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ENOR~ 

RA DE, y comun es en todos la obli
gacion de atender al Bien público : pa ... 
ra establecerle, y conservarle, se insti
tuyeron la J:1yara,Ias Coronas, las Mi
tras, los Tribunales, las Universid des, 
lo Ayuntamientos, y todas las demás 

, Dignidades , Magistrados, y Oficios 
gr ndes, y equeños del ovierno Monarchico, Atis ... 
tocr ti o, y Democratico. Carga precisa es el af n, pe
n heredada de nuestro primer Padre, y que, como 
in1puest por la Divina Justicia a la vida humana, com· 
prehen e ambien a todos los individuos de el Estado, 
aunque no e erz n Ministerio púbiicó, obligando a ca
d uno, seg in el t lento , y aptitud, que Ja aturale
z , y l uerte le huvieren repartido , mejorada su fa ... 
cultad nativa con el auxilio de las Ciencias, y de las 
Are , ú de su propria industria. 
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La noble Ley del agradecimiento nos ptesctibe tam
bien la asistencia reciproca , trabajando los unos para 
los otros. Con la respeétiva taréa de cada uno se ha de 
labrar la proporcionada conveniencia de todos : iniqui
dad sería, que se sustentasen ociosos los unos ,, usurpan-
do a los otros el fruto de sus fatigas. 

Tres son Jos Tirulos, que principalmente me consti
tuyen en la obligacion de aplicar mis desvelos al Bien 
público, inseparable siempre de el mayor servicio de 
V. Mag. como Cabeza, y Alma de la Monarchía: el pri
mero , como agradecido a los grandes beneficios , que 

. Ja benignidad de V. Mag. me ha dispensado, permitien
do, que mis buenos deseos supliesen a la cortedad de 
mis meritos: el segundo, por el ser que reconozco a 
España, Patria tan benigna, 'Madre tan piadosa, que in .. 
funde en sus Hijos las dos m yores felicidades, pues nos 
constituye, y conserva en la verdadera Religion, y en 
el amable Dominio de V. Mag. Y el tercero, por los Mi
nisterios, que, mediante su Real dignacion, exerzo en 
dependiencias de Guerra , y de Hacienda , cuya praéti
ca , y alguna que tuve en las de Marina, me ha dado 
motivo para sugerir considerables aumentos al Erario, 
aliviando a los Pueblos, y prudentes proporciones en la 
Milicia, fortaleciendo las Arm s, a fin que se pueda 
atender mejor a tod s las obligacione de la Monarch!a, 
y ~ivificar la aptitud de ella, para la defensa, y para 
Jos desagravios. 

Est s son las razones de mi empeño ácia el mayor 
servicio de V. M g. y de la Causa públic : para afianzar 
su logro, no di curro mec.lio mas eficáz, que el de diri
gir mis esfuerzos ' que este dilatado , y noble Imperio 
sacuda el let rgo , que inh bilíta sus fuerz s n turaic , 
y desfrute 1 ub t ncia, y robust 'z, que por su falta de 
Comercio , y M rina, Je usurp n !astimos mente otra 

aciones. tas dos providencias, inseparables entre sí, 
se proponen oy por mi respetoso zelo la gran com

pre-



pr I ension de V. M g. o puedo jgnorat, que siempte ' 
L tiene V. M g. muy pre nt , porqu h· muchos 
años, que soy te tib de 1 e pe i I t ncio1 que d b n 
a g. y di er v c s h t ni I honr de r ins ... 
tru ento l orm lid d de 1 s ordenes p ra la pl nci ... 
fi cion, y permanencia de sus Re les det rminaciones, 
y providenci : de e11a he refi rido J0 un s, llenando. 
dign 1nente veinte y un Capítulos : breve indice de lo 
mucho que V. 1 g. h empreh ndido, y logr do en es
to , y otro asumpros, conducent s al Bien univ rs 1 
d u Ilo , y 1 gloriad 1 Mon rchí , en que 

upr 1no Oficio de Rey compite con el pi doso genio 
. M g. Pero i como conozco, que V. M g. nun ... 

c picrd vi t e t graves importanci s, y que an .. 
te bi n ocupan utilmence sus principales t r' s , com
prch ndo t bien, que iendo sus R gi s atencione se .. 
m j ntes lo m ravillosos influxos del Sol, necesitan 

uell s, asi como e tos , d l trab jo m terial de mu 
1 m nos n prep rar 1 tierra, y otras dili

0
enci s pre .. 

ci , con que nue tr fatig , y udor d ben contribuir 
t mbien, r que se pueda s zonar, y coger el d ea 
do fruto. n e te entido, pues , presento ' los pies de 

• g. stos Di tursos, y Reflexiones sobre Comercios. 
y rina, omp ñ dos de notici s segur s de las reglas 
on ue otros Rey nos, y Republicas prosper n en uno, 

y otro a umpco, y que he observado , a i en sus libros, 
y p Je nu critos, como en los vi ges , que, en el 

i cur o de einte año , hice , con algun aplicacion, 
or 1 r nci , le li , Inglaterra, Flandes, Holand , y, 

t cci ent l e Alem nia , y ulcimamcnte en diver-
a Pro inci de paña; reflexionando, y corrigiendo, 

alg n s e , en los Puertos, y Ciud des de mas Co
l rci , nuf; éturas, y avegacion, Jo imperfeéto, 
y udoso de l sol inteligencia especulaciv : motivo, 

e, n algunos puntos e enciale , me ob1ig6 a valer 
le d l e m n ocul r, para poder instruirme mejor,~ 

pro-



proponer, con mas seguridad, lo industrioso, y eficáz 
de sus disposiciones, a fin que de ellas se pueda abrazar . 
lo util, y adaptable. Con este intento hago tambien una 
sucinta expresion de lo mucho que V. Mag. y sus mas 
afamados Predecesores han atendido a estas dos maxi
rnas de Estado ; siendo digno de especial reflexion , que 
Jos mayores Monarcas, que se registran en Ja dilatada 
Serie de los Reyes de España, y de los de Francia, unos, 
y otros gloriosos Progenitores de V. Mag. son los que 
mas se han distinguido en auxiliar el Comercio, y Ja 
Navegacion; pues entre los que ciñeron dignamente las 
Coronas de estos Reynos, se ofrecen luego a nuestra 
veneracion el Santo Rey Don Fernando , los Catholicos 
Reyes Don Fernando, y Doña Isabél; el Emperador Don 
Carlos ~into ; el Rey Don Phelipe Segundo , y otros, 
que aseguraron su adelantamiento con muchas , y efi
caces providencias de que explico algunas en el Capi
tulo quarenta y tres : y comprehendo, que, sin incurrir 
en la lisonja, que tanto aborrece V. Mag. como escollo 
de los aciertos , podemos decir , que, siguiendo los -se
gutos pasos de sus Heroycos Ascendientes , ha sabido 
V. Mag. excederlos, para mayor beneficio de sus Vas -
llos; de cuya v rdad son fiadores los mismos hechos 
constantes , y notorios. 

Dignos son tambien de perpetua memoria los exem
plares, que, en este import nte desvelo , ofrecen a Ja 
i it cion los mayores Reyes de Francia : aseguranos l 
Historia lo mu ho que en él sobresalieron Cario Ma no, 
Francisco ~rimero, Enrique ~arto, y el Maxirno Lui 
Decimoquarto, esforz ndolo con Jas dispo icione , que 
cxpr o en el Capitulo veinte y siete; de que politica, y 
prudentemente se arguy , que no pudo, ni puede h -
ver Principe grande, y poderoso, i l alt se el uso de 
una ma ima tan apit l del Govierno, como la e o
mencar, y prot ger 1 vegacion_, y los orn r íos: fun
d mento prin ip I de la fuerzas de los Sober nos, y del 
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alivio, y opulencia de lo Subdicos : verific ndose, que 
e ca qualid d no es aaena de lo gr nde Conquistado
res, y que ntes bien p r ce in e ar bl~ de los H roes; 
que ma e 1 r 1 ndo ; como r onoce en estos 
y otro e inplos , autorizado d s~ . 1 Si0 Io de Salo-

' n, que , on sus loe , y e: oc1 c1on , xo la 
imita ion R gio , y pod ro o tín1ufos. 

l piado o, y grand animo d V. Mag. no satis
fecho tod i on los b n fi ios distribuído en sus V sa .. 
llo por m dio d us cert das dis o icione , par el 

d lancami nto lo Coi er io y mejor r 'aim n de 
I s ontribu ione , obvi ndo d s erdi io , y 1 ole ti as, 
h uerido il car, y des hogar m s u g nero o cora
zo , on di en r1 otro diver os alivi , 1ninorando 

1 u1 o tribuco , extinguiendo otro , y perdon ndo re
id cant id d s d arra o , en l forma que lo e plic el 

pitulo diez y nue : d velo verd d ramente digno 
de un Pa r , ate1 ro i pre 1 con erv ion , y pros-

ri d Jo u bJ ; que' d mes de la prud nte m -
u , qu I cons j ~ ~ ra on todo , con urre 1 e ... 
e i lid d con gue lo i ere en lo la oron de Cas 

tilL , qu en tas dilatadas , y sangrienta Guerr s , y 
lan1icos tribuf acione s criticaron u h ciend , y 
u ho u vid , xponi ndola por. l ju t e u de 
• 1 g. con el amor, y ternura, de que V. M 0 . mi mo 

t cigo n much s partes, y lo acr djcaron en todas 
o lo pr m ros , y grandes socorros extr ordin rio 
ue tribut ban volunt rios, y gustosos, asi en dinero, y 
i r , como en cluc , y levas de R ai 1entos ar ... 

m do ti o , y moneados, que buscab n a V. Mag. 
l de lo p rage mas distant s , particularn1ente en 
la p li ro ocasione de hallarse e tas Provincias, in-

u R l one, inv did s d lo nemigo , quie-
, un nte e ser vencidos en Brihu ga, y illavi .. 

cio , por lo heroyco e fuerzas de V. M g. a om í .. 
d la l ltad con t nte de sus valero os V a llo , e 
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iban retirando, desengañados , y escarmentados de que 
se les resistían hasta las precisas noticias , y que no po· 
dían do1ninar mas, que la tierra, que pisaban; al mismo 
tiempo que V. Mag. aun desviado del centro de sus Rey
nos , con numero corto de Tropas , y con pocas Plazas, 
distantes, y casi desguarnecidas, era dueño absoluto de 

- los corazones Españoles ; verificandose tambien en el 
glorioso Rey nado de V. Mag. los repetidos exemplos, y 
la doéhina siempre segura, de que en el amor , y cons
tancia de los Vasallos consiste el mayor apoyo de los 
Reyes , y de los Imperios. 

Mi obligacion a V. Mag. y a la patria , me puso la p1u... • 
ma en la mano: 1ni zelo la corri6 á dilatados discursos, y 
proposiciones, que sin duda pareceran amontonados, mas 
que distribuidos; pues aunque los ha dietado el mas in
genuo, y fervoroso deseo del acierto, no he podido ex
plicarlos , y colocarlos con la cohordinacion m~thodica, 
que negocios tan graves, y de · tanta diversidad en sus 
fundamentos , requerían para su mas clara , y facil inteli
gencia; porque falcandon1e aquella quietud continuada, 
que suele influir a Ja mas sucinta, y menos confusa lo- · 
cucion, me ha sido preciso estenderlos, segun me han ido · 
ocurriendo, en los interpolados breves ratos , que me 
ha permitido la asistencia diaria , e indispensable de mis 
Empleos. 

Llam I dilatados a estos discursos, porque lo parecc
ran , sie1npre que se miren a la escasa luz de mi talento; 
pero se estimarán ceñidos, todas las v ces que se consi
deren careados con Jos gr ves asumptos en que se em
ple n : persu diendon1e ' que entre toda 1 import n
cias, y m Í1nas del Govierno de laMon rchí , ninguno 
puede ofrecerse de in yor entid d, que tos, ni que in
terese canto l benefi io univer l de 11 , y al servicio, 
y bloria de V. Mag. no solo por Jo que ese se aumentar ' 
d de luego con Ja bien con errada p1 ntific ion de los 
Co111ercios , y d la Marina; sí tá1ubi n por lo qu sus . 
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in1porc nt s prot,r ífos pocfrar :vincular fu permanencia; 
pue pro u i n efta pro i e ias copiof os fiucos den
tro d bre e tiem o, fe eguri ' V. M gefi d del Do~ 
n11n10 1 ar, y lograr e fi mpre defeado conf u lo 

e r p cir lo li ios fus V llo , y de v -r d fenipe-
ña o fu r rio; r íl: ble id la antigua pobl cion 1 y opu..; 
1 n i fu eyno ; fus Armamentos Terreíl:res, y N .. 

1 , fsiíl:ido d todo lo neceífario ; fus Fronteras, y 
oíl: s bien r f guardad s; la coníl:itucion interior d la 
on rclu , en ap.cirud de ume car unas , y otras fuer .. 

zas, y maneen ria muchos años, fi mpre que conven-
g ; lo grados Altares defi ndidos contra las invafio-. 
n lo lnfi 1 s , y de los eét rios , por la fervoro[ a, 
y onft ne prot ion que la Igleíia tiene, afsi en el pia· 

fo, y h ro"ico animo de ~ .. Mag. como en fu brazo 
u re , t neo m s poderof o , quanco con los auxilios 

del Comer io ftuviere mas proporcionadamente arma 
do por r , y por Ti rr ; el Augufto Nombre de 
T. t). y f us I e l s Eftand rces, rcf pecados , y temidos 

en l · q ero parces del Mundo ; las confederaciones 
con V. .. niuy folicic das , y mejor obfervadas po~ 
los P ic 1a poderof os; y la proceccion de V .Mag. 
· 1nplor de ocros , contra los inf ulcos Qe la violencia, 
y l o r f: ion. 

_," .......... , y oc ros grandes benefi ios podr n labrarf e, Y. 
rmane r, fi mpr q e con el debido zelo, y aétivi .. 

1' tr b je f obr los olidos cimienros de una pro .. 
or ion Armada, y de un Comercio bien reglado , y 

m jor protegido ; pero íi falcaffe eíl:a baf a fund mental: 
lo ca fi ro impra icables, a lo menos en la mayor par
te , y que feria culpable confianza ef perarlos, no inrerpo
niendofe de nue(ha p rce los medios regulares de-las cau .. 
f: fegundas, para cultivarlos, y fazonarlos; y que todo 
o q fe crab j ífe fin eíl:e firme, y feguro principio, fe
n f bric r en el a yre, o dibujar en la arena /1 malogran~ 

ofe l tiempo , el dinero , y los esfuerzos 1 que fe hu-
. vief~ 
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rieífen aplicado ; pero, afsi el amor paternal con que 
. Mag. atiende a los alivio~, y profperidad de fus Vaf

fallos, haíl:a haver. expueíl:o muchas veces fu Real Per
fon.a para defendernos, como los generofos def velos de 
V. Mag. y fu natural inclinacion a lo mas juíl:o, y glo
rio[ o, prometen, y afianzan a eíl:a Monarch1a las mayo
res felicidades , con la tranquilidad , y abundancia de una 
Paz firme , y ref petada, y con los fecundos frutos del 
Comercio, y de la Navegacion ; y f obre codo , nos afle
guran la permanencia del fu ave , y uiunfante Imperio 
de V. Mag. acompañado de la mas prudenre adminif
tracion de la jufticia; pues fabe '' · Mag. conciliar los fe
veros preceptos de la rlgida bey, CQn los benignos influ-

os de fu gran piedad. 
Dio buarde , y profperé L. C. R. • de V. Mag. como 

1 Chriftíanda~ h meneíl:er. Madrid 20._ de Diciembre 
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CE SURA DEL MAR!(__UES DE TO RENUEVA J CAVALLERO 
del Orden de Santia"o, Veinti¿uatro Perpetuo ele la Ci11dad de Sevilla, Algu4-

cil Mayor del Tri/,unal de la In uijition de dicha Cilldad, del Confajo , y e ama- # 

ralle Tndia1 , Serret río de Ej/:Jdo, y del De}pttc'bo Uuiverfal de Hacienda , ¡,,.,, 

dia1,J Marina, y S11perintendente General de la Real Hacienda, tJUe ha fido, &e~ 

M. .P. S, 
E orden de '· • he vifio con todo el cuidado que mérece, y con inde.; 

ciblc gull:o , y n ñanza mia l Libro, que con titulo de Theorica , )'. 
Pr lfica de Com1rcio, .1 de Marina, dio a luz publica el año de I 724. Don 

ronymo de Uztariz, avaU ro d 1 Ord n de antiago, del Confejo de fu 
Ma o fiad , y de l R al tinta d Comer i , y d Moneda , y ecr rario de 
u Mabefiao n l Conícj , y amara de Indi s; y oy traca de reimprimir fu 

hij 1 Marqu .. de Uztaríz, Comendador de Ufagrc, y d Biedma en la mif ... 
ma rdco , del Confcjo de fu Mag íl'ad , y de la referida Real Junta , y Se-
r tario d fiado, y ucrra. lo el nombre de fu Autor era la mayor 

r om ndaci n d la obra , porque ennoble e la cien ia , y la nobl za fe 
h r , acreditando el honor de un nacimiento Ja noticia fola del fuge
t a qui n dcbio fu cr. u aílumpro , que es el efl:ablecimiento en E f ... 
laí1a d un Comercio util a eíl: ynos , y fomento de todas Manufaétu-
r s, 1 ma prcciofa oficina d nde debe labrarfe el fegundo s r , que es la 

nÍI rvacion del na clua, en que gano 1 gloria de Inventor eíl:e zelofo 
inifiro , ha viendo fido el primero que abrí' las zanja a este nuevo sump-

tu r di ci . l primor' y a ierto con que le dcfcmpeñ' , debe Ja mejor 
nfura la Juma de Comerci , y M ncda beneral de f p ña, donde quan .. 
ru el honor de ha cr fido Miniíl:ro de ella dcfde fu fegunda ereccion pa~ 

ra la union de la e eíla efpccie , a la antigtta de Comercio, y defpues de 
r fidirla, como crcrario del D fpacho de Hacienda el tiempo que Jo fui~ 

itar como t xtos , y v1 feguir omo fegur s aciertos las maximas del Au ... 
tor n fi Tratad , que comprehenden, no folo las reglas peculiares para la 
m j r dir ccion del omercio interior de eíl:os Reynos, fino cambien las mas 
onv ni nt para que no fea tan fi:rangero en Ef paña e 1 fruto de nueíl:ras 
n ia . a mod CH del Autor cíl:rccho fu fama a fola la noticia de fus Ami ... 

, no permiti nd a la prenfa mas exemplares de eíla obra , que los qué 
fi ron a complac r l s, y negando al publico el ufo de tan preciofa enfe

ií nza ; fi ya no s que quifo partir con fu hijo íle infigne merito, tomando 
ra 1, e m buen padre, el trabajo de labrarla, y dexandole heredero de 

l gloria d difundirla. Por todo lo qua!, y no contener cofa contraria a 
n íl:ras R glas, onfiitucioncs, Leyes, y Ordenanzas eales, es acreedor a 
la lic ncia, que con tanto interes de la Caufa publica folicªta. Madrid 16. de; 
l br ro de 1742~ 

/ 
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EL REY. 
POR quanto por parte de D.~afimiro de_Uztari~, Marqut:s de Uz.tariz,Ca

vallero del Orden de Sanuag9, del m1 ConfeJo, y m1 s~creta r 10 del de 
Eíl:ado, y Guerra, fe reprefento en el mi Confe)o le ha \- ia concedido Privile
gio en veinte y nueve de Julio del año paífa o de mil fetecientos y treinta 
y quatro, para que por diez pu~ieífe reimprimir, Y.vender un Li ro, que 
cfcrivio Don Geronymo de Uztanz, Cavallero del m1fmo Orden, fu padre, 
intitulado: Theorica, y Praética de Comercio, y de Marina, en diferentes di cur ~ 
fos, y calificados exemplares, que con cf pecificas providencias fe procuran 
adaptar a la Monarchia Ef pañola: y mediante havcrfe hallado empleado en mi 
Real fcrvido con ocupaciones precifas, que hafia ahora no ha tenido ocalion 
de poner en execucion el citado Privilegio, y tener necefsidad de praéticarlo, 
para lo que neceísitaba fe le concedieífe nuevamente por el rniímo tiempo 
que el antecedente, contado defde el dia que fe expidieífe; en cuya atencion, 
y a la de los motivos que llevaba expreffados, fe fuplico al mi Confejo fueífe 
fexvido conceder al citado Marques de Uztariz nuevo Privilegio, para el fin, 
y en la forma referida. Y vifro por los del mi Confejo, fe acordo expedir eíla 
mi Cedula , por la qual concedo licencia, y facultad al expreífado Marques 
de Uztariz para que fin incurrir en 1)ena alguna , por tiempo de diez años 
prim ros íiguientes , que han de correr , y contar fe defde el dia de la fecha 
de cll , el fufodicho, u la perfona que fu poder tuviere , y no otra alguna, 
pueda reimprimir, y vender el te~ rido Libro, intitulado Theorica, J Praéfica 
de Comercio ,y de Marina, en difi rentes difcurfos, y calificados exemplares, 
que con efpecificas providencias fe procuran adaptar a la Monarchb Efpaño
la, por el exemplar que firve de original, que en el mi Confejo fe vio , qu<: 
va rubricado , y firmado al fin de Don Miguel Fernand z Munilla , mi ecre
urio J Ef crivano de Ca mara mas antiguo, y de Govierno de el, con que antes 
que {e v nda, fe trayga ant ellos, juntamente con dicho exemplar, para que 
fe vea fi la reimpr fsion cíH conforme a 1, trayendo afsirnifmo fe en publica 
forma, como por Correétor por mi nombrado fe vio, y corrigio dicha im
prefsion por el exemplar, para que fe taífc el precio a que le ha de vender: 
y mando al Impreífor , que reimprimi re l reti rido Libro, no reimprima el 
pdn ipio, y prim r pliego, ni ntricgue mas que uno folo con el exemplar a 
di ho Marqu ' s de Uztariz, a cuya cofia fe reimprime, para efeél:o de la di
cha correccion, haíla qu primero efi corregido, y taífado el citado Libro 
por l del mi Confejo ; y efiandolo afsi , y no de otra manera, pued r im
pri1 ir l principio, y primer pli 00 , en el qual íi guidamente fe ponoa ella 
Li en ia, y h proba ion, TaíT:1, y Erratas , penad ca r , ' incurrirben la 
coot ni a en la Pragmati as, y Leyes de efios mis Reynos, que fobr ello 
trat n, y difpon o: y m nd , que ninguna pcrfona, fin licencia del e 'pr !fa
do Marque d Uztadz, pue a r imprimir, ni vender el citado Libro, pena 
que 1 que l r imprimiere, haya perdido, y pierda todos, y qual fq kr li
bros , mold , y pcrtre hos, que dicho Libro tuviere , y m s incurra en la 
de cincuenta mil marav dis, y a la tercia parte de ello para la mi Cama
ra , tr:i t rcia pan p ra el Jo z que lo ~ nt n iare, y la otra para el De
nunci:idor. Y umpli los menci n dos dí z años el r ferido 1 lar u s de 
Uzt riz, ni trap rfona en fu nombre, qui ro no ufe de fia mi Cedul , ni 
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profi a en li reimprel; ion de dicho libro , lin tener para ello nueva licen~ 
ia mi , fo las pen s en que incurr n los Con ejos , y pe:fonas que lo ha .. 
en 1m t n rla. m ndo ' los d l mi Confl jo , Pr fidcnres, y Oidores de las .. 

mis u i n i s, Al aldes, Alt>u cil s de la mi Cafa, Corte, y ,..;hancilledas, 
to o~ los Corre0 idor s, Aí i~e.nce, ?v.ernador s, Alcaldes Mayores, Y. 

dinanos, y. otros Ju s, J ufüc1as , Mmtíl:ros , y p rfonas de odas las 
i u s, illas, y Lugares de eíl:os mis Rcynos, y eñorios y a ca a uno, 
qual ui r de llos , en fu difirito, y jurifdiccion , ve3n , 0 uard n , m

plan , y e.. cut n dfa mi C~dula , y t~do lo en ella. cont. nido; y contra u 
tenor, y forma no ayan, ni p:1ffi n, ll1 conli ntan tr, ni paífar en manera 
al

0
una, p na d la mi m rced , y de adl cincuenta mil maravedí para la .. 

mi mar . ada n el Pardo a einte y fiete de cbrero d mil fetecientos 
y quarcnta y d s. L R • Por mandado del R y nueího Seüor, Don 

r ucifc:o a i r d Morales lafco. 

LICENCI'A DE LA REAL]UNTA. DE COMER~IO, 
y de Moneda. 

Antonio de Antequera, del Confejo de S. M. fu ecretario Honorá
rio de la lunta de Com rcio,y de Moneda, Oficial Mayor de la Secreta~ 

n~ de clla,y Contador d cfulras en la Contaduna Mayor de Cuentas: Cer• 
.tifü: , u por Antoni anz, Imprcífor n cfta Corte, fe di' Memorial en la. 

al Junta, c?preífand dcfea dar al publico una fegunda impr ~ion 
orrc i d 1 Libro intitulad : Thtorica, .J Praéfica de Comercio y de Marina, 

rito por l ñor on er nymo de Uztariz,Cavallero del Orden d an
ti g , cretario que fu del onfejo, y Camara de Indias, y Miniíl:ro de la 
it da al Junta; y que refpe~ o de nec n itar de fu licencia por tratarle en 
1 e aífumpto d omcrd , fuplicaba fe le concedi ífe íl:e permifo para 

utarlo. ha i nd [e viíl:o en l Junta, y examinado de fu orden d refe ... 
ri Li ro, confid randole utilil! imo para el eneficio del publico, por los 
precia Je o umcntos , y reglas qu incluye J conducentes a aumentar en 

cynos 1 om rdo, y Manufaél:uras, por Acuerdo de diez y nueve de 
n m s ) conccdi a ntoni anz la licencia que pide, para poder dar al 

1 u lico la cita a ú gundl impr fsion, y que fe le dieífe la Certificadon cor-
fpondi ntc , uy cumplimiento , para que confie donde convenga, doy 

l r ~ nte n rid v inte y uno de Julio de mil fl redemos y quaren . 
t y d s. . 

DM Antonio d.~ .Anteq11er11. 
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.A p R o B .A e l o N D E L p A D R F. Jo A e H l N D E VI L L A R E A L, 
de /a compani4 ,le Jefu1 , J fu aéfual Proc11rad1r_ General por la Provincia de 

Chile. 

D E orde 1 del Señor Don Pedro Ignacio Clemente de Aroíl:egui, Canoni
go, y Dignidad de la Santa Iglefia Primada de Toledo, y Vicario de 

Maddd, y fu Partido , &c. he leido con toda atencion el Libro , intitulado: 
1he«ictt ,y PraElica de ComeHio y de Marina, compueflo por el Señor Don 
C~ronymo ne Uztariz, Cavallero que fue del Orden de Santiago, del Confejo 
de fu Magefrad; y de la Real Junta de Comercio, y de Moneda, y Secretario 
de fu Mageíl:ad en el Confejo, y Camara de Indias, que por haver fido pocos 
los exemplares de fu primera imprefsion del año de 17i.4. buelve mejorado 
de importantes advertencias del mifmo Autor a comunicarfe al publico, a in
fluencias del ardiente zelo de la Caufa comun , que heredo fu hijo el eñor 
Marques de \Jztariz , Comendador de Ufagre, y de Biedma en la Orden de 
Santiago , del Confejo de fu Mageíl:ad, y de la mifma Real Junta de Comer
cio, y de Moneda , y Secretario de Efiado , y Guerra. 

Por muy digna de fuperiores encomios reconoce mi veneracion ella em
preífa , que fi al hacer bien coloca el Nacianceno entre los divinos atributos: 
Nihil adeo habet homo di vinum, quam benefacert, el afpirar a la felicitacion de 
tedo un Reyno , fe remonta mas a lla de la esfera de lo humano. Pero fiendo 
tan dificil reíl:ablecer una Republica, como el eílablecerla de nuevo , en fen .. 
tir de Ariíl:oteles: Non miniu negotii est, Remp11b/icam emendare, q11am ab initio 
tonflit11ere: (lib. 4. Politicorum ) temi expcrimemaífe fu noble penfamiento 
la def gracia , que han padecido los muchos que fe han difcurrido en Ef paña. 
fobre materias de cíl:ado ; que en premio de fus loables fatigas, lloran la pe
na de la dcfatencion, y el verfe deíl:errados a la rr.gion del olvido; o porque 
no defcubre fu explkacion la gravedad de los males de la Patria , para def
pertar en los animos la compafsion; o porque no aífeguran fus arbitrios el 
alivio , o lo aífeguran en perjuicio del Real Erario, y a cofia de infuperables 
dificultades; que a no faltarles alguna de eíl:as calidades, no es de creer de 
un miniíl:erio tan fabio , y zelofo, como el que fiempre ha logrado la Mo .. 
narch1a , tuvieífe aliento de verla fumergida en un golfo de calamidades, fin 
aplicar la mano para facarla a la feguridad del Puerto. 

Con efle defaliento comencc a. regiíl:rar el Libro, firviendome de recreo 
la fi avidad , y dulzura de fu eíl:ilo claro , y elocuent ; de aliento la efica
cia de fu perfualiva; y de eníeñanza fu rccondita, y copiofa crudicion: Mas 
la advertencia n la viveza on que propone las grandes miferias que afligen 
a Ef paña, la felicidad que gozan las Naciones vecinas, y los medios que ha 
aplicado fu in0 eniofa indufida para elevarfe ha{la b cumbre de la grand Zl, 

alientan d tal fu rte mi confianza ' que llega a ef p rar ver reíl:ablecida la 
Monarclua, y premiado eíl:e Libro; que fi ndo fuente de nuefha refiauracion 

n los arbitrios infalibles que nos defcubre, tiene fobrado merito, para que 
efiampado con cara~ 'res de oro , fe confagre a la eternidad en el templo de 
la fama. Aqui ti ne ípaña abundante materia para el mas copiofo llanto en 
la rrifi ima0 en que fe le reprefi ora del Eílado deplorable a que eíl:a reduci
da. Aqui fe mira el def, lo de las Naciones en pri ar de fo aétividad a las 
provid ncias mas cuerdas , y eficaces de nueíha Corte. Aqui fe d kubre la 
~ nda 11 n ' y egu a, que gma al de~ anfo' y a la opulenci;i defde las fati-

g s, 





en otro ti ·mpo floredan én folás tres Ciudadés ·de Sevilla , Gr!nada , y
1 

Toledo , llegando a importar efte, ramo la fuma de cerca de quarenta millo
nes de efi udos anuales, dexando a los Naturales en una pura ociofidad , fin 
arbitrio para ganar un real con fu trabajo, y con necefsidad forzofa de com
prar}J todo a las Naciones. O , con quanta razon fe puede exclamar a los 
Efptñoles con aquella ~rifte voz de Ifa1a~ : (cap. 1.) Rcgionem. vejlram co;am 
vo?i! alieni debtJrant l Mirad, nobles Efpanoles, que a vucfl:ra v1fia, y pac1en~ 
ci:t. es la Patria defpojo de la voracidad efirangera ! .Para que no llegue a fer. 
d~faliento la prefencia de tanto deforden, defcribe el infellz dlado en que 
geml.an aora años la Francia , la Inglaterra , y otros Reynos, lamentandofe, 
como nofotros, de la defidia , y pobreza de fus Naturales, y de la ruina , y 
'defpoblacion de fus Lugares, a influxos malignos de un Comercio pafsivo; 
¡mes vendiendo los mater.ia~es de fus La~as, y Linos a las Provincias de 
Flandes , quedaban fin arb1tno para tr~b~l~r , y ganar la comida , y el vef
tido. Propone finalmente el eftado febc1fs1mo que gozan al prefente , refi
riendo por menor las providencias fabias , y eficaces , que ha aplicado fü 
perf picaz conom1a par~ eft~blecer :olidamente la Agricultura , las Artes 
mecanicas, y el Comercio aéhvo: umcas bafas fundamentales , que foíl:ie-. 
nen la grandeza de las Monarchias. 

Efrc s el m thodo verdadero de dar lecciones en materias de Eftado: ha
cer palpable , y fenfibles lo daños, y ofrecer arbitrios, que acredite de efi
caces , y acertados la experiencia repetida. Algunos Politicos han querido 

erfuadir fus Proyeétos, convenciendo la razon con varias razones: ardMa 
cmpr ífa en qualquier aífumpto , como dice Platon: (lib. 1 6. de Regno) .Ar
'áu1tm ej} a~fque exemplis res magna1 lucide ojlenJere. Dificultofa en extremo en 
las materias de Efudo, en que la ex cucion de las maximas generales en-. 
cuentrá un tropiezo a cada paífo , por mas que lo quiera evitar la advertencia 
mas d [velada por el bien publico , que no baíl:an los preceptos generales 
d la Politica, quando no 1 propone cxequibles la confid radon de las cir
cunftancias parti ulares. on poco en fta facultad los axiomas, que acredi
te de infalibl s la ex cucion; on que fiempre queda abierta la puerta de la 
Palefüa para los debates , y comradicione ; y mas quando el dyma infunde 
f piritus promptos a aborrecer lo que no es parto del ingenio propio ; como 

acantee r gul rme1ue en Ef pa- a , donde por nueftra grandifsima defgracia 
no ay arbitrio que no íi d feche , aun ante de admitirlo al examen. 

Por fio recurre nu ~r Aut r a otra perfualiva mas eficaz, y fegura; 
qual e la ue acompafla a los xemplos. Aunque t ngan las razone la de
bida a ogida en un d f pejad . n~ ndim~ nt , de pa:ticular privilegio gozan 
lo excmplo , e mo ficnte 10111fio Haltcarnafo: (lib. 11 .) Facilli111e difCJtnt 
homines juvantia, & / dentia quando e ex tn1'ltis txemplis vident, Es muy vi
va fu p rfuaG n, qu facilm nte a raza la vol~ntad el bien , que en el efpe
j d los e plar fe r pr feota com aífeqmble. Para governar con acier
to fu Imp rio, mantenía Ale andro ver cer a de fu perfona hombres ver-
f: 1 Hiíl ri · ~ quando lama a por la provid ncia algun incid nte 

n v z de p dirl arbitrios , 1 pr gunta a , qu' lo que havian e e uta~ 
d n ~ m jant 1 n s 1 otr mp rad res? .f{ui in talilnu cauji1, qua/es 
i~ difiep.tatione er[a·bant11r , v~teres lmperatorc~ [eciffent ? ( Lampr~diu~) y po
mendo n x u ion los medio , que aplaud10 fica e la exper1enc1a paífa _ 
cJa, logr_ab'\ lar form d~ los d ford n pr !i mes. ~la fe 1ela e Jos 
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bles penfamientos al breve recinto de dos unkos arbitrios en qué funda la 
reítauracion indubitable que fe defea: ambos tan feguros, y evidentes, que 
baila la ef cafa luz de una razon menos cultivada, para defcubrir fu grandifsi
ma importancia : tan precifos , y neceífarios, que jamas fin ellos lograra la 
Monarchla aumento confiderable , y tan faciles a la execucion, que folo un 
qu rer serio de qu~en mand.a , baíl:á para verlos e~ablecidos, fin ~ue refulte 
el menor inconvcmente , 01 menofcabo adual, m futuro del Erario. 

Con julla razon llamaban los Atenienfes Govierno de la Ciudad , y del 
Reyno a la exacdon de los tributos : .Athenienfes tributorum exaétronem Civitatis 
regimen mmcuparunt. (Rhodig. lib. r 7. cap. 9.) Todo el acierto del Govierno 
pende de la prudencia en la regulacion de los tributos: quando no fe exigen 
como fe debe, fon la ruma del vaífallo, polilla del Erario , llanto univerfal 
del Reyno, y comodidad , y regocijo de los eíl:raños. Su prudente regula
cion es el alma de la Monarchia , ref piracion del vaífallo > ref peto del So
berano , llanto, y necefsidad de los ellraños, y manantial perenne de las ma
yores felicidades. ¡O, como lo perfuade con evidencia el Autor con los excm .. 
piares de la Francia , y la Gran Bretaña, que aora docientos años yadan poí
trados en el infeliz ellado, que llora al prefente la Efpaña ! Ya hemos di
cho, que todos los materiales de fus Linos , y Lanas paffaban a fer opulen
cia de las Provincias de landes , ocalionando fu paífage la def poblacion 
d fus propios Paifes, y caufando una pobreza univerfal , por falta de ocu
¡Jacion en que ganar la comida: y plra dellerrar el ocio, y la pobreza, ave
cindar en fus Palíes la abundancia, la riqueza, el gentio , y mantener hafla 
aqui como clavada la rueda de fu profpera fortuna, de que medios fe va
lieron ? De uno folo , que confiíl:e en arreglar con gran reflexion las Rentas 
Generales, o las Aduanas de los Putrtos , y de los limites de fos Paifes , im
pofsibilitando con prohibiciones abfolutas , o dificultando con derechos 
crecidlfsimos la entrada de todo genero foraíl:ero , y la falida de los propios 
materiales, y facilitando al mifmo tiempo con la equidad en los derechos la 
falida de fus generos, y la entrada de los materiales agenos en los terminas, 
que con claridad , y folidez fe explican en ell:e Libro. Llegaron a conocer, 
aunque tarde, lo mucho que importa a qualquier Panicular, y a toda la Co- ' 
munidad la obfervaocia de aquella admirable fentencia de Caten , digna por 
cierto de mantenerfe íiemprc cll:ampada en la memoria d todos: P atrem fa. 
milia1 vendacem, non emacem effe op()rtet. Toda la conveniencia de un Padre de 
familias, toda la riqueza de una Ciudad, y toda la grandeza de un Reyno , 
unicamcnte conúll:e en nder mucho, y comprar poco; o en ven er mas de 
lo que compra. ~icn de continuo compr~ mas de lo que vende, por mas que 
fea otro Cl'efo en los thcforos, de neccfs1dad ha de llegar a la infelicidad de 
m nd1go, porqu el cxceífo d 1 importe en la compra, es decadencia en l 
caudal. uien d continuo vende mas de lo que compra , por mas que fea un 
1 zaro m ndig , ha de llegar .por fuerza a Ja felicidad , que gozan lo opu-
1 ntos , porqu l e ccífo d ! importe n la venta, s aum nt en los propi s 
int reffi s. AD i lo onven e la razon, y af! i Jo acr dita el deÍ' elo de Jas a
cione ve ioa en d1frurrir arbitrio p ·ua vender mucho , y e mprar poco. 
Por ({( dih -ultan la entrada en fu Reyno a todo genero frran aero , dexan-
d abi rta de par en p r las puertas, para qu falgan con fa ilidad los fuyos 

r e ber n t d ~1 part 1 th foro • 
Eíl: l m dio fon amental, ~guro~ Y facil p ra int odudr la fe1i i .. 
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(Es pofsible, que en Ef paña han de gozar los efiraños de mayores privilegios, 
que los mifmos Naturaks? Siendo dllplicado el gravamen de las Audanas pa-

- ralos Eipañoles, ¿como puede alentarfe al Comercio extetrio? ¿Como no fera , 
de los eftraños haíl:a la corta utilidad, que rinde el Comercio,que fe hace entre 
nuefi:ros mifmos Puertos? La Guerra, que mantiene Efpaña con los Moros, au
menta los riefgos, y los gaíl:os de las Navegaciones, por la mayor tripulack~n 
que necefsiran los Ef paflole/s para fu defenfa; pues fi a efte gravamen fe afiad~ 
el duplicado de las Aduanas en el Puerto , de .donde falen , y en el Puerto a 
que navegan confidercfe fi es pofsible el que florezca nuefira nevegacion .. 

La fegunda difonancia confiíl:e , en fer mas fubidos los derechos de fali
da en los efeétos que falen del Reyno , que los de entrada en los que en el 
fe forroducen , con razon fe lamenta nueíl:ro Autor del clafico error en que 

.r viven muchos Efpañoles, venerando como óraculo el diétamen de gravar con 
itnpneíl:os todo lo que fale del Reyno, y aligerar con la moderacion en ellos 
todo lo que viene de fuera. No se fi deba atribuirfe la permanencia de efre 
engaño intolerable a la equivocacion ' que padecio la profunda fabiduria de . 
nueftro inligne Politico Don Diego de Saavcdra, que deslumbrado tal vez al 
,golpe de las luces, que brillaban en fu claro ent~ndimiento , diéto en la Em
preífa 67. la maxima figuiente; Ningunos tributos menQJ danofas a los Rey~os, 
que los que fe imponen en los Pue.rtos fobre las mere andas qu.e fa facan , porque la 
11ut¡or parte pavm los Forajferos-. Por eflo ; con gran prudencia , e flan en . ellos 
conflitu'idas las Rentas Realer de Inglaterr4, dexando lrbre de impo/iciones al Reyno. 
Confieffo fer acreedora a roda nueíl:ra eíl:imacion la fabia comprehenfion de 
eíl:e iluíl:re'.Politico , conocido , y venerado por fus famofos efcri_tos en toda 
la Europa; pero fe da de fa cierto quererle feguir en un e iét:amen , que con
tradice a la evidencia de una verdad. Si dixera , que ningunos tributos fon 
menos dañofos a los Reynos _, que los que fe imponen en los Puertos fobre 

_ las mercandas que fe intro.ducen, facilmcnre fe aquietara la razon, pues lexos 
de ocafionar daños , caufa imponderables provechos , por lo qué crece e 1 
Erario , y porque facilita la venta de · nuefüas mer·candas , y el aumento de 
las fabricas. Pero aconfejar el gravamen fobre las que fe facan del Reyno, 
es impofsibilitar fu venta. Si a los Efirangeros les fale muy cofiofa la com
pra de nueíl:ros efeét:os, ¿como fe animaran a comprarlos ? Si fuer.a Efpaña el 
unico Pais , que produce los frutos , que necefsitan las otras Naciones , de 
necefsidad vinieran a comprarlos al precio, que fe les feñalaífe? pero no fo ... 
mos los unicos en la venta. Ay otros Paifes, que los tienen en abundancia, 
y defean fu extraccion; y afsi , el encarecer los nueftros, es ahuyentar a los 
compradores , para que los buf quen en otras partes; lo que impofsibilita la 
venta de nuefrros frutos , y maniobras , pr.ivando al Reyno de los crecidos 
caudales , que desfruta por la venta de la Sal , Aceyte , ·vinos > Aguardien
tes, &c. y tambien fe cierra la puerta, para que nunca llegue el dia de[ea
do de venderles nueíl:ros .rexidos , y otras maniobras. Veafe el Autor , que 
con razones eV-.identes, y muchifsimos . exemplares convence ) fer el funda
mento principal de la felicidad de un Reyno, el agravar lo mas que fe pue
da los derechos de entrada de roda ef pecie de mercandas; y los de falida 
de los ~ateriales, qNe firven a las fabricas i teniendo prefente al mifmo. 
tiempo lo mucho que importa el facilitar con la moderacion en los derechos 
la -falida de todas las mercandas , y la entrada de los materiales que nos fal41 
tan para las fabricas, como fe pra¿tka en Inglaterra. 

La 
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La facilidad de la exe~~cion lirve de ~f pedal reéomend· cio~ a eíl:e ár..; 
birrio. No es menefier mas, que enrerarfe plenamente , y executar la nor
ma, que para efia regulacion prefcribe el I.:ibro. _Es regaba de los Sobera"""; 
nos el eíl:ablecer_ las Aduanas, y demas derechos en la forma 1 que les . pa1·e
ce mas conveniente a los interefes de fu Rey no. No hay capitu lo de Pazes~ 
que pueda fervir de embarazo, a lo menos para que fe ordenen con las mis .. 
mas reglas , que obfervan las Naciones eflipulanres en fus Aduanas; y para 
nueíl:ra felicitacion fobra el, imitarlos en la exacion de eíl:os derec,hos ; y en 
caío de no parecer conveniente, apretar eíl:e nudo quanto fe quiere: el a pre~ 
tar folo lo que diél:are la prudencia ,- fcra de grandifsimo provecho; pues no 
folo fe dificultaran las compras, y ventas, qu~ fon .nocivas , y origen de 
nueíl:ros infortunios , fino que por eíl:e medio recibid grandes aumentos d 
Real Erario: Porque confifüendo nucíl:ro Comercio aétua1 principalmente-en 
la venta de los materiales, y en l~ compra de los gencros labrados , al paffo 
que crecen los derechos de falida de los unos, y los de entrad.a de los otros, 
crece rambien el Erario ; pues lo fobido de los derechos no puede al prefen
te retrahernos, ni de la venta de los materiales , ni de la compra de los ge
neras Iabrad9s , que careciendo de las fabricas fuficientes en que etnplear 
los primeros, y comprar los fegundos, fe hace preciío el recurfo a las otras 
Naciones, para la venta de los unos, y la compra de los otros. Y quando 
llegue el dia feliz de que. fe experimente la_ decadencia de elle derecho , por 
el reíl:ablecimiento de nuelhas fabricas, el aumento que recibiran los dere .. 
chos de las Alcavalas, Millones, y o.tros Ramos, fervira de eqt1ivale~ .tes con 
fuperabundanda, como lo demueíl:ra el Autor en el difcurfo de eíl:a obra_. 

Para que eíl:e arbitrio produzca todos los efeétos .favorables gue prome
te , deben tenerfe prefenres las notidas, que comunica el Autor en el capi.; 
tu lo 24. y en otras partes , fobre las providencias acertadas , que praétican 
las Nacione~, para defierrar los Contrabandos , pues mien~ras eílos fubfiíl:en, 
no es facil el logro " que ofrece eíl:a regulacion : pero el rigor en los Contra
bandos, y .una grande exaétitud en los Adrniniíl:radores de las Rentas en regif
trar todos los fardos , que en~ran en el Reyno , para regular por fu valor los 
derechos, y el no admitir a los Eíl:rangeros cfeél:o alguno , que no fea propio 
de fus Dominios, como eíH efiipulado en los capítulos de las Pazes, y otras 
providencias varias' que fe pueden tomar ' dirigidas todas a dificultar las 
compras perjudiciales , difminuiran fin duda ~a entrada de fus g.eneros , y 
aumentaran la venta de los nueíl:ros. ' 

Efta fola regulacion en las Aduan~s ha _difsipado de la Francia, de Ja In
glaterra, y· otras Naciones , calamidades iguales a' las que' nofotros padece
mos ; y elJa fola baíl:ari a felicitar a Eípaña , en, el cafo de parecer· conve
niente la imitacion de aquel famofo Arancel , que formo la foberana com
prehenfion 'de Luis Decimoquarto. En el mandaba eíl:e glorio fo Moi1arca, 
que los Paños de Holanda , y Segovia, pagaífen de entrada en fu Reyno un 
cincuenta por ciento ; y no baíl:ando eíl:a fabia providencia a dcfierrarlos 
del todo, bol vio ·a mandar pagaífen un fetcnta y cinco pox ciento, como fe 
puede ver en efte Libro ' que nos Grve de iníl:ruccion para eíl:as ' y otras 
noticias reconditas, muy conducentes a nueíl:ros aciertos. No fe puede dudar, 
que a tener Efpaña un Arancel femejante_ ~ en. breve dexaramos de comprar 
los generos Foraíl:eros , y florecieran nuefiras Fabricas, y el Comercio aéti
vo , pues no pudieran los Efirangeros vender los fuyos con la equidad , Y. 

con~ 

.' 
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G~nveniencia; que nueíh:os Fabricanté~. Pero fien.do muy nuural encuentr~ 
muchas opoficiones l~ fonnacion de eíl.e Arancel, no es de efperar, que fo
lo la regulacion en las Aduan~s fea fuficienre al reíl:abledmiento de nuc fira 
opulencia , aunque lo aya fido en las otras Naciones. Ay en nueíl:ro Pais di~ 
ferentes embarazos, que no conocen nueíl:ros vecinos , y di6cultan nuell:ra 
felicitadon: efl:os confiíl:en principalmente en las Rentas Provinciales de las 
Alcavalas, y los, Cientos ., que no fe cobran en las Naciones vecinas, como lo 
aífegura €1 Autor , y fon en Efpaña la ruina de las Fabricas , y del Comercio 
aétivo. Es verdad, que la regµlacion de las Aduanas en la forma· expreífada; 
dificulta la entrada a los generas; pero mientras no parezca conveniente la 
prohibidon total a fu entrada' ni la impoficion de unos excefsivos derechos, 
fiempre hallaran acogida entre nofotros, por la mayor convenienéia con que 
nos brindan. 
· Son muy pefados los gravamcnes de nu_eílros Fabricántes, como ligeros 

los de los Eíl:rangeros; los jornales en Ef paña fon muy coílofos, y es precifo 
10 fean en adelante, mientras fe mantiene fubido el precio de los víveres 
neceífarios para el fuíl:ento. Pagan nueíl:ros Fabricantes la Alcavala , y Cien ... 
tos de la primera venta, que núnca baxa d~ un diez por ciento : cueíl:ales 
m.ucho mas que a los Eíl:rangeros la manutencion de fus familias , y la com
pra de los Aceytes , Tintes, y otros efeétos, que necefsita fu miniíl:edo. Lo , 
contrario fucede en otros Paifes : logran jornales mas baratos por el menor 
valor a que corren los mantenimientos mas precifos a la vida humqna : folo 
quando viénen a Ef paña, conocen lo que fon Alcavalas, y Cient_os, por fer 
derechos , que no fe cobran en fus Paifes : es fumamentt: moderado en las 
carnes ·, y demas viveres neceífarios para el fuíl:emo- el derecho equivalente 
a nueftros Millones. Varios medios .ha difcurrido fu induíl:ria , para que tra
b~je uno de fus Oficiales con igual fatiga , p0r tres de los nueíl:r9s en algunas 
maniobras. Rara vez llegan a dos por dento los derechos de falida de los 
texidos, y otras obras , que remiten a otros Paifes : con que bien pueden 
venderlos .un veinte y cinco , o treinta por ciento mas baratos , que los 
nueíl:ros. Por eíl:o no baíl:q a dificultar fu venta en Efpaña la fubida de un 
diez por ciento en los derechos de entrada: ademas, que para gozar del Co~ 
merdo altivo de la America , nunca puede fer fuficiente la reforma de las 
Aduanas , pues por mas que fuban los derechos de entrada, y baxen los de 
la fal_ida, para facilitar la extraccion de nueíhas labores, ¿quien las embarca
ra eílando un veinte y cinco' o treinta po_r ciento mas caras, que fas foraíl:e
ras? Como las Naciones las ofreced.o con mayor conveniencia , fiempre fe .. 
dn preferidas en los buques de nueíl:ros Navios; y aunque fe difcurrieífe mo· 
do, de que la Fl~ta, y Galeones fueíien cargados de generps fotos de Ef paña, 
dific;_ultofa feria la venta en las Indias ' navegando a ellas continuaménte los 
Eíl:rangeros a exercer el Comercio ilícito, provocando a la mas ren~ida obe~ 
aiencia con la convenienci.a de los precios. Eíl:as , y otras réflexiones obli
gan a confeífar, necefsita eíl:e primer arbitrio del auxilio de otrn, para lo-
grar la felicidad de Eípaña. · 

Eíl:e fegundo . arbitrio , qne nos .propone el Autor , fe reduce a la extin· 
don total-de las Akavalas, y Cientos de la primera venta, que celebran los 
Fabricantes de todos fos texidos de Lanas, Sedas, Linos , y otras maniobras, 
como fon Papel, Vidrios, Criíl:ales, &c. no ay duda, que e~ablecida ella 
providencia , y ~umentado~ los derechos de entrada a los generos Forafie-

ros, 
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ros , podran venderfe los ~el.Pais coi~ igual.' o mayor conveniencia , qué. 
aquellos, y por efl:o _hallaran íeguro d1f pend10_, no folo en.eíl:a peniníul,a, fino 
tambien en la Amenca , allanandofe <le elle modo el camino ., para que lle
guemos a ver rellablecidas nuefiras fabricas, y ocupados loablemente en fus 
labores los infinitos a1:agan~s , que cruza.n la~ calles, y los pobres mendigos,. 
que encuentra la com1ferac1on, y la lafüma a cada paífoi. Todos confdfaran 
la importancia, y conveniencias, que eíl:an ane"-as a elle arbitrio, y n!ldie 
podra dudar de la fuma facilidad , gue fe encuentra en fu execucion; que fo .. 
lo puede retardarla el recelo, que íe n;ienofcabe alg~n tanto el Erario; y por¡ 
efio fera jufio pefar en las balanzas de la razon la gravedad de efre reparo• 
¿A quanto llegara cfie menofcabo que fe t~me2 Si el importe todo de las Al
cavalas, y Cientos de los efeétos que fe venden en fu primera , fegunda , Y . 
. demas· ventas fubfecuentes' no llega a fe is millones de efcudos ' aun inclufo 
en eíl:e Ramo el crecido produéto de los Millones, ¿que pueden importar folas 
las Alcavalas , y Cientos de los rexidos, y demas maniobras en fu primera 
venta? Atiendafe a la cortedad del numero de las fabricas, y fe conoced. con 
evidencia la cortedad de fu impotte: mas ni aun efia cortifsima decadencia 
padeced el Erario, como lo demuefi:ra el Autor, porque el aumento que re .. 
ciben los Millones, y otros Ramos con la mayor comodidad que fe ofrece a 
los vaífallos , de ganar con fu trabajo, para gaftar mas en fu mantenimiento, 
y veíl:uario ' prepondera fin duda a aquella corta perdida. y en cafo de que 
efia demofhacion palpable no aquietaífe el animo efcrupulo!o por la conf er
vacion intaéta del Erario, queda todavia el recurfo a Otros muchos arbitrios, 
que efian a los oj?s de todo~.) ~e los quales apuntare uno folo, y es, que en las 
fegundas, y dem~s ven~as flgu1entes fe co?ren las ~lcavalas, y Cientos por 
entero , (que vienen a fer catorce por ciento ) afs1 de los generos efiraños~ 
como de los propios. Con eílo queda plenamente refarddo el menofcabo que 
rcfultaífe al Erario de la extindon total de las Alcavalas, y Cientos d~- la pri-. 
mera venta de los Fabricantes; y no por eílo fe impone nuevo gravemen a 
los vaífallos , pues mas importan las Alcavalas de primera, y fegunda venta, 
que haíl:a aqui han pagado , que las Alcavalas , y Cientos pagados por ente
ro en la fegunda venta : a lo menos mi cortedad no divifa, ni la menor fom ... 
bra de inconveniente en la planrificacion de eíle importanrifsimo arbitrio. 

Y fi la divina Piedad difpufieífe , que a ellos dos admirables arbitrios fo 
agregaífe el tercero de regular el derecho de los Millones, ¡o que dia tan feliz 
amaneciera a nueíl:ra Efpaña! No fe pide fu extincion , si una regulacion mas 
favorable a los vaífallos, Gn perjudicar en un apice al Erario. El precio excefsi .. 
VO de las Carnes, y Aceytes, tiene hambrientos ' y debilitados a muchos' y 
no se fi ha lienado tambien de cada veres los fepulcros, pues la cortedad en 
los alimentos abrevia los plazos de la vida. Es caufa tambien de que fe miren 
con horror los matrimonios , en lo que dificulta el fufiento : priva de la. luz 
a los pobres para poder trabajar de noche ; y ~orno es grande .el confumo 
de los Aceytes en las fabricas, hace muy coílofos los te:xidos; de fuerte, que 
efia impoGcion debilita el fundamento que fobstiene la vida, que confül:e 
en el alimento, y vefiuario , como nos enfena Ja Sabiduda : Initium vittt bo .. 
minis panis, & veftimentum. ( Ecclef. 3 9. ) Extinganfe los derechos que efian 
impudl:os fobre efios dos efeé1:os de Carnes, y Aceytes, y ceífaran induvi
tablemente los inconvenientes apuntados ; y para que no padezca mehofca· 
bo el Erario , impongafe fu equivalente fobre los.Vinos, Aguardientes, Vina-

gres, 
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gres 'y otros licores ' cnxo ufo aun en la pá.rte qué no és nociva' .es poco 
neceffaria a la mJnutencton humana; y efiando por otra parte tan rntrodu
ddo el ufo. de e(los licores , en vez de minorarfe el confumo por lo mas fu
hido del precio , recibid. nu_evo aumento: porque la conveniencia que goza
ran los. pobres por las ganancias que !es acarre~~ª, mayor op_orruni.dad de 
poder traba jar en todo genero de maniobr~s, ferv1ra .de nuevo rncennvo.:.i pa
ra que fea may?r el co.nfumo de eíl:~s bebida~; y afs1 no p~ede ha ver la n~a .. 
Hor duda en la mdemmdad del Erarto. Ademas , que es fac1l fubfanar la per
<lida , que ~con la experiencia fe reconocieífe, imponiendo fu equivalente fo
brc el papel fellado, u otro efeéto menos neceífario a la manutencion de la 
.vida. -

Al fin -, para que fe acabe de conocer la inexplicable importancia de la 
execucion de efios arbitrios,. que debemos al zelo, aplicacion, y fabiduda 
del feñor Don Geronymo, quiero fu poner una cofa, cuya falfedad fe defru
bre fobradamente por lo que fe tiene expreífado. Supongamos, pues, que en 
el eílablecimiento de ellos tres arbitrios faltaífe al Erario la entrada anual de 

I 

tres , o quatro millones de deudos. P~egunto: ¿~edad. minorado el Erario, 
o -menos habilitado a fobíl:ener las miímas cargas que tiene al prefente ! Rcf
pondo, que no. Vifos de paradoxa tiene la refpueíla , y en la realidad es una 
.verdad innegable. Es cierto , que extinguido el derecho de los Millones en 
las Carnes, y en los Aceytes, y abolido el impuefio de las Alcavalas, y Cien
tos en la primera venta, que celebran los Fabricantes, baxari notablcmehte 
el precio de los viveres mas necdfa rios, y el de las ropas , y otras labores, 

- que firven al ufo humano : luego con caudales menores podran mantcnerfe 
las familias , gozando de las mifmas conveniencias que desfrutan ahora, pues 
no hay duda necefsitarfe de menores caudales , donde fon menores los pre
cios de los efeél:os neceífarios a la manutendon de la vida. ¿Pues que incon
veniente puede haver en que fe reba'!-en a efia proporcion los foeldos de la 
;Tropa de Mar , y Tierra , los del Miniíl:erio, y otros, y los fal'1rios de los in-
1initos Guardas, y otros gaíl:os, que mantiene la Corona? Nadie podd quexar-

, fe de eíl:a rebaxa, fi al mifmo tiempo fe da la providencia de que abaraten 
los vi veres, y demas efeétos: con que efiablecidos eíl:os arbitrios, fin incon.: 
veniente alguno podra executarfe la rebaxa, que por corta que fea; no puede 
menos de equivaler a Jos tres' o quatro millones de ~feudos" · que tuviere de 
decadencia el Erario, y afsi podra eíl:e fobíl:ener las mifmas cargas, que tiene 
al prefenre. 

· Confidere ahora la difcrecion del juicio imparcial el grave pefo de razo
nes , que obliga a ·dar lugar a la admiracion j y apreciar efie Libro como a 
manantial de la felicidad de Ef paña. Y fiel Patriarca Jacob prometía al Señor 
reconocerlo por fu Dios , con tal , que le aífeguraífe lo nece!fario para el 
fufiento, y vellido: (Gen. 28.) Si dederit mihi panem ad vefcendum, & vefli
mentum ad induendum , erit mihi Domi11us in Deum. Con razon debe la M-0· ... 

, narchi~ vivir :econocida a las n<:hl_es fatigas de elle- iluíl:re hijo~ que en la 
execuc10n facil de tres folos arb1tnos le aífeguran la abundancia en Jos vive .. 
re~> y veíl:idos, con mucha equidad en los precios, el reparo de fus arruina
dos Lugares , Ja poblacion de fus dilatados defiertos , el de íl:ierro de las ne-

. cefsídades infeparábles de las malas coíl:umbres, y la poffefsion de la mayor 
parte de losr caudales de las otras Naciones; pues la amenidad de fu terreno 

· fecundo de quanto nécefsita Efpaña, Y. falta a otros Reynos, para atraher los 
· the-



theforos <.te fuerá, foto aguárl-la ~1 vh e"tin·g~idás fas -~Icavafas ~ y Crentos 
de la primera venta de los Fabricantes, abolidos los rtullones en las Carnes, 
y en los Azeytes, y arreg~ados los d~rec~os de las Aduanas. Temeridad fe~· 
ria el recelar del buen exm:~ : fum,a mcuna el tropezar en la execucion: co~ 
bardia el temer peligros , donde íe mira .tan _llana la fenda, que guia al Rey~; 
no a fu mayor prof peri dad , fo~ el menor detrunemo del Erado; con que fo~· 
lo eíl:riba en una buena refoluc1on I_a reíl:aurac~on de toda la Monarchia, pue$ 
aunque el concertar\ las Aduanas pida algun ttempo , y mucha· reflexion; los: 
otros dos arbitrios pueden executarfe luego , y eíl:o bafl:a para que reciba' 
muchos alientos todo el Reyno, para profeguir con mas vigor en la reforma.' 
de los defordenes introducidos en las Aduanas. . 
· Ni fera razon retardela execucion de eíl:as providencias la 'efperanzá de. · 
ver algun dia eíl:ablecida la capitacion , o el Cataíl:ro tan defeado. Es muy¡ 
poderofa fu virtud para deíl:errar de una vez todos ... Jos abufos , y extorfio..: 
nes , que padecen los vaífallos fin provecho del Erario en la exaccion de los 
tributos ; pero es muy lenta fu operacion _, neccfsita de muchos años fu eíl:a_. 
blecimiento , y no dexan de ofrecerfe embarazos , que retarden mucho las 
providencias, que fe tomaífen en ell:e aífumpto. La gravedad de los atraífos 
de la Monarchia eílan clamando por un auxilio muy prompto , y elle folo 
})uede fer el que propon~ el feñor _Don Geronimo , fin que eíl:a plantifica~ 
don {e oponga en nada, a que en tiempo mas defembarazado pueda penfar""'. 
fé eñ el Cataíl:ro. 

