
: .» 

SS . Theorica, y Praéfica · 
En las Provincias de Flandes , y proprias facultadés , y contratiempos, 

:Bravante, i< poffeidas oy por los Auf- haran los Holandefes quantos esfuer
triacos, fe acaba de eílablecer una zos pudieren para que fe extinga, pri. 
Compaüia para el Com~rcio. t'n las In- mero con las negociaciones publicas, 
dias Orientales, con el mtro1to , y fon- y fecretas; y fi no bailaren efios me
do de fe is millones de florines , que dios, valiendo[ e de la fuerza de fus ar-

. paífan de dos millones y medio de pe- mas , de modo , que , '· fegu~ difcurfo 
fos, y grandes ef peranzas de ganancias, natural , parece, que a los Flamencos, 
y profperidades; pero yo rezelo , que y Bravanzones no queda otro recurfo, 
la expeé'tativa de fus felices progreífos, y tfperanza , que la de que los France. 
y aun los mif mos Capitales, han de pa- frs, y los Ingle fes , que haíl:a ahora fe 
rar rambien en tragedia, aunque no lo muefrran opueH:os á los progreífos , y 
merece la candidez , y buena fe con permanencia de efta Compañia, cono-

1 

que aquellos Naturales han entrado en cidfen fu verdadero interes, y mudaf-
eíle grande defembolfo ' y arduo em- fen de diltamen a favor de ella; pues 

. ' :f efio' inducidos en el '.mas de fu efpi- comp:ehendo ' que feria ben e fido de 
ritu, que de la prudencia, pues no han Francia , ~nglaterra, y aun de Portu~ 
ádvertido, que, ademas de los peligros gal el tolerarla , y auxiliarla, fundan-
regulares de femejantes Compañias de dolo en la mif ma maxima de razon de 
Navegaciones tan dilatadas , y arrief.. efiado , y confervacion propria , que 
gadas, preparativos muy cofiofos , y obliga a todos .los Príncipes, y Repu
de Comercios tan remotos , tienen blicas a dif mio u ir las fuerzas de qual
contra Sl la grande animoíidad 'y todo quiera, que entre ellos af pira a Domi
e 1 poder terreíl:re , y maritimo de Ho- nio univerfal, o que le ha logrado ya, 
landa , no folo en fus confines , fino del modo que lo configuieron los Afy
tambien en fos largas Navegaciones, y rios, Caldeos, Medos, Perfas, Griegos, 
en las Cofias , y Mares de las mifmas y Ro~anos, en cuya opoficion fe fuelen 
Indias Orientales, donde con fus fuer- confederar los mas immediatos al peJi .. 
zas, induf.hia, y alianzas, han eíl:able- gro , y bufcan otros Aliados , aun en 
ciclo , y confervan una gran fuperiori- parages remotos , para contraíl:ar el 
dad, a pefar de los Inglefes, Portugue- poder grand.e , y ambiciofo , que los 

· frs, y otros Europeos, que praétican al.. amenaza , y moderarle de fuerte , que 
gun Comercio, no_ llegando el que ha- pueda quedar igual , o inferior, y v:
cen entre todos al que desfrutan los Ho- vir todos feguros , conteniendofe cada 

' landefes folos,que fupieron imponer le- uno en fus limites. Si el poder de los 
yes a los mif mos Ing\efes el año de Holandcfes, aunque grande en Europa, 
.1662. obligandolos a una Paz muy no lleg~ a terminas de dar eíle cuida
aventajada para la Holanda,y efpecial- do a los Principes , y ECtados de ella, 
. mente para fu Compañia , def pues de no por eífo dexan de poífeer -una ef pe
. una íangrienta, y cofiofa Guerra, mo- cie de Monarchia , o Dominio univer
vida por zelos , y {Onipetencias fobre fal en las Provincias Meridio~1ales , If-

. fos Comercios; y filo futuro fe ha de las, y Mares _del Afia , defde las Ara
rezelar , o ef¡Jerar por los fuceífos paf- bias , hafra el ]apon , fojerando , en al .. 
fados ' como aconfeja la prudencia 'fe gun modo , a fus leyes a muchas de las 
debe creer , que fi la referida Compa- Potencias de Europa , en todo lo que 
iiia no fe defvanece , y malogra en fus mira a aquel importante Cotnercio , lo 

que, 
. . (~) NUt7)tl Compañia en Flande.r' mu1 expue(la a tragico fin 'ji otras Potencias no 
:¡A auxilian por_ co111uniencia propria.. _ 
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que, ~demas de . ~er muy it:d~,c~ro!o 
par:i ellas, perjudica mucho a fus mte- CAPITULO XXXIX. 
rdfrs ; pues en aquellos parages man
da fa Holanda, y diípone a fu arbitrio, 
avaífallando Soberanos , y conquiíl:an
do, o fujetando efpaciofos , y abun
dantes Paifes, defimes que abrio los 
fundamentos de fo imperio c0n los 
defj)ojos de Portugal , y le eíkndio, 
j)Otliendo efirech~s limites a Ja )urif
diccion, y Comercio d~ los Ingkfes, 
y frufirando, o deteriorando el de los 
Fr:rncdes , y de otros Europeos ; por 
cuyos motivos, y otros, parece aconfe
ja la buena Politica , que fe unan 
Francefes, Inglefes, y Portuguefes, in
tereífadüs, y agraviados , y que no 
folamcnte toleren, fino que favorezcan 
eíla Compaüia nueva , admitiendola 
como un focorro, como una diverGon, 
y como una Potencia aliada , que los 
ayude a humillar el orgullo de los Ho
landcfes , y a enflaquecer fu Dominio 
univerfal en las Indias Orientales, para 
que todos vivan fin sujccion que los 
agravie en el decoro , ni en los Co
mercios. 

Aunque efia digrefsion parece agc-
na del affümpto principal que propu
fe, puede fer que efl:as noticias, y re
flexiones nos firvan utilmente en algun 
tiempo _, por el derecho que tene
mos , y beneficio grande, que podria
mos lograr, comerciando tambien. en 
aquellas Regiones por la via de Nue
va Efpaña, o yendo en derechura a 
Philipjnas por las Cofias <le Africa , y 
Afia; para cuyo logro feria muy con
veniente, que en aquellos Mares , y 
Collas no huvieífe dominio abfoluto, 
que con la fuerza nos · lo pudieífe em ... 

harazar, en perjuicio d.e la ra
zon , y de nue.íl:ro 

derecho. 

DlFICULTADES , E l Ne o N r,. E
ni en tu , que fa conjideran en efl a Mecer, 

J cunfarvar Compafíias de Comerci() 
en Efpana. 

A Unque eíl:oy entre los artículos 
que trata11 de las reelas ' y pro-· 

greílos de los Hobndefes en fos Co· 
mercios , m~ ha parecido, que havien· 
do efre mifmo aífumpto dado motivo 
de hablar en fus Compaflias, debo in ... 
troducir aquí un difcurfo fobre las di.: 
ficulrndes' e inconvenientes' que ' fe
gun mi fentir , ha vria en eíl:ablecerlas ~ 

· - a y coniervadas en Efpaña ; a qne me ha 
dado tan1bien ocafion lo esforzada que · 
oygo la idea , y voz de formarlas para 
todo el Comercio entre · efios Rey
no.s, y los de Indias , que feria lo mif
mo , que eQ:ancarle en cierto nume..; 
ro de Individuos; y he viflo tambien 
algunos Proyeétos en bofquexo para 
fu eíl:ablecimiento , y praética ; pe
ro yo 'omprehendo , que fu introdn
cion feria mas dañofa que util para no
fotros , afsi porque no fe les podrian 
dif pcnfar para fu logro , y permanen· 
cia todas las grandes autoridadc;s , y 
ampliaciones que goza la de Holan:. 
da , confundidas cafi con la mifma 
foberania , y por los demas reparos 
q~e he expreífado , como por con.li
derar , ·que la viveza de la Nacion 
no podria conciliarfe , y cntenderfe 
con la flema , y ef pera que necefsitan 
la plantificacion , y permanenCia de 
eíl:e genero de difpoficiones, y aífump· 
tos , ni con la paciencia que pide lo 
tardo de fus frutos , mayormente no 
produciendo utilidad alguna en los 
primeros años , en que fuelen impor· 
tar mas los gaíl:o-s ?-. que las ganancias; 
cu yo concept? fe;1 ·corrobora tambien 
con el malogro , que tuvo el Afsiento, 
qne en forma de Compaüia fe ajuíl:o, 
y emprehendiO el af1o de 1714. para 
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el Comercio en Honduras ; y afsimif- lo principal; el rno~o , no lo fuhfian
mo c.on la confufion, y demas ind- cial, que ~n eíl:c:: aífi.11npto confifie fiem .. 
dentes contrarios , que poco antes pa- pre en que fe pralt:ique con generos, 
d,do la Com.pañia de Vi~eres , cuyas y frutos proprios , a lo menos en ~a 
~uentas ,parece que todav1a ºº. fe han mayor parre.; lo que n~. fe ~ograna 
podido liquidar, por lo qual ignoran aunque huv1eífe Companias neas, ~ 
los intereífados fi ganaron, o perdie..... poderofas, pues. ellas, y otros qualef .. 
ron , bien que con algun. fundamento quiera intereífados los bufcarian ftem .. 
r,ezelan lo ultimo , no tanto por ra- pre donde los huvieífe mas baratos, 
zon de los precios , quanto por la po- fiendo tambien de fuficiente calidad, 
ca. uniformidad, y concierto en las di- como lo executan quantos comercian 
recciones : de modo , que fiendo difi- en el Mundo ; y aunque fe intentaffe, 
cil , tardo , y de dudofo exito el re- y lograífe efiipular con la Compañia, 
curfo a elle genero de Compañias , no o Compañias, que todo foeífe de mer
lo conftdero por adequado, ni baíl:an- caderias, y frutos de Ef paña , fe po .. 
te eficaz para el pronto remedio que dria rezelar , con gran fundamento, 

~ , ~ ~nccefsitan las urgencias de la Monar- que fiendo el comprar lo mas caro, 
ch1a' y males de que adolece ; a que en alguna manera' una violencia con .. 
fe debe añadir, que la principal utili- tra el Derecho de las Gentes . y con
dad de los Comercios no procede de tra el orden de la naturaleza , no fe 
que eíl:os fe hagan por Compañias, por obfervaífe eíl:a condicion en los car
Flotas regladas, o libremente por qua- gamentos , particularmente haciendo
lefquiera Negociantes particulares Vaf- fe el de la mayor part~ de los gene
fallos de fu Magefiad, fino de que fe ros debaxo de las reglas del Palmeo, 
praét:lquen , a lo menos en la mayor como oy fe praétka en Flotas , y Ga
parte , con generos fabricados en el leones, fin reconocer, ni faber la can
proprio Pais ; en cuyo cafo , no folo tidad, ni la calidad de los que inclu
grangeariamos grandes caudales , fino ye cada frangote , o caxa , por confi
que los confervadamos dentro de derarfe de grande embarazo , y per
nueího Pais, como ya fe ha referido; juicio executarlos de manifiefio , fe
pero aunque huvieffe una Compañia gun lo aífeguran , no folo los Comer· 
m~y grande , y rica en Ef paña, y hi- dantes de mas inteligencia, y verdad, 
deífe mucho Comerci~ en la Ameri- fino tambien muchos de los Miniítros, 
ca , y· aun en otras partes , valicndofe que han intervenido en el def pacho 
de los generos eíl:rangeros , como oy d_e las referidas Flotas , y Galeones; 
fr pra"'t:ka en la mayor parte (y fe ademas , que fiempre que los generos 
pr.aéticada tambien entonces, y fjem. efüangeros continuen en fer mas ba
pre que no tengamos muchas , y bue- ratos , por cat1fa de los excefsivos de
nas Manufaéturas , y a precios regula- rechos impuefios en los nuefiros, ten
res ) no hai duda , que lo principal drian fortlla, y utilidad en introducir
de las ganáncias feria para las Nado- los en nuefüas Indias por la via de: 
pes Efirangeras , que huvieíl'en fubmi- Cadiz, o por fus ilicitos comercios, 
niíhado Jos generas ' cuyos produétos yendo a' ellas en derechura ' o con 
paífadan a fus Pa1fes; porque comer- el rodeo , y cau~ela de fus Colonias: 
~iar por Compañias, formadas de cier- con que todos los dífcurfos , refle
to numero de Individuos,o por particu- xionés , y providencias vienen fiem· 

. lares ' que fin .efiar affociados ' fe fu- pre a reducirfe ' a que nuefiro re.rne
jctan. a las reglas de una Fl?t~ , es dio fe ha de fundar en las expreífadas 
quefüon de nombre ; lo acceílor10 , no Manufaéturas, fomentando , mejoran·· 

. · do, 



de Comtrcio , y de Marina. 9 r 
-Oo,y confervan.do ell:as, con las exemp- ran los libros, y quedando afsi eíl:an-'. 
dones , y dcmas auxilios, que fe han cado d Comercio en aquel numero de 
propuesto por mayor, y fe efpecifica- Negociantes , que han desembolfado. 
dn en adelante. fu dinero , y adquirido la accion , 0 

Algunos de los que apoyan la idea el derecho i las ganancias, fujetos tam
de Compañias de Comercio _en Ef pa- bien a las perdidas , a proporcion del 
fia , procuran fundarlo con el fupuef- caudal con que cada uno entro-a la 
to ' de que afsi habra ' o (e empleara parte ' no fuelen admitir a otros ' que 
mas dinero en eíl:enderle ; pero fegun con fo dinero pretenden intereffar ;e 
mi corta comprehenfion , entiendo lo en la Compañia , quando fe ha acaba
contrario ; en cuyo abono expreífare do de formar , ni en los años íiguien
las razones que fe me ofrecen , para tes ; con lo qual queda cerrada la 
que en inteligencia de ellas , y de las puerta al. aumenta del capital , para 
que fin duda alegaran los de diétamen que fea mas eíl:endido el Comercio, · 
opueíl:o al mio , pueda cada uno for- que en los primeros años fe hace re
mar el concepto que le pareciere me· gularmente con perdida, como fuce"' 
jor fondado. . dio a eíta mifma de Holanda ; y et? 

Ya fe fabe , que quando fe trata los iiguientes, aun favoreciendolos las 
de eíl:ablecer a.lguna de eíl:as Compa- ganancias , fuele frr limitado el trafi
f!ias , eíl:ancado en ella todo el Co- co, porque a veces gaíl:an la mitad, y

1 

mercio de que fe trata, fe fuele deter- haíla las dos tercias partes en compr a, 
minar , y limitar el caudal que fe ha o coníl:n1ccion de Baxeles , en arma r
de defembolfar , juntar, y emplear pa- los , pertrecharlos, y abaíl:ecerlos; en 
ralas prevencio1frs de Navlos , com- fueldos de Oficiales , Marineros, Fac
pras de generas , y otros gaíl:os, repar- rores , y' otros dependientes ; en efta .. 
tiendolo en acciones de cierta cami- blecer , fortificar , y guarnecer Colo~ 
dad moderada, como de a dos, o qua- nias , tranfportando coíl:ofamente Fa. 
tro mil pefos, mas, o menos, para,que milias, Tropas, Artilleria, y Municio
cada uno , fegun fu caudal, pueda po•'!) t1es , y en otros predfos gallos , qúe ... 
ner en la Caxa Comun la cantidad dandoles limitada cantidad pára la 
que pudiere , o quiliere , a fin de ad- compra de los generos de Comercio, 
quirir las acciones correfpondientes a de que penden fus ganancias ' o per""'. 
ella. Afsi empezaron los Holandefe·s didas; advirtiendo , que , aun éxperi
fu famofa Compañia Oriental , que oy mentando propicia la empreífa , fuele 
florece , folo con él capital de cerca de fer muy tardio el fruto : pero quarido 
feis millones y medio de florines , que con Flotas regladas , y fubminiíl:radas 
valen poco menos de tres millones de por los Soberanos, y otros auxilios fu
pefos; y afsi fe va cíl:ableciendo la de yos, fe comercia libremente por qua .. 
Flandes , con el de feis millones de flo- lef quiera Vaífailos , cada uno por fu 
rines, feñalandofe tambien tiempo de- cuenta , y riefgo , fe aumenta el nu
terminado , para que cada uno de:cla · mero dé los Negociantes., ya adinerá~ 
re la cantidad que huviere de entre- dos., ya cofecheros ( que abundan en 
gar , y lo firme en los libros de la las Andaludas ) o ya los que por fu 
cuenta ) y razon , obligandofe a fatif- cuenta hacen fabricar texidos , y otros 
facerlo en los plazos , que afsimismo generes; focediendo tambien, que mu~ 
fe huvieren feñalado. chos de los que en un año , o años no 

Cumplidos los plazos , y hecha la tienen dinero , generas , ni frutos , Y. 
entrega de las ~antidades correfpon- que por efta caufa no pueden incluir- . 
<iiemes al capital de~c~minado, fe de1·- fe ·en la Compañia al tiempo de for-. 

.. M2 . 
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92 Theori~a ,y Prac1ica 
marfe, fuélen lograr~os en lo~ figmen- per_fonas ; d~ modo , que todá la car
tes para 1)oder negociar por s1, embar- ga 1mporrana , aun · ~ntcs del ernbar
candofe 0 por otra mano , lo que no co , mas de doce millones de pefos, 
confegu lrian , a lo menos con tanto a cuyo valor fe ha acercado tambien 
beneficio , fi antecedenttmente fe hu- la carga de otras Flotas , y Galeones 
vieffe eíl:ancado el Comercio con la a fu falida , al mifmo tiempo que es 
fonnacion de Compañia ; y el unico muy notorio, que ninguna Flota de las 
recurfo , que en tal cafo tendr1an los renombradas Compañias de Holanda, 
Cofecheros , y los Fabricantes , feria e Inglaterra , ha falido de Europa con 
vender fus aeneros , y frutos en pre- generas , y frutos , que valgan ni la 
cios baxos ~los Faétores de la Compa- mitad de eíl:a fuma : la def gracia es, 
ñia, ·que los hicieífen embarcar,~ ~en- q_ue gran parte de lo q~e en efros 
der en Indias , recayendo en utilidad tiempos fe embarca en nueíl:ras Flo
de ella la principal ganancia , y que· tas , y Galeones , es de Paifes efüan
dando a[si beneficiados los Negocian- geros : pero efio no procede de que 

, "es, que la éompufieífen (y en que no el Comercio fe haga por Compañias, 
•'exarian de inrereífarfe muchos Ef- o por los Particulares , cada uno de fu 

trangeros) y gravemente perjudicados, cuenta, y riefgo; fino de nueíhos def
afsi los Fabricantes proprios_ , como aciertos en la importancia de las Ma
los Cofecheros, y Labradores , contra nufaéturas , y de fu extraccion , como 
la razdn de efiado , y contra las mií- fe ha prevenido ya en otras partes. 
mas Leyes del Reyno , que tanto los 
favorecen ~ y los encomiendan, como 
fe ve por ellas mifmas. 

Para prueba de que en Comercios, 
que fe hacen libremente por qualef
quiera Vaífallos, y por cuenta , y rief
go particular , fue\e abundar el dine
r9 mas, que en los que fe executan 
con el eíl:anco, y limitaciones de Com
pañías ; [e hace prefente , que en la 
Flota , que el año de 1720. falio de 
Cadiz para Nueva-Ef paña , fe embar
cq lo corref pondiente al valor de mas 
de 1 o. ~illoµes de pefos , fegun la 
cuenta , o regulacion que hicieron los 
Minifrros de fu Mageftad por el im
p_orte de los derecho~ que caufaron, 
cobrados folamente de lo regiíl:rado; 
y como en tan grandes cargamentos, 
y precipitacion con que fe fuelen exe
cutar por la cortedad del tiempo j y 
otras circuníl:ancias , fon inevitables 
algunos fraudes, y otros abufos , fe 
confidero , que llevarian fin _ regiího, 
a lo menos , el valor de dos millones, 
incluías las gracias , que en los mifmos 
derechos fe f uelen hacer a Comunida
des Eclefiafiicas, Mifsioneros , y otras 

CAPITULO XL. 

OTRAS CONSIDERACIONES; 
)Y reparos , obfervados en la mif ma Com
pania Oriental de los Holandefes , y que 

hacen defconfiar del buen exito en 
la.r que praél-icaren otras 

Potencias. 

LA miíina floreciente Compañia 
Oriental de los Holandefes , que 

tuvo tanta profperidad en efiablecer:
fe , y dilatade, valiendofe de las pro
picias ocafiones, que fe le ofrecieron, 
parece no dexa de padecer fus traba .. 
jos , por los defperdicios , y fraudes 
a que concurren fus Individuos ; de 
modo ' que no pudiera fuplir a efios 
daños , ni a los crecidos gafios que 
tiene , fino mediante las grandes ri
quezas que logra , y que haíl:a ahora 
no ha confeguido , ni es facil que con
figa otra Nacion alguna en el Mun
do , como fe puede comprehender, 
afsi por todo lo que fe ha referido, 
como por lo~ nueve articulos figuien
tes, que me lt~ parecido trasladar aqui 

del 
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ael expreífado Libro del Comercio de n tad prohibiO en Francia el uso de los 
Holanda. ,, Lienzos pintados , fe vieron las ma"'I 

,, Facilmente fe puede difcurrir por ,, nufaéluras de nueíl:ras Telillas de La ... , 
,, efia individual relacion' que es me- " na bolver a refi:ablecerfe a vifi:a de 
,, neíl:er que el Comercio de las Indias ,, OJOS. 

de a la Compañia unas immenftfsimas ,, Bolviendo a nuelho aífumpto, 
,, • fl d ' d d ,, ganam.:1as , pueHo que , a emas e ,, igo , que las ganancias de la Com~ 
,, Jas reparticiones , que fe hacen to- ;, pañia ferian mucho mas coníidera
'' dos los años a los intereífados 'pue- ,, bles ' fi fueífe fervida en las Indias 
" de fubvenir a todos los exorbitantes ,, con toda la exat1:itud ' y legalidad 
,, gafios , que tiene obligacion de ha- ,, neceífaria , y eíl:a bien per fu<l;dida, 
,, cer en las Indias, y en Europa, para ,, que Ja mayor parte de los Oficiales, 
,, paga de todos fus Oficiales, Direéto- ,, y dependientes , grandes, y peque
,, res, Agentes , y Dependientes, Sol- ,, ños , aunque les da buenos falari os, 
,, dados , Marineros , Fortificaciones, ,, y bien pagados , no por eff o dexaa 
,, y Municiones de fos Plazas , para la ,, de hacer fortunas coníiderables , em 
. , confirucdon , flete, y cargazón · de ,, grave perjuicio de los interaífes d~ 
,, vituallas de muchos Navios, y otras ,, la Compañia , lo que viíiblemente fe 
,, Embarcaciones,para la confervacion, ,, dexa conocer de todos los que vie
,, y aumento de fus Fuerzas Mariti- ,, nen de las Indias , ef pefialmente fi 
,, mas. ,, han tenido alguna autoridad , o ma-

" Las ganancias en limpio de todo ,, neJo. 
,, eíl:o , confül:en regularmente en tres ,, Por grande que fea Ja diftancia 
,, millones de oro cada año , compre- ,, de los Lugares, no feria impofsible 
,, hendiendo el valor de los retornos,_ ,, rtformar mucha parte de los a bufos, 
,, hechos todos gaíl:os, lo que fube cc:r- ,, que los Ofidales de la Compañia co.c 
,, ca de 50. millones de libras. ,, meten en las Indias ; pero como la 

,, Las exorbitantes ganancias que ,, mayor parte fon parientes , o alia
" efia Compañia havia tenido defde fu ,; dos, y muchas veces hechuras de los 
,, elb.bkcimienro , nos eílimularon el ,, Direétores , ordinariamente fon in
" año de I 6 64. Ínclinandonos a em- ~' capaces de los empleos que les dan; 
,, prehender efie Comercio; i< pero la ,, de que proc,ede tambien , que no fe 
,, experiencia nos ha enfeñado, que lo ,, les tomen las cuentas con hafiant e 
,, que es bueno para los Holandeíes, ,, exaétitud; antes bien fe dice, que los 
,, no fuele fer fiempre conveniente pa- ,, ·mifmos Direétores los protexen,por-
" ra los otros. " que van a la parte con ellos. 

,, En efeéto , elle Comercio ,-que· ,, Los Oficiales de la Compañia, 
,, tanto los enriquece ( por fer dueños ,, que eíl:in en Europa, no fon menos 
,, de las Efpecerias) de ninguna mane- ,, aplicados a fus inrereffes particula
,, ra podria fer aventajado i un Efb- ,, res; y fe cree, que los Direétores, a 
,, do ' ni a fus fubditos' mientras gaf- ,, cuyo cargo eíl:a la compra de las mer
,, taren dinero fifico para comprarlas ,, cader!as , o los que tienen la inf pec
" muy caras de· fegunda mano, en que· ,,, don de ]os Navios, u de fus equipa .. 
,, ganan 20. por 1 oo. ~ para tomar de _,,ges , y municiones , o bien aquellos 
,, ellos mercaderias, que deíl:ruyeffen ,, que tienen ~lguna ocupacion , que 
,, fus proprias manufaéluras. " les da manejo ' encuentran el modo 

,, Efio es lo que precifaménte no_s ,, de aumentar confiderablemente fus 
'J ha fucedido ; y luego que fü Magef- ,, falarios, y fu fortuna ; pero nada 

em~ 

1Iabla ,de los Francefl1. 
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. cmbáraza tánto para la buena eco- te , y aun prec1fa , la union , y dcfem
,., nomia de la Compañia, como el te- bolfo comun de diverfos Negociantes 
'' ner a los Direttores en el Cuerpo de bien acaudalados para plantificar , y 
~' los Magiftrados, quando por el eíl:a- profeguir utilmente un Comercio : ef
'' blecimiento de ella, efra determina- tos cafos fon , quando el Soberano no 
:: do , que fean todos Mercaderes, fin tiene Dominio en los parages remotos 

nin aun empleo en el Govierno Ge- donde fe ha de traficar, ni Baxeles, ni 
'' nei~l, o particular del Eftado. Con otras dif poficiones para las efcoltas de 
':todo eífo, en habiendo una plaza de las Embarcaciones mercantiles , o no 
', Direétor vacante la pretenden con juzga por conveniente emplear fus Ar
,, los mayores empeños los Magiíha- mas en Nav~gaciones dilatadas, y Co
:, dos, para tener aquella autoridad, mercios mu y diíl:antes, y aventurados; 

y gages ' que de fuyo lleva. por cuyos motivos foele fer precifo a 
~ ' ,, De las 17. Plazas que tiene la los Vaífallos Negociantes mancomu
,, Villa de Amfrerdan, ocupan las doce narfe hafra cieno nume1~0 , y con los 
, eítos feñores,que como por otra par- defembolfos de todos , Juntar algunos 

~ ' te tienen baíl:antes negocis, no pue. millones, con que poder comprar , o 
. , den atender a los de la Compañia confiruir Navlos, tripularlos, pertre-. 
. :, con toda aquella aplicacion particu- charlos , y abafiecerlos ; coíl:ear las le- ' 
~' lar que fe requiere. Los <lemas ime:. vas, y mantenerlas ; comprar los gene-
", reífados continuamente fe quexan de ros, y frutos para el trafico; efiable-
,, los abufos, fin que por efio fe ponga cer Colonias , llevando familias, forti-
3; remedio en ellos. ficarlas , pertrecharlas , y guarnecer .;_ 

Me ha parecido eíl:enderme en ef- las, y otros dif pendios grandes-, a que 
tas noticias , y reflexiones , fobrc la no fe pudiera dar providencia fin an
formacion , y ufo de Compañias , afsi ticipaciones confiderables de f emejan
por fer uno de los puntos principales tes Compañia!, como fuccdiO a la meo
.del Comercio , como por haver obfer- donada de Holanda , y a otras; pero 
vado gran fervor en algunos Miniíl:ros, en Ef paña no tenemos necefsidad de 
y otras perfonas, para que las praéti- efle genero de defembofos , y -amici~ 
quemas , y no quifiera que en vanas paci.ones, ~ue dan motivo a l~s affo_, 
empreífas fe nos malograífen la aten- ciac1ones, a lo menos para los Comer
don ., el tiempo , y el dinero, quepo- cios de eíl:os Reynos con las Indias 
'demos emplear · en otras dif poficiones Occidentales , porque nuefiro Mon'1;r _. 
de mas util , y feguro exito. ca emplea fus Armas Marítimas en 

e A p I T u L o XL l. comboyar , y aífegurar las embarca-
ciones de fus Vaílallos en Flotas, y Ga

rSE EXPRESS.AN LAS OCCURREN- leones, en que al mifmo tiempo que 
cias en que pueden fer convenientes , y exerce la Marineria, aun en tiempo de 
aun precifas las Compañías para el trafi- Paz ·, fu ple con la utilidad de los fle tes 
co , y que los Francefes , y los Holandefes el gaíl:o de los mifmos Navlos, ademas 

hacen confiderables Comercios fin far- del gran beneficio , que al Erario fe 
macion de ellr11. · affegura, con los derechos de entrada, 

~Omprehendo tambien , que la re
~ gla general, que he explicado en 
1-0s dos Ca pirulos antecedentes ha te
nido , y puede tener fus excepciones, 
habiendo cafos en que íea convenien-

y falida' a la id¿, y buelta ' y con las 
r.efultas de las ganancias de fus Vaífa
llos , y ventas , que fe repiten en Ef .. 
paña , y en Indias, afsi de generas, co
mo -de frutos, caii fiempre con aumen
to de la Real Hacienda. 

Adc-
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Ademas de eíl:e auxilio, logran las que !ªmayor parte del gran Comercio 

arandes ventajas, de que teniendo el que llactn los f rance1es, es por cuenta 
Rey en America, no folo ~olonias, y riefgo de c~ada individuo; y que mu: 
fino diiat:.ldifsimos Reynos, y Provin- chos ~ Y conüderables ramos del Co.; 
das , debaxo de fu feliz, y suave Do- m~rcto ~e Holanda fe execuran en la 
minio , _con muchos , y buenos Puer- m1fma forma, y no por cuenta comun 
ros' fortificados ' y guarn~ddo~ , lu ~: c.ompaüias ; p~rticularmente el que 
llan en ellos, y en todo lo 111ter10~ de d~sfi m,an en Efpana, Francia, Aicma-
aque llas v afbs Region~s , 1~ ~cogida , nta' Inglaten~'1:, Y otras partes de Eu
feguridad , y .los de~as aux1l10s, que ropa, Y lo ~11Ímo fucede con el gran
pueden necefsuar , ím que les cueíl:e ~e que praóbcan en Levante, en que fe 
cofa alguna; de modo , que falta. tam.. rncluye , como fe ha referido, caíi to
bien elle motivo tan capital a la for- da fo negociacion , y trafico en el Me
macion, y u fo de las Com pañias en Ef- diterraneo , corriendo defde el Eíl:re-
1Jaña para la Navcgacion, y Comer- 5ho ?t Gibraltar , a la derecha, y a la 
cío en las Indias Occidentales; y pare- 1zqu1erda , todas las Cofias de Africa., 
,ce, que folo fe podria permitir la de y Europa, hafra encontrar las de Aft~ 
alaunos Negociantes , que (e inclinaf:- en Paleltina , Suria, y Natolia , donde 

• fe~ a eíl:ablecer la Navcgacion , y al- afsimifmo comercian mucho; pues aun
glln moderado trafico en las Indias que la mayor parre de fus Embarcacio
Oriemaks , navegando por las Coftas nes hacen efros dilatados gyros, efcol
dc A frica , v V411iendofe en las de Afia radas , ·Y fav.orecidas de Baxeles de 
del abrigo,' y auxilio de las Islas Pili- Guerra , haíta cieP.tas difiancia~, y de .. 
pinas , como algunos Vaífallos de fu lxrko de la direccion. , y reglas que les 
.Mage!hd lo han ideado , con la qlidad 1nefcribe la Camara eíl:abledda a eíl:e 
de exccutarlo a fu cona , y fin que fu fin en Holanda , como fe ha preveni
Mageíbd aventure fus Armas , y cau- do ya , es evidente , que qualquier in
dales en Navegaciones tan dilatadas, y dividuo natural, o· morador en Holan
emprdfas de dudofo cxito , como lo da, puede libremente en todos tiem
puede fer eíl:a, a menos que corriendo. pos introducirfe en efte Comercio, ha..; 
todo por cuenta de los mif mos interef- cerle por fu cuenta , y retirarfe , fi le 
fados en la comp;.iüia , pudidfen con conviene , o quando quHiere , imitan
fu induíhia 'y aplicacion vencer las di- do en efios puntos a lo que fe praétká 
ticultJdes, que fe contemplan, y fe han en nueíl:ras Flotas, Ye Galeones de In
apuntado en otros Capítulos ; . pero ft dias , en que fe navega afsimifmo dé
lkgaffe el cafo de plantificar, y feguir baxo de las reglas del Proyeéto, y de 
frmejanre intento , ·fe deberian pref- la Iníl:ruccion que fe da al General Co
cribir las reglas .convenientes para que mandante; y no ?bítante , trafica cada 
fe execuraífe eíte Comercio en los Pª- uno por fu cuenta , y riefgo , fin fuje
uges , que no lo embaracen los Trata ... tarfe a Compañia, a menos que algu
dos de Paces, y fin perjuicio de las m.a_ nos pocos quieran aífociarfe para un 
nufaéturas de Efpafia, ni de fus Comer- folo viage, y para cierta cantidad de 
cios con la Amer ica ; y podria fu Ma- mercaderias , o frutos; y a veces lo 
gefiad ayudarlos , y alentarlo' tam- executan tambien para uno, <J°mas Na
bien con alguna Artilleria ' y Municío- VlOS de Regiíl:ro, que van independien
nes, y con otr os auxilios ad, y en las tes de las Flotas, y Galeones , y efpe
Filipinas, ficmprc debaxo de las mcn- dalmente con 1os que fuekn paífar a 
donadas precauciones. Buenos Ayres, precediendo Afsiento 

Se ha de tener tambien prefcnte, con fw Mageíl:ad,. 
CA~ 
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C A P I T U L O XLII. 

~UE A UN~ U E E N E S P A n A 
Je manifiefla mas tarde el nuevo metho
do en fa reuufacion de los derechos ,y otras 

6 

providencias del Comercio, debemos efpe-
rar .fu adelantamiento , mediante los eji

íttces auxilios del ReJ nuefiro Señor, 
.J por los demas motivos que 

fe expreffan. 

H A viendo explicado ya los exem
plares de Francia ,. Inglaterra, 

· -Holanda, y de otras partes, fobre pro
. -v ·dencias de Comercio , quifiera po-

. er referir otro tanto de los de Ef pa
ña , conducentes al mifino aífumpto; 
pero, con gran mortificacion mía, ef
cafean los materiales , que conviniera 
tener para poderlo executar> pues aun
que en nuefiros grandes Monarchas 
encontramos muchas, y acertadas dif .. 
poficiones a favor de la Navegacion, 
y de los Comercios , r:io abrazan la ex
tenfion , y precauciones, que convie
nen , y de que ufa oy la nueva Politica 
de otras Naciones , en la parte eífen
dalifsima de arreglar bien los dere
chos , afsi en las Aduanas ., como en 
las ventas, y CtQnfumos ,de los generos, 
y frutos : Digo la nueva Política, por
que las mifmas Potendas , que oy 
profpcran mas en el Comercio , vi
v ian mm bien en tiempos antiguos muy 
defcuidadas en el aífumpro de los de
rechos , lo que entonces era menos 
pérjudicial, porque fiendo comun en 
todas partes, no llegaba el cafo de que 
la advertencia de los unos desfrutaile 
la omifsion de los otros , dexandolos 
laíl:imados , como lo executan oy con 
nofotros ; pues ha viendo los Eíl:range
.ros abierto los ojo_s en el Siglo 17. 
particularmente en Francia , Inglater
ra , y Holanda, han hecho nuevos Re
glamentos de derechos , y de otras 
providencias, fegun conviene al mayor 
adelcntamiento de fus rnaniobiets , y 

Comercios, y manteniendo fe en Efpa
ña los que teniamos antiguamente , 
con poca diferencia , y que en la ma
yor parte fon opuefios a un Comercio 
util ' refpeéto a la prefente coníl:iru
cion , y govierno de la~ denüs Poten
cias , prevalecen fus acertadas , y mo .. 
dernas dif¡)oficiones , con gran daño 
nueílro , fin que para evitarle fe def
cubra otro medio , que el de imitar
las, a lo menos' en lo principal, adap. 
tandolas a nueíl:ra confütucion en la 
forma que propondre def pues , o en la 
que difcurrieren otros de mas acerta
do dittamen. 

No podemos negar a los Minifie .. 
rios, de f rancia , Inglaterra, y Holan
da, que fe anticiparon al de Efpaña, 
afsi en defcubrir los fecretos, y pro
videncias feguras en eíl:e grave aífump .. 
to , como en proponerlas, y plantifi .. 
carlas con el fuceífo , y felicidad que 
fe ha referido; lo que tampoco alcan
zo la Francia , aunque Reyno muy di
latado , abundante , y de aventaja
da füuacion para el trafico por Mar, 
y· Tierra , haíl:a el Reynado del Maxi
mo Rey Luis XIV. y Minifterio de Don 
Juan Bautifra Colbert , como fe ha ex .. 
plicado en otros Capítulos ; y li la 
verdadera inteligencia de cfia nueva 
Maxima de E!lado fe ha manifefiado 
mas tarde en nuefho Orizonte , o la 
hemos bufcado hafia ahora con paf
fos lentos para desfrutar la . , fe debe 
atribuir mas a los accidentes de los 
tiempos ' y a nudha defgracia ' que a 
otra caufa , pues ni los Min-iíl:ros , ni 
los <lemas Vaífallos de fu Mageíl:ad 
deben ceder a otros algunos en el 
-amor a fo Soberano , en el zdo al · 
bien publico , ni en los talentos para 
qualefqui.era Ciencias , Facultades, y 
Artes, en que han fobrcfalido fiem
pre , como lo califican las Hi íl:orias 
antiguas , y modernas , y lo confieífan 
halla los emulos de la Nacion ; moti
vos todos , que nos hacen efix·rar , 
que d tiempo que hafia ahora fe ha 

per-
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· perdido , fe h,a de recupera1: , . es~or
zandofe todos a la buena planuficac10n, 
y mayor adelantamiento de nueíl:ros 
Comercios , aprovechandonos de la SE E X P l I CA N .A. L G UN A s ' 
tranquilidad , y demas beneficios de frúvidencias, con que el Santo Rey Don. 
la Paz, como nos lo promete tambien Fernando , los Catho!icos Reyes Don Fer- ~ 
el efpecial defvelo, y proteccion, que nando , J Dona . lfa6et ·' el Emperador 
dk grave aílumpto ha merecido Gem- D.on Carlos !i!._uin~o , pon Phelipe Segun .... 
pre al Rey ~uefiro Señ?r , ~egun lo do , y Don P helz¡e !f._ u arto protegieron, 
manifieílan diverfas providencias , que . )' auxiliaron el C'omercio , J ¡4 

fe ha fervido aplicar a efie fin, y que Navegacion. 
dtare defjJues con a~guna extenfion, af- . ' · 
si para que firvan de luz, y regla en los LAS Hiíl:orias antiguas* mas aten~ . , 
importantes. puntos que incluyen , co- -. , . tas a la narrad va de Batallas, Si
mo para que evidencien los mif mos he- , tios , mudanzas de Dominios , y otros 
chos el páternal amor, y la eficaz pro- ruidofos , y eíl:raños acontecimientos, , 
teccion con que fu Mageíl:ad ha atendi- (alimento principal de la publica cu-:· 
do fiempre a eíl:a im1)ortancia ' como rioiidaJ) que a la exprefsion de provi~ 
dirigida al beneficio univerfal de fus dencias de Co~nercio,y de oúas reglas. 
Vaffallos, particularmente defde que de buen govierno J fe detienen poco 
Jo fangriento , y calamitofo de las en referir las difpoficiones , que apli ... 
Guerras fe aparto de lo inferior de ef- caron , fin duda , al mayo~ adelanta
ros Reynos ; lo que no es nuevo en los miento dé efia importancia aquellos a11• 

grandes Monarcas de Efpaña , y de tiguos grandes Reyes nueftros, que con 
Francia , gloriofos afcendientes de fu fu pruden~ia ,,, y valor fe diíl:inguie
Magefiad ; pues en el Capitulo 2 7. ex... ron mas en las Artes de la Paz , y de 
prefse ya a1go de lo mucho que en ef- la Guerra ; pues (tendo de eíl:a claffe el 
te grave affumpto executaron en Fran- Santo Rey Don Fernando , folo fe 
cia los quatro Grandes Heroes Carlo expreífa fobre eíl:e aífumpto , que ha· 
Magno, Francifco Primero , Enrique viendo, a .esfuerzos de fu valor, y de 
Q!larto, y Luis Decimoquarto ; y en fu confiancia, expugnado, y i·ecupe
los figuientes referire tambien algunos rado la Ciudad , y el Cafiillo de Sevi~ 
exemplares de nueftros Auguíl:os Re- llá el afio de 1248. redimiendola del 
yes , no menos para nueftra enfeñanzá, infeliz yugo Mahometano , introduxo. 
que para eíl:imular mas la imitadon , en ella muchos Artifices primorofos, 
incluyendo en el primero los antiguos, que verdaderamente fon el fundamen":" 
y en los que le liguen 3 parte de los to principal para un Comercio util 
muchos Reglamentos, y otras pro- por medio de las buenas Manufaa:u ... 

videncias del Rey nueftro ras , y debemos perfuadirnos a que un 
Señor. Principe tan grande, y tan aplicado al 

bien uni verfal de fus Vaífallos , que 
fupo fentar tan fülidos cimientos a efia 
importante obra, la afirmada con bue .. 
nos reglamentos , y otras providen
cias , que afianzaífen fus felices pro
greífos, y e~dto , aunque los Hiíl:oria-
dores no las hayan tqisladado a la pof-. 
teridad. 

-k Dd Santo Rey Don Fernan.do , ano de 1.t4S. 
N Pa(~ 
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Paífando de aquellos tiem1)0S a los d1verfos Confules, y Faét:ores, que los 

'de · los Reyes Catholicos Don Fernan- Negociantes Efpañoles tenían en el 
¿0 , y Doña Ifabel, ( 1) hallamos en la C.;>ndad~ de !landes , en los Reynos 
l{ecopilacion del.as Leyes del Rcyno, de Francia , e Ingl~te.rra , y en otros 
que por Pragmat~ca de 2.?· de Marzo Efiados , con ef pec1ahdad en la ~o che. 
de 1478. ley 7.r:t· 10. hb. 7. eíl:~ble- la, Na?tes, _Londres, y Florencia; de 
de ron gratificaciones annuale~ a ~os q_uc fe infiere , (2) que nuefiro Comcr
qúe fabricaílen, y confervaífe.n Nav10s c10, en aquellos Reynos , y otros , fe 
de 600. a mil toneladas.. hacia entonces pór mano de ' los mif-

Por otra de 2 1. de Julio de 1494. mos Ef paiiole.s, quedando en beneficio 
expedida en M~dina del Ca.~po, y re.. fuyo_ toda fa utilid~d de los fletes , ~~ .. 
copilad.a en el tit. 1 3. del lib. 3 .• con... m1fs1ories ~ encomiendas, y otras uuh .. 
cedieron facultad , y jurisdiccion al dad es del Comercio aél:ivo , que fe af. 
Prior, y Coníules de los Mercaderes feguran por eíl:e medio , y que oy def
de la Ciudad de Burgos, para conocer frutan los Eíl:rangeros , viniendo ellos 

' _de las diferencia-s ' y debates que hu- mifinos a comprar ' conducir ' y ven
vieífe entre Mercader , y Mercader, y der defpues en fu Pais nueíl:ros mate
fu~Compañeros , y Faétores , fobre el riales, y frutos, reduciendonos a la in· 
trato de mercaderias , trueques, com- felicidad de un trafico pafsivo. 
pras, véntas, cambios, feguros, y cuen· Por otra Pragmatica del mifmo afio 
tas , y Compañias que huvieífen teni- de 1494. y otras, iníl:itnyeron los mi[ .. 
do, y tuvieífen, flet{'S de Navios, y mos Reyes Don Fernando, y Doña Jfa .. 
comifsiones dadas a fus Faétores > den- bel diferentes reglas fobre la calidad, 
tro, y fuera de eíl:os Reynos, a fin que pefo, medida , venta, y otras circunf ... 
pudieífen conocer de las -diferencias, y tandas de los Brocados de feda, y Pa
pleytos pendientes entre ellos, y todas ños ; cuyo contenido ella recopilado 
las <lemas cofas que acaecieífen , para en el tit. 1 :z... del lib. 5. 
que lo determinaífen breve ~ y fuma- Po:r Pragmatica de 3. de Septiem .. 
riamente , fegun eíl:ilo de Mercaderes, bre de I 500. expedida en Granada , 
fin dar lugar a dilaciones , ni a plazos ley 3• tit. I O. lib. 7. ordenaron , que 
de Abogados, verdad fabida,y la buena ninguna rnercaderia, ni otra cofa , fo 
fee guardada, como fe debe praéticar embarcaífe en Navios <le Eíl:rangeros, 
entre Mercaderes; y dl:aqlederon por havie.ndo Navios de Naturales; y que 
1a mifma Pragmatica otras diverfas re- las diferencias que fe ofrecieífen fobre 
glas ' que califican la gran protec- los fletes ' y la taífacion de ellos ' re. 
cion , y auxilio, que difpenfaban a to- determinaífen por las Juíl:icias Ordina ... 
dos los Comerciantes, y feñaladamen- rias. 
te ~ los de Burgos , Segovia , Viéto- Por otra Pragmatica del añ? de 
ria , Logroño , Valladolid, Y Medina 1501. ley 6. tit. 1 o. lib. 7. mandaron, 
de Riofeco ; ordenando tambien , que que ningun Natural <le ellos Reynos 

~lo s Nav!os que fletaífen , fueífen de los pudieífe vender Navio , ni otra Embar
fubditos, y naturales de ellos Reynos; cacion a los Efrrangeros , aunque tu~ 
y que , aun faltando los de eíl:os, no fe vidfen cartas de naturaleza. 
firvieífen de los de eílrangeros ; y al Por otra Pragmatica de primero de 

ifmo.tiempo fe hace mencion de los Junio de 1511. tit. 1 3. lib. 7. (3) eftan
do 

I) De los Reyes Catholico1 Don Fernando ,y Dona ~(aP'U, año de 1478. 
_· t _) Nota. !f._ue en aquel/01 tiempos log~aban /()s Efpanoles la1 venta] as d1/ Comerdo 
~-rhvo por medio de /tu Faf!ores en los P ai.fe1 ejlranger~s. 

3) De los Reyes Don FernAndo ,y Dona Juana, afio de r 5 r r. 
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do en Sevilla el m1fmo Rey Don Fer- ,, mitad de las dichas Lánas , las nuef ... 
nando , y la Reyna Doña Juana fu hi- ,, tras Jufiicias fe las fagan dar, y de ·la 
ja' efrablecieron I T 9. leyes, fobre la n manera' y a los precios, y plazos, Y. 
fabrica , times, y ventas de Paños , y ,, con las condiciones , que los fofodr.:. 
otros texidos de Lanas , firviendo de ,, chos las tuvieren compradas, y com""': 
,iníl:ruccion cada ley para· facilitar el ,, praren, recibiendo, ante todas cofas,
aderto en cada una de las diverfas ma- " las .. dichas Jufiidas fianzas de ellos 
niobras , que incluyen la preparacion ,, legas , llanas, y' abonadas , &c. po; 
de materiales, y la fabrica, y tintes de " las quales fe obliguen a que labra-. 
cfios generos. ,, ran en e!l:os Reynos la ·referida La-, 

El Rey de las Ef pañas , y Empera-' ,, na, &c . 
. oor D. Carlos ~into ( 1) en Pragmati- . La ley 5 I. tit. 1 8. lib. 6. promul-. 
·'ªde 1 518. y en otras de 2z.. de Mar- gada por el Señor Prindpe Don Phelii. 

. zo de 1529. 16. de Febrero de I 5 49. pe, como Governa.dor en nombre del 
y 5. dé Abril <le 1 5 5 i-. incluidas en Señor Emperador fu Padre, es como 
Jos titulas r 4. 15. 1 6. y 17. del lib. 7. fe figue: (2) ~ 
de la Recopilacion, teniendo prefent~s ,, Por quanto nos és hecha r~fa..:. 
las 1I9. leyes primitivas, que fe han ,, don, que a caufa de facar mucha 
citado , de los Reyes Don Fernando, y ,, vena .de Hierro, y de Azero de eíl:os 
Doña Juana , fobre la fabrica, tintes, y ,, nueíl:ros Reynos, fe van ·acabando 
.venta de los Paños, añadiO a ellas otras . ,, los Mineros, mandamos, que ningu ... 
¡1 o r. efiendiendo las reglas de fu glo- ,, na perfona .fea oífado de facar la di .. 
riofo anteceílor en el mifmo aífumpto,- ,, cha vena fuera de eftos Reynos, haf ... 
y aclarando támbien las dudas, y re- ,, ta tanto que otra cofa fea por No~ 
paros,. que fe ofrecieron en la praética ,, proveida j y mandada. 
~e algunas de ellas. -El mif mo Principe Don Phelipé~ 

El mifmo Emperador Don Carlos <_;overnador en nombre de fu Padre,
~into , por Pragmatica de 152. 5. ley , por. Pragmatica del ' año de 1552. le)l'. 
!21. tit. 4. lib. 6. permitio, que fus Vaf- - 4. tit. 18. lib. 6. eíl:ablecio lo ·que f~ 
fallos armaífen contra los Moros , y figue: · 
Enemigos robadores, y_ Corfarios por · ,, ~andamos; que qualquiera per-: 
Mar ; y para alentarlos, les hizo gracia ;, fona que diere a otro dineros, oro, 
Clel quintp de las prefas que hicieífen; ,, u plata , para ·que los lleve , y faque · 
y perteneda a la Real Hacienda. , , ,, fL:Iera .del Reyno , y et tal llevador 
· En Pragmatica de 14. de Agoíl:o de ,,, lo manifeíl:áre ánte · la Juíl:icia , que 
.15 p: expedida por el mifmo Empe- ,, los tales dineros, oro, u plata lo 
rador, y la Reyna Doña Juana, ley 46. ,, ·pierda el dueño ·, y lo hayá, y gane 
tit. 18. lib. 6. fe .incluyen las claufulas :J' el que afsi lo lleva, y lo manifeíl:o, 
ftguientes: · ,, y fea libre de qualquier pena , o ca.; 

u !Vfandamos , que ~ada , y quan- ,j lurnnia en que huviere incurrido,· 
.~, do ·que algunos Mercad_eres , y Per- ,, por fe ha ver encargado 'de lo paífan 
.!>, fonas, afsi naturales de efios nueílros ,, y otrosi, ·queremos , y mandamos, 
,, Reynos , como efirangeros , que tu- ,, que qualquiera perfona, que denun-· 
,, vieren compradas, o compraren al- ,, ciare de otro, que haya facado di..o · 
·,, gunas Lanas en nuefiros Reynos para ·. ,, neros , y lo probare , haya la tercia 
,, las facar fuera de ellos,fi alguna per... ,, parte de las penás, en que el tal de-· 
,, fona de nueíl:ros Reynos quifiere ]a ,, linquente fuere condenado. 

... N 2 El 
(r) Del Emperador Carlos teuinto, añot de r p.8. I 52 .. 9. I 549• y I 5 52·• 
(2.) Del Principt Don Phe!ipe, en- nom6rt .de.-Carlru ~uinto. 
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. El mifmo Don · Phelipe Segundo, ,, otras efpeciés, que (-fiéndo alhajas, 

<kf pues que entro a reynar' continuo· ,, y trages imltiles) confumen bs ha
en eíl:ablecer diferentes providencias, ,, ciendas, y embarazan la labor, y fa
dirioidas al beneficio público; fiendo ,, brica de las que fe labraran urilmen
la p~incipal' que conduce al aífumpto ,, te' refulta grande inconveniente al 
de que ·fe trata, lo que en Pragmatica .,, govierno , pues con eífo fe quita a 
9e 1593. incluye la ley 59.tit.1 8.iib.6. ,, los Oficiales la ocupacion, y difpo~ 
y es como se ligue: ,, fidon de ganar la vida , y foíl:entar-

" Prohibimos, y mandamos, (1) ,, fe, quedando defacomodada,y ocio~ 
·" que ho fe pueda ~eter en efios Rey.. .,, fa infinita gente , y en los peligros a 
" nos de fuera de ellos, Vidrios, Mu- ,, que obliga la. fuerza de la necefsi
,.,; fütc~s, y Cuchillos, ni otras buge~ ,, dad ; ordenamos, y mandamos, que 
~' das femejantes, ni cofas de Alqui- · ,, defde el día de la prómulgacion de 
¡, m~a , y Oro baxo de Francia , Brin- ~, efia Pragmatica en adelance , no fe 
1, cos , ~ng,;tfCS, filigranas , Rofarios, t' pueda meter , de fuera del Reyno nin· 

·- .,., Piedras falfas,y Vidrios teñidos, Ca- ~) guna cofa hecha' de Lana , o Seda, 
.,,, d~nas , Cu.en~iiS , y 8artas de todo ,, o de entrambas cofas (como no fean 
~' e~, y qe Pafias falfas , ni leonadas,, ,, Tapicedas de Flandes) ·ni de AJgo-
11, ni azules , que llaman de agua mari- ,, don, Lienzo, Cuero, Alquimia, Plo
~) na : Y afsimifqiq mandarnos, que no ,, mo, Piedra, Concha, Cuerno, Mar· 
,~ h~y.a Buhoneros elkangeros, que la~ ,, fil, Pelo , fino que fo lamente puedan 
., ven~an en Tjendas d·e.afsiento, ni ,, entrar las mifmas te~as, efpedes, y 
., por las calles~ ni anden en efios Rey- ,, materias, fiendo de las permitidas, 
~' nos, coq ~{tos acl~áques , vendiendo ~, para que en ellos fe labren , fo pena 
:u Alfileres, Péynes, ni Rofarios , fo ,, de perdimiento de la tal cofa , que 
, peha de haver perdido lo que afsi ,, afsi fe entrare, vendiere, o compra., 

~, metieren en eftos Reynos, y vendie- ,, re , hecha fuera del Reyno , y ; og. 
,, reo en ellos, con otro tanto de fu ,, maravedís al que las metiere, ven
~' ".alQr., aplicando uno , . y otro por ,, diere , o comprare , aplicados por 
.;, tercias partes, Camara, Juez, y De- ,,, tercias partes , Camara, Juez, y De
,, nunciador. ,, nunciador ; y para vender, y desha .. 

El Rey D. Phelipe ~arto, (2) por ,., cerfe de las cofas de efra calidad,, 
Pragmatica del año de 1624: ley 60. ,, que huviere dentro de el , al tiern
rir. 1 8. lib. 6. ~rohibio. la faca de Oro, ,, po d~ la promulgacion de eíl:a Prag"'."~ 
y Plata , y la mtroduc1on de moneda ,J mat1ca , les fefüdamos dos años, 

. de vell<?~ , uno , y otro pena de muer- pa1fados los qualcs, no fe han 
te, y de ·confifcacion de bienes. ,, de poder' vender. 

y pm la ley 6 2.. del mifmo titulo, 7< * 1c 
y libro, dif pufo lo que fe ligue: 

,, Porque de entrar de fuera de 
n eíl:os Reynos muchas cofas hechas, 
,, como fon Colgaduras, Camas , Si
,, llas, Almohadas, Colchas, Sobreme
,, fas , y otras, y afsimifmo Vefüdos 

. ,, de hombres , y mugcres , y otras-de 
:u Algodon, y Lienzo, Cuerq , Alqui-
~' i:nia, Laton, Plomo, Piedra·, Pelo, y 

(1) Del Rey· Don Phelipe 11.año de 1593 , 
.(2) Del Re¡ Don Phelipe IV. año dt 1624. 

CA~ 
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-CA PI TU LO XLIV. 

plVER.SAS PROVIDENClAS 

del Rq nueflro Señor para co!'regir lor 
~/;a(os introducidos en el Comercio , en
tri- las Islas de Canaria, y las Indias, y 

en el que fe hdcta entr1 Phi fipinas, 
.! N1uva-Efpaña por. 

Áíapulco. 

COnfiderando fu Magefrad ( 1 ) e 1 
gran perjuicio , que padeda el 

Comercio del continente de Efpaña 
con las Indias , por caufa de 1 que prac
ticaban los Eíl:rangeros entre las Islas 
de Canaria , y la America , introdu
ciendo difsimuladamente fos Texidos 
de Sedas , y otros genero~ en el bu
que de Embarcaciones , que efia per
mitido a las expreffadas Islas , par'\ 
tranfportar algunos de fus generas , y 
frutos a ciertos parages de las Indias, 
y · traher de ellas algunas cofas , con 
las reíl:ricciones convenientes~ de cu
ya ocafion fe valian tambien las Na
ciones para conducir de las Indias a 
las referidas Islas , y def de ellas a fus 
refpeétivos Paifes , cantidades confi-· 
derables de dinero , y mercadedas fi
nas , cuyo tranf porte fe permite fo lo 
a los Puertos de Andalucia ; fe firvio 
fo Mageíl:ad dar providencia para cor
regir eíl:os inconvenientes, y arreglar 
efte Comerci.o en la qebida form~, ·por 
3 1. Artkulos, de que fe compone el 
Real Defpacho de 6. de Diciembre de 
171 8. firmado de fu Real mano , y re
frendad? de ·oon Miguél Fernandez 
Duran. 

En 20. de Junio de r 7 r 8. fe firvio. 
fu Mageíl:ad expedir a los Confojos de 
Cafülla, Guerra, Indias, y Hacienda el 
Decreto del tenor figuiente. 

,, Teniendo prefente los daños, 
~, que fe liguen a mj Real Hacienda, y 
na lo univerfal de mis Vaífallps (2) de 

,, admitirfe en eftos Revnos las Ro .. 
. . ,, pas , Sedas , y otros T exidos de la 

,, China , y otras partes del Afia, afsi 
,, por ' las crecidas fumas de dinero, 
,, que con fu compra fe extrahen de 
,, ellos, como por· las imroduciones 
,, fraudulentas que fe experimentan, 
,, fin poderfe averiguar fi fe habifüa
" ron -~ o no , los que fe comercian, y 
,, lo qne defcaecen las Manufac1ura~ 
, , de mis Dominios, no hallando fali
', da , y def pacho de fus generas , por 
,, la abundancia de los otros, de que 
,, fe figue minorarfe el Comercio , y 
,, emppbrecerfe mis Vaífallos ; y de
,, feando obviar eíl:os perjuicios , h~ 
,, refuelto, que dcfde aora en adelan~· 
,, te no fe admitan en mis Dominios 
,, las Telas, y Sedas, ni otros Texido~ 
,, aJgunos de la China , ni de otras 
,, pa~tes de la Afia ; y que paífados 
,, tres mefes, que concedo para la ven
" ta, y def pacho de las ya. intrqdu ... 
,, cidas en los de Europa , y Africa, 
,, coqtados defde primero de Julio· pro· 
, , ximo venidero, fe den por de · co .. 
,, miífo , y quemen los que , cumpli
" do el expreífado termino, fe encon .. 
,, fraren en Almacenes, Lonjas, Tien. 
,, das, y otras parres; y queriendo qué 
,, por t..odos los meJios que fueren 
~' praéticables fe cierre' e impida en~ 
,, teramente eíl:e Comercio tan perni
,, ciofo , he refoelto afsíinif mo , que 
,, defde primero de Julio ae mil fete
,, cientos y diez y nueve en adelante, 
, , fe prohiba abfolutament~ .en todos 
,, mis Dominios de Europa , y Africa 
,, ( afsi como lo he mandado para los 
,, de America) el ufo de las Telas, Se
" das, y de otros qualefquiera Texi4\ 
,, dos de la China , y demas partes de 
,, la Afia. Tendraf e entendido en el 
,, Confejo, y fe expedid.n por el l'\ 
n Pragmatica , o las ordenes que fue~ 
,, ren convenientes para fu cumplí
,, miento, imponiendo la~ multas, y 

de
( r) Dou Phe!ipe V. 6. de Diciem'7re de 1718. Cpmercio entrt Canarias, t Indias, 
(i.) Dgn Phelipt V. 2.0. de Junio . de 1718. Prohi/,früm d1 TexidQs d1l .tljia. 
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dema-s caíl:igos que juzgare propor- pa, afsi como efian vedados támbie11 

'' ci~nados a los contraventores, i fin en Prar1cia, y otra·s partes. 
:: que fe aífegure mas fu puntual o~-

frrvancia. Señalado de la Real ma- Atendiendo fu Magdlad ( 1 ) ál 
', no de fu Mageíl:ad. En Balfain a vcin- gran daño que experimentaban los Ca~ 
:: te de Junio de mil fetecientos y diez mercios de Efpaña con la.America, y

1 

Cho eí1pecialmente las Manufaéturas de ef.. ,, y o • 
~No obítante la fuerza de efte Real tos Reynos, a caufa de los tnuchos te .. 

Decreto, y beneficio grande a que fe xidos de Sedas, . y otros generos de la 
dirif-YiO , a cuyo fin fe publico en eíl:a China, y de otras Provincias del Afia,, 
Cor~e el día -20. de Septiembre dd que abufivamente fe introdu,dan , y 
mifmo año, imponiendo a los contra- ufaban en las Indias de fu Mageíl:ad 

-.ventores la pena de perder, por la pti.. por medio del Come_rcio . entre Aca
mera vez, la Seda, Telas, y Texidos pulco , y las Islas Philipinas ; fe firvio 
que n-ax~ífen , con otro t~nto de. fus fu Magefiad expedir ordenes al Virrey 

,. ~~ienes; y por la fegunda, a que p1er- de Nueva-Efpaña, con fechas de 8. y 
- dan tambien la refedda Seda, Telas, y I 1. de Enero de 1718. y 27. de Fc

Texidos' y la mitad de fus bienes , y brero de I 7 T 9· a fin que dieífc las mas 
' que· fean deíl:errados del ~ugar donde precifas , y convenientes , para que la 

vivieren por tkmpo de diez años, re- carga de la · Nao , que annualmente 
' partiendofe el comiífo' y el importe viene de Philipinas al Pt;terto de Aca
' de los bienes por tercias partes , Juez, · pulco , qucdaífe reducida a la Lence

Camara , y Denunciador ; fe experi... da , Loza , Cera , Pimienta, Canela, y· 
~ menta grande omifsion en fu cumplí.. Clavo, que eran los generos de que 

miento.; y obfervancia, como fe re- los Reyn,os de Efpaña no proveian de 
.. conoce por los muchos Lienzos pinta- fu produéto a los de Indias , y que fe. 

dos, y texidos de Algod~n, y de otros prohibieífe la continuacion del tdfico 
ceneros de Afia , '}UC de Holanda , fo.. de Ropas ~ y Sedas de China en rama, 
glaterra , y Francia fe trahen a Ef pa- y texidos , que tan éftablecido eíl:aba 
iía , diciendo, que fon fabricados , y · en aquellas Islas ; y que para evitar 1a 
compuefi:os. en fos refpé5tivos Reynos, introducion de los expreífados gene
y Provincia~ , y no de la China, ni de ros, hicieífe publicar Vando, para que 
otras Provincias de Afia , e introdu- folo fe pudieífe ufar de ellos por el 

. cen afsimifmo algunos de eíl:os gene- terminó de feis me fes; y que paífados . 
ros, diciendo que fon de Levante , co- efl:os ~fe quemaífen todos los ·que hu-

~ mo fi por eíl:a caufa ·no pudieífen· fer vieífe, a cuyo cumplimiento fe opu
de la Afia; pues en el Comercio que · fo el Virrey, reprefentando los incon
fe conoce , y fe praétka en el Medi- venientes , o embarazos, que dificul
terraneo , <.::on el nombre de Levante, t.aban fo pradica ; .pero haviendo1os 
fe incluyen tambien la NatoJia, Suria, hech.o ex~minar fu Magefiad por fu 

. y otras Provincias de Afia ; y pa(ece, Confejo de Indias , con la reflexion 
que para deíl:errar enteramente dle que pedia la gravedad de efie nego
grande ahufo ' conviniera renovar la . cío , y atendiendo fe tambien a los an.
tJrohibicion !J eílendiendola , y expli- tecedentes de el ' y a las inllancias he-
cando la mas , de modo que no fe per- chas por el Confulado, y Comercio de 
i:nit.~ en Ef paña la introducion, y ·ufo Andaluda, acerca de los grandes per-·. 
de dl:os· generos , ya fean de la Afta, o · juicios que f~ les fegu1an del exce.fsi-
de la Africa ,·o contrahechos en Euro- vo trafico de Ropas, y Texidos de Se-

das 
Don _p h_elipe ·v:ano de 171 8, y 17 r 9. Comercio entre P hilipinas ; .J. la ..Ame.rica. 
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das de ta Chma , que en la expreíf ada . oro , y pl~ta , 111 Polleras en corte la
Nao venian annualmente al Puerto de . bradas y ni bordadas, ni Batas, ni Chi
Acapuko, como f~ ha;ia experimen- n~on~s, ni v~füd~s hechos., ni Medias, 
tado fiempre , y eipec1almente en los 111 C11uas, 111 Panudos, ni texido al~. 
dos Navios, que ultimame'nte havian guno que tenga Seda, pena de fer per
lleaado , y permitidoles fu defcarga, dido todo, y caér en comiífo , y el de 
en t> contravencion de fus Reales or- tres tanto de fu importe , que fe ha de 
denes ; tuvo fu Mageflad por con- repartir por tercias partes , entre . el 
veniente aplicar providencia tan vi- Fiico, Juez, y Denunciador, y ddl:ier
aorofa , que firvieífe de regla para . ro perpetuo de las Indias , contrn to
~tajar los d~ños que ~e ell? refulta- da.s,.y.qualerquiera perfonas, que con
ban, atendiendo al m1fmo tiempo, en travm1eren a efia ·orden, por si, o por 
todo lo juílo ' a la fatisfaccion de lo~ interpofitas perfonas ' y de qualquiera 
naturales de aquellas Islas ; y afsi fe calidad, y condicion que fe211; y que 
firviO fo MageHad , a Confulta del toda la Ropa que afsi fe aprehendiere, 
Confejo de Indias de 2. 3. de Septiem- (haviendola valuado para facar el tre~ . .' 
bre de 17i.o. ( 1) maridar por Def pa- tanto de fu impone de la condenacioa) 
cho , expedido en Balfain en 2. 7. de fe queme irremi(siblemente , pues no 
Oétubre del mif mo año , que para el fe coníideraba otro medio mas oportu
Comercio de las Islas Philipinas con no para atajar un deforden tan repeti
el Reyno de Nueva-Efpaña, y condu- do , perjudid~l, e intolerable , como 
dr el fimado , que annualmente fe hafia entonces fe havia experimentado. 
embia a ellas , haya fiempre dos Na- en efia materia; con apercibimiento a 
v1os de a 5 oo. toneladas cada uno , y los Miniíl:ros que huvieífen de inter-, 
no uno folo , como por lo paffado , en venir , que li refüHeífen, o retardaffeq 
atencion a lo dilatado del viage , y a fu cumplimiento , con qualquier moti~ 
lo que ocupan los Baíl:imentos , y per- vo , o pretexto que fueife , ferian caf ... 
trechos que necefsitan a la ida , y tigados con la privacion de fus Oficios, 
buelta. , defüerro perpetuo de las Indias, y per~ 

Q!e el importe de la carga que dimiento de bienes. . 
han de traer de Philipinas a Acapulco» Para el confumo de todos los Te~ 
haya de fer haíl:a en cantidad de xidos , y Sedas de China , que fe ha~ 
3009. pefos , empleados unicamente llaffen en Nueva-Efpaña, fe concedie
en los gen eros de Oro , Canela. , Mar- ron fe is mefes de termino , contados 
·fil , Cera, Lofa , Clavos , Pimienta, defde la publicacion del expreffado 
Cambayas, y Lienzos pintados, Chi- Real Defpacho de 2. 7. de Oétubre de 
tas, Zarazas, Gaífas, Lompetes, Man- 1720. dirigido al Virrey , y mandan.
tas de Hilazas , y Seda floxa ; y en ra- dole, que le hicieífe publicar dentro 
ma hilada, Jarcia, y otros gene ros que de un me! , def de que le huviefle re
no fean Sedas , prohibiendoles traer cibido ; y paífados uno, y otro termi~ 
en adelante Texidos d~ Sedas, como no , fe quemaífen irremifsiblemente. 
fon Rafos , Pitiflores , Fondos , Da- todos los expreffados Gericros.a , 
mafcos, _Pequines, Saya-Sayas, Broca- y Ropas que fe hallaífen 
tos , Rafas lifos , Gorgueranes, Tafe- exifientes. 
tanes , ni Broca.tos con oro , y plata , 
ni Texidos de Sedas , bordados para )§( (~). )§( 
Camas, Etl:rados, y Polleras de muge-
res , ni Gaífas de Seda J con flores de 

CA-. 
( r) Don Phefipe V. 2 7. de OE!ubre dt 17i.o. ldem~ 
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,, fos para ambos Reynos fe defpa-

(: A P I T U L O XL V. ,, chen con frecuencia , fin que ,, por 
~, la mala direccion en el avio de ellos> 
,,, fe retarde la puntual expedicion de 
" fu falida ' y retorno a los tiempos 
,, prefinidos , i)ues por no haverfe 
,, atendido con la vigilancia corref
,, pondiente a dl:e intento ' ni obfer
,, vadof e la fe publica , ni las de mas 
,, buenas reglas que conviene , han fi
" do grandes, repetidos , y lastimo
" fos los daños , que fe han padecido, 
,, haviendofe experimentado·, que con 
,, las grandes demoras en los aprefros, 
,, y falidas fe deterioran , y malogran 
,, l'os frutos , fe apolillan muchos de 
,, los generos , y de otros fe paífa, 0 
,, fe varia el ufo , defde que fe com
" pran ' haíl:a que lleguan a las Indias, 
,, donde fe impofibilita la venta , o 
,, ¡)ierden la efiimacion , ya por eíb 
,, caufa, ya porque en el intermedio 
,, de tanta dilacion fuben los precios 
,, alla , y con la ganancia grande fe 
,, da ocafion a las Naciones para foH
" citar introducir los con tanto benefi
,, do fuyo , como daño de mis Valfa
,, llos, figuiendofe tambien de las mif
" mas dilaciones en la ida , y retor
,, nos, el deteriorarfe mucho los Baxe
" les en los Puertos de las Indias, don
" de refiden menos que en los de Eu ... 
,, ropa , y un excefsivo aumento de 
,, gafio de mi Real Hacienda, y de los 
,, de Particufares, para cuyo fuplemei1-
'' to no han alcanzado en algunos via..; 
,, ges las ganancias del mifmo Comer
,, cio , ni las extraordinarias contribu .. 
,, dones , que fue precifo hicieffe mu
,, chas veces , particularmel)te por ha• 
,, verfe minorado , y defiruido gran 
,, parte de la Marineda, y de la Guar
,, nicion , y caido en manos de los 
,, Enemigos , fin poder hacer la menor 
,, defenfa , o naufragado por falta de 
,, tri pulacion, y fobrada carga ; cuyos 
,, ¡)eligros, procedidos de los referí-

'REGLAMENTOS , T PROVIDENCIAS . 
'del R.ey nueffro feñor , para Flota1 , Ga
leones, J Navzos de Regif/ro , regulacion 

'.de derechos , ¡ otros puntos conducentes 
fll mayor adelantamiento de los CfJ

merc101 entre · Efpaña , J la 
.America. 

