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fe: hace buená Xarcia, y en la cantidad de 0tros palos , facandolo.5 , y condu 
que oy fe necefsita para los Navlos de dendolos , a mucha cofia , de fus Co
l.u Magefiad , y en Sada todo gener_o Jonias Ame~ic~nas , de la Noruega, y 
de Cordagc , y Lonas de buena calt .. ,: de las Provrnctas que baña el Mar Bal
dad, mucho mas fe puede fabricar alli, tico , de donde traen tambien la mayor 
y en otras partes de los mif mos Reyna- parre de la Anillerla , Balas , Hierro, 
dos de Sevilla , y de Galicia , y aun Cañamo , y otras diverfas cofas , que 
con mayores ventajas en diverfos para- emplean en fus grandes Armamentos 
ges de las Cofias del Mediterraneo, en Navales; fucediendo caft lo mifmo a 
cuyas cercanlas fe.puede beneficiar to· los Holandefes, por lo exauíl:o que fu 
do el Cañamo que fe nccefsira , no fo- ceñido territorio es de maderas, Hier .. 
lamente para la Xarcia de una numero- ro , y de otros generas precifos, no fo
fa Armada , y de muchas Embarcado- lo para el fervicio de la Mar , fino tam
nes de Comercio ., fino tambien para bien para la vida humana, como en 
fabricar toda la Lona , que corref pon- otros Capítulos fe ha explicado con 
diere a la provifion de unos ' y otros mas extenfion. 
iV afos , ·por la abundancia con que la Son grandes tamble.n las ventajas, 
mayor parte de las Provincias de Ef- que e.n las Islas , y Tierra Firme de la 
pafia produce bue11 Cañamo , y parti- Ame rica tiene fu Mageíl:ad de muchas, 
cularmente los -Campos de Granada , y exquifitas maderas , y abundancia de 
Murcia , y Valencia , muy immediatos Brea , y Alquitran , para la coníl:ruc
a la Mar , y no a precios fubidos; don, y aparejo de Baxeles, particular. 
pues ha pocos años que unos fugeto~ mente en la Habana , Campeche , y 
del Reyno de Valencia fe ofrecian a Cartagena ; en la inteligencia , de que 
¡>roveer 2 59. quintales , y mayor can- el Aíl:illero mas feguro , como.do , y 
ddad , fi fe necefsitaífe' a doblan el mas a la mano para la coníl:rucdon ' y 
quintal , puetl:o en limpio; y me conf- . para el avio ~y ocupacion de los nue-

, ta tambien , que en algunas ocaíio- vos Navios, es el de la Habana , -eon 
11es fe ha comprado a menos de 50. el conftderabJe beneficio , de que G los 
reales en Baza ' y otras partes del fabricados en Europa duran de I 2.. a 
~eynado de Granada , cuyos precios I 5. años , fe confervan mas de 3 o. los 
fon moderados , refpeéto al que regu- que fe hacen halJa con d Cedro , Ro .. 
larmenre fuele tener en Holanda defde ble mas duro , y otras made.ras de fupe-
70. haíl:a 80 . .reales, aun antes de pey.. rior firmeza , y reftftencia ; Jo que es 
narle , fin emhargo de fer aquel Pais .caufa tambien de que necefsitan de me
'como el Depofiw General, de donde nos carenas , y de otros reparns: fuera 
efl:e, y .otros generos fe diíhibuyen en de que en un combate tiene tambien el 
diverfas Provincias de Europa, de mo- Cedro la ventaja de que embebe en si 
'.do , que .en toda ella no contemplo las balas, fin qué fe experimenten los 
Reyno , ni Efiado alguno, que exceda efeétos. de los aitillazos , que en los 
a Ef paüa en las ventajas para los Arma- Navios fabricados en Europa , y que 
memos Maritimos ; pues no folo pro- fueleq maltratar , y aun matar mucha 
duce, y puede producir todos los ma- gente ; pero es de advenir tambien , 
teriales nece{farios para ellos, fino que que fi en Efpaña fe cuidaífen los Navios 
fon de fuperior calidad, de cuyos be- armadqs, y defarma<los como en fo .. 
neficios carecen otras Naciones , aun- glaterra, y Holanda, duradan duplica..: 
que muy poderofas én Ja Mar , parti- do tiempo. 
c.ularmente Jos Inglefes , que fe hallan Efias ventajas fe aumentan por la 
~bligados a proveerfe de Mafiile~, Yi razon , de que h.allandofe dentro de la 
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de Comercio, y de Marintt. 2 i 7 : 
rorrida Zona los Puertos de la VerJ- maderas de aquelI~s Provincias , y .en 
Cruz, Portovelo, Cartagena, la Haba- fos Afülkros ; comprehendiendo yo, · 
11a ' y otros' que fon mas frecuenta_- qu~ aunque alli cofütífe de 200. a .?.Jog •. · 
dos de nucíhas Flota5, y Galeones, fe pelos, lo que en Efpaña 1009. tendria . 
experimenta, que afsi en ellos , como n~ejor cuenta a la Real Hacienda, y fe
cn los Mares de fus travesias, n<:cefsi- ria de mayor fervicio de fu Mageíla~,, ~ 
tan de toda fu for.taleza para refüHr a rcf pecro a fu doblada, o triplicada du
Jos excefsivos calores del Sol , porque- racion , menor gaíl:o annual en las ca"" 
fus buques ' maíl:iles t y dcm3s palos, renas > y demas r~paros' y mayor íe- . 
fiendo de arboles criados , y endurecí- guridad en las navegaciones para lo.s 
dos a influxo de los mifmos ardientes Vaífallos , Baxeks , y Teforos de fu 
rayos, y en algun modo connaturali- Mageíl:ad, efpecialmente en aquello¡ 
zados a fu rigor , eftan menos fujetos ardientes Climas. 
a recibir dafio , y permanecen indem- · Ya que la Divina Providencia doto 
ncs dilatado tiempo, de que refulta a Ef pafta, y a otros Reynos de fu Ma
mayor frguridad en aquellas navega- gefhd de todos los materiales neceífa
ciones , y coníiderable ahorro en fu ríos para los Armamentos de Mar , y 
mas larga duracion tambien por eíl:e Tierra , fed. acertado, que, agradecí-· 
motivo ; de cuyas dos conveniencias dos a eíl:e beneficio ' nos apliquemos a 
carecen los Navios fabricados en Eu- desfrutar le con las providencias corref .. 
ropa, por fer mas tiernas íus maderas, pondientes, afsi por tener aífeguradas 
como producidas enClimas templados, eítas provifioncs dentro de Jos mifinos. 
por fer de diferente calidad algunas Dominios de fu Magefiad , fin efiar 
de ellas, o por otras ocultas caufas de pendientes de el inconltante arbitrio 
la naturaleza ; pues fe experimenta, de Potencias Efirangeras , ni de rem
que fi uno de eíl:os Baxeles havia de porales , y accidentes de los Mares 
<;iurar de 1 2. a 1 5. años en los Mares del Norte , como por e\'itar la extrae .. 
de nue(ha Zona templada , fegun fue- cion de los millon<.:s , que fin duda nos 
le fuceder , apenas fe confervad diez facarian, fi huvieHet1.1os de comprar de 
años en la navegacion , y detenciones ellos todas, o la mayor parte de cfias 
de Indias, cuyos principales Puertos fe cofas, ademas de lo que fe fue le a ven., 
hallan en la Torrida, como fe ha pré- turar en la buena e aHdad de los mate
venido ; }JOr cuyo motivo, y mayores riales, como previne en el Capitulo 
reparos , que fueleo necefsitar , [e au- 6 3. y fe ha experimentado en diverfas 
mentan afsimifmo los gaíl.os de la Real ocafiones. , 
Hacienda, ademas del peligro i que tfaviendo referido por mayor Ja 
fe exponen de fumergirfe, fecandofe, y importancia de difponer los Armamen
abriendoíe las maderas algunas veces tos Maritimos dentro de Ef pa- a , y 
con el excefsivo calor, y por otros di- otros Reynos de fu Mageíl:a~ , valien·: 
\'erfos accidentes ' a que ll'J eítan fu- donos de los muchos, y buenos mat~..; 
j~tos los Navios hechos con aquellas riales que tenemos , paífare a expli-.. 
maderas fuertes : razones todas , que car las providencias particulares , qué~ .. 
manifieíl:an lo mucho que convendra compre hendo fe pudieran aplicar, para 
al fervicio de fu Magefiad, y al bien de adelantar , y aífegurar mas lo que tan-. 
fus Valfallo.s, que todos los Nav1os,que to conviene al ·Real fervido, y al bien 
fe huvieífen de emplear, afsi a la Guar- uni verfal de ellos Reynos. 
dia de las Flotas, v Galeones, .como en Anque en los Afiilleros de Canta• 
la Efquadra de B~rlovento , y otros bria , y a la parte de Santander , y 
Mares de Indias , fean conílruido~ de Santoña , fe ha trabajado efios años 
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118 . 'Theorica, y PraéficA 
paífados, y fe continua en los ultimos, generos, y frutos que fobraren en lai 
parece , que no fe han adelantado las diverfas Provincias que atravieífa efie 
obras quanto conviniera , por la efca- Rio , y para otros diverfos beneficios, 
sez de los Operarios en aquellos para- que fe afianzarian , fin que para eíl:o fe 
ges, o po.r otras dificultades ; y me neccfsiren gaftos ~xcefsivos -, refpeéto 
parece , que confervando , y fornen- de eíl:ar ya allanadas las principales di. 
tando quanto fea pofsible las fabricas ficultades, como lo manifieíl:a la expe
en los cxpreífados Afülleros, fe procu- rienda , que todos los años fe repite, 
ren dbblecer otros en las Cofias del de conducirfe en Barcas chatas, o pla ... 
Mediterraneo, y particularmente en nudas, defde las cercanias de Tudeb. a 
los Alfaques de Tortofa, para lo qual Tortofa , y aun hafta la Mar , la Po} .. 
contémplo mucha~ dipofidones favo- vora, las Bombas, Granadas, Balas de 
rables, pues por lo que mira a Afiille- Artilleria, y -otros pertrechos, que fe 
ro , tengo entendido , que en aquel fabrican en Navarra, como tambien 
parage ay Gtio muy aventajado, y que otros generos que fe ofrecen llevar, 
folo necefsitara de Oficinas, y de al- aunque a cofta de algunas defcomodi
gun refguardo de fortificacion; y eíl:oy dades, particularm.ente en el Salto de 
informado tambien , de que fin gaíl:o Flix, donde fe padece el gaíto , y em .. 
grande fe pudiera executar azia el def- barazo de defembarcar , y bolver a 
ague del mifmo Rio, la obra, y repa- embarcar ; pero ·comprehendo, que ef
ros que fe neccfsitan para reíl:ituirle a te ' y los demas inconvenientes' que 
fo antiguo curfo , al tiemjJO de intro,. haíla aora fe han obfervado , fe pue
ducirfc en la Mar, con cuyas providen- den obviar , pues he viíl:o allanadai 
cías quedar.la muy mejorado aquel otras mayores dificultades en Flandes, 
Puerto para los Baxeles de fu Magef- Holanda, y Francia con prefas , inclu
tad; lo que feria tanto mas util, y apre- fas , y otros artificios, qe que fe halla 
dable , quanto en todo el Mediterra- bien iníhuido el expreífado Ingeniero 
n~o no ay oy alguno con las ventajas General; y fi ella navegacion fe pufie .. 
. que fe requieren para Navios, que ex- re mas corriente, y facil, como fe ef
cedan dé 60. Cañones; si bien confi"' pera , para baxar , y fubir el Rio con 
dero, que _para determinar , y empre- Embarcaciones regulares , no folamen· 
hender obras de eíl:a entidad , debe te fera muy util para el Comercio re .. 
preceder un reconocimiento muy pun- ciproco de diverfas Provincias de Ef ... 
tua 1, y dittamen de fogeto muy capaz paña, y para el que huvieren de hacec 
en la profefsion , como lo es el Inge- fuera de la Peniofula , fino tambien pa· 
.niero Gener:il Don Jorge Profpero de ra las conduciones de los materiales 
¡Verl;?om, que no dudo tendra ya al- ncceílarios a la Marina, y d.e los men
gun conocimiento de aquellos para- donados pertrechos de guerra, y afsi ... 
ges , por ha ver e fiado mucho tiempo J;nifmo del trigo , cebada, y otras co-, 
en Cataluña reconociendo fu.s Cofias; fas muy precifas para los Exercitos , y. 
con cuyo motivo no pudiedo dexar de Plazas de fu Mageíl:ad , efcufando los_ 
tocar aqui, aunque por mayor , el im- millones de pefos , que fe han gallado 
portante aífompto de hacer mas nave.- en fos tranf portes, en las diverfas oca• 
gable el Río Ebro defde Navarra , y fiones que fe han executado a lomo, Y. 
aun def de mas arriba , halla los mif- en carruages. 
mos Alfaques de T ortofa , donde d~f- Las demas ventajas, qu.e he apun· 
emboca en el Mediten-aneo , para que tado para el guevo Afüllero en loi 
;rfsi fe puedan tranfportar , y comer.. Alfaques, confül:en , en que eíl:an~o 
ciar ~on fadligad, y a poca cofia, los efios eq Ja defembocadura del expref· 
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. 1e Comtrcio .. ~ y ~e .Jdari'nt1. _ . . . 2 I 9 
fado Ebro , v1en~n a f~r paífo prectio d.id _confiderabfc {e nec~fs1tan para frt 
de los Arboles, Tablazon, y otras ma- fabrica de los Buques, en que el con
dcras , que , como ex1)lique en el Ca- sumo es mucho mayor que el de las 

1-,itu!o 6 3. se .ªPr?ntan en di:erfos p~- Arboladuras, y Tablazon, ~u.e fe tra
ranes de los Pumeos, y que introduct- hen de las alturas de los Pirineos en 
do~ def pues en d Ebro por diferentes la forma expreífada ; y aunque oran 
Carreteras, y Ríos menores, se condu- parte de los exprdfados Robles ~íl:an 
cen á los Puertos del Mediterraneo , y haíl:a dos, y tres leguas diílantes de las 
del Occeano ; pero deteniendo en los orillas del Ebro, fe me ha afieaurado, 
Alfaques las porciones que fe huvieren que fin excefsivo gasto se podri~n abrir, 
de emplear en sus Aíl:illeros, fe obvia- carreteras para introducirlos en aquel 
ria el gallo , y las contingenc_ias de Rio , y conducirlos por d haíl:a el ft ... 
conducirlas halla los de Cantabrfa, y tio donde se propone el Afüllero. 
<le las ~atro Villas , como oy íe exe- La Xarcia, y Lona, que se necef
cuta' corriendo mas de 500. leguas de fitare en el ' fe podra condudr a po~ 
Colla ; de modo, que havra eílo me- ca cofia, de lo que de efios generes fe 
nos que llevar a aquellos parages, con fabricare en Cartagena , p~rage muy¡ 
el difiJendio, y rezelo que se ha refc- apropofito para eíl:abkcer efias Manu· 
rido ; y concurridan tambien a efic faéturas con mayor abundancia, y mas 
nuevo Afüllero muchos Operarios ha- barato que en otras partes , como lo 
biks de: las Provincias circunvecinas, explicare en su lugar. 
para que afsi fe pudieífe trabajar en Con el Alquítran, y la Brea pára· 
<liversas partes, y adelantar, y aífegu- el mismo fin efian conbidando Jos 
rar mas la coníl:ruccion , y apreflo de Montes de Tortofa , y otros, fegun fe 
Navios de Guerra , y de Comercio, al ha explicado tn otros Ca1 .. irulos. 
mifino tiempo que fe facilitad. la leva Solamente la Artilleria de Hierro 
de M~uineda en aquellas Cofias, para ella lexos, refi)eét:o a no fabri arfe mas 
que luego que los Baxeles esten con- que en Lierganes, y la Cavada, de la 
clui<los, puedan paffar a los Puertos de buena calidad que conviene , pero fu 
Anda lucia , o a otras partes que con- conducion a los Alfaques fe po<lra exe
venga; pues aun para los pocos que cmar íln gaílo, cargandola por lafhe 
eíl:os ultimos años fe han fabricado en en los Navios, y Fragatas que propon
los Allilleros de Cantabria , y de las dre,y fon precifos para Guarda Coftas. 
~atro Villas , fe fabe , que con efca... La Clavazon , y otros generos in
fez, atraffo' y a gran cofia' fe ha jun- frriores, y ncceífarios tambien para los 
tado en aqudlas Provincia5 la que fe Baxeles , fe podran proveer " fin gran 
necefsitaba para sus tripulaciones haf- dificultad, de las Cofias de Cantabria, 
ta Cadiz; cuyas dificultades, e incon- y de otras Provincias de Efpaña. 
vcnientes fe aumcnradan , fi todos los He apuntado ya Ja nec~fsidad que 
Baxeles que fe necefsit:m, se huviífen havra de fortificar eíl:e Aflillrro, en ca .. 
de fabricar solamente en aquellas Cof- fo de aprobarle, y concurren las mif- / 
tas, en que hai oy poca gente de Mar, mas razones , para que los principales 
por caufa de la falta de Comercio , y de Cantabria, y de las ~rntro Villas 
de Pef quedas. fe refguarden cambien contra los in ... 

