos que ocurren, ibid. Gosierno. Sus gsouidendas para den4
.
Providenciu bien particular fobre fu
tar, edaimdar , y auxiliar a la Na.:
extraccion e n Inglaterra, hid.
cion, para que pueda executar lo
Conocimiento y Direction que el
rniilno.que obrb en tiempos paffa;
ConJejo de C ~ j i l l adebe tener fobre - dos en.punto de Fubricas ,y Comer-l
el Engrego ,)T faca de Granos, ibid,
cio, c. TO. p. 15.
que Ias LyeJ pre\Fienen
- cobre G j y C+we/kws, -_
ManufaRura
- __ - Real -efiablccia
#oJ-- ibidd,
$a'
Dolz
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-'. ge-y?ehtddO.
$3 3.
C g a s del Mediterraneos , de/de el.
&x'en.los Arrabales de Paris , para2
Eprecho, hd@a Barcelona, y RoJ+ lala fabrica de Tapicerias * y otros
muebles. de la Corona, c. 2 5 . p. 5 6.
Man iido dos hermanos ,cklebres Tintoreros y 10s primeros que eniefia. - Ton en Paris el famoio Tinte de la
Grana, ibid.
Bieron nombre a1 Palacio Real de 10s ,
Govelinos, ibid. p. 5 7.
&diCto de Luis XIV. aiio d e I 667. para la formacion ;y efiablecimient6
de la MiPnufaRura Real de Tapice: r i m de 10s Govelinos, en conformi' dad d e I 7. Articulos que le expref.I f a n , ibid.'
Elevado grado de perfeccion de ellas
Fabricas, ibid. p. 59.
Granos. Vid. Fra
Gresham., ilufire
terra, c.16. f.3 2 .
Su eJdEtzta erigida en la Bolfa, 6 Colegio de Comerciantes en Londpes,
como bien hechor de la.Patria, y en
memoria de aver fonientado la Fabrica de Paiios finos en aquel Reyno, ibid.
GUADALAXARA.
Su Fabri'ca de Pa5os
finos ,y logro de bueiios Operarios
Elpaiioles e n ius Manufaaturas, cap.
64. p . 1 4 8 .
Idem. Vid. Fabricas de PaEos.
Guarda-Gopas. Baxeles de Guerra, que
tu170 Efpaiia en diverios tiempos,
con deitino fix^ h guardar fus COG
tas contra 10s Corfarios de Berberia, y para otros fines, c.73. p.222.
Propsnefe fa 're@ablecimiento, y o m 3
providencias conducentes h embarazar 10s defeiiibarcos ,y caueiverios de 10s Moros ,a la fegura navegacion-de las Embarcaciones EG
paiiolas , que hiciere el Comercio
de ius frutos, y h ot
fines, ibid.
Droponenfe dos Baxeles para Guapdad
CoJZas entre el Eprecho, y Ayarnonte;
y explicanfe 10s importantes fines1
que han de fervir ,ibid.
+

J

.
I

p

'

p

~

primera con Galeras y Galeotas;
la fegunda,'c~nMav~os,y
Fragat
ibid. p. 2 2 3.
Proponeie el efiablecimiento en-C
tagena de una Eiquadra de dos Na-.
: ZIZ\OS,Y
dos Fragatas para Guarda-Cfi'
. tar en e l Mediterrane0,"ibid.
C o m o y donde avrBn de coriiear k
.invernar ,ibid.
Elprincipal ,y ordinario encargo de
eRas do's pequeiias Efqquadras d e
Guarda-Copas , avrB de fer combo-.
yar ,y. refguardar nuefiras Embarj
caciones de Comercio, ibid. p. 224.
Govierno ,y movitnientos, que en eito,
obfervar, aisi lossVaCosde
o m o 10s d e Comerci
Segaridad ,y ahorro para los trmfportes
de Artilleria Armas ,Municiones, y
otros pertrechos, por medio de 10s
Guarda-CoJZws,ibid. p+22 F.
Idem. Para 10s tranfportes de T a b a m ,
y para la comunicacion con 10s PreJdios de Africa Mallorca-, k Ibizay
ibid.
Comercio entre- nueft
Occeano deide Andalucia d Cant&&ria auxiliado con la providencia
de 10s Guarda-Cofias, ibid.
Comodidad y. ahorro para el fegaro
tranfiorte de la Artilleria Armas ,_y
demis pertrechos, de las Fabricas de
Navarra Cantabria ,'Lierganes ,y:
Ja Cabada, h 10s Puertos de A n d a b
cia, ibid. p. 2.26.
Idem. Para e l <tran/ported
y: 'de la Sal, ibid.
Efiala de fu navegacion muy son
- niente en Lisboa, y por quk, ibid
fhicbardini. Vid.Luis Guichardini,
I

I

.^

1

1

.

I

A'BANA. Vid. Am#ica.
HIERRO.'SU
bondad,y a6unaanJ
cia en Cantabria, y otras partes d e

\

I

YB&CGde I ~ cti$is
s notables
id. ~ d t e r i a ~ e ~ ' B ~ ~ r e n t e s , os que embialz d ti 2mer;l:ca par lavia'

de Cadiz ,en cabeza de 10s EfpafioIaein. Vid. C"omp%eposp
.les, demis de 10s que inrroducen
fdem.-Vid. HolandeJes.
por CZtrazao,y Suri;tian, !bid. p.
Idetn. Vid. Haterides e$mlageros,
.
3zi retorno, ibid.
~ i g o s Vid.
.
Erutos.
H~Q
Vid.
. Materiales $riqeros.
. Lor que trdhen de Eas Provincim Septen;
i.
Su territorio efieril de ma?
triondes , y diJribtlyen en las Merid
'-teriales, y wiveres, para fobmento .de , : dibnales de Eu'ropa, y en la ArneriJominios de 10s Turd
mas; y fin embargo, Aore-:
in;
- cos, ibid.
Tienen corn0 efiancado el Ab+ genfa
10:
. - p a l del Mmdo por la indufiria del
10s
- . Comercia en ELIS qlnarro parrtes,ibid.
Rejexion
fobye la freqntmtd d e @ Floyen
t a s , y de las de Porrugal, a diferenj
cia de las de Efpalia ,,ibid;.
e *

-

1 1 ,

Nztejros deficiezbos en ../;". con&
.

las maxiinas de Comercio', mas que
las &inis Naciones j y le baren ill-

&Jgrdn pobkcioa ,Jzi falta de frzltos i
&Etmai%erSaJe$
propios;y C O ~ fe
Q

abaG
-' tecen de10
de o m s Reyiios para
fu col'ifumo
de la3 orras
t r "NacionesTibid.
poder fandar
'
xima de 1xnder-B las dernas Nacioa
ncs generos, ~7 frvtos cpropios en
mayor canticlad de la q ~ i les
e corn:
- 1

ius pernicioFa.s refuiras, ibid. p. 77,
Holandefw Grande utilidad. de Cu Co-.

,

Sa trajco dverenfe en lo general ,del
que fe hace en orros Efiados, ex-.

--

ccpto en el de Genaud, que eiene al-:

-- guna fimilitud ,ibid.

O ' $ ' w l ~ a . ,fi no f i r i a mas barato, que
las mersaderias que.le conducen 8
olaxida ,y d e alli a arras partesi
Ilevairen en derechura hefde donde k fabrican, L producen, al p a w
ge de fu Conhrna) efcufando g a b s
merca : de dereclios y d e dehmbarco ,
fegundo embarco, ibid.
Refiondeb : lo primer0 que k Ins Na.:
efiendido )' y general2 en las qdatrs
cianes les ricne mas conveniencid
partes del Mundo, que el que haceii
comprarlas en Woland-a,ibid.
Ias d e m k Naciones, ibid. p.7 5;. .
Lofigundo que 10s mifmos Holande4
Rdandefis. Geberos que trahen de dis7
fes hallan mejor quenta en defcar-,
ver& Provinrias de A h , y degarlas en fu Pais, y bolverl'as carCofias de Africa, c. 3 2 . P.7j.
gar para otsos; por qu&y como,ibi.
ofno los &!pibayen y cotnercian
HolandeJer. Su Pais, como un Puerto
Etiropa, y America prkcipa1nieif7
franco, y Depofito general de mercai
re la Efppeceria, ibid.
desias efirangeras para las q
%os qa1e facan de ..??&&Ea (dernisdel
parres del Mundo, c.34. p.79.
or0 , y plata. ) Eos que llevan de Psr e&a Con mdderados Jiis derecbot dq
Frmcist .di€nglaterrd' y de*btalia;>y
enrrlada.5 7 falida, ibid.
10s reparten en las Frovincias Propoizefe la milma maxima de nzoderaa
efpues de abafiecerfe
dos derechos ,a favor del Comercto de
E'aiia,
cog algunos genegos, y fruio para <u propi0 SOB
I

~

.)
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de e j k . Trabado.

-

iros ,que 'fe tralien de America pox
10s motivos que ie expreffan, ibid,
rcxidoszy dembs.CorP;ptlepoJ:a la entrada en Holanda pzsan mas ,que 10s.
que falen de fus riianiobras j pero
%.10s materiales, menos
la entrada,
- que I? la €alida, y por quk,ibid,pJo.
BCa Efieceria poco a la entrada, y nay
'
da a la faiida, ibid.
&io que pagan oirds diferentes Gens-.
s , Armas , y Mmiciones de Gaerra,
id.
Poiandefis. Su Comercio en Alemania;
por 10s Rios Elva,Vectr, Rhyn,Mofa, y Ems, c. 3 5 . p. 81.
jHblmde@z. Su Cornpafi'la
dias,
Occidentales, c. 3 6.p.8 2
$ZL
C O ~ Wpor
C las
~ ~Colonia
mazao, y ~ w i n i a l aibid.
,
Sus privilegios,auxilios,y trafico, ibid.
Goniirmo de fus mercaderias en la
. America Meridional, ibid.
Forma, y govierno de Cu Comercio.cn
Italia ,y en Leuante, por el Mediter,
.--ranee, ibid. p.8 3.
Bhecbos de fus Navios h la fidlida, ibid.
idado con
~