CON- fecha de cinco de Abril de 
1720. fe firvio fu Mageíl:ad eíl:a

blecer un Reglamento , firmado de fu 
Real mano , y refrendado de Don Mi

, \guel Fernandez Duran, de cuyo introi
to fe trasladan aqui las exprefsiones 
frincipales , y fon las figuientes: 

,, EL REY. Con la proximidad de 
·~, la Paz General, tan defeada , como 
n neceífaria en mis Dominios , -K lle
'J ga el cafo de que mis Vaífallos def
'' fruten mas los efeétos de mi propen
¡,, fion a quanto pueda conducir a fu 
:,,,, mayor alivio, .y fatisfacdom y como 
:u el logro de efte fin ·' y la convenien
i,, da reciproca de mi Erario, confiíl:en 
,,, principalmente en el regular , y ne-
3, a~ífurio curfo de los Comercios, fon
, , <lamento unico de la opulencia de 
n las Monarchias, es , y fed. fiempre 
~, la importanda de refiablecer breve-
-~, ménte los de eftos Reynos, y los de 
:., Indias la que ocupen mas mi cuida
·,, do, y aplicaciones' haíla ver ' como 
·~, lo efpero, el trafico entre los Vaífa
'' llos de unos , y otros Dominios, fe
,, lizmente continuado , y aumentado, 
,, y reíl:ablecidas tambien las Fabricas 
,, de Seda , y Lana, y otras maniobras 
,, neceífarias en lo interior de Ef paña, 
,, para cuyo fomento , y el confuelo 
n univedal de mis Vaífallos, he confi
" derado , que tiada puede conducir 
,,, tanto como el que los Galeones de 
,,. Tiérr-a· Firme, y Flotas de la Nueva 
,, Efpaña, y Navios pe ·Regifiro, y Avi-

" dos 
-1< Don P he!ipe .fi!..uinto 5. de A'1ril de 1720. Reg!amentr principal fabrt Flotas , Ga

leones, &t . 
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· dos atraífos, han padecido algunas ,, Puerto de Cadiz, y para fu torna-• 
'' veces , y en otras han dlado obliga- ,, viage de los Puertos de Indias .. para 
''dos a quedarfe en las Indias, fin po- ,, Efpaña, 'deberan partir para fus via~ 
'' der profeguir la navegacion , neceí- ,, ges de ida , y buelta indefeétible
.,, fitados de que a coíl:a de nuevos " mente en el mifmo dia ' íi lo permi: 
" aaítos , y dilaciones fe apreíl:aílen en ,, tiere el tiempo ; y fi no , en el })ri-
n b ' r .. 
, Efpaña otros Nav1ps , y con ellos 1e ,, nier dia favorable , en que puedan 

' }es cmbiaffen nuevos focorros de ,, haccrfe a la vela ( eíl:o es , en ekca
': aente J pertrechos , . y otras cofas; ,, cafo de que ' por algun accidente q<t 
', ~aufando tantos gafros, y perjuicios, ,, Guerra, 11 otro grave motivo d_e tl)i 
',no folo a mi Real Hacienda, fino a ,, Real fervicio, no tenga Yo por con
:, los Comerciantes , que muchos de ,,' veniente alterar efia difj)oficion)~exe-

ellos han quedado defl:ruidos, ha- ,, curando lo· afsi mis Navios con la " ' ,, viendo perdido fus capitales, y con-
" trahido deudas , que no han podido 
,, fatisfacer ; y fiendo corref¡)ondiente 
,, ·,). mi defeo del mayor bien de mis 
,, Vaífallos efcufarles femejantes da
" ños, eíl:oy en animo firme de tener 
,, fiempre anticipadamente en Cadiz 
,, fuficiente numero de Baxeks de 
,, Guerra , con íeguras , y proporcio
" nadas providencias para afianzar la 
,, frecuencia de las Flotas, y Galeones, 
,, y de los Avifos, y demas Naos de 
,, Regiíl:r?, que huvieren de ir a In
" dias , para qqe las Armadas de am
.,, bos Reynos , ni los Regiíl:ros fuel
;,, ,tos dexcn de falir a fus tiempos; pues 
4; .aunque fuceda , que no fe propor
,, donen los Particulares a obtener las 
·,, licencias, que yo tuviere por conve
:;> nienre· conceder , con las reglas cfue 
~' conducen a la feguridad en fu ida, y 
" buelta ' y a la buena confervacion 
n de aquellos, y eilos Comerciós , o 
,, que oh.tenidas no cumplan exaéta
,, mente las ·ordenes dadas en los tiem .. 
'' pos de fu falida , o· circuníbncias 
.,, con que ·han de navégar ; en uno, u 
,, otro defcéto fe fupliran de mis Baxe
,, les , o Fragatas , por no dár lugar a 
e,, los inconvenientes ' que de las refe
,, ridas dilaciones re fu lean a_ los Co
,, mer,dos ' y a las importancbs del 
·,, govierno ; y eíl:ablezco por ley in
" viobble, que en el mes , y dia, que 
,, fe feñalara en dl:e Proyetto para la 
,, falida. de Galeones ., y Flotas del 

n carga , que. entonces tuvieren , aun
" que no fea toda la que huvieren de 
,, llevar ; fin efperar en manera alr-u-

' ' . o ,, na a los Nav1os de Particulares, qu~. 
!)' no efüw.ieren promptos, pues de ef-. 
,, tos han de partir folamenre los que 
,, lo eíl:uvicren, y con la carga que cu~ 
''· vieren ya recibida haíl:a aquel dia; y 
,, los que no lo hicieren afsi , queda
,, dn excluidos del comboy de mi.s 
,, Navios, y de los permiífos, que hu:
,., viereú obtenido para fer inclinados: 
,, cntendiendofe eíl:a mifma regla , en 
,, orden a la obfervancia del tiempo a 
,, que efhwiere prefinida la falida de 
,, qualquier Regiíl:ro fuelto ; pues el · 
,, inconveniente-de que mis Nav1os, y 
,, los de Particulares no lleven toda la 
;, carga que les corref pondia , o que 
,, algunos de efl:os ql)eden excluidos, 
,, es muy leve , en comparacion de los 
,, l~íl:ímofos daños que fe han experi
,, méntado , y fon inevitables en las 
.,, rn~ncionadas grandes demoras a la 
" ida ' y a la buelta ; en cuya confe-
,, cuenda , para los defpachos de to
,, das las Naos, que en adelante, para 
,, qualesquier Puertos de la America fe 
,, ofréceran , he mandad0 reglar el 
,, Proyett:o figuiente , con exprefsion 
,, de las ordenes, que con generalidad 
,, ,deberan recaer en todos fus expe-
" dienresi los derechos, que en fu ida, 
,, y buelta han de contribuir los gene
,, ros , y frutos , que fe embarcaren, 
" y c~mduxeren , y _los fletes ; a pro-

º· ~'por-
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-,, porcion de · las dillintas _Navegado- inconveni~n.res , defeofo ~empre ·del 

nes que fe hacen , y c1rcuníl:ancias mayor alivio de fus fubdttos , y del 
:: de ellas , comprendiendo las re- ade~~mamiento de los Comercios , fe 
,, glas, que en todo fe, han de obfer- firv10 efiablecer el ~xpreffado Regla
,, var inalterablemente, que es como mento de 5. de Abril de 17io. por el 

se fi aue , &c. qual , n0 folamentc fe moderaron de 
,, E~ eae Reglamento fe prefcribe feis a ochb.,p~r 1 OO. los derechos de 
tarobien la calidad de Baxeles, afsi de los frutos de 'Efpaña , fino que fe apli. 
Guerra , como Mercantes, que han de caron tambien otras divnfas providen
navegar a las Indias' y fus permiífos; cias ' para favorecer ' y aumentar el 
lo que fe hade cargar en los Navios de trafico de los generos de eíl:os Reynos 
Guerra ; la forma de defpachar los en las Flotas , y Galeones , y para fu 
unos , y los otros ; mando de los Ge- mayor frecuencia , y buen govierno, 
nerales de Flotas , y Galeones ; y la como fe reconoce por los diverfos ca~ 
obligacion, y facultad del Miniíl:ro que pitulos que incluye. 
huviere de difponer fu defpacho en 

' ',.. ndaluda. 
. Eleccion , y nombramiento de ·los 
tres Diputados , que han de ir en Flo
·tas , y Galeones. 

La orden , que fe ha de tener en 
la contribucion de los derechos , def
.pachos de cargue, y formacion de Re
giíl:ros. 

Las perfonas , que podrari embar
'carfe , y con que drcunítancias. 

En los ProyeB:os precedentés , de
baxo de cuyas reglas paífaban las Flo
tas a Nueva-Efpaña, y bolv!an a eíl:os 
Reynos, antes del año de 17 20. fe pa
gaban tan excef6ivos derechos de to
dos los frutos del produéto de Ef paña, 
y en algunos de fus generes , que fe 
dificultaba mucho fu Comercio en las 
Indias, ef pedalmente el de los frutos, 
pues recaia efi:e gravamen fobre lo 
coíl:ofos que fon fus fletes, por fu gran 
volumen ; de modo , que los Vin0s, 
Aguardfrntes, Azeytes , y otros , fa
tisfad.an por derecho de falida para Jn .. 
dias en unos Proyeétos, defde 3 o. a 40. 

. por J OO. y en Otros , defdc 2.). a 3 O. 

de cuyo exceífo fe puede inferir quan
to fe efcafeaba, y aun impoüibilitaba 
el tranfpone, y trafico de eíl:as, y otras 
cofa s de Efpaña a las Indias , en per
juicio de los Cofecheros ., y otros Vaf
fallos de fu Mageftad ; y haviendofe 
informado fu Mageíl:ad de cíl:os ,y otros 

Con fecha de 20. de Abril del ex
¡)reffado afio de 17 20. fe firvio fu Ma~ 
gefiad expedir otro Reglamento, firma ... 
do de fu Real mano , y refrendado de 
Don 'Miguel Fernandez Duran , cuyo 
introito es como fe figue. 

EL RE Y. _;, Por quanto con re
,' flexion a la importancia de re fiable .. 
,, cer los Comercios del Peru, y Efpa. 
,, ña, por medio del frecuente curfo 
,, de Galeones a Tierra-Firme, mande 
,, expedir en 5 .de Abril paífado el Pr9:" 
,, yeéto , o Reglamento, que fe h.a. q~ 
,, obfervar en el avlo,y trafico de ellos, 
,, con exprefsion de los derechos, qu~ 
,, fu carga ha de fatisfacer de falida, Y, 
,, retorno en Cadiz ~ y lo que fe debe 
,, pagar por fletes en los Navios mios, 
,, y de particulares, efi:ableciendoafsi .. 
,, mifmo otras diferentes difpoficiones, 
,, dirigidas todas a la mayor equidad, 
,, y conveniencia de los Comercios de 
,, Eípaña , y de la America , a fin de 
,, que , fin los gravamenes , demoras, 
,, peligros , y perjuicios experimenta
,, dos en lo paífado , fe facilitt= el au
,,, mento de eíl:e trafico entre uhos , y 
,, otros , de fuerte , que fea de mucho 
,, beneficio , y produzca crecidas uti
,, lidades a mis Vaífallos de aquellos, y 
,, eíl:os Dominios ; y aunque, por con· 
,, <lucir a efie mif mo intento la tnode
" radon de la_s contribuciones ' que a 

· ,, la 
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fa llegada a Cartagena, y Porto ve lo, n en eíl:a contribudcin fera iñclu!do el 

'' paoaba en lo paílado la carga de Ga- ,, dos por 1 oo. de la Armada de Ba~
" Ie~1es, y de los Navios fueltos , que ,, lovemo; y·que mi voluntad es que 
'' ' T. F. d l ' ' naveoaban a 1erra- mne, tengo re- ,, to es os demas derechos, que an-
" fuelt~, que afsi como a la falida def- ,, tes fe l)agaban de Almo1·arifazoo 
" A . º' de aquellos Puertos para Ef¡)aña de- ,, gua de Turbaco , y qualefquiera 
:: be fer libre de derechos t~d.o lo que ~' otros queden extinguidos , y no fe 
,, fe embarcare en ellos, y vm~ere re- ,, cobren en Cartagena, ni Portovelo, 

aifir.1do en Galeones, y Nav10s fuel- ,, fino falo la Alcavala referida en 
'' 

0 
• 1 • 1 · d ' ' ros , íeg.un ie previene en e cita o ,, uno , u otro Puerto ; con adverten-

,, Realamento , afsi tambien fean li- ,, cía , de que haviendola paaado en 
"bre~ de contribucion a la llegada, y ,, qualquiera de eíl:as dos Ci~dades ,, . ' ' , , 

entrada en qualqu1era de aquellos ,, no la deberan paf!ar en la otra 
" J. e d d V J ,, Puertos,todos, y quale1qu1er generos ,, a on e el dueño los conduxere , 1i 

que fueren de eílos Rey nos, baxo de , , no es que ¡Jreceda fegunda venta J' , 
partida de regiíl:ro , confiando ha- ,, en cuyo cafo la debed. fatisfacer 

"ver fatfsfecho los derechos de fali- ,, como afsimifo10 tantas quantas ve·~ 
" ,, da en Cadiz , porque en fu defeéto ,, ces fe vendieren dichos generos ; y 
,, feran comiffados todos lo~ que fe ,, fin embargo de que eíl:e derecho de 
,, encontraren fin efias circunfiancias, y n la Alcavala produce el atto de la 
,, [e procedera contra los que incur- ,, venta , para obviar qualquier fr~u
,, rieren en ello , en la forma preveni- ,, de que fe intente cometer por afgu
" da en el mencionado Reglan~ento; ,, no _que, dif~.imulando la venta, quie
" todavia para efcufar , en la torma ,, ra 111troduc1r las Ropas , y Generos 
,, pofsible , qualquicr reparo que ,, en cabeza fuya , a las Provincias de 
,, pueda ofrecerfe en eíl:e nuevo efia- ,, arriba; declaro afsimifmo, que aun"." 
,, blecimiemo del Comercio de Ga- ,, que los referidos generos no fe ven
,, leones, y Navios de Regifho a Tier- ,, dan en ninguna de las dichas dos 
., ra-Firme fobre el punto de derechos ,, Ciudades , no han de falir de ellas · 
,, que la carga qu~ fe conduxere en ,, para ninguna otra parte de la Ame-. 
,, ellos a Cattagena, y Portovelo, de- ~' rica, fin fatisfacer primero el dere
,, be contribuir def pues de fu defem- ,, cho referido de la Akavala , en la 
.,, barco en qualquiera de aquellas dos ,, mifma forma que íi fe huvieran ven~ 
,, Ciudades; he tenido por convenien- ,, dido. 
,, te declarar ' como declaro ' qn~ to- . "y para que en quanto a propor'!" 
,, das las mercadedas , y generos de ,, donar lo que cada genero debe con,. 
,, Particulares , que fueren en Galeo- ,, tribuir por el derecho referido de · 
,, nes, y Navios fueltos a Tierra· Fir- ,, la Alcavala , no fe ofrezca alguna 
,, me, han de pagar en qualquiera de ,, dificultad en Cartagena, o Portove
,, las dos Ciudades de Cartagena , o ,, lo .entre los Oficiales de mi Real 
,, Ponovelo , adonde fe vendieren, el ,, Hacienda , o Minilhos, a cuyo car
" derecho indiípenfable de la Alca va- , , go efiuviere fu . percepcion , y los 
,, la antigua, y moderna, a razon de ,, Comerciantes, y ducño"s de las mer
" I 2.. pefos efcudos ·por cada fardo de ,, c"aderias, y generos que f~ condu
,, 1 oo. palmos cubicos , y de los gene- ,, xeren de eíl:os Reynos, afsi en far
" ros fueltos, a dos por 1 oo. de fu va- ,, dos' como fueltos; ma~do' que la 
,, lor en Efpaña, arreglandofe al afo- ,, referida contribucion fea fegun los 
,, ro, y reglamento, que fe referid en ,, aforos, y valores de Ef paña , y no 
,, efie Def pachQ ; cntendiendoie, que )' fegun los de las Indias , obfervan~ 

O z do~ 
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: . dofe el methodo , y reglamc:nto que Efia providencia fue tambien de 
,. '~ fe figue , &c. -grande beneficio p:ua los Comercios, 
'. "' Eíle Reglamento fue muy .conve: pues con ella fe obvio el inconvenien-
- niente para auxiliar al Comercio, afs1 te de que por eíl:os derechos excefsi
. por lá moderacion de los derechos , y vos , y otros abufos, fe encaredan ma~ 
extindon de otros , como porque ev1.. los generos , y frutos , que fe trafica

. ta difcordias , y pleytos en la regula- han, dando motivo natural, y cafi pre
cion de los aforos , en otros puntos cifo, para que huyendo el ComerciQ 

. que fe eíl:ablecieron. de.donde fe le agravaba tanto , fe P'lf-
. faílé a otras Naciones , bufcando el 

Con fecha .de l. 3. de Junio de 1 Ti.o. mejor trato , y acogida , que. hallaba 
e{bblecio fu Mageíl:ad un Reglamento, en ellas • 
. firmado de fu Real:mano, y refrenda
.do de D. Migue.l Fernandez Duran; cu-
yo introito es como fe. figuc: 

EL REY. Por quanto en el Defpa ... 
' " d' ·,, .cho , o Proyeéto , que man e re-

"' glar en cinco de Abril \)affado, pa
,,, ra el · trafico de Galeones , Flotas ~ 
., y Navlos fueltos de la Carrera de las 
. ,, Indias, fui fervido prevenir , que 
,, para obviar varias gavelas, y contri
.,, buciones extraordinarias , muy gra
,,, vofas a los Comercios de Ef paña, 
· .. ,, y de la America, que eftaban intra
" <lucidas en los~Puertos de aquellos, 
,., y .efios Reynos 1, fe quedaba forman
·,, do un Arancel, en que fe mode
" raffcn , y proporcionatfen eíl:as con
. n tribuciones , y en fu confecuencia 
,,, para eíl:ablecer por punto general lo 
., que en lo de adelante fe ha de oh
)> obfrtvar , y praéticar en quanto a 
" los derechos que fe han de pagar a 
n las Oficinas, y Minifhos del Tribu .. 
,, nal de la Cafa de la Contratacíon 

1 , por los Proviftos en Empleos de In
.,, dias , Dueños· de Navi-0s , Comer
,, dantes , y paífageros, por los Autos, 
,, y diligencias para fus def pachos ; y 
,, afsirnifmo los que deberan fatisfacer 
:,, los Dueños de Navios , ·y Comer
'' ciantts en los Puertos de la,Ameri
,, ca , por fus regiíl:ros -,, y def pachos 
.,, para la buelta ; he refuelto , que en 
,, unas , y otras partes fe exijan , fin 
,, alteracion , ni exceíf o, los derechos 
,, que fe expreífaran en el Ar~ncel 
,, , .. figui.em~ , &c. 

C A P I TU L O XL VI. 

SE EXPRESSA LO SUBSTANCIAL 
de 1ma Ordenanza del Rey nuejlro Señor, 

para rejl ablecer el importante Comercio 
del Cacao entre Efpaña ,y Ja 

America • 

H Aviendofe puefio en la confidera
don de fu Magefiad lo defiru1-

do que efiaba el Comercio de el Ca .. 
cao entre Eípaña, y las Indias , en 
Flotas , Galeones , y Navlos de Regif .. 
tro , por caufa ·de los excefsivos dere
chos , que p~gaba a fu entrada en Ca
diz, y defjmes al tiempo de internarle, 
.dando ocaíion para que efie conftde .. 
rable trafico fe hicieíf e por mano de 
los Efirangeros , llevandolo a fus ref
peétivos Paifes, y conduciendolo def
pues a nue.íl:ros Puertos , y a veces ert 
derechura defde. las Indias , cuya in:. 
troducion en ellos lograban , con be-:' 
neficio en los aforos , y baxas en los 
derechos , ademas de lo que entraban 
de fraude : ventajas , que no confe
guian los Ef pañoles , conduciendolo 
regiílrado de(de las Indias a Cadiz,con 
obligacion de entregar lo alli al tenor 
de fu regiíl:ro; fe firvio fu Magefiad 
moderar los expre.ífados derechos , y 
aplicar otras providend~s para relH
tuir eíl:e Comercio a los Efpañoles, 
como fe reconoce por el Def pacho 
.tfado en 10. de Semptiembre de 1720. 

firµiado de fu Real mano , el qual no 
{e 
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[e inferta aqui a la letra , por fer dila· Cacao, dexaba pagacf os 7 5. maravedis 
cado ; pero fe referid. lo, fubíl:ancial, r medio en la forma cx~rcífada ' "cuyo 
por lo mucho que conviene tenerlo importe , con los mencionados aore
prefente para las direcciones del Ca- gados., fobia ramo, que hecha la c~en
mcrcio. , • ~a de. lo q~e a los Comerciantes Efpa-

Ademas de los expreífados mon- noles ten1_a de cofia cada libra en el 
vos , tuvo prefenre fu Mageíl:ad las })arage donde lo compran , o truecan, 
grandes cantidades , que en E(paña fe derechos que alli pa,gan , gaíl:os de Ja 
11eccfsitan , y confumen de eíle gene- .c?nducion , y demas que fe carga al 
ro , y fer d mas pronto , y caft unico· tiempo de la entrada, y confumo , y 
para la carga ~el tornav!age de Ga- lo ~ue :e :ecrece internandofe donde 
leones, y Navios d~ Reg1frro ; en cu- h~1 arb1tr10s '~y fe adeuda Alcavala, y 
yo aífumpto mando fu Magefrad al Cientos, no iolo no quedaba utilidad 
Marques de Campo-Florido , Gover- alguna al dueño , fino que co r. Cunído 
nador del Confejo de Hacienda, infor- el precio a que lo vendia , tenia que 
maífe de los derechos impuefros en ca- poner dinero para enterar los dct e
~a libra de Cacao, que en Flotas, Ga- chos qne fr le cobrabaq ; pues el im- · 
leones , y Navios de Regiílro fe tra1a porte de la compra , y de los gaíl:os 
de Indias a Cadiz ; en cuyo cumplí- excedia en una tercia parte al valor 
miento reprefento , que fi fe intentaf- principal del Cacao , cuya conocida 
fe introducir el Cacao tierra adentro perdí.da, los, obligaba a abandonar efte 
haaa Madrid, llegadan los derechos Comercio que paífaba a .los Eíl:ran· 
en cada libra a 1 3 5. mara ved is ' los geros .. < 1 • -

i 6. que fe exigen generalmente en la . . Para obviar efi:os , y otros perjui!9 
Aduana donde fe recoge , y regiílra, eros, y dañofas. confecuendas , fe fir ... _ 
de que tocan 1 o. al Almojarifazgo de _vio fo Magefiad refolver , y mandar 
Indias por la entrada , y los feis ma- por el exp·eífado Defj)acho , que de 
i-avedis rdl:atnes al Almojarifazgo Ma- todo el Cacao, que por naturales fub
yor por la falida de la Aduana para fu ditos de fu Mageíl:ad fe traxeffe de Ja 
confümo tierra adentro; 17. marave- .America Efpañola, fe cobralfe en cada 
dis impuefi:os por concefsion del Rey- libra a la -entrada en Cadiz, y fu Adua
no el año 16 3 2. fobre cada libra de na 3 3. mara~idis, los 1 o. por el Almo .. 
las que entraífen, y fe confumieffen, jarifazgo de Indias; con declaracion, 
fin exceptuar lo que vinieífe de rega- de que mediante fer ella cantidad la 
lo ; ocho maravedis y medio impu.ef- que .correfponde , con corta diferen., 
tos en 1672. con la mifma calidad ; cia' a los dos pefos feñalados a cada 
34, maravedis , que el año de 1693. quintaJ en el Proycdo de 5. de Abril 
fe mandaron cobrar temporalmente de del mi'íino año de 1710. fe entendief
cada libra de Cacao, y Chocolate que fe , que en los ro. maravtdis que fe 
fe coníumieífe ; 5 9. maravedis y me- havian de exigir en libra , quedalan 
dio , que fe percibian en la Aduana de fubrogados los mencionados dos pe
Madríd , lo~ 3 4~ pertenecientes a fos fos , y que fu v~lor havia de pertene .. 
Sifas; ocho maravedís y medio ulti- .cer , y entrar. en la Faétoria de Indias; 
rnameme impueílos para la fabrica de fe is marave.dis por Almojarifazgo Ma· 
Quancles, y los 17. reílantes por el yor, y los 17. refiantes, que c:l Reyno · 
derecho de Alcavala, y Cientos, que conccdio en 16 3 2. en cuyos impuef
caufa al tiempo de la venta ; en la in~ tos havia Gmados Juros , y que los 5 r. 
teligcncia , de que al tiempo de falir maravedis impueíl:os , los ocho y me
de la Aduana de Cadiz cada libra de dio en el ~ño de ~ 672. 34. en e1 d~ 

_169 3 
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;1 693 ; y los ocho y medio rcíl:anc:s, tambien fu Mageíl:ad , que los Natura~ 
que cobraba antes el Poftto de ~adrid, les _de ~íl:os Re~n.os, que ~on Regifiro 
y eíl:aban aplicados entonces a la f~- fe mcl~na!f en a ir de Ca~tz en dere
brica de ~artel~s, en que no h,av1a chura a Car~c-as '. C~mana , Maraca y. 
fituados Jui-os, 111 otros acreedores, fe bo , y otras I 1 ovll1c1as del Rey , que 
fuprimieífen enteramente ; éntendien- produc7n eíl:e fruto, fegun fu Magef
dofe, que fatisfechos por los intereífa- tad tuv1e.re por co,nveniente conceder
dos en Cadiz los expreífitdos 3 3. ma- les ¡1enmífos , fenan exemptos de pa
ravedis con la diíl:incion ya explicada, gar derecho, ni adeala alguna por ra
no fe les pidieífe otro derecho alguno zon ~e la licencia, y toneladas, que con 
por razon de regalia ; y havian de c~- ella fuereu a aquellos ~arages , obfer
rnerciar libremente por el Reyno , ím ~ando algunas precauc10nes que fe les 
mas aravamen, qué el del arbitrio , fi 1mponia, para que no íe abufaífe y 

b i· d . ' le huvieffe concedido , donde fe ven- ~P 1can o tamb1en otras providencias, 
dieíle , y el derecho de Alcavala ,. y a fin que fe refiablezca, y aumente ef
Cientos , que caufaffe la venta donde te Comercio en Efi)aña, como mas di .. 

· la celebrafien. fufamente fe explica en el citado Real 
. Por lo que mira al Chocolate la- Defpacho, 
brado que fe introduxeífe, fe mand9 fe 
cobraífen los derechos eíl:ablecidos en 
los Aranceles de Almojarifazgos Ma
yor , y de Indias , y el real impueíl:o 
en 16;2, y quedaffe fuprimido el real 
aumentado en I 69 3~ 

Declaro afsimiímo fu Mageíl:ad, 
qué lo que del Cacao, y.Chocolate ya 
introducido en Cadiz por Galeones, 
Flotas , y Navlos de Regiíl:ro , y que 
huvieífe pagado los dcrec~os , fe qui.
fiefie facar para Vale.ncia , Cataluña , 
Galkia , Vizcaya , y demas Provincias 
de·eíl:a Peninfula , lo pudieífen execu
tar , fin que a la falida· de Cadiz. , ni a 

'ta entr~da en los Puertos donde lo lle
vaífen, huvieífe de fatisfacer mas de
rechos ; porqüe confiando de Guia, 
que havian de llevar, que los dexaban 
pagados en Cadiz , y obligandofe a 
bolyer. la corref poníiva del defembar
co ' cumplidan lin efiar fejetos a otro 
gravamen; pero que efto no fe havia 
de praéticar con el Cacao , y Chocqla ... 
te, que !os Naturales; y Eíhangeros · 
quiíieífen extraher para Dominios ef-

. traños , porque en tal cafo havia de 
fa tis facer los derechos de extraccion ya 
d l:ablecidos. 

Para favorecer mas eíle Comercio 
por mano de los Eipañoles , refolvio 

C A P l T U L O XL VII. 

.ALGtJNAS ORDENES , Y P R O V l
dencias del Rey nuejlro Senor , a fin que 
fa aprontaffen,y embarcaffen mayorei can-. 

tidades de generos proprios de Ejptt .. 
iia en Flota, y Galeones en el 

D Efeando fiempre fu. Magefiad el 
mayor adelantamiento de las 

Manufaéturas de Ef pañ~ ,-. y de los Co
mercios entre eíl::os Reynos , y las In
dias, mando en Mayo de 17 20. que 
por la Secretaria del Defpacho de el 
cargo de Don Miguel Fernandez Du
ran '.por donde corrían eílas impor ... 
.tanc1as ~n aquellos años ; fe efcrivief
fe a los Intendentes de las Provincias 
de Ef paña (como fe executo ) en la 
conformidad que fe entendera por la 
copia de la Real orden, que es como 
fe figue. 

,, Atendien,do fu Mageftad al ma
" yor adelal]tamiento de la Navega
" cion , y del Comercio, por las gran
,, des utilidades que fe figuen a fus 
,, Vafiallos , i1articularmente en el qu~ 
,, fe hace, .Y puede aumentarfe entre 
,, Efpaña , y las Indias .; ha refuelro fu 

Ma .. 
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Magellad,y dado las ordenes., y pro--: ,) mente por el Intendente Don Fran~ 

'' ddencias convenientes, para que: e f:- ,, dfco Varas y Valdes , a cuyo cargo ·. 
" te V e rano falga de Cadiz una Flota ,, tiene fu Mageíl:ad puefia la difpofi .. 
:: de cinco a. ~eis mn toneladas para ,, don de ia carga , y <leFpacho de .ht. , 

Nueva-Efpana , y por Oétubre fi- ,, Flota, Galeones, y Navios de Reg1f
,, auiente Galeones para Tierra-Firme, ,, tro para Indias, a quien fe hace ef
,, ~dcmas de diferentes Nav!os de Re- , , pecial encargo , a fin que a los que 
'' aifüo., que partiran al mifmo tiem- ,, de otras Provincias de Ef paña paf-
,, t) p . . l r ' e d. \ ,, popara otras rovrnc1as,con e, ar~e- ,, ia;en a a iz ~~n mercadena~ , les _ 

o-lamento de derechos, y demas cir- ,, de todo el auxilio que necefs1taren 
': ~uníbncias ' que fe pre_vienen en el ,, para el mejor logro de fus traficos; a 
:, ímprdfo adjunto ; y confiderando ,, cuyo fin quiere tam bien fu Magef-

fu Mageíl:ad , que elle , y otro qual- ,, tad , que V. S. les franquee toda la 
:: quier Comerci~ ', para poder cnri- ,,, afsiíl:enc,ia , que dependiéré de V. S. 
,, quecer ~ucho a fus. Vaílallos, y au- ,, y que a los que paífar~n a Cadiz 
,, mentar fu Real Hacienda, es con ve- ,, con eíl:os encargos , los acompañe ,,~JA' 
, niente que fe haga, a lo menos la ma- ,, V. S. con cartas para el referido M¡

:, yor parte, con generos, y frutos de ,, niíl:ro' a fin que coníl:andole de don-- 
,, cílos Reynos, pues executan~ole de ,, de fon , y las comifsiones que lle
" los de fuera, fe experimentana, que ,,, van , pueda ayudarlo~, y atenderlos, 
,, yendo el dinero de fu produéto na- ,, como fe le ordena, y conviene , Y. 
' ruralmente a bufcar al dueño de las ,, avifad. v. s. de lo que tefulrare de 
'' ' ,, mercaderias, pJífaífe a Reynos dha- ,, eíl:as diligencias que fo Mageíl:ad le 
,, üos donde eíl:an ellos; me manda fu , , encarga , muy aífegurado de que fe 
.,, Mageíl:ad decir a V. S. que teniendo . , aplic.:ua V. S. con la mayor eficacia 
"prefcnte eíl:os motivos 'y reconvi- -,, a que produzcan el buen efeéto qu~ 
,, niendo con ellos a los Fabricantes, ,, defea fu Mageíl:ad , y conviene por 
,, y Negociantes de effe Rey no > pro- ,, los expreífados motivos , y · fi para 
,, cure V. S. alentarlos , y dif})onerlos ,, facilitar mejor en lo fuccefsivo eíl:a 
,, a que embien a Cadiz la mayor can- ,,, idea de que los Fabricantes , o Mer ... 
,, tidad que Pl!dieren de frutos, texi- , , caderes Efpañolcs fe alienten a ern~ 
,, dos , y demas generos de Efpaña, a ,, biar generos de Ef paña a la Ameri_,
" fin de embarcarlos para Indias ' ya ,, ca , pareciere a v. s. conveniente~ 
,, fea con Faétores proprios , o encar... ,, que fe. praét1que alguna providen
" gandolos a los de la Carrera d~ In- ,, c~a, de la qual puede pender fu lo .. 
,, dias , o vendiendolos a los Nego- ,, gro, la reprefentara V. S. Dios guar .. 
,, dantes , que refiden en Andalucia, ,, de a V. S. muchos años, como defeo. 
,,, haciendolos comprehender, que los ,, Madrid 2. 3. de Mayo de 1720. Don 
,, derechos de los generos de Seda, ,, Miguel Fernaudez Duran. 
,, qüe fe embarcaren debaxo de la me- De eíl:a Carta circular fe embio 
,, dida de palmo cubico , fon tan mo- Copia al referido Don Francisco Vai;as~ 
,, derados , que apenas llegan a uno acompañandola con la Real orden del 
,, por ciento de fu valor ; que en los tenor figuiente. .
" derechos de los frutos fe ha hecho ,, Su Magdbd , en confecuenda 
,, tambien una baxa muy confidera... ,, de lo que fe firvio expreífar en el 
,, ble; y que para los embarcos , y ·en ,, Dcf¡)acho , o Proyeéto reglad9 ulti:
'' lo de mas que fe les ofreciere , fe les ,, mamente para Galeones, y Flotas, 
,, dad. toda la proteccion , y afsiíl:en- ,, cerca de reíl:abler , y aumentar l~s 
,, cia, que fuere pofsible , particular.· .,., Fabri_cas de Seda , y Lana , y otras 

,, ma-. 
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ó, ·maniobrás en · fo interior , de ~f p~ñ~, ,, ch os años, como de feo. M.adr,id 3 1 .. 

,) ~h·a· mandado, que para dar princ1p10 ,, de Mayo de 1720. Don Miguel Fer
'' a efia impar tanda , fe CX~)ida .1ª or- ,, nandez Duran. Señor Don Francisco 
i,t den , que contiene la Copta adjunta, ,, de Varas. 
· i todos los Intendentes de las Pro- Pero es tan grande nuefira defgra"' 
:: vincias de Eípaña; y haviendofe exe- da en las importancias del Comercio, 
~~ curado afsi , ordena fu Magefiad a que , no obfiame los eficaces auxilios 
~, V. ,s. que en la pane que le toca e~ de fu Mage.~ad , .Y las acertadas 

1 
y 

·~;~ la exprefsion de la citada orden, cut- oportunas d1ipofic1ones, que iba apli .. 
,,; de V. S. de fu entero cumplimiento, cando , fe experimentaron en aquel 
"n auxiliando a los Fabricantes, y Ne- mifmo año incidentes , y embarazos, 
n godantes,que defde ellas remitieren que hicieron peligrar el logro de ellas~ 
.,, a eífa Ciudad qualefquier generos y fe nccefsito de nueva providencia, 
n fabricados en Efpaña para embarcar- para que tuvieífen cfeéto a lo menos 
;,,·, los a la America; de fuerte, que com... en lo principal ; Pues Don Francisco 

~-~,_..,.. ~·, pre hendan lo mucho que fu Magef.. Varas y Valdes, lnte~1dente de Marina, 
~' tad defea atenderlos , procurando y del Comercio de Indias , y a cuyo 
,, preferir d embarco de fus generos cargo efiaba el defpacho de la riquifSi-
0·, al de qualefquiera otros de efrrange- ma Flota , que aquel año fe apromp
~' ros , o de natural&s , no fiendo Ne- to para Nueva-Ef paña, como rambie11 
¡.,~ goci.:intes, o Fabricantes de las Pro- el de los Galeones , dio cuenta a fu 
.~·, vincias del Reyno , y haciendoles Magefiad en carta . de quatro de Di~ 
º·' todas las equidades que fueren prac- ciembre del referido año, de que en 

!:,;~ ticables , y que obre V. S. en efias la Aduana nuevamente cfiablecida en 
1;, difpoficiones con la prüdencia , y Xerez , fe hadan pagar muy crecidos 
~,maña que conviene , para que la derechos a los que de Toledo, Grana
,,, atencion que merecieren los Fabri~ ~a, y otras partes llevaban a Cadiz. 
~, cantes en el defpacho, ·y embarco Texidos de Seda, y otros generos, };a .. 
. . , de fus generes , y las ganancias que .ra cargar en aquellos Galeones , acle
:, logren en fu produéto , les fea efii.. mas de los que fatisfadan en Cadiz, y 

;~' mulo para que fe alienten a conti- forprendidos de efie nuevo gravamen 
~-, nuar· , y aumentar el trafico de fus difcrentesNegociantes de Granada, To .. 
~-, generes a las Indias, como fu Magef- ledo , Valencia, y de otras Ciudades, 
~' tad lo defea; y ordena tarnbien a V.S. detenian fus ropas en Bornos, Oífuna, 
~' vaya dando cuenta de todos los ge- Moron , y otros Lugares de aquella 
~' ne ros de fabricas de Ef paña, que, en Comarca., haíl:a. ver fi fe les permitida 
., confecuencia de la mencionada or- paífar , como ames, a fatisfaccr en Ca
~' den J fueren llegando de cada _Pro... diz los derechos' que fe de bian a fu 
·n vincia a eífa Ciudad para embarcar... Magcíl:ad ; y que en cafo de no confe
,, los a Indias; efiando tambien ad ver- guido ' fe bol vedan las ropas a fusca
,,, tido V. S. que fiempre que los Co- fas, como ya lo havian executado al
,, merdantes de eífa Ciudad , los de · gunos ; de cuyos hechos embio rela· 
,, Sevilla, San Lucar , y el Puerto qui- .don individual el referido Don Fran
·,, Íleren embarcar generas de Efpaña, cifco Varas~ 
·,, han · de fer preferidos ~fsimiíino a Luego que de eíl:as noticias fe dio 
·,, qualefquiera de Dominios eíl:raños: cuenta al Rey , mando al Marques de 

'.· 1,,, lo que participo a V. S. de fu Real Campo-Florido lo conveniente para 
-,·, orden , para fo inteligencia , y cum- el remedio , encargau..do la brevedad; 
;~ plimiento. Dios guarde a V. S. mu- y en fu confecuencia efcri vo el Mar

ques 
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ques al G?v~rnador de Cadi~ D. Tho- ,, efia~1do y. Exc. en la. inteligenda de 
mas de Id1aquez, como Supermtcndcn- ,, fer mtertna efia providencia, _por los 
te de aquellas Aduanas , la Carta del ,, motivos expreífados, y que queda a 
tenor figuiente: n mi cuidado el reglar para en adelan-

,, Señor mio : Havie·ndofe publica- ~' t~ la forma de la cori8uccion , que 
,, do Vando ,-con acuerdo de V. Exc. ,, 1ea. conveniente para alfegurar Jos 
,, del Regente de Sevilla , y Subdele- ,, Reales derechos, evitar todo genero 
,, gado de Xerez, prohibiendo el cami- ,, de fraudes, y atender al alivio que 'fu . 
,, no de la boca de la Fox, para el tra- ,, Mageíl:ad quiere difpenfar a los Vaf..; 
,, 6co , y paífo de los frutos, Texidos, ,, fallos, para aumentar las Fabricas de 
,, Ropas , y generos , que de tierra ,, Efpaña , y Comercio de las Iñ.dias.-. 
"adentro paffan a eífa Ciudad 'y que ,, Dios guarde, &c. Madrid I 1. de Di-· 
,, los Arrieros' y Conduétores de ellos ,, ciembrc de _I 720. r 

,, no le figan , fino al Real , y regular 
,, de las Jaretas, Xerez, y Lebrija , pa
" ra hacer alli fus regiílros , y adeu
,, dos eílablecidos en los Aranceles; y 
,, occurriendo aora la precifion del def
" pacho de Galeones, en que convie~ 
,, ne ufar de los medios mas fuaves, pa
,, ra que con toda brevedad puedan 
,, los Comerciantes, y Mercaderes con
" ducir a efia Ciudad fus RÓpas, Texi
,, dos, generos, y frutos, fin caufarles 
,, embarazo , ni decencion ; he dado 
,, orden en dle dia al Subdelegado de 
,, Xerez, para que en aquella Aduana, 
JJ ni en la de Jaretas fe precifé a nin
,, gun Arriero , ni Conduétor a hacer 
,, regifüo , ni pagar derechos algunos 
,, de las rnercaderias, y demas geoeros, 
,, y frutos, que conduxeren a eífa Ciu
,, dad de Cadiz , para embarcar en los 
,, proximos Galeones , por quanto en 
,, la Aduana de ella fe les cobrara _, y 
,, cargara los que legitimamente debie
" ren contribuir conforme a los Aran
" celes , 

1 y reglas del Almojarifazgo; 
,, de que participo a V. Exc. quien por 
,, fu parte execurara quanto conduzca 
,, en efie punto a obviar qualquier em. 
,, barazo , que pudieren padecer los 
,, Conduétores en la remifsion de fus 
,, Ropas, y frutos , porque no caufe, 
" por falta de ellos, un punto,. de dila~ 
,, cion al avio de los Galeones , pues 
,, al mifmo fin prevengo lo convenien
" tq1l Regente de Sevilla , por lo que 
n correfponde a la Aduana de Lebrija; 

C A P 1 T U L O XL VIII. 

SE INCLUYEN ALGUNOS AR TJ., 
culoI , que en la lnjlruccion de los Inten .. 

dentes (t dirigen a fomentar las ma-. 
nufatfuras , ¡ el Comer:cio. 

E Sta Iníl:ruccion de Intendentes fué 
exp~dida por el Rey nuefiro Se-· 

ñor en +de Julio de 17 1 8. firmada de "'.. 
fu Real mano , y refrendada de Don 
Miguel Fernandd Duran ; y aunque fa 
mayor parte de los 14 3. Artículos que 

· comprehende , fe dirigen al beneficio 
univ.erfal de los Pueblos , y adelanta
miento de las maniobras, y de los Co
mercios de Ef paña , fe infertaran aqui . 
folarnente los fine principales que fe 
figuen , por el rezelo de dilata.r dema""! 
fiado efie Tratado. 

Artic. 3 3. ,, Teniendo entendido, 
,, que los privilegios , y franquicias,. 
,, que á titulo de ferias eíl:an concedí
,, das a los Pueblos , para facilitar la 
,, compra, o permuta de sus propdos 
,, frutos, y generos, fe convierten abu• 
,, fivamente en beneficio de los Eílran
" geros, que valiendofe indebidarneri-· 
,, te: de la mifma exempcion , introdu .. 
,, cen fos men::aderias , y frütos con 
,, gran detrimc:nto de mi Real Haden
,, da, y del Comercio de mis Vaffallos; 
,, os ordeno, reconozcais ios pri vile
" gios originales , que efi:uvieren . con
'' cedidos para eftas ferias , o en ade-

P. ,, lau~ 
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' !ante fe concedieren ' y que zcleis . ,, · llas fe prevengan , a cofia de ellas, 
:: mucho, a q_ue por mis V'1.ifallos, ni ,, caías · a propoiito-; y fe reco~an efl 
,, por los Efirangeros, no fe ex_ceda. en ,, e~las, y que fo l.es haga trabaJar en 
,, cofa alguna al tenor de. eyos , 01 fe ,, hilar, y prev~n1r la Lana , y S~da, 

permitan extenfiones , m mterprcta- ~' y otros materiales para las Fabricas, 
n dones perjudiciales.. ,, y Artes mecanicas , deíl:inando a ca .. 
~' .Artic. 41 • ,, Zelareis, como queda ,, d~ .uno el exercicio, que mas le com-
, referido , fobre que en los Lug~res . ,, pmere , fegun fu edad , falud , y ge ... 

' ~ de vueíl:ra Provincia no fe conúen- ,, nio; de modo, que con eíl:as , y otras 
~' tan vaaabundos , ni gente inquieta, ,, providencias, que tuv-iereis por con
:-: · p.o.co fe gura, y de mal vivir, hac~en- ,, vcniente ~pli~ar, fe configa que nin .. 
,~ do que los indiciados de lo r~fendo, ,, guno efi~ oc10fo, y q.ue cad~ uno 

fiendo habiles , y de edad compe:- ,, gane la vida fin mendigar, m ufa( 
'' tente para el manejo de las Armas, n de otros medios ilícitos ; y que folo 
:: fe prendan, y j)Ongan en ~uíl:odia, ,, los que , por fus ac~aques, ~ ~dad, 

dandome cuenta de ello , a fin de ,, no .fueren capaces de .exerc1c10 al
,:: deíl:inarles a los Regimientos , . que ,, guno, fran manten.idos con las li-

' fuere mi voluntad, para que · íirvan ,, mofnas , que fe fueren juntando.; Y: 
' en ellos; y dif pondreis, qüe mien- ,, con otros auxílios que aplicare . -la 
:: tras fe les detuvieren en las Car celes, ,,. Comunidad : Y porque ha_i algunos 
,,, aguardando la .ºc~fion pa,ra condu- ,, q?e trabajan folamcnte en algunos 
~' cir los a los Reg1m1entos, o para en- ,, dias de la fe mana , y et refi:o de ella 
,_, tregarlos a los Oficiales , que con ,, eíl:an ociofos, aunque no falte en 
,, pa~aportes de los Capitanes Gen.e- ,, que ~mplearfe, cuidareis tambieu.fe 

rales fueren a la Recluta, _fean afsif- ,, corrt)a eíl:e abufo; baciend0los mor .. 
:: tidos con una racion de pan de vein- ,, tificar con algunas priliones , y por 
,, te y quatro onzas Caíl:ellanas , y ,, los demas medios que pidieren los_ .. 
,, quatro· quartos al día , val.iendoí~ ,, cafos , y diétare la prudencia , pro ... 
~,.para efio de los caudales aplicados a ,, hibiendo tambien, que fe junten en . 
,, .gafros de jufücia; y a falta. de ellos, ·,, las Tabernas, y fe entretengan -con 
:n de-los arbitrios , y proprios de las '° juegos vedados, particularmente en : 
., Comunidades; pero def de el dia q\Je ,, los dfa.s de trabajo. 
,, fe entregaren a los Oficiales , ·ha de · Artic. 4 3. _,,_Al mifmo fin fera de 
n correr el gaílo por cuenta de ellos, ,, vueíl:ro ·privativo encargQ el fornen ... 
,, pur fer de fu cargo la manutenci9n ,, taren los Pueblos capazes , y a pro· 
,, de las Reclutas, mediante la gratifi- . ,, pofito las Fabricas de Paños , Ropas, 
.:i > cacion que fe les da para dlo, y pa- ,, Papel:, Vidrio, ]abon, Telas , cria de 
_,, ra confervar fus Compañias compk- . ,, Sed.as, Telares, y•otras qualesquiera 
n tas. Y eíl:ando efiablecidas leyes muy ,, Artes, Induftrias , y Oficios mccani
" feveras contra los vagabundos , y ,, cos, que mas fadlmcnte puedan ef
,, holgazanes' vigilareis a que fe oh- " tablecerfe-, pues ademas de que ei1 
,, fcrven en lo que no fe opuíiercn a ,, el trabajo de las ' manufaéturas fe . 
,, eHa infiruccion. , ,, mantienen ~ y emplean muchos in .. 

Artic. 42. ,, Por lo que toca a los ,, .dividuos con el trato de ellas,. fe 
·,,vagabundos, y pobres, que no fue- ,, alientan los Comercios,. y enrique
º' ren a propofito para la Guerra, pa- ,, cen las Provindas, pues le produd· 
,, ra la cultura de la tierra ' ni para: . " ra fin duda mucho mayor beneficio 
,, otros exerdcios violentos, difpon- ,, el extraher qualefquiera generos la
" drds, ·que en las Ciudades , y Vi- . n brados , que la facá de los generos 

,, fon-
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{imples, que fe criaren , y cogieren, ,, mente fu efümac1on, y fe facilite fu 

': comp Lana , Seda , Cañamo, Made- ,, defpacho, y confumo dentro, y fue
' ra, Sofa, Barrilla, Metales, y otrós, ,, ra de Efj)afia, a cuyo fin hare mode• 
'' y propondreis los medios , y arbi- ,, rar , o extinguir los derechos que 
'' uios mas convenientes , y praética- ,, hafia aora fe han cobrado al tiempo 
'' bles para fu logro, y de inducir los '' de extraherlos de mis l)ominios, co
,, Pueblos a la aplicacion, y trabajo, ,, mo tambien los que fe pagan dentro 
':de que .depende fu particular conve- ,, de ellos al tiempo de las ventas, y 
' niencia _, y el comun beneficio; pues ,, con otros motivos. Atendereis tam-1 

,, d'. • 1 b. ' 1 fi fuere necenano ayudar es en al- ,, 1en a que os colores que fe apli-
~' guna forma, o concederles alg1:1nas ,, carea para texidos de Lana y Se· ,, d . , 
, no gravofas facultades , fe les fran- ,, a , fean de buena calidad, y per-

', quearan, reconocida la ' utilidad quce ,, man~t:ues, ca!Hgando a los que exe .. 
' podra feguirfe de fu praética , en ,, curaren lo contrario : Y os ordeno , 
'' cafo de n·o haver vednos de caudal ,, que en todo lo referido , y en los 
'' competente para eíl:ablecerlas , ha- ,, demas cafos que fe ofrezcan , ade... ~ 
'' ciendo compañia entre algunos de ,, lanreis, y favorezcais el Comercio 1 
,, d ' d r. . íl ' , 
,, los mas acornad~ .ºs , o e no rn- ,, Y co_h ecuente~ente ª. los que le 

fragar los proprios del Comun ; y " praébcan , y a .los Dueétores de 
'' fi la falta de Maefiros , por eíl:h 'tan ,, Fabricas, y füs 10breros , y demas 
;; perdidas las Manufaéturas , Attes, y ,, dependientes , ·por fer mi animo , 
,, Exercicios Mecanicos, lo dificultare, ,, que unos , y otros fean apoyados, Y: 
,, vereis la forma de atraher a los Lu- ,, auxiliados por mis Tribunales, Mi-

1 

, gares de vueíl:ro diíl:riro los de otras ,, nilhos , Capitanes Generales , y de-. 
;; parres Nacionales, o Efirangeros, o _,, mas Cabos , y · perfonas a quienes 
,, de embiar de cada Lugar , segun la ,, tocare , como fe lo mando , y en
,, calidad de Fabricas , que en el fe ,~ cargo , atendiendo con ef pecialidad 
' pudieren dtablecer, a!gunos mozos, " a que no fe les ilaga moleíl:ia algu
,: y muchachos a las partes donde las " na : y que en dependencias conten
" haya , para que aprendan , y pueda ,, ciofas , 1Y -economicas , qu~ fe les 
" por eíl:e medio , a diferencia de al- " ofrezcan, fe les defpache con breve· 
" gun mas tiempo, confoguirfe provi- , J dad, y preferencia a todos los de• 
,, dencia tan importante , y de tan fu- , ' mas ' adminifirandofeles juíl:icia , y 
,, ma utilidad; y teniendo entendido, .,, haciendoles toda la grac.ia que no tu-' 
,, que una de las caufas que han def- ,, viere inconveniente. 
,, truido las Fabricas de Efpaña, es por .Artic. 57. ,, Hareis obfervar las 
,, Jo mucho que los Efirangeros ha_n ,, Pragmaticas , o Vandos , publicados 
,, mejorado las fuyas, haciendo los Te- ,, fobre la reforma de 10s trages , y 
,, xidos , y otros compueíl:os mas pri- ,, ufo de qualefquiera ropas proprias, 
,; morofos, y viilofos, con menos ma- ,, o efirangeras, que eíl:uvieren prohi
,, terial , y gallo , aunque no les fal- ,, bidas por ellos , particularmente en 
,, ta la fortaleza fuficiente ; mandare " lo que toca a los texidos ' y demas 
,,; reglar las medidas , la cantidad de ,, generos de oro, y plata, fobre que 
,, hilos , forma de Peyncs , Prenfas, ,, reprefentareis al Confejo de Call:illa 
_,, Batanes, y de mas circunítancias que ,, lo que os pareciere mas convenien
,,, fe huvieren de obfervar por los Fa- · ,, te , afsi para obviar el exceífo , y 
,, bricames de Lanas, Sedas, y demas ,, deforden en los referidos trages, co~ 
.)' generos, a fin que teniendo la bon- " mo para facilitar el ufo ' y confumo 
,, dad, y primor que conviene , a.u- ,, de los generos ,. que fe fabrican , o 
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11 6 Theorica , y Praéfica 
, fc pudieran labrár en el Pais, intro• ,_, de las cofechas por los diezmos , , .,, e e ~ o 

duciendo de nuevo !as Manuraétu- ,, por otros examenes , y lo que lo 
~> ·as . pero en el interin que en viíl:a ,, Pueblos necefsitan pftra fu abafios 
,, 1 ) . ' ' 

de vueíl:ras reprefentaciones fe tome .,, poco mas, o menos, a fin de averi-
,, la refolucion conveniente , hareis ,, guar las ca:ntidades que fobradn 
"' . . ' . . ' ,, que fe obfer~en exa~arnen,te las ,, P.ara l)ermmr, Y bc1htar· la extrae-
~' Pragmaticas. ya .ell:ablec1das, a cuyo ,, c1?n i' n~ de toda~ ellas, fino de la 
:n fin folicitarei·s luegq copias de ella~ " ~rntad., o Ja porc1on que pareciere, 
·,,, para vueíl:ra direcdon. . ,, atend1en~o a d.exar algun~ referva 

Artic. 5 8. ,, U na de las importa1~"'." ,, para el ano ~gu1e1:te , por b la cofe .. · 
,, cías , que ha de ocupar vueíha pri"'.." ,, e~~ no c_erreip~nd1ere a lo que ofre .. 
,, mera atencion, es, la d.e fomentar" ,, c10 ~u d1f p_?ítc10n ; y fi efia no pro .. 

Y confervar la abundancia de los fru- ,, metiere ano abundante por alouna _,, - fc ' ' o ' tos , y particularmente de los ,gra- ,, gran equJ.a , o por otro motivo fe 
)' d b ' ~ r 1 ' ,, nos , en que algunos equi~<Kan, los ,, e ~ra eíca1ear a ext'taccion , pr~-
~' medios , que fe deben aplicar a fu ,, cediendo en eílos , y en 

1 
los demás 

\, logro , fiandole principalmente de ,, cafos frgun diét:are la prudencfa; 
,, la indiílinta diligencia de prohibir ,, pues por l~ miíma v~riedad de ellq~ 
,, la extraccion de los granos , y otro~ ,, Y de fus circunftanc1as , no fe pue.
'' generos , aun .en los aüos de !as.mas ,, den anticip.ai- , y · prefcribir reglas 
,, repetidas abundantes cofechas ; lo. ,, fixas, por mas que fe efmere el dif
'' que es tan al c0ntrario , que algu- ,, curfo : por lo qual, os encargo fo.
" nas veces una· .abundancia mal di- ,, lamente atendais con igual defvelo 
" rigida , es de tan fatales confecuen. ,, a fomentar , y confervar la abun
" cias' como una gran careftia; por.- ,, datlC}ª"J y a erevenir los daños que fe 
,, que a vifl:a de efia ' fe esfuerzan ,, fegu1nan' Ílemprc que conviniend~ 
,,, los animos de los . Cofecheros , y ,, facar alguna parte de lo que fobra, 
,, Labradores para iCultiv.ar , y bene- ,, no fe permite , y facilita fu extrae
"' ficiar mas tierras ; y con ·la abun-. ,, don ; fobre cuyo importante nego
,, <landa granJi,e ,..qu.e no fe fabe des-_ ,, cio tendreis corr ef pondencia con el 
,, frutar, fe adormecen , y dcfalien- ,, Governador del Confejo, y Mini{
_,, tan; y qo pudiendo vender fus fru- ,, tros de el, a quienes eíluviere encar .. 
~, tos, o vendiendolos a un vil precio, ,~ gada la de vueftra Provincia ' CO· 

n quedan impofsibilitados a coftear,, ,, mo lo prevendre al Coníejo , a quie .. 
·,, y repetir el cultivo de las tierras, de ,, nes haveis de avifar cada quince 
~' que refulta perderfe muchos, dexar ,, días , fe entiende al principio , y 
,, las tierras valdias , y vender pa- ,, i mediado de cada mes , el dl:ado 
,, ra otros ufo,s el ganado defünado al ,, de las cofechas de los principales 
,, beneficio de ellas ' a que confecuen- ,, frutos' el precio de ellos ' lo que fe 
,, temente fe ligue Ja carefüa, y falta ,, temiere , o ef perare, fegun la abun
.,, de frutos en los años figuientes ; ,, dancia , o la efca1ez ; participando 
" pues aunque en fu proporcion hayan ,, tambien a fos tiempos la confiíl:en
,, fido medianamente abundantes , es ,, cía de las cofechas ; de lo que los 
,, precifo que fe padena efcafez , ,, Pueblos necefsitaran para fu confu
:" por las muchas tierras que fe de- ,, mo hafia la figuient:e , poco mas, 
,, xaron de labrar ; cuyo gran daño ,, o menos; -de las cantidades que fe 
,, procurareis prevenir, poniendo par- ,, podran extraher de cada genero ; 
,, ticular cuidado en reconocer todos ,, y todo lo demas que os parecie
:,, l<?s años la confiftencia , y calidad ,, re debtrfe tener prefente para la_s 
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de Comercio~ y de Marina. 1 i 7 
,, juftas, y oportunas providencias, ,, fe.co, me lo reprefe11tareis luego, y 
,, que conviniere aplicar;' como afsi- ,, con la mayor fodividualidad por el 
,, mi!mo de lo que tuviereis noticia fe ,, Confejo de Cafiilla, y por la via. re~ 
,, contraviniere en las extracciones de ,, fervada ~ para que Y o de la provi~ 
,, Granos, Plata, Cavallcs, y <lemas ,, dencia, que mas conviniere; pero fi 
,, cofas prohibidas facai de mis Rey.... ,, necefsitare de tan pronto remedio, 
,, nos; y de las Pragmaticas de Armas; ,, que no fe pueda aguardar mi refolu
,, Gitanos, Défafios , y dGmas eíl:a- ,, _ cion , lo comunicareis con la Au
,, blecidas ; y publicadas; y propon- ,j dienaia, o ·Chancilleda <llohde toca
,, dreis lqs tiempos, y cantidades, que ,, re , y c0n fu acuerdo fe dad alguna 
,, fegun la fituacion, y abundancia de ,; providen.<;:ia en-el .interin. , 
,, cada Provincia conviniere extraher-
'' fe; previniendoos tambien, que quan.. CAPITULO XLIX. 
,, do de1s (Uenta de las cantidades, y 
,, precios de los Granos , fe ha de ex- SE E X P R ES S A N . ALGUNAS. 
,, p!icar uno ' y otro con fanegas , y providencias , que en la lnj}ruccion de .

1 
-; 

1
' .~ 

,, monedas de Caíl:illa , o proporcio- Ingenieros , y de otras perfonas , ejf a Me-
" nando a ellas las medidas, y mone- cio el Rey nueflro Señor a favor de los. 
,, das Provinciales, Comercios, y de !11 Nav_egacion ; lo que fa 

Artic. 5 9. ,, Tendreis fiempre pre.. tra'7aja en mejorar algunos Puertos , eh 
,, feme , que entre todos los negocios pecialmente el de Malaga ,y Comer- , . 
,, de vuefira- incumbencia , d mas im.. cio grande que hace de fus 
,, port:wte, y el de mayor delicadeza ftutos. 
" es la ley , igualdad, y proporcion de 
,, las monedas J a que es confecuente . CºN la tnifma frcha de quatro de 
,, el cuidado de que no fe cercenen, Julio de i 7 r 8. fe ' firvio fu Ma
'' ni falGfiquen, con todo lo demas, gefiad eíl:ablecer ,,una Ordenanza , fir~ 
,, que previenen las Leyes; y afsi os rnada de fu Real mano , y refrendada 
,, aplicareis fiempre , con el mayor de Don Miguel Fernandez Duran, cu
" defvelo , ~ la puntual obfervancia yo introito es como fe ligue: 
,, de ellas, aplicando, entre otras di- EL REY. ,, Por quanto conviniendo 
,t ligendas , la de deíl:inar perfonas in- ,, a mi (ervicio , y al bien de mis Vaf-_ 
,, tcligentes, y de con.fianza , en que en n fallos tener noticias individuales de 
,, las Caxas Reales, en los Pepofitos ,, Ja Gtuacion de las Ciudades , Vi
l) publicas, y en otras partes , reco-_ ,, llas , y Lugares , fus diílancias , la 
" nozcan de quando en quando el pe- ,, calidad de los caminos, cur fo de los
,, fo , y calidad de las monedas con ,, Ríos , efiado de los Puentes, y otras 
,, enfayos , y otras averiguaciones ; y ,, circunftancias; como tambien la conf_ 
,, todas las veces , que en lo princi- ,,, ritucion , y eíl:ado de las Plazas de 
,, pal , ó circuníl:ancias de efia impor- ,, Guerra, Puertos de Mar, Bahlas, y 
,, tanda reconociereis algun abufo , u ,, Coíl:as, afs.i por lo que eftc conoci
,, otro inconvenknte, ya fea procedí- ,, miento fe necefsita para el acierto 
,, do de la malicia de mis Vaífa.llos , o ,, de las refoluciones de mi Real fer
,, de los Eíl:rangeros, o de calidad de- ,, vicie, y para la comodidad de los 
,, feétuofa de las mifi11as monedas , o. ,, paífageros , carreterias , y para 
,, defpro1)orcion perjudicial , que ha- ,, otro~ intereífados, como por e\ de .. 
,, ya de unas a otras ' o entre las de " feo que tengo de mandar hacer en 
,, unas Provincias con las de las otras, ,, los referidos caminos , en l9s Puen
" fegun fu v~Jor intrinfcco, o extrin.. ,, tes, y en otros parages, .los reparos, 
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y obras, qu~ fe tonGdern~en con~e- ,, inteli~e~cia , y fin l.a i1!tervencion 
nientes haciendo coníl:ruir tamb1en ,, de Mmdhos de Hacienda , que es 

,, ' • r. - í 
. nuevos Puentes , y abrir otros cami- ,, precl.la f1cmpre en iemeJantes gaf .. 
~, nos fi fuere meneíl:er:, obviando ro- ,, tos , a caufa de la licencia que algu ... 
:: deo~ , y malos wpaífos, a fin de faci- ,, nos Cabos Militares,. y otros fe han 
,, litar la comodidad de los paífageros, ,, tomado , de determinar , y hacer 

Y Comeré:iantes, y la menos cofiofa ,, obras , fin que preceda orden , ni 
:u b d . ~' conducion de los frutos, ganados, y ,., Proyeéto a pro a ? por m1 , de que 
_,.,, generos de unos Pueblos a otros, OQ- " ha rcfultado tambten haverfe hecho 
~~ merciando , y comunicandofe con ,, algunas muy defeétuofas , y otras 

reciproca conveniencia ; queriendo '' enteramente contrarias a la defensa 
:: tambien , que al mifmo tiempo , y ,, de las mifmas Plazas, por lo qual ha 
:1, para el · mifmo importante fin , y ,, fido precifo demolerlas , caufando 
:n. otros, fe reparen, mejoren, y fe con- ,, nuevos gaíl:os con gran detrimento 
, , frrven los Puertos de Mar , y que fe ,, de mi hacienda ; y defeando obviar 

• ~' reconozcan los Rios , que fe pudie- ,, en adelante eílos , y otros inconve-
' :.-' ren hacer navegables' y parages que " nientes ~ prefcribiendo a los Inge"! 
~, pudieren fer a propofito para abrir ,, nieros' y demas perfonas a quienes 
., Canales , y Zequias , defcubriendo ,, tocare las reglas con que ·han de 
.,,, tambien las aguas fubterraneas , que ,, proceder en e(tas dos importancias, 
'u no folo affeguraífen el aumento del " y atender a mi mayor fervicio; he 

11
, Comerdo , y el mayor bendieio de ,, refuelto efiahlecerlas en la forma, 

., los Pueblos , por la facilitad , y po- ,, que difiintamente fe explica en la 

., quifsimo gaíl:o con que fe tranfpor- ,, Infüuccion ffguiente. · 
~, ta·rtan ·los (rucos, materiales , y ge- De los titulos, o partes principa
in neros <.k unas Provincias a otras, ft- les , que fe apuntan en efie exordio, 
.", no que dieílen dif poficion para Mo- fe puede inferir la importancia , y uti
~' linos, Batanes, y otros Ingenios , y lid ad de los encargos ef pecificos , que 
,, para el regadio de diferentes cam~ en los 62. Articulos de la Infiruccion 
~, pos, y tierras, que no producen por. fe hacen, ·y prefcriben ; fiendo los mas 
.,, ·faltarles e!k beneficio ; ef})erando de ellos dirigidos al beneficio de los 
!" Y o , que con el d-e la Paz, podre po- Pueblos en los Comercios , y en otros 
1:,,, ner en execucion el animo ' que puntos ' y particularmente a la mejora, 
""' fiempre he tenido de fomentar , y feguridad, y confervacion de los Puer
,, cofkar gran p.arte <le ellas obras con tos de Mar ; a cuyo fin fe ordena a los 

·~, caudales de mi Real Hácienda , y Ingenieros por eíl:a Inlhuccion, que 
~,- aun con el .trabajo de .algunas de formen Cartas geograficas muy indi
,, mis Tropas , que empleare guíl:ofo vidualizadas de todas las Provincias 
1,,, en lo que taóto puede conducir al de Ef paña , como y a fe ha execucado, 
·,,bien comun de mis Vaffallos; y ha- de los contornos de Madrid, incluyen..-... 
~, llandome tambien informado , de do la diftancia de 2.6. leguas Efpañolas 
;, que en diverfas ocafiones fe han (de diez y fiet~ y media en un grado) de 
·,, confl:ruido muchas fortificaciones, y Norte a Sur, y 3 3. de Oriente a Occi
J' otras obras inutiles en las P!a~as, y dente, que compre henden 8 5 8. leguas 
u Puertos de Mar , y dcf perd1c1adofe q·uadradas ; y fe les manda tambien, 
,, en ellas confiderables caudales de mi que a·demas de efios Mapas formen re
.,, Real Hacienda , y de Jos Pueblos, ladones feparadas con diferentes cir
" P?r ha.verfe execut.ado fin planta, ni cyn~~-nc~a~ , y obfervaciones , de gue 
1., g~reccion de Ingemeros profeífos de íe erí.tend-cran las princi paks por las 
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copias de los cinco Aruculos f1gu1en- ,, todo lo dc~as que pudi.er~ auxiliar· 
tes. , . 