Para un buen Afüllero en los Al- fultos de los Enemigos , a cuy:t pre .. ' 
faques , nos ofrecen tambien los Mon- caudon nos aconfqan los efcarmien.
tes de Tortosa., y otros de Cataluña, y tos proprios , y agenos , efpecialmente 
Aragon buenos Robles, que en cant.L la hoílilid1.td , que en los exprdfados 
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220 'Theorica ,y Pratfica 
J\ftilleros padecimos el año de 171 9. dentes eíl:ablecimientos, lo qué es muy 
praéticada contra la buena fe de los digno de la Real atencion de fn Ma
~ratados de Paces , que poco antes fe gdtad, para aplicar el remedio opor-
havian eíl:ipulado, y firmado. tuno. . 

Algunos han obfervado tambien, Las ventajas qu~ he apuntado pue-
que en ocafiones de confüuirfe Navios de tener el dl:ablecimiento de Xarcia, 
por cuenta de la Real Hacienda, o por y Lona en Cartagena, confiíl:en , en 
afsiento , fe han cortado mas Arboles que aquel Puerto viene a.fer centro de 
de los que se necefsitaban , ya fea por las dilatadas Coíl:as del Mediterraneo, 
equivocacion en las difpoíidones , o para que defde alli fe puedan diílri
yi por defcuido , o fines particulares huir facilmente eíl:os generas en todos 
de algunos Subalternos, y que lo que los Puertos , que .en ellas fe incluyen, 
fobraba fe ha malogrado , parte pu- defdc Roías al . Efirecho, com,o tam
driendofe en los mifmos Montes , y el bien a los del Occeano , entre el Efire
rcfto extraviandofe en beneficio de in- cho, y Ayamonte , fegun convinieífc 
dividuos , a quienes no perteneda ; y al Real fervicio. 
como los mas ef peffos, y dilatados Bof- En que por las mifmas circunílan
ques fe deíl:ruyen en poco tiempo, fi das de fu . Gtuacion fe pueden recoger, 
no fe adminifiran con la debida eco- a poca coíl:a , eo aquella Ciudad can
nomia , y fi al mifmo tiempo fe def- tidades grandes de Cañamo, que abun· 
cuida fu renovacion, fera muy conve· dantemente producen los campos de 
niente encargar a los que dirigen ef- los Reyoos de Granada, Murcia, y Va
tas difpoficiones, en qualquiera ,parte lencia, cpnduciendolas por Mar, o por 

_que fea, que atiendan mucho a que ·Tierra, fegu~1 la inmediadon, o dif
no fe corten mas Arboles, que los cor· tanda de los parages de fu cofecha; y 
ref pondientes a las coníl:rucciones en fobre todo , porque fiendo Cartagena 
que se hubiere de trabajar ; y que fi el invernadero de las Galeras de fu 
alguna vez fobraren , a cai1Ca de que Mageíl:ad, en que a cofia de fu Erario 
por algun accidente no fe hayan po.. fe mantienen ocio(os mas de mil For
dido fabricar todos los Navios pro- zados feis, u fiete mefes del año, y a 
yeétados, y refueltos, o por otros mo- veces m~s tiempo , fe podran emplear 
tivos, fe cuide, y de pronta providen- en eíl:as Manufaéturas, como lo. he vif
cia, a fin que defyaíbndo los troncos, to praéticar en el Puerto de Marfella, 
y demas maderas en los Montes, fe re- refidencia principal de las Galeras de . 
cojan , depoíiten, y conferven en los ·Francia , aplicando para fu rcf guardo, 
miímos Aíl:illeros , o en otros parages mientras trabajan , las precaucione~ 
~ue fean apropofito. convenientes, y dandoles alguna cor .. 

Por lo que mira al punto , muy ta gr~tificacion , ~dema~ del fuíl:ento 
eficncial tambien , de reno\tar, y con- ordinario, para que fe alienten, y pue
fervar los Bofques con nuevos plan- dan refiíl:ir ~ejor a la fatiga : fi eíl:as 
tlos, y aumentarlos donde convenga, maniobras corrieren por cuenta de la 
y fea praéticable , hai muchas leyes, y Real Hacienda ,, con buen Adminiílra
providencias eíl:ablecidas por nuefiros dor, fe ahorrara mucho por efl:e medio, 
Monarcas,, como tambien perfonas des. y fe adelant1ran -confiderabkmente pa· 
tinadas, y aífalariadas de la Real Ha- ra poder proveer de eíl:os generes a 
cienda , para vigilar a fu obfervancia los Navios, y a las mif mas Galeras; y 
en algunos parages ; pero quiere la fi huvieren de eíl:ar a cargo de Aífen
·!!ef grada, que no fe obfervan tan pru~ tiíl:a, como fe praétl.ca regularmente, 
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de Comercio , y Je Marina. .'f2."Z~ 
y pare.e~ m~s ·acert~?o, fe pod:a ajuf- te ~l mencionado ~r~_Ye.d:o ~ f?rmad? 
.tar con el la prov1lton a precio muy el ano de I 7 I 3. poi Don. Bernardo T1 ... 

woderado ,: pennidendole fe valga de nagero , para lajconfiruccion 'y arma
]os Forzados_, in~diante la proporcio.. memo de diez Baxdes de a '6.o;-. Cáñ~ 
nada gratifi~ac.ion que fe les feüale, nes en los cx¡:reffados Aíl:iller9~d~ 1~ 
~ subminiíl:re P·<?r d ex1lreífado mo- Habana , por l1 fue.re de fu Real -agra~ 
tivo., ·, do que fe pongan en execucion· la'.5 re'!"' 

AíSi como e!tamos ya eri poffef- gl~s .' y providencias que propufo es~ 
{ion de fabricar fe buena . Xarcia en Ef- Muustro, y merecieron entonces '1: fi¡ 
paña con C~ñamo propr!o,. fe podra Real apro.bacion , h~ciendo mqdár lo 
lograr la m1fma convemencia en lo <JUe p~reucre convemente ; por la di
que mir.a ~ la Lona , pues me coníl:a, terenc1a de la aétual ' confritudon ·de 
que Don Francifco Varas. y Valdes, de las ~ofas, o por otros mo.tiv·~s que 
quien fe ha hecho menc1on en el Ca- pudiere .ha~er para altt:rar_Io , pues 
pirulo antecedente , movido de fo ze- coníidero , que en lo principal es muy 
Jo ·al bi~n. publico ; hizo la prueba el acertado, y util el expreífado Proyec-· 
a.ñ? de-722. ,C{l Sevillá, y la repitio def- to J inayormente :pudieñdofe aplkar a 
.PLJes eA Madrid , difponiendo, que en los gaíl:os de la praél:ica lo.s 43 Hl· pe
Tdares.Jorma,dps de propofito fe te- fas , que importan annualmente 16.s' 
:xieífen algunas porciones con Cañamo derechos eíl:ablecidos para la manu.::.. 
de Ef paf.t.a.'; en cuya experiencia fe ha tencion de efra Ef quadra fo lo en lo 
reconoddo., . no fo-lamente la buena refpeétivo a la Nueva-E[¡)aña~ , cuyo 
~alidad, fino tambien lo razonable del produéto aílegmo .. el mi.fmo ·. Mini.íl:ro 
precio; y no alego el exemplar de la fe aumrnta~·ia con~der.abl.eü1enfr · ; ·cor.;. 
que en algunas ocafiones fe hl tenido rigiendo la confofion, y de forden ·con 
en Sada, Lugar de Galicia, porque ha~ que eíl:a Renta -Je adminiíl:raba, y. que 
viendofe fabricado con Cañamo del .tengo entendido con:t.intfan todavia. 
Norte , como he referido , no es en Y ademas de f9mentar la ·fabrica ele 
proprios ter minos, ni adaptable aquc- .e{fos Nav1os ; convendda facilitat por 
lla prueba ) aunque de aquel mifmo todos los .medios la conducion .a. , Ef
Reyno fe pudieran tener Caiiamós eri paña de todo genero · d~ .maderas de 
abundancia , y de buena calidad , co- -aquellos parnges , ·porque 'terJi~rrda~ 
010 . lo he expreífado en el Capitu- los de repuesto -en ·Ios;Arfenales, fin-
lo 6 3. . ' vieífen a las carenas ; y demh obras 

He expreífadG> ya las grandes ven- que necefsiten lo.s :N"avios de la Ar• 
tajas .-.qu~ tienen los Navios fabricados mada , lo que fe ;pudiera difponer fzh 
til Indias ~-on aquellas maderas , y aun grande e_mbarazo ,- aprovechando los 
lo-predfo: .que lo confidero en lo ref~ retornos de Flotas_,. Galeones, Navió~ 
pett.ivo -.a. los·Vafos, que huvieren de , de Azogues, y otros, que quando~-
Íervh···.a la guardia de Flotas, y Galeo.- vienen de buelta a .cíl:os Rey-. .. 
nes; Efquadra de Barlovento, y de mas nos, trahen poca · 
navegaciones en aquellos Mares ·;. y carga. 
lieado tan claras.,. y foUdas las razo
nes en que fe funda eíl:a propoficíori., 
no me detendre mas en explicarlas , si -
folo en expreífar , que por lo que mi~ 
ra al caudal , y las dif poficiones para 
ponerlo en pradica , pudiera el .Rey 
frrvirfe mandar.) qú.e í:e 1~ ~aga.prefen~ 

Ee i 



Theorica_ _, y Praética 

C A P 1 T U L O LXXIII. 

'SOBRE. LO CON V E N1 EN T-E, 
~ precifo que fe confidera el eflableci
mi1nto de Guarda· Cofias en E/pafia, pa
ra tener/a; limpias de Cor/arios , ref
guardttr nueftro Comercio en ellas, y fa
'ilit ar los ·eran/portes de Tropas , .Arti-
1/er'ta, Pertrechos, Viveres, y otras co-
fa1, pttra el fervicio de Mar, y Tierra, 

ton exprefsion de f 01 graves , y efcru
p11lofos danos , que fa padecen 

por falta de ejla pro-
videncia. 

a los Argelinos , coino lo executa ron 
logrando tenerlos encerrados, y com~ 
bloqueados en fu Puerto por muchos 
dias ; pero como nuefiras Coftas f~n 
dilatadifsimas en ambos Mares, y pue. 
den ellos defembocar por muchos Puer
tos, como Sale, Tanger, Tetuan, Ma
zalquivir , Argel , Puerto Farina , Tu
nez , Tri poli, y otros, y paffar a ellas 
.en breves horas para hoíl:ilizarnos en 
diverfos parages , muy distantes unos 
de otros , no íer1a dable , que nu~firas 
Ef qua<lras, aunque efiuvieífen a la vi[ .. 
ta de dos, o tres Puertos suyos, impi
diendoles la falida, pudieífen alcanzar 
a refguardarno~ en todas las Cofias, 

EN diverfos tiempos ha tenido Ef- pues folo la que fe eíl:iende defde Aya
D paña Baxeles de Guerra aprefia- monte al Rofellon , incluye mas de 
dos con deíl:ino fixo a guardar fus Cof- 3 oo. leguas , como se ha referido en 
tas , particularmente en las de Anda- otro lugar. 
luda , defde el Cabo de San Vicente Por efias conGdcraciones tuviera yo 
al Eíl:recho, en cuyos parages fuelen por acertldo, que en las Cofias del Oc .. 
frecuentar mas sus atrevimientos los ceano, defde Ayamonte. al Eftrecho, fe 
Corfarios de Sale , Argel, y otros de hallaffen Gempre en las eíl:aciones regu· 
Berberia. lares dos ;Fragatas de las mas veleras, o 

El reílablecimiento de eíl:a provi- bien un Na vio de 5 o. u 5 4. Cañones, y· 
'denda puede conducir mucho , no fo- una Fragata, fin apartarfe de ellas, íino 
lo a embarazar' que' defembarcando es en las ocafiones' que para mayor 
en las referidas Coftas, cautiven, y lle- abundamiento convienieífe acompañar 
.ven a muchos moradorés de uno , y a las Flotas, y Galeones, como tambien 
otro sexo , y executen otras hofiilida- a los Navios de Regiíl:ro,y Avifos haíl:a 
'des , fino tambicn para comboyar , y Canaria , o a otra diíl:ancia proporcio
aífegurar las Embarcaciones Ef pañolas, nada, ademas de la efcolta que las Flo· 
que hacen, o debieren hacer el Co- tas llevaífen para toda la Carrera. 
mercio de sus frutos, y otros generos Eíl:os mif mos Vafos adelantandofe 
:fiquiera en nueíl:ros proprios Marés, a los Cabos de San Vicente, o algun 
fin ir expueíl:as al cautiverio , y de mas trecho mas , quando fe ef peraren de 
infelicidades , que fuelen padecer , a Indias los Nav1os, podran fervir tam
·que fe figue el grave inconveniénte de bien mqcho al mayor refguardo de 
las crecidas fumas de dinero, que pa- ellos; y afsimif mo en las ocaliones que 
ra fus refcates embiamos a Africa , y convinieffe embiar prontamente algun 
de que fe valen aquellos Bar baros pa- · Avifo al encuentro de Galeones, y Flo
ra aumentar fus fuerzas, y ni1eíhos tas (como fucede muchas veces) i fin 
'daños; y debemos creer, que ellas, y de infiruirlos de las precauciones que 
otras confideraciones eítadan muy pre- huvieren de praéticar , para elegir, y 
feotes en el piadofo animo de fu Ma- entrar con mas feguridad en los Puer
geíl:ad , en las ocafiones que ultima- tos de Ef paña , fegun los accidentes 
mente ordeno, que fus Efquadras fa- de Guerras, u otras novedades que fo-
1ieíkn a perfeguirlos ' particularment~ brevinieífen, y eftarlan fiempre en apti
. tud, 
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tu·d, y a la mano para eíl:os , y otros. , La providencia con Galeras, po~ 
encargos urgentes. dna fer , que en todo el difcurfo del 

Servido rambien para. tener libre ~verano, deíae principios de Abril., haf
la comunicacion entre Efpaña , y Ccu- ta fin de Ottubre, corfeen las feis que · 
ta , por la parte del Occidente , a fin oy cxifren , repartidas de dos en dos, 
de aífegurar el paífo de las Embarca- con el encargo de que dos de ellas cor
dones con gente ,. pertrechos , y vive-: ran la Coíl:a defde Tarifa, o Algeciras, 
res a aquell.1 Plaza , particularmente hafia Almeria; otras dos defde Alme
quando Ja contradicion de los Ponien- ria hafia Denia ; y las otras dos entre· 
res embaraza el tranGto de las que en Denia, y Barce1ona , alargandofe tam
Malaga 

/ 
[e foelen apromptar para el bien algunas veces hafi:a h.ofas,, y Ma-, 

mifmo fin , como acontece muchas ve- llorca; y fiempre que huvieífe mas Ga
ces. leras, fe podrian deíl:inar dos , para 

Atendiendo a que el parage mas que en todo el Verano corrieífen, y 
frecuentado de los Corfarios , es el tuvieífen limpias las Cofias de aquella 
mifmo Canal , y paífo eíl:recho de Gi- Isla , y de la de Ibiza ; y en cafo de 
braltar , afsi con motivo de las prefas coníl:ruirfe las feis Galeotas , que he 
que intentan en el , como con el de propueíl:o en otra parte, y cuya fabri~ 
paífar del Mcditerraneo al Occeano; y ca , y manutencion es de poco gaíl:o, 
al contrario , fera muy conveniente, fe pudieran repartir en diferentes Puer
que efta pequeña Ef quadra, recorrien- ros del Mediterraneo, a fin que cor-, 
do fiem})re la referida Cofia , penetre feaffen tambien en las•Cofi:as immedia .. 
j)Or el Eíl:recho ' a lo menos' halla las tas a ellos, donde Cuelen arrimarfe mu
Algeciras :t cuyo Pueblo fe va reíl:able- chas Embarcaciones pequeñas de los 
dendo, y mas adelante, las veces que Moros, que de ordinario fon de remo, 
fe confiderare neceífario, co·nforme las y contrl las, quales firven tanto las 
notidas que fé tuvieren de los Corfif- Galeotas, como las rnifmas Galeras. , 
tas, y Piratas, que anduvieren t'n aque- No baíl:ando eíl:as pn::caucione · pa-: · 
llas cercanias ; pero con la calidad de ra todo el refg~tardo , que necefsit::t 
bolver luego al Occeano, donde ha de nueíl:ra navegacion en el Mediterraneo, 
fer fu principal ocupacion , y ene ar- y ef pecialmeme en las fazones que las 
go. Galeras no pueden, fin evidente pelL. 