$3

5;

de Cantabria, y ae otras de mu&
ciones de Guerra , B imitacion de
Francia ,Inglaterra, Holanda; Sue, cia, Italia , &c. no obfiante las.Le-;
yes y Pragnaaticas antipuas de!
- Reyno, ibid.
Holandefib. Szc Compa4Ga de 12s Indi Orientates, c. 3 8. p.86.
Sus prerrogativas, y ventajas com~;'
de Soberania, ibid.
Irnpra&ticables en las Pulsnarchias,ibid.Hokndefes. Ramos del gran Comercio
que hacen ,por riefgo de cada i d aidzzo y no por quenta comun. d e
Cornpaiiias, c. 41. p. 94.
'A. imitacion de nudflra Flotas ,y Gv
lednes de Indias, ibid.
HOSPICIOS.
Progreffos del de Mad-ridi
rnediante la Real proeeccion ,y Iiberalidades del Rey nueitro Seiior;
y el gran zelo del feiior ArzobifpQ
de Toledo, c. 5 p. I 3 5 . i$em cap? '
100.p. 345.
Importancia-de fomentdr en 2 las, Mad,
niohras ,B irnitacion del di: Leon dq
Francia ,donde fe hallan recogidas,
y'atareadas c e r a de t
fonas, ibid.
eft0 trdfi Hofiicios de pmpiona, p Zaragoza, me<. '
eo, ibid.
thodo de hgovierno ,en punto de
Como le auxilian. exi.los dercchos, ibi.
mataiobras , propuefio para el de
p2g. 84.
*.
L ,Ma'drid, con algunis addiciones,ibi._
ABS MuwfatThras-de Scda , Lana., Li4 Hofiicios. Importancia de fus ellable?
no, k irnpreision de Libros, ibid.
cimientos en diferentes Ciudades
IEo-baPato d e T m Flttes ,y dcmAs conde Efpafia remitido imas
_-ampIf4
- veniencias de Cu navegacion, ibid.
Su atencion i confervar el Camercicio
del Mar Baltic0 ,y OtrQS ,en conape?
encia de la C d a de Aufiria, y de .
elNorte, ibid.
nfules, y Faaores en
Acmo SABARY DE B a i ? s L o . ~ $
- losPuertos de Levante, ibid
Autor del Diccionapia del Comercio,
'Holandefir. Su gran trajco en
cad0 i luz en 61 a5o de 1723..
y municiones de Giierra, y con que
Con motivo de las Fabricas de Semaximas, e. 3 7. p. 8 5
. dan ,y Abbeaille fe refieren tres
Su bencficio en la faca de nueJZro.Uier4
exemplares de coino fe remutieran
ro ,ibid.
en Francia 10s MzeCcrosde F a b r i c q
Proponenf2 Ias utilidades que. fu Mac. 2 5 . p. 54.
de lus Eal>r.xas 3 m b o Sabhry Autor del Libra Fran;
8 ekid
. 5 - p-e- d e facar_
I
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mediante diferentes aux%os
concedidos par el Rey nuefiro Se-.
ciante, citado en demonftracion d e
.- iior a fu favor ,ibid.
las gracias que logran las Naciones
ManGfaEturar de Seda exikentes en
de Andaluc'la, c.?9.
-Ciudad de Yalencia , no necefsitan
.
.de
mas auxilios , que, el cuidado
'Impuejo ejraordinario en A r a g h , medel Corregidor, y Cuerpo de laCiu4
nos gravofo que enCataluiia, y Va-dad ,.en fu confervacion > cap. IOXG
lencia, c. I O I. p. 3 5 3.
Correfionde B poco mas de cinco pefos.
.pag. 3 56.
Manzt$a&has
de I'exidos en rodos lo$
por vecino ,h i d ,
demas Pueblos del Reyno de YdenPiaQica en fu repartimiento ,y cobran-'
cia, gocen las mifmas exempciones,
za , muy diferente de la forma con,
propuefiad ,generalrnente para laS,
que en Cataluiia.fg exige el Cat&
-*Maeitros,
y demas Bperarios de las
. tro, ibid..
de Aragbn, ihid.
Proponenfe exempciones 2 favor de
.- Ids Fabricantes de Aragbn, para aui Idem. Para 10s .Fabricante$ de
ros ,Guantes ,Papel, Peynes ,Cuchixiliar, y fomentar fus Manufatturas, y Comercio, ibid.
' 1 1 0 ~ Tixeras ,Hevillas ,y Botones en
todo el Reyno ,afsi dentro ,como
'que i 10s Maefiros de Texidos, y de
fueraxlde la Ciudad de Valencia,ibid.
Otras menudas rnaniobras ,f" rebaEn orden a 10s Tintoreros, i b i d
$e la tercia parte de la contribucion,
ue fe les huviere confiderado j y; Auxilios propiiefios h favor de la Fd-:
brica de Lana de la Villa de Manizeii
qut: modo ibid. +
y de Iar demds Avarerias de exquifi-,
Rem. A favor de 10s Oficialts, y otros.. .
ta labor que huviere en 10s Rey5
, Qperarios de las Manufaflwiaf,hid.
Pag- 374nos de Vdencia, Arago'n y Pr' * 4
Idem, Para 10s que criaren Seda ,Lino,
. do de CatdzlXa, ibid.
Q i e el importe de exempciones ,
y Cajiamo, ibid.
10s Maefiros Tint,oreros las mifmaS.
auxifios de Fabricas, no fe recargug
: exempciones, que 10s de Catalu-,
10s demis conttibuyentes, ibid.
Ea, ibid.
:
Zrnprefiiones de Lihos. Vid. Papel ef+
trangera.
Franqdcia de Fabricas de Texi
.. Seda, y de Paiios finos en Zaragoza, Imprqsion de Miffales >
la tuifnia que en Barcelona, ibid,
Vid. Breuiarios. .
Proyidencia particular, para que el im- IwpueJo en Mallom ,p demh Islas :&
jurvdiccz'on. Tan moderado ,que
porte de lo que k baxare h l o s . 3 ~ ~ lo correfponde Q tres pefos por
bricmtgs, no fe recargue B 10s devecino, C:I o I. p. 3 5 7.
mis ve&s, ibid;
Impoficion extraordinaria en el Rey- NQ es neceffario alterarle en beneficid
de 10s Fabricantes d e aquel Reyno
no de Valencia, c. XOI. p. 3 5 sb
GobmJe cafi en la mifma forma, quk
erechos:de entrada ,y falida, en Frui
en Aragbn, ibid.
tos, Texidos 'de Seda., y Lana,,
Sa importe correjponde-2 cerca de riu&
- 'otros generos ,obiervenfe en Ma-:
ve pefos por vecino ,ibid.
ZIorca fegun k ha propueito para:
Cotejo-*conel de Aragbn y CataluG
las Aduanas de Cataluiia y VaIen;
iia, ibid.
cia, ilfid.
SUSmtlchas , y buenas manufaeturas
Sus theforos remitidos 2 &G
de Seda con aumento confidetable INDIAS.
dg fus Telares , deiac el aiio dg
pa&, po
- alivian
-__4 la Mgn_archiad
3E4
ct:s intituladd: El perfeEto Nego-
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ante6 fi tonvieretin tonrra ella, Jpor
affAg .derde el Pccrt
os de ius enaulos,y ene-

evados B 10s Paires Catliolicos, ibi:
Bo las noticias del Li0:lrtterefes de hgltzterrtz ,fa Puribr un MiniRso Inglks dq
orazon. Catholico, ibid, p. 69 .
Eonfideracibnes fobre ius maximas, is;
del Pariamento del
para aumemtar la Nai

ea1 dq!?r2idorade-j%'Nage@d ,digidos ,con otras providencias ila

efpeaus, c. 36. p.70.
rhmentos pard Mcianufapuras de Se ,
,Lanas,&c. Entren en Efpafia lL
res, o pagando el moderado derei
cho de uno por ciento, c. 9r.p.2995

blacion inferior a la de Efpaiia, cap.
P I . pag. 20.
Fgglaterra. Hasenfe en fus Fabricas con
Lanas de Efpdgcia haita 3 OB. piezas

.-y

de fos Aduanas ,y de otras providcncjas
{LIS Comercios cap. 2 8 .
pag. -64.
pracion que el Rey hizo
mento eszg. deO&ubre de 1721.
fobre lratadox de Paz ,maximas ,y
providensias dc fus Comercios,ibid.
Examina fu Comercio con diferentes
aciones , ibid. p. 65.
utili'dad p6r la maxima
be vender h 10s Efirangeros mas de
lo que re les compra, ibid. p. 66.
3 pravidencias para efte efeao, ibid,
Eh el aiio d e 1722. tenia I 80. Navios
. .de Guerra de diferentes ordenes,
ibid.
Reflexion fo6r'e'la fad-extraccion dd
Granor ,Plomo y E j a k o en aqucl
- *Reyno,ibid.
2rgZaterrdr. Utilidades de fiu Comercio
en Erpafia y America, c. 29. p.67:
Principaime'nte "del P e p a d o , ibid,
'A diferencia del que hacen en Porta;
g a l , ibid. .
pno de rug principales Comercios,cond
fiRe en 1os.Contrabaridos de America, en 10sDominios de Efpafia, ibid.
$cCpues de la Paz de Rilvvich fabric&
- 6 0 0 ~libras
.
efierlinas con la rnone'
aa Francefa que cntr6 en ru Rey;.
.s o ib_id. p. 68,

#, .

j

'

c

Idem. Vid. MateHaler eJraf9geros.
ENDENTES. Siete Articulos de

14,

iior, para l b s Entendentes, que prini
cipamente fe *dirigen ai beneficb,
univerral de 10s Pueblos ,y adelan-.
t a m i ~ 1 4 ~ 'las
d e Maniobras , y Coy
mercios de Efpaiia, c , 48. g. I I 3.
DonJorge Pr$pera de verbom, Tenieti-'
e General de 10s Exercitos, y iiige' t o inuy capBa en fu profefsion de
ngeniero General propuelto para:
la importante ,empreEa de hacer
- mas navegablb el E b r o , componer,
-"elPtterto de 10s AIJaqusr, y eflabkm
cer alli Lia AjWlero, c.72. p.218.
Idem. Citado iobre el rttonscimienq
to que hizo de Yas Cojar de G m n ~
da. Vid. Amw9C. 94. p. 3 I 3.
Idem. Citado fobre la cony9ruccion de
z
m mevo EdFcio para la Fabrica.de
Tabacos en Sevilla. Yid. 'Tdbacor4
,103+ p.3 68.'
Yofiph Vanrobair Negociante Holm?
dks , efiablecib la I M a m f a 8 u r a de
Pakos de Abbwille, c. z 5 . p. 5 5.
Condiciones de fit Trato,clo. Prormgacioi
nes de el en fu perrona , y en las de
fus hijos ,y progreffos de'efia Ma?
nufafiura, , ibid.
'

j

i

Jii
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Do@

h d h t d'e .Id$ coyas izotables
43s
Tbcafe el numero, p cdidades, qug
'DonJ o f q h de Veytia.Cirado en fu Nor4
. re de la Contrafacion d t Ias Indias,
fobre noticia de las medidas anti-.
guas para fabrica de Galeones, C. 6 8 ,
pag. 186.
Don Jopph de Gayofo,, Tenienre Gene. "ral de la Artilleria ,citado fobre Cobres, y Fundiciones de Artilleria. Vid,
Cobre, c. 91. pi 298.
ITALIA.Su poblacion ,menqs (quela
de Efpaiia, c. I I. p.20.
Bon Juan Bautga Colbert, Minitho-de
Francia, Superintendente de las
fas Reales ,y de las Artes y Ma
faautas del Reyiio citado&.
, .Aranceles, c.2. p. 4. .
Su laboriok aplicacion, C. I 6.p.
Promovii> la Mmufa8tlra Real
Govelinos, C. 2 5. p. $7.
elogio fobre eitc, y
mientos, ibid.

deben tener [us Minifiros j y remitele la dxtenfion de la materia 2i un
Suplemento de efia Obra, cap. 1 0 7 ~

p. 410.
3ZlrQS- En rigorofa jufiicia deber
ceffar ius valimientos, y fatisfacerfe
A 10s Jurifias el precio regular de
fus capitales ,fiempre que por mei
dio de 10s ahorros que fe expreffan ,fe alivien las cargasde la Real
- Hacienda, c.7 I . p.209~.