Artic. 11. ,, Demas de las nrcunf .. 
. tandas , que pudieren notarf c en el 
" e ' 1 • referido Mapa ,-1ormaran re ac10nes 
,, d .r b . '\ ,, feparadas~ .en que e1cu ruan exac ... 

ta , y curiofamente todo lo que ob
,, fervaren de la calidad del Pais , fus 
" .frutos , ganados , y otras cofas de 
'' ' ' . l 11 ·que abundare , ·o careciere , os a .. ,, 

nos , y quiebras , lo montuofo , ca-
,, ' l ' ,, minos buenos, o ma os, y que re-
,, paros necefs.itan efios , para hacer-

los mas canetilts , enfanchandolos, ,, 
,, o empedrandolos , fi el terreno foef-
,, fe pantanofo , y fi pueden dirigirf e 
,,, mas derechos fin cofta confidera ble, 
" a fin de obviar rodeos-., que alargan 
,, las jornadas , obfervando tambien la 
,, cantidad , dif poficion , y capacid·ad 
,, de las ventas , y fi fe necefsita me
" jorar las , o añadir otras para la re .. 
,, gularidad de los tranfitos , y conve .. 
,, niencia de los paífageros ; y al mif
" mo ·refpeéto notádn el dl:ado de los 
,, Puentes , y los -que convendda re• 
,, parar , o ·aumentar , con exprefsion, 
,,. y tanteo por· mayor , del coíl:e que· 
,, tendrla cada una de las obras ' · y 
,, reparos , que tuvieren po'r conve
'' niente , f eguo la dif poficion , y pre
., dos de materiales, y de jornales en 
,,. cada parage. 

Artic. 1 :z.. ,, Haran afsimifmo rnen
,, don en efras relaciones de los Lu
;, gares , y parages donde huviere Fa .. 
,, bricas de Paños , Sedas , Lienzos, y 
,, y otros texidos , como tam bien las. 
,, de Papel , Cryfiales, Vidrio , Jabon, 
,, ·cria de Sedas , y otras qualeíquier 
,, Artes, induíl:rias , y Oficios mecani
,, cos, proprios de la cofecha, y ma- . 
,, nufaétura del Pais, y gente que fe 
,, emplea en cada una de ellas; expref
,, faran fus calidades , y el numero de 
,, Telares,, o Fraguas de cada efpecie . 
,, de manufaétuias ; y como fe podda 
,, perfeccionar, y aumentar fu benefi
" do, 'efial'?le,er nuevas Fabricas , y 

,, el Comeroo , y conducir a mi ma-. 
,, yor .ferv ido , y uti1 de mis Vaífallos 
n en cada Provincia. ; y con la mifma 
,, atencion reconoceran 'y explicaran 
,, el eíl:ado ., y cQníifiencia de Fabricas 
,, de Generas de Guerra, como de Pol
,, vora ,, de Fierro colado , y batido 
,, Minerales de todo genero de Meta~ 
,, les, Cañamos, Refinas, y otros qua- _ 
,, lefquiera genernlmeme proprios del 
,, ufo , y confumo de la Guerra por 
,, mar , y tierra ; como tambien las 
,, conveniencias de · Piedra , Ladrillo, 
,, Cal, Teja, Maderas , y otros mate-
'' ri al es , que ofrecieren los contornos . • 
,, de las Plazas de Gu©rra , y Puertos, 
/,, para coníl:ruccion, y reparos de fus 
,, Fortificaciones , Almacenes, Q!larte
,, les , Muelles , y·rlemi.s obras. 

Artic. io. ,, En ~1os Puertos de Mar 
,, pondran particular atencion en le- , 
,, vantar , y reprefem~r el Puerto , y 
,, Coíl:a immediata con todas fus cir-
" cuníl:ancias de CálH)los,Fuertes,Ata-
" layas., Torres , &c. que firven para 
,, fu fegu ridad ,. y refguardo ; feñala-
" d.n las Mareas altas , y haxas , los 
,, Bancos de Arena , Ef tollos , o Peñas 
,, cubiertas, y defcubiertas , que en fu 
,, entrada , y Cofia proxima fueren fa. 
,, bidas , y conocidas ; reprefentaran 
,, con particular primor fu muelle , y 
,, como en el fe cargan , y defcargan 
,, las mercadedas , y 0tros generos. 

.Artic ~ 2. I. ,, Haran fondear , con 
,, partic-ular,y verificado modo, la pro
" fundidad del agua dentro del Puer
,, to a fu entrada ·, Bahia, y Cofias ve
,, cinas , informandofe fi fon -feguros 
,, los Puertos , y con que vientos fe 
,, puede entrar , efiar , y falir de ellos 
,, comodamente ; que genero de Em .. 
,, bar caciones fon mas apropofito pa
" ra frecuentar cada uno de los Puer
,, tos , y Cofias , que levantaren ; que 
,, cantidad , y calidad de eíl:as Embar
" caciones ay en el\os; que numero de 
,, Marineros del Pais habra en el Puer:- . 

,, to, 
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:. to y demas Poblaciones vecinas, y ,, len mucho a la confervacion de los 
" oe~eralmcnte el efiado de Marina ,, fondos de los expreífados , Puertos 
·,', ~11 que fe hallaren ; la cali~ad , y , , y de los ca~os, ríos, y d.emas agua~ 

confül:encia de aeneros , o frutos .,, anexas ; cmdando tamb1en de que 
:: proprios, que c~mercian , Y_ falen ,, lo~ Ar bit ríos.' y Proprios, que de las 
,, por cada Puerto , y lo,s que viene? , ,, Crndad~s, V 1ll~s, y Lugares eíl:uvie

y entran de fuera; que Embar,cac10- ,, ren aplicados a efie füi , y para la 
;,, nes proprias fe emplean en eíl:o, o íi. , , manutencion de los Muelles , Em .. 

· ;; en el todo fe hacen eíl:os tranf portes ,, barcaderos, y d~mas obras del Puer .. 
con Embarcacion~s Eíl:rangeras, y de ~> .to , fe empleen en fus ref pedivos 

;: que Naciones; procurand.Q tambien ,., defii?~s con pu'ntualidad , y fin def. 
,, faber lo que fe pagare de flete por ,, perd1c10 ; y quando no alcanzaren 

cada tonelada, .fea por mefes, por "' cíl:os medios , ~ fe me reprefentara 
~' . r , 

viaf'1es determinadQs , o fegun el pe- '' por las_ penonas a quienes tocare 
"' 

0 d ' l r h ' ,, fo , 0 volumen de las merca . enas, ,, a nece1sidad que uviere de aumen. 
.. ~, y frutos , ya fea en Navios· pro- ,, ~a6rlos para reparos, ~nuevas obras, 

,, prios, o en los Eíl:rangeros, con dif- ,, a. n que Y_ o pueda dar la providen
,, tincion de los que falen , y entran ; '' c1a convemente. 
,, y fobre las circun.fi:ancias con que fe Artic. 6 I. ,, En él Articulo ?. r. de 
, , huvieren de hacer , y repetir los ex.. ,, eíla Infi:ruccion , fe encarga el cui
'' preífados fondeos, y balizas, o mar- ,, dado con que los Ingenieros han de 
,, cas , con que fe huvieren· de ma- ,, fondear la profundidad del agua 
,.~ nifefiar, y fefialar lo~ bancos, los ha- ,, d~ntro del Puerto, a fu entrada, fia .. 
,, xos , peñas, y ot.rros eíl:orvos , para ,, hía , y Cofias; y confiderando , que 
~' que no peligreh.ias embarcaciones a ,, el mayor peligro ' zozobras , y que
,, la ent~ada , y. falida ~ fe extendera ,, brantos de las Embarcaciones en las 
n mas la explicacion en los Articulos n entradas , y falidas , y efpecialmen-
,, que traten de l~~onfervacion, y po41 ,, te donde hai Barras, fuelen proceder, 
~, licia ·de los Puertos. n de no haverfe aplicado la pro~iden-

..Artic. 5 3. ,, ,, Si~ndo la conferva- ,, cia de eíl:ablecer , y tener balizas, o 
:,, don de los Puertos de Mar de igual, ,, marcas permanentes en los bancos 
!') u de rpayor importancia ·, que la de ,~ de arena , en los ba~os , en las pe
n las Plazas de las Fronteras ; pues ,, ñas , y oc.ros efiorvos; ordeno , que 
;,, ademas de lo mucho que 'la Forra- ,, los Ingenieros , con algunos Oficia
;,' le~a , y buen eíl:ado de ellos contri- ,, les , y Pilotos del Puerto, r.econoz. 
,, huyen a la ' defenfa ' y feguridad de " can' y noten con exactitud todos 
,, mis Cofias, y Provincias , fadliran ,, eílos impedimentos , af~i en la en~ 
,, el apreílo , y ref guardo de mis Ar- ,,, trada , como en la Bahia , y Coitas 
~' mas Maritimas , y el beneficio de ,, de la cercania , dandofeles el auxi
" mis Vaífallos en el mayor adelanta- ,, lio que necefsitaren a efie fin; y que 
,, miento de los Comercios , y de la ,, con ene conocimiento feguro, fe cf~ 
,, Navegacion ; ordeno , que los Go- ,, tablezcan , y pongan en ellos bali
,, vernadores de las Plazas , y Puertos ,, zas, o marcas permane_ntes , que re
,, de Mar , los Capitanes de ellos , los ,, gularmente coníillen en unos tone .... 
,, Intendentes donde los huviere , los ,, les , u otro objeto corpulento de 
,, Corregidores , y dcmas Juíl:icias, y ,,-madera , que por una cadena de 
n perfonas a quienes pudiere tocar en ,, hierro fe amarra' con piedras gruef
,, cada uno de los expreffados Puer-. ,, fas, que fe echán en el fondo ; los 
, , tos , eH:en fortificados, o no, vigi- ,, quales flotando fobrc la agua en to-

das 
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,, das mareas , feñalan lo~ fitios pel~- no haverfe praétkádo, fe han cegadó; 
orofos por poca agua, u otro.s acc1- Y maltratadofe muchos de ellos : de 

''dentes, e indican la Canal, o para- modo, que en algunos, donde en tiem
,, ge mas íeguro , incluycndole en me.. pos antiguos entraban · , v falian Na- , 
" ' l \ d J dio de las balizas, o marcas , co o- v1os gran es · cargados , ha focedido 
:: cadas de di~anc~a en. difianda ' a Ja def pue.s' qu~ con dificul!ad podian fo-

derecha , y a la 1zqmerda de Ja Ca- troduc 1rf e aun los medianos fin carga: _ 
" nal , que con eíl:a precaucion fe ha y ellas utiUCsima's reglas , mandadas 
;: de feguir ; como fe praética en di- obfervar por fu Mageftad , eran tanto 
,, verfos Puertos , Ríos , y Barras de mas prccifas; quanto no havia algu
" Europa , y otras partes; . y ufandofe nas eftablecidas. en eíl:e importante af
,, tambien en algunas partes -de balizas fumpco ; pues aunque fon muy am
" de piedra , efpecialmente donde el plias, y providas las Leyes Juridicas,. 
,, fondo es de .peña, formando como Y reglas governativas del Reyno , re
" unas torrecitas ' en que de noche ' y COjlilada_s en quatro Tomos de a folio, 
,, en los cafos neceífarios fe ponen lu- haíl:a el año de 172 3. incluíive , no fe 
,, ces, ademas del fanal grande , que halla en ellas , ni en las. Ordenanzas 
,, fucle demoíl:rar el Puerto , fe pratti- de la Marina articulo alguno , que 
,, caran en ella forma en los parages fe dirija a lai coofervacion de los Puer .... 
,, donde efte modo fuere mas conve- tos de Mar , y folo en las Leyes de 
,, niente, o bien fo difpondran· con al• · lndias, recopiladas afsimismo en qua-
,, gunos maderos grandes , fobre fon... tro Tomos , :fe haée alguna ligera pre-
,, <lamento de piedra, unidos tres,qua- vencion para los Puertos de aquellos 
,, tro, u cinco para cada baliza ; de Mares ; y fe incluye tamblen la ley 
,, modo, que ellas fe difiingan bien 2 8. tit. 2 8. lib. 9. ell:ablecid:1 en 24. 
,, de día , y que de nóche pueda eíl:ar de, Febrero deI 1 6 p .. en que , con mo-· 
,, en cada una de ellas un farol, y for... tivo de haverf~Jentendido, que los Ef-
,, tjficandolas de forma, que relifran a teros de la Puente de Suazo , y_ de 
,, la fuerza de los vientos, y haviendo la ~arraca junto a Cadiz, eíl:aban de 
,, rezelo de enemigos íe pueden der- manera) .que ' dentro de pocos dias no 
~' ribar con facilidad; que es la mifma fe podría dar carena a los Navios ; fe 
,, providencia , que por Leyes eíl:a prefcdbe, que el Capitan de Maeftran-
,, mandado obfervar en el Puerto de za de la Armada , y Flota de Indias 
u Vera-Cruz. concurra con el de la, Armada Jel Oc-

En los Articulas 5 4. 5 5. 5 6. .5 7. cean.o a feñalar los fidos en que fe ha 
58. 59. y 60. fe ordena : Que no fe de poner el 1aíl:re, y zahorra , que fe 
eche piedra, tierra , ni otra cofa en facare de los expreífados Navios , y 
los Puerros, Caños, y Rias ; que los que fe; acuda al reparo de los Ell:eros, 
Navios viejos, o inutiles, fe deshagan fin eftenderfe a otras providencias pa
fuera de los Puertos, y que fe faquen ra la confervacion , y mejora de los 
las anclas , y demas cofas impeditivas, Puertos, que tanto conviene para Co~ 
que en ellos fe huvieren perdido. Se merc~os , y para los demas fines ya 
P:efcribe la forma, y parages para re- expreífados: y comprehendiendolo afsi 
c1bir el laíl:re en las Embarcaciones , fu Mageíl:ad , no folo fe firvio eftable
y facarle de ellas, y echarle don~e no cer la expreífada Ordenanza del año 
perjudique a los Puertos J Caños ' ni de I 71 8. fino que ha dado diferen
llias, y otras diverfas precauciones, de tes providencias para limpiar , pro
que depende la confervacion de los fundar , y fortificar algunos de los re
Puertos; en 1 a inteligencia de que, por feridos Puertos, como fe ha executa-

Q da/ 
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'do en 'Unás párt~s ; y fe continua en ' mada de fu Real mano , y refrendad2 
otras ef pecialmente en Malaga , don- de Don Miguel Fernandez Duran e ~ 
de fe 'trabaja defde el año de 1717. en yas exprefsiones principales fo1; l~s 
virtud de fus Reales ordenes, y di(po- 9ue fe figuen. 
ficiones, con tanto esfuerzo, que fe EL REY. ,, Po~ _quamo atendien. 
halla muy adelantada la coíl:ofa obra ,, do al mayor alivio, y beneficio de 
de los Muelles, como tambien la de los ,, mis Vaífallos , y a lo mucho que 
Andenes , Embarcaderos , y demás ,, uno , Y otro fe afianza en el aumen .. 
partes del Puerto, en que entran .r, y ,, to , y, confervacion de las Fabrica~ 
falen yi Embarcaciones cargadas, que ,, de ellos Reynos, · como tambien ei 
antes del año de r 717. no lo podian ,, dtfp4.ch? de los d~mas ,generos, qu~ 
cxecutar , ann eíl:ando vadas , por la ,, produce el proprio Pa1s , fin valer ... 
mucha arena, piedra, y otros eftorvos ,, fe de los eíl:rangeros , de cuya in. 
que havia en el ' y íe han facado ef- ''- trodudon ' y ufo fuele refultar la 
tos ultimos años con mas que media- ' ·' extraccion del dinero, y confecuen~ 
no dif pendio , de que refulta gran be- 'J temente la pobreza, y defpoblacion 
neficio a aquella Ciudad, y fus cont'or- ,, de mis Dominios; he refuelto , que 
nos , por eJ confiderable Comercio ,, todos los uniformes , y demas vef
Madtimo , que fe hace en ella ; fien- ,, tuari~s , que fe hicieren para lo¡ 
do cierto , que fale por aquel Puerto ,, Oficiales de todas mis Tropas , que 
mayor cantidad de frutos , que por. ,, fe hallan en Efp'\ña , Mallorca , y, 
otro alguno de Efpaña ~ parricularmen- ,, Prelidios ?e Afrka, incluyendo los 
re Vino, Azeyte , y Paífas , que con ,, de la Manna, fean de Paños , y for .. 
grande utilidad de aq'uef1ós Vaffallos, ,, ros fabricados en las Provincias de 
y aumento confidei:able de fu pobla- "Efpaña, como tambien los Sombre..; 
don, fe exrrahen para las Provincias ,, ros, Galon~s , Medias, Cinturones, 
Septentrionales , y particularmente pa- ,, Vandoleras , Coletos , y demas ge
ra Inglaterra. ,, neros de que fe necefsitare , afsi pa· 

,, ra completar los expreffados unifor
'' mes , como para los vefiidos ente
,, ros, y medios veftuarios de los Sol':" 
,, dados, . fean predfamente de gene ... 
,, ros de Efpaña , y compueíl:os en ef~ 
,, tos Reynos ; lo que ha de confiar a 
,, los Infpeétores , por declaracion au~ 
,, tentica de los vendedores , firmada 
,, tambien de los refpeéiivo$ Veedores 
,, de los Artés , y de los Corregido
" res , y J uíl:icias de la parte donde 
,, fe compraren ; y para que fe obfer
"' ve mejor. cfia regla , mando, que no 
,, fe dexe entrar en Efpaña por mar, 
,, ni por tierra , veíl:idos hechos , ni 
,, otros generes compueíl:os , corno 
,,_Botas, Zapatos, Cinturones, Van· 
,, doleras, Coletos , y Bolfas de Gra
" naderos , aunque fea a tirulo de no 
,, venir defiinados para Militares ; en 
,, cuya confecuencia ordeno , que ro-

CAPITULO L. 

SE EXPLICAN LAS ORDENE.S,T 
providencias , dadas pfJr el Rey n11eftro 
Stnor, para que !01 Ojicialer, y Soldados 
de toda1 jus Tropas fa vij}an de gentros 

fa~ritadru en Efpaña , .! lo mucho 
que conviene fu conjlante per-

mttnencia. 

D .Efeando fu Magefiad favorecer , 
y fomentar por todos los me

'dios pofsibles, las manufaéturas de Ef
paña, y confecuentcmente el benefi
cio de fus Vaífallos ; refolvio , que to
das fos Tropas, inílufas fos Guardias, 
fe v HHeífen de Paños , y de mas gene
ros fabricados en cíl:os Reynos ; a cu
yo fin expidio una Ordenanza , con 
fecha de 2-0. de Oétubre. de 1719. fi~~ 

. do 
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,, do l~ que de. eíl:os·_gen:ros fe mten- ,, y Pla~as, hago efpéciál encargo pa~ 
,, car~ 1ntr~duor en Efpana , y no ef- ,~ ra ~ue fe valgan de:los Paños, y . de~ 
,, ruv1ere ya declarado de con~ravan- ,, mas generes fab.rtcados en Efpaña,~ 
,, do , fea confiderad~ tamb1en de ,, para l.o~ vefiuarios de fus perfonas,· 
_,, contravando defde primero de Ene- ,, Y familias! en 1~ inteligencia, de que 
,, ro de 1720. en adelante, y de co- ,, lo contrario feria de mi defagrado. 
,, miífo, para executar lo que eíl:a man- ,, Por tanto ordeno , &c. 
,, dado obfervar por punto general en Aunque eíl:a Ordenanza es tan acer..o 
,, femejantes cafos; todo lo qual fe ob.. tada , y conveniente , como lo maní'
" fervara ·' y cumplid. puntualmente, fieíl:a el fin a que fe dirige' fe confide-· 
,, teniendo entendido , que G en algun rala dificultad de obfervarla en todas 
,, Regimiento íe contraviniere a eíl:a fus partes , porque eíl:ando repartidos 
,, Ordenanza , feran depueilos de fos los Oficiales del Exercito en rodas las 
,, empleos el Coronel , li otro que Plazas , y Fronteras del continente de 
,, mande el Cuerpo, como tambien el E_íp~ña , como tambien en Mallorca, y 
,, Sargento Mayor ; y ft ll infraccion Preüdios de Africa, y Longon, fe tiene

1 

,, fuere panicular de algun Ca pitan, u entendido extrajudicialmente , que al ... 
,, otro Oficial, por lo refpeétivo a fus gunos de · ellos fe viíten 'de lo que en
,, perfonas • o a las Compañías que cuentran mas i fu fatisfaccion, con po-. 
,, mandaren, quiero, que f ean priva- co' o ningun examen de la parte adon
" dos de fus empleos , y reprehendido do fe ha fabricado ; cuya contraven
" feveramente el Coroi1el, y el Sar- e.ion ·tampoco fe puede averiguar en· 
,, gento Mayor, por no haver vigila- tiempo por los Infpeétores, a lo menos 
" do a embarazado ; y que los velH- en algunos parages diilantes' para po
" dos, y de mis generos, que fe hicie- der acudir al remedio , o al cafüao, · 
,, ren en adelante , o que def pues de que fe impone por la mifma Orden~n
'' introducidos de fuera fe hallaren en za ; y aunqu,e no obíl:an~ eíl:os repa- · 
,, cont~avencion de eíl:a Ordenanza, . ros ~n lo acceíforio , es muy acertada 
,, fean embargados por los Infpett:o- e.íl:a ·providencia en lo principal, fe con
" res , o por los Subdelegados , y en- fidera aun mas fegura la que fe aplic~ ~ 
"tregados a quien los huviere denun- e.n eíl:e año de 1724. mandando' que 
,, ciado , a fin que pueda difponer de de los Paños de la nueva fabrica dé 
,, ellos a beneficio fu yo. Por lo que Guadalaxara , que corre por cueota · 
,, toca a los Veíl:uarios para mis Guar- de Ja Real Hacienda, fe libraífe a todos 
,, dias de Corps, y de Infanteda, or- los Oficiales vivos , y reformados de 
,, deno , que fe obf erve rigorofamen- lnfanteda , Cavalleda , y Dragones 
,, te la regla 'de que los uniformes de lo corref pondiente a un veíl:ido uni
,, los Oficiales, y todo lo que mira a forme, por cuenta de fus fueldos ven ... 
,, los veíluarios de los Soldados, fe ha- cidos; y haviendofe regulado de cin:-. 
,, gan de Paños , y demas generos fa- c? ~ feis varas por ca~a uno , han re
,, bricados en eíl:qs Reynos, debaxo de c1b1do entre todos cerca de 3 og. va
,, la pena de que feran privados de fus ras ; por cuyo medio fe ha affegurado, 
,, empleos los que contravinieren a que no fe valgan de Paños de afurea, 
,, ella. A los Capitanes Generales, Go- y que los de Guadalaxara tengan mas 
,, vcrnadores de las Plazas ~, Tenientes prompto def pacho : confideraciones; . 
,, Generales, y demas Cabos, y Minif- que aconfejan ! que en adelante fe ufe 
,, tros mayores , y menores de Eílados tambien de eíl:e medio , como el mas 
" mayores de Provincias , Exercicos, fólido , y efü;az para los expreífados fi-

R ~ nes~ 
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nes , y en que no fe ligue perjuicio al ... 
guno a las Tropas. 

Por lo que mira a los Paños, y de-
mas generos, que fe emplean en los 
vefiuarios de los Guardas de Co'rps , y 
<le los Soldados de los Regimientos de 
Guardias de Infanteria , fe tiene la fe
guridad de haverfe executado con ge
neras de Ef paña, de algunos años a ef
~a parte , que fe han dif pueíl:o por di
recdon de los Miniíl:ros de fu Magei
tad. 

La mif ma feguridad fe tiene por lo 

CAPITULO LI. 

SE EXPLICAN MAS Los 
henefcios , que de la difpojicion del A!m4 .. 

cen Rea! ,y de las demas providencias de 
fu Magejlad, para !01 ve(luarios , fa ji .. 
guen a( Erario, a los Pueblos, y a las mif
mas Tropas, praéficandofe en la firma 

que fe expreffera -, y la infu~ftften
cia de las objecciones puejlas 

por algunos. 

que toca a los vefiuarios de los Solda- No obíl:ante• las gr:indes ventajas, 
dos de toda la demas Infanteria , Ca- que de las dif poficiones men
v~lkda, y Dragones, por haverfe he-. donadas en el capitulo antecedente, 
cho tambien con la direccion de los tocante al vefl:uario de las Tropas, fe 
Miniftros de fu Magefiad , de algunos figuen al Real fervicio , y al bien pt1-
a-ños a efia parte, librandofe por el Al- blico , y con efpecialidad al mayor 
macen Real, que á efie fin efiablecio fu adelantamiento de nuefiras manufac
Mageíl:ad en efta Corte el año de 170 3. - turas ( fundamento principal para ref
con fu Veedor , y Oficiales , que cui.. tablecer la Monarchia ) no faltan con
dan de la compra ' y aprompto de los tradicciones a la praética de eíl:a provi
Paños , y <lemas generos, y de hacer- dencia, alegando , que algunos de los 
los reducir a vefiidos, arreglado todo generos' no fon de_ buena calidad 'y 
a las Reales ordenes , y a las mueftras que entregandofe a los Oficiales el im
aprobadas , y mandadas obfervar por porte de la gran maífa en dinero , fe 
fu Mageftad ; cuyo methodo fe coníi- pqdran executar mas baratos en las 
dera muy acertado para el fomento de mifmas Provincias donde fe hallan las 
la.s manufaéturas dé Ef paña, y otros Tropas , efcufando tambien parte del 
beneficios , que refultan a los Vaífallos gafl:o de los portes ; y que aunque fe 
de fu Magefiad; fiendo el principal pa- dexe al arbitrio de los Oficiales, fe can
ta · eíl:os Reynos, que fe retiene , y cir- feguira igualmente , que fe efeéH1en 
dtla en lo interior de ellos mas de un los veíluarios con generos fabricad<?s 
millon de efcudos, que fe emplean ca- en Efpaña ; a cuyos tres puntos procu
da año folamente en los veftuarios de rare fatisfacer con la verdad ' y defeo 
los Soldados, y en las Sillas, Rendages, de acertar , que procuro en todo. 
y demas generos para la Cavalleria , y La primera objecdon que fe opo
Pragones ; cuyos beneficios, y favora- ne , es , que algunos generos no fon de 

bles confecuencias fe explicaran buena calidad ; a que fe refponde, que 
mas en d capitulo fi- coh gene ros fabricados en eflos Rey-

guiente. · nos, fe hacen en Madrid tan buénos 
vefiuatios , como fe puede defear , y 
convenir a las Tropas ; lo que fe ca
lifica por los que eíl:os ultimos años fe 
han exe-cutado, y proveido para las 
Compa.ñias de Guardias de Corps, y 

1 
· para los dos Regimieµtos de Guardias 

de 
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de Jnfanteda ; con que mas facil fera uno , en la parté que le tocare , atien.- _ 
confeauirlo para las Tropas fencillas, da , o haga vigiliar a que los Saro-entos 
cuyosb generos fon fiempre de inferior Mayores , u otros Oficiales , qu~ acu~ 
calidad ; y por lo que toca a la pun- dieren a recibir los vell:uarios ' con las 
tualidad en proveerlos a los plazos fe- habilitaciones efiablecidas ' no admi
ñalados, fe puede lograr tambien, fiem- tan cofa alguna. ' que fea inferior a 
pre que la Real Hacienda fe halle en ellas ; con. cuya providencia fe afian
eilado de fubminiíl:rar los medios cor- zara enteramente la bondad de los vef
ref¡)o11dientes en tiempo oportuno, ref- tuarios en calidad, y medidas , arre~ 
peéto a la grande a~undancia que hai glado ~o.do a la voluntad J y reglas que· 
de Paños de eíl:a calidad , 'y otros ge- prefcnh1ere fu Mageílad ; y no obfian
neros que fe fabrican en el Pais; y .que t~ , par~ mayor abund·a.miento fe pu
fr auidos muchos Pueblos, y Parttcu- diera dtfponer tambien , que aJauno 
la~es' que vienen a rogar con ellos' re de los Inf¡)eétores ' que foelen con~ur
podda confeguir , que en pocos mefes rir en la Co_rte , u otras perfonas de 
fe apromptaffen los fuficientes, aun- mayor graduacion, que refiden en ella, 
que fuefie para veíl:ir docientos mil Y fueren del agrado de fu Magefiad, 
hombres; y fi algunos de los exprcífa- reconozcan , de quando en quando, los 
dos generos no han fido de tan buena vellidos , y demas generos , ·que fe 
calidad como convenía, o defean los apromptan en el Almacen , para ver fi · 
Oficiales , no ha fido culpa de los Mi- fon conformes a las mueíl:ras efrable~ 
niílros, a cuyo cargo eíU el Almacen, cidas por fu Mageihd, y hacer cór .. 
y el aprompto de ellos, refpeél:o de regir qualquier qefeéto, que fe reco
que eílo ha procedido folamente de ~odeife en ellos; aunque en eíl:e ca-
Jas mueíl:ras , que por los Miniíl:ros _ fo (que creo no llegara ) fe debeda 
fuperiores fe les entrego , y prefcribio caíl:igar a los Minill:ros ; que cuidan 
quando fu~ cíl:ablecido el expreífado del Almacen ; y no- fe puede efirañar, 
Almacen ; pero fiempre que fe les den qu~ los Infpeétores , u otras perfonas 
otras muefiras ' fegun las quales gufia- mas graduadas , intervengan a elle 
re fu Mageftad , fe hagan los veHua- examen , y aéto de fu perioridad , afsi 
rios de fus Tropas , afsi en ~Ia calidad, por la importancia del aíl:umpto , co
como en las medidas, fe debe creer, mo porque el feñor Marques de Bed
que lo obfervaran puntualmente , co- mar , ~endo Miniího de la Guerra , y 
rno lo han hecho hafia aora en todo ConfeJero de Efiado , con otras divcr-
lo que fe les ha mandado; mayormen- fas · reverendas, lo executaba tambien, 
te fiendo la regla haíl:a aqui obCervada, paífando perfonahnente al Almacen; y 
que fe fellen las mueíl:ras, y depofiten en Francia tenemos tambien el exem.' 
en el mifino Alrnadn, para fu obfer- plar, de · que el Secretario de Eíl:ado, 
vancia, con orden de que no fe admi- y Minilho de la Guerra (que lo es uno. 
ta en el genero alguno , que no fuere miíino) tiene obligacion de ir a vifitar 
conforme a ellas ; y para affegurar mas una vez cada femana el Palacio , o Ca-
le exaétitud en fu cumplimiento , fe fa Real de los Invalidos, extramuros 
pudiera mandar , que a la dlfpolicion de Paris, y lo executa afsi, para reco .. 
del Direétor General de la Infanteda, nocer por s! mif mo fi fe obf ervan bien 
Y de los dos Infjx·dores Generales de las reglas .de fu Iníl:ituto , y corregir 
la Cavalleda , y Dragones , fe entre- qualquier defcuido, o relaxaci<;m , que 
guen refpeétivamente duplicados de las fe aya introducido. 
referidas mueíl:ras , aprobadas por fu La fegunda , y la tercera objec
Mageíl:ad, y felladas, para que cada don , alegadas por los que contradi-

~eo 
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cen eíl:a providenda, fon, que los ve,f- ya fe fabe el conftderable numéro de 
tidos , y demas generos fe podran los Coroneles, Sargentos fyiayores) y 
apromptar por los Oficiales , de buena demis Oficiale~ , (1~1e fuele? i?tervenir 
calidad , a precios mas moderados, en eílo, y las d1ved~s Pro~mctas ,_y re
en las mifinas Provincias donde eíl:an motos parages de iu movible rchden. 
las Tropas, y que cuidaran de que to- da; pero fe obviara cite riefgo, execu
do fe hao-a de generos de eíl:os Reynos; tandofe, y lib~andofe todos los vefiua
en cuya ~cfpueíl:a fe ofrece decir , que rios en ~l~:drid, a la viíl:a de los P.rinci
en algunas ocaGones fe ha dexado al pales Mtn1íhos , ~ Cabos fupenores, 
arbitrio de los Oficiales la eleccion , y que refiden en la Corte. 
c9mpra de los generos menudos , que En lo ~ue toca a la . conveniencia 
en el Alm41cen, y por las Tropas fe lla- en los precios , comprehendo , que en· 
man menages, y f~ reducen a Sombre.. lo principal de los veíl:uarios , es muy 
ros, Camifas, Corbatas, Medias, Zapa- corta , o ·ninguna la diferencia, a ex~ 
tos , Cinturones, y otros atavios, y ha cepcion de las Sillas , que en Catal\uña 
manifefia.do la experiencia , que algu- fe hacen con el beneficio de íiete , u 
11os Reg¡mientos íe han proveido de ocho por ciento , ademas del gaíl:o que 
ellos, uayendolos de fuera del Reyno, fe tfcufa en los portes , en lo refpetti~ 
no obÍl:aute la prohibicion, por lograr · vo a la Cavalleria de aquel Extrcito, 
alguna .conveniencia en los precios , y pues con las competencias que ha ha .. 
por otros .fines , particularmente en las vido en Madrid , afsi para proveer los 
Pfa.zas proximas a los Confines , y en generos , como para en car garf e de las 
los Pue.rt-0'5 de Mar , frecuentados de hechuras de los veíl:idos , camifas , y 
N.avios eltr.angeros, cuyo riefgo havra otras cofas (en que fe ocupan tambien, 
Ítem pre J afsi por efia "ocalion proxima y ganan la vida algunas mugeres de 
d.,e ~bufar, como por eHar diíl:ante de obligaciones, afsi viudas, como huer
los Infpeétores, que deben vigilarlo, y fanas) fe han pueíl:o los precios tan 
<:mbarazar las contravenciones. baxos , que no es facil que en otras 

Conlta tambien, que en ocafiones, partes de Efpaña lo fean mas, i lo me
q.ue fe ha entregado· a los Oficiales en nos en los principales generas; y aun 
dioero el importe de los meBages, para quando fueífe cierto , que executando
que los apromptaffen, han abufado al- fe en Madrid , coíl:aífen 50. ti 6og. ef ... 
gunos, comprandolos de mala calidad, cudos mas, incluíos los portes, me pa
})Ues aunque hai Coroneles , que de rece , que ademas de caber muy bien 
acuei·do con los Capitanes , atienden ella diferencia en el impone de la gran 
al mayor ludmiento de fus Regimien- maífa que fe abona a las Tropas, no fe 
tos en el veftuario , mejorandole algu.. debeda reparar en efie gaíl:o, a true
nas veces con Coletos, y añadiendo que de aífegurar, que todo fe haga en 
adornos , que foplen a fu propria cof- ellos Reynos , y de generos fabricados 
ta , o con lo que fe ahorra en otras co- en ellos, en cuyo cafo, no folo fe rein
fas del Cuerpo , no hai duda, que eíl:a tegrara la Real Hacienda de efia canti .. 
aplicacion , ni el definreres, no es igual dad, fino que · grangeara otros aumen
en todos los Cabos, por haver abufado tos mas conGderables; pues tiguiendo 
algunos de la difpoficion que fe les fia, el prefupueíl:o ·, que apunte en el capi
valkndofe de malos. generos, y eíca- tulo 12. fe ha de advertir , que fi el 
feandolos : variedad, que íucede cafi millon de efcudos , que el vefiuario de 
fiempre e~ las cofas , cuya praética , y las Tropas rendra de. gaíl:o annual, po
obfervanc1a pende de muchos , y en co mas , o menos, fe emplea en Efpa
parages muy dHHntos1 Y. diílantcs; pues ña en la forma que fe l)ropone , puede 
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produc~r a las Rentas Reales un acre- manos_, en un mifmo año , repitiendo
centam1ento de mas de 3 oog. deudos fe fiempre las ventas, y confumos, en 
cada año; par·a cuya moral compro- que fe hallan efiablecidos los tributos 
bacion hare prefente , que afsi como Reales , no fera de efirañar, que el re ... 

los Aífentiíl:as van re~ibie~do . el mi- fer~do millon de efcudos , quedando , 
llon de. e feudos en el d1fcurío del año,. y cuculando en eftos Reynos , produz
diftribuyen la mayor parte entre los ca a la Real Hacienda el aumento de 
pobres Op~ra_rios, que, han trabajad? los expreíf~dos 3 009. efcudos , y aun 
en los tex1dos , y <lemas generos , o mas cada ano , caufando tambien los 
en las hechuras; y como eftos no tie- proprios buenos cfeétos , aun la por
nen otros Mayorazgos, ni rentas, que don que ganan los mifmos Aífentifias; 
Ja de fu proprio iudor , para el ali- lo qu<.: no fe confeguiria , fi efie diúe
mento diario , y precifo abrigo, ap.e- ro paífafe a Reynos efiraños en fatif
nas lo reciben , lo emplean en com- faccion de mercaderias, que fe;; dexaf~ 
prar los com~íl:i?le~ , y los generos fen traer de ell~s , ademas de la mu ... 
para el vefiuano md1f penfable , como cha gente necefsuada , que fe mantie
tambien la Lana , y <lemas materia- ne con el gyro , y trafico de cíle ge
les para fus ref peétivas maniobras ; y ne ro , aumentando al mifmo tiempo la 
efiando impucfi:os crecidos derechos poblacion : todo lo qual manifiefia 
en Ja venta , y en el confumo de todas tambien la infubfiftenda de la objc
efias cofas, es confecuente, que aun- cion alegada, de que haciendofe los 
que no fe cobren por entero re/peéto vefüdos en Madrid , fera algo mayor 
a las moderaciones que fe practican, . el cofre ' ademas del que caufan los 
produciran a las Rentas Reales a lo ~ortes; que dl:o es reparar, y detener
menos el beneficio de un ocho, u diez íe en las apariencias del bien, o en las 
por ciento : lo que , en el millon de circuníl:ancias inferiores , y abandonar 
efcudos, corref pondera a 80. u 1 ººB· las maximas fundamentales del Govier
efc.udos > folo en el breve pafio , que no, conducentes a la opulencia, y for
eíl:e dinero da, de las manos de los taleza de la Monarchia : motivos to
jornaleros de texidos ' y <lemas gene- dos ' que obligan a que en la forma, ' 
l"OS de vefiuarios, a las de los que les y COO las precauciones ya apuntadas, 
venden la Carne, el Vino, y otras co.. fe hagan, y libren los expreífados vef
fas comeíl:ibles , y afsimifmo lo preci- tuarios en eíla Corte , centro , y 'cora~ 
fo para los vefiuarios, y los materiales zon de Ef paña ;·de donde con mas fe
para las Manufaéturas ; y como ~íl:os guridad , y proporcion fe comunican 
vendedores , que fe confideran fegun- la fubílancia , y los ef piritµs vitales, 
da mano , o fea la tercera , viven tam- de que necefsitan los demas Pueblos, 
bien de eíle genero de traficos ' ape- a corref pondencia de los generos ' y 
nas reciben el dinero corref pendiente frutos , que para eílos , y otros fines 
a fus ventas , le emplean en comprar proveen a la mifma Corte , fin quedar• 
reciprocamente de otros lo que necef~ nos expuefios a que eíl:a mifma fubíl:an
füan para fu gafio diario , repitiendo- da, y ef piritus fe exalcn a Reynos ef
fe afü la fatisfaccion de nuevos dere- traños , como focederia, fin duda, .de
chos pertenecientes a las Rentas Rea- xando bufcar los generos en los Puer
les , y a las Municipales de los Pue- tos de Mar , y Fronteras apartadas del 
hlos ; y como es natural , y notorio a centro , y confinantes · con las Nacio
todos, que eíl:e mifmo dinero vaya gy- nes , que fe ap.odtran de nueíl:ro Co-; 
rando en efia forma a otras diverfas merdo, 
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I 'l 8 . 'Theorica , y Praéfica 
De ella reg1a creneral fe pudieran 

·exceptuar folamen~e las Sillas , Renda
ges , y Botas, que fe necefsitaren pa~a 
la Ca valle ria , y Dragones del Exerc1-
to de Cataluña , como tambien las 
~anderas , y las Caxas para la Infante
rla, fubminifirando fo importe en di
nero a los Oficiales : las Y anderas para 
que por los Regimientos Íé puedan ha
cer con el Efcudo de las Armas Reales., 
y con el de fus refpeétivas Provincias; 
y las Sillas , Botas , y las Caxas , por 
frr muy engorro fo fu tranf porte, ade
mas de lo que fe maltratan en el ca
mino. 

Comprehendo muy bien la impor
tancia , de que los veftidos , y demas 
generos, que fe libran a las Tropas , 
fran de la calidad que fu Magefiad hu .. 
:viere coníiderado conveniente , y que 
fe les entreguen con puntualidad a los 
tiempos determinados; porque es glo
ria del Soberano Dueño , bafa de la 
buena orden , y conveniencia de los 
mifmos Pueblos, que pueíl:as en el nu
mero , y pie proporcionado al Erario, 
y a la publica f eguridad ' fean regular-

,,. mente afsiíl:idas de pagas , veiluarios , 
armas, alox:amiento , y de todo lo de
mas neceífario; obviando def perdicios, 
de que Ju ele rcfultar , que falta lo pre
dfo, y fe convierta la <lifciplina en def
orden , confuíion ~ y malos fucdfos; 
pero conozco tambien , que en lo ref
¡Jeétivo al veíl:uario , que es una parte 
muy eifencial, ningun medio puede fer 
mas feguro , que d dél Real Almacen 
de Madrid , para afianzar ,, tanto la 

buena calidad , como fu puntual 
entrega en· los plazos frña

lados. 

C A P I TU L O LII. 

SE INSERT .AN TRES RESOLtJCJO_ 
nes del .Rey nueflro Señor, quitando el E.f. 
tAnco de los .Aguardientes , Rofolles , J. 
Mijlelas ,y reglando .fus derecho1 , .J al-

gunos de los Peflados , en beneficio de . 
lo.s Comercios ,y de los Co.feche-

ros de Vinos. 

" e Onfiderando la corta Utilidad ' 
,, que fe figue a favor de mi 
,, Real Hadenda, del produéto , y ef
" tanco del Aguardiente en lo interior 
,, del Reyno, a viíl:a de los perjuicios 
" que atrahe fu adminiíl:racion a los 
,, Pueblos , y Vaffallos, en que tan .. 
,, to fe pueden utilizar , teniendo la 
,, facultad , y libertad de poder ufar 
,, de fos Vinos a fu voluntad, afsi pa
" ra facilitar la faca ' reduciendolos a 
,, Aguardiente, como porque la ne
,, cefsidad de ·que no fr pierdan les 
" obliga a ello; he refuelto ceífe la 
,, Adminiíhacion , y Ell-anco de efra 
n Renta en lo interior de todo el Rey
,, no , para defde primero de Enero 
,, del año que viene de 17 r 8. y que 
,, libre, y francamente fe pueda _co
,, merciar' quedando reducida falo a 
., los derechos, que en los puertos , y 
,, Aduanas fe deb~eren cobrar, afsi por 
,, razon de entrada , como de falida , 
,, tanto del Aguardiente , como de los 
,, Rofolies , y Mill:elas , ~ cuyo fin fe 
,, propondran , y arreglaran ( en ca
,, fo de no eílarlo ) los que fe coníide
,, rareo jullos, y proporcionados, pa
,, ra que uniendofe fu adminiíhacion 
,, con la de las Rentas Generales , fe 
., pueda poner cobro en fu impor
,., te , fea en· adminifiracion , o en ar
" rendamiento , efcufandofc el gafio 
,, que ocafiona el executarfe por dif .. 
1 , tintas manos , y al mif mo tiempo 
u quede libre d trafico de efie gene
u ;ro en lo interior del Reyno ~ fin los 
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. perjuicios qne ha ocafionado , no ,, que en el todo de élla Renta de 
:: fo lo eíl:a privacion , y eil:anco , _lino ,, Pefcados hai fituad'o de Juros , cuya 
,, ]a cobranza de los encabezam1e.n... ,, hypoteca es , no folo el derecho de 
,, ros , que por e.lle motivo fe hadan, ,, lo que fe cobra , y h_a de cobrar en 

Y Executores que para ello fe def- ,, los Puertos, fino tambien el de con-
" r.'\ íi ,, pachaban, cargando1e a los Recau- n umo, que oy fe extingue, es viíl:o, 
,, dadores ' que tuvieren a fu cargo '' que el cabimiento de eíl:os Juros, 
,, las Rentas Provinciales , el importe ,, aora, y en adelante fe ha de ·reau-
'' de lo con que' por efia razon ' con- ,, lar fegun el precio en que ha efi~do 
,, rribuian los Pueblos en el prefente ,, arrendada efia Renta , hafia fin de 
,, arrcmdamiento por encabezamiento, ,, efi:e año, afsi en tiempo de Paz, co
'' o adminifi:racion , a reftrva de lo ,, m9 de Guerra, para que perciban lo 
"que tocare a extraccion ' y entrada, ,, liquido ' que fegun el valor de cá
,, y folo del confumo interior ; arre- ,, da tiempo. debieren percibir en la 
,, glandofe tambien los derechos con ,, Pagaduria General cle Juros , en la 
,, qüe los referidos generos debieren ,, qual fe ha de entregar fu importe, 
,, contribuir por la entrada en Madrid, '' facandole del Valor, que la rnencio
'' refpeéto de quedar extinto el Efian· ,, nada Renta tuviere en los Puertos, 
,, co : cuyo derecho fe debed. admi- ,, y Aduanas ; y teípeéto tambien de 
,, nilhar por un año , o el tiempo que ,, que ellas dos Rentas de Aguardien
'' fe tuviere por conveniente , para ,, te , y Pefcados efian inclufas en el 
,, venir en conocimiento de fu valor, ,, arr.endamiento , que de ellas , y las 
,, y pod.erla agregar al Arrendador ,\ ,, de Nieve , Naypes, y cargado , y 
,, quien tocare. Y por Jos mifmos mo- ,, extraccion de Sevilla, eíl:a hecho a· 
,, tivos he refuelto tambien , que def... ,, Don Chriíl:oval Fernandez de Arce.; 
,, de el citado dia primero de Enero ,, fe convendra con el la ca~tidad, 
,, del año que viene, quede reducida ,, que para defde primero de Enero 
,, la Renta General de Pefcado a folo ,, del afio que viene , fe le debe baxar 
,, el derecho, o derechos, que por la ,, d~l precio que tiene las de Aguar
,, entrada , o .falida tocan a mi Real . ,, diente , y Pefcados , por razon del 
,, Hacienda, y fe deben cobrar en los ,, dcr~cho de confumo interior que 
,, Puertos, y Aduanas; ceífando abfo- ,, fe extingue ; y en el cafo de no con
,; lutamente lo que por razon de con- ,, formar fe en lo que fuere juíl:o , y 
,, fumo contribuian los Pueblos en to- ,, proporcionado, o que por otros me-'. 
,, do lo interior del Reyno; como ~fsi- ,, ti.vos fe efcnfe , ha de quedar, como 
,, mifmo el derecho impuefto de un ,, mando quede refcindido el contra• 
,, maravedi en libra de todo genero de ,, to por lo que mira a dlas dos Ren· 
,, ·~efcado, que fe confume en · las 40. ,, tas , dandofele fatisfaccion en las 
,, leguas diíl:ante a la Mar, que llaman ,, demas de quálquier . defembofo que 
,, de Torres, cuya aplicacion fe hizo ,, tenga hecho por ellas. Y por lo 
,, para las de Andaluda, Puntal, y Ma- ,, que mira a los Eftancos , que del 
,, tagorda, y oy entran en la Teforeda ,, Aguardiente eíl:uvieren vendidos, y 
,, Mayor ; fin que por uno , ni otro ,, enagenados , fe les prevendra a los 
,, motivo fe cobre nada a los Pueblos, ,, dueños , que ju.íl:ificado que fea fu 
,, Por fer mi animo aliviarlos en quan- ,, derecho , tomare providencia en fo 
,, to permitan las urgencias .prefentes, ,, fatisfaccion. Tendrafe entendido en 
,,, prefervandolos de la mole!l:ia , que ,, el Confejo de Hacienda, y Sala de; 
,, por efio recibian con encabezamien- ,, Millones para fu execucion , y cum .. 
,, tos , y Executo~es. Y. refpeéto de ,, pl~rniento ; y vos el Governador de 
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. el dareis lás ordénes que fe necefs1.. ,, calidad que fean ; pa.ra cuya admi-
:,, S 'íl: . d ' . 1 G . taren en la parte que os toca. e- ,, ni rac10n are1s vos e overna ... 

, n ñalado ·de la Real mano de fu Ma- ,, dor las ordenes convenientes ; para. 
:: gefiad eri el Pardo a 1 I. de .... sep- " lo , q~al, y para feñalar las perfo~as 
n tiembre de 1717. Al Marques de ,, qu~ íc han de ocupar , y falano¡ 

·campo-Florido. ,, que hayan de gozar , os doy la mif-
,, ,, ma facultad, que os eíl:a concedida 

1
, EN De_creto de 11. de Septiem- ,, para la adminiíl:racion de las Ren ... 

~, bre paífado , tuve por bien de ,, tas Generales ; fin que .por lo que 
,, mandar , entre otras cofas , ceífaífe ,, mira adentro de Madrid, puedan fa .. 

defde primero de Eúero del año ,, bricar efios generos los Herederos, 
'' que viene la Adminiíl:racion, y E{- ,, Cofecheros, Boticarios, no otra per .. 
;: tanco de la Renta del Aguardiente ,, fona alguna , debaxo de las mifmas 
,,, en lo interior del Reyno ; con las ,, penas que efiaban impuefias duran-

circunfiancias que previene; y fien- ,, te el efianco , fobre que zelareis 
;,' 'l , do coníiguiente a lo difpueíl:o en e ,, con el mayor cuidado , en cuyos 
:, dar regla ' y punto fixo a los dere- ,, derechos ' por fer regalla , han de 
n chos que fe han de cobrar por la n contribuir toda clafc de perfonas 
·,, entrada , y falida en los Puertos, co- ,, de qualquier efl:ado, calidad, y con
~' mo tambien los de entrada en Ma- ,, dicion que fean; concediendo, co
.n drid ; he refuelto , que por lo que ,, mo concedo la libre facultad de 

toca a Puertos fe cobre por razon ,, vender los referidos generas i to-
~, ' ' 

, , de derecho de regalia en todos los ,, das, y qualefquier perfonas, que lo 
·,, del Reyno igualmente , aisi de en• ,, introduxeren , y huvieren pagado. 
·,, trada ' como de falida, tres reales ,, los derechos que van feñalados ' fin 
,, de vellon por cada arroba de Aguar- ,, que en ningun tiempo fr les pida, 
·,, diente de todo genero , y feis reales , , ni reparta Alcavalas , y Cientos por 
,, de la mifma moneda por cada arro- ,, razon de la venta., ya fea por ma-

· ~, ba de Miíl:ebs, Rofolies, Aguas fuer- ,, yor , o por ~enor , por lo que con
:t tes, y demis que corrian debaxo ,; viene no falte el abaíl:o de eíl:os ge
,,: del nombre de cíl:a Renta , adminif- ,, neros ; y mediante prevenirfe tam
, -, trandofe con las demas Rentas Ge- ,, bien en el citado Decreto fe cargue 
~' ner.ales para mi Real Hacienda, fin ,, a los Recaudadores , que tuvieren a 
=>> ,que de .lo que fe introduxere ten- n fu cargo las Rentas Provinciales , el 
,, .ga.n acdon las Ciudades, Villas, o ,, importe de lo que por eíl.a razon 
,,, L:ugar.es a percibir derechos algu- ,, contribuian ·los Pueblos en el pre
;), 1:10s _, con motivo de los arbitrios, ,, fente arrendamiento por encabeza ... 
,, que les eíl:uvieren concedidos ' o ,, miento' o en adminifiracion ' a re· 
:n concedieren ' refpeéto de no tocar- '' ferva de lo que tocare a extraccion, 
=>' les, por haber eíl:ado hafia aora pro- ,, y entrada,. y folo de confumo inte
,,, hibida la introducion ; y por lo que " rior ; y teniendo vrefente la entidad 
,, mira a cfia Villa de Madrid , fe co- ,, de cdle importe, que es el que con
,, brara por razon de regalia , y en- ,, tiene la relacion inclufa , firmada de 
,, trada en ella , al ref peéto de feis ,, Don Jofeph Rodrigo, la remito al 
,, reales de vellon por cada arroba de , , Confejo de Hacienda, para que por 
,, Aguardiente de todos generos , y ,, el fe den las _ordenes convenientes, 
) , de diez reales de la mifma mone- ,, a fin de que a los Recaudadores fe 
:1, da por cada arroba de Mifielas, Ro- ,, les carguen , y allanen a pagar la 
~' f ol~es, y de mas Licores de qualq~ier ,, cantidad que va ddHnada a cada 
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Provincia, demas del precio en que ,, da, han preténdido cobrar la Alca-· 

'' tienen arrendadas las rentas de ellas, ,, vala , y Cientos de las ventas del 
'' en cuya cantidad podra caéla uno ,,Aguardiente,de que han rcfultado va
': encabezar ademas a los Lugares de ,, rios litigios · , trocando el fentido . 
' fu Provincia , en atencion al benefi- .,, Y la inteligenda de lo expreífado e~ 
:: do, que con eíl:a providencia logra- ,, la citada mi Real Cedula ~ y no ften-

ran los Pueblos en el mayor confumo ,, do dudable, que fegun las. Concefsio ... 
" de los Vinos, fin que por efre motivo ,, nes del Reyno, Capítulos, e.Infrruc: 
''fe hayan de otorgar duplicadas Ef- ,, dones de Millones, y\reglas de admi
,, cripturas de encabezamiento , que- n niílraciones de todos. · los. Vinos de 
:; d~ndo, como efta difpuefio , libre el ,, qualquier gener?, y calidad que fean, 
,, comercio, franqueza_, y fabrica del ,, que fe llega~en a confomir , y ven
" Aguardiente en los Pueblos, ftn que ,, der, por el mifmo hecho .de fu con .. 
,, por efta razon, en particular, fe les ~, fumo, y venta, fe , caufa ; y fe de-: 
,, pueda reconvenir en manera alguna. ,, ben pagar los .,deredios 1de Alcava-

Executarafe afsi. Señalado de la Real ,, las, Cientos , y Millones, y fus im-,, . 

,, mano de fu Mageíl:ad , en Madrid a ,, pueltos, en cuyos terrriinos es con ... 
,, fiete de Noviembre de 17 r 7. Al ,, confecuente - ~ que los que fe gafia .. 
,, Marques de Campoflorido~ ,, ren, y confumieren en'las fabricas de 

Haviendofe ofrecido algunas du- ,, Aguardiente J Myfielas~ y otros lico
das' y embarazos en la prattica de los ,, res ' efien fujetos a la mif ma contri'"'. 
dos citados Decretos, fé firvio fu Ma- ,, bucion, que los demas, que fe con~ 
gefrad mandar expedir por el Confejo ,, fumen en otra qualquier for'ma , fin 
d~ Hacienda una Cedula, en que fe ex... ,, que mi , ~eal refolucion liberté por. 
plican , y eíl:ienden las reglas para fu u medio a}gunb~ los 1c.lichos Vinos de 
obfervancia. · ,, la pag~vde ellos derechos; fiendo fo-

El introito de la referida Cedula fe ,, lo extcnflva la· libertad, que he con
ailata con el refumen de lo refuelto ,_, cedido a que no fe paguen , ni co~ 
por los expreífad,os Decretos , y por 1, bren del Aguardient'e , Miíl:ela , y. 
obviar repeticiones , · {e incluye aqui ,, demas licores j que ·de ellos fe fabri~ 
folamente lo fubílancial de ella, que ,, caren; y que francamente Íé puedan. 
es como fe figue. n eftos traficar , y vender en todo lo 
_ EL REY. ,, Por quanto conlide- ,, interior del Reyno ; atendiendo mi 

,, rando , &c. y concurriendo, que con ,, Real benignidad a que los Cofeche~ 
,, el motivo de efta libertad, y franqui- ,, ros gozaífen, como gozan, el alivio; . 
,, cía han pretendido m~1chos de los fa.. ,, y beneficio en el mayor confumo d~ 
,, bricantes de Aguardfente , Mifielas, ,, fus Vinos, con la facultad de poder 
"y demas ,licores cofecheros' efcufar- ,, ufar de ellos a fu voluntad ' para fa~ 
,, fe de p-agar los derechos correfpon~ ,, dlitar Ja faca,reduciendolos a Aguar-. 
,, dientes a las Alcavalas, Cientos , y n diente , Mifielas , y demas licores ,
"Millones de los Vinos que confumen , 1 que antes bien dexa indemne, y en 
,, en la referida fabrica de Aguardien- ,, fu fuerza , y vigor los derechos del 
,, te, Miíl:elas, y otros licores, en co- ,, confunlo, y venta de los Vinos de 
,, nocido fraude, y perjuicio de mi Real n 'que fe fabrican., cargando el equiva~ 
,, Hacienda, y configuientemente de ,, lente de lo que por razon de Eíl:anco 
,, las perfonas a quienes efi:an arrenda~ ,, contribulan los Pueblos por éncahe- -
,, das )as Rentas Provinciales; y que al n zamiento , o adminifiracion ( a re~ 
,, mif mo tie_mpo algunos de efios Re- ,, ferva de lo que tocate a extraccion ,
"caudadores, con contraria inteligen-: ,, y entrada) a los Recaudadores Ge-, 
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;, nerales de tod~s las Proviin~ias ~· con n REY. Por mandado del Rey nuefiro 
~ la facultad de folidtari el proporci0na- ,,,, Señor. Don Pafqual Feliz de la Sala ,, . . 
. ~, do aumento en los encabezam1~ntos · 
t' de los Pueblos por el.mayor confo
. ~, modelos Vihos, mediante la extin-
'' don del Efianco, y ano fer juíl:o .qu~ 
'~' mi Re~l Hácienda padedeífe desfal-
~~ . 
,, co , al tiempo que por eíl:c medio 
,, fe ha facilitado el alivio , y conve-

; niencia de· mis Vaífallos, con . la li-
;,' 
,,, bertad en el.trafico de eíl:e . Come:.,. 
"' do ; refpec1:o de lo qual., y conv1-
"' niendo dar providencia , que en }Q 

,, general del Rey.no ataje los embara~ 
,,, zos , y litigios ) que , como que'da 
·;,, dicho en algunas partes , han reful
', tado de la .errada inteligencia de la 
:n citada mi Real Cedula. Viíl:o en mi 
;, , Confejo de Hacienda.. , en Sala de 
,, ·Millones , he tenido por 1bien dar la 
,, prefenre , por la qua\ -declaro , que 
-,,. ·todos, y qualcfqukt Vi~1os, vendí
;; dos , o· que íe vendieren <por Cofe~ 
,, cheros para la fabrica de Aguardien
¡ , te, Myfielas, y otros rc~r:es, han de ... 
·~ ,. bido, y deben pagar lo.s <lb-echos de 
,.., Alcavalas , y Cieintos.c y que de to
·,, dosJos confumidos..~· y 1que fe confu
"' qiieren en dicha fahric..ia ,1 áfsi por. 
_,, ,Cofecheros , como pot no iCofeche:
~; ros, fe deben pagar los Servidos de 
n Millones , y nuevos Impue.íl:os; pero 
-,:, m~a vez convertidos ya. en Aguar
'' .diente , y· demas referidos licores > 

,,. deben traficade, y venderfc eftos,li
n bres de unos , y otros derechos de 
,, Akavalas, Cientos, y Millones, afsi 
;,,. en fus primeras ventas· , como en las 
n de-mas reventas ; pues, como queda 
, , ·dicho , folo han de cobrarfe. los de-. 
, ; rechos de Alcaválas, Cientos , y Mi
' ' llones de los Vinos, que para fu fa-

. ; , brka fe confumieren , y vendieren, 
,, arreglandofe para fu cobro en lo 
,,, .adeudado, y que fe adeudare al car
' ' go del confumo por los aforos , y 
!) > pratticas. obfervadas haíl:a aora: Por 
,,, taíno mando , &c. En San Lorenzo 
)) a 3 I. de Agofio de I 7,20 • . YO EL . 

' CAPITULO LIII • 

$E · E~ X PRES S A EL GRA N 
.J,eneficio , que desfrutan !as C~mercios , J. 
Co(echeros , con las prov1denc1as referidas 

. en el Capitulo antecedente, que.fran
quearon la fahrica .de los Aguar-

: dientes. 
J •• 

E N los introitos de los dos Decre
tos, y de la Real Cedula, men

cionados en el Capitulo antecedente . ) 

fe explican algunas de las razones que · 
movieron el animo de fu Magefiad a 
tomar las importantes refoluciones· que 
incluyen a favor de los Cofecheros , y 
confecuentemente de los Comercios; 
pero merecen aun mayor exprefsion 
los motivos en que fe . fµndan , ~y . me 
coníl:a tuvo prefentes fu Mageíl:ad , y 
militan para que permanezca tan acer
t"1da providencia. 

Es evidente , qué mientras eíl:aban 
eíl:ancados los Aguardientes , padedan 
los Cofechero~ confiderable daño, que 
fe eíl:endia tambien al Comercio inter
no , y exre.rno de eíl:os Reynos ; por
que les fuced!a muchas veces, que no 
haviendo podido vender fus Vinos en 
el tiempo .oportuno, o regular , ni va .. 
lerfe del recurfo natural, y razonable 
de re.dudrlos en Aguardiente, fe ks 
1echaban a perder 'malogrando ellos el 
fruto de fu trabajo, y fudor, y la Real 
Hacienda los crecidos derechos , que 
huviera cobrado, no folo al tiempo de_ 
venderlo , y convertirlo en Aguardien
te, por Alcavalas, Cientos, y Millones, 
fino tambien .los d~ la Aduana , extra
yendole del Reyno, a que lo mas bara
to de los tranf portes , y mayor rcf
guardo de fu confervacion da mucha 
facilidad ; Géndo cierto , que íi para 
3 6. arrobas de Vino fe ne~efsitan, v.g. 
tres cavallerias, y ' 1 5. pefos para todos 
los gaílos qe la ~ondudon defde la 

Man-
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Mancha, u otra· Provincia diíl:ante, haf- exe_cutan , ufando de la Real facultad 
ta el Punto de M·ar , u otro ~arage Y ptadofa providertoia de fu Mdgeíl:ad; 
adonde le tenga mas cuenta, · b~íl:ara ~ues de eíl:e modo fe conferva donde 
·una cavalleria, y cinco pefos para Já 1e hálla todo el tiempo que1 tjuie-ta (11 
condudon a la mifma parte, reducid0 Dueño , y le tenga mas cuent : fi fe 
a Aguardiente; y ref peéto a que lleva ttata ide llevarlo a ~t~a parre·,. lo exe
fiempre conligo el valor de las tres car- cuta con el. ahotro de las dos cerdas 
oas de vino, o mas , viene a. ~ ahorrar pa1~tes en d gáíl:o dé fu tranfpor-te ·Yi 
diez pefos folo en el tranf¡)orte ·, y tra- no pe~igra fu confor~vacion· en. el ca~i~. 
fico de ella corta cantidad , cuya ga::. no, 1)1 en fa mar .. , aunque fe conduzca 
nanda, o benéfü:io cotrefponde a mas halla la. Mofco~i~ ·,y la Noruega"· ··co
de 'º· por 1 oo. refpective al vaior que mo Jo ·executan las Naciones; y .. Iogran
fe puede confiderar de 1 8. pefos (a las do tambien en los fletes· el ahorro de 
tres cargas· de Vino en ser , a rnzon de las dos tercias partes , . fe puede creer, 
medio pefo ·por arroba, o a pefo y me- que en qualquier Puerto hallara breve, 
dio , re~ucidas a Aguardiente ; y 'a ~ favorable def pacho del genero.·, def
proporcion , fi lo lleva a mas, o menos f~utando cafi las; miíinas corivenien .... 
difrancia; y fucededa frecuentemente Clas ' en cafo ddlevarlo, O embiarlo a: 
que fi lo conduxeífe en Vino , no facaf- otra~. Provincias, "17 para ges de Ef paña, 
fe de fo venta, ni lo precifo para el donde fe necefsite ;, y tenga mas fali
gaílo .del camino·; y para la fatisfac- da, q~e en fu proprio diíl:rito. · 
don de· los derechos. Solla fuceder tambien , que tenién-

Otra conveniencia de las que lo- do mucho Vino. que vender los Cofe...; 
gran los Cofecheros , es, que muchos ch.eros, y acercandofe la nueva vendi
,Vinos , aunque fe pudieífe coíl:ear fo m1a muy copio.fa.; no tenían baíl:antes 
tranf pone hafia el Puerto, u otro pa- Tfoajas, y Cubas en que tener los unos, 
rage , no pueden fer conducidos fin y los otros , y pelig~ando mas los vie
holverfe , O perder fu vigor , mayor- JOS ' que.en algunas partes no fe con~ 
mente yendo azia el Mediodía ; y aun fervan mas de un año , o dos, fe halla
quando ' falvados ) o foperados, eíle ' han obligados a valerfe del mifero re-. 
y los demas reparos ya prevenidos,, lle- curfo de derramar ellos para hacer .Iu-· 
gaífe en buen eíl:ado al Puerto , es no- gar a los nuevos, · en que no folamente. 
torio tambien, que muchos Vinos no . fe les malograba tambien el coftofo fru
fufren la Mar, y por confecuencia no to de fus faenas, fino que no llegaba la · 
hai quien los compre , y embarqúe; y ocafion de la venta, y del confumo,"en 
aun no peligrando en la navegacion , cuyos dos tiempos deberia la Real Ha· 
fue le acontecer no tenerles cuenta fu cienda cobrar los derechos de Alcava- . 
embarco , a caufa de lo coilofo de los la, Cientos, y Millones, ni la d.e cau
fletes, no e fiando .r'eduddos a la terce- far los derechos de Aduana para ex .. 

· ra parte en Aguardientes ; por cuyos traerlo ; fiendo cierto, que en el malo
motivos, no fo lo fe impedia el Comer- gro de unos , y otros tributos, motiva~ 
do util de vender a los Eíl:rangeros do delEíl:anco del Aguardiente, perdia 
lo que nos fobraba , y no podiarnos el Erario haíl:a 20.' y a veces 2. 5. por, 
confervar, fino que el Dueño Cofeche- 1 oo. del valor del fruto ; cuyos incon~ 
ro perdia el fruto adquirido a tanta venientes fe obvtah tambien con la li- ' . 
cofia fuya , y el Rey fus derechos ; bertad de reducir los Vinos a Aguar~ 
pero fe obvian todos dlos perjuicios . dientes, y traficados; en cuyo cafo ne
convirtiéndolos en Aguardientes, y tra- cefsiran menos Tinajas, y Cubas, y tie~ .:: 
ficandolos libremen!e , como oy lo nen mas ~edios para. coftearlas .. 

<:A~ 
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mencionada libertad , es, que con el 

CAPITULO LIV. ufo de ella fe fabrica mas Aguardien .. 
I ' 

SE EXPLICA UN .MODO F.AeIL· PARA 
tvitar ~lgun perjtt.icio . ocafionado de lo 
iarato del·.Aguardiente : la 11tilidad, que 

1 / mifmo medio de la correccion produci
f'ta , apaci'7/e a los Hofpiciot : los progref-
fos del d1 Madrid, auxiliado de fll Ma· 
gejlad : qua1fto conpitne ejlable~er/os en 
divérfgf pttrtts s y que fe prohibtt el ufo 

de . Refol'tes , Mijle/a1 .! y otro". · 
< Licores compueflos , J: 

nocivos. 

~l O obílante lás graneles ; y noto-
1 ·~ rías ventajas apuntadas en el ca
pitulo· precedente, ·que de efl:a liber
tad ep la fabrica , y trafico del Aguar
diente refultan a la Real Hacienda , y 
a los Pueblos , cf pedalmente a los Co
fecheros ' acreedores a efie y otros 
alivios ; tampoco faltan contradicio
nes a efia providencia ' creyendo al
'gunos fer mas conveniente el efianco , 
fin reparar en que feran pocas , o nin
·gunas las reglas s~nerales , que por 
mas acertadas que fe.an , no tengan en 
lo '1Cceíforio algun inconveniente que 
fe debe defpredar ·, porque el interes 
particular debe cede.r ~empre al bien 
publico; pero en el caío prefente con
fidero, que fe pueden obviar, o corre
gir las objeciones que fe alegan , fin 
defiruir la obra principal , que produ
c~ las grandes conveniencias , que fe 
han explicado. . 