·No es menos importante el eftable- gro, correr los Mares, conGdcro tam~_ 
cimiento de la mifma prcaucion en las bien por muy conveniente , y propon
dilatadas Cofias del Mediterraneo,des- go por fegundl providencia , que al 
de el Eíl:recho.11 haíla Barcelona, y Ro- rnifmo fin fr eíl:ablez'ca en el Puerto de 
fas ; en la inteligencia, de que la ma- Cartagena una Efquadra compuefia a 
yor hofiilidad que los Infieles nos ha- lo menos de dos Navios de a 60. Ca~ 
cen , es en los Barcos, y otros Vafos, ñones, y dos Fragatas de a 50. tripula .. 
que nos cogen de nueíl:ro cafero tranfi- dos con Marineria de los Reynos de 
co de Puerto a Puerto, no fiendo tan Valencia, y Murcia, para que bien pre .. 
grande el ,daño en las Cofias con def- parados de arboladuras, aparejos, y re~ 
embarcos , aunque executan algunos, pucíl:os , falgan a corf ear desde prin.
como fe ha referido, y me ·parece, que cipios de Noviembre, haíl:a fin de Mar
para ocurrir a uno ' y otro inconve- zo , o en todo el Invierno; pues en 
niente, fe podr1an aplicar dos provi· efia eílacion hacen aun mas fu corfo 
dencias a un mifmo tiempo, la una con los Nav1os Argelinos, confiados en que 
Galeras , y la otra con Navios • y Fra- los nueíl:ros eíl:an defarmados en d 
gatas. Puerto> y refp_eéto de que aquellos tie-

nen. 
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nen . Navlós de hal~a 5 + Cañones, y de el , hasta Cadiz, y San Luc'ú, r~co. 
que con la continua don del cor fo. fe giendo , y refguardaodo las Embarca .. 
han. adelantado. en maniobrar, y batir- dones de Comercio , que encontraren 
fe, convendra que los expreífados qua-· en todos los expreífados Puertos, y hu
tro Navios nuefiros fean de la fuerza· vieren de navegar acia. el Poniente ,, y 
referida, pues no fe ·debe ir a bufcar· en llegando a San Lucar executaran lo 
voluntariamente la ocafion, con el .rief- mifmo hafra Barcelona, repitiendo ef ... 
g-0 <le poner en compromifo la· repn- tos movimientos una , y otra pequeña: 
tadon de las Armas. · Efquadra; fobre todo lo qual se debe .. 

De los referidos quatro Vafos, en d. formar una inftruccion muy indivi..: 
llegant.io el tiempo del corfo, p~dieran dual , y clara, que prefcriba las reglas 
falir de Cartagena un Na vio , . y. .nna que huvieren de observar , afsi los Va .. 
Fragata,c.orriendo las Cofias hafia Bar... fos· de Guerra, corno los del Comercio, 
celona, y el otro Navio con la Fraga- en la qual parece fe debed prevenir, 
ta, debera tomar el rumbo de ,Ponien.. entre otras cosas, que las dos Efqua
t~, halla Cadiz., y San Lucat·. - dras praéHquen de modo su navega-

C~mo el principal encargo de eftas don , que no anden juntas, ni lleven 
'dos pequeñas Ef quadras , ha de fer a un rjempo el mif mo rumbo , fino que 
comboyar nueíl:ras Embarcaciones de quando la una figuiere el de Levante, 
Comercio, fe deberan embiar avifos vaya la otra ácia. Poniente ; pues aun
anticipados de la dif poíicion , que en que los temporales podran alguna vet 
dl:c aífumpto fe reglare , para que las defconcrrtar las medidas tomadas a ef..; 
.cxpreífadas Embarcaciones fe puedan te fin , no sera dificil reintegrarse en la. 
juntar en los tiempos1oportunos que primera dif poíidon , aunque fea dete .. 
fe feñalaren , y ef peren las tinas en los niendofe algunos dias en el Puerto , o 
fuertos de Cartagena, Almeria, Mala;. Puertos , que fe confiderare mas con
ga , y Cadiz , para que los dos Vafos venienre. 
que huvieífen de paífar de Cartagena · Por lo que mira a ·la otra Ef quadni· 
·~1 Occeano , las vayan recogiendo , .y de Galeras, y Galeotas, fe deberá for~ 
efcoltando a fus refpeétivos defünos, mar otra iníl:ruccion muy exaéta, por..'. 
navegando hafta San Lucar , y execu~ que en los mifmos termin9s fe emplean· 
tando lo mifmo a fu buelta con las que no folo en hacer el corfo ' como que~ 
en los miíinos Puertos, y en los demas da prevenido, fino tambien en -com .. 
de la Cofta ·encontraren , las que iran boyar, y auxiliar nuefiras Embarcacio
dexando en fus ref peétivos defiinos, no nes de Comercio. 
folamente ha.fta. Cartag-ena.; de donde Parece que todas efras precaucio
falio la Efquadra , fino tambien. hafia nes fon muy utiles , y precifas , aten
Barcelona , o Rofas. diendo a la fituacion de aquellas Cof-

Las otras Embar-cadones, que hu.:. tas , que fobre efienderfe mas de -3 oo. 
vieren de paílar def de luego ada Le- leguas ~ fe hallan algunas de ellas a la 
.vante , fe podran juntar , y ·efi)erar en vifia, y las otras no muy lexos de 
Cartagena, .~licante , Denia, Penifco- aquellos Barbaros , fiempre óbíl:inados 
la, y los Alfaques ,.-pa"ra cuya -efcolta Enemigos de la Corona.> y de la Chris· 
faldri de Cartagena.el o.tro Na vio, con tiandad. 
la Frlgata , que f~ adelantaran hafta . No pro.pongo, que a cáda una de 
Barcelona, dexandolas en fos refpetl:i- eíl:as Efquadras pequeñas, que han de 
yos Puertos, y defiino.s ;·y.defpues de falir de Carragena, fe defiine Cofia fe
haverfe detenido algunos dias en aquel pa[ad'! para e.l .corfo , y para las ex
pµ~~to~ bplveral_l ª cor~~rJa ·CQfta.def~. preífadas eícoltas, encargando a la una. 
, ~. .~ lo 
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lo que ~e incluye defde Car~agena haf- del !abaco , podran llevár afsimifmo 
ta Cad1z, y San Lucar , y a la otra la cantidades grandes de dl:e genero a las 
dí!b~nda que ay de Cartagena a Barce- partes que conviniere, con mas feguri..: 
lona, por tener prefente, que en eíl:os dad, y fin gafio del Erario, ni perjui
Navlos, y Fragatas fe han de embar- cio de la defenfa, y ofenfa en el cor fo 
clr frecuentemente Artilleria , Cure- por caufa de eftc tranfporte, ni de lo; 
ñas, Tahlazon, Hierro , Armas, Poi- dcmas que he propuefio, refpeéto ~ 
vora, Balas, Bombas, y otros penre· que la Artilleda, Balas, Bombas, y ca~ 
chos, o gcneros, como tambien Alqui- íi todos los dcmas pertrechos de Guer~ 
rran, Brea, Xarcia , Lona , Cañamo, ra, por fu volumen reducido, y pefa
Mader~~, y otras cofas para la Mari- do , pueden fervir de lafire en lugar 
na, a veces en los Puertos de Andalu- de la piedra , o arena , que en defeéto 
da, en el Occeano, para conducirlos de ellos havdan de llevar, folando con 
a Malaga , Cartagena , Alicante, Bar- la paleria, metralla, granadas, y her
celona, Rafas, Mallorca, y otros para- rages, para d<:xar los Navios en fus de
gcs; otras veces, en algunos de eíl:os bidas efiivas, y las b1tedas baxas Bo
Pucrtos , para transportarlos a otros readas , a fin de ufarlas en cafo preci ... 
del mifo10 Mediten-aneo, y tambien a fo; y mediante eíl:a providencia, no fe 
los del Occeano , fegun la necefidad podrá decir, que ocupan buque, y que.
que unas Plazas, y Provincias tuv~eren clara en el baíl:ante capacidad para el 
de la afsiíl:encia , y comunicacion de Tabaco, y <lemas cofas que fe necdsi
Jas otras; y para que los referidos Na~ te tranfi1ortar, repartiendo en dos, o 
vlos , y Fragaas , que conduxeren ef.. mas viages lo que , fin inconveniente, 
tos gene ros , puedan 11 evarlos 5Ín mu- no fe pudiere conducir en uno fo lo. 
dar la carga hasta sus ref peéti vos defii.; Con eíl:os mif mos Vafos fe aífegu
nos , havran de tener la libertad de rada tambien la comurticacion con to
correr toda la Coíl:a , sin limitarles e[.. dos los Prefidios de A frica , aísi para· 
te , ni otro Puerto de los de la mediá- introducir en ellos las afsiíl:encias de 
nia , desde donde huvHfen de retro· gente , pertrechos , y viveres, como 
ceder, a fin de obviar el grande emba- p~ra conducir algun numero de Tro
razo, y ga~to que fe padeceria en def- pas, que fe huvieren de mudar de fus 
embarcar los generas , y bolverlos a Guarniciones, y las de Mallorca, e lbi-. 
embarcar para paífarlos de unos Vafos za; ademas del refguardo que en ellos 
a los otros, como lo deberian execu- tendran las Embarcaciones de tranf-
tar, ft, por exemplo, los que falieífen de porte , que se emplearen en eíl:o , frn 
Andalucia con pertrechos, y otras co- que los referidos Vafos puedan, en ef
fas para el Reyno de Valencia, y Ca- tos cortos intermedios, hacer confide
taluña , no pudieffen paffar mas ade- rabie falta en las Coftas de Efpaña, 

1 - lante que Cartagcna, ll otro Puerto de pues aunque fe aparten algo de ellas 
la mediania, y ft a los que navegaífen por pocos dias, fe debe creer , que fu 
de Barcelona, Tortosa, Alicante , y exiflencia, caft continua en el Medi
otros Puertos con generos para Carta- terraneo, fiempre impondra refpeto_, Y, . 
gena , Malaga, Ce uta, Cadiz , u otros temor a los Corfar ios, 
Puertos de Andaluda, fe impufieífe la Coníidero tarnbien por muy con
misma limitacion ; todo lo qual podria veniente , que fe de alguna providen
caufar tambien def perdicios , y dila· da par~ la feguridad de nueíl:ro Co
ctones. merdo entre los ·Puertos d'e Andaluda_, 

Eíl:ando eíl:ancada por cuenta de y los de Galicia ~ Aíl:urias, OEatro y¡ ... 
la Real Hacienda la confiderable Renta Uas de la Coíla, y Cantabria , a cay~ 

fin · t 
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fin fe podría dif poner, que dos Fraga- en Lhboa á la ida , y a la buelt~, para 
tas , 0 bien un Navio , y una Fragata efcoltar las Embarcaciones de Efpaña 
hicidfen cada año dos , o tres viages que quiGefen llevar generas, y fruto~ 
dcfde Cadiz, haíl:a los Paífages en Gui- a comerciar en aquel Reyno, ya fea 
puzcoa , con efcala en Lisboa a la ida, facandolos de la parte de Andaluda, 0 
y a la buelta, y en los principales Puer- de la de Galicia , Aílurias, y Canta .. 
tos de las referidas Provincias, afsi por bria; cuyo t rafico no dexa de fer de 
ahuyentar los Corfarios , que fuelen mucha importancia , afsi entre las mif .. 
paífar haíl:a las Coíl:as de Galicia , y mas Provincias de fo Mageíl:ad , como 
aun mas adc:lante , y hoíl:ilizarnos en en lo que mira a Portugal, cuyos bene. 
ellas, como para refguardar las Embar- ficios desfru~an oy los Eílrangeros, 
caciones de nuefiro Comercio ; y al fiendo poquifsimas las Embarcaciones 
mifmo tiempo lograda fu Magefiad nuefiras, que se alienten a ~oblar los 
conducir en e!tos dos Vafos, con fe- Cabos de San Vicente, y de Finiíl:erre, 
guridad , y fin gallo , la gran cantidad y paífar por las Cofias de Portugal , a 
de Armas, Herrages, Clav·azon , inf- ca u fa del gran rief go de los Cor farios; 
trumentos de Gaíl:adot·es, y otras co- }Jero fr podd.n obviar eíl:os perjuicios, 
fas , que fe apromptan en Cantabria, y criar mas Marineria para el fervicio 
como tambien los Cañones de Hierro, de la Armada, desfrutando el referido 
Balas de Artiller!a, Bombas, Granadas, Comercio Jos proprios Vaífallos de fu 
y otros pertrechos , que fe funden en Mageíl:ad, fiempre que fe eilablezca el 
los exprdfados Ingenios de Lierganes, refguardo, y providencia que fe ha 
y 1a Cavada , junto a Santander, de propuefio, en la inteligencia de que oy 
donde frecuentemente fe ofrece tran{- fe conduce en Embarcaciones Eíl:ran• 
portados a los Puertos de Andaluda 1 géras la mayor parte de los generos, 
y algunas veces de las Fabricas de Na- que los Negociantes fuelen hacer tranf
varra , afsi para la Marina , como para portar de Cantabria a Cadiz , y otras 
el fervicio de Tierra; y lo que fobra partes de Andalucia, principalmente 
en ellos fe diíl:ribuye dcfpucs en los del de Hierro, y Herrage , de que er> muy 
M~díterraneo , incluíos los Prefidios grande el trafico por Mar , afsi para el 
de Africa, donde es grande el confu- confumo en diversas Provincias Mari· 
mo , como tambien para las Indias; en timas de Ef¡)aña, como en las Indias, 
la inteligencia, de que poddan con- para donde no sale Flota , Galeones, 
ducir tambien por laftre la mayor par-' Navios de Azogues , ni otros algunos, 
te de eíl:as cofas, fin ocupar el buque que no lleven por laíl:re Hierro en bar .. 
principal. ras, o labrado, de cuyos generos conf-

Al tiempo de paíiar eíl:os Va(os de ta , que folo en la Flota del año de 
rA.ndaluda a Galicia' y demas parages I 720. para Nueva Efpaña' fe embar~ 
·de aquellas Cofias, pudieran conducir caron 3 9878. quintales regiílra"". 
tambien los Tabacos de fu Mageíl:ad, y dos, ficndo de Vizcaya, Y. 
alSimifmo la Sal que fe nece fs ita en Ga- ~uipuzcoa Ja mayor ' 
licia , embarcando la en Cadiz, a fin de pacte. 
obviar el perjuicio que oy padecemos 
de comprarla de los Portuguefes, y de 
los Francefes, pagandoles tambicn fus 1<* * ** * *** ** * 
fletes , porque nos la traen en fus pro- 1<* * ** * ** -1<, 
prias Embarcaciones. -><* '1< ** ~ 

Parece tambien muy éonveniente,- i<* 1< 
9ue efia pequeña Efquadra haga efcala 

CA-
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fas , o reftdencias ' y andan fuai..; 

C A P I TU L O LXXIV. tivos , o fe emplean en otros . ofici~s ~ 

SF. E..XPRESS4N OTROS .RF..NEFICIOS, 
que refultaran de /01 Guarda-Coftas, en 

1¡ a11mento de los Comercios , de la1 Pe.f-
'"' , 1 de la Marinerta ; comodidad , .J. 
re/guardo para recogerla, }' conducirla ; 
/11 importancia de que alternen las trip11la-
1iones de ej/01 Va.fas ; que m ellos, }'en 
los viages de Indias fa pongan Oficiales 
doblados ; necefsidad de que la Marine-

rla ejle regijlrada en fus refpeéfivas 
Provincias ,y privilegios qui 

Je6er1-a gozar. 