,

I

AMPARILLAS.
Vid. Lanihz.
Lands de Efpaiia. Vid. Materia.+

su

de la introduccion d e
Idem. Con rnotivo
en ESpaZa ; y por que
Academias ,c. I 07.
medios fe hatl de fomentar [us eaa+
, blecimientos, c. 100.p.343.
Idem. Vid. Lais X W . .
Idem: Vid.Min@erios.
Idem, De Carros de oro, Sargas, Bayei
Don Juan de Gdyeaeche.' so613 Fabrica , tas, y Sombreros, ibid.
de CrtJi'ales, c. 6 2 . p. 159.
LANZAS.
En q u k confifie efie derechof
gdem. Sobre Corte de Madcras en la-, c. 19.p.42.
Pirineos. Vid. Arboles para eI/ervicio M. Larrey ,Autor de la Hijoria Gefied
deflarina.
rat de Inglaterra aiio de 1698,ci$
DonJuan de Cereceda,Marifcal de Carnu
tado Cobre el nutnero de Vafos ,de
PO : citanfe fus noticias fobre Sofa,
que fe componia la Armada de Pbe,
y BarriIh. Vid. Materiales diferentes.
ZipeII. contraInglaterra, y la dc;
b o n 3.a.
Mantrel Fernandez Pacheco,
10s Inglefis en fu defenfa ,cap
Marques de Villena ,Direaor de la
pag. 197.
Real Academia EBafiola. Vid. Acade-! LASTRE
de N a v h 'pa. Paertos d?
mia Real EfpaFiola, c.107. p.412.
Mar, .
.%fin- Chnacero Y Embaxador eh LATON
no labrado. A fu ingreffo in E&
Roma. Sus reprefentaciofies B fa
paiia ,pague dos y'medio por cien+.
Santidad fobre agravios de la Czlria , to, c.91 p.299.
Romaaa, c. 3. p. 7.
zatdn ,Plomo ,y EJakio lab5ados ,

I

I

*

.

yaezes de Contrmando. Se extinguieron
el aiio d e 27 I 8. con rnotivo de ha-

I

ve r f i acabado la Guerra,c.8 2.p.2 5 t
Idem. Graves daiios que refultan de
n.0 permanecer efie Juzgado, ibid.
.Compruebafe la falta que hacen con
exemplares praaicos, ibid.
!,JUNTA
,
_" D E Cohasac~o
- -- iifi L A CORTE.
._
d
I

_
I

,

,s

por labrar ,ibid,
Legttmbres. Vid. Fratof.
Lenceria'jna. Su efcadkz e n Efpafia yj
- importancia de fu beneficio ,y au-;
mento ,mediante algunos auxiliosi
y grovidencias, c.100.p.34~.
Idem. Del Cafiamo, y Manufatt;ur:as dq
I

,

Lone - y- gfrciaa !bid,

. de-tjPe T'ratddo.

43-9

En tiempo de Tu Reyndo "lacuden la
. ocioidad fus fubditos, y fe aglican,
efpecialmence h las Artes del Coy
mercio, y de la Navegacion, ibid.
*Pufofu brincipal cuidado en xefiiable?
cer, y aQmentar el Ccmercio, ibid.
Por si mifmo fe kformaba del eitado
,de fu Erdrio z corrigio Ids abufos;
que havia en tl, y .efiablecib tan
.
buenas regas., que, aliviando i ius
. Vaffalios ,aumentb fus rentas, ibid.
Hizo Reglamentos para la bucha add
miniJracion de 10s propima y efe'eEtss
de 10s Pueblos ; con cuyo alivio fe
pufieron en aptitud de cultivar el
Comercio, hid.
-ReRablecii, 10s Puentes C a l z a d ,
~3
-. 'otras .obras publicas para facilitar
de las mercaderias,ibii,

intituladr, : TrztereJes de Inglater. ra mal entendidos en la Gzzerra ,que
, ,. continuabren en el ai50 1704. Ci- tanfe fus notkias, c.29. p.67.
Idem, cay. I 6.pag. 3 2 .
@bra intizulxdo : Comercio dt Holanda,
ndeve Articulos ,que expreffan 10s
daiios ,p crecidos gaitos., que Cufre
' l a Compdiia Orieirrtul de Holandefes,
que hacen defconfiar del buen exi' to en las cpe praaicaren ocras Po.:
tcncias, c40.p.9 2.
%itanre ot ras noticias fuyas,~.3 5 .p.8 I.
tibros CaJellanos. Vid. Papel eJrangero,
Idem. Vid. Compuejos propios.
Libpoi Motivos de la conclufion de ef?
te , y puntos principales que ie deXiri para aiiadir
ellender en .un
&z%o

I

-

r

Suplemento, C. I O
e n z a viejos ,b 7rapos. Vid. MateriaConfiituyb la feguridad de 10s carnil:
. ' Ees d$erentes.
nos publicos, ibid.
2a;ierganes. Vid. Artilleria y.Baler2a <de

,

'

Reparo, y aumento fus Puertos en am?

fierro.
in0 ,y CaZkrnv. Sus fimientes entren
en Efpaca , pagando el rnoderado
derecho de uno por ciento, cap.91:

bas Mares, ibid.
Inftituyo diferentes Acadcmias y formi,advertidas Ordenanzas ,tocante
a1 Servicio Militar de Mar, y Tierr&,

>

1

pag. 300.
kino$, Iid.
f illaterides propia.
Idem Vi&.'Xatmiales &rangeroh . i
.-Limonei. Vid. Pafa:
Lonas. Eitablecimiento de fus Fabricas
muy convcniente en EfpaGa, c. 63,
pag.163.
.
Idem. Vid. Xdrcia. .
Idem. Vid.Lenceria.,
Loza de Barra. Vid. Comptlejos propio~;
LUISX I V . Rey de Framia. Lo que pa;.
gaban 10s PaGos de entrada ,y falida fegun 10s Aranceles ,que eitablecib en 10s aiios di: I 664.y 1.667. c.2. prig.4.+
'Luis XIT.Elogianfe f'uusrwiertos en Ias
importancias del Comercio , y en
otras maxiinas de buen Govierno;
' y aiiade aqui el Autor 10s que refizib de efie Monarca en la Aprobacion del Libro intitulado : Comercio
de Holmzda , traducido en Madrid
-.
aiio de 1717.
- - c.26. p.. 60,
I

*

-

-

&

/L

~

s Rios, y ab@
diferentes Canales, ibid.
Atendio h la feguridad de Ia Navegad
, cion, y Comercio de afuera contra
Corfarios ,y Efirangeros, ibid,
Eortificb, y aumento las Colonius Frfi*
ceJas enlas Indias, bid.
Exortb a 10s Nobles A haccr:el.Camt%~
cio, fin perjudicar i iu Noblezax
ibid, pag. 62.
Creb un Co@ejo General de Comerdo8
ibid.
Mandb formar jzlntas particulares de
Negociantes en las principales Ciu'T:
- dades de Comercio, ibid.
Comunicaba fus, diipoillciones A -10s
Tribunales, y demhs jurifdicciones,
dentto, y fuera de la Corte dirigh
das ai auxilo de 10s Negociantes,
ibid.

I

~

Ordendes, que acudieffen
_- en dgrechux4

L-

Thdici dt b s c o j h notables
q4ei
y auxilios que fe T"onceaeri E 103
ra 1;Ju Pieat Per$ona ,para lo que fk
les ofc-;;ecieffe;y
que diputaffen d e a tre elios algunos que afsifiieiren cer- e a de fu' Magefiad ? deftinandoles
H i n i j r o que' oyefie [us qiiexas,,
propaficiones, ibid.
Sefialhlos una C6.a de Comercio en.&
da uno de 10s Reales Sitios doride
iadfolia refidir fu
fima,ibid. .
Defiinb un inillon de libras para &[en-

Fabricantes, no difminuyeh las Rentas Reales , n i 10s arbitrios de las
Ciudades j antes conducen h fu au-.
mento, y i la poblacion de 10s Laj
gares, T. 5 . y 6 . p.10. y I I .
Su Hofpicio. De gran beneficio a1 pu+
blico, 6. 74. p. 1 3 5
Concefiiones de fu &.?ageJad j, favsr de
efia CaO ,ibid.
EfZablecimitnro de Cemejantes H0fiPi-1
cios en todos 10s Obifpados ,y AT+
zobiipados: providencia fundarnen2
mente en ellas 1
tal para adelantar
Hanzifa&!ztras,
ibi
J k h i d - Sus Manufa
y otras Telas, c. 64.pb 167.
fu imitacion lo fueron Pus M i d - Su Fabrica de I'apicerias finas, ibid.
tros, ibid. p. 6 3 .
Fuedefe lQgrar en Efpaiia fu mayor:
perfeccion, hid. p. I 68.
RniTiadib i ius Conquifi
y r j q m z a de fas Reyrcosm, por rnedio H a d p i d . Pueblo c
ado, y propi+
cio'pzra la-erec
.y'defpacho itt
del Comer.CioyCI 27.pd.64.
pais Mored, Autor del Diccionario HTrnuchas ManufaOturas finaspmedian..:
toric0 ,impreiro e n el ai50 de I 7'18. '
re -el anxilio de fchnguisias, c a y . 9 ~ ~ ~
citado Tobre el importante aITunipl
pag. 3 3 6,
t o dci-Comercio, t.27. p: 63.
Real-Cedda, y P ikgio eonsedidd,
en el aiio de 1712. para el ellable4
%ais Gtdichardini : Su defcripcion d e
l a B e l g i a fobre la poblacion de ella,
ciniiento en Madrid d e diferentes
cap; I I. p. 19.
Telar de or0 ,plata ,feda ,y otras?
Don Ltdis de Babia, Autor de la Hzj!oria.
ibid.
k.
Pont$cal ,y Catholica; aiio de 1604. I V m p i c i a s . Modo de concederre ea
citado B cerca de la Geiite, Armas,
Madrid B 10s Fabricantes de Seda,:
y Municiones de la Armada de Pheibid.
Zipe II. contra Inglaterra y el nu- Idem. Para auxiliar liGs Fabricas de St:
da en ToIedo Jaen Cordova, §e+
mer0 de Baxeles IngleCis_ en
- [u
- devilla,Gratlada, y Murcia, ibi.p. 3 3 7;
fenfa, c: 69.
- p.. 196,
tdem. Para las quefi gablecieren en
otras Ciudades, 6 Villas grandes dq
< .
'
- 'la Corona de Cafiilla, ibid.
80fe incluyen en efia regla YaZeni.iaj
~ D E R A s .kas'que &men precii
ni otras Ciudades de la Corona de
Cas entren en Efpaiia ,pagan-,
Aragbn ,que piden dverenteprovi-:
dencia para el -awxilio de ius m a +
os y medio por ciento :las de.:
mhs ,lcs derechos poi qntero, c.9 I',
niobras, y trafico, ibid. p.3 3 8.
pag. 300.
bmportancia de eitcnder la Fabrica d c
Idem. Vid. Amerlca
Tapices efiablecida junto i Madrid,:
. MADRID.
Pruebafe con un car0 fiuce.;!
ibid.
dido en fu Governacion,y con otras Medios para el logro de efia
- - extenGoa
Ekaiia,
_ _ ibicl,
_ _gonfideraciones, que lasf+'anguiciar,
Exem3
I

e

I

~

-

,

,

-d

~

~

-.