No fe les puede negar, que fe expe .. 
rime.nta algun perjuicio, ocafionado de 
la exprdfada libertad , no tanto en lo 
ref peéHvo a los Aguardientes , como 
en lo que mira a los Rofolies , Mifl:e
las , y otros Licores compuefios ; pe
ro efio fe puede remediar , y prevenir 
fin bolver a padecer los grandes incon
venientes, que inevitablemente moti· 
vaha el eíl.anco, a cuyo reftablecimien
~o fe indinan algunos. 

tes, Rofolies, y de los otros Licores 
y vendiendofe mas barato fe bebe e~ 
mayor cantidad , particularmente por 
la gente comun ' a cuya falud daña el 
exceílo. 
. . . Para difcurrir fobre efte aífumpto, 
le !lividire en dos puntos : el primera 
acerca .de los Aguardientes~ y el fegun .. 
~o ea orden a los Rofoll.es, Miíl:elas, y 
otras bebidas fuertes, y compueíl:as. ' 
. . Sobre el primero , que pertenece a 
los Aguardientes, dire , que fi el per
juicio .de bcberfe con exceífo procede 
de fer mas bara~o , parece que el re
medio es facil , y efia muy a la mano, 
pues conúfiira en hacerlo encarecer 
por medios , cuya praética no tenga 
otros mayores inconvenientes; y em .. 
pezando por la Corte , donde fe cree 
mayor el a bufo , fe pudiera mandar, 
que afsi como fe pagan f eis reales de 
vellon por la entrada de cada arroba 
de Aguardiente-.en ella, fe cobren haf• 
ta 11. reales de vellon por todos dere
chos, pertenecientes a fu Mágefiad , y 
a la Villa, para que afsi pague doblado 
que el Vino , que fatisface once reales 
por arroba , aunque no tiene la mitad 
del valor que el Aguardiente ; y pare
ce, que aun el igualarlos en los dere·. 
chos al refpeéto de lo que valen, es fu.: 
vorecer demafiado al Aguardiente, no 
fiendo tan faludable ella bebida, como 
lo es el Vino, alimento precifo ya, por 
la cofl:umbre arraygada , y hecha na
turaleza en algun modo. 

~l perj_uicio , que fe atrib~ye 

Ademas de efia aumentácion de 
derechos , fe pudiera dif poner , que, 
por la licencia de vender el Aguardien
te en Madrid· , fe impufteff c a cada 
Tienda. un derecho proporcionado al 
mes , afsi con el fin de que huvieífe 
menos vendedores, como para encare
cede tambien por efie medio , en que 
tampoco puede haver perjuicio algu
no contra el publico , por no fer alí-

a la mento precifo' ni propido a la vida 
hu-
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humana ; antes bien le refultara con- numero ; y fe cuida tambien mucho 

· veniencia , pues vendiendofe al mifmo de que todos vivan · como buenos 
precio, o mas trecido, que quando fe Chrifiianos , oyendo Miífa todos Jos 
hallaba eHancado, no fe beben!. tan- días, y con otros aétos de precepto, y 
ro, y padecera menos la falud: con que de ~evocion , haciendolos trabajar' 
efre aumento de derechos, muy lexos tamb1en , en hilar , y cofer a las mu
de aoravar a los Pueblos, fe dirige al geres, y en Telares de Lana y lino 

b • ' , 
mayor bien de ellos con la correcc10n Y en otros oficios a los ·hombres , afsi 
de cíl:e vicio. para que ayuden a fu propria manu--: 

De efta providencia economica, y tcncion , como por tenerlos mas def
favorable a la mifma falud , refultada vi.ados de _los peligros de la odofi~ 
rambien la utilidad del importe de dad. 
uno, y otro derecho; pero confideran- Efie conftderable aumento, y otros 
do d paternal amor con que fu Ma- mayores, que fe ef peran luego, median
gefrad atiende a fos Vaífallos , havien- re, lo~ nuevos grandes enfanches, que fe 
do a elle fin extinguido algunos tri- dan a la hábitacion' y otras dif poficio-, 
butos' y moderado otros , debemos nes~, fe deben principalmente a las pia
creer no permitira , que la impoficion doías providencias del Rey ouefiro Se
de eíl:os nuevos derechos tenga ni el ñor ; pues ademas de la eficaz , y fobe
mcnor vifo de aumentar la Real Ha- rana protéccion , que le merece ~fia 
cienda por medio de ellos , y que fera Santa Cafa de úniverfal beneficio , la 
mas proprio de fu piadofo animo el ha difpenfado coníiderables rentas , y 
mandar , que fu produéto fe aplique limofoas, unas temporales, y otras per .. · 
al Hof picio de efta Corte , que , a mi pernas , que afian.ceo fus progrelfos , y 
entender, fcra una de las limofoas mas permanencia ,, fiendo una de las dota
gratas a Dios , y de mayor beneficio dones fixas, concedidas por fu Magef .. 
al publico ; pues en efte recogimiento, tad , la renta de dos maravedis en ca
no folo fe alimentan, y viften muchos da libra de Tabaco, lo que en 3. 1709. 
pobres_, incapaces de ganar la vida, libras, que de todo genero de Taba~ 
fino que fe inftruye en los My.íl:erios cos fe confumen de ordinario annual
de nueíl:ra Santa Fe_, y Preceptos de la mente en eflos Reynos , produce al 
Iglefta , afsi a la juventud que vivía año mas de tres mil doblones , a que 
abandonada,como a muchos, defde 20. correfponde de principal cien mil do
ha.fl:a 50.y mas años, que los ignoraban blones a razon de tres l)Or ciento : con 
tambien, no por olvido' si por no. ha- que viene a importar 6oog. efcudos el 
ver fabi<Jo nunca la Doéhina Chriíl:ia- capital de eíl:a piadofa concefsion de 
na ( íegun fe me ha aílegurado por fo Mageíl:ad , fin las demas que Ja ha 
perfonas bien informadas ) hafia que difpenfado. 1< 
del vidofo oficio de pedir limofna fe El motivo dé difcurrir fobre la 
les paíso a eíl:e fanto lugar ' donde los aplicadon ' que fe pudiera dar al im
recogidos de ambos fexos, y de todas porte de efios derechos , me ha dado 
edades no llegaban a cien perfonas, ocaíion de hacer prefente en efl:e ca .. 
pocos años ha , y oy paífan de mil, pitulo, como lo he hecho ya en otro, 
aun antes de eíl:ir concluidas todas las Ja importancia de fomentar '·y auxi~ 
nuevas habitaciones, que fe hallan ya liar los Hofpicios , expreífando al mif
mlly adelantadas para admitir mayor mo

11 
tiempo. los progreífos del de Ma-

drid, 
* Po; Decreto de 21. de Diciembre de 1725.fe hafervido fu Mage/lad conceder, 

otros dof mara·vedis en libra de Tabaco para dotacion fixa de ejla O~ra P'" ; ~e mgdP~ 
que am/Jas gracia¡ correfponden a 2.009. dobk ones de capital. . 
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.crid , mediante la grán piedad , y di- r~g1íl:ra ~nt~·e las g·randes convenien
caz proteccion de fo Mageíl:ad : .Y no pas de .la libr~ fabrica, y trifico del 
parezcan efias breves dauf~la~ d1gre_f- Aguardiente., fe me ofrece añadir, que 
lion agena del aífurnpto pn.nc1pal ~el fi e1? otras Ciudad~s, y Pueblos fe ex .. 
(:omercio , de que tratan mis reflexio- perimentare tambien algun perjuicio 
nes ; pues una de las providencias fon- por fer ~arato , de que no ~ne hallo 

• damentales para adelantar , y confer- bafiant~ i?formado , fe podran impo
var nueíl:ra.s Manufaéturas (fin las qua- n~r afsimifo10 los derc~chos, que pare. 
les no puede haver Comercio mil) es cieren propor~~onados para encarecer. 
el eíl:ablecimiento , y permanencia de le ' con la calidad de que fe cobren 
'femejantes Hofpicios en todos los Ar- folamente de los que le vendie1en por 
zobifpados , y Obif pados de Efpaña, men?r , Y dl:o al tiempo de confumír
llniendo a efie fin los auxilios Regios, le , fegun fe pralt:ica con los Servicios 
.y los de los refpeétivos Prelados , Ca.. de Millones ; pero que fe pueda fabri .. 
bildos , y Pueblos , donde fe recojan, ~ar , Y tranf portarfe de unos parages 
y fe haga trabajar en maniobras de a otros d~ntro de Efix1ña , y particu ... 
menos fatiga a todos los P??res , y va- larmeme a los Puertos de Mar , fin pa; 
·oabundos , que por la de b1hdad de fus gar derechos algunos , fino fo lamente 
~dades, o i)or otros impedimentos , no los efhbkcidos por los citados Rea
¡)udieren refiíl:ir, a faenas duras; y que les Decretos, y los de la Aduana, para 
a los dernis de mayor robuHez, y edad extraherle del Reyno' , para que de ef
competente para exercicios violepros, te modo fr fomente , y auxilie fieinpre 
fe apremie con las penas, y difi)oficio- l~ faca , y trafico de e(le fruto , ob
nes que prefcriven las ~eyes del Rey- v1ando los grandes daños, que caufa-
no j a que bufquen Oficios, y Otras ha él efi:anco. . ' 
oc,u_paciones mas proporcionad~s a ca- - y perfua<liendome tambien a que 
·da 11no _, y en que ganen la vida , fin el nuevo derecho , que fe impufirre 
p.en:mitirles que pidan limofna , ni la por razon del efeétivo confumo ·den
h1afquen en los Conventos; fiendo cier- tro de Ef¡)aña , podra importar alguna 
to , q.ue hai muchos millares de per- cantidad conliderable; debemos creer, 
fo.nas , -que huyendo del trabajo, _fe que el piadofo corazon de fu Maoef .. 
abandonan a la méndicidad ' fiados en tad fe inclinara a que fu produét~ fe 
la fopa de los Conventos , y en otras aplique tambien a los Hofpicios de las 
limofoas , que ufurpan a los que fon pdncipales Ciudades de la mifina Pro
le.giúmos acreedores a ellas; y fi por . vincia donde fe caufare d derecho. ' 
medio .de los referidos Hofpicios , y Paílando al fegundo punto , que 
<lemas providencias apuntadas, no fe incluye los Rofolles, Miíl:elas, y otras 
cleíl:ierra la ociofidad ' difidlmente -fe bebidas calidas ' y compuefias ' com
padra confeguir , que haya ~afiantes pre~hendo , que fiendo muy nodvJs a 
Operarios para las Manufatl-uras , ni la falud, y de poca , o ninguna impor
para la cultura de los campos ; por cu- tanda para los Cofecheros, y para el· 
yos motiv.os conGdero , que la plan ti- Comercio·, convinier~ prohibir, afsi el 
ficacion , y permanencia de buenos ufo de efios Licores , como fu fabrica, 
Hof picios merece un tratad~ mas ef- venta, y la éntrada en el Rey no , im
tendido ' como parte muy cffencial poniendo graves penas a los que con
-para el adelantamiento , y conferva- travinieren, como cofas vedadas, para 
don ,de los Comercios. aífegurar la falud pliblica , a la qual 

"Bolvientio al difrurfo fobre la for- perjudican confiderablemente ; tanto 
nia de eyitar el unico perj.uicio que fe por las efpecies , olores , anis, y or:O'S 
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ín~redientes c·aufricos con que los com- de la Real mano, y réfrendada de Don 
}J~1en, com~ porque con e~os incenti- Fran.df~o Diaz Roman , cuyo introito, 
vos (que no nene el Aguardiente puro) y pr111c1pales puntos fe reducen a lo ft~ 
fe bebe mas; de modo, que la mala ca- guiente. 
}idad,. y la mayor cantidad , concur- EL REY. ,, Por quanto, teniendo 
ren unidas a deíl:ruir Ja falud, y a veces ,, prefente los inconvenientes que pro
a quitar la vid_a , cor1.1o l,o he obferva- ,, duce el qu~ las Aduanas.efrablecidas, 
do , aun antes de qunade el eíl:anco,. ,, y que debe haver en mis Reynos de 
no folamente en Efpafía , donde fon ,, Ef pañ:a, para la cobranza de. todos los 
mas perjudiciales por lo calido del di- ,, derechos ~mpueHos en los gcneros, 
roa, fino tambien en diverfos Reynos,. ,, frutos , y mercaderlas , que entran , 
y Provincias del Norte, cuyos malos ,, y falen en el Reyno, no fean en todos 
efeétos , pocas veces fe foelen experi- ,, los Puertos , y Fronteras confinantes 
mentar en el Aguardiente , afsi por no ,, entre elle , y los demas Reynos; de 
tener eíl:as nocivas mezclas, como, por ,,, fuerte , que una vez que huvieíien 
beberfr menos : y teniendo prefente ; ,, pagado alli los derechos , puedan 
que ademas de las Miíl:elas , y Rofolles ,, tranGtar , y comerciar libremente 
hay otras bebidas fuertes , tambien ,, por todo lo interior del Reyno, haf
muy dañofas, que fe componen en Ita- ;, ta fu ddl:ino·, primera venta, o con .. 
Ha, Francia , Inglaterra , y otras par- H fomo , con la Guia de aquella Adua~ 
tes , convendra que la prohibicion; en ,, na, de que no folo fe fe.guida cono
cafo de refolverfe, incluya todo gene- ,, dda utilidad a mis Vaífallos,, y Co~ 
ro de licores , que no fueren Vino > ,, merciames, fino es que lograda ram ... 
y Aguardiente puros , y que fe vigile ,, bien mas facilmenre fu adminiíl:ra
con la mayor exaétitud a fo obfervan- ,,cion, efcufando los gaíl:os que ocafio
da, feñahtndo un termino competente ,, nan los difüntos Adminiíl:radores , 
para que fe confuman los que eíl:uvie- ,, y Miniíl:ros, por cuya mano fe mane
ren ya fabricados , o introducidos en ,, jan; y defeando Yo dar en eíl:o una. 
cíl:os Reynos. ,, general providencia, que evité eíl:o~ 

En lo que mira a derechos de Pef- n embarazos ; · por orden de treinta y 
cados , de que fe trata afsimifmo en el ,,, uno de Agoíl:o de efie año , refolvl., 
Decreto de 1 1.de Septiembre de 1717. ,, que todas las Aduanas fe pongan , y

1 

me remito a otros Capitulos de los que ,, efiablezcan en los Puertos de Mar de 
figuen. ,, Efpaña , en donde tiene Cofias, y en 

CAPITUL·O LV. 
I 

'$1!. INCLUYEN .ALGUNAS ORDENES 
de/u Magejladfobre la jituacion de Adua
nas , .J otra1 difpojiciones favorables al 
trafico de generos , y frutos proprios, af
/i en lo interior del Reyno, com() pttra ex-

traerlos ; .Y fe explic11n los ~6eneficios 
. que ref ~ltan al Erario, y a los 

Pueblos. 

CON fecha de 21 de Diciembr~ de 
17 17. fe expidio Real Cedula 

por el Conf ejo de Hacienda , firmada 

,, donde no, que es en las Fronteras de 
,, Portugal , y Francia , en la mifma 
,, Frontera, en los parages que en una, 
" y otra parte fe halle por mas a pro-. 
,, pofüo, de fuerte, que las que hai en
" tre Galicia, y-Cafiilla, fe pongan en 
,, los Puertos de Galicia , cobrandofe 
,, enteramente los derechos para mi 
;, Real Hacienda, inclufo lo que toca
,, ba , y fe percibia con el nombre de 
,, Diezmas en el arrendamiento de Al
,, cavalas, y Cientos, del qual fe han 
,, de feparar ' e incorporar en el todo 
,, de la adminHlracion de Aduanas ; y 
,, que f! fobre dichas Diezmas huviere 

S. ,,al~ 

,, 
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. aloun acreedor por enagenac1on, u ,, do de Cataluna , eíl:an eíl:ablecidas 
:: ot~o motivo , acuda a mi Real Ha- ,, las Aduanas en la Frontera, y Puer .. 
,, ciencia, para q~e jufi:ificando fu de- ,, t?s , Y!libre el Comercio con las Caf"'. 
,, recho , y poífeísion , fe les mande ,, tillas; folo :efia , que íi enreramen, 

dar fatisfaccion en la forma que fe ,, te no efiuv1eren arregladas , de el 
" tenga por mas conveniente : que lo ,, Marques las providencias convenien~ 
;: mif mo fe practique con_ las Aduan~s ,, te~ ~l log:o de eíl:os fines, para cuni~ 

eíl:ablecidas entre Aíl:unas , y Caf.h- ,, phr el ammo de que las Aduanas fe 
~: lla , las quales fe deben poner en los ,, c.ílablezcan en l~s confines, y quede 

Puertos de Aíl:urias , eíl:ableciendo ,, ltbre el Comerc10 en todas panes de 
:: en los Puertos Mojados, aisi de aquel ,, lo interior del Reyno de los generos 
,, Principado, como de Galicia , el ,, Y frutos, defpues de introducidos, y 
,, Arancel de la Renta de Diezmos, y ,, pagados los derechos en ellos, &c. · 
,, Puertos, que ál prefente fe obferva Por la mifma Real Cedula fe man-

..,ara la cobranza de derechos , y los do tambien , que las Aduanas de Vic .. 
'' r . demas impueíl:os en los generos que tona , Orduña , Balmafeda , y dernas 
·" h . .rf' , ,, las tienen , de lo que fe introdux~re que uv1e11e en ~antabria _,fe pufieílen 

ultramarino ; pues por lo que mira como fe executo , en los Puertos de 
" B'lb " n a los Secos, que confinan con Portu- 1 ao , o Portugalete , Paífages , San 
,, gal tienen fo Arancel eíl:ablecid? ; y Sebafiian., y Fu~nte-Rabia; y que por 
,, que para los generos ultramannos , lo 9ue miraba a Navarra , íe cxtin .. 
,, que pudiere haver eílablccidos en lo gu1dfen las Aduanas de Logroño, 
,, interior de Galicia , y Aíl:urias , fe Agreda, Y las demas, poniendolas en 
u haga regiíl:ro de los que hu viere exif- las Fronteras de Francia , y rediezmos 
,, tentes, para que de los que huvieren donde fe necefsitaren , fegun fe praai
"' de introducirfe en Cafiilla , tengan co tambien : pero fu Magefiad ha teni .. 
,, íus dueños obligacion a facar Guia, do por conveniente , y mandado por 
,, y pagar los derechos , co~o lo ha- refoluc!ones , y ordenes poíl:eriores , 
,, vian de executar en la Raya , en la que afs1 las Aduanas de Navarra , co-: 
,, forma que oy fe praética., o al.tiem.. mo las de Cantabria , fe bolvieífen a 
,, po del defembarco en el Puerto : y .eíl:ablecer en fus mencionados antiguos 
·''que no confiderandofe , que en las Pueblos, y fitios, como fe ha executa
', providencias antecedentes fe pueda do , extinguiendo las que nuevamente 
,, ofrecer embarazo alguno , que no fe pufieron en Pamplona, FuenteRabia, 
,, fea fuperable, mande, que el Mar- y demas partes de la Frontera, y Cof-
_,,ques de Campoflorido defde luego las tas de Cantabria. · 
,, empezaífe a poner en execudon,dan- Por otras ordenes anteriores a ella 
n do las ordenes que fe necefsitaíTeQ, de 2.. 1. de Diciembre de 1717. fe firvi~ 
,, y tuvieífe por convenientes , con las fu Mageíl:ad mandar , que fe quitaífen 
,, reglas para fu obfervancia , y plan- los Puertos Secos, y Aduanas, que ha· 

· ,,, tificacion de Adminill:radores , Mi- via entre Ar~gon, Cataluña, y Valen-. 
,, nifiros , y todo lo demas, con los fa- da , y los Reynos de Caíl:illa , eíl:able
" !arios que juzgare preciíos; pues afsi ciendolas eri los Puertos de Mar , y en 
,, en eíl:o-, como en lo que tocare a las las Fronteras; como fe ha hecho tam ... 
,, partes adonde fe debieren poner re- bien def¡)ues , y continua en Galicia, 
,, diezmos, lo dexo, y fio a fu buena Afturias , y otras partes, en virtud de 
,, conduéta, y direccion; y refpeéto de efia mifma Cedula , a fin que fe pueda 
., que, por lo que mira a los Reynos exccutar libremente el paíf o , y comer .. 
¡,, de Aragon, y Valencia, y P~incipa~ ~io de _ todos los generos, y fru~os en 

· to-



de Conurcio _, y de Marintt. l 3 9 
codo le interior de las Provincias de dos; y no por haverfe éxtinguido eíl:as 
Efpaña (a excepcion de Navarra , y Aduanas interiores, fe ha diiminuido el 
Cantabria) lo que da mas facilidad, no produc1o de las Rentas Generales , an
folamentc a la extraccion util de lo que tes bien fe ha aumentado def pues que 

005 fobra , a los Reynos eíl:raños , fino eíl:as Aduanas ) y las demas fe han ef
tambien a que fe puedan focorrer mas tablecido en los Confines, y Cofias de 
francamente unas Provincias a otras, la Mar; ni hai duda , en que de efia li~ 
ya vendiendo los generas, y fruto:., be!tad del Comer~io en lo interior ha- , 
que abundan en las unas., para fuphr vra refultado tamb1en acrecentamiento 
la falta, o efcasez de otras , ya permu- a las Rentas de Alcavalas, Cientos, y 
tandoios con reciproca conveniencia Millones , porque con dl:a reciproca 
de los Pueblos , no folo por la que tie... conveniencia de paífar los generes , y

1 

nen en proveerfe de lo que necefsitan frutos libremente de unas Provincias a 
por el medio fuave ' y natural de def- a otras, es precifo que fe hayan aumen
pachar lo que les ÍO~ra , fino tam~bien tado l.as ve-mas, y los confomos, en cu
porque afsi tienen meJOr, y mas íegu- yos tiempos fe cobran los derechos 
ra falida los expreffados generes, y fru- Reales, y Municipales. 
tos, y confecuentemente fe fomenta Parecia que eíl:e gran beneficio de-
d adelantamiento de las manufaéturas, bia efiendede a todas las Provincias , 
y del cultivo de las tierras , al mif mo de la Corona de Caíl:illa , y de Ja de \ .; ... :- ~ . 
tiempo que fe difminuye la introduc- Aragon , fegun el Real anjmo de fu 
don , y confumo de mercaderias , y Mage.ftad , y el contexto de fus orde
comeíl:ibles de Paifrs eíl:raños ; fie11do nes; pero nueíha def gracia, en las im .. 
cierto, que mientras de lo interior no portancias del Comercio , ha querido 
fe pod!an conducir libremente , como que no ha~a tenido efeéto en _el Reyna
aora , los generos , ganados , y frutos do de Sevilla, donde mas~nvcnia fu 
a algunas de las Provincias Maritimas, praética , por fer la garganta,. o paíf o 
y Fronteras, fe prove1an de los Etlran- principal de la mayor parte de frutos, 
geros ' llevandolos el dinero de fu va- y generos nueíl:ros ' que fe llevan a 
lor , y trafi~o , particularmente en Ca- embarcar en Cadiz para las.Indias:pues 
taluña, donde no tienen ganados , ni los texidos , y demas generos que fe 
granos fuficientes para el proprio con- conducen de Segovia, Toledo, Jaen, 
fumo , cqya efcasez fe fuple aora en Cordova , Granada , y de otras par. 
gran parte de lo que paífa de Aragon, tes, pagan crecidos derechos en Xerez, 
y Cafülla ., adonde viene por cqnfe- Ca_diz, y otros parages, quando en con.a 
cuenda porcion de dinero , que antes formidad de la libertad dif penfada ge .. 
fe extrahia a Francia, y aun a Berbe- neralmcnte por fu Mageíl:ad, debieran 
ria , y otras part~S , y a veces lo fa- fer exemptos hafia fu entrada inclufive 
tisfacen con la permuta de encages, y en Cadiz , u otro Puerto de Ef paña , y 
otros generos , que introducen a lo fatisfacer folamente los derechos del 
interior en mayor cantidad ; coníi- Proyeéto al tiempo del embarco para 
guicndof e por eíl:e medio , que venga las Indias, o los de la Aduana al ex ... 
eíl:o menos de los Paifes eíl:rangeros, y traerlos de Cadiz, u de otro Puerto pa~ 
que el dinero que perdíamos paífando ra Reynos Eíhaños ; pero oy pagan, 
a ellos ' fe retenga ' y circule en los no fo1amente los que fon debidos del 
Dominios de fu Mageíl:ad ; de cuyos Proyet1o para Indias, o los de la falida 
beneficios pudiera alegar ·otros diver- para Reynos eíl:raños, fino tambien los 
fos ex..emplares; pero lo efcufare l con-. qu~ no deb~n a la eptrada en Cadiz, y 
fidenmdo fuficientes !os ya meqciona.... ¡¡l paífar P.º4 Xcrez , y otras partes d~l 

s .z. Rey~ 

--. ,.. 
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Rey nado, fiendo ·tan grandes ef\:os gra- ,, fe pagan de todos los generas , fru .. 
vamenes , que efcafe~n , y a veces im- ,, tos , y mercaderias , que falen ¡1or 
Fofsibilitan d defpacho , y comercio ,, Mar, y Tierra, con titulo del Gene .. 
de nueH:ros generos ; cuyos inconve- ,, ral de la Mercadeda , y afsimifmo 
nientes explicare difufameme en otros ,, los otros cinco por ciento impueíl:os 
Capitulos , para que con mayor cono.. ,, en particular fobre diferentes fru ... 
cimiento fe puedan aplicar las prontas, ,, tos dt' 1 mifmo Rey no, quando fe fa .. 
y eficaces providencias , que pide la ,, can por Mar , y Tierra ; para que 
.gravedad del daño. ,, quedando afsi mas defembarazado 

Tiene mandado tambien fu Magef- , , el trafico , y mas aliviad.os los Pue ... 
tad , que por los Governadores de Pla- ,, blos, pueda florecer el Comercio en 
zas, ni por otros Cabos Militares , no ,, beneficio de ellos ; y que los dere
fe cobren derechos _algunos de los fru- ,, chos nuevos , que confiíl:en en los 
tos , ni de las mercaderias, que fo em- ,, que efian impueíl:os en la Nieve , y 
barcan , y fe extrahen del Reyno, por ,, en los Naypes, fe contint1en en c0• 

·haver entendido, que efie abufo fe ha- ,, brar , como tambien el derecho lla
via introducido en algunos Puertos, de n mado el Real de la Sal , incluyendo 
que refultaha rambien confidcrable ,, a la Ciudad de Valencia ·, y cargan
acraífo , y daño a nuefiro Comercio , y ,, do otro real y medio con el mifmo 
particularmente en la extraccion de los ,, nombre de Real de lá Sal , compre .. 
frutos qut: nos fobran. " hendiendo tambien a la referida 

Hallandofe fu Mageíl:ad informa- ·"··Ciudad , el qual fe ha de exigir ha
do de lo mucho que fe .dificultaba el ,, xo de las mifmas reglas que el pri
Comercio entre Valencia, y otras Pro- ,, mero , y de las mifmas ef pecies ; cu
vincias de Ef paña, y de afuera , y lo ~' yo nuevo impueíl:o no fer a fenfible 
que fe atraífaban aquellas Manufaétu- ,, a los Naturales , por el beneficio 
ras de Seda , por caufa de los repetí- ,, que les refultara con la extincion 
dos derechos municipales , que paga- ,, de los otros derechos: y que el pro
ban los generos, y frutos, aun def pues ,, duéto de los que fubfificn , y fe au
de haver quitado las Aduanas Reales ,, mentan, que fe fopone importad . 
.en lo interior , fe firvio fu Magefiad ,, cada año ; 3g. pefos, fe aplique a fa
aplicar la providencia , que incluye el ,, tisfacer en primer lugarlos 299786. 
Decreto que fe íigue. ,, pefos , que importan los reditos de· 

,, Atendiendo a la mayor utilidadJ ,, los Cenfos impueíl:os en las genera-: 
~' y conveniencia de los Pueblos del ,, lidades, y el reílo para ª.Yuda de 
,, Reyno de Valencia, y a que en lo in- ,, pagar las demas cargas de ellas; y 
,, terior de ellos fe facilite el trafico , ,, refj)eéto de no ha ver baf\:ante para 
,, y comercio , quitando todos los em- ,, fu entera fatisfaccion , mando fe en
" barazos que puedan perjudicar a ef;.. ,, cargue a,l Intendente de aquel Rey
,, te fin, y al eíl:ablecimiento de las ,, no , difcurra , y proponga otros ar
" Fabricas; he refuelto que fe extin- ,, bitrios , que fe puedan praéticar pa
,, gan enteramente las Rentas , que ,, ra efie fuplemento , como no fean 
,, fon conocidas en el Reyno de Va- ,; de mucho gravamen, o molefiia a 
~' lencia con el nombre de Derechos ,, los Pueblos , ni contrarios a las Ma· 
,, 'antiguos ' que confificn en el cinco " nufaétur~$, y a las demas partes del 
,, por ciento que fe cobra de todo n Comercio; encargandofe el Inten-
' genero de Ropas, que fe venden va<; ,, dente privativamente de la adminif

~, readas en las Tiendas de aquel Rey- ,, tracion de los derechos que fubfif
:t· ºº ; en ~nros cinco por ciento , que ,, ten , cfcufando la mayor pan.e de 

,, los 



de Comercio, y de Marina. J 4 r 
los aaílos, qué fe caufaban en ella ,, nidad de los frutos proprios y li ... 

,, o b" b , . 
antecedentemente , como tam 1en ,, ertad de conducirlos de unos a otros 

'' a!aunos de los que fe hacen en la ,, Lugares , fuponiendo cita decifion 
" G~ardia de las Torres; para lo qual ,, en cafo movido por los Recaudado·
,, fe ha dado providencia. Tendrafe ,, res de Xerez el año de 1598. con Ja 
" entendido en el Confejo de Haden- ,, calidad de certificacion jurada de ' 
''da , y vos el Governador de el , co- ,, ferlo , para obtener las Guias, bien ,, ·' 

mo Superintendente de Remas Ge- ,, que hacicndofe cargo de las di ver. ... 
" nerales , dan:is las ordenes conve- ,, fas circuníl:ancias , y termines de ef
;: nientes para fu cumplimiento en la ,, ta controverfia , en que fe trataba 
,, parte que os toca. Señalado de la ,, de extraccion de Vinos por Mar a 
, Real mano de fu Mageíl:ad , en San ,, Reynos efirangeros , que la haciaQ 

',Lorenzo a 26. de Oétuhre de I 718. ,, negocia.don ' comercio' y grange; 
:, Al Marques de Campo-Florido. ,, ria, y les obligaba a la pJga de de.

CA PI TUL O LVI. 

SE INSERTA UNA REAL CEDULA 
de fu Magejlad, expedida en 5. de .A~ril 
de 17 2 I. con motivo de haver intentado 
algunos Ec!efiajlicos extraher del Reyno 
fus frutos , fin pagar de~echos , lo que fa 
les prohihe para o6viar la confujion , .l 

perjuicios que. caufar'ta .fu praéfica, 
efpecialmente en /01 Co-

merc101. 

EL REY. ,, GOvernador , y los de 
,, · mi Confejo de Ha-

" cienda, y Conraduri~ Mayor de ella. 
" y a fa beis los repetidos embarazos, 
,, que ha havido entre los Jueces Ecle
,, fiaíl:icos, y mis Miniíl:ros fobre el 
,, embarco , y extracciones fuera de 
,, mis Dominios , de Vino , y otros 
,, frutos de cofecha de Eclefiaíl:icos, 
,, intentando eíl:os eximir fe de pagar 
,, los derechos de Almojarifazgos, 
,, Puertos , Diezmos , y fos agrega
,, dos , que fe exigen en mis Reales. 
,, Aduanas; y que haviendome repre
,, femado el Intendente de mis Islas de 
,, Canarias aver intentado un Eclefiaf
,, tico embarcar por el Puerto de la 
,, Orotava para el Norte Vinos de fu 
,, cofecha_, fin pagar derechos de Adua
,, nas, y pretendido cobrarlos el Almo
,, jarife, el Juez Eclefiaíl:ico quifo pro
,, ceder contra el, fundado en la iu~µ~ 

,, rechos , lo poma en mi l:\eal noti!9 
,, cía , para que le ordenaífe lo que 
,, debia executar. Viíl:o en cíle mi 
,, Conftjo de Hacienda , donde remi"" 
,, ti e.lle negocio, y oido al Fifcal , fe 
,, confideraron los motivos legales 
,, convincentes , en 'virtud de que es 
,, indijpen.fable de mi Regia Regal'ta pro
" hi6ir la extraccion de frutos de mis 
,, Reynos a otros Dominios , o de dij
, ~ penfar la de algunos. a mi juflificado 
,, ar&itrio, con la pagá de algun dere
" cho ; cu¡as Leyes , y Reales refolucio
'' ves , re.fpeéf ivas a las cofas (y no -a 
,, ,la1 per.fonas ) que miran al bien co
,, mun ' J mejor regimen de ef/os . mis ' 
,, Reynos , obligan diretlamente a . los 
,, Eclefiaflico1, como miem'7ro1 del Cuer
" po Politico. , fin oftnfa de fu inmuni
" dad , fi fu animo de lucrar ven
" diendo en los eílraños , no fe con
" renta con executarlo librémente en 
,, los prnprios , y efiablecidos por las 
,, Leyes Reales , exigibles los dere~ 
,, chos de Almojarifazgos, Diezmos, 
,, y Puertos por la introducion , y ex~ 
,, traccion a comercio de unos a otros 
,, Reynos , ddHnados a fu confrrva
" don , y cuíl:odia de Navios , y Ma-:' 
,, res , deben contribuir exemptos , y 
,, los que no lo fon , cuya exacciod 
,,, no re fi fien por eíl:os fundamentos 
,, los Sagrados Canones, que ciñen la 
,, prohibicion , y cenfuras contra los 
,, eíl:atuidos por Co~egios, U niverfida-. 

~ '- ~c:s~ 

> 
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,, des' y fingulares perfonas ' en quie- " de I 5 9 8. a iníl:áncia de los Recau
,, nes no es verifica~le e~ exprefiado ,, dadores d~ Xerez , no adaptable a 
,, conce11to de regaba, m la de. Puer- ,, la aél:_ual controv~rfia de derechos, 
,, tos , que fon de derecho publico , y ,,, que fon de regaha, y por extrae don 
,, fu obkrvancia ha fido , . y es gene- ,, para vender en otros Reynos , cuya 
,, ral , a referva de lo neceílario a :u paga carece de refiíl:encia Canoni
,, proprio gafio, y ufos , para que fe ,, ca , y fe halla afsifiida de la a proba .. 
,, han concedido franquicias a algunas ,, don , y formal anuencia de los Su
,, Comunidades Eclefiafücas , y decla- ,, mos Pontifices, por debidos , fin al
" radofe otras por Executorias arre- ,, guna vulneracion de la Sagrada In
" gladas a las Leyes , que lo dif ponen :u munidad ; para lo que aun , fin tan 

afsi , exce¡no en Aragon , y Catalu- ,, eficaces motivos , era b:afiante la '' '\ . 
n üa , donde pagan de lo que a pro- ~' mencionada coíl:urnbre , que han 
" prio ufo extrahcn , e introducen : ,, autorizado ' y con fuperior razon 
,, cuya immemorial coíl:umbre' y pof- " quando fe ha fundado . en los soli
,, fefsion fue aprobada en el año de ,, dos principios de Jufiicia , y llega- · 
,, 1 5 2.2. por Decreto de manutencion ,, Ha , en cuyo ufo fe intereífa el bien, 
·,, de la Santidad de Adriano Quarto , ,, y regímen de eíl:os Reynos, con que 
,, a iníl:ancia del Señor Rey Don Car- ,, fe evita fo perjuicio , la turbacion, 
n los Primero , y el Reyno, con moti- ,, y confufion en ellos , que caufada 
,, vo de reliíl:ir fu fatisfaccion algunos ,, la libre extraccion de frutos de los 
,, Eclefiaílicos, y por la Sagrada Con- ,, Eclefiaíl:icos , a <:uyo nombre la exe
.,, gregacion de Obif¡)os , y Regulares ,, cutadan los Seculares , uforpando 
,, en Refcriptos dirigidos a los Nuncios ~, los derechos, y defraudando los al
" de Napoles , para que en punto ;,, tos fines-Oe fu dellinadon , comunes 
,, de extraccion ·fe conforhiaífen con ;,, a ambos Efiados; y afianza fer con 
·,, las Ordenanzas de los Magifirados :>> infalibilidad debida la paga de eílos 
,, Seculares , con ~ motivo de la cof- ~' detechos (fin el concurfo de los ex
" tumbre , y eíl:atuto ( el miímo que ,, puello5 motivos) el de la negociadon 
,, hai en Milan ; Parma , y Sicilia ) n en que incurren los Ecleíiafücos, ex
;, permitiendola ,con licencia de los :>J trayendo los mencionados frutos 
,, Virreyes , y Governadores , y paga ,, por si , o de fu orden , para ven
:>' de ciertos derechos , h4viendo fatif- ,, der con mayor lucro en otros Rey
" fecho en mis Dominios los Diezmos, ,_, n-0s, no contentos con el que ten
" y Puertos , y haíl:a los agregados ,, drian en los proprios , a los precios 
~' de la Renta de Lanas , que para ,,, eíl:atuidos , y corrientes en ellos, en 
,, otros han extrahido , y extrahen los ,, que rnanifieílan la redolencia de fu 
·:>, Ecclefiaíl:icos, fean, o no de fu crian- ,,. avaricia , indiána de fo efiado, con
,, za , y fi~utos Patrimoniales de Bene.. ,, tra la mente de .los Canones , que 
~' fidos , e Iglelias , fiendo fu <liferen- ,, la increpan , y reftfien.; . y efio a la 

" n cia folo atendida en lo r~fiJeétivo a ,, crecida cofia de portes, fletes, Fac
,, Alcavalas , de que fon libres los fru- ,, tores, y riefgos evidentes de perder 
:>> tos Patrimoniales , y de Beneficios, ,_, el todo, íiendolo los de la navega
~' a excepcioh de los que proceden de " cion' que ft los evitan por el me· 
,,, tierras , que arriendan, y cultivan , ,, dio de feguros , praétkan en ellos 
,, Y~ de trato, negociacion , y grange ,, otro aéto de negociacion , fin el de 
~' da, de que las deben pagar , en que ,, encomienda , no paífando perfona} .. 
n conforman las Leyes Canonicas , y ,, mente ; ftendo eíl:o mifmo lo que 
~' Reales, y el Auto expreífado del año ,, executan los Seglares, para fer vet· ... 

da-
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,, daderamente Comer~1ames, y Ne- ,, ~ta , ~ nmguna may~r , que la que ~ 

oociantes, en el .fent1r legal , y co- " mterv1ene en la referida extraccion) 
'' ~un de las Gentes , y con fuperior ,, cuya verdad la ha corroborado eíl:e 
" raion , y fundamentos los Ecldiaíl:i- ,, fentir , conforme a la mente Cano
,, cos, que de ellos no fe dHUnguen en ,, nica , y mencionada obfervancia ; y 
:; mas , .que en el f~r totah:iente im- " ~ cíl:a por si. feda bafian~e '.o el in~. 
,, proprio , y e~rano de íu Sagrado " ímuado ~ot1vo de negoc1ac10n, pa-: 

Jnfütuto : motivos porque los Sa- '' ra no efümar ofeníiva de la inrnu
,, grados Canones les privan , · en lo ,, nidad la exaccion de eíl:os de.rechos 
'' que negocian , de fu inmunidad , y ,, de Diezmos, y Puertos ; con mayo
'' oblicran ( como las Leyes de eíl:os ,, da de razona la vifia de la reco
,, mis lteynos) a. ia paga de gave1as ; y ,, mendab1e calidad , y concepto de 
': no folo eíl:os fundamentos , y au... ,, regalla ponderado ~ y en los Cano
:, rorizado fcntir , praéHca~o en. eíl:os n nc_s ?º prohibida ; cuyos hechos , y, · 

mis Reynos, perfuaden 1ndub1table ,, motivos fe pufieron en mi Real no
:: la negociacion de los Eclefiaíl:icos ,, ticia en Confulta de primero de Fe
'' en el atto de extraher fus frutos Pa- ,, brero de eíl:e año ; y por reíolucion 

trimoniales, de Beneficios, e Igleftas n que fui fervido tomar a ella , he ve ... 
:; para venderlos en ot:os , . fino que ,, nido en mandar expedir efia mi Ce.
" lo prefuponen con ev1denoa la~ D~- ,, dula ; por la qual ordeno , por pun-

cretales de la Santidad de Bo01fac10 ,, to general , que a todos los Eclefiaf .. 
:: VIII •. y Clemente V. limitandoles Ja ,, tiéos Seculares, y Regulares de eíl:os 
,, inmunidad en fus cofas proprias, que ,, mis Reynos, Señorios, y Islas de Ca
' tranfiportaren por s.i , o a íu nom~ ,, narias ( a rcferva de los de Arao-on, 
> d . . d d b " bre' por caufa e negoc1ac1on ; y ,, en on e pagan d~ lo neceífario a 

,, no ha viendo conocido otras los Ca- ,, proprio gafi:o , y ufo) no fe les per ... 
,, nones, que las Patrimoniales, y de ,, mita la ex,t1·accion para vender en 
,, Beneficios , no es verificable fu de- ,, otros Reynos , de fus frutos Patri
'' cilion en otro cafo , que es eíle (no ,, i:noniales , de Beneficios , e Iglefias,
,, pudiendo ferlo en el de la extrae- " fin pagar lo corref pendiente a los 
"don a proprio ufo) en que negan- · ,, derechos referidos de AlmojarifazG 
,, do fe al def pacho de fus frutos a los ,, gos, Diezmos, Puertos, fus agrega
,, precios ellatuidos ea los proprios ,, dos , y demas que fe cobran en mis 
,, Dominios , incurren en la reprehen.. ,> Reales Aduanas ; para cuya obfer
,, ftble nota de avaricia para mas lu- ,, ':'anda los Intendentes , y Miniíl;ros 
,, erar , a cofta de immenfos gafios, y ,, de mis Rentas , en el cafo de que fe 
,, peligros ya ponderados, extrayen- ,, proceda , y intente por los Jueces 
,, do para v~nder en otros Reynos, ,, Ecldiafricos impedir fu recobro , y 
,, identificandofe con los Seglares , y ,, recaudacion , os daran cuenta en effe 
,>faltando a la honeíl:idad , y fines de ,, mi Confejo ·, para que feguida la de
.,, fu eíl:ado : todas circunfiancias conf- " clinatoria de fuero ' fe den por el las 
,, titl;ltivas de formal negociacion ( la ,, cedulas ordinarias de inhibicion, que 
,, que no eíl:a ceñida a folo el atto de ,, afsi es mi voluntad; y que de eíl:a mi 
,, Corl)pra , y venta en la mifma cfpe- ,, Cedula fe tome la razon por los 
,, cic , quando en la mas fegura opi- ,, Contadores Generales de mi Real 
,, nion, uniformemente obfervada en ,, Hacienda, y por el de Rentas Ge
" eíl:os mis Reynos, fe contrahe en la .,, nerales. Dada en Buen-Retiro a dn .. 
,, de frutos de tierras, arrendadás uni- ,, co de Abril de mil fetecientos y

1 

,, camente por la redole~cia de avari-: ,, veinte y U:lO. YO El. REY. Por 
µiaQ~ 
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~; mandado del R~y nue~ro Señor. ,, niíhado las di~intás Rentas., .con que 
,, Don Francifco D1az Roplan. ,, cada uno contribuye , fe ha encon

CAPITULO LVII. 

SE EXPRESSAN ALGUNAS 
providencia1 de fu MAgejlad para mejor 
direccion ,] cohranza de las Rentas· Pro
~inciales , co11citiando los tres fines d1 

11umentar fu ¡roduao , aliviar a 
Jos Pueb/o¡ , y fa ·vorectr lll 

Comerci(). 

1. A buen~ regla en la direcdon , y 
; cobranza de las Rentas , ya efren 

adminiíl:radas , o arrendadas, no fola
mente afianza alivios a los Pueblos , y 
aumentos al Erario , fino que inflny e 
mtKho al Comercio util por Mar , y 
~ierra , y afsi no feri impropria del 
aífumpto 1)rincipal que trato la expref
fion de la-s providencias mas eílencia
Jes , que e 1 Rey nudl:ro Señor ha eíl:a
blecido , para la mas acertada direc
cion de las Rentas Generales , que fe 
cobran en las A·duanas, y para las Pro
;vinciales , ·y otras que fe exigen inde· 
pendientes de las Aduanas , ·empezan
do por 1a que mira i las Rentas Provin
ciales , -que fe inclt'lye en orden expe
.dída a1 Confejo de Hacienda , que es 
_c'Omo fe figue; 

_,, Haviendofe prócurado con la 
,, particular atencion ' y reflexion ' a 
~' que me inclina el singular amor, y 
;, lealta.d, que han manifeftado fiem
:,, pre a mi fervicio todos mis fieles 
,, Vaífallos en las Provincias de Caíl:i· 
,, lla , y Leon , lo que por aora , y en 
n interin' que ceífan las urgencias pre
~' frntes, les puede fer del mayor ali
. ,, vio en la exaccion de las inevitables 
;, contribuciones~ de que fe componen 
3, mis .Rentas Reales Provinciales, pre
n cifas para mantener las cargas, y de
·,, fenfa del Eíl:ado, evitando la multi
;, pliddad de Executores , que hafta 
:u aqui han afligido los Pueblos, por la 
,, df ~eefidad- de manos,. que han admi~ 

,, trado pqr mas util , y provechofo al 
,, bien comun de los referidos Pueblos 
,, (mientras que la Paz, y los defaho. 
,, gos de mi Real Hacienda dan lugat 
"a facilitar mayores confuelos) unir 
,, en una fola mano , o Arrendador la 
,, cobranza de todas las Rentas , Ser
n vicios , y Derechos particulares <le 
n cada Provincia, para que afsi fe ef
" cufe el abufo praéticado de defpa. 
,, char a un tiempo Executores por di[.. 
,, tintas vias; en cuya confecuenda.he 
,, refoelto , y mando al Confrjo de Ha~ 
,, cien<la, que en villa del Plan inclu~ 
,, fo, que para efie intento he manda
,, do formar, en que van refumidas to
" das las Rentas por menor, que fe cau .. 
,, fan en cada Prov inda, arregla.das en. 
,, los computes de los l)recios , i los 
,, que han tenido ultimamente por ar
~' rendamiento, o adminiftracicn,y ex4'. 
,, plicado por menor fobre efie prefu
'' pueíl:o el haver liquido de los Juros, 
,, fegun los defcuentos , que fe les han 
,, mandado hacer en efie prefente año, 
,, y lo que queda para mi Real Haden~ 
,, da , fe faquen al pregon todas las re
'' frridas Rentas , y las arrienden de 
,, nuevo por termino de dos .años ' a 
,, los fugetos mas abonados, y que mas 
,, ventajofos precios , o poíl:uras hicie
,, ren ; para cuya mayor facilidad, Y. 
,, que fe config.a el mayo-r beneficio ea 
,, el precio, efcufand0 los inter.eífcs, y 
,, gafios , que fe ocafionaban , por las. 
,, anticipaciones, que fe ácofiumbra· 
,, han hacer, no fe pedira antidpacion 
,, alguna; pero fe ha de tener emendi· 
,, do , que todas las Rentas, .que .com .. 
,, prebende cada Provincia , fegu~ van 
,, explicadas en el Plan, o Relacion, fe 
,, han de arrendar por mayor a una 
,, perfona fola , o compañia por ente
" ro , la qual tendra facultad de arren
', dar def pues Partido por Partido, ca
" da uno de ella a fu voluntad , con 
,,. condkion predfa , de que no fe hm 

,, de 
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,> de ~ivid.ir én eíl:o_s ar.r~ndamie~tos ,, data del Te,forero, pata fu cue.nta, y 
,, particulares las d1ve1fas. contnbu- ,, lo q~e tocare al caudal de m1 Real 

dones de cada Pueblo ; bien enten- ,, Hacienda , lo ha de pagar afsimif mo 1 

'' dido, que cada Ciudad, Villa, o I.u- ,, en la Cabeza de Provincia en ma~os 
'' o-ar, folo ha de tener que pagar a ,, delTcforero General referido de ella ,, º r , A . ' una fola penona , o rrendador to- ,, por mefadas 1guáles, de las quales la 
:: do el importe de fos contribuciones, ,, primera ha de fer pagadera en fin de 

de modo , que aquel folo les pueda ,, Enero de cada año , y afsi fuccefsi
" apremiar a la fatisfaccion ' quando " vamente las demas, fin intervencion 
:: tuvieren omifsion en dar la ; pues de " de una a otra: la tercera parte en ve

eíl:a fuerte no puede llegar el cafo de ,, llon , y las otras dos terceras partes 
:: concurrir Executores diíl:intos a un ,, en buena moneda de oro, li plata, y. 

mi[mo tiempo; y como tengo efpe- ,, las Cartas de pago del referido Tefo ... 
' ' cial fatisfaccion del zelo , y amor ,, rero , han de fer recado leaitimo 
" ' . b ' · , con que procuraran defempeñar fu ,, para que entregandolas annualmen-
' obligacion, y mi confianza los Pre- ,, te a mi Teforero Mayor , eHe de las 
': íidentes, y demas Miniftros de mi ,, fuyas , las quales ballad.n para la 
;, Confejo de Hacienda , efpero, que ,, cuenta final de cada año , que clara 

fe dedicaran con el mayor empeño a ,, el Arrendador. Para la mayor feou
,, la folicitud de que fe aumenten los ,, rfdad de mi Real Hacienda en eftos ,, 

arrendamientos de las Rentas a una ,, arrendami ' ntos, encarbªº al ConÍeJ·O , ,, ' ~ 
') prop~rcion correfjJondiente a íus ,, que ademas de procurar efcoger pa-

verdaderos valores, haciendo enten- ,, ra ellos las perfonas mas abonadas · ,, ~ 

,, der ' y comprehender a eíl:e fin , al ., y de mayor credito ' ponga particu-
" mifmo tiempo que fe pregonen , los ,, lar atencion en las fianzas , que ha11 

,, muchos ahorros que fe affeguran, y ,, de dar los Arrendadores ; pues no 
' gafios que fe efcufan, perjudiciales a ,, precifandoles a las anticipaciones~ · 
,: los Pueblos, y a los proprios Arren- ,, con que adeínas de las fianzas ordi
,, dadores , fegun el eíl:ablecimíento ,, narias , aífeguraban los importes de 
,, de eíl:a regla, por cuya confecuencia ,, los arrendamientos, es confecuente,. 
,, ha de fer mayor el producto : los ,, que los efeétos que firvan de fianzas,.. 
,, Arrendadores , por mayor de cada ,, fean infalibles, y correfpondientes a 
,, Provincia, han de tener obligacion ,, la feguridad, afsi de mi Real Haden
,, de pagar fu precio principal, y en- ,, da , como del Publico ; ·a cuyo fin 
,, tero en la Cabeza de Provincia al ,, mando , que eíl:as fianzas no fe red
'' Teforero General de e 11a; a faber, lo ,, han fino en ]uros , o Efettos de Ma
" que tocare a Juros) hechos los def- ,, drid' cuyo valor fe regulara al ref
" cuentos mifmos , que en el prefente ,, peél:o de cinco por ciento de lo li
" año han corrido , en dos pagas cada .,, quido , que hechos todos los deí
,, año, una, que fera la mitad del irn- ,, cuentos, y valimientos, tiene aétual
'' porte en fin de Junio , y la otra mi- ,, mente cabimiento ; de fuerte , que e 1 
,, tad en fin de Diciembre de cada año, ,, capital de lo que cupiere al refpeéto 
,, el qual Teforero General entregara ,, de cinco por ciento , iguale a lo que 
" immediatamente el mif mo caudal a " importare la quarta parte del precio 
,, un Pagador , que a eíl:e fin eílablece- ,, de un año del arrendamiento ; y pa
,, re en la Cabeza de cada Provincia ,, ra que no puedan falir inciertas , o 
,, el todo en moneda efeétiva ; previ- ,, fallidas eíl:as fianzas , que haíta la 
,, niendofe , que la carta de pago del ,, conclufion de cada arrendamiento, 
,, tal Pagador, f era recado legitimo de ,, eíl:os Efeétos, o ]urqs d~cn depofita"'I 

T n dos 
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9, dos en parte fegura , fe . tendran en ,, el de mi Real Hacienda, pues afsi no 
,, la Secretaria de la Contaduna Ma- ,, havra las confufiones , que fe han 
,, yor Arcas de tres llaves , en que fe ,, praéticad o p~r las varias cuentas , 0 
., depofiten afsi como fe reciban, y re- ,, dafes , y aplicaciones, de que fe ha 
., gifüen, teniendo el primer Prefiden- ,, ufado hafia aqui ; y fe pondra en 
n re , o Governador de la Sala de la ,, mis Reales manos una Relacion de 
,, Contaduria Mayor una llave de ellas, ,, lo que re fu Id.re de cada arrenda
,, el Fifcal <le la referida Sala otra, y el. ,, miento , y Provincia, para Juros, y 
,, Secretario la otra ; de forma, que no ,, mi Real Hacienda ; Y han de quedar 
,, fe han de reíl:ituir haíl:a def pues de ,, aplicados , y embebidos en los cau-

. , , ha ver fe finalizado la cuenta , en cu- ,, dales de mi Real Hacienda todos los 
iv yo .interin fe dara por el referido Se- ., Juros , que tocan a ella por qual
,, . cretado una Certificacion aprobada ,, quier razon , aunque ayan eíl:ado 
,, del primer Preftdente, o Governa- ,, aplicados a gafios fecretos, u otros 
,, dor, y del Fifcal de la Contaduria ,, qualefquiera fines; y como la expe .. 
~' Mayor , en virtud de la qual fe con• ,, rienda ha dado a conocer las venta-. 
,, tinuara la paga de los reditos de los ,, jas , que los Pueblos logran en fu 
~'Juros, o Efeétos , como fi tuvieífen ,, alivio quando fe encabezan , o aju{ .. 
,, los intereífados los originalés ; y pa- ,, tan al principio de cada arr-enda
~' ra que no refulte duda, o defcon... n miento por un tanto todas fus Ren
n fianza en depofitar eíl:os Juros , o · ,, tas, evitando los perjuicios, embara
,,, Efeé1os, fe ha de tener entendido, y ,, zos , y moleíHas , que produce· la 
,, obfervarfe , que prefentandofe por ,, rigorofa adminifiracion; pues de ef ... 
,, cada Arrendador en fin de cada año ,, te modo , fabiendo defde luego lo 
,, la carta de pago, que ha de facar del _,, que deben pagar , fe arreglan entre 
-,, Teforero General del importe del ,, si los vecinos, y toman fus medidas 
·,, año ' f era recado legitimo para fina- ,, para la fatisfaccion a los plazos acof-! 
,, lizar fu cuenta en la Contaduria Ma- ,, tumbrados, fin dar lugar al apremio; 
,, yor , fin que fe. pueda pedir otra co- ,, mando fe les encargue , y exorte en 
,, fa, fino una Rebcion jurada de lo ,, mi Real nombre a que ufen , por fu · 
., que efeétivamente huviere valido la ,, alivio , y comodidad, del medio de 
·,, Renta, y percibido en d mifmo año; ,, encabezarfe por rodas fus Rentas, 
,, y cumplido el termino del arrenda- ,, evitando los perjuicios de la rigoro
,, miento , fe reíl:ituiran los Juros ~ o ,, fa adminifiracion. Por lo qué mira a 
,, Efeétos fin ninguna alteracion, ni re- ,, el embarazo de los arrendamientos, 
,, tardacion. ·Luego que fobre efie pie ,, que aora fubfiíl:en , y que no han 
,, fe concluya cada arrendamiento de . ,, cumplido , ni cumplen en fin de eíl:e 
,, Provincia. , fe ajufiara la cuenta pun- ,, año ; mando al Confejo, que fiendo 
,, tual de lo que corref ponde al haber ,, las perfonas que aora los tienen de 
,, liquido de los Juros , y lo que que- ,, entera fatisfaccion , feguridad ,. y 
,, da de caudal para mi Real Haden- ,, confianza , los procure arreglar en· 
,, da , el qual no fe ha de dividir en ,, tre si , para que formen compañias, 
,, las diverfas clafes, que fe ha fepara- ,, y fe convengan fobre la continua-

, n do por lo paífado , porque todo ha ,, don para defde primero de Enero; 
,, de entrar fin diíl:incion en las Arcas ,, pero de modo , que uno folo , o una 
,, de las Provincias ; bien entendido, ,., compañia, quede obligada a refpon· 
·,, que cada precio de arrendamiento, ~' der del todo de fu Provincia, en la 
,,-no fe ha de dividir mas que en .dos ,, forma, y fobre el pie, que viene ex· 
,, caudales , uno el de Juros, y otro ,, preífado ; y fi fr convinieren en lo 

,,que 
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,, que foe~e juO:o, quedado con el ~r-

rcndam1ento de ella, y de lo contra~ 
,, rr. ' ' ' ' fi ,, río fe panara a dar a otros ugetos; y 
,, aunque hafia aora fe haya proc~rado 
,, con codo cuidado , y atencion extin
' guir las anticipaciones con que los 
,; Arrendadores han fervido , y que es 
,, pofsible fubfül:an algunas , q~1e to
" davia no fe ·hayan extinguido; en tal 
,, cafo , mi voluntad es , que luego, y 
~'lo mas tarde dentro de dos mcfes, {e 
,, remitan por cada Arrendador al Con
" fejo de Hacienda iníl:rumenros , que 
,, jufi:ifiquen lo que fe les eíl:a debien
'' do , para que a los nuevos Arrenda
,, dores, que entraren , les mande pa
,, gar todo lo que debieren percibir 
,, por dbs anticipaciones en los mif-

. ,, mos plazos, en que fe debia hacer el 
,, reembolfo, y extindon , para que 
,, de eíl:a forma no fe les figa perjuicio 
,, alguno. En _quanto a lo que fe ha de 
,, praéHcar con la.s Rentas Generales 
,, fobre fu manejo , govierno , y ad~ 
,, minifrradon, lo quedo confideran
'' do , y prevendre muy brevemente la 
,, regla de lo que fe debiere obf ervar-. 
,J Tendrafe entendido en el Confejo de 
,, Hacienda, &c. 

En el Ca}Jitulo I o 5. fe incluid. el 
Plan, o Reladon, que fe cita en el De-· 
crero, y explica la diíl:incion, y la con
fülencia de las diverfas Rentas de cada 
Provincia, con el importe , y defcuen
to de los Juros fituados en algunas de 
ellas; y en el Capitulo figuiente fe ex
plicaran mas las buenas confecuencias 
de eíl:a nueva dif poiicion , y el modo 

de evitar algunos reparos , que fe 
confideran en su praética. 

CAPITULO LVIII. 

SE EXPRESSAN M.AS LOS 
hneficios . grandes , que refu!tan de la 
11nion e/ltiMecida en las Rentas Provincia
/u de que fa ha tratado en el Capitulo att,. 

'tecedente ,y la forma en que fa pu- -
Jieran o/Jviar algunos reparos 06- . 

flrvado1 en .fu praHica. 

A Nt,es. que fe eítablecielfe el ~uevo· 
reg1men , que fe ha explicad<> 

de las Rentas Provinciales, tenia que 
hacer , y trataba la Real Hacienda con 
mas <le ochenta Arrenda dores , fo la
mente para las Rentas Provinciales, ref
peélo ·de que , no fo lo en una Provin
cia, fino en una mifma Ciudad, o Vi
lla , concJrrian diverfos Arrendado
re~ , uno por las Alcavalas , otro por. 
Millones , y afsi de Jas demas Rentas ,. 
duplicando, }'triplicando tambien Jos 
Guardas , los Executores, y otros In*'; 
dividuos, con el confiderable gaíl:o, y 
aumento de molefüas, qu.e fe dexa con
fiderar , pues folo en el Reyno de Gra-· 
nada havia diez y fiete arrendamien
tos , que efiahan en once diferentes fu
getos , ademas de los Ramos de Ren
tas, que fe hallan adminifiradas, y otras 
encabezadas independientemente ; fu
cediendo lo mifmo en otros diverfos 
Réynados, y Provincias gr.ándes ,. y al
go -menos en las inferiores; de modo, 
que ea una fola Provincia grande ha
via cafi tantos Arrendadores para ef
tas Rentas , como aora para todas l4s 
de efra claífe en todas las v,einte y una . 
Provincias , de que fe hizo mencion 
en el Capitulo 19. pues todas eíl:as 
fe hallan arrendadas en quince , o 
diez y fe is fugetos , ref pedo de tenet 
uno mifino las dos , y tres Provincias ; 
y fon tan abonados todos ; que pagan 
puntualmente , y aun por mefadas an- · 
tidpadas, y fin experimentar quiebra 

. alguna; lo que no fucedia antes ; du-
rant_e la multiplicidad de Ar.rcndado

T l. 

- 1 
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rc's' entre los quales no eran pocos los ce fe puede ocurrir a éae reparo ' fin 

_ 2ventureros, que no teniendo cofa al... alter·ar en lo fubíl:ancial la nueva plan .. 
suna que perder ' fe arrojaban teme- ta, folamente con la providencia de di
rarios a ver fi podian grangear algo , vidir los arrendamientos grandes por 
a qualquiera cofia que fueífe ; y fi les Teí@redas, y Partidos; de modo, que 
falla mal fu imprudente empeño , buf- componiendofe de cinco Teforerias, o 
caban la feguridad de fus perfonas en -Oifrritos el Reynado de Sevilla i fe pu .. 
la fuga , d~xando defcubierta la Ren- dieran arrendar dos a un fugeto, y las 
ta ' y llevandofe de fu produéto lo que otras tres a una' u dos perfonas , y 
podian ; pues aunque fe praéticaha la praéticar lo mifmo en los Reynados 
precaucion de las fianzas , nunca ef- de Granada, Toledo , y Galicia , y 
tas pueden fer fuficientes para fub- Provincias de Burgos , y Eíl:remadura, 
fanar todos los Millones de efcudos, ·cuyas Rentas fon mas crecidas ; con lo 
que importan las Rentas Reales al qual eíl:arian, con poca diferencia igua
año. les con las demas Provincias de media. 

Como todas las reglas generales no produéto, como fon Cordova, Jaen, 
tienen fus objeciones en lo particular, .V al1adolid , Segovia, Leon , Cuenca, 
han alegado algunos , que arrendan- &c. y ftempre quedadan unidas, y en 
dofe unidas las Rentas de cada Provin- un mifmo fugcto todas las Rentas de 
cia , y fiendo muy crecidas algunas, las Ciudades , y demas Puc blos de 
cfpecialmente en los Reynados de Se- cada Teforeda , Partido, u otro dif
villa, Granada, y Toledo, hay pocos .trito·, que es el principal fin del men
fugetos que fe hallen con bafi:ante cau- donado Decreto de fu Mageíl:ad , y 
dal , y difpoficion para entrar en los el que aíTegura todos los beneficios· 
arrendamientos grandes, mayormente ya expreffados. · · 
debiendo pagar por mefadas anticipa- Otros advierten por objecion, que 
das , y que haviendo menos concur- arrendandofe unidas todas las Rentas 
rentes , no fe . pujan , y fuben tanto, de una Provincia, o partido , no fe ad
como quando hai muchos; de que quie- miten pujas , o mejoras, fino fobre el . 
ren inferir, que padecen haxa las Ren- todo de ellas, y que por e(t\ razon no 
tas ' y {e inclinan a que fe buelvan fe puede faber a punto fixo qual es la 
a poner como eíl:aban ; fobre que fe Renta, o Rentas que ftiben , ni las que 
ofrece ref ponder , que no es cierta la baxan en una Provincia , pudiendo fu
baxa , que en fas Rentas Provincia- ceder, que la de Alcavalas, y Ciento~, 
les 'fe fopone por efie motivo , pues v. gr. tenga capacidad para el aumen
coníl:a , que en los ultimos arrenda- to , y no la de Millones , y otras, 
miemos por menor , o divididos, an- u al contrário , fegun fuben , o ba
tes de efia nueva difpofidon, importa~ xan las ventas , y los confumos en que 
ha todo el valor de las Rentas Provin- fe cobran los derechos , y admitien
cial.es 2.400. 4 3 3 9 6 51. maravedís ; y dofe la puja , y prorrateandola en to
por · Ja relacion , que incluyo en el das las Rentas , queda perjudicada 
citado Capitulo I 9. parece , que en aquella que produxo el aumento , y 
el año de 1721. prac1:icandofe la nue- beneficiadas indebidamente las que no 
va regl.l , llegaba fu produéto a 2624. le ocalionáron ' y aun las que por fu 
i6898 3 9. maravedis; y fi no obftan- naturaleza, y accidentes· del tiempo 
te faltar eíl~ fundamento principal ale- huvieran quiza padecido baxa arren
gado por los que lo contradicen , fe dandofe kparádas ; y que por caufa 
creyere , .que fobidam mas las Ren- de efi:e methodo indiíl:into tampoco fe 
~as, eftando menos unidas ~ me pare- puede difcernir puntualmente el ca ... 

bi-
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bimiento que en cada Renta pueden te- perfana1 , que quifieren h4ctr puja , ~~ 
ner , 0 no los Juros ; de que puede re- mejora en alguna, o a!g11n111 de las Ren-. 
{ultar , que la Real Hacienda quede taf, lo pueda ex1cutar , .! fa le haya de . 
perjudicada, Y, beneficiados los Juriíl:as ~dmitir, Ji_endo en~! ter~ino ,J' conforme. 
en algunas ocaítones, y en otras al con- a /a praéi'Ica ,y dij'pojiczon de las Leyes;. 
uado. pero ha de far c()n calidad de encargar.fe,¡,. 

No fe atreved mi cortedad a dar pujador de /41 otras Rentas por el miA· 
diétamen fobre fi eftos perjuicios de- mo precio en que ejluvieren rematadas, en
ben ceder, o no a los beneficios que fe tendiendoft ftgun la naturalez.a de cada . 
íiauen de la expreíiada union de las Renta , .J lu dijpue/lo por las Leyes del 
R~ntas, ni creo que fe necefsite deter- Reyno. . 
minar eíl:e punto ; pues fe conlldera , Se previene , qué para que fe puea 
que arrendando fiempre unidas en un da verificar, o executar mejor eíl:a con- . 
i~aeto todas las Rentas de una Provin- dicion, efia declarado en el mifmo Af~ 
ci~, o Partido, fegun la mente del fiento la cantidad fixa que eíl:e Arren .. 
Real Decreto , fe puede confeguir la dador ha de pagar por cada una de las 
diíl:incion, y claridad, que fe echa me- Rentas , que tomo a fu cargo ; y cum~ 
nos , y conviene tener, particularmcn-· pliendofe la referida condicion, no fo.,
te para el reg~men _d_e los ] uros, . y 9~e lo fe fabra diíl:intamente las Rentas que 
dlo fe lograra omitiendo en las condzcro- aumentan, y baxan, y las que fe con
nes de 101 Piiego1 Ja c/auj'11.la acojlum~ra- .fervan en el mifmo cftado , fino es que. 
da, de · q11.e 110 fe pueda admitir puja ma- fe tendra la puntual noticia que . coa• 
pr' ni menor flparadamente' fino es jien- viene' para el govierno de los Juros, a. 
do general fa~re todas las Rentas; y que fin de obviar los repa·ros, que fe han 
en lugar de eíl:a condicion fe ponga la expreífado, y que fin efcrupulo algu-. 
que ( por obviar los expreífados re- no fé lleven ade~ante· las nuevas dif po
paros) fe incluyo en el Afsient? ajuf- ficiones efiablecidas para el regimen, Y. -
tado ultimamente con Don Andres Ber- cobranza de las Rentas , por lo mu-. 
nardo Blanco Barela, fobre tomar a fu che> que fu permanencia <;onviene a la 
cargo las Rentas de lo cargado · por Real Hacienda-, ' a: los Pueblos , y al 
el Rio de Sevilla , Pefcado , -Nieve , Comercio. -;. · 
Naypes , y otras , de que fe .le def pa
cho Cedula en 9. de Marzo de eftc· 
año de t 724. y es la referida coodi
cion , que fe propone , incluir como 
fe figue: 

f{ue por q11anto tamMen dio Pliego, 
1ncargandefe de la1 Re-ntas de Naypes 
del ReJno ,- txtraccion, ;J revll't.a por et 
_Río de Sevilla , y fus 11gregados , /4 del 
~uinto de la Nieve del Reyno , y la d1 
la A/cava/a de la Niei1e de Madrid, por 
101 mijmos quatro anor ' que comprehenden 
los de Millone;, que fa incluyen en ejle; 

.J la experiencia ha moflrado quan conve
niente e1, que todas anden unidas, para 
que jea mas tolerahle la perdida de unas, 
con el beneficio de las otras; u condicion 
exprejfa , que qualefquiera perfana , ~ 

LIX. 

~ K· INCLUTEN DOS DEeRB.T'QS 
del Rey nuejlro Senor , ejlableciendo nue,.. 
110 methodo en la dirucion, y co/Jrt1n~a d1 
las Rentas Generales, que fa ca11fa11 111 

las Ad1tanas, .! en lo interior del l..9-:, 
no , con diflincion de las qut ft h•- · . 