Siendo coníl:antc tambien , que las 
Andaludas, donde fe arman , y 

aprefian !os Navios de Guerra , y del 
Comercio de las Indias,no pueden pro
veer toda la Marineda que fe neceísita 
para unos , y otros Vafos , fe coníide
ra precifo , que quando haya Armada, 
fe recojan, y traygan muchos Marine .. 
ros , af si de Cantabria, Aíl:urias, y Ga
lkia, como de Cataluña , Valencia, y 
Murcia, cuya conducion fo podra exe
cutar, parte en los Nav1os, y Fragatas 
defünados al corfo , y refguardo del 
Comercio en ambos Mares, y el reílo 
en Embarcaciones de rranfporte , que 
podran ir en fu confer_va , fegun -lo 
pidiere el mayor numero de los ex
preífados Marineros , a los quales [e 
debera facilitar efia conveniencia, afsi 

' quando vayan a fervir , como quando, 
acabada Ja campaña , o el viage, fe 
huvieren de rell:ituir a fus cafas; pues 
por no haverfe pratl:icado cfta provi
dencia 1 han debido marchar algunas 
Veces 1 50. y hafia .z.oo. leguas defde 
fus cafas a Cadiz , y otro tanto para 
bolver a ellas por tierra } las mas ve
ces en Invierno, perdiendo la falud , 
Y gafiando lo poco que ahorraron en 
la Navegacion , o cobraron de fus al
cances , con cuyos trabajos fe fuelen 
aburrir tanto , que quando fe necef
lita bufcarlos para bolver a fervir Qtra 
campaña , abandonan muchos fos ca-

por no exponerfe a femejantes fatigas' 
y miferias; paredendome tambien,quc 
afsi COIJ.10 fe propone Cartagena para 
invernadero de los· dos Baxelcs, y dos 
Fragatas , qué huvieren de corfear en 
el Mediterraneo, y auxiliar él Comer
cio , fe pudiera dif poner , que los dos 
Vafos que fe deíl:inaífen a hacer lo mif... 
mo defde las Andaludas hafia Canta
bria, tuvidfcn fu invernadero en el 
Ferrol, donde efiarian a la mano, para 
proveerfe de la Marineda que necefsi .. 
tafien de Galicia, Aíl:urias, Vizcaya, 
y Guipuzcoa, como tambien para la que 
huvieffen de llevar a Andaluda para la 
Armada , y bolverla def pues a la cer ... . 
cania de fus caías, ayudandofe de Em..
barcadones de tranf porte en los cafos 
precifos que fe han apuntado ; por 
cuyas confideraciones fena tambien 
muy conveniente, que en havkndo Ar~ 
macla numerofa invernafien otros fiere,. 
u ocho Baxeles en el mif mo Puerto del 
Ferrol , que es muy capaz , y feguro, y 
poddan proveerfc allí de toda la Ma .. · 
rineria que necefs itaífen , reclutandola 
en Galicia , Afiurias, ~atro Villas, y. 
Cantabria. ~ 

Sera muy acertado , que las tripu
laciones de los Baxcles, y Fragatas,que 
fe emplearen en las referidas Coíl:as ·, · 
fe muden , y alternen de quando en 
quando con otra gente de Mar , y 
Guerra, y que mientras huviere Ofici3:-
1es que eften ociofos en los Puerros, 
(como oy fucede) gozando fus fuel
dos, fin hacer fervicio alguno , ya fea 
por haver pocos Navlos , ya porque 
aun havicndo muchos , fe hallan fin 
excrcicio algunos de ellos , por efiar 
defarmados , fe mar.den poirnr Oficia
les duplicados en los referidos Guar- · 
da .. Cofias, como tambien en los Na
vios que fe emplearen a efcoltar Flo .. 
tas, y Galeones , y en otro qualquier 
encargo , íegun fe ha praéticado al
gunas veces , y fin darles mas fuef.- _ 
dos , ni raciones , que el que gozan 

Ff ef ... 
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'2.~8 'Theorica ,y Praélic~ 
cftando en Tierra, aplicando folamentc ña , fe inclinara a ella mucha juventud,, 
la dif poficion de que el Comandante alifiandofe fin violencia, y antes bien 
·del Navio les de a comer en fu mefa , con guíl:o, para fervir en ellos , lo 
como lo executa con los de la dota- que vendra a fer un feminario , o ef .. 
don fixa , mediante la gratificacion cuela continua en la mifma praética pa .. 
que fe le concede a eíl:e fin , la qual ra la deíl:reza , y una ocalion muy pro~ 
fe les debed. aumentar por eíl:e mo- pida, para que acofiumbrandofe infen .. 
ti vo proporcionadamente ; con cu- fiblemente a eíl:e fervicio ' no tengan 
yas dos providencias lograra fu Ma- defpues repugnancia en embarcarfe pa
gefiad tener mayor numero de gente ra viages largos; lo que facilitara tam .. 
de Mar, y Guerra, exercitada, y dief:.. bien , que fu Mageíl:ad tenga muchos, 
tra para la Armada , y para los aumen- y buenos Oficiales , y Marineros para 
tos a que obligaren las ?~erras , y fu Arm.ada , y Carrera de las Indias, 
otras rugencias; pues fcrv1ria muy po- y efpec1almente para los aumentos de 
co una Armada de muchos Navíos , fi Fuerzas Maritimas a que obligaren las 
no eíl:uvieífen governados con Oficia- Guerras , y otras urgencias; que fi en 
les , y demas individuos , capaces en Holanda fon cafi todos los Naturales 
la profefsion , y hechos a los trabajos, inclinados a la Navegacion , diefiros 
y peligros ; fiendo cierto , que ?.o. Ba.. en ella , y muy determinados para 
:xeles con buenos Comandantes , y tri.. largos , y peligrofos viages , fe pue .. 
pulaciones, obraran mas que 40. con de decir , que eftas ventajas ¡noceden 
gente vifoña, o de pocas experiencias, del miíino origen de exercitar fu ju
por lo qual fe ha de atender mucho a ventud al remo , y a la vela, empe
que fe vayan criando muchos, y buenos zando muchos defde los fiete , y ocho 
.Oficiales de Mar , y Güerra , y que los años , como los he viíl:o , y a que da 
'demas individuos , aunque inferiores , lugar la frecuente ocafion de haver de 
fean expertos tambien en fus minifie- paífar por agua para fus dependencias 
:rios , pues de qualquiera de ellos que domefiicas , y abaíl:os , no íolamente 
faltaífe por impericia, pudiera refultar de unas Ciudades a otras, fino tambien 
.tl malogro de la fundan, y a véces la muchas veces de una Aldea a otra, lo 
perdida del Baxel , y de toda fu gen- que fucede en la mayor parte de aque· 
te ; por cuyos motivos no fe debe re- llas Provincias , executandolo ya en 
parar en que fe gaíl:en 1 oog . ni 2oog. Embarcaciones pequeñas , ya en las 
efcudos mas al año en duplicacion de medianas, y grandes , (egun la calidad 
Oficiales, y en otras dif poficiones inf- de los diverfos Canales , caudalofos 
truétivas, afsi de praéHca , como, de Rios , y dilatados brazos de Mar, que 
theorica, que conducen a recapacitar- interrumpen 'y dividen en muchas par .. 
los ' y a aílegurar los favorables fucef- tes fu territorio. 
fos de las Armas; fiendo notorio , que Confidfo , que la fituacion de Ef .. 
a veces la defiréza de un General , o paña; fiendo muy diferente que la de 
de otro Cabo , foele fer caufa de con.. Holanda , no nos ofrece feméjante co
fervar una Armada , o una Ef quadra , modidad para. acofiumbrar , e infiruir 
que vale millones de pefos, ademas de la juventud a la Navegacion ; pero 
los millar~s de almas, que en ella fo tambien es confiante , que fi en lo in
incluyen. terior de eíl:os Reynos no fe regiíl:ran 

Debemos creer tambien, que fien- iguales aguas , y facilidades , logran 
'do tan cafera, y frecuente efiá navega- para el mif mo efeéto , otras venta1as, 
cion de los Guarda-Cofias , que rara de que efcafea Holanda , y confükn , 
:vez fe apartaran de 19s Mares de Efpa~ en que fi ella ~iene 40. leguas de Cof-
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ta , paífan de 5·00. las de Efpaúa , en da que hacen , y pueden praéHcar en 
cuyas dilatadas diíl:ancias reta muy los f1etes' navegando, por eíl:e moti ... 
wníiderable la Navegacion, afsi por el vo, con menos tripulacion que nafo
frequente Comercio de un s Puertos tros i y haviendo mas Pefcadores eo 
a otros , como por los muchos pefca- los Mares de Efpaña, mediante el au ... 
dores que habra, ficmpre qu·e con los xilio de Guarda-Cofias, como he apun
Guarda-Coíl:as que fe proponen , lo- tado , fe aumentara cambien confide
gren los unos, y los otros el refguar- derablemente el aumento de la Marine
do que necefsitan, y que por no tener- ria, por la facilidad con que la gente 
lo oy fon en corto numero ; y aun moza, y la adulta (e inclina a eíl:e oe
quando por la diferencia de los Pai- nero de fervicio de Mar , que es t:m~ 
fes, y de las aguas no pudieífemos ef- bien cafero; y fe debe creer , que ef ... 
perar en la , imitacion iguales benefi- tando acoíl:umbrados a el' no tenddn 
.dos, feria imprud ·,.ncia grande no cul- dificultad , o repugnancia en alifrarfe 
tivar aquella parte de ventajas de que . a fervir en la Armada, y en viage~ 
fuere capaz nuefha coníl:itucion , y largos. 
pudieífemos desfrutar ; liendo cierto, De efte áumento de Pefcadores re
que affegurandofe por eíl:os medios fultara tambien otro beneficio muy, 
nueftra navegacion cafera, es confo- grande para toda Efpaña, y es, que 
quente, que (e aumentara mucho efie acrece.ntandofe las Pef quedas por los 
genero de Comercio, y con el la Ma- Vaífallos de fu Mageílad en nueíl:ros 
rineda , alentandofe tarnbien los Vaf- Mares , y aun en otros , podran abaf
fallos de fu Magefiad afabricar ,y apron- tecernos mucho de dte alimento, ma
tar Embarcaciones en m~yor numero, yormenre fi con gracias que fe les . 
y demas crecidos buques, no folamen- conceda en el precio de Ja Sal , y en 
te por la feguridad que tendran para otras cofas, como fe explicara defpues, 
navegar fin los peligros , y fuíl:os de la fe fomentare efie importante trafico, 
efclavirud, fino tambien porque eff'en- pues al paffo que dl:e fe adelantare , fe 
.tos de efte riefgo , efcufaran la tri pu- difminuira la introduccion, y el confu
lacion, que oy aumentan para preca- mo del Abadejo , y de otros Pefcados 
verfe contra el, aunque muchas veces falados , por cuyo medio nos facan mi
no les baíl:a; y por confequencia po- llenes los Efrrangeros , como fe ha re .. 
dran hacer a menos cofia. los tranfp·or- ferido ya en otros Capitulos , y fe ex~ 
tes de los generas , y frutos que lle- plicad. mas en los que figuen. 
varen a flete , o por cuenta propria: En haviendofe aumentado confide~ 
punto eífencialifsimo para aumentar, y rablemente la gente de Mar , como fe 
confervar el Comercio , y en que po- debe efperar, praél:icandofe los medios 
nen los Holandefes el mayor cuidado, que fe proponen, fed muy convenien
por el gran beneficio que les reíulta te, que por Comiífarios que refiden en · 
a diferencia de otras Naciones; y con- las mif mas Provincias Maritimas,fe for .. 
fequentemente fe lograra por eíl:e me- men liílas de 103 Marineros que hu
dio ,·que los Vaífallos de fu Mageíl:ad viere én cada una de ellas , con fus fi ... 
hagan la mayor parte de eíl:e trafico, liaciones, y nota de fus edades, tiem
que oy fe desfruta por Francefes, In- po, y parages que han fervido en la 
glefcs, y otros, afsi por la feguridad, M~n, y las demas circuníl:ancias, que (e 
que los Tratados de Paces con los beben tener prefentes, y que fe praéh
Turcos, Argelinos, y otros, de Berbe- C'-1,n ·en otros Reynos, y particufannen .. 
ria franquean a las Ernbatcaciones de te en Frnncia, para poder tener fiem
fus Vanderas, como por la convenkn- pre noticia fegura del num.ero de ellos, 
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230 _.· Theorica ,y Praaica 
y Provincias donde (e hallan , lo que 
es muy importante , y aun precifo pa- C A P IT U L O LXXV. 
ra reglar, refolver,y efeétuar con acier .. 
to qualquiera dif poficion que mire a 
Armamentos Navales, pues lo conrra
tio feria obrar a ciegas en efi:e grave 
aífumpto , que tanto puede intereífar 
la conf ervacion, y gloria de la Monar-

. 'chia , lo que ao fucedera tenien~o an
ticí padarnente el conocimiento que fe 
affegurara por eíl:os regiíl:ros , con el 
qual podra fu Magefiad fa car pronta
mente los que necefsitare para fu Ar
mada en las ocafiones que fuere pre ... 
dfo ; obfervando tambien , que vayan 
alternando por turnos, de modo , que 
a los que huvieren hecho una campa
iia, o viage en los Navios de fu Ma
gefl:ad' no fe obligue a navegar ' haíl:a 
que los que huvieren quedado en fus 
cafas hayan executado otro viage, o 
campaña; y fera muy juíl:o tambien, 
que quando huvieren fervido dos , ~ 
tres años a fu Magefiad, gozen algu
nos privilegios, como es la eífencion 
de aloxamientos Militares, y de las car
gas Concejiles, fegun lo praéHco tam
bien el Rey Luis XIV. fiendo gracias 
que no agravan.a la Real Hacienda, y 
a que fon acreedores los que por el 
fervicio de fu Rey , y de la Patria, fe 
entregan a las grandes fatigas ' y peli
gros de la Mar; y fobre todo conviene, 
,que del tiempo que lirvieren fe les pa
·gue puntualmente todo fu haber , que 
es el fundamento principal para la con
fervacion, y profperidad de las Armas 
de Mar, y Tierra , pues fin el fe inµti
liza, y malogra laíl:imofamente todo 
lo que fe travaja , y gafia en las <lemas 
dif poficiones; y confequenternenre fe 
relaxa la difciplina, y buena orden, fe 
difminuye , y defvanece la Milicia, y 
para todo en que la Monarchia fea def
preciada , y ultrajada , como difiitui-
-da de fuerzas para ofender, y para de

fenderfe, y expueíl:a a gr.andes per
didas, 'y otros muchos 

trabajos. 