~

1

*

:pritrripaIi.Fsim
cuidado de el
-adelantamienco, y e
acion de eG
tas Fdbricas, hid. p
En 10s Defpachos.de F'ranqnicias,. y de.
t Exsmpcz'o~es
,que fe concedieren 8
las .F~b~ica,r
,pongafe la. claurula re-

Pa& 3 57-

'Naniobrar. Elorecen mediante proporcionadas franquicias : moderaciones en 10s derechos : bien arregld

rechos ,no diCtninuycn ias Rentas
- Rcales, antes las aumentan ,y faci-:
- litan la pobiacion del Pais, ibi
Manteca..Widd Carnes faladas.
rNanufa€?uras de Seda, y Lana en
a;
%a. Motivos erpeciales para que fe
les auxilie mas en las Ciudades, y
Pueblos grandes ,que en 10s peque-.
os, c.99. p. 3 34.
fas:de 10s precios mas
os Pueblos graades ,ibid.
Zar Chdades:grandes '( en opinion
algunos) n o ion,tan apropofito para el efiableeimiento'de'nuchas Mar
: nafa83zrras
como 10s .Pueblos me4
dianos ,y pequeiios, ibid. p. 3 3 5 .
Ref'ntafe eRa opinion ,y pruebaie con
la experiencia ,que en.las Pobldcio- ,
nes grandes florecen mas las FdbriI ' %asde Texidosj~os
,ibid;
ExempJares de Amfierdam ,y Lgrden,
en Holanda:: de Bruxelas ,Arnberes,
Lila ,en FZmdes : de LDndres, en
Jnglaterm :de Paris, Leon ,.Roharr,
y Tours7 en Frnncia :de Turin, Mil h , Genova , Venecia , Florencia,
Napoles , 'y Mecina, en Italia : d e
Madrid, Sevilla, Cranada,Cordova,
' ,yaIencia,Segovia, y To1
': -pa%a,ibid. .
I

*

-

-

1 1

5

del remedio de nuefiros males y,
.- de la refiauracion de la Monar
cap. IO. p.15.
ManafaE-turas. Su adtual atrafo ea E 6
paM,:nd. debe defalerrtzli Cu re[-- 'tablecimiento,3 aunento ,y conferl,,
sacion, c-.x6, p.3.2.Pruebafe con .el. exem$o de
?'.

Marineria. Su buen trato ,y ronve?
niencia dt: conducion que re la debe fubrninifirar en Efpalia , a1 falir,

poner Qjciales doblados en 10s Nay
vios armados ; con qui: fines, y e n
-' qui: :forma, ibid.
>
Marineria. Su aficion ,,y aum
Efpaiia ,con ocaiion del e
miento de Guarda-CoJZas I cap. 74pag. 2 28.
Exercitdda ,y rrturnerofa, para ern
la defpues en largos viages., y + e n
las Armadas, a imitacion de lo-que
fucede con la frequente comunicaion por -agua entre las Ciudadeq
Lugares de Holanda, ibid.
II el auxiLio VdeGwrda-Coj!as avri
mas Embarcacionss de Comercio , $,
de Pefquerias medios feguros para
1 el aumenta, de la Marifleria ibid,
pag. 229.
,Y navegando con menos gente , PO;
drBn Cer mas baratos 10s Fletes: pun-,
to muy elfenciai para que Aorezca
el, Comefcio, ibid.
aurneato de:-las PeJqueri&J en las
ofias de Efpakia, refultarh tambien
abaft0 ,.y confumo de fus-pefias 3 y ceffagh el perjuicio del dinero, que nos facan 10s Eitrangeros
con la introdarcion de'los h y o s ,a
o menos en gran parte, ibid. -

I

a

~

,

I

rineria, Impoxtancia
de pxr:rbrre-- ----- - r

gift

.

.

Iiz dice ^del's coJs notaLk$
gifirada eii Tus Pfovincias ,y como,
ra prohibir i'il extraction.,
Prohiciones abf o h t a s ,,aunque
c. 74. pag. 2 3 ob

*

licitas$
quando Con nuevas, y graves, pideq
/$+jzrilegios, que fe la pueden conceder,
tiempo oportuno, ibid.
fin gravamen de la- Real Hacien
tanas f i m s de Efpaiia ,paguen B la fag
ibid.
lida todos 10s derechos efiablecbdoq
Puntualidad de Cus pagamentos,ihid;,
por enter0 ,fin gracia ,ni baxa a12
Narina ,y Comercio. Dos importancias
guna j per0 en lo interior del Reyi
hermanadas ,-que merecen igu
no gocen exempciones favorables #
atencion, c.78, p.233.7.
nuefiras MnnufaAuras;'ibid.
rflarqtr2~de Santa Cruz. SU elogio ,y
Necefiidad que tienen 10s Eitrangeroa
falta grande que h k o para el ma
de las LanasJinas de E/paXa, para fus
do de la Armada de Phelipe 11. c.6
- - maniobras, y mas miles Comercios,
bi'eoh. Embaxador' de
. ibid. pag. 2 8 2.
obre Ias fen- Maxima, que aconfeja rnoderar 10s
derechos, en la extraccion de Lanas
de Eipaiia, refutada, ibid.
mercio de Ejpaii
cap.87. p. 276.
Eundafe en contrario la de fztbirlosj
MARSELLA.
Puerto de Francia ,'efpecon sblidas razones, particularmencialmente elegido para EmpolioAde
, te con la precifion que tienen los
f i i trfifco de Leaante, con feparacion
Ellrangerus de valerfe de ellas, aun?
iie 10s embarazos d i Armadas Namq u e encarezcan, ibid. p.283.
k s , c.76. p.2 3 5 .
' Lanar ordinarias en cafo de permitiffie
raaateriales para Armmelrctos Maritimos. : h extraccion , Pea en. la miima fog? 1
Todos 10s produce SfpaEa en ma- . ma que las finas, ibid.
yor abundancia, y fuperior calidad Sedns en rama, y fin labrar :oblerveng
;que otros diverhs Eitados aunqui:
fe rigorofamenre ias Leyes que pro3
fiuy poderofos en la Mar,prticuhiben Cu extracciorz ,ibid. p.284.
Iarmente Inglater
a? Seiialadatnente la Cedztla inferra def
iefior Don Carlos 11. ail0 d e 1699;:
-c. 7 2 . pag. 2 I 5 .
conpderaciones i4npoPtdtZ
frutsr f i beneficio ,fin perrder, de Pel0 para cabelleras: fi extracci6n per4
Ias Potencias Efirangeras, ib. p.2 I 7;
mitida ,mediante 10s derechos que fq
r
proponcn, ibid.
&?atedales propios. Regla general de
CaZiamo.
Conviene prohibir fu Caca pa4
derechos en Pu extraccion de EfpaGa., k importantes confideraciones
ra Paifes efirangeros, ibid. p. 285,.
fobre efie airumpto, particularmen- Idem. Del Lino ,ibid.
t e fobre Lams, y Sed&,, co88*p.280. Matepiales diferentes. Difcurrefe de fii
Probibicion de la faca de a&fios ,en ca- . beneficio en el Reyno, prohibiendQ
fo neceirario , h exemplo de In&,
la extrficcion de algunbs , y dificuli
terra, Francia, y Holanda, ibid.
tando la de otros, &c. c.89. p . 2 8 ~ 4
Begalid de los Sobe
,y exemplares 'Hierro, y Azero. Temperamento para:
de 10s de Efpaii
dificiilrar fu extraccion con fubidos
otrospara Q T O ~
bibz'r la extraccion de 10s Genera,
derechos ,fin ledion de 10s Privilc..:
Materides ,y Frutas propios ,ibid.
gios de Guipuzcoa, y Vizcaya, don;,
de Ce beneficia, ibid.
pag. 281.
Idem. Para efiancarlos ibid.
antes bien ,con grande: beneficio
Derechos de Lands
aquellas Provincias ,y foment0
'
@hitbsiper0
(us inaniubras i!$de-p. .2 86.
~
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koJa , y Blrrilla.-Incbnvtt.lientes de
efianco ,y crecido derecho ,que pagan en lo interior del Reyno, ibid.
$elacion;'que robre efio hizo i hno d e
. 10s Pvlinifiros Superioses el Marircal
de Campo D o n J m n .de Cereceda en
el aiio de z 724. ibid.
ProponeCe extingzb d ejanco de e j o s
=I
dos itfatepiales en lo interior de Ef,
- pai'ia, cobrando el equivalentel en
anas a1 extraherlo,ibi.p.z8 8.
ill&, regutada por Material,
quando no fe prohiba abfolutamenre fu extraccion ,difictilteCe con fubidos derechos, h i d .
%iveroj de EfpaBa. Dificultefe fu e x t r a t i
cion con crecidos derechos j o pro?
hibaie enter
nte, como Io eRaba
matic&del /%or Carlo$ Q+
i not,
aiio de T 5 5 2 . ibi. p. 2 89a
Proponefe la renovacion de e j a Ley,
con algunas prevenciones, ibid.
Inj!rumentos para Manufaauras : pro-;
hibafe fu extraccion de ei.os Rey'nos, ibid. p. 290.
rIngwdiesztes pard 7intes , prodiicidos
, en el territorio de ECpafia : dificul-:
tePe fu extraccion- con fubidos derechos, ibid.
Los que. fobraren de 10s que vienen de
Indias, buelvan i-falir pagando mo. derados derechos, ibid.
Efiarto fin labrar , p a p i la falida
por enter0 10s derechos de Aduana;
y labrado, la mitad loolamente, hid.
Matepiales ejrangwos. Proponenfe moderados derechos B la entrada de
10s neceffarios, c.9 I. p. 296.
Sientafe ,qne EfiiZEa no necefiita de
. otros lieynos para el fuflento ,para
el abrigo ,rii para otr.os do3 preci-,
fos, ibid.
teriaExprersion de alguna pocos
. Ies, injramentos, y otras cocas; cuya
cntrada nos puede convenir; y poq
-qcit, ibid.
Sedds de Italia. Entren 5n Efpaiia ,paA
gando el dos y medio por ciento,
'
fi vinieren en _.
raps ; y cinco
-- poq
I
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~

I
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~
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ciento eit'ando tbrcidas, ibi. p. 297;
Prohibank las Sedas de China ,
y de otras partes del AFa ,p
' fe&tuo'ras como tarnbien fusTex?A%
, dos,ibid.
Linos. Entren pagando folarnente dbg
y medio por ciento; y el Wilo, qua:
tho, ibid.
Idem. Cdiiamo, Akodo'n ,Pelo'de Cam2
: l&,y de Cabra ,Cdjores, Vic
ingredientes pu
Hierro ,y Azero.
fervicio a1 publico ,que el ora-, $
- la plara ;enrren ,pagando el Hieri
ro fin labrar, cinco pot ciento ,y e%
* Azero feis, ibid.
Matpices p'ara la Iriprenta. Enrren en'
. E
iia-libfes,-?I
pagando el rn
. rado derecho de uno por ci
c. 91. p. 300.
a- Annata; .su-impofkion, y comq
caura ,y cobra, c.19. p.41.
morial. Sobre agravios de la Cupid.
Ro'mana; reprefentados por 10s Rejt;!
nos de Elpaiia garficularmente ed
punto de extraccion del dinero, c.34

,

I

~

I

I

Fag: 7.
de efios ferviciosd
y en qu1: ConGflen, s. 19.p. 40.