Jlan adminiflradas , .J . 
11rrendadas. · 

,, REf peéto de que por Decreto 
,, · de 2.6. de Di~iembre del aijo 
,, proximo paífado de 171 3. mande 
~' prevenir ; con el motivo de da1· re
" gla fobre el modo de arrendar las 
,, Rentas P·rovinciales , que Ja dada 
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), cambien pará el manejo , y recauda- ,, que en efte cafo , con ..Ynos folos fe 
,, don de las Generales , porque lo ,, cuide del todo , y fe eviten los fo ... 
n quedaba con.liderando -; haviendo ,, memos de los fraudes, y perjuicios 
,, difcurrido la forma de arreglar fu ,, que íe caufan por los miíinos que 
,~ adminiíl:racion , evitando los excef- ,, los ·debieran efcufar ; y todas las 
,, fivos gafros, que _ fe hacen en ella, ,, otras Rentas , que confiíl:en en de
"' por el crecido numero de -Guardas, ,, rechos que fe pagan en los generas 
n y Miniíl:ros , que fe emplean en la ,, en }o interior del Reyno , y Efian
,, cuíl:odia de los Puertos, para quitar , , cos , fe arrendaran a otros diilintos 
,, los fraudes, los quales todavia con- ,, fugetos , juntas, o feparadas, fegun 
~' tinuan , por el inconveniente que ,, mej-0res pofiuras fe hicieren ; en cu
~ refuJta de que los Guárdas de unas ,J ya regla no deben entrar por aora 
,,: Rentas lirvan de ayudar a los fraudes ,~, las Rentas de Tabaco , y Salinas, 
,, de las otr~s, por fer de difl:intos due- ,, que fe adminiftran aétualmente de 

- ,, ños el arrendamiento , multiplican- ,, cuenta de mi Real Hacienda : por 
,, dqfe los gallos fin confeguir el fin de ,, cuyo motivo van divididas las dos 
, extinguir las introduciones, que lla- ,, claies en los dos Mapas incluíos; y 

:, man por alto~ he refuelto , que fi- ,, y fe ha de capitular , que todo el 
-,, guiendo la mifma planta del Decre- ,, precio de unas , y otras Rentas fe ha 
~., to citado de 26. de Diciembre en ,, de pagar en Madrid, como a~tual
·,, quanto a fianzas ' forma de pagas, " mente fe praética por la mayor par
~, fatisfaccion de Juros , y efpecies de ,, te de ellas, y para el mayor b.enefi
'' ·' monedas en que fe ' han de pagar ,, do , y facilidad en el modo de ar
·,, los precios , y lo demas preveni- ,, rendar las Rentas primeras, que fon 
., do en el , fe arrienden tambien to- ,, las Generales , fe ha de tener enten. 
:,, das ellas Rentas, que1 llaman Ge- ,, dido , que fe podran dividir los ar. 
b, nerales , para defde ·primero de ,, rendamientos de ellas en dos partes, 
:,., Enero de efie año; en los mayores ,, u dos arrendamientos, el uno de lo¡ 
~' precios, que fea pofsible confeguir, ,, Puerros, cuyos derechos fe llaman 
,, facandolas al pregon ' a faber , to-· ,, diezmos' y el otro de aquellos en 
·n das aquellas Rentas , que fe caufan ,, que fe caufan los que tienen el nom
,, por derechos que pagan los generos ,, bre de Almojarifazgos; y fi parecie
,, a la entrada , o falida del R~yno en ,, re conveniente arrendar eón fepara ... 

- ·,, las Aduanas, a una Compañia , o ,, don la de Lanas, por el diverfo rno· 
,, Arrendador folo , para que con ·las ,, do con que fe cobran los derechos 
,, mif mas Guardas , Miniíhos , y Ad- ,, de que fe compone , fe executara 
,., rninifiradores fe guarden, y inane- ,, tambien. Las dos Rentas de Cafas 
,, jen todas a un tien1po en cada Puer- ,, de Moneda, y Media-Annata de Mer· 
1, to, y Aduana , fin la precifion de ,, cedes , como no fon capaces de ar• 
,, q~e fiendo dHHntos los Arrendado- ,, rendarfe , fe deben adminiíl:rar ftem"! 
~, res de c.ada Renta , lo hayan de fer ,, pre de cuenta de mi Real Hacienda. 
:,, los Guardas d~. cada Puerto, y Adua- ,, Tendrafe entendido en el Gonftjo 
,, na ~ con falario~ íeparados ~ P.ª~ª ,, de: Ffa,iel)da, &c. 

RENTAS 
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RENTAS GENERALES DE ADUANAS, 
cuyo produéto confiíl:e en derechos , que fe .cobran a la 
entrada, y falida, de los generas, y frutos en efte Reyno, 
feg~n el valor que tenian el año de I 7 I 4. que fe expidi6 
el citado Decreto, que acompañaba dl:a Relacion. 

~ENT AS. ~~~ 1 ~r de Juros~ ¡ Caudal del Re~ ¡ ~~~~~~~ 
Almojarifazao ( 68 . 8 6 ' 
d S 

.
11 

b ) .000.000-. 19.230.010. 4 .7 9.990. a 8.por 100 .. 
e ev1 a •••• 

Diezmos d~ la( 59.523.787 • .. 15 ~ 814.756. 
MardeCafülla. ~ 

Puertos altos, Y} ;. 8.676.2. 1 3• 
agregados •••. 

Renta de Lanas ... 9 6 .ooo. ooo. 
Exrefió de Lanas. 2 5. 5 oo. ooo. 
HétasdeCanarias. 14. ooo. ooo. 

.. . . . . . . . . 
•• 1.537.56o. 

L~ de un real en~ 
libra de Cacao,r 1 6. ooo. o.oo. , •••••••••• 
y Chocolate .. .) 

43.709 .031.~ 
a. 6~ 

..6.45 9.78 5. 

78.656.750. 
2. 5. 500. ooo • 
I 2. .46 2.440. 

1 6.ooo. 000 ••• a '·· 
Paífa de Malaga •.• '. 15.o5 I. ooo. 
Réta del Cacao,t 1 6. ooo. ooo. 

775 .088 ..•.•• ' 14.275 .912..,.a 10. 

y Chocolate .. .) 
Renta del Papel¿ •. 6• 69 5• ooo. 
blanco •••........• ~ 

El dos por 1 oo.1 
quarta parte en 1 

plata de laAdua r··4·94º· ooo. 
na de Sevilla ..• J 

Segúdo por I oo. ~ 6 d D. I 4· 2. 5. ooo. e iezmos .•.• 
2. por roo.de lal · 
Aduana deMa-

6 8 laga , y otrosj~ •• 5 • 0 
• ooo. 

agregados .••..• 
Segúdo por 1oo.1 

de Ja Aduana ! .. 9.688.828. 
de Cadiz ••••••.• J 

Segundo . d · . ... .por 100 •• "}· 2 300.000. 
faAduana deMurc1a. • • 

Rdenra de la extra.ecion}. 
4 120 000 e Sevilla......... ...... •• • • • 

Extraccion Je Malaga ... 4 5 .OOO. 000. 

625.174······ 

. ........ . 

. ........ . 

~ ........ . 

,... . . 

• • • • • • • • • • 

......... . 
•• 1.2.60.765. 
••... 723.46 .t. 

I 5 • 374.~26 ..• a 6. 

..4.443.011 ••• a ·6. 

•• 5 .6~8. ooe. 

..2. 3 ºº·ººº· 
•. 2 .8 5 9.2.3 5·· ' ~· 
•. 3.776. 538 ••• a '· 

' ---------~ 
....____... _______________ _....... ______ ~ 

Ellas 17. Rentas efr?baü arrendadas en doce diferentes fugetos, y oy fe; 
adminilhan por el Governador del Confejo de Hacienda·, experimp1tabdof~ 
conlidcrabk aumento en ellas. 

OTRAS 

. ) 
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OTRAS RENTAS GENERALES . , 
que confiíl:en en derechos , que fe cobran de diferentes 
generos en lo interior del Reyno , indufas las que fe 
hallan eftancadas, fegun el valor que tenian quando fe 
def pach6 el mencionada Decreto. 

RENTAS . l 
Haber Iiqui-1 Caudal del 1 Co!1duc .. 

Valor éntero. do de Juros. Rey. c1ones. 
.. ------- --------

Renta de Naypes •.••.• .•••.•• 3.675.000 . .••... 859.075 • ••• i..815.925. 5.por 100. 

Rema del arbitrio , Y( , 
quinto de la Nieve.) ... 2·2 49· 3 9 5 • ••• I.o88.t 99 • ••• 1. i4 r • I 96. 

~Servicio, y Montazgo ••••• 16.5 58.000 .... 4.597.923 •.• 11.960.077 .•..•.. a 8. 
Renta General del Ta-( 

baco .•...••.•....•..•... .) 5 50.674.000 ••• 4.303.176. 546.370.824, 

Renta General de la~ 
1 

, ' 

N . . •.. 9.682.000 ........ 83.754 •..•. 9.598.246 ....... a 6. 1eve •• t. • ••••••••• ~ ..... .. 

Renta del Aguardiente .•.... 7.t 50.000 ....................... 7.2 50.000 •.••.••. a 4. 
Renta del Pefcado ••.•.•.... 19 .o 5 5. ooo. •• i. 18 5 .496 •.• 16.8 6 9. 504. ( , 
Renta del Ja bon .•..•.• .•.... 17. 500.000 • .... 92 7.966, .. 16. 572.0 34.) .... a 8• 
Renta de las Eftafetas ...•. 66.750. 000 ................... .. 66.750.000. . 
Media-Annata de mer-( -

- cedes .............. ..... .s-··47·565. 6o7. 13.ou.496. ••34·554· 1 1 r. 
~afa de Moneda ................ 750. 720 ..••.• 144.672 ....... 606.04~. 

~-------·---------

SALINAS. 
Caíl:illa .... ...................... 96.714.090. 10.094.6·30 ••.. 86.619.460 •••.•. a 6. 
Galicia, y Aíl:urias .•••••• 68.017.705 ..• 5.424.5 30 •.. 62.593.175 ...... a 8. 
~ti enza, Ef partinas, y ( , 

Cuenca .•...........•.•. ) I; 3.25_2.988. 19.62..3.066. I 13.619.922 .•.•.• a 8. 

'Badajoz, y Murcia ..•..•••. 30.699.22z, ••• l..801. 778 ••. 27.896.444 ...... a 6. 
1Andaluda., ..•.• 't ............ 116.856.375. 12.746.862. 104.109.513 ....... a 10. 

~otal de Salinas .•..•••.• . 445.520.380. 50.691.866. 394.828.514. 
Total de las ·de mas ( . 
J\entas ...................... s"74l.709.72i. 27.201.75z. 714~507.96~. mrs. 

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

-------- -
Efiás Rentas efiaban arrendadas tambien en diferentes fugetos , excepto la 

Renta General del Tabaco , y las de Media-Annata de Mercedes , y Cafa de 
Moneda , que fe adminifl:raban , en cuya forma fe mantienen tambien oy, y fe 
4mi!!iíhan afsimifmo la de Salinas, y la de las Efiafetas. . 

Por 
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Por fer part,icu~a:es ~n el Re)1'nado ,de Gra?a~a las Rentas de las Sedas, y de 
}os Azucares, a d1Hm~1011 de las demas. Provmrnis , fe incluyen tambien aqui.>: 
fegun el valor que teman antes de la umon de _las Rentas Provinciales, a fin que 
fe puedan tener prefentes para las conftderac1ones , que fe ofrecieren en ade-. 
}ante. 

Rentas de Seda ., y .Azucares de Granada. 

\ 
Haber de 

Valor entero. Juros. 1 
Caudal del \ Conduc-. 

Rey. dones • ...,. _______________________________ _....__ 

Renta de la Seda .••••.. 9.183.493. 
Alcavalas, y,Cientos de( 6 8 Azucares •••••••• ) • • •2 3 • 3 44· 

6.r74.463. 

···73 5 ·747· 
••.•• 42.. 5 94· 

..3.009.0 30 •••• a. 6. 
• 

.• 5.547.597. ·· ·ª 6. 

12.52.4.074 ..• ·ª 6 • Impuíl:o de Azucares •••• 12 •• 566.668. __________ _.....__~~_..__ __ / 

Con Decreto de ocho de Diciem
bre del miímo año de 17 1 4. expedido 
a los :.Confejos de Cafiílla , y Hacien
da, fe firv io fu Magefiad explicar , y 
ampliar mas las reglas para el nuevo 
methodo en la direcdon , y cobranza 
de las Rentas Generales de las Adua
nas , cuyo introito , y exprefsiones 
principales, fon como fe figt1en. 

,, Conviniendo a mi fervicio , con ... 
,, feguido ya el beneficio de la Paz, 
,, reíl:ablccer con reglamento fülido , y 
,) permanente una adminiíl:racion for
,, mal en todas las Rentas Generales, 
"' que produzcan mayor beneficio , y 
,, aumento del Comercio , afsi de ~is 
,, Vaff..'lllos , como de las Naciones 
,, amigas , y evita.e.por todos medios, 
,, afsi· los fraudes , que fe cometen por 
,, Contrabandiíbs, t Introduétores de 
·"las mercaderias , ajuílandofe eíl:os 
,, con los Comerciantes, para utilizar
,, fe unos , v otros en el fraude, como 
,, los praéÜcados por los Arrendado
,, res , que fiendo diferentes en los di
,, verfoo Puertos Secos , Altos , y de 
,,, Portugal , y en los fylojados de Al
_,, mo}arifazgos , y Diezmos , fe han 
,, ton.1ado el arbitrio de minorar mis 
,, d<erechos para el cobro ' a propor
~' cion de los que fe deben , y exigen 

2 I .080.¡o I. 

,, por eíÍotras Rentas , folicitando, Y. 
,, precifando a los ,Comerciaptes a in- .... 
,, traducir, y defembarcar fus merca~ 
,, der las por los parages del arrenda...; 
,_, miento de cada uno ' ref peéto a la 
,, mayor gracia , que dif})enfaban en 
,, los derechos, con que creciendo eíl:e 
,, fraude a corref pondencia, ha queda
" do en tan grande diminucion ei udl 
,, cobro de mis jderechos , que en algu ... 
,, nas partes fe han arruinado abfolu
,, tamente , y podra recelarfe fuceda 
·" en todas, decayendo enteramente el 
,, valor de mis Reales haberes, fi no fe 
,, aplica prompto el conveniente re~ 
" medio a tan gravifsimo deforden; a 
,, cuyo fin , y en confecuenda de eílar 
,, ref cindidos todos los arrendarnien
,, tos de eíbs Rentas , por Decreto de 
,, 21. de Mayo de eíl:e año , para def
,, de primero de Enero de el ; he re
,, fuelto , que todas las Rentas Gene- , 
,, rales fe adminiíl:ren , y corra fu be
"' neficio , cobro , y lo demas depen
,, diente de ellas por una mano , y de
'' baxo de una }unta , y adminiíl:ra
" cion general en Madrid , a la qual 
, , doy facultad de nombrar todos los 
,, · fogetos , que convengan , tanto en la 
,, Corte , como fuera de ella ,. para la 
,) adminifrracion, y cobro de efi:os de-

V ~'re~ 
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), rechos ' fin excepcion ' y feñalar . a 
~' cada uno los fueldos correfpondien
'' tes , dandoles las in!l:rucciones , que 
°' convengan a mi Real fervicio , para 
~' el mejor regimen, y direccion de fus 
,, engargos : y he refuelto afsimifinq, 
n que los diferentes derechos , que fe 
~' cobraban por las diverfas Rentas, y 
,, perfonas , que las tenia¡a·-a fo cargo, 
,, fe cobren aora por una fola \. mano, 
n de modo , que no aya j n fada·~~_er
,, to , o Aduana , mas que )m falo Ad .. 
,, minifrrador •, debaxO- dé cuyo man
n do han de efiar todos los Guar
n das , Miniíl:ros, y dependientes de fu 
,, diíl:dto , efcufanpo las diferencias 
;i, 1 que havia para cada Renta, que no 
·,, fervian fino a la multiplicidad de 
:,, foeldos , y a defraudar los de unas 
;,, Rentas los derechos de las otras,&c. 

Eíl:e Real Decreto , que ella inclui
ao en el Tomo 3. de la ultima Recopi
lacioa de las Leyes, a fol. 3 3 o. contie
ne otras diverfas exprefsiones , parti
culannente fobre la autoridad, que fe 
concedia a la Junta para <:aíligar a los 
<.lefraudadores , y demas delincuentes, 
con inhibicion de otros Tribunales , y 
Mini.íl:ros , y con derogacion del fu ero 
Militar; y aunque tuvo def pues fu Ma
·geftad por conveniente difolver fa Jun
ta , y encargar e.íl:a comifsion al Go
;vernador del Confejo de Hacienda,fue 
rdebaxo de las mifmas reglas de mante
ner fiempre unid'as e'll:as Rentas, ya ef
ten adminifiradas , o arrendadas , afsi 
para obviar la multiplicidad de Cobra
dores, Guardas, y otras perfonas, que 
empleadas inutilmente en efio, ade
mas del cofto a la Real Hacienda, oca
Ctonaban la falta de gente para los Ar .. 
tes, y Oficios, como para ocurrir a los 
'demas inconvenientes , que fe havian 
·experimentado en lo paífado , y {e ex
plican en el mencionado Decreto ; de 
cuyo contenido fe podra inferir la im-

portancia de ella nueva regla , por 
los beneficios, que fe afianzan 

con ella._ 

C A P 1 TU t O LX. 

SE INCLUTE.N COPIAS DE LAS 
Cartas, que en 1z..de Diciembre de 1718, 
fl efcrivieron de orden del Rey nuefiro 
Señor a los Capitane.r Generales , y a lor 
Intendentes de las Pro11incias , encaruan-

6 

doles el buen trato , y lo demas que deben 
executar con los E/lrangero1, que vinie

ren a trabajar 'en Efpana, o afer-
vir en las 7ropas. 

,, A Los Capitanes Generales, y Co
" mandantes de las Fronteras fe 
,, ha dado la orden del tenor liguieme. 

.Aviendofe recibido quexa.r de que a 
algunos Ejlrangeros, que vienen a Efpana 
por los Puertos dé Mar, y por los de Tier
ra, no fe hace aquel buen trato, que defea 

.fu Magejlad ,y conviene prac1icar ; ha re
fae/td, que por los Capitanes Generales fa 
den ordene.r a los Governadores de las P la-
za1 de las Fronteras , y Puertos de Mar, 
para qae a los E(lrangeros , que tiegaren a 
ellos, fe haga buena acogida; y que ji algu· 
nos de ellos quijiejfen internar/e en ejlos 
Reynos , ya fea para flrvir en la.r Tropas, 
exercer algun oficio, o para otra qualquie. 
ra ocupacion de lar que fe permiten ,fa
gun fuere la inclinacion, y ha/Ji/dad de 
cada uno ,fa les dexe pajfar liÍJremente, l 
que a los que vienieren a pie ' fe les den 
itinerarios, y pajfaportes para internar fe, 
·Con terminfJ competente para llegar al pa
rage que faña/aren , regulando de modo el 
refarido termirio , que el itinerario no 
¡ueda flrvirles para el retorno a fu Pazs, 
y en los exprejfados itinerarios fa han de 
incluir las claufulas generales , para' que 
no fe les ponga em'7arazo , ¡ fe !u de el 
auxilio·, que necefsitaren en fu paffege ,J 
el encargo particular de que en lo.r Luga
res de tranfito , yendo via rel1a , fa lu 
de cubierto, .,Y camas, por una noche foltt· 
mente en cada itno, por cuenta de los mf(
mos Lugares ,y todo lo demas que necefsi· 
taren por fi1 dinero ' a los preci()s regula-
res , /in permitir que fa exeeda en ellos 

por 



de Com1rcio , J de. Marind. I 5 5 
¡Qr 11ing1111 c11fa ;. ~ que para que lo~ ~.!- ,, d~ne.ro : y en l~s cafos de fobreve-
trangeros, que vmuren a e/fo1 Dom111101, ,, nules alguna enfer_medad , 0 acha-
pnedan gozar de ef!e favorable trato , y ,, ques , daran providencia para que 
bue1u1 acogida, c111den los Gevernadores de ,, fe les cure en los Hofpitales de fu 
Plazas, y Puertos de infirmarfe de los ,, Judfdicdon; y en havicndofe cura
que /legaren,}' fa inclinaffen a quedar en . '1 do, proveerlos de itinerarios en la 
Efpaña, pata hacerlo ja/Jer , .J · q¡ie c1Jn ,, forma ya prevenida para profeouir 
maña procuren inducirlos_ a que los que fa- '.' fu viage , no fiendo para C.ilir ºdel 
piejfeTJ algirnos ofcios , fa dirijan a las ,, Reyno; y afsimif mo quiere Cu Ma
partes donde h11viere f'ahricas ,y manufac- ,, gefiad, procuren los Intendentes in
tnras, u otros exercicios competentes a la ,> <lucirlos a que firvan en las Tropas, 
inclinacion ,y hllbilidad de cada uno, par- ,, Y que los que fueren fabricantes fe 
ticularmente a /41 Cabezas de Partido ,, dirijan , y efl:ablezcau donde huvie
donde refidieren /01 Intendente1; }'que los ,, re manufaéhtras , acompañandolos 
q11e q11ifieren flrvir en las Tropas , paffen ,, con cartas , para que los Correo-i
¡¡ /01 parages mas proximos donde las hu- ,, dores , y Jufücias los atiendan~ y 
viere, de qua/quier Nacion que faan los ,, .i:rocuren introducirlos en las expre( ... 
Regimientos , y con preferencia a los que ,, fadas fabricas ·, en la cultura de los 
f11eren de Jus re}pelfi·va.r Na_ciones, pero ,, ~ampos , o en otros exercicios_, que 
fn violentarlos para e/lo, nÍ para otro fin, ,, fueren utiles al eíl:ado, pero ·fin vio
pues han de tener li6ertad pani elegir la ,, lentarlos, y fin permitir , que .fe les 
rejidencia , y el exercicio, excepto en el ,, h3ga molefüa alguna , y . que ·antes 
cafo de haver a!gun motivo particular ,, bien los auxilien, Y. favorezcan en 
pttrd n() permitir/u la refidencia en algu- ,, todo lo que fe pudiere; y en cafo de 
1111 Plaza frontera, u en otro parage: to- ,, reconocerfr , que entre ellos ha¡ 
do lo qua! participo a V. Exc. de orden de ,, algunos Maeíl:ros , u Oficiales dief
fl1 Mageflad, a f n que de las cowvenien- ,, tros en las manufaéturas, y otras 
tes a .fu cumplimiento ,y obfervancia en ,, ocuyaciones utiles a la Republica, y 
la parte que le tocare, haciendo tambien ,, deíearcn efiablecerfe en alguna Cíu..i 
V. Exc. e(pecia! encargo a los Governado- · ,, dad , o-en otra Poblacion, es el ani
rts , p..ara queJ no permitan :, que en /us ,, mo de fu Mageflad , que los lnten-
Secretarzas fa .les lleJJen derechos algunos ,, dentes, fus Subdelegados, los Cor-
por la expedicion de femejantes itinerariqs, . ,; regidores, y de mas ]ufricias, fe apli
J pajfaportes, ni con otro titulo. Dios guar:.. ,, (1uen niucho a fu eflablecimienro, 
de, &c. ,, facilitandoles aloxamiento compe-

" Y manda fu Mageftad , que en- ,, tente por cuenta de los mi[ mos Lu..o 
,, terandofe Jos Intendentes de ella re- 1,. gares , y la franquicia de las Sifas, y 
,, folucion, contribuyan tambicn , en ,, otros derechos, cuyo produéto per
,, quanto efiuviere de fu parte, al buen ,, teneciere a las mifmas Poblaciones , 
,, trato de los Eíl:rangeros , que vinie- ,, a correfpondencia de lo que ellos, y 
,, ren a efios Reynos, y dif pongan que· .s, fus Obreros pudieren confumir, uno, 
''en las Provincias donde 1~0 huviere ,, y otro por el tiempo limitado de al
" Gefes MiHtares, fe de .aloxamiento ,, gunos año~ <le los en que e~ercitaren 
,, en ]a forma expreífada a los que vi- ,, fus fabricas , y ' demas ·ocupaciones ' 
,, nieren a pie ' entendiendofc quando ,, cuyo ajuíl:e fe procurari hacer ami~ 
" marchen para internar fe en Ef paña , ,, gablemente entre los intereífados; 
"pero no quando volvieren azja fu Pa, ,, en la inteligencia de que por lo que 
,, tria, o a otros Paifes efiraños, pues· ,, toca a los tributos , y derechos Rea..; 
:., entonces· lo havran de pagar con fü ,, les , no fe les ha de excepruar, fin 

V 2. ,, que 

/ 
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3, que ¡;réceda o,rden de fu Ma~eíl:ad , eílos .inco1:venientes; pro~oniendo la ( 
.,, a cuyo fin haran reprefentaoon los prov1denc1a para el remed10' fe anti.. 1 

~' Intendentes , quando huviere moti- cipo ru paternal amor, y Chriílian0 11 

.a> vos para concederles eíl:a gracia ; y zelo a mandar , que por el Confej0 
n quier~ tambien fu Mageílad que pa- de Cafiilla fe minutafie una Pragma. 

1 n ra aíf egurar mas efia importancia ' tica' con reflexion a las antecedemes, 
,, atiendan mucho los Intendentes , y y al eíl:ado prefente de las cofas , y fe 
~' fus Subdelegados a la praética , y pafaífe luego a fus Reales manos pJra 
,,, obfervancia de lo que para el mifmo la cenfura , y aprobacion de fu Maget: 
,, fin fe previene en la Iníl:ruccion de tad, y executado efio , fe formo, y pu .. 
:>·, los Intendentes , y particularmente hlico con fecha de 1 7. de Noviembre 
,, en el Articnlo 4 3. y que vayan de 172 3. prefcrihiendo la reforma, 
,, dando cuenta de lo que fueren ade- moderaciones, y reglas que fe expref .. 
,, lantando en eíl:e aífumpto ; lo qual fan en los 2 9 . Articulos, que incluye la 
,, participo a V. S. de orden de. fu mencionada Pragmatica , que fe halla . 
:>, Magefrad para fu cumplimiento en inferta en el Tomo 3. de la ultima Re-
., la parte que le tocare. Dios guar- copilacion de las Leyes, a fol. 3 3 2. di .. 
~, de , &c. Pardo 1 2. de Diciembre rigidos todos, no fo lamente a aífegu .. 
,, de J 718. Don Miguel Fernandez rar la modefüa , y menos gaíl:os en los 

0 , Duran. vefi:idos , y en otras cofas , para bene-
ficio de los Rey nos en general , y de 

C A PI T V L O LXI. las familias , e individuos en particu ... 
lar , fino tambíen a fomentar ' y favo

'sE EXPRESSAN LOS PRINCIPALES recer las Manufacturas, y el Comercio 
puntos, que de la Pragmatica del ano de los proprios Vaífallos , lo que me 
de 172 3. [obre trages , y otras cofas, in- ha dado }uíl:o motivo a expteífar agui 
/luyen a favor de nuejlras Manufaéluras, los j)rincipales puntos , que conducen 
1 Corriercios , lo mucho que conv iene fu a eíl:e importaute fin , con la explica .. 
permanencia , y que fe ejlendieffe a la don de algunas de las razones parti ... 

.America , adaptando/a a fu conjli- culares , que califican efra providen .. 
tucion, y demlu circunf- · cia , y aconfejan que fe obfervc con 

tancias. la mayor exaétitud ' como fe va expe-
rimentando , mas con el Regio , y po-

E L Rey nueíl:ro Señor , hallandof e derofo exemplo de nueíl:ros Rey es ·' 
en el Real Sitio de San Ilde- del Príncipe , y de los Infantes , que 

fonfo, fiempre atento al bien comun con el rigor de la mifma Ley , a la 
de fus Valfallos , conlidero la neccfsi- qual dio mas ef piritu , y fuficiencia 
dad que havia de corregir los abufos nueíl:ro Monarca , fujetandofe volun
introducidos en Jos trages , y Otros tario, y el primero a ella, y anticipan
gaíl:os fuperfluos ' .que no fol_amente do fe a obfervarla fin ef perar el tcrmi
incomodaban a fus Vaífallos ·, fino que no que debia dar principio a la pro
perjudicaban a nudlras Manufaéturas , hibicion. La Re.yna nuefira Señora , 
y Comercio, favoreciendo, en el mif- con gufrofa prontitud , aparto de si 
mo tiempo, al de los Eíl:rangeros, por los adornos comunes con oro , y pla
las grandes cantidades de dinero , que tl : eíl:orvos de fus gracias naturales. 
nos facaban con generas que fenrian, El Principe nucíl:ro Señor , y los Se
rnas a la vana oílentacion , que . a la ñores Infantes fe rindieron luego ' fin 
necefsidad, y decencia, y fin aguardar violencia, al exemplo de fus Mageíb· 
a que los Tribunales le reprefencaifen des : ley inviolable para fus Altez:is. 

Con 



, . de Comercio, y .de, Marina. . · . I ~7 
Con cíl:os sohdos , y plaufibles tunda- do a todos los Tnbunales , Ayui\ra .. 
111entos fe antici¡}o, y afianzo la refor- mientes, y fus dependientes , dentro 
rna general, y moderacion en los tra- y fuera de la Corte , ademas de Jo; , 
ges, y en otras cofas , veríficandofe muchos que voluntariamente fe vi[
tambien en efia ocalion la prudemifsi- ten del mifrno modo , fin duda por el 
111a maxin~a, que quanto mas o6edece a eficaz influxo , que tiene el exemplo 
fas le1es el So'7enmo, t.wto mejor o6edeci.. del gran numero de perfonas de dif
do es de (us Vajfa!los ,y tanto_ m;at afirma tincion, y autoridad , que fe incluyen 
{tt ju/lo dominio fa6re ellos. en los expreífados Tribunales, y Ayun-· 

El principal beneficio , que ¡)or ef- tamientos. 
ta Pragmatica fe afianza a favor de nuef- En el mif mo Articulo fe prefcri
tros Comercios, es, que prohibiendo.. be tambíen, que los texidos, y los de~ 
fe abfoluramente en los Vefiidos los m~s generos de Seda, cuyo ufo fe per
Tifücs, Brocados , y otras Telas , las mtte ,fean .fabricados en ejlo1 Reynos de 
bordaduras , fas cintas , galones , y Ejpana , J de fus Dominios , '! de las 
todo 'lo demas en que entre oro , o Provincias .Amigas , con quien fe tiene 
plata ·, y viniendo de fuera la mayor Comercio , con calidad, que todar /a1 
parte de ellos generos, fe quita la oca- mercader'zas de efte genero , que entra
fion de las grandes cantidades de dine- rende fuer.a ,. h'ayan de fer al pefo , y. , 
ro, que fe extrahian del Reyno cor- medida , marca .' y ley, que deben tener . 
ref¡)ondientes al valor , y trafico de /a, que fa labran :; y fabrzcan en eflos 
ellos. Rey¡¡os , en conformidad de lo que difpo-

Es muy conveniente tambien para nen lar Leyru 121. LL . y i., 3. del tittt{ 
el Comercio la limi tacion ' y derQaS I 2. lib. s ~ .. de la Recopi lacion ' )' I as Or
reglas, que en el Articulo t~rcero fe denanzas ht'cbas por la Junta de romercio, 
prefcriben fobre los Encages blancos , y aprobada,. por el Co nfej o ; cuya re
y negros. gla parece tambien conveniemc , a f~ i 

En el Articulo quinto fe ordena, para afiegurar la buena calidad , y du
entre otras cofas , que todos los Minif- racion de los generos , como para qu.e 
tros fuperiores, fubalternos' e inferio- Vengan menos de los Re ynos eíl:ra-

' res de los Tribunales de Madrid , y de ños ; pues admitiendo fo lamente los 
lo~ d~ fuera , inclufos Corregidores, que fueren de la ley, calidad , y cir
Jueces, y Regidores, fe viíl:an de ne- cuníl:ancias referidas , es muy natural, 
gro, de que refulta tambien benefi- que en muchos de ellos no hallen los 
do a los Paños , y otros generos de Eíl:rangeros fu cuenta en traerlos , no 
Efpaña , adonde fiendo negro.s fe fa- pudiendo, por eíl:a caufa , venderlos , 
brican de bailante buena calidad en al mifrno precio" que¡antes; y que tam
muchas pa~tes ; y faltando el incentivo poco la tengamos hofotros en com .. 
de los colores varios , y fobrefalien- prados , quando l s podremos tener 
tes, y mezclas primo.roías, en que paf- _ de nueíl:ras mani<~bras mas baratos, y 
ta aora ·nos llevan ventaja las Manu- de fuficiente buetía calidad; pero ten
faéturas efirangeras , es IY;uy natural go entendido , que en eíl:a parte no íe 
(como ya fe experimenta) que nos val- obferva la Prag natica; dentro, ni fue
gamos de nueíl:ros Paños , y demas ra de la Cort~e ~ y fi_enllo en las Adua
texidos negros , y que por efle medio nas, y demas egiíl:r?s ~londe fe ha de 
tengan mayor defpacho nuellros ge- poner el princ pal cuí ~á~o , ~fsi p~ra 
neros; porque no puede dexar de fer el exa1?en, ccpmo par.1 1~11ped1r fu m~ 
muy confidcrable el numero de los que troduc1on, cefo lo dcmas que previe
fe vifien de negro , comprehendien- nen las Leyes, me paJ:ece , que fe de-. 

be-
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beran dar ordenes muy efirechas a to- Comprehendo, que las mifmas ra .. 
dos los Adminifüadores de las Adua- zones que movieron el Real animo d~ 
nas , y demas perfonas que convenga, fu Magefiad a dtablccer efia Pragma
para que vigilen con la mayor exaéti- tica en el continente de Efpaña , con
tud a la obfervanda de efia i·egla ' curren para que fe eíl:ienda ' y opfer
dandolc:s tambien una infiruccion , en ve tambien en los Dominios de fu Ma
que fe expliquen la calidad, ley, me- gefiad en la America, quitando, y aña .. 
dida , pefo , marca , y demas circuní- dicndo lo que pareciere conveniente 
tandas ' que han de tener los generas ' para poderla adaptar a la fituacion ' y 
y eíl:an prevenidas en las citadas Le- difrrentes circunitancias de aquellas 
yes , con infercion de las penas que tan dilatadas 1\egiones, que fe efiien ... 
incluyen tambien para los contraven- den cafi de Polo a Polo: motivos, que 
to res , y todo lo demas que convinie- perfuaden a que una mif ma regla no 
re para fu puntual cumplimiento ; a puede fervir para todas partes J tan 
cuyo fin convendra aCsimifmo vigilar diverfas las unas de las otras, como 
mucho en los Regiíl:rós de la entrada , lo fon aquellas; pero hay algunas re
o Aduana de Madrid, y en las Lonjas, glas generales, íanas , y provechofas 
y Tiendas de efta Corte, y de las prin- en todos los Paifes , como es la pruden .. 
cipalesCiudades, y Villas , haciendo- te moderacion en los trages, y en otras 
las reconocer de tiempo en tiempo cofas ; y efia reforma fe ne.cef.. .. ita en 
por Miniftros de fatisfaccion , de cu- las Indias, aun mas que en Ef paña, por 
yas obligaci()nes fe pueda ef perar la Ja profuíion con que gallan , y fe def
prudeme execucion , y entero defem- truyen muchas. familias , particular
·peño de ellos encargos , que condu- m~ntc en cantidades crecidas . de En
cen a la puntual obfervanda de fa¡ ca ges finos, Tifoes , y otras Telas ri
Leyes del Rcyno. cas , que en la mayor parte fon ge-

Tienefe entendido tamoien, que neros de Eíl:rangeros, que por medio 
'fe. introducen muchos vefiidos borda- de ellos han facado muchos millones 
dos dé Seda, y particularmente Chu- de pefos de la Ame rica Ef paño la; por 
pas , quid por creerfe, que no efian· cuyas confideradones , y otras , feria 
dolo con oro , y plata , es permitida mi diétamen , que la expreífada Prag· 
fu entrada en el Reyuo; y pues previe- matica tuvieífe entero cumplimiento 
ne la Pragmati.ca , que las bordaduras en las Indias, en la parte que mira a 
que fe permiten hayan de fer execu- la limitaci.on de los Encage¡ , y a la 
tadas en ellos Reynos , fed muy acer- prohibicion abfoluta de texidos , y 
tado, que a los Adminiíl:radores de las demas cofas que tengan oro , o plata 
'Aduanas, dentro , y\ fuera de Madrid, en los Veíl:idos , Colgaduras, Camai, 
fe den tambien las ordenes convenien- Sillas, Coches , y en otros ufos ; y que 
tes par~ que no dexen entrar vefiidos, en conformidad de lo que fe previe ... 
ni otras cofas algunas bordadas, aun- ne en el Articulo quinto, fe mandaífe 
que no lo eíl:en con oro , o con plata , tambien , que los Miniíl:ros fuperiores, 
lo que afsimiímp Cera conforme a la fubalternos , _ y demas dependientes 
ley 6 i.. tit. 1 8. Fb. 6. efiablecida en de los Tribunales , afsi en las dos 
·I 624. por Don Phelipe IV. inferta en Refidencias de los Virreyes, en Li
el Capitulo 43. d eíl:os difcurfos, por · ma, y Mexico, como fuera de ellas; 
la qual fe prohi .· e tambien la intro- . inclufas las Conradurias, y los Oficia..; 
ducion de Veíl:id s , Colgaduras, Ca- les Reales, y fus d~pendiences , fe v.if. 
mas, Sillas, y o ·as cofas hechas f~e- ¡ tan de negro , y executen lo miíino 
;ra del Rey no. todos los Con cgidores, Regidores, 1-

de-



de Come.réio, y de Marintt. 
(temas dep~ndientes de los Ayunta
mientos ; y afsimifmo todos los Efcri
vanos de qualquiera clafe que fean; 
con cuya providencia , no folamente 
fe afianzara la proporcionada , y mas 
ref petuofa modefiia , fino que fe con
[umiran menos gcneros efirangeros, 
por las razones que he prevenido ya 
en elle mif mo punto , por lo rcfpedi
. vo a Ef paña ; y para qüe eíl:o , u otra 
qu~lquiera cofa , que fu Ma~eíl:ad re ... 
fuelva , tenga mas puntual cumpli-
. miento, fe debed. hacer efpecial en -
cargo a los ref peétivos Virreyes , y a 
los Prefidentes de las Audiencias, para 
que vigilen mucho a fu obfervancia, 
fomentandola, y afianzandola tambien 
con el exemplo de fus proprias per
fonas , familia, y cafa ; y no o bllante 
la moral feguridad de que la praética 
de eíl:os puntos no pueda· tener repa
ro en la America, me pa~ece, que afsi 
fobre eilos , como en los demas que 
incluye la Pragmatica de Efj)afia , fe 
pudiera oir al Confejo de Indias, don
de ay Minifiros , que de theorica , y 
praética fon muy inteligentes de la 
coníl:itucion , cofi:umbres , ufos , y <le
mas circuníl:ancias de aquellos Rey
nos, por haver fervido a fu Mageíl:ad, 
no folamente en Lima , y en Mexico, 
donde efran los Virreyes , fino tam
bien en otras Provincias diíl:antes de 
aquellas ·dos Capitales , y ~podran con 
entero conocimiento confultar a fu 
Magefiad en que cofas, y en que.for
ma fe podra adaptár la Pragmatica a 
las diverfas Provincias incluidas en 

aquellos Dominios , a fin que 
fe aífegure · mas .d 

acierto. 

GAPITULO LXII. 

SE EXPRESSAN .ALGUNAS 
refol11cionc1 qe fu. Mttgejlad, [obre e(la .. 
Mectr Fabrica de Cryjla!es en E.fpaiitt, 
y lo mucho que conviene adelantttr , y. _ 

confervar ejla importan- , 
te obra • 

COnfiderando fu Magefiad lo mu
cho que importada en fus Rey

nos el eíl:abledmiento de fabrica de 
Cryftales, de que nos provcian los Ef
trangeros , facandonos tambien mu
cho dinero por efre medio , y que pa
ra efio fe valian de nuefüa .Sofa y 

) ' 
Barrilla, principal ingrediente para la-
brarlos , de el qual tenemos grande 
abundancia en Ef paña, y .de mejor ca
lidaq que el de otra parte alguna; íe 
ha fervido fu Mageíl:ad conceder en 
difüntos tiempos los tres Privilegios. 
mencionados en el Real Decreto , ex
pedido a los Coníejos de Cafülla, y 
Hacienda en 1 ~. de Enero de 1 720. y · 
es como fe ligue. 

,, No haviendo tenido efeé1o la fa
" !?rica de Cryílales, de que fe encar
,, go Don Thomas del Burgo , y Com
,, pañia , defde el año de r 71 2. que 
,, le conced! el privilegio , ni eíl:able
,, cidofe tampo~o la que emprehen
,, dio Don Juan Bautiíl:a Pomeraye, 
,, e.n virtud del privilegio que le d1, 
,, cerca de dos años ha ; y recono
,, ciendo el grave perjuicio , que de 1 
,~ arraffo del eíl:ablecimiento de efia 
,, fabrica fe ligue a mis VaífallQs, y a 
,, mis intereífes ; permit! a Don Juan 
,, de Goyeneche , que recogieíf e en 
,, el Sitio llamado Nuevo Bazran , al
" gunos Maefiros , y Oficiales, que fe 
,, retiraban de mis Rcynos , ·por ha
,, verfe malogrado la fabrica intenta ... 
,, da por el expreífado Don Themas 
,, del Burgo , ni concluidof e la otra 

' fi ' n ·a n de eíl:ablecer otra fabrica en 
,, el referido Sitio : en cuya confe~ 

cu en-
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.,, cuenda hi congregado hafia veinte Direétores proceden dé ·mala te , como 
~' familias efirangtras de los referidos fuele fuceder muchas vece_§ en eftos 
,, Fabricantes , labrandoles una cafa principios; y fi los Operarios de las 
~' ~nuy capaz en el cita~o par~ge, con diferentes ~aniobras no trabajan con 
,,, los hornos, y demas oficmas que dcfireza umforme, para que por la ig-
1, han pedido , y p!."Oveido todos los norancia de los unos , no fe malogre 
,, materiales, e inihumentos, que ÍOO la habilidad de los OtrOS , lo que acon
n precifos para tan importante obra, tece a{simi.fmo, no pocas veces, con ef
~, manteniendo, entretantp que fe ella- ta gente advenidiza ( y no efcogida) 
-,, blece, toda la gente a expenfas fuyas, que fue len dexar fus Patrias, y fus pri
,, y teniendo prefente la grande urili- mitivas maniobras, por fu inconfiante 
,, ,dad , que fe feguira a mis Reynos genio, o fon arrojados de ellas, a cau
n del efiablecimiento de la expreffada fa de fus defettos ; -y aun fiendo los 
n fabrica , y de otras femejantes, por Maeílros , y Oficiales capaces , y de 
, , lo qual es mi animo fomen~tarlas , y buen proceder, fuelen malograrfe eftos 
,,, auxiliarlas cuanto fuere poísible ; ~e eíl:abledmientos tan coíl:ofos, y difici. • 
.,, venido en conceder al rcfeddo Don les , como fucedio en Francia algunas 
.,, Juan de Goyeneche pri dlegio por veces , fin embargo de ha ver llevado 
:,, tiempo de treinta años , ¡)ara que de Venecia Artifices ef cogidos para la 
·,,, pueda labrar, y vender libremente plantificacion , y haverfe concedido 
,,, Chryíl:ales, y Vafos , con las mifmas por el Gran Luis XIV. a los Direétorcs, 
,,., .condiciones favorables , que con- que lo emprehendiero~, muchos privi
'" -ced.l a los mencionados Don Tho- legios , franquicias , y focorros de di
,,, mas del Burgo , y Don Juan Bau- nero ; pero con el tefon , y acierto de 
·~, tifl:a P.omeraye ' y que no pague fus grandes providencias , llego a lo ... 
~' derechos , con ningun pretexto , de grar elle importante intento con tanta 
::,, la Ba.rrilla , que por diíp.oficion , o felicidad , que los Chryíl:ales de aquel 
.,., .encarg(') foyo fe fiembre , cogiere, Reyno exceden a los de Venecia en 
~-, y con fo miere en los contornos de calidad , y en las medidas ; verifican .. 
n dicha'S fabricas, ni de las demas por.. dofe tambien en eíl:e cafo la preven
,, dones , que necefsitare corpprar de don, que en el Capitulo 1 6. hice , de 
:,, la que fe coge en eíl:os Reynos, per.. .que la plantificacion en eíl:as importan
·,, mitiendole tambien tantear con di- das , era como un grano , que fe fern
·31 nero .efi:os ingredientes, y la leña que braba , y necefsitaba de continuo cul
,, necefsitare comprar en las cercanias tivo del minifierio , y de una eficaz,. y 
,, de fos fab.rkas , en la forma que fe coníl:ante proteccion del Soberano, pa
» a.cofiumbra. Tendrafe entendido en ra fazonar , y coger el fruto ; y fobre 
,, el Confejo de Hacienda , y expedi. todo , facilito , -y afianzo fu Mageítad 
·,, ralos defpachos , que corref pondie- Chriíl:ianifsima el prompto def pacho 
~' ren a fu cumplimiento en la parte de los Chryíl:ales , que fe fabricaban, 
~' que le tocare. ( que es la parte principal para que 
. Por la mi~ma narra.don de elle Real permanezcan las manufaéturas) orde-
Decreto fe reconoce , que la primera, na_ndo , que los de Reynos eíl:raños a 

· ni la fegunda Compañia , que empre- la entrada en Francia pagaffen halla 
hendio ella fabrica , no pudieron ven- dos mil reales por quintal , y que lqs 
cer , las dificultades , ni fuplir los gaf.. . de Fra.ncia no fatísfadeífen a la falida 
tos conliderables, que en los primeros mas de quince reales por quintal, a fin 
años tienen femejantes eíl:ablecimien- de fomentar el confumo de los pro
~os , particularmente fi los Maefiros prios dentro de fu Reyno , y fu extrac-

cion 
/ 
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don para los de fuera, al mifmo tiem- las otras muchas manufaéturás buenas ~ 
po, q'.1e coi; tan crec~dos derechos. di- que ha e~ablecido , y permanecen e~· 
ficultaoa b. mtroducoon de los fabrica~ fus dos \71llas dé Yllana, y la Olmeda, 
dos en otras partes 1 como lo apunte en en el Nuevo Baztan, poblado a cofia 
el Capitulo l 1, y para aífegurar mas d- fuya , y en otras panes , de que fe da
tos dos importantifsimos tines ' aplico ra individual noticia ; pues no obíl:an
algunos años defpues la providencia de te las expreífadas dificultades, y el re
prohibir abfolutamente la entra~a de ciente' r. repetido malogro de lo em- 1 

Chryfiales en fu Reyno, de modo, que pre hendido por las dos Compañías , lo 
la Francia , no fo lamente fe provee de tomo por fo cuenta, fin mas aífociacion 
fus fabricas, fino que con e lbs a baile- que la de íu proprio defvelo , y cau•. 
ce otros Paifes , entrando dinero en dal , y lo plantifico , y pufo corriente 
aquel Reyno, y obviando la ex~raccion a gran cofia fuya ·en el Nuevo Bazd.11 , 

de los confiderables caudales, que em~ donde fe fabricaban ya bu:enos Chryfia
biaban a Vénecia,en pago de los Chryf~ les para todos ufos ; y annque pudo 
tales, que antes traian de alla en la ere"'! defalent~ufe~ viene.lo, pocos me fes def
cida cantidad, que fe dexa confiderar, pues, que no ·pod1a fubfiíl:ir ~ en aque
refpeao al gran confumo que de ellos llos. parages por la ekasez de la leila~ 
hai en Francia, afsi por los muchos que que debe fer muy abundante para cfi:o,. 
fe emplean en Coches , Ver¡anas , Ef- fe animo al nuevo empeño de; trafplan_: 
pe jos , y diverfos adornos , como por tar lo en Villanueva del Coron , ce1 ca 
la facilidad con que fe rompen , fien.... de los dilatados•, y ef pefos Bo.fques de 
do genero , como fe fabe, que un fo'"' Cuenca , como lo ha executado , repi
plo le forma , y otro le quiebra ; y en tiendo el gaflo de nuevas <habitaciones 
Efpaña es tambien ·confiderable el con- y oficinas;· per-0 ha logrado fu dlablc
fumo por los expreffados motivos, co- cimiento con gvandes ventajas, afsi"pa
mo es notorio: lo que aconfeja , qµe rala buena-calidad r, y abundancia de 
fe aplique la mayor atencion para ade- los Chryfiales,. C{)tnO para la duracion 
lant,u , y confervar eíl:a fabrica por to• de la fabrica. 
dos los medios , q~e fueren praética- Por el mifmo motivo de la ekasez 
bles , como. lo executo el gloriofo de la leña, padedo igual accidente una 
Abuelo del Rey nuefrro Señor. de las Compañias , que emprehendie-~ · 

Aünque eíl:as dificultades , confi- ron efia fabrica en Francia , pues ha
deracion de crecidos gaíl:os , y el re- viendola efiablecido en los Arrabales 
ciente defengaño experimentado en las de. Paris, fe hallo obligada a traf plan-
citadas dos Complñias, qqe en Ef pafia i:arla en fitio de grandes felv.'.ls, 
tomaron a fu cargo eíl:a empreífa, dos con Rio para las conduccio-
veces malograda en pocos -años, cau- ncs a poca coílá. 
fa ron e 1 defaliento corref pondieqte en i<.* * 
lo general ' no fueron baíl:antes a enti- . 
biar el zelo , y coníl:ancia con que Don 
Juan de Goyeneche , Teforero de la 
Reyna , emprehende, y figue todo lo· 
que en eíl:as importancias conduce al 
Real fervicio , y al beneficio publico, 
como fe reconoce por el contenido dd 
mif mo Real Decreto , y fe en tendera 
tamhien por los que fe incluidn en los 
Capitulas figuientes, con motivo de 

X ~A-
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yos Arboles fe acarrean en dill:áncia de 

C A P l T U L O LXIII. 

's E EXPRESSAN LAS GRANDES 
11ti!idades , que a los Armamentos Mari-

. timos; y Navzo1 _del eomercio fe jig11en de 
haverje ejlahlecido de11tro de Efpaña, afli 
el corte, y canduccion de Arboles, Tabla-
3.0n ,y. otras mad1ras p4ra Majliles ,y de-

mas obras de ellos ; como la fabrica 
¡(.e Brea , Alquitran , .J. 

}(arci4. · 

SI en d primero , y fegundo ellable· 
cimiento de la importaote 1 y cof

tofa fabrica :de Cryfiales, nuevamente 
introducida en Ef¡)aña , manifeíl:o Don 
Juan de Goyeneche fu gran zdo, y ef
forzado animo, como exemplo de bue
nos Patricios, fegun fe ha explicado en 
el Capitulo antecedente, es cierto tam
bien,, que de uno , 1Y de otro ha dado 
iguales pruebas , fi yá no fon mayores, 
en la fuperior , y admirable obra de 
haver (con privilegio del ~ey nueíl:ro 
'Señor ) pueíl:o -corriente el corte de 
'Arboles en el centró1 de' los Montes Pi-
1·ineos; y que venciendo fus -af perezas , 
~y demas obíl:aculos, fe conduzcan los 
crecidos Arboles, Tahlazon, y otras 
maderas de Pino , ·Coral , y Abete pa
ra Mafüles, y demas obras de Na\1ios, 
y Galeras , defde aquellas alturas , y 
cabidades hafia el Ebro ,, y por aquel 
Rio a la Mar , y parages , que fe ex
prcífaran defpues; y pa~a ·que fe com .. 
¡Jrehenda mejor las dificultades gran
des, que fe han vencido , y las dif po
ficiones aplicadas para lograr efie im
portante· fcrvicio, me ha parecido in
cluir aqui las particularidades figuien
tes. 

Para el corte, y conduccion de los 
expreffados Arboles, y demas maderas, 
eíl:ablecio , y prevalecen tres fabricas 
en lo mas af pero·, y devado de aque
llos Montes. 

U na de ellas en el Reyno de Ara
gon , en los Montes de la Eípuña , cu-

tres leguas , por Carreteras que fe han 
abierto a mucha cofia , defde los Mon
tes, hafia la ürilla del Rio Cinca, ado11 .. 

de atan<lo un@s con otros , fe forma lo 
que fe llama Almadia , o Balfa, com ... 
pueíl:a de cinco , u feis Arboles cada 
una , que fe conduce por fds , o fiete 
hombres , que fe ponen encima para 
governarla con remos, y en efia for
ma fe llevan por el referido Rio Cinca, 
quatro leguas mas arriba de la Villa de 
Ainfa , y entran en d Ebro , mas aba .. 
,:xo de Mequinenza. 

Otra fabrica efta ·en elmifmo Rey. 
no de Aragon , en el Valle de-Hecho, 
y Montes de Oza , difiante una legua 
de la Raya de Francia , y def de ellos 
fe acarrean los Arboles por Carreteras 
muy penofas' por lo empinado de los 
Montes i en diíl:ancia de dos leguas y 
media haíl:a la orilla del Rio Aragon 
Saburdan , a una legua de diítancia de 
la Villa de Hecho , y atandolos alli, 
como queda expreífado , fe conducen 
con gran trabajo por aquel mifmo Ria
chuelo , quatro leguas de difiancia , y 
entran en el Rio Aragon , algo mas 
.abaxo del Lugar de Xavier de Gay, a 
dos leguas de Xaca , defde donde fi
guen fü mifmo curfo , y entran en el 
Ebro , mas abaxo de Milagro, en el 
Reyno de Navarra, a quatro leguas de 
Tu dela .. 

La tercera fabrica eíla en el Rey~o 
de Navarra , en el Valle de Roncal, y 
Monte de Maze, Zurizabeiti, Yzaizpe· 
ta, que comprehende el termino nom
brado Belague , . una legua corra de la 
Raya de Francia , y conduciendolos 
por dos leguas de Carretera , fe atan 
Junto a la Villa de !faba , en el Rio Ef
ca' y fe ,conducen por el todo fu cur· 
fo , que es de quatro leguas , con mu· 
chas rebueltas muy penofas, balta que 
defagua en el Río Aragon , mas abaxo 
del Lugar de Sigues, en el mif mo Rey· 
no de Aragon , y -entran en el Ebro , 
'orno fe ha referid9. 

Las 
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Las fabricas de Brea, y AlquitranJ fo fabrican en Sada, R~yno de_Galicia, 

ingredientes muy precifos tambien .Pª- no ceden en bondad a los de Efhan
ra la Marina , k hallan eílablec1das geros, y en el Obifpado de Tuy , del 
en dife1 entes parages del Reyno de mifmo Reyno , fe pudiera tener quan
Aragon , y Catalul'1a , y con especiali- to Cañamo fe necdsitJffe de mu y bue.-. 
dad en los Montes de Tonofa , don- na c'lidad ; pero quiere nueíl:ra def
de por fer fumamente abundantes de gracia , que aquellos naturales _ íiem
Pinos' utiies para e(!e tfeéto ' fe pue- bran poco ' y venden a los PortuO"Ué
dc aumentar la Fabraca para todo lo frs el que cogen, por cuya falt~ los 
que. foefle n~cc~ario ; lo que fo ha Aífen!ill~s trahen l.os ~añamos de Ri .. 
debido ramb1en a fus d~[velos, como ga, Capital de la L1bo01a, de que pue
afsimifino la Manufaétura de todo ge- de refuhar , ademas del perjuicio ac:_ 
nero de Xarcia para Navios en Puer- tual en la cxtracdon del dinero, que 
ro Real , execmandofe con Cañamo, -en un rompimiento con Suecia , u otra 
y Alquítran de Ef paña ; en la inreli- Potencia, no tengamos Caflamos ni de 
gencia de fer muy grande el confumo alli , ni de Galicia, donde fe trabajan 
de dlos generos , pai:ricularmente el tambien en la mifma fabrica de Sada 
de la Xarcia , y que en traherla de muy buenas LonaS'; y fe pudieran fo .. 
fuera, como fe praéricaba antes de ef- mema\· tanto eíl:as .Manufaéturas , que 
te eíl:ablecimiento , .fe aventuraba mu- fueífen capaces de proveer quantos 
cho en fu calidad , porque poniendo Navios huvieífe en todas los Dominios 
buen Cañamo por afuera, foelcn in- del Rey. 
trodudrle podrido , o tan malo en lo Def pues que en la cxprdfada for
interior (fin que fe pueda conocer al ma íe han introducido los referidos 
tiempG de la compra) que fuele fer de Arboles , y <lemas maderas en el cau
poca , o ninguna refiíl:encia en las re- dalofo Ebro, fe conducen por el, fie~
petidas , y violentas fa~nas de los Na.. pre atados, haíl:a los Alfaques de Tor
vios, de que fe han feguido lafümofo.s ro fa, de donde f~ tranf portan, ·~y dif
conrratiempos, peligrando, y aun pe- trHmyen en divt'.rfos Puertos del Me
reciendo algunas veces, por efia cau- diterraneo, y del Oc€eano, para el fer
fa, los l3axeles, los Teforos', y aun las vicio de los Baxeks-de Guerra> y Ga
vidas de los hombres : por cuyos mo- leras de fo Mageftad, y de los del Co
tivos, y otros , merece la mayor· ate!)- mercio , con la grande utilidad publi
don la importancia de que eíl:e gene- ta , que fe. dexa confiderar , a[si por 
ro , c~n ef pecialidad , fe continue a fu. buena calidad , comp porque con 
fabricar en Efpaña, y que fe aumente efia providencia no quedan las Fuer
para que fe puedan abafiecer tambien Zls Mari rimas de fu Mageíl:ad, ni los 
todas las Embarcaciones de nueftro Nav!os del Comercio pendientes , de 
Comercio ; mayormente produciendo ,Ít efios generos vienen , o dexan de 
fus campos , a poca diligencia , mu- venir de las Provincias del Norte , ya 
chos, y buenos Cafiamos, ademas del por la opofi.cion de los temporales, 
Alquitran que fe beneficia en los men- ya , corno queda dicho , por la de las 
donados Montes ; y mucho conven- guerras, o interé ffes encontrados de las 
dda tambien , que fe d!effe la mifma Potencias, com-0 fucedia muchas veces 
providencia por lo que mira a las Lo- por lo paífado ; ekufandofe tambien 
nas , de qüe ay gran confumo , y fe por eíle motivo, la perdida de la gran 
pueden labrar de buena calidad , por cantidad de dinero ·, que nos facaban 
lo aventajado que es nuefl:ro Cañamo. por el valor , y trafico , afsi de los 

Los Cables, y_ dcmas Cord:ige, que Maíliles ~y Tablazon, coJ.llo de la X.ar~ , .... _, . 
"'~ c1a,, 
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da, Brea, y Alquitran; de cuyos gran- ,, vaíle , por. algun tiempo , de la pa• 
des beneficios , y favorables confe- ,, ga de de bitos Reales , que oy con
cuencias , me ha parecido deber in- ·,,tribuye , para ·poder afiegurar mas 
duir aqui eíl:a fucinta narrativa, ~ara -,, el' adelantamiento,. y permanencia 
que teniendofe prefente la'grandc 1m- ,, de ellas ,; ~uve P?r bien paífaífe per
portancia de afianzar dentro de Efpa- " fona de Integridad ' y confianza a 
ña las fabricas, y proviíion de todos ,, la referida Villa de la Olmeda , y fu 
efios gene ros , que conducen igual- .,, jurifdiccion , y juíHficaífe lo come. 
mente al Comercio util , y a que fu ,,, nido en eíl:a reprefentacion ; y ha
Maoeíl:ad fe alfegure del dominio de :n viendo confiado , que en la mencio .. 
ambos Mares, como conviene, logren ,, nada Villa de la Olmeda fe hallaban 
mas feguros los auxilios, y la foberana ~, corrientes veinte y feis Telares, don .. 
protecdon de fu Mageíl:ad , para fu ~' de fe fabrican al año cin~uenta mil 
adelantamiento, y pérmanencia ; como ~, varas de Paño de la calidad que ve .. 
fe debe ef perar de la ef pecial an:ncion, ,, nia de Francia para el veíl:uario de 
que debe a fu Mageíl:ad la importancia ,, las Tropas ; que al principal Fabri
de la Marina; cuyas favorables confe- ~,cante traxo de aquel Reyno a fu 

1cuencias fe explicaran en otro Capicu- ,, cofia , franqueandole los materiales, 
Jo, como parte eílendal , y aun indif- ,, y fabracandole cafa , con todos los 
_penfable para el adelantamiento , y ~' infirumentos neceífarios ; que afsi 
~onÍérvacion de los Comercios. ,, mifmo tiene formados otros feis 
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~egios , y exempcionn concedidas por el 
!Re y nueflro Senor a 'favor de la.r Ma
·nufaEJuras : y fe exprejfa el ejlableci-
miento de Tapicer'ias finas , Telas ricas, 

J': Paños finos, con penftones ,focorros, 
~ y ot1:._as providencias de fu 

~ Mageflad. 

CON fecha de ?.3. de O&ubre de 
171 8. fe firvio fu Magefiad ex

pedir al Confejo de Hacienda el De
~reto del tenor figuiente. 

,, Haviendome reprcfentado Don 
;, ] uan de Goyeneche , que con gran 
,, trabajo , y confiderables gafios ha 
,, efiablecido en fu Villa de la Olme
:,, da de la Cebolla diferentes fabricas 
,, de Paños _, Antes , Gamuzas , Som
.,, breros, y otro gene ros , que venian 
:,, de fuera de Ef paña , como tambien 
~, en la Poblacion del Nuevo Baztan, 
,, que en fu jurifdiccion ha formado 
·,, a fu cofia ' pidiendo , que a la refe
r,, dd~ Villa , y fu_ j_uri fdiccion fe rde~ 

,, Telares para fabrica de Paños de 
,, Ludeva , y Granas , de la mifma ca ... 
,, lidad que las de Vald~moro, en que 
,, fe ocupan muchas perfonas· de am• 
~' bos fexos, comunicando , y intro ~ 
,, duciendo eíl:as Artes en los Natura
,, les de Efpaña ; y tiene empezada 
~' una buena Cafa para Hofpital , y 
,, otra para un Seminario , que ofre
,, ce efiablecer para recoger , y edu
·n car Muchachos , que fe apliquen 
,, tambien a las mifmas fabricas: Qi~ 
_,, en el Sitio llamado Nuevo Baztan 
_,, ha fabricado vente y dos cafas de 
.~, cal, y canto , Iglefia muy capaz , y 
.,, caía contigua ; y tiene fabrica de 
,, Aguardiente, y de la Reyna de Un
,, gria , . y de Gamuzas, Antes, Som
,, breros de rnunicion entrefinos , y 
,, finos, con todos los peltrechos, Te· 
,, nerias, y de mas neceífario para con
,, tinuár, eíl:as maniobras , dexando 
,, por aora las. ganancias a los Fabri
,, cantes ; y que afsimifmo ha efrable
,, cido los Tex\dos de Sedas , Pañue
,, los , Colonias , y Cintas , como fe 
,, labran en Valencia , haviendo tra
" hido a los· Fabricantes principales, 

,, con 
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,, con fus m~geres , . hijos ' Y demas ,, que afsi fe pued~n dl:ablecer, array- , 

, ,, familias , de Francia, Y ~el ~orte, ,, gar,yaumentar mejor todas las Fabri
reco0okndo los qqe de Ef pana po- ,, cas , y la nueva Poblacion que ha . ,, . 1 [. 
dian fer utiks, con e mayor ae - ,, eíl:ablecido Tendrafe entendido · en . 

:: velo, trabajo , y 4ifpendio ~e din~- ,~ el Conlejo de Hacienda ; y confran- . 
,, ro , y planteando otros vanos Ofi- ,, do lo que aétualmeme contribuye11 
,, dos, y providencia~' que ~~be ha- ,, por todas rentas , pechos , y dere-
" ver en una Villa bien, afsi.füda , Y ,, ch os , expedir~ l?s Def páchos que 

oovernada; llevando a fos expen- ,, corref ponden a íu cumplimiento Yi 
;: tas familias de Labradores, dando- ,, obfervancia. ' 

1 

,, tes en que~ vivir , y con que t:aba- En I 4. de Febrero de 1719. fe 
,, jar en parages que efi:a~a~ er~ales, digno ·fu Mageltad expedir otro De • . 
,, y abandonados ; que eH:a tabrtca~- . crcto fobre las mifmas Manufaéturas, 

do un Mefon, para mayor comod1- y es como fe fio-ue. 
" . f . •t" o ,, dad de los paílagero~, Y a s~m1. mo ,, En atencion a haver eíl:ableci-
;, ha compuello el cammo que v1~ne ,, do Don Juan de Goyeneche en el 
,, a Madt id , quitando algun rodeo, ,, Lugar de la Olmeda, y Nuevo Baz- _ 
,, con nueva carretera, y hecho P~en- ,, tin, y fu Jurifdiccion diferentes Fa
,, te fobre e.1 Rio Tajuña , todo a fus ,, bricas, y Manufaéturas , foi fervido 
,, expenfas ; como tambicn una Ermi- ,, mandar por Decreto de 2;. de Oc
" ta , donde puedan oir Miífa los Fa- ,, tubre del aflo proximo pafiado, que 
,, bricantes mas feparados d~ la Po- ,, por 3 o. años no pagaffe el referi
" blacioü ; y diferentes Planuos para ,, do Lugar, y fu Jurifdiccion mas de
" recreo , y utilidad comun : Q~e la ,, rechos Reales , que los que coní
'' Villa de la Olmeda , exceptuando ,, taífe pagaba aétualmente ; y aora he 
,, los Fabricantes, tendra diez Y ocho ,, refuelto , que a los naturales de ef .. 
,, vecinos , y por fu pobreza fe regu- ,, tos Reynos , que fe aplicaren a 
,, lan por trece y medio, Y pag~n al ,, aprender las maniobras que ha in
" año por encaJ:>ezamiento de ~ent~s ,, troducido el mifmo Goyeneche en 
,, Reales treinta doblones, fin. tncluir ,, la Olmeda , Nuevo Bazran , y fu Ju
,, Alcavala , y Cientos , que tocan al ,, rifdiccion , ni a los Hoíl:eleros , o 
,, mifmo Don Juan de Goyeneche ; Y ,, Tenderos , que les fubminifiraren 
,, defeando manifeíl:ar la. gratitud que. ,, Jos viveres , no les firva de incon
,, me deben , el zelo, gaíl:o , y apHca- ,, veniente , ni embarazo alguno el 
,, don con que ha eíl:ablecido ella n referido exercicio ·para obtener los 
,, nueva Poblacion, y la6 referidas' Fa- ,, oficios honorificos de la Republica, 
,, bricas , en beneficio .comun de ef-:, ~' que obtienen , y gozan los Labra
~, tos . Reynos, y de mis intereífes, y ,, dores del Eflado General; y que af-. 
,, que otros fe alienten } feguir un ,, fimifrno fean exemptas, por treinta 
,, exemplar tan util , y plaufible como ,, años , todas las Manufaéturas de las 
,, efie ; he refuelto , que a la expref- ,-, referidas Fabrkas , de Alcavalas, 
,, fada Villa de la Olmeda de la Cebo- ,, Cientos , y demas derechos en ~o
,, lla , a la Pobladon de Nuevo Baz- . ,, das las Ciudades , yillas , y Lugares 
,, t ~ n ' y a los demas parages que fe " donde fe vendieren de primera ven
,, incluyen en la jurif diccion de la re- ,, ta , gozando tambien de la liber
" ferida Villa , no fe aumenten , ni ,, tad de derechos en todos los Puer-
" fr puedan aumentar las / contribu- . ,, tos , Portazgos , y Puertas , enten.: 
,, dones que oy .paga generalmente, ,, diendo, y praéticandofe eíl:as exemp
,, por el termino de trdnta años, para ,, dones de Akavalas , y Cientos _, Y. 