E.XEMPLARES , Y REFLEXIONES 
[obre los Nav'tos, que fe conft'deran mas 

·aprcpo/ito para 101 é'omercio1 , y f us 
efcolttJs entre Efpana , y las 

Indias. 

A lgunos fon de diéh1men , de que 
los Navios para nueíl:ro Comer

cio entre Efpaña , y las Indias deben 
fer muy grandes, pretendiendo fundar
lo en que lo fon tambien los de las 
Naciones , fobre que fe ofreze decir, 
que las dif poficiones regulares para 
Navegaciones de Comercio , fon muy 
diferentes de las que fe dir igen a for. 
mar, y mantener Armadas Navales pa .. 
ra ayudar a la conquifia de Reynos 
poderofos en la Mar , o para dar Ba .. 
tallas en funciones generales de Arma .. 
da a Armada ; y que quando fe difcur
re folamente fobre el modo de hacer 
feguro , y utilmente nuefiros Comer
cios entre efios Reynos ,. y; la America, 
parece que la propoficion de que nuef
tros Nav!os fean grandes, porque lo 
fon los de los Efirangeros, fe debe en .. 
tender fin def viarfe del aífumpto prin· 
cipal, aplicandola a los Cornboy es , o 
Ekoltas, y de mas reglas que otras Po
-tendas praétkan en la Navegacion, y 
comercios que hacen a las mifmas In-
dias, én que tienen diverfas Islas, y 
ef¡Jaciofas poífefsiones; pues li la idea 
de crecidos buques fueífe con el fin de 
dif poner para todos fr0 mpos Efcolras, 
o Comboyes dé Comercio, capaces de 
contrafi:ar a las Armadas, y Ef quadras 
de Guerra de los Enemigos , ni todas 
las ganancias del mifmo Comercio 
baílarian a cofiearlo ; por lo qual las 
comparaciones, o exemplos que fe pro
ponen imitar, fe deben comprehender, 
y praéticar fiempre en cofas de la rnif ... 
ma efpecie, y naturaleza , . como las 
dif poficiones de un Comercio con las 
de otro Comercio ~ y las reglas de un 

Ar-
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Armamento de Guérra, con las de otro de 1719. en que fe trata de las Regla~ 
Armamento; y pues la materil en que para coníl:ruir , y armar Navios de 
fe diícurre , mira folo a la difpoficion, ~uerra , y de Comercio, fe incluyen 
yfeguridad de Comercio,conviene exa- las exprefsiones figuientes. 
minar, y-explicar como diíponen, y ,, Es cierto, que, _en lo general, los 
praétican el f1,1yo las Naciones que na- ,, ~axeles de mediano tamaño, y C3pa~ 
vegan, y trafican en las mifmas Indias ,, c1dad , fe manejan mejor en la Mar, 
Occidrntales , donde lo executamos, ,, que los que fon muy grandes ; pues 
como fon Francia , Ingla~erra , Portu- " el pefo de eíl:os , retarda mucho el 
gal, y Holanda , que lm duda las def- ,, furco, y fuelen tocar frequentemen ... 
frutan mucho mas que nofotros , por ,, te en fondos baxos , y en bancos, de 
la Maeíl:ria, y frequencia con que ha- ,, don~e dificilmente fe buelven a le-. 
cen eíl:e Comercio, en que fi fupieíf e- ,, v.antar , lo que fuele caufar gran~ 
mos imitarlos, fe redimirlan efios Rey- ,, des inconvenientes, particularmente: 
nos de la defpoblacion , y necefsidad ,, quando ay prifa. 
que padecen. Pudie~an decir algunos, que nuef~ 

r-s notorio, que fos Navi.os Mar- tros Galeones, y Flotas, trayendo ma-i 
chames para aquellas Regiones , fon yores riquezas, necefitan mayor ref~ 
regularmente dtfdc 200. hafra 300. guardo: a que fe ofrece refponder} qu~ 
Toneladas, como fe efta viendo cafi fi hemos de dar nombre de nueíl:ro , , 
todos los días ' y me lo han affegurado (como parece razon.) folo ~ a lo que en 
perfonas que han navegado en fus Flo- ellas viene para el Rey, y [us Vaífallos, 
ras; y aunque algunos llegan a qui- fon mas ricas fus Flotas , que las nuef~ 
11ientas , fon muy pocos. · tras , porque todo lo que traen las fu-

Los Nav10s de Guerra con que ef- yas es para ellos; y de lo que condu
coltan a los Marchantes, fuelen fer de cen las nuefiras, apenas nos pertenece, 
40. a 5 o. piezas ' y rara vez llegan a y desfrutamos la quarta parte ; y aun 
tener 60. fu numero uno' ll dos' y en eíla corta porcion, a pocos dias, o me..; 
algunas pocas O(afioncs tres, y en otras fes de fu arribo a Efpaña, fe extrahe a 
ninguno , fegun , los accidentes de la los Palfes Eíl:rangeros, particularmente 
Guerra , y · mas , o menos peligro , o a Francia~ Inglaterra, Italia , y Holan~ 
fe gu ridad de Enemigos en los Mares da, por cuyas manos Cuelen gyrar def
que gyr,rn , y con todo effo hacen fre- pues confiderables porciones a los Do ... 
quemes viages a la America con ricas minios de los Turcos, y Moros, como 
Flotas , y Navios fueltos. fe ha referido ya en otros Capitulo¡,. 

Los Portuguefr-' s ufaban de ciertas explicando tambien las riquezas que 
Naves de eíhaordinaria grandeza,nom.. los Inglefes , los Portugu~fes , y otros 
bradas Carraca1, empleandolas en el facan annualmente de las Indias Occi--

. Comercio de la India Oriental , cuya dentales, lo que executan con efcoltas 
navegacion es mucho mas peligrofa , y muy moderadas. 
dilatada, que la de nueíl:ras Flotas , y Y pues las Naciones que mejor en .. 
Galeones ; pero reconociendo en la tienden oy las reglas de la Navegacion, 
mifma experiencia , afsi los inconve- y del Comercio, y faben enriquecerfe 
nicntes de ellas' como las ventajas de con el' y hacerf e poderofos ' le prac
los Baxele~ medianos, han ido refor... tican en las mifmas Indias con Navios 
mando , y extinauiendo los de aquel medianos, afsi los Marchantes , como 
tamaño. 

0 
los de Guerra de fu Comboy, o Efcol .. 

·En L1bro ~ que corre con acepta- ta , .no fe alcanza por que ~e pretende, 
cion, e impreílo en Amllerd_an el año que el _nuefiro con _la5 mtfinas Indias 

fe 



. ' 

1.. 3 2 'Theorica ,y Praüica 
'fe bagá con -Baxeles grandes, apartan- ciencias corref pondientes , valiendofc 
dones de las reglas experimentadas con de otros Baxelcs mayores de la Arma .. 
que nos combidan los Reynos, que con da, para aumentar la Guardia en fas 
ellas profperan; mayormente quando Cofias de Ef paña, a la falida, y a la 
Jas Leyes, y Pragmaticis de la Réco- buelta , o en la carrera , frgun pidie re 
.pilacion de las Indias refieren las con- la necefsidad, pues en ciertas ocaifo .. 
fiderables ventajas , que los Navios nes baíl:aria un Baxel de aumento, en 
medianos tienen para la f egura, y bre- algunas fe necefsirarb. de una Ef qua"" 
ve navegacion , y para el miímo Co- dra grande, y en otras , ni eíl:a íeda 
rnercio, praétka de los Puertos, y pa- fuficicnte, •orno no lo fue la muy po-
ra todo lo ciernas , que convenga exc- derofa de Francia , que conduciendo 
curar en eíl:os dilatados viages, a dife- una Flota muy rica a Efpaña el año de 
renda de los grandes' cuyos inconve- 1702. fe hallo prccifada a defviarfe del 
11ientes fe declarJn en las mifmas Le- rumbo de Andalucia , y fe malooro en 
yes: a que fe añade , que en tiempo Vjgo , como fe fabe , y aun fe° llora,; 
de Paz con las principales Potencias porque una cofa es obedecer a la ne
Maritimas de Europa (como oy la te- cefsidad, que no dexa arbitrio, e ir 
nemos) no fe debe rezelar otro riefgo, ocurriendo a los peligros, fegun la ca
que el de algunos Piratas, y Corfarios lidad de ellos, y otra dif currir , elegir, 
fueltos, contra los quales fe confidera y eíl:ablecer de afsiento regular las me
fuficiente el refguardo de dos , tres, Y. jores difpoíiciones para ufar de ellas, 
a lo mas quatro Baxeles de 50. a 60. quando los accidentes extraordinarios, 
piezas, como ha baíl:ado en otros tiem- y forzofos no lo impiden' que es a lo 
pos iguales , pues las reglas para las que fe dirige eíl:e difcurfo , y en que 
:Efcoltas, y lo demas del Comercio, en me parece deberiamos imitar en todo 
tiempo de tranquilidad , no fe han de lo pofsible la forma con que , en igua
confundir con las que fe huvieren de les ocurrencias, lo exccman las Nado
pratticar en el de la Guerra, porque nes mas dieíl:ras ; pues para las contin .. 
eíl:as fe deben proporcionar a los acci~ gencias futuras de Enemigos, no es da
'dentes de ella, y a la mas, o menos ble prefcribir defde aora los medios 
'dif poficion con que los Enemigos fe proporcionados , porque fiempre han 
hallaren para ofendernos, y hofülizar- de fer adequados a la naturaleza' y 
nos en la Mar, refpeéto de que pudie- entidad de cada una de las que fueren 
ramos tener Guerra con Potencia gran- fobreviniendo, y folo fe puede, y con
'de, y no hallarfe eíl:a con Fuerzas Ma- viene explicar la maxima general, que 
ritimas, que nos dieffcn cuidado, que diéta la razon de eíl:ado, de que fo Ma
no ha muchos figlos, que la Inglaterra, geíl:ad, como he expre!fado ya en otra 
aunque Isla, fe hallaba fin ellas: lo parte, efte íicmpre proporcionadamen
mifino fucederia a Ja Francia en los pri- , te armado por Mar , y Tierra, fus Co .. 
meros anos del Rey nado de Luis XIII. mercios florecientes, el Erário defem
con que es precifo que las medidas, en peñado, y con alguna referva , y fo .. 
cfra importancia fe diftingan, y fe arre- bre 'todo, con Pueblos aliviados, y re
glen a los tiempos de Paz, y de Guer- buíl:os, que folo la noticia , y fama ef
rá, y que durante la mif ma Guerra, fe tendida de eíla prudente coníl:irncion 
proporcionen a Jas dif poftciones de los del govierno, y refervadas fuerzas de la 
contrarios , que fi las tuvieren para Monarchia para la defenfa, y para los 
ofendernos en la Mar, atacando a nuef- defagravios, bafiada para que las Flo
~ras Flotas, y Galeones, entonces fe tas de fo Mageíl:ad navegaífen fcgur:is 
¡)odr~n regular, y aplicar las provi- de Enemigos ~ y que d Augufto nom
. · bre 
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bre de fu Mágefiad, y fos Reales Eílan- d1do cafi fiempre a que los buques {ean 
dartes fudfen por todos 1 y en todas gr andes ' a titulo de aumentar fu de
partes temidos , y r~f pet~~os ; pero fi fenfa en la Mar , ,Y que q~ando llega el 
faltaífen eíl:as prov1denc1as , y que la cafo de navegar a las Indias, y poner~ 
defprevencion exterior, y la debilidad la en execucion contra los Enemigos, Yi 
interna de la Monarchia los combidaf- los Elementos , fe olvide , o aban~ 
fe , y determinaífe a defpreciarla ' y done tanto efta mif ma defenfa coíl:ofa
boílilizarla con aparentes motivos , o mente acrecentada , que en alO'unas 
mendigados pretextos, leve eíl:orvo fe... ocaGones han falido abarrotados ,

0

y ex• 
ria para ellos el de que los dos , o tres cefsivamente cargados de generos , y 
Baxeles de la Efcoita de nuefiros Co- frutos, tan indefenfos como los Mar~ 
mercios fueífen de 70. u 8 o. Cañones , chantes, y por confecuencia expueíl:os 
en lugar de los de 50. 54. o 60. que a fer aprefados de qualquier Corfario,, 
confidero mas apropoíito, porque con- o Pirata, y a hundirfe a la primera agi<I! 
tra dos grandes embiadan , fin dificul- tacion de la Mar : abufo dañoftfsimo ,. 
tad , quatro grandes , y contra quatro introducido en lo antiguo por la codi· 
grandes , fe is, u ocho iguales á ellos da de los Comandantes, y otros indi~ 
para darnos fiempre la ley; y por lo viduos , contra toda razon; difciplina; 
que mira al inferior riefgo de Pira- ordenes, y leyes , y tolerado, y repe .. 
tas , y Corfarios rateros , ya fe ha tido deípues frecuentemente por la 
explicado la providencia , que parece obfiinada infelicidad en las imp_or~aª~ 
fuficiente. das de nuefiros Comercios. 

Refieren tambien algunos , que 
nuefiros Baxeles no pueden pratticar 
Puertos, que no tengan profundidad 
conftderahle , refpetto que necefsitan 
mas agua , por no fer planudos como 
los de los Eíl:rangeros , particularmen
le los de Holanda; pero fi eíl:a Nadan, 
por figlos enteros , ha fabido , y fabe 
con eíl:os Nav1os planudos lograr mu
chas vittorias , y otras ventajas, y ha
cer en las quatro partes del Mundo 
Navegaciones, y Comercios mas eíl:en
didos , y utfles que otra Republica, 
Reyno, o Monarchia alguna, furcando 
quantos Mares, Collas, Barras, Puer
tos, y Senos fe defcubrieron a la inge
niofa temeridad de los hombres; no se 
que motivo particular podemos tener 
para no hacer nueíl:ros Comercios con 
Navios de igual fabrica, fiendo eíl:a lá 
mas adequada, y conveniente a las en
tradas, y falidas de nuefiros mejores 
Puertos en Ef paña , e Indias, para los 
expreffados Comercios. 

Parece nota ble incon fecuencia, que 
al tiempo de la fabrica en la pacifica fe
guridad de los A fülleros, fe haya aten .. 

CAPITÚL,O LXXVI~ 

SOBRE J!.L
1
.AUMENTO DE 

gajlos; atrajfo !n !01 Armamentos Mari-. 
timos ,y apre/101 de Comercio ; defcomodi.;_ 
dad de la gente qe uno1, y otros Naveos; J. 
otros inconvenientu que fa padecen, por ltt 
concurrenci4 de !01 Baxeles de la .Arma~ 
d~ con 101 de la Efcolta ,y Marchan~ 

tu de Flotas, y Galeones en un 
mi[ mo Puerto. 