~ ~ L L O N E SOrigen
.

Hini@erios de FranciaJngEaterra, y go-:
landa ,fe anticiparon al de Eipaiia
en las providencias Ce'eguras del Cod
,
mercib ,c.42. p. 96.
Francia. No las alcanzb hafia ef. Reyq
nado de, Luis XIV. y Minifierio dg
'
onJuan BautiJZa Colbert ibid,
azrales. Vid; Breviarios.
MyJZelas. Vid. Rofolies.
MONEDA.Su relacion con el ComtP-l,
cio ,y affimpto dificultofa, y ar+
duo, cap. I 04. p. 3 yo.
DOGDiego Saavedra$,citado en la Em+
. preffa 69. Foro 6Amo, fobre ef1:
to,ibid.
Su dittamen trasladado ; en que fe
mericionan 10s Reyes que la altsrai
ron con gran peligro del Reyno, ibid.,
Llama i las Monedas N%as de Zos ojur
de la Republica, ibid. p.371..-

,

,

~
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Indict 'de Yas

concluye con "os Reglas para que efbien concertada ,y libre de incon-,
- 'venientes la Moneda, ibid.
DeJgaaldad k las A&medas a&uaIes de
piata en el Comercio, ibid. p.37-2.
de plata nzle'ua,
Idem. E&rc la mud
y la de C&o mbtjgao, ibid. - .
Idem. Entre la moneda de or0 y la de
-plat&de nueva fabrica, ibid.
2kfoneda, Importancia de proporcionar
eltas ef'pecies entre si, ibid. p.3 73.
k f o n e d a de robre de calderilla : juRo re:
zelo de fu intrddaccion en el Reytener escefsivo valor-.ex-,
ibid.
que tiem fu ur0 eii la
praQica ,h diferencia de lo que Pu. 'cede e n Francia, Inglaterra, Holanc ' da ,y otr(>s Efiados bien governs-:
dos ,ibid.
aeflexton f&re Ped& d&wa c
lar todas las mohedas de oro) y piae
- ' - t a , ibid. p. 374. .
."
$item; Sobre la conveniencia de Iabrar
I mayor cantidad
e
realer de plata, -ib
Real C e d d a , y C
con el Reyno aGo de I 608. iobre la
forma de reducir i moneda la plaa que viene de Indias, ibid.
Refiablecimiento , y aumento de 10s
fngezaios e n las Cafas de la Moneda
de Sevilla, y de M a d r i d , ibid. p.3 75.
sifpoficion de Depofifos de dinero ek.
las Cafas de Moncda de Sevilla, y
Madrid ,par$ el punfaid trzreqae de
la plata de Indias; que 10s particulares llevaren h ellas, ibid. p. 376.
%yes
Reyno ,para que las B m r a s y
- , Texos-, y otras piezas no acuiiadas
de or0 ,y plata , fe lleven a las Cafas he Moneda , mal abfervadas,ibid,
dMontada, Vid, D o n S a n c h o de Moncadai
Moreri. Vid. L u i s Moreri,
r .
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AVECACION
DE RIOS,Y
CANALE&
Tocafe lo importante de efia
videncia en Eipaiia ; y remitefe
a mayor examen y explicacion
' un Suplemento, c.107. p.410.
aavegacion y Comercio con €as Indim,
Demis de las providehcias ptopueftas en diferentes Capitulos de iite
Tratado ,faltan otros diverfos puna
tos que explicar ,y que ie remit$&
A. mayor -examen , y eipecificdion
/
en un Suplemento ,ibid.
Navior. Su fabrica, c. 67. p. 178. ' 2
Diaainen del Teniente General Don
Antonio GaJaZeta, Cobre Armamentos3Javales ,ibid.
DimenJones., Artilleria, y T'ripdacion d e
, an-Bax2l de Gzlerra , fabricado por,
fuus reglas en Cantabria; como tam- bieh de otros de diferentes portes,
- conaruidos en Francia ,Inglaterra,
Genova ,y Camperhe, de 2 5 . afios
5 efia parte, ibid. p.179.
& f e d i d a s , Capacidad, y Artillerid que
en 10s de Efpaiia fe pralticaron d e
mnchos aEos efia parte, cap. 68,
. pag. 186.
D e quantas Toneladas 10s rnandaron
fdbricar 10s Reyes Catholicos, ibid.
De quantas eran 10s que k deitinaban
para la Armada, y Galeones en 10s
e
-afios 1608. 1616. 1638, 1639.3
1662.ibid,
Rejexiones fobre fg compra ,y quanto
conviene fu confiruccion en 10s A f i
'
tilleros propios, ibid. p. I 8 8.
Navios, Para la regulasion de la capacid a d , y f a e r s a de 10s de ESpalia Ce ha
de tener prefente la que obfervan
Ffancia ,Inglaterra; y Holanda pa:
ra iniitarla, except0 en lo que huvieffe inconveniente confiderable,
c. 70. p. 198.
~2 proponen Ios que f i n mm co?z'uenaietz-+
tes i nueitra prelente confiitucion,
ibid. p. 199.
/
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~ ~ a v z \ 3,a ~fibrich
.
en h d i a .Proyet'to, Naypes EJ? ngeros.'yid: P q e l EJrand
que formb el a5o de I 7 I 3 . Don Ber- . gem,
nard0 Tinagero , para' la conltruccion, y.arrnamento de diez Baxeles
- de B 60. caiiones en '10s Altilleros
I S P O DE CORDOVA
Embaxadot
d e l a H h n a , c.72.p. 2 2 1 .
en Roma. Vid. D. Jztan Chuma%e Gprohrsdo-entonces y fe propone
ue aya mulie haga de nuevo prefente a fu Ma- Operarios. Importa
ehos
en
el
Reyno
;
afsi
para
las ma;
gedad ibid.
nufaAuras, como para la cultura de
' ~ u v Z ' o s .LOS que Con apropofito para
10s campos, c:107. p.407.
'10s Comercios , y fus Efioltas, entre
Obfiaculos de 10s muchos dias frriaErpaiia ,y las Indias, c.75. p.230.
dos , y del excefsivo nurnero de
Xpoficiones regulares para-Naaega*
Comentos ,y Eclejajicos, iegun ditciones de Comercio ,muy diferentes
tamen de muy acreditados Autode Ias q u i fe dirigen a fcrrnar ,y,
mantener Armadas Nauizles, ibid.
res, ibid.
Confideraciones fobre elte airimpto, R
onfejo d e CaJilla,
619. fobre la mupoyadae del exesnplo
cheduinbre d e Mona@rios , y Ecleglaterra, Portugal, y
Japicos, ibid.
vor de 10s Navios medianos, para
y fus Bfioltas, ibid. pa-' Idem. Del Reyno, junto en Cortes; aiio
de I 650. ibid. p. 408.
axcefiivds de S)ifcurCo de Navarretc iobr
Frutos en 10s Baxeles
ibid.
de Efiolta para dndias, en perjuicio idem. Sobre 10s dias feriados;i
'de fus defenias por la codicia de Diicurfos de Sdavedru en Jns
10s Comandantes, y de otros indif a s 66. y 71. fobre ambos piantost
ntra toda razon ,diicipIiibid. p. 409.
s, y leyes, C. 75. p.233. .Oracion delRey deInglaterra a hPar-,
Xavios de Armada. Su eoncurrencia en
lamento fobre Comercios, c.aS.p.64.
un m i h s Puerto con 10s de Efcdta, Qro ,y pluta. SLIfaita en EIpaGa ,auny Marchantes de
que fe crian con abundancia en fus
. . Floras y Galeenes, c8 76. pi 2 3 3.
. Dominios , y reflexiones Cobre lu
-Exjbiiinfe quatro inconvenientes,y fus
extraccion ,c. 2. p. 3.
refuhas ,que naceii de elta concur- Oro ,y plat&. Motivos de fu extraccion
rencia, verificados en Cadiz ibid.en'inmenfas cantidades defde el derExemplar delRey Luis XIY. emla atend . cubritniento de las Indias, cap. 3:
cion de tener reparadas h s Armas
pag. 5. 6 . y 7.
: Marhimas de 10s Comercios con Ia
Oro ,y plata. Su extraacion no fe impi.;
. eleccion de diltintos Puertos en el - de con leyes penales, aunque in+
. Occeano, .y en el Mediterraneo, ibi,
cluyan pkrdida de vida ,y de ha-,
cienda, c. I 7. p. 3 3 .
P%.235*
.N~~vios
del Rey. Cotno fe pueden aproImpedirAJe con t a l , que Efpafia no fea
vechar 10s que fe hallaren de pbco
deudora h orras Naciones, por la
fervicio en 10s Mares de E,fpaiia,
maxima de venderles mas de lo qge
embiandolos Q Indias, con bencficio
fe Zes comprare , lo que fe prueba
de la Real Haciehda, c.77. p.2 3 6,
con shliilas razones , ibid. p. 34.
Dirpoficion, y economia que puedc, Oro, j plata. Su extraccion permitida en
y debe praeticarfe fobe e& aiIurnpInglaterra ; porque. floreciendd all4
- to, ibid. p.2 3 7 .
Kkk 2el.
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COT^ fiotabks

Ifidice &e Zas

Que las impfsiones .$- hagm c# p @
_- labrado en Efpa&z, para favorecet
nuefiris Manufaaturas, ibid,
convenientes de que 10s Libros Castellanos ,imprefos en Paves eJZmngLr-:
res , fe introduzcan en Efpaiia, y e n
las lndias ,y forma d e prohibir fq
ingreffo, ibid.
Efiaprobibicion,cdnforme B diferentes
Leyes del Reyno,,ibid,
*
I Libror
Lo que fe podri hacer con 10s
ya,introducidos, que fe hallaren en
-,
poder de Mercaderes, y de Particti:
lares, ibid. p.266.
-Cedzcla del Confejo de Hacienda ,afio
de 1720. fobre exemption de derechos, no fe debe entender pa
Libros Cafieilanos ,impreffos
de ECpa6a , por oponerfe Cu ingref,
, fo Q las Leyes del Reyno, ibid.
os Almendras , Axeytunasi
nas ,Ntreces ,NaraBjas Limo?
nes ,y otras frutas frefcas ,y kcas,:
,
entren ,y falgan de Efpaca, fin no3
vedad pagando por cntero losded
rechos eitablecidos, c. 9 2 . p.308,
Idem. Vid. Fratos.
Yelo para CabelIeras. A la entrada y 4
fa falida de Eipaiia ,pague la librz
del blondo 200. maravedis de vellon : caitario i, negro la mitad4
c.91.p. 300;
Idem. Vid. Materiales propios.
Pelo de Camello y de Cabra. Vid. Mate4
riales eJtrangeros6
Don Pbelipe II. Pragmatica en que pro:
. hibe Bzlhoneror ejrangeros en EJpai

el Cornercio fi-falen.diez por una
puerta; entran ciento por otra,ibid,
Qbende. Yid. Compaiiia de OJZende;
-