· - ,, de-



. 166 'Theorica, y Pratfica 
0

, de mas derechos en la mifina for.. Juan de Goycneche a efias importan. 
,, ma, y precaucio1ies con que las con- cías , ei1 que ha atendido mas al bene .. 
0

, cedi a Don Jof eph Aguado para los ficio publico , que a fus proprios in .. 
n Paños de fu fabrica en Valdemoro, tereiles ; fiendo cieno , que en los pri .. 
P' fiendo tambien mi animo•, que goce meros aüos de eílos efüiblecimientos 
., la libertad de derechos a la entra- fe gall:a mas de lo que fe utiliza, como 
1 , da en eíl:os Reynos , de los infiru- lo han experimentado muchos. 
:n mentos que necefsitare para fus Fa- Hallandofe fu Mageíl:ad en el Real 
0 , bricas, la Granza, y Paíl:el para tin- Sitio de Balfain , fe firviO conceder a 
,, tes, Pieles de Cafior , y Pelo de Ca- la Ciudad de Valladolid , a favor de 
~' meHo para Sombreros , y graífa de fos Manufaéturas , ,la gracia que fe ex
'' Pefcado para componer los Antes, preífa en fu Real Decreto , expedido 
n praéticandofe efra gracia con las li- al Conf ejo de Hacienda en 18. de Ju .. 
n mitadones, y precauciones que con· lio de 17 22. que es como (e figue. 
_,, .cedi al referido Aguado , la exemp- ,, La Junta de Comercio me ha 

. ~,don en los iníl:rumemos , y tintes; ,, reprefemado, que en fuerza de la 
,, .afsimifmo he venido en conceder ,, orden en que la encarg 1e difcur ... 
.• , al mencionado Don Juan de Gaye- ,, rieífe medios para el re íl:ablecimien ... 
¡,, neche , que pueda tantear qualef- ,, to de el de efios Reynos , y efcu far 
n quiera materiales ~de Lanas , Sedas, ,, el que las Naciones e!hangeras tie
,, Cueros , y otros generos que neceí- ,, nen en las Indias , fe acudio a ella 
n füare para fus fabricas, y maniGbras, ,, por la Ciudad de Valla tlc>Hd , pro-

. ~,.y fe huviere.n comprado para ex- ,, poniendo, que a las Fabricas que 
~' traher de eíl:os Reynos , pero no los ,, al prefeme ay en ella , aumentara 
.,, que fe huvleren comprado para ,, en cada uno de veinte a~10s cin
~' otras fabricas de ellos , o por na- ,, cuenta Telares de todo genem de 
'n turales , o vednos de eíl:os Reynos, ,, maniobras de Oro, y Plata, Seda, y 
·,, para convertirlos en fu u!o pro- ,, Lana , como en el diícurfo del mif
.,, prio; y con ·calidad, que ha de fer ,, mo tiempo no fe la ahere el pre-. 
., el tanteo ·dentro del termino de un ,, cío de fus contribuciones de Alca .. 
,, mes que fe huvieren celebrado las ,, valas, Cientos, y Millones , fino es 
,, ventas de los gener9s , que fe tan- ,, que fe la mantenga fobre la canti"". 
,, tearen, y de que primeramentes aya ,, dad , que por eíl:os derechos, ren~ 
;, de pagar Goyeneche el valor, coíl:e, ,, tas, y fervicios pagaba ·en el año de 
,, y cofias de ellos, haíl:a ponerlos en la ,, 171 3. en el qual e fiaba fegregado 
n Ciudad , Villa, o Lugar donde fe ha- ,, el Cafco de la mifma Ciudad, y Lu
,, llaren al tiempo de hacer el tanteo. ,, gares que con ella andaban unidos, 
,, Tendrafe entendido en el Confejo ,, del arrend~miento del total de la 
,, de Hacienda , por el qual fe expe- ,, Provincia , 1por el encabezamiento, 
,, diran las ordenes ' que correfpon- n y obligacion particular ' que hadan 
,, dieren a fu cumplimiento en la par- ,, la Ciudad, y fus Gremios, afsi para 
,, te que le tocare. ,, la fatisfaccion de Alcavalas, y Cien• 

Con eíl:os, y otros auxilios difpen- ,, tos ( que ·halla fin del proprio año 
fados por fu MageHad , fe han eftable- ,, de 171 3. fue pr·edo fixo , en fuer• 
cido, adelantado , y mejorado eíl:as Fa- ,, za -del privilegio , que para ello te• 
brkas , en la forma que fe ha explica- ,, nia ) como pará lo correfpondien· 
do en el Capitulo 6 2. y fe efperan ,, te a Millones ; y teniendo prcíente 
a.un mayotes progreífos , mediante la ,, la importancia del reíbblecimiento 
fervorofa , y dicaz aplicacion de Don ,, de Fabrica¡ en dl:oi Reynos , para 

,, re-
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, recrecer fu Comercio, y que los ge- produce· tan buenos efeétos , que fe 

' neros que en el fe confumen, no ven- han aumentado, y mejorado ya con .. 
:: gan de los Eíh'1ng~ros , y impe?ir fide!·~blemente aque~l~s manufaétur~s, 

a eíl:os la introducc1on de fus rna1110- aux11iadJs de franquicias ' y alentadas 
'' bras , en los de las Indias ; pues fur- del prompto defpacho que tienen, afsi 
;: tiendoíe aquella~ ?rovincias, de l~s p~r fu buena calidad:,- y razonable· pre .. 

que en eíl:as fe h1c1ercn, fe confegu1- c10 , como por la aventajada íituacion 
'' ra no los lleven de otros parages , de Valladolid, centro de diverfas Pro
;: deieando afsimifmo.' que la propria vincias de Cafülll la Vieja, y otras. , 

Ciudad de Valladolid logre, por me- Aunque fu Mageíl:ad ha concedido. 
,, dio de Ja ereccion de fabricas' el re~ otros diverfos privilegios ' y gracias a 
''paro de la ruina, que al preíente favor de diferentes manufaéturas-, no 
,, experimenta ' y la han ocafionado fe incluyen aqui a la letra, tanto por lo 
:: la injuria de los tiempos, y dccaden- dilatado de fus contenidos, como po1· .. 
,, da de Comercio. Haviendome con- que teniendo femejanza grande las unas 

formado en todo con efra dif pofi- con las otras, parece ocio fa fu repeti.
;: cion , como me lo ha propueíl:o la cion , y afsi darc folamentc: noticia por 
,, mifma Junta de Comercio, he refuel- , mayor de algunos de ,. ellos, y de otras 
,, to , que en fu confecuencia , e.l Con- providencias aplic.adas por fu Magefrad 
,, fejo d<: Hacienda , y Sala de Millo- al mi fino fin. . _ 
,, nes , de las providencias convenien- Dentro de Madrid fe ha ·eíl:ablec ¡,. 
,, tes , para que defde primero de Ene- do fabrica de Tifues , Glaces, Períia.~ 
,, ro de. efic prefente año , haíl:a fin del nas , y otras te~as primorofas , no me
,, que v1ene de 17 4 r. que fon los 20. no~ en fus labores, que en fus colorí .. 
"años ) porque ha de permanecer ella dos ' y matices , a imitacion de las de 
,, gracia , no fe pida a la referida Leon de Francia; y las de efl:a nueva fa
~ ' Ciudad por fu cafco, y Lugares, que brica han merecido que la Reyna nuef
" con el eHaban incoporados, mas can.. tra. feñora fe haya veíl:ido de ellas. 
,,\tidad por Alcavalas , Cientos y Mi- . Eíl:a introduccion en Efpaña , con 
,, llones , que la que pagaba ·en el ci- efias aventaja~as circunfrancias , fe ha 
,, tado año de 171 3. baxo la obliga- logrado con Fabricantes, y Tintorero 
,, don :> que para íu fatisfaccion fe 'afamado de 1a mifma Ciudad de Leon, 
,, otorgo haíl:a entonces , por la mif- que fo Magefrad hizo venir a coíl:a de 
,, ma Ciudad , y fus Gremios ; con la la Real Hacienda , y con el auxilio de 
,, precifa calidad , de que para que lo- la habitacion, y focorros, que les man· 
,, gre de eíl:e beneficio, y pueda fob- do .fubminiílrar para los primeros gaf
~, fül:ir por el tiempo referido :> ha de tos , concediendo tambien una penfion 
,, prefentar en efie Confejo , y Sala de menfual de r 5. doblones al Maefiro 
,, Millones ., en fin de cada uno de los Tintorero, y · otra de 1 i. al Macíl:rQ 
,, citados Yeintc años, juíl:ificacion de fabricante. 
,, ha ver cumplido en.el con la ereccion A las puertas de Madrid fe ha efia. 
,., de Telares , que ha prop,ueíl:o, en la blecido afsimiíino una fabrica de pri
,, forma , y diipoficion a que queda- morofas Tapicedas, imitando a fas de 
,, re obligada en la cxpreíiada Junta Flandes , con Maeíl:ro, y Oficiales, que 
,, de Comercio. Tendrafe entendido el Rey nueftro Señor hizo venir de 
.., en el Confejo de Hacienda, y Sala aquel Pais, a cofia del Erario, y con
,, de Millones , para fu execucion, y tint1an en eíl:a importante manufat1:ura, 
,, cumplimiento. trabajando para fus Reales Cafas , me -

Efia providencia de fu Mageíl:ad diamelas habitaciones, oficinas., y "fi·an-. 
qui-

_, 
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quicias que les dif pensa fu Mageíl:ad; y lo qual no fe ~iebia reparar en el regu .. 
aunque todavia no hai en la una, ni en lar ga11:0 que k hace para cofrear fus 
la otra fabrica fuficiente numero de viages, y fus primeros eíl:ablecimien .. 
Maefiros, y Operarios para un abaíl:o t?s; y merece rdlcxion la experiencia 
conGdcrable en dlos Reynos , fe ha que en Guadalaxara , y otras panes fe 
confeguido lo mas difidl , que es fu in- ha hecho, de que las mugeres Efpaño .. 
trodnccion con los primores que fe han las, y aun las muchachas de pocos años 
referido, pues es facil aumentar, o aña- hilan la lana mejor , y con mas veloci .. 
dir a lo que fe ha empezado, y planti- dad que las mifmas Maelhas de las fa. 
ficado ya con acierto ; y con eíl:as ex- milias eíhangeras, de quie.nes lo han 
peric:ncias a la vifta de la mifma Corte, aprendido: haviendolas hecho venir: 
pudieran defcngañarfe muchos , que para efie fin. 
creen, y dan a entender (no se con que Con el privilegio ' y auxilios Con
fondamento) que en efros Rey nos no fe cedidos por fu Mageftad a Don Jofeph 
.podra lograr la perfeccion , que fe ha de Aguado , Cavallero de la Ordei1 de 
.vifi:o de ellas, y otras maniobras, y( Calatrava, para manufaétura de Paños 
por la dificultad en las labores , como en Valdemoro, fe ha confeguido afsi
fz en Efpaña no huvieífc ingenio, ni 01a- mili.no fabricarlos en aquella Villa tan 
nos ; ya por los coloridos , como (i no finos como los de Inglaterra , y de bue .. 
fe criafien en los Dominios de fu Ma- nos colores, y mezclas , como lo acrc
geíl:ad los principales, y mejores in- dita la aprobacion que han r necido 
gredientes para ellos ; ya por la dife- de fu Mageíl:ad, viíl:iendofe de ellos en 
rencia en fas aguas, fup~miendolas con- di vedas ocafiones. 
tr:arias , quando por lla declaracion de Aunque fe han llenado dignamente 
1.os Artifices · eíl:rangeros, y por la mif- muchos Capitulos con la exprefsion de 
ma experiencia, íé manifieíl:a, que fon providencias del Rey nueíl:ro Señor , a 
muy aventajadas para qualefquiera tin- favor de las Manufaéturas , y de los 
tes; fiendo cierto tambien , que aun- Comercios , manifeíl:ando la grande 
que fon dl:rangeros los Maeíl:ros , que atendon que de_ben a fu Magdl·ad efias 
han introducido eíl:as exquifitas manio- importancias, fon aun mas los que fe 
bras, concurren a ellas muchos Efpa- pudieran ocupar con la narracion de las 
ñoles , que trabajan ya con igual pri- que omito ; ef pecialmente en lo que 
mor que los otros. mira a las Indias ; afsi por no dilatar-

la gran Fabrica .de Páños finos de me mas , como por ha ver referido ya 
:cuadalaxara' fe debe unicamente a los las que mas conducen al fin principal 
'defvelos, y providencias de fu Magef- de mis difcurfos, y propoficiones, que 
tad ,. aunque en lo economico no fe ha feguiran a ellos; pero es tan bafio , y 
podido plantificar todavia aquella bue- de tantos cabos, induíl:rias, precaudo· 
na regla que conviene , y fe ha encar- nes , y mecanicas el grande aíf umpto 
gado por diferen,tes ordenes de fo Ma- de las Manufatturas , y de los Comer .. 
geíl:ad ; pero fe ha logrado el beneficio dos, que, no obfiante los, muchos abu· 
de qu~ muchos de los buenos Opera- fos que fu Mageíl:ad ha corregido con 
rios , que hai en eíl:as manufaéturas , fus acertadas dif poíiciones , y mejora
fean Ef pañoles , y qué algunos de los do el cíl:ado de eíl:a importancia , fal
que fe han adieíl:rado en ellas , fe va- tan todavia otras diverfas providen• 
y~n ef parciend.o en otras de eftos das , para que podamos llegar, no fo. 
Reynos, que es el principal fruto que lamente al colmo, pero aun ·a la me ... 
fr faca de la venida' e introduccion de dfania de los beneficios, y profperidad 
Madhos 'y Oficiales e.Jhangeros ; por. corref pondientes a la favorable difpo: 
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ficion , y ventajas de los Dominios de ni es dable confervar mucho tiempp 
fu Mageíl:ad para un floridifsimo Co- una Armada grande , como la que p·i
inercio; mayormente no haviendo to- de , y necefsita la conftitucion de eíl:a 
davia ufado nofotros de la nueva , y Monarchia, fin los continuo¡ auxilio,s 
fundamental politica , que en la regu- de un Comercio muy efi:endido , y 
Iadon de los derechos praétican los aventajado ; de modo , que fiendo in-· 
Efirangeros de 50. u 60 . . años a eíl:a feparables eíl:as dos importancias en 
parte , como lo apunte ~n el Capit~l~ fus progreffos , no pue~e exifür la una 

42.. po: cu~as conítderac1oncs paífare a ~n la otra ; y es con~e~1ente, que.'?ª · 
la exphcac1on de las reglas, y precau.. 1gual defvelo, y aéhv1dad fe fohc1te 
dones, que me parece faltan todavía, el eíl:ablecimiento, y permanencia de 
y que fon ~as juíl:as, Y, convenientes ambas;.ª cuyo fin veo, co~ gran com
l)ara confegu1do , ademas de las que placenc1a mia, muy eftend1da , y fen
he propueílo ya en ciertos puntos gra- tada la importante maxima de que el 
ves , con la oportuna ocaGon de re.. Rey efie muy armado por Mar ; y aun
ferir algunos exemplares de nueíl:ros que de eílo mifmo fe arguye fer muy 
Reyes , y' de Potencias eftrangeras, notorias la ra.zones eñ que fe funda ,' 
para que el ditt:amen colocado junto conlidero, que para fortificar mas eíl:e 
a los mifmos motivos en que fe fon- acertado dié1amen, por aora , y para 
da, pudieífe lograr mas feguro con~ lo futuro, influira mucho la explica
cepto. don de los principales motivos , que 

· CAPITULO ·LXV. 

SE EXPLICAN LOS MUCHOS, 
y fuperiores moti11os, que •confejan , y 
obligan a eflab/tcer' J mantener fiempr' 
en EfPana una poderofa Armada , para 

apo10. de los Comercios , fegur,idad dt 
las Cofias ,J demas interejfes de/11 

fa Magejlad. 

L os medios ' que haíl:a aora he 
propueíl:o para el adelantamien

to de los Comercios, han fido referi
dos de paífo, y fucintamente, con mo ... 
tivo de difcurfos generales , y narra~ 
don d~ exemplares, que los califican; 
pero poniendome ya de propofito a 
tratar de las diípoficiones ef pecifica_s, 
que convendra aplicar a eíl:e impor
tante fin , no fe eíl:rañara , que fe pro
ponga la fabrica, y exiíl:encia de mu.
chos , y buenos Baxeles de Guerra , y 
de trafico , por principal , y primer 
fundamento para un Comercio util , y 
grande ; fiendo cierto , que nunca fe 
podd confeguir eíl:e, fin el apoyo de . 
un confiderable Armamento Maritimo; 

le califican ' dando el primer lugar a 
los que el infigne Don Diego de Saa- . 
vedra , dirigiendo fus maximas Politi
cas , y Chriíl:ianas al Princi pe Don 
Balthafar Carlos , refirio· con fu gran 
juicio , y acofüttnbrada elegancia en 
la Empreffa His-Polfr ; en que def pues 
de expreífar lo que dio ocaíion a for~ 
rn·arla con dos Naves , y en medio el 
Globo Terreíl:re ·, fofi:enido de ellas, 
profigue diciendo : ,, Para que ' fueífen 
,, Polos del Orbe Terreftre , moíl:ran
,, do a los ojos , que es la Navega
,, don la que fuíl:enta la tierra con 
,, d Comercio , y la que afirma fus 
,, Dominios con las Armas. Mobiles 
,, fon eíl:os Polos de las Naves , pe
,, ro en fu rnobilidad confiíl:e la firme
,, za de los Imperios. A penas ha ha
,, vido Monarchia , que fobre ellos. 
,, no fe haya funda4o, y mantenido. 
,, Si faltaífen a Ef paña los dos Polos. 
,, del Mar Mediterraneo; y Occeano,. 
,, luego caeria fu grandeza ; porqué 
,, como confia de Provincias tan dif
', tan tes entre si, peligrarian , fi el re
,, mo., y la vela no las uni~ífen , y fa-· 
,, cilitafkn lo~ focorros, y afsiil<:uclas 
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,, para fu confervacion ' y defenfa, " en el agua ' y eíl:a vecina. a ella' y 
,, fiendo Puentes del Mar las Naves, y ,, en íitio, que mas parece efcollo dtl 
,, Galeras. Por eíl:o el Emperador Car- ,, Mar , que feno de la Tierra, imprac
,, los Quinto , y el Duque de Alva D. n ticable al arado , y cultura , pongan 
,, Femando , aconfe;aron al Rey Don· ·,, fus fuerzas en el remo, y vela. ~an .. 
,, Plclipe el Segundo , que tuvidfe .,, do fe preciaron de ellas , fueron te. 
,, grandes fuerzas por Mar. Efia im- ,, midas , y gloriofas en el Mundo am .. 
,, portancia recono.cio el Rey Sifebu- ,, has Republicas. Efpaña , que reti
n to , fiendo el priméro que las uso ,, randofe de los Pyrineos , fe arroja 

. ,, en los Mares de Ef paña. Confejo ,, al Mar , y fe interpone entre el Oc ... 
_,, fue tambien de Thernifiocks , da- ,, ceano , y Mediterraneo , funde fu 
,, do a fu Republica , de que fe va- ,, poder en las Armas Navales , fi qui. 
,, lieron los Romanos para hacerfe Se- ,, fiere afpirar al Dominio univerfal, y 
,, ñores del Mundo. Aquel elemento · ,, confervarle. La dif poficion es gran
" cine , y doma la tierra. En el fe ,, de, y mucha la comodid~d de lo s 
,, hallan juntas la fuerza , y la velo- ,, Puertos , para mantenerlas, y para 
,, cidad. ,, impedir la Navegacion a las demas 

,, ~ien con valor las exercita,, es ,, Naciones , que fe enrique~en con 
,, árbitro de la Tierra. En ella las Ar- ,, ella , y crian fuerza para hacernos 
. , , mas amenazan , y hieren a fo la una ,, la guerra; principalmente, fi con las 
,, parte; en el Mar a todas.Ningun cui- ,, Armas fe afiegurare el Comercio, y 
,, dado puede tener íiempre vigilantes, ,, mercancia , la qual trae configo el 
,, y prevenidas las ,Cofias : ningun po- ,_, Marinage ; hace Ar medas , y Al
,, der pre.lidiarlas baftantememe. Por ,, magacenes los Puertos, los enrique .. 
:u el Mar vienen a. fer tratables todas ,, ce de todas las cofas neceífarias para 
,, las Naciones; las quales ferian incul- ,, las Armadas; da fubftancia al Rey
,,, tas, y fieras , fin la comunicacion de ,, no con que mantenerlas, y le puebla 
, , la Navegadon , con que fe hacen ,, y multiplica. 
,, comunes las Lenguas, como lo enfe- ,, Las Republicas de Sidon , Nini
~, fio la Antigue.dad, fingiendo que ha- ,, ve, Babylonia , Roma , y Cartago, 
~ ,, blaba el ~imon de la Nave Argos , ,J con el Comercio, y trato florecieron 
,,, para dar a entender , que por fu me- ,, en riquezas ' y armas. ~ando fa} .. 
,, dio fe trataban , y pratticaban las ,, to a Venecia, y Genova el trato , y 
,, Provincias ; porque el Timon es ,, navegacion , falto el exercicio de fü 
,, quien comunica a cada una los bie- ,, valor , y la ocafion de fus glori~s, 
~' nes, y riquezas de las de mas, dando , ,y trofeos. Entre breves ter minos de 
,, reciproca.mente efia Provinc'ia a la ,, arena , ,inculta al azadon, y al ara
,, otra lo que le falta; cuya necefsidad ,, do , fuíl:enta Holanda poderofos 
n y conveniencia obliga a buena cor- ,, Exercitos, con la abundancia, y ri
,, refpondencia, y amor entre los hom- ,, quezas del Mar; y mantiene populo
u bres, por la necefsidad que unos tie- ,, fas Ciudades , tan vecinas unas a 
,, nen de otros. i ,, otras , que no las pudieran fufien -

,, Ell:e poder del Mar es mas con- ,, tar los campos mas fertiles de la 
,, veniente a unos Reynos, que a otros, ,, tierra. Francia no tiene Minas de 
,, (eguo fu dif poficion , y fitio. Las Mo- ,, Plata, ni Oro , y con el trato , y 
,, narchias fituadas en Afia , mas han ,, ¡)ueriles invenciones de Hierro, Plo
, , menell:er las fuerzas de Tierra , que n mo , y Efiaño hace preciofa fu in-

.. , , las de Mar. Venecia , y Genova , ,, dufiria, y fe enriquece , y nofotros 
,, que hicieron fo ,afsiento , aquella ,, deícuidados perdemos los bienes 
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,, del Mar. Con inmenfo trabajo, y pe- ,, Pompeyo :rnia a ganancia fu dine· 

ligro traemos a Eípaña de las partes ,, ro. La l Tobleza Romana ' y la Car
" mas remotas del Mundo los Dia- ,, taginefa. no fe efcurecieron con el 
" mantes , las Perlas , las Aromas , y ,, trato , y negociaciones. Colebaio for ... 
'', otras muchas riquezas , y no paífan- ,, mo Roma de Mercantes , de donde 
' 1 h • r ,, do adelante con e las , acen otros ,, p1e1110 que aprendieron los Holande ... 
,, orangeda de nuefüo trabajo, comu- ,,fes á levantar fus Compañías.Con ma
,, ~icandolas a las Provincias de Euro- ,, yor ~omodidad fe pudieran formar 
,, pa , A frica, y Afia. Entregamos a ,, en Eí pa ña , affeguradas con Navios 
,, Gcnovefcs la plata , y el oro ., con ,, armados , con que no folamente 
,, que negocien, y pagamos cambios, ,, corrrrbn e'n ella las. riquezas , ft
" y recambios de fus üegodaciones. ,, no tambien florecedan las Armas 
,, Salen de Ef1)aña la Seda ,- la Lana , ,, Navales , y feda formidable a las 
,, la Barrilla , el Azero , el Hierro , y ,, demas Naciones. Conociendo e{bs 
,, otras diverfas materias, y bolviendo ,, conveniendas los Reyes de Portu
,, a ella labradas en diferentes formas, ,, gal ' abrieron lJOr ignotos Mares, 
,, compramos las mifmas cofas muy ca- ,, con las Armas , el Comercio en 
,, ras, por la conduéta , y hechuras. ,, Oriente; con el Comercio fufl:entl
~' De fuerte , que nos es co.íl:ofo el ,, ron bs Armas, y fundando con dl:as, 
,, ingenio de las demas Naciones. En~ ,, y aquel un nuevo , y dilatado lm
,, rran en Efpaña mercandas, que, o ,, perio, int1:oduxeron la Religíon; la 
.,, folamente füven a la viíl:a ' o fe ,, qual no pudiera volar a aquellas re
" confumen luego , y facan por ellas ,, motas Provincias , ni def¡mes a ]as 
,,, el oro , y la plata , con que ( como ,, de Occidente , por la indufiria , y 
':n di:xo el Rey Don Enrique el Segun- ,, valor de. los Cafiellanos , fi las en
·J> do) fa enriquecen · , y fe arman los ,, tenas con plumas de lino , y pen
'' Ejlrangtros, y aun a las veces los ene- ,, dientes del Arbol de la Cruz, no hu ... 
. ,, migos' en tanto que fe empobrecen mu/- "vieran fido fus alas' con que 11ego a 
.,,, tros Vajfaflo¡. ~texa fue eíl:a del Em- ,, darfe a conocer de la Gentilidad; la 
i,, perador Tiberio, viendo el exceffo ,, ·qnal eíl:r:iño los nuevos huefpcdes , 
~' de Perlas , y Piedras preciofas en ,, venidos de Regiones tan diíl:antes, 
~" las Matronas Romanas. U na gloria ,, que ni aun por relacion los cono da; 
-,, inmortal éfpera a V. Alteza , fi fa- ,, y recibiendo de ellos la verdadera 
.,,, voreciere, y honrare el trato , y ,, luz d~l Evangelio, y el Divino ~Pan 
.,, mercanda , exercitada en los Ciu- ,, del Sacramento , llevado de tan le· 
,, dadanos por ellos mifmos , y en los ,, xos, exclamo ]ubi\antc · con Ifaias: 
,, Nobles por terceras perfonas : pnes ,, ¿~uien para mi bien engendro a ejlos? 
.,, no es mas natural la renta de los ,, Yo e/leril ,yo dejlerrada , y cautiv11.; 
·;,, frutos de la tierra 1 que la de la ,, y quien fajlento a ejlo1 ? Yo defampa
,, permuta , dando unas cofas por ,, rada , y fola, )' eflos adonde ejlaban? 
,, otras , o en vez de ellas dinero. No ,, &e. 
,, defpredaron la mercanda , y trato Efias fon las prindpales razones , 
,, los Príncipes de Tyro ; ni las Flo- que en la referida Empreffa fe nos ha
,, tas que el Rey Salomon embiaba a cen prefentes, y feria temerario en mi 
,, Tharfis , tra1an folamente Jas cofas el intento, y aun la idea de añadir en 
,,, neceífarias , fino aquellas tambien lo fobíl:ancia\ ' a lo que eíl:e grande 
,, con que podia grangcar , y aumen- hombre adelanto en efie affompto ; y 
.)) tar fus riquezas ' y hacerfe mayor afsi me alentare fo lo a dar algun cuer
,, fobre todos los Reyes de la Tier.ra. po a la alma de fus fentenciofas clau-

y 2 fu-
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fu las, para que lo material que fe pré- Si a eílos contratiémpos nos ha .. 
fenta a los o)os , ayude tambien a nuef.. llariamos fujetos, aun con 1 3ºB~ hom. 
t.ra comprehenfion, en lo que tanto nos bres , fin Armada ; ¿que nos fucede .. 
importa , y añadire al mifmo tiempo :ra no teniendola , y fiendo impofsible 
a.launas breves reflexiones, que per- ·que Ef paña mantenga en tiempo de 
mire, y aun pide la conftitucion pre= .Paz tan numerofas Fuerzas de Tierra? 
{ente de las cofas. ·Con que es precifo, que, confervando 

Con grande rundamento dixo, que un Exercito proporcionadamente mo .. 
ningun cuidado puede tener fiempre vigi- ·derado ' fe recurra a la mas fegura, 
/antes , y prevenidas fa; eojlas , y nin- y menos coftofa maxima de una bue .. 
gun poder.prefidiarlas fuficientemente; por .na Armada , la que con el gran ref. 
fer cierto , que efiendiendofe mas de peto que impondra en el Mundo , y fu 
¡3oo. leguas las Cofias de Eípaña, fo- aétividad fiempre pronta para todo 
lamente defde el Rofelion al Efirecho lo que fe pueda ofrecer , mayormente 
de Gibraltar , y de alli hafta Ayamon- teniendo 1 5. u 209. hombres defem .. 
te , Raya de Portugal , y llegando a barazados , para tranfportarfe con ella 
lo menos a 2.00. leguas las que hay adonde conviniere ' contendra a qual .. 
defde el otro confin de Portugal, por quiera Potencia , que penfare en hof .. 
la parte del Miño en Ga\icia , hafia tilizarnos por Mar ; y aun nos ayudada 
Fuente-Rabla , no pudieran baftar , ni mucho en la Guerra defenfiva , y ofen .. 
\I oog. hombres , para tenerlas bien fiva por Tierra , fiempre que nuef
guarnecidas contra los defemba~·cos , tros confinantes quiíieffen inquietar
infultos, y hofülidades, por lo dificul... .nos ; pues en tal cafo , no podn an 
.tofos , y tardos que fon los focdrros .ayudarfe de la Mar' para fus opera .. 
reciprocos por Tierra en tan dilatadas .dones terreíl:res , fin el apoyo de una 
Cofias , y difiantes Provincias ; fuce- poderofa Armada , fujeta a muchos 
'.diendo ordinariamenté, que anda mas .accidéntes en el difcurfo de un dilata
leguas una Efquadra en un día, que un .do fitio por Mar , y Tierra ; ademas 
un Cuerpo de Exercito en quince , y al .de que eíl:ando la fuya ocupada , y 
mif mo tiempo fe necefsitarian mas de .empeñada en uno de los dos Mares , fe 
·3 ofl. hombres para las Guarniciones re- podda dirigir la nuefha por el otro, 
guiares de una, y otra Frontera , If- .Para acometerlos en fus proprias ca
las del Mediterraneo , y Prefidios de fas , y Coftas menos prevenidas , y 
¡Africa , y otros : y aun quando fueífe obligarlos a llamar , y reunir fus prin
praéticable la providencia de fuíl:entar cipales Fuerzas para la propria ~e
los 1 3 og. hombres , y con el~os tener fenfa. 
bien guarnecidas todas las Plazas , y La fama , y ref peto de eíl:a mif ma 
Cofias , no havia de baíl:ar para fu con- . Armada, con difpolicion de Tropas de 
ferv.acion , fin el auxilio de Fuerzas .defembarco , ,aunque fuefien folamen
Maritimas; no pudiendo fin ellas co- te de u .. a 1 5H· hombres, contendria 
municar los focorros oportunos , y fu.. tambien a las Naciones~ por mas po
ficientes a los Prefidios de Africa, ni a derofas que fueífen , para que no nos 
las Islas de la Dominacion de fu Magef- moleíl:aífen · en nueíl:ras Flotas , y Ga .. 
tad ; en la inteligencia , de que es ra- leones , y .demas Comercios que po
rifsima la Plaza , por mas fuerte , y ddan gyrar feguramente por t9das 
prevenida que efie , que no fe rinda al partes con unas moderadas Efcoltas 
tefon de los ataques , y aun al fuego contra Piratas , y Corfarios particula
lento de un bloqueo , fi con tiempo res ; y por lo que mira al refguardo 
no fe introduce el focorro , fuperando caíi continuo de nueíl:ras Coftas , y 
la~ Fuerzas fi tiadoras. Co-
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Comércio cafe_ro en ellas , contra !os diciones capitales en Iás Cofias de Afri• 
Pyratas Saletinos, Argelinos , y otros ca, en cafo , que en tiempos mas abun
de Berberia , fe podrla dar fuficiente dantes, y de mayor difpoíicion , fe tu
providencia con algunas Fi-agatas de la vidfe por conveniente executarlas; 
mifma Armada en ambos Mares, y mas fiendo cierto, que feria temeraria , Y. 
}as Galeras en el Mediterraneo , en la peligrofa qualquiera , que fe empre
forma que fe propondra defpues. hendieífe' fin el apoyo- de 25. a 30; 

Para la providencia de embarazar buenos Navios de Guerra , y de 12. u 
el Comercio ilicito, que las Naciones 1 5 Galeras., afoi para la f eguridad de Ja 
hacen en nueíhas ltidias , y particular- comunicacion \.:on Ef paña con los· com
mente en las Coftas del Seno Mexica- boyes de refrefcos, 'Y refuerzos, como 
no , y en las demas del Mar dd Norte, para impedir el focorro por Mar , no 
fe podrian facar de la mifma Armada, tanto por conftderacion de fus proprias 
bafia quatro Navios medianos de linea, Fuerzas Marítimas en la Berbeda , 
y quatro fragatas., aplicando la mitad quanto por los grandes auxilios , que 
a refiablecer la Efquadra , nombrada podrían recibir del Im¡)er io Othoma .. 
Armada del Barlovento , que regular- no , como fe ha viíl:o en diverfas oca~ 
mente fe compone de dos medianos, fiones. 
uno , o dos pequeños ; y la otra mitad Para fobíl:ener los intereífes de fu 
para los parages donde fueffc mas fre- Mageíl:ad en Italia, lo que nunca fe po .. 
cuente eík dañofo trafico, cuyos Va- dra confeguir con las Fuerzas de Tier
fos fe deberan mudar ; y alternar de ra, no pareciendo praéticable el paífo 
quand6 en quando , con otros de la de ellas en eíl:os tiempos, atravelfando 
Armada de Efpaña, para que la tripu- los Pirineos , la Francia , los Alpes , y 
lacion fe mantenga fiempre en el nu- quizas el Apenino; y aun quando pu
mero , y calidad que conviene; pues dieífe llegar el cafo , no recelado , de 
ya fe fabe , que deteniendofe algunos que las Armas de fu Magefiad huvieífen 
años en los Mares , y Puertos de In- de tener alguna jufia ocupacion en 
dias, fe difminuye preílo , y en algun Francia, me perfuado a que 20I:J . hom· 
modo defcaece tambien de la profe[- hres , auxiliados de una Armada Na
fion Militar , inclinandofe mas a las an- val por la Vanda del Occcano, o por.Ja 
churas , y comodidades de aquellas del Mediten-aneo, ferian mas utiles) 
Provincias; cuyas confideraciones con- que 409. fin ella. 
curren rambien, para que en . Efpaña Para tomar fatisfaccion de qual- · 
tengamos conftderables Fuerzas Mariti- q':lier agravio , que nos hagan las. Po
mas, las que podran fervir afSimífmo tencias Marítimas, por fi alguna vez fe 
para caíl:igar la. infolencia de los Cor- atrevieífen a ello , no obíbnte hallar
farios Africanos, ya en la Mar, ya aco- nos con Armada poderofa : lo que rara 
metiendolos en fu proprio Pais , en los vez foele fucedcr, pues ordinariamen
cafos que convinieífe; logrando tam- te lo praétican folo con los Principes, 
bien por eíl:os , y otros medios ,, apre- que no tienen fuficientes Fuerzas Mari
far Moros, y Turcos en fuficiente nu- timas , de que fe leen muchos exem ... 
mero, para poder refcatar los Cauti- plares en la Hiíl:oria de Francia, por 
vos Chriíl:ianos , fin los millones que los infultos, y vejaciones , que recibio 
oy cuefia fu redencion ; si bien feran de los Ingle fes en 16s tiempos que fe ha .. 
menos los que nos cogeran en teniendo liaba fin ellas ; y que huvo de fufrir , y 
Armada bien empleada. di[simular, porque faltandole efras, no 

Para apoyar , y facilitar las expe- pod.ia vengar fcmejantes afrentas ; cu
y o 

) 
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yos inconvenientes han padecido ram- / 

bien otras Naciones Maritimas por la C A P I T U L O LXVI. 
mifma caufa ; y finalmente· , para que 
fu Magefiad fea refpetado, y temido S E D 1 S e U R R E s o B R E LA 

pr~porcion , qne las Fuerzas Terrtjlre1 de todos los Prindp(:s, Republicas , y 
Eíl:ados , bufcandole al mifrno tiempo 

-por Aliado, Amigo , y Proteétor , lo 
que nunca fe confeguira con las Fuer
zas de Tierra folas, aunque fean muy 
numerofas. Pues que cuidado puede <lar 
a las Potencias Maritimas del Norte, 
,que intentaren agraviarnos, o p~rjudi
carnos en nuefiros craficos , m a los 
Príncipes de Italia, donde el Rey debe 
follener fus intereífes ' ni a los mifinos 
Argelinos , y otros Eíl:ados de Berbe
ria , que en Ef pafla tengamos 1 oo. ni 
2009. hombres , linos falta ia Armada, 
que ha .de auxiliar el tranf pone de las 
.Tropas de defembarco , y apoyar la 
operacion, que fe huvicre de empre
hcnder ? Y aun quando no quifidfemos 
empeñarnos en expediciones de confi
deracion en otros Dominios, nos fa1ta
r1an las fuerzas Maritimas para intentar 
~l defagravio, o tomar la predfa fatis
faccion en los mif mos Mares i y a mi 
entender , manifieíl:an todos ellos mo
tivos , y conlideraciones , que no fe 
ha elegido hafra aora la prudente pro ... 
pordon de nucfiros Armamentos Ter
rell:res, y Maritimos, quando debie
ran caminar a compas las difpofzciohes 
para eíl:as dos providencias , pues ve
.vos muchos Regimientos , y pocos Na. 
,vios de Guerra; fobre cuya defpropor ... 
~ion, y medios, para regular unas, 

y otras Fuerzas, fe difcunira en 
el Capitulo figuiente. 

** * 

Maritimas pudieran tener entre si , ; k 
que dt.Jnr'ia haver entre el todo de ¡

41 
unas ,y de las otra1 ,y la Real Hacienda 

•tendiendo tam6ien al defampeño de ' 
ti/a,)' a ÍOJ alivios dt los 

PueMos. 

E N el Capitulo antecedente fe han 
explicado las .razones principa .. 

les , y aun la ne~efs1~ad que hay para 
que la Monarch1a eíle fiempre bien ar .. 
ruada por Mar; y debiendolo efiar ta~ .. 
bien por Tierra, (era conveniente exa
minar, y difcurr ir la proporcion , que 
unas , y otras Fuerzas deben tener en ... 
tre si. , y la que ha de haver entre el 
todo de ellas, y la confül:enda de las 
Rentas Reales. 

En lo que mira a las Fuerzas de 
Mar, y Tierra entre si , contemplo oy 
una deíigualdad muí perjudicial al Real 
fervicio' tocando, a mi entender ' en 
do.s efrremos m~1i. apartados del equiJi .. 
hno, q~e convm1er~ obfervar ; pues 
-en la uluma reducc10n de las Tropas, 
.a que dio lugar la tranquilidad en que 
eíl:amos , nos hemos quedado con un 
Exercito de 7 3 H· hombres , con los 
Oficia.les vivos de Infanteda , y Cava .. 
lleria ; pero fin incluir fos reformados, 
que hay en la una:, y en la otra, ni lo.s 
muchos que fe hallan agrtgados a los 
Efiados mayores de Plazas, y tampoco 
fe comprehenden en efi:e numero las 
trés mil plazas de los cinco Batallones 

• "le Marina , aunque eítos años firven , 
mas en Tierra , que en la Mar. 

Lo~ expreífados 7 3 g. hombres , fe 
componen de 59H· Infantes (compre
hen<lidos dos mil Invalidas, que entre 
los cinco mil que hay, fon capaces de 
fervir en las Plazas, como lo executan) 
Y de J 49. hombres d.e Cavalleria , y 

Dra ... 
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Drágones; y al mifiuo tiempo enrien- de nueve mil Infantes, y de. quatro mil 
¿0 , que de todos los Navios de Guer- Cavallos. 
ra, que tenemos, no fe puede oy com- Aunque el Exercito de los 6og. 
poner fiquiera un_a mediana Efquadra; hombres, y Armada de 50. Baxeles. Y, 
cuya deíproporc1on no puede dexar de 20. Fragatas al mifmo tiempo , fon 
perjudicar mucho al Real fervicio, y a Fuerza~ muy confiderabl-es , es de ad
la caufa publica , como fe dexa coníi.. vertir, que dexando en el numero de 
derar, y que con lo que fobra en las 40. hombres cada una de las Compa
Fuerzas de Tierra , ie pudiera fuplir ñias de Infantería , y en el de 3 o. las de 
oran parte de lo que falta en las de la Cavalleria , y Dragones, como oy lo 
Mar , y para que unas, y otras quedaf- eíl:an , fe podra hacer en pocos mefes, 
fen bien proporcionadas entre si , fe- fiempre que convenga , un aumento de 
aun lo requiere la CQnfiitucion de la 1 J. a I 6g:. hombres, reclutando mas 
Monarchia , y conviniera para aífegu- Soldados en cada Compañia , como fe 
rar las grandes ventajas que fe han ha executado en algunas ocafiones , ~ 
apuntado , me parece , que en tiempo lo praé1ican cafi todas las Potencias , 
de Paz poddan componer fe de 5 o. Ba- con el mifino pie de Oficiales Vetera
xeles de linea , defde 50. halta 1 oo. nos , fin levantar de nuevo Regimiento 
Piezas de Artilleria, inclufos los que fe ni Compañia alguna, ni hacer otro au~ 
han de emplear en la Carrera de Indias, mento de Oficiales ; con cuyo refuer
y en aquellos Mares contra los Comer- zo tendda fu Mageíl:ad un Exercito de 
dos ilícitos ; y ademas de ellos , .to. 7 HJ· l~ombres, fi llegaffe el cafo de ne
Fr~gatas, defde 1 o. haíl:a 40~ Piezas , cefsitarros por Guerra, u otros moti
para los fines que fe expreílaran, fien- vos , y huvieífe pofsibilidad de man
do en todos 70. Vafos de Guerra. tenerlos fin perjuicio de las Fuerzas 

En lo que mira a Galeras , parece Maritimas, que al mifmo tiempo fe ne
que en ]a prefente confiitucion de la cefsitaffen ; y fi, en haviendo eíl:able
Monarchia baíl:adan ocho , añadiendo cid o la proporcion entre unas , y otras 
dos a las que exHkn; y mas feis Galeo- Fu.~rzas , arreglandola al eftado de los 
tas, que fon de grande utilidad , y fondos publicos , como fe éxpreífara 
fet·vicio en el Mediterraneo contra los def pues , [e ofreciere alterada , ya fea 
Pyratas, que con pequeñas Embarca- aumentandolas , o moderandolas , fe
ciones de remo molefian frequente- gun tuviere fu Mageíl:ad ' por conve
rnente nuefiras Cofias, y Comercio de niente , parece {e debera executarlo,, 
Puerto a Puerto; y aun en el verat?O fe fig~iendo fiempre la regulacion ' que 
pudieran aumentar las Galeotas haíla fu Mageílad tuviere determinada en
doce' teniendofe prefente, que el gaf.. tre ellas 'a fin que nunca puedan llegar 
to de todas cquivaldria al de un Na vio a la eíl:rema , y daño fa def proporcion 
de 70. a 80. Cañones. en que oy eíl:an, a menos que concur-

Lo perteneciente a Tierra pudiera rieffen motivos ef pedales para aumen
fer de 6og. hombres , con los Oficiales tar, y confervar las unas en mayor , o 
vivos, compueíl:os de 5og. ·Infantes, menor numero, que las otras; pues en 
(incluíos los z.9. Invalidos capaces de cal cafo fera prudente politica alterar 
fervir en Plazas) y d.e .1 og. Cavallos, la regla efiablecida, acomodandola a 
para el continente de Efpaña, Islas del los tiempos , y acontecimientos cxtra
Mediterraneo , y Prefidios de Africa, ordinarios , que dieren juíl:o motivo 
lo que corref pondeda a Baxel de linea para ello. . 
por cada mil hombres de Infanteda , La otra proporcion , que he apun
por cuyo medio fe ahorrada el gafi:o _ tado , no es menos importante que eí-

ta, 

J 
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ta ., pues conduce a que las Fuerzas vos focorros , que poddan fubminif .. 
de Mar , y Tierra eíl:cn puntualmente trarle los Vaffallos , fi efiuvicífen def
.ifsiíl:idas de todo lo necefsario para fu canfados, y aliviados ; y fus emulos. 
~onfervacion , dlfciplina. , y buena or- tendrian, fin duda, particular compla .. 
den : fundamentos principales para lo- cencia en ver, que durante la Paz , fe 
grar buenos foceífos , y que fu Magef~ confumia imprudentemente lo que fe 
tad efie bien fervido : por lo qual. fe havia de refervar para los esfuerzos 
debe atender, ante todas cofas, á que extraordinarios de una nueva Guerra. 
las Fuerzas Tcrrelhes , y Marítimas , En confecuencia de eíl:a acertada 
def¡)ues de regularlas enxre si, y todos maxima , debo hacer prefente, que la 
los <lemas gall:os indifpenfables de la proporcion que propufe para las Fuer
Monarchia, fe proporcionen tambien a zas Maritimas, no·ha fido , ni debe fer 
b. confifiencia de los fondos liquidos, con el animo de que todos los 50. Ba .. 
y feguros de la Real Hadenda, como xeles de linea, y las 20. Fragatas efien 
lo praétican todos los Ptincipes gran- fiemprc armados , y en exercicio , en 
des , medianos , y pequeños de Eu- tiempo de Paz; pues no es natural, que 
rnpa; logrando con eíl:a providencia durante ella haya necefsidad de caufar 
tener fiempre fus Armas bien afiíl:idas, ell:e continuado, y crecido gaíl:o , ni 
difciplinadas, y lucidas , fin carga ex- lo praétican las <lemas Potencias ; Y, 
cefsiva de fus Vaífallos, por la particu.. lo que convendra es , que de los ex~

1 

lar >a.tcncion , que al mifmo tiempo preíiados Baxeles , y Fragatas efien ar
tienen de aliviarlos durante la Paz, y mados, y en exercicio folamcnte los 
ele ir dcfempeñando el Erario de las que fueren precifos para las Efcoltas 
deudas procedidas de los gafios extra- regulares de nuefiras Flotas , Galc0 .. 

. ordinarios de la Guerra; por conlide- \ nes, y demas Navios de la Carrera de 
rar prudentemente, que teniendo def- las Indias, como tambien para que fub
e nbaraz:adas las Rentas, y recobran- fiílan , y alternen los de la Armada, 
do fos fuerzas los Pueblos, con el def- o Efquadra de Barlovento, y los de
canfo ' y beneficio de la tranquilidad , mas que fe necefoitaren ' a fin de im .. 
y de la moderacion de tributos , po- pedir el comercio ilicito en las Coftas 
dra~1 emplear los Soberanos el produc- de la America, y afsirnifmo para el 
to entero de ellos, y los nuevos focor- refguardo de las de Ef paña en ambos 
ros de los fubditos , ya aliviados, pa- Mares , ayudandofe de las Embarca
ra fuplir , fin efcasez, a los dif pen

1
dios dones de remo en el Mediterraneo, y 

extraordinarios de una Guerra , en ca- aífegurando tambien la comunicacion 
fo que fe hallen precifados a ella; fien- entre Ef paña, y los Prefidios de Afri
do cierto , .que fi , efiando en paz , fe ca , y las Islas , para los tranfportes 
gafiaífe todo el importe de las Rentas de Tropas , pertrechos , viv~res, y de .. 
fin fatisfacer las deudas ' y fe conti- mas focorros. 
tinuaífen a los VaffallosJas mifmas car-· Los Vafos, que fegun el diétamen 
gas crecidas , que foeien padecer du- comun, y praética de otras Naciones , 
rante las Guerras , fe hallada el Sobe- fe conlideran mas apropoíito para to
rano impoísibilitado a fofiener las que dos eíl:os fines' fon los medianos' def.. 
fe le ofredeífen de nuevo ; y aun fe- ' de 20. haíl:a 60. Cañones inclufives; y 
da poco refj)etado, y menos temido me perfuado, que los mas de eíl:as da
de otras Potencias, confiderandolc dcf- fes eíl:adan ocupados en eíl:os encar
tittúdo de las Fuerzas refervadas , que gos; pero los que fobraren , o no fe 
fe han de fundar en los proporciona- hallaren afsi empleados, tanto de los 
dos ahorros de la Paz, y en los nue.. referidos tamaños, como de los gran-

des) 
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<les, defdc·70. inclufive arriba, y de dieff e fu Mag.eíl:ad a flete :algunas , afsi 
fas Fragatas pequefias , deberán eíl:ar para que fus Vaífallos annaffe n en cor
aefarmados , y defaparejados en Puer- fo , como para que pudieífen comcr
tos de ~uenos fondos, y <lemas cir- ciar mejor , precediendo los itwem~
cunftanc1as favorables para fu confer- · rios, fianzas, y condiciones convenien .. 
vacion , y donde haya buenos , y dif- tes, fegun lo praéticaba el Gran Luis 
tintos Almacenes para recoger , y de- XIV. en lo ref peétivo a los Armado-.. 
pofitar la Artilleria, Cureñas , Palos, res de Corfo , como es notorio , y fe.. 
Armas , Velas , Xarcia , y todo lo de- reconoce del titulo 3. libro 22.. de las· 
mas que en femejantes ocafiones fe fa- Ordenanzas de Marina _de Francia, re..; 
ca de los buques de los Baxeles , afsi copiladas el año de x 6 8 9. adonde fe 
para obvi~r el gaíl:o de. tripulaciones, explican las p:ecauciones con que ~e-.~ 
y los demas no neceífartos en eíl:os ca- meJantes Nav10s de fu Magefiad C:hnf
fos' como para que fe conferve "me.. tianifsima fe debl.an entregar a los 
jor todo lo correspoudiente a fu ar- Particulares para armar en corfo ;fien ... 
mamento; y no fe crea que eíl:as pro- do una de las condiciones , que füeífe 
videncias economicas debilitan a la para fu Real Hacienda la tercera par
Monarchia , pues antes bien la ten- te del produéto de las Prefas , como 
dran mas fegura, y poderofa con eí- Dueño del Navio; otra tercera parte 
tas fuerzas refervadas ; fiendo cierto, para los Armadores , por el gaíl:o del 
que eíl:as mifmas Naves deformadas,. armamento, víveres, y otras anticipa~ 
y bien. confervadas , con Alrpacenes dones ; y la otra tercera parte para 
bien prove1dos para bolverlo·s a ar- los Oficiales , Soldados , Marineros, y., 
mar prontamente, fiempre que sea pre- demis gente de la tripulacion; de cu
cifo , y renovar fus repuefi:os , impon- ya · providenciá refoltaban muchos be~ 
drañ \ª los emulos. de la Corona aun neficios, fiendo los principales aumen~ 
mas ref peto , y temor , que las que fin tar, y exerdtar mas la Marine na, hof
necefsidad , y con dif pendio grande tilizar a los Enemigos en fu~ Comer
eíl:uvieren en exercicio; n'layormente cips, con utilidad de los Vaífallos pro
con la reflexion , de que alternando la prios, aífegurar el trafico de fus fub~ 
gente de las · tr'ipulaciones en los Na- ditos, limpiando los Mares , y apro~ 
vios emP-leados para las dilatadas Na- vecharfe el Soberano de la tercera 
vegadoncs de Indias, y <lemas viages, parte de las Prefas por el flete de fus 
y gyros mencionados , lograrla fu Ma- Navlos, ocupandolos en eflo, en lu ... 
geflad tener ·en Efpaña fuficiene nu- gar de deteriorarfe infruétuofamente 
m<:ro de Oficiales, y Marineros dief- en la ociofidad de los Puertos. Tam
tros, no folo para los Vafos de la fre- bien confidcro , que feria de gran lu
quente Navegacion , fino tarnbien para c_ro a la Real Hacienda el fletar a Par~ 
los defarmados, quando fueífe mencf- ticulares algunos Baxele~ de los de 50.: 
ter bolverlos a aprontar ; y me pare- a 60. Cañones, que corefponden de 
ce ' que eíl:as fuerzas refervadas fon 600. a 800. toneladas de buque, para 
de igual importancia , que las que el trafico de Flotas, y Galeones, pues 
propufe de Puéblos _aliviados , y de en un folo viage ganada cada uno para 
Rentas defempeñadas. fabricar otro igual, 

No feria eftraño, que de las Fra- De las prudentes economias , y re~ 
gatas ligeras, Saet'ias, Pingues, y otras gulaciones , que fe proponen en eíl:e 
Embarcaciones infériores de la Arma- Capitulo , tenemos a la viíl:a muchos, -
da , que no tuvieífen exercicio, fueífe y autorizados exemplares , ef pecial
en tiempo de ~az , o en el 4~ Guerra; mente en Francia , Inglaterra , y Ha_ . .. ... z 1 

·ªº~ 
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landa, que al mifmo tiempo trabajan chia con los fondos, o efeétos corre[ .. 
en aumentar , y hacer florecer fus Co'"' pondientes , no fe propongan, ni re .. 
merdos, y por medio de ellos fus ren.. foelvan nuevos difpendios de Tropas, 
tas, y poblacion; de modo , que fi fe Navios , ni de otras co!"as , fino buf. 
les ofrecieífe una nueva Guerra , po- cando, y aífegurando primero el efec ... 
dnan, fin defiruitfe, repetir los gran- to , o caudal con que fe hu viere de 
des esfuerzos, que fe han vifio de qua- pagar J fin tocar a lo que eíluviere ya 
renta años a eíl:a parte ' y que han ad~ . deftinado ·para las demas urgencias' a 
mirado a la Europa. fin que no fe defquicie , y deftruya la 

Eíl:as, y otras muchas razones con.; planta de las que fe hallaren dotadas; 
curren para que los gallos' durante Ja cuya solida, y prudenté regla fe oh .. 
Paz, fe proporcionen a Ja pofsibilidad ferva en los ReynGs, y Eíl:ados bien 
de la Real Hacienda , fin abandonar governados, para que no llegue el ca
tampoco la importancia de ir la defem- fo de que falte la afslíl:encia precifa 
Feñando, aunque fea poco a poco , al para las unas, y las otras, de que fue .. 
paíf o que lo permitieren los gallos in- len refulrar continuos embarazos, cla
dilpenfables, y atendiendo al mif mo mores, y otros inconvenientes, en con. 
tiempo a los alivios de los Pueblos, fiderable daño del fervicio del Sobe .. 
como el Rey nuefiro Señor lo ha exe... rano, y de las mifmas Tropas, y de 
cutado, extinguiendo algunos tribu- otros intereífados , y fuele parar todo 
tos , y moderando otros , fegun fe ha en gran confufion , y lafi:imofos con
expreífado en el Capitulo 1 9. y que- tratiempos. 
riendo continuárlo con fu gran pie-. 

G APITULó LXVII. 

SE. EXPRESS.AN LAS MEDID AS, 
capacidad ,.f numer.o de .Artil!erza de al
gunos Baxeles fabricados en E/pana , In
dias, Francia, lnglaterrtt , J Genova;y 
el methodo de España, Francia , Ingla-

¡erra, y Holanda en la1 regulacio-. 
nes de la gmte de Mar,. 

:!, G uerr 11 •. 

, dad , fe halla formada , de [u Real or""'. 
den , una Junta de Minifiros de los 
Confejos de Caíl:illa , y Hacienda,* 
para exam'inar , y confultar a su Ma
geíl:ad todos los demas medios , que 
fin grave perjuicio de las urgencias, sé 
pudieren aplicar al miímo fin , no fo .. 
lo en la cantidad de los tributos , fino 
tambien en la for'ína de su cobranza,, 
en la obíervancia de Jos privilegios 
concedidos a los Labradores, y en to
do lo demas que pudiere conducir al sobre la fabrica de Návios áy l nf
alivio de fus buenos ·v aífallos ; en cu-' trucciones , y Reglamentos en la 
ya importancia fe eíl:a entendiendo, Recopiladon de las Leyes de Indias, 
mereciendo efie negocio la primera y en otros libros; y tenemos ultima
atencion de fu Mageílad : todo lo qual mente los que fe han propueíl:o pbr el 
cede afaimismo en beneficio de los Co- Teniente General Don Antonio Gaíl:a~ 
merdos, por los motivos, que en otros ñeta , en los años de 171 3. y 1720. 

Capimlos fe han hecho prefentes. aprobados por fu Magefl:ad : y aun-
1 • Sera muy conveniente tambien, que ellos dos Proyeél:os padecen tam
que en ha viendo reglado, y dotado b1en fus contradiciones por fa varíe· 
los gaíl:os indífpenfables de la Monar- · dad de didamenes que fe experimen

ta, 
-k De ejlas conferencias ,y de las piadofa1 atenciones de fl1 Mag.eflad refultb uná 

Real ln/Jruccion , y Orderumza, expedida en t 3 .. . d~ Marzo de 17i.5. que incluye 16 • 
.Articulos , · dfri~iendofe tod()s al mayor alivi1 de los PueP!os , particularmente en Jos 
puntos que fa tocan en ejle Parrafa. 
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ra-;y diferenda·s que fe contefrao, no un Baxel , fabricado por fus realas en 
folamente de las reglas de un Reyno a Cantabria , como tambien .d~ otros' 
jas de otro , fino tambien entre las coníl.ruidos en Francia, Inglaterra, Ge-: , 
efiablecidas, o praél:icadas en un mif- nova , y Campeche, de 2 5. años a eíl'a 
roo Dominio, debemos perfuadirnos a parte, Y. algo de nueíl:ras reglas anti~ 
que las ideadas por efte General, me- guas, por lo que eíl:e conocimiento de
recen · la primera eíl:imacion para los nueíl:ro methodo' y del que obferya~~ 
Armamentos Navales de fu Magefrad, las Naciones , puede conducir al mas 
afsi por fus repetidas experiencias en feguro concepto para eftas regulacio
Ja navegacion, como por fu ef pedal nes, en que fe padec·e la grao variedad 
Theorica , y Praética en la direccion que fe ha referido; en la inteliO'encia. 
de elle genero de coníl:rucciones , y de que eftas noticias fon c;onfo~rnes a' 
que por cíl:os motivos deben fubfiíl:ir Ja relacion general, que por Oficiales 
a lo menos mientras fu Mageftad no tu- expertos de la Marina de fu Mageíl:ad 
viere por conveniente efiablecer otras fe formo en Cadiz el año de 1., 18. def .. 
reglas. Aunque en efros dos Proyeétos pues de un reconocimiento ~uy pun~ 
fe efpccifican difufamente las medidas, tual , que hicieroa de ·efi:os-, y «le los 
y demas circunfrancias con que fe han demas Baxeles , y Fragatas, de que fe 
de fabricar los Navios de Guerra, y de c;omp.onia la Armada de fu Mageílad 
Comercio,me ha parecido incluir aqui .. en aqu~l año} y ~~ que de)a ~xpre{fa..
alaunas noticias individuales de las di-- da relacion fe ha ent~efa~ado,e¡ lo qu~ 
m~nliones ~ Artilleria~ y tripúladon ·de fe ·ligue. 

NA V~IO SAN .L U-I:S. 
Fa/,ricado en Cantabria en et afio ie .I 11 f.· . _ 

· - · Codos de l '.Puiaa:~ 
Linea ; • · Ef paña-. da~~ -

·11 .. .,. 1 

Qi1 a • "· .... ; ••• ; ~ •• ; .... ; ; ; ; ; ~ ~ ; ¡ ; .. uo. r 
t 1 • • w • 

Eslora •••••••••••••••••••. ~ ••. ;; .•• , ! •••. 'º" ~ 
Manga ............................. .. I 8 .. !:- ~ 

P l . . • . . l 
unta •••••••••••••••••••••••••••• ·,. 9·¡ 

~ . . 
Mura •• · .......................... ;, ••• • ; ; 19• . .1.. le-

nuadra .•••••••• .; ;· . ; •• .•.• ~ ~' •· ••••••• ·• 1.7.!.' ~ ' . - . . . - .. 
~ oneladas. • • • • • 8 3 2.~ 

· · Calibres.· Cañonéi~ 
r~P;rimera andana de a .• ; ; ; ; =;; ~ ; .••. ; •• 18. libras .•• -; ~ .• •. 26. 

Segunda de a. . . . . . . . . . . ..•...... I 2. • • • • • • • • • • • • z6.· 
l Alcazar es d~ a ••••••••• , ~ ••••••••• 6 •••••••••• .• ~ .. s., 

í.f otal de Cañ?nes ... ~ • ~ · •.•• 'º· 
~ 

E:n quanto al Armamento en Guer· ~e Ef pañ~, ni fe figue la de Francefes; 
ra , fe debe advertir, que aqui en Ca- Inglefe~, ni Holande.fes, y por· eíl:a f~ 
~iz 110 fe obfe.1·va la P.raética. antigua. ~xp~e{fan toda5 como fe liguen., · 

I 

, 
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- La tripulacion de los Navios de la fos Eíl:andartes , roo. hombl'es mas en 
rArmada qe Ef paña., e;a a razon de z.6. cada uno de eíl:os dos Navios, los cin
homb+es de Mar,. y 26. de Irifauteda quenta Marineros, y los cinquenta Sol .. 
por cada 100. Toneladas: a la Capita- dados, en cumplimiento de diferentes 
~a , y Almiranta , al refpec1:o de i. 8. y Reales ordenes' fobre ello expedidas 
z8. de ambas profefsiones,por las mií- defde el año de 1677. hafta el de 
mas 100. Toneladas; y por :razon de 1682. 

1 

A un Navlo de 60. pieza·s fe ·daban 'otros tantos 
Artilleros, y lma quarta parte del ·refe:rido n'::1me:-
ro de mas, que fon ••• ...•••••••••••• ·• <· . . . 7 5. Artilleros.

Añadiafe una quarta parte de efios 7 5. q~e fon 
118. y eran Oficiales de Mar.. • • . • • • • • . • • • . • i 8. Oficiales de Mar. 

Lo que fuman efias dos :partidas , y tin quinto 
mas, que fon 1 1 1. fe daban de Marin·eros. ~ • • • • 111. Marinero$. 

La tercera parte ·de dl:e numero de Marineros, 
~ue es 37. fe daba d~ Gurumetes •• ·• • •. • • • • • • • ·3 7. Gl;lrumete~ • . -

Suma 241 • . 

fA_ eíl:os 14 r. hombres de Mar fe añad!an otros _ 
'2.41 • de Infanteria •••••• ·• ·• ·~ • • • • • • • • • • • ; • • • i41 • Infanted~~ 

Inclufos fus Oficiales, que unos, y otros coínpo-· ..:___ · · .. 
nian el numéro de. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48 2.Plazas._ 

' 1 

El Armamento , que fe praética en Francia , es 
, . 'é.le tres hombres , Artillero, Soldado, y Marinero, 

• 

1

por ·cadá Cañon de a 4. libras de bala. • • • • 3 •:-\' 
·Al de. - 6. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 • \ 
Al de .• 8 ••••••••••••••••.••••••.•• 7· 
~l de. 1 2._. ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9.} Hombres. 
1Al de . I 8. • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 • 1 
'Al de • 24. • . • • . . • • . . • . • • . . • • • • • . • • • • 1 3. . 
;AJ de • 3 6. • • • • • • • • • • • r. . . . . . . .. .. ·-• . • 1 5. J 

De manera ;que a un NaviO' de fefenta Cafiones 
como Sán Luis, ref peéto a los 26. del Calibre ·de 

. ·18. 2.6. de a ' 12. y 8. de i 6. lé correfponden por 
efia regulacion de todas clafes, o profefsiones,.. • 5 60. Plazas. 

Iaglefes , y Holandefes dicen, que fu prattic~ es 
un hombre menos que los Francefes por cada Ca

-.ñon, CGO que a {u moda correfponden al Navio de 
60. Cañones •••••••••••••••• .•. ,· • • • • • • • • 5 oo. Plazas.: 

. .Tripulacion de Efpaña .••• " ~ ••• · ••• · •. ·. -_._. ~ :_ 482.) · 
Tripulacion de Francia •• · ••• . · . . -• • • . • • • . • • 5 60. > ... Plaza&. 
l"ripulacion de Inglaterra·, y Holanda. • • • • 500) 

I 

Dif-



. de Cómercio, y ae Marina. '1 .8 I 
. ·DHlincion 'de Oficiales' y <lemas dafrs ' y profefsionés ue las -5 OO. Plazas,f 
que al eílilo de Efpaña fe daban a un Nav1o de 60. Cañones, incluy,endo quin~ 
ce Pages, que en las 48 2. no fe contaban, porque de efio fe embarcaba el nu
mero que correfpondia al porte del Navio, ~-~1 incluirfe en el de fu armamento, . 
variando oy afsimifmo el numero de Infanteda , que antiguamente fe praéhca .. 
ha embarcar por mitad del armámento, por la conGderacion de que fueífc re-
forzados de Tropas para los cafos de algun defembarco , r~ f peélo de que la 
Guerra de Mar fe reduce oy a la fuerza del Cañon, y para fü fervid o es mas ~ 
propofito la Marineda. 

Oficiales Mayores• 
Ca pitan .••••••• , • • • • • • • . • . • • • • • • • • • r ·~ · · 
.Tenientes ••••• ·· •.••• -. ••• , •••••• ~ • • • • 2. • .-: •• ·;:~ 
Alfe reces •.••• ·• • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . 2 : 

Capellan ••••••••.••• • • • • • • • • • • • • • • • • r .~ 
Efcrivano •.•••.••••••••.• ·• • • • • • • • • • 1. • • • ~ • 4'·'. 
Cirujano mayor , y fegundo ••• • ; • • • • • • • z •. 1 

Oficiales Marineros. 
Maeíl:ro .•••••.•••.•••••••••• • ; ; ~ . ; ~ 't.l 
Piloto de Altura ••.•••••••••••••• , •• .- •• 1. 

Piloto de Cofia •••••••••• • 1. • • • • • • • • • • 1. , 

: Pilotines •••••••••• • • • • • • • • • • •• • .• • • • 2. l . . .,. 
, Contra . Maefrre, y fegundo. • • • • • • • • . • • • 2. <. _ _ _ _ _. 

G d. s••••r2.I. uar 1anes. • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • .z. · · 
Carpintero , y fegundo •.••••• -;.-. • • • • • • i. 

'Alguacil de Agµa. • .. . • • • • • • • • • •••••• . z. 
·· Buzo.. • ••••••••••••••••••••..••• • • • J. 

Cabos de Guardia •••• .' • • • • • • • • • • • • • • 8.Jl 
~ ..... 

Oficiales .Artilleros. ' · 
Condeíl:able , y fegundo •• ; •• ; • • • ~ • ; ·• ~ . i.~, 
Cabqs de Artilleros •••••••••••.••• . - - .. -+· •· ; ;: ; • 7_.: 
Arn1ero. • • . • • • • •••••• • ••• !. • • • • • • .. • _I •. J 

,., t • 

r • .• \ 

'Manntr~a. 

Mar~ne~os Artilleros .••• • • • • • ; • ; ._ • -~ •. 7 f·11i .. . 
Mar1ne1 os . .•••• • • • • • • • • • • • • • • • • ~ I 9 3 • . . ~ 8"¡ . • •• 39 •. Gurumetes •••••••••••• • •. .•••.•• • • .z. 5. · 
Pages •••.. . • •••••••••• • •·• • • • •• • •·• I 5: , 

lnfanter"ia. 
Cadetes , o Guardas Marinas •• ; •• ; • •-; 
Sargentos .•••••• ; •· .•.••••••••••••• 
Cabos . • , •••••.••••••.••.••••• • • -• 
Soldados •••••••• : •.. · •• • • • •• • • • • 

8.1 . . 
1%.. . --. -

I 5 •, ª. ª ' IJ J.•, 
.120. . ---. ro tal de fu ~rir.ulacio!!. • • • • 5 OO. PláZá$• 
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·¡: ~ . 'Theorica , y Praélica __ 
A e{las 500. plazas cortefponden 509. racione~ al diá, refpeél:o ·de clHr feña .. 

ladas al Ca pitan de Navio de alto bordo feis, y a los Guardias Marinas, durante 
.d ti mp-0 de

1 

campaña, media racion mas de la ordinaria; con que multiplicadas 
r.or 3 o. dias del mes, hacen 1s2.70 • 

.A c.ada millar, de ellas c~rrifponden ·los generos figuientu. 

lVizcocho. .Vino. Tocino. Carne. Bacalao. Qyefo . 
:11.quintales. 46. arrobas, I. quintal, 1. quintal, 8 6.libras. 54.Ubras, 

7.azumbres. 9.lib.y med. 2 5. libras. 46. libras. 

- __ .......,._ --- --.. _.._..... 

Mindlra. Azeyre_! Vinagre. Leña. Agua. Sal. 
. 1. quintal, 1. arroba, Una arroba, 1 • 1 1 2. 5 .arrobas. J .celemin • i.15. qumta, , 
2. 5. libras. i. libras. 4.azumbres. 
~ ~~ --- --- __ .,._.,. ------

¿ las tr:_einta r11Ciones de dietas, d1 cada_ millar_. pertenecen los generos /tguientes. 

r\llzcocho Carnero.'. 
.blanco. I o._l!b1·~~· 
:12. librás. 

·Gallinas. 

2. i de otra., . 7. - . . - ... 

Huevos •. 
Jº·· 
. . 

Paífas. Almen.. Azucar. Car bon 
3. libras, dras. 

2 
1 5. li-

~1_ o. oµzas i·h 3 ,14.onz.3 bras. 
2,, 1 ·-y media. 

' .. "' ...,___ -·- __.. _ _.; -.. ..... ;;.,;;...;;,.;. __ ---- -..-_ 

~· Previenefe ~ que a las citada~. mil ra.ciones corref ponden 1 o. por el uno por 
(100. de merma8 ,#y def p~rdicios, que tienen los gcneros de que fe componen. y 
eor lº suc; ~º~ª ~ la~ treinta , r_.adon~~ de dieta, no fe les c;onfidera merma alguna. 