L A concurrencia de los Nav!os dé 
la Armada, y-de los de la Efcol· 

ta , y Marchantes de los Comercios en 
un mif mo Puerto, corno oy fucede en 
Cadiz, no dexa de tener diverfos in
convenientes : el primero es , que al 
tiempo de los aprefios fe embarazan 
unos a otros' particularmente en lo . re~ 
peétivo a los Calafates, Carpinteros , 
y d.emas gente , que fe bufca para tra~ 
hajar en las carenas , y otras obras , 
que para unos , y otros Baxeles fe fue'"" 
len executar a utl mifmo tiempo en In• 
vierno , porque regularmente raien, 

º· . 
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0 deben falir en la I>rimavera, dias mas, competencias, y otros embarazos, que 
0 menos , a{si los Armamentos de atraífaífen el Real fervicio, y fatigaífen 
Guerra , como los del Comercio con a fu Magefiad. 
las Indiar. ; de todo eíl:o refulta crecer El quarto es, que donde refide un 
los falarios de los Maeíl:ros , Oficiales, gran Comercio, hay mucho Pueblo ; 
y demas Operarios , y el precio de los donde mucho Pueblo , gran confumo 
materiales, que fe emplean, y de otras de víveres, y de otras cofas ; y donde 
cofas , en perjuicio de la Real Haden- gran confumo , precios mas crecidos 
da, y de los Particulares , de que fe porque no baíl:ando para abaíl:ecerfe l~ 
fuele feguir tambien , no alcanzar los que fobra a los Lugares circunvecinos 
Operarios , y materiales para todas las es precifo que fe conduzcan de much ~ 
maniobras , retardar mucho los apref- mas lexos ; con que repitiendofe , y 
tos, y malograr las ocafones oportu- creciendo el gaíl:o , afsi en los portes 
nas , afsi para las expediciones Milita- como en las muchas manos por dond~ 
res, como para la falida, y navegacion paífan , es confecuente lo fubido , y 
de las Flotas, y curfo del Comercio , cofiofo de los precios , quando llegan 
cuyas confecuencias fon aun mas daño- adonde f~ venden, cuyo inconveniente 
fas, que las de mayor coíl:e en los fuele agravarfe mas en Ciudades gran
apreíl:os , y provifiones. . des; que no eíl:an en el centro , o cer-

El fegundo es, que altíl:andofe la canta de abundantes campos, de cuyas 
Marineria a un mifmo tiempo ' y pa.. ventajas carece Cadiz ' fintada en la 
rage para unos , y otros Baxeles , y punta de un promontorio arenifco , y 
Embarcaciones Marchantes , fe dexa defviado de ter renos fer tiles; y ft los 
rogar mas , y fe encarece , haviendo frutos la vinieren por Mar, tamp-0co fe 
muchos que la bu~can, y combidan, lo efcufara el aumento en los precios, por 
;que dificulta , y hac~ mas coíl:ofa fu re- las razones que fe dexan conftderar, 
'duta , o leva , o da motivo para que fe tnáyorrnentc eíl:ando Cadiz fojeta tam
Jlaga por fuerza ' y vaya violenta ' de bien a efperar ' y recibir de füera ' y 
tuyos accidentes fuele refultar tambien de parage dillante, halla el agua·; y aun 
mayor dilacion en los ,apreíl:os, y en las por ella razon tiene fu Magdl:ad dif
falidas, . pueíl:o, que a los Soldados de fu Guar-

El tercero es, que fiel cuidado, y nicion fe de con el pre un quarto mas 
pefo de · apreftar una Armada Naval , al dia , para que puedan pagar el 
recae en un Miniílro , al mif mo tiempo gaíl:o del tranf porte de eíl:e precifo 
,q~e la tarea, y atencion de defpachar, alimento. • 
o recibir una Flota, o Galeones, pare- Siendo, pues inevitable el fo bido 
~e moralmente impraéticable , que a precio en los frutos' en los alojamien
l!na , y otra obligacion pueda vigilar, tos, y en otras cofas en Cadiz , mien
'Y proveer con la exaétitud , y breve- tras con el gran Comercio refide alli 
'dad, que conviene al Real fervicio, y mucha gente, lo es tambien el perjui
'a la Caufa publica , por mas que el ze- do de la Real Hacienda, por el mayor 
lo , aéHvidad , y de.íl:reza del que tu- gafio en las carenas, y demas obras , y 
viere efi:os encargos , fe efmeren en el en loS- confiderables abaíl:os que fe ha
'defompeño ; y aunque fe quiera ocur- cen para las navegaciones, lo que afsi
rir a ello , nombrando dos Miniíl:ros , mif mo incomoda mucho a los Oficia
t mo para cada incumbencia , indepen- les , y Soldados de la Guarnicion , co-

.. tlientes , y con igual jurifdiccion en mo tambien a los de la Armada, y Ma
una mifma Ciudad , y Puerto; de efi:a rineros de ella ; pues los fueldos que 
!llifma difpofidon, e igualdad nacérian .tienen , aunque los reciban puntual

men-
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menté , nunca le~ pueden a.lcanzar para mos '~_ que d~xo, y favoredo a M~rfella 
vivir con la prectía decencia, y como- para .t.mpono del trafico de Levante, y 
didad; fiendo cierto , que en otras rn~- de or_ras partes , con ~a refidenda del 
chas Plazas de Efpaña fe mantcndrta Coníulad?, que a~n fe ,mantiene en 

ejor un Oficial con 5 oo. e feudos, que aquella Ciudad , y a T olon fo lo para 
ron Cadiz con mil , y a proporcion el depofito, invernadas , y aprefto de fu 
~oldado, y el Marinero, de que reful.. fegunda Armada Nav~l, dexando afsi 
ta el perjuicio altern.ativo de haver de feparado lo uno de lo ~tro, por las mif
cargar la Real Hacienda , , au~entan- mas razones que tendna para pradicar
doles los fucldos , y el pre , o dexar- lo en el Occeano , fin que fe pueda de..
los padecer en la necefsidad , ademas cir , que en Brefi, y 1 olon hallo Puer· 
de los otros inconvenientes que fe han tos capaces , y feguros , y fe valio de 
referido. • , G~los para ~us Armadas, }~ues Jos mejo-

El Gran Rey Luis XIV. tema mu- rn, y mudo tanto, reduciendo en efpa
chos, y buenos Puel'tos en las Cofias dofos parages la Mar en Tier¡ a , y la 
del Occeano , y los mas de ellos con Tierra en Mar , y con otras obras fu~ 
gran Pueblo, y Comercio de ,~ar; pe. periores, que .ie aífegura havcrle cof ... 
ro para el apreíl:o, depofito, e mverna. tado tantos millones de pefos , como 
das de fu ~rmada del Occeano, .el~gio fi d~ nuevo huvieffe erigido , y per
y mejoro a Breíl:, donde era cort1fs1mo fecc10nado eftos Puertos ; y {i en efl:as 
el Comercio que fe hada, y no creci- Ciudades fe aumento algo la pobla
do fu Pueblo, y donde por efia razon don , no fe debe atribdr a infiuxo, o 
hallada mayor defembarazo , ~ mas efeéto natural de los Comercios , o a 
prontitud en los apreftos , coníidera- auxilio dado para ellos , si folo al efia
bles ahorros en las compras , y demas blecimiento de muchos Oficios, y Ope
gafios, que caufa .una .Armada W~nde, rarios, que la precif1on , y utilidad de 
y mucha conve01enc1a los Ohc1ales , trabajar en los Nav1os, y en fus provi~ 
Soldados , y Marineros de ella, para fiones conduxo a ellas ; a la concurren
fu manmencion , alojamiento , y lo de.. da de Genernles , Oficiales, y <lemas 
mas que necefsitaífen. gente de la Armada ; y a los millones 

Aunque en el Puerto de Rochefort de dinero , que por uno , y otro moti
fe apreíl:aban tambien algunos l~axeles vo fe expendian, como fe dexa confi~ 
de Guerra, no era tanto , con motivo derar; pues o1 decir en Tolon al Inten~ 
de bol ver a invernar en el, quanto con dente de aquella Marina MonGeur de 
ocaíion de fabricarfe muchos en los Vauvre , que 1 a dotacion regular del 
buenos All:illeros , y comodidad de Armamento Maritimo de fu Amo , du
materiales, que havia alli , donde el rante la Guerra, que fenedo por la Paz 
Comercio es tambien muy inferior al de Rifvick , era de I 8. millones de li
que desfrutan otras Ciudades en aque- bras al año , que fegun el valor de en· 
llas Collas. tonces, corref pondian a nueve millo· 

Paífando al Mediterraneo, fe regif- nes de efcudos de vellon, con poca di~ 
tran , entre otros Puertos , los dos afa- ferencia. 
mados de Tolon , y de Marfella , que Aunque el Puerto de Marfella era 
tienen fu afsiento en las Coftas de la invernadero de las Galeras de Francia, 
fertilifsima Provenza, diíl:ante el uno como lo es oy, no caufahan. embara
del otro ocho , o nueve leguas fola- zo confiderable al Comercio , afsi por 
mente , y que con iguales ventajas fer de mu y infetior trabajo, y gafi:o el 
combidan al Comercio interior , y ex- aprcfio de ellas , como por componer .. 
térior del Reyno ; y con todo efio ve~ fe la mayor parre de fus tr ipulacio-

Gg nes 
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ues de gente forz~da , que vive dentro co frrvicio; pues dando la dif¡1oficion 
de las mifmas Galeras, y con el ali- conveniente para que en cada Flota 
mento efe a fo , y comun que fe fa be ; vaya uno , u dos al traves, cargado de 
ademas , que mientras eíl:an en el Puer- gen eros, y frutos de Particulares , fe 
to fue len trabajar los mas de ellos con- confeguira, que defpues de fuplidos los 
tinuamente en la fabrica de Xarcia, y coftos del ;iprefio, y viage con el pro ... 
de otros aparejos para las mifmas Ga- duét:o de los fletes, fobre porcion con. 
Jeras , y Navios de la Armada, y en fid<trable para ayuda de reemplazar 
otras diverfas maniobras con que fe co- otros Vafos nuevos. 
mercia. A efio fe añade , que desbaratan. 

A la importancia de tener fus Ar- dofe los referidos Navios en las Indias 
mas Maritimas feparadas , y libres del como fe praética quando faJen de Ef~ 
gran concurfo, carefiia , y embarazo paña , con orden de echarlos al traves 
de Jos Comercios , no folo atendio en en llegando alla podran lervir para 10 ; 

la diíl:inta eleccion de Puertos, y de- Vafos que fe fabricaren por cuenta del 
mas difpoficiones primitivas , fino que Erario , afsi la Xarcia , y el Vela .. 
todas las que fe figuieron , durante fu rnen , como la Artilled~ , Armas, Mu. 
feliz, y dilatado Reynado, fueron con- niciones, y demas pertrechos de Guer. 
formes a efia maxima ' cuidando fiem- ra ' con los que enteramente fe puede 
·pre de que en los que havia defünado armar otro nuevo de fu porte; pero 
para el depofüo, y apreíl:o de fus Fuer.- no valiendofe de efia providencia , fe
zas Navales , no cargalfen mucho los da precifo fueffen de Eí paña eíl:os efec. 
Comercios , al mifmo tiempo que los tos a mucha cofia , afsi por el pefo, 
fomentaba en otras Ciudades , como fe c·omo por el volumen, y dirigiendolos 
prueba tambien por el contexto de los en la forma expreífada, ahorrad. la Real 
muchos Ediétos, o Cedulas que he vif- Hacienda muchas cantidades, que con-

. to, y ellan recopilados en fus libros fo- fornida en fletes, fi fe conduxeran en 
bre reglamentos , y providencias de los Navi.os de Particulares; y ft en los pro .. 
~omercios en aquel Reyno. prios , dexaria d_e percibir el importe 

de los fletes de las · mercader.las que 
ocupadan el buque· de las expreífadas 
armas, municiones , pertrechos, y de
mas cofas. 

C A P I T U L O LXXVII. 

rsF. APtJNT .AN LOS G R A N D E S, 
J' efpeciales beneficios, quefu A-lagejlad 
puede desfrutar hafla de los Baxele.r, que 
por fa vejez, o defeélos fueren de poco 
fervicio , emhiandolos cargados a Indi1u, 

J mandando/os deshacer al/a en la 
forma , y para los fines que fo 

explicaran. 

A Ntes de dar fin a los Cápitulos 
que tratan de Marina, deb_o ha

cer prefente el gran beneficio que fu 
Mageíl:ad puede lograr, aun en los ca· 
{os que convenga deshacerfe de algu
nos de fus Navios , exiíl:entes en los 

. Puertos , y Mares de Ef paña, que por 
fu vejez ,_ o defeétos efiu vieren de Pº.~ 

Para los mifmos fines fe aprove
cha tambien roda la perneria , clava· 
zon ' y demas herrages ' que en aque
llas Provincias tienen mucho valor , 
fiendo los materiales mas cofiofos pa
ra las fabricas; de modo , que execu
tandofe los desbaratos de los baxeles 
con economia , y buena difpolicion, 
desfrutara fu Mageíl:ad conveniencia 
grande para coíl:ear los nuevos , por 
fer tan utiles los Nav!os al traves , que 
parecen increibles los abanzos , y ga
nancias que producen; pero eíl:a ver· 
dad fe halla acreditada , no foJameme 
con las experiencias de los Nav10s de 
fu Mageíl:ad , quando fe han dirigido 

con 
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con las buenas réglas que conviene, fi
no rambien con las de los Particulares, 
que lo han cxe.cutado. en ~lgunas oca
{iones, precediendo hcenc1a de fu Ma
oefl:ad, con juíl:ificacion de los moti
~os, en que hallan tan gran benefi~io, 
que fi huvieífe facilidad en confeguir 
efie genero de permiífos , ferian po
quifsimos los que dexaífen de folici
tark para pratticarlo aun con Navlos 
que foeífen de buen fervicio. 

En lo refpeétivo a los Baxeles del 
Rey , que por las expreífadas razones 
fueífen al traves , tendria tambien fu 
Magefiad el gran beneficio de que los 
Oficiales, y tripulaciones de ellos fir
vieífen para conducir a Ef paña los que 
fe huvieífen coníl:ru1do, y apreíl:ado 
en aquellos Aíl:illeros , fin mas gaíl:o 
que el de medio viage ; y quando no 
huv;eífe Navios que traher , fervidan 
para reemplazar la gente que huvieífe 
fali:ado de las tripulaciones en los de 
Guerra , que huvieífen ido alla con 
Flotas, y Galeones; debiendo expref
far tambien , que fegun el concepto de 
perfonas inteligentes , fe podda espe
rar , que manejando efias cosas con 
economia , y juntando todas las ganan
cias , y demas beneficios que puedeµ 
refultar de los Navlos que fucilen al 
traves ' alcanzaífe fu importe a cof
tear le coníl:ruccion, y apreíl:o de otros 
tantos Vafos nuevos de igual buque, 
y armamento. O feliz dif policion de 
Monarchia ! pues haíl:a lo infenfible, 
que por fu vejez _, y defeéto fe fuele 
defpreciar, como inutil en otras Re
giones , produce fazonados renuevos 
en los Dominios de fu Mageíl:ad ; pu
diendof e decir , que a fus ultirnos gy
ros renace fu fubíl:ancia de fus pro .... 
prios deshechos fragmentos : afsi fu
pieramos aprovecharnos de tan fupe
riores beneficios de la Divina Provi
dencia , reu niendofe los animas, y los 
esfuerzos de todos,. y dirigiendolos 
unicamente al mayor fervicio del Rey, 
Y al bien univerfal de la Patria. 

CAPITULO LXXVIII. 