Q!!ando contemplo la ninguna diligencia que ha hecho Efpaña en feguir. 
dl:e camino llano' y fe guro ' que induvitablemente le conauce a fu mayor. 
grandeza, no puedo menos de atribuirlo al corto rnnodmiento, que fe tenla 
.de .la importancia de efl:e Libro , por no haverfe confiade> mas, que a lqs 
Amigos los exemplares de fu primera imprefsion : con que los def velos del 
feñor Marques de Uzt~riz en · hacer patenté al publico eíl:e inefl:imable thefo.:.. 
ro , que corda el peligro de perder fe entre las cenizas del olvido, .fon acree.:. 
dores al reconocimiento de todos los buenos Ef pañoles, y a qye fe le conce
da con accion de gracias la licencia que folidta , por no hallarfe en el Libro 
'ºfa alguna ' que no fea muy cpnducente a la reformacion de las coíl:umbres 
Chriíl:ianas, y al abatimiento del poder, y orgullo dé h Heregia. Afsi lo fien-. 
to 'falvo' &c. De eíl:e Golegio Imperial dé la Compañia de Jefus, a 2 I. dt;· 
Agoíl:o de 174z. •. 

t 
JHS. 

foachift de ·Villarreq_l ~ 
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' 'L l e E Ne l .A D !. L . o R D I N A R ~ d. 

N OS el Licenciado Don Juan Gomez de Saravia , Presbytero , Abogádo 
de los Reales Confejos, y Theniente-Vicario de efia Villa de Madrid, 'y 

fu Partido, &c. Por la prefente , y por lo que a Nos toca , damos licencia pa
n que {e pueda imprimir , e imprima el Libro intitulado: Theorica ,y Praéfi
ca de C(}mercio,J de Marina, fu Autor Don Geronymo de Uztariz, Cavallero 
del Orden de Santiago, del Confejo de fu Magefl:ad, y de .la Real Junta de 
Comercio , y de Moneda, y Secretario de fu Magefiad en el Conf ejo, y Ca
mara de Indias. Are11to, que de nueHra orden , y comifsion fe ha vill:o, y re
conocido por el Padre Joachin de Villarreal, de la Compañia de Jefus; y por 
la Cenfura a Nos remitida, coníl:a no contener cofa opuefia a nuefira Santa 
Madre Iglefia, Fe Catholica, y buenas coíl:umbres. Fecha en Madrid a pri
mero de Septiembre, año de mil fetecientos, y quarenta y Jos. 

Por fu mandado, 
Matheo Fernandez Moreno. 

FE E DE.. F.. R R .ATA S. 

PAgin. Col. Lin. · Dice. Diga. 
341 •••. ; •• 1 ••••••• ;7 ••••• lavadores, lee lavadero1. · 

Ha viendo viíl:o efte Libro, que fe intitula: Theorica , y Praflica de Comer
cio, y de Marina, fu Autor Don Geronymo de Uztariz, hallo, que con ellas 
erratas corref ponde con el antiguo impreífo, que firve de original. Madrid, 
y Mayo 'fietc de mil fetecientos y cincuenta y fiete. 

Doétor D,Manuel Gonza/ei; 
Orello. 

Correét.Gener.por fu Mag. 

TA S S A. 

D ON JoÍeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueíl:ro Señor, fu Ef
crivano de Camara mas antiguo , y de Govierno del Confejo : Certi

'fico, que haviéndofe viH:o por los Señores de el el Libro intitulado : Theori
ca ,y Pratfica de Comercio ,y de Marina, fu Autor Don Geronymo de Uztariz, 
que con licencia de dichos Señores, concedida a Antonio Sanz, ha fido im
preífo ' taífaron a ocho maravedis cada pliego , y dicho Libro parece tiene 
dénto y tres , fin Principios, ni Tablas , que a efi:e ref peéto importa ocho
cientos y veinte y quatro maravedis, y al dicho precio , y no mas mandaron 
fe venda, y que eíl:a Certificacion fe ponga al principio de cada Libro, para 
que fe fepa el a que fe ha de vender ; y para que confie , lo firme en Ma
drid a vei~te Y. uno de Mayo de mil fetecientos cincuenta y fiete. 

D.Jofeph Antonio de Tarztt. 

TA-



TA B L ·A 
LOS CAPITULOS 

QUE I NCLUYE ES1~E TRATADq 

D E COMERCl0, 
Y DE ~IARIN A. 

DISCURSOS , Y REFLEXIONES SOBRE COMERCIOS..; 
manufaéturas, alivio, y conservacion de los Pueblos, 

explicados en diez y siete Capitulos. 

CApitulo l. Diflurfo GetJeral Jobre las caufas del atrajfo del Comercio utíl e 
E(paña, J los medios fundamentales para rejlah!ecerle, adelantarle, y con~ 

fer1H1rle, pa g. I .. 

Cap. II. Se diji inguen el Comercio util, y el Comercio daño(o , explicando primera, 
el danofo, pag. 2 . 

Cap. III. Autoridades ~ y ttrflumentos de los millares de millones , que en oro ,j 
plata fe han extrah1do de ejlos Reynos defde el de.fcu/?rimiento de la America~ 
para mayor prueba de lo danofo que mu u el Comercio que hacemo1 con las Nacio-! 
nes de Europa , pag. 5 • 

Cap. IV. Comercio utit, y qual u la regla general para ejla'1lecerle , y confervar_~ 
le, pag .. 7. 

Cap. V. Necefsidad que ay de defvanecer la inteligencia mal fundada en que fa /Ja 
llan algunos , de que .fe dif minuyen las rentas con la conceflion de franquicia1 , o. 
moderaciones de derechos a los Fa6ricantu , y otras reglas en !01 de las Adua~ 
nas, pag. 9• 

Cap. VI. Primer aumento ,y beneficio en las Renta1 , procedido de las franquicia1~ 
)' de otros auxilios , pag. I I. 

Cap. Vlf. Segundo aumento en las Rentas, por caufa de las referidas Fabricas 411~ 
xi liadas, pag. I I . 

Cap. VIII. Tercer aumento ,y beneficio, que refultarta a la1 Rentar, por caufa d~ 
ltu Fabricas favorecidas de franquicias , y demas auxilios, pag. I 2. 

Cap. IX. !i¿_uarto beneficio grande, que re/uitar'ia de las Fabricas apoyadas de fian 
quid as , y demas ajH/}encias, pag. r 3. 

Cap. X. Se pone en confideracion el aumento grande, y univerfal de los benejicioi, 
expreffados en los Artículos antecedentes , haciendo comun en todos los Reynos de, 

· E(paiia, lo que hafla ao~·a fe ha prefupue(lo, o ideado para el Re;nado de Sevi--!. 
/la en particular, pag. I 4. 

Cap. XI. Se pYocura defvanecer la credulidad en que algunos fa hallan , de que Ef~ 
paña no e/la oy bdjlante poblada parr1 poder proveer gente correfpondiente a los. 
muchos Telares que huvo en tiempos pajfados , pap. I 8. 

Cap. XII. Se procura manif!ftar, que la defpoHacion de algunas Pr_ovincias de Ef-

~ ~ l~ 
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Tabla tle los Capitulos 
pan4 -, J P, poirez4., no procede ·del defcúbr:imi~flte , y po.ffefsion de J4i ínCJtai) 
firro de ·otras caufas .inurnas qu~ fe 'txprdfan , :pa.g. 21. 

Cap. XlIJ.. Se ·exprdfan 'fJ!ras tonfider~cio:n.es ~1Jlith2u) .J Chrijlianas, que :iltonfa~ 
.Jan ,,[ 4 tivio , aumen'to 1 y confervation de l~s Pú/blos , pag .. 2.4. 

Cap. XIV. R(/le"xion:esfa'bre 111 -inlnúlucciv'ft ~e ·Eflrángero1 Carholico! en Efpa-ñtt,
y ],11 :~cupationei ~ )' 'fine!;, .fJilrJ:I tpu fe ,pudiertt ·defear :,, y ·4im facilitar fu efla· 
btecim/~nto-en -:e]hn .Reynos . ., ·pag. J.'6. 

Cap.. XV. Se 'éonfidelVJ :]1ratfititble, y 'muy -natural eit E/pana., ·no folo 1a retenclon 
de fus Tefor~t., 1/ino 'tam'bien ~l atraber ·,) ·confervar algunos de .los :de ·otros Rey
nos, ·con !ás jJr-~vtdenc-l1u .que fe :apuntan :en ·4/e :c,pitulo .) y Je .e.ft..enderan e11 

. ·otros ., )Jagll ~~.. . . . .. 
Ca·p. XVI. .f?._ue lo :,:itr4]fado ~ue 'OJ,~ ~alfan fft1t}lrtti _manufaEl11r!fl1, ·ni otro1-reptt~ 

, ros que fe alegan} ·n.o nos ·deb.en ·difatentar ,para ~11ltivar :)Y tefperar .fu ·adelan._ , 
,tamiento ., 'r¡ peifeccion ., :pag .... fh 

Cap. XVII. Se 1exp'1ica , que tas pr~liibzclones ~) leyes pent1l'lt »o ·i1Jj/1in a Impedir 
la ex'traccron Je ·oro-,)' plata ·; ) qu-e :la :Pu en a .Jjfpofic.io» ilel C·lfrrrerdo tes ~I -unicb 
·medio :pttril rembar.azarla , ;p~g. 3J• 

( 

~ .EC.lNDARlb ' bE :EsP A nA ., y tA CO'NSlS!~~ ·CI~ 
' ~ ·y pr-0dutto :de las ~Rent3s lteal.es. 

Cap.· :XVlII. So~re ·-el '17ec1'nilarrtJ de Efp11nlJ, pag. 34· 
Cap. XIX. sotre ia :natteráleza ·) ·ctmfi~enc-la" }' pr·oduflo de lás Reittll:t -Reá!eJ en 
· Efpa:fi11 ;, pag. 3 ~-~ .' 

f,XEMPLARES bE tASr PROVIl)ENCIAS, Y OTRAS· bISPó_SIClóNES 
de °fRA.Nc'IA fobr·e lo·s Cü"merdos, y ·otr·as hnpotta·n-c'ias ·;y tefle·xiones 

, ~ en vlíla <le eHo·s ) 1e·xpllca'clo l:odo en t>t~h~o Capitulos\ 

Cap.' '.XX. Motivos ·que obligan a refer-zr . tos -exemplar-es d~ E.ji 11dos tlen governa~ 
dos', y Jiejlrol en el Comerdo, dando el primer lugl.lr J lo! de Fránc'ia -en el Rey
nttda :rJe Luii el ·Gr.ande , ·'tintes de propbiter pro1:Jidendas -efpécijic-ás para quejlo~ 
rezcan los 'Comercios en E.j'paña , pag. 4). . 

Ca p. XX°( P'rtttfzcá., / exempia'rú ·de ·'fra»dá ·en los derechos de -entrada ., y fa/ida 
de Ctimp.aeflos , rfúJttrtál,es ,fruto!, Crt-. rag. 4 7 • · 

Cap. :X:Xli. Otroí ex~mplarit de Adtianil1 de Francia en los materiales ,y 'tn :otr,tts, 

cofa1 ;, __ pag-. . 5 o. . . . 11 • • : " • 

Cap .. XXIII. 'Dtverfas providenci.is en Fráncza a favor de las manufatluras .,y det 
Come_rcio , pag. 5 i:, . 

Cap. XXIV. Penas, y preca11c·i-oi'Jei tontrá io.r Clm~raviJndi/}as, 1 otras provi~en~ 
. ti as, .Pag. 5 2. . 

Cap. XXV. Sobre honor u , pe1~/ior1es , y otras gracias, que fe fue len conceder en 
: Francia a f ávlJr de las manufa'tfuras , pag. 5 4. 
Cap. XXVI. Se introducen otras noticzas muj ej{endales dt diverfas difpoficiones 

del Rey, Chrijli11niflimo Luis XIV. afsi en las 'importánclas del Comercio , y d~ 
la Navegacion, como en otros ajfumptos del Govierno, pag. 60. 

Cap. XXVII. Se explica la proteccion efpuial, que las importanciat del Comercio 
han merecido a di·verfos GrandeJ Re¡es de Frttncia, pag. _6 3 •. 

EXEM~ 



~e incluye elte Tratado. ' , 
-

EXE~l?.LARES DE INGLATERRA TOCANTE A LOS COMERCIOS,: 
y otros puntos, y algunas refle'.Xiones Cobre ellos. ;.. 

Cap. xxyrn . .AlgunoJ ex.emplaret }obre deretboJ d~ A~attnaJ ,franquicias,y otra~ 
providtncias de Inglaterra, para e! adelantamiento , )' confervacion de fus Co

mercios ; y un razonamiento del Rey a fu Parlamento , fabre regu!acion de de~ 
rechos ,y otro1 puntos; pag. 64. 

~ap. XXIX. Algunas noticias, · y cón/ideratlonu fa'7r~ las grandes utilidades que 
con el.Comercio desfrutan los Inglefes , afsi en E.fpaña , tomo en la Americtt, ef
pecialment_e ton la venta de~ Baca!!ao ;)'otros pefcado.t Jalados en ej}o1 Reynos, J~ 
rej/exiónu fa6re el remeduJ de ej}o1 inconvenientes , .ª lo menos en gran parte». 
pag. 67. 

Cap. XXX. Sobre la1 eficaces i y al:foluta1 determinaciones to'n que la Inglat~rr 4 
favorece a fu Navegacion, J; Comercio,, fin rejlexion a Tratado~ de P a~es ) ni ~ 
otro1 re(petos,, pag. 70. 

NOTICIAS DE LA CALIDAD ,, NATURALEZA, Y OTRAS 
circunfiancias del Territorio de HotANDA .. ;y ~~emplares· de fus Comercios, 
Pef quedas , e indufüias > de fus Compañ!~s pa~a los qúe hacen en las Indias 
Orientales , y Occidentales , y reflexiones que fe ofrecen en fu inteligencia,. 

ef¡)ecialmente fobre las dificultades , y peligros para la prattica de fe-~ 
mejantes Compañias en Efpaña; y otras partes, e~plkado en 

. on~e Capi.,tufos. -

(:ap. XXXI. Dijcurfo Genéral }obre las talidade" del Territorio de 1!olandt1 , y la 
naturaleza;)' otras ·circunjfancias. def'u1 f:.omettios ,y. Nav~gaci()nes en las qutl• 
tro partes del Mundo, pag. 7 3 • , ' · . . 

Cap. XXXII. Se exprejfan los principaln genér.óJ, , ¡ frut(JJ , q.ue los Holttndefes /a..; 
can de unoJ Reynos; p llevan a otrru: las dilatqda1 ;J pelig;·ofai Navegaciones; 
que émprehenden para comerci1tl~s: la fretuenpJa de fus Flotas , y de ias de Por
tugal,)' la ifcasez ;} tardanzá Jq las nuejlrás) aunque de vi1Jges mas éortos .,y., 
figuró! , pag, 7 5 • - · 

Cap. XXXIII. Expliranfl los motivós de lo b!trlüo de !01 }lttes ,y fJtrtu ~tntajaJ 
que logran los Nttvto1 HDlandefii ;) lar tatt}as que éonjlituyen a fu Pah, com() 
un Depofito,y A/macen General de las Mérc4der'ta.t ejlrdngera.f',, para di.flrf harr• 
las defpues en di·-uer/a1 partes; pag. 77. , 

Cap. XXXIV. Methodo de lo.t Holandefes en ltt regulaéion de derechos de éntracla; 
y fa/ida, cuya maxima diferente de fa que praéftcan otros Ejlaqos , fe pudiera 
aplicar a foJ generos, .y frrUtJJ que ~ienén de ia .Ameriéa a E/paña por los moti-. 
vos que fa exprejfan , pag. 79• . _ · 

Cap. XXXV • .Algunos exemplares lltttiguM dt Holanda ;J íle ,otra! .Provincii1 del 
P LttJ l3axo ,fa'7re deret~o.t :J )'otras noticias ~ (acadas del mencionado Litro , Co• 
mercio de Holanda,)' de otros, pag. 8 i. ' 

Cap. XXXVI. Otras noticias tocante a las nglaJ, )' methodo del trafico de los ilo-. 
lande fu en Et.bropa , y en otras partes , pag. S 2 • 

. Cap. XXXVII. Algunos exémplares de Ho!anda,y de otras Potencias ,¡obre extrac.
cion ,y Comercio de Arma1, ); Per.trechos Milifares) .J. rlna .;refl.exion en ejlé 
".lfumpto , pag. S l• ·. 

Cap• 

. ' 



Tabla de los Capin:~los 
Cap. XXXVIII. Motivos po~ . que la Compaii~a Holandefi~ de ~a Inai" or':ental e1 

muy rica , y poderofa : qa1ebr11.s , J tragedta$ que han padecido , y padecen otras 
en Europa ; y funejlo fin a que fe halla expuefta .111 que fa acaba de formar en e~ 
Pazs Baxo, pnffetdo por los Aaf/riar:os , pag. 86. . -

Ca1). XXXIX. Dificultades , e inconvenientes , que fa conjideran en eJl.aitecer, j 
co11fervar Compañzas de Comercio en E(pana, pag. ·8 9. 

Cap. XL Orras c'Onjideradones, y reparos obfar'vados en la mif ma Compañia Orien4, 
tal de los Holandefes ,y que .hacen defconji_ar_ del ·buerJ. ex}to en las que,praélka~ 
ren otras Pot·encias, ·pa-g. 92. 

Cap. XLI. Se exprejfan tas occurrencias -en que pueden fer convenientes , y aun pre• / 
·cifa:r las Compan'ta para el trafico; y que 101 Francefes ,y_ loi !:J.ofandefes hace11_. 
·confiderabíes Comercios fin .fonnac·ion de ella1, pag. 94. 

EXEMPLARES DE ·PROVIDEN.CIAS, APLICADAS POR ALGUNO.~ 
. de nue!hos Monarcas antiguos , a favor ·de los Come.rdos , Y. 

<le la Navegacion. . ' 

(:ap. Xl.ll. !¿ue auñque en '1!../paña1fa -»zan'ifiefla ma1 ?arae el nue110 -methodo en ltl 
regulacion de lo's derechos , y otrat p-rovidenciai' del Comercio, .debemos efperar_ 
fu adelantamiento , mediante'los 1eficates auxilios del Rey nuejlro fenor ,y por los. 
demas rhotivos qu~ fe exprejfan, ·pag. 9 6-. ' 

1 Cap. XLIII. Se ·explican algun .. 1i providencias con que el Szmto Rq Pon Fernarrd'O, 
los Catholicor Re;te'S Don Fernando ,y Doña ifabtl, el Emperador D.on .Carlo1 V. 
Don P helipe Segundo , y Don P'helipe /!(uart-o ~ protegier_.o.n, 1, auxiliaron el Co~ 
mercio .,)' /4 Navegacion, pag. 97• 

DIVERSAS R~SOLúCIONES, REGLAMENTOS, Y P.'ROVIDENCIAS 
del Rey nueíl:ro f eñor }Jara auxiliar , y adel~n,tar los (:omercios, las Manu
faéturas , y la N'avegadon , co1f110 "tambien para la mejor adminiíl:racion , y

1 

govierno de todas las Rentas Reales.' y otras dif poficiones dirigidas a la glo~ 
ria, y prof periaad de la Mbtiarchia , y al mayor ·alivio de fus Vaífallos,. 

y reflexiones qne fe ofrecen ·en fu inteligencia, explicadq 
· . todo en 21. C~pitulos, 

Cap. XLIV. DÍverfas prov.'idencíú del Rey ~uejlro /eñor para.' cor-regir los a~ufos 
introducidos ·en el Comercio entre las Is!ar de eanaria ,j las Indiar , y en el que_, 
fa hac'ia entre P hilipinas, y Nueva E/pana por Ac apulco, pag. 1o1. 

Cap. XL V. Regla~e~tos 'J prov'identias ~il Rey nuejlro fenot para Flota1 ' Gateo• 
nes ,y Nav'tos de Regijlro, regulacion de derechos ,y otr·os puntos conducentes al 
mayor adelantamiento de . los f!amercios entre E/pana, J' la ./lmerica , pag. 104. ' 

Cap. ~LVI. Se exprej[a lo fa/lancial de unrz Ordenanza del Rej nueflro feñor para 
reflahlecer et importante Comercio del Cacao entre Efpana,y la America, p. 108.- · 

{.:ap. XL VII. Algunas ordenes , y providencias del Rey nujlro feñor , a fin que fa 
aprontaffin, y embarcajfen mayores cantidades de generos propios de E/pana en 
Flotas_, y Galeones en el arfo de 1720. pag. I I o. 

Cap. XL VIII. Se inclu_yen alguntÚ Articulos, que en la Injlruccion de los lntenden-
. tes fe dirigen a fomentar las Manufaéruras ,y el Comercio, pag . 1 r 3 • 
. Cap. XLIX. Se exprejfan algunas prtJvidencias , que en la lnflruccion de Ingenie~ 

res,)' de o~ras perfanas ejla6/ecio el Rey nuejlro fanor a favor de /o; Comercios, 

.}'_; 



QE.e incluye eíl:e Tratado. 
y de la Na·vegacion : lo que fe trabaja en mejorar algunos Puerto; , e/pecialment~ 
el de Malaga , y .Comercio grande, que hace de flu frutos , pag. 1 17. · 

.Cap. L. Se explican las ordenes ,y proviaencia1 dadas por el Rey nuejlro fliior., pa., e 
ra que /01 Oficiales, y Soldado1 de todas jus Tropa1 fl vi/l'an de gener01 f'ahri~; 
cados en Ejpana ,y lo mucho que conviene ju confl'ante permanencia, paa. 

2
¡

2
_, 

Gap. LI. Se explican mas los hen.eficios_ que de la difpoficion del A/macen ~eal, )': 
de las demas providencias de .fu Magejlad para los vejluari~s fl /iguen al Era-.· 
río, a los Pueblos ,y a las mij'mas Tropas ,,praéficandofa en la forma que fl ex-.. 
prejfa , y la injujijlencia 4e las objeciones puejlas por alguno1, pag. 1 24. 

Cap. Lll. Se infartan tres re.foluciones del Rey nuejlro fanor, quitando el Eftarzco 
de los Aguardi-ente.r , Rofol'ie1, )' Mijlelas, y reglando fas derecho1,y algunos de 
IN Pefcados en beneficio de los ComerciO!,J de lo.r Cofacheros de Vino1, pag. r 2 8 •. 

Cap. LIII. Se expreffa el gran /Jcneficio que dufiutan !01 · Comercios ,y Co(echeros 
- con las providencias re far.idas en el Capitulo antecedente, que ftanq11e,aron la fa-; , · 

'1rica de los .Aguardientes, pag. 132... 
Cap. LIV. Se explica un mod~facit para evitar _algun perjuicio ocafionado de fo 

barato del Aguardiente ; ·/a utilidad que el mifmo m~dio de la correccion produci-. 
. r~a aplicable a los Hofpicios : tos progreffos del de Madrid, auxiliado de .fn Ma
gejlad, quanto conviene ajlaMecerlos en diverfas partes ,y que .fe prohi6a el ufa 
de Rofalzu, Myflelas, y otros licores compuejlos ,y nocivos, pag. t 34. 

cap. LV. Se incluJen algunas ordenei de fa Mageflad (o'7re la /ituacion d~ Adf/tt• 
na1, y otras dijpoficiones .favorables al trafico de generos, y frutos propios-, afli 
en lo interior del Reyno , como para extraher/01; y fa explican los · bmeficios que 
refultan al Erario, y a los Pueblru, pag. 13 7. . , . . . 

Cap. LVI. Se infarta una Real Cedula de.!~ Magejlad , expedida. en cinco de Ahil 
de 17 2. r. con motivo de haver intenta~o algunos Eclefiajlico.r e.xtrtther del Reyno 
fu: frutos , fin pagar derechos , lo que fa les prohi6e para o!Jviar la con f u/ion , y 
perjuiéios que caufar'ia .fu praéfica; ejpecialmente en los Comercios , pag.• 1 4 r ~ 

Cap. LVII. Se exprejfan algunas providencias de _fu !Ylageftad para mejor direccion, 
y cobranza de la

1

s Rentas Provincia/u, conciliando los tres fines de aumentar fa 
produffo , aliviar a los Pueblos , )'favorecer al ~omercio , pag. 144. 

Cap. LVIII. Se expreffen mas !01 beneficios grandes que refaltan de .la union efla~ 
Mecida en las Rentas Provinciales , ·de que fe ha tratado en el Capitulo anteceden
te, J la forma en qru fe pudie_ran obviar algunos repa~os obfervados en.fu prac-. 
tic a, pag. 14 7. ' . . 

Cap. LIX. Se incluyen dos Decretos del Rey nueflro feñor., eflaMeciendo ~llevo me
thodo en la direccion , y cobranza de las Rentas Gen<Jrales, que fa caujan en las 
Aduanas ,J en lo interior del Reyno, con diflincion de las que fa hallan adminiJ'-. 

· tradas , y tJrrendadas , pag. I 49. 
Cap. LX. S_e incluyen copias de las Carta;, que en I 2.. de Diciembre de 1718. fa 

efcrivieron de 1Jrden del Rey nueftro fenor a 101 eapitanes Generales ,y a los In
tendentes de las Provin'Cias, encargan'doles el huen trato ,y lo demas que de6cn 
executar con los Eftrangeros qu~ vinieren a trahajar en Ejpaña., o a flrvir en 
las Tropas, pag. I 5 4· 

Cap. LXI. Se exprejfan los principales puntos que de la Pragmatica del ano de 
17 2 3 .fohre trages, J otras cojas, inftruyen afavor de nueftras M4nufafluras ,.J.. 
eomercio ; lo mucb.o qr:ee corzviene fu permanencia, y que fa eflendieffe a la Ame-:. 
rica,, ad'l,pta,ndo!a a fu conftitucion, y demas circu_nftancias' pag. r.5 6. 

Cap.LXII. Se explican algunas refa!uciones de fo Mageflad,fobre eftablecer fabri-

'" 

I 



Tabla de los, Capitules · 
'" ~de éhr'ifta-les en Efpafia , y lo mucho queconviene adelan-t4r ;jeonJerv4r e]}A 
importante obra, pag .. I 5 9• -

(:ap. LXIII. Se exprefferz las grandes ntilidadu qut a !01 Arm4mento1 Mar.it imos; 
;¡ Nav1os de/Comerdo fe figuen de haverfe efiablecido dentro de Efpana, afti el 
.corte , y conducion de .Arboles , Tablaz/Jrz, y otus m4dera.r para majiiles, 1 de~ 
. mas obras de e/tos, como la fabrica de Brea, .Alquitran,y Xarcia, pag. 16.t. 

Cap. LXIV; Se incluyen algunos privileg:irrs, y exempc.iones concedidas por el Re_¡. 
nueflro Senor a favor de las M1mufa8uras , y fe exprejfa d ejlahlecimiento di · 
.Tapicerzas finas , Telas 1·-icas , Paños finos _, 1~o.n penji__ones ,focorr_os , .J'; otras P,r.o~ 
vid.endas de fu magejf 11d , ¡)ag. I 64. 

'SOBRE LAS RAZONES Q.UE CONCURREN PARA ESTABLECER> 
y mantener liempre una poderofa Armada: exemplares antiguos de Efpaña, y 
los modernos de f r,ánda , Inglaterra, Holanda, Mofcovia, y otras partes, to-. 
~ante al methedo , y confiíl:encia de Armamentos Navales, y proporcion qu~ 1 

. ~.fios pueden tener con las Fu·erzas de Tierra, fe propone la manutencion . 
~le 50. Baxeles de linea, y 20 .. Fragatas; y otras diverfas providen~ 

~iás mixtas ~e Marina, y Comercio , éxplicado todq e!! · 
i 3. Capitulos. 

~ªÍ'· LXV. Se exp~ican loi mucho1,y /uperlores m'otivof que aéoi]ejdn ;} oiliga11 
,t ejlablecer ,y mantener fiempre en Efpana una poderofa Arm11da para apoy·o de 
Jo'i Comercios, fegurid~d d~ ltu Cofias,] demlu interejfes defuiMage/lad,p. 169. 

Cap. LXVI. Se difcarre fohr~ la p-roporcion que las Fuer.zas Terr·ejlres ,y Mariti· .. 
:mas pudiertt!l tener éntre s·} ; la que deber'ia a.ver entre ·el todo de las -unas , y dt 
l1u otras , J la Re'al Ffacienda, atendiendo tambien al de{empeño de ella, y. lD1 

aliv_io:r de los Pueblos , pag. 17 4-. . 
Cap. LXVII. Se exprejfan las medidas , rapaddád .,y numero Je Art-tlltrla de 4/ .. 

gunos Baxele.s fahri'céldos ·M Efpafia, Indias , Francia, Inglaterr·a, y Genova , .1 
el methodo de E/pana, Francia ; Inglaterra, J. Holanda en las regulaciones de la 
gente de Mar , y Guerra, pag. 178. 

(:ap. LXVIII~ Se refieren t1.lgttntt1 noticias de la tapacidaJ que los Navzos R-ealu 
han tenido regularmente en E/pana : fe i11clu1en lij}as .de los Vafos de alg11ntu 
.Armadas, J Efquadras de H.}pana, Fráncia ,. Inglaterra ,_y Mofcovia ·difde el 
año de 1700. y fe txptictt por mayor la praé1ica de Holanda, Suecia, Dinamar .. 
ca ,y de otras Naciones, pag. 186. 

Cap. LXIX. Se refieren algunas not1cias Jacadas de Hijl-oriadores muy acredit.fdos, 
y de Inflrumentos hatladru en Madrid tocante a la grande Armada que en tiem

. po de Phelipe ll. fe aprejlo en E/pana ,y pafso a los Mares de Ing~aterra,p. 194. 
~ap. LXX. En vi/Ja de los exemplaru que fe han citado, fe difcurre, de que lineas, 

o claf[es deheranfer los Nav'ias ,:J Fragatas c(Jn que fa ha de formar la .Armada 
'de E.fpana, ton exprifsion de fus refpeflivas tripulaciones, y piezas de Artille• 
ria ,y los Vafa1 que convendra dejlacar para el Comercio con la llmerica, y ref
guardo de aquellas Cofias, pag. I 97. 

(:ap. LXXI. Se proponen medios, y otras providettcias, para que je puedan dotar 
los gaflos de unt1 Armada de 5 o. Baxe!es de linea defde 50. a I oo. Cañones, y de 

. 20. Fragatas , pag. 20 3. · · 
Cap. LX:~II. Se demu~/l-ra la abundancia, y buena calidad de todo genero de mau
. r_i4/es, .Arti!!er_la, Armas ,Y: demas Pertrechos en E/pana para armamentos de 

Mar, 



QEe incluye efl:e Tratado. 
·'Mar;.rTierra, par'Zlges donde fe he ha/!an,forma de adefantar /a fábrica ae Xar.t. 
da ,J Lona, la importancia de aumentar ,y fortijicar los .A.jlWeros i de con.fer.-. 
var los Bofques , hacer ma~ navega6!e el Ebro; mejorar el Puerto de , /01 Alfa-. .. 
ques _d.e Tortofa ,y conjlrui~ algunas Na'!1es en, Indias, pag •. 2: 1 5• 

Cap. LXXIII. Sobre lo co~vemente, J prec~ q~e fa ctmjidera él eftablecimiento d~ 
Guarda-Coftas en E/pana p~r~ tenerla! l1mputs de Corfarios, re/guardar nuefa 
tro Comercio en ellas, y facz!itar fos tranJJ:o?es de Tropas, Artil!erza, Pertre-c 
chos, Viveres , )1 otras cofas- para et ferviczo de Mar ,y Tierra, con exprefsion 
de /o.r gra·ves , y efcrupulofas danos; que fa padecen por falta de ePti providen"' 
cia, pag. 2.22. ~ . ~ . 

. Cap. LXXIV. Se exprejfan otr_os beneficios , que refultaran de los Guarda-~ojla1 
en el a~mento de los Co'{'J-erctos , de las P efc as , y de la Marinerza ; comodidad, 
y re/guardo ,para recog~rl(J , J conducirla : la importancia de que alternen las 
tripulaciones de ejlos Va fas ; que en ellos , J en los vf a ges de Indias .fe ponga11. 
Ojicitilu doblados : necefs!da~ de. que la ~ariner'ia ejle regijh;ada en fus refp_ec~ 
tivas Provincias, y Privilegios que deberia gozar, pag. 22 7~ 

Cap. LXXV. Exemplares , J' Rejle~ione's fobre los Nav~os , que (e confideran mal 
apropojito para los (tomercios, Y fus Efcoltas entre Ejpaña ,y las Indias~ p.230. 

Cap. LXXVI. Sobre el aumento de gaJlos, atrajfo en los Armamentos Marítimos, y. 
aprejlos de Comercios; defcomodidad de ta ge.nte_ de unos, y otros Nav't.os , y otro.1. 
·inconvenientes que fe padecen por la concurrencia de los Baxeles de la Armada 
con los de la E.feo/ta, J Marchantes de Flotas, J Galeones en un mif mo Puerto, 
pag. 233. · . 

~ap. LXXVII. Se apuntan los grandes,] efpeciales beneficios que fu Magejlad pue
de desfrutar ha/la de los Baxeles, que por fu ,vej'ez, o deftl!os fueren de'poco far-
vicio, embian~olos cargado.s a ~ndia.r ,J mandando{bs deshacer alta, en ta forma~ 
y para los fines que fe explicaran , pag. 2. 3 6.' ~ . 

NOTIC1AS , Y REFLEXÍONES SOBRE PROHIBICIONES, .ESTANCOS~ 
y derechos de Aduanas , y de otras Rentas en Ef pa- a : como fe han de regu~ 
lar los de entrada, y falida en compueíl:os , materiales, y frutos~ níodera'cio~ 
11es en la Akavala, y en otros impueíl:os : medios para aumentar la Renta de\ 

Jabaco , y otras prov_idencias generales , y partic.ules que fe propo~ 
-nen a favor de nudhas Manufaéturas , y Comercios 

en 3 o. Capitulas. 

Cap. LXXVIII. Se procura de(vanecer la errada, y perjudicial inteligencia en qui 
fe hallan algunos [obre las regulaciones de los derechos de entrada ,y .fa/ida en el 
Re,¡no , y fe explica una Condicion de los Servicios de Millones, y lo ·excefsivo de 
los derechos de la Seda en Granada, todo en perjuicio de nueflras Manuf481Jra1,_ 
y Comercios , pag. 2 3 7. . 

Cap. LXXIX. Se explican algunos de/aciertos , y abafos en nueflra' Aduana1 , j 
particularmente en la de Cadiz, muy danofos a nuejlras M"nufa5turas ,y Co-. 
cios ,y f .ivorables a los de otra.r Naciones , p~g. 2.4 t • 

.Cap. LXXX. Por los motivos expreffados en el Capitulo antecedente , "y los que fa . 
añadiran en ej}e , (e con.fidera com.Jeniente, que las Rent a1 Generales , o Aduanat 
fa admin{flren, y no fa arrientlen , pag. 24 5. 

Cap. LXXXI. Se expreffen ÍOJ generos en que conviene, que los derecho! a la entra•. 
da flan j'u!Jidos quanto fuere pratficable, y /01 principales compuejlo_s ,y come/li-

- .. . . . . ~~~l~~ . . . ~ _ · kle~ 

"• e 



Tabla de los Capitules 
Mes con que !01 Ejlrangeros nos facan mayores,cantidades ·'Je dinero .; pag. ·247. 

(:ap. LXXXII. Se explica la regaHa de los Soberanos para embarazar Ja intro
duccion , J ufa de alg'unos generos , J frutos ; y fe propone la obfervancia mas 
exaéta de difirentes Uyes , que prohibtn :el ufa.) ~ ingreffe de diverjas cofas, con 
a/uunas ampliaciones, pag. 249. 

(:ap: LXXXIII. Se explican /()s principales puntos de laJ PrtJgmaticas antigNas , y · 
modernas ,fabre la ley , pefo, medida, J demlu circun/lancias, que han de tener 
los texidos de Seda, y Lana , qui flfab_ricar~n en ejlos Reynos, y los que de flu
ra -vinieren 4· ellos , jiendo de los permitidos , y lo mucho .que conviene fu ob(er· 
vancia ·, con algunds ampliaciones, pag. 2 5 6. 

Cap. LXXXIV. Se difcurre .,y forma un juicio prudencial fabre las granda ·canti
dades de Ejpecer'ia que los Ejlr.11ngeros nos proveen, afsi -en Efpaña , como en las 
Jndia1 , y crecidas fumas de .dinertJ que nos facan por efle medio; y fe propone 
lo .fubido de los deruhos, y ()tros medios par~ dificultar Ju ingreffo , y minorar 
jlt confumo "J' que fe procure) que /1> que fuere precifa fl trafique por /01 Vaffe41 
ilos de fu Magejl.ad, pag-. 261. . 

Cap. LXX.XV. Se pone en confiJeracion el gran ttm/ttmo t¡Ne en E/pana ay de P a
pel ejlumgero , a.(s i para efcribir, tom:o par.a imprejione1 ~ las 'Crecidas fum11s de 
dinero , que fe exrrahen por -efla taufa .,y las provide'ncias efpecijitas} q11e fa 

. pueden aplicar para {)bviar, o a lo meno1 .moderen gran parte. ejlot incón·ve· 
11ie71tes , pag . .i.6 3. . 

C'1p. LXXXVI. Se confiáer.a muy tonveniente -eflablecer en .Efpaña la imprefton de 
los Breviario1, .Mijfales ,y dcrnas Libros del Rezo, Culto Divino, y Ejfudios , a 

.. cuyo fin.fe hacen preflnte,s algunas noticias , y difcur(os propios del ajfumptq, 

. pag. 2.6 8. . . 
Cap. LXXXVII. Se forma 'Un · tanteo prudencial del gran con/umo que en E.fpaiía 

ay -de Bacaltao ,y otros pefcados fa!ado1 ·' que nos traben los EflrangeroJ ,y fo 
mucbo que nos debilitan ,facand-onos por e/fe medi-o cena de tru millonn de pejo1 

cada -ano , J fa proponén providencias efpecijicas para ohviar, O a lo 'mCltO! mi
norar e/le gran daño nuej}ro, que cede en fortalecer las Potencia! ) que mas per-
Jiguen a nueflra Santa Iglejia, pag. 2. 7 r. . . 1 

Cap. LXXXVIII .. Se exprejfa ·'ªregla generdl en la e>ttrattion de mafer;afu, difi-
cultando/a con lo fabido .de los derechos) JI a vecu vedando!a, mediante la rega
l'ia de los S<Jberanos para prohibiciones , J e.flancos , por ohviar el gran dano, que 
reduciendolos a compueftos, no1 cau(a'll los Eftrangeros; y fa prtJptmen alguna1 
providencias fa6re uno, y otro punto, pag. 2.80. 

Cap. LXXXIX. Para facilitar que fe beneficien en el ReJ1'º los materiales de A~e
ro, Hierro, So/a, Barrilla, Cera amarilla, Lienzos viejos, o trapo1, los Cue
ros , E/parto , ~ ingriedientes para Tintes ,fe propone la pro/Jibicion de la faca ew 

· /(Is unos, y lo fu!Jido de !01 derechos en los otrot; que fa vede tam/?ien la extrac
cion de los Telares, y de mas inftrumento1 para manufaffur as, y que fe extinua e~ 

1 . • Ó 

eflanco ,y derecho de la Sofa, y Barrilla en lo interior del Repno, pag. 28 5. 
· Cap. XC. Refieren/e las cofa1 principales en que conviene, que los derechos a la fa

/ida del Re;no flan moderados; y fe proptmen regla1 efpecificas para fu eftableci ... 
miénto,y praética,particularmente para obviar el perjudicial embarazo de Adua
nas en Anda luda antes del embarco , y extraccion del Reyno, pag. 2.90. 

Cap. XCI. Sobre las cojas .principalu en que conviene, que los derecho1 a la entra· 
da fean moderados, y la forma efpecifica en que fe pudiera efta6lecer la praffica 
de efla regla, pag. 2 9 6~ , 

. , Cap, 



Qpe incluye eíl-e Ttataclo. 
Cap. XCII. Sobre la regu!acion de los derechoJ de Grano1 , Vino ; Águ11rdientt; 

.Azeyte , Azafran , Legumbres , P q/fa1 , Higo1 , y otros frutos , afli a la entra
da , como a la fa/ida del Reyno ,y providencias ejpecijicas a favor del ComercitJ, ~ 
en eft as cojas , pag. 3 o I. 

Cap.1 XCIII. So/,re extraccion, ingreffo, y trafico de Cavallos , Teguas ,, Potr0t¡ 
Mulas, M11chos, <¡anado Bacuno, y Lanar, Carnes, ~uefos, Manteca, Tee, -' 
Cafee ,y otras ~·o.fas, pag. 308. 

(:ap. XCIV. Sobre et gran confumo de Azucar en E/pana , lo mucho que viene d' 
fuera ; providencias para rejlab!er , J aumentar los Ingenios de Granada; que fa 
,prohi'7a la entrada de .Dulces compuejlos, y fe facilite la extraccion de los nuef
tros , y otras difpoficiones , pag. 3 I o. 

Cap. XCV. Sobre la importancia de la Sal; lli1 principalu Salinas que ay en E.ti• 
ropa; a'7undancia, y 6uena calidad de las de Efpafia; precio; a que en ella! fa 
vende para extra.heria ,y .rejlexiones tocante a fu confumo dentro del Reyno ,¡ )11. 
trafico fuera de U, pag. ; 1 6. 

Cap .. XCVI. !{ue lo gravofa de la Alcavala,y Cientos, es una de lar caufas prin.-. 
cipa!es de haverfe deteriorado las manufaéturas , y el Comercio : importancia ,y 
modo de extinguir;. eflos derechos en la primera venta de algunos compueflos· en ltt 
Corona de Cajlilla.,fin recelo de minorar la1 Rentas , y antes hien fomentando /11 
aumento , y otros '7eneficios, pag. 3 20. · · 

.Cap. XCVII .. Sobre la importancia de extinguir la Ale avala,) Ciento! en la Sedtt; 
Lino,y Cañamo , que fa crian en E/pana ,y moderar los machos ,y excefsivos de-. 
rechos que paga la Seda de Gr11nada,y otras providencias, que conducen al ade-. 
/ant.amiento de la1 Manufaéfuras ,y del Comercio, pag. 32.6., 

:Ca·p. XCVIII • .te_ue la proteccion de los So6eranos ,y fus premios, hacen //orecer la1 
Ciencias , J las Artes, ejlimulándo los Ingenios al /;ien publico; JI fa explican !01 

~edios regulare; para atraher, y c.onfervar '7ueno1 Artifices; el inconveniente d~ 
los Prtvilegios exclujivos; otras advertencias generales para la toncefsion de 
excmpciones ,y otras gracia!; y qúe las Manufaffuras prevalecen mas a cargo,.J: 
expenfas de :1os Particulares, que adminijlradas por _cuenta de los So'1erano1 ~ 
pag. 3 29. . -

~ap. XCIX. Prue6afe, que las Manufaélur1u de TexM01 exquijitoJ de Seda,y La-
na .florecen m~s en laf Poblaciones grandes : necefsidad de conceder franquici1u. 
para las de Seda en Mad~id, Toledo, Cordova, Sevilla ,y otras Ciudadu: im-. 
portancia de eflende·r la fabrica de Tapices, y de auxiliar a los Tintoreros ha/;iles,= 
J que en todas las exempciones, y gracias que fe difpenfaren,fe ponga la claujula 
prefe,rvativa por aora, por Ji conviniere alterar de/pueJ algunas de ellas, p.;; 4• 

Cap. C. Sobre fabricas de Paños, Lamparillas, Carros de oro, Som6reros, Bayetar~ 
Sarguetas, Lienzos finos, Papel, Lona, Xarcia, &c. providencias para maniobra.t 
en el Ho(picio de Madrid; y que el adelantamiento de las Manufaé!uras, es medio, 
eficaz para que fa aliente, JI florezca la Agricultura , pag. 3 40. 

Cap. CI. Sobre la confiflencia de !01 trihutos en Catalufia, Aragon, Valencia,)' Mtt~ 
/!orca; modo de fu cobranza; otro genero de auxilios para las ManufaEfuras, Co..;. 

, mercio, cr'ia de Seda, Lino, y Canamo;y motivos por que jlorec~n las Fabricas de. 
Seda en Valencia, pag. 347• 

Cap. en. Sobre lo gravofo que es el derecho antiguo ' que con nom'1re de bolla fa 
paga en lo interior de Cataluna al tiempo del corte de texidos ,y otros compuejlos; · 
lo mucho que efle, y otros derechos , y las molef}ia1 de fu cobranza deflruyen las. 
Manufacturas , J los Comercios,)' providencias para el remedio , PªS· 3 57. 

· Cap •. 
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Tabla de los Capiruios 
G~p. CHI. Sobre pro·videncias para acrecentar la Renta de lo/ T4·i11col ín Efpañt1, 

· difponiendo mejor las compras en Ja. Isla de Cu/,a; fus conduciones a poca coj111 en 
los mif mos Navios del Rey ,j de p4rticularer , que/e emplean en el Comercio_, ha
ciendo ejcala en la Habana, heneficiando tamhien en aquella Isla el Ta~aco de ro
llo, J facilitando en ejlos Reynot el aurpento de fa6rica1, J ma1or confumo , .!: 
comercio de to4o genero de Tabacos, pag. 3 66. 

Cap. CIV. Se introducen diverfas noticias , J autoridades fo/,re la lq , pefo, y de
mas ·circunjf ancias de las Moneda1:fe.proponen providencias para que la plata aCU"'t 

ñada., y la dem?u · qiut viniere de bzdias en pinas , barras, y demas piezas, fe lleve 
voluntariamente a las Cafas de !a M.oneda; J je añaden_ .algunas reflexiones,.¡. 
d,ifcurfos en eff e delicado ajfumpto , pag. 3 70.. · 

Cap. CV. Para la mayo-r inteligencia de diferentes fap11,ef/-o1) y regulaciones, de 
que fa -trata en ejlos difcurfos , fe infert.a la relacion del valor que cada una d~ 
/a¡ Rentas Provinciales .tent4 .antes del ano de 1714. que fe reunieron, con dif
tincion de Provincias , y P artid~s ~ fituado de f 11ros , J nombres de los .Arren
dado-re'$ ; y dfsimifm() la forma :m-as ·conveniente tn ·tpu l!J f! hallan arrendada1; 
pag. 376-. : . 

Cap. CVI. Sobre ta ·importancia ·de tpte el Comerc'io fltt a~1v1 , J no pafsivo , afsi 
en lo refpeétivtJ a /{)s Negoci-ante.s , como a los Navibs ; y fe explican algrtnas dij'. 
pojiciones, eflablecidas en E/pana a ejle fin ., J las principalet q1te l# Francefas,_ 

· .·· Inglefe1 , y HoÍdndefas pratl~cdn para fac-ilitarlo , pag. 3 9 I. 
Cap . cvn. Importancia de obferva.r lo eflablecido ya en Ejpañ4 pttt'tt ·el ·eomerci'f.J 

-allivo : otros medios que fe proponen , y forma de erigir Faéforlas en diverfos 
Puertos de Europa para el mif mo /in , J encargos del Real forvicio : leve gajl(} 
que octtjionaran ' rifpeélo al ben~ficio publico que refultara ., J a '/os mayoreJ dij ... 
pendios _, que con menos ajfumpto fe e aufan en miniflerios d-e fuera ; y motivo1 pa<G 
ra concluir e/le Tomo , con exprefsion de los puntos l,Y:ÍIJ.Cif/!1~! ~.se faltan f: ~11)4; 
tmen/i__on J! r_emit ~- a 11_11 Sup_l~mento , pag. ) 2. 6-, . . , 

J 
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CA PI T U LO P R l ME R O. 

DISCVRSO GE NE RAL SOBRE LAS CAVSAS 
det atrajfo del Comercio util ·en E fpaña , y los medios fun-

damentales para reftablecerle, adelantarle, 
y conférvarle. 

m~~~~~, . O M P ·it ¡- í-1 i" N o 1 E No o. pues de referir lás providencias (fo 
-~ todo Hombre racional la que fe valen los Efirangeros para ha-! 

. . ~· ':~ importancia del Comer- cede florecer en fus Efiados , y afian~ 
~-. :·.. . '· ' cio , . fedá ocio fo dilatar zar fu perm~nencia. 

- el D1fcurfo en ponderar- . Aunq"'·•"' én muchas importancias 
'. ~a, o explicarla, mayormente havien- del Govierno Politico, y Econornico 
·dolo executado muchos Atltores j y -fuele baftar la manifefi:acion de las cau-
·grandes Políticos , afsi Efpañoles , co- fas de los ·daños , para que , ceffand0 ... · 

mo de otras Naciones; por lo qual me o quitando aquellas , ceífen, y fe evi, 
detendre foto en defcubrir, y expref.. ten eíl:os , he confiderado conveniente 
far las ·caufas de fu decadencia, y ani- alguna extenfion en réconocer , califi
quilacion en dl:a Monarchia, y en pro- car , y proponer Jos principios, y mé
poner los medios juftos, y convenien- . dios de que nos pudieramos valer para 
tes' que pudieren conduci~ a reílable- afianzar los propicios fines de que ne-

' cerle, aumentarle, y confcrvarle, def- cefsitamos, afsi con el defeo de que, 
A en"": 
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''2: Theorica, y Pratfica _ 

entre fas ínifm~s \)rovidencias , fe di- to , perfeccion, y 'def pacho de las ma
jan las que fueren mas adequadas, nlóbtas; no por reglas generales , de 
jullas , y eficaces , como por trata~ q u~ e flan llenos l~s Li~ros ·de ·los Ef
tambicn del tiempo, y modo de prac- tad1fias , y que d1fcurnendofe con fa• 
ticarlas 'lo que a veces fuete impor- cilidad' dificilmente fe pueden adap
tar tanto como lo fubfiancial de los tar con feguro acierto; fino con pro
mif mos negocios, videncias efpecificas, en quanto alcan-

Es évidente , que en las Manar- zare mi cortedad, para cada uno de 
chias , Reynos, y Republicas no pue- los males , atendiendo a la naturaleza, 
de haver poblacion grande, abundan- calidad , efiado, y demas drcunfian
ci a, explendor, ni Exercitos, Armadas, das de efie cuerpo Politico, que ado
y Fortalezas, que las refguarden, y las Ieee; pues lo demas fer1a defcubrir 1as 
hagan ref peta bles , fin el auxilio de enfermedades , fin proponer los me
un Comercio grande, y util: No pue- dios oportunos, y praéticables para cu
de haver Comercio grande, y util íin rarlas; en la inteligencia , de que lo 
la concurrencia de muchas , y buenas excefsivo de los derechos, que fo pa
Manufaéturas,. particularmente de Se- gan, afsi por los Fabricantes, y Vende
das , y Lanas i i no fe pueden efiable... dorés ,_ como en las Ad~anas, para la 
ccr , y confervar muchas , y buena$ extraccion, es lo que hace fubir tanto 
Manufaéturas fin el ªf1DYO de propor- el precio de nueílros texidos; a que 
donadas fran~icias , y exempciones, · fe Ligue, que Jiendo por efl:o mas ca
a lo menos en algunos de los comef~ ros, que los de otros Paifes , hallan 
ti bles, que confumen los Operarios, poco, o ningun def pacho dentro , y 
y en los materiales que emplean en fuera de Efpaña ; porque es natural, 
Jos texidos, y otros compuefios,y afsi- que inducidos de la utilidad , u del 
mifmo en la vent.a de -ellos; a todo Jo ahorro, fe inclinen a los de otras Na
qual deben acompañar bien reglados dones) a que es confecuenté la ruina 
Arancc:les. para los de(echos de extrae.. de las maniobras propias,, y el adelan
cion, y de entrada , fin cuyas pruden- tamiento de las efirangeras ; lo que 
tes. dif poficiones . no poddan tener el procede, u de nuefl:ro defcuido, u de 
debido def pacho dentro, ni fuera del puefira tibieza en efias importancias. 
Reyno; y faltandoles el confumo, feria 
inevitable la deíl:ruccion de las ma· 
uiobras, como fe dexa confiderar, y fe 
experirneQta en to.das partes: con que 
dtbkn~o. cji[cutrir, y fi~ar el primer 
~qbil de las p~qvidencias , para_ ob
viar los inconvenientes, que nqs afli
gen ,,y aífegurar las menci<madas ven~ 
tajas, es_ precifo empezar por el exa
~en , y eíl:ablecimiento de las expref-
f.adas fraqquicias , o proporcionadas 
moderaciones , e.f pecialmente en el 
excefsivo ,, y repetido derecho de Al
cµva las , y Cientos, y por la mejor re
guladon de los derechos de entrada, 
y falida, y profrguir luego con los de
más auxilios,y difpoficiones, que pare
cJeren convenientes al adelantamien-

\ 

CAPITULQ 11! 

SE DISTINGUEN EL CO.M ER C I O 
util , y el Comercio daiíofa, explicando 

primero el Comercio danofa. 

A NTES de paífar a tratar de las 
prometidas providencias, y de 

las razones , y exemplares en que ef
pero fündarlas, coníidero conveniente 
explicar las dos partes, o calidades en · 
que fe divide, y difiingue el Comer· 
do, porque hai Comercio util , y Co
mercio dañofo. 

Confüliendo principalmente el Co
mercio en compra , venta , y permuta 
de texidos, frutos, y de otras cofas, y 

fu¡ 



de Comercio, y de· Marind: 3 
fus a.vi.os por ~far, y Tierra , dentro, ~' hai Nadan tan falta de Oro , y PJa~ 
y fuera de los Reynos proprios , es ,, ta como la Efpanola, aunque efiosJ 
evidente , que ''CÍte Comercio le ha ,, dos metales fe crian con abundancie ~ 
havido fiempre en Efpaita , pues nun· ,, en fus Dominios: no obfiante fe ha-. 
ca ha faltado la venta, y compra de . ,, Han las demas Nadones mucho. mas 
fus generos , y frutos , y la introdu- ,, furtidas de eftos dos generos, por el. 
don de los de fuera, afsi por mano de > ,, gran co.nfumo que fos mercadedas .. 
Jos mifmos Naturales , como por la de ,, tienen en Ef paña , y en todos fus 
Jos EO:rai:igeros ;.pero en la for.ma que ,, Reynos, y Provinc~as dependientes;· 
fe ha praéticado , ha fido tan daño fo ,, y en fin , parec·e que efia gran Mo-
a la Monarchia , que la ha . empobre7 ,, narchia eíl:a calda folo por haver 
ciclo -, defpoblado, y debilitado, como ,, abanqonado efia importancia, y def-·· ·' 
fe ve , y lo publlcan las mifmas Na- ,, cuidado tanto el Comercio, y el ef-
e iones, hafta en fus Libros, particu- ,, table~imiento de muchas manufa&u ... " 
larmente en el intitulado, Comercio de ,, ras en todo el ef pacio de fus vafias 
Holanda , cuyo Autor no fe nombra, ,, Reglones. Eíl:a floxedad ha fido ia·· 
y fe cree fer un Minifiro de Francia de ,, caufa de las riquezas, que oy tiene; 
grande inteligencia , y zelo, y que, ,, la Francia ; y mientras hemos 1< co-. 
con igual amor a la Patria , traduxo el ,, merdado con los Efpafioles , nunca 
año de mil fetecientos diez y fiete Don . ,, nos ha faltado Plata, ni Oro 'aun en I 
Francifco Xavier de Goyenechc, Mi- ,, las Guerras mas difidles, y cofto'! ~ 
niíl:ro del Confejo de Indias, para luz, ,, fas. 
y beneficio public<? de efios R'eynos, . En otro lugar. del expreífado Libro 
en que dicen: . ratifican efle diél:amen , y hecho, di~ 

,, El prin.cipal Comercio de Ho~an· dende: · · 
:,, da con Efpaña fe hace en Cadiz, y ,, Solo el 9omercio es el que puede · · 
,, en el Mcditerraneo, fiendo. eíl:e . fa- :,, atraher a un Eíl:ado el qro , y Plata., , 
:u mofo Puerto de donde falén , y ,, primeros mobqes de todas las accio-: 
,, adonde arfiban los Galeo~es, que ,, nes ~ lo que es tan d~r:i:o, que Ef pa .. 
n hacen el gran Comercio del Peru, ,, ña , en cuyos Dominios. fo ·crian 
,, y las Flotas que vienen de Mexico, ,, abundamemente elfos ~os metales, ·

1 

~, o Nueva Efpaña , los quales han . ,, carece mucho de ellos , por haver 
,~ traido, y traen todavia cafi todo el . ,, menofpredado el trafi~o, y las ma~ > 

n Oro , y Plata que fo ve en Europa; ,, nufaéturas ; y apenas bafian ~odas 
:u ·pudiendo, no obfiante , decir con ,, las Mina.s ,de la Ame~.ica a pagar las : 
,, verdad, E.Jrie aunque los Ef pañoles '! mercaderta~, y gene ros, que l~s de
,, fon dueños de las Provincias donde ,, mas Naciones de Europa llevan ~ 
,, fe crian en abundancia el Oro , y ,, Ef pañá. , 
,, P1ata, tienen de cfias efpecies mu- Aunque paréce que la fola expref
n cho menos, que las demas Nado- íion , y experiencia de ha vernos fido 
~, nes: lo que claramente manifiefta, perjudicial el Comerdo , ·que, de mu- . 
,, que las Minas de Oro no firven tan- chos años a efia parte, hemos hecho 
,, to, como el Comercio, a enriquecer con las Naciones, baíl:aba para inferir 
,, un Eíl:ado. · la caufa de. efie daño: dire, para los 

Explicandofe mas en.otra parte del que lo dudaren , que le padecemos 
mifmC! Libro , refieren: . . ·. . principalmente por haver comprado a 

,, Para acabar de conocer, que fo __ - los .Efirangeros mas generos , y frutos, ~ 
,, lo el Comercio es lo que enl-iquece que los que les hemos vendido , cuya· 
·'' lo~ Efiados, bafi:ara decir , que no A ?. di ... , · * · HaHa d1 /Qs FrarJafe1._ ·· · ~ 

. / 
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·4 . . Theoric~ ~·Y Praéfica ,, . 
oiferentfa import~ millones de pefos de fuera ' no menós con la excefsiva 
á1 año ' porque~ a lq que fa le' excede· baxa de derechos ' que con los fr_e-.. 
en mucho el importe de los te~idos; quentes fr~udes, co·mo oy' fucede, par
y de ótros generó.s , que nos traéll' de ticularmente en Cadiz; porqúe es pr~n
fuera : fin que pueda fcrvirnos de con:..· cipio confiante , que q~anto mas ~x .. ' 
fuelo, antes bien de máyor .pe-na ) la· cediere la entrada de las ·mercaderias. 

f confideradon de importar mas!los (d-e- eftrangeras a la extracdon qe las pro~ 
rechos, que fatisfacen a fu eritfaaa, ~pth:s , tanto mas inevitáble fera nuef-

1 tan infaufia para· nofotros , que -para 'tra ·ultima miferia, y ruina; íiendo los· 
que puedan producir un millon de pe- daños, que efto fuele caufar en todo 
fos , coníiderados a razon de ocho por el Reyno, aun mayores , que los de 
ciento , una Aduana con otra, defcon- las mas crueles Langoíl:as. Muy pre
tádas las gracias, y fraudes , es predio seores tienen las Nadonés eílos gran
falga del Reyno la fubíl:ancia d~ mas des perjuicios,particularmente la Fran- '. 
de doce millones de pefos ; pues aun-· da , 'Inglaterra, y Holanda·, que para 
,que fe extrahen algunas cofas del P!º- obviar fus f~táles confecuencias, apli:.. : 
duéto de Efpaña , y de · el de Indias; can , muy d!eíl:ra , y prudentemente, 
es de ~dvertir ~ que la mayor parte la providencia de crecer los derechos 
confifte· en Lanas) Sedas crudas , Co.;. ~ en los generos efirangeros a la entra
chinilla, Añil,· Sofa, Barrilla~ Hierro, da en fu P.al-s, quanto permiten los 
y otros div'erfos materiales , en que~ Tratados . de Paces, y a veces exce- · 

' lafümofa.mente les damos nuevas ar .. ·· d-iendo, fin confentir ba}{a, ni gracia 
mas para nuefl:rá defl:ruccion, como fe . alguna ; y al miíino tiempo dexan ex
cxplitara defpues, por _lo · qual fuera traher fus . te~idos ·,y otros compuef
m~jor, que 1:1º falieífen ;.ademas, que tos , cobrando moqerados derechos,., y 
fu valor , áun con el de los frutos, que en algunos generos ~los franquean en-
:a:fsi.mifíno fe extrahen 1 no alcanza ; ni teramente ; en cuya demoíl:racion me· 
con mucho j P..ara · la equivalente per- eftendere · mas . en otros' Capirnlos ', Y' · 
múta : con que: es ,precifo, e inevita ... 1. en eíl:e induire folo los pocos e'xem--. 
ble , que el ·c~n·ftderable irriporte de· pfar~s figuientes. '_,.'· 
la ~ diferencia , _fe fopla , .extrayendole Segun los Aranceles; que en los: 
én Oro, y Plata., cortlo fe extrahe to-· a,ños de 1664. y 1667. eíl:ablecio el ~ 
dos los días, d·exandonos fin fubíl:an ... · Rey Luis XIV. firvienaofe de la gran-. 
da , ni fuerza . para los ~redfos de,f- de inteligencia ' y deftreza de fu . fa-~ 
~g~ravios ,;. ni ~púa)a ptoP.,ria d~fenfa:; - boriofo ·~iniíl:ro Don 1 Juan Bautiíl:a!: 
·de · }?do , lo q~al f~ . ipfie~T'_J que ni ~l Colb~rr , p~g~ban los· P~ñ~s eílra1:ge-:: 
aumento del -Erario ·; m · el benefici<Y ros, a la ~ntrada en Francia, mas de . 
pu~lico, co?qfte ... en 

1
9,tl!! la.s · Aduan~s· 2 5 ... por r oq. de fu v~lor; pero de~·a-~ 

prpdazcan cien "rrul , m 9oc1entos m1l. han extraher los fabricados ·en fu Rey- . 
1doblonesmas 1al'año, finó 'eríque ·efia;. úo fin ~óbrar" rnas dé ·un?medio í)or . 
ré1ta fe govieHie ·con Io·s Aranceles, ~ 1 oo; y otros· compuestos fallan ·eme-.. 
f demas reglas, ·, que fueren mas con- r'amente libres de dereénds1

; lo qúal. 
venientes al ~om~r~io · .ütil de e.íl:os con~ta por los referidos A:r3:íice1e.s, y
Rernos , y ef peciatmente al aumento, otr.as Ordenanzas ; a que púedo ~ña
y confervacio? de las manufaéturas, dir ·, que para dar mayor fomento a 
que nunca P?dran prevalecer , fi ef-, las manufaétu~as de la grande, y abun-· 
tando muy cargadas de ~ontdbucio- dante _Provincia de Languedoc , tie9e 
nes, como lo efian, fe facilita el in- establecido el Govierno 'de Franda el 
greífo , y confumo dé muchos generas auxilio de un doblon, que fe da ' 3: los 

due-
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ntt. 
'dueños ae eUás , por cadá pieza de 
treinta varas Francefas de Paño fino,. 
qu~ fabrican, y cxtrahen del Reyno.. -
· En· los materiales obfervan una re
gla ran contraría a eíl:a ( por convenir 
afsi) que para la falida imponen ere- · 
ddos derechos en ellos, y a veces· pro ... 
hiben . enteramente la.' extraccion, de
baxo de rigurófas penas , _como prac .. 
tican en Inglatena con fus Lanas, a fin 
de que fe beneficien en fu proprio 
Pais , y quede en el la ganancia gran- · 
de de fu labor ; pero para la entrada 
de los que · n'ecefsitan , efpedalmente· 
1Jara fus manufaéruras , eftablece.n cor
tifsimos der.echos , y muchas veces los 
e·xceptuan enteramen.te; como fucede 
en Holanda con fas Lanas de Efpaña, · 
que entran fr~ncas, fegun fe manifief
ta en fus Aranceles, impreífos en Amf- ' 
terdan el año de 17 i o. p0rque como 
tan advertidos, y atentos al bien co .. 
mun del Efiado, tienen muy prefente, 
y desfruran el conocimiento de que 
eíta mina es de-mayor riqueza ·, ab~n ... 
dancia , y lucro , que las del Pot?si; 
¡)ues la porcion de La1.1a, que les cuef- -
ta un doblon j la convierten en el va
lor ·, y fubílancia de cinco doblones, ' 
con beneficiarla, y reducirla a texidos,. ; 
ajuíl:ando la cuenta, de que una vara 
de Paño fino tiene regularment~ la. · 
quinta parte del valor en Lana·, y el 
refio en ~ la ína~iobra ·, tintes , y otros· 
gafios; de m·odo , que caíi las quatro , 
quintas ¡iartes quedan a beneficio de 
los qúé li ]abran , gl'angeando ' con . 
uni millorf,de dinero- ·en material, qua
tto millones ~e ·aumento ; todo lo qual 
manifiefta -lo mucho que conviene fo- . 
µientar las manufaéturas j a fin de \exe..: 
- ~utar 

1los Cómercios con generos 
proprios ' a lo men~s en la r 

· mayo
1

r 'parte .. 