I

AIS.BAxo.,L a poblkion- d e fus

~

Provincias , confiderada en
tres rnillones de almas, c. 11. p.19.
. Sus Fabrius, ibid,
Pair Baxo. Crecidas
fionaron Jediciones de Operarios en
- las Provincias de Flandes, y Brab a n t e , ~ .35. p.81.
Refugianfe 10s Artijces
. glsterra y Holmda, ibid.
a ambas Naciones'dieron nuevas luces, con que perfeccionaron ,y auinentaron Cus Manufa&turas,.ibid.
PaiJ BaxcnEJjaiiol. - En otro tiernpa,
centro de u n gran Coinrrcio ,y oy
nruy ciemiorado por la ernulacicm
de Holandeies, c. 3 5 . p. 8 2.
Palencia. Apropofiro para Eabrica de
P ~ o s Vid.
.
Fabriws.de Pa+?os. .
Puiios. Vid. Fdbricas de PaEos.
Idem. Vid. Pragmnticas.
P q e l fellado. Su eitablecirniento, c. 19.
I 7.

_.

,

f

e

p g . 41..
Sea de las Fabricas de ECpafia, cap. 85.
pag. 2 6 3 .
P q e l ejrmgero. Su gran confumo en
E@&, y, en laslndias, ibid. .
Propoiiefe que B la entrada, y dentro
del Reyno ,pague 10s derechoa por
entero, por 10s motivos que [e exprefl-an, ibid. p.264.
Providencia fobre cobrar,del Papel eJ
trungcro el derecho del N i l l ~ nen Ca-,
taltiria ,Valencia ,y Aragbn, ibid.
el de. Genova : >e hace gran parte
con Trapo de EIpaka,'ibid.
h p o r t a n c i a de prohibir la exrraccion
del T'PUPO de Eipafia , corn0 lo efia
1 en Franc&, y de franquearle de de?
rechos dentro dei Reyno, ibid.
Idem. De hacer obfervar la grohibicion de Nayper eJrangeros, ib.p.265.

,

,

'I

,

,

,

,I

&

t

_ s

.

.

I

\

C.43. P.100.
Don Phelipe IV. Do$ Pragmaticas en;
, que prohibe la faca de or0 , y plataa;,
fid,

la entrada de diferentes genetosg
echos en Paiks efirangeros, ibid.
Don Pkelipe @into ,nuefirofehr. Reat
Derpacho de Jeis de Diciembre d e
1718, Cobre el Comercio que practicaban 10s Eftrangeros entre Canarias, y la America, en perjuirid de8
d e ECpaiia con las Indias c
-. pag. I O X .

,

De-,

ptohibiendo 10s Texidos del AJa; ib,
, y neceiSidad de re__
tnedio, ibid. P , I O Z .
Reales Ordenes,y Dejjachos ,expedidos
ealos a5osde 1718.171g.y 1720.
. arreglando el Comercio entre Philip!nas ,y la Americd > para qlre n o perjudiqueal de EfpaEa conaquellos
Reynos, ibid.
b.Phc/ipe Rainbo, Izue/roji+ior. Reglamento principal de chic0 de Abril
d e 1720. fobre Comercio de Indias;
y frequcnte defpaicho-de Fjotas 7Ay
Galeones, din retardacion en las falidas, y retornos, c.45. p.104.
Otro Ileglumento con feclia de 20. del
: *milmo mes , y aGo,.fobre el Come%
cio, y c w f o de Galeones entre ETpaiia,
- y el P e d , arreglando la Alcavala, y
otros derechos para auxiliarle, ibid.
pag. 106.
@ru' Beglamento ,6 Ardnc2I de a 3. de
Junio de 1720. que regla 10s derechos de Vzytas,y Licemias de N&vios, &c. ibid. p. 108.
Don Pbelipe Q@to, naejfrofeEor. Real
'Defpacho Iobre el Comercio del Ca.' raoi ectre Efpafia, y las Jndias, 1110-s
derando itis derechos por importantes confideraciones ifavor de la Nacion, c. 46. g. 108.
Don Phdipe @into ,nztepm JeEor. Real
orden circular i 10s Intendentes d e
Elgaiia , en Mayo de 1720. fobre
-. qrompto ,y embarco <de Texidos ,y
Frutos de eltos. Rcynos para 10s d e
Indias, a faqor de Ias Manufa&turas,
y Comercio ,c. 47. p. I IO.
:
Don Phelipe Cuintc , nuelro feiior, Dos
Ordenanzas d e fu Magefiad,para que
10s Oficiales ,y Soldados de rodas
fus T'popas f e vipan de Generos fabricados en El"paSia , con refiexiones
- acerca d e fu importante oblervan. cia, c. yo. p. 122.
Tres objecciones contra elta difpoficion,
c. 5 1 . p. 124.
sa iraobferuancia
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mantenga el A h w e n Real de ~ E f l ~ J &
rioi, efiablecido en Madrid, ibid,
Don PbeIipe @&to ,nueJzro fiiior. Tres
I

Refoluciones de fu Magefiad Cabre
la libertad de Aguardientes, quitandb
fu Eitanco ,y moderando 10s derechos de algunos Pefiados ,en benew
fish de 10s Cofeclieros ,y,del Col
mercio, c. 5 2. p. I 2 8.
Expiicak mas efie thneficia, y 10s morivos en que fe funda ,y tuvo prefemes Cu Magefiad , para extiiiguiq
el EItanco del Aguardiente, caip.5 3.
pag. 132.
Contradician A la libertdd del Agnardiente, Ieve perjuicio que reruita, bt,
fgsilidad con-que fe puide d v i a r ,
c* 54- p a 9 1349
Que el produao de nuesos dereshos
fobre el Agzlardiente ,.[e aplique a1 '
Ho@cio deMadrid ,y B 10s de las
demas Ciudades , donde fe cadare
el derecho, ibid. p. 3 3 5 .
Don Phelipe Quinto, nueJrdfiZor. Real
Cedula del aiio 1'717.fobre la fia
tuasion de Aduanas en los Conjnes,
y otras providencias 5 favor de'los
PttebIos, y del Comercio, c.3 5 . p. I 3 7.
No han tenido efeato en el Reynado
de Sevilla ,donde mas convdnia f'u
prattica, i'oid. p. I 39. .
Don Phelipe &into, nueJroJeGw. Real
Decreto de 26.de Otlubte de I 718.
- fobre derechos municipales del Reyna de Yalencia, C. 5 5. p. 14~.
Don Phelipe @into ,.ntteJ+ofegor. Real
Cedula de cinco de Abril de 1 7 2 I .
en +IC' /e prohibe 2 10s Ecle,.Gajicos
Ia extraccion de fas F?atos,y Centros,
para vender , y traficar en orros
Reyhob fin pagar los derechos que
fe cobran en las Aduanas, cap. 5 6.
pap. 141. .
Don Phelipc Rginto nueJro
Red
Decreto de' 26. de Diciembre de
17I 3. fobre mejor- r2gimen ed la
exaccion de Ius Rmtas Provinciales,
3

I

I

,

_?

/&or.

.
,

'hdice de 14s coJas notables
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Entajas que refulran de la union de
cRas Rentas, c. 5 8 . p.n47.
grimera otjeccion contra la union de
eitas Rentas, y Cu folucion, ibid. pa-

~

gin. 148.

Segunda objeccion,y fu refpuefia ,ibid.
Don Phelipe Quin'to ,nireflro feEor. Dos
Reales Decretos , expedidos en el
ario 1714. fobre nueva forma para
el r;girnen, y cobranza de las Rentas
. de Aduahas, y otras, nonibradas Gem
nerales ; con Relacion de 10s valores ,que tuvieron en el mifmo aiio,
'
c. $9.p. 149.
Don Phelipe QBinto , nue/2rojXor. Ordenes*ciiculares del aiio de I 7 I 8. B
10s Capitanes Generales, Xntendentes de ECpa6a , fobre el buen trato,
y acogida con'ios EJZrangeros que
. ainieren d trabajbr ,0' 2fervir en las
Tropas, c. 6 ~p.154.
.
Don Phelipe Qainfo nueFpo fegor. SU'
Real Pragrnatica del aiio d e I 7 2 3
fobre Trages y otfas colas C. 62.
1 ,
pag. 156.
__
No Coolo, conducente a1 bene$& $ e ~ pal de eitos R C Y ~ Q,Sfino tambien a
fomentar, y favorecer ius Manufactztras ,y Comercio, ibid.
Zegio ,y poderofo exemplo de 10s Reyes
en fu obrervancia, ibid.
Principales pnntos del beneficio ,que
de eila rehlta h nuefiros Coiner,
cios, ibid.p. I 5 7.
Prevencion conveniente ?10s
i Adminifiradore3 de Aduanas para fu pun:
tual cumplimiento, ibid.
Xntxoduccion de Vtpidos bordados de
feda ,hechos en Paifes eftrangeros,
prohibida por efia Pragmatics, ibid.
I
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re fu extenJon ,y objrvancia en lm Indias , en las coi'as y,
'forma, que pueda adaptark, ibid.
Don Phelipe @ h t o , nue/ZrofeGor. Real
Decreta, expedido en el afio 1720.
concediendo Prisrilegio d Don 324an
dt. Goyeneche para la Fabrica de CrTtaits, c. 6 2 ; p.159.