SE PRO CV R A DES V A NE e E R.:· 
la errada , y perjudicial inteligencia en . 
que fe hallan algunos , fa6re la.r regultt
cionu de fo¡ derecbos de entrada , }' .fa-, 
!ida en el Reyno; y fe explica. una Con
dicion de los S-ervicios de Mi!lonu, y lo " 
excefsivo de lo.r derechos de la Seda en· 

Granada , todo en perjuicio de nuef. 
tras Manufiié!'uras, y · 

Comercios. · 

EN los trece ultimas Capitufos;.· 
que fe conftderan mixtos de Ma:. 

rina , y Comercio, me he eíl:endido· 
mas de lo que crel quando empece a 
tratar de eíl:a importancia , lo que fe , 
debe atribuir a lo vaíto de ella ; pues 
aunque fon largos los difcurfos con· 
que he p1~ocurado esforza1· fu adelan.•·' 
tamiento , paree eran fucintos 6n duda, .· 
fi fe comparan con la gravedad del · 
aífumpro, y las muchas partes de que. 
fe compone , capaces de admitir ro .. 
davia utilmente otras diverfas refle-> 
xiones ; pero haviendo explicado ya'.. 
las que he eíl:imado mas conducentes al ' 
mayor progretfo de eíl.a materia , bol-· 
vere a tratar de los puntos que mera
mente fon de Comercio , para que va~ 
yan fiempre hermanadas e!l:as dos im~
portancias , que merecen igual aten
cion , no pudiendo prevalecer la una 
fin el auxilio reciproco de la otra. 

Entre la variedad de diél:amenes 
que he oldo fobre la regulacion de 
los derechos de entrada , y falida, co ... 
mo fucede cali en todas las difpoíicio· 
nes de Govierno , he obfervado , que 
algunos Minifiros, y otros en fus ~f
critos, y converfaciones apoyan la er
rada maxima , de que en todo lo que 
huvieífe de falir del Reyno fean fubi..: 
dos los derechos , por fer los Eíl:range.;. 
ros los que los pagan ; y que a\ con
trario han de fer moderados los de..J 
rechos de lo que vinieífe de fuera,. por · 

Gg z.. que 
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que fon los Vaffallos de fu Mageíl:ad praéticaífe tambien con la citada re ... 
los que los han de fatisfacer. gla general de cobrar muy crecidos 

Confiefo, que al oirlo me he com- derechos, fe impofsibilitaria afsimif mo 
padecido mucho de los que liguen tan fu faca , y los Efirangeros del Norte, 
laíl:imofa idea' porque eíl:ando aífegu- que lo necefsitan ' lo irian a bufcar, en 
rado de fu zelo , y fana intencion , fe mayor cantidad que hafia aqui, a Fran .. 

, puede atribuir folo a que., con corto cia, Portugal , ~ Italia, e? cuyos Eíl:a. 
examen , fe dexan perfuadir de algun dos fe aumentanan las V 1ñas , y otros 
vifo de conveniencia, que fe manifieíl:a frutos ; pero en las Andaludas , Mur~ 
en la fuperficie de efia falaz propofi- cia, Valencia, Cataluña, y Galicia, fe 
don ' fin penetrar el grande engaño, halladan precifados a abandonar el 
e infauíl:as confecuencias que incluye; cultivo 'y beneficio de gran parte de 
pues fi ella regla fe intentaífc indife- efl:os frutos , con perdida abfoluta de 
rentemente, como fe propone, fin ha- muchos Cofecheros, ademas de la que 
cer difl:incion entre los compuefios , y el Erario , y el Reyno en general pa
los materiales , ni cautelada con otras decerian , faltandoles el confiderable 
prudentes advertencias , baíl:aria fu valor de la exttaccion de ellos , ya fe 
praética ) aun por pocos años , para confidere en dinero phyfico, o ya en 
acabar de defiruirnos, en tanto grado, los mif mos frutos, para permutar algu· 
que aun a·plicando deípues todos los na parte de lo que nos trahen de foe
remedios mas eficaces , podiamos def- ra; y en fin , fi no obíl:ante imponer 
confiar de la convalecencia ' a lo me- grandes derechos en generes, o frutos, 
11os por dilatado tiempo ; pues el ella- fe pudiífe efperar la extraccion de 
blecer creddos derechos a la extrae- ellos, baíl:arla la venta, y faca de la Sal 
cion de los texidos, y demas compuef- á precio fubido para enriquecer la 
tos ·de dl:os Reynos , feria lo mifmo Real Hacienda , fin necefsitar de otra 
que ordenar, y confeguir que no fa- renta alguna ; pues fiendo eíl:a ef pecie 
lieífen ; y no extrahiendolos, no fola- como un manantial cafi inagotable, 
mente no ·caufar.lan derechos algunos, que con poquifsimo trabajo , y gafio 
fino que fe impofsihilitaria el réfl:able... fi; adquiere con éxcefsiva abundancia, 
cimiento, que tanto nos importa, de las y de universal , y cafi indifpenfable 
Manufa~uras de Efpaña , ·por fer eíl:a confumo en el Mundo , no hai duda, 
la principal providencia en que fe ha que con imponer dos, o tres doblones 
de vincular la refiauracion de la Mo- en la faca de cada fanega , producida 
narchia. Los graves inconvenientes de bailantes millones para quanto fe ne .. 
efta maxima fon tan notorios en el cefsitaífe ; pero lo que refultaria de fe• 
Mundo , que la Francia , Inglaterra, y mejante efl:ablecimiento , es , que no 
Holanda , y otros Reynos , y Eftados fe facaria de Efpaña ni un Modin de 
bien govemados, y que profperan con Sal , y que las Naciones que la necef
el Comercio, huyen de ella , y execu- litan , · 1a bufcadan en Francia , en Si
tan lo contrario ; pues dexan extraher cilia , en Portugal, y en otras partes 
fus compueílos , cobrando derechos donde la hai muy buena ; por lo qual, 
tan moderados , que en algunos gene- afsi en la extraccion de efia efpecie, 
ros no llegan a uno por ciento , como como de otras , fe han de regular los 
lo he explicado ya en otros Capi- derechos con una prudente confidera· 
tulos. don a la neccfsidad que pueden tener 

Si la extraccion de los Vinos, y de los Eíl:rangeros, y a evitar el riefgo de 
otros frutos en los años que nos fo- que . lo faquen de otros Reynos, exclu
~ran ! co_mo fucede frecuentemente, fe yendo los de Efpaña. 

Aun-
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Aunque fe coníideran muy gran- muy a la viíl:a , que quanto excedieren: 

des los daños, que fe nos feguidan de los generos , que fe extrahen de un 
la praética indiferente de tan mal en- Rey no a los que fe introducen , tanto 
rendida idea en la extraccion , ferian mas diaero entrara , y se retendra en 
aun mayores los que padeceriamos' íi el ; y de lo contrario fe feguira preci ... 
en los generas, y compuefios de fuera fameme la mi[eria , defpoblacion , y 
fe eílablecieffe la propueíla maxima de ruina del Eíl:ado ; y mereciendo ma~ 
baxar Jos derechos con el aparente, y dilatado difcurfo la regulacion de efios 
engañofo fobre~crito de fer los Vaffa- derechos de entrada , y falida, afsi de 
Jlos de fu Mageíl:ad los que los pagan, los compuellos , como de los materia
pues con femeja?te franquicia,, o ex- les, .1º. explicare e.notros Capítulos con 
cefsiva moderac10n , fe acabanan de la d1íl:mc1on pofs1ble. 
llenar ellos Reynos de texidos, y otros En la Condicion 3 7. de la Efcritu .. 
compueílos Efirangeros, y con fu va- ra de Millones de 1. 8. de Agofio de 
lor nos fa carian tambien el poco di- ~ 6 19· en la 3 4 . de la Efcritura de 1 8. 
nero , que nos han dexado, fin perdo- de Julio de 16 fo. y en otros iníl:ru~ 
nar, ni el vellon, y feria confecuente memos de los miúnos Servicios de Mi .. 
Ja perdida de los limitados Telares,que llones , pidieron los Reynos, y eíl:ipu
fe confervan todavia en Segovia, To- !aron con los Reyes nuellros Señores: 
Jedo , Sevilla, Granada , Valencia, y ~ ue no puedan entrar en E/pafia Sedas a/ .. 
otras partes; y a este nocivo abando- gun1u de otros Reyno1, en madejas, ni tor-4 
no fe feguiria absolutamente el olvido cidas; .! que ji fuere la Real voluntad, 
de eíl:as Artes' que es a quanto podda que entraffen fa¡ refiridaJ' Sedas' .fuejfen 
llegar nuellro infortt~nio ' pues a la 1 la/Jradtu en texidos' tela!' y paffemano1 
gravedad del daño, fe añadida el def- de · /Juena Seda fina, fin otra 'f/Je~cla de 
consuelo de no poder efperar el reme- hilo, hiladillo, cadarzo ~ y medias fl-
dio , faltandonos los principios para daf, &c. · 
cultivarle , a lo menos en muchos años. Efia maxima es tan opueíl:a tam-. 

Sin embargo de fer muy manifief- bien a las reglas naturales , y conve· 
tos efios inconvenientes, y comprehen- nientes de un Comercio util, como lo 
fibles a qualquiera que haga alguna . he referido, y lo repetire con mas ex
reflexion, ~ fin de no incurrir nunca tenfion en otros Capitulas , aunque 
en femejante abfurdo, me ha parecido confidero ,' que en lo particular de 
expreífar , que todas las demas Poten- los !nco1wenientes , que tendda la 
cias donde florece el Comercio , y no pradica de eíl:a equivocada Cond.i
le malogran como nofotros J obfervan cion ' hai poco que añadir a Jo que 
tambien en efto una regla enteramente el Dottor Don Sancho de Monea· 
rontraria a eíl:a ; pues a la entrada de da, citado ya en el Capitulo 3. dixo, 
los compuefios de otros Reynos eíl:a- · y exclamo al o1r efia dañofa idea en · 
hlecen crecidifsimos derechos , con el fu origen, el qual en el cap. 9 .. disc. r, 
fin de que fe introduzcan pocos , fin de fu Reíl:auracion Política de Efpaña 
incurrir en la falfa dothina de que fean fe explica afsi: 
moderados, por haverlos de pagar fus Pero a todo ejlo fe opone la CP1tdi. 
proprios fu bditos; y al contrario , fon cion 3 7. del Servicio de Millonu de tjle 
COrtifsimos' y a veces ningunos' los año de 1619· .fuplicando a v. Magej}ad, 
derechos en Ja extraccion de los com- no conjiertta, entrar Seda en mazo, ni 111 

puefios, aunque fe ayan de fatisfacer torcidos , porque fa gafle la que fa cria en 
por los Efhangeros , a fin de facilitar Granada , M11rcia , y Valencia, fino qae 
mas la faca de ellos , teniendo fiempre 1ntre- texidtl. O jufrios de Dios t prJr que . 

'l.lsa1 
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~~~s quiere ~ueflro Senor cajligar a la ;; ,, dis, P?~ .el tartil; -68. marav~d1s por 
m_ifera E/pana ! O ceguedad l Refpo~do, n el. arbttno ; quatro maraved1s y me. 
que V. Magejlad no confienta la dicha ,, dio, por las Torres de la Mar, y los 
Condicion. Lo primero , porque todos lo,- ,, I 5. maravedis y medio refiantes, por 
daños que en ella fe reprejentan a V. Ma- ,~ el derecho del Jeliz,. que todos com .. 
gejlad con verdad, no rej'ultan de entrar n ponen 502. maravedis, que hacen los 
Sedas, fino d~ traer texido1, porque fe ,, expreífados 14. reales,y i.6. marave-
gaj/a~ lo1 Ejlrangero.r ,y no fa texe ya en ,, d1s, a los quales fe añade el derecho 
Efpana ,y afli no fa gaj}a !a madeja, co- ,, del diezmo, que eíl:e fube, y baxa, 
mofa ve al ojo' )' ªJ' experiencia , que fe ,, (egun el mas' o menos precio ' y oy 
fatia gajlar qJ!ando fl tex'ia en E}paña. ,, importa dos reales, y 24. maraved!s, 
Lo fagundo, porque introduciendo el Co- ,, confiderando el precio de la Seda al 
mercio en laform11 que dire en el ca/. 1 8. ,~ de 42. reales por libra, debiendofe 
fl gajlaran todo1 !01 materia~s que fa ,, entender, qué para el ajufie del diez
crian en Ejpaña , ¡ quanto1 vinieren de , '· mo fe baxan primeramente 1 5. rea. 
fiura , conjiderando mucho lo que dire en ,, les , que efios fe conGderan por los 
tl eapitulo 1 .z... que fue de igual valor en ,, d~rechos de] punto fixo , fin la dife .. 
'la Matrona, que alava Sa!omon, comprar ,, renda de los ocho maravedis, por fer 
Ja . lana ( aqui entra todo material) como ,, eíl:a la praética, y en eíl:a forma que
:~ender la tela. y lo tercero' porque mas ,, da reducido el diezmo a los expref ... 
jujetas e/Ui,n las telas a fer de materiales ,, fados dos reales , y 24. maravedis, 
podridos ,y fir falflu , que lor materiales, H facandolo fo lamente de los 2 7. rea .. 
que mientras. m11s crudo1 han andado por ,, les que quedan liquidos , hecha la 
meno1 mano1 faljificadora1 , y mejor fe ,, referida baxa ; de forma, que todos 

141v.erigua, que una he6ra de Seda ejla po.. ,, los derechos que oy tiene cada libra 
1dr_id11, r¡ud fa averigua que lo efla el Ter- ,, de Seda de encabezamiento, o arren
'ciopelo, que no fa quie6ra tan facilmente. ,, damiento , montan 17. reales, y 16. 

Para manifeíl:ar mas nueíl:ros def- ,, maravedis de vellon ; y para que 
'Cuidos en las dependencias del Comer- ,, coníl:e , y en virtud de orden del fe
'cio , aun en lo interior del Reyno; en ,, ñor Intendente General de eíl:a Pro
grave perjuicio de nueflras manufaétu- ,, vincia, damos la prefente én Grana~ 
1·as, y de la extracdon de los compuef- ,, da en 24. de Diciembre de 1720. 

tos, introdudre aqui Ja noticia fegu- ·" años. D. Aguíl:in de Otañez y Eche~ 
ra, .que, tocante a las Sedas de Grana- ,, veda. Don Eufebio Raygadas. 
da, incluye un teíl:imonio original, que Por efia certificacion coníl:a , que 
esta en mi poder, y es como fe figue. valiendo 2 7. reales. la libra de Seda, 

,, Por los Libros de la Razon de la quando no fe le han cargado los dere .. 
;., Real Aduana de la Renta de la Seda c.hos, paga por ellos 17. reales, y 16, 
~, .de ~íl:a Ciudad de Granada, y fu Pro- maravedis, aun antes de texerla , lo 
\,' VÍnCÍa , que corren a nuefiro cargo, que 'corref ponde a mas de 60~ por I OO. 