. ~ 

CAPITULO .~ ll'I. ·i-

.AUTORIDADES · , -· T .ARGUMENTOS. 
de loi millaru de millOTles , que en Oros 
J Plata fl hart extrahidu . de ej}o1 Reyno1, 
defde el deflubrimJentd de ..fa · Ameria1, 
para mayor prue6a de lo dano.fo ., qu~ 

· no1 'U el Comtrcío , que hace~ , J 

mo1 cort !a1 Naciones de, 
. Europa. 

D E la- gran diferencia que . hai, 
M pues ' de lo ·que• vendemos a, •lo 
que compramos a los Efl:rang~ros .., y 
de otros principios j que eílan mu y a 
la viíla, fe puede.arguir, que caaa año, 
uno con otro, hav:ra fa lid o de Ef paña 
el valor de mas de quince milfones de 
pefos en Plata , y Oro ; y fi alguno lo 
dudar~ j fe le ·puede~preguntár, que fe· 
han~ hecho , y adonde han parado los 
millares de millones de ·pefos', que def:. 
de el ·defcubrimk:nto-dt? las Indias fe 
han tra Jadado ~1 contin~nte .de .Efpa~ 
ña? donde apenas ha quedado mas.; 
que algurt V d.lón jo CalG1.erillá de fn ... 
correiptlrrdiente!v:alott fotrinf eco alt.eX~ 
trinfeco que poiTue >;y de coll:ofa con· 
dudo ·, y trafico· ~ moderada porcion 
de reales, y medios reales de piara; 
cortos)ry los reales de a do·s ' y· fen. .. 
dllos 'de la nueva fabrica, que llaman 
Provincial , febles j o. faltos de ley~ y 
pefo en cerea de ' Ut.il ·i 5 i poL' 1 oo: de.J 
fed:os a qu·e íi11 1 duda puede- atribuir fe' 
el conf ervarfc .efia fcoáa porcion de 
moneda ·en E(pañ3,¡ ;·rquedarfenos al• 
go ~· que ayude a pagar los 'derethoi 
Realc:-s, y a traficar· entré ·nofot_ros rni!l 
mos ~fin que fea todo permuta, corno 
fucede en mud1ós parages ; íi todavia 
no fe debieífe temer c,on baíla,ntes fon.- . 
darrietlt'os , que eíl:as que pudieran .ef:. 
timarfe como ventajas , refpeéto a 
nudha lafiirnofa prefente . confütu
cion, fe conviertán en fumo daño ., y 
que las e~preífadas monedas firvan de 
efcala, y den facilidad a \o¡ Extratto-

res,, 

• 
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'res, pará que a l~ poqUl(~ima cofia , y l llegan a.• 5 3 6. mitloñes, y jún:ás las 
rabajo de camfüar las defeétuofas , y do.s partidas , montan 3 5 3 6. millones 

febles por las fuertes , y de mejor ley, de pefos. 
adquieran las pocas, que de ellas· han Don Pédro Fernandcz -de Navar ... 
quedado , y las que. fuccefsivamente re~e , e~ fu Coníerv~cion de Monar-· 
vecgan , de la Amenca, cuyo aífun.- chias, d1fcurfo .2.1. dice, que, fin con .. 
.to comprehendo pide muy seria refle- tar d dinero , que havla en Efpaña, ni 
xion , y providencia corref pondicnte lo que fe hav!a facado, ·de las Minas 
a evitar las perjudiciales confecuen• de Guadalcanal , fe havtan trahido re
das ' que es natural experimenten ~r- giíl:rados de las Indias a ella ! 5 3 6. 
tos-Rcynos en el def pojo de fu mane- millones, defde el año de I 5 19. haíta 
da, tanto mas fenlible , quanto es con- el de 617: lo que corref poride a mas 

, ftouiente , que al paífo que fea mas la de 1 5. millones al año, en los 9 8. que 
e~tracdon , fe debiliten fus fuerzas , y incluye eíl:e tiempo ; y confidcrando 
fe fomenten las de los enemigos de la a doce millones al año, en los 107. ' 
Monarchla, en quienes fe difunde , y que hai defde el ·expreífado de 16r7, 
aun de los Turcos, y otros Infieles, que haíl:a el prefente de 1714. y en los 27. 
obílina.damente lo fon de nueftra San· defde el de 1492... que fe defcubrieron 
ta Fe, como fe explicara mas en otro las Indias , hafta el de 151 9. en que 
lugar. . , empieza fu cuenta Navarrete, hacen 

Defeando acreditar mas la grande 1596. millones; y ambas partidas lle
~xtraccion , que fe ha expreffado , de gan a 3 I 3 2. millones ; y añadiendo a 
Oro, y Plata de Ef paña ; introducir e eíl:o lo que havia en Efpaña, y lo mu
_áqui lo que algunos Autores , bien cho que fe havra trahido tambien de 
acreditados , han <:fe rito en cfie las Indias fin regiíl:ro, paífara el todo 
;iífunto. . . , 1 J. de cinco mil 111illones de: pefos en Oro, 

El Doét. Dori Sancho de Monea• y Plata , aun tomandolo por el me- -
'da , Cathedratico de , la Sagrada Efcri- nor tanteo , qtte es el que hace Na- · 
tura en Akala , efcriviend<> por los _varrete : cuyos fupuefios generales, 
años de 16 r 9. dice en el difctufo 3. antiguos , y moder.nos , parece que 
.cap. 1. _de (u Tr·atadq , que, 24. años tampoco fe deben difminuir , antes : 
"1ntes , fe reprcíento a fu Magefiad, bien aumentarfe, por lo que en nuef
que defde el de I 492. en que ~ fe def.. tros tiempos fe ha viíl:o llegar a Ca- . 
cubrieron las Indias Occidentales, haf- diz, particularmente de diez, u doce 
ta e} de 159 J. que fon I O 3 ~años, ha- años a efia parte, no obíl:ant~ algu
Yian entrado en Efpaña, falo de las nos embarazos de. la·s Guerras , y la 
Indias, dos mil millooes en Pfata, y dilatada fufpenfion, que ha havido en 

_ Oro , lo que corref p.onc;le a cerca de las Flotas de Galeones de Tierr.a-firme, 
veinte millones al año, y fe confide- pues en el dlfcurfo de quince, u diez 
raba , que havria venido a lo menos y fei.s años , llego folamente una con , 
otro ·tanco fin regiíl:ro ; y que de tan- felicidad. _ ,. 
tos millones , feria dificil hallar en E[- ' Con6derefc , pues, ahora Ja Plá
paña docientos millones, los H>o. en ta, y Oro, que havra en Efpaña , afsi 
moneda, y los otros 1 oo. en Plata , y en moneda , <;orno labrado , y me per .. 
Oro labrado ; y haciendoíe ahora la fuado , que ni los que diícurren mas 
cuenta defde el referido año de 1 5 9 5. i alegres e.íl:enderah el conctpto , ni a 
hafia el prefente, que fon ciento y cien millones _, aun incluyendo la Pla· 
veinte y nue·ve , aun confiderando fo~ ta labrada de fas Iglefias, y de los Par
Jamente doce millones · en cada uno) ticulares ; con que e& coufc,uencia 

cla• 
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dará , que todo lo demás fe ha faca- de los Concilios , y en . los Sagrados 
do, corref pondiendo la extraccion an- Canones, cuya obf erváncia folidtaron. 
nual a mas de(' veinte millones de pe- - . 
fosen Oro, y Plata, en los 2. 3i.. añós, (::A~ I TU LO IV. 
defde el de 149 i.. ·hasta el de 1724: 
de modo, que aun quede corto, quan- e o ME Re 10 UT I L , _r ~U A 11 
do al principio de eíl:e Difcurfo . con es la regla general para e/laMecerle, 
lidere , que la extraccion annual cor- y confervarle. · · 
ref ponderia a.· quince millones : que, 
entre los dos extremos, que de .la pun
tualidad pueden apartar al' fupueíl:o, 
o jui~io prudencial, que fe forma, no 
debo rezelar tanto la cenfura dé lo 
moderado , como la nota de la exa
geradon , que facilmente fe desliza 
en hyperbole. 

Para efia efierilidad de Oro, y Pla
ta , que fe padece en fa Monarchia, 
aunque uno , y otro nacen en ella, 
contribuye tambien mucho la excrac
cion de los millones, que todos los 
años paífan a Roma, y gran parte de 
ellos por caufa de introduciones abu
liyas , que praética la Datadá , fegun 
la comun opinion ; pero no me deten
dte en ef pecificar efios inconvenien
tes , ni. en proponer las precauciqnes, 
con que en otros Reynos , y Efiados 
.Catholicos fe acude a obviar fernejan
tes perjuicios , por fer aífunto muy 
fuperior a mi corto ingenio ' y ageno 
de mi profefsion ; y aun quando no 
concurrieífen en mi ell:o~ dos repa~os, 
efcufada la extenfion en ·efia materia, 
por confiderar, que en ella no hai que 
añadh al contenido de las reprefen
taciones , que fe leen impreífas en Ef
paña , y qu~ de orden , y en nombre 
del Señor Rey D. Phelipe IV. fe hide
ron a fu Santidad en Roma el año de 
1 6 3 3. por los Embaxadores de fu .Ma
geíl:ad, el Obif po de Cordova, y Don 
Juan Chumacero , del Confejo, y Ca
mara de Cafülla , incluyendo en e~las 
el Memorial, que los Reynos de Cafii
lla juntos en Cortes , pufieron en fus 
Reales manos , fobre diferentes agra
vios, que recibían en la Curia Roma
na , fundandolo. todo ~. los Dtcr.etos 

I 

. , J\ 1 Viíl:a ·de todos ellos hechos , no 
fl fe puede dudar , que el Comer-: 
do que ' de muchos años a efia pané, 
hemos hecho con las Naciones, ha fi
do muy nocivo al comun de efta Mo .. 
narchia; y tambien queda expreífada 
la caufa ef pecifica de que ha procedi9'. 
do nueíl:ro daño en el mifmo Comer
cio: con que fera facil comprehender,· 
que para que fea util a nofotros , y lo .. 
gremos todas las den:i~s grandes,. y fa,.. 
vorables confecuencias ·;.de que fe ha 
hecho mencion, y .ª que nos combida; 
y habilita la abundanda; y la excelen
te calidad de nueíl:ro~ materiales , y) 
frutqs; es precifo trabajar con vigor, 
y con acierto , en todos. aquellOs me
dios ' que puedan conducir a vendet. 
a los Eftrangeros mas generes, y fru
tos, que los que les compramos , que 
es en lo que efiriva todo el fecrero, 
buena direcdon, y utilidad del trafic-o; · 
u a lo menos' a quedar iguales en la 
permuta; pues aun efro baíl:aria a nuef~ 
tra coníl:itucion , para que fe retuvief
fe en Ef paña , fiquiera la mayor parré 
de las riquezas , que vienen de In
dias , y quedaífen fiempre ricos , y 
abundantes efios Reynos ; teniendo 

· prefente , que los grandes teforos, 
que de aquellas Regiones vienen a 
Cadiz, no nos pueden fervir de ali
vio , ni utilidad alguna ; y que antes 
bien fe convierten contra cfia Monar
chi~, fi defde el mifmo Puerto , o de 
la Bahia , paífan a manos de los ernu
Jos de la Corona, por cuyo medito fe 
introducen def pues grandes cantida
des en los Dominios de los Turcos, en
tre los q uales tienen los pefos M~xi~ 

· ca. 

' 
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tano_s , y Petuleros tanto aprecio, y re- cante a intereífes· ; Jiempre qtte no~ 
comendacion' por nueíha defgracia, detuvieffemos a contemplar los incon
que los Comerciantes de Europa , para venientes , que a la prudente reflexion 
introducirlos alla, los negocian con el fe ofrecen de fu infeliz , y perjudicial 
premio de feis , u ocho , y diez por paradero : y que aun las cortas por
ciento, que dan, además de fu valor dones , que por entonces fe internan 
intrinfeco , fin que para eíl:o fe les en eftos Reynos , falen , pocos mefes 
ofrezca reparo , mediante experimen- def pues, en pago de las mercaderias, 
tarfe, que en Conftantinopla, el Cay.. que nos venden los Efirangéros en 
ro, y otros de aquellos parages, tiene mayor cantidad de las que nos co~
efia moneda de premio halla cincuen- pran : todo lo qual nos debe efiimu
ta por ciento~ con que a la fatalidad lar a trabajar con el mayor esfuerzo 
de defpojatfenos defde Cadiz,o fu Ba- en las dif pofidones .. del Comercio, 
hia ,de la mayor parte de los millones, para que los caudales fe /retengan en 
que traen nueftras Flotas, y G'1:leones, Efpaña ; fin cuya diligencia funda
fe nos añade el gran defconfuelo de mental, es impraéticable el remedio de 
~ue Ce lo lleven divcrfas Naciones nueílros males ; y parece defpreciable 
'defafeétas a la Monarchia, para facili- la creencia en que fe hallan algunos, 
tar,y acrecentar fus Comercios,y opu- de que, por medio de letras de cam
lencia; y fe nos figue tambien el do- bio , fe efcufa la extracdon de dinero, 
lor , de que muth0s de éftos millones pues la prattica de ellas viene a fer 
vayan def pues a parar en manos , y folo como una providencia preíl:ada, 
beneficio de los Turcos, y otros Infie- e interina, de que ufan ·algunos Partí .. 
les, para aumentar fus fuerzas'· y nuef- culares, y por medio de la qual fe an
tros daños ; pues fe avran valido mu... ticipa la entrega del dinero en la par
chas veces de eíl:os·mifmos caudales, te aonde fe necefsita; pero es precifo 
y riquezas para hacer fangrientas que los correfpondientes que Jo exe· 
guerras a los Chriíl:ianos, ef pecialmen.. cu tan , fe reintegren por ultimo , ya . 
' te en los Dominios de la Monarch!a fea en mercaderias , o en dinero fifico; 

j 

Efpañola; porque ademas del gran Co- ·y como los generos, y frotas, que oy 
merdo, que con eftas tan apetecidas falen de Efpaña, nd alcanzan a la per· 
monedas fe hace en SmirnaJGran Cay- muta en el Comercio que hacé con 

- ro, y otros Puertos de la Natolia, Pa- los demas Paifes Eíl:rangeros '· es coñ
leíl:ina, y Egypto, es ev~dente, que, de --fecuente, que por una mano, o por 

:.nueíl:ro dinero, paífan tambien gran- . otra fe fupla de un Reyno a ·otro , en · 
'des -cantidades a Coníl:antinopla , en dinero efeétivo , lo que en lo general 
cuya Ciudad , y ~oíl:as fe foment_an, no alcanza, ni puede fatisfacerfe con 
:y dif ponen los principales Armameri- mercadedas ; cuyo argumento es tan 
tos contra la Chriíl:iandad; cuyas ma.. natural, y claro, que feria ociofa qual"'"'. 
las confecuencias merecen la mayor quiera mayor expl~cacion. 
atencion para aplicar el remedio, que_ Digno es tam bien de reflexion , y 
fuere mas oportuno :. Por ellas , , y remedio el grave inconveniente , de 
otras confideraciones , feame permid- que a los Mahometanos de Ber heda fe 
do dudar a lo menos, fi en lo refpec- paífa mucho dinero de Efpañ·a por los 
tivo a caudales nos deben alegrar , o Puertos,y Villas de Sale, Tetuan,Oran, 
entrifiecer las noticias de haver lle- Argel, Tunez, Puerto Farina, y Tripo
gado a Ef paña Navios de Indias car- li, con d qual nos hacen ob!Hnada , y 
~adqs de riqu.ezas , inclin~ndome mas / dañofifsima Guerra, efpecialmentc J)Qí 

a que lo deb1eramos fennr· en lo to... ·la mucha gente que nos cautivan ; pa-
ra 
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ra cuyo refcate nos facan todos los 
años fumas cooíiderablcs de dinero, 
en que les damos nuevas armas para 
nuefira ruina : inconvenientes gravif
:fimos, y de tanto efcrupulo de con
ciencia , en mi entender , que piden la 
primera atencion del Govierno fupe
rior , para tratar , y eíl:ablecer fu mas 
tJronto remedio ; en cuyo aífumpto 
propondre dcf pues las provi,dencias, 
que comprehendo fer mas oportunas,. 
y eficaces ; afsi para obiar eíl:os in~ 
convenientes, como para apoyar nuef
tra navegacion en todas fas Cofias de 
Ef¡Jaña , y que por eíl:e medio tan ef
fendal, fe nos facilite tambien un Co
mercio util. 

CAPITULO V,. 

NE CES S 1 DAD ~U E HA i DE 
defvanecer la inteligencia mal fundada, 
en que fa hallan algunos de que fe dif mi
ml.Jen las rentas con la conceflion de fran-

quicias ' o moderaciones de derechos a 
los Fa6ricante1 , y otras reglas 

en los de las .Aduanas. 

SEntado. el prindpio , de que para 
confeguir Comercio ~ltil, es pre

cifo vender a los Eíl:rangeros mas de 
lo que .fe les compra ; queda aora por 
clifcurrir los medios mas juíl:os, efica
ces , y feguros para confeguir eíl:e im
portantifsim0 intento , de que h.a de 
refultar, no menos , que refudtar, Y. 
dar nuevo ser a la Monarchia, ponien ... 
dola en la robuíl:ez , efpºlendor , opu
lencia' y refpeto ' que. corref ponde a 
fu gloriofo Dueño , y a fus fieles, y 
;valerofos Vaífallos. 

Se ha referido ya, que , fin bue
nas, y abundantes maniobras , no pue
de haver Comercio util, y que tam
poco es dable , que fe eíl:ablezcan , y 
permanezcan buen<l._s , y muchas ma
niobras, fin franquicias, o moderacio
nes en los derechos , y fin bien re
glado¡ Aranceles en lolD de las Adua-

nas , y fin otros auxilios proporciona
dos , que fo lo fe pueden ef perar de: 
una continua, y eficaz proteccion del 
Soberano , acompañada del z.elo , apli
cacion, y fatiga de los Miniílros, a 
quienes toca ; con que debiendo fer 
las franquicias, o las moderaciones , y 
el reglamento pe los A~anceles , la 
raiz, y los primeros mobiles del ader·~ 
to para todas efi:as , importancias~ fe 
tratara de efios dos puntos, como fun
damento principal para afianzar fu lo
gro ; pero como qualquier a propoft
cion que fe haga ' dirigida a la con
cefsion de franquicias , o moderacio
nes, y a mejor regla en_ los. derechos 
de las Aduanas, fuele encontrar fuer-. 
tes opoíiciones de parte de alguna·s 
perfonas de. contrario diétamen ; y que. 
aunque muy zelofas del Real fervicio,-
y bien publico., fe mantienen en eíl:e. 
femir; fin duda, por 110 ha ver entrado ,, 
todavia en el conocimiento ·4e álgunas 
dif poftdones , que , aunque parecen· 
inferiores, conducen al principal ader-~ 
to en los Comercios , y confecuente
mente al aumento del Erario , y de la 
poblacion, antes bien las han eíl:ima
do perjudi~iales a las Rentas Reales, y 
a los arbitrios de los Pueblos , por lo ' 
qual fe han malogrado en Ef paña al-. 
gunas propofidopes ~ . hechas a favor. 
de las manufaéturas, y del trafico , e .. s 
conveniente, que para que las que en 
adelante fe formaren' y confultaten a 
fu Mageíl:ad en elle ~ affi1mpto, no pa~ 
dezcan la mifma fatalidad, fe haga de~ 
mofiracion fegüra , y clara, de que la~ 
franquicias, que haíl:a a ora fe han con
cedido a algunos potos de ellos Ope...; 
rarios, ni otras mayores, que propor~ 
cionadamente fe les difpehfen, no dif
minuyén , ni . difminuir~o las Renta~ 
Reales; ni las Municipales ; y que an~ 
tes bien fe aumentaran confiderable- · 
mente ; y que , por la novedad qu~ fe 
propondra hacer en los derechos de 
entrada , y falida, ni en otros, tampo
co pacJ.eceda detrimento el Erario , ni 

i lo ~ 

' 
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los Pueblos, y que al contrario', reful- fiíl:en oy en doce ; con que al referido 
tara acrecentamiento en fus · Rentas, ref peéto fe reducir a toda la franquicia 
pues íi con una ~olida , e indifpurable a dento y veinte arrobas de Vino, cien. 
manlfefiacion, no fe def vanecen , def- to y veinte de Azeyte, y dento y vein
de luego, los expreífados ínal conce- te de Jabon al-aflo, y en todas las tres 
bidos prefupudl:osconque fe han con- efpecies no llegara a cinquenra dob}o .. 
t'r-aíl:ado, y hecho malograr hall:a aquí, nes al año, aun fiendo las Sifas en Ma
fas importancias del Comercio en fu drid tan excefsivas como fe fabe, lo 
odgen' o en fu progreífo' ferian in- que correfpondera a poco mas de qua
fruétuofas, aora y en adelánte , qua- tro doblones por Telar al año; y fe w 

lefquiera providencias , que , por los cree , que en otra qualquiera Ciudad 
1
Tribunales, Juntas, o Miniíl:ros parti· de Efpafür , no tocad a. a dos doblones 
culares , fe dífcurriefen , · y propufief- pór Telar la mencionada franquic ia .. 
fen a fu Mageftad, para aumentarle, y Pero ni aun en efia corta cantidad 
confervarle ; porque mientras fubfif- de cincuenta doblones al año , fe per
tiere el errado cdncepto de que , por judica a las Rentas Reales , y Sifas; 
las franquicias , y otras dif pofidones, refpeéto de que eíl:a franquicia es fofa .. 
fe difminuyen las Rentas, hallaran apo- mente la que corrcfponde al mayor 
yo los que fon de efte parecer , y pre- confumo~ que de eíl:os generas fe cau
valeceran {us opoíicioncs , y diéhme- fa , y procede de haber venido la ma .. 
nes, a cofia del Real fervicio , y del yor parte de efios Operarios a la Villa 
,bien comun ; y afsi , para borrar efia por razon de las Fabricas , como, lo 
éngañofa inteligéncia, hare aquí una hicieron, dexando fus Patrias en otras 
breve explicacion, de que,por·efi:a cau- Provincias, dentro, y fuera de Ef pa ... 

_fa no fe difminuyen las Rentas Reales, ña; y tambien, porque algunos rnu
ni las Municipales; remitiendo a otros chachos, y otros, que fe aplican a tra-

. Capitulos la demofl:racion 4e los acre- bajar en. ellas, no caufaban derechos 
centamientos, que , de efias ma.dera- antes en eíl:as efi)ecies , porque no tra 4 

dones en los derechos; refultan a la bajando ' 'confiíl:iria fu principal ali ... 
Re~l Hacienda, con alivio · de los Pue""'. mento en paq ., y en algunas baíl:as mal 
blos. fa.zonadas fegúmbres ; de modo , que 

'La villa de Madrid pufo réparo en fi no fe huviefen efl:ablecido en ella~ 
·continuar la exempcion de derecho·s .no huvfera havido cíl:e au~ento de 
en Vino, Azeyte, y Jabon a N. :::: Fa- confumó en los comefi:ibles , que pa
bricarite de texidos de oro , plata , fe- gan tributo ; con que en perdonarles 
da ) y de otros generas en· ella ' adon- los derechos correspondientes a ellos, 
de vino de 'fuera , y trabajaba i< en ef- no fe baxa el balor de las Rentas : por 
tas manufaéturas con Privilegios de fu cuya razon parece , que la Vílla no 
Mageftad , en qu~ fe incluye la referi- tuvo juíl:o motivo para quexarfe , ni 
. da exerripcion ' regulada, a que . pueda fe deberia,. con eíl:e pretexto ' abonar 
entrar libres .de derechos en la expref- refaccion alguna al Arrendador de las 
fada Villa diez .arrobas de Vino , diez Rentas Reale's , ni al de las Sifas de 
de Azeyte, y diez de Jabon en cada Madrid ; y para quitarles el pretexto 
uri año, de los veinte de fu Privilegio, ·de folicitarla , fe pudiera obfervar la 
por cada Telar de los que eíl:ablecief- · refolucion , que fobre confulta de el 
fe , y mantuvieífe corrientes ; cuyos Confejo de Caíl:illa de 3 o. de Oétubre 

· 1Telares, fiendoJos ma~ de texidos bue-- de 1719. tomo fu Magefiad en 2 5. de 
nos, que ocupari mucha gente , con- Noviembre del mifmo año , y es como 

fe figue. 
-,, Con.;, 



·de Comercio, y de Marina. 11 
,, Conliderando que efias franqui- Cerbeza , Tabaco, y otrás cofas, co.

;, das no difminuyen' ni perjudican-a mo tambien los generos neceífarios 
,, la Renta, o produéto de las Sifas de para fus vell:uarios, y muebles de ca
,, la Villa de Madrid, y que antes bien fa, pagando por entero los derechos, 
,, reciben beneficio , y aumento de las que en lo referido efian impueíl:o5, 
,, Fabricas, que fe eíl:ablecen en ella, afsi para la Real Hacienda , como pa
" ademas delas gracdes ventajas , que ra los efeétos de la Villa ; y caufando
'' refultan al bien comun de mis Vaf- fe efie aumento ¡)or razon de los Fa
~, fallos en la forma que fe exprdfa bricantes, qué vienen a Madrid , o a 
~' en el papel , de que remito copia al otro Pueblo, convidados dd buen tra
~· Confejo; declaro , y ord~no , que to, que es precifo . confervarles, fe 
, 1 las franquicias, que tengo concedi- evidencia el gran beneficio, que reful .. 
,, das a efie Intereífado , y las que en ta a unas, y otras Rentas. 
,, adelante dif penfare por femejantes 
,, motivos , fe entiendan , y tengan 
,, tambien fu efeéto en lo que toca a 

C A P I T U L O VII.· 

,, las Si fas de Madrid , a quien fe co- SEGUNDO A U ME. N TO E N L .AS 
,, comunicara luego dla refolucion, in- Renta1, por cauj'a de la1 referidas- Fa~ 
,, cluyendo el citado papel para fu ob- bricas 11uxiliad11s. 
,, fervancia ; y · pará que fe eviten re
'' curfos de los Arrendadores, fe pon
" dran por condiccion efl:as franqui
n das ' quando fe ajuíl:en los tratados 
,, foccefsivos. 

Parece queda fuficientemente pro
bado , que de eíl:a franquicia no fe . 
fJgue difminucion ' ni otro perjuicio a 
las e~preíladas Rentas , y Sifas ; y con 

· la mif ma evidencia, y claridad fe pue
de probar, que unas, y otras reciben 
aumento por otro ládo , procedido de 
las mifmas Fabricas, y demas auxilios, 
que fe las con~ede. 

C A PI T U L O VI. 

'PRIMER AUMENTO , T BENEFICIO 
en las Rentas Reales ,y en las Sifas, pre

cedido de las franquicias ,y de otros. 
auxilios. 

EN la expreífada franquicia , de 
que trata el Capitulo antece

dente, fe incluye folo el Vino , Azey ... 
te, y )abon. 

Eftos Fabricantes confumen tam ... 
bien Carnero, Vaca, Tocino, .Pefcado 
frefco , y Calado, ~efo, Legumbres, 
Efpecics, Sal,, Vinagre, Aguardiente, 

OTRO beneficio logran tambien· 
las Rentas , por caufa de eftas 

moniobras : La referida franquicia 
concedida para cada Telar corriente, 
ápenas alcanzad. al confumo del que 
texe , a lo menos en el Vino, y en el 
Azeyte ; y como un T dar, particular ... 
mente fiendo de labor, y dibujo pri"". 
morofo, ocupa quatro, o cinco per• 
fonas , afsi para ayudarle en el ufo del 
mif mo Telar, com0-en las diverfas ma'.'9 
niobras, qué tiene la Seda, la Plata, y¡ 
e 1 Oro antes de texer los , ademas de 
los que fe emplean en los infirumen
tos , y divuxos , és confecuente , que 
todas eíl:as pefonas, que viven con las 
Fabricas , y a quienes no alcanza la re
ferida franquicia ~ paguen todos los 
derechos de los comefübles , ql:le con
fumen ellos , y fus familias, inclufo él 
Vino , Jabon, y Azeyte , como tam .. 
bien de los generos que todos gallan 
para fus· veíl:uarios , y otros ufos : con 
que es real , y · demoíl:rativo tambien , 
ei1e frgundo aumento de Rentas, y Si
fas., por caufa de las Fabricas; el qual 
creceda, al pafio que fe acrecentaífe 
el numero de los Texedores, y demas 
01)erarios , com-0 lo comprehendera 

B z. qual~ 

' 
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qualqt!Í~rá , qu~ tcpg~ ufo de razon; Suponganfe, v.gr. rdl:ablecidos en Se .. 
mayo ·µlente , fi eft:enqiendo mas el villa los 16g. Telares, que huvo en 
difcurfo, advirtiere , como Gguieµdo tiempos paílados en aquella Ciudad: 

1 efta regla , reíti~uira, y .gr. Sevilla , a ya fe ha referido , que eíl:os , con fas 
fu antiguq efpl'end~r , oumetofa po- maniobras _que preceden a la del ,te
blacion, embidié:!da$ riquez·as , y erpu... xer , ocuparlan a lo menos quaren~a 
ladas opulencias , fi en lugar <l,e los y ocho mil Operarios, y qué incluyen-
3 oo. u 400. Telares de Seda, y Lana, do las familias de algunos cafados, 
a que oy fe hallan reducidos, fe reíta- llega dan a f efenta mil perfonas , cuyo 
blecieífen h~íl:a el numero de 1 6g. a numero fe puede reputar por una Ciu.~ 
qüe llegaron , y eµ que fe conferva- dad, o Poblacio1~ de doce mil vednos, 
ron n;iuchos años ( fegun aífegura en fegun la comun reguladon de cinco 
fus reprefenq1ciones la mifma Ciudad) perfo~1as por vecino. 
los quales, fiendo de texidos exquiíi- Debiendo eíl:os proveerfe de vive
ros, y qr~inarios , ocuparlan tres per- res para fo alimento, y de todos los 
fonas a lo menos , uno con otro , ha- diverfos gener9s , .que entran en los 
dendo en todo 489. Operarios .. , com- veftuarios, y cafas , afsi para los Tela
prehcndidos los que pr~paran la Lana, res., como para habitar con los mena
Seda, Oro , y Plata , y co~ las familias ges de ellas, y de otras diverfas cofas; 
de algunos cafados paífarian de 6og. e~ confequente , que fe aumente la 
J?erfonas ; de modo , que , aun canee- poblacion por el grande numero de 
diendofe en Vino , Azeyte , y Jabon, Mercaderes, Saíl:res, Zapateros , Pelu
las frat'\quicias corref ponqientes a los queros, Sombrer.eros, Cortadores, Pa
fI. Gg. principales Texedores '· a razon. naderos, Carpinteros, Albañiles, Cer-
1de 1 o. arrobas al año , en éada una de rageros, Cirujanos, Barberos , y otros 
las ,.tres efpecies, por Telar, como fe diverfos O~cios, ocupaciones , y ve
ha referido , fe dexa confiderar quan- ~inos, que recrecerian , y fe emplea
to importarian para el Rey , y para la rian para poder abafiecer , y afsillir de 
Ciudad los derecbos , que eíl:os mif- todas eíl:as cofas a las referidas fefen 
mos 16g. princip~lés Texe~ore~ paga-- ~a mil perfonas; y como todos ellos 
dan en los demas viveres , y generos pagan por entero los derechos , acre
expreífados, y las contribuciones Rea- ccmtando tambien el confµmo de la 
les , y Municipales , que los reíl:antes Sal , y Tabaco , eftancados a ~eneficio 
·'4-411· Operarios , y dependientes fatif- de la Real Hacienda, es evidente el 
fadan en todo lo comeíl:ible, y gene~ aumento grande, que las Fabricas pro
ro~ '- fin e~cepcion alguna. dudrlan tambien , por efie medio , a 

unas, y otras Remas; con cuyos he-
C A PI TUL O VIII. chos fe manifieíl:a afsimifmo, que aun~ 

que a. los Texedores, y Operarios de
T E R C E R A. U ME N TO , r pendientes foyos, fe concedieífen fran
/,ene ficio, que refultarla a las Rentas por, quicicias, o moderaciones, no folo en 

'4Nfa de las Fabricas ,favorecidas de ·el Vino, Azeyte' y Jahon' fino ram-
franquicias, y demas ª"~ bien en todos los materiales , que em-

xilio1. plean en las 1rianiobras , y aun en la 
venta de ellas, recibirl.an las Ren-

OTRO aumento , y beneficio gran- tas Reales , y las de la CiU-. 
de fe fe guida tambien a las Ren- dad confiderable acre .. 

tas , y al Pt.dlico, fi fe acrecentaífen centamiento. 
confiderab!tmente las manufaéturas: 

CA .. 
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Murcia , y de otras Provincias de Ef
paña la Seda cruda , ademas de la que 
fe cria en el mifmo Reynado, y de las 
Cafüllas las Lanas finas, de modo, que 
efte beneficio fe difundida afsi en di-

C A P I TU L O IX. 

'!{U.ARTO BENEFICIO GRANDE, 
que refultarza de la1 Fa6ricas, apo¡adtu 

de fianquic~as, y demas 
afliflencias. 

PERO aun.que eíl:os ,benefici<?s fon 
muy grandes, fep;i aun mayor 

el que desfrutada la Real Haciei1da, 
Ja Ciudad de Sevilla , y fü Reynado, 
y aun otras de Efpaña por razon in
trifeca de las mifmas Fabricas : con
fiderefe , que en cada uno de ~íl:os 
diez y feis mil Telares de Seda, y La
na, fe fabricada cada año lo corref .... 
pon diente a f etedentos pefos ' üno 
con otro, como fucede regularmente, 
incluyendo los materiales, maniobras, 
y tintes ; _a cuya proporcion fe traba
ja ria en todos los diez y feis mil haf
ta el vaior de once millones de pefos 
al año ; de modo, que confomiendofe 
el valor de tres millones de e!l:os ge
neras en los moradores de la mifma 
Ciudad , y en gran parte de fu R~y
nado, fe efcufaria la faca de otra tan
ta cantidad , que el dia de oy fe ex
trahe en dinero , y en frutos para los 
Paifes Eíl:rangeros , de donde fe pro.; 
veen aquellos Pueblos, fin que por ef
to dexaffen de comprar ,_ y facar nuef
tros frutos, ref petto de que los ne
cefsitan las Naciones para el ·cafi . pre
cifo confumo ; y vendiendo para In
dias, y para el Norte (como fe pudie
ra dif poner) el reíl:o de los texidos , es 
confequente , que ca~a año entrada, 
~, gyraria en aquella Ciudad , y Rey
nado el valor de los ocho millones de 
pefos refi:antes , de los quales fe con
fidera, que quatro millones bolvedan 
a falir de aquel Reynado para fatisfa-

, cer los materiales de Seda , Lana , e 
Hilo de Oio, y Plata ~ que fe empleaf ... 
fen en las manufaéturas de los diez y 
feis mil Telares, inclufo el valor de 
los .tintes ,_ comprando . de Valencia, 

. ( 

verfos Dominios de fu .Mageíl:ad , fo-
. cotriendof e unos a otros en la necef
(ldad , quedando los Pueblos en ma
yor numero , y en eftado de fatisfacer 
mejor los tributos , y aun de . aumen
tar los , manteniendofe fiempre .ali-
viados. · 

En trueque del Oro , y Plata , : y _, 
· Tintes de la America , que fe empleaf
fen en eíl:as maniobras , pudiera dar 
parte d.e fus mifmos texidos , ya fea 
ernbiandolos en derechura a aquellas 
Reginoes, o vendiendolos a los que 
comercian en ellas. · 

Aun def pues de baxadas todas ef
tas partidas de los expretfados once 
millones ' quedadan de beneficio a Ja 
Ciudad, y Reynado de Sevilla mas de 
tres millones ; . y añaqiendofe a efro 
medio millon de pefos :, que , fegun 
juicio prudencial , importarla al año 
el valor de los Vinos, Azeytes, Aguar
dientes , y otros frutos , que fe ext''ra
hen del Rey~ado , quedana aun be
neficiado en mas de tres millones y 
medio : y conliderando, que para prO'~ 
veerfe de Lenceda , :Abadejo , y 
otros Pefcados falados, Ef pece da, Ca
cao , Azucar , Taba e o , y otros ge
ne ros , y frutos, que hoy vienen d <; / 

fuera ' necefsitaria de dos millones; 
vendria a fobrarle millon y medio ca
da año , def pues de permutádo , o fa
tisfecho todo lo que neccfsitaífe de las 
de mas Ptovincias de Ef paña , y de las 
de fuera; por cuyo medio confeguida 
no empobrecerf e , faliendo mas dine·
ro de el que entra , como oy focede; 
antes bien , fobrandole cada año efie 
mil!on y medio de pefos , es conf e
quencia, y argumento claro , que to
do aquel Reynado quedada muy r[ ... 
co, opulento , y proveido abundate
mente de todo. lo que nec·efsitlífo: 

· ade~ 
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a.demas , que gyrando continuam~nte venta ; particulárménte lá de Leon de 
los millones, que produxdfen fus ma- Francia, tan poblada, y rica , por fus 
nufaéturas, y fus frutos, aífegurarlan muchas, y excelentes maniobras, co
conliderables aumentos a las Rentas mo fe fabe; pero fi los mifmos Pue~ 
Reales, y a la~ de los mif mos Pueblos, hlos, que fe utilizan con el beneficio 
quedando efi:os · en aptitud de contri- de ellas, tuvieren ingenio, y habilidad 
huir a fu Mageíl:ad con crecidos do- para comerciadas por fu cuenta, co
nativos , y fervicios extraordíparios, mo fe pra6ticaba en la mifma Ciudad, 
(tempre que lo pidiefen las urgencias y Reynado de Sevilla , y otr(!s partes, 
de la Guerra, o otras necefsrdades de fe hadan dueños de unas , y otras ven
la Monarquia. tajas , fin que haya ponderacion en 

Bien conftderara cada uno de los eíl:o ; porque es notorio ,_ que lo que 
·que tomaren el trabajo de leer eíl:os fe propon~ ' fue ' y re con~guio por 
-difcurfos , que todos los expreífados muchos anos en la m1frna Cmdad de 
tanteos, o fupueíl:os, fe han hecho por Sevilla, y en otras partes de Ef paña, y 
mayor, y por un juicio prudencial ; y que oy no ay novedad, o dificultade·s, 
advertira tambien, que en efi:os cafos, HUe hagan impofsíble fu reíl:abJeci
.y genero de reflexiones, no fe puedett miento , como fe explicara en otros 
formar con reglas ciertas , y ef pecifi- Artic~Jos_. 
cas ; pero para el axioma que propufe, 
me bafiara probar con razones natura.,
les, y con una moral feguridad., que 
rcfi:ableciendofe en Sevilla , . y fu Rey
nado los diez y feis mil Telares men
cionados, y valiendofe de las venta
'jas , que en fertilidad , y lituacion le 
dif penfO la naturaleza , diíl:inguiendola 
tatnbien con el ef pecial beneficio de 
un gran Rio navegable en diíl:ancia de 
muchas leguas, vender!a a los de fue-. 
ra mucho mas de lo que les compraffe; 
y demofirado eíl:o , és confecuenda 
infalible, que aquella Ciudad , y fu di
latada Provincia , eíladan muy opu
lentas, ricas, y abundantes, en vez de 
la falta de dinero , y otros trabajos, 
que oy padecen ; porque hagafe el 
Comercio, como , y por quien fo qui
fte~e el dinero del Capital bufca fiem
pre al primer due_§o de la mercaderia, 
cuyo valor fue~e importar regularme~
te mas , que la ganancia liquida, que 
facan los que venden, y compran , ·co-
·mo fe acredita en muchas Ciudades 
opulentas del Mediterraneo, del Norte, 
·y otras partes, fiendo mayor el nume
ro de las que florecen por fus ma
niobras, que el de las que prof peran 
folo con ·el beneficio de compra , ·Y. 

CAPITULO X 

SE PONE EN CON S IDfiR AC ION· 
el aumento grande , )' univerfa! de lot 
beneficios exprejJados en los Artículos an• 
tecedentes , haciendo comun en todos !01 

Reynor de Efpaiía, lo que hajla ahora fe 
ha prefupuejlo , o ideado para el 

Re;nado de Sevilla en par
ticular. 

A unque los tanteos' que en los 
tres ultimas Articulos fe han he

cho de los aumentos de Rent~s , y de 
otras favorablés confecuencias , fe han 
formado principalmen¡e fobre el fun
damento de confiderar refl:ablecidos 
en Sevilla los diez y feis mil Telares, 
que huvo en otros tiempos: es de ad
vertir, que lo que fe refiere de aquella 
Ciudad , y Reynado, y lo que fe pro
pone para fu reíl:auracion , y opulen ... 
da , fe ha de enreder tambien ref
peéHvamente para todas las demas Ciu
dades, y Provincias de Efpaña ; y con 
efpeciaHdad para Segovia , Toledo, 
Cordoba, Granada, Murcia, Valencia, 
Zaragoza , Val lado lid , Medina del 
Cawpo ~ Burgoi , y otras partei de fu 

con ... 
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ccntinente , qué en tiempos paíl:1dos, de :los que figuc:n.; , fin que .me pueda· 
aun no muy antiguos, florer.ederon con contener en la.·extenfion. d~ . e{los dos 
las manufaétutas, y otros traficos; con- puntos ! · Mttnufaéluuu_, y Regulacion de· 
:liderando en cada una eftas ·ventajas derechos., ni en repetirlos muchas veces, ···· 
con la proporcion correfpondiente alá por fer la ra!z, que bien cultivada _,ha 
calidad, poblacion materiales, frutos, d.e .- producir el remedio. de nudh.os 
e indufirias de fus refpeétivos territo.'."9 males, con la reíl:auradon de la Mo• 
rios; bien , que en la importancia de narchla; fü~ndo cierto , que eíl:e excef,.. 
las manufaéturas, no eíl:a el fuceífo ·en... fo en unos; y otros derechos~ es la.cau .. 
teramente fujeto a la calidad' y abun,- (a fundamental de haverfe deíl:ruido 
dancia de los frutos, y materiales, que nuefl:ras maniobras; de ,que ha r efulra~· 
produce cada Pais , pues fon faltas , o do, como éónfeque11cia precifa, la per
efcafeces, que fe fuplen con .la induf... dida del Comercio util, paífandofe a 
fria , y la aplicac.ion ;· e.n cuya prueba los Eíl:rangeros , . y la defpobladon, Y.i 
fe pudirean alegar muchos e~empla.. debilidad .de Ef pafia,_ _ . :J 

res, ft no baftafie la cxprefsion de los Para.mayor demofiradon de eáe 
de Holanda , y Genov.a , eh cuyos dif:- argumento , y grándes . confecue.ncias,. 
tritos, aunque eíl:eriles de Sedas, bue- .fopongo , que en efi:os Reynos fe · pu .. 
nas Lanas, y Tintes,. prevalecen mu- fieífe n corrientes de nuevo hafra 6og:.. 
chas , y primorosas manufaéturas de -Te1ares .~ pot e~einpkh,, refl:ablecien?o 
ellos, y otros generos; .y teniendo Ef.. en ella ~oníiderahk parte el rnay0;r 
paña en abundancia:, y de execelente numefo, que;; fegun .fé• alfe gura,. ha vi~~ 
calidad eíl:os, y otros materiales, y,e11 en. otros . tietnpos. · . · · -... 
igual grado para los Operarios.; los · Confi:andome, qu.e los. Telares dé 
viveres neceífarios ,. de que afsimlfmo S~da ,-y Lana_, paít 11dc:dos mil en· d ' 
carecen los territorios ' de Genova>,.f -Reyno de Valencia;· que ~n el Princi~ 
Holanda , y fü~ndo la Nadon la " mif... pado de Cataluña, exceden de quinien~ 
maque antes, fe debe creer, qúé : eti 'osJ <:¡Ue . en eLReyri._o:de Granada, lle~ 
eíl:o ~ y en, todo lo demas·· exenttaira gsin:a: mil -QS ~de unQ; ;¡ o.trd . genew; 
lo mifmo , que. oh.ro . en tiempos· paffi ¡; Jf· · qu.c' c.n"'afgunas otras Prov.incias h~y¡ 
dos , fiempre que fe la aliente, eíl:imó-- tambJerimaniobn1s. d-e-Sedasia·~nq.ue O,Q. 

le, y auxilie con las providencias ·del en confiderable oantida-d , y· que tam~ 
Govierno; pard~ularm~nte,. ·con la de poco .. e.S . d.efpr~ecfabJ.e_.e_l numero de los 
quitar los efrorvos, que por .nudl:ra ·que . ~xi<xt.eti, cafi .. en todas; · de-d.ivfrfos 
mano aemos _puefl:o .a las .manufaéfu.. .texidós ·dtt bán·ib, !·cótttc:i. "fon Paños me~ 
ras, y al def pacho de .ellas., dentro, y dianós~, y burdos, .:Báy'etas;~ Ell:atnefias.,· 
fuera de Efpaña , . afsi por los exce(si;. Xerguillas, Dr.oguetes;. &c. me pate4;~ 
vos derechos, efl:able.cidos en los ca- ·que füt temeridad fe "puede fup.qner1 

mefübles, que confumen, los Fabrican- qüe tód<ls .. .los Telares .. ; que. de Sed·as, 
tes, y en los materiales que emplean, y Lana~, hay oy en Ef pafü.t) llegaran .~ 
como por el grande; y repetido. tribu.. J ºH· que.-_coi1 los 6og. que fe. idean ef
to de la Alcabala en. cada v,enta, y por tablecer de nue\:o ~- ; hadan el ttumerQ 
el quince por dento~ que, fegun -los d'e 70:g. ·<?ri el ·qual fe. pueden co11.ftde.
Aranceles ' deben págar los texidos al tar de Sedas halla I 4Y· que viene a fe( 
tiempo de cxtraherlos del Reyno, con- Ja quínta .patte ; ·y los 5 6g. tefiantes_, 
tra la maxima natural1 y poli tic a , que de . Lanas finas , mediands , y ·de las 
pra.tl:ican las demas Naciones, como fe m.ás infei-io.res, de. las quales i10 es me.
ha tocado .ya en los Capítulos antece.:.. nor el con fumo. . ... 
<lentes., y.f~ explicara mas_ en algunos .. Eri d Capitulo antecedente expref-

fe, 

\ 
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fe> que eri cada telar de Seda, y Lana, ,, labrados, fe. confumcn :too. libras de 
uno con otro, fe podria fabricar en un ,, Seda , y .labrandofe cada afro 1200. 

año por el valor de 700. pefos, iclu- ,, varas, a razon de 16. reales la vara, 
fo él gaíl:o de materiales , y tintes , en ,, uno con otro, importara el todo mas 
que anduve moderado, afsi por dcf- ,, de 300. doblones. 
viarme fiempre de todo lo que pueda ,, En cada Telar de Damafco 2So. 
parecer ponderacion en los hechos, y ,, libras, y texiendofe 1 200. varas al 
en los mifinos diícurfos, como porque ,, año , a razon de 20. reales , uno con 
no era mcneíl:er mas individual averi- ,, otro , llega fu valor a 400. doblo
guacion para el fupueíl:o, y confocuen- ,, nes. 
das de que fe ha tratado en d citando Aunque algunos rezelen aJgo de 

-_Capitulo ; pero necefsitandofe de mas ponderacio.n en eíl:e tanteo , y fe qui- , 
exaéta cuenta para los tanteos, y ar- fieífe rebajar la fexta, o la quinta par
gumcntos, que induiran en eíl:e , y te fe reconocera , que , aun de efte 
otros, introducir(: aqui un tanteo, he- modo, fe viene a fabricar en cada Te ... 
cho pocos años ha por el Alcalde, y lar de Seda , uno con otro, el valor de 
Yeedores del Arte Mayor de la Seda mas de mil pefos al año , inclufo e.l 
en la C¡udad de Sevilla, en que fe re"'.'. que tienen los materiales; con que en 
fiere lo figuiente; los 149. Telares ~onfiderados de Seda, 

,, ~e en cada Telar de Tizu en:. en los 709. de efie genero, y de Lana, 
,, tero ; fe emplean cada año 1 oo. li~ .fe podda labrar el valor de catorce mi
•' bias de Seda, y 2.2.o . . onzas de pla- Bones de pefos; advirtiendo, que en 
,, ta , u oro en hoja., poco mas , o me- lo.s precios fue le ha ver variadon de un 

. ., nos, fabricandofc. cada. año 150. va- .año a otro, fegun las cofechas de Se
'n ras que al moderado precio de tr.e>s da , y frutos , y otros accidentes, que -
1 , doblones, importaran 4 5 o. doblo~ f uelcm fu birlos :; y baxarlos. 
·,, nes. e ; Por noticias feguras de PraéHcos 

,, En ca.da Telar ·de medio Tizu .'fe fabe, que en cada Telar de Lana, 
,, 1 50. libras de Seda, y ·1 50: onzas de iuno~ con otro , por la difere~cia que 
,, metál, texiendofe cada año , t 90. va~ -hai entre los ~exidos finos 1, medianos, 
\.,, ras, que a razon de dos dobl0'nes la e infimos' fe puede labrar por mas de 
.• , vara , valdran ; 80. doblones.. . 1 · .700. pefos al año, inclufo el valor de 

,, En .cada Telar de Brocados· 2.00. · ~os. .materiales; con que lo que fe tra
~' libras de Seda, y de 70. a . 80~ onz!ts baj~ffe annualmentc en los expreífados 
n de me~al, fabricandofe•al año 300. f6g: Telarés de· Lana, importada 3 9. 
~' varas, que a dobJ.On y 1m:dio, llega- millones , que con los I 4• millones de 
,, .ra todo fu valor a 4 5 o. , ,, -las maniobras de Sedas, Uegar1an a 5 3 • 

. ,, En cada Telar de Tafetan doble millones de pefos. 
:u fe empleán 180. libras de Seda. , la- ~ No puedo dexar de repetir , que 

. • , brandofe al año 1800. varas' que a qualef quiera fupueílos que fe hagan 
)' razon de fo. reales de vellon , im... fobre .principios , que , en el todo, no 
,, portaran 300. doblones. . fon determinados, y fixos, eíl:an fuje-

" En cada Telar de Tafetan fenci- tos a falencias , e incertidumbres ; pe
¡,. llo fe gafran 2.0o. li\Jlras de Seda, ro no por elfo dexan de dar luz, y mo-
" con corta diferencia , tcxiendo ca- ral provavilidad , para acercarf e de la 
,, da año mas de 3 g. varas ' que a ra- verdaderá conliílencia ; mayormente 
J) zon de feis reales de vellon' llegara quando for1 feguros' y averiguados ' a 
,, fu valor a 300. doblones. . lo menos , algunos de los fundamen-

u ·En cada Telar de Rafas Ufos, o tos fobre que fe forman; y en fin , en 
v"if• 
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vifra de· los ~principios· ciertos , y las &eres, excluyendo támbien Ja Lence..;, 
reflexiones prudencial~s, que fe hace.o na pero atendien~o a que hay mu~ 
fobre lo dudofq-, podra cada uno qu1- chos de ambos fexos en la Republica,. 
iar, poner, y difcurrir lo que le pare- que gaíl:(,ln al año, en texidos de Sedas,
deífe mas evidente _, o ·verolimil; cu- Y Lanas defde .to. hafia 1 oo. pefos, y 
yas confideraciones me ali~nta~ a. t~a- 111as' me perfuado.' que a· cada perfo.'!.' 
:tarde otros fupueíl:os fobre prmc1p1os na de l~s ftete millones y quinientas 
aun mas dudofos, que los que acabo mil, fe puede confiedrar quatro pe .. 
oe,_ referir, por lo qual no c_ontefi:are· a .fus y medio al año' una con otra' en 
nadie fobre la certidumbre , o falencia unos , y otros texidos , lo que vendria 
de los tanteos ' que quiíieífe hacer en a importar ' . en todo ' algo mas de 
el mifmo aífumpto ; pues yo mifmo t.re~pta y tres millones de pefos; y n.:~ 
conozco el peligro a que efian fujetos baxando efia cantidad de l0s cincuen .. 
los que voy a proponer. . . ta y tres millones·, ' cuyo valor .fe ha· 

Por lo que , en otro CapitL:IlO ' ·re- (upuefio a lo que fe -labrafe en los 
ferire del· veciodario de Efpaña, .fe en- ~encionqdos 709. Telares, nos fobra•. 
tendera ,- que compréhendc fiete mi- ua de unos, y ot~os texidos lo corre[ ... 
llones ' y quinientas mil perfonas ' po- pondiente. a v~inte millones ; con lo~ 
co mas ' o menos ; y aunque hai mu- qual parece ' fe podda proveer a las. 
chos en eíl:e numero, que gafian en_ Indias de fu Magefiad , flÍsi · de los te~ 
texidos de Seda, o de Lana , o de am- xido~ de ~ed'J. , que neceísitcn,. ·como 
bos generos, mas de 1 oo. pefos al año, 4e los . finos de Lana , que ·de. Europa 
ftn inclul.r la Lem;eria , ya . fe fabe, fe llevá11 a ellas, refpeéto de que no 
que la mayor parte de. los habitad?res han menefier 4e los ordinarios de ad,. 
de am.bos fexo.s fe v ifi:en, y abrigan po.r tenerl?s en abundancia de fus pro. 
de tex1dos medianos, y burdos , y que pnas maniobras ; y creo , que de fos 
cada veíl:ido de efl:a calidad les fuele expreífados texidos de Seda, y de los 
. .durar dos años , poco mas , o menos; finos de Lana , defp:ues de havcrnos 
y confiderando , que en un vefi:ido de abaftecido ~n Efpaña , __ y en .las Indias; 
la gente del Campo , y otros Opera- ha\;Ían de fobrar tambien cantidades 
rios, entraran feis varas de Paño o.rdi- confiderables, -a fin que fe e-xtraxelfen 
nario (mas elhecho que el fino) que a para diverfos Reynos, y Provincias de 
.1 5. reales la vára , valdran fe is pefos, ~uropa , efpecialmente · para las del 
:Y nece[sitara P?S pefos ma~ para- el Norte) que no prod~cen Sedas algu~ 
forro, importara todo lo rex1do ocho na~ , y en cort1 caqt1dad las Lanas fi~ 
pefos al añoi y fi.iponiendo, que le dttT nas; y con eíl:as, y otras providencias '· 
rara dos años' vendra a gallar en ca- lqgrariamos venderle.s mas generos '·y, 
da uno quatr.o l)efos; y íiendo cierto f~utos de _los q\le les compraífem.osi 
tambien, que muchos de ellos traben pues aun con la fo la dif poficion . de 
capa , y montera , parece que fe pue- refiablecer los mencionados 6oy. Te-* 
de regular, que el gaíl:o annual de ca- lares , nos fohrarlan tantos generos,'. 
.da uno de los de '· eíl:a claífe , en los defpues de ahafiecidos los Rernos .. de 
mencionados texidos , importara cin- Ef pañ~ , y de . Indias, q~e fu importe 
cp pefos.. . hafiana , y aun excederla , para per..i.. 

Tienefe pre feme tambie,n, que los n-iutar la Ef pecer.ia , la Lenceria, el 
muchachos , y muchachas de n~eno: Bacallao ,y otros. ~e.fcad?s falado$,quc 
edaq del Eíl:ado, llano, no gallaran m para nueíl:ras V1g1has tueffe precifo 
ciuatro pefos al año, 'y que lo mifmo trahér d~ otros Paifes (aunque fu in. 
fucedera .con nume.r9 granqe· de mu~ ~r9?udon pu4i~ra fer tambien. . {llcnn;.. . - e ·¡; 

/ 
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rae la que oy con'figuen' .aplicando al- das' y reglándo mejor fos -dere>Chos 
gunas pr<>videncias, -que fe explicaran ~ entrada, y~ falida; ·en fa fotdigen
en otr-0 lugar:) y -def pues· de Ja prefu- c1a , de que lt ahora fe ~xtr.ahen po
puefia .extraccion .de ,nue'.ftros .texidos cos compuell:os ·de Efpaña, fe fa carian 
de Seda , y Lana.., ·nos quedada ·.aun -el entonces ;en gran -cantkla<l ; y aunque 
hendido ,de .los Vinos , Aguardientes, no pagaífen mas, que -Oos y :me:dio por. 
'Azey.res, Sal, Paífas ., y .de otros fru- cient? de ·fu valor , ·im.por,tarian los 
tos, ·que, ,por {obramos, Jalen en ;con- ·derechos mucho mas .,.que -al prefen
fiderible cantidad ; ,ademas 1de la -mu- :re : ; ~ademas ., ·que -aume-ntada la pobla~ 
cha Mercaderia, ,que, .con •d :exc-e.lente {don :por me.dio de las .Fabricas, fe fe .. 
Hierro .de Vizcaya, y de 'Otras Provin- ·guida ·el acrecentamiento ,de las Ren· 
das, fe ipudiera ·difponcr ,para.·dentro, ·tas , multiplicandofe :las ·ven:tas, com .. 
y fuera ·.<le Efpaña , y .las grandes -can- pras, y confumo .. ae .gener.os , y fru
tídades·,de ·Criíl:al, y Jabon , que -afsi- ·ros , y confecuentemente d mayor 
füifmo fe pudieran fabrkar en ·eíl:os ·cultivo, y produtto ide los Campos, y 
Reynos , ·benefidando la Sofa ., y ·Bar- ·de las Artes ; ·a ·que fe ·d1ehe añadir, 
rilla 'ne ·que ·abunda , 'Y, ·de tan ... aven- ·como ,prin~-ipio feguro, y femado, que 
tajada ·calidad ., que ·eíl:os dos ingre- aun quando tan ·-'vifible:m-ente . no fe 
dientes fon apetecidos ,de todas la·s .aumernaífe el Erario ~on la opulencia 
Naciones Je Europa. , y ·.con .preferen"".: ·de los Vaffallos, no feria :d;i:ble en nuef
cia los "bufcan , 'Y facan -Oe E(paña. · tra obli_gacion , ni en 1a ternura con 

.Es .rambien digno de re.flexion el ·que amamos a nuell:ro Rey } dexar ef
rAzogue ~ Cob.re., .Eíl:año, y otros me- ·cafo a fu Mageíl:ad efiando nofotros 
tales ·de grande utilidad, que ·produ- :ricos ·; ten1endofc tamhien ·prefente, 
cen en .abundanda los Dominios ·de fu ·que en d eífencialifsimo ·punto ·de ref..
Magefiad ; y afsim'ifmo" la fertilidad, ublecer ,, y aumentar nueíl:ras manu
con que ·en muchos ·parages fe crian él ~faéturas , ·no ·nos deben defalentar los 
Lino, y Cañamo muy aventajados pa- ·difc.urfos ,de .algunos melancolicos, per
ra abatlecernos de toda la.Jarcia, y fuadidos ·a que en Efpaña no havra 
Lona, de ,que pudiéremos necefsitar, ·bafiante gente para logar un impor
'f aun para proveer a otros. tante intento ' pues fe procurad. evi-

. Por efios medios náturales, y prac- dendar , que, ·con la que oy exifte , Yi 
ticables en la conft.itudon de ellos fa que atrahe fiempre ·ei mifmo Co~ 
Reynos, no folo fe efcufada la ·extrae- mercio , havra .... toda la que fe necef .. 
cion de muchos Millones de Oro, Y, fitare para efras, y otras providencia~ 
Plata, fino que entrarian ·en dlos ere- de nuefiro remedio. 
cidas cantidades <le dinero de los Pa1~ 
fes Efl:rangeros; y aun quando no con
ftguieífemos mas, que retener todos, · 

CAPITU·LO XI. 