Motivos por quk fe halogtiron- lag
antecedentes, ibid. p. I 60.
r e f o n , y acierto de 10s Franceyes etr'
eita importancia, dignos d e imita?
. cion, ;bid.
.Don Phelipe painto, tzuejrofiki
Reales Decretos ,expedidos en 10s
aiios.de 1 7 1 8 . y 1719. A favor de
las Manuf&3zlras de 15 Olmeda ,y
m e v o Baztdn , con Relacio
.
Fabricas ,y Generos, y ex
de diferentes Privilegios , y exemp-r
ciones, que it1 Magefiad les ha son!
cedido, c. 64. p. 164.
-Idem. Real Decreto expedido en el aiiq'
de 1722. h favor de las ManzlfaAzi+
Pas de Valladolid, i bid, p. I 66,
h n q u e ion muchas las providencias d e
fa Mfigepad, emanadas d favor d e
Ias ManufaLturas, y Comercios, fa14
tan todavia otras ,que ie proponcq
en fu lugar, ibid. p.168.
P e r f 8 0 'Negociante,Libro, Vid. facoba,
. Sabary.
.P f i a d o s falados grangeros. Regilaciod
de dias de Vigilia ,y AbRinencia en'
'
EfpGiia ,y del confurno de Pefiadog
,
en ellos, c. 8 7. p. 2 7 I.
Importa el tanrko de fa valor cerca de
tres millones de peJos ,que , por efie
- medio , nos iacan 10s Eitrangeros,
ibid. pag. 272.
Rtparo de e j e daGoj2 trajco ,medianfc
el auxilio ,y fomento de la Pefia ea
Zos Mares d e las Cofias de Efpafia,
abundantes d e diferentes generos
de Pefcados, ibid.
Providencia fobre derechos para fomen; I
tar nuehas pekas, ademis del xpoyo de los Guarda-Cofias, ibid.
Sean 10s de Pefcados eyrangeros B la
entrada en Efpafiia , 10s mas crecidos ,que permitieren 10s Tiatados
de Pazes ,y de Comercio, ibid.
Pagzlen en Cataluiia ,y Valencia el de2
recho del Millon, cdmo en Cafiilla,
ibid. p. 2 7 3.
Idem. Los derechos por enter0 de AIcaoala ,y Cientos-, dona6 elhvieren
cfiablecidos, ibid.
Rei
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&$ttnre *'I& GeGpIares ,y medios
con que Francia, Inglaterra, y Holmfavoft$en [us PeJccEts, y el trafico
iinitacioa conviene
or de la Pefca ,y de
10s VafTallos de Elparia, que con
c E d a r c a c i b n t s propias faiieffen h
pfcar en las Cofias de ambos Ma' ~ e s ibid.
,
q u e 10s Pgcdaos frefios , cuya perca
lea hecha por 10s fuubditos de Cu Ma*
gefiad con Ernbarcaciones propias,
entren en Efpaiia I fin pagar derechor
algunos, ibid; p.274.
~e 10s 'i;llados falgan , fin pagarlos
C tampoco, ibid.
Que 1os PefiatPo'ores; Vairdll o
ageftad ,ftan.exemptos de toda contribucion , por lo tocante Q elte ofi: cio , y ius grangerias ,ibid. p. 2 7 5 .
%&rnl-De.AIojamientos Mifitares,y car:
gas concegiles ibid.
P h o s de a h f a . Acoinpa6enfe fiem;
pre que le pueda con 10s de: Cofta,
que rean habiles, c. 69. p.196,
, 9imienta. Vid. Efpecert'a.
Phta. Vid. Oro,y Plata. .
~ I Q Z Vde
OS
r a m s en CataluGa.Vid.BoZZa.
Plomo ,y EJZaXo. Vid. Latdn.
-Polvora. -Se fabrica en Efpafia de buena calidad, y en parages convenientes, a iu f a d conducion,para el con-. fumo que tiene en Mar > y Tierra-,
- _ e. 7 2 . $. 2 1 5 .
Putencim. Las que oy profperan mas
en el Comercio , Vivian tambien ,en
tienipos a-ntiguos, muy defcuidadas
'
en el affumptoide la biiema regda.
cion de 10s derechos, c.42. p. 96.
PBertas y Pdri
.Sas derechos en
Barcelona. Vid. Bolla.
Privilegios exclu&uos. Vid. Arter.
PUERTOS
D E MAR. Atencion ,qne re
ha de tenet en la conftrvacion ,y,
uiejora de ell'os, c. 49. p. I 20. .
Necefsidad de eitable6 marc&.a las entradas
de ellos > y en mix p&ges j y- co-,
L
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Puertos de Mar. Sobre el Modo, y prei
cauciones para cargar ,y deCcargW
ellafire , fin pecjuicio de ellos y,
necefsidad que havia de efiableceq
eftas reglas ,ibid. p. I 2 I
Puertos de Mar. Importancia de mejo- -rar algiinos en ECpafia ,pide mayor
efpecificacioa ,que fe remite a un
Suplkniento, c.107. p. 41I .
=
Pragmaticas. De 10s Seiiores Reyes
' Don Femalzdo a y DoZa Juana ,fobre
que 10s Pa6os eJrangeros,que le vent
dieren en Efpafia , feaa delaley,quenta ,tinre ,&c. que en elms i'e
. conticne, c. 8 3. p. 2 5 6 .
Idem, DelfiFior DMZPhelipb I f . prohibiendo 10s Pa&$, y YdM,-&i d e l *
na, Gomo de feda, 6 mzcladas, hw
=- ahas en efios Reynos , o fiiera de
' ellos ,
na fean fabricadas-con
qucnta, marca, ley,&c. ibid. p.2 5 7.
Idem. Del JeXor Don Carlos 11. prohibiendo lo mifmo en drden a las Fa? ,
bricas de Seda, ibid.
Idem. Del Rey nueftro fefior D.Phe&pe @into, fobre lo mifnio, ib.p.2 5 8.
Pragmatica fibre rruges. Vid, D.She&
'
pe Qvint+.+
Prdgmaticas. Vid. Carlos Qainto, c 434
99*$
Imporrancia del *puntual cumplimiento de eltas Pragmaticas, renovando,
y recopilando en una 'Cola todo-li
,
que-no efiuviere alterado por Ordenanzas polteriores ,y que fubfif- tiere de todas ellas, c.83. p.258.
Providencias,~Ordenes B las Aduams,
RegiJZros, Veedores, y Vijtadores pa?
ra fu debida obfervancia, ibid.
Parricularmente B 10s Minifiros liubdelegados ( y i propuefios) de la Junta de Comercio que han'de iubftanuar, y-determinar las caufas, admitiendo las apelaciones Q ella, ibi.
- pag*259*
que 10s Veedores
mpre que iean
Denunciadores )
:- 10s commiKisr &id,
BEe4
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lis'cofas ~ o t ~ b t e s
0
Rentas, antes del ago i
k I ;bid!
Brevedad, y moderadon de gaitos eq
efios Juzgados ,ibid. p. 3 54.
Pas- 389.
Zxemplar del Rey Luis XIV. de Fralz- 2amento de ellas en el de I 7 24.ibid;
cia, en el eftablecimiento de Znfiec:
pentajas que fe figuen de arrendaq
unidas ,y h una-fola perfona, todas
tore^, para efios fines, ibid,
las Rentas de cada Provincia , ibidd
Titulos, Libros, &c. de la Recopildon,
. en que Ce hallarin las Ordenanzas,
Pas. 3 90.
._fobre la ley, peso ,y medida de los Te- Memoria de 10s Arrendadores h cuyo
xidos, ibid.
. cargo efiin todas,las Rentas de las
'Necefiidad de recopilar ,imprimir,ypuProvincias en el afio de I 724. ib
: blicar todo lo que toca
prohibi- Rentas de, Aduanas. .Conviene qw
admilaijren ,y n o .le arrienden, pox:
: ciones, derechos, peio, medida, ley,
evitar 10s abuios , y fines particu&c. ibid. p. 260.
Prohibiciones. Vid.Pragmatic,w.
-- Iares de 10s Arrendadores ,cap. 80,
Prohibiciones. Vid.D.Pheiipe 11. D.PhePas* 245.
lipd IIV. D.Carlos 11. y D.Phelipe Va ExtenJon de efios abufos, y de Cns g a g
nuefiros Ceiiores.
ves confequencias, en rains de Zar
. Mannat?turas, y Comercio de Efpafiab
Idem. Vid. Soberanos.
Prdenanza del fefior Don Phelipe IT.
y de las Indias, ibid.
fobre providencias para mejoy ob-, &ria aun peor arrendarlas divididas
'en-dos, tres, b mas fugetos ,porJos
Jervancia de las Leyes,. ibid,
I
mifmos motivos,y otros,que fc aiiaq
den, ibid. p. 246.
Apoyafe e/te DZamen, con expenencia$
de inas de diez afios i elta parte,
no folo en Rentas de Aduaiias ;fino,
ATRO 5 ~ s o
POR CIENTO. Sa
tambien en l a s dc la S d , y del l a ,
orjgen, y en qu'e confiiten, cap.
baco, cuyos produltos han aumen-'
tado notablernente ddpues que fe,
&floor. Vid. Carnesfaladas,
.
"
adminiitran, ibid.
RENTASGENERALES.
Vid. Don Ph
@into, nueJro fefior.
Refcates. Vid. Cmtiuos ,y Berberia.
ROBLES
para labrar buques, Su abun-;
E M ~Provinciales.
S
Quales fon,
dancia en 10s Montes de Navarra, yj
como fe arriendan, y exigen,A
en 10s de las CoRas ,defde Guipiiz-,
,
c. 19.pag. 40.
coa, haita Galicia inchfive, c. 72.1
Rentas Provinciales. Relacion del valor
pag. 2 I 5.
de cada una antes del aiio de I 7 I +
Rofolies , Myfielas , y otras bebidas
.' que fe reunieron ,con difiiiicion de
fuertes. Motivos para probibir fu
Provincias ,y ,Partidm ,Situado.de
afo ,fabrica ,y entrada en Erppaiiaa
_,
:Juros, nombres de 10s muchos fu+
getos en quienes eftaban arrendaC* 54. p.136.
.
. das con perjudicial aumento de E,xe- Idem. ,Vid. Vines.
cutores ,Faaores, Guardas, y otros Idem. Yid. Soberanos.
individuos ,y la forma mas conve' niente en que oy fe hallan arreada?k@ ##,sic ,
**?
das : noticias curiofas, y utiles, cap.
.
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AL.Atencion, que C, u confurno, y
- trafico deben B 10s Soberanos j y'
fu introduccion de afuera vedada
en Efpafia,y en Francia,c.g 5.p.3 I 6 .
En qut confiilen ius Rentas,
cap. J 9 . pag.41~
Winas de Francia en las Cofias de,,dii
ferentes Provincias , beneficiadas
con agua de la Mar, cap.95. p.3 I 7.
. alinas de Faentes , y Pozos falobres,
. beneficiadas en BorgoCia, Lorena,
otras partes ,ibid.
'Salinas de Efpdia. Abundantes , y de
comoda fituacion , en las tres efpecies de Sal Nineral ,Salde agua de
Mar , y de la de Fuentes falobres,
ibid.
'Salina de ia Mata, fituada en las Cofkas
de Valencia la mejor , y la mas
abundante de Efpaca, ibid.
$u dfiripcion ,y beneficio ,ibid.
Provincias del N o r t e no producen Sal?
y por que, ibid. pag. 3 18.
u necefsidad de racarla de otros Reyn o s , y indufiria de 10s Holandefes
- para afinar y aurncntar la de Eipa-:
iia ,Francia, y Portugal, ibid.
Precio de la Sal d fa extraction de EfpaZ a : regulefe a1 rerpcCio del que fe
le diere en otros Reynos, ibid,
Notivos ,y diaatnen ,para que la Sal
del confumo interior del Reyno ,no fe
oenda A precios muy libidos, ibid.
pag*3=9*
i
Precios , que con motivo de Sewicios
de Millones , aiio de I 649. fc elnci. pularon para !a vecita de L
a Sal en
diferentes Provincias del Reyno,ibi.
Guerras padecidas defde principios d e
efie Siglo ,motivaron elJibido precio de la Sal en Efpafia, ibid.
ESpera fe fit m;rode~d&~r~,
mediante el pia-.
dofo anilno de f@ N f i g e J a d , manifeftado en alivio de 10s Pueblos, por
ZU Real Decreto de xo. de Enero dc
,I 7 2 4. ibid.