~' como regillros de ella , parece , que de fu valor ; cuyo excefsivo gravamen, 
,, los derechos que tiene de punto fixo y funeíl:as confocuencias , fe pueden 
~'cada libra de Seda de ]as comprehen- inferir de la noticia defnuda del mif
::n didas en los encabezamientos , y mo hecho, fin que necefsiten de mas 
,, arrendamientos.de eíl:a dicha Provin.. explicadon , o comento ; y nos que
~' da, fon I 4. reales, y 26. mara ved.is xamos de que han defcaeddo nudl:ras 
~'de vellon ; los 3 02. maravedis de manufaéturas ; y algunos, fin baceríe 
,, ellos , por. el akavala; 104. mara ve- cargo de que fe han deíl:ruido por im
~~ dis, por los . cientos; ~~ho marav.e~ , p~dimento~ eftableddos imprudente-

. me~ 
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méntc por nofotros m.i~mos ~ en eíl:o, y trodu~idos, 1ª por defaciertos en nuef
<:n otra~ cofas, al m!Ímo uempo que t1:a.s d1fpofic1.c:nes .; y c~nfiderando pre
Ias Naciones fomentan las fuyas con c1ía la efpec1ficac10n, a lo menos de los 
los auxilios ya referidos, quieren per- ~rincipales, para que en los difcurfos 
f uadir , ~ue en E[paña no h~y ingenio, 11guientes f~ pueda fond.ar , y compre- .. 
oente, 01 lo <lemas neceífano para mu- hender meJor el remed10, que fe pro
~has , y buenas maniobras de Sedas, y puliere , lo exccutarc en elle Capitulo 
Lanas, como ft las experiencias de mu- Y en los figuientes. ' 
chos años no nos manifeíl:aífen lo con- Comprehendo, que afsi la deíl:ruc- . 
trario , particularmente en Granada, y don de nuefiras manufatturas , como 
Sevilla, donde ~oníl:a, que en. tiempos el atraíf~ d~ nuefüos Comercios, pro ... 
antiguos fe fabricaban muy primorofos ceden prmc1palmente , no folo de la , 
rexidos de Seda , y otros generos , y mala regulacion de nuefiros Aranceles, 
que en las dos Ciudades paífaban de para los derechos de entrada , y falida; 
2 49. los Telares que enriquedan a fus . fino tambien de las confiderables ora .. 
habitadores , y a los de fus Reynados, das que en Cadiz, y en otras part:s fe . 
y otras Provincias de Efpaña; y es no- han concedido, y fe toleran a lus com
torio tambien 'que oy no llegan a mil pueílos' que vienen de fuera , afsi en ¡ 

los que hay en ambas Capitales; lo que el feñalamiento de los derechos, como 
no fe debe e{hañar, a vifia de los men- en los aforos; cuyos a bufos fe aumen- ' 
cionados exccfsivos derechos que pa- taron mucho para nuefüa infelicidad , .. 
gan las Sedas , y los que fe añaden , y en tiempo de Jos arrendamientos de D • . 
fadsfacen defpues de texidas , aun fin Francifco Eminente, y pecmanecen oy 
los que pagarian , fi fu excefsivo pre- con gran daño de la Real Hacienda , y , 
do dieífe lugar a extrahcrlos para Rey- aun con mayor perjcicio de las manu..." 
nos eftraños, como convinier:i ; fuera faétur~s, y Comercio de Efi)aña, par
de que Ggue tambien de eíl:e hecho el ticularmenre en Cadiz , pues me hallo 
menofcabo de las Rentas Reales, pues fi con informes odg1nalés, y feguros de 
de 24y. Telares que havia, no han que- que hay mucho,s generas de fuera, que : 
dado mas de mil, es evidente, que ef- en la entrada no vienen a pagar mas 
tos , fin embargo de los crecidos de re- de 4. u 5. por 1 oo. de fu valor , y otros 
chos , no pueden contribuir tantos co- ni el 3. por roo. por caufa de las gra
mo los 2.4I:J· moderadamente. das, que fe les hacen, afsi en los dere

C A P 1 T U L O LXXXI. 

SE EXPLICAN .ALGUNOS 
defacitrto: , y ali ufos en nuejlrlls .Adua .. 
11as , J particularmente en la de e 4diz, 

muy danofos a nuejlr"1 manufaé!ura.r, . 
.J Comercios, y favorables a los de 

"tras Nacionu. 

A Demas de las dos perjudiciales 
dif poficiones referidas en el ulti

mo Capitulo , he apuntado en otros, 
• algunos inconvenientes que en nuefiras 

Aduanas fe padecen, contrarias entera
meme al Comercio, ya por abufos in-

chos , como en el aforo , o valuacion, 
contravinie11do a los Reales efiablcci
miento.s, fegun los qualcs parece, que 
debedan fatisfacer un 1 5. por. 1 oo. de, 
fu rigurofo valor. . 

Ella gran conveniencia logran los , 
Efirangeros para la introduccion de 
fus mercaderias en eíl:os Reynos , afsi 
en lo ref peétivo a las que fe confumen 
en ellos ., como para las que fe condu. 
ceo defpues a nueíl:ras Indias ; al mif
mo tiempo , que nuefiros fatales def
aciertos , o nueftra gran ceguedad en 
las importancias del Comercio , difi
cultan , fi ya no impofsibilitan el paf,. 
fo , y defpa~ho de nueíl:ros texidos ,_ y , 

de· 
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dema,s compueíl:os , efpec1almente Ju fan los.M.m1frros de la AJ~ana; de cu. 
trafico en Flotas , Galeones, y Nav10s yo arbitrio , y fines particulares efia 
de Regifiro; íiendo evidente, que qua- p~ndiente efie f"ufuefio, o confidera-

- lcfquiera Sedas labradas, y otros ge- Clon-de lo que mcluye ; lo que no fu_ 
neros que fe tranfporten de Toledo, de ced~ con lo que lo~Efpañ~]es traen de 
Cordova, de Granada, y de otros pa- Indias, porque afs1 la calidad , como 
i·agés de Efpaña, pagan , al paífar por mo la cantidad, viene declarado deba
Xerez , y otras partes dd Reynado de xo de un rigurofo regiíl:ro , a cuyo te ... 
Sevilla y a la entrada en Cadiz, tan nor fe hace en Cadiz, afsi el recibo 
crecido~ derechos ' que llegan a 1 o. y como la regulacion de los derechos: 
¡1 ~.por 100. quando los de los Efiran- con que los pagan por entero; por cu .. 
ge ros entran en Cadiz para Ef paña , y ya caufa no pueden muchas veces ven
para las Indias, fatisfadendo folamen- der efios , y otros generos al mifmo 
te un dos, tres, o quatro por ciento, y precio , que los Efirangeros , que han 
ello, aun defpues de las acertadas , y logrado el beneficio ya referido , ade
repetidas ordenes que el Rey nuefiro mas de fos que gozan en los fletes , Y, 
Señor tiene dadas para que todos los derechos de Toneladas , en que favo
generos, y frutos de Ef paña fe pued.an r~cen tant? fu navegacion , y comer
.tranf portar libremente de unas Provm- c10 , particularmente los Holandefes, 
<:ias a otras centro de fu Continente, que COtnO fe ha apuntado ya en Otríl 

fin pagar derechos ! a viíla de tan gran parte, confia por fus libros ) que un 
d.efacierto, quien creera que fon Vaf- Na vio fuyo que va a la Isla de Cura
failos del Rey lo~ que han reglado fe- zao , y a la Colonia de Suriñan , en la 
mejantes Aranceles, o confentido abu- Cofia de Tierra-Firme , paga folamen
fos tan dañofos para nofo.tros mif mos? te cinco reales de plata por el derecho 
pues fe oponen diametralmente al def- de cada Tonelada a la ida, y otro tan
pacho' y comercio de nue.firos gene- to a la buelta, fiendo cambien modera
'J'OS, y auxilian mucho al de los Efiran- difsimo lo que fatisfacen las mercade
geros : mas parécen diípoftciones de r1as que fe trafican; pero los Navios de 
nuefiros emulos , cxecutadas con abfo- nuefiras Flotas, y Galeones fuelen pa
lu.ta libertad, y como quien impone gar halla 30. y 40. pefos por Tonela~ 
'duras leyes a fus cfclavos , que provi- da, y poco menos los de Regfílro, fo .. 
·dencias de un Govierno foberanamen- · brc cuyo aíf umpto me explicare rna! 
te libre , y abfoluto , en difcurrir , y quando fe trate del Come'rcio entre 
dlablecer las prudentes, y juíl:as reglas Ef¡Jafia , y las Indias; pero no omitire 
~e la confervacion, y profperidad de aqui , que con eíl:os, y otros exorbi .. 
lJna Monarchia. tantes derechos, que hacen fubir con 4 

Se me ha aífegurado tambien, que fiderablemente el precio de las cofas , 
=mnqne al Cacao , y Azucar, generos agravamos , y maltratamos tanto el 
'de la America , que vienen por mano Come·rdo , que huyendo de nueftros 
'de Efirangeros , efian feñalados igua- rigores, ha paífado a la fuave acogida 
les , o mayores derechos , que a los de los Eíl:rangeros , en quienes preva
que fe traen por mano de Efpañoles , Ieee , y fe mantendra mientras duraren 
pagan ell:os mas que aquellos, por las · nuefiras inadvertidas difpoficiones ; y 
confiderables gracias ' que en los afo- bolviendo a Ja deforden de los dere
ros, y en los derechos fe hacen a los chos de entrada' lo acredita tambien 
E.firangeros, pues una caxa , o fardo, un libro Frances, intitulado : El Pir
que contenga f eis arrobas , apenas fe /Ufo Negociante , efcriro por Jacobo 
Ja conlidera por tres, por lo que abu~ ~abari , y que por la grande apro?a· 

c10n 
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don que ha merécido dentro, y fuera ra dentro, ni fuera de Efpaña; a q.ue,. 
de aquel Reyno , fe ha impre-ffo íiete como confecuencia inevitable , fe ft
veces con ampliaciones, fiendo la ul- guia la defüuccion de ellas, íiendo la 
timl edidon que he viilo del año de Ciudad de Sevilla , como mas proxi-
1713. pues refiriendofe en e~e Libro ma, y de ~1ayor numero de maniobras, 
los derechos que las mercadenas Fran- la que primero, y en mayor grado pa~ 
cefos pagan a la entrada en Cadiz , di- dedo eíte trabajo. 
ce, que por una .Pieza de Terciopelo Eíl:e abufo, por nuélha def gracfa; 
de 40. v:iras Caíl:ellanas fe fatisfacen fe arraygo tanto , que todavía perfiíte 
dos pefos y medio; y coníiderando,que ~n Cadiz caft en el mif mo pie , y con 
toda la pieza valé 140. pefos, a razon univerfal daño de toda Ef paña ; pues 
de tres pefos y medio la vara, no cor- fe le debe confiderar por el principal 
refponde eíl:e derecho ni a dos y me- origen, y caufa de que los 16g •. Tela
dio por ciento, lo qual parece fe exe- res de Seda, Lana, Oro, y Plata, que 
curaba defde antes de los años de fe contaban en Sevilla , fe hallen ºY. 
I 67 J. que es quando la primera im- reducidos a menos de 3 OQ. y que COO 

prefsion de eíl:e libro falio a luz i y no igual laíl:ima continue la ruina ' que 
me hace novedad la noticia que inclu- refolto rambiem en las Manufaéturas 
ye, pues fe fabe, que fiendo ya enton.. de Granada, Cordova, Segovia, Tole~ 
ces Arrendador de aquellas Aduanas do, y otras de eíl:os Reynos. 
el expreífado Eminente , ya fueífe por En algun;ls ocafiones fe ha hecho. 
fines particulares (y qui zas a influxos, pref ente a fu Mageíl:ad parte de los 
y diligencias ilicitas de las Potencias inconvenientes , que refultaban de Jos 
emulas de la Monarchia , conf piradas defordenes de la Aduana en Cadíz, eón 
a deílruir las Manufaéturas, y el Co- la exprefrion de lo poco que produ .. 
mercio de Ef paña) baxo confiderable- da al ref peéto de lo mucho que de 
mente los derechos de todos los texi- fuera entraba . en aquella Ciudad; cu
dos Eíl:rangeros, que fe defembarca- yo valor, fe.gun concepto de Ncgocian
ban en Cadiz con deíl:ino para la Ame- tes praéticos , paífa de quince millo
rica, y a efios Reynos, bufcando abu- ncs de pefos al año, uno con otro, los 
fivamente fus mayores ganancias en quales fi pagaífen los derechos fiquie
los generos Eíl:rangeros, que, con e~e ra 3. razon de 10. por ioo. que fon las 
~traétivo , entraban en · mayor canti- dos tercias partes de los que por Aran
<iad, fin condolerfe del daño publico celes fe hallan efiablecidos cafi en to
que refultaba , afsi por la mayor fu- das las Aduanas , producidan millon y 
ma· de caudales que nos facaban las medio de pefos ; pero fe fabe, que la 
Naciones , ref peétivamente al val.or de Real Hacienda no utiliza ni la tercera 
fus mercadedas , como porque llenan- parte de eíl:a fuma en los derechos de 
do , con ellas a eíl:os Reynos para el lo que viene de fuera ; y kaunque por 
proprio confumo, y el de las Indias, y conf ecuencia malogra el Rey mas de 
4mdiendolas vender mas baratas en un millon de pefos en aquella fo]a 
una, y otra parte por lo moderado de Aduana , que es una perdida crecidis
los derechos 1 fe fuf pendio el def pacho íima, aun es mayor el daño, que por 
~.e los generos proprios, que, eíl:ando eíle defordcn recibimos en las Manu• 
bempre muy carcrados de di verías con- faéturas , y Comercio de Ef paña , y de 

.b b 
tri uciones antes , y defpues de texi- las Indias , como lo he explicado en 
dos , y efpecialmente en la falida por eíl:e, y otros Capitulas : El año de 
las Aduanas , no hallaban confumo pa-, 1711. fe penso en remediar eíl:e gran-

Hh de 
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·de a bufo ~ pero no tuvo efea:o , ya do con el debido rigor las leyes pena. 
fueífe por no fer oportuno aquel ti<: m- les, y demas difpoficiones eHablecidas, 
Fº para curar males tan arraygados, por fer en gran numero los metedo
ya por la lentitud con que en una di- res , y muy poderofos por sl , y por 
latada Monarchia fe examir an , y de- ius Proteétores ; es confiante , que fu 

.terminan los negocios , que tH:cds¡tan numero es oy muy inferior , y efia 
de larga, y laboriofa efpeculacion, ya mas corregida fu audacia, y la de fus 
por algunas contradiciones que pade- Proteétores , afsi por los cafi:igos que 
do la propoficion , como füct:de cali fe han executado en algunos con def
íiempre , quando fe trata de fcmejan- tierras, y otras penas , como porque 
tes providencias; pues fe alego, y re- en efi:os tiempos, mediante el pruden • 
. prefento , qne haviendo lo excefsivo de tifsimo, y jufi:o govierno del Rey nuef
Jos derechos ocaJionado los fr11udu, y tro Señor , fe halla mas dl:ablecida la 
·eonfiderando lo dificultofo del remedio obediencia en todas partes, y mejor 
por tntonces, fe tomo la providencia de refpetadas las leyes; y por confecuen-
que , fin hacer novedad en lo formal , .J cia cafHgada , y refrenada la libertad 
nomhe de los derechos , fa tolerajfe en de los atrevidos, por lo qual me pare
·1llos tal gracia' que hajlaffe a evitar el ce, que fe pudieran obviar los fraudes, 
daño t por lo qua! fe cobraba a la en- a lo menos en gran parte' fin incur
trada de los gentros desde 3. hajla 6. rir en el grave inconveniente de tan 

.por 1 oo. ademas de las gracias , que fe ex.cefsivas baxas, y gracias. 
Ju hac'ia en el aforo de los generos , que A eíl:os argumentos, a mi parecer 
jiempre es menos que .fu valor, de modo, fundados, corrobora una prueba, que 
.qMe la efiéfiva exaccion de ej/01 dere.. he obfervado en la mifma experien-
chos corresponderla folamenfe defde 2.. da : Mientras el Comercio no ha efia. 
hafl11 4. u 5. por 1 oo. de fu rigorofo do libre por caufa de las ultimas Guer. 
·valor ; pero como aquellas Aduanas ras , fe firvio fu Mageíl:ad conceder 
han eíl:ado arrendadas en la Cafa de Paífa¡)ortes, para que los Navl.os de 
Eminente por dilatados años ·, es natu.; Hamburgo, y de otras partes de Ale