·o la mitad de los Teforos, que· vienen SE P R O Ctr R·A DES V A NE a E K. 
de Indias., y que haíl:a ahora han paf- la ·credulidad, en que algunos fa hallan~ 
fado a otros Dominios , firviendoles de que E/pana no ejl a O) 6afl ánte pob/a.
folo de pucríte, y tranfito Efpaña, lo- da para poder proveer gente correjpon-. 
grada eíla la abundancia , pobladon, -diente a !01 muthos Telares , que huvo 
fortaleza, y demas ventajas de que oy en ,tiempos paffedos. 
carece, por el abandono , y dcfcaeci- . 
miento de 1as expreífadas Fabricas, las 
que fe podran reíl:ablecer , aumentar, 
·)': mejorar , praéticandof~ 'las f~an:qu~~ 

S'E perfuád.en algunos, y dicen , que 
no eftando oy Ef paña tan pob}a ... 

4a~ 'º!?!º lo efiaba .por ·!o paífado, no . . pa~ 
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havr!a gente bailante para tan cred- Efie pronto , · y grandifsimo au• 
do numero de Operarios, como havia mento ha logrado .Amfterdan con el 
(D las Ciudades, y demas Pueblos que folo fomento, y auxilio de fus manu~ 
tenían Telares; a que fe puede refpon- fatturas , trafico, y navega don, aun 
der , que folo con la providencia, que fin tener el focorro de frutos , y ge"'"'. 
conviene efiablecer , ·Y explicare mas neros proptios de fu territori9, ftq.uíc ... 
en otro lugar , para recoger los po- ra para la quinta parte de f us habita ... 
bres , los ociofos, y vagabundos , que dores, por fer muy cíl:recho, y efteriJ 
oy viven · con JaJopa de los Conven- el diítmo , que poífee fuera de fus. 
tos , y otras limofnas ·, o de la rapiña, Muros : fiendo tambien digno de re-
1in fer de utilidad. ailguna al Eftado, flexion , que todas las diez y siete Pro• 
antes bien de tanto perjuicio , como vincias del Pal.s Baxo, que hacen e11 
lo explican las mif mas Leyes del Rey- el Mundo el gran Comercio~ que f~ 
rio ; y empleando tambien algunos fabe , efüm coníideradJs, en tres mi
huerfanos , y otros , antes que la mi.:. llones de almas : afsi lo affegura Luis 
feda los haga perecer, fe fuplid gran Gukiardini en fu Defcripcfon de la 
parte ,de efie numero ; y que convida·- Bclgia , que e1 año de 1556! dedico 
dos del buen trato , y fegura ocupa- al Señor Rey Don Phdipe Segundo;' 
cion ' acudidan muchos Efirangeros y aunque efte tiUplero no llega a Ja· 
Catholicos , y muy habites para tra- tercera .parte de ia poblac~on de Ef-. 
bajar tambien ,en efias maniobras ; y paña ·, ·indufo: Portugal , abunda la> 
cafandofe., y arraygandofe en Efpaña .gente en ellas,; ~ af~4 p,ara las m~chas,. 
con fosJamilias , feria medio fe.guro, Y exquilita$ manµ(aóturas , que ha·y¡ 
y acertado para aumentar conltdera- de Sedas , l?t}.fü>s ~ J.a.picerias , Len~ · 
bkmente la poblacion ; si bien. no hai ceda , y otros gel}eros , como ·pa-: 
necefsidad de ef¡)erar efie ultimo , y ra la AgricultÚra " la. Milicia, y parai 
meno pronto recurfo para lo ref p~di- la Tripulacion de les millares de Na-, 
VO a fas manufaéturas, porque el mi(- Vios grandes, y med;ianos, que ·Cffi• 

mo progreífo de las Fabricas, y del plean en las Armadas Maritimas, y eri 
Comercio , es lo que mas contribuye, el Comercio de las quatro partes. del 
y afiegura d .. mayor acrecentamiento Mundo , efpecialmente las tres Pro
de eUa, y de la opulencia; fien~o ef- vincias de Holanda, Zelanda, y Flan~ 
tos los medios mas eficac~s, y cáfi 1:1ni- des, Diran algunos, que las fiete Pro
cos para conf eguirlo , de que e.s buena vincias de Holanda , incluidas en las 
· prutba la Holanda en general,y la Ciu- citadas 17. fe han poblado mas def~ 
dad de Amfü;rdan en particular, que pues a<;·a, lo que e's derto ; pero fe ha 
fiendo en el año de 1600. de corto, o de tener prefente , que efie aumento. 
med.iano vecindario , y fubíl:ancia , oy ha procedido .unicamente del mifmo· 
fe ve de las de mayor pueblo , y mas acrecentamiento del Comercio, y de 
Iicas de Europa' o por .mejor decir' la la Navegacion. y bol viendo a nuef~ 
que en claffe de Ciudades comercian- tra Efpaña , entiendo , que en la pala-. 

-tes , aventaja a todas en el numero de hra general de falta' o efcasez de gen ... 
fus moradores, magnificencia de fus te, no fe deben incluJ.r todas fus Pro
.edificios, y en dinero, credito, y mer- vincias; fiendo notorio, que las de 
cadedas; pudiendofe llamar el Alma- Cataluña , Navarra , Cantabria , Afiu .. 
cen General del Mundo , pues fi con rias , Galicia , y Montañas de Burgos 
ella compiten, o exceden Paris, y Lon- efian muy pobladas, y la mayor par
dres , es por la parte , que las Cortes te de gente laboriosa; y entiendo, que 
c_ontribuyen a fu .opulenda_, y pobla~ lo eíl:an ,, a lo m __ enos. ' medi~n'l.menre, 
~10n. ~ ~ Ef~ 
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Eíl:remadura , y los Reynad.os de Sevi- landa , y otros , qué fe ~ pudieran: ate.: 
lla, Cordova, )aen, y Vakncia.. Se affe... gar , JJos manifiefian , que efiablece.r 
oura , que la Italia,, aunque rica , .y maniobras en un fitio , o fomentar la 
poderofa , tiene mucho tnenos gente Nav·eg~don, y el <:omerd~ en un P~is; 
que Ef paña, y no obfiante logra abun· -es lo m1fmo , que mtroduc1r la fem1lla 
dancia de Operados para los muchos, ·para vincular el aumento de la pobla,. 
y buenos texidos, que fe hacen en Tu- don, de las riquezas, y de las fuerzas 
rin, Milán; Genova , Luca , Venecia, de un Efiado , y a.l miímo tiempo el 
Florencia, Napoles, Mecina, Palermo, alivfo de los Pueblos; Y. en fin; fi en 
y en otras Ciudades ; fin que por efro Ef paña no falta gente para 10s exerci
falte quien cultive las tierras , y exer- dos inas penofos , .ef pecialmente para 
za los demas oficios tJrecifos. el gran numero de,Paílores que hai , y 

La poblacion de Ingláterra, Efco.... fe necfsitan , .fiendo la ocupacion mas 
da , e Irlanda, es mny inferior a la de trabajofa, y defengañad'!- quft¡ puede 
Ef paña; .pues) segun Autores claíicos1 haver , expuefios continuamente a las 
apenas llegan a cinco millones los ha- inclemencias del calor' del frío, y de 
bitadores de aquelloS' tres Reynos; Y. -la humedad, mal alimentados, y peor 
no faltando alla gente para 1la Agri~ ·veftidos, teniendo el defiertoipor al
cultura, para la Marine{ia de fus gran- '.Vergue , la peña por almohada, y a los 
-des Armadas; y prodigiofo numer~ de irracionales ¡)or com1)añia, fiempre fu
Navios Mercantiles, que gyran ,por las gitivos de la comodidad ; ,, por que fo 
quatro partes del Mundo, par·a fos Co· ha de creer , que faltara para las rna ... 
lonias de las Indiás Orientales, y Occi- .nufaduras (como haya efias) en que 
dent-alcs , ni paNi fus' muchas, y pri- trahajandofe a. la fombra, fin excefsiva 
morofas manufa&uras, que enriquecen .fatiga, pi privarfe de la fociedad hu
a· aquella Nacion, y a :fu Soberano, mana, fe gana lo fuficiente para un 
llºr que' fe ha dé cFe~r·, que nos ha de ,buen alimento, vefiuario decente, ha .. 
faltar en Ef paña para eftas, ni otras im~ bitacion conmoda , y lecho bla

1

odo? y 
portancias? 1 , 1 pues hai muchos Paíl:ores, porque hai 

· Para fort.Qlecer m·as ·lá compára- muchos rebaños, debemos creer, que 
don, y el argumento, fe hace prefen- difponiendofe buenos, y muchos Te
te, que todo el Genovefado no tiene lares, medimte la moderadon de unos 
la mitad de pueblo , que el Reyno de derechos, y mejo1· regla en~ otros, ha
'Calicia ; y no obfümte , le fobra gente vd. abundancia de Texedores , y de
pará las muchas , y primorofas Fabri-- tnas Operarios ; y ganando efios fufi
cas ,, que en el ílore~en , de Sedas, Pa- dentes falarios , no folo fe redimiran 
pel ? y de otras cofas ' de que fe pro- de perecer a manos de la miferia, fino 
veen a Sl mifmos, y a otras Provincias; que fe podran cafar' y criar, educar, 
pues fe hace cuenta , que folo con la e indufrriar a fus hijos , que es el prin-

, ·venta de 1 Papel , de· que nos abafiecen cipal medio para la poblacion, y prof~ 
cali enteramente en Efpaña , y en las peridad de los Reynos. 
Indias, nos facan mas de medio mi- No efpecifico por notoria~ otras 
llon de pefos al año ; y tampoco les .ocupaciones muy penofas, para las qua
fal tan Marineros· para la confiderable, les concurren rambien fuficientes Ope
'Y u til navega don, que hacen ; ni para rarios; y folo expreífare, que tampoco 
efparcirfe en gran numero , como lo falta gente para las buenas Voyas , o 
dlan en Efpaña , Francia, Alemania, y remeros voluntarios, que firven en las 
·en otras diverfas partes de Europa; cu- Galeras con igual fatiga, y defcomodi
:yo exemplar· , los· de Inglaterra, y Ho- dad que. los mifmqs forzados , condena-

dos a ellas. Pa-



de Comercio, y de Marin~. 
} . Para que fe vea qua;1 grande es el 

numero de gente, que fe empl.ea en el1 
p~nofo exercicio de guardar el gana~ 
doJ~nar, dire; que en cierto papel, que 
un Minill:ro de gradua~ion, i~nteligen: 
te , y, digno de fe, m~ con unJ~o . p_oc9s 
~ños ha, exP.licando los muc}J.o~ moti ... 
vos,, que obligan a cuidard le, fu con~ 

, fervacion , y. auiµento , fe, refie.re., qt1e 
folo el ganad~ lanar trafumante, que 
fe triansfier.1c todqs los 1nviernos a Ef-: 
tremadura' lkga; a .quattQ millones de 
cabezas ; y que para el cui~ado de 
20¡¡. fe emplean I oo. perfonas, po.co 
inas , o menos , fegun eíl:an unidas , o 
divididas las Deheífas , lo que corref.
ponde a 2og. hombres. ; y aífeguran-

. dof e por algunos Autor<::s , que el nu
mero de los ganados efrantes ( que fon 
los que no t>axan a EQremadura.) ·es 
mucho mayo~ , fe puede creer , que 
paífarap de , 49g. perfonas las que fe 
ocup~n, en el refguardo, y cuidado de 
!os 1ga,nados trafumantes:, y de los ef.. 
tantes ; y mucho mas en lo~ tiempos 
prefentes , en que aífeguran los praéH
cos , haverfe aumentado confiderahle.
mente , afsi con el beneficio de la Paz, 
como por lo propicios, que eíl:os ulti
mos años han fido , para cortfervarlos, 
y acrecentarlos : . lo que fe acredita 
~q.qiJ:>ien por el gran precio que fas ycr~ 
,vas tienen oy en. Eílremaqura. . 
_ Si parecier~ a alguno , _ qµe el ex· 
preífado numero de. 409. perfonas,que 
por juicio prudencial fe fuponen em
¡)leadas en el refguardo del ganado la
nar , incluye alguna ponderadon ' po
dra llenar el hueco , que confiderare 
en el , añadiendo los muchos que fe 
ocupan en el cuidado de las Y eguadas, 
Muletadas , ganado Bacuno, y de otras 
efpecies , cuyo encargo por .Jos Mon
tes, y Deheífas es tambien muy pe
nofo ; con los quales compre hendo yo, 
· que el numero de todos paífara 
' de 5 og. perfonas •. 

~*~ 

S,p. PROCURA M .A N :p E.STA R·~ : 
quet la dif¡o~i/acion 4~ '4/gf¡ñás. Provrn~ . 
cias de E.f'panq , · ;J' .fu _po}~~za , no ¡ ro
ce~e de~ ( def CJ!.br.~iento 1, ¡ poffeflior¡ de, 

hu Indias., 1 Cno de otrás 'e aulas in~ ''· 
¡ '.f#! ' . ..J "J" r J 

ter.nas, que f! expreffan. : 

DON elle motivó me lia' parecido 
\.J hace~ :,prefeme: lá reflexion , de 
que lo defpoblad.as, y pobres , que fe. 
liallan algµn'1:s ·Pr~vinci.a~ eje Eipaña, . 
no procepe .de, los que paífan a lpdías~ 
tanto como de ot~as caufa~t C'1:ntabda, 
Navarra , AlfuriH, M<:>nt~pas de Bur
gos , y Galich~i' ~on las Provincias ~P 
donde van ma~ -~fpañq~e~ -a . aquell~s 
H.egiones ; y es 9otorio ~ambien., qqc: 
<;le Galicia faH~ para la_s·: Leva.s , y Re~. 
clutas de Fl~nsi~s ·1mucha -mas gente, 
9,UCi de otro~ lleynos, y cpn ~odo eífQ, 
fon , y fe man.ti~nen las mas pobl<;lda~ 
de Efpaña; a ,que J;)O dexa 'de eontd-i 
puir mucho, que los mifmos Indianos, 
con los ·caudales, que. traben , o em• 
bian , facilitan que tomen dlado dife"' 
r.c~~s parientes, 1 y parientas fuyas?que 
qu1?a no lo huvieran executado po • 
falta de dotes e~ dinero, o en haden~ 
da' que les fuelen comprar a dle fin; 
facilitandole~ tam bien con fus focorros 
el cultivo de tierras~ que eftaban val~ 
dias por falt~ de c~udal para cofrear lo, 
como lo he obfervado yo mifmo e~ 
algunos parages. 

Se ha de advertir tambien, que los 
mifmos que paífaron a Indias' fiendo
los mas de ellos· fegundoi , y otros fin 
hacienda, ni modo decente de vivir, Y¡ 
defiituidos d~ mantener familias, qui
za no fe huvieran cafado en efios Rey ... 
nos, aunque fe huvi~ffen quedado en 
ellos; y fi lo huviefi'en hecho , fe ex
ponian a perec.er de mif e ria con fus 
mugeres ' e hijos , de modo ' que fus 
perfonas fe huvieran extinguid.o , de-: 
){ando poca, o ninguna P.ofier·~dad;:por· 

. lQ 

/ 
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, 'l.'2 Theor;ca ,y Praflit"· . 
lo qual parece ; qu~ fin que _la presen-: otros, impeditiva tainbien de la po~ 
te poblacion de Ef pa~a pued.a echar blacion ~ porque es materia de hecho, 
meno$ su descendencia (porque no la Y propno de la naturaleza , que la 
huvicran tenido , quedan~o ad) han extrema mif eria dcfalienta los animos; 
procreado eh las lndias ~ fem?ra~tlo, y·. Y los a~arta ~e la inclinacion af efia-
vinculando en ellas la ~(! Gatholtca, y do matrtmomal , y que· aun muchos 
la Sangre 1 y lealtad Efp'añola , al mif ~· de los cafados , quando logra~ 'lo~ 
mó tiempo gue defde alli hap atendido fruto~ de la, fecundidad , ··na puede~ 
muchos 3: d~r· e'ttadu a fus parientes en criar , y alimentar a sus hijos 3· y {JO 

E.fpaña , para aumento de su poblacion, ~on pocos los que fe les malogran, par
.como fe ha ' exprétfadp ': todo lo qual t1cular~,ente ~n la prim~ra ínfa'néfa; 
)Jarece prueba, que el haverfe transfe~ pues que nutumento puedeB tener , y 
·:rido a la America , no· lu disminuido, fubminifüarles los pec·hos de una Ma..: 
.si aument'ado la· poblaciGn 'de España, dre, que fe alimenta con ·pan , y agua, 
)Como lo ~credita tambien la mifina ex~ yivi~ndo, y luchando con una · conti
'J)erienda 'eh lo p~bh<lds c¡ue se hallan nua fatiga , y melancolia? De fos qi1e 
las Prov·hicias, de donde falio may·or se libran de fallecer en e1l:a tierna edad, 
numero de Efpañoles. Nó obfi:ante ef.. faltand0les aun largo- tiempo hafia la 
to, convi~né mucho a~ajar _el ~xcef~i~ de poderfe ~antenet · con fu traoajo~ 
vo numero -de los que -pafian a Indias perecen tamb1en mucnos ell' efi:e inter
~ventureramente; de 1os quales, a-uno,s medio , por la mifma falta1 de alimen· 
~laman poHzones ·, y ('a 'otr-05 · llov~<los; to ; otros defpues, át\'n en la edad 
Jos primeros, 11orque· ~e .Cmbarcan c--on adu!ta , a~eleran la mue.Etc, por Ja ex-:l 
permiíf o ; :y los fegundos ; porque van cefstva fatiga ' y por falta de fu{le,nto; 
ocultos hafi.a que ·se ha perdido de vif... reducidos a pan, y agua, y defütuldos 

:ta el Puerto <l.e donde· 'falitron, y en de camas, y predio abrigo contra las 
'-as· Indias &e . mal~gra: la mar_or part~ inclemencias del tiempo, -y de los re
,~e· cUos. · ,. ' medios , y demas afsíftencia predfa en 

• L De las Provincias de Toledo , de la fus enfermedades ; y pues tenemos ta a 
Mancha , Guidalaxara ; Cuenca , So~ a la vifta las caufas naturales de eftos 
:,r ia, Segoviá;, Valladolid, y Salamanca, trabaj~s, y particularmente de la def •. 
y otras· de las Castillas, paífa poca gen- poblacion en diverfas PrQyig~iªs ! [e~ª 
1tC a Indias ' y no obflan·ce ' fon los pa- o~iofo bufcarlas otras. 
ragcs menos poblados de toda Efpa-- Siendo, .pues, tan grande, y no-'. 
ila ; c-on que hai · Qtra causa , que lo toria la miferia de los Vaífallos , y tan 
mQtÍVa , 'y nó defcubro ótra principal, Confequentc a ella la diminucion de Ja 
~ue la pobreza, que refulta de la de(~ gente; quien negara' que a efias dos. 
truccion del Comercio, y de las ma... caufas debe feguir precifamente la ba• 

'inufaéturas ,-que prevalecieron en efias xa de las Rentas Reales? Ya fe fa be; 
'Provincias , y en las de A~daluda, en que eftas fe ~aufan, y confifi:en prind
·mayor numero, y de ·me1or calidad, palmente en los derechos, que fe co~ 
que en las demas de la Corona de Caf- bran de los comeftiblcs , y generas que 
_tilla; y no obíl:antc lo que en aquellas fe confumen : luego íi con la defpo
ha minorado la poblacion , se les han blacíon fe minora el numero de los 
·continuado pefados tributos , no fin que los confumen , y contribuyen dios 
algunas extorftones, y abufos en las derechos, menos cobrara la· Real Ha
~obranzas : ·,de todo lo qual parece fe cienda , y fi por ca u fa de la mi feria fe 
ha feguido la ani(!}uilacion de los mantienen muchos caíi a ¡»an, y agua , 
~nos , ~ la fuma _necefsidad de los defcalzos, y poco menoi que defou -

dos, 



. . . . . f1e co111erci0' , y ae Ma~lnit. _ r _ 2 3 
'dos--; fin confum1r ~arne , V rno Azey- . Otro argumento ; de que la po~ , 
-te, y otros comefübles; en que ·eftan breza, y def poblacion de Ef paña no 

, impueftas las principales contríbµcio... ptocede del defcubrirtíiento j y pofief.. 
nes, ni vefiir mas generos, que algu- fion de las · Indias , como algunos lo . 
nos de poquifsimo valor, que duran~ creen, .es; que Francia, Inglaterra, y 
do a fuerza de remiendos' Cóli pocd Holanda pdífeen diverfas Provincias J 

abrigo, rara vez llega el cafo de com• Y Colonias en las Indias Orientales ; . 
prar otros , en que fe caufe Alcavala; Occidentales ; ef pecialmenre los Ho~ 

11i otros derechos , viene a fer tambien landefes ~n el-Oriente , ócupando ért 
~nevitable , y grande la diminucion; aquella dilatada, y penofa navegacion 
que fe ligue a las mifrnas Rentas Rea... mas de 1 5 o. Navlos ; defd'e ; o. haíl:a 
les, y aun a los arbitrios de las Ciuda- 60. Cáñones_, ~ripulad~s de 2 fg. hom~. 
des , a los cenfos , labranza, y demas bres, entre Ohciales, Soldados, y Ma ... 
rentas de los Particulares , ~urtdiendo ~ineros, ademas de í 2IJ •. hombres de 
tanto elle daño , que ni las congruas Tropas regladas de fü Na«::ion, con que. 
Eclefiafiicas, ni. las Obras pias fe Ji· g~ar~ecen las Plazas ; _ a que íe debe 
bran de eJ; y al contrario efiando ali- ~nadir la mucha gente; qtie tienen em~ 
.viados los Pueblos, cien efcudos ; v.g. pleada · en las faétorias , y demas · , 0 ... 

que tenga un Labrador, u otro , .que mifsion~s dd Comercio , y Poblacio""\ 
vive de fu trabajo, pueden paffar.; y nes eíl:ablecidas.en los muchos, · y di .. : 

·circular por tantas manos para repeti- Vetfos Puertos ; y Provincias, que ·¿0 ... 

das compras de comeftibles, y·genetosJ minan; y con to~o eíl:o; fin d~fpoblar ... 
que en un año caufen 60. u 70. efcu- fe en Europa; desfrutan nd folamente 
dos de derechos a la Real Hacienda,. y 'fus Indias~ fino tambien las nudl:ras;; 
a los arbitrio~ Municipales; porquera~ de modo,, qu~ ·efian fnuy tkos,, y po~ 
ra vez paífara de una perfomt a otra, derofos e11 dmero ; genetos ; Fortale~ 
fin producir feis, ocho , o diez por zas; Pafados, Járdines, )óyásj Alhajas,. 
ciento de contribuciones , fean de Mi.. y con abundancia de fruto~ : de ·todo 
llones, o Akavalas ; y íiendo natural, lo qual fe ~oncluyé tambiert , que no 
que en un año folo gyren en 1 o. u 12. fon las Indias las que nos enflaquecen,
compras diferentes los expreífados <.;ien y defpueblan; fjno · Ios generos con qu·e 
efeudos , fe evidencia el fupuefio de los Ell:rang~ros nos facan el dinero, Yi 
motivar cali orro tanto en derechos! han defl:tu1do nuelhas tn anufaétui-as, 
beneficio, · que no fe le lograra; fi al La- al ruifrno tiempo que · c~ntinuan pefa
brador , o al Artificé , def pues de fa... dos tributos: c_on que debemos perfua~ 
tisfechos los gafios de la mifma obra, dirnos ; que fietnpre que fe teflablez'! 
no quedare una regular ganancia pa- c~n; y aumenten las maniobras, y ven•. 
ra el alimento , y preófo abrigo de fu gan a fer inenos 1Jefadas las cargas,. 
perfona , y familia .. A eíl:a ·propordon repartidas entre mayor numero de. 
fe ha de confiderar difundido, y mul- ·contribuyentes, fe refiablecera la 
tiplicado efl:e beneficio para cada Pu e- opulencia, y fortaleza· de la 
blo , y Provincia , donde con el Co- Monarchia. 
merdo, y moderadon de tributos, lo.e 
graren los alibios que necefsítan , y la 
efpecie de moneda , de que carecen 
para e~os traficas·, la que defpues de 
muchos gyros, fuele bol ver a la . pri
mera- mano para repetir fus empleos 
con inceffante alternadon , y fuccefsi~ 
vo trato. . A' .C. .,,; 
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?.4 ' TheoricA ,y Prac1ict1· .. _ 
CA P 1 t 't1 L O XIII. ~, fin confentir nunca; qul! fe def pr~-

.,, de, y oprima el Eíl:ado llano, porque 
s E E X P R E s S .A N O T R AS ->.> es el que con fu trabajo, trafico, y 
conjideracionu Politicas, .J Chrijlianar, -,, tributos enriquece al Rey , y a fu 

¡ue aconfejan el alivio, aumento,y con-_ ,, Reyno : el que fubminilha· los Sol-
farvacion de los Puehlos. ,, dados , y Marineros , y otros · indi-

~A ~ Unque todas las confideradones, 
fi. explicadas en -el Capitulo ante• 
cedente , diétan la vigilancia con que ·. 
fiempre fe debe auxiliar a los Pueblos, 
afsi en el Comercio , como en los tri
butos , y lo mucho que en efl:o fe in
terelfan el Real fervicio, y la gloria de · 
.la Monarchia , es de tanta gravedad 
eíl:e aífumpto' que me impele a expli
carlo, y esforzarlo mas, aunque fea ' 
,valiendome de los·penfamientos, y fra- _ 
fes , traducidas de un autor Frances, 
afsi por no ufurparle el merito de fus 
prudentes reflexiones, y confejos , co
mo por el credito, y la feguridad de 
fus mas acertados diétamenes. · 

Monfieur de Vauban , Ingeniero 
Cenera! , y Marifcal de Francia , no 
menos recomendable por fu defireza 
en la Ciencia Militar , que por fu zelo · 
ál fervicio de fu Amo el Señor Rey 
Luis XIV. y al bien comun de fus Rey-
11os , defpues de haver gyrado por 
ellos, en el efpado de 40. años, ob
fervando el efrado interior de los-Pue
blos, y ef pecialmente fus vecindarios, 
fus frutos, fus ganados, fus pal!os, fus 
manufaéturas , fus comercios , y otras 
particularidades, efcrivio ,un Libro in
titulado : El Diezmo Real , en que acre
'dito mucho fu capacidad, y fu grande 
amor al beneficio publico ; pues en to- -
do fu Tratado, apenas fe hallara hoja, 
periodo , ni difc~.rfo , maxima , o pro
poficion, que no fea dirigida al mayor 
alivio, confervacion, y .am~ento qe (u 
Patria ~ atendiendo confecuenrernen'i:e 
al Scrviciq ~ y mayÓr gloria de fu Rey, 
como infeparable del hien ·riniverfal de 
~' fus Vaffallos. Con eíl:e motivo expli
~' ca lo mucho , que fe debe cuidar de 
i,, la c~11fervadon, y aumento de ellos, 

~ -

'' viduos , ·para fus Armas de Mar , y 
,, Tierra: el que exerce , y provee to,. 
,, dos los Oficios, y Artes : el que ha~ 
u ce todo el Comercio, y las manufac:. 
,, turas del Reynó: .todas las penofas 
,, operaciones de los Labradores , y, 
~' demas Cofecheros, y Jornaleros del 
,, campo : el que guarda, y hace ali~ 
n méntar el ganado ; y para decirlo 
,, en pocas palabras, es el Efiado lla
,, no el que hace todas las labores , y 
,, faenas grandes, y pequeñas del cam~ 
;, po, y de las Villas. Por todo lo quaJ; 
,, dice eíl:e infigne Varon, fe ha de vi.:. 
,, gilar fiempre mucho a foftener le , y 
,, aliviarle por todos los medios praéH~ 
,, cables : añadiendo, que· quando. lo"s 
,; Pueblos no efiuvieren oprimidos, fe 
" alentaran a cafarf e' fe veíl:iran ' y 
., alimentaran mejor : {us hijos ferari 
,,-mas robuíl:os , y mejor educados; 
,., aplicaran mas cuidado a fu., depen~ 
,, dencias ; y en fin , trabajaran con· 
,, mas fuer.zas, y vigor , viendo que fe 
,, les dexa gozar la principal parte del 
,, fruto de fu afan ; y que fiendo der..;. 
n to , que la grandeza de los Reyes fe 
,, mide por el numero qe fus· fubditos; 
,, confiíl:e en ellos fu Patrimonio , fu 
,, felicidad , fus riquezas., fus fuerzas; 
,, fu fortuna, y la· principal confide ... 
,, racion que logran en el'Mundo, por 
,, cuyos motivos nunca pue~e un Vaf
'' fallo contribuir mejor al fervicio, Yi 
,; gloria de fu Soberano, que repre~· 
,., (entando frecuentemente a fus ojos, 
,., y fus oidos ella maxima fundamen-· 
,-, tal del govierno de fus Efiados ; y 
,, que put·s confül:e en éllo toda fu fe-· 
,~,. lkidad, deben aplicar fu mayor cuí
,, dado a la confervacion' y aumento 
, :~ de eíle Pueblo, que les importa quan-
)) ~o fe ha cxptdfado •. · · 

· Afsi 



de Comercio~ y aé Marina.' ~1 
Afsi efl:e digniC,frrto Autor conclu- · ,, los pudiere haher, afli 'omo de Cavall-e• 

ye fo difcurfo, para ¡~aífar a otros, que ,, ros , e de La'7radorn , e de· Manej}ra"! 
fe dirigen al mif mo fin ;. Y para que no ,; le1; porque los de diferentes coílum ... 
fe crea, que muy amante de fu Rey, y ,~ bres; y Religiones , mas fon enemi
de fu Patria, excedio con zelo indi[- ,, gos domefücos ·, que vecinos. Los 
creto en la explicadon de lo mucho ,, Efirangeros introducen fus vicios, 
que importa auxiliar , y confervar los ;, y opiniones imp.ias ,. y facilmente 
Pueblos ,1 y de las füpetiores confe- ,, maquinan contra los Naturales. ( 3') 
cuendas que incluyen efia maxima, me ,, Efie inconveniente no es muy· conft
ha parecido , por efie ·motivo, y por A derable, quando fola~ente fe trahen 
autorizarla mas, introducir aqui algu.. ,, forafieros para la cultura de 1os cam
nas breves expreisiones de lo mucho ;, pos, y para las Artes, antes muy 
que en efie grave alfumpto fe efüende , , conveniente. Selim , Emperador de 
nuefrro celebradoDon Diego de Saave"'.' ,, lps Turcos, embio a C.Joníl:antinopla 
dra en fus Empreffa.s Politicas,y Chrif- · ,, gran numero de Oficiales del Cay
tianas, el qua! en la fefenta y feis dice ,, ro. Los Polacos , haviendo elegido 

. ~' afsi: La fuerza de los Reynos conli.C. · ,, por Rey a Enrico, Duque de An-. 
~' te en el numero de los Vaffallos. ,; jou , capitularon con el , que lle
,, ~ien tiene mas, es mayor Príncipe, ,, Váífe familias Lde Artifices. ~ando 
,, no el que tiene mas Efiados, porque ,, Nabucodonofur defiruyo a Jerufa~ 
,, .efios no fe defienden , ni ofenden falen, faco de1 élla: mil Cautivos Ofi~ 
,, por s1 mifinos , fino por fus habitá- ,,dales. (4) ... · · · --
,, dores, en los quales tienen un firmif-. En la Empreffa 67. Pon A, -.y· Nd, 

:>' fimo ornamento; y afsi dixo el Em- CORTA' incluye elle-gran Confejero d~ 
,, perador Adriano: .!(__ue ma.r queria te- los Principes ·fas claufulas que fe íi~ 
, , ner a/Jundante de gente el Imperio , que guen: 
,, de riquezas; y con .razon, porque· las ,, El Pafior, ·. cuya obligácion, y 
,, riquezas fin gente, llaman la Guerra, ,, cuidado es femejante al de los· Prin~ 
,, y no fe pueden defender ; y quien ,, cipes, (5) fe vale de la leche , y lana 
,, tiene muchos Vaffallos, tiene muchas ,, de fu ganado; }Jero con tal confide
,, fuerzas, y riquezas. ( 1 ) En la mu]... ,, racion , que ni lé faca la fangre , ni 
,, titud de ellos coníific (como dixo el ,, le dexa tan rafa la piel, que no pue
" Efpiritu Santo) la Dignidad de Prin- ,, da defenderfe del frio , y del calo r. 
,, cipe, y en la défpoblacion fu igno- ,,. Afsi debe el Principé, como dixo el 
,,minia. (l.) En cuyo aífumpto dixo . ,, Rey Don Alonfo, gu.ardar ma1 la pro
,, el Rey Don Alonfo el Sabio : !!(ue la ,. comunal, que la foya .mif ma, porq·ue el 
,, PoMacion ha de fer de /;uena gente, y ,, 6ien,y la riqueza de ellos es como fu• 
,, antes de los .f11yos, que de los agemu, Ji, ~,ya. No corta d Labrador por el 

,, tron
( 1) Cum ampliari Imperium hominum 1icljeélione, potius quam pecuniarum copia 

malim, L. Cum retio, §. Si p!ure.r, jf. de Por que .li/Jer. · 
(2) In multitudine Populi dignittu Regil, &, in paucitate plebi1 ignominia Prin..;_, 

cipis. Prov. 14, 28. · · . . 
(3) .!f__uare qui inquilinos , & advenas ante hac in Civitatem receperunt hi mag--: 

na ex parte feditionibu1 jatfati funt. Ariíl:. lib. 5. Pol. c. 3. 
(4) Et omnes viros robuflos flptem mi!ia , &. .A.rtijice.r , & inclufaru mil/e.: 

4· Iteg. 24. 1 6. · · · 

( 5) ·V.e Pofloribu1 qui dijperdum-, & dilacerant Grtgem p11fcutt. mete dicit Domi-
mu. Ideo htec dicit Dominus Deut Ifrael ad Pafloru , qui pafcunt populum meum •. 
Jerem. 2 3. r •. -D . 
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.,, tronco el arbol, .aunque haya me- ,, que la violencia de los Mini!hos en 
,, neíter hacer leña para fus ufos do- ,, iu cobranza. 
,, meíl:icos, íi no le poda las ramas, y Eíl:as fon las principales claufulas, 
,, no todas , antes las dexa de fuerte, que en efie gran Politice he hallado 
n que puedan bolver a brotar ' para mas conducentes al aífumpto de eíl:e 
,, que vellido , y poblado de nuevo, Capitulo. 
,, le rinda el año figuiente el mifmo 
~' beneficio : confideracion , que no 
n cae en el Arrendador, porque no te

C A P I T U L O XIV. 

n niendo amor a la heredad , trata fo- R E F ~ E X l O.N E S S O B R E LA 
,, lamente dé desfrutada en el tiempo 
:1, que la goza, aunque defpues quede 
,, inutil a fu dueño ' l 6) quien debe 
~' atender a la confrrvacion de fu Rey
,, no, como feguro depofito de fus ri
'' quezas , de que fe puede valer en 
,, mayores necefsidades; porque , co-
'' mo dixo el Rey Don Alonfo en fus 
n Partidas, tomandolo de Ariíloteles 
~' en un documento, que dio a Alexan .. 
, , dro Magno : E/, mejor teforo que el 
,, Rey ha , e el que mas tarde fa pierde, 
,, es el Pae'7lo, quando ·bitn. es guardado, 
~' e con ejlo acuerda lo que dixo el Em-

_ ,, perador Jufliniano , q,ue entonces fon 
,, el Reyno , e la Camara del Empera-: 
,, dor , o del Rey , ricos , e a1mndados::J 

n quando fus Vaj/al!os fon ricos , j fl' 
,, tierra a6unda_d,1. ' 

,, No [e han de imponer los tri
'' butos en aquellas cofas precifamen
" te neceffarias para la vida ::J fino en 
,, las que firven a las delicias, a la 
,, curiofidad, al ornato , y a la })Offi

" pa; con lo qual , quedando caíliga
,, do el exceíf o, cae el mayor }Jefa fo-
. .,, bre los ricos , y poderofos , y que
,, dan aliviados Jos Labradores, y Ofi:"" 
n dales , que fon la parte que mas 
,, conviene mantener en la Republi
,. ca. Parte es de reformacion encare
,, cer las delicias. 

,, El mayor incoveniente de los 
,, tributos, y regallas eüa en los Re
,, ceptores, y Cobradores , porque a 
~' veces hacen mas daño que los roif
,, mos tributos ; y ninguna cofa llevan 
,; mas impacientemente los Vaífallos, 

' 

introducion de Ejlrangeros Catholicos en 
Efpana, y las ocupaciones , y fines para 

que fa pudiera defear, y aun facili
tar .fu ejlaMecimiento en ejlos 

Re_¡nos. 

HAviendo tratado en el Capitulo 
_ antecedente de la importancia 

de confervar, y aumentar los Puebl0s, 
-no fera efiraño , que en eíl:e fe inclu-
yan algunos difcurfos fobre· uno de 
los medios principales para afianzar el 
logro de efie grave 'intento. 

Refieren algunos Autores antiguos, 
y modernos, que toda"S lJs ganancias 
de los Efüangeros, no cofiíl:en en las 
de Ja venta de fus mcrcaderias , por..; 
que entre ellos fuele haver muchos 
Aífentifias, y Negociantes, que fe uti
lizan fin el trafico de vender , y com
prar, y millares de hombres exercien~ 
do oficios en d!os Reynos , por lo 
qua! confideran nocivo fu · efiab1eci
miento en ellos; a que fe ofrece ref- ' 
ponder, que en los Arrendamientos de 
Rentas, y en los Afsientos principales 
de proviilones, fon ya pocos los Eí
nangcros -que intervienen ; porque los 
mifo1os Ef paíioles , ha viendo abierto 
los ojos , fe han aplicado ' e induíl:ria
do tanto, que fe han hecho dueños de 
cafi todos eíl:os negocios, en que futi
lizan tanto, que no reconocen venta-. 
ja a las Naciones mas dieíl:ras, las qua
le's no hacen ya falta en Ef paña para 
eíl:as dependencias; y aunque h1i to .. 
davia algunos Efirangeros, que tra·L:an 
mucho en letras' confidero a lo mas 

de 
(6} Aliter utimur propriis, aliter commodatis. ~intil. de. Orat. 



ae Comercio, y ae Marina. . 'zj-
de ellos como Efpañoles nativos, que feguridad de proprios, y finos Vaífa~ 
gaíl:an fus capitales , y ganancias en llos : cuyo concepto no me parece fon• 
dl:os Reynos, porque los mas fe ha- dado, debiendo fentar, que entre las 
llan arraygados en ellos con hijos, y Naciones Efirangeras hai tan buenos 
algunos con nietos. , Ca_tholicos, como en Ef paña, y no in ... 

En lo que toca a los muchos Ef- feriores en las loables coítumbres , co'"'. 
trangeros ; que fe hallan empleados en / mo lo acreditan muchos de los que 
Efpaña , exerciendo Artes , y Oficios de efia claífe fe hallan eíl:ablecidos en 
mecanicos, debo decir, que las ganan- eíl:os Reynos, que hacen vida regular. 
das de efios, procediendo las mas de con fus falias, trabajando en fus Ofi
lo que fe trabaja a jornal, fon muy dos, y afsifiiéndo al Culto Divino con 
moderadas , y necefsitan cafi de todo frecuencia, y devocion ; y fobre todo, 
fo produtt:o para poderfe mantener fin no vemos que den mucho que hacer. 
defcomodidad con fus familias , fien- a las Miniíl:ros de la Inqui.Gcion , aun
<lo cafados los mas de ellos; y aun co- que fu exaéta vigilancia comprehendf; 
nazco a muchos, que lo paífan efcafa, igualmente a Naturales , y Eíl:range-i 
y trabajofamente; con que fe puede r .>s : y falvado afsi el punto de la Re~ 
decir, que todo , o la mayor parte de ligion , que es el principal, y tambien 
lo que ganan queda en Ef paña; y fi al- las coíl:umbres, comprehendo , que en 
gunos de ellos embian algo a fus pa- las demas cofas no hai rief go de que; 
rientes , fora cantidad corta, y def pre- efl:os figan a la inclinacion de fus pa..¡ 
dable, en comparacion del gran bene- dres, particularmente en lo refpeéH...: 
fido , que fe logra con fu exiftencia, y vo al Pais en que nacieron fos afeen~ 
ocupacion de Efpaña ; fiendo eíl:o cau- dientes; pues lo que fe ha obfervado 
fa de que vengan de fuera menos mer... regularmente por dilatados años, es,, 
cadedas , cuyo valor fe fuele extraher que la mayor parte de los hijos de Ef~ 
por entero ; y confieíf o , que afsi por pañoles , nacidos , y criados en Flan..: 
efios motivos, como por ganar tiempo des, y en Italia, tenían, y conferva1' 
en la poblacion de Efpaña, tendda yo aun oy mas cariño a aquellos Paifes; 
l)Or muy conveniente ' figuiendo lo que a Ef paña, y feguian mas el genio,: 
que con tanta prudencia fe previene Y cofiumbres de aqnelb.s Naciones 
en las citadas Empreífas 66. y 67. que que las nueíl:ras, no obíl:ante el gra~ 
de los Eíl:rangeros, que exercen las Ar- difgufio, que en eíl:o daban a fus pa--i 
tes , y Oficios mcc;rnicos , pafiaífen a dres; y yo conozco hijos ,, nacidos en 
eíl:os Reynos, aunque fueífe hafia 2oog. , efia Villa, de padre, y madre efirange.., 
Artifices, y Operarios Catholicos, ade- ros, y criados con ellos, que de cora_, 
mas de los que han venido, y exiíl:en zon, y coíl:umbres fon mas Ef pañoles,; 
en ellos , que confül:iran en algunos. que Efirangeros, balta en el Idioma,¡ 
millares; fin embargo de la opoíicion, pues fe inclinan mas al que fe habla 
que hacen otros Autores, menos ad- _en efl:os Reynos, repugnando el de fos 
vertidos que Saavedra, que han trata.. padres, aunque no les oyen otro, que 
do tambien de eíl:e punto , a mi pare- el fuyo nativo : lo que no me hace 
cer , con mas zelo , que inteligencia; novedad , coníiderando el gran atrae~ 
pues fuponen, que en fu introducion tivo que tiene la Patria , lo mucho 
puede peligrar la limpieza de la Fe , y que influye aquel primer trato , y co-. 
que los hijos figuen las inclinaciones municacion que fe tiene con las gen~ 
de fus padres , de que quieren inferir, tes, ya con la arna , ya con los cria .... 

ue no fr encariñan con la tierra en dos , y criadas , ya con los muchachos 
c ue nacen, ni gransean d afeéto , Y, de la mifma edad en las Efcuelas, en 

D l., los 

, --



,_,g / l-'heorica ,y Prac1ica 
los juegos, y .otr.as concurrencias ; cu- que efcafaménte fuelé corr fponder al 
yos influxos --tiene.u aün mas fuerza, fudo~· del Operario) quedar an en efros 
quando nacen .,Je madres Ef pañolas, Rey nos , pues. las necefsiranan para 
con las quales ·hacen fus cafamientos mantenerfe con alguna comoéi1dad , y

1 

la mayor parte de los Eíl:rangeros : y decencia; con que milita efia razon 
parece , que éíl:as experiencias , y las mas par.a defear, y facilitar, con la di-. 
que fe .obfervan tambien Cff la.s Indias, ligencia , y con el buen trato , la in-
1deben prevalecer contra la theorica trodudon que propufe de haíla 2.oog. 
de los que, con dilatados difcurfos, y Ellrangc.ros Catholicos , para el ·exer
efpeculaciones, fe han 01)ueíl:o a que ddo de las Artes , y Oficios mecani
fe de~en .introducir Eíl:rangeros en Ef- cos; ademas , que , aunque exi!Hendo 
paña ' que contribuyan a poblarla; ·cu- algunos COLUO Mercaderes , ganaífen 
ya conu-adicion parece no debe tener mucho, fe repararla, y refarciria abun
lugar en lo que mira a los que vienen dantemente el perjuicio ' praB:icando 
a cxercer fas Artes, y ofidos mecani- la importante maxima propuefi.a de 
CO'S ; mayormente debiendofe confide- vender a las Nacione~ mas de lo que 
rar ·a fus hijos como Efpañoles nati- fe les compra. 
vos , y confecuentemente por muy fe
gu-ros ,y buenos Vaífallos del Rey nuef
no Señor; de modo, que el eíl:ableci
rniento de Eíl:rangeros puede tener in
convenientes , y fe ·debe repugnar fo
lo :en lo refpe6tivo a los A.fsientos , y 
'Arrendamientos, lo qual eíl:a prohibi
do por Leyes del Reyno: adviniendo, 
que pu.dieran ganar tan confiderables 
fumas en eíl:as dep-endencias , que def .. 
pues de fatisfecho el gaíl:o de fu de
cente vivir en Efpaña, pudieífen em
biar' o llevár grandes cantidades a fus 
Paifes. ConGdero , que los que vienen 
' • rr ' a comerciar en .grueuo, o por mayor, 
pueden afsimifmo hacer grandes ga-

, nancias , y embiar dinero a fu Patria; 
pero no fe puede embarazar fu intro
ducdon , y trafico en Efpaña, fin con
travenir a los Tratados de Paces; y el 
unico medio fuave , y natural que hu~ 
,viera para que no lo hicieífen tanto, 
feria, que los mifmos Artífices, y Ope
tarios , que en los Palfes dhangeros 
labran lo que fus Mercaderes trahen, 
y venden ad. , particularmente los te
xidos , y todo lo que mira a la: Merce
r1a, y Buhoneria , vinieífen a fabricar- 1 

lo en Efpaña; en cu o cafo las ganan
cias que tuviefen los tales Artifices, 
fiendo moderadas en lo particular de 
cada uno (como procedidas de jornal, 

CAPITULO XV.· 

3'E e .o Ns l DE R A PRACTICABLE,· 
y muy natural en E/pana , no falo lit 
retencion de fus Teforos , /inri tam'7ien el 
atraher, y conoflrvar algunos de 101 de 
c'tros Reynos , con las .:providencias que fa, 

4_puntarlm en ejle Capitulo,¡ fe ef
-tenderan en atros .. 

Et pr efopueíl:o de que , median..; 
te muchas , y buenas Fabricas 

en Efpa.ña , valiendonos de nueítros 
buenos, y abundantes materiales, fe 
lograra, no folo la retencion de fus 
-proprios caudales , fino la entrada , y

1 

permanencia de mucho dinero de fue"". 
ra , no debe caufar eft:rañeza, pues éÍ-: 

to lo coníigue qualquier Monarchla,. 
Republica, o Eíl:ado, que , aun renien
·do menos dif¡)oficion que nofotros,. 
diere fufidente fomento ' y auxilio a 
fus Comercios, de modo , que vendan 
a los efiraños mas de lo que fe les 
compra, fin que la econom1a mas refi
nada, ni las precauciones mas activas, 
puedan embarazár la faca del dinero 
corref pondiente a fuplir la efcafez que 
huviere de generas para la permuta; 
t>n cuya comprobaciol'! alegare algu
nos exemplares~ 



de Conicrcio, J ae Marind. 29 '-
Entre Sicilia , y Genova hai trafico que facan de aquellos pa1·agés, que los 

frecuente , y reci pocro : Sicilia abun- que tranfportan a ellos , llevan en fus 
da en Sedas , y Granos, de que hai Navios gran cantidad de dinero en 
efcasez en Genova, y para abaíl:ecerfe monedas de Oro, y Plata de aventaja-: 
trabe de Sicilia todos los años canti- da ley, para fuplir la diferencia. 
dad confiderable de Sedas, y tambien Inglefes, Holandefes _, y otros lle-· 
de Granos , fiem pre que lo permite fu van tambien mucho dinero a Jos Puer~ 
frecuente abundancia ; y como Sicilia ros de la Natolia , Paleftina , Egypto, 
no necefsira de mercadedas de Geno- Y otros Domir:iios de los Turcos , por. 
va en valor equivalente a las que ven- la razon que fe ha expreífado , lo que 
de a Genova, fe hallan los Genovefes executan principalmente , difponiendo 
preciíados a fuplirlo en dinero , def- que fus Navios, yendo a Levante, ha
pojandofe (aunque con gran violencia) gan efcala en los Puertos de Liorna,-
de lo que mas apetecen , y procuran Marfella, o Genova , donde negocian,-
confervar; y afsi fe ve ' que quando y rec?gen los pefos,o reales de a ocho 
embian fos Embarcaciones a Sicilia por de Eípaña, que de[dc Cadiz fe condu-. 
Sedas, y Granos, fuelen llevar por par- cen a aquellas Ciudades en derechu-
te de Lalhe Caxones llenos de Geno- ra , aden?as de los que eíl:as mifmas 
vinas, moneda de Plata de buena ley, Naciones llevan defde nuclhas Indias 
y de diíl:inguida eíl:imacion en toda a fus refpeétivos Paifes , de los quales 
Italia; y pues fe confidera, y éxperi... embarcan tambien algunas cantidades,, 
menta tan poderofa la fuerza fecreta y conducen a los expreífados Puertos, 
del Comercio ' y tan aétivos' y efica- y a otros de Levante ' donde los Ho- I ' 

ces fus gyros, y movimientos natura- landefes , Inglefes , y otros compran 
les, que a una Nacion tan economica, mas de lo que venden. 
y fagaz, como la Genovefa, defpoja, La compañia de Ofrende, para f~ 
y arranca creddás cantidades de fu Comercio en la India Oriental , y fe~ 
mejor moneda, bafiada folo efie exem- ñaladamente en la China , y Vengala, 
plar para dar fundamento solido a la ha llevado, y lleva en Plata de pefos 
maxima propuefia, mayormente quan- Mexicanos , y Peruleros nueírros , y 
do la abundancia , y calidad exquifita Oro de buena ley, y pefo , que com~ 
de las Sedas , Lanas, y otros materia- pran, y trafican en Holanda (en don..; 
les' que poífeemo~ ' y podemos bene~ de tambien compran reales de a ocho 
ficiar , los muchos , y buenos frutos, de Francia, de marca de tres coronas, 
que tenemos, y aun Ja aplicacion , y y otrbs) todo el caudal que necefsitan 
aptitud de la Nacion, en figlos ente- para la fatisfaccion de los Generas que 
ros experimentada , y desfrutada_, nos tr~hen de aquellos parages, en la in-' 
da fuficiente , y fobrada difpoíidon teligencia de que los Chinos apetecen 
para poder vender a los Efüangeros mucho la Plata, y no tanto el Oro, en 
mas de lo que les compramos ' a fin cuya efpecie hacen gran comercio los 
que nos fatisfacieífen en dinero el va- Inglefes facandofele, y dandoles Plata 
lor de los generes que les faltaífen pa- por el' con la ganancia de quarenra 
ra igualar la permuta , a que dexaífe- por dentó ' de que baxando los fegu~ 
mos de comprarfelos, aunque los tu- ros, y gaíl:os para efie Comercio ; que 
.vieífen, por no necefsitar los nofotros. dan <l Inglaterra treinta por ciento 

Los Holandefes hacen gran Co- bien faneados. 
mercio en Mofcovia , Noruega , y en Hablando los Holandefes de fos 
algunos Puertos del Mar Baltico; pe- Comercios con Efpaña en el Libro in
ro valiendo mucho mas los generos titulado _ El Nez(Jcio , .y. Comercio de 

. .Amf-. 
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<..Amjlerdan , fu Autor N. del' Efpinc, nos eflra f1os , conduciendolos en de
imprefo en aquella Ciudad el año de rechura def de los Puertos de Anda-
1171 o. haceñ una dilatada relacion de luda; y la mayor parte de los otros 
los generos que trahtn a eíl:os Reynos, quatro millones reíl:antes , que fe fu
fin incluir dinero, .ni Plata , ni Oro; ponen introducidos en Ef paña, apenas 
pero en la relacion, que afsimif mo ha- entran, que como fi vinieífen de tran
cen de Jo que facan de Ef paña, entre fito, paífan tambien a otras Naciones, 
otras cofas exquifitas, ponen Perlas, en pago de mercadedas, que, por cul
Oro en polvo , Barras de Plata , Tejo1 pa nueíl:ra, les compramos en mayor 
de Oro, y Pefos, o Reales de a oeho; que cantidad de lo que les vendemos ; de 
es otra prueba mas , de que con la di- modo , que de todos los doce millones 
ligencia de vender mas de lo que fe annuales , apenas quedaran en Ef paña 
compra , fe faca dinero de todas par- 1 oofl. pefos; como fe puede compre
tes; lo qual tenemos bailante experi- hender de los millares de millones,que 
mentado a nueíl:ra cofia, por haver fa- fe fa be han entrado en Ef paña defde 
bido las Naciones facarnos de efios el defcubrimiento de la America, y de 
Reynos los millares de millones de pe- lo exauíl:o de Oro, y Plata , que oy fe 
fos, que def de el defcubrimiento de hallan fus Pueblos, fegun fe ha expli
las Indias fe han tranf portado a Efpa9'. cado uno , y otro en otros Ca pi tul os; 
ña , quedando ella tan defubíl:anciada, pero entiendo, que nos podemos re-. 
~orno fe ve, y fe ha referido. dimir de eíl:e lafümofo trabajo, e in fe .. 

No faltaran opofitores, que digan, Jiz paradero de nuefiros teforos, y áun 
·que no pudiendo furtir con nudhos. efcufarnos de repartirlos con los emu
generos fo los todo lo que necef si tan los , y enemigos de la Monarchla , ni 
las Indias, es predfo que los Eíl:ran- con otros algunos , fiempre que demos 
geros fuplan lo que faltare, y que con- .difpoficion, como debicramos, y me 
fecuentemente bufcando el dinero al parece praéticable , para beneficiar 
4ueño de la mercaderia, paifarian a fus nueftras Lanas, y las Sedas, con lo que 
manos los caudales correfpondientcs tendriamos lo fuficiente para abafie
;il valor de ella. cer dl:os, y aquellos Reynos de todos 

~iero fuponer ; que éil:o fueífe los texidos finos de Lana, y Seda, que 
afsi , y no fe pudieffe remediar ; pero, huvieífen rnenefier, en la forma que 
aun en eíl:e cafo , deberiamos tratar de fe ha explicado en el Articulo 1 o. y 
partir fiquiera a medias Con ellos las 110S fobrada mucho de efios generas;· 
ganancias, y utilidades del Comercio ademas de los Vinos, Azeyte, y Jabon, 
en general ; de modo, que fi cada año Sal, Paffas, y otros frutos de que abun-. 
fru¿t:ifican nuefiras Indias doce millo- damos , no folo para permutar con los 
nes de pefos , llevaífen los Efirangeros Efirangeros la Lenceda , el Abadejo, 
los feis millones , pero que los otros Efpeceda , y algunas otras cofillas que 
¡eis millones entraífen annualmente, y nos fueífe precifo recibir de ellos; fi
'.fe retuvieífen permanentes fiempre en no tambien para que nos bolvieífen· 
los Reynos de Ef paña ; que aun con mucho en dinero ; bien que en los que 
eíl:o , y con menos , bafiada para que toca al Abadejo , y otros Pefcados fa
la Monarchia efiuvieífe rica, y muy lados, que nos trahen de fuera , y de 
poblada, poderofa, y refj)etable ; mas que hai grande , y coftofo confumo en 
lo que oy fucede, y no fe puede ex- Efpaña, fe pudiera confeguir , que ef
plicar fin dolor ) es, que fi vienen de te fueífe men~r fin perjuicio del Pu
Indias doce millones , paflan luego, a blico, da_ndo las provide~1das ~ que fe 
Jq menos, lo~ 9~h~ µiillones .a Rel- cxplicar.an defpues.. · 

- En 
./ 
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En lo que mira a la Ef pece da , de -haya adelantado en la inteligencia de 

que afsimifmo hai gran confumo, y l~s Artes , y prudentes reglas del Co .. 
nos proveen los Holandefes , y otros, v1erno , debe contentarfe con have-r 
afsi en eíl:os Rey nos , como en los de adquirido radicalmente una, u dos fa .. . 
Indias, haciendo los dilatadifsimos , y culrades , y con poífeer de las <lemas 
arriefgados V iages de:: ida a bufcar def- a}guna noticia por mayor , que }e ha
de Holanda a las Indias Orientales, bilue, fiquiera, a faber dudar, y pre
bolver con ella a Hol.:u:ida, tranf¡Jor- guntar lo que de cada una de ellas ne·• 
tarla def¡Jues a Andaluc1a , y de alli a cefsitare, algunas veces, inquirir fon .. 
la America, cuyos gyros incluyen mas damentalrnenre para el defempeño de 
de 1 3 g. leguas Efpañolas, como fi dos fus obligaciones, y de las obras de fo ... 
veces fe didfe la buelta a todo el Glo- pererogacion, que le inf pirare fu zelo 
bo Terreíl:re ; me perfuado, que, aun al Rey , y a la Patria; i que con!iµe ... 
quando no fe pudieífe minorar fo con- ro tambien obligado, y que debe tra~ 
fumo en Efi)afla, y en la Amcrica, pu:.. bajar qualquier buen Vaífallo, fiempre 
dieramos hacer nofoíl:ros mifinos el que lo pueda executar, defpues de fa- . 
Comercio de la principal parte de la tisfacer a las precifiones de fu proprio 
refedda Efpeceria para aquellos, y ef- minifierio, u de otras ocupaciones; que . 

. tos Reynos, en la forma que fe pro- pidan fu primera atencion. 
pondra en otros Capitules. Muchos, pues , no alcanzando la 

forma prudente de remediar los incon• 
venientes, fin hacerfe cargo de que lo 
que uno ignora , puede faber otro 
(aunque en lo general fea menos ca· 
paz) aisi por las expreífadas razones1 

como porque la vida humana es muy 
.corta para lo mucho que hai que ef~ 
tudiar ' y aprender ; atribuyen a im-_ 

CAPITULO XVI. 

',f¿__UE. LO ATRASS ADO ' !!¿UE or 
fe hallan nuejlras manufaéturaJ', ni otrot 
reparos, que fa alef7an, no noJ' de6en dif-

11/entar para cultivar, y efperar. -
fu ade!antamitnto, .J 
. perfaccion. 

M uchos hombres hai' qué, aun
que de fana intencion , y de 

grande inteligencia en algunos nego
cios, nunca aciertan' o 11egan a def
cu brir el camino,y modo prudente del 
remedio' a ciertos males que fe pade
_cen , ya por floxedad , ya por la def
ftgualdad con que la naturaleza fuele 
repartir los talentos , fin concurrir 
nunca a favorecer tanto a uno folo, 
que fe pueda coníl:ituir univerfal en . 
todas las ciencias , ni en todas las ma
ximas de Govierno, como nos lo . ma
nifieíl:a la experiencia en los mifi11os 
hombres, entre los quales fe enrncn. 
tran pocos, que a un tiempo fobrefal
gan en dos diverfas facultades : y pa
i-ece, que el mas beneficiado de la na
turaleza, y que con mayor defvelo fe 

pofsibilidad, o a cafi invencibles difi
cultades, todo lo que ellos no alean .. 
zaron , o no tomaron el trabajo de 
examinarlo bien : por lo qual fe def:. 
alientan, y abandonan, y con fus con~ 
tradiciones, y difcurfos melancolices, 
entibian a otros en las diligencias de 
curar el mal de que fe adolece; y afsi 
no fe debe eíl:rañar, que eíl:as reflexio~ 
nes hallen tambien opoficion en mu~ 
chas, concibiendo, o fuponiendo difi-! 
cultades donde no las hai , o confun
diendo con lo impofsible las , que fe 
ofrecen, y fe pueden fuperar fin injuf4 
ticia, y con fruto fuperior al gaíl:o dt: 
la diligencia en allanarlas : motivog~ 
que me han obligado a eíl:endermc e" 
diferentes Capitules, con el fin de im
pugnar las objeciones con que múchoa 
fe oponen a las providencia~ delco .. 
.n;ierdo ~ y otras. 