~iv.ro NUEST_RA ~EñORA . DE lH~GOñA •. 
· Fa~r_i~.a~o_ '!l. ~~IJ_op_a_ !n ~l ~n_o d~ 1703.· . 
iin~a ~·: · , · 

Codos.¡ . 
huilla. ; • ; ; .· ~ ~ ; ·; ; ; ; ; ; : • • ; ; • • ; ; ; • ~ •. 6 3. !. ~ . ' . :i. 

~s~ora •• • •••• • ... ~ :: ~ ~ .• : -.:. .: .: .: . ·; . • • • • • 70. ¡ 
• • • t 

Manga.. ~ • ~ ; ; ; •• ~ • •••••• ! • :"· • • ••••• ·.; •• 20.~ 
- .i¡. 

Puntal •••••••••••••••• · •• ~ ••••• ~ •.••. 9. 
Mura •.••••••.•••••••• ~ ••• · ••.•••••.• 20. .. 

1~adra .• ." ...... · •••••. ••• , ••••••••••• 19 •. 
if oneladas .• · . ••• 90 5 • 
t'l"'ripulacion. ~ ••• t5º· plazas~ .. 

, Calibres~ 

./ 

;M 

i 

Cañones. 
J?rimc:ra andana de a. . . . . .... ; . ; ~ ; ; .. ; .... 24 •••••.•.•. 1 o. 

d ' . _ e a ••• : ••••• , • • • • • • • • • • x i • ••••• ~ ••• 1 2 • 

. Segunda ••• '· •• de a •••.•••.•.••.•• ~ ••••• S •••••••••• 22. 

A . . ' kazar ........ de a .•••••.•••••••••••• ~ .• 6. • • • • • • • • . 8. · 
_ ~aíHUQ de: p_ro.a d~ a ...... , ! • • • • • , •••••••• ~. • • • • • • • • 2 . 

-
lot.al de Cañones, ,. .-........ 5 4· 

NA-

1 
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NA VIO NUESTRA SEñORA DE GUADAL UPE• 
.. Fabricado ¡n_ eampec~e ti añ1 de 170%;._ . ,- -

Lineá 4. Codo¡. 
-~ma. . . · .. ; ; . -._ ~~ ; ; ;_ ~ ._ ' ~ ... 5 s. 
Eslora •• • •••• & ••• • • • • ••••• 64. 

Mura •.••••••• • • • • • . • • •• • • I 7· !.. . . . . ~ . 
~adra ••• r ••••••••• ' ••••• 1 6. i 

• • + 
Toneladas ••• • • ·-• • 72 5. 
lfripulacion •••••• ~· 3 5 8., 

talibrcs. Cañones: 
·Primera ándana de a. • • . ·• ; .• ~ .. 1 8 ••••• ,. • 2.~• .. 

Segunda •• : • ; • de 'a ••• · ••• : ~ • • • • s. : .. : r· • 2.o. 
_'J\lcazare.s ••. ! •• de ª-! _._ ! ••• ! !' ,' ••• ~·y__ 6._ ~ ! • 8. 

--
~ NOTA.· En la Rélacion fe cxpréífa, que aunque c'll.e Na vio tenla yá 17.1 

años , podia fervir toda vi a 1 2. o 1 +· por la buena. calidad de fus maderas. ~ · 
----------~---------------...-----..... --~----------....... _~---_ ... ,:==::!!---~ 

FRAC.ATA LA HERMION~~ 
. Fábric11da en JÍrtjl__ en .I 7_01.. . -~ 

Linéá 4. " · · Codos.: 
~ilfa.· ; • ; : ~ • ; ,; ; • Vi •· ; - • • 5 (;. 
Eslora ••••• ~ ••• "' •.• ,, ·~ . ·~ ·· .••••• 64.~ .. ~ 
Manga. • • •••• ~ • • • • • • • •• 4 ....... 1 6.: · · · 
Puntal. • • •• • • • • • • • • • · ·• • • • • • • 7·'. · 
Mura •••••• -•••••••• · •.•••••• • 16; 

. . • ' . • J; 

Qlad¡a .•• , , • • • •. ; • ~ • ., i ••••• • • 1 5. ; 
1Tonelacjas .. . • , ¡e .• • · . "~ Jllº.• · " 
Xripuladon •••••• 3 oo. plazás• 

Calibres; Cañoñe~! 
P.rimerá andana .... ·• ; ~ • "·.'de a. -~ •. 8 ••••••• i.4., 
Segunda •••••••••••••• de ~· ••• 6 • •• . • ••• 2z.~ 
Alcazares ••••• ! ••• '" •• de a •••• 3 • • • • • • •. 6.: 

• 

FRA~ 
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FRAGATA SAN JOSEPH.· 
Fahtif ad4 ef! Jnglat~n:_a en 1704 •. 

linea 5• . _____ ~-__ _ _ ~odos~ 
('),, ·11"· . - - - .. ~ - .. ,_ ,_ ¡,. .. .. .. . ,:. ... .. •• 45 ;. ~1 "' ••••••• * •••••••••••• - • 3 

Eslora. • ; • • . • ·• ·; • • • -; ·• • -; • ~ • ~ 5 2 • ~ 
. • 2. 

Manga. ~ .. : .• -;: .. -. . : .· ... • .. • • • 14. ¡ 
P 1 . . . ,., - 6 ·! unta • ,. •.••••• • •• ¡ ••••• ' • • ..¡. 

Murai. •••••••••••••••••.•• • 14. 
l 

~ladra ••• .- • , ••••••••••• ~ •• 12.; 

if oneladas •...••• 3 3 8. 
lfripula.cion! ~ ~ ••• 160. plázas.. . 
- .· La! íbres~ Cañoñes.-
~n"dan~. -: -= ·- -: • _ . ; • :: •••• de a ...... 6 ••••... 2.2.. . · 

IAlfª~~u;:. ! = ! . .:. - . ~ •• ! •. .! ••• de a .••••• 3. • • .. • • • 4.• 

1·ocal de Cañones.-;; . 2.6. 

~~:&YH~ GONDE DE , TO}:Q~a~ 
F~h_ict!_fl__o_ ~n. 'folon. 

~füea J,, . Codos~ 
n1u·1'll¡f ..... - ~ o -. ... - .... ~ ... "' - l'4 .. .._ - ,.. ... •• 65 ' 
I~ "• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •, 

Eslora.~ ••••• .! ••••• • •• • ••••• 75 •· 
. . 1 

Manga ••• · •• -; •;; ; · ••.•••• .; ·;. • • • .. 20. ;-

Puntal. • ••• ;. ., •• · .•.••• ; . •• ; • • • .8. ~ 
Mura •• -• ~ ; •• · . • ~ .: •. ; ; ; ; ..... ; I ,9,. ~ 

. ~ 

huadrá .... ; .• ~ .• • ; ~ ; . -; • . ;; • ~ • 18. !.. ~ . . . - + 
ífoneladas .... : . _:. _ 75 z;.., 

Calibrés_, Cañonés~ 
Primera andána; ~ "; ; ; ; de -a.; ; .. 18 ••• ; • ; •• i4~ 
Segunda. • ~ •••• ·• •••• de a.. . . . . 1 i. • ..... .; •• 2 l.• 

Akaz~res •• ! • ~ ~ • ,. ! •• de a .. -- ~ o& .... :.; • • • 1 o.-
' ---..... 

[o~ªl 4~ ~ªi1<m~ •• ; ; • 5 6. 
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INGLES, ONAVIODEAV'Iso·. PA~ . .tJEBOT 

Fabricado en lnglaterrt1. . - - - . ~ 

Codos. Pulgada~ 

•••• • . ••• .•••••• 1 o. 
J •••• .•.•••••• o 5. -
+ ........... ºº· 

~adra .•••• · ••••••••••••••• 08 ••••••• 18~. 
'Toneladas .••••••• I 01. 

~ripulacion ••••••••• 8 2. plazas. 
Calibres. Cañones. 

De a ••••• 3 • ••••• 1 o. 

NAVIO ELCON~UISTADOR.· 
Fabricado en Inglaterra. · 

Linea 3. Codos. 
~lilla •••••••••••••••• · ••••• 6 3. 
Eslora ................ • • • • • · • 7 3 • 
Manga ...•••.••••.••• · • • . • . I 8 ·1 
Puntal •••••.••••••••••••••• 08. :.._ 

+ 
Mura •.••••••••••••••••••••• 18.!.. 

a. 

Qtadra ••••.•..•• ~ ••.••••• · 
Toneladas ••• ~ .••• 776. 
Tripulacion .•••••• 5 3 o. plazas. 

Calibres. Cañones.: 
Primera andana .••.•••••• de a ••• 18 ..••••.• i.6. / 
Segunda •••••••••••••••• de a ••• I 2. •••••••• 2. 8. 
Alcazares. · ••••••••••••••• de a .... 8 •••••••• 1 o. · 

lotal de Cañone~ •.••• 64. 

-

Aa ·· CA-
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G:APITUL.O LXVIII. 

'SE EXPRESS.AN ALGUNAS 
noticias de la capacidad, que los Nav'ios 
Rea/u han tenido regularmente en Efpa
ña ; fe incluyen Liflas de los Vafos de al
gunas Armadas, J Efquadras de Efpana, 
Francia , lnglaterni , y Mofcovia , difde 
11 11ño de 1700. y fe explic.a por mayor 
· Ja ¡raéfica de Holanda , Suecia, 

Dinamarca ,y de otras Nll• 
cionu. 

EN el capitulo antécedente fe ha 
explicado la capacidad , medi

aás , Artilleria, y tripulacion de algu
nos Navios fabricados de 2- 5 años a ef
ta parte en Ef paña , y en otros Rey
nos, y la diferencia que hay de las re
glas de los unos a las de los ?tros ; y 
conftderando la gran variedad que ha 
havido en efras regulaciones, afsi en lo 
refpeétivo a los tiempos ' como de 
unas Naciones a otras , me ha parecido 
puede fer muy conveniente la noticia, 
aunque por mayor , de lo que. fo:bre la 
capacidad de los Navlos, 1e ha praéH .. 
cado en Ef paña, de muchos años a eíl:a 
parte , y las reglas generales, que otras 
Naciones poderofas, y dielhas en fa 
Mar, obfervan modernamente , afsi en 
eftos puntos, como, fobre el numero, 
que en fus Armadas·, y Efquadra~ f~e
len induir 

1
de cada clafe de Baxeles , y 

Fragatas ligeras ·, Navl.os de fuego; 
Bombardas, y otras Embarcacion~s in
feriores. 

En el Capitulo 4 3. cite la Pragma
tica del año de 1478. por la qual fe fir
vieron los Reyes Catholkos eíl:ablecer 
gratificaciones annuales a los que fa
bricaífen, y confervaífen Navios defde 
600. a 1 I:J· Toneladas; con que halla
rnos, que en aquellos tiempos tan an
tiguos , fe efiimaban ' y defeaban na
xeles de efios buques , que oy fe confi-

. deran medianos ; pues fe daba recom
penfa para que lQs buvicífe de efia ~-ª~ 

lidad , lo que vemos muy alterado en 
el principio del figlo I 7. pues en la ef
critura celebrada en 22. de Noviem .. 
bre de 1608. entre el Rey , y el Rey. 
no, con motivo de la conceísion de 1os 
Servicios de Millones , dotando con fu 
produ&o gran parte de los gaíl:os de la 
Monarchia, fe eíl:ip~lo , que los 5 oog. 
ducados que fe defi_lnaban para los de 
la Armada, f~ ~avian de emplear preci .. 
famente en la manutencion de 40. Na .. 
vios ; CG>n la calidad de que los mayo .. 
res no havian de paílar de 500 • .Tanela .. 
das , ni de 400. los medianos ; y que 
los ~enores foeífen de 2. 50. a 300. To .. 
nefadas ; entendiendofe, que la mayor 
parte de los 40. fe havian de componer 
de los medianos, y qué en todos havia 
de haver 1600. perfona~ de Mar , y 
3 3 50. de Guerra ; con cuyas propor .. 
dones ferian oy de poco fervicio 1as 
Armadas, re!peéto lo que todas las Po
tencias de Europa han aumentado los 
buques, y la fuerza de las fuyas ; pues 
a los Vafos de 150. a 500 ;< Toneladas, 
correfponde folamente la Artilleda 
defde 20. a 50. Cañones, poco mas o 
menos , fegun las reglas de Francia, y 
las del Teniente General Don Antonio 
Gaflañeta , explicadas en el Proyeéto, 
que el añ_o de 1729 formo para la fa .. 
brica de Baxeles, defde 80. a 1 o. Ca
ñones. . . 

Don Jofeph de Veytia, en fu Norte 
-·de la Contratacion de las Indias ; lib. 

.2.. cap. 14. dize, que en el año de 
I 662. fe reglaron las medidas con que 
fe havian de fabricar Baxeles de a 700. 

y 5 oo. Tonelad~s, poco mas , o menos, 
para Galeones. En el mif mo capitulo 
fe refiere, que en 10. de Septiembre 
de 161 6 • .fe mandaron fabricar , por 
Afsiento , algunos Galeones de a 5 oo. 
.Toneladas. 
~e en 14. de Febrero de 16 3 8. 

fe ajuíl:o otro Afsiento para la fabrica 
de r 2.. Galeones de a 800. Toneladas, 
en los Aílilleros de las Quarro Villas 
de la Cofia de la Mar, para la Armada 

' del 
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del Occcano ; y que en 1 5. de Di- Mageíl:ad la fabrica de ro. Baxeles de A 

ciembre de 16 3 9. fe eíl:ipulo la conf- a 60. piezas de Arrilleria en la Ciudad 
truccion de fcis Galeones ·de a 8 50. · de la Habana , con ddl:ino a efcolrar 
Toneladas , en los Aíl:illeros de Canta- nuellras Flotas , y Galeones , y a ref
bria; y fegun algunas noticias fueltas, tablecer !a pequeña Efquadra, nombra· 
parece , que def pues aca , no fe ha al- da Armada del Bar Iobento, pues fus 
terado mucho efta propordon , o ca- buques vienen confiderados , los de 
pacidad en_ los_ Navios para l~ Arma- 64: Codos de ~ilh\a 963.Toneladas, . 
da de Eípana, como 1() acreditan los y los de 60. Codos a 800. Toneladas; 
que, de algunos años a eíl:a parte , fo y folo en el Proyeéto del año de 17 2.o. 
ha.n fabricado en efl:os Reynos, la ma- fo ·reconoce aJguna mas diferencia, 
yor 'parte de a 60 piezas, y de 800. pues en el propufo .reglas , que apro~ 
a 19. Toneladas ; a que fe conforma bo fu Magefiad para la conllrucdon 
tambien mucho Don Antonio de Gaf- de Ba~eles , y Fragatas, def de ochen
tañeta en fu Proyeéto ya citado en ta halla diez Piezas de Artilleria; dan~ 

~171 3. en que pro¡Jufo , y a probo fu do 
. 
A Jos de ••.••. 8o.1. • • •• · • ; •• / ••• ·• ·1534·1 
A los.de.• ••• -70. ll •• .• • •• ~ ~ ••• : ••• 109 ~ ~ 
A los de •• ·• •• 60. , .•••.••••.•••• 0990. , 
A los de ••••• 50. !cañones.· ••• · •.•• 0488~ f Toneladas. 
Al d > :.. .~ os e ••••• 4 o. J •••••••••••••• , • 0410. I 

1 

A Jos de. • • • • ; o. ¡ . . . ·. . . . ~ . .· : ; . · . o 3 o 3 • L . 
A los de .•••• i.o. ¡ · •••• ·• ·• · ••.•.••.•• oz~o. 1 
A los de ••••• 1 o.) • •••••• • · : : •••• o 1 40. J 

En otro Capitulo explicare las no
ticias, que he podido adquirir de aque
lla numerofa, y fuerte Armada ,. que 
el Rey Phelipe .Segundo hizo aprefiar 
contra Inglaterra. 

Para que fe puedan tenér prefentes 
las regulaciones, y demas noticias, que 
apunte al principio de efi:e Ca pi tu lo , 
en 01·den a la }lropordon de Artilleria, 

Gente de Mar, y Guerra , y formacion 
de Armadas, y Efquadras , fegun el 
methodo moderno de diverfas Poten
cias , incluire aqu'i algunas relaciones 
de fus Fuerzas Maritimas , empezando 
por la Efquadra , o pequeña Armada, 
que el Rey nuefl:ro Señor embio a la re
cuperacion del Reyno de Sidlia en el 
año de 1718. 

ESQ..U ADRA DEN A VIOS DE ESPAñA Q.UE EL AñO DE 1718. 
- . pafIO a la recuperacion del Reyno de Sidlia. 

N.AYlOS. ~añones. Hom6rer. 
San Phelipe el Real ••••••••• 74 ••••••••• 6 50~· 
Prkipe de Aílurias •••••••• 70 • ••••.•• • 5 50. 
Santa Ifabel ••••••••.•• " •• 60 • ••••• , •• 400. 

San Carlos ••••••••••••••• 60 • •••• ~ ••• 440. 
El Real •••••••••••••••••. 60. • • • ••••• 400. 
~an Luís. t! • .. • • ! •. ._ • • • • • • • • 60. • • • • • • •• 400.. 

1840 •. 
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Suma 2.84. 

N.A V 1 O S • . Cañones. 

• ••••••• it • 3 oo. 
El Porcef}Jin •••••.•.•••..•••• 44. • •• · • • . • • 2 5 o. 
La Sorpref~ •••••.••..•••• ~ • 44· •..••••..• 2 50. 
La Bolante • · •••••• ' • • • •.• • • • • 44· • • • • • • • · • • 3 oo. · 
La Juno.. • • • •• · •••••• ~ ••••• 3 6. : •.••.• · .•. 1 5 o. 
Conde de , Tolo fa ••••••••• · •• 3 o. • •.••• • •.•• 2.oo. 
La Cafiilla .••.•••• • ••••••••• 3 o ••••••••••• .2.oo. 
La Galera .••••••••..•••• · •• 3 o. • ••••••••• zoo. 
La Aguila •.••.•••.. _ .••••••. .2.4~ ••••• • •••• 2.40. 
San Francif co ••••.•.•• · •.••• ~ 2. i.. • • • • • • • • • I oo. 
Pequeño S~n Fernando ••••• : • 2.o. • •••••••• • 1 50. 
Pequeño. San Juan ••••••••••• 20. • ••••••••• 1 50. 
El Tygre ..••.••••••••••.• : . 2.Q ••••••• · ••• 100. 

La Flecha. · ••. : ••••••••••••• 18 .•••.•••...• 100. 

Dos Nav.los de fuego •• .".. • • • • . . -
Tres Bombardas ••••••.•••••• 

' . 
Suma del Total. 1i8 8. 

· 'Aunque a eíl:o.s Vafos , por fu nu- oúas Naciones para femejantes Arma· 
m~ro , corref pondia,el nombre de Ar- mentos; porque cada üno Cuele guardar 
mada, fe pueden reputar por una Ef- los mejores para s!, y deshacer fe de 
quadra, refpeél:o a fer muy inferiores los que por fu defeduofa confiruccion, 
la mayor }Jarte de ellos, como fe reco- mañas, u otros motivos , fon de poco, 
noce por la mifma relacion; y no fe de- o ningun fervicio: y aunque algunos 
be eíhañar, que no fueífen de mayor fe pe~fuaden , que eíl:os inconvenien
buque, y fuerza, porque hallandonos tes Je pueden obviar empleando per
fin Armada, pocos años antes , fe fa- fonas praéticas en reconocer los Baxe
bricaron en eíl:os Reynos folamenté les antes de ajuíl:ar la compra, fe debe 
haíl:a IO. u 11 •• Baxeles de a 60. 70. y advertir ' que no todos los defeétos [e 
80. Cañones , para ir formandola, y manifiefian en eíl:e genero de averi
para efcolta de Fl~tas , y Galeones; y guaciones , pues fuelen. tener algunos 
no baíl:ando eíl:os para los, expreífados que fe ocultan al regiíl:ro, y que fe def
nnes, y otros, y efpecialmente para al- cubren algun tiempo def pues' o fe ex
gunas expedicio~es en el Mediterraneo perimentan en las violentas fatigas dé 
que no daban lugar a confiruir mayor la Mar; fiendo cierto tambien, que con 
numero , fe compraron de Eíl:rangeros Baxeles de un mifmo buque, aparejos, 
diferentes Nav1os, y Fragatas, no obf- y medidas, fuele fuceder governarfe 
tante fer algunos de -cortos buques , y bien el uno, y muy mal el otro; obfer
tener otros defeltos, que fe experimen- vandofe afsimif mo otras diferencias , 
tan cafi fiempre , .quando fe vale. de .que no fe pueden prevenir quando fe 

exa-
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examinán e.n los Puertos, y a veces, ni de poc~ fetv.kio, vendiendolos, otro· . 
fuera de ellos , fino en navegaciones candolos; en la inteligencia, de que fe"'! 
dilatadas, donde fe hace la prueba con ra rarifsima ,. o ninguna la Potencia ,
todo genero de vientos, y faenas .; y que quiera vender buenos Baxeles a 
por el mifruo cafo,, que los dueñ?s de otra Potenci~ , ni a .Parti~ulares : todo 
Armadas , y Nav10s de Comercio ad- · lo qual ma111fieíl:a tamb1en lo mucho 
quieren en efl:as ocafiones el verdade- que conviene para .todo , fomentar, y 
ro conocimiento de las venujas, o de- aífegurar la fabrica de fuficienre nume~ 
feél:os de cada uno de los Vafos, fuelen ro de Nav!os en los Aftilleros proprios, 
bufcar , o admitir la oportunidad, pa- valiendonos de los buenos materiales 
ra deshacer[~ de los que experimentan de que a hunda Ef paña. . -

ARMADA NAVAL ' DE FRANCIA , QUE EN 1704. ESTANDO 
mandada por el Almirante Conde de Tolofa, vendo en el Mediterraneo 

. a las de Inglaterra, y Holanda • 
.. . . 

V anguárdia , o div ilíon blanca , y azul. 

, · NA VI OS. , · Cañonu · Hom6res .. -

El Ef clarecknte. · .. • ~ •.••• • . .,,~ .• 6 6 ••• • •• ••••• 400. 
La Isla ••.•• .• ·• ........... · .•• 62 
San Phelipe . . V~ A ••••• > ••• • •• 90 
El Afortunado ........... • ••. 70 • • • ..••.•• 4 jo. 
El Rubi .••.••.•••••••• ..•.• 56 • ••• • ••••• 330. 
El Arrogante ..••.•••..••••• 6 i. ........... 3 5 o. 
El Márques/ .•.•••.••••••••. 60 •••.••••••• 350. 
El Contento . ..•..••• ~ .••• \, .. 70 •• • • •.•.•• 4 5 o. 
El Fiero V. A ••••••• · •••• ·• .. 88 .. .......... 800. 

El Intrepido ................ 84 .••• : ..•..•. 600. 

El Ex ce lente • • •••.•••••••• 6 2 • • • • • • • • • • 3 5 o. 
El ~uerclo ••.••• • •••• • •· • • • •. 5 4 • • • • • • • • • • 3 3 o. 
El Efcollo •••••.••• · •••••• _ •• 62 ·• .•••...•• 3 80. 
El Magnifico., C~ A •••••.•.•• 8 6 · •••••••••• 6 3 o. 

_ El Manar.ca •••.••• .•••••.• - •• 84 ..... ..•... 6.oo. 
La Perla .••.•••••••.••• ; .• 54 •. •.• .••••• 3ooe .. 

,. . Cuerpo de Batalla , o divilion blanca. · 
El Furiof o. . • . • • • . • • • • • . • • . 60. • .•••••••• ; Jº· 
El Vermandes •.•. •• .- ... ...... . - 64. • •• · • • • • . . 3 5 o. 
El Lyrio .••••••..•••..••••.•• 88 .•••••••••• 660 .. 
·El Efpanto. V • . A. . . • .. . . . . • 90. • ••• • • . • •• 700 •. 
El Orgullofo .... .... ·• • • • • • • • 8.8. • ••.•••••• 660. 
La Efperanza ................ 50 • ••• • •. • • • • 300~ 
El Serio. • • • • •. . • • • • • • • • • • 5 8. • ••• · · •• • • 3 80. 
El Flor.on •••••••••••.•••• 56 .•••.•• •• •• 350. 
El Vencedor .•••••••••• ª •• 88 •••.••.•• ·• 660. 
El Fulminante. Alm •••• · • .••• 104. . . · • · -. • -· • • 9 5 o • 
. El Terrible •.•••••.•..••.• I 04 .• • • · •• • • · • 900. 

. El 



' 

'Theorictt, y Pralfic11 
El Réfuelto ••••• • • • • • • • • • · · 60. . . . . . . . . 
La Fortuna • • •• • • • • • • • • • • • • 5 8 • • • • • • • • • • • 

3 50 • 
3 50. 

E.l Perfcéto • • • • • • • • • • • • • • 7 4· • • • • • • • • • • 4 70. 
El Magnanimo. C. A ••••• • • • • 8 4· • • • • • • • • • • 6 3 o. 
El Sceptro ••••••••••••• ·• •. 8 8, • • •••••••• 660. 

El Alfan ge • . • • • • • • • • • • • • • • 5 8 • • • • • • • • • • • 3 Jo.-

Retaguardia, o divilion azul. 
L~ Zelanda • • • • • • • • • • • • •• • • 6 o.. • • • • • • • • •• ; 50.-
San Luis •••••••• • •• • ••• • • • 60 • 
La Admirable. ·c. A •••.•••••• 9 z. • 
La Corona •.•.•••• • • • • •. • 8 8 • 
El Cavallo Marino ••• • •. • ( •. • 50. 
El Diamante •••••••• 
El Gallardo •••.•• 

........ 58. 

El Invencible ••••• 
• • • • • • • • • • 5 4· 
. . • . • • . • • . 70 . 

El Sol Real. V. A •••.•••.••. 
El Ardiente •.•••••••••••••• 
El Tridente •••••••••••••••• 

102-. 

66. 
5 6. 

El Corredor. • • • • • • .••••• • .• 60. 
El Moro ••••••.••••• 
El Tolofa •••••••••••• 

• • • • • 5 k• 

; •••• 60 • 
• • 91 • El Triumphante. V. A ••••••• 

El Santo Efpiritu ............ 72 • 
,El Endque • " ••••••••.••••• 6 6, 

Frágatas. 

•••••••••• 3 80. 
. • •••••••• 675 .. 
• • • • • • • • . • 660. 
• ... .. ..... 3 ºº•' 
• ••••••••• 3 5º· 
. ......•.• 3; o .. 
• • • • • • • • • • 4 50. 
•••••••••• 8 5º· 
• ••••• , •••• 4004 

• •••••••• ~ 50 • 
• • • • • • • • • •. 3 80. 
•••••••••• 3 3 º· 
• • • • • • • • • ; 80. 
• • • " •••..•. 7 5°· 
• • • • • • • • • 490. 
, • • • • • • • • 400. 

La Eftr eltá , ; • • • , • ~ • • • • • • • • 3 o. • •• • • • • • • • t 9 o• 
El Hercules ••• · •••••• • ....... 3 o • .• • • •• • • ••• 170. 
La Andromcda ••••••••••••• 10. • • • • • • • • • • 8 j. 
La Diligencia ••••• ·• ••••.•••• 06. • • • • • • • • • • 60.
La Medufa .••••••.•••••••• 2 8 .. • • • •• • •.••• 1 5 o. 
El Paxaro ••••.••• •• • •••••• ;6. • • • ••••••• 180 .. 

La Galatea. • • • • •••••••••••• 2.4. • • • • • • • • • • 1 i o. 
l-a S y llila • • • • • • • • , • • • • • • • 1 o. • •••••••• , • 7...º·· 

Navios de Fuego. 
El Inflamado •• ~ • • • • • • • • • •••• 6 • 
El Peligrofo ••••••••••• ~ • • • • 6. 
La Turquefa •••••••••••••••• 8 • 
El Creciente ••••••••••••••• 12 • 

El Bienvenido. • • • • • • • • • • • • • • • 8 • 
La Aguila volante •••••••••••• 6. 
La Efier. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6. 
El Violador • • •. • • • • • • • • • • • • 1 o. 
El Leon ••.•••••••••••••••• 8. 

• . • • • • • • • • . 40. 
• • • • • • • • • • • JOa 
.•. ·~····. ·4f· 
• • • • . • • • • .. • 50. 
• • • • • • • • • • • 60. 
• • .... . . . . • • 3 5· 
•••• • • • • . . • • 3 5• 
• • • • • . . . . • • 4 .J• 
• .•• ' ••••••• 5 o. ---------- ----------

3794. 

OC .µlas algunas Emharcacio11cs menorei para el fcrvkio de: la Afmada. 
LIS ... 
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LISTA DE LAS ARMADAS DE INGLATERRA, Y HOLANDA · 
que , ellando unidas en el Mediterraneo , pelearon con la qe Frand:J. '· 

- en el expreífado año de 1704 . 

Divifion. . Nav'tos Holandefet• Canonu. Trip11lac.ion. 
El Rigersl?erg .••.••••• ·• 7z.. • • • • 430.1 
La Verce .•••.• • •• • •••.• 60. • ••• 3 50. I ' . 

El Elfurout .•..••.•••••••• 7 2. • • • • 4 3 o. 1 
LA UNION .••••.... · •• 92. • • • • 6 50. ~ fice-Almirante~ 
El Stodtmuyden •••• • • • • • • 7 2. • • • • 4 3 o. 1 . 
El Overiífel ••••••• • • • •• • 5 2. • • • • 3 oo. 1 
El Zirkzee ••••••••••••.• 64. • •.• 3 Jo. J 
El V vale her en ••••••••••• 70. 
La Emilia ....•.•••....• 64. 
El Divenfer •..•••.••.• • • 7 2. 

EL URYHEYDT ••••••.•• 94· 
El Vizcaino .•••••••• • • .- • 9 2. • 

El Alemaer •••••• • •• • ••• 72. 
La Princefa Emilia • • • • • • • 5 i • 

Los Siete Efiados ••••••••. 72. 
El Uliffengen. • .• • • • • • · ~ • 5 4· 
El Roterdam ••.••••••.•• 72. 
LAS SIETE PROVI~CIAS. 92. 
El Gueldres ••••••.•••.•• 60• 

La Holanda. • • • • • • • • • • • • 7 2. • 

Na_vzof Ingle/u. 
El Yarmouth •••••••••• .- • 70. 
El Hamptoncour •.••••••• 70. 
EL PRINCIPE JORGE ••.•• 96. 
El Shrensbury. • • • • • • • • • • 8 o. 
El Leopardo, •••••• ~ •. • •• 5 o. 
El Bedford ••••••••• : ••• 70. 

. ... 4ºº·'1 
•• ' • 3 5°· 
•..• 430. 1 
• .•• 700. ~ Al miran té. 
•••• 6 5 o. l 
• ••• 4 30. 1 
.... ; ºº· J 

•... 45º·"" ' 
• ••• 3 2.0. t 
•••• 4 30. 1 A . · 
• ••• 6 50• j Contra- Jm1rante. 

~ ••• ; 5 Q.J 
•.•• 43 º· 

• •• '! 440.' 
• •.. 440 • 
• • • • 680. f Vice-Almiránte de la ,,.. 

• • • • 5 20. l Efquadra blanca. 
. •••• 280. ' 
• ••• 440 • ...; 

El Barfleur .••••••••••••• 9 6. • ••• 6 80. l 
l:A BRETAñA •••••••••• 1 oo. • ••• 780. ~ Almirante. 
El Namur •••••••••••••• 96. • ••• 680. 
El Orford ••••••••• :~--~- ~ •• 70. • ••• 440. 
El Pembrock •••••.•••••• 60. • ••• 3 6 5 • 
El Lenox •••••• .' •. ••••.•. 70. • •. • 44ºt 
El Can t ••••••• , •••••• · •• 70. • .•. 440. 
El Antilope •••••••••••••• 50. • ..• 280~ 
La Seguridad .••••• ,. ••.•. 66. • ••• 3 6 5. 
La Golondrina ••••••••• • • 5 o. . •••. 280. 

El Eífex ••••••.•••• · ••••• . • 70. • ••• 440.__, 

i.l 

J 



191..· 'Theorica ,y Praética 
El Bérvik ; .• ·; ;· -; ; •• • • • • 70. · • .• 440.? 
"al Cantorbury. · • • • • • • • • • 60. • • • • 3 6 5. 1 
El Ranelagh ••.•••••••••• 80. • .•• s 20. •' 

La Aguila •.... · · .... · •. 70. • ••• 440. f 
LA ASSOCIACION •.•••• . 96. • ••• 680. ~Contrá-Altnirantede la 
El Cambridge ••••• • •.• • •• 80. • .•• 5 oo. 1 Eíquadra Roxa. 
El Pantere .•.•..•••••• • • 50. • • .. 2.80. 't 
El Defagravio •••.•.•.• · · 70. • ... 440.J 
El Grafton •••••••••.•••. 70. . • .•. 440. 
El Neucafiele ••.•.•••.•• 50. • ••. i.80 • 

El V varfj)ight ...•••••• · • 70. 
El Notdngham ••••••..•• 60. 
El Rupert •••.••••••• .- •• 70. 
EL Burford •••••••••• • •. 70. 

. El Gloceíl:er .............. 60. 
El Torbay •.••• r •••••••• 80. 
EL SOBERANO REAL .... 100. 

El Devonshire .••••••••. 80. 

El Tygre •.•.••...•••• · . 50. 
El Edgar •..•..•••.••.•• 70. 
La Expedicion .•••••.•••• 70. 

;El Befchaller • • • • • • • •• • .• ; 6. 

La Golondrina ••••••••••• ; 1.. 

La Guirlanda ...••••••.••• 40. 
El Chevreuil •••.••.•••••• 40. 
El Forvey •••••••••.• _, •• 3 2. 

El Carlos Galera • .- .••.•.• 3 2. 

El Alcon •.••••••.•••••• 3 2. 

El Flambro .••••••..•••• 24. 
La Codorniz. • ••••••••.. 40. 
La Veloz •••••••.•..••• i o. 
La Ifabela ••.•• · ••••••••. 1 o. --

_......,. 

. . • • 44º·1 
• •.• 3 6 5 • 
• • . • 44º· 1 
. ••. 440 . 
. . . . 365.1 
• ••• 500. Vice-Almirante de 1• 
. ... 780. ,,. Efquadra Roxa •. 
• ••• 5 20 • 

• • • • 1. 80. , . 
• •.. 440. 
• ••• 440. J 

•••• 160. }Fragata Holandefa.: 

• ••• 160. '1 
• ••• I 80 • 
• • • • 180. 1 ,• 
• ••• I 60. 1 
;. • • • I 60 •• , 
• ••• i 60. ¡ Frágatas Inglefa~ .. 
• ••• 1 3 o. 1 
.~ •• 180.l 
• . • • 60. , 
• • • . 60 • ..,; 
~-

--
Lá Salámao'dra • ~ ; .••••••.•• • •••...••• ( Nav!os de fuego H~ 
El Dayberg •••••••••••••• • • • · • • • •••. S landefes. 

El \l autour •• -. ••••••••••.•••••••••• -.· ·1 
El Tizon • • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • · · 

• 1 

El Vulcano .....•...• • • . · · · · · · · · • · · · • f 
El Phenix ••••..•.••••••••.••••••••• ~Navios de fuego Ing~ 
El Cazador. • • . • • . • • • • • . . • • • • . . • • • • lefc¡, 
El Grifan .................. • • • ••••• • / 
El Relampago •••••• ! ••••••••••• . • • • •• JJ 

~l 



de Comercio, y de Marintt. t 9 3 
El Divinslañd .••••• : ••• • • • • • • • • (Bombardas llolan~ 
La Salamandra •••••••• ~ • .• • ...... ) defas, 

e 'r. . · 1 4 La arca1a •.•••••••••••••••••• 1 

El Horno •• • . • • • • • • - • • ·• • • • : ... · . ;_ ~Bombardas Inglefas• 
El Con1cta •••.•••••••.••••••.•• 1 

< l 

El Bafilifco ••.••.•••••••••••••• 1 
La Efirella •..•• , •••••••••••• . • •• J 

El Burg ••••••••••.•••••••••••• ( Hofpitales Holande-! 
El Malvins ••••••••••••••••••••• ) fes. · 

ElJeofroy.~. /··· •••••••••••• ~·~' . 
La Princefa Ana ••••••• • • • • • • • . • >f H r. • · 1 I ·1 r 
El M , , 01p1ta es ng eies 

atheros •..••••••••••.•.•• · l -
El Jeofi·y •••.•••••.•..••••••••• • ¡ 
La Smirna •••••••••••••••.••••• J 

'Aunque ellas dos Armadas fe com- 72. Cañones, y ,ninguno paffa de 94.
ponian de 5 8. Navlos de linea, y 1 r. l_o que manifieft1 , que fus Baxeles no 
Fragatas , haciendo en todo 6 9. Vafos fon , en lo general '· de tanto buque, y 
de Guerra, en lugar de los 5 8. que te- fuerza, como lps _de Francia, e Ingla
nia la de Francia, inclufas 8. Fragatas, terra, cuyas dos Potencias , no folo 
fueron vencidas, y ayuntadas por ef.. han ~ompeti4o enti:~ sl fobre la capa
ta, defpucs de haver peleado muchas ciclad , y fuerza de, Baxeles , durante el 
horas junto a Malaga en eJ expreífado Reynado dt;l Gran Luis XIV. fino que · 
año de 1704. SI bien no padecieron han excedido a las demas Naciones e11 

tanto efirago como en el de 1690. que ellos dos puntos ; en la inteligencia , 
hallandofe tambien unidas, fueron der- de que los Navios de Suecia, de Dina
rotadas por la de Fra¡1cia , echando a marca , de Mofcovia , de Venecia , y 
pique muchos de fos Navios , y apre- de los: Othomanos , fon aun menores, 
fandoles otros. Aunque los Holandeles que los de Holanda, a lo menos, fegun 
incluyeron en fu Armada, o Efquadra el methodo que cfios Potentados prac
la mlyor parte de los Baxeles mas gran- tican, y fe ha <i>bservado de trc!nta año~ 
~es' folo quatro de ellos exceden de a-efia parte. 

A R M AD A DE M O S C O V I A. 

Con fa qua/ navego aquel Principe en Julio de J 71 8. 

N.AV'IOS. Cañoner. 1 Homhrer. 
El Arondel •••••••••••••• 48 •••••••• 3 26, "'>¡ 

El Marlboroug ••••••.••••• 64 • •.•.••• 46.z.. 
1 

El Egodiel •••••••••••••• 5 2 ••• • • • • • 3 2. 3· 
El Ingermerland ••••••.•.• 64º ••••••• 46 6. l Vánguardia. 
El Revel •••••••••••••••• 68 ••.•.••. 5 36.· Í 
El Riga ••••.•••• : •••••••• 48. • • • • • • • 3 3 r • I 
El London •.••••••.••••• 5 8. • • • · • • • 3 3 5 • I 
El Randolpf ••••••••••••••• 50. r ••• • • • 2.94· J 

Bb San 
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San Miguel •• ; • • • . ••• 5 2. • • • • • 3 3 7. 1

1 
El Sleute lbourg ••••••• 6 2... • • • • • 46 i.. 

El Gabriel • • .•• • • • • • 5 2.. • • • • • 3 3 6. 
El ~ofcovv • • • • • • • • • 64· • • • • • 461 

· l Cuerpo de Batalla. 
El Fume ••••••••••. 64 •••••• 5 1 8. f 
El Devons~1ire •••• • : • 5 i.. • • • • • 3 3 4· 1 
El Varach1el •••.••••• p .. · · · • · 33 5 • · 
:El O riel • • • • • • . • • • • • 5 2. • • • • •• • 3 5 1 • J 

La Perla ....... • • • • 50. • · • ·,. 32·9· l 
El Salairel • • . • • • • • • • 5 i.. • • • • • 3 3 9 · 
El Portfmouth •••.••• 5 2.. • • • •• 3 3 4· 1 
San Alexandro ••• ; ••• 70 •••• · •• 440. l Retaguárdiá •. 
Santa Cataljna. • . • ••• 6 z.. • • -· • • 4 5 6. Í. 
El Raphael. • • •• • •• • • 5 i.. • • • • • 3 ; 4· l 
La '.Bretaña •••••••••• 48 ...... .. p. 6. l · · 

. ' J 

ElSanfon •••••••••• 31 •••••• 198.1; 
El Lanfdovvn .•••••••• i.4 •••••• 179· 1 
;El Alexandro •••••• • • 2.4· •• • • • 18 2, } Fragatas. 
El Ellas.· • • • • • • • • • • • 3 2.. • • • • • x 8 4· l 
El Santiago ••••••••• 1.2.. • ••• • 090. J 

El Jupiter • ·.: •••••• • • 08. • • • · • 04 7 ·}Bombardas. 
~l ponder •••••••••• 08 ••••.• 042. 

Suma del To tal. 14 70. 

- ---
1 

tA~ITULO LXIX. 

'SE 'REFIEREN ALGUNAS 
noticias, facadas de Hij}oriadores muy 
't1creditad<u ; y de Inflrumentos h41/ado1 
~In Madrid, tocante a la grande Armada, 

que en tiempo de Phelipe ll. fe 11prejlo 
ltJ E.fpaña, y pafio a 101 Jv!ares 

de Inglaterra. 

HE defeado mucho incluir támbien 
en el. Capitülo antecedente , la 

Lifia de la numerofa , y fuerte Arma
da, que por las direcciones, y ordenes 
del Rey D. Phelipe II. fe aprello en los 
J>uertos de Ef paña' y que a los I 9· de 

Mayo de 15 88. falio de Lisboa con~ra 
Inglaterra : pero no han baíl:ado mis 
diligencias a lograr el conocimiento in
dividual de la confülencia de los bu ... 
ques , Artilleda, y tripulaciones de los 
Navios , que la componian , y afsi po· 
dre folamente referir algunas noticias 
por mayor , facadas de los Hiíl:oriado
res roas clalicos , para que fe pueda in
ferir , fiquiera la calidad , y fuerza 
principal de aquel Armamento , que 
tanto aífornbro a la Europa , aunque 
malogrado, por la p~rfecucion quepa
dedo de repetidas rempeíl:ades , mas 
peligrofas en aquellos Mares , que en 
~ros , por lo) frecuentes bancos de 

are-
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arenl , y cai1os, o fenos eíl:rec_~os _de ,,, 188 57. Soldados ; como tambien 
las Cofias de Inglaterra , y Ekoc1a, ,, 7449· Marineros, y otra gente 4e. 
por donde úavegaron , peleando caíi ,, M~tr; 2. 2.o. Señores Efpañoles ; 3 5 0~ 
1iempre con los quatro Elementos, co- "' Vol~ntarios, con fus criados; y 6i.o •. 
roo lo aífeguran los Efcritores Ef paño- ,, ~tdonas , entre Religiofos , y otros 
les, y Eíhangeros. ,, 1ugetos , para el cuidado de los en-. 

Famiano de Eíl:rada • que, con el ,, fer mos, y otros miniílerios ; llegan~ 
acierto que es notorio, efcribio la Hif- ,, do todo el numero de la gente de la 
toria de las Guerras de Flandes, dice ,, Armada á 2. 8 29 3. hombres. 
en el libro noveno de la fegunda Deca- Añade el Autor , que aunque no fe 
da, que en dle Armamento havia dos expreífa la cantidad de Artille-da y 

\ ' , J 
generos de Baxeles, dignos de admira- dema~ pertrechos, aífeguraban algunos,. · 
don J porque eran mayores que quan- que vieron otra relacion en Madrid, 
tos hafia entonces fe havian vifio : una que, ademas de lo que necefsitaban las 
de fus clafes era de los vafos llamados tripulaciones de los Navios , y la ºente 
Galeazas , que navegaban a vela,, y re- de defrmbarco , que iba en ellos : lle
mo, pero un tercio mas largos, y mas vaban bafrantcs armas , y municiones 
anchos que las otras Galeras; y efiaban para arm:u muc11os de los Naturales en 
la Popa , y la Proa guarnecidas de Sol- lnglaterra; y que no obíl:ante la mu
dados , y de Artillcria , ademas de los cha gente que iba en la Armada, tenia 
muchos Cañones, que en los dos cof. prontos el Señor Duque de Parma , en 
tados eil:aban pudios, colocando uno, Flandes i.6g. Infantes, y mil Cavallos, 
entre banco, y banco de los remeros, con .Embarcaciones de tranfj)orte pre
por lo <-1ual efiaban los bancos mas vemdas ' \)ara paífar con ella a Ingla
apartados unos de otros, que lo que fe terra; Y rthere tambicn, que por fer los 
acoíl:umbra en las otras Galeras , de Navios Efpañoles mayores, y mas pe
modo que fulminaban igualmente por fados que los de loslnglefes, lograron 
toda~ partes. d tos algunas ventajas , valiendofe de 

Que la otra fuerte de Navios era de Jas que les fraqueaban los bancos de 
los nornbrado-s Galeones; porque parti. arena , Y otros accidentes , que ) no 
dpaban de la redondez de los de vela, embarazando a fus Navios por la me:nos 
y de lo largo de las Galeras , pero ex- agua que calaban, y por el praétko co
cedian en el tamaño a unos , y OtrOS nocimiento que tenian, eran Ott()S ta~4! 
.Vafos , y para dar mas noticia de eíl:a t~s ebíl:orvos, y peligros para los gran
Armada , fe remite a la relacion , que _aes uques de nuefüa Armada, mayor
en el mif mo año fe comunico al íCñor mente faltando a nueíl:ros Pilotos áque..; 
Duque de Parma, fiendo Governador, lla efpecifica inteligencia, que de efios 
y Capitan General de Flandes , cuyas impedimentos teAian los fuyos , y que, 
principales claufulas fon como fe fi- en mi entender, fa adquiere folamentc 
guen. con la continua navegacion en las mif,. 

· ,,_La Armada Naval confiíl:e en mas Cofias , Senos , y Rias ; de cuyas 
,, 1 3 5. Vafos grandes, afsi Galeras, y individuales noticias fuelen carecer los 
,, Galeazas,como Navlos redondos del Pilotos de altura , aunque en lo general 
"' buque ordinario, y Galeones, de los fean rimy den,tificos, y expertos, como 
,, quales hay quatro fuperiores a los lo ferian tambien los de nuefira Arma
,, otros : incluye tambien 40. Vafos da; ni baíl:an las que fe adquieren por 
,, menores , la mayor parte de carga, y los Mapas , y L"bros , particularmente 
,,-, tranfporte : hay en efios Navios en lo refpeétivó a los bancos de arena, 
, , cinco Regimientos Efpañoles con que fe fuelen mudar, ya con d impulfo 
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oe las mareás , ya con las aguas vivas , 2 • y 4. de la tercér! parte de fu. Hillo-
0 con otros accidentes; por cuya razon da General del Mundo, que eíla Ar
rs convenit:nte , y precifo, que los Pi- mada fe componia de 1 3 o. Velas, en .. 
lotos de altura fe acompañen, íie mpre t1 e Galeones , Naos, Galeazas , Gale
que fe pueda, de los Pilotos nombrados ras, Ureas, Cara velas, Pataches, y p¡_ 
<le Cofia, qu~ fean muy expertos de los nazas. ~e la primera Ef qu adra, en que 
Puertos, Barras , Rias, y otros parages iba embarcado d Capitan General Du .. 
dhechos donde fe huvicre de navegar; que de Medina-Sidonia, era de Portu
cuyo conocimiento fuelen efios adqui- gal, y tenia diez Galeones , y dos Za
iir con la fola praética , fin los princi- bras : Q!ie la fegunda era la de Cafü .. 
pios de las Mathematicas , ni uío de lla, en que iba por Genaral Diego Fio
.infirumentos de que necefsitan los de res de Valdes , y tenia catorce Galeo
:lltura; a cuya reflexion me ha empeña- nfs , y Navíos> y dos Patages: Que Ja 
do la dolorofa memoria de lo mucho tercera era la Eíquadra de Andaluda , 
que la Armada de Efpaña padecio en compuefia de diez Galeones, y Nav10s, 
-quellos p"arages , por falta de buenos fu General D,-011 Pedro de Valdes; ~e 
Pilotos de Colla, aunque llevaba Ofi- la .quarta Efquadra era la de Vizcaya , 
dales muy habiles en el fervido de la que lle.vaha por fu General a Juan Mar
Mar; bien que no fe pudo reparar , o tinez de Recalde , Almirante de ella 
fuplir la gran perdida del Marques de Armada, y tenia diez Galeones, y Na
Santa Cruz, que eíl:ando nombrado pa- vios , y quatro Pataches: Q.1e la quinta 
1·a mandarla, fallecio pocos mefes an- ~ra de la Provincia de Guipuzcoa , fu 
tes que falieffe de Lisboa, caufando a General Miguel de Oquendo, y lleva
todos gran fentimiento, por la falta que ha diez Galeones, dos Pata ges , y dos 
para aquella grande empreífa havian de Pinazas : ~e la fexta Efquadra era de 
hacer fus experiencias, deíl:reza , y va- Italia , y fu General Martin d<; Berten
lor, con cuyos atributos le nombran , dona , que tenia diez Naos Ragocefas: 
hafia los Hiíloriadores Eíhangeros. ~e la feptima Eíquadra conítaba de 

El Doétor Don Luis de Babia, en 2 3. U reas de Armada , y haaimentos, 
Ja tercera parte de fu Hiíloria Pomifi- y era fu General Juan Gomez de Medi
'cal, y Catholica, facada a luz el año na: Que la oétava fe componia de Pa
cte 1 604. diez y feis defpues de lama- raches, Carávelas, y Zabra., , en nume .. 
lograda cxpedicion de Inglaterra , re.. ro de 2i.. íiendo fu General Don Anto-
1iere en los Capitulos 5 3. y 5 4. de la nio Hurtado de Mendoza : ~1e la no-
1Vida de Sixto V. que la Armada de Ef... vena fe componla de las quatro Galea
paña llevaba cerca de 2.09. hombres de zas , que hizo fabricar en Napoles fu 

· pelea, 9lJ· de fervicio , 2 7 3 o. piezas Virrey el Conde de Miranda , y 11 va· 
de Artilleria, con todo lo demas cor- ha a fu cargo D. Hugo de Moneada , y 
refpondiente, y provifion grande de las quatro Galeras el Ca pitan Diego de 
armas, y municiones para muchos de Medrado: ~e en efia Armada fe em-
,los Isleños en Inglaterra. harcaron los Tercios íiguientes 

Alfegura tambien eíl:e Autor , que El de Sicilia, fu Maefire de Campo 
la Armada de Inglaterra llegaba~ 100. Don Diego Pimentel, que lleyaba un 
Navios, que eran mas ligeros , y agi- Sargento Mayor, y l. 5'. Capitanes. 
les, que los de Efpaña. El de Napoles, fu Maeíl:re de Cam-

Amonio de Herrera, Coroniíl:a Ma- po Don Alonfo de Luna , con un Sar
yor de fu Mageíl:ad de las Indias, y fu gento Mayor , y 2 5. Capitanes. 
Coroniíl:a de Cafülla • cícribiendo por El de la Carrera de las Indias , fo 
los años de 1 Go8. dice en e.! lib. 4. cap. Maefire de Campo Nicelis de lila,con 

. - un 
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un Sargento Mayor, y i.. 3. CapHanes. neros fieles para governarlos; que fe 

El de entre Duero , y Mi_üo , fo aprontaffen grueílas vigas agudas , y
1 

Maefüe de Campo Don Francdco de her~adas , para ~acer eíl:acadas para 
Toledo , con un Sargento Mayor , y fortificar el Exerclto en campaña, y le-
2-J. Capitanes. , vamar Fuertes; y gran canti?ad de Pi ... 

El de Andalucta , fu Maefüe de pas para puentes de paífar R10s; mucha 
Campo Don Ag~íl:in Mexia, que 11:- fagina, y otras cofas para hacer repa
vaba un Sargento Mayor, y 24. Cap1- ros; que fe juntaífen armas de todas 
tanes, fuertes , fülas , y frenos de Cavallos, 

Treinta y nueve Compañías fuel • Hornos para cocer pan , y otras mu-: 
ras, que fe levantaron en Cafülla la chas cofas. 
Vieja. Monfieur de Larrey, en la Hiíl:oria 

Un Tercio de Infanteda Portugue- General de Inglaterra, que faco a luz 
fa , mandado por Gafpar de So fa, con el año de mil feifcientos y noventa Y: 
un Sar.gento Mayor, y cinco Ca pita- ocho, refiere afsimifmo, que la Arma-' 
nes. da Ingle fa fe componia de cien Vafos 

Otro Tercio da Portuguefes , que de pelea ,'ademas de los muchos con 
llevaba Antonio Pereyra , con un Sar- que las Provincias rebeldes del Pa!s Ba
gtnto Mayor , y quatro Capitanes. xo focorrieron a los Inglefes, contra la 

Qle ademas de tfios iban difrren- de Efpaña ; y que eíl:a contenia ciento 
tes Cavalleros, y Capitanes entreteni-- y treinta y cinco Navios, entre los qua
dos, y muchos Señores aventureros, les havia quatro Galeras , incluyendo 
Cavalleros , Capitanes, y Alfereces. cada una mil y docientos Forzados , y 
Alonfo de Cefpedes, Teniente de Ca- quatrocientos y fefenta Marineros; que 
pitan General de la Artilleria , con el Galeon llamado de Sevilla , llevaba 
veinte Gentiles-Hombres, Mayordo- quatrocieutos y fefenta hombres de tri
mo ' y fu Teniente' 1 50. Artilleros de l)Ulacipn; y que a los ciento y treinta~ 
Campaña, 1 oo, Mozos de Mulas para cinco Vafos de Guerra , feguian mu~ 
la Artilleria , y 7 4 perfonas de fervi- éhas Embarcaciones~ tran(porte. 
do ; y que ademas de todos los referi
dos, eran los Soldados diez y nueve . 
mil docientos y noventa y cinco . : la 

· C A P I T U L O LXX. 

Gente de Mar, ocho mil docientos y EN VISTA . DE LOS EXEMPLARES 
cincuenta y dos; y los Remeros , dos 
mil y ochenta y cho. 
~e teniendo determinado el Rey 

paífaífe taro bien el Duque de Pan,-na a 
Inglaterra, le mando' que a elle efeéto 
~ptrcibieífe I oo. Baxelcs , que llaman 
Huedes, y fon menores que las Marce
lianas , para paífar Soldados ; con cuyo 
motivo fe enfancharon los Fofos de la 
Ciudad de Y pre, para que de alli pu
didfen navegar a Amberes, Gante , y 
Brujas con 70. Naífaydas , capaz cada 
una de llevar 3 o. Cavallos: que, ade
mas de eíl:o, Íc:! aparejaífen en Neoport, 
Y Dunquerque 28. Navlos de Guerra, 
aunque havia dificultad en hallar Mari-

quefe han citado ,fa difrnrre , de que li
neas, o el a fes de~eran fer los Navzo1 , y 
Fragatas con que fe ha de formar la .Arma
da de E/pana, con,expre(sion de .fus refpec
tiv.H tripulacionu, y Piezas d~ Arti!lerza, 
y los Vafof que convendra dejlacar para ti 

Comercio con la Americ a , y ref
guardu de aquellas 

· Cofias. 

E N los dos Capitulos antecedentes 
-' fe han expreífado algunas noti

cias paniculares , y otras gener3les , 
afsi de la capacidad , Attilleria , y tri
pulacion , que regularmente tienen los 
Ba:xeks de · Guerra de lai¡ Principales 

Po-
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Potencias de Europa, como de los que ay Principado , ni Républica '· cuyas 
de cada linea,o clafe fuelen entrar pro- Fuerzas Maritimas puedan contrafiar a_ 

porcionadamente en fus refpeétiva~ Ar- una mediana Armada de Efpaña, aun .. 
madas ; cuyas noticias pueden fer muy que no entraffen en ella Navios gran .. 
conveniente's para la regulacion de la des ; fucediendo lo mismo por lo que 
.capacidad, Artilleda, y gente, que hu- toca a los, Argelinos , ~ otros Efi:ado¡ 
vieren de tener los del Rey nueíl:ro fe- de Berbena, cuyos Valos fon muy in .. 
iíor; para lo qual , parece , fe ha de feriores en calidad , y numero ; por lo 
atend~r' con ef pecialidad a la praética qual parece, que lo que fe ha de tener 
de las Potencias Maritimas mas iinmc- prefentc para la regulacion de los Baxe .. 
diatas, o que tengan mayor conexion les de fu Mageíl:ad , es la que obfervan 
con los Dominios de fu Magefiad , o Francia, Inglaterra, y Holanda , por 
frecuencia en nuefrros Mares, y Co- los motivos ya referidos , y otros que 
mercios, como fon la Francia , Ingla- concurren ; dexando de imitarlos íoia .. 
tena , y Holanda; pues aunque fu Ma- mente en aquellas circunftancias, a cu .. 
geíl:ad tiene ro.mbien intereífes en Ita- ya pratHca fe opufiere algun reparo, 0 

· lia , es notorio , que en toda ella no inconveniente confiderable. 
Por la Liíl:a de la Armada de Francia fe reconoce , que fe componia de JO. 

naxeles de linea; a faber: . 
20. defde 50. Cañones , haíl:a 60. inclufive. 
11. defde 60. exclufive , haíl:a 70. inclufive. 

· 2.. defde 70. exduftve , haíl:a 8(). incluftve. 
1 2-. defde 80. excluGve , hafta 90. inclulive. 
2. deíde 90. exduíive, hafra 1-00. 

1. de 102. Cañones. 
2. de a I 04. Cañones. 

Y mas ocho Fragatas, defde 10. haíl:a 3 ~. Cañonés, háciendo en todo 5 g. 
Vafos, fin los Navios de fuego, que fon nueve , ·defde 6. hafia 12. 

La Armada Inglefa, de que fo ha incluido Lifia, fe componia 4e 3 8. Navio~ 
de linea~ fiendo · · 

.:z... de a .••.•.•.•.•• ..., ;; ..• 100.1· 
4. de a •••••••••••••. 096. 

d .. ' 8 1 5 • e a • • • ·• • • • • .• • • • • o o. J 
.16. de a •••••••••.••••• 070. ; Cañ9ne1. 

I. de a • . • • • • • • • .. • • • • O 6 6. i 
d ' • 4. e a ................. 060. ¡ 

6. de a ••••...••.•.••. º5º·J 
Y mas '10. Fragatas, defde 40. a 10. Cañones, y lo¡ Navlos dé fuégo, Bom"! 

pardas , y Hof pita les, que fo han exprdfado. 
La Armada Holandefa, que eftaba. unida a la de Inglaterra, ccmftfiia en a.o.: 

Navios de linea, fiendo ' 
d ' ' , 1. e a •••••.•••••••.••• 94. · 

·3· de a .••.•.••.•.••••• 92· I 
s. aé a . . . . .....•...... , 2. 

:i. ~.e~················· 
6
7º· l · Cañones~ 

.1 .. ue a • • . . • ~ . . • . • • . . . • 4· f 
·.2,.. de a ••.•.•••...•..•• 60. , 
1 d .' . I • e a • • • • • • • • • • . • . .. . • 5 4. 

d ' I .1. e a ••••••••..•••••• 5.l•J 

Y mas 
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Y mas una Fragata, y los Navios de fuego , Bombardas, y Hofpitales, q'Je 

fe declaran en la li!la. 
Aunque la Armada de Francia in

cluye diverfos ~ Baxeles , q~e paífan de 
8o. Piezas ; y 1e fabe tamb1en, que en 
el gran numero de que fe compone la 
que tienen los Inglefes , fe encuentran 
aLSimifmo diverfos Vafos defde 90.haf
ta 1 oo. ademas de los feis, que la del 
año de 1704. compre hende de ellas 
clafcs ; convienen caft todos los Praai
cos , en que cftos no fon de fervicio 
corref pondiente a fu gran gaílo,buque, 
y numero de Artilleria, y gente , por 
Ja dificultad en manejarlos, mayor peli
gro en praéticar los Puertos, y Cofias, 
y por otros inconvenientes ; y que los 
de eíl:a capacidad , y Armamento, que 
de ordinario fe fabrican en tiempos 
abundantes de dinero ' firven mas a la 
obíl:entacion , que al buen foceifo de 
las expediciones ; y me parece , que fi
guiendo los exemplares de Francia, Jn ... 
glaterra , y Holanda , folo en lo que 
parece mas regular, y mas proprio de 
nuefira prefente coníl:itucion ' debe1 a 
confiftir la principal fuerza de la Arma
da de Efpañ~ en Navios, defde 50. a 
80. Caí1ones incluíives , permitiendo 

. folamente que haya uno de 1 oo Piezas 
para Capitana , uno de 90. para Almi
ranta, fegun nueílro dl:ilo antiguo,que 
parece no fe ha alterado todavía en ef
re punto; y otro tambien de 90. para 
fegunda Almiranta , <'>con nombre de 
Govierno; a fin , que en la dHHncion 
de Iu s mayores buques , y armamen
tos fe reprefente tambit:n la autoridad 
fuperior de los tres principales Gefes, 
que mandaren la Armada , repartida 
en las tres diviGones,Vanguardia,Cuerpo 
de Batalla,y Retaguardia, como fe prac
tka regularmente : en la inteligencia, 
de que los principales Empleos en la 
Armada Francefa , fuelen conlifiir en 
el Almirante , y dos Vice-Almiran
tes , el uno de Levante , y d otro de 
P~niente, a quienes obede.cen los Te
nientes Geneiales , y Gefes de Ef-

quadra ; y en las de otras Potencias fe 
ocupan los tres primeros lugares por el 
Almirante , un Vice-Almirante , y u11 

Contra Almirante. 
Muchos años ha que en Eípaña rio 

tiene exerdcio la gran dignidad de Al
mirante de la Mar , creada por el San
to Rey Don Fernaodo , con ocafion del 
Sitio de ScviUa ; y los que de mucho 
tiempo a eíl:a parte han mandado la Ar
mada Real, han tenido el grado de Ca. 
pitan General ; de donde parece ha 
procedido , que la primera Nave en 
que fe embarca , fe nombre Capit11na, 
afsi como en otras P'rtes fe llama Al
miranta. 

En los grados antiguos de la ex .. 
preífadá Armada ha havido mucha va .. 
riacion , particularmente en lo que mi
ra a los Títulos de Almirantes Genera-

. les, Almirantes Reales , y Generales 
de Efqu1dra, cuya autoridad, y exer
cicio eran muy inferiores al fonido de 
fus graduaciones , fegun tengo enten
dido , por lo limitado de fus mandos 
en la Armada , en cuya puntual averi
guacion no me dctendre , afsi por al
guna confufion con que he oido ha ... 
blar en efie punto, como por no con
liderarlo neceífario , de(pues de la nue
va forma' que fe va eíl:ableciendo en la 
Marina ; donde fu Mageítad fo ha fer
vido crear Tenientes Generales : con 
iguales preeminencias a las que tienen 
los de los Exercitos ; Ge fes de Ef qua
dra , con el miímo g,rado, que los Ma- . 
rifcales de Campo; y Capitanes de Na
vios , iguales a los Coroneles de los 
Regimientos ; cuya graduacion , y 
prerrogativas parecen muy juíl:as , y 
proprias de un Oficial, a quien fe fia el 
importante mando de un Baxel armado, 
y pertrechado cafi con tanta Artilleda, 
gente, y municiones , como una Plaza 
de Guerra; y por la mifma confidera
cion pareda ya muy diífonamc , y no 
poco perjudicial al Real fervicio , que 

uno 
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·uno de eftos Navlos fe mandaíle por de a 50. 5 4· y 'º Cañones , por los 
Pficial , que no tenla mas grado , que motivos que fe explicada en otro Ca .. 
el corref pondiente al de Ca pitan de In- pitulo. 
fanteria, y con fueldo ,igualmente in- Suponiendo, que de los 50. Baxe
ferior, como fe pradicaba por lo paf- les de linea fe deíl:acaran 1 2. y de las 
fado en la mayor parte de los expreffa- 20. Fragatas hafia 8. para la Carrera 
dos Navl.os. de las Indias , y para aquellas Cofias; 

En el Capitulo 6~. difcurriendo fo- y que aunque eíl:os 20. Vafos grandes, 
'hre la proporcion , que podrlan tener y pequeños fe muden , y alternen con 
las Fuerzas de Tierra , y las de la Mar otros en los viages, fiempre efiara ocu~ 
.entre si, exprefse, que eíl:as fe poddan pado en los Comercios , y refguardo 
componer de 50. Baxeles de linea, def- de aquellos Mares el mifino numero de 
.de 5 o. hafia 1 oo. Cañones , y ademas 20. poco mas , o menos , fegun lo dic .. 
de efios, 20. Fragatas ; y me parece, taren las ocurrencias , y accidentes de 
que , fegun los exemplares de otras Po- 'los tiempos ; quedara fixa , y exifienre 
tencias, con quienes tenemos mas re- en Efj)afla una Armada compuefl:a de 
lacion, convendda, que los dos quin- 3 8. Baxcles de linea , y 12. Fragatas, 
.to;, de los de linea fueífen dcfde 70. Ca- incluyendofe en los 3 8. Navios los i.o. 
'jiones arriba , lo que haria el numero que fe han expreífado defde 70. hafia 
'.de 20. Vafes, incluyendo en ellos 8. 100. Cañones, y en los otros 18. pu
'de a .,o. Cañones, nueve de a 80. y los dieran entrar quatro de a 60. Caüones, 
tres que propufe de I OO. y de 90. para flete de a 5 4. y fiete de a 50. ademas de 
(:apitana, y Almirantas. 1 2. Fragatas que podran fer qua·tro de 

Los 3 o. reftantes pudieran· fer I o. 40. Cañones, quatro de a 1. 0 . y quatro 
'de a 50. Cañones, ro. de a 54. y 10. de a to.haciendo en todo 50.Vafos de 
Lle a 60. de cuyas tres clafes me ha pa- Guerra, lo que parece muy füfici ente, 
reciclo proponer mayor numero , con en tiempo t}Ue no tengamos Guerra con 
el fin de que, dexando en el Cuerpo de Potencias poderofas en la Mar ; que 
la Armada los fuficiences de eíl:os ta- en cafo de haverla , ya fe fabe Ja ne
maños , y fuerza, fe puedan deílacar~ cefsidad, y praética de a)fmentar las 
o fe parar de ellos hafta 1 i.. afsi para la Fuerzas de Mar_, y Tierra_, con rcflexion 
Ekolta de nueíhas Flotas, y Galeones, a lo que de unas, y otras pudieren los 
como para embarazar el Comercio pro- Enemigos emplear contra las de fu Jvfa .. 
hibido en las Indias' uniendofe a ellos geítad : por lo qual es dificil difcu rrir' 
.ocho de las 20. Fragatas, a fin que deíae aora, a punto fixo, fobre los ex .. 
firvan de Pataches en las mifiuas Flotas preífados aumentos , y folo fe pudiera 
y al e orfo en las Ef quadras pequeñas, tener adebntada , permitiendolo los 
que fe apliquen a impedir el expreiÍa- medios, la providencia, en todos tiem-
do comercio ilicito ; pues faben los pos muy acertada, de que en Aíl:illeros 
Praéticos lo utiles que eftas Embarca- bien refguardados contra los infultos 
ciones ligeras fon a defcubrir , y reco- de los Enemigos , haya Almacenes bien 
nacer los Cabos, Golfos, Enfenadas, y proveidos de todo"-genero de maderas, 
otros parages;como tambien para diíl:ri- como quillas , fobre quillas, rodas, co-

1 ~ buir ordenesJlevar pliegos,y para otras dalles , yugos, piques , efremenaras, 
comifsiones ; en la inteligencia, de que arhitanas, bufardas, orcazas , planes, 
los Vafos, que he comprehendido fer fobreplanes ,. bularcamas, vados, cur
mas apropofito para el refguardo prin- heria de todas menas, y figuras, latas, 
cipal , de Flotas , y Galeones, y demas palmejares,_ rablazon de todos arueífos, 
.encargos en Indias , fon los medianos timones, y cañas para ellos~ bombas , 

ta· 
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tallamares ,_y otras maderas menudas; 5 4· y dos de a -fº· y mas una Fragata 
arboladura de to~o~ gruefos para palos dt: il. 40 Cañones, dQ~ de a 20. y una 
princ~pales,~ergas, y mafieleros, como de a 10. y .par~ la Efquadra de Barlo
tamb1en Arullerta , armas , balas , y vento , y de mas refguardo ·de aquellas 
otrOS pertrechos;y afsimirmo clavaz?n, Cofias, dos Navios de a 60. uno de 5 4· 
xarcia, y todo lo demas nec.eífano, y otro de 50. Cañones, una Fragata 
fara que qu.ando. llega~e: O fe acerc~f- de 40. dos de~ l.O, y un~ de, a I o. 
fe la urgencia , fe pud1cílen cqníl:ru1r, No. me huv1era a.trev1do a difcur
apare)ar , y armar prontamente Baxe- rlr fobre . éíl:a.s regulaciones de Arma .. 
]es , y Fragatas con ·que aum~ntar la das , fi no fueíie fobre los fundamentos 
Armada, ademas de lo que fe necefsi- . de lo praél:icado por grandes Principes, 
tare para reemplazar las cofas , _que en Y Republicas bieu governadas; y quan .. 
ella fe fueren coníumiendo , o .faltan- do mis reflexiones en efia ímportanc.Íá 
¿0

; entendiendofe, que los anticipados no mcrecieífen fer atendidas , fervifan 
repueílos, que fe proponen para. Baxe- a,lo me.nos los exemplares, y noticias, 
les nuevos, fe han de entender dS! aque- que hago prefentes , de las principales 
llos generes , que en Almacenes bien Potencias Marítimas de Europa , y_ 
coníl:ruidos fe pudieren confervar mu- otras; unos por menor , y otros por. 
chos años , fin deteriorarfe, apUcando mayor , para que con efie ·conocimien~ 
el debido cuidado' con reflexiona los to fe puedan reglar mejor todas la¡ 
palos, y-demas maderas, que fe mantic.. dif pofidones , que miran al refl:ableci~ 
nen mejor en agua falada. miento, y confrrvacion de las Arma-: 

Los doce Na vlos de linea , y las das Navales de fu Mage'.ftad; y no obf .. 
ocho Fragatas reíl:antes , fe pudieran tante, por íi el numero , y proporcio~ 
dividir , y aplicar , defl:inando para la nes de Baxeles , que propongo a efie 
Guardia de Flota , Galeones , y Floti- fin~ lograre ~lgun aprecio , me ha pa
lla de Azogues, ocho Baxeles, íiendo reCido ef pec1fi.car mas la confül:encia, 
los quatro de a 60. Cañones, dos d~ a de eíl:as Fuerzas , y es ~omo fe figue. 