FALINAS.

,

I

,

Reparenk j+ ponganre cdrrientes lag
Salinas de Galicia para CLI propio
abafto ;6 proveafe de las de Andaluck d fin que cere la introducd,
cion en aquel Reyno de la Sal de
- Portugal, ibid. p. 3 2 0 .
Don Sancho de Moncada , citado fobre!
-diverfos,puntos c. 3. p. 6. cap.78,:

,

pag: 23.9.

Saavedra. Vid. D.Diego de Saaztedrd( - 3
Sedas de EJpa%a.Vid. Alcwda,
Sedas de ESpaiia.Vid.Maferialeer propior4
Seda de Granada. Sus e$ceIsivos dere-.
chos y btros puntos ,c97.p. 3 26,:
SEGOVIA.
Sus Paiios. Yid. Fabricas de
PaZos.
Servicio y Nontazgo. Quando tuvp
principio I y en que ~ ~ n l i f tc.
e , 194
Pago 41.
Servicio Ordinaria j y Extraordinarioi
en qu'e confifien, c. 19. p.40.
Ssrvicio de Milicias :en qui: confifie,
fe extinguib en I 7 24.ibid.
SGVILLA.
PreCupuefio ,y tant'eo de fiis
. Telares de Seda, y Lana,para evidenJ
ciar 10s beneficios, que Alas Rentad
reiultan d e las Fabricas auxiliadaq
con franquicias, c. 7 . 8 . y 9. p.12.
Stvilla. La prefupuefia refiauracion dq
fus Telapes, aumento de beneficiosi
y demis confequencias favorablesd
fe han de enrender tarnbien refpec-1
tivamente para las otras Ciudades,
de EfpaTia, c. IO. p. 14.
Sevilla. rant20 hecho por el AlcaIde'd
y Veedores del Arte Mayor de Sed
das ,de Io que fe puede fabricar a$
alio en cada Telar c. IO. p. 16.
SOBERANOS.
SG atltoridad en pre[cvlvk
los parages por dozrde entren, y
gan limitadamente las mercaderias
en fus Reynos , feegun convenga al;
beneficio de fus Comercios y Mad
nufaauras, c. 24. p.5 3.
Sobevanos. Su Regalia en impedir e1
ufo, y entrada de Generos efisangei
ros, c. 82. p.251.
PraEtica de Inglefes fobre eRo y en fu!
bis 10s dertcbos fegun les convienei
- i

'

!4

@

~

'-

kn atendei B. 'Ids Triiaiios de razes,

ni de Corintrcio, ibid. p.2 50.
PraE'tica de los Holandefis, fobre lo mif. mo ,que pide refpeaiva prdviden.cia en EipxGa,ibid.
Bxemplar de. Portzgal , tocante A 10s
Vinos de Efpafia, ibid;
Exemplar de Veoecid,robre prohibicion
de entrada de Pafios, hid.
c o n quanto mayor fundamento pue-*
den ufar de etbas facultades ,o de
otrm medios equivalentes lop Mo-,
' narcas de Bj&fia, ibid.
convendra ufar de
do por aora principalmente a la obrervancia de las
prohibiciones y i
pag. 251.
rreJ prohibiciones de diferenzes. Generos efiringeros en *EIpaEa por s1;
Reyes Don Phdipe 11. Don P
IV. 'y Don Phelipe V. nueRr Qs
,

Sabdelegados de la J m t a de Comercia;.
Importancia de efiablecerlos,cap.8 2j
Y 8 3 . Page 272. Y 278.
Samatra, Isla del AGa ,donde 10s plo;
landefes hacen la principal cofecha
. de la Pimienta, c. 84. p. 262.
Suriiihn. Colonia en la America.
Holandefes.
Simiente de Lino. Jlid. Lino ,y Catiarnof

-%

* _

'

'
~

as; narnbrando Su6dejegados de la Junta de Comenio,que
zelen iii- obkrvancia dimis de Ias
jJuiticias Ordinarias ;fin otra apelacion ,qhe B la mifina Junta, ibid.

pag.
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particular mente
xidas $: la China, y otras partes, que
pidc mas extenfiva declaracion, ibi.
Pa& 2 5 3 :
Idem. En la-America , la que lirnira el
. Comercio entre Philipinas y NaevaEfDaZa, ibid.
Q~k're dificulte el ingreffo de' Cera
blanc;, y f i miiiore fu confumo, en
ohfervancia de las Pragmaticas, que
de 10s Reyes D. Phelipi 11.
111. y D. Fhelipe V. nuefes ,ibid. p. 254.
el i n g r e b de Pelmas hefacilite el del Pelo ,ibid,
'

'Sombreros. Vid. LiLnillas.

y como fe adminifica , cap, 19.:
:,

pag. 4 I.

TabacoJ. Su Renta en Efpaii
iubir h cinco, o f'is millones de eC7
. cudos c. 103. p. 366.

,

Diferentcs feguras noticias fobre eita
importancia, comunicadas por Don
Francifco de Varas y Valdks,
Es la Renta mas uti1 ,y menos
fa que tiene fu Mag. ibid. p.
h o s propojciones fubre compra,
ducion.de Tabacos, hechas i fu Mageftad con mal fundados motives,
ibid.
Repruebmfe , y rubfiituyenfe mcdio!
mas utiles ,y naturales, ibid.
ConJumo d E t ~ a de
l Tabacos en EfpaTia;
tres millones, y quihientas mil libras ibid. ,
h e d e n f e traer de la Habma en 10s Na-.
Rty, y de Parriculares ,-fin
1 rtgimen de. Flotas ,y Galeones haita feis millones de libras,
a1 a b , ibid.
Calidad de 'T'abacoJ$nos, en kas efpe-.
cies de rancio Coomonte, y redondo, en polvo, hoja, y rama, ibid.
Regulacion de [us c p a s en la Habana: [us tranfport
tes ,ibid. pag. 368.
Importancia de: enibizr .2 la iSdbana
ligente para Ias comrable refulra de eRas
providen&s, ibi
Necelssidad de aumentar la Fnbriok de
Ta-i
'

I

,

’de +?e T b t d d o .

*

;Qyy

paiia ). pagan3
Tabasos en Sevilla donde fe proOS )p medio p~
ciento,
c.
91.
p.
3
0
0.
pone la confiruccion de un n g e v o
ibid,
P + i p ~Vide
. Papei.
zdea del Ingenkro
e T r a t a d o s d e Paxes. Tocanfe kqpdrtan.;.
tes xepafds fobre efia materia, y reProfiiro de V e r b
mitere fu extenfion iun Supleinen=
t o , ibid.
Importancia de efiablekeir dtrd Fabric&
os en m a d r i d , ibid. p.369. - . ’
Proponele beneficiar -en la Habana e2
* . l a b n c o de rollo q
del Brafil ,ibid.
atcncion efpecial +
R e n t a ,lo h a v e de la contribucion,
- fu produ&;to, y cokirequencias, ibid. TaldeGoro, Su Fabrica de Pafiospfinos,
mediante Privilegio,-frauxilios congreffd en Efpai
cedidos por fu Mapetlad Q r)
fia,Lpagandopor entito 10s I
I 00. de derechos eitablecidos
~

,

--

corrientes en 10s Reynos d.e Efpaiia,
como ie aXegura avia en tiempos
antiguos, c. ICX 5 .
Qiantos fe confideran
eitos Reyaos , alsi
de Lanas, ibid.
Eitiinacion de lo que fe puede labrar
a1 afia en cada Telar de Seda,.y La-,
na, c. I O . pag. 16.
rcids Reales. Su origen, y en quk con*
m e n , c. 19. p. 39.
Tinforeros. Muy precifos ,y recomendab!es,quando b n liabiles, Src. cap.
99. Pas. 3 39.
_.
NO ie ~ c reparta
s
Cora algdna por razon de fu Arte , con ningun titulo

/

\

Fvranquicids , p exein

y
’

10s Pueblos c. I 3. p. 24.
2. de Tmwe ,Intendenre de la N a r k
na de -Franncia-en Tolon ,citado lobre la dotacion de la Armadadq
Erancia, c. 76.,p. 2 3 5 .
Yecindario de ESpaiia con difiincion dg
Provincias, c. 18. p. 48.
Vicafias. Vid. Materiales diferentes.
vilaos. s u kxtraccion de Eipaiia ,y imq
portancia de efie Comercio en ge-l
neral , c.92. p. 304.
i . e z i ~ - f y ~ l e g a l i d a en
d el trato de,
ellos tienen las

Toldn. Puerro de P
el aprefio ,depofito., k. invernadas
de fus Armadas en el Medirerraneo,
y por q u e confideracioncs, cap. 76.

P%*

(,

237.

P

Tragcs. Pragmatica de .Don P
N.S . fobre t r a p , c. 61.
?‘rap de Linct, y Cazamo. Entre en Ef-

en las Aduan$s, fin iilbirlos ,ni baxarlos ,y pot-quk ; con Ias exempciones’ que fe explicarhn, ibid.
Imporrancia de inoderar 10s excefsivos
derechos,que 10s Vinos,y Aguardientes

pa?/

4

pagan a1 extiatrlos del Reynado de
Seuilla ,ibid.
Beneficia
._
de robajkz y fanidads
mediante el moderado conlumo
de losYinos en Erpaiia ibidem ,pa- gin. 306.
&eempZar de !os Africanor de Berberia, y
de 10s Othomanos ea Europa y A'a.,
que lo comprueba., ibid.
Xdein. En las Regiones Septentrionales;
y como Ce uia en ellas de la Cerveza, ibid.
Phos ,y A p a
dan Xalir ,pagando dos y medio. por

,
,

ARCIA.
Su Manufaaura eR'ableci4
da en Fuerro Real, con Caiiamoi
lquitrin de Efpafia, c.63. p. I 634
Importancia de in permanencia, ibid,!
Xarcia,y Lona. -Importancia de efiable4
cer iu Fabdca en Cartagena, afsi par
aventajada Gtuacion de aquel
or la cancurrencid
dos de las Galeras,
que pueden empleark en eltasMa-,
nufa&kurasb,durante 10s invernade-'
ros, COMO fewhace en Madella cap!

77
Zalnora para Portzlgal j pero la entrada de 10s -de aqdel Reymr-en EG
Q c a t a c e b quince

72. pag. 2 2 0 .
D o n Francifco de Varas y Valdks ,hi;
20 texer porciones de Lona en Secrilla, y Madrid, con Caiiamo de ETpa3 en que fe reconocio fu buena
calidad y razonable prccio . ibidi
-.I

por Mar, y Tierra , pagando p r
gntero 10s derechos gfiablecidos,
, ibid.
bofolies , Myjelas , & c d Prdhibicion
.he fu fabiica , introducion ,y ufo,
"
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