En 

) 
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En otros árticulos he e.xplicado ya debido eíl:e gran benéficio al zelo ; y 

algunos exemplares , que nos deben aplicacion de aquel.la Princefa , y al 
alentar 'y tambien las grandes venta... confe.io ' y a la induíl:ria del referido 
jas del territorio , y de la Nacion, que infigne Negociante Gresham , a quien, 
nos convidan a cultivar , y prometer- como a tan gran bienhechor de la Pa
nos nueíl:ro reíl:ablecimiento, y prof- tria, y de la Corona, erigieron una Ef .. 
peridad; no obíl:ante, para defvanecer tatua en la Bolfa .'o Col.egio, donde fe 
mas las objeciones de los que difcur- congregan los Comerciaµtes de Loa• 
ren mas defconfiados ' o fe rinden a.. dres, al qual fe dio, y fe con.ferva aun, 
la primera dificultad, fea real, o apa- . el nombre del mifmo Grefham. Defde 
rente , añadire , que tampoco nos de- entonces goza la Inglaterra de eíl:as 
be defalentar (como álgunos conci.. utilifsimas manufaéturas , en que no 
bep) el atraífo que padece~ nueíl:ras no folo benefician fus Lanas, fino tam
manufa&uras ; pues otras Naciones, bien las de otros Reynos , particular
con menos principios, y de menor dif- mente gran cantidad de las de Ef paña: 

e l_)Oficion, han fabido eíl:ablecerlas,ade- pues aífegura el mifmo Autor, que, 
lantarlas , y confervarlas en abundan~ con folas ellas , fuelen fabricar hafia 
da , y perfecdon : de que es buena 3 og. piezas de Paños al año , uno con 
prueba, que las primorofas maniobras otro; lo que a razon de 1 oo. pefos po~ 
de' Lana, que tanto abundan, y preva- pieza, importa tres millones de pefos. 
lecen oy en Inglaterra , no fueron in~ Se ha apuntado tambien , y fe ex41 
troducidas en aquel. Pais haíl:a el Go- plicara mas en otros Capitulos, quan 
1vierno de la Reyna Ifabel , hija del atraífadas, y a veces aband.onadas ef-
Rey Enrique VIII. la que fuccedio en tuvieron en Francia las importancias 
Ja~ Corona el año de 155 8. aunque te~ del Trafico, y de la Navegacion haíl:a 
nian muy buenas Lanas , las que ven~ mediado el figlo I 7. pues nunca ffo.,. 
dian· a los Flamencos , que las conver- rccieron confiderablemente fus Co. 
tiah en Paños, y otros texidos., de que mercios , . fino es defde los años de 
rcfultaba a eftos el gran beneficio que 1660. que el Maximo Rey Luis XIV. 
fe dexa confiderar; pues el material los fomento, y los pufo en el grande 
~ue compraban por un millon de pe- auge que ~emos viíl:o. 
fos, lo bolyian a vc:nder reducido a Tampoco fueron grandes fus Fuer~ 
texidos por cinco millones de. ¡1efos,- zas Maritimas en los figlos anteceden"" 
que afsi lo aífegura el Autor del Libro tes, antes bien eftubieron muchas ve
intitulado: lntereffis de Inglaterra mal ces enteramente abandonadas ; pero 
_entpndidos en la Guerra preflnte , que aquel gloriofo Rey las eíl:ablecio , y; 
era la que fe hada en el año de 1704. las mantuvo por muchos años , en ta~ 
!A que fe añade por efie, y otros Auto- alto grado, que en numero, y calidad 
res, que aquella Reyna , igualmente llegaron a fer foperiores a las de Jn .. 
lmlitica, y laboriofa, figuiendo el con.. glaterra, y Holanda, confideradas haf""". 
-iejo y direcciones , que la fugerlo el ta entonces Dueños Soberanos de la 
iluíl:re Negociante llamado Gresham, Mar. 
·concedio tan eficaz proteccion. a las En Efpaña tenemos ya principfa
~anufaéturas,que convidados del buen das, y con alguna mediana raiz las 
trato , paífaron muchos Fabricantes maniobras de Sedas, Lanas, y de otros 
Flamencos, y otros a fu Reyno ; y no generos. Las ventajas grandes de fus 
folo dio principio a fu efiablecimien.. materiales, en numero, y calidad, fon 
to , fino que las adel~nto much.o en el notorias a. todos. Ingenio , y gente 

.. oqmero , y eg la cahda~; hab1endof~ ~arnpoco puede faltar, ~9ffi.O. fe ha ex• 
pli .. 
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plkado. La Protetcion ·del Rey nuef- tan las experiencias de figfos enter.os; 
tro Séñor a eíl:as importancias, fe ha ni fe defrubre otra dif¡Joficion capaz, 
manifefiado tambien en diferentes re- y fegura , que la de que Efpaña no fea 
foluciones, que fe ha fervido totnar, deudora a otras .Naciones, lo que foto· 
conducentes al mifmo intento,· y que fe put:de confeguir vendiendoks mas 
fe expreífa~·an mas adelante : con que de lo que· fe les compra , como fe ·ha · 
lo que ahora necefsiramos es, una con- propueíl:o ya, y fe r~petira muchas ve
tinua , y laboriofa folicitud de parte ces , por fer la unica providencia para 
del Miniíl:erio , coqio la que logro el nuefiro remedio; ni el permitir la ·faca 
Rey Luis XIV. en Don Juan Bau- de efias ef pe des fomentarian mucho fu 
tifra Colbert , que eíl:os fon los prind- exrraccion , li no concurrieffen otros 
pales ' medios para labrar eíl:a grande impulfos del Comercio, que las arreba
ohra, y para afianzar fu permanencia, ta11 , fin que la mayor vi~ilancia bafte· 
que es lo mas dificil ' y lo que pide a embarazado, de que es buena prue
mayor atet)cion ; porque las primeras ha , que en Ef paña, por exemplo , ha 
ordenes , y providencias para el efta.- havido , y continuan femejantes prohi .. , 
blecimiento, fe deben coníiderar como bidones rigorofas de algunos figlos a . 
el grano que fe fiembra , y es· precifo efia parre; en cuyo dilatado tiempo,·ha 
el continuo defvelo del Miniíl:erio, en. havido tambien grandes, y muy vigi• 
cultivlr, regar, y beneficiar la tierra; lames R~yes, y zelofos Miniíl:rós, que 
y en arrancar , o defviar los a.brojosj han hecho muchos esfuerzos para : fu 
o dificultades que fe opufieren , y que puntual obf ervailda; pero no fe ha..lo"lli 
el Soberano, defde fu Trono, como el grado: lo primero, porqúe es impofsi~ 
Sol defde fu esfera, contribuya tam- ble poner puertas al campo 'en tan di~ 
bien eficazmente con fos benignos in- ]aradas Cofias, y Fronteras, cuyo. am ... 
fiuxos, protecdon, y providencias, pa- bito paífa de feifcientas leguas ; y lo 
raque fe fazonen, y fe cojan los frutos . fegundo ·, porque aunque . en to.das las 
que .han de beneficiar. a la Menarchia, Coíl:as, y Frotenras fe pufieffen Guar
quanto fe ha explicado en los Capitu~ das, y Centinelas de viíl:a ~ de dfa, y 
los antecedentes. . · noche, repartidos de cien 'en cien paf. 

fos ' o mas proximos, viendofe un.os a 
C. A P I T U L O XVIlt otros , y mudartdofe cada ·hora a fa 

_ ufanza de los Exérdtos , y Plazas · 'de 
SE EXPLICA , ~tJE LAS· PROH!.1. Guerra (pára 10 qual nO' baíl:ar1an : cien 
hiciones ,y leyes penales , no /Jaj}an a im..; mil hombres) no .feda dificil fo.boi-nar 
pedir la extracion de Oro ,y Plata; y que a alguoos, y aun a muchos -de ellos, . 

la 6uena dijpoficion ,del Comercio , e~ para -executar las extracciones, como 
1 

el unico medio para emhara-. oy fucede con los Guardas de fa Reaf 
12t,arla. Hacienda , y fo experimento en los 

años de 172i.. y de 172 3. con los Sot-· 

ES confiante, que 1a extraccion de dados, y Pa{fanos empleados al ·ref-
,_, ·oro, y Plata$ no fe impide con guardó de la fanidad; cuya vigilancia, .. 

Pragmaticas, y Leyes penales , aunque quando no fe burlabá con la maligna 
algunas del Reyno incluyen la · perdida deft:reza, fe fobornaba muchas veces; 
d.e la vida, y de la hacienda, con cuyo con el interes, aunque no podia frr 
rigor amenazan las prohibiciones , y muy crecido, refjJeéto al valor mode
no fe obfervan, ni fe pueden obfervar rado. de las cargas, que fe inrro.dudan 
en E[¡Jaña, ni en otros Reynos , fobre de Azucar , Cacao , y otras mercade
femejames aífumptos, como lo acredi""'. das de menor efri01acion , que las de 

E di-
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'dinero, áunque la entrad1 de eíl:os ~ y dencia, no nos hemos de fiar de ella 
Otros generas eíl:aba prohibida tam- fola, y que en lo que debemos vincu
bien con pena de la vida~ y de la con- lar mas el remedio , es en las buenas 
fifcacion ; y havia diputada una )unta dif¡Joliciones del Comercio , que no 
de Minifhos muy autorizados, zelofos, puede florecer fin muchas , y buenas 
y habiles , que con frecuentes Sefsio- Fabricas, ni eíl:as pueden aumentarfe_, 
nes, y Providencias atendia a fu pun- y permanecer fin los auxilios de las 
tual obfervancia, y prompto caíl:igo franquicias , y mejor regulacion en los 
de los Contraventores, que fe aprehen- derechos : con que es claro, que fin 
dian : y que diremos de las cargas de eíla providencia, primer movil, que dc
Trigo, que en los referidos años, y en be dar fofici encia, y curfo a las demasJ 
otros paífaban frecuentemente a Por- tampoco fe podra impedir la dañofa, y 
tuoal, aun en tiempo que la carga no grande extraccion, y falta, que pade
.val1a mas de 5 o. reales, en def precio cemos, de Oro , y Plata; fiendo confe
de las prohibiciones? Y pues , .por el cuenda calara de eíl:e .solido principio, 
corto util de 1 5. u i.o. reales, que pue- que aunque fe permitieífe la extrac
den tener en la faca , y fraude de una cio_n de uno , y otro metal, u .de b 
carga de Gr~pos,fabcn corref ponder ,o mif ma moneda, ftempre entrada mas 
e11g~:-iiar a los Guardas; ? que no inten- de lo que falieífe , y quedar1a rico el 
taran ~ y que es lo que no confeguiran · Reyno, como florecieífe el Comercio; 
j)Of el gran beneficio , que fuelen lo- cuyos eficaces impulfos vienen a fer el 
grar de Ja extracion de una carga d~ mas feguro , y aun el unico medio pa
.Plata, tt d~ Oro? fin que los contenga ra retenerlos en el , lo qual fe califica 
la amenaza de la pena de la muerte, .tambien con lo qut fucede en Ingla- · 
que ya úi:bcn por experiencia, que ef- tcrra, donde eíl:a permitida la faca de 
ta ley es dura en el amago, y blanda Oro, y Plata; y con efeéto .> por cier
en el impulfo , pues no la ven . praéti-- tos gyros del Comercio,fe extrahen al• 
car ; ademas de la gran dificultad en. gunas partidas para la·s Indias Orienta .. 
dc{,ubrir , y convencer a los .Contra-; .les, Holanda , y otros parages , como 
ventores, como, fe ha teferido 'y en fe ha referido , regiíl:randolas en las 
fin , fi en fterc;, ú .ocho figles no fe ha mif mas Aduanas de Inglaterra; y con 
podido confeguir fu obfervancia . con, todo ~·ífo queda fiempre riquifsimo, y 
la feveridad de las Leyes, muchas ve-, muy poderofo aquel Reyno, .ref peéto. 
ces repetidas, y renqvad4s , no debe- de que ft por una Puerta falen diez, por 
mos efper.ar que fe . logre fu cumpli- otra entran ciento:, lo qual procede de 
miento en nuefüa Era, fino es bufcan- que aquella Nacion vende a los Eíl:ran
do otros medios mas naturales , efica~ geros en general, mas de ' lo que les 
ces , y feguros , como lo fon los que compra ; con que eíl:e es fienipre el 
fe han propueíl:o de .l.a buena dif pofi- unico medio para atraher , y retener. 
cion de los Comercios , vendiendo. a en un Reyno mas dinero del que fale. 
Jos Eíl:rangeros mas µe lo que les com
pramos; y no de Pragmaticas , prohi
biciones, ni Guardas en los Puertos, y 

CAPITULO XVIII. 

otros paragd ; pero no P.ºr eíl:o es mi S O B R 1!. 1!. L V E C 1 N D A. R 1 o. 
animo perfoadir a que fe dcxe de ufar de Efpañtt. 
de eíl:as Leyes rigorofas, que atemori
cen 'y contengan algo a eíl:e genero 
de delicuentrs ; lo que quiero decir 
es, que, fiendo muy debil efia provi-: 

L A poblacion de los Reynos tiene 
tanta conexioo con las reglas del 

.Co:'llerdo, qu(;! m~ b~ parecido i~clui~ 
aqu.1 
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aqui el refum~n <Iél Vecindario de ca~ cialé~ , que cada uno po'dra formar fo
da Reyno, y Provincia de Efpaña ; cu- bre el confumo de los generos, y co
yo conocimiento fervira con efpeciali- meílibles , y para otras regulaciones 

"dad para la~ confideradones pruden- importantes. 

-~EL.Ae!ON DE LOS p E e I N DA R lo ~ 
de E/pafia. 

.Anos en qué 
Je formaron . _ . . 
los Vecinda-~ta Villa de Madrid, en 8o8f. caías, fin Conventos,· 
rios. r 72 3. Hofpitales, Refugios,Milirares,ni Cafas de Minifl:ros 

~e/umen de 
los Vetinoí •. 

. Efirangeros .•••••••••••• !' ••• • •••••••••••••• 3 _000_0~ 

• '.t 

- .

1

rPartido de Madrid ....... ; •• ;;,·; •• ;~ •••.• ; .......................... , 7680. 
Reyno de Toledo, y parte de la Mancha ................ ,. 429 87•~ 
Provincia de Guadalaxara •.••. ~···········•... ............. ..... 1697 4•· 

Di/de el año Provincia de Cuenca , y par~e de la Mancha........... .. 4060;. 
'de 171 o. en )Prov~nc~a de Sotia .................. ~ •...... ······•·•·H••············ 1 806.8. 
adelante. )Prov1nc1a de Segov1a............................................... I 66 87., 

1 Provincia de Avila ••.•.•.•••.••••••..• .••.•.•. , .••.•••••.•••••• ~ ... . 10061 • 

l
, Provincia de Valladolid, con Algunos p~queños · 

. Partidos agregados; ........................................... -. 2 6 9 3 9.; 
~Provincia de Palencia, idem •.•...•.•..•............ ~..... .... ·14 5 8 i .. 

~.t 712 ..... Povincia de Salamanca, idem ....... ...... .............. ~ .-·· · ··· 19 3 44., 
;I 717 ..... Provi11cia de Toro .•....•.........•....•.............•.....•.. ~....... 5 5 2 5 .: 
1I 714 ..•.• Provincia de Zan1ora .................................... ~ ••. ··•····" · 7; 3 6., 

~
Provincia de Burgos, con algunos Partidos agregados. 49i.82.· 

·Defde 171 o Reyno de Leon .•..•.•.•.•..•..••••.•..•..•. ·•··•·····•• '··· ~ ··· ....... 2·8 5 5 6.:. 
en adelante. Principado de Afturias •••..•••••••.•••••.••.•..•••..•••••.• ••• : •• '3 é 5 24._ ;· 

1717 .•..• Reyno de Galicia .•••..••.••...•••..•.• ~·······• .. i •• • .......... . .. . ·I 18680 •. 
lI 716 .•..• Provincia-de Eíl:remadura................ ...... . •..•••...•. ....... ,6ó 3 9 3 ~-

'Ciudad de Sevilla, fegun la regulacion prudencial, · 
l · hecha para impoficiones extraordinarias ... , 1 3600.(8 8 

- , 
De/de 1712 5Reíl:o del Réynado de Sevilla ....................... 68244.) 1 44, 
tn adelante. ( Reynado de Cordova ........................ .-••..•.•. ~............ ; 9 ?..oi~'. 

1 R~ynado de Jaen .................................... J .................. 3o·r 57i 
'--Reyno de Granada ............... ~ ············•··········~··•i• ...... 78728 •. -

_t678., ••• Reyno de Navarra ................................................. ; .• 35987 •. 
· Vizcaya , Guipuzcoa, y Alava, fegun noticias ex- · 

trájudiciales , lo rnifmo que Navarra............... •.•.• 3 5 9 87•: 
iI 71 ¡ ..... Principado de Cataluña ........................................ .... 103 3 60. 
·17 r 2. ..... Reyno de Aragon ••.••••••••••••••••. •.••••••••..•..•••• ·········~····· 7 5144.: 
1714 .•••• Reyno de Valencia.~··············'"•··········· .. ·······•·>~........ 6 3 770.: 
:171; •.••• Reyno de Murcia .•..•......••.•••.•• .•..••......••.....•.....• ,....... 3 0494. 

· · Reyno de Mallorca, con Ibiza, fegun noticias ex- · 
• ~raj_udidales, indufos los Pfefidios de Afrka ...... ~ .-. 21110. 

En 

,. 
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36 . . Theorictt: ,y "f!rartica _ _ 
En ningun libro , m papel fuelto c10n del numero de fus moradores ; y 

pude encontrar .exaéta, y fo:mal ~oti- en otras , con el efcarmiento de unas, 
cia del vecindario de Madrid , s1 fo- y otras cargas , y temerofos de que fe 
lo una por mayor , de que fe com- les repitieífen, como fucedio haH:a la 
pondria de 3 og. vecinos , que a fe is ultima Paz; y afsi, era muy natural, 
perfonas uno con,otro, por confide- que procuraífen difminuir fu pobla
rarfe mas numerofas las familias ell fa. cion en eíl:as relacoines, lo que execu
Corte, incluidan 18og. perfonas, haf- tarian, quizas -, fin grande efcrupulo, 
ta que en el año de t 7 2 3. llego a mis teniendo por objeéto el a~ivio, y con
manos un refumen impreífo , que la fervacio·n de los mifinos Pueblos , que 
curioGdad de un Sacerdote de eíl:a no pudiendo muchos de ellos pagar 
Corte ha formado de las cafas, y ved.. las cargas ordinarias, fe exponian i fu 
nos , que comprehende cada Parro- ruina con el pefo, y gravamen de las 
quia, fegun confia por las Matriculas, extraordinarias , a que dieron ocaíion 
que es el unico fundamento , que he las urgencias de la Guerra; y en algu-. 
tenido para los 3og. vecinos, que en nos vecindarios es manifiefia la baxa, 
efia relacion fe confideran a Madrid; pues fe expreífa a la Cabeza de ellos, 
pues aunque en la noticia que ha da- que es relacion de los vecinos miles 
do e1 expreífado Sacerdote, no fe cuen- para la contribucion, excluyendo las 
tan mas de 14 3 44. parece que ref pec- familias pobres, y contando dos caías 
to de tener las familias mas gente en de viudas por una. · 
la Corte , (~ puede reputar una con ·Se pudiera fortificar eíl:o aun con 

' otra por feis perfonas a lo menos, por otras pruebas, pues haviendo coteja
cuya regulacion falen cerca de 3 og. do algunos de efl:os vecindarios en di
.vednos de a cinco· perfonas, que ha- verfos Lugares de los contornos de 
cen 1 5og. y bien creen~ , que con los Madrid, informandome bien de fu ver
Colegios, y Conventos, y de mas Ecle- dad era confiíl:encia , he hallado en al ... 
'ftaíl:icps, Refugios, y otros lugares de gunos , que· fe ha omitido mas d~ la 
Obras p!as , <~omprehendiendo tam- quinta parte, y en otros haíl:a la quar
bien ,las cafas de Jos Minifi:ros Ell:ran- ta , y tercera. Sobre algunos vecinda
geros , co11tendra hafia. I 809 •. almas, rios de Andaluda , y de otras partes 
fin incluir los paffageros, ·pretendien.. he hecho el mifmo cotejo, valiendome 
tes, tragineros, y otros, ·de que fuelen de n9ticias de perfonas muy praéticas 
eíl:ar llenos los Mefones, y las Pofadas; de las mifmas Ciudades, Villas, y -Lu
pero me ha parecido no. poner en la .. gares, y he averiguado iguales <limi
relacion general mas de los expreífa- nuciones ·, de que citare folamente dos 
dos 3 og. ·vecinos , conGderados en exemplares. En el vecindario del Rey-, 
II 5ºB· perfonas, refpeéto a que de los . nado de Sevilla , viene confiderado 
Eclefiaíl:icos , Refugios , Eíl:rangeros, Cadiz en 404 3. v.ecinos contribuyen
&c. fe hara defpues confideracion a tes ' y me han aífegurado perfonas 
part~ por punto general. · · praéticas de aquella Ciudad , que in-

Perfuadome a que las relaciones cluye mas·· de 4og. almas, que corref
rde que he facad9 efios refumenes, no ponden a 8g. vecinos. Al Puerto de 
incluyen todos los vecinos de cada de Santa Maria fe atribuyen 7 4 3: ved
P~blacion, porque en algunas Provin- nos, y se por pcrfonas inteligentes, que 
c1as fe formaron por los Corregidores, }Jaífan de 1 5 oo. todo lo qual me per
y ]uíl:i~ias con el rezelo de que fe les fuade a que una Poblacion con otra 
repart~effen Soldados quintados,y con- fe havra omitido a lo menos la quin
.tribuciones extraordinarias' a propor~ ta parte : con que fi las quatro quin-

tas 
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tas partes conprehend1das cohliíl:en prehender los Batallones de Armada, 
en I. T 409. vednos, añadiendo a eílos y Galeras, por etlarlo en otra parte 
la otra quinta parte, efcluida en las hacen en todo 8 6g. hombres de gen~ 
relaciones , montara el todo 1. 42 5 g. te efeétiva de fervicio , y pelea , que 
vecmos. mantiene fu Magefl:ad ; a que fe afl a-

Como la noticia principal, que den r i.oo. Forzados, que firvert en las 
aquí fe procura faber , es del nume- Galeras, con los quales llega la gente • 
ro de almas' que poco mas' o menos pagada a 879200. 
puede haver en las Provincias de Ef- A _efte numero {e añaden 8g. hom
paña fujetas al Rey nueíl:ro Señor, bres de Milicias , a pie, y a cavallo, 
qualesquiera claífe que fean , para comprehendidas las que guardan las 
la rcgulacion de los confumos, y otros Torres, y Atalayas en las Coftas , a to- , 
fines , y no el de los que contribuyen das las qualés fe paga por fu Mageíl:ad 
a la Real Hacienda , he efiimado de- cafi como a las Tropas veteranas,quan·
ber incluir aquí la Milicia con algu- do efian empleadas , ademas de las 
na difiincion; advirtiendo , que los excmpdónes que gozan en todos tiem.. • 
quatro Prefidios de Africa , fe han de pos, y algunas de ellas tienen tambien 
reputar corno fi efiuvielfen en el con- un moderado fueldo, aunque no íir
tinente de Efpaña, afsi por componer- van, 
fe de Efpañoles fo Pueblo, y Guarni- _ Mas 31J· Invalidos, qu demas de 
don , como porque en lo principal fe los rg. deíl:ac· dos , y ~mplea os en 
mantienen con generos, y frutos de Plazas , fe mantienen en fus quarro 
eftos Reynos. Batallones , y Refidencias ; · 700. Def-

En 102. Batallones, inclufos los terrados, que fe emplean en los traba .. 
cinco de la Armada, y Galeras, y dife- jos, y faenas de los Prefidios j ademas· 
rentes Compañías fueltas, que lirven de los que, como Soldados, lirven in~ 
en los Prefidios de Afrka, y dentro de corporados en las Compañias, 1200. 

Efpaña, y mas 2IJ. Invalid0s emplea- perfonas, poco mas o menos, entre 
dos en las Plazas , como las demas Viudas· de Militaresj familias de Oran, 
Tropas , y los Oficiales reformados, Moros de Paz, y otras Plazas muer
agregados a los Cuerpos' y las pJa.. tas ; y afsimismo 5 OO. perfonas ' que 
·zas , tiene fo Magefiad , entre Oficia- fcgun juicio prudencial , eíl:ad.n em
les, y Soldados, 6 5IJ· Infantes; y en pleadas en dependencias del Minifierio 
3 o. Regimientos de Cavalleria, y Dra- de la Guerra, como fon Intendencias, 
ganes, tres Compañias de Guardias de Contadurias, Teforedas , Comiífarios 
Corps, una Compañia fencilla fuelta, Ordenadores, y de Guerra, Veedores, 
y el Trozo dé Ceuta , con los Oficiales Contralores, y Guarda Almacenes de 
reformados ágregados a los Cuerpos, la Artilleda, y de Viveres, y emplea
y á las Plazas, hay mas de 1 5 H· hom- dos en Hof¡)itales, y otras comifsiones;. 
bres, entre Oficiales, y Soldados : cu- de modo , . que lo que fu Mageíl:a~ 
yas ,dos partidas hacen un Exercito de mantiene, y fatisface por razoq de la 
8og. hombres de aétual fervicio. Guerra, paífa de t oóH· perfonas, fien-

Añadiendofe a efl:os 6g. perfonas, do fixa, y continua la paga de todas, 
que habra a 1,o menos de Oficiales, que excépto en lo que mira a los 8g. Mili
tienen· empleo en los Eíl:ados mayores danos , y a la Marineda ~ en que hai 
de Provincias , y Plazas, y los Oficia- algunas interpolaciones. . 
les, Marineros, Artilleros, y otros in- En eíl:as 1009. perfonas fe pueden 
dividuos, que firven en los Nav.ios de confiderar con familias , a lo menos, 
Guerra, y en las Galeras, y fin com"". 209. entre Miniíl:ros, Oficiales, y Sol-

. da-
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1dados los unos por dl:ar cafados , y Es notorio lo numerofo que el 
los otr~s , porque fiendo muchos ~e Eílado Eclefiaíl:ko es en Efpaúa , afsi 
ellos Capitanes Generales de Exerc1- el Secular , como el Regular,. "f ':iue, no 
tos , y de Provincias , Governad?res obíl:ante :o much~ que ha .ddminmdo 
de Plazas Tenientes de Rey, Temen.. la poblac1011 en d1verfas Ciudades, y 
tes Gener~les , Marifcales de Campo, :Villas, permanece fin detrimento cafi 
Brigadieres, Coroneles, y de otro~~~- ei~ todas partes .la mifma c.anridad, y

1 

pleos de di ver fas daífes de la MiltC1a, pie de los Cabildos , U nivedidades, 
como tambien Miniíl:ros fuperiores , y Parroquias, Colegios, y Conventos, y 
particulares dependientes de ella, aun- en algunos- parages con aumento de 
.que eíl:an foltero: , tiene~ numero de nuev~s Fund:ciones: con que no pa
criados, proporc10nado a fus grados, recera eíhano , que en la Poblac1on 
y manejos; y confiderando quatro per- general de Ef paña fe coníidere el Ef
fonas de aumento a cada una de las t..ado Eclefiaíl:ico , a lo menos, por la 
mencionadas 2og. de familia , una con treintena parte, con fus criados, y mu-

{ otra, hacen 809. perfonas., y juntas chos de fus parientes , que por vivir 
con fas 1 oog. de paga , llegan a 1 8 og. en las mifmas cafas de los Eclefiaíl:i
que corr-ef ponden a 3 6.g. vednos' que cos' no fe cornprehenden en los vc
fe añaden a los mencionados I. 42 5 B· cindarios ' ni en ' las contr ibucioncs 
y componen juntos l. 46'! IJ· vecinos. perfonales, incluyendo tambien , afsi 
· Parece, que entre Miniíl:ros Eíl:ran- Ja mucha gent~ aífalariada , que las 

geros , Confules , y Comerciantes de Abad.las, y otras Comunidades tienen 
todas daífes, qlile en conliderable nu- empleada en el cultivo , · adminiíl:ra
mero concurren de diverfas Naciones, don, y demas encargos de fus Hacien
y que no obfranre fe.r continua la re- das , como los Hof pi tales, Refugios, y 
fidencfa., y el trafico ,de la may_or par- otras Fundaciones de Obras pias , que 
te ·de elles en Efpaña, no fe les inclu- no fe comprehenden en las relaciones 
ye en las rdadones de los vecinda- de los vecindarios; y correfpondiendo 
rios, po.r .reputar fe como de tranfito, eíl:e aumento a mas de 5 ºlf · vecinos, 
ref peóto de no efiar muchos de ellos llega la poblacion de las Provincias 
~omicHiados .con vienes ra1ces, fe pue- de Ef paña, con Mallorca , y fin Portu. 
'4en confiderar 89.' vecinos , que fe gal , a 1. 5.?. 5g. vecinos, que corref
Jnantienen con frutos de Efpaña, y en ponden a 7. 62 ffJ· almas; pero· por fi 
gran parte de generas de ella, contri- en algunas de las partidas pueíl:as a 
huyendo en unos, y otros a la Real juicio prudencial, pudiere haver ha
Hacienda, y a los arbitrios de las Ciu- vicio algun exceífo involuntario fe 
'dades, por lo qual fe pueden e~imar confideran folamente 7. 5 00.9. pe; fo_ 
por parte de la Poblacion de Efpaña, nas en 1. 5 oog. vecinos , para los tán~ 
como fe p.r.atHca en otros Rcynos. teos de confumos, y de otras cofas. 

De 5ºlJ· Pafi:ores, o mas , qué an- Las . noticias de que me he valido 
<laran por los Mon.tes, y Deheífas cui- para l~s· numeros fixos , que van puef
dando del Gana<lo lanar , bacuno , y tos en la relacion del vecindario fon 
otros' como. te ha tanteado en otros conformes a las copias, que del v~cin~ 
.Capitulas, fe pueden confiderar a lo dario por menor de cada Provincia fe 
menos 30'(J. que-no fe havran incluido me han entregado por perfonas bien 
en los vecindarios , <le que fe ha he- informadas, y dignas de fee. 
cho ,expreG.on , los quaks correfpon~ En lo que mira al concepto, 0 re
.cien a 69: vednos ; y añadiendo ellas gulacion qu·e afsimifino he form ado 
dosyart1das, llega el todo a 1. 4 7 51J• de los ai,1mentos en el Vecindario ge
:vecmos. ne-

) 
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.neral, ya por el motivo de los exclui- monio R~al: trabe fu origen ·defde 
dos en los Particulares , ya por el del el año de r 341. que eftando d Rey 
Eíl:ado Eclefiaíl:ico , y por otros moti- Don Alonfo el Onceno fobre Algecira,· 
_vos , qne fon muy notorios , aunque le acordaron algunas Ciudades un 2.0. 

de . dificultofa puntual averiguacion, por 1 oo. de todas las· ventas; trueques, 
me h'e govemado, fegun lo que me ha Y ca1~bio_s, y def pues fe convinieron las 
diétado la razon natural , con la luz demas ~1udades de las 2 r. Provincias, 

.de algunas noticias generales, y dif- que componen los Reynos de Caftilla, 
curfos, que he obfervado en.,.. Ji~ros, en conceder un 1 o. por 1 oo. que es el 
y papeles fueltos, y en convedac1ones que fubftfre , pagandole el vendedor . 
. de hombres praéticos , y prudentes; del precio de la venta. 
pero fi no fe confideraren proporcio- · Eíl:e derecho de b Alcavala nuncar 

. nadas, podra cada uno formar el jui- fe ha exigido enteramente, a lo menos 
do, y fupu~fios , que )e parecieren defde la impoficion de los Cientos, y 

"mas ajuílados, fubiendolqs , o b.~x~n- Mqiones, que e.n lo general apenas re' 
dolos , que en eíl:e genero de tanteos havra cobrado la, mitad; y la fonna . de 
prudenciales, qualquiera es arbitro~ y recaudarle, es, adminifirandofe por .. • 
puede difponerlos con entera libertad; cuenta de la Real Hacienda, o ajuíl:an
no dudando yo , que havra otros mu- do un tanto con el Lugar , fegun ' fos: 
chos, que con mas noticias, y compre~ .t:rat~s , y grangedas· de fus vecinos, · 
henfion fabran acercarfe mas a Ja certi,.,_ obligandofe en eíl:e cafo el Pueblo a 

~dumbre de hechos, haíl:a ah.ora~. no pagar la cantidad de 1 ajufie , porqu~ 
. averiguados; mayorroe.nte fi precedief. .depende /de fu arbitrio admitirle, o noi 
fe la fo_rmacion de , unos Vecindarios refp~éto de tener lq. libertad de que fe 
mas exaétos ' y mas ~rnplios ,, que los adminifi:re ' pai a pagar fo lo lo que fe . 
. que haíl:a ahora fe h~n praétkado. , adeudare de las ventas-que fe hicieren, 

' y en Ja mayor ~arte de e~a (_contdbtt-
C. A P l T Q LO XiX. ,cioo ~s cornpr.éhepd.ido el ~fiado fcl~ 

.SO B R .E L A NA. T tJ R 4_ LE ZA, 
conf Jlencia , y prodftél-o de las, Rentaí . . 

Reales en E.fpaña._ 

SI las .noti~ias, y los difrur~os. qué 
'- he mclu1do · tocantes al Vecinda
rio de Efpaña, fon proprias del impor
tante aífumpto del Com~rcio~ cunfide.
ro, que no lo es menos el conocimien
to de las Rentas de íu Magefiad en eíl:os 
Reynos, con la exprefsion de Ja conlif
_tencia,y producto d~ cada una de ellas; 
fegun el valor que tuvieron en el año 
-de 1.722. cuyas noticias han llegado a 
_mis manos por perfonas inteligentes, 
y dignas de fe , y fon como fe íiguen. 

.Alcava!a1. 
La Alcavala es la renta mas anti
~e l~s qu,e ~omponen el Patd-

·fla~i~o - ; por_que ;1a~nquc es fomco de 
ell? ·en, todo: ·lo t1U'C· fuere cofecha ,:- y. 
PªFrimonio fuyo,,, ¿coñ10 la AicavaJa fe' 
.c~bra ,por lo g nera1,del vendedor,.car
ga-eíle en loSr generas ~l precio a pro., 
porcion del cofre, y coíl:as; y afsi , no 

.folo viene. a pagarla el Seglar , fino e~ 
·el.Eclefiaíl:ico que compra~ 

Terclas Rea/es; 

Las, Terdás Reales ) ó por otros 
hombres, los dos Novenos, es una. por ... 
doq de los Diezmos Eclefiaíl:icos, que 
los Sumos Pontifices concedieron a lo¡ 
Señores Reyes de Caíl:illa para la Guer"": 
ra de Moros, def de los años (le i i.19\· 

por tiempos limitados; los quales f~ 
foeron prorrogando h_aíl:a el de .1487-4 
que fu Santidad los perpetuo a los Se
ü~res.Reyes Catholicós Don .Fernándo, 

. , .. - . ·-Y: 
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y Doña Ifabel; y eíl:a renta fe compre- mfefiado la experiencia el gran per;u1-
hende, y anda fiempre unida con el cio, que fe fe guia a la Real Hacienda, 
el valor de Alcavalas. y aun a los mifo10s Pueblos en los atraf-
. fos, y debitos , que contrahian, , oca-

'.!!¿uatro unos pgr ciento• :fionados los mas de qucdarf e con los 
cuadales las Juíl:icias, que fon los que 

Los derechos de quatro unos por deben hacer las cobranzas , y pago; 
dento los ,oncedio el Reyno junto en para lo qual les eíl:a permitido cobrar 
Cortes. El primero, el año de 16 3 9. un feis por ciento; y en prueba de uno, 
el fegundo , el de 16-41.. el tercero,- el y otro fe darian razones, que lo califi
de 16 5 6 .• y e\ quarto, el de 1664. y caúen fiempre que fueffe neceífario ; y 
fe caufan, y adeudan de lo mifino q~e fe advierte, que folamente el millon 
la Alcavala, porque fon de la propria . impueíl:o en el Papel, Azucar, y Pefca .. 
naturaleza, fin diferencia alguna; y afsi dos de fuera , fe cobra fu. ingreífo en 
fe llaman extenfion de Alcavala ~ y fe las Aduanas. 
recaudan como ella. 

Millonu. 

Los Sérvicios de i4. Millones tu
vieron principio el año de 1601. por 
concefsion del Reyno. Cofiíl:en en la 
oétava parte del Vino , que fe cobra 
para fu Mageftad, con mas 64. mara-

. . vedis de cada arroba de Vino, y orro·s 
impueftos en Carnes , Azeytes , V el a:s 
de 5evo , y Jabon , y fu recaudacion 
fe éxecuta.;· adminiíl:rando los Pueblos, 
o encábezandolos , ft fe conviene, en 
·~antidad corref pondiénte a fus cof e
chas , y confumos: pués el hacerlo , o 
no , depende de fu arbitrio , por oh-

, fervarf~ la propria regla que én la ad
rniniíl:racion dé Alcavalas, y Cientos: 
í)' en los 19. Millones y medio contri
buye él Efiado Edefiaíl:ico por Bula 
de fu Santidad. Los Servicios de Millo-: 
nes fe han elkndido def pues al Papel, 
Pefcados falados, y otras cofas, en la 
forma que, fe explica en la Recopila
. don , que eíl:a hecha de los mifmos 
Servidos de Millones , y fus condicio
nes ; y eíl:as Rentas, y las anteceden
tes de Alcavalas,y Cientos, ellan arreo ... 
dadas , -y lo han eíl:ado en lo paífado, 
¡Jorque haviendofr adminillrado de 
.cuenta del Rey, algunas veces ha ma-

'servicio OrdinArio ,y Extraordinario. 

El Servicio Ordinario~ y Extraordi.. 
nario,es un repartimiento de 441gt76. 
efoudos ar año ' que fe hace entre 
las haciendas de los vednos del Eíl:a
do general, que llaman Pecheros , po1· 
que no contribuyen en eíl:o los Hijos
dalgo, ni tiene alza, ni baja ·;, pues es 
cantidad fixa, y fu origen es muy an-
tiguo. · 

Se_rvicio de Milicias. · 

-, El Servicio de Milicias es un repar"' 
timiento, que fe hace en la mayor pa~~ 
te de las Provincias del Reyno, de un 
ducado de vellon a cada vecino del 
E.íl:~do general , que importa trecien
tos y diez y ocho mil efcudos al año, 
y efiaban defiinados a la fubGlknda 
de los Tercios llamados Provinciales.*. 

Fiel Medidor. 

El derecho de Fiel Medidor es qua
tro maravedís en cada arroba de Vino, 
que fe cobra por razon de medida, y 

_fu valor importa al año treinta y qua .. 
trQ mil efcudo.s. .r-

Las Rentas que haíla aqui quedan 
expuefias, fon las que fe nombran Pro-

vin-
7< Por Decreto de I o. de Enero de- 17 24. fa extinguio efle tri/Ju to con otros , para 

'(l /iv ig de los PueÍl/01. 



. -~ de Cómercio, y :¿e· ·Marind. 
•Ínciafos; ·y éón1prehenden los arren-
damientos a.étuales , en qüe 'fe unie- ) Servicio , J Montaigo; 
ron todas, para evitar los perjuicios, 
que-fe feguian al Rey,y a· los Pueblos, 
de praéticarfe la execucion por difün
tas manos , y multiplicados executo
res ~ y que ·Con efia union cu~fia- lo · 
mifmo la recaudacion de una, que de 
todas , que es d princ~pal motivo de 
Jos aumentos , con que ultimamente 
fe arrendaron , de lo qual fe ha reco
nocido · un beneficio univerfal ; y en el 
referido año de 17 i.2. lo efian en el 
precio que fe expreífa en la relacion 
que figue: y fuera de ellas no ha_i otras 
arrendadas , porque las demas fe ad
miniíl:ran, y recaudan en fa forma que 
explican los articulos figuientes. · 

Papel Sellado. 

El año de 1637. fe efl:ablecio el 
'del Papel Sellado para todo lo que fe 
aduaffe , prohibiendo la execucion, 
como antes fe hada, en Papel comun; 
y en dempo de . Guerra fe aumen
.to el precio la mirad mas , que fe co~ . 
hra al ti~mpo de la venta~ 

Medi~ .:Annat11. 

La Renta del Servicio, y Montáz• 
go de los Ganados del Reyno, tuvo 
principio el año de 145 7. y confifre 
en lo que· adeudan los Ga.nados ; .. que 
entran, y folen en los extremos de in,;;. 
vrrnadero, y veraniego por 1os .. pafros~ ' 
y afsimifmo los que falen de los. Pue ... 
blos donde moraren, aunque buelvan 
a fus terminos; y tarnbien pagan eftc 
derecho los Ganaderos que van a ven .. 
der, o a comprar a las Feriás, . o Mer-
ca~_os, o a otros qualefqu~e~ª .. ~ug~res. 

· La Renta de Salinas confifie en los· 
precios' a que por razotl de r.egalía la· 
manda vender, fu Magefl:ad-, que · ac• 
tualmente 1< fo'n e~ Anda1uc~a, y Caf~: 
tilla la Nueva a 3 6. reales; en Caíl:illa 
la Vieja a 1 1 ~ realeS:.; y· en Galicia a 
2. 7. reales , in el ufo en eftos precios 
1 f. reáles de impuefiü"s ~modérnós ; y 
demas de . ellos ; fe cargan los portei 
de la Sal, que en muchos parages ha.
cen aumentar confiderablemente el 
precio: y eíl:a Renta, y la de Aduanas· 

, fe. an:éndaban en lo paffado , y ahota. 
El año de _t 6 3 t. fe_ impufo ~1 de., fe adminiíl:ran por el Governador de. 

recho de la Media Annata d~ Merce- . Hacienda , que lis ha dado una con~ 
~es, que es mitad de fueldo de ·un . fiderable ··eíl:imadon , y aumentQ~ 
año , y tercera parte de aprovecha .. 
mientos de los Empleo-s, y Mercedes~ 
que hace fo Magefiad, lo qual fe cau
fa , y cobra al tiempo de dar los def-
pachos a los intereífados. ~ - . . -

- \ .Ad11ana1-" ·. 

La Re~ta de Aduánas ; , y ·dcmas 
genero~ .c~_nfül:en en un ·q·. ·por . l OO. 

de ~erecho~ ,~ que fe cobran t;n todos 
los Puertos ~e. Efp~ña, -de los-gener_os, 
Y meicaderias , que introducen por 
ellos ~o , el Reyno , r fe cobran. al 
Jl!if mo ti~CI}po. Idem a la. íalida-.. · . 

.. La Rénta 'del Tabaco con.fil'le tam~ 
bien en el Eíl:anco·, que el Rey tiene 
hecho de efie genero, para mandarlo
vender de-cuenta~ de Ja Reil Hacien• . 
da ; ·y fu ~dmi~iftracion .efia a c;argQ ~ 
de un Superintendente. 

Valimiento1. 
.. De los Valimientos , que en tieni~ 

, po,.de la· ult~ma Guei:.ra hizo fu Magef .. 
tac!~ folo f l:lbfiíl.en o.y ·el de tercera, y 

< •• , · : ·- - • :. • F~ - · 4e~-~ 
j<_ .Añ~ 17_i.2. 



42. _ Theorica,. y Pr-aéfica 
'decima parte 'de Yerv-as de las Dehef-. -- · . Efcudos de vellon. 
fas de Particulares , ~y rel de Sifas , Y. 'Cataluña •• ~ ; ; ·; ·• • • 1. 3; o.óoo. 
Efeétos de Madrid. Aragon •• • • • •. , • • • 500.000. 

yalenda. • . • • • • • • 7 5 o.ooo. 
• L41JZ1fi. ·Mallorca.• • • • • • • • <H8.ooo • . 

_ El Servido de Lanzas es un dete ... 
cho, que pagan t0d.os los Titµlos de 
60. doblones pot tada uno , en lugar 
de 10. Lanzas, con ·que debian fervir 
(O la Guerra ' que: re reduxernn ··a 
cfia cantidad el ano de 16 3 1. 

:E.Jlafit4r-,. .! PefJaJ. # E}pafía. 

Las mas Elbfetas dl:aban ·vendidas 
a la Cafa del Conde ~de Oñate , y fu 
Magefiad las incotpóro a la Corona, 
dand-o equiYale-nte a la Caía del Con
de ,. parra· adminill:rar efia Renta d·e 
curn1a de fu R:6arl Hadenda, c0mo fo 
~':cuta p:or: ttm Superintendente~ 

Defpues de Ja ·ábolkion de los 
Pucros de lá Corona de Aragon, y cf
tablccimiento de las Leyes qe Cafülla, 
fe han hecho rrpartiinientos en los 
Reynos que Ja componen , y confitlen 
los de eftos ultimas años e11 las parti• 
das figtdentes. 

----
Tambien fe efiabkcieron en ellos 

hs Remas d~ ~alin~s, Tabaco, Papel 
Sellado, y Aduan·as ) porque en tiem
po de Fueros, folo tenia fu Mageftad 
en aquello's Reyno~ algunas de Díez
~nos, y otras que llaman Patrimonia .. 
les. , 

De-mas de las Rentas expreffadas, 
'tiene fu Magefiad "la· Cruzada, Suhft
·dio , y Efc'u1ado ; algunos Efe&os de 
Navarra ·; co-nfcj·o ·de Ordenes, y Caf.. 
tilla; Afsiento dt: Negros > los Cauda.
les de Fhita_s, .. Galeones; Cruzada, Y, 
Subfidio <le Indias , que fon crecidos, 
y van en ~l tcfomen; ·unas por noticia 
fixa, otras. ~o_r _fupueflos prudenciales. 
. Se explica pttmero el produéto de 
las Alcavalas,Ciento_s,MillQnes,y otras 
Rentas , qpe fe nombran Provindales:1 
con difiindort ~e cada Reyno, y Pro
vincia ' a q11e feguira el refumen de 
todas las Rentas de fu Mageftad , con 
la exp_ref~ion de fu importe annual •. 

!J. E L .4 e 1 o N D J!. L.AS R E. N 7' As p k o Y' 1Ne1"' L E s E>I! E s p A ¡¡AJ 
tomo .fon .Alcavala1, .!{uatro unoJ por tÍéntq , Tertia1 ; Millone.t, Serviciu Ordin4• 
r_io,1_ Extraordin11ri()' "; Se~vicio de Militi11s;J. Fi~I Mt4idPr '" 4J 4n11d1 17zz. 

· - - ·1 Todo el valor 
Pir&vjncias. en mrs. de vell. 

Avila ••.••••••••• 064.746.86 3. y 

Bll[gos •••• • : • ••••• 158. 6 90-. .z. 2.4• 
Cordova .• •,•• ••••• 113.747.019. 
Cuenca •..••••••• 090.77r.114. 
Efl:remadura. • • • • • • 153.68 i..97 1. 

Granada .••••••••• 28 1.; 91. I 12. 

Galicia .... . ..... ·,, •• 175 .547.464. 
Guadalanra .••.••• 048.3 28.416. 
Jaen .. , ••••.•.• ·• !. •• 09 3.~44. 8~1. 

J Haber de Juros. 

. 14. 794·2 5 4_. 
3 1 ·553· 1 ~6. 

. 16.52.9.922. 
17.233.786• 
21.473.616. 
~P· q9.856. 
3 5 .079. 348~ 
O 8. 1 I 9. 00 5. 1. 

. tJ4.202.878. 

l. Caudal liquido 
para el Rey. 

4 9. 9 5 l. .. 609 • 
(I :Z. 7.13 6.928. 
107.2..17. 107. 

º73. 5 37· 3 2.8. 
I 3 2. • .2.0 9 • 3 5 5 • 
2. 30.2.. j [ .266. 
140.468. u 6. 
040. 2.09.41 I. 

o79.741.013 · 
Lean. 



de Comercio , .Y de Marina. 
leon •••••• .- •••••• ror.3 20.299. 17.269.167. 
Madrid .••••• ~ •••• i.19.461.906. 66.055.512. · 
Murcia ••••••.••••• 059.69 r.605. 09 486.968. 
Mancha ••••••••.•• 077.25r.179. i4.146.782. 
Palencia •••••••••• op .. 6i.7.191. 13.670.101. 
Sevilla • • • • • • • • • • • 3 5 8. 3 8 o. 44 9. 6 1 • 8 8 5. 4 3 8. 
Salamanca •••••••.• 066.633.~47. 15.567.913. 
Segovia ••••• ; ••••• 087. &72.802. 18.084.434. 
Soria •••••. ~ .• •• •• 037.809.5 34. 06.6Fi.116. 
Toledo .• •••••••••• 197· 502..61 6. 5 2..979. 3 1 3. 
Toro ••.•••••• •• ~ ·. 040.28i. ,267. 09.236.575. 
Va·lladolid •••• ~: ••• 109.247.386. .z r.176.496. 
Zamora ••••••• · •••• 02 5. 3; 8.164. 06.697. 5 34. 
En Aragon •• •• · •••••• I' 70.000.000. • •.••.•••• 
En Cataluña ••• : • .••• 45 9.000.000. · 
En Valencia ••••••••• l. 5 5 .000.000. · • • • • • • • • • • 
En Mallorca •• • •••••• 016. 3 20.000. . •...•• p •••• 

------~--~. -----

. 43 
084.051.131'.:, 
1 5 ;.406.394.· 
050.204.6 37•' 
o63.io4.397 .. 
038.9 57.090. 
2.96.495.011. 
o5 r .065 ·434•. 
069. 78 8.' 68.: 
031.179.418.· 
1 44· 5 2 3 .·3 o 3 •'. 
031.045.69i..; . 
08 8.070.8 90. 
018.640.630~ 
t 70.000. ooo.; 
4 5 9 .000.000.: 
2 5 5 .000.000. • 

I 6. 3 20.000. 

Todo el valor. ¡ Haber de Juros. ¡ Valor liquido.· 
Total de lo corref-f---- --. -.-- ---·

pendiente a la Coro- 2624.26 8.8 3 9. 5i3.o13. 31 º· 2.. 1oI.i5 5. 5 29.mrs. 
na de Cafl:illa. · 
------

Idem de lo corref-} · · ~ 
pondiente a la Coro- 900. 3 20.000 ...... , ••• • •• ~ •••• 900, ; 20.ooo.-
11a de Aragon. . · 

Total de la Corona( · · · 
de Cafl:illa en . )7.718.437 ••••• 1.538.274 ••.••••• 6.180.163.-- · 

ldem de la Corona( . 
de Aragon. ) z..648. ooo ••••• ; ••••••••• •• •.•.•• z..648.000.-

De ambas Coronas .... 10. 366.4~~·538.z.7: ... ~:- 1 ••••• 8Jh8.163.~ 

~
Todo el Valor. ¡ Baxa para Juros. ¡ Defembarazado ( 

- para fu Mag. ) 
l:--~-- --:---""'.--

) 
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't.F • .'L.JCION DE LO !!¿_UF.. EN EL .Ano DE. 17?.?.. VALE e.AD.AUNA DE LAS 
Rent.as de fu Magejlad, deducido el haber liquido d1 J11ro1, como tam'7ien el im
porte de cofias , y gajlos . en las que fe adminijlran. . 

Efrudos de vellon. 

Rentas Provinciales , deducido el importe de los Juros , Y( · 
con las contribuciones de Cataluña , Aragon , Valencia , y S. 8. 8?. 8. I 6 3. 
Mallorca ............................. • • • • ,. • • • - . ~ .. 

rAduanas, o Rentas generales en adminiíl:racion •.••• ; ·~ •••. •. • 2.. 264. 709. 
Rentas generales menores , en arrendamiento .••••••••••• : •• • 2 3 7· 6 3 5. 
Renta del Tabaco .•..•..•.••••••.•••••••••. • ,•. · ••••• 2. 4?.7. 803. 
Renta de Salinas ....•••.••••••••••••••.•••••••• ·• • • • I. 700. ooo. 

1 • .. - • 

Papel Sellado del Reyno ..••.••••••• ~ •••.••••.• .- •••••• 21 f. 4 3 6. 
Media-Annata de Mercedes ................. . • •••••••••. •• 08 9. 1 9 .5. 

, Yervas de las Ordenes Militares ..•••.•••..•••••••.••••. ' • o 51. II 7. 
Maefrr4zg.os •••..•• .••.•.•• • • . • • • •.•••••••••••••• : ••• 004. 044. 
Vali1niento de Y crvas ••••••••••••• , ••••••••••• , ••••••• 2. 60 • .z. 12. 

Efeétos , y Sifas de Madrid ••.•• , .............. , ••••••••• .z.35. 196. 
Servicio de Lanzas •.••••••••• ~; · •.••••••.••.••••••••. .•• o 50. ooo. 
Efiaferas , y Pofi.as •••••• _ ••.•••••••.••••.•••••••••••• 248. 406. 
Tercios, Diezmos, y Rentas Patri~oniales de Cataluña, Aragon, 

Valencia , y M.allorca •••.•. -•••••••••••.••••.••••••• 181. o; r. 
Ef eétos de la Camara por fupuefio. • ••.•••••••••••••••• o; o. 200 • 

. Rentas del Priorato de San Juan •••••••••• , •••••••••••• 022. 907. 
Remonta de Cavalleda de las Ordenes •••••••••••••••••••• oi.o. ooo. 
Cruzada , Subfidio, y Efcufado del Reyno .•••••• • •••••• I. 400. ooo. 
1Afsiento de Negros •••••.••••••••••.••••••••••••••••••. ; oo. ooo. 

---...... 

Por .f11p11ejlo prHde11cial. 
Servicio, y Montazgo de los ganados •••••••••••• ~ •. ; •; •••• 075. ooo. 
Penfiones Eclefiafiicas para Hofpitales Militares ••••••••••••• 018. <?ºº· 
Efedos de Navarra · •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 oo. ooo. 
Cruzada,, y Subfiqio, beneficio de los Azogues, y otras Rentas de 

Indias ·, que regularmente fe traen a Ef paña , e fiando bien re-
gladas las cofas •.••.•••••.•.•.•••••••.•..•.•••.•• 2.. ooo. ooo. 

Los derechos, y fletes de· Flotas, Galeones, y Navios de regiíl:ro 
de Indias,a la falida, y a la buelta,derecho.s de toneladas, algu-
nos donativos, y otras utilidades,eftando corient.e el Comercio. 1.. ooo. ooo.: 

J>or lo que Cataluña, Aragon, Valencia, Eftrernadura , y otras 
Provincias pagan anualmente para camas , muebles, luz, y le
ña en los Aloxamientos , y Cuerpos de Guardia , inclufo el 
Aloxamiento para Oficiales ·en Cataluña , y paja para la Ca-
vaHcr.ia , fe conlideran • • • • . • • • • •••••••.••.•••••••• , 7 5 o. ooo. 

Efcudos de vellon al año •••• , ••••.•• 2 3. 5 3 5. 8 8 9. 

~---

En 



. de Comercio, y de Marintt. 4~ -.,.. 
En eíl:a relacion no fe ha ~n~luido que fe formo efta relacion, ha lograda · 

el valor del Real derecho de ·Senorea- la Renta del Tabaco : y hai hombres 
ae • y demas utilidJdes , que en la la- praéticos , y zelofos , que affeguran , 
bor de moneda ceden a beneficio de t..}UC fi para el mejor beneficio ,' admi1 
la l\c.:al Hacienda, ni la renta de la mo- niíl:racion, y venta de los excelentes 
neda forera, por fer efta de cortifsimo Tabacos de la Habana, fe eíl:afüecieífen. 
produéto, aunque de gr~ªº molefiia pa- las r~gla~ ~ y providen~ias convenien-· 
ra los Pueblos, por la forn~a, y gallos t~s, iub1na eíta Renta a cinco , u feis 
de fu cobranza. millones de efcudos , por el mayor. 

Se ha de tener prefente, que en ef- confumo que havria de ellos, afsi en 
te año de 17 24. puede ha ver alguna los Dominios de fu Mageíl:ad, coino 
diminucion en el produéto de eftas en los Reynos eíl:raños, donde fon muy 
Rentas, por el alivio que el Rey nuef- apetecidos , y bufcados , particular~ 
tro Señor , con fu paternal amor , fe mente los que fe lavan , y componen 
fo-vio difpenfar a fus buenos Vaffallos, en Sevilla; en cuyos fupuefios , y re
por fu Real D_ecrcto de 1 o. de Enero gulaciones, me comentare con referir • 

1 del mif mo año, ordenando, . que para lo que he oido de Miniíhos inteligen
defde primero del expreífado mes ' y tes, fin empeflarmc a formar juicio pro
año , ceíle el Valimiento de la tercera prio , por no hallarme con baftantes -
parte de Yervas ; que fe fupriman , y principios para poder difcurrir en efie · 
quiten lGs Servicios de Milicias, y mo- aífumpto. 
neda forera; y que íe remitan , y p~r- Es muy natural afsimif mo , que al 
donen generalmente todos los atraíla- pafio que fe fomente, y florezca el Co.. . ,_ 
dos , que fe eftuvieren debiendo del mercio de Ef paña en Europa, y el gran- .. ..,. ' 
s~rvicio Ordinario , y Extraordinario; de que fe puede hacer enrre eitos Rey
como tambien del de Milicias , Reaks nos, y los de la Amerka, fe vayan au• 
Cafamientos , y moneda fore-ra ; y po- mentando las Rentas de fu Magefiad, 
cos dias antes fr digno tambien fu Ma- . en tanto grado, que no feria· eíl:raño , 
geftad conceder la liberacion del Vali-. que fe acercaffcn a 40. millones de ef
miento de los Efeétos de Sifas de Ma- cudos , al mifmo tiempo que eftariaa 
drid , manifell:ando fu Magdhd en una mas aliviados los Pueblos. 
y otra ocafion , que hada ellas gracias 
en el interin que las urgencias de Ja Mo
narchia , y el efiado del Real Erario le 
permitan , como lo efperaba , difpen
far otros mayores alivios i fus fiele~ 
Vaífallos. 

Aunque fe confidera ., que , por 
ahora , fe experimentara la diminucion 
correfpondiente a eftas gracias, fe ef ... 
pe~a, que al paífo que los Pueblos va
yan gozando de efte alivio, fe aumen ... 
tara el confumo, que haran de frutos, 
y generor; ; y a eíl:a proporcion el pro
duéto de las Remas que exillen; y aun 
fin efj)erar a efta retribucion , me })Cf

fuado a que fe puede conúderar rein
tegrada una buena parte de efia baxa , 
por el grande aumento, ·que defpues 

CAPITULO XX. 

MOTIVOS, J{UE OBLIGAN 
a referir /01 exem¡lares de Ejlados hien 
governado1 , }' dieflro: en el Comercio; 
dando el primer lugar a los de Francia 
en el Reynado de Luis el Grande ; antes 

. de proponer prcvidencias efpecifica1, 
para que florezcan los Comer:cio1. 

en Efpaña. 

A U nque las proporciones~ que por 
mayor he propuefro para los 

derechos de entrada, y falida dt: com-
. pueíl:os , y materiales , y las que con 
mas indiyidualidad .explicare def pues, 
fe hallan apoyadas de la razon natu

ral~ · 

) 
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ial, y de los motivos particulares, que chos defaciertos como arraygados, y 
he referido , podran peligrar mucho vinculados en nueílros proprios Araa .. 
cfl:os argumentos , a{si por la ~ontra- c~les, y ?rdcnanza~ ;. puts en ellas ef .. 
'dkion que íucle hallar qualqutera no- ta prevenido, permmdo , y mandado, 
vedad que fe proponga , aunque fea que los cornpueíl:os paguen lo mif mo 
conveniente al beneficio publico ' y a la entrada' que a la falida; y que fe 

' fervido de ambas Magcíl:ades , como praétique la propria igualdad con los 
porque la emulacion , muy comun en materiales, def preciando las diftincio
todas las Cortes , fe inclina fadlmente nes , y diferencias, que tan prudente ... 
a repuonár , y contradecir lo que otro mente cíl:ablecen , y praétican las · Po
ha penfado, y fogerido ; y en algunos tencias Eílrangeras, como lo he apun
genios baíl:a que no haya fido diéta- tado ya por mayor , y lo evidenciaran 
men , o idea fuya en fu origen , para los exemplares , que referid! en otros 
defaprobarlo, y contraíl:arlo fiempre, Capitulos. / 
aunque CJl fu interior fe hallen con- En la narracion de la praédca de 

' vencidos de las razones , que lo cali- otros Reynos en eíl:e importante af
fican , y abonan : infeliz cavilacion, fumpto , merece el primer lugar la 
que fuele facrificar el fervicio del So- Francia, por muchas razones, efpecial
berano , y el bien univerfal de la Pa- mente por los feguros exemplares, que 
tria" por fatisfitcer ~ las pafsiones , y en fu dilatado , y prudentifsimo Rey.. .. 
fines particulares, en que no fe aban- nado dexo a la poíl:eridad del GranLuis, ' 
dona menos la conciencia , que el ca- XIV. pues aunque los figlos Eaífados 
raél:er, y proceder de hombre de bien: dieron grandes Reyes a aquella Coro
por cuyas confideradones, y ef pt:dal.. na, ninguno igualo i elle gloriofo Mo
rnente por Ja poca reprefentacion, o nar:ca en las providencias , y aciertos 
corto concepto, que mi diét:amen pue- del Comercio , de la Nave.gacion , y 
'd~ tenér en materias de eíl:a grave- ·de lo·s Armamentos Terreftres, y Mari
dad , me ha parecido apoyarle C-011 timos"! con eílos logro' y poífeyo, por 
los exemplares , que referire, de Fran- dilatado tiempo , el Dominio Sobera
da, Inglaterra, y Holanda ; cuyas re- no de los Mares , venciend-o a las po
glas, en eíl:e aífompto, no pueden de- de.mías Armadas Inglefa , y Holande. 
xar de fer muy acertadas , y dignas fa, aun en ocalion de haverlas encon..: 
de imitacion' a lo menos en lo prin- trado unidas el año de r 690. y tanto 
dpal ~ pues con ellas han fabido ha- _adelanto , y perfecciono Ja Naveaa
cer florecer , y confervar los Comer- don , y los Comercios , que , con ° el 
dos, riquezas, abundancias , y ef plen- grande auxilio de ellos , configuio (de
dor , que logran ; y el ref peto , que xando ricos a fus Vaífallos ) ali llar , y 
con fus Armas Maritimas, y Terreíl:res mantener, por muchos años, mas de 
configuen en el Mundo; a édiferencia, 3 oog. hombres de Tropas bien difci.., 
que con nueíl:ros deícuidos , y abufi- p1inadas, y afsiíl:idas de todo lo necef
vas introduciones fe mantiene Ef paña fario ~ iriclufos 809. Cavallos de exce
fiempre afligida , y en alguna manera lente calidad ; y al mifmo tiempo mas 
def preciada por fu debilidad : y no se' de 1 OO. Baxeles de Guerra de fuperfor 
fi eíl:e laíl:imofo efiado nueílro mere- fabrica, y armamento; 40. Galeras; y 
ce el norribre de infelicidad , o fi le mas de 1 oo. Plazas bien fortificadas, 
es mas proprio el. de calHgo de nuef- pertrechadas, y abafl:ecidas; muchos, 
tra negligencia , y ceguedad en las y buenos Puertos en ambos Mares ; y 
dif poficiones del Comercio , y otras ocurrio , con prontitud, y abundancia 
importancias ; . porque tenemos mu:.. a los -gaftos ~xtraordinados ,de dilata: 

.das, 
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dás, y coílofas-guer-tas contra los prin- que 3 o. varas Francéfas dé Paño de 
~ip.ales P9tentaC:f qs de la Eqropat O Efpaña, pagaífen a Ía entrada en f d 
quanto puede la aplicadon de un gran Reyno 100. libras , que iiriportaban 
Rey , bien fervido. qe fus. Mi11iíl:ros! 500. reales, y los _Pa~os de Inglater~ 
providencias marav1llofas ~n un Rey- ra , y Holanda, 80.- libras- por pieza 
no de n;t,eoor ~mbito que el <!e Ef paña, de 2. 5. varas Francefas; _pero el de re-• 
creibles folo al figlo que las vio, y cho en la fal.ida de los Pañüs de Fran
dudofas a J_a po(terid~9 qu.e las oye-- da fe confervo en el pie de fi~re rea~ 
re; perQ, éfe~os muy natural~s de un les y medio; y é<?nfideran40, que 30. 
Comercio bkn clifqitrido? y m.ejor varas Francefas, ( que-corr~f p-onden ~ 
praéticá~o; y· que; fin rnm~ridad, pue- poco m~s de 40. Cafr~ll~n.as ) de Pa-_ 
<Je prometerfe qualqQier Monarca,que ños. de Segovia, valen t ~o. pefos, fe 
afsHHdo de buenos Miniíl:ros, fe apli-- regtila , que a la entracla e* F~ancia, 
que i eíl:a importantifsima maxima de vienen a fatisfac_e:r 2.8. por 1 oo; y los 
Efiado. Pañ<;>s de J;t·ápda fi~~~, de que 3 Op va~ 

Vea~, pues, como_ aquel Gran R_ey, ras Francefa~ v~len a lo m~nos 1 )o~· 
que tanto füpo acertar _, difcurrio., y pefos-, p_or ~l!. exq~ifü_~ calidad , no 
pratticó fos_ ~Itas dif ppfido_nes. en cíl:e vien~-_n ~pagar ~ l.~ falida ni un me
foperioi: affumpto: origen, y pri~cipaJ dio .P<?.r 100. ref pe.~o ~~ que valiendo 
~aufa del gran pode.; , opulencia , y 1.a P.te~.;t- r 5 o. pe fo~, fat1sf~ce folamen
forta.leza ~ que llego f µ R~yno '· y ~11 te 3 o. fuel9-os ; q~e ~'?rrcf pon den ' 
que excedio. a quanms gr~ndes PritJ- ~ed~o- p,efo, 
~ipes. (e regillran. en fo Regia, y dila- . Pq~ é\ f\qmc~Lque ~1 aiío de J 6991í· 
tada AG:endencia. fe ajufro entre Fr~n~i~, i ~olanda, f~ 

'baxaroµ los derechos de Paños de Ho~ 
CAPITULO Xl· í;i~¿cJa , 5 5 ._ if b~a·~ ·p~r· pi~~ª ~~ 2 i. v:3t· 

f'\S_,_ a 13: ~t:itr~<:\~ e~ rrancla¡ ; en lugar. 
'p R A crr l CA, r E X-1! M Pi AR E. s· de los 4ó. y ~~~ e_íl:~~lt;d4os eo ~o,s 1 

4e Francia en /01 der.echJJf Jle e~tr4dtt, .J ai\o,s d~ 16~~h y 1 ~67,, pero parece, 
fa./irJ4 de (0,mpu.t/h1, mat~ri~J,1, , ~ue fubfüle ~l. ~erecho de too. lib~a_si 

fi11to1, &Ci. . o 5 oo. re~~es u~npueíl:os ~n. 1667. a la 

P OR el Arancel dt 1 ~64~ irop_µfo 
el·Rey Chriílfanifshno d den~ ... · 

cho de 70. libras, que-hadan 3 50. re3-
les , a la entrada de 3 o. varas Fr'\nce-
fa5 de Paño de-Ef pafüt 1 que llegar~n ª' 
40. varas Cafiellanas ; y 40. libras a 
una pieza de .t 5.. varas de Paño de Ho ... 
Jan da , u de Inglaterra ; /y al rnifmo 
tiempo permitio , que .3 06 varas Fran· 
cefas de Paño de Francia falieífen,, pa':" 
gando fo lo 3 o. fuéldos ; que hacen 
fiete reales y médio de v~llon. -1< 

Por el Arancel de 1667~ mando, 

eqtrada , de 3 o. varas de Paño de Ef
paña (~Qmo fucede en otro.s diver(9~ 
generós) al mi(mo tiempo , que 3 q• 
varas Francefas de Paño fino de Car~ 
~af~na; qqe f9n t'a~n buené)s; o mejo
res , qQe 19s d~ S~govi3:; y ~acen 40_. 
varas Caíl:~ llanas , entran en Efp~ñ~, 
fegun nudl:ro Arancel de 1709. pa•. 
gando folo 80. reales ~ ~n lugar de los 
5 oo. que en Francia fatisf~ceQ los 
nueíl:ros ; con que cobr~nd~fe alla por_ 
los nueíl:ros z8. por too, pagan ac~ 
los fuyos folo quatro re~les y medio 
por 1 oo. fiendo igu~les en calidad, y 

· me~ * ~uando la moned11 e/la en Francia en /11 r1gular proporcion, correfp"nde a cin
co reale.r de vellon ·et valor de una libra : 1tna libra vale veinte fueldo1 : qutttro fue/
dos viene a fer un real de vet/on : un fue/do poco ma~ d~ dot quarto1-: tre_s Jiir:._111 'VII~ 
len un pefa , entrando doce /ibr111 en l!n do'7/on. 