'EXPLICACION DEL NUlv!ERO , .A R. T 1LLE.R1 A , T TRlPULAeIONES · ' ,, 
de los Baxeles de linea, y Fragatas de que fe compondna Ja Armada de fu Magejlad 
en cafa de aprobar la planta que fa propane; advirtiendQ, que la Gente de Mar,y Gue:-. 
ra, que fe aplica a cada Vafa , es conforme 4 la qui regu[4r._~m_tt fu~{!tJ.. f.tnl'(.. {o~ 
de la .Armada de Francia. • • 

Nombres de 
Navios. 

· Cañones. 

N .••.•••••.•••• 1 oo. 
N .....•........... 90. 
N ................ 90. 
N ................ 80. 
N ....•.•.•.•..• 8~. 
N .............. 80. 

,. 

Hombres fegun 
praética de Fra

Homhres .fegun 
pra~ica de In
glaterra. da. ,_ 

••••. 8po. 
••••• 700. 

••••• 700. 

• •••• 5 5 o. 
• •••• 5 50 •. 
• ..•• 5 5º· . 

( •••• •· 5 50 .. 
• ••• •· 5 5o. 
• ..... 5 5º· 
• •••• 5 5º· 

• •• . ! •• 780. • • Para Capitana.· 
• ••••• 680 ••• Para Almiranta 
• ••••• 680~ , • "l Goy_ie¡q9.t 

N ......•.•.•...• 80. 
N .•.....•...••.• 80. 
N .•.••..•..•.•.. 80. 
N .•..•.••....•.. s·o •. 
N .• : •.••..•...•• 80. • •.•• 5 5°· 

Ce: f-l . • 
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N .. 80. . . • 5 50 • 
N .• . . 70. . . • 45o • . .. 44°·; . . 70. • •. 450 • 

... 70. • .• 45º· 
N .••...•....... 70. • •• 45o. 
N ......••. • .•.• 70. • : ·45º· 
N ••••••••...•• • 70. • .• 450 • ......... . . . . 'º· ... 45º· . . . . . . . . • • • • 70 • • .• 450 . 
N .•.• • • • . . . . ••• 60. • • il 3 80. • •• 3'6f' ~ . . . . . 60 • • • • ·3 80. 
N. ti •• . . • •• 60. . .. ;80. 
N. . . . . . . . . .. 60. 380 • 
N .•. . . . ........ 60. . . • 3 ~fo., 
N .. . . . . . . . . .... 60. • • • ;80. 
N •. . . . . . . .... 60. • •• 380. 
N .. . . . . . . .. . .... 60. . .. 380., 
N. . 60. ;80. . . . . •••••••• . .. 
N .• . . . . .. . . . . . 60. • •• ; ~fo. 
N. . . . . .... . ... 54· . .. ; 30~ 
N. . . . . . . . . .... 54· ... Bº· · 
N •. • 54· . . . ; 30 •. 
N. • 54· ••• 33o • 
N. ... 54. • .• ·• 3 3º· 

54· ••• 3 3º· 
54· ••.• 3 ;o.· 

• 54· .... 3 3o.· 
• 54· ••• 3 3º· 

N •. . . . . . . . . . . . 54· . . . 3 ;o • 
N. 50. • •• ''ºº· N. • 50. . .. ;oo . 
N. 50. . . . 300 • 
N. 50. . . . 300 • 
N ..•••.•• • •••• 50. . .. 300.-
N ••.••••••.•.•• 50. • • • 300 • 
N; 50. . .. 300. 

N. 50. • • • 300 • 

50. . . . ;oo • 
5.º~ • • • 300 • 

. Fragatas. 
• • • • • 1óo. ••• I~O • 

N •. . . • •••• 40. . . . l.OO • 

N •. . . . 40. • • , 1 200 • 

N •. . . . 40. . . • 2..00 • 

N ..•. . . . . . . . ' 40 •. . .. .%.OO. 

N. . . . . . . . . . . • 40. . .. 100 • 
N. . . . •••••••• 2.0, • •• 08 5. • # • 08'0., • 
N •••••••••••• 20 •. • •• 08 5· 

N. 
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N. • • • • • . • • . • . . ... 10. • •• 08 5. 
N ..•..•..........• 2.o ••• 085. , . 
N ..........•..•.. 20 •••• 085. 
N •.....•••.•.•..•. i.o. • •• 085. 
N ...•...•........ 2.o. • •• 085. 
N .. ~ ...•.•..•.•••. t.o. • •. 08 5. 
N ....••.•... ,, ....•. 10, ••• 070. • •. 060, ._ . , 

N ...•.•.•••.•..••• 1 o. • .• 070. 

N ....•...•...••... I o. 
N .....•.•. ." ....••• 1 o. 
N .......•.......•• I o • 
N . •.•.•..•....••. 1 o. 

--
,Cañones. 3 6·60. --

Los calibres de que fe deb.e compo .. 
ner la Artillería de cada Vafo , y los 
Empleos , y excrcicios de la Gente de 
Mar, y Guerra , de ,,,las tripulaciones, 
con fus repartimientos en la Armada 
de Francia , fe explican en fas Orde .. 
nanzas de Marina ; como tambien en· 
los citados Proyeél:os de Don Antonio 
de Gafiañeta, lo que toca a los calibres 
de Cañones correfpondientes a cada 
Andana , a lo menos en algunos Na
v1os ; cuyas noticias no me ha pareci
do introducir aqui por menor, afsi por 
no dilatar demafiado efios difcurfos, 
como porque con efte apuntamiento 
las hallara fadlmente qualquiera que 
las necefsite , o las defee para 1a curio-
fidad. · 

• •• 070. 

• •• 070. 
. • • • 070. 

• .• 070. 

--
l. 3 1 5 o. Hombres •. --

lacion de los Báxeles para formarla; y 
las dcmas circunílancias, que fe inclu.;. 
yen en los ultimos Capítulos : pero fer~ 
vida de muy poco todo lo que en efic 
aífumpto fe ha expreífado , fi al mifmo 
tiempo , no fe fugerieífen algunos me
dios juílos , y praéHcables, para efec ... 
tuar efta importante i.dea ; la que no es. 
cofa nueva en Ef paña, pues el didamen, 
y maxima de que eíl:emos mu y armados 
por Mar , lo encargan las mifmas Leyes 
de nueíl:ros Monarcas, lo aconfejan to
dos los grandes Políticos; lo repref en
tan los Tribunales , y otros Minilhos; 
y lo vozean haíl:a los Pueblos : la difi ... 
cultad eíl:a en difcurrir , y dif poner los 
fondos neceífarios para la dotacion de 
todos fus gaítos, fin caufar nuevos em· 
peños a la Real Hacienda , ni agravar a 

C A P I T U.LO LXXI. . los Vaffallos de fu Mageíbd; y d,efpues, 
en fu bminiíl:rarlos con aquella pruden
te economia, y buenas reglas, que con
viene, para que no fe malogre el fruto 
con gafros fuperfluos , y otros def per
dicios. Comprehendo la dificultad de la 

S E P R O P O N {!- N M E D 1 O .r, 
J otrtu próvide11ciar , para que fa p11eda11 
dotar 101 ga/los de un11 Armada de 5 o. Ba

xeles de linea , d~(de 50. a I 00, 

Cañones, y de 2.0. Fr4-

gattu. 

SE h~n explicad~ ya las razones por 
que fe necef~ita poderoía Armada 

Nav.al en Efpaña ; la proporcion que 
pudiera tener con las Tropas de Tierra; 
l numero, buque, ArtilJeda, y tri pu-

empreífa, pero haviendome empeñado 
imperceptiblemente deCapitulo en Ca
pitulo , hafia llegar al aífumpto de la 
ixovid~ncia de medios para la prad:ica 
de lo propueíl:o ' faltada fin duda a mi 
obligadon, ft en lo que mas pudiera in
tereífar al Real fervicio , y al adelanta· 
miento de los Comerdoi,..J.e rindieífen, 

Ce i. q . 
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o fe entibiáífen mis reflexiones, y bue- mas de 20.los qué exceden de la fuerza, 
nos defeos, abandonando dl:e eifencia- y buque de 60. Piezas, me parece J que 
lifsimo punto , que merece la primera el gallo de cada Vafo d~ los 70. fe pu
~tencion ; afsi propondre lo que alean- diera confidera.r en 709.efcudos al año, 
zaren mis cortas luces , huyendo fiem- uno con otro. 
pre de los dos inconvenientes , que he Segun eíl:e (upueíl:o, coíl:arlan todos 
apuntádo, y de que por atender mucho los 70. V:ifos 4.9oog. efcudos de ve
a eíl:a importancia,[e falte a otras,igual- llon al año , efio es' en el cafo de que 

·mente urgentes ; y tendre gran com- todos eíl:uvieífen armados , e hicíeíien 
placencia en que otros , con mayor campaña , o viages largos todos los 
comprehenGon que yo, fugieran provi- ?:ños ; lo que pocas veces , o ninguna 
dencias igualmente fanas, y que fean fucede , aun en tiempo de Guerra; y 
capazes de aumentar la Armada, aun- teniendo prefente, que para los gaíl:os 
que fea haíl:a roo, Baxeles , pues afsi de Marina de eíle año de 17 i.4. fr pi4 
eíl:aria fu Mageílad mejor fervido , y dieron, y deíl:inaron dos millones de ef. 
mas afianzado e 1 bien uni verfal de fus cu dos, en que fe incluyen 2. 6og. para 
,Vaífallos ; ·que fon los dos objetos in- las Galeras , fe baxa eíl:a clntidad, y 
feparables a que fe dirigen todos mis quedaB T. 74og. efcudos, aplicables i 
difcurfos ; los que en eíta materia fe los gaíl:os de Navios; fobre cuyo fon .. 
fundan , fo lo en prudentes proporcio- do fe de be contar, como dotacion ya e[ ... 
nes, en decentes economias, y en otras tablecida, y fixa; y como el que corref ... 
reglas diét:adas de la razon de Eílado,y pondc a los 70. Vafos importa 4.9oog. 
de la mifma jufücia' (¡ue obliga ram- excede: ella fuma a la prefente dotacion 
bien a corregir los a bufos. de Marina fin Galeras en 3. I 609. cfcu-

Segun tanteo hecho por Minifiro dos , para cuyo aumento , fe han de 
, «k íu Magefiad mu y inteligente en to- difcurrir los medios ptoporcionados, 
'das las dependencias de Marina, y del fin agravar a los Vaífallos , ni caufar 
Comercio de las Indias, por fu aplica- nuevos empeños a la Real Hacienda. 
don, y praética de muchos años; pare- Para poder explicár mejor mis re
ce , que el aprefto, y manurencion de fléxiones en cíl:e affumpto, me ha pare· 
·un Baxel de 60, Cañones, en feis mefes cido dividirlo en dos partes ; la una, 
de campaña, u de viage, rendra de cof- fobre el gallo , y· dotacion de los 3 8. 
ta 699. efcudos de vellon, incluyendo Baxeles de linea, y 1 i.. Fragatas, pro. 
tambien los gaíl:os de carenas, y todos pueíl:os t)ara la Armada, que ha de exif
los de mas efpecificados en el referido tir en los Puertos , y Mares de Ef pafün 
tanteo, que fe infertara en cfie Capitu- y la otra tocante al gaíl:o , y dotacion 
lo, para fo mas puntual inteligencia: y de los 12. Navios de linea , y ocho 
añadiendo 1 fl:J.efcudos para los fue Idos Fragatas, que fe han de emplear en la 
de los Oficiales, y demas gente, que no Carrera de Indias, y en aquellas Cof· 
fe def pide en los feis mefes refiantes del tas, para los fines ya expreífados. 
año, aunque el Na vio eíl:e defarmado, .Debiendo componerfe de 3 8. Ba
hazen 849. e feudos en todos los doce xeles , defde 50. a 1 oo. Cañones, y de 
mefes; pero conGderando, que efia re- I .t. Fragatas, defde I o. a 40. la Arma
guladon fe ha hecho para Baxel de 6<?· da exifiente en Efpaña, fe necefsitaran 
Piezas, y que entre los 70. Vafos pro- para fu dotacion, fegun el expre!Iado 
pueíl:os para la Armada de Efpaña, y tanteo , haíl:a 3. 5009. efcudos de ve
los Comercios de Indias fon 40. los llon al año; y eftando ya confignados 
que no llegan a eíle buque, y difpendio, I. 7409. e feudos para la Marina ' fin 
inclufas las 20. ~ragatas, y que no fon Galeras, fe deberan fuplir 1. 7609. pa-

ra 
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ra acabar de dotar el difpendio de los jufias, y convenientes- , que importa-: 
referidos 50. Vafos. rian fumas conliderables, dexando las 

En el Capitulo 6 6. expretíe las ra- Tropas, y las <lemas importancias bien 
zones que ocurren, a mi entender cla.- afsifüdas de todo lo neceffario ; pero 
ras, y folidas , para que las Fuerzas remitiendome a otra ocaíion fobre eíl:e 
Navales, y las Terrefrres fe proporcio- punto, aplicare por aora folo el ahor..: 
nen entre si , ma~ifefrando al mifino ro liquido de los mencionados 2.oo~g: 
tiempo , que hav1endo Armada , baf... de efcudos para ir dotando el gaíl:o d~ 
taran 609. hombres de Tierra , in el u- la Marina. 
[os 109. Cavallos; y fi fe aprobare ef- Con eíl:e ahorro fe confideran fupli•. 
ta regulacion , fe vendria a efcufar , dos , y aífegurados }os I. 7609. e feudos 
como fe previno , el difpendio de 99. que faltaban, para enterarla dotacion 
Infantes, y de 49. Cavallos. de los expreífados 5 o. Vafos, y fobra-

El gaíl:o regular de mil hombres de rbn 24og~ efcudos , con cuya porcion 
Iofanteria , fcgun el Reglamento ac- fe pudieran mantener otros dos Baxeles 
rual, comprebendiendo fueldos de Ofi- de linea, y dos Fragatas, con poca dife
daks, y Soldados , 1a gran mafa defii- renda, fi foeffe neceífario efie aumen
nada a veftuados ' y armamento ' la to' o aplicar {u importe , para ayudar 
pequeña mafa , la grati.ficacion para las a dotar los otros i.o. Vaíos, que fe def
Reclutas , pan de municion , y el gaíl:o tinan para la efcolta de Flotas , y Ga
del Hofpital, y de camas, lumbre, lu- leones, y refguardo de las Cofias de la 
ces, y utenfilios en los ~arteles , im- Amerka. 
porta cada año 1 oog. cfcudós , poco Si fe huvieífe de formar la cuenta 
mas , o menos , fegun la variacion en por menor del gaíl:o que tendda cada 
el precio del pan, y de los alojamien- Nav1o , fegun fu buque, y fuerza, fe
tos , a excepcion de los Regimientos ria precifo emplear muchos pliegos fo. 
Efguizaros , que fon mucho mas coíl:o- lamente en eíl:a liquidacion prolija , y, 
fos; con que por los 99 Infantes , que de trabajo, aunque material, lo que me. 
fe propone efcufar , fe ahorrarian ca- ha p1recido efcuíar , confiderando que 
da aiío 9oog. efcudos. el fopueíl:o general que fe ha hecho, 

El galto de mil Cavallos, incluyen- es fuficiente para el fin principal de ef
do todo lo que fe ha referido tocante a tos difcurfos; cuyo acierto' en tanteos, 
la Infanteda , y añadiendo la gratifica- que fuben a millones de efcudos ' no 
cion, que menfualmentc fe libra para puede peligrar por Ja diferencia que 
h remonta , y la cebada, y paja, fue le pudiere ha ver de 200. ni 3 oog. efcu· 
importar 245tJ. deudos de vellon al dos; ademas, que aun quando el dif
año, poco mas_, o menos, fegun fe va.. pendio de los mencionados 50. Vafos, 
da el precio de las raciones de paja, y importaífe 2009. eícudos mas del fu
cebada, y el dif pendio de los aloja- ' pueíl:o hecho, quedarlan fuplidos por 
mientos ; entendiendofe efro en el pie los 2409. en que excede el ahorro de 
de paga ·, y Oficiales ;en que oy fe ha- de las Tropas de Tierra; y puede fuce
llan los Regimientos de Cavalleda , y der tambien , que eri .lugar de faltar, 
Dragones; de modo , que efcufandofe fobre alguna porcion crecida de lo que 
los 4IJ· Cavallos propuefros , fe ahor- ft: ha confiderado precifo para los 50. 
rarlan I .1 ººH· efcudos, y ambas pani- Vafos. 
das importanan 2.ooog. de efcudos. Afsimifmo fe debe tener prefente, 

En otros difpendios deI ·Exercito, y que ademas de los referidos 24otJ. ef .. 
demas gaíl:os de Guerra, pudiera pro- cudos que fobran , kgun eíl:os tanteos. 
poner tambien al aunas economias muy fe podran ef perar otros aumentos quan-.. o • 

tlO-
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tiofos por el producto de derecho~' y Mageílad determinar~~ a fin.q~e J Con 
otras utilidades , que refultaran a la el ahorro que produc1ra la d1mtnucion 
Real Hacienda, floreciendo mas el co- de ellas, fe vaya fupliendo, y dotando 
mercio de los Vaífallos con el abrigo, el gafi:o del aumento de aquellas. 
y auxilio de la mifina Armada , que fe Por lo que mira a los 20. Vafos ref_ 
propone aumentar; a que i~ deberan tantes, que d~ la Armada pr~pufe, pa .. 
añadir las confiderables cánttdades de ra el Comercio con las Indias, y re[ .. 
dinero que fe ahorran , Gempre que guardo de aquellas Cofias , con fidero 
en los Navios, y Fragatas , empleados afiegurada fu dotadon por los medio¡ 
en el ref.ouardo de. las Cofias , fe exe- figuientes. 
cu ten lo~ tranf portes de Artilleda, La Armada, o Efquadra de Barlo
Bombas , Granadas, Balas, Armas, Cu- vento, fervia ( fegun refiere Don Jo
reñas , Infirumentos de Gafradores, feph de Beytia , en el lib. 2. capir. 5• 
Xarcia, Lona, Tablas, y otras maderas, de fu citado Norte de la Contratacion) 
y pertrechos para el f ervicio de Tier- para recorrer las Islas, y Coftas de Jas 
ra , y de la Marina, y que por no te- Indias; para efcoltar las Flotas defde la 
ner fufidemes Navios proprios, fe con- Vera-Cruz a la Habana ; aífegurar el 
ducen oy en Embarcaciones fletadas, y tranfporte de los fituados a losPrefidios, 
hs mas veces eíl:rangeras , y en que e impedir el corfo a las demas Nado
ademas de lo mucho · que fe gafia , fe nes; y oy fe confidera m1s precifa, que 
aventura el Real fervicio, mayormen- nunca , fu exiíl:enda, añadiendofe a los 
te pudiendo ir a parar a manos de los referidos motivos la necefsidad de em
Infieles , para hacernos mayor guerra,. barazar los comercios ilicitos , que 
las mifmas Armas) y demas pertrechos, tanto frecuentan los Eíl:rangeros , y 
que nos han de fervir contra ellos , fi han aumentado de algunos años a efia 
al tiempo de llevarlos de Cantabria, y parte. 
de o~ras partes a Cadiz , y a los Preft- Para el reíl:abledmiento de eíl:a Ef.. 
dios de Africa, los cogidfeu fus Corfa- quadra, y demas fines expreífados pro
rios, a cuyo contratiempo fe exponen puf e quatro Navios de linea, y quatro 
oy mucho efias conduciones; fobre cu- Fragatas, de la fuerza que fe ha referi .. 
yas conf ecuencias , y las dif poficiones do , facandolos de la Armada de Efpa
para el remedio, íe tratara en otro Ca- ña, y haciendolos mudar cada dos años, 
pitulo con la extenfion que pide fu im... a mas tardar' por los motivos que ex~ 
portancia. prefse en el Capitulo 6 5. y aunque en 

Se debe tambien tener prefente, las ultimas ocaúones que ha exifiido 
que hallandonos en paz con las Poten- efia Ef quadra ' fe COffi}JOnia de tres a 
das Maritimas, y debiendofe efperar quatro Vafos medianos, y oy tiene un 
fu continuacion, no avra necefsidad de Navio mediano, y un Patache; fe fabe, 
tener armados todos los 70. Vafos, que en tiempos mas antiguos incluia 
aunque fe hallaífen exiíl:entes, por cuya halla trece; Y, úendo confiance tambien, 
razon fe efcufara el gallo de cantidad que para la manute.ncion de ella fe im· 
confiderable de lo que fe deíl:inare a la pulieron diferentes derechos en Indias, 
dotacion de toda la Armada; cuyos cuyo produéto fe txtravia en otros ufos, 
ahorros fe podr1an emplear para los íed. muy juílo , y conveniente que fe 
tiempos, y urgencias de la Guerra; en recupere eíl:e fondo , y íe aplique a fo 
la inteligencia, de que, al paífo que fe primitivo, y legitimo deíl:ino; en la in
fueren ·aumentando las Fuerzas Nava... teligencia, de que Don Bernardo Tina
Jes , fe podran minorar las de Tierra, gero, en el Proyeé:lo, que e1 año 17 1;. 
hafia ponerfe en la proporcion que fu hizo, fiendo Secretado del Confejo de 

In-
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Indias, y aprobb fo ·Magefiad para . la ·· tas de fu Mageffad:, ·-las_qúe fe acrecen• 
fabrica de diez Bajeles en los· Aíl:illeros· taran con eíl:a providencia, ·a'fsi en los 
de la Habana; parte de ellos para reíla-- Puerto de la Ame rica, como· en lo inte
blecer efia roifma Efquadra, y los de mas riores de fus Provincias. 
para la Guardia de Flotas, y Ga.leo~es, ~alta ahor,a la dotacion de los ocho 
aífegura, que los derechos e.íl:ablec1dos Nav10s de Lm a , y quatro Fragatas,. 
para la manutencion de ella,. folo en lo que propongo para la guardia de Flo
refpeétivo a Nueva ~fpaña, im_Portaban tas , y Galeones., y para la Flotilla, 

43 5 8oi... pefos al ano; y que s,1 e.íl:a ren.. conocida con el nombre de Azogues; 
ra fe adminiftraífe bien , · fena mucho cuyo logro confidero tambien abun
mayor fu produéto , y podria fobrat· danremenre aífegurado , folo ~on que 
cantidad confiderable ; lo que me per- fe obferven las buenas reglas que fe 
fuade a que havra lo fuficiente para la han praéticado en la expedicion, y go
fabrica, y manutencion de los referidos vierno de algunas Flptas , y Galeones,. . 
ocho Vafos; y aun quando faltaífe algo Y efpecialmenre en la que por direc
para fu gall:o ann~al ~ que en aquellos don de. Don Francifco Varas y Val des, 
parages importa mas que en eíl:os Rey- fiendo Intendente de la Marina , y de 
nos, fe pudra aplicar al mifmo fin lo Jos Comercios de Indias , fe dcf pacho 
que ahorrad la Real Hacienda, execu.. el año de 1¡17. para Nueva Ef paña; 
tandofe en ellos las ·conduciones de di":" pues haviendofe formado rdadon ' y 
nero, Artilleda, Armas, y otro_s pertre... cuenta individual de todos los difpen
chos , y viveres , que eíl:os ·años paífa.. dios que tuvieron los do~ Navios de fu 
dos fe han hecho en Embarcaciones efcolta Nuefira Señoi·a de Begofía, y 
fletadas a particulares, defde Vera"". Nueíl:ra Señora d·e Guadalupe, y el Pa
Cruz para las Islas , y demas Prefidios, tache Nue!l:ra Señora de Gracia, afsi en 
en que ademas del confiderable gaíl:o fus apreft'os , como en la manutenci011 
que fe ocaftona , peligra tambien el de las tripulaciones, y demas ga.íl:os en 
Real fervicio, como fe ha experimen- todo el viage , que 'duro 18. mefes,. 
tado diverfas vezes , que efias Embar- incluyendo hafia .. la dcterioracion de 
caciones , por fu poca fuerza, han cai".' los Vafos, y hecho defpues el cotejo 
do en manos de los Piratas, que infeil,an de todos los a,provechamientos 1 que 
aquellos Mares, con cuyos nuevos fo- desfruto la Real Hazicnda por los fletes 
corros fe han reforzado mas parn au- de los generos, y frutos, que, Gn car
mentar fus ladronicios, y demas inful- gados excefsivamente , fe embarcaron 
tos contra la caufa publica ; y aun en ellos para particulares, fe reconoce 
quando uno; y otro medio no baíl:aílen haver fobrado a favor de ella 7og. pe• 
para acabar de dotar efie dif pendio, me fos, fin comprehender los derechos 
perfuado a que fe podra fuBlir fin nuevo que las ·mifmas mercaderias, · y frutos 
gravamen, aplicando tambien alguna pagaron a fu Magefrad, afsi a la ida, co
moderada cantidad del aumento gran- mo a la buelta; a cuyos grandes benefi .. 
de, que en derechos, y en orras cofas dos fe debe añadir el que afsimifmo 
refultara al Erario, fiempre que con el tuvo en el tranf porte de fus Reales cau. 
reftablecimiento de eíl:a Ef quadra } y dales , Bulas, y Papel Sellado , que fo 
demas precauciones propuefias pará executo en los dos Navios : todo lo 
aquellos parages, fe impidan las intro- qual fe efpedfica mas en la· relacion, , 
duciones Hidras , que frecuentan las que fe infertara tambien en efi:e Capi• 
Naciones,. efpecialmenre defde Jamay.. tulo, debiendofe tener prefente,. que 
ca, la Martinica , Curazao , Suriñan, por los motivos que fe expreífan al pie 
Y otro5 parages, defraudando las ren- de ella, fo puc.iiera ef~erar, que en via4 

se 
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ge regular 'de 'dos Baxeles medianos, do, fino que fobrara cada año canti
y de un Patache para la guardia de la dad confiderable para aplicar a la ma
Flota, importaífe el beneficio mas de nutendon de algunos de los Baxeles 
\1oog. peios, por el aprovechamiet1to que exiíHeren en los Puertos, y Mare; 
de lo que {e embarcaífe en dlos tres de Ef paña , o para cofrear parte de los 
Nafos folamente, defpues de fatisfecho que fe frabricaren, a fin de ir reempla4 
tod~ el gaílo .de ellos, como va referi: . z~ndo los que fe inutili~aren, u per
do; y fi el viage fuere folo de 14. u · d1 eren en ellos Comercios , y de mas 
II 5. mefes, como fucede muchas vetes, encargos; a todo lo qual fe añade, que 
en lugar de los I 8. que duro efie' f era teniendo Armada fu Magefiad en d 
aun mayar la utilidad de la Real Ha- ·numero, y calidad que conviene , fe_ 
denda, ademas de los derechos Reales, d.n más frecuentes , feguras , y utiles 
que efia cobra de las mercadedas, afsi las Flotas, los Galeones , y las demis 
en Efpaña, como en Indias, cuyo pro- navegaciones de aquella Carrera , ma. 
duéto no viene confiderado en la fu- yormente dandofe la mano con los 
ma de los aprovechamientos de que ocho Vafos deftinados para aquellas 
.trata efta reladon. Cofias, con que aumentaran , y flore. 

Se me ha aífegurado tambien por ceran los Comercios , y las utilidades 
perfonas inteligentes , y dignas de fe, de los Vaífallos de fu Magell:ad, y re
que como fe obferven las miíinas re- creced confiderablemente el valor de 
glas , que fe praéHcaron entonces , y fus Reales derechos, afsi en los Puertos 
que fe dirigen folo a obviar abufos., y de Efpaña , y de Indias, como en lo 
'a que cada uno fe contente con lo que interior de unos, y otros Reynos; cu .. 
es juíl:o, fe lograran iguales , o mayo- yos beneficios , como producidos del 
res beneficios en 16s tres, it quatro Va- rellablecimiento , y permanencia de la 
.fos de la Armáda, que fuéren con los Armada , fe debieran confiderar tam
'Galeones para Tierra-Firme, y que fo- bien por nuevos fondos, fin gravamen, 
lamente en los dos , que con nombre para aífegurar mas la dotacion de los 
'de Azogues fueren a Nueva Efpaña, gall:os de ella, y aun para fuplir el de 
fera menor la utilidad, no tanto por la conílruccion de Navios para Jos 
fer los Navios en menor numero, quan- reemplazos , quando los demas medios 
to por no permitirfe embarcar en ellos qué fe han apuntado, no alcancen a la 
mas que frutos , que fon dé menos va- entera fatisfaccion de unos , y otros 
lor que los texidos , y otros generos; difpendios. · · 
péro que no obftante , alcanzaran las Tengo prefente el crecido gaíl:o 
utilidades de los fletes para pagar to- que caufara la fabrica, y el primer ar
do el gafio de los Navíos , y fobrara mamento de los muchos Baxelcs , que 
aun porcion confiderable ; entendien- faltal) para llenar el numero de los 70. 
dofe, que fe confeguira todo lo referi- incluías las Fragatas ; pero tambien es 
do, fin que la carga que llevaren pue• cierto, que mientras fe fabdcan , y 
.da perjudicar a fu defenfa. aprefian, no llega el cafo de gallar con 

Ellos hechos manifieftan, que los las tripulaciones de ellos; y necef.:;itan
[I l., Navlos, y Fragatas, que fe empl~a- dofe de algunos años para. coníl:ruir 
ren a la guardia de Flotas, y Galeones, los buques , y acabar de ponerlos en 
y demas navegaciones principales para ellado de fervir, por no poder fe exe
las Indias , no folamentc fe podran cutar todo a aun mifmo tiempo, ademas 
mantener con el produéto de la utilidad de no convenir f emejante acderacion, 
de fus fletes , corriendo las cofas de- por no tener oy fuficiente numero de 
.baxo de las reglas que f~ han a1Junta- Oficiales, y Madneroi, d~bcrooi creer, 

qu; 
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que en eíl:e 111termed10. fe ~aran alg~- Guerra , como oy ló exeeutan en. In• 
nos esfuerzos eíl:raordmarios para 1r glarerra, y Holanda, fiados en que de : 
foperando efras primeras dificultades, la Marineria empleada , y adiefirada..:· 
como fr va logra~1do con las coníide- e.n los milbres de Emba~caciones, que· 
rabks fumas de drnero , y otras pro- tienen de Comercio , y Pefqls , po-: 
viden~ias, que el Rey nuefiro Seúor dran tomar toda la que les f~ltare pa-: 
vi a1:licando , para adel~ntar la conf- ra e~ n:ayor numero de B;ixeles , que · 
trncc10n , y aprcíl:o de diverfos Baxe- huv1eílen de armar en cafo d.:! fobreve- · 
les: y no dudando~ que los primeros nir un,,.1 Guerra , o por otros motivo~; · 
que fe apromp~aren, fe emplearán im- Y_ ello, íla que puedan hacer falta con
mcdiatamentc a favorecer nueíhas na- 11derable para los otros dos expreífa .. · · 
vegaciones. entre Ef paña , y las Indias, dos fines, porque los particulares pue- · 
y par;i Guarda-Coftas en eíh Peninfu- den reemplazar muy facilmente la que . 
Ja, es muy natural, que al mifino paf:. fe les facare para la urgencia temporal 
fo fe vayan aumentando los Comer- de la Armada , pues apenas tocara un 
dos , y desfrutandofe füs utilidades Marinero a cada una de fos Embarca
para poder ir fupliendo los <lemas gaf- c!ones , refpeéto al gran numero qué · 
ros de la ~o.nnacion, y per man.enda de tienen de ellas ; y que eíl:ando r~parti-
la Armada ; a cuyo fin fe dcbera apli- das en todos fus Puertos, y Provincias . 
car tambicn lo que en las Fuerzas de Marítimas, logran mas facilidad para 
Tierra fe fuere ahorrando , co,mo va la .Recluta. 
propuefto; y fe logrará al mifo10 dem- Adcm.as de los confiderables ahor• 
po otro hendido de igual importan- ros, y beneficios efiraordinarios , que 
da para la Armada, pues frecuentan- he propuefro, particularmente en las 
do mas la navegacion a las Indias, y Fuerzas de Tierra , redudendolas a 
dlableciend.o los Guarda-Coílas, que 609. hombres, incluíos 1 og. Cávallos, 
fe explicaran en otros Capitulas , para fe pudieran praéticar otros muchos , a· 
apoyar tambien el Comercio, y la Pef- que obligan , no folo las prudentes 
ca en nuefiras Cofias'· fe aumentara, reglas de un buen' govierno ( como ' 
y adielhara la Marine da , de que oy lo he ef pecificado ya ) fow tambien 
fe carece m~cho; en la inteligencia, de la obligacion indifj)enfable de efcufar 
que no acrecentando fu numero por lo fuperfluo , y corregir lo abufivo, 
lo.s medios apuntados, y de modo que por cuyo medio fe poddan ahorrar 
fea de buena calidad' vendria a fer in- tambien algunos millones de efcudos 
util la mayor parte de los 70. Vafos, cada año, fin tocar a los ga~os de Cá
aunquc fe hallaffen ya fapricados, y fas Reales , en que fe perfüaden mu
prevenidos de: todo lo demas ; con cu- chos haver algun exceífo, cuyo examen 
yo hecho fe acredita la maxima ya ex.. no me pertenece , ni yo pudiera dH
preífada ; de que no puede exHHr Ar- cernir , y eíl:e confiderable produéto fe 
macla grande ; fin los auxilios de Co- pudiera aplicar al aumento de bs Fuer· 
mercio grande, afsi en lo ref¡Jeétivo a zas Maritimás , fi lo necefsitaren, al 
los caudales , como en,lo que mira a defempeño de la Real Hacienda, como 
Ja Marine~!a, cuyos rudimentos fe ad- praélican otras Potencias~ y apagar la¡ 
qnierén principalmente en las navega.. cargas de jufiicia , fiendo muy grave· 
dones de Comercio, y de la Peka, que entre ellas las de los Juros, de qu~ mu• 
fuelen prevalecer mas durante la Paz,· chos de los intereífados no cobran º°1 
:il mifino tiempo que eíl:a da lugar , y ni uno por ciento de fus Capitales, por 
prudente motivo para tener defarma- caufa de los valimientos que ha.ce l~ 
dos la mayor parte de · 1os Baxeles qc: Real Hacienda ; pue$ auJ;líl_Ue la d~frn .. 
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fa, y otras urgencias de la Monarchl.a dí~- po~drl.a cirgar mayor_ ~a~ti~~d de generas 
ron motivo a los expreífados vali ~11iemos, y frutos , a Cll yo p~llb iutJma el prodnc~ 
es coníecuente a eíl:e rnifü10 argumento, t~ .de los fletes; y aumenra~dofe los benc
que üempre que minoren efi:as, o que con hc10~ por uno , y otro med10 , no íerb de 
el aumento de las Remas, o beneficio de eih~nar, qnc. cada uno de e~tos N av!os 
las economlas prudentes fe conilga algun d1eile al Erano eny.n fol~ v1age ma~ de 
dcfahogo , y pofsibilidad de fati~facer .ª 6og. pellos de utilidad , 1olo, por el in1• 

los Jnrif\:as el precio regular de íus cap1- porre d~ los fletes , q~1e pagan,m guílofos 
tales, facilitando tambien, que tengan ca- los P~mculares ~ conil~erando mayor re(: 
bimiento los muchos, que oy no cobran g~ ~udo ~n la me1or calt~ad , govierno , y 
cola alguna, fe debed. executar uno , y mpulac10n de los Nav1os ~e fu Magc(: 
otro en ri<Torofa 1· ufricia como debemos tad , aun yendo de Comercio mas qu1.: d.-

0 ' G d ' ft "' efpcrar de la jufüticacion de fu Mageíl:ad, , uerra ; .ª emas' que e e aumento de 
fiempre que fe halle en efü1do de farisfa- fa~1~ . .ucac1ones en forma mercantil , fub
cer cambien en efto a íu delicada concien- i~1m1íhado de la Armada de fu Mi...,.eíl:ad 
cía; y no obfi:ante omirire por aora la ef- ~eri de_ gran fomento , y a~ivio p~ra lo~ 
pecificacion de los mencionados ahorros, ll~tereifados en cftos Co~11erc1os ; pues te
refervandolo a tiempo mas oportuno, que mendo pocas Embarcac.t~nes proprias pa. 
facilite el fruto de eftos buenos defeos a ra ellos quando fe publica el defpacho 
favor del Real íervicio, y del Publico. de Flot~~» Y Galeones, fuelen hallarfe obli ... 

En efte Capitulo , y en otros que tra- gados a _ comp,ra~las de los Eftrangeros, 
tan de la Marina , he habla~o tambien de aunque íean !..ioncadas en fus Palíes , y 
.1lgunos puntos de Comercio entre Efpa- tengan d1ve~1os defoLl:os, que fuelen ha
ña , y las Indias; lo que ha íido folo de cer .mas pehgrofa aquella dilatada nave
paífo , con motivo de Ja preciía conexion ~ac1on , ~in, repara~ tampoco en el exceí
que tienen.coa eJ reftablecimiento, y ma- hvo precio a que íe las Luelen vender, va
nutencion de la Armada ; pues mi animo liendofe de la t~rgente neccfsidad, que los 
es difcurrir frparad:imente en el grave compradores tienen de ellas ; y otras ve
aífumpto de los expreífados Comercios, ces, aunque fe proveen de las confüuld:is 
con la extenGon que pide fü importancia, en los Dominios de fu Magefiad , fcgun 
pero en el interin no puedo concluir eíl:e lo prefcriben las Leyes , fuelen padecer 
Capitulo, fin expr_e~ar, que fiendo conf- los mifinos defe~os, por ~o haver en que 
tante la g~ande utilidad que la Real Ha- efcoger : cuyos mconvenientcs fe experi· 
cienda puede lograr con los fletes de los mentaran, hafta que floreciendo mas Jos 
Navíos, que íirven a la Guardia de Flo- Comercios , puedan los Vaifallos de fü 
tas, y Galeones, aun llevando mediana Mageftad hacerlas fabricar mas capaces, 
carga , por no diíininuir el numero de la y de mejor calidad. 
gente, y Artilled.a , que necefsiran para La confiderable utilidad , que a la Real 
una regullr defenfa , es co.nfecuente , que Hacienda fe feguid.a de ' los fletes de eíl:os 
fe podda confeguir aun mayor beneficio, feis Navl.os , fe podría aplicar tambien pa
fi ademas de eftos Baxeles , deíl:inados ra mas dotaciou de los gafros de la Arma
principalmente al refguardo de aquellos da , a cuyo fin fe pudieran afsimifü10 def
Comercios, fe aplicaífen otros feis me- frutar los fletes del Comercio con Buenos
dianos de la Armada, a lo menos durante Ayres, empleando en el fu Magefl:ad dos 
Ja Paz, para que fueífen como Mercanti- Vaíos proporcionados a la$ aguas del Río 
les, tres con la Flota para Nueva-Efpaña; de la Plata, con cuya provideflcia eihda 
y los otros tres con los G:ileones a Tier.. mas corriente aquel trafico, y ferla de ma
ra-Firme , de modo que no llevaí.fen mas yor utilidad para los Vaífallos de fu Mag. 
Artillerla , ni gente de Guerra, que a pro- fiendo corta la que oy tienen , por caufa 
porcion de 1~ que íi~elen poner los ~~rti- de los pocos via&es que hacen , pues ape .. 
culares en íus Nav10s para los m1írnos nas correfponde a uno en quatro años , lo 
viages, aumentando folamenre Io que cor- que da lugar, y ocaíion a que los Ingle
refpondidle al mayor buqne que tuvieren fes., y Portuguefes repitan los fuyos , y 
los de fu Mageíl:ad ; pues ya fr fabe , que desfruten mas fus comercios iliciros ; fo ... 
navegando en eíh forma, feria mucho me- bre cuyo afiumpto me explican! mas quan .. 

· nor el gafto de la Real Hacienda, y que do de propoíito fe trate del Comerc10 de 
dexando mas buque defembarazado , fe las Indias. 

Pre-
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Pre[rtpue/lo dtl cofto , Jue fa con(idera pH?de caufa~ el ttprej}o d~ .u~. Navzo ~e Guerra; 
_dd porte de 60. Canones , pagamento de los 'fic1alu ,y eq111p¡¡gu ,J el importe J, 
/as radonu para. fai! mefes dt viag1. 

Totales en re;J .. 
· · 1e,s d vcllon. 

Primeramente por el cofto de una regu.1ar caren:a 1 5 ºY: rs. de vellon ..••. 1 5 o.ooo. 
Por el que fe C?~fidera para los refpelh vos de v1ag~, dietas, Hof pita-

lida d, y med1cmas, cera, y febo, y otras menl:ldenc1as, 9oy. rs ...••••••.• 9_0.000• 
¡ 

Sueldos 
Plazas. al mes. 

Capitan de Navío .•• : .. _ i. _ •• ~50.rs. 
Segundo Capitan. ~ . . • • . 1. •• 600 .•• 

Te ni ente. . . • . . . . • • • . • 1. • • 400. • • 

Se<nmdo Teniente .• ~ •.. 1. • • +oo .•• 
l:J 

AlterezA . ~ .•• .- .•...••• 1. • • z 50 .•• 
Segundo Alferez. • • . . . • 1. • • 2 5 o ..• 
Capellan •..•....••... 1. • • 200 .•• · 

E!erivano .••..•...••.• 1. • • z 50 •.. 
Cirujano •.. : •... : •••. 1. • • 2 50 .•• 
Segundo Cirujano ...•. •. 1. • • 120 ..• 

Condeíbb1e. . . . . • . . • . • 1. • • 180 ••• 

Cabos de Brigada a 9 5. r5. 3. • . 2 8 5 ••• 
Maeftre. . . • . • • . . . • . . • • 1. • • z 5 o. · • 
Contra-M aeftre. . . . . . • . r. . . 200 ••• 

Segundo Contra-Madhe.. 1. 

Guardia n. . . . • . . , · . · 1. 

Segundo Guardian .• • •.. • I. 
Piloto.. . . . . . . . • . . . . . . . 1. 

Segundo Piloto .•.•• · · · 1. 

Buzo ...••......••. • . . 1. 

Carpintero ...•.. · • · • • · I. 

Su Ayudante .•.••• · . • · · 1. 

Calafate .....••. · · • • • · • 1. 

Su Ayudante ...... ; ~ · • 1. 

Patron de Bote ..... · . · · r. 
Patron de Lancha •. • · • · 1. 

Maeího de Velas ...•• · • l. 
Alguacil de Agua. • • . • . . 1. 

Annero. . • . • . . • • • . • • . 1. 

Farolero. • . • • . • . • • • • . . 1. 

Cocinero ..•....•••. · . . 1. 

Artilleros a 90. rs ... • · .. so. 
Marineros a 70 ••.. · .. r 50. 
Grumetes a ..¡.s •.•••••• r1 1 o. 
Pages a 30 •..•..... • .•. 13. 
Sargentos. • . . • • . • ... · . 4. 
Tambo res. . . • • . • . . . . . . 2. 

Pifano ..............• 1. 

Cabos de Efquadra .•.•• 8. 
Soldados. • • • • • • . • . • • . 9 2. 

•. I 80, •. 
. • 180 ••• 

• , I 20 •• • 

• • 3 OO ••• 

• • 200 ••• 

• • 15 o .. ·. 
• • I 80~ •• 

. • 120 ••• 

•• I 80 ..• 
• • I 20 ••• 

• ~ 100 ••• 

~. 100 •. ; 
•• 120 ••• 

• • · 120 ••• 
•• 100 ••• 

••• 90 .•• 
• •• 90 ••• 
• 7100 ••• 

10500 ••• 

• 49 50 ••• 

• • 3 90 ••• 
• • 210 ••• 

• •• 7 5 ••• 
. .. 37!·. 
• • 3 ,00 ••• 

• 243 5 .•• 

Mefa de 
Oficiales 

1500.rs. 

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

. . . . . . . 

. . . . . . . 

.. ,. .... 

....... 

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

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

. . . . . . . 

Racio- Tor.de fueldos 
nes. de feis rneíes. 

• • 6. • 5100. fSw 1 

• . 3· • 3 600 .• • 1 
• • I. • 2400 ••• 

• • I. • 2400 .•• , 
• • I. • J 5 OO ••• 

• , 1. • 15 OO ••• 

•• 1.. • 1200 •• • 1· 
• • 1. • 15 oo •.. 
..I. .1500 .•• 

. • 1. • • 720 •• • 1 
• • 1. . 1080 ••• 

... • • 3 • . • I 710 •• • 

• • I. • 1 5 OO ••• , 
• • l. • I 200 .• • 

• • l. • 1080 .• • 1 
• . 1. • J080 ••• 

•• 1. • • 720 ••• 

• • 1. • l 800 ••• 1 
• • l • • I 200 .•• 

• • • · • • • • • I • • • 900 ••• 
•• ·••••• • • 1. • 1080 ••• 

• •. • • • • • .. • I • • • 7 2 O. • • 
• • • • . • • • • 1. • 1080 ••• 

• · • • • • • • • I • •. 720 ••• 

1 
• • • • • • • • . 1. • • óoo .•. 
• ' • ¡ ' ' • .. . 1. • • 600. • • 

• • . • . . • • . t. • . 7'10 .• • 1 
• • • • • • • • • 1. • • 720 ••• 

• •••••••• 1 ••• 600 ••• 1 

• • • • • • • • • 1. • • 5 40 •• • 1 
• ' • • • • • • • I • • • 540. • • 
. . • . • . • . 80. 4-3 200 .•• 

• · • • • • • I 50. 63000 .• • 1 
• • • • • • • l 10. 29700. , • 

• • • • • • • • l j • • 2 3 40· ..• 

1 
• • • • • • • • · 4• • I 260 •• • 
• . . . . . . . • z. . • 450 ..• 

• • . . . . • . . 8. . 1800 ••. • 

• • • • • • . . 92. 1461 o ... 

···~··· •• 1 ••• 22)···1 
---- -·--·--1'---.. .. - --- . 

5 OO. 1 9 8 I 9 5 • 
_ ....... r:r;_..,. ____ _ 

Por el importe de la Mefa de los Oficiales para los feis mefes de viage . . ... 9000. 

Por el de 91 tJ.raciones,al refpedo de 5 oo.cada dia,a 92.mrs. de vellon cada una. 24613 5. ___ ..... 
693430 • 

... t?<lo fuma 69 3 +;o. reales de vellon, los que fe coníidera11 de coofu11-10 en ,...,....--
e1 apreíl:o del Navlo, y viage de feis mefcs referido. , · 

Dd i. Pr1• 



) 
/ 

'Theorica, y Pra8ic11. 

Prefupuefto del cofto que ptfede tener un Naev'to de 60. Caño .. 
nes defarmado, en la invernada de feis mejes, en el Arfenat 

· de CadiZ.J. 

Plazas Sueldos al mes Raciones, 
en rs. vellon. al mes. 

Contra-Maeíl:re •••••••• • ••• • ~ •• ·• ·.;. • •• t ........... 200 ••• · ••••• 30, 

Segundo Contra-Maeíl:re, o Guardian •••••• I ••••••••• 1 80 ••••••••• 30 , 

Marineros con medio fuel~o, y la racion ••• 6. . • • . • • • • 2 ro •••••••• 1 8o, 
Grumete¡ , ídem •••••.•••••••• · ••.••• 8 • •••••• · ••• I 8 o ••• · ••••• i.40. 

,J>agei ~ idem •••••••••••••• • • • • • • • • • 2. • • • • •••• • • 3 o • ••.• • •• 60. ------- -· I 8 .••• • .. • •• 8 00 • • • • •. • • f 40, 

----~----------:------Por el importe de 3 2.40. raciones en los 
feis mefes' a 92. maravedis ••••.••••• 8767. rs. 2. mrs. 

for el de los fueldos en los referidos feis 
meíes ••••••••••••••..••••••••••• 4800. 

rota] .•••••. 13567 ••.• 2.. mrs. vellon • 

Hacen r 3 56. efcudos <le vellon; y 
pudiendo importar I 3 • a 14IJ• efcudos 
los fueldos que fe pagan tambien a lo$ 
Oficiales d.d Nav!o defarmado , y la 
manutencion de los Soldados , y de al
·gunos Artilleros, que afsimifmo fe con
fervan . en femejantes ocaftones, fe con
:fidera , que todo el difpendio de un 
Nav1o defarmado de 60. Cañones, im
portara 1 5 9. efcudos en f eis mef es ; y 
añadida eíl:a cantidad a los 699. ya ex
preífados del de los feis mefes de cam
paña, montara el gaíl:o annual a lo.~ 

....,___-.........----.----,----
84g. efcudos que fe han referido , po. 
co mas , o menos ; y feda mas mode .. 
rado, fi las tripulaciones fe reduxeífen 
a las que fe manifiefian en la prattica 
de las Armadas de Francia, Inglaterra, 
y Hol~nda, de que fe ha dado noticia 
en otros Capitulas; pero debo repetir 
en efie , que fuelen fer pocas las oca
fiones en que todos los Vafos de Guer .. 
ra fe hallen armados; y que aunque lo 
eíl:en , es rara la campaña en que la 
Armada principal eft.e feii mefes fuera 
de fu¡ Puertos. 

DE~ 
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oEMONSTRACION DEL nENEFICIO ) Q..UE i? Ro D tJ X o A LA REAU 
Hacienda el desfrute del Buque util de dos Baxeles, y una Fragata de fu Mageíl:ad , 
aue hicieron la Guardia de la Flota de Nueva Efpaña, para cuyo Reyno falio de la· 
Babia de Cadiz en i. 7. de Julio de r 717. y entro en ella de buelta en 16. de Agoíl:o 
de r 71 8. comandada por el Gcfe de Ef quadra Don Antonio Serrano, íegun el eíl:a~ 
do formado por el Comiífario Real de Marina , que fue en ella , de todos los cof
tos que tuvieron en fu aprefro , expedicion , y viage de ida , y buelta, inclufo ·et 
de fus principales valores , defcuentos de ellos, y <lemas corref¡Jondientes ; de Jas 
curntas tomadas a lo,s Maefrres de plata, y per!nifion , con de~et1entos de las quie ... 
bras, que por habenas de Naos huvo en los efeétos de Faétorta, y de Particulares 
del Comercio , que en ella fe conduxeron a flete. En efie eíl:ado fe añade en la claífe 
de coíl:os el valor que pudo tener el Cafco, Buque , Arboladura, y algunos Pertre .... 
chas de la Fragata,. y el de 3 o. Cañones de fierro, que de ella omitio el dicho Co~ 
miífario en fu relacion, qe que por el ;alor de Indias en el todo, y por el de Efpa-. 
ña en los Cañones, que fe bolvieron a traer, hace defcuento , al qual fe propoi.:~ 
donara el aumento de cargo, y todo fe ajuíla como fe figue. , · 

Valor de principales cojlos del aprejlo , fu'7ftjlencia~ Pe/os tf- R.ea- Mn.pl~-11 
h - 1 .... d · d ,n d ,/J. cud~s. les. ta 4nti-avenas ; y to 0s gene ros e ga1• os e eJ' a 

1 '""· eXpedicion. . 1 
CAPITANA NOMBRADA Nra. SEñORA 

de Begoña. 

Por el Cafco , Buque , Artil1ér1a, Arholadu .. 
ra , y pertrechos, gaílos de carena , y recorri
das en Efpaña, e Indias , p?gamentos de la tri-
1rnlacion , aumento en los del Eílado Mayor , e 
Infanteda, Meífa» y confumo de b fiimentos, 
dietas, medicinas, y hof pitalidad, conforme pa
rece por el eíl:ado del Comiífario Real, 1 .24 HJ• 
reales, y 3. maravedis de plata antigua, que fe 
carga~, y por ellos •••• · .•••.•••• •·•• ••• • .155375.·º• 

Valor principal de diferentes mercadedas, 
que padecieron haberla en el viage de ida de ef-. 
ta Nao , como confia por libranzas de las que 
para fo defcargo prefento el Maeíl:re , 16 30.z.. 
rs. y 1 6. maravedis. • : • 103 7.6.16. 

Por 3 5 3 5. reates de plata antigua , en que fe 
aprecio el daño , y haberla que huvo en un Ca- li 
xon de Vaynillas, conducido en efia Nao, que ' 
fe pagaron, ídem .•.•..•••••.•••••••. • ••• • • 441.7. · 

Y fe cargan 39. pefos efcudos , que fe le af-
signaron por la Maefida de permifion , y de · ., 
plata • • • • • • • • • . • • • • , • • , •••• ·• • • • • • • • • • • • 3 ooo. ------

~ • I 6 o 8 5 4• 5. 1 9. I 6 0.8 5 4• J. 1 ·?· 
- ·-~ l 

Dd 3;. At~ 



ALMIRANTA NOMBRADA Nra. SEñORA Pef01 tf- Rea- Mn.pla· ¡ Total dt los col/-
cudos. /u. ta anti- 'J'º1

• _ de Gµadalupe. . . 
. '""-· . , . . 11 Go 8 5 4. ; • 1 9. Por el Cafco , Buque , Art1lkna, Arboladu· 

ra , Pertrechos, y demas gaíl:os, como fe indivi
dualizan en la partida anteced~nte de la Capita-
na, los que de eíie confian por el ef1:a~o que for .. · 1 
mo el Comifario Real ' importan 9 2 76 I 5. rea- . 
}es, y3i.maravedis ••••.•••• · ••••••••••• 115951,7.31. l 

Por el valor principal de diferentes rnercade-

1 

rias , que padecieron haberla en el viage de efia 
Nao, de las que conduxo de cuenta de particu- · 
lares , mermas , y haberlas ~e ida , y buelta de 
cfcétos de faétoda, que importaron 46266. rea-
les ;y 6. maravedis .••••• '· · .•••••.•.••..•••• 578 3.2. 6. 

Afsimif mo fe cargan Hf· pefos e feudos de pla-
ta, que·por la Maeíl:da de plata:, y. permilion fe 
afsignaron al Maefire de efie Baxel •••••••••.•• 3 ooo. 

•• I 24 7 3 5 .o. 3 • I 1f 7 3 J' • z:. 3.• -----
PATACHE NOMBRADO Nra. SEñORA DE 1 

Gracia. 

Por el valor en Efpaña de efta Fragatá., fegl!n 
aprecio , el .que refiere en una partida de las 
cuentas el Comiífario Real en el e fiado que for-
mo, 5942.4, reales .••.••..••••••••••••• • .•• 74z8. 

Y el que en otra partida de defcue,nto da en 
el a 3 o. Cañones de fierro , que llevo montados 
efta Fragata •••••••••••••••••••• · •••. ~ ••••• 1814.7. 17. 

·. Y. ¡~or. 15 43 10. reales, y 16. maravedis, que · 
impoúaron los coll:os .de carena, y aprefio,, pro-
,vifion, pagamentos, y ·<lemas gaíl:os , conform.é 
dicho e fiado , y fe cargaron ••••••••••••••••• 19 i.88.6.1 6. 

Por el valor principal de diferentes mercá- · 
'dedas, que de las que de cuenta de particula-
res fe conduxeron en.efia Nao, padecieron ha
berla, y la que al afsimif mo padecio, y mermas, 
los efeétos de faél:oda que conduxo , 2. 3 9.3 o I ~ 
reales, y 12. maravedis .•••••••••••..••••• 2991.i.5.11. 

Y af simifmo fe cargan 1 500. pef?s e feudos 
de plata , que por el encárgo ·de eíl:a permifion 
fe afsignaron al referido Maefire , ·quf:: tambien . 
lo fue de cfi:a Fragata ....... , •• ~ •• , ~ .•••. ~ : .• , : : : • 1 5º.º· 

1 
••• 5_99_5_4_·3_·_1_1._ \ 59954. 3~ 

·345 544. o.; 3. 
~-·--

Def-



Péfl"estos ;y Abanüs, que can)!4n de /oi valoret 
dt ¡41 N11os, J fus aprove~ham1eptos , J fletes, · 

que hicieron. 

CAPITANA NOMBRADA · Nra. SEñORA Pef01 ef-'R/a· Mrs.pl~-1 r· d B ~ · cudo1. Ja. ta anti-
e ,egona. d , ,ua. 

Los fletes de habena de las merca enás cm-

1 barcadas en efie Baxel, cobrados en Cadiz an- · · · J · 
ces de fu falida , corno parece en las cuentas J 
del Maeftre , importaron 1 r t 77. pefos efcu- 1 l . 
dos, y quatro. re~les de plata an~igua ••• ·· ••. 11177:, 4. '. Total de !01 Neto de fo1 

1 

Los fletes prt~c1pales de ~llas, cobrados en aproyechamien-1 · aprovecha-
la Vera-Cruz, rnclufo el pifo de paífageros, tos, y defcu.en- mientos. 
y los que abono la Faétoria por fus efeétos, im-. 1 tos. · 

port:iron. • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • 648 5 9· 4· 1 7· 1 
Y el valor de los generos de haberla , cu-

yos principales fe pagaron a los intereífados, 1 1 
importo, como parece de la ~u en ta del Ma~íl:re • . • • • 3 8. o. 17. 1 

Los fletes, y a provecham1entos en el viage j 1 
de buelta , inclufo los que fe abonan por los l .. 

1 caudales de Faétoda , y e\ pifo de paífageros, 11 

importan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·, • • 4&J.48 • 2. • .z.4,. . J 
Y el valor del Baxel en el efiado que tema 

quando llego a Cadiz de buelta,juntarnente con , ~ ., 1 
los deínas defcuentos que fe expreífan en el ef- ' r · 
rttdo que formo el Comiífar io Real, como en el . · ., 

1 

parece , Jl· 8 9 09. reales , y 33 . maravedis •• .:_: • 6 6 1 13. ~:.:_ .· . . 1 
J\LMIRANTA NOMBRADA Nra. SEñORA.190437. 1. :z.3. ~ 1190437.1.23. ,29582.4.4. 

de Guadalupe. ----------
1 

1 Los ~etes de habcdas de las mercaderias em-- . · 1 ! . · 
barcadas en eíl:e Baxel, cobrados en Cadiz an- l 
es de fu falida , como parece de las cuentas . 1 

del Maeíl:re ••••••••••••••••••••••••• • .- 98 51. 7• 25. 1 
Y los fl~tes p~incipales d~ ellas, cobrados en ' 

la Vera-Cruz, in~lufo el pifo de paífageros, y . 1 
los que la Faétorla abona por los efeétos de 
ella, que conduxo ~ .••.••.•••••.••.•••. 61786. 6. 7• 1 · 1 

1 

El valor de los generos de habeda,cuyos prin- , 
ctpales fe pagaron a los intereífados' importo .•• 18 5 2. 3. 1 1 

1 Los fletes, y aprovechamientos en el viage · 
de buelta, inclufo el pifo de paífageros , y los 

, que por la Faétoda fe abonaron por los cauda- . . 1 1 
lsde ella •.•• ······~·· .... ··~······4341'·'· 19. 

Y el valor del Baxel de buelta a Cadiz, jun- 1 1 
tamcnte c?n los .. demas ~efcuen_to~ -~ que fe e~- . . · 
pr~ífan en el dtadoformado por dtcho Corn1f- · ,. 

1 : fano,como en(:! parece, .z.4z I O j .rs,y 17. m~~~6 3 • ~:._ 

~717~.:_~-\ 147171,1. l u435.6. 35. 

PA~ 



Pefos ef ~M· Mrs.pl4 .. I 
f> AT ACHE NOMBRADO Nra. SEñORA DEcudos. Ju. -ta ami- -

gua. 
(;racia. - 1 

Los fletes de haberlas de ;as mércaderlas em• .. 
barcadas en efia Fragata, cobrados en Cadiz 1

1 

¡;¡mes de fu falida , importaron •. · •. • •.•••••• ~6006. 3t: . 
y los fletes principales de ellas, cobrados en · . f '.· 

la Vera-Cruz , inclufo el de los generos de· la 
Faétoda que conduxo, y el pifo de paífageros, 1 
importaron .•••••••••.•••••••• • ••.••••• 4'4363. o. 2.0. i 

El valor de los generes de particulares, con . 1 

haberla, que habicndofe pagado los prindpa- ' 1 
les a fus dueños ' quédaron de cuenta de la 
Real Hacienda , importo , como parece en el 1 
cargo de las cuentas del Maeíl:re .•.•.••.••• 1166 5. 4• 8. 

Y el valor de la Fragata , que quedo en la 

1 
Vera-Cruz, fegun aprecio , Cañones de Arri.:. · 
Heda , que de ella fe bolvieron , y demas def-
cucntos , que expreífa el Comiífario Real en el 1 
efiado cirado, importan 1 3 3 191. rs. y 8. mrs. 

' ;1 

1 
. ·I 
1 
'1 

1 

de plata antigua, que fe defcuentan, y por ellos.~648. ~8.'... I 
Ab~ru:os •• 41619t.pefos,1.rcal,15.mrs.plata .. 78683. 7. 2.

1

78683.7.1• 'i~729+15. 
Gaftos •• '345 5 44 • • • • 2.. • • • 3 3 • ----:-7"-- - · ---
-- - 416192.1,2.5. 70747.6.16. 

:Utilidad .• 70747 ... • • 6. • • • 26. ' · 1- -- ¡ --
-- ----- l 

1 

Han importado 34H44· peíos efcudos, dos reales, y 33. n1aravedls de plata antigua , los coftos 
principales de las Naos , gaftos de fu expedicion , proviiion de baftimentos, pagamentos de las tripula· 
ciones , aumentos á el Eftado Mayor, e Infantería, haberias, quiebras, y gaftos de las provifion . 
y 416292. pefos efcudos , un real, y i. 5. mrs. de la mefina efpecie ~os aprovechamientos que ha ha 1 .. 

do en ellas , y defcuentos de fus valores , que cotejados con el referido cargo de fus coftos, quedan n • 
tos 70747. pefos efcudos , feis reales, y 2 6. mrs. de plata antigua de aprovechamientos , que es el • 
neficio que la Real Hacienda ha tenido por el ufo de ellas en efte defüno, además del tranfporte de lo 
Azogues, Bulas, y Papel Sellado, y el de los caudales de fo Mageíl:ad, que fe traxeron en las dos aos 
a Efpaña. Lo pagado á los Particulares por los generos que padecieron habería , importó ,s 175. pe" 
fos ' de que fe han de baxar 13 5 5 5. pefos ' por el valor de los miíinos generos vendidos a favor d )J 

Real Hacienda; conque el perjuicio que tuvo fue folo de 24619. pefos , lo que fin duda fe huvi ra • 
enfado tambien , a no haver padecido los grandes temporales , que maltrataron mucho á Jos B 1 
y parte de las mercaderías embarcadas en ellos : de modo, que en viage regular de dos B~xeles me • 
nos , y de nn P:itache p:ira la Guardia de la Flota , fe puede efperar el beneficio de r oog. pefos, Po' 
el aprovechamiento de Jo qlle le emb~uca en eilos tres Vafos folamente, defpues de fatis fecho todo 
gafto de ellos, como va referido~ y fi el viage fi..1ere folo de 14.u 1 5. meíes, como fucede muchas' 
ces , en lugar de los 1 S. que duró efte, er:l. aun mayor b utilidad de Ja Real Hacienda, ade1 :is de 1 
derechos Reales, que efta cobra de las mercadedas , ~ si en Andalucla, como en las Indias, cuyo pr 
dulto no viene contiderado en la füma de los aprovechamientos de que trata efta ReJacion. 



de Comercio, y de Marina. 2 1 ) 

E_f paña '. no necefsitá de más ~xplic.a~ 
C A P I TU L O LXXII. c1on , nt prueba , ,1ue fu miíma noto., 

riedad, dentro , y fuera de los Domi
nios de fu Magcíb d. · SE. DEMUESTRA Ld ABUNDANCl.A, 

! buena cafr~ad ~e tod~ genero de ma
teriales , Artzlleria , Armas, y dema.r 
pertrecho1 en Efpana , parll armamentos 
de Mar ,y Tierra: para ges donde fe hallan; 
forma de adelantar/a fabrica dt xarcia,J 
/orJa; la importancia de aumentar, y for
tificar !ot Ajlilleros, de confarvar los Bof
ques, hacer m1u navegaMe el Ebro; mejo-

rar el Pu1rto de fo¡ Alfaques de Tor
tofa, J con/fruir alvmas Navts 

en Indias. 

EN el Capitulo 6 3. exprefse la dif
--' policion con que los palos para 

Arboladuras , Tablazon , y otras ma
deras para las Naves , fe apront~n en 
los Pirineos , y fe conducen por d1ver
fas Carreteras , y Ríos al caudalofo 
Ebro , y por el a los Puertos del Medi
tcrraneo , de donde paífan a los del Oc
ceano los que en ellos fe necef sitan, ef
pecialmeme para los Maíl:iles , y demas 
palos , ref peéto a no haber los en los 
Montes de Cantabria, ni en otros im
mediatos a las Coíl:as de Ef paña , a lo 
ménos de igual calidad, 

~le e 1 Alquitran , y la Brea fe be
nefician en diverfos parages de Aragon, 
y Cataluña , y particularmente en los 
Montes de Tortofa , muy cercanos al 
Ebro ; y que las fabricas de Cables, y 
de todas las demas partes de la Xarcia, 
Y Lonas, fe hallaban eíl:ablecidas en 
Puerto Real , y en Sada , executan
dofe en parte con materiales de Efpa
ña; a que añadire aquí' por recopilar
lo todo en un Capitulo, que por lo que 
toca a los Robles , de que fe labra la 
rnayor parte de los buques dé Na· 
v1os, tenemos tambien foficiente canti
dad en los Montes de Navarra. y en los 
de las Cofias defde Guipuzcoa , haíl:a 
Galicia inclufives. 

La bondad del Hierro , y fu a bun
dancia en Cantabria, y otras partes de 

En los I1 genios de Lierganes, y la 
Cavada, fituados mu y cerca de la Mar 
por la parte de Santander , y a corta 
difrancia de los Aílilleros de Guarnifo, 
y Santo~a, íe funde mucha , y muy¡ 
aventajada Artilleria de hierro , con id 
baleria , y otros pertrechos correfpon
dientes para el fervicio de los Na
vios. 

En las Fabricas de Eugui, Azura , 
y Iturbiera , firu, das en el Reyno de 
Navarra, fe funden Bom as, Granadas 
Reales, y de mano, baleda rafa, y me
tralla, que tambien fe necefsitan para 
el ufo de la Armada, a que fe aplican 
igualmente que para el fervicio de tier
ra , por la facilidad que fe ofrece para 
fu tranf porte. 

De polvora de buena calidad hay 
abundancia de Fabricas en elros Rey
nos , fttuadas en parages venr~jofos pa· 
ra fu facil condudon a los ¡nrages en 

. que tiene mayor confumo cíl:e genero 
por Mar, y 1 ierra. 

En las Fraguas de PI cencia en Gui .. 
puzcoa, tres leguas di.íl:ante de la Mar, 
fe fabrica numero confiderable de bue
nas armas, para proveer todas las que 
pudiere necefsitar la Armada, fin hacer 
falta a los repueíl:os de las Plazas , ni a 
las Tropas de Tierra, logrando la con
veniencia, de que , por fu cercania, fe 
conchtcen con poco gafro a la Mar , de: 
donde en breves horas, y con modera
do dif pendio, fe pueden tranfportar en 
qualefquiera Embarcaciones haíla los 
diverfos Aíl:illeros que hay en aquella¡ 
Collas, y efpecialmente junto a San
tander , y Santoña ; cuyo beneficio fe 
desfruta tambien en lo refpeétivo a la¡ 
Fraguas de Hierro, que proveen la Cla
vazon, Ancoras y dcmas herrage, que 
en confiderable cantidad fe necefsita 
afsimifmo para los Baxeles. 

Si en Puerto l\e;¡l , junto a Cadiz, 
f ~ 