, - ' , \ 
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_A.8' , . • , • . Theorica, y Praélica . . . . " . .. . . 
medida , a d1ferénc1a d.e los de Albe- y el que exced1eífe de 3 o. pefos, fa-
bila ,"y Sedan , que fon mucho mas fi... tisfacieífe cien reales , un<;> y otro a la 
nos, y de mas valor~ por lo que pagan éntrada. 
tambien alero mas a la entrada en Ef- Los Cavallos, Mulas, y Machos de 
paña. t:> . filla ' o carga ' 30 reales a la falida ; y 

Por el Aram.:el de t 664. fe mando. fiendo pequeños ~ y a propofito para 
que un par de Mediás de Seda pagaffe labranza , diez reales. 
a la entrada en Francia quatro reales Las Efcopetas, Pifiolas , y otras 
de vellon, y a la falida folo uno; y por armas ' diez. real~s por 9uintal a la .ei¡• 
el Arancel de 1667.fe ordeno, pagaíie trada, y qumce a la fahda. 
a la entrada to. reales , pero el dere- La Polvora para la A,rtillerla,quin
cho de falida quedo en un real por ce reales a la entrada por quin~al , y 
par 'de modo, que a la entrada fe co- veinte a la falida. . ' . 
braba un 20~ por I oo. y a la fa1ida NOTA. Se han inclu'ido_ aqui !01 qu-a
folo un dos por I oo. valuado cada tro u/timos .Articu!os , para manififlar, 
par en 50. reales de vellon. que hafla con Cavallos, .Arm111,y Polvora 

Por el expreífado Arancel de I t;64. fa trafica en Francia, a -iniitacion de Ho
fe mando,quelosChamelotes de aguas, landa, .Alemania, Suecia, y otras bien go.:. 
y ondeados, o fin aguas, ni ondeados, vernadas Powncias, porque afsi fe adquie~ 
pagaífen 1 5 o. reales por quintal a la re mas dinero ' con el q11al' bien maneja ... 
entrada , y 3 5. a la falida. do , fe da la ley al Mundo , afli en tiem~ 
~.~ el qpintal dé Naypes paga«: po de Paz, ~omo,en el de Guerra. 

a la entrada I 5. reales de yellon ' y a Las Tap1ccr1as finas -; 600. reales 
la falida folo cinco. por quintal a la entrada, y 6 5. a la fa-

Que los Encages de m;.o, y plata, lida; y P?r Cedula de 1 ~67. fe aumen
mezclados de f eda, pagaífen 2. 5. reales to el derecho de entra.da a mil reales 
·por libra de pefo a la entrada~ y folo por quintal. 
·ftete ·y medio ~la falida. · · Por el citado AraticCl <le 1664. fe 
f ~e los Texidos de plata, y oro, mando, que el quintal de Papel pagaf. 
ricos' medianos 'e inferiores,pagaífen fe fiete reales y medio ,a,. fa ;entrada, y 
\3 O. reales por libra a la entrada, y fo- quatro a la falida; y por ~edula de I 3. 
"lo 1 o. reales a la falida; y por Cedul~ de Julio de I 69 2.. fe ordeno ' que por 
:de 1 3 .• de Julio de 1692. permitio,que la entrada de cada refma de ~apel fe 
·3. la falida no pagaífen mas que quatro pagaffen ftete reales y medio de vellon, 
·frales por libra ' cuyo derecho no lle- lo que parece correfponde a mas de 
ga ·, ni a medio por ciento. , ) 2.00. reales por quintal ; pero en la fa .. 
• ~¿ los Encages de hilo fino pa- !ida fe mantuvo el derecho de los qua
gaífen 12. 5. reales por libra a la entra- tro reales por quintal' que parece no 
da ' y dós reales a la falida ; y por el llega a uno y medio por ciento. 
·;Arancel de 1667. fubio d derecho de Por el mifmo Arancel de 1664. fé 
·entrada a 2. 5 o. reales, g':ledando el de dif pufo, que el Ja bon blanco paaaífe 
'la falida en los mifmos dos reales por diez y íiete reales y medio de v~llon 
·libra. por quintal a la entrada ,·y quatro a 

Por el referido Arancel de 1664. la falida; y por el AranceL de 1667. 
·mando ; que losTexidos de feda pa- fe ordeno, que a la entrada pagaífe 
gaff'en a la entrada quince reales por quarenta reales por quintal. 
libr_a ~ y tres y t~edio a la falida. Por el Arancel de I 6 6.f. fe mando, 

Que el Cavallo,c'uyo valor no paf.. que los Crifi:ales pagaífen I 2. \. reales 
. f afe de 30. -pefos' , pagaífe I 5. reales; por quintal a la entrada, y folÓ 1·5 .rea

le~ 



de M~rina. 

Cedula de 2.4, de Diciembre de · r 70 r 
o . 

POR el Confejo Real del Comerci c>6'i ,, . e 
fr reprefento a fu Mageíl:ad Chrií- 01s J G 

de Comercio , y 
les a la falida i y confiderando def pues -
fu Mageíl:ad Chrifüanifsima , que la 
gran cantidad de CrHtales , que entra
ba en fu Reyno, los mas de ellos para 
adornos· fuperfluos, hada ex-traer mu
cho dinero ·de el ' y que perjudicaban 
a la Fabrica de Cdfrales de Francia, 
impufo el derecho de 2.H· reales ~or 
quintal en la enrra~a , y el de la falida 

tianifsima, que p~ra facilitar a fus Vaf .. 
fallos el beneficio del aumento de los 

fe mantuvo en el pie de 1 5. reales por 
.quintal. ' 

Cedula de jiet1 de Junio· de I 70 I,, 

I
Nformado fu Mageftad ChrHHanif

fima , de que el derecho de 50. 
reales de vellon por quirital , que los 
Lienzos . de Marigny , y de otros Lu
oares cerca de Cotanza en la Provincia 
de Normandta, pagaban a la falida, 
dificultaba el Comerc1o , que de eíl:e 
oenero fe hada a Cadiz para .Indias, 
~eduxo eíle derecho a diez y fiete rea
l.es y medio por quintal , lo que no lle ... 
ga ni a uno por ciento de. [u valor' cu~ 
ya moJeracion fe eíl:end10 defpues .ª 
.otros Lienzos de aqu_ellos parages. . 

Co'mercios , y de las manufaé1uras dd 
Reyno , Y. fomentar al mifmo tiempo 
la extraccton d~ los generes , que íe 
fabricaífe1ren el 'fe ia medio eficaz li-
bertar de todos derechos de falida al ... 
gunos de los principales generos , :que 
fe labraífen eü fus Dominios , y mino-
rar lQs derechos de otros; en la inteli-
gencia de que· cftas franquicias, y di-
.minuciones ' en lugar de perjudicar a ) 
las Rentas Reales, produdrian aumen ... 
to a ellas ' rcfpeéto a que la gran can
tidad de mercaderias, que fe lkváifen ··a. 
los Palfes Eíl:rangeros , mediante eíl:a 

. exempcion de Üerechos a 1a falida da.¡. 
da lugar a1nayor

1 

confumo de 1d; ma
teriales ' cuyos derechos a Ja entrada 
fe aumentan3n conGderablemente; y 
refarcidan fas expreífadas Rentas de 
los detecho~ de la foHda;· que fe dexáf
fen de perdbi.r i · -f ttfsimifmo porque 

Cedula de 2.0. de Septiembre de ·1701. los generos ; ~cuyos -derechos fe mode-
raífen a.la faUda,f e extrahedan en mu-

COnfiderando fu Magell:ad Chr.if- cha mas canri'dad a los Paifes Eíl:range
tianifsima, havia dif minuido mu- -~os , cuyo crecido numero producir1a 

cho la faca de Peynes de marfil , con- á lo menos tantos de1;echos como b. 
cha , y otros que fe hadan en Francia · pequeña porcion que falla , pagando 
inra Ef paña, Italia , y Portugal , cuyo los que entonces eftaban eíl:.ablecidos; · 
trafico trahia mucho dinero a fus Do- por cuyas razone~ ordeno , que todas 
minios, ademas del gran numero de las Telas de oro, y plata, Cintas, Ra
gente, que fe ocupaba en eíl:as ma- fos matizados, o no matizados, Tercio
·niobras, ordeno , para refiablecer , y pelos , Damafcos con flotes de oro ; y 
confervar efie Comercio , que por el plata, y otros texidos, en que huvieífe 
derecho de e~traccion fe pagaífe folo oro, y plata, y afsimismo las Telas, 
diez reales de vellon por quintal , en Terciopelos, Rafos, Damafcos, Tafeta: ... ~ 
lugar del cinco por ciento de fu valor, nes, Cintas, y otros qualesquiera texi-'. 
que antes fe cobraba, de modo, que el dos de Seda, pudieífen falir de Francia 
nuevo derecho· BQ ll~gaba ~i a medio fin pagar derechos algunos. 
por dento. 1< Y, 
*- El quintal en Franela fa compont regularminte de cien li6ras de a 16. onzar. 

Cien /i/;ras· de Par'is péfan algo mas ,. que cien libras Caflellands de I 6. ~nzas, cuya. 
diferencia, por }11corudad,11 defprtciable para ejlas tegu!aci~nes.- · - . . . G .. -
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50 Theorica, y Pra{fica 
y que las Telas de hilo, pelo, o la- Magdl:ad Chrififanifsima, por la cita

na, mezcladas de seda; los Paños, y de- da Cedula, que los expreífados texidos 
mis te.xidos de lana) o de pelo, o mez- pudieífen falir de fu Reyuo , pa~ando 
dados; los Lienz.os, y otros texidos, folo el d~recho de dos reales y medio 
como tambiem los Sombreros , fe pu- de vellon por quintal de los referidos 
dief.fen extraher, pagando folamente texidos, ~uyo derecho es ·tan leve, que 
la mitad de los derechos eíl:ableddos no Uega ni a me.dio por ciento de fu 
por el Arancel de 1664.de modo, que valor, de modo, que no firv.e de impe
·por treinta varas Francesas de Paño fi- dimenco al Comercio, y extraccion. 
no~ fe debian cobrar, fegun eíl:a ulti-

C A PI T U L O X XII. ma <lifp()ficion , algo menos de quatro 
reales por pieza a la falida ' lo que no 
llega a 1a quarra parte de uno por cien- O T ROS E X E. M P L .A RES DB. 
to : permitio afsimifmo, que el Papel .dd11ana1 de Francia en los materiales, 
blanco, pardo , azul , y de otros colo• y otras cof111, 
res, los Libros impreífos, Naypes, y 
Cartones , no pagaífen .derechos algu
nos a la falida del Reyno .; y aunque 
defpues , a iníl:ancia del Arrendador 
General de las Rentas; fe vario algo en 
lo refpeéti vo a lo permitido falir fran
co, ftempre quedar.on los derechos de 
falida en un pie moderadifsimo ; pues · 
en muchos de los generes no llegaban 
' . a uno por ciento. 

En Cedula de 1 4. de Julio de 170 3. 
fe refiere ha berf e repref entado .a fuMa
geíl:ad ChrHHanifsima , que defde los 
nuevos vinculos de union entre las dos 
Coronas de Ef paña , y F1·anGia, fe ha-
,vian efl:ablecido en fu Reyno manufac
turas de Bayetas, Sempiternas, y Anaf
cotes, texidos a propofito para Efpaña, 
y America, a imitacion de los labrados 

. .en Inglaterra , de que habia gran con
fumo en los Dominios del Rey nuefiro 
feñor , y que efias nuevas Fabricas de 
Francia eran de igual calidad , que las 
de Inglaterra , y .que fi fe pudieffen 
vender al mifmo precio, fe podria ha
cer un gran Comercio de ellas en Efpa
fia , a cuyo fin convendrta libertarl'lS 
de todos los derechos d.e extraccion, 
afsi como lo efiaban las de Inglaterra, 
que sallan para Efpaña , o que a lo me
nos fe moderaífen ' a fin que las pu
dieffen proveer a los Ef¡)af1oles, al mif
mo precio , qqe lo executaban los In
glefes > por cuyos motivos permitio su 

· .. 

P-OR el Arancel de 1 664. fe ·orde
no , que los Tejos .. , y Barras de 

oro, y plata entraífeu francos en Fran .. 
da; pero que el oro, y plata labrados1 
extrayendofe con Paífaportes '~ pagaffe 
un fei~ por ciento. 
~e el Palo del Brafil, y otros pa

rá tintes , entraífen pagando tres reales 
por quintal , y pudieffen falir fatisfa
~iendo cinco reales por quintal. 

~e las Matrices , y Letras. para 
iinprimir , p'udieífen entrar pagando 
1 5. reales por quintal. 

Q.ie el Cañamo prevenido para hi
lar , paga(fe dos reales y medio por 
quintal a la entrada , y doce reales y 
medio a la falida. 
~e el Cañamo crudo en · mazo, 

pagaífe dos reales por quintal a la en
tr'ada' y ftete y medio a la falida. 
~e la Cera blanca ( que fe confi

dera compuefia) pagaífe 50. rea.les por 
quintal a la entrada ' y 2.0. a la falid a; 
y que la ama'rilla ( que en alguna ma
nera fe .efiima material' porque a lps 
que la componen, y blanquean, dexa 
utilidad grande ) pagaíle a la entrada 
lo. reales ' y a la falida 3 o. pero de
feando fu Magefl:ad Chriíl:iantfsima fa. 
vorecer mas las blanquedas , y refine
rias de C~ra, eíl:ablecidas en fu Reyno~ 
mando por Cedula de tres de Febrero 
de · 1708, _qu~ la G.era bla~'ª pa$aíl'e 

· den 



de Comtrcio , y de AJarin~. 11 
cien reales pol" quintal a la entrada, de ~inos, y Cañartlo , pen~ .de confif
quedando el ingreífo de la Cera ama- c~Clon de eíl:os gene ros , como ta m
rilla en el citado derecho de 20 reales . bien de las Cavalledas,Barfos, Nav!os 
por quintal; y que la Cera blanca, que Y demas Embarcacione~, con la muir; 
fe extraxdfe, no pagaífe cofa alguna. de 5 oo. pefos por la primera vez, y de 

Q!ie las fuerzas, o tixeras para tun• mayor cafi:igo en cafo d~ reincidencia; 
dit Paños , pagaífen cinco reales a la Y que en el de embarcarlos p:tra otras 
entrada j y 2 5. a la falida, por fer inf- Provindas de Francia , fe obligaífen. • 
trumentos neceífarios para lai manu- con fianza a traher tornaguia dentro 
faél:uras. de dos mefes ~ pena de pagarlo dobla ... 

. ~e la libra de Seda pat·a cófer, , do de lo que huvieífen embarcado ; y 
( que tien.e ya atgu~1a compofidon~ de 500. libras. . . _ , . . _ · 
ademas del gaílo de tin~es) pa~aífe a . ~~conociendo fu Magefrad Ghtif ... 
Ja entrada cinco reales , y tres a la fa.. t1~mfs1ma, ql\e entraba poco Azern, y 
}ida; pero que la Seda cruda, mero ma• Hierro en fu Reyno para las manf.
terial, pagaífe tres quartillos de un real obras, que fe hadan con eftos dos ma
por libra a la entrada, y cinco reales a t(t ria les? mando pG>r Cedula de dos t 

la falida, d€ Abril de 170 t ! que el Azero a la 
Qle el quintal de Lanas pagaífe a en~rada pagaífe folo quince reales por 

la entrada lo. reales' y a la falida 7 5. ~Ulntal; en lugar de treinta qu~ antes 
y por Cedula de 1 6.de Marzo de 168 8. fatisfacla; y el Hierro cm barras, nu~
confiderando fu Magefiad Chriíl:ianifsi- ve reaks por mi.l libras , en lugar de 
ma , que la gran faca de Lan3:~ para fetenta y cinco reales; Y. conviniendo,
Paifes Eíl:rangeros, perjudicaba mucho que por la mifma razon,que fe facilitaª las manufatturas del Reyno, impufo ba la ~ntrada, fe dificultaífe la falida de 
el derecho de cien reales por quintal a elle material, ordeno, que al extraer ... 
la falida , y Ce continuo el moderado l? fe pagaife cincuenta reales-pf?r mi~ 
de los diez reales a la entrada. . libras. . . 

~e una Cerradura:. pagaífe fie,-
C A P I T U' L O XXllI, te reales y me~io a la entrada , y uno 

fo lamente a la falida ,. y cafi a efi:a pr~ 
OTRAS DlVER.S AS P R O V 1 D E N.- porcion reg!o los derechos de los de~ 
1ias en Francia, a favor de la1 manufac- mas cómpuefies de Hierro, y Azero. · 

turas,y del Comercio. - Efiablecida en Francia la nueva 
contribucion, llam'ada el Diezmo Re-al, 

POR Cedula de 18. de Mayo de fe exceptuo de eíl:e tributo a los ved• 
. 16 97. fe prohibio en Francia la nos de Leon por Cedula de Julio de 
extraccion de Lienzos viejos, Trapos, i 71 2.. en lo refpcétivo al Comercio 1 y 
&c. porque era perjudic~al a fus ma. a la induftria ; porque no defcaeciefien ' 
nufaéturas d_e fapel , y Naypes, pena aqucdlas primorofas, y ricas manufac~ 
de confifcacion, y de 1 H• pefos de mal- turas, que tienen efümacion, y confu.-. 
ta, la mitad para el Denunciador. mo en las quatro partes del Mundo. 

Por Cedula de 1687. ·prohibio fu Para alantar las manufaéturas de 
Mageflad Chriíl:ianifsima la faca de hi- Paño en Languedoc, y facilitar fu def.
lo de la Provincia de Bretaña, a fin de pacho para Levante , por Cedula de 
mantener las manufa6turas de Lienzo§ tres de Oétubre de 17 t z.. concedio fu 
en aquella Provincia ; y por otra de Magdl:ad Chriíl:ianifsima a los Fabri-
1 5. de Mayo de 1 ¡oo. ratifico eíla cantes; y Negociantes de aquellas Pro
prohibicion , y vedo tambien la falida .vincias, la franquida de derechos de 

G z en-
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entrada en la Cochinilla, hafra en can- feo .a la referida pef~á, como tambien 
tidad de docientos y diez quintales al la Sal que necefsitaffen para falar el 
año, con ciertas precauciones. Abadejo. 

Reconociendo la mala calidad de 
las Sedas, que de las Indias Orientales, 
y de la China, venhn a Francia, de 

CAPITULO XXIV. .· 

modo, que los texidos :, que con ellas PE.NAS , T P R E C .A U C l O NE S. 
fe hadan, fiendo muy defeétuofos, def- · contra los Contrtt'iiandiflas, y otrar 
acreditaban los que en el Rey no fe fa..1 · , · providencias. 
bricaban con las buenas Sedas de :Fran:.1 
cía , Efpaña , e Italia ; fe prohibio la 
Entrada de tas Sedas de la China, y de 
las Indias, y de las mercadedas de Se:
da de aquellos parages, por Cedula de 
13. de Marzo de I?l4· . 

Defeando fu Magefiad Chriíl:ianif-
f ftma , que la Pro~i1~cia de Languedoc 

tuvieífe a bundancta de Lanas para fus 
manufatturas, por Cedu1a de G.ete de 
;Abril de 1714. prohibio la compra de 
Lanas en la r~ferida Provincia , pará 
tranf¡Jortarlas fuera del Reyno , p'en~ 
de confifcacion , y de ·mil pefos de 
multa. , 

Por Cedula ·de Agoíto de I 70 j. 
confidetando fo Mageíl:ad, que havia 
muchos. granos en Lánguedoc de la 
cofecha: antecedente , y fe ef pe raba 
muy favorable la de aqu<ll año , . per
mitio la extracdo11 de granos. para Pai
fes Eftrangeros, fin pagar derechos al~ 
gunos. . 

Por· <::e.dula de · 9. de Se,ptiem bre 
'de 11 t 3· .. concedio fu Mage!l:ad Chrif
tianifsima exempcion de derechos de 
entrada en el Reyno por 1 o. ~ños al 
Abadejo, y Azeytes,. que procedieífen 
de la pefca: de fus· Vaífallos en la Isla 
Real , llamada antes Isla de Cabo Bre
ton ' con ciertas- -precaudones·, a fin de 
aumentar efia Pefca, y Cornercio• 

Y por otra Cedüla de '3 o. de Di~ 
ciembre de 1 71 3. 1)ermirio fu Magef:.. 
tad Chriíl:ianifsima; que Jos- qüe de fus. 
.Vaífaltos rmprendieífen la Pefca del 
Abadejo , pudieffen facat libr·es· de de
rechos los aperejos, armas, munido
nes , utenfilios, vfoos, y viv·er~s, que 
fe embarcaffen en los Navios,. que fuef-

NOTA. . Los exemplares de eftas pe
nas no fa proponen para una rigor.o/a imi
tacion , s'i falo para que teniendo/as pre
flntes , fa puedan aplicar las que parecie-
ren regulares. ' 

POR Real Ordenanza de 1687. fe 
impulieron diferentes penas con" 

tra los Guardas, y otros, que fe enten
dieífen con los Mercaderes para hacer 
fraudes; y por otra de 20. de Septiem~ 
bre de 1701. fe refolvio , que. qual ... 
quier Negociante, o Mercader , que 
concurrieífe a defraudar los Reales de
rechos , fueífe declarado por indignq,, 
e inc~ph de. exercer negocio , y trafi ... 

· co durante fu vida , en cuya confe
cuencia fe les prohibla la conrinua
cion de et, mandando tambien , que 
otras petfonas algunas no tuvieífe·n co• 
mercio ,. ni correfpondencia con ellos 
en c·ofa de mercadedas; y que confe
cuentenlente fuefien fus Tiendas mu. 
radas ' fus Infignias , e Infcripdones 
quitadas·, y que fus nombres, y fobre
nombres fr efcrivieífen en una Tabla, 
que fe fixaífe en la Audiencia de la Ju
rifdicdon Confular, fi la huvielfe en la 
mifma Villa, y fi no, en la mas proxi
ma: OEe fus Faétores, Comifsionario's, 
(Iio Nego·dantes, ni Mercaderes) los 
Cond'u'étores·, Cuia:s, y otros, que hu
~ieífen tenido })arte' en efios fobornos, 
foeífen pueífos a la verguenza en la 
Argolla:, por dempo de tres dias de 
Mercado~ y que los Recibidores, Con
tralores,. Vifitadores, Guardas, y otros 
empleados en las Aduanas, y compli
ces tambien en e.ílos fraudes , fueífen · 

con~ 
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condenádos· a Galeras por nueve años; r,ia¡or; que en otras para /01fi4.udn 1, 0. 
y confifcados los ()fidos de titulo ~ por otro¡ motivoJ ; que pudieren tener . 
beneficio de fo Mágdl:ad Chriftianif.;. ufan~o de ejltú re/iriccione1 ,j de otras · 
{irna~ . . . prov1de_ncia.r ecor_Jamicas en fu1- Reynos, 

Y por otras C~dulas ántÍguas eíl:a para auxiliar !01 Conie'rcios ; .j manu- ~ 
feñalada en Fran~ia la pena de muer- faéftira.r~ . 
te contra los O.fidales' o Míhiíl:ros de . Haviendofe qtiexado l_ós Fraricefes , 
]as Rentas; que huvieífen fabricado, o· de l~s vexacio~_t~·s , que padecfan en . 
hrcho fabdcar ~·egifiros falfos, U da- Inglaterrá , donde no podía11 con1er~ 
do de ellos copias falfas , firniadas de ciar con las ventajas, y eri la forma . 

· fo man·o, o contrahechas las 6rrrias de que los Ihglefes lo executaban en Fran- " 
los Jueces , ú de otros Minifüos~ . da, y fe prefcdhia en tos Tratados~ · 

~1t los iJ_articülares deudores de prohi6i0 fu Mag~ffad Chriíl:fanifsima, 
los dei·echos Reales, que huvieífen fal- po_r .. Cédula d~ · 6. de Septiembre de · 
fificado las Marcas de los empleados I 70 r • la entrada de dive~(o~ Texidos, : 
en las Aduanas , fos Lencedas , Red- Y otras cofas del produéto de Inofa_ 
bos; PaJfabanes ·; Certifica' dones , y tetra;. y eíl:áblecio derechos gran:;,des : J 

orros infrrunientos , füeífe1i condena- eri la, ~~' o_tros ge116·os-, y frutos , que 
dos, por'la prÍrnera·vez; a azotes ; y permmo trahei- d.e aquel Reyno, ften- ! 

a defüerro de cinco arios ' coil la tnul- do algúnos de eftos derechos tan ex..- ·, 
ta ,qüc no podia fer menos de la quar- cefsivos, 'que lleg·ab~in - a 5 O;, · por I OO. ;. 

ta rarte de fos bienes; y e11 cáfo de de_ (u valor. Las irijuíl:icias que- en In .. · 
reinddehcia ; a GaJetas por lit.leve . glatefra fr praéHeaban · ~on los Fran-. ~ 
años , con inulfa , que no podda fer cefes , fe cxpreífan eri la citada Ce~ 
menos de la mitad de fus bienes. · <lula~ · 

Por Cedula de 21. de Julio de Por Cedula de ¡,o. dé Julio· de 
i 699• _nia~do, que los Encages de 1703~ mando fu Mageíl:ad Chrifüanif..
Fland<:s nü pudidfen entrar en Fran- .. fima ·, que todas l~s mercaderias de · . . 
da, fino es por la Aduana de Perona, Levante, que vinieífen en Navios Ef-: , 
pena de confifcacion , y rnulta de 3 U· - trange,tos , o en los de Francia, def
libras. · · · pues de ha:ver entrado las dichas mer~ 

· Por Cedula de 20. de Abril de. cadedas en Pai_fes Eíl:rangeros, pagaf .. 
J 700 ordeno' que las Medias· de Se- . feli a la entrada un . 20. 'por I oo. de . 
da, y Lana, uayendofe por Mar, pu~ - fu valor, ademas de los derechos or- .
dieífrn entrat folo por los Putrtos de dinarios ; y fe expreífa la taffadon de .. 
Calais , y de San Balleri. · dídios. gene~os para regular efie ·au-

Por Cedula de primero de Febre-. mentó de dei·~chos . . ~ · .. 
ro de 170 I. que las Sedas de Efpaña Nota. Ejl a prohi/Jida· ' en' Francia : 
entraífen folo por Narbona , para fer . la entrada de /01 compu·eflos de .Algodon, 
conducidas en derechura a Leon. las Telas de oro, y plata',/ Jedas,. .1. ' .. 

Reflexion. Ha parecido hacer pre- otr1Js texidos de . Lev~inte. '. , . , 
fint es 1jlos ,y otros exempli:1res de efla Por Cedüla de 9. de Agoíl:o de , 
calidad, a ftn de manifeflar 'la autori- · I 707. fe pr.ohibio facar d~l Reyno 
dad , que tienen los Soberanos para man- oro, y pla~a, o vellon, pena: de la vi
d ar, que las mercaderlas _, >' demlu co- da, cónfifcacion de efios generos, y 
fas entren, j fafg;an limhadamente po~ de los Carros , Can11os , Mulas , Na ... 
aquel/es parages ' que quijieren prefcri- vios' u Otras En1harcacioncs 'que hu- ¡' 

bir ,ya'fea por obvi'ar la ocafton :i o fa-·. vieren fervido al traufj)'orte ; decla- : 
ci!iJad; que' en· unas partes fue/e ha,ver . ran~o ; que la mitad de todo lo t}UC 
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fe confifcaffc , fue{fe. para el denun- modos : y afsi , explicáre folámente 
dador ' que diefie el avifo del tranf- tres exemplares' t~· :adudendo ' ca fi a 
porte. . la letra, lo que Jacobo S'lvary de Bruf-

Reflexion. Li1 rtcompenfa, que re- lons, Autor del Diccionario del Co
g11larmente fa da en Francia at Denun- mercio , faca.do a luz pQr Philemon 
ciador, es mayor que la que fa concede Luis Savary, en el año de 1723. re
tn E/pana , .J otras partes ;. lo que me fiere con mas extenxion que otros, con 
parece muy conveniente para defcubrir, motivo del eftablecirniento , y felices 
J' 4verig11ar mejor /01 fraudes, y qui· progreífos de las fabricas de Paños en 
tar la ocafion de que los que havian de Sedan , y Abbevillc ; tan excelente·s, 
denunciar , fa compongan con los Duenor, que aquellos igualan , y dlos exceden · 
o Failorn de la1 mercaderlas. a los de Inglaterra ; y afsimi'smo to .. 

Defeando fu Mageílad Chrifiianif- cante a las de las, ricas, y p.rimorofas 
fima favorecer la Pefca de las Sardi- Tapicertas, y otras· mai:!ufaéturas , que 
nas en lás Cofias de Bretaña, prohibio fe plantificaron, y florecen en los Go
la entrada de las Sardinas de Inglater- velinos: y es como fe figue la indivi-

( ra, y de otros Paifes Eíl:rangeros , por dual noticia , que nos comunica . efü: 
Cedula de l.4· de Agofio de 1715. pe- Autor. 
na de la confifcacion de las mifmas ,, 'Se han ofrecido algunas ·ocafio"': 
Sardinas, y de las Embarcaciones en ,, nes,y fe ofreced.o todavía otras, pa
que vinieífen ; y de mil pefos de mu}.; ,, ~·a hablar de difcr entes Maeíhos, 
ta contra los Mercaderes del Reyno, ,, que fe han hecho celebres en Fran
que recibie!fen las referidas Sardinas ,, da , por el cH:ablecimiento de di-
d.e fuera. . ,, verfas manufaduras. Convendria 
· ,, hacer mención aqui de otras mu~ 

C A ·P I TUL O XXV. ,, chas perfonas, que han adquirido 
,, fama por eíl:e genero de empreifas, 
,, def de que los Francefes fe han apli
,, cado a ellas' particularmente defde 
,, el Reynado de Enrique IV ·; pero 
,, fiendo muy crecido fu numero, me 
" ceñire folamente a decir algunas co
" fas de aquellos dos Hombres , tan 
,, diíl:inguidos por fu profrfsion , a 
,, quienes debe la Francia el no embi.~ 
,, diar a Efpaña , a Inglaterra , ni a 
,, Holanda fus buenos Paños negros, 
,, o de colores , por haver ellos efia
'' blecido fu Fabrica en eíl:e Reyno , y 

rs OBRE HONORES, PENSIONES, 
., otra1 gracia1, que fe · fue/en conceder en 

· Francia a favor de 1111 mam1-
faEINr 41. 

.. 

P OR no dilatarme demaftado, no 
individualizare las muchas Pen

fiones, y otras gracias, y auxilios , con 
que en Francia fe han alentado, remu
nerado, y confervado muchos, y di
ferentes Macfiros, y Artifices didhos, 
que han emprehendido introducir Fa ... 
brkas de Paños, de Sedas, de PelQ de 
Camello, y de Cabra, Crifiales, y otros 
generns, que florecen en aquel Rey
np ; para cuyo adelantamiento , conf
ta por Cedula de 1664. que defiino el 
Rey Luis XIV. halla un millon de li
bras al año , que correfi)ondia enton
ces a mas de 5009. efcudos de velJon, 
ademas de las gracias, que dif penfaba 
en las Aduanas ; y en otros diverfos 
' :., 

,, adelantadola hafi:a la mayor perfec.. / 
,, don. . 

,, El uno es Nicolas Cadeau , a 
,, quien debe fus principios, y fu per· 
,, feccion la . Manufaétura de Sedan ; y 
,, el otro Jof eph Vanrobais , que efta ... 
,, bledo la de Abbeville , que adqui· 
,, rio, y confcrva el aventajado con
:u cepto , que es nótorio. 

,, El primero • Frances. de Nacion, 
' ,, ha• 
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,, háv iendofe aífociado en 1 646. con 7 ,~ Final!11ente ' queriendo (u 
,, Juan Binet , y Yves de Marfella ~ ri- ,, fy1a.geíl:ad agregar lo util a lo ho
,, cos, y habiles Negociantes de Pa- ,, norifico , no folo les dio 500. li
" ris ' como lo era el ' obtuvo a favor , , bras de penfion annual para. cada 
,, de fu nueva Manufattura Cedulas ,, l;Jno de los tres Direétores-, durante 
,, Reales , expedidas en Fontainebleau ,, fu vida, fino que eíl:ablecio un· fon- , 
,, t:n Julio del mismo año. _ ,, do de Sg. libras . para cada uno de 

1 ,, Por eíl:as Cedulas obtuvieron · ,, los 2.o. añ.os de fu Privilegio, de que 
,, los Aífociados .el Privilegio de fer ,, hizo donadon a ellos ~y a fus del
,, en Francia, por tiempo de 10. años, ,, cendientes , para indemnizarlos de 
,, los unicos Direttores de la Manufac- ,, los grandes gallos de e.lle efiableci~ 
,, tura de Paños negros , y de otro , , ~niento. 
,_, qualquier color, de la calidad, he- ,, Se puede decir, que los efeétos 
~' chura, .y forma de los de Holanda~ ,, han fobrepujado mucho a fas efpe-

.2. ,, Los tres Direétores , y los hi- ,, ranzas , que defde lu~go fe conci· 
,, jos que tenian , como tambh:n los ,, bieron de eíla nueva manufaéh1ra, 
,, que pudielfen tener , fueron enno- , , ){ los Paños llamados de Sedan , pór ·• 
:" blecidos, y honrados con todos los ,, el nombre de la Villa en que fe ef
" Tirulos , y prerrogativas de que go- ·,, ta bledo , poddan fer. eíl:imados p9r 
,, zan los Nobles en Francia. ,, los mejores, fi los de AhbeviJle, de 
, 3 ,, Se les concediO el derecho ,, que voy a hablar , no tuv'.ieífen fus 
,, de Commitimus , que es un fuero ,, parciales , y no les difputaífen ,a lo 
,, particular ., como tambien a fus def- ,, menos la igualdad. - . 
,, cendientes, por los expreffados io. , , El priviI~gio ex.~lufivo de Monf. 
,, años.. ,, Cadeau draba para efpir~r ; quan-

4 · ,, Sus operarios eíl:rangeros fue- ,, do Jo-feph Vanrobais, Mercader Ho
n ron declarados naturalizados , y afsi ·,, landes, fe prefrnto para el efiable
,, los Francefes , como los eitrange- ,,, cimiento de una nueva Manufaétu
,, ros , exemptos de :todos tributos, ,, ra de Paños , que ptopufo hacer en 
., fubfidios, alojamientos de Gente de ,, Abbeville ; Ciudad de Picardia , fe
" Guerra , &c. cuya gracia fe eíl:en- ,, gun la hechura. de los de Ef¡)aña , y 
,, dio qmbien a todás las habitado- n de Holanda. . 
,, nes , y cafas de los Direétores. ,, Las Cedulas Reales , que obm-

5 ,, Los Paño~ hechos en fus Ma- ,, vo en Oduhrc de 1669. contienen 
,, nufaél:uras , fueron exemptos de to- · ,, principalmente las claufulas..figuien-
') das vifitas de Oficiales de Polida , y ,, tes: · 
,, de Maefiros ' y Guardias de Comu.. t H ~e pondria corrientes ; o. 
,, nidades, refervandof e el Rey el co.... ,, Telares de Paños , con ·los Molinos 
,, nocimiento de las contrav~nciones H nece'ífarios para batanar , y que ha
,, a las Ordenanzas, en cafo de ha~ ,, da venir 5 o. Obreros Holandefes 
,, cerfe. ,, para trabajar en ellos. 

6 ,, Se les permití& el uso de una . 2. ,, ~e fo le concedielfen Pana~ 
,, Brafed;i , o Lagar para hacer Cer- ,,, portes para fus Oficiales, y la exemp
,, beza, afsi para ellos ,. fus familias, ,, cion de derechos para los Telares, 
~' y fobfütutos , como para venderla ,, Paños, Lanas , y otras cofas , que 
,, a fus Oficiales , y demas trabajado- ,, necefsitaífen para fu efiablecimkn· 
,, res , fin pagar derechos algunos de ,, to. 
,, fub.íidios, impoliciones, &c. duran- ; ,, Q!Je fe le íeñafaífen lugares 
,, te los dich__os 2.o. años. ,~- comodos para la confiruccion de dos 

Mo-
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Moliüos para batanar ; uno de vien- ,, ros años de fu antigua concefsion. 

)' .r .... 
,, to, y otro de agua; y para las cofas n En 1698. 1e conced10 tercera 
;, que' necefsitafie para la fabrica , y ,, prorrogacion por 1 o. años á lfaac, y 
,, aloxamiento de los Obreros, dexan- ,, Jofeph Vanrobais , hermanos, y hi
,, dole toda libertad de elegir eíl:os,co- ,, jos del primer Aífentifia, que havian 

mo tambien los Tintoreros , Calde- ,, hecho poner corrientes hafra ochen-'' . ,, reros, Cardadores, Tundidores,&c. ,, ta Telares én eíl:a manufaétura. 
,, fin que alguna Comunidad de Artes, ,, Por ultimo, paífando de 1 oo. Jos 
,, y Oficios pudiífe ponerle embara- ), Telares de eíl:a_ manufaétur:i en el año 
,., zo, con pretexto de falta de fuficien- .,, de r 708 ~ y queriendo Jofrph Vanro
,, da en los .dichos Obreros. ,, bais, affociado con ht Viuda -de Isaac 

4 ,, ~le el, fus hijos ' aífociados, ,, fo hermano ' hacer nuevas cafas ' y 
,, y Obreros Efirangeros , fueífen de- n adelantar rna.s tan feliz , y grande 
,, clarados naturalizados Francefes , y ,, .eíl:ablecimiento , que quiza no hai 
,, exemptos de todos tributos, fubfi- ' ,, otro femenjante, obtuvo en el mifmo 
,,, dios, cargas de la Villa, y aloxamien- .,, año quarra prorrogacion de fu Pri-

f . -,, to de gente de Guerra. ,, vilegio por 1 5 .años con nuevas prer-
5 ,, ~e le foeífe permitido conf- ,, rogativas, y exempciones para ellos-, 

,, truir a fu cofia una Brafer'ta, o Lagar ,, fus operarios , y aífociados, permi
,, de Cerbeza , para el üfo de fu fami- ,, tiendo el Rey, por Jo que mi ra a ef
~' lía, y Obreros, exempta tambien de ,, tos, que todos los Nobles emraífo.1 

., todos <ierechos de fubfidios, u otras ,, en efta aífociacion , fin que eílc Co-
;, impofidones. ,, mercio pudieíle derogar en cofa al .. 

6 ,, Fina"lmente, para fadlitát' ell:e ,, guna·a fu nobleza ., . 
~' ellablecimiento, e indemnizar al que Haíl:a aqui fe efiiende la narrativa 
,, le emprehende de una porcion de del Autor , tocante a las manufaéturas 
.,, fus primeros defembolfos , no fola- ·de Paños de Sedan , y de Abbeville; y 
n mente le dio el Rey, por via de gra• en lo que mira a las Tapicerias, y otras 
n tificacion, la fum" de I l _lJ,. libras por primorofas maniobras, que fe intro
;,' una vez, y la franquicia de la Sal, duxeron, y permanecen en los Goveli
n que necefsitaba; fino tambien 1 g. li- nos, dice afsi: 
,, bras por cada uno de los Telares ,, Es conocida con el nombre de 
"' que pufietf e co.rrientes en los tres ,, Govelinos una manufattura Real, ef ... 
,, primeros: años 5 pero con lá condi- ,, tablecida en Parls en el eíl:re1rio del 
n don , de que por lo que toca a efias ,, Arrabal de San Marcelo) para la fa
,,, últimas cantidades , fe entendieífe ,, brica de las Tapicedas , y muebles 
,,, por via de prefüímo para refütuirlas ,, de la Corona. 
~' fin intereífes. ,, La caía en que att:ualmente fe 

,, Habiendo Jofeph V anrobais cum- ;, halla efia manufaétura, fue fabricada 
,, pl!do enteramente con fus ofertas, " por los hermanos Govelinos ' cele
,, o.bruvo en 1~8. 1. ~meva prorroga- ,, bres Tint?rero~, y los primeros que 
,, c10n de fu Pnv1lcg10 por otros 15. ,, traxeron a Pans -d fecreto de aquel 
,, años en fu nombre , y en el de Ifaac .,, famofo Tinte de la Grana , que ha 
,, Vanrobais fu hijo mayor, con la ca- ,, confervado fu nombre, como lo ha
'' lidad de poner corrientes 50. Tela- ,, ce tambiem el pequeño Río de Bie
"' res en lugar de los 3 o. en cuya con- ,, vre , en cuyas riberas fe hizo fu efl:a
"'' fideracion le dio el Rey 209. libras ,, blecimiento ; y que defpues ad. fe 
,, fobre fas 8og. que importo el pref... ,, .conoce en Pads cafi fi.empre con el 
,, tamo, que le hizo en Jos tres prime~ ,, nombre del Rio de los Govelino~ . 

,, En 
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· ,, En el año de ·16 67. dexo eíle Lu- ,, yeíle con reglamentos, para aífegurar 
aJr el nombre que tuvo halla enton- "' fu permanencia, y hacer mas eftable "o . ~ 
ces Je Folie Gove!ino.r, tomando el de ,, fu buena direccion. 

;: Palacio Real de lo~. Gqvelinos , en .,, El expreífado Ediéto de 1 667• 
,, confecuencia de un Ediéto, o Cedu- ,, acabo de poner en forma, y perfec

la del Rey Luis XIV. expedida en ,, don eíl:os Proyeétos, ¡)or medio de 
" . l ,, Noviembre del miímo año de 67. ,, os 17. Artículos , que le compo· 

·· ,, Fue promotor de eíl:e eíla bleci- ,, nen. 
miento Monf. Colbert, Superinten- ,, Def¡)ues del preambulo ,"o exor .. 

'' dente de las Cafas, Jardines , Artes, '' dio del Ediéto, en que fe hace men .. 
::-y Manufaétuias de Francia, a cuyo ,, don del de Enrh1ue IV. dé I 607. pa-

merito nunca pueden exceder las ,, ra el efiablecimiento de una manu-,, 
,, alabanzas , ni alcanzar los elogios, ,, faétura de Tapicerias en el mifmo 
,, que fe, pueden expreífar en un Die- ,, Arrabal · de San . Marcelo , y de las 
,, cionario de Comercio, defpucs de ,, declaraciones , y reglamentos expe
" lo mucho que ha contribuido a ha- ,, didos en fu ~onfecuencia' manda el 
;;cerlc florecer en el Reyno, y anima- ,, Rey , y efl:ablece. 
,, do a los Francef es a llevarle a los I \ " ~le la manufaaura de Tapi-
,; ·raifes Eífrangeros , haíl:a las Nado- ,, c~nas, Y otras obras, quede c~able
,; nes mas remotas. ,,, ·cida en el Palacio llamado de los Go~ 

,, Las Cafas· Reales que havia ref- ,, ve linos, y en las cafas, y demas pa
,:, tabkcido' y hermofrado' efpecial- ,, rages' que depei;dcn de el' y per-
" mente en el Caíl:iilo de Louvre, y el , ,, tenecen a. .fu Magcdtad , y que fobre 
,.., Palacio de las Thni11erias , que fe ,, la puerca principal fe ponga un mar
;, conduyo mediante fo aplicacion, ef-. ,, moi debaxo 9e las Armas de Franc~a,' 
,, tando ya cali acabada Ja magnifica, ,, con efia, fof~ripcion : Manufaé111ra 
"e inimitable fachada del Cafi:illo, hí- "Real de lot 'fl/IJ-CP!es de la Corona. ;-, 
;~ cieron penfar a eíl:e Minilho , ficm- . . . 1 ,, <l!:1e Jas dichas manufaétu

1

ras; 
~'pre atento a la gloria dc ·fu Principe, ,, .y fu: ~epe.nd_ien~es fe goviernen, Y, 
, , y del Eíl:ado , en hacer trabaj-ar en ,, ~dmm1íl:reo PO.!" Monf. Colbert, Su
;, ·muebles correfpondientes a la mag- ,, perintcnden_te de las Cafas ·' Artes, 
,, nificencia -de las grandes Cafas, ql:le ,, Y Manµfac1u.&ils de Francia, y por fus 
,, el Rey luvia hecho difponer. ;, fucceífores _en efie enc~rgo. 

,, Con eíl:e intento junto Monlieur · 3 ,, Q_ie fu cuidado en lo partictt-
h <;:olbert parte de los Obreros , que ,, )ar, o por menor, pertenezca a Monf. 
~,"en todo el Re.yno fe encontraban ,, le Brune, entonces pril!1.cr Pintor del 
H mas habiles en todo genero de Ar- ,, Rey en calidad de Direét:C?r; y en ca ... 
~' tes, y Oficios, particularmente Pin- ,~ fo de vacante ; a otro Direét:or ca
" torns, Maeíl:ros Tapiceros , Efculto- ,; pn , e inteligente en el Arte qe la 
,, res, Plateros, y Evaniílas: traxo tam- .,, Pintura. , elegido p~r el Superinten .. 
,, bien a Francia muchos, que havia -,, dente de las Cafas, para formar Jos 
_,,en los Paifes Eftrangeros, de los mas ,, difeños_, o dibux.os de fas Tapicedas, 
~)celebres en eílas profefsiones: obru- ,, Efculnuas, y otras obras hacerlos 
,, vo a fu favor Privilegios honorifi:- ,, executar, y tener cuenta , y razon 
~; cos , y penfiones confiderables ; y ,, con los trabajadores. _ 
,, para afürnzar mas el eíl:ablecimiento, 4 ,, Q1e el Superintendente de las 
;,, que proyeétaba, facilito, que el Rey ,, Cafas, y el Direétor, a fu orden ten
.,, cedieífe para fu aloxamiento la Cafa ,,, gan : la manufaétura: proveida de bue
;, de los Govelinos, y que fe les_ iníl:ru-. _ 1, nos Pintores , Maeíhos Tapiceros, 
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,; Plateros , Fundidores, Gravadores, 9 ,, ~1e fin embargo, los. que de 
~,"·Lapidarios, E.nfambladores en Eva- ,, eíl:os muchachos fe hu vieren empe .. 
,, no, y en Madera, Tintoreros,, y otros ,,. ñado por un aí10 en las manufaétu
" buenos Obreros en todo genero de ,,. ras del Palacio, con el con(entimien
'' Artes, y Oficios, eíl:ableddos en el ,, ro de fos padres , y madres, -y que 
,; rcfetido Palacio. ,, falieren defpues del tiempo fin per-

5 ,, ~e fe forme, y difponga to.. ,, mi-fo del Superintendente; fean de-
" dos los años por el expreífado su.:.. ,, clarados incapaces de llegar a fer 
,; perintendente un e!lado de los Maef- ,, Mae~ros del Oficio en que huvieren 
, , tros , y Obreros, para que fe reglen ,, trabajado. 
,,; fus O'aaes , y fueldos , y fe paguen 1 o ·,, Q!te los Oficiales , que hu
~, por ~l 0Theforero de las Cafas Rea- ,, vieren trabajado feis años, fin inter· 
, ; les. ,, mifsion, en eíl:as manufaéturas, pue-
: 6 ,, ~e fe mantengan en efias ,, dan fer igualmente recibidos ·por 

,, manufaéturas haíl:a 60. muchachos, ,, Maefi:ros en la forma acoílumbrada, 
., ¡JOr cuenta de fu Mageíl:ad, para cu- ,, como fe ha explicado arriba, prece
,, yo gaíl:o fe entregaran al Direttor ,, diendo tambien Cerrificacion del Su .. 
,, por el Theforero, a razon de 2 50. ,, perintendente de las Cafas. 
; , libras por cada uno en cinco años, a l 1 ,, ~e los Operarios emplea~ 
;, faber , 1 oo. libra~ en el primer año, ,, dos en eíl:as manufaC:turas, fe reco
;, 75. en el fegundo, 30. en el tercero, ,, jan en las Cafas mas p~oximas del 
; , 2 S en el quarto, y 20. en el quinto. ,, Palacio de Govelinos; y que doce de 
· 7 ,, ~e los muchachos , Juego , , efras Cafas , en que vivieren, tengan 
,, que entren en eíl:a Cafa ,, fean deíl:i- ,, Salvaguardias , y fean exemptas de 
,, nados, y pueíl:os en el S~minario del ,, qualquier aloxamic:nto de gente de 
,, Direétor, el qual tcndra un Maelho ,, Guerra. 
,, de Pintura a fus ordenes, para cui- I z ,, ~e li .los Operarios El.han .. \ 
,; dat de fü educacion, e- iníl:rucdon, ,, geros; igualmente empleados' y que 
,, a fin de·diftribuirlos, y ponerlos def- ,, eíluvíeren en aétual exercicio en el 
;, pues por aprendices .con los Maef- ,, referido Palado , vinieren a morir, 

· ,, eros de diferentes Artes, y Oficios, ,, fean confideraaos habitadores nafu-
; , efi:ableddos en el refe.Pido Palacio. ;, rales del Reyno , y fus bienes reco· 

8 ü ~1e efios müchach.os, def- ,, gidos por las perfonas a quien~s per~ 
~;pues de feis años de aprendices ,, y ,, tenecieré, fegun derecho; y que lo¡ 
,, otros quatro años · de fervicio en ef- ;, que de ellos Obreros Eíl:rangeros 
,, tas manufaéturas·, como tambien· los ,, huvieren . trabajado diez años , fean 
·,, aprendices de· Plateros , aunque no ,, afsirnifmo reputados. por verdade-

. -,, fean hijos de Maeíhos, puedan efta. ,, ros , y naturales Francefes ; aunque 
,, blecer, y tener Tienda de fus Artes, ,, def pues d·e eíl:e tiempo fe: hayan re
·,, y Oficios , afsi en Paris, como en las ;, tirado de. las manufaéturas , y fus 
·,, otras Ciudades"'<lel Reyno , fin fer ,, herencias recogidas, como fe ha di· 
" obligados a examcnes' ni a otra co- ,, , cho arriba ' fin necefsidad de cartas 
,, fa , que prefentarfe ante los Maef- ,, de naturaleza, ni de otros ados, que 
,, tros , y Guardias de los dichos Ar... .,, del extraéto del prefente Ediéto , y 
,, tes , y Oficios , para fer admitidos ,, Certificadon del Superintendente de 
,, fin gallos entre Jos Maefiros de fu . ,, las Caías. 
· , , Gremio , precediendo fo lo una Cer- 1 3 ,, ~e todos los expreífados 
,, tificacion del Superintendente· de las . ,, Operarios fean exemptos de t11tel a-, 
,, Cafas. · · . ,> curaduria, -guardia de la Villa , y 

,, .otras 
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;, otras cargas publicas , o perfonales, ,, l!enno_fo s Monumentos de fa magní
" por todo el tiempo que, eíl:uviere1~ ,, f1c~ntia de el poderofo Rey, para 
,, empkados en las mauufaéturas , a ,, quien fe fabricaron , alhajaron , y 
,, menos que quieran admitirlas vo- ;, adornaron ; tambien fe han iníl:f ui.:.. 
,, luntariamente.- ,, do , y perfeccionado en dk Pálaoo: 

1 4 ,, ~e igualmente fean exemp~ ;; cio los muchos , y muy habiks Ope~ 
"tos de todos tribut.os ' e impoíicio- ;, rarios, que han falido defjJu.es de fü 
;, nes , aunque hayan falido de los ,, cllablefimiento , y repartidofe en 
, , Lugares donde fe pagan, y que ha- ,, tC?do el Reyno ; efpecialmeme en la 
·" yan fido encabezados en ellos. ,, apital, donde han adelantado las 

1 5 H ~e fr permita al Direétor ,; Ai-tcs ; de forma , que caíi i1o fe ha• 
,; el hactT poner en lugares comodos ,;, cen embidiar ' ni fe echan ri1enos 
,, el ufo de una Brafer'ia, o Lagar pa- ,, por los Frai1cefes las admirable$ 
,, ra hacer Cerbeza para el gaíl:o d~ .h obras de los Griegos, y de los Ro:. 
,, los Operarios , fin que fe les pueda H manos. 1 
,, poner impedimento por los que ha- ,, Se pue;:de dedr tamhlen ·j que 
,J fen ; o venden la Cerveza , y fin ';, las Tapicedas llegaron al más ele.i.. 
,, obligacion de pagar derechos al• " vado grado de perfeccion, durante 
,, gunos. . .. ,, las Superintendencias de Monf: Col~ 

1 6 / , , Qte para que los Operarios ,, bert , y de Monf. Louvois : y fe pue ... 
,; no puedan diíl:raherfe de fus labores "' de du-dar , fi la Inglaterra, o Flan• 
,, con motivo de los Pleytos , que ,; des han dado a luz algunas mas 
,, ellos, fus familias, y criados pudie- ,, perfrétas, que las Batallas de Ale• 
,, ren tener en muchas , y diferentes .,, xandro; los ~atro Tiempos ; los 
J> )urisdkciones, encarga fu Magefiad ,-, ~atro Elementos; las Cafas ReaJ. 
,, íu conocimiento a los Maefüos ordi: ~ ·;; les; y una_ Hiíl:oria de las prindpale5 
,, narios dct fu Palado; en primera inf- ·;., acciones de Luis XIV. defde fo Ca• 
•' tanda , y· por a pelacion , ab Parlar ,, fa miento , hafia la primera conqúif'• . 
,, mento de Pads. . .,5 'ta · del Condado de Borgoña, . exe~ 

17 ,, Finaltnente fe prohibe a fo~ ;, cutadas en los Govelinos , figuiendo· 
,, dos los Mercaderes , y otras perfo- ,, los dibuxos del celeb1~e Monf. ttt .. 
,, nas .) de qualquier calidad_, y con-_ ,, brun , por orden de Monf. Colberti 
,, dicion que fran, el comprar, o ha- ,, lo qual fe puede decir tambien de 
,, cer traher Tapicerias de Paifes Ef- ,·, las Tapicerias , que Monf. de Lou
,, trangeros; y el vender, o diíl:ribufr ,, vois mando hacer , durante Ja Su• 
,, algunas de las de las manufaéturas ;, perintendencia que tuvo .; figtliendO' 
,, Eftrangeras , excepto las que hafia ,, los mejores originales, que en el Ga
,; aora efiuvieren introducidas en el ,, vinete del Rey hai, de Raphael , d~· 
,, Reyno , pena· de confiscacion de ,, Julio Romano, y de otros femejantes 
,,, tllas, y de una multa de la mitad ,, Pintores iluíl:res de· las Efcuelas de 
,, del valor de las Tapicerlas confifca- ,, Italia , que hizo pintat antes , en 
,, das. ,, Grande , pot los mas ha:biles Pinto~ 

,, De eíl:a Manufaétura Real de los ,; res Francefes , como eran entonces,· 
J> Govelinos , es de donde han falido ,, la Foffe, los dos Gdypels, padre, y 

h.. fc J 
,,, tan excelentes obras de todos gene.. ,,, J}_o , Joüvenet , Per on ; y ottO~-
,,, ros , que firven de adorno en las ,, muchos. 
u Cafas Reales de V-erfalles 1 y Marly-s '1<)f}< 
,, qut caufar~!n fiemprtt la admiradoo 
l, de las Naciones , y fe ran d.e lo.) mas 
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·'ThéoriCa·, y ·rra{iica "> 
,, Por s1 mif mo .fe informaba aquel 

CAPITU,LO XXVI. ,, prodigiofo Monarcha del eílado de 

·s: .E l NT Ro D u e EN o T R A s. 
noticias muf effenciales de rJi.v.erfas dif-. 
poficiones del Rey Chrijlianifsir1to Lui1 
XIV. afsi en las importancias del Co-
1 . mercio _, y de la Na·vegacion, tomo 

en otros ".ffu.mptos del 
Go,vierno. 

;E~ L dilatado , muy prudente , Y 
, · ---' gloriofo Reynado del R~~ Luis 
-XIV •. dexo tantos , y tan calificado~ 
exemplares a los figlos venideros, pa:
Ta . que·. en -las in'.iportancias del Co
·tnercio , y en las otras maximas de; 
buen govierno , fe puedan afianzar los 
·aciertos con fu imitacion ; que he con:
:fiderad o muy proprio ·de eíl:e aífump:-
to. afiad ir a los ya ·expreffados, los que 
de aquel gran Monarcha rcfed fucin
·tamente en la Aprobaci.on del citado 
Librn Comercio de Holanda , con mo~ 
-tivo de la tradudon , que fe · hizo en 
Madrid el año de 1717_. y. que fe me 
femitio por el Confejo Real de Cafti
lla., y fon los figuientes. 
:, ,, El Gran Rey Luis XIV. fe la

.,, mentaba, en uno de fus Ediétos del 
,, año de 1664. de que la mayor par

.,, te de fus Vaffallos eran naturalmen
.,, te indinados a una vida ociofa ' y 
. ~' arrafirada ; pero el vigor ., y las in
,, .. fluencias de fu .. gloriofo Govierno 
-:,, pudieron . tanto , que fe puede de
:u dr , qué fus fubditos, como mu

"~' dando de naturaleza , facudieron la 
¿,, ociofidad, y fe i:nanifefiaron , en el 
'.), largo difcurfo de fu Reynado , los 
,\), mas a1)licados, ingeniofos , y labo

J>- riofos de Europa , parricu tarment . .e 
, en las Manufaéturas, y Artes del Co

~,_ mercio , y de la Navegaci6n , a que 
'n no ayu~o poco el- zelo , y talento, 
!:u con que aquel gran . Miniího Don 
,, Juan Bautiíl:a Colbert executo las 
,, ordenes de fu Magefiad Chrifüani( .. 
3 , fima , Y pufo en praética fus altas 
,, .maximas. 

n fo Real Hacienda; corrigio la con
,, .fofion, y defordc:nes que havia en 
,, ella ; y eílablecio tan buenas reglas, 
;' que con. ellas aumento confidera
,, . blemente . fus .rentas , al paífo que 
,, alivio de duras cargas a fus Vaffa
'j llos , moderando algrn.os tributos,. 
,, y extinguiendo otros , efpecialmen
n te aquellas rentas pequeñas , que 
;, produciendo poco al Erar fo, mol.e{: 
,; taban mucho a los Pueblo s ; y co
:,, naciendo a la luz de fos mifinas ex
" periencias , que ninguna prov i dc n~ 
,,' cia podia hacerlos mas dichofos, 
::>' que las del Comercio , pufo fu prin
,; cipal cuidado en: reíl:ablecerle , y 
,, aumentar le. 
· · ,, Reconociendo , que las franqúi
·,, das , que con motivo de las Ferias 
,, fe conceden a los Pueblos para · fa~ 
,, cilitar la compra , y venta , o per
,, mutad.e los frutos , y generos del 
,, proprio Pais , fe convertian abufr .. 
,, vamente en beneficio de los Eíhan
,, geros, c9n gran daflo del Comer
" cio de fus Vaífallos ; corrigio tJ. m
'' bien elle deforden con diferentes 
,, regla1nentos , y providencias. 

,,, Eíl:ablecio Comiífarios en todas 
,, las Provincias , para exami'nar las 
,; deudas , y cargas de las Comunida
~' dts, la confi.íl:encia , manejo , y dif
" tribudon de la renta de fus Pro
,, prio~ , y Arbitrios , y las cargas , y 
,, gallos ., que fe podian efcufar; y con 
,, efie individual conocimiento hizo 
,, reglamentos generales, y partícula
,, res para obviar los defordenes, rno
,:, derar las cargas , y los gaíl:os , def
,, émpeñar las deudas, y efrablecer la 
,, buena quenta, y razon para en adc
,, lante , defiinando Minifiros inreli
', gentes, y zelofos , que la tomaffen 
,, todos los alios ; con cuya providen
" cia, y alivio fe hallaron los Pueblos 
,, e~ aptitud de· cultivar el Comer
,, ClO. 

,, Hi~ 
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~ ;, Hizó trabajar al refiablecimien- ,, de fos Provincias , focorriendof ~ 
,, to de los Puentes, Calzadas; Empe.. ,, m,1as a otras reciprocamente ; fin el . 
,, drados , y de o~ra~ obras public~s, ;, gran gaíl:o que ~ienen los tranf por- -: 
,, cuyo mal e~ado dificultaba los v1a- ,, te~ ~n c,avallenas, y carruag.es ; y . 

ges, y hacia mas coffofo el tranf· ,, manifeíto finalmente la bº randeza de· 
" d "\ fi . ,, porte de las merca enas. ;, u animo, y de fu poder , comurli- · 

,, Coníl:imyo la feguridad ; y li..M ,, cando los dos Mares , por medio de -
,, bertad de los caminos publicos, ha-. ,, dilatados, y coíl:ofos Canales. 
,, cicndo cafHgar feveramente los la... ,, Entrego al rnífmo tiempo fu · 
, drones , que los infefraban , y obli... ,, atencion al cuidado del i;eíl:ableci

: , gando a los Pre boíles , y otras Ju{- ,, miento de la Navegadon, y del Co~ _ 
,, ricias al puntual defempeño de fus )J mercio de afuera , _por haver reco-· 
,, empleos , dedicados a efte fin. ;, nocido, que los Elh angeros se h;i .... 

,, Ordeno la reparadon , .y mayot ;, vian apoderado de todo el Come·r
'' capacidad, y refguardo de fos P.ue:- ,, do aél:,ivo pot Mar, y au11 de e que_ 
,, tos en ambos Mares , y que fe h1-. ;, fe hac1a de Puerto a Puerro en . u. 
·" cicífen otros de nuevo , como 19 ;., proprio Reyno ; y que los pocos· 
,, config~tiü, con el acierto, y perfec:- ,~ Navio·s, que havian quedadó a fus: 
,, cion, que mani fieíl:an ellos mi ~inos,, ,, Vaífallo3, fe aprcfaban cada ,día e11· 

,, Infütuyo diferentes Academias,_ j' fos proprias Cofias por los Corf~ ... 
,, a la direccion de muy . habiles In- ;, rios de Berb.ena; par.a cuyo p(eci-: 
,, geni eros-, para enfeñar a la _juven• ,., fo remedio, y O!f.QS ÍlliportanJe$.fi .. 
,, tud la Cofmographia , el Arte .. de ,, 11('S ' fe armo, de confiderables fuc:t
,, Navegar , la Fortificacion, Y las de- ;, zas Mari timas, afsi de Baxcles, co".' 
,, mas plrtcs, que de las Mathtmati- ,, mo de Gak1ras; J·eprímio la ofa~:lia:· 
,, cas pertenecen a la Guerra de Mar, ,,, de aquellos <:;orfa r¡ ~os , 9bligando~ 
,, y Tierra, fin omitir la buena conf~ ;, los. a cont.~nerff r ,e~rahidos en . fus 
,, tru<,:cíon de Baxel.es. _ J • • ,, Pu.ei:tos; y) p~ffl-1 c;¡Uigar ~· y, efcar"': 

,, Bizo formar muy exattas ~ y ,, m~f!t.ai- mas lQ~ Viraras , los hizo 
,, advertidas Ordenanzas , para e~ fer- ,, iqvadir en fu proprio Pais· _don.de. 
:n vicio, difciplina , polida, fneldos, ,1 fe .apodero de 1:1º j)Ue.fio importan.:, 
,, y abaftps.c,ie fo Armada Naval, 'onf- ,, te, para tener lps .~n~ mayor _refpe.to: 
,, truccion de Navíos) govierno, y con ... · . .. ,, Aífeguro ;; 1. ~n fin , la Nayega
" fervacion de los Puertos~- ·y pará el ,, ~ion de . fus .. S.l!,bditos contq1 .todq 
.,, efiablecimiento ) y direccion dé los· ~' gen~.ro .de Corfa~ios, dandoles Na
" Arfenales, Aíl:illei:os :t y Almacenes.- ;; viq$ _.d~ Guerr;t para Ja cféolta , , y 

,, Eíl:ablecio afsimifino Reglam~n~ ,, refguardo de fus Embarcaciones ~ y 
,, tos tocante a la: Navegacion ,., fletes, ;, p(_lra, alentarlos. mas. a fabricar ma.: 
,, contratos , Mar~neda , Po!icia > y ,, yor n~mero .de ellas , l~s ex(eptu~ 
,, otras dependencias de Nav10s Mer... ,, de .-!a 1mpofic10.~~ de 50. fueldos por 
,, cantiles , y forma de trafic.at con ,; ionela"da ·' de fletes, que efrableciq 
,,, ellos y y decidir brevemente fus cau- ;, c9brftr de todos .los Navios· Elhan
,, fas , y controvedias en eíl:os·, y; ot_ro~· ,, geros. 
,, puntos.. . ,.,.)Hizo forti.6car , y aumentar las 

,, Hizo navegables algunosRio$, y -,; .Colonias Francefas en las Indias, ef
,, abrir diferentes Canales , para fa.ci- n ·tabl_eciendo en ellas· fu Regí~ autori
" litar el mifmo intento de condu~ir' "'dad , y dando nuevo ser a la admi
·J> a. poca cofia , dentro , y fuera de} ,, nHtracion de juíl:icia , que fe halla"". 
~' Reyno >'. fas Jl1Crcadedas s y fru~os ''· ~a relaxada. . 

,, Con~ 
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,, Convido, y exorto a los Nobles, ,, denandoks, que empleaífen la auto .. 

á ~ue folos o aífociados , hicie:ílen n ridad, que en t\los tenia fobíl:imida ,, ·1 ' 

. cambien el Comercio en grudlo, o ,, para auxiliar , y proteger a todos ,, . 
,, por mayor en Mar, y tierra, de~la- ,, lo~ l~egoc1antes.' y Mercaderes, ad-
, ; rando , que nunca por ella crnia fe ,, m1111íl:randoks bre\'emente jufikia, 
,, perjudicada a fu nobleza. ,, con prefertncia a lbs demas ' para 

,, Formo un Confejo General pri- ,, que no fueíkn dilhaid6s de fus tra
,;vat ivo de Comercio, compneíl:o de ,, Íleos con la Chicana, ó trampas le-

Miniílros , v de otras perfonas muy ,, gales. 
,, J . ' ' 

,; praéticas , y de fanos crcdiros en ef- ,, Exorto a todos los Negociantes; 
,., te ·affumpto , el qual Confejo fe con- ,, r Mercaderes por cartas circulares, 
,, vocaba cada quice dias en fu Real ,, a fin que acudieffen en derechura a 

lJrefencia. ,, fu Magefiad Chriíl:ianifsima , para 
'' . d 1 " ~ · ,, En Roban , Leon , y otras Ctu- _,, to o 10 gue ie les ofredeífe. 

, ~; dades de mayor Comercio, hizo for- ,, Convidolos cambien , a que de 
· ·,i., tnar Juntas particulares de pe~fonas ,, entre ~ll~s diputaífen algunos, para 

;; inteligentes en eíl:a importancia, en ,, que .ahfbeífen cerca de fu Real Per-
)' las quales, como praéticos , y al pie ,, iona , Y l~ ~eprelentaífen fus quexas, 
.H de la obra fe difcurria , y acordaba ,, Y propoíictones ; y para acalorar 
,, lo que mas ·convenia a fu adelanta- " mas eH:as difi)oftciones, y afianzar fu 
,, miento, fegt\n 'la firuacion , y ven.ta- ,, lo~ro., deftinó Miniftro a propofüo, 
,, jas de la mifma Ciudad , y Provm- ,, tambien cerca de fu Real Perfona, 
,, cia;, y de lo que refulta,ba, con lo ,, coi~ ~l em¡:argo de oir fus agravios, Y. 
,, demas que fe les ofrecta , fe daba ,, folH:uar brevemente las providencias 
;; cuenta a fu Mageíl:ad ChriíHanifsi- ,, de que necefsitatf en. 
,, tna, quien lo mandaba examinar en ,, En cada uno de los diverfos Si· 
;; el referido Confejo General de Co- ,, tios, donde folia reíidir fu Maoefrad 
.u mercio ; y con 1 e"íl:e conocimiento ,) Chrifiianifsima , les feñalo u:a Ca· 
;, univerfal de la confiirucion de cada ,, fa de Comercio, donde pudieífen r e-: 
,; una de fus Provincias, y diétamenes ,, cogerfe, y conferenciar. 
,; de los hom,bres mas experimentados ,, Defiino un millon de libras cada 
,, de todo fu Reyno , recopilados , y ,, año para ayudar al reíl:ablecimiento 
,; reconocidos en aquel Confejo , to- ,, de las manufaéturas , y para otros 
,,, triaba fus Reales determinaciones pa- ,, fines de Comercio. 
,, ra el reílablecimiento , aumento , y · ,, Deíl:erro la ocioíidad , ocupan· 

_ ; , ·confervadon del Comercio uni.ver- ,, do utilmente los pobres ., y vaga .. 
,, fal, y particular , dentro , y fuera ,, bundos, y efiablecio otras diversas 
,, del Reyno, con efpecial atencion a ,, Ordenanzas, y providencia~ , que 
~ ' las manufatl:uras de el. ,, hicieron feliz ' y gloriofo fu govier-

,, Hizo comunicar eftas d'if pofido- ,, no , y de que no me ha parecido ha
:,, nes , y maximas proprias de fu Real ,, cer exprefsion aqui, ciñendome fo
" animo , a los Tribunales , dentro , y ,, lamente a las que fon mas proprias 
,, fuera de la Corte ; como tambien a ,, de efie aílumpto. 
,, Jos Governadores Generales de las ,, Del cuerpo de: todas efias pro
" Provincias , a los Intendentes, y a ,, vidcncias, foc:ron efpirírus vitales Ja 
,, las Comunidad~s de las principales ,, reputacion dd Govierno, y la bue
,, Villas, y Ciüdades , manifefiandoJes ,, na fr, que efiabJecio , y mantuvo, 
,, la ef pedal atencion, que ella impor- ,, con el acierto, y pumoat execuci00 
,, tanda debia a fu M~gellad , y or... ,, de fus. proyedos , y rdoluciones , y 

,, COil 
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,; con la exaéta obfervancia de los con- portante affumpto incluye, entre otras 
,, tratos, y convenios hechos con las claufolas , las iigukntes.. . 
,, Comunidades, Hombres de Nego.. ,, El Comercio fe hace en el Rey-
1; : dos, y otros Particulares; y las ani- ,, no, y en los Paifes Eíl:rangeros. Efic 
,, mo cambien , coníl:ituyendofe toda " poderofo medio de enriquecer los 
,, fu vida un c~ntinuo .' y laboriofo n cfia_dos, ha fido el objeéto, y la apU~ 
,, Proteétor del Comcrc10, y de la Na- ,, cac10n de la mayor parte de lo$ 
,, vegacion ; y a fu imitacion lo fue- ,, Reyes , y demas Príncipe~ Sobera
,, ron los Minifiros, que hav1a elegido ,, nos, y Republicas. En el Govierno 
,, parai eíl:as importantes direcciones, a n de la primera Eílirpe de los Reyes 
,, los quales, no folo eílimulo con re- ,, de Francia, que duro defde el año de 
,, pt;tidos beneficios, fino que los man- ,, 418. haíla el de 7 5 1. no fe fabe, que 
n tuvo contra los embates de la emu- ,, eílado tenia el Comercio ; porque 
,, lacion, y de la embidia ; fin cuyo ,, aquellos Reyes, aplicados folo a Jas 
,, poderofo auxili<? fe huvieran malo- ,, Conquifias, atendian .mas a fa pro
" grado fin duda todos fus efrableci- ,, fefsion de las Armas, que a enrique. 
,, mientas , aunque tan solidos , acer- ,, cer el Reyno con .el trafico , y la 
,, tados , y u ti les, como lo manifefl:a... ,, com uni{acion con los E.íl:rangeros. 
,, ron fus fccilices efeétos. ,, Cario Magno, fegundo Rey de Ja 

,, En inteligencia de efl:as natura.. ,, fegunda Eflirpe , defeofo de que fl0 ;. 

,, les reglas de Comercio, praéticadas, ,, recieífe el Comercio, creo el empleo 
,, y autorizadas por un gran Rey en ,, de Rey de Mercaderes, c;on la inf.. 
,, una Monarquia confinante ' y tan H peccion' e intendencia fobré ellos f" 
,, parecida a la nueílra en la forma de ,, en el Reyno, cuya juriídiccion exer
" govierno; y a vifia de los exempla- ,, cia }JOr fus Tenientes en todas las 
,, res republicos, que incluye el Li- ,, Provincias, y Villas principales. 
,, bro, no deben deíalentarfo los Ef pa- ,, El Gran Chambrier , o Camart• 
,, ñoles , por la defconfianza, que la ,, ro Empleo de la Corona, y que te
,, malicia de los Efirangeros puede ha- ,, nia ya jurifdiccion en las Artes , y 
,, verles influido, de que no fe puede ,, Manufatturas, fue eíl:ablecid.o en tu .. J 

,, hacer en eíl:os Reynos lo que fe ,, gar de Rey de Mercaderes por Fran
,, praétka en otros, tocante al Comer- ,, díco Primero en 1 5 44. ~íl:e Padre 
,, do; pues eíl:e fu be, o ~a, no tan- ,, de las Letras, y de las ~rtes, fue el 
,, to por la aplicacion de los particu- ,, primero de nueftros Reyes, que em .. 
u lares, quanto por las providencias ,, prchendio introducir el Comercio 
,, fuperiorcs del Govierno. ,, de Francia, con dilatados viages por 

CAPITULO XXVII. 
,, Mar, en todos los lugares mas remo~ 
,, tos de la Tierra. 

,, Por las ordenes que dio al Al ... 
SE E X PLICA LA PROTECCION ,, mirante Chabot, fe defcubrio el Ca~ 

,, bo Breton hafia la Florida , y la Vir~ 
,, ginia, como tambien el Marañon , y 
,, la Canada, en la America. J 

tfpecia/, que las importancias del Comer .. 
cio han merecido a.diverfos grandes 

Reyu de Francia. 

COnfidero tambien muy proprio de 
eíl:e lugar , lo fubfiancial de lo 

que Luis Moreri en fu Diccionario Hif
torico, imprefion del año de 1718. di
ce tocante al Comercio ; eº cuyo im-:: 

,, Refolvio apromptar Navios pá..: 
,, ra las Indias Orientales; pero fe lo · 
,, embarazaron las Guerras con el Em~ 
,, perador Carlos Qufoto. 

,, En I 545. vaco el Ernpleo de 
,, Gran Camarero de Francia por muer-

.,, te 
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·,~, .te de Carlos Duque de Or leans ; y 
,, y fu Padre el Rey Francifco Primero 
- · extinouio efie empleo , y reíl:able-

" . b do el de Rey de Mercaderes , que 
~' . , ,, fubfifrio, haíl:a que Enrique el Gran-
" de le anulo en 1597. para encar
,, garfe el mifmo del cuidado del Co-
, mercio, a que fe aplico mucho ' ef

:, tableciendo una Fabrica de Tapice
" rias altas en los Govelinos en el Ar
'' rabal de San Marcelo de Paris ; otra 
,,, . ~e Tapicedas de Cueros dor~dos, 
,, en los Arrabales de San Honore , y 
; , Jacobo ; los Molinos de Etampes, 
,, para partir , y cortar el Hierro ; la 
,, Manufaétura de Telas de oro , y pla-

' ;, ta, en la Plaza Real ; las de Gazas, 
,,, y otras telas claras, en Mante ; Vi
;, drios de Chriíl:al, a imitacion de los 
,, de Venecia, en Pads, y erí Nerbers: 
,, y otras diverfas maniobras de gran~ 
,,, de utiHdad.. 

, ,, lnfütuyo ;tambien una Camara, 
-,, -O Confejo de Comercio, com ¡mef
), w de Miniítr:os de diverfos Tribu

· ~, oales , en que fe trataban , y deci
~i, dian· t<:>da.s las cofas concernientes 
~,, al Come.rdo. 

-,, fai. 16'07. erigiO' un Empleo de 
3, .MaeU:m Vilitador , y Reformador 

~,, ·General , para vigilar fobre to.das 
·u las Manufaéturas , que hadan la 
.,,, ·principal _ parte del Comercio. 

;; ·El Rey Luis XIV. ha añadido . a 
,; fus Conquiíl:as la abundancia , y la 
· .. ,., 'riqueza de fu Reyno , haciendo ·flo
,,. recer el Comercio de k>s Francefes 
,, en todas las quatro partes del Mun ... 

;, do; a ·cuyo logro contribuyo 
,, mucho la aplicadon de· 

,, Monf. Colhert. 
i<*-1< 

C A P I T U L O XXVIII. 

.ALGUNOS EXEMPLAREs 
fohre derecho1 de Aduau.r, franquicias, 
)Mtras providencias de Inglaterra , para 
el adelantamiefito, }' confar1Ntcion de jus 
Comercios ; y uu razonamiento del . Rey 

.J, .fu Par/amento folne regulacion 
de derechos, y otros 

punto1. 

N O me ha b3íl:ado la mas diligen
te folicitud ·para adquirir li

bros, o relaciones puntuales, por don .. 
de coníl:e individualmente los Aran
celes, y las demas regJas , que eJ Go~ 
vierno de Inglaterra prattica, para el 
grande ~ y utilifsimo ·Comercio., que 
desfruta; pues haviendo hecho venir 
algunos lihros de Londres, con el ani
mo de inquirir eíl:as noticias , las he 
hallado diminutas, fobre _explicarfe en 
el Idioma Ingles , porque incluyen fo
lamente diverfos Aétos del Par.lamen~ 
to, emanados fobre varios negocios; 
y aunque compre henden algunas ·pro-· 
videncias de Comercio, no es con 1a
extenfion, y formalidad que convinie .. 
ra, para, poder trasladar aqui fus re
glas , con Ja mifma puntualidad , que 
los exemplares de Francia · : con que 
me fed precifo valerme de alaunos 
fragmentos, y noticias fue Itas , ~ue fi 
bien carecen de extenfion formal, pue
den fuplir mucho, por Ja certidumbre 
que incluyen ; y dare principio a efia 
narrativa con algunos articulos de la 
oracion , o razonamiento, que el pre
fente Rey de Inglate1~ra hizo a fu Par~ 
lamento en 29. de Oétubre de 172 I. 
y es como fe ligue. · 

,, Milordes , y Señores. Al tiem
:,, pode feperaros ultimamente, os in
;, forme de haver renovado todos 
,, nueílros Tratados de Comercio con 
,, la Eftnña ; defiJues ad vemos feJiz ... 
,, mente refiabkcida la Paz en el Nor
'' te, por la conclufion de un Trata-

'' do 
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,, do enti:e el Ctai:; y. el Rey de Sue~_ ,, facilidad, y a rrienos co.tht nos poda
,, da ; por el que he aJuíl:ada con los ,j mos abafiecer de las cofas predfas 
,, Moros, fe han fibertado de la efcla- ,, ál armamento ,; y manutendon de . 
, v itud mm~hos de mis Vaífallos; y fe '' nueíl:ros Baxeles , parecen di <mas de 

' ¡)refetvara de eíla horrible calami... ,, la árencion del Parlamento.; ~ ,, 
,; ~ad a los que en adelante traficaren ,, Nuefiras Coloniás Americanas 
,, en aquellos parages. ,, producen naturalmente con abun-

'' Efiando , pues , las cofas en ella ,, danda efios g~iieros .f que hacen una 
,, fituacion , faltariamos confiderab}e... ;, parte cífencial de nuefiro Comer
" mente a lo que debemos a nofotros ;¡ cio , y d~ nudhas Fuerzas Marid..:. 
,, mifinos, íi dexaífe mos de desfrutar h mas J y afsi alentando , y auxiliand~ 
,, la ocafion propicia, que efia tran:- '' aquellos moradores j pudieífemos fa. 
, quilidad general nos ofrece para ef... ,, car de ellas lo que oy ños es pre~ 

:, tender nueíl:ro Comercio, principal u cifo comprar , y traher de los Pai.; 
,, erigen , y bafa de las riquezas, y de u f~s Eíl:rangeros , fe afianzatian Ji~ 
,, }a grandeza de eíl:a Na~ion• ~ara el ,, riquezas, l~ influencia , ·y el poder 

1
, logro de eíl:e benefic;10 umverfal , ,, de eíl:a Nac1o·n , ademas , que fü·.:.. 

,; ningun medio mas eficaz , que el de h viendonos de nueíl:ras Colonias pa:- ) 
,, facilitar la extraccion de nueflras rila- ,., ra fines tan utiles, y aventajados, fo 
;~ mifaéturas , y la e11trada de los fim- ,, les defviaria de la idea de eíl:ahle• 
,, ples , y materiales ejlrttngeros , que fa ,, cer Manufatturas , qu'e yifiblemen..; 
Í' emplean en ella1; afsi haremos el Co-· ,, te perjudicarian a las de foglater .. 
;, mercio con utilidJ.d ; aumentaremos u ra • 
.,, nuefira Navegacion, y daremos ocu~ Por el m€s· cÍe Noviefubré del mif... 
, , padon , y fuíknm a mayor numero/ mo_ año de 17t1 _. · í~ hizo en Inglater.1. 
,, de pobres, y odofo,.. . ra un Examen del.Cpmerdo,que aq,ue ... 

,, Por dtos motivos os ei1comien- lla Nadon havia tenido can Mofcov iá, 
';; do , Señores de la CJmara de los Suecia , Dinamarca, y las Villas An• 
,, ComlJnes , confidereis como fe . po~ featicas: por el reconocieron , que fo~ 
,, dran moderar llJJ derechof ~flah!eci~ l~~en los añ'ás de 1716·. y 1717.-per~ 
;, do1 en e/los gener/Ji ; i< ·y reintegrar• d-10 la Inglaterra ma! de dos· millones 
,; los~ fin violar la fee publica,. o fin d-e pedos en eíl:e trafico , por haver 
i, imponer nuevas cargas a mis Pue- comprado de aquellos Paifes mas ge.;. 
;, blos ; y aun quando no· fe fuhro- neros de· los que les v'end-io. ¡ por lo 
,., guen ou-os en fu lugar , tne perfua~ qua! propafteron a:-lgunos abandonar 
,., do ; a que confrderandolo con madu- aquel Comercio· . ; facando de las Co· 
,; ra reflexron ,. [e hallad. , que d pro._ lonias Inglefas de America los gene~ 
;, duéfo de dt~s derechos, compara- ros ,. que halla e·n·tonces havian rrahi• 
,, do con las grandes ventajas , que do de las· Cofias del Mar Ba.ltico , pa• 
,, de fu extindon refultaran al Reyno, ra l'a conChut:cion , y fcrvicfo de: fus 
,, es tan inferior ; que fo debe ·defpre'.'" Navios,. dando providen'da tatnbien 
,, ciar qualquiera dificultad , que fe para que· en las expreífatlas· Colonias· 
,, ofrezca en la· praéHca de dl:a impor- fe c-0nfervaffcn con mas cuida.do· los· 
,, tanda. Bofques del Pfoo blanco , y para que 

,, Las dispo6dcmés para que· cori fe hideífe mejor la Brea'.- .. 
· Al *. Segun la propoficion anteúd~nte dei.raf/;,otiamie1ifo, /e ha d~· enien4!_r· eftti mode

r4ci~n de der~oho1 en la extraccion de fus compueflo.r; Y .·t11 /11 111trad11 de_ loi Jimples~ 
que u el jln princ"ip11l l.t que fa dirig.en todos ejfos difcu.rfai, j te}lexi"ones 1. -

l 

) 
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¡\1 principio del afio figuienre de frxto, fin otras diverfas Embarcado-

1 7.,1..2. con el inteóto de facilitar la nes pequ~ñas, como Navios de fuego, 
cxtraccion , y confomo de las manu- Galeotas , &c. 
fac1uras, y frutos de aqud Reyno, re- El Marques de Monteleon, hallan
folvio el Parlamento extinguir el dere- dofe Embaxador de fu Mageíbd en 
cho, que pagaba la Sal, que fe empleaba Londres , y corre[ pondiendofe con un 
en Jalar los Arenques blancos , como tam- Miniíl:ro de Madrid fobre dependen-
6ien el que fe cobraba e~. la ex~raccion de das del Comercio , incluye en carta 
los mif mos Arenques. de 18. de Abril de 17.1 5. los articulas 

Determino afsimif mo, que fa quita/- figuientes. 
fen difarentes derecbos , que. fa tobraban ,, Muy pocos fon los Navios , que 
de las manztfaffuras del Reyno , al tiem- ,, de Eíi)aña vienen a. efios Puertos ; y 
po de extr{lberfe de 'el. ,, def pues de eíl:as ultimas Paces, no fe . 

Extinguio tambien los que fe paga- ,, han vifio mas que dos Navichuelos 
/Jttn de diverfos materiales, que r1cib'ian ,, de Bilbao,, cargados de poca Lana, y
de PalfeJ Eflrangeros , J erdn muy ~ti- ,, ·algunos frutos de Efpaña. Eíl:o pro-:
les para fus manicbras , J tintes , con ,, cede, de que el Navio Ingles ti.ene 

' la precaucion de que ji ej/01 materiales ,, la ventaja fobre otro qualquiera 
huviejfen de fa/ir otr·a vez del Re1no, ,, Navio Efirangero, de abonartele un 
paga}fen entont es un derecho tquivalen- ,, fiete por ciento de derechos de en~ 
te ál que fe les Jranqneaba en '" en- ,, trada , cuya ley fe hizo en el Reyna~ 
trada. ,, do del Rey Guille.rmo, para a11imar 

Y que la Madera , y . otros mate~ ,, toda la Nacion al Comercio; y ade
riaJes , que fe llevaffen de fus Colo- ,, mas de e[lo, como el Ingles nave
nias de Ame.rica a Inglaterra , no pa- ,, ga can men~s equipage , y menor 
gaffen derecho alguno.. ,, cofia , fe figue que fe paguen Jos 

En el mifmo año aprobo la . Ca.. ,, fletes a menos precio de lo que prac
mara de los Comunes1 el Ado , u Or... ,, tkan las Embarcad.ones Efpañolas: 
denaoza, qu~ ¡lrohibia el ufo de los J' tiene tambicn el Ingles otra venta- , 
texidos de Seda de las Indias, por fer ,, ja , que en facando frutos de In
perjudkial al defpacho, y conferva- ,, glaterra, como fon el Eíl:año , el 
don de fus manufaél:uras, cuya impor.- ,, Plomo , el Trigo , y el Car bon, no 
tanda ocupa fiempre la primera aten- ,, folo no paga derecho alguno , per.o 
cion de aquel Rey, y de fu Parlamen- ,, et Rey le da, por Aéto del Parla
to, como principal mina de fus rique- ,, mento , dos reales y medio de plata 
zas , y de fus Fuerzas ~ las que fe pu~ ,, por cada fanega de Trigo , que faca 
blican tan · grandes , que fe ·pu~iera ,, del Reyno.; de lo qual fe ligue, que 
dudar de·fu certidumbre, fi enilo prin- ,, la Inglaterra logra, que todo el gran
eipal . no. Jo . verificaífen .los mif mos ,, de Comercio de .Ef paña con efios 
cfeél:os .; . pues por el. mes de Febrero ,, Rey nos , fo haga por mano de los 
del mifmo año fe vio en Londres , uria ,; mifmos Inglefes ; y con efeél:o fon 
Relacion, de las Armas ' Maritimas ,de ,, muy -potas. las Embarcaciones Ef
aquel · Reyno, fegun la qual fe compo- ,, trangeras, que vienen en derechura 
nian de I 80. Navios de tCiuerra, fien-- ,, a eíl:os Puertos. 
do .los fiete del primer orden; los .do- ·. Me.receda un .Capitulo muy ef
ce, del fegundo ; quarenta , del terce- tendido la explicacion de los fupe
ro; f,efenta y feis, del quarto ; treinta riores motivos , con que. los Inglefes 
y dos', del qúinto; ~· veinte y trd, del permiten , y auxilian la extraccion de 

los 

.. 



de Comercio , y dt Marina. 
tos Granos ; # fiendo la rincipal ra
zon , que , facilitando a los Labrado. 
res la venta , y precio propofcionado 
de ellos , los ponen en eíl:ado de repe-· 
tir el cultivo de las tierras , por cuyo 
medio , obvian la efcafez en los años 
figuicntes; pero como dla practica de. 
Inglaterra , y la imitacion que algunos 
propotien , caufara grande cíl:rañeza 
cafi a todos , por la novedad, y por las , 
reflexiones repugnantes , que fr ofre
cen a la primera vifia, eítendere en pa
pel aparte las razones , en que procu- · 
ran fundar efia maxima los que Ja efii- , 
man acertada , para obviar los años de 
hambre , y fomentar la abundancia en , 
todos tiempos. 

Tiene tambien Inglaterra abundan
cia de Plomo, y Eíb:ño; y como de ef
tos dos metales, fobra mucho en aquel 
Reyno , y no tienen hechura coílo
fa, que pueda aumentar fu valor an- · 
tes de embtarlos fuera , facilitan afsi-· 
mif mo fu falida , como íi fueífen com-· 
pueílos 'y 110 materiales' a fin que en-· 
tre mas dinero , cuya maxima es ente .... 
ramente opuíl:a en las Lanas de fu._ 
tierra, que, aunque no tan quantiofas. 
como las de Ef paña, fon de excelen
te calidad , y efia vedada fu extí"ac
cion , pena de la vida , como predofo 
materi~l ' que reduciendole a texidos,. 
mnltiplica fu valor defde 1 oo. a 5 ºº• : 

fegun fe ba expreífado ya en otros 

CAPITULO. XXIX. 

ALGUNAS NOTICIAS . , r CONst.· 
deraciones, fa/Jre las grande.r 11tUid(1de1, 
que con el Comercio desf'rut an !01 lng/ efes~ 
afli en E/paña, como en la America , if ... 
pecialmente con la venta del B acalla.o,?, 
otro1 Pefiados .fa!ado1 en eflos Rrynos; J.. 

rejlexionu fa6re el remedio de e(lor_ ·. 
incomnnientu ' a lo menos en 

gran parte. 

EN el citado Libro: lntereffu de liJ.a; 
gfaterra mal entendidos en la Guer-· 

ra , que continuata en r 704. fe hace re-f. 
lacion de las muchas mercadcdas , que 
de Inglaterra fe trahen a Ef¡)aña ; Yi 
Portugal, en que lo principal es pefca
do , previniendo , que las tres partes 
fon para Ef¡)añ~ , y la otra quarta par
t~ para Portugal; pero que ·la ganan
cia es muy diferente , porque el retor·- 
no de Portugal es en generes, y fru- · 
tos que facan , como Tabaco ; Vino,· 
Azucar , Ef pece ria , y Sal ; y el de E{~ 
¡)aña les es mas uti l , confiíl:iendo gran 
parte en dinero , y barras , porque el 
Vino , las Lanas , y ottos generns que · 
lleva11' no alcanzan ' ni con mucho ' a\ 
la permuta de los que trahcn a Efpaña .. . 

Refierefe cambien en el mifino Li• , 
bro , qúe uno de los principales Co .. 
merdos, que desfrutan en la America, 
confiik en los Contravandos, que ha· Capitulos. 

. cen en las Provincias del Rey nuefi:ro· 
feñor : introduciendo en ellas fus rner .. · 
cae.ledas por la via de Jamayca, cuyo 
retorno fuele fer en dinero, Aflil, y 
Cochinilla ; y hacen cuenta , que en 
dk trafico folo , ganan f cis millones 
de pe íos al año , y que de los Do.mi-·. 

ni os 
· i< Tengt> tntendido por otra1 noticia1 faguras, que e.fta grat~ficacion a los que. 

txtrahen granos , fa prafl'ica fa/amente quando el precio de e/los no excede de cier .. 
ta cantidad determinada por las Leyes , cuya regla fe ,,b(ervti tambien en Navarta 
en el punto de permitir la faca, con gr.an beneficio ~e aquellos Naturales, puú qual
quiera puede extraher /01 grano.r en tod~s tiempos , mientras 1/ precio no exced'1 del 
que (e previene por la Le/ det ReJ.110. 

I z. 

) 
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nios de Efpaña facan aun mas dinero, utilidad que acan de fus Pefcas, afsi. 
por la via de )amayca, que por la de por lo ~nuc?o que en ellas f~ e~ercita 
Cadiz; lo que no debe hacer novedad, ·fu Marmena, como por el dmer~ que · 
pues · fe fabe, qúe folo por él mes de - les vale , llevando los Pefcados a los. 
Aaoíl:o del año de 172i.. llegaron de · Pa1fes Catholicos"' ; con cuyo motiv~, 
]a~a'yca a Inglaterra 30. Embarcado- y repitiendo los incon_venielltes que la 
nes caroadas; y fegun lo eíl:eril qlie es Inglaterra debia rezelar de aqudla 
aquella Isla, fe debe creer, que la ma- Guerra, incluye el Autor del mendo
yor parte de lo que traxeron, confül:i- nado Libro las exprefsiones figukn~ 
da en lo que habrian facado de la Ame- tes. 
rica Efpañola , como fucedera en los ,, La mayor parte de nueíl:ra Pefca 
demas grandes , y frecuentes Com- , , fe con fume en los Paifes Catholicos, 
boyes·, que van ' y vienen de Ingla- . ,, donde íirve de alimento .los dias e~ 
rerra a ·Jamayca · ,. donde por · el ex- ,, que fu Religion prohibe la carne; y 
preífado motivo , y por fu corta po- ,, bien podria la necefsidad obligar ~ 
blaciori , fe confumira poco de lp mu- ,, los que en dlos tienen el cuidado de 
cho que fe lleva aHa, y por confecuen.. ,, la conciencia del Pueblo, a templar 
da· vended.o el reíl:o a los Efpañoles, ,, en parte el rigor de femejante ley, 
com.o los mif mos Inglefes lo confief- ,, permitiendo el ufo de ciertos a limen-, 
fan ; expreílandofe tambien en el cita- , , tos, que hafra ahora fe han prohibi
do Libro, el peligro a que eíl:e Comer- ,, do en. los dia.s de vigilia; y una vez 
cio fu yo fe 1expon!a en· el curfo ·de la ;, que efio fe conceda , nunca mas fe. 
Guerrá , que injuíl:amente nos habian ,, buelve.a la antigua obfervanda; de 
declarado_, pues podiamos embarazar- ,, lo qual , folo depende el confumo 
felo con feis Fragatas·, que defünaífe... ,, de. nueíhos .Pefcados en Ef paña , y . 
mos a correr áqucllos Mares. . ,, en Italia ; ademas , que en aquellos 

Aífegura el Autor del mifmo Libro; . ,, Paifes hai otros mue hos gen eros de 
que en algunos añ'os, que los derechos ;, ~Bmentos , quando Jueífe permitido 
de entrada eíluvieron muy moderado·s ,, fuíl:enrarfe con ellos indiferentcmen· 
en ·Francia para los generos de Ingla- ,, te en todos los dias del año .. 
terra ~y muy fubidos ~n Inglate'tra·pa- · ,, El Papa, que nos mira.como fub .. 
ra los ·de Francia, fe introduxeron en ,, ditos rebeldes, porqu.e poífee~os in .. 
Francia ·muchas más · mercaded.as de ,, jufiamente los bienes de una Igle
lnglaterra, . que las que,de Francia en- ,, lia, de qúe el mifmo es Cabeza, con· 
traron en Inglaterra ; de que refulto, ·" currira guíl:ofo con fu autoridad, y 
que fiendo Francia deudora a Inglater- ,, conceded a efie fin todas las difpen
ra en gran cantidad, pafso a Inglater- ,, faciones convenientes, y neceífarias, 
ra tanta moneda Francefa , que .con ,, fegun el Govierno de la Iglefia Ro
ella fabricaron en Londres, defpues de ,, mana, quando fepa el gran perjui .. 
la Paz ·de Rif vvch , hafia; el valor de ,, cio , que de efra concefsion fu ya re• 
6oog. libras eíl:erlinas, que hacen cer... ,, fultar~bl nuefira Navegacion, y Co
ca de tres millones de pefos; lo que es ,, mercio; pues aunque en la Guerra 

. otra prueba , y experiencia clara , de ,, precedente conferva1:nos cafi todo 
que él medio feguro para atraher , y ,, nue(ho Comercio, fin embargo fe 
retener el dinero, es vender mas de lo ,, minoro en dos tercias partes el de 
que fe compra , y que c.íl:o fe facilita , , la Pefca; y efia experiencia nos de
mucho con la buena regulacion de los ,, be hacer temer tambien , que en la 
derechos. ,, pref ente Guerra fera aniquilado en· 

Ponderan los Ing1efes 1a gránde ,, terament.e.. \ · . 
No-
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Nota. ~11e efle Li6ro e atrihu)'e a na1 Religionn _; y quid querr'iá declr 

tt!1 Miniflro ingles de los de la primertt tambiett ; fa modertrffe lrz pi_ohi/;;icion dt 
c/tJjfa , afié!-o a ÍaJ dos CrJ.ronas , y de . la carne ,( como fa modero en la1 Pro
corazon Catho!ico , que dej'aprobaba - Id vinci11s de la Corona de Cajlilla, en- fo 
Guerr'a ·, que por /01 lnglefes ; y .fu1 re.fpeéfivo a los Sa1'ado1 ·; J .fe pudfe,,. 
Aliado1 fa hada a _ellas , perfaadta a ra ejlénder a las de la Corona de Ara;.. 
fu Nttcion era perjudicidl a fas proprio.t gon ; a todo lo qua/ tonfideta tónc1;Jr.-. 
int1rejfes, a.fsi por los exce.fsivos gajlo.t, rira gujlqfo el Papa , por lat razonet 
que les otaftona!Ja , fin necefidad , co- que exprejfa , y .otras q-ue apunta , en 
mo por los atrajfo1 , i daños a que fas r¡1te par et.e ; que fin em/Jargo de no at re
Comercios ejla6ah expuejlos; manifaflan- ver(e a e~p!icarlo . formalmente , ·quifa 
do/a , entre otra1 coja.r , que con .feit decirno1 , que impoj'sibilitttndofa., por ef'-, 
Fragata1 , que tu·z;ieffemo1 en .el Mar tos mediof, _el ctJn/umo dé La mayor par""' 
del Ndrte, podiamo1 impedir el qlie por te .del Bacal!ao , y de otr.01 Peflado.r,\ 
la ·vi a de Jamayca , hadan e'! las In- que nos ·traten del Norte,}' de Terra.,. 

' . . . ' ' 
días E/paiíola1 , y que la j'aerte de qué novi1 , pnvanamot de ejle .gran Peneft. .. 
fus Peflad1J1 fa · co,n.fuman, o no 1 en '/01 cio a los lnglejes , J a otras Potencias~ . 

· P a'ifl1 Cat ho!ico1, donde Untan fa prin- que , con la venta de . ello1 ; 1101 facan 
cipal defpacho, ejlaba pendiente fo!o del millones, de efl11do1 ; ton loJ qua/es au• 
arbitrio del papa' a quien " /01 lnglefes ment/Jd .fus fer tal ' J mte/fros danos; 
tentan muy indignado por muchos mó- cuyos graves inconvenientu interejfan 
tivos ; con CU)'Of arg umentoJ· , parece, tanto a fa COHCÍcntia , J a /a razon de . 
procuraba el Autor inducir/01 a que de.. eflad<J , que merecen e.fpecial atencion 
/iflieffen de el empefio de la éxpreffada de todos los Principei CatholicoJ , ejpe .. . 
Guerra. · citJ!mente del mi.fmo Beatiflímo Padre, 

La exprefsio~, que incluye , de que dt cuyo fanto zelo debemos e.fperar ., que 
los lngl~(es tenzan injtt/lamente ufurpa- /kmpre que fe hal/1 6ien · informado de 
dos los bienes de una Iglefitt , de qutf, (! e/hu danos , permitid. , y aun cu/ti-va~ 
mif mo, Papa . es Ca!Jeza , da a entender, ra las providencia1 del remedio , aun-. 
que fru reflexionu nadan de rm edra- que faa (ol:/lituyéndo en lugar de m11;. 

zon C'atholica , aunque no · enteramente chos de !01 Jiar de vigilia , <1trd ·gene
descubierto ; pues confiejfa , que fue ufar- rtJ de a6flínencias ,y moderac~o_nes , que, 
paéion injufla , y por confecuencia , que _influyendo igualmente a nuejlra morti~ 
los havia pojfe'tdo legitimamenú la Igle- jicacion , no cedan en ·beneficio· de· /01 

Jia Catholica Romana- emulos de la Corona :J J de la Iglejitl 
Ejle concepto fa corro60rtt tambien Catholictt , coma oy fucede con lar fre

con las c!aufulas, en que paáá nos 1ld- cuentes vigifia1 , r¡u( facilitan la ·in
vierte la firma en que les podemos ha- troducion , y con.frtm() de f'u1 Peflad~t. 
cer mucho dano , o ( por mejor decir ) f'alado1 , principal parte de fus, . 
evitar los grandes que nos cau.fan, afsi Comercios , ~iquezas,. 

con el medio ,_ que nos propone , p-ttttt )' fuerzas. 
embarazar/es el Comercio , que nos ufur-
pan por la via de Jamayca; tomo quan.
do nos convida. a que los Obifpos permi·· 
tan , en todo el año; el r.ljo de ciertos 
alimentos vedados el! a!gitnof d/as de et, 
en que comprehendera , jirr duJa , f 01 

hue·vos, quefo, leche , y manteca , de que , 
en mucho¡ dias del ano no ufan algu~ 

CA~ 

. ~ 
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'Theorica, y Pral fica 
,, o que ver adera , y realmente fean 
,, de fubditos· de fu Mageílad ; y tan ... 
,, to en los unos , como en los otros, · 
,, han de fer I.nglefes el C~piran , y a 
,, lo menos las tres quartas partes de 
,, los Marineros. 

CAPl~ULO XXX. 

·s o B R E L Á s F. F 1 e A e Es, 
J abfolutas determinadonu , con que la 
Jnulaterra favorece a fu Navegaciott , y. 

6 
Com1rcio , (in rejlexion a tratados 

de p aC(! , ni a otros 
re/petos. . 

P ARA mayor demoníl:racion de las 
eficaces providencias , con que 

los Inglefes atienden al adelantamien
t_o de fu Navegacion , y Comercios , y 
de la foberania , y modo abfoluto, con 
que determinan , y -mand~ executar 
quanto les conviene , y les gufia , fin 
atencioh a Tratados de Paces , ni a 
Qtros ref petos, fe incluye aquí la tra
puccion de uno de los aétos , o De'-' 
c:retos de fu Parlamento ~ aprobado 
po1· fu Soberan~ •. 

,A8o , u Ordenanza para animar , y a11-
mentar el Arte de la Navegacion, y 
dema1 importa11cia1 Maritirna1 , e/la

. -Mecida en el Par lamento del dia Jue
v.e.r 2. 3. de Septiembrt de 1660 • . 

,, Haviendo Dios fido f ervido de 
; , d.if poner , por fu fingular Bondad; 
,, ac~a Inglaterra, que las riquezas' fe
.. ,.,. guddad , y fuerzas de efie Reyno 
.,; confiílieífen .en las cofas del Mar : el 
,, Rey , los Señores , .y los Comunes, 
, , juntos en Paf.lamento , han manda
'' .do ' que para aumtnto del dl:udio 
·n Maritimo, y Navegacion, fe obfer~ 
,, ve·n por todo el Reyn~ los Regla
" memos que fe figuen. 

, , Empezando ~ef de primero de 
,, Diciembre de· 1660·. no fe llevara, 
,, ri i fe trahera mercadeda alguna , ni 
·" frutos , u otros gen eros ·a las Colo
,, nias ; que pertenecen , o pertencde
" ren a fu . Magefiad , ·o a fos fuccef
,, fores, en Afia ., Africa , y America, 
,, fino es en Navíos fabricados en Pai
~~ fes de la Dominacion de Inglaterra, 

,, Los contraventores feran cafü .. 
,, gados con la perdi~a , y confifca4 
,, don de.fus Navios, y m~rcaderias; 
,, de lo qual pertenece al Rey la ter
" cera parte ; otra al Governador de 
,, la Colonia, .adonde fe hiciere la pre· 
,, fa ; y la otra tercera parte a los Jue-
,, ces , y Denunciadores. . 

,, T~dos- los Almiráotes, y Oficia .. 
,, les , que tuvieren Patentes de fu 
,, Mageílad , podran aprehender los 
,, Navlos contraventores , donde. los 
,, encon~raren , y efros Navíos fe re
'' putaran como aprefados a 'los Ene
,, migas , y fera repartido fo valor en 
,, la mifma forma ; bien entendido , 1a 
,, la mitad fora del Rey, y la otra mi .. 
,, tad fe dividiri entre el Capitan , Y. 
,, y la gente del Navio , que.havra he
,, cho la prefa. 

,, Tambien fe ordena , que def
,, pues del dia primero de Febrero de 
,, 1661. ninguna perfona, nacida fue~ 
,, ra. d.e lós Eíbdos de fu Magefiad , y 
,, no t:laturalizada , pueda exercer al"'I 
,, gun Comer.do , por si_, ni por otros, 
,, en las dichas Colonias , debaxo de 
, , las pepas arriba exprdfadjs. Los 
,, Governadores de dichas Colonias 
,, eíl:aran obligados en adelante a pref
,, tar jur:unento publico de hacer oh
,, fervar las refel'idas Leyes ; y fe ran 
,, privados de fus empleos , todas }as 
,, veces q~1e fe pruebe, que . los mif .. 
,, mos hayan ,, en algun modo , omi
,, tido la obfervancia de ellas. 
. ,, s~ ordena afsimiíino ' qu~ mer7 

,, cadena alguna de las que producen 
,, la Aíia , Africa , y la America , no 
,, pueda fer traníportada a las T ier· 
,, ras , y Dominios , que obedecen a 
,, fo Mageíl:ad, fino en los Nav1os que 
,, quedan expreífados , debaxo de la 

, pe .. " . 



, de Comercio ·, y de Marina. 71 
,, .pena de confifcacion a los contravcn- " los Ar.boles de Navios , : y Otro ma-. 

rores. ,,. deramen, la Sal foraltera , la Pez . 
, , ' B ' ,; Las mercadertas, y otro~r-gene.-. ,, rea , Refina , d Cañamb ; el Lino,, 

ros Europeos no podran · fer trahi- .,, .los Higos , las Paffas , el Aceyte de 
' ' ' N . 01· l . ,, dos a Inglaterra por otros av1os, ,, ~ 1vas, qua quter ·. gcnero de Trigo, · 
~' que por aquell?s que fueren de , los · ,,. o grano , el Azuca~, fa C:eniza par~. 

Puertos del Pa1s, donde· fe fabrican ,, hacer Jabon, el Vmo, Vmagre 111 ,, . , 
,, las mercadedas , y· fe pr?ducen. los ,, Agu,ardienre , .podran fer trafporta ... 

fr utos , debaxo de las nufmas pc:nas ,, dos a Inglaterra, defde· 1 o. de Abril 
:: expreífadas. . · . ., .de r 66 '. fino en los Navíos arriba .. 

,, OEalquier gen~ro de Pefrado, ,, expreífados. 
,, Azeyte, y Hueífos de Ballenas, que ,, Y lo ·· mifmo fe. ordena·; -por lo · 

no hu viere fido pefcado por Navios ,, que toca· a las- Paffas de,Corimho, y 
;; Inglcfes , y fe tranfj)ortare a Ingla- ,, Otras mercaderias de los Eíl:ados dd . 
,, t.e rra, pagara la Aduana Eíl:rangera, ,, Gran Señor , d,efpues del dia ·1 ·i . de ~. 
,, que viene a fer doble. ,, SeptieJnbre de 1661. exc~ptuandof~ ~ 

,, Se prohibe a todos los Navíos,_ ,, folo los Navios -Eíl:rangeros, que fon . ~ 
,, q·ue no focren Ingle/es, y conforme~ ,, fabricados ·en los Paifes ·en qu~ fe 
" a las reglas arriba expreffadas ,. el ,, producen eíl:os generos,o dondé'fue-
,, cargar cofa alguna en los Puertos · ,, len fer emb.ar,ados ; con condicipn;, , 
,, de, Irlanda, o de Inglaterra -, _ para ,, que el Ca pitan, ~- y las tres ·quartas 
,, tranf¡Jortarla en algun otro lugar. ,, parres de la ·geqce fean natura¡es -del · 
,, de los Efiados de fu Magestad , pe9'. ,, Pais de -dpnde venga el Na vio , y te ... 
,, na de fer aprefad.os, . y confifcados; ,, ni~ndo ellas cir<i:lm~ancias , no po•. 
,, pues el Comercio llamado d~ Puerto ,, dra fer aprefado, nt confifcado. -
,, a Puerto, falo fe permite a los Navios ,, Y~ fin ti.e .. ~vitar las , decla1~ada. · 
,, Inglefes. , . ;; nes fallas :dc .. Ios Inglefrs, que: ale-

" De las minoraciones ya hechas, ,, gaffen fer fuyas proprias · ias metca-:' 
,, y de las que en adelante fo hicieren ,, dedas, que: ,pert~nezcan a losEfiran• 
,, en los derechos de Aduana, gozaran ,; geros·, fo or.denat; que t-odoslos Vi
,, folamente los Navíos , que fueren ,, nos de Franda·, y Alemania,. que fe 
,, fabricados en Inglaterra 1 0. que. fa... ,, tranfportardn aJ as Tien1as de fu Ma .. 
,, brkados en otra parte, perteneck~ ,, ·geíl:ad, defpues del dia 30. de Oétu
,, ren a los Inglefes , teniendo tanto '·' bre de¡: 16·60' por Navios , . que no 
,, los unos ' 'corno los otr9s , a lo me- ,, fean.Jng.lefes' 'ºmº fe :ha cxpre«a· 
,, nos el Capitan , y las tres quartas ,, do arriba, pagaran los d.e·recho:s·dd 
,, partes de la gente Inglefa; y ii" suce- ,~Rey,., y los .. ,de las Villas: ~ y Puertos 
,, diere , que al arribo ,de algun Navío ,, donde llegaren dichos Vinos-, Gomo 
,, fe hallaren los Marinero! Eíhangc~ ,, mercaderias perteáedentes a ·Eílran-
,, ros en mayor numero de la quarta 1 ; ,geros.. . 
,, parte de geilte, debt'ran probar, que .: ,~ :fgda.Ia Madera~ Sal f<>rallera, . 
,, las enfermedades ' ó ·lo$ Enemigos 1 , iPéz ,, , Br~a, Refina,. Cañamo·, Lino,, 
,, han mótivado la alteracion , ha~ien- ,, Vfoo· de Ef paña, de Portugal, y otras 
,, doíe eíl:a prueba con .el r juramento ,, mercadctrias arriba·~expreifadas ;·que, 
,, del Ca pitan_; y de los prindpafos O.fi.. ,, fuer:en conducidas a Inglaterra·, def .... 
,, ciales de la Embarcadon. ,, pues ·del día i o. de Abril d~ i 616 r. 

,, Ninguna mercadéria, frutos ,. u u por .. Nav1os, que no fueren Inglefes, l 

,, otros. gcneros . de los qu<t fe fabd- ,., y las Pa.ffas de Corintho , y ·otras 
,, can , y producen en Mofc0v ia, · ni ,, .mercadedas, y gene·ros·, fabricados, 

l 

) 
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72 ·r~eorica ,y Praf!ica 
,, y producidos en los Eíl~dos ~el ,, y otros frutos d·e Levanté , aunque 
,, Gran St"tñor , defpues del d1a 10. llle ,, no los haya cargado en los Lugares 

Se1)ticmbre de 1661. feran conGdc- ,, donde fe 1)roducen , o fon fabrica .. 
,, "\ d. h "\ 
,, rados pertenecientes a .Efirangeros, ,, dos , como los it: os Nav1os los 

1
, y pagaran como tales. ,, hayan embarcado en o,tro Puerto del 

- ,, Para evitar qualquier fraude, de ,, Mcdirerrane·o, ma~ alla del Efireche 
,, que alguno f~ i:udiera valer ! 'º1!1-· ,, de Gibral~ar. • , • 
,, prando, y disfrazando Nav1os Ef- ,, Lo m1fmo fe perimte a los m1f-. 
H trangcros' fe ordena tambien ' que ,, mos Navios , por lo que toca a los 
,, defpues del día 1 o. de Abril de ; ) generos, y mcrcaderias de las Indias 
,, t 661. ningun Nav!o de fabrica ef- ,, Orientales, corno los hayan cargado 
~; trang~ra fea reputado I~1glcs , ni go- ,, ·en algun Puerto mas alla del Cabo de 
,, ce de los Privilegios a eíl:os concedi- ,,, Buena Ef¡Jeranza. 
,, dos, haíl:a que los proprietarios de ,, Se permite tambien a los dichos 
u los mif mos Navios hagan conflar con ,, Navios cargar en Ef paña las merca~ 
,, juramento a los Direétores de la ,, dedas de las Canarias, y de las otras 
,; Aduana ·> donde fe hallaren' o de la ,, Colonias Ef paflolas; y .afsimifmo en 
,, mas immediata , que dichos Navios ,, Portugal la de los Azores, y de otras 
n fon fuyos proprios, declarando con ,, Colonias Portuguefas. ' 
,, buena fe la fuma que htlviercm paga- ,,. Efia Ordcmanza no fe efriende a 
1~ do por cllo_s,el tiempo, el lugar, y de: 3, las mercaderlas , y generos, que fe 
,, '!Uien los han (Omprado, y qui~nes ,, averiguare haver fido quitados a los 
,, fon los naturales Inglefcs , quedaran ;; Enemigos d~ la Inglaterra (fin inteli .. 
,, fé de ello, los qualcs feran obligados ,, gencia, ni fraude) por los e~preífados 
,, a prefentarfe ante el referido Direc- ,, Nav!os Inglcf es, que llevaren Paten• 
,, tor ; y al mifmo tiempo juraran que j' tes de fu Mageftad , y de fus fuccef~ 
,; los Eíl:rangeros no tieneR parte , ni ,, res. 
,, pordon alguna , dlred:a:, ni indirec- . · ,, Tampoco fe eftendera a los Na. 
,; tamente ; y executado eíl:o , el Ofi- ;; vios de fabrica E.fcocefa , de que las 
,; cial de la Aduana l~s dara una Certi.. ,, trei quartas partes de la gente fo ere 
,, ficacion, en virtud de la qual, foran ,, Efcocefa, y que traxereri a Inglater .. 
,, efios Navios confiderados de fabrica ,, ra los .Pefcados de fu Pe fea , Trigo, 
,, Inglefa. De efl:a Certificacion fe ha- ,, y Sal de Efcocia ; y efios generos 
,, ran otras dos femejantes ; . y- los di- ,, no pagaran la Aduana dob\e ' CO• 

,, chos Direétores , que efruvíeren en ,, mo los Eftrangeros.El Azeyte llama• 
,, Inglaterra, embiaran una de ellas a ,, do de Mofcovia, que viniere de Ei: 
,, Londres, y los de Irlanda a Dublin , , , coda en Navios Inglefc:s en la fo rma 
"a fin que fea fielmente regifirada. " expreífada; gozara el mifmo bcne~ 

,, Todos los Oficiales, que contra- ,, fido. 
,, vinieren a los Reglamentos arriba ,, ~alquier Nav!o Frances , que, 
,; expreffados, defpues del dia 1 o. de ,, def pues del dia 20. de Oétubre de 
,, Abril de 1661. perderan fus Em- ,, I 660. llegare a qualquier Lugar de 
,, pleos, y Goviernos; como tambien ,, Inglaterra, o Irlanda , para recibir, 
,, los que huvieren permitido a Navios 1 , o dexar paffageros , o mercadedas, 
,, efirangerns el Comercio prohibido. ,, pagara al Coleétor, o Teforero del 

,, Pero fera licito a los Navios In- ,, Rey cinco ·efquelines por tonelada; 
·,, glefes , fiendo , como fe ha referido, ,, y la. capacidad , o buque de dicho 
,, conducir a todos los Eíl:ados de fu ,, Navio , fera efiimado , y ;uzgado 
,, Magcfiad las mercaderlas, generos, ,, por el Oficial del Rey. 

,, Los 
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,, los exprdfados Navios f rance- ,, de fu Mageíl:ad. Fin de la· Ordenanz4 

fes no faldran del Puerto donde en- ,, del Par lamento de /nulaterra ,, . . o • 
rraren, haíl:a haver pagado la dicha 

" imi)oGcion , la qual continuara por C A P I T U L O XXXI. 
" d ' .., todo el tiempo , que urare en Fran-
'' ~ ,, cía la impoíicion de 5 ~· íuddos por D l S C tJ R S O GENERAL SO B R E 
,, tonelada , eíl:ablecida íobre los Na- las calidadu del Territorio de Holand4 , y ... 

vios de los Subditos de iu Mageíl:ad, la_ naturaleza, y otra1 circunflancias de.. 1 

' ' r . ~# ,, y tres me[es defpues, que ie huv1c- fus. Comercios ,y Navegaciones, por Jas 
,, re quitado. quatro partes del Mundo. 

,, Tambien fe manda, que def pues 
" de primero de Abril de 16 6 I. el /:'!' ON el nombre de Holanda fon 
,, Azucar, Tabaco, y otr~s gcneros pro- \;;..J conocidas las fiete Provincias 
,, ducidos en el Territor10 de n~eíl:ras Unidas del Pais Baxo , y algunos Par-
,, Colonias, no puedan fer traníporta- tidos de las de Bravante, Flandes, y . , 
,, dos a Europa,_íino folo :l los Lugares Limbourg; pero áun con .ellos agrega~ • • 
,, fu jetos a fu Mage.íl:ad , donde fe de.- dos no incluye aquella Republica tanto' 
,, bed.n defembarcar di<;has mercade- territorio , como el del Reyno de Ga ... 
,, das, pena de confifcacíon. licia, excluyendo lo que tiene en .las 

,, Los Nav!os que falieren de los Indias , y ' desfrutan fus .Compañías 
,, Puertos de fu Magc.íl:ad en Europa, Oriental, y Occidental. 
,, para ir a las Colonias de Afia, Afri- Sus habitadores fon tan didl:ros.; 
,, ca , y America , efiaran obligados a y laboriofos en la Theorica , y PratH-. 
,, dar fianza en el Lugar de donde fa- c;:a de cíta importantifsima maxima de 
,, lieren , de que traerin fus retornos Eltado , que las demas Naciones les de
" i uno de los Puertos de los Ell:ados ben ceder el Magiíl:erio en ella; fiendo· 
,, de fu Mageíl:ad , entendiendbíe, que·. cierto, y notorio , que a pefar del cor· 
" la dicha fianza fera de mil. libras ef- to,, y arido oiíl:rito que lei deíl:ino , la, 
,, terlinas , quando el Navio no paíle naturaleza, hacen oy ellos falos en las. 
,, de ckn toneladas ; y fi fuere de ma-. quatro partes del Mundo mas Comer
,, yor capacidad, fera de dos mil libras do, que las grandes Potencias de Fran
" ~fter linas la fianza: Eíl:os mifmos Na- da , e Inglater,ra juntas ; a cuyo fin fe 
,, vios , partiendo de las Colonias para . valen de induftriofos arbitrios ,. y de 
,, Europa ) eíl:aran obligados a hacer algunas reglas diferentes de las de otros 
,, una declaradon de lo que contienen, J Eíl:ados, ·a que los obliga la grande ef .. 
,, la calidad, y cantidad de fu carga, y terilidad de fu Pais, ai mifmo tiempo 
,, efio en prefencia del Governador, que, con el auxilio .del Comercio, fe. 
,, con la obligacion de defembucarlo halla tan .poblado, que , aunque todos 
,, en Inglaterra ; y los Governadores, fos anchurofos Rios , Brazos de Már,. 
,, defpnes del dia primero de Enero de Golfos , Feneralcs, y T_ierras incultas,. 
,, 166 1. fcran obligados ~ embiar co- fe convirtieífen el}_ Campiñas fertilifsi· 
" pi~s de eftas declaraciones a l€>S Di- mas ' no baíl:ar1an al fuíl:ento de fus 
,, reétores de la Aduana de Londres; moradores; pero no cultivandofe., ni -
,,, tampoco podran dichos Governa- la quarta parte . de ·aquel territorio , Y.· 
,, dores dar praética a Navio algu- reduciendofe los pafios utiles a otra 
,, no, que no jufrifidre fer Ingles, en quarra p;irte , poco mas, o menos> 
,, la forma , que dif pone la Ordenanza, porque las otras dos confül:en en 
, , precediendo la exhibicion de las li- agua, y en tierras , que· no producen 
,, cencias def pachadas por los qfic~~~es frutos, ycrvas , arboles, ni otra cofa 
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util a la vida humana , fe aífegura por cutan ellos ultimas años én Portu-
~lgunos Autores, que fus cofrchas de. gal. _ 
oranos no alcanzan ni la quarta parte Aunque cada fanega de los ocho 
de lo que necefsitan para el proprio millones, que trahen de fuera para fu 
confumo , que es la mayor falta que alimento , no les cuefi:e mas que á 1 5. 
put:den padecer los Pueblos. reales de vellon, llegara a ocho millo-

Ya fe fabe tambien, que fu frigido nes de pefos cada año el importe de ef ... 
clima, y fu territorio arenifco , y ex- te fruto; y añadiendofe a eíle gallo el 
cefsivamente humedo, no produce Vi- de los Vinos, Azeytes, y Azu~ar, Sal, 
nos, Azeytes, Sedas , Lanas, Maderas Frutas fecas '·Lanas, Sedas, Cañamo, 
para edificios, y Bax·tles , Leña para _Algodón , Pelo de Cabra ·' y de Came
quemar , ni ·otras. cofas predfas al fuf- llo , Pez,. Brea , Alquitran , Salitre, 
tento , y a otros ufos , y que en otras Cañones, y Balas d~ Artilleria , Fufi
partes fon cafi comunes, aunque di ver- les, y ·ocros pertrechos , y municionts 
fomente repartidas, ni tienen Minas de de Guerra, Ef peceria , Ingrediente~ 

, t oro, y plata , ni de otros metales al- para tintes, y medicina; Azeró , Hier
gunos, que les ayuden a la compra, o ~o, Cobr~, Eíl:aíi?, Plomo, las Maderas, 
permuta de otras <:Qfas: p<>r cuya ra- o (por meJor decir) los Bof ques enteros, 
zon. no.. pueden, corno otras Provincias, que tranf portan de Noruega, y de otras 
cef1ir , y fundar fu principal Comercio Provincias , no folo para fus caías , y 
en vender a las dtmas Nadone-s gene- demas edificios , fino tambien para fa 
ros , y frutos proprios, en mayor can- Piperia, y para los millares de Embar .. 
tidad de la que .compren a ellas para fu caciones grandes' y pequeñas, que rie
alimento , y -<lemas ufos neceífarios; cefsitan , y ufan dentro , y fuera de fu 
fues a,unque la Holanda tiene muchas, Pa1s, y el de otras muc~as cofas , ·ql\e 
y buenas rnanufaéturas de Lana,. Seda, no produce , y tr~hc;n de fuera, fe de
y Lino, y gran P~f que ria , con que ha- xa confiderar , quantos millones nece~ 
cen confiderable, y utilifsimo trafico, fitadan foplir cada año , y les faltadan 
no pueden akanzal'. efias merq.derias a para taa grandes ' y cofiofas provilio
lo mucho, que necefsitan de fuera , y nes, fi no praéticaífen otro Comercio, 
de que no fe paedt:n dif¡)enfar' por fal- que el que corref pondé a fus propri~s 
tar.les todo lo que fe ha expreffado , y Manufaéturas, y Pefqueria; en la inte
otra~ muchas cofas, y particularmente ligencia , de que no obíl:ante fer mu
pot la .efcasez de los granos, de que fe chas, y aventajadas fus maniobras, no 
aba_fiecen, trayendolos de Polonia, y fe confideran para aquel Pais tan úti
d.e otras partes del Norte , hafia en la les, como 1o fon en .. otros Efrados las 
cantidJd de mas de ocho millones de que tienen, ref peéto a que todo el Va• 

fanegas cada año, uno con otro, fegun lor de la Seda, Lana , y _de otros ma· 
rela.don de perfonas dignas de fe, afsi teriales , fiendo eíl:raños, como d im
para .el Pan, y Vizcocho del .proprio porte de lo que gallan los Operarios en 
confumo , como para lo_ mucho que , .Pan, Cer he za, y Aguardientes, de que 
t mpJean en hacer Cerbeza, y Aguar- la mayor parte fe hace con granos de 
diente ; y (011 todo eífo, es tan grande fuera' viene a pertenecer a los mifmos 
fu .providencia , que aífegurado abun.. Paifes , de donde fe traen , tanto los 
.dantemenre fu abafio , forman en fu materiales , _como los expreífados co
Pais conliderab es Almacenes de gra- meíl:ibles , y otros , y con efeéto fat ... 
nos para focorrer a otras diverfas Pro- dria de fu Dominio el valor de unos, y 
vincias de Europa , fiempre que tie- otros , fi fu grande , e indufiriofo Co· 
nen alguna necefsidad 1 como Jo exe- mercio no lo fuplidfe , o previnieífe 
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tíle d~no con oportunas prov1denc1as, te en las 1mmenfas can ttdades de. Ef
praétic.ando otro genero de trafico· mas pccer!a, que trahcn, y que llevan def. 
dknd1do, y general, que el que ha- pues a todas partes, y en mayor can- , 
cen las de mas Naciones; y afsi, coníli- tidad , a Ef paña , de donde paílan def-
myendofe unos veloces ' y atrevidos pues a nueíl:ras Indias. . 
uagineros de Ja Mar, fundan , y lo- Los Vinos, Aguardientes, Azeytes, 
oran fus principales, y mayores ganan- Lanas, Frutas fecas, ~al, Azafran, Ta
~ias eil los fletes, y en comprar mucho baco , Jabón, y Sofa , ingred_ientes de 
a unas Naciones , y venderlo a otras, Indias para tintes , y otras cofas , que 
defpues de \lrovcerfe de lo neceífario fafan de Ef paña , ( ac.lt:mas del oro , y 
en fu Pais , el qual les firve como Ef- plata ) fe reparten defpues por ellos 
c2la, Almacen, y Puerto franco, para en Alemania , Suecia , y otras Provin., 
recoger , y depofitar las gr~ndifsimas das -Septentrionales , excepto las por· 
cantidades de generos , y frutos , que dones , que dexan en Holanda 'para fu 
traben de las quatro partes del Mun~ proprio aballo , y . para fus manufaétu~ 
do; y buelven a diílribuirlos en ·todas ras ; liendo de notar ' que a la fola ex~, • 
ellas gran parce , condudendolo ellos cepcion del Jabón , no exrrahen de ef
mifmos, y lo refiante vendiendolo en tos Reynos Compueíl:os de Seda , de 
fu Pais a los Ell:rangeros. Lana, de Hierro , de Azero , ni otros,· 

que fuelen dexar mas utilidad. 
C A P I T U L O XXXII. De Francia fe llevan muchos Texi· 

dos de Seda,, Lana, y otros, Sombre· 
SE. EXPRESS AN LOS PRINCIPALES ros, Guantes, Medias, Encages de oro, 
generar , y fr11to1 , que !01 Ho!tinde.fe.r y plata , feda , y de lino ; gran canti
facaR de unos Re1no1 , J llevan a otros; dad de Merceria , y .Buhoneria ; como 
lai dilatada1, y peligrofa1 Navegacio- tambien de Lienzos de Roban, tabal, 
11es, que emprehenden para comerciarlo.r; ·· Cotanza, y otros: Vidrios, Hilo , .Pa
la frecuencia de fru Flotas, .J de las de pel, Miel, Azafran, Vino, Aguardien· 
Portugal; y la efcafl~, )' tard~nz4 de te , Frutas fecas , Azeyte , Refina , al-
. /a1 nuejJras , aunqae de viagts mas , gunos ingredientes para tintes, y me-

cortos , J flguro1. didnas , y ocra5 diverfas cofas ; y de 

PAra ef pecificar algo de lo que en -
· el Capitulo antecedente fe ha. 

apuntado por mayor, íe hace prefente, 
que la Ef peceda, Salitre, Cobre, Efia
ño , Añil, Evan_o, y otros Palos exqui
útos, Sedas, y Algodones labrados, y 
en rama, Mufclinas , Lienzos pintados, 
Azocar., Cafe, y Te; Ambar, Perlas, 
Diamantes , Porcelanas, y otras diver .. 
fas ·cofas~ fon generas~ que los Holan. 
defes trahen de P.erGa; de la India, Chi-=
na , Japon, y otros Eíl:ados de Afia , y 
algunos de las Cofias de Africa , y los 
dithibuyen caíi en todas las Provincias 
de Europa, y en la America; en la in
teligencia, de que el principal Comer
cio, que hacen en el Oriente , conlif-

Inglaterra, e Italia facan muchos Texi. 
dos de Seda, Lana , y otros generas; y 
quedando con lo que necefsitan para 
el confumo , diíl:ribuyen el refio en 
Alemania, y otras. Provincias del Nor· 
te ; excepto las porciones grandes de 
Texidos de Sedas , y Lanas , Lienzos, 
Merceria , y Buhoneda , que fuelen 
traher a Ef paña , a donde conducen 
tambien mucha Canela , Cera, y todo 
genero de Efpeceria, Baqueras de Maf., 
cov ia , Pefcados , Lienzos pintados , y 
otras cofas , de que la mayor parte: 
compran fuera de fu Pais, a excepcion 
de los Pefcados , afsi para ei · confumo 
de eílo.s Reynos, como para embiar lo 
unido con fus proprios gener?s defde 
Cadiz a la America , en c·al)eza de los 
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Ef pañoles;. adema~ de las confid era:-. trav.esias , efcalas , y gyros; pues ·. falo. 
bles partidas , .qu.e introducen c;n nuef- el ~ia_ge qu~ hacen de[d_e. Hol~l)~a al 
trns Indias por la via ?e la Isl~ de Cu~ )~pon , regtíl:rando las. d1latad1fs1~as 
razao , y . por la ·<?oloma ~que tiene? eí- Cofras d~ Europa, A~nca, y Afta~ in

tablecida en Sunñan, fituada en Tierra . clu;yo· mas de once mil leguas de ida, 
Eirme de la Amcrica Septentrional , a y buelra , que es mas que tr_es veces 
la almra de· fiete grados ·; por cuyas tanto , como el viage , que nueíl:ras 
dos 1mrao-es , confieífan ellos miímos, Flotas, y Galeones hacen a Tierra-Fir
entran, .. ; defpachan en -aquellos Do- ?1e , y a 'Nueva-Efpaña, tambien de 
minios de fu Mageíl:ad ,._cafi las mi~- ida , Y de bnelta. . . 
mas mercader.ias ., que fuelen traher a Refle xiofi. No ()/;JI.ante lo dilatado., 
Efpaña, y que , en retorno , facan de Y pelzgrofa de las. Navegaciones de los 
al.li Oro , Plata , Azucar , Cacao, y lfo/.mdifes. , fan tan diejlras, , y pruden
Qtras cofas. tes flu J!rovidcnci4.1 , que difporJen _, que 

.De Suecia, Mofcovia, y Dinamar- cada ·año .falga de Holanda una Flota 
' (_ cá, Noruega ., Alemania /, y otras par- nu"!ero.fa , y .fuerte para las Indias 

res del Nor.te , facan cantidades gran- Orient4/~s , y cada f!-ño recihen .de el!a1 

des de Cañones, y .Balas de Artilleda, otra rmty r:icamente· (>ttrgada ; y los Por
Mofquetes ,; · Piíl:olas, Azero , Cobre,. tuguefls .fue/en. cmhiar. , J reci6ir dos , 0 
Hierro , Plomo, Hoja de Lata de Sajo- tru Flotas cada ano de fus Indias Oc
nia, Cera , Brea, Alquitrin , y Salitre; cidenta/e,s ; pero n.ofotroi., teniendo~ Indias 
Maíl:iles , Madera, y Leña; Martas Ce- de maynr exte1~(ion, y mas ricas, )'pro
velinas, Baquetas_, y otros Corambres; ximas, no ace~tamos, po~ nueflra d.é.fgra· 
Cañamo, .Lino, Ueuzos de Silefia, Tri- cia , a embiar, y recihir cada ano una 
go, Cebada; Avena, y otros generos; Flota a Nueva-EfpaiJ..a; 4ntes bien. fe..fuf
y defj)ues de abaíl:eddos de lo que pendio_ la .que corrifpond'ia al -ano de 1727l. 

han menefter , conducen, o dexan fa- aunq11.e hav'ia do1 , que no fe . dej'pachaba, 
car. :et reíl:o para laS' P.rovincias Meri- para qu_e .faliendo en el de r 7 z. 3 fa in-. 
d.ionales de Europa, parte para con- terpufi1fen tru .anos entre Flota , 1 Flo
fumo de ellas , y .el reíllo·para la Ame- ta;)' aun fon ma1oref /a1 dilacione¡, que 
i:ica, introdudendolo por.Cadiz, y por fa experimentan con /01 Galeones , fin que 
las expreífadas Colonias He Suriñin ,.('/ mi cortedad alcance las caufas que lo 
Curazao ; y embian cambien algtJnos m'()tivan ·., . o los. ji.nn que lo .ouifionan; 
de efios, y otros generos a las Coftas p11e¡ _¡¡fe huvreffo de .juzgar' por. lo que 
de Afr ica , y a las d.e Afia en el Medi- fa ve, fe pudiera d.ecir:, que ponemos gran 
terraneo ; de modo , que , como fi tu- cuid4d en em/Jar.azar el Comerc.io. >de /a1 

\ 1ieífen eflancado el abaíl:o general del . lndiar a los VajfaJJos de.fu Mage-/}ad, y 
Mundo , van proveyendo cali .a todas en .facilitar , y ·ampliar el que en ellas 
las Provincias de fus quat.ro partes,. no hacen los Eflrangeros , . refpeéfo a que fe 
tanto con generas proprios , quanto fianqaea ., y eflie.nde el de efl'°'.1 , qaanto 
con los que \facan de 0tros Paifes, fo- par ,nueflras prQprias difPoficionu. , fe 
corriendo las ·efcafeces ., y necefsida- ejlrecha, e impofsihilita el de los SttlJdi
'<ks de ·unas Naciones , con las abun- toI de fa Magej}ad , de cu_yas (uperiores 
dancias , y fo bras de otras, fin r.eparar providencla1 , a1-txiliada¡ del keneficio de 
en .los· de(gos , gaíl:os , y de fcomodida... la P q.z , debemos efperar el remedio de ef 
des de· fos dilatadifsimas .Navegado- tos inc(mvenientes. 
nes del Septentrional Sur, al Oriente, A~~unos dicen a ej}o , que una de 

"Y al Occidente , y de eíl:os extremos, mu/Iras Flotas vale por dos de las de 
o~ra vez.aI-Norte ,_ de·~pue~ de muchas, Holandefa1 ,y_ tanto como tres de los Por-
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de Com'ercio, y de Marina. ~j 
111g11ifes ; pero · aun quando ejlo f'v.effe cho a unas Naciones · ~ y , venderlo a 
a/fi> fi.empr.e quedariamo1 atraffados en la otras, def pues de hav.erfe proveido de 
ejfencia de lar Flotas de Indias , refpeffo lo que necefsitan , en que log1~an con .. 
~que en el -iiempo que nefotro; reci"/Jimos fiderables ganandas , particularmente 
una, e/(os reci'7e.n dos, o tres ; y no com- en la v-enta de lo mucho que trahen · 
prche~do ~or que ~e"'}os de dar lugar a q~e de Jas Indias Orientales; de, fuerte, que 
faa rnfenor , ni igual nueflro benefc10, fu trafico en lo gene.ral es ~Hferente 
fendo tan )11perioret las riquezas ,y de- qne el que fe hace en otros Reynos, 
mas ventajas de nuejfr.as Indias a las de y Eíl:ados; y folo el de Gcnova , Pais 
/as fu)' as ; ademas , de que e/las N acio- corto , y e Heril , tiene alguna-feme· an_. ~ 
nes ,y otras gozan no (o/amente lo prin- za, en fo tanto , confüHendo tambien 
cipa! de lo que trahen de fiu lndiaf , fino fos principales ganancias en lo que. 
tam!Jien la mayor parte de los tefaro1, compran a unas Naciones , y venden 
que vienen en nueflra1 Flotas , y Ga!eo- a otras. . 
nu ; de modo , que desfrutan lo fl~yo , y. Se .ha ofrecido a ·algunos . la refle
/o nuej}ro , por ca11Ja de nuejlros defacier- xion de , íi no feria mas ·.varato , que 

' tos ' y .fe hallan ricos -' y pnderofo!_ ' y las mercadedas ' que fe conducen a 
riofatros en las e.fcaflce: , y de6i!idad que Holanda, y de ';tlli a .otras partes , fe 
padecemor , y lo pu6!ican ellos mifmos; llevaífen defde el Pais adonde fe .fa-, 
a que .fe debe añadir ' que .fer.un e! brican ' o fe producen ' r en derechura 
gran Comercio, que los Hofandefls ha- hafra el parage donde fe han.d~ con.., 
c¡en , no falo :en . la-s Indias Orientales, fu mir , ya fea por los mifmos Holan-. 
fino ·tambien en . lo. rejlante del Mundo, dcfes:, o por otras Naciones , efcufan-
J lo.s muchos Na·7..>tos. juyos , q.u~ de to-. do el gafio de l~s derechos ., aunque: 
das partes llegan a. fa P a'ts , fa pudiera moderados_, que fe pagan en Hofan
Jpir , fin pondenzcian , q1te todos los d[a1 da , y los del defembarco , y fegundo 
r~ci6en una Flota muy rica. · embarco? A que Se refponde , que en 
-. · · lo general fuelen tener mas conve-

·C A P I.T U L O :i1 niencia en comprarlo en Hohinda fas. 
Naciones que lo nece[sitan , que en 

E X P L l CAN S E LOS M O T 1 V O S ido a bufcar de la prime.ra mano , y 
que ~ a, los. mifrnos HolandefesJuele fer de lo .varafo de /01 _/letes , y . otr.as ven

tajas ., q.ue logran los Na·vlos Holandefls, 
p las. caufas que_conflituy.en J ·. fu Pa'ts 
~QWO un Depojito, y A/macen ,. general de 

las Mercader'ias E/lrangeras , para 
diflribuirlar de/pues th di

verjas partes. 

CON · los hechos explicados en los 
dos articulos antecedentes , fe 

evidencia , que no pudiendo los Ho
landefes hacer Comercio util con la 
venta de generos , y frutos proprios,, 
porque no pueden ·alcanzar a lo mu~ 
cho que necefsitan de fuera , lo frm
dan, y prad:ican princi1)almente en h 
gran utilidad de .los fletes , como fe 
ha referido , .y .en la de comprar. mu-:-

. tambien mas comodo defembarcarlo. 
en fu Pais ) y bolver lo a facar para 
d.iftribuirlo fuera de el ,. no obíl:ante 
ellos gaítqs. . · 
: . La conveniencia dé otras Nacio
nes en muchas mercader1as_ ( y no en 

. todas ) fu ele conlifür , en que en Ho
landa , es dct ordinario muy varato to• · 
do; .O la mayor parte de lo que fe lle ... 
va alU .de otras partes , no ob.íl:ante 
los referidos derechos, y gallos ; pues 
fi uno , y otro llega, v.g. a un feis , u 
fiete por· ciento , es muy fuperior el 
beneficio , que las Embarcaciones Ho ... 
landcfas_ Jogr~n en lo moderado de 
los fletes ' a diferencia de las demas 
Naciones -; proc.ediendo .· efte. ·grande · 
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ahorro de dos principios: el uno es, y a otro~ l~uertos fuyos 1

, . defde don• 
que fiendo univerfal. en , el · Mundo el de. fe d1íl:nbuyen , ·como fe ha. re
Comercio, y la tragmer1a de los Ho... feudo. 
landefes , hallan cafi íiempre generos, Po: lo que toca al punto de que 
y frutos para ir , y bolver cargados; y los m1~mos Holandefes fuelen tener 
como el gallo del viage fe reparte en- convemenda en defcargar en fo Pais 
tre los que fe llevan , y los que trahen la mayor parte de lo que llevan de 
a 'la buelta , viene a tocarles en el fie- otros , y bol verlo a embarcar para 
te la mitad del que tuvieran, fi les tranfportarlo adonde fe ha de confo .. 
faltaffe la carga para la ida , o para mir , fuele proceder dl:o de que, v.gr. 
et retorno , como fucede muchas ve- los Vinos, Aguardientes, Azeytes, Fru ... 
ces a otras Naciones , por no fer tan tas fecas, y otras cofas, que llevan de 
general , y eílendido fu Comercio : El la Provincias Meridionales , lo def
fe-g.undo p(indpio de l~ varato rc:fu,l- cargan en H~landa , donde confumen 
tü ' de que. el Hola:1des navega con algunas porc10nes' y venden Otras a 

~. meaos Mar'itreFia ,-y que efia fe ali- las Naciones, que lo van a bufcar alla; 
menta ' y fe trata a menor cofia que y luego quando en tiempos oportu .. 
la de otras Naciones ; cuyos bt:nefi- nos , Y feñalados falen fus Embarca
~ios, y otros , fuperan mucho al im- dones para el Comercio de Mofcovia, 
porte de los moderados derechos , y Suecia, Alemania, y otras partes, buel
demas ga{los ' que fe caufan a la en- ven a cargar en ellas ' no folo el ref
trada , y falida de Holanda. to de los frutos , y generos , que han 

Con 11 mif mo fin de que /01 jletu llevado de las partes Meridionales, 
{tan men1Js coflofÓs , p11rte effenci alifli- fino tambien muchos de las Indias 
ma para foment11r , J confervar un gran Orientales, y Occidentales, y algunos 

. Comercio Maritimo , permiten tamiien, de los que fe fabrican en fu proprio · 

1ue · /os viverts , J las demas cofas, que Pa.is , bolviendo a hacer nuevos furti
firven a fu Navegacion, falgan del Pals rnientos , y cargazones en fus Navios, 
J;'7res de derechos las unas , y fatisfacien- en los quales dilhibuyen todas efias 
dolo.1 muy moderados las otras. cofas , fegun las porciones que de ca-

A efto fe añade , que aun quando da efpecie fe necefsitan en los diferen· 
no concurrieífen eíl:as circunftanc~as tes parages adonde los dirigen; cuyos 
de ahorros, hay muchos generes, que, fonimi~ntos, y repartidon~s propor
fin embargo de no fer de Holanda , es donadas , no fe podrian efcétuar , ft 
precifo facados de alla por los mif- fas Navios defde las Indias , y de las 
mos Holandeíes , o por· otras Nado.. parres Meridionales de Europa , ha
nes ·; como · fon la Pimienta , Nuez de ciendo efcala en los Puertos de Holan
ef pecia, Canela , y todo lo demas de da, o fin hacerla , huvieífen de paífar 
la mucha Ef peceria, y diverfos gene- con fu carga entera en derechura a las 
ros , que trahen de las Indias Orien- Provindas Septentrionales; y con las 
tales ; cuyo Comercio tienen dl:anca- mercadedas que facan de aquellos pa
do por fu rica, y poderofa Compa- rages prattican lo mifmo, defembar .. 
iiia ·; pues aunque los Francefes , In- candolas , y depofitandolas en Holan-
·glefes, y Portuguefes frecuentan algu- da , para bolverlas a embarcar , y dif
nos Puertos, y Cofias en aquellos Ma- tribuir por Curtimientos para las In
res, fon cortas las porciones de mer- dias, y div~rfas Provincias de Eu;opa, 
caclerias que trahen , comparadas con Africa , y Afia ; refpeél:o de militar las 
las que tranfportan los Holanfes , y mif mas razones para no llevarlas a 
que llevan en derech\.ua ~ Amfte~dan, ellas en derc,hura , defde los parages 

de 
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dé donde la extrahen : y por lograr to- birian t_anto los· precios , que no halla-' 
das ellas conveniencias , fe fugetan fin rian falida, y _confumo ; y ferian mas 
violencia a pagar los. derechos , y de- baratos· en ellos' tranf portandofe en1 
mas gafios de la entrada , depofit? ' y . . derechura })0~ o't.ras ~aciones , defdc. 
falida de Holanda; y fe buelve a ad- donde fe fabrican , y fe producen, haf
vertir ' que todo lo referido lo prac- ta el parage en que fe han ae confu ... -
tkan en lo ref p~étivo a la mayor parte mi: , obviando la efcala , o entrada·, y 
de las ?1ercadenas, y no con tod~s; . ~a}ida, en I-Jolanda.: don~e tampoco 
pues ya fe fa?e, que algunos N~v10s 1nan ª .. comprarlos las demas Naciones~ 
Suedefes, Dmamarquefes, Anfeaucos, ·como oy lo éxecutan, fi ·los generos, y 
y otros del Norte, vienen a las Pro- frutos , -que c.oino por via de depofi-. 
vincias Me_ridionales de Europa, y ha- to fe · llevan a ella, tuvieífen fobre si el 
cen por si , y en derechura el Comer- gravamen ~e crecidos derechos a la, .. · 
do de diverfos frutos' "y generos; y entrada, y a la'falida, ademas dél gaf- . 
algunos Baxcles de la.s partes Meridio~ to del defe~barco .' y emb.arco : ·por-
pales executan .lo mtfmo -, paífando a cuyos mottvos (que fe confideran fin~ 1~ • 

las Septentrionales, y bol viendo en de- gulares en ellos) tienen efiabledda , y 
rechura a fus Puertos. obfervan la 'providencia de que los de~ .: 

CAPITULO XXXIV. 

'Ji,JE.HTODO DE LOr HOLANDESES 
tn la regulacion de derechos de entrada,' 
! falida ; ciepa maxima , diferente de la'. 
que praélkan otros E/lados , fa . puJiera· 
11plicar· a los genero¡ 'J frutos' que vie-

, ·nen de la .America a E/pafia , por. . 
los motivos que fe ex-. .. 

preffen. 

Siendo , pues , el Comercio de los 
Holandefes de la naturaleza , ex-· 

tenfion·, y circunfiancias , qu~ fe han 
referido, de modo que fu Pais viene 
a fer. c'<)mo. un Puerto franco , y De
pofito general de mercadedas eftran
geras para las quatro. partes del Mun
do ' no pudieran . praéticarle ' fi a los 
compueftos, y otros generos, que com
pran en unas Provincias_, y tranfpor
tan a otras , def pues de ha ver pagado 
los derechos de la falida de ellas , car~ 
gaífen a la entrada en Holanda el re
~ular de 1 º· u 1 5. por 1 oo. y a la fa
ltda de fu Pals caíl lo mifino , aun fien
do eíl:raños los' generns , como lo fon 
Ja mayor parte de ]os· que ·trafican; 
pues en tal cafo , quando llegaífen . a 
los Dominios donde los llevaífen , fu-

rechos, a la entrada' y a la falida, fean -: . 
tan modera-dos ., en compueíl:os , fru- . 
tos , y materiales , que· los mas de ellos · 
fon defde él os. halla ·cinco por ciento; ; 
algunas cofas enteramente francas a ., 
la entrada' o a la falida, y tal' y qual1 ' 
genero ' o fruto viene a pagar hafi:a un 
ocho, nueve~ o d~ez. iJ"or dento ; cu-

. yas reglas, y método no hacen exem 
piar para· otros· Efiados, donde no con .. · 
curren la naturaleza, fituadon, y cir
cunílancias·, que Je han expreífado dé 
Holanda • . 

Permitaflme _, con ejle motivo, 11nA · 

. R ej/exion a favor del Comercio dt Ej: 
pana : Tendrla jo por mu.1 'onvinien~ · 
te , que efla mifma maxima de modcr11• 
df!S derechqs tl /11 e_ntrada , .J a fa fa/i;_ 
da , fe imitaffi por nosotros con los ge
neras, y fru_to1, que trahemos de la Amt• 
rica . a ej/01 Reynos, los que en tal cafa 
vtndr1an e11 ma1or cantidad , efPecial• 
mente el Caéao , Azucar, Cueros , '(ah11-. 
co , y Maderas exquifit a~ : J no pudieil
dofe conf'umir todos en Efpana, fe faci• 
litarza por efle medio fu extraccion p11.-. 
ra otros-Paifes , y fe quitarla tl las Na.:. 
·cionu la · ocafion , J _utilidad de ir A 
6ufcarlos, ,y traher/01 de las Indias; pue~· · 
tendr'tan 'mas · conveniencia en ve11ir A 

/(lcar/oi 'dt E".f¡1t1f111, defp11es qu1· loi Ya/ .. 
. , fa· · 
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faltos de /11 Magejlad huvieffen de1fruta- confiderabks cantidades, qué ·de ella 
do el importe de los .fletes ,y otras •tili- traen de las Indias Orientales , con 
Jades ,y aprovechadose la Real Hacien- muy pdigrofos, dilatados, y cofiofos 
da fie los derechos de la fa/ida de Indias, viages , íi a fu arribo en Holanda no 
de los de la entrada en Efpaña, J d1fpues tuvidfe el defpacho correfpondieme 
de los de flt extraccion; de modo, que aun- para diíl:ribuirla en las quatro partes 
que tn (ada uno de tjfos tres tiempos no del Mundo, como lo cxecutan; tienen 
pagaffe,~ :r1ias de dos y medio por ciento, d.ifpuefio, que, ª, la entrad~ en fu Pais, 
11tilizarl11 fu Magejlad hajla /iete l me- vm1endo en Nav1os proprios , pague . 
dio por ciento ' ademas de las ganancittJ' moderados derechos ' y ningunos a la 
de fu:r f11bdito1 tn las co11ducio12es , com- falida. 
pra, venta , y en otras cofas; aumentan- ~l Cacao , de qué hacen tambien 
dofl ,y repitiendo.fe tamhien por ejle me- conltderable trafico , trayendo lama .. 
dio los gyros , y reg1ros de nuejlro Comer- yor parte de ouefl:ras Indias, paga me
cio General en Europa, y tn la1 Indias, y nos de quatro por ciento a la encrada, 

< . '• en otras partes: de e/Jos beneficios logran y otro tanto a la falida. 
· los Portuouef'es en jN proporcion , difpo- Es grande tambien el Comercio 

6 J" d . J 
niendo!o de modo , que haciendo por sz mif- que esfrutan con los Arenques cafi en 
mos la mayor parte del Comercio tn »nas, toda la Europa, por lo qual , todo lo 
y otrtts Indias, van las Naciones con Fío- que fe pefca, y fe conduce por fus Na-
t1u enteras a LÍJ'7oa , y a ·otro1 Puertos, vios, no paga cofa alguna a la entrada, 
don.de compran, y facan el Ti6aco, .Azu- y muy poco a la falida. 
cttr, M11dera1 exquijitas, Cueros ,y otras Por una pieza de Tela con oro , 0 
cofas tr11hida1 a ellos por los mifmos Por- plata, fe fatisface a la entrada doce flo .. 
tuguifu. . - rines, y a la falida folamente quatro. 1< 
· Bolviendo alaffumpto de Holanda, Una pieza de Paño de Francia, 50_. 
es de advertir, que no obftante la gran fueldos a la entrada, y los de Holanda, 
moderacion que praétkan en lo gene- cinco a la falida. . 
ral , no abandonan en fu tanto aquella La libra de .Fraojas, Cordones , y 
fabia· maxima , que fe ha re fer ido de Otras cofas de fe da , I o. fucldos a Ja 
Francia , y de Inglatei-ra , y fe ob- entrada, y quatro a la falida. 
ferva tarnbien en otras partes, de que Una pieza de Terciopelo, y otros 
los Texidos, y otros compuefios a la texidos de feda; Go. fueldos a la entra· 
entrada en fu Pais, paguen mas , que da,' y 1 o. a la falida. 
Jos que fakn de fus maniobras ·; y Jos ·Los Sombreros pagan · un ocho por 
mate dales ' algo menos a la entrada, ciento de fu valor a la entrada , y fon 
que a la faJida' y algunos de ellos en- francos a la falida. 
teramente francos a la entrada , como , El quintal de Polvora, a:la entrada 
fe reco noced por los exemplares fi- 70. fueldós_, y 1 o. a la falida; en la in
guientes. teligehcia de que con el Salitre , que 

Teniendo prefente los Holandeles traen de la India Oriental , y demas 
el gran Comercio que hacen con la Ef- ingredientes que juntan, fabrican gran
pcceria , y que fervirian de poco las des cantidades de Polvora , y hacen 

con· * Nuevejlorine1 de cambio en Flandes ,y !fo/anda, fuete valer un doblon de Ef 
pana , de modo, que un jlorin, que fa compone de veinte /ueldo1, correfponden a (ei1 
realn de 'Vellon, y do1 tercios de otro, aunque en las letras de cambio .fue/e variar/e 
tjla rei u!acion. Un quintttl de il mflerdan comprehende c;en libras de a diez y flis on
ztt.r' )' .fiendo ir,ual al de p "Ó~ , que fa ha explicado ya' r¡) itnen a pe far algo mas ' q1te 
den~o de Cajlill~.. -
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confid'erable Comercio con ella , ade- " pode facarlos d'el Pa1s; cuyo trafico 
mas de la nmc~a, que confumen en fus ,, [~ confervo, y aumento much~ por _ 
Plazas, y Nav10s. . ,, tiempo de tres figlos; pero ha viendo 

El qqintal de Artilleria de Bronce, ,, los iucceffores de Balduino impueíl:o ,,. 
40. foeldos a fa entrada' y 2.Q.· a la fa- ,, muchos derechos en Jas manufaétu
Iida. ,, ras de los Flamencos, *- fue caufa de 

Cada .Mofquet~ , 1 o .. füeldos_ a la ,, q_ue el 'crecido numero de los 01Jei:a ... 
entrada ? y quarro a la fahd,a; y a efia " ri~s , que tr~bajaban en Paños , 11: 
proporc1on otras mercadenas. " Lienzos fufc1raífen crueles fedicionei 

En los materiales praétkan lo con- " en Gante el aüo de I 3o1. y paffat on 
trario, por les motivos que fe han refe- ,, n:uchos a los Lugares de la Provin-, 
rido; de modo , que la feda en rama, ,, c1a de Bravanre. 
el Algodon, el Cañamo, y el Hilo fatif- ,, No fupieron los Duques· de Bra
facen menoies derechos a [u introduc- " vante aprovecharfe de los defacier
cion, que a la falida ; y dexan entrar " tos ~e los Flamencos; antes bien in .... 
francas las Lanas de Efpaña, y de Ale- " curneron en los·mifmos, pocos años , 
manía, por el grande utir qu·e facan de ,, defpues, imponiendo diverfas gave./ 
eíl:e material, como afsimifmo fe ha ex- · ,, las , y tributos fobre las manufaétu~ 
plicado en otros capitulos ; y tienen " ras; lo que tambien ocaGono fedicio~ 
¡n·ohihida la entra-da de algunos com- ,, nes en diverfas partes de Bravante , 
puefios , fin duda, por no perjudicar a ,, Y particularmente en Lobayna, don-. 
fus manufaéturas , y ordenado, que el ,, de efla-s Artifices de Paños m~taron 
Azeyte de Vallena, que fe -conduce a ,, a muchos del Magiíl:rado, o Ayunta ... 
aquel Pai:s en embarcaciones Eíhangc- ,, miento, y def pues , para evitar el 
ras , pague doblados derechos , que " caíl:igo, fe refugiaron en Inglaterra) 
quando fe lleva en las de Holanda. ,, Y Holanda. Los que paífaron a Ingla-

CAPITULO XXXV. 
" terra ,. d~eron alli la prirn,era luz , Y: 
,, conoc1m1ento de la Pañena , y enfe-
'" ñaron a aquella Nadan el modo de 

E X E M P L .AR ES ,, fervirfe, y poner en obra fus pro~ ALGUOS 
antiguos de Holanda ,y de otras Provin- '' prias Lanas, con gran perjuicio del 
cías del P a'ts Baxo , fohre derechos; y otras ,, Comercio del Pals Baxo; ftendo der .. 

noticias ,facadas del mencionado Libro " to , que hafta entonces vendian los 
Comercio de Holanda, ,, Inglefes fus Lanas a los Flamencos , 

J de otros. ,, recibiendo Paños en fu pagamento. 
,, Ademas de los Texedorés de Pa:.. 

,, ños Bravanzones, que paífaron a Ho· 
,, landa , huvo muchos Flamencos, que 
,, hicieron lo mifino, eíl:ahléciendofe 
,, principalmente en Leyden , adonde. 
, , la manufaétura de Paños fe ha man ... 
,, tenido fiempre, desde aqud tiempo, 
·" con gran reputacion , y fama ; con 
,, que fe convence , que impoGcionés 
,, tan grandes hicierop, que defampa
" rando fu Pal.s , fe paífaífe una gran 

,, BAlduino el mozo , Conde de 
,, Flandes, contribuyo mucho al 
,, adelantamiento del Comercio de fus 
,, Vaífallos , por medio de 1 as Ferias 
,, francas,que efiablecio el afio de 960. 
,, en diverfos Lugares de fus Efrados: 
" lo que atrahia muchos confinantes a 
n proveerfe de mercadedas , particu .. 
,, larmente de Paños,y Lenceda , por
» que no pagaban cofa alguna al tiern-

,, \1ar~ 
-k Por igual caufafe han deflru'tdo las manufatfuras d! Efpaña, aunque los O¡e~ 

rarios, por fl.~ gran fi .. delidad , nq han fuscitado fadiciones. 
L 
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parte de las mánufaéturas de Flandes ,, eíl:os cinco Rios , en los quales tie .. 

:: al Bravante, y de eíl:a Provincia a ,, nen un Comercio mu.y aventajado, 
las de la Moífa , e Inglaterra, donde ,, y cuyo favor los hace formidables, 

:: los Inglefes han pueílo la de Paños ~' eíl~ndkndo .fu.Dominio much.o mas 
· en el mas alto grado de perfeccion, ,, alla de fus limites, pu€s de fc1s años '> , r h ,., que puede verfe. ,, a eíta parte 1e an hecho dueños de 

,, Los Inglefes, y Holandefes, que ,~ todo el Eleétorado de Colonia, y .de 
. · tenian def eo de confervar en fu Paii ,, Liejar ~ 
~, 

.~, tan importantes ,manufaéturas , aten-
'' .dieron mucho a no gravarlas con 
,, ·fuertes impoficiones. 

,, El Pais Baxo Español, ( 1) que en 
,, otro tiempo era el litio , o centro 
,, de un gran Comercio , oy cafi no le 
,) tiene, por la grande aplicacion , que 
,, los Holandefes ( y fobre todo lo~ 
· ,~ de Amíl:erdan) han tenido para em
,, barazar , que fe reíl:ablecieífe en 
$, Flandes, y principalmente en Ambe
,, r.es. ~ando hicieron la tregua de 
,, 1609. qui Ge ron los Ef pañoles obli
;, garlos a quitar los impueíl:os, que ha
,,. vi.an eíl:ablecido , durante la Guerra, 
,, fobre la Navegacion de la Efchelda, 

1, y la de otros Rios, porque dl:os de
~,' rechos , fiendo crecidos , perjudica
,, han al Comercio, que los Paifc:s Ba
" ~os Ef pañoles hadan por aquellos 
,, Rios; pero los Holandeíes nunca qui
,, fieron confentir en ello , por la in
''· tencion que ten1an de dar al trafte 
,, con el trafico de los Paifes Baxos, 
,, fujetos a la Corona de Efpaña, y lle-
~, varfele a fu Pa!s. . 

En el miftno Libro , hablando del 
Comercio,, que. los Holandefes hacen 
en Alemania por los Ríos El va, Vecer, 
el Rhin, la Moífa, y Ems, hay las ex
prefsiones figuientes. 

,, Los Holandefes han tenido fiem
n .pre ef pecialifsimo cuidado en no de
n xar imponer gavela alguna, ni alca
..,, vala nueva, fobre la Navegacion de 

C A P I T U L O XXXVI. 

pTRAS NOTICIAS TOCANTES 
a las reglas, J methodo del trafico de /01 

Holandefes en Europa, y e~ otras 
parta. 

LOS Holandefes tienen eíl:ablecida 
una Compañia con nombre de 

las Indias Occidentales , ( 2.) haciendo 
fus Comercios por las Colonias , que 
poífeen en la Isla de Curazao , y e11 
Suriñan. 

A los habitadores de éíl:as dos Co· 
lonias, y al Comercio, que la Compa~ 
ñia hace por ellas , efian concedidos 
muchos, y aventajados privilegios, y 
auxilios, pagando folamente cinco rea,. 
les de plata por el derecho de cada to
ne lada a la ida , y otro tanto a la buel
ta; (3) y por las mercader.las que fe 
lJevan de Holanda a las Colonias, y de 
ellas a Holanda, dos y medio por cien-
to de fu valor. . 

Son muchas las mercaderias que 
eíl:a Nacion conduce a las citadas Co:.. 
Jonias, declarando en fus proprios Li· 
bros impreífos en Holanda:., que lama
yor parre de ellas fe confumen en l~ 
America Meridional, por el Comercio 
que hacen con los Ef pañolcs de Tierra· 
Firme , y facan de aquellos parages 
gran ·Cantidad .de Azucar , Cacao , y 
Reales <le a ocho. 

. Pa-
( r) Con ejle nom~r·e fa dijlingu'ian las Provincias de Belgia ,fujetas al Ry N.Señor. 
(2) Compañia Occidental de Holanda; 
(3) En EJPanaflfue!e pagar hajla 30. ¡40. pejos por el derecho de ·cada tonelada 

'de.Jos Navl.01:) que en Flotas, y ·Galeones paj]án a Indias, y hafla 80 .. pefol, jiendo 
por cuenta d~ cred~tos, ad~m4~ d~ !.o.s de~efhos que, co~ra el Semina~io de Sevilla. 
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Para dmg1r la Navegac10n , y el te de los Pa1fes <:;athohcos ~por razoti 

Comerci.o con Italia, Y. dcma~: pa.rtes d_e fus muchas V igili~s ; por Jo qual 
del Med1terraneo, (r) tienen ddlma- tienen dadas dfferentes providencias 
da una Camara: los Navios, que em- para la confervacion de efias dos Pef
plean en el , no puede? fer d~ menor q u~rias , y fu t~afico ; y fobre todo; 
fuerza , que de 20. a 2 5. piezas de aplican gran cuidado en defeéhar to~ 
Ardlleria 

1
, y de 60. a 70. hombres de dos los Arenques, que no parecen de 

tripulacion; def pachan cada año ucs, o bue~a calidad , y en dif poner, qu_e los 
quatro Flotas para aquellos Mares ~ ~emas fe falen a fu tiempo ; que la Sal. 
apoyadas de dos Baxeles de Guerra a fea buena , y en fufidente , ~antidad; 
lo menos, cada uno de .fo. a 50. Ca- que los Barriles donde fe ponen, no 
ñones, que vaµ de Puen0 en Puerto tengan mal olor , u otros defoétos , a 
por toda la It~l}a, defcargan~o, y car- fin de manten~r la buena reputacion, 
gando, y fe dirigen dcf pues a los de- Y confumo, qqe eíle genero tiene ad
mas de fu defrino en Levante, quirido en .tpdas partes ; ... pata cuya 

El tiempo que fe deben detener en Pefca fue len r11ilplar los Bo.lande:fes .,~ ' 
-cada Puerto , eíl:a limitado , antes de algunos años en las Coíl:as d~· Inglater-! 
fu falida, por un Reglamento de la re- ra hafia tres mil Embarcaciones , , 0 n' 
fedda Camara. I 59· hombres).., fegnn fe aífegura en el 

Los Navios defiinados a Venecia, citado Libro del Gomer"do de Holan
no fuelen ir a otra parte regularmente; da.; añadiendo •! ~ · que cogen' y def pa__.. 
pero los demas paffan de ordinario a cha11 todos los anos mas ·de 3 oog. ¡Pi
Marfelf a, Geno va, LiornJ. , Napoles, pas de Pe frado , las que· a i.oo. flori~ 
y Mecina, y fe reparten def pues para nes cada una ., imporqn al ano 7 5 ~mi
ir a Smima , Alexandrete, y otros pa- Bones· de libras,. ~quc hacen mas de 2.o: 

rages de Levante. millones de pefos; entendiendoJe, que 
Los Navios , que falen de Holan- las dos tercias partes fe cóñvierten en 

da para Oriente, Occidente, Sur , y beneficio del Pais, y la otra ter.da par 
Norte , (i.) no pagan por derecho de te para fanear los gallos de la miíina 
tonelada, mas que cinco fuddos de Pefca; de modo., · que fi fe confidera, 
Holanda, que no llegan al valor de un (dice el Autor de elle Libro ) que to~ 
real de .plata, y diez fueldos a la en- das las Embarcaciones que fe emplean 
trada , y efio por una vez al año , aun- en ellas Pefquerias, fe coníl:ruyen , y 
que en el difcurfo de el hagan diver- fabrican ert Holanda , que todas la$ 
fos viages , pero las Embarcaciones, Cúerdas , Velas , y Barriles para efi:e 
que van a las Pefquedas de Arenques, Pefcado fe hacen tambien allí , y que 
y Ballena , azia Groenlandia , dl:~n fe abaíl:ecen de Sal, y Viveres para la 
exemptas de efi:e derecho. manutencion de tari gran numero de 

Uno de los Comercios grandes, Péfcadores , fe vendra facilmente en 
que hacen los Holandefes , (3) confiíl:e conocimiento del incrdble numero de 
en la Pef que ria de Arenques , Merlu- hombres , y familias , que fe mande· 
za , Abadejo , Salmones , Lenguados, nen foto de la Pefqueria , fin contar to~ 
y Ballenas , y ef pedalmente en la de dos los que efian e:mpl.~ados en el 
los Arenques, y Abadejo' de que fa- tranfporte de efle ~efcado a caft .tO• 

can grandes riquezas, partictJlarm~n- dos los Reynos, y Puifes del Mundo, 
:de 

( I) eomertio de Holanda en el Mediterraneo. 
(2) Derecho1 de Nav'ios Holandefas a la fa/ida. 
(3) Pefq1urla1 de Ht>landifes ,y fu .gran cuidado.con 1/~41. · 

. J... 
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'de donde . facan en retorno mucho di.... que previendo la Cafa ·de Auíl:ria el 
uero, generos , y frmos. gran daño , que padec<:1 ia la Repuhli-

Para alentar mas eíte grande , Y ca de Holanda, ti fe la quitaífe el Co
utilifsim0 Comercio 'de Arenques, tie- mercio del Mar Baldeo , intento , en 
nen difpu~ílo, que ·quando los traen tiempo de Ferdinando II. ·abrogarfe la 
ell0s miíinos de los Mares de Ingla- Dominacion de eíl:e Mar; y def pues ha 
terra , u otras partes, no .fe cobren de- hecho diverfas diligencias para inquie
rechos algunos a la entrada ; y a la fa- tar eíl:e Comercio ; pero fiempre fue 
lida pagan folamente un tre.s , u tr:s 'Y con poco efeéto : y que una de las 
me.dio por ciento , fegun Ja cahdad maximas fundamentales del bu'en go"' 
de ellos. J! ' · vierno de los Holandeses , es emÍJara

. Se emplea tambi.eri mucha gent~ en .zar , ·por. todas fas vi as po(sibles , que 
la.s ¡Mamlfaéturas de Sédas '...;°Jde Lanas,. los Mercaderes del Norte vayan en de
de Cañamo, y1de Lthm L) - naiy;crndo ma{tado numero a contr~tar con los Efta
de fuer-a ., los f\1.ateriahr ' ~ara loSJ tres dos de Europa, jituado~ al Mediodia , y 

=- - .primao's 1ge11'~ros , . ~· aro.bien alguna Ponienti ')y que ejlos por .fu cuenta tampo• 
porcion fde Libo , aunque .tienen gran co vayan al Norte en excefsivo numero; Y, 
c()fecha de·.e1 en fu Pais~ ri' ' · añade el Autor , que ·eíl:a Republica, 
•·. Afsimifin~ hacen ~ gr.an Comercio fituada en medio de los unos, y d.e los 
con la Imprefsion dé Libr()s, (2) eri que otros , .fiempre embarazara , quanto 
ponen gram ·E.'.uidad.o para que puedan pueda, que el Comercio de Europa fe 
tener defpacho ., .com~ le logran, en haga fin ·fu ayuda ; y fe faldra con ello 
los Pa1fos Eíl:ranger¿s, 1 r - mientras le durare el fecreto de poder 
~ .r u na' de las cau~as. , .• que han hecho dar las mercaderias a precio mas bara
aumeútar .; .y.florecer la.Navegácion de to que los demas , y que fe hallan en 
los Holandefüs·, (t3) es la · onveniencia Holanda cafi por el mifmo precio, que 
qué logran de.viagear ,. y portear mas en .Jos Lugares de donde ellos rnifmos 
batato , que: las :d~mas Naciones ; de. los facan. 
que ·proce.de tambi~n , que pueden De Curlandia traen , entre otras 
vender fos ·mercaderias ·mas baratas, cofas,cantida.d de: Linaza,(5) de que hai 
que los de mas · Negociantes ; y que gran con fumo en Holanda, y fe hace 
muchos de los _Efirangeros comercian Azeyte. En Flandes, y en Francia fe 
tambien en Nav!os Holandcfes , por necefsita mucho· de ,ella para fembrar 
la conveniencia en los fletes , por la porque fos Linos degeneran , y no fon 
prontitud con que fiempre· fe hallan; y buenos para fimientes. 
por la feguddad cle las efcoltas , que Ademas del Miniíl:ro, que los Ho .. 
dan a las Embarqi.ciones Mercantiles; Jandefes tienen en la Corte de Conf· 
a que fe añade la legalidad, y ex.1étL tantinopla, para apoyar fus Comer
tud en ~a cuenta que dan de todo lo cios , ( 6) han eíl:ablecido en las efca
que fe les fia. las principales de Levante Confules, y 

En el expreffado Libro , Comercio Vice-Confules , para admini!har jufii .. 
de Holanda , fe refiere tambien , (4) da a los Mercaderes Holandefes , que 

(1) Manufaél-uras en Holanda. 
(2) lmpre/úm de Lip.ros. 
(3) Lo ÍJarato de los}letes ,y dema.rconvenienciar de fu Navegacion. 
(4) Atencion de los Holandefes a con.fervar el Comercio del Mar Baltico. 
(5) Linaza de Curlandia, aventajada para fem/Jrar. 
( 6) Minifl_ros .Con fules ,:Y_ .Faéfores H'()Landifu e.n /o¡_ Puertos de Le·vante. 

re-



'de Comercio , .Y de Marina: g~,,_ ' .. 
re lid en en-aquellos Puertos ,. donde tie- eíl:ender el Dominio; por lo qttal paré~· 
nen rambien muchos ·Faétores ¡)ara fus ce ,.que en muchas ocafiories conven-:. 
traficos. \ ' dria permitir , con Paífaportes, la. , ex~ 

Se confider·a a los Chinos por · los traccion de las Armas , y ,demas muni...
roas..dieíl:ros en. el Comercio , (1<) para dones, y pertrechos que fobraren; 
cuyo adelantamiento han hecho nave- defpues que ·I.os Exercitos :, y Almac~ .. 
oables algunos Ríos , y abierto 1diver- nes proprios fe halkn fufideotement' . 
fos Canales para facilir·ar el tranfpohe proveidos , i a!Si por los .exprdfado 
de fus generes ' ,y. frut0s de \lt\a Pro- mot~Vos ,. COlIW porque de:Xandn a los: 
vincia i .otra, a poca co~a .; ·i1dniendo Efirnngeros, como (e dexa · oy , la ;li
tarribien gran cuidado en tener bien· bertaCi ' de exrr~er nueíl:ro Hierro ·de 
compudtos los caminos , y 9.ue los Cantabria (que es muy apropofito para· 
vi veres fean baratos en fu Pa1s , '"·p.or Armas de fuego , y otros fines) y ef-· 
fer efk el principal medio para que to con fa vent_aja de no pagar derechos 
lo fean fus mercadedas , y tengan fo- de Aduana , nLotros , a caufa de la 
ficiente def pacho. · exempciones , que aquella? Provincia~;, 

poífeen .en la cx.traccion. d fus gene
ras; venimos a' darles cafi de valde efte 
exceiente matedal para reducido en 

CA PI TUL O . XXXVII. 
¡ . 

.11 L G tJ NOS E X.E M P LA RE· S Armas de fuega ,. y; ! en otr:os ufos de 
de Holanda ,y de otras Potencias [obre 
extraccion , y comercio de Arma1 , y per

trecho¡ Militares ; y una rejlexion en 
efle affumpto. 

L OS Holandefes hacen tambkn 
confiderable trafico con la com

pra , y venta de Armas , y demas per
trechos, y municiones de Guerra, que 
traen de Sufcia , y otras partes , de 
que venden grandes cantidades cafi a 
todas las demas Naciones, aunque fean 
fos confinantes , fin rezelo de que fe 
valgan de ellas contra los mif mos Ho
Jandefes ; porque faben , que ·aúnque 
no las recibieífen de ellos , las bufca
ri~n , y fe proveedan de otras p1rtes, 
fruíl:rando a los Holandefes del dine
ro de fu venta, el qual es la mnnicion 
mas poderofa para vencer , pues con 
ella fe compran Armas, Polvera, Hom ... 
bres , y Cavallos; fe forman, y fe man
tienen Exercitos grandes , y bien dif
ciplinados, y poderofas Armadas Ma
ri timas; fe compran, o fe negocian las 
Alian?as , las voluntades , y todo lo 
<lemas que convenga ·, o fe necefsita 
para la própria conf ervacion , y para 

exquilito valor;" por cuyo rnedi9 vie
nen a proveerfe·de ellas ; fin d~xarnos¡ 
·mas utilidad, que la de quatro pefos, 
que regularment,e . va!e un quintal de 
Hierro, (que alli es de 150. ·libras) :al 
tiempo de extraerlo Je aquel íPais; 
pero fi eíl:as 1 50. libras de· material 
fe. convirtieffen .por ·nofotros en Armas 
de fuego, y blancas , en Merceria, y 
en otros ufos pára venderlos a los Ef-. 
trangeros, no hai duda, que por la mif
ma cantidad, o pefo, ya labrado , ven .. 
ddan a. darnos · mas de 16. pefos , en 
lugar de .los quatro ; de modo , que: 
fi oy facan , v. g. en Hierro por el va~ 
lor de 3oog. pefos, nos dexarian 1. 
2oog. fiempre que lo llevaffen reduci
do a Armas , y otras maniobras finas; 
en que fe dexa confiderar el gran bene .. 
fido que refultada a los Vaífallos de 
fu Mageíl:ad, y a lo general del Co-
mercio de'Efpaña. . 

Parece tambien, que a efia conve
niencia fe feguidan otras muy confide
rables , de q,ue ha re mencion aqui fo
lo de una ' que conduce a afiegurar la 
abundancia de las Fraguas , y Opera
rios de Armas ~ y pertrechos para la ~ 

· mis~ 

(*) Pr"videncias en la Chintt para el Comercia. · 
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mifma Monarchia. En eílos tiempos fe fu Mageíl:ad , fegun 1~ abundancia de 
fabrican en Cantabria, y en Cataluña materiales , que hai en Efpaña ; enten
de i 8. a %.OH· bocas de fuego, y algu- diendofc efia , y otra qualquiera ex~ 
nas Eípadas, ca~a año , afsi ~ara rein- traccion en la~ cantidades, tie?1p~s , y 
tcgrar las que van faltando a la Infan-. forma, que d1étare la prudencia, y dcf
teria Cavalkria , y Dragones, como pues de aífegurada abundantemente la 
para ios depofitos de las Plazas, y .pa- proviíion de los Exerdtos, y PJazas de 
i:a. las rcmifsiones que fe hacerr a los fu Mageíl:ad , a imitacion de lo que fe 
Prcfidios de Africa , y a las Indias; y prattica en Francia , Inglaterra, Holan
(;omo es natural , que el numero de los da , Suecia, Italia , y otras partes , y 
Fabricantes se proporcione cali fiem- folo fe podda continuar la prohibidon 
pre al defpacho , y confumo ae lo para los Infieles, y p_ara los Dominios, 
mifmo que fe labra,debemos creer que que no fueren de amigos feguros; pe
los Operarios , que oy Je emplean en ro fiendo eíl:a materia muy delicada • 
efras faenas , feran correfpondientes a y la extraccion de ellos generes opueC-

- :flS 18. u 109. Armas, que por ahora fe ta a las Leyes' y Pragmaticas antiguas, 
fabrican , y que ¡Jor confecuencia ha- aunque expedidas muchas de ellas 
.vria falta de Madhos , y Oficiales , en quando Efpañ~ fe hallaba en otra conf .. 
ca fo que fu Mageíl:ad, por ca u fa de titucion muy diferente , ref peéto a las 
Guerra , \1 por otros motivos, necefsi- Provincias, que los Moros , y Sarrace
taífe apromptar cada año hafia 30. 40. nos poífrian en ella, me ceñirc a una 
u 509; piezas; pero fiempre_quc fe per- . mera reflexion ' fin atrev'erme a dar 
mita la extraccion con Paílaportes, fe diétamen pofitivo, remitiendome a lo 
aplicada mas gente , y fe ida induí- que los Tribunales , y Minifiros a quie ... 
triando en efias fabricas, y quando fo- nes toca, podr~n confultar con mas fe .. 
brevinieífe alguna Guerra., u otra oca- guro acierto. 1C 
fion urgente , fe lograda , qué prohi
biendo la extraccion , trabajaifen unos, 
. y otros para fu5 Reales Exercit~s , y 
Almacenes, y que por eík medio aífe
-0uraífe fu Mageítad todos los aumen
~os ex.traordinarios , que huvielfe me
nefter ; pareciendo tambien, que con 
Paffaportes , y la debida propordon, 
{e pudiera permitir la faca de algunas 
fOrdones de los demas pertrechos , y 
particularmente de Balas , y Cañon~s 
¿e Artilleda de hierro, Bombas, Gra
nadas, y Polvera , de todo lo qual fe 
puede fabricar mas de lo que necefsita 

CAPITULO XXXVIII • 

MOTIVOS POR J{UE LA COMPAiilA 
Holandefa de la lndia Oriental u mu} ri· 
ca ,y poderofa ; quiebras, y tragedi111 q111 

han tenido , y padecen otr1u en Europa ; J 
fune/Jo fin a que (e ha//Jl txpuej}a /4 q•I 

fa aca'7a d~ formár en el Pau BaxD,. 
pojfe'tdo por /01 A.uflriaco1. 

U NA de las razones por que la 
Compaflia Holandefa de la India 

Oriental florece tanto , ( I) y es la mas 
ri* Nota. Para ªPºJº de estt diétamen fe hace prefente, que en el Afsiento t1Efual, 

·que esta hecho p11ra la fundicion de .Artillerta, J otros generos de hierro colado en los 
inqenio1 de Lierganes ' ·'la Cabada ,fe halla utipulado , que fiempre que para el Real 

fer-vicio TI() fe neceflitare de toda la Arti!lerla que fe .fabricare ,.fe /Ja de conceder licen
cia _al Affen~ista por su Magestad, o por el Capitan General de la Artil!erla, o por el 
Ministro, a quien tocare, para que pueda vender algun4 porcion a Vajfal/01 de ju Ma
gest ad, J a Amigos ,y Confiderado.r de uta Corona, corz la valer la de flt dotadon, co• 
mofa ha pratficado en los A(sientos antecedentes. 

( l). Ventajas de la Cm1paiiia Holandifa tn el Oriente, 
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rica, y poderofa de quantas fe han ef- dar en Provindas , én cuya ·pacifica 
:rablecido, y fe conocen , es , por fer potlcfsion fe hallan y3: los Principes fus 
cafi fobera na , y abfoluta en fus direc'."' Soberanos, y legítimos Dueños; y' la 
dones , y p4rticularmente en el domi- empreífa de formarlas, con la calidad, 
nio de l~s muchos P~ertos, Provincias_, o per_mifion de inr_roducir ~olonias, y 
y Colonias, que poíl.ee en aquellas Re- praéhcar _Come,rc1os en \a1fes dhaiios, 
giones , ref peéto de que nombra los como lo tntetito, y logro la Compañia 
Magifiradus , los Almirantes , los Ge- Holandefa en el Oriente, eíl:ableden
nerales , y los Governadores : embia, ~ofe , y aumentandofo con los defj)o ... 
y recibe Embaxador~s de los Reyes, y JOS de los Portugucfcs , y· de[¡)ues con 
Principes Soberanos; hace lá. Paz , y la algunos de los Ingkfes , pudiera tener 
Guerra, quando quiere, de fu propria. grandes riefgos, y otros inconvenien
autoridad ; adminHha Jufiicia a todos, ~es, ma~ormente fiel Comercio que fe 
e iníl:ituye Tribunales, y Minifiros, pa- mtentaffe en ella forma, fueífe tan ef
ra que foberanamente, y fin apelacion, tendido, que dieífe zelos al de otras 
Ja hagan en fo nombre; caíl:iga , y ab'T"' Potencias. P. 

fuelve los delitos; dú recompenfas dig- A eítas confideraciones fe añad .,, 
JJaS de la Grandeza de Reyes ; eíl:able- la de haverfe adulterado ya mucho la 
ce Colonias ; coníl:ruye Fortalezas; le- buena fé en efias aíf ociaciones de Co• 
vanta Tropas; mantiene Exercitos , y mercio en muchas partes de Europa~ 
numerofas Guarniciones ; apronta Ar- (-><)como fucedio ultimamente en la de 
madas Maritimas , y labra moneda; y Francia , conocida con el nombre de 
aunque, no obfiante todo efto , reco- Mifipipi , en que refundieron con nue
noce fuperioridad a los Eíl:ados Gene.... VOS Privilegios· las antiguas de Orien· 
rales, fe puede decir ufan de dla muy te , f Occidente, y con la del S4r en 
poco, y que confervando la Republi- Inglaterra , que haviendofe elevado 
ca el derecho de Ja Soberan1a, dexa. .ta- una, y o~r~ ~ a excefsivo , y temerari0 

citamente el exercicio, y poífefsion de conc~p~o , y efperanzas , por la fobra.:.. 
ella a lo~ Negociantes, que componen da ligereza de muchos, por la ciega c0 ... 

efia Compañia ; cuyas grandes faculta- dicia de algunos , y por la · fudl malí._ 
d~s fueron, y fon convenientes para el da de otros, pararon en las tragediaS', 
fomento, y confervacion de efie flod- qu,e publican los llantos, · clamores , Y. 
do Comercio , y muy merecidas de los rutna de muchos-, . y la defefperadon¡ 
intereífados en ella' porque a cofia de que a otros cauf6 la muerte • . 
fus caudales , defvelos, y fatigas, con- . Otras divetfas Compañias, aunque 
qui fiaron , y confervan todos los Pai- inferiores , ·y de · menos r~ido, fe han 
fes que poífen en aquellas partes del defgraciado rambien en diverfas partes 
Afia ,. y las Fortalezas, que en las Cof- del Norte , y con efpedalidad en fo,. 
tas de Africa tienen para fus refrefcos·,, glaterra , y Francia , ya por fus defec .. 
reparaciones, y refguar~os ; ·pero efias tuofos fundamentos, ya por lo que los 
grandes autoridades, gradas, y privi- Directores, Faét:ores, y otros depen
legios, aunque muy eífenci3:les para dientes han abufado en el govierno de 
apoyo de Comercios tln ricos , no fe ellas, de que ha refultado el infeliz pa·
pudieran dif penfar , fin grandes incon- radcro de mas de treinta -Compañia-s 
venientes en las Monarquias , ni en formadas en Francia, en diverfos tiem.
otros Reynos 

0
randes, donde fe creaf- pos, para diíl:imas Provincias, y en di

fen Compañias, y huvieífen de comer~ ferentes modos. . 

~1<~ Dificultades,, malogro de otras Cofl'!pafíi11s de Europa. 
E .\... 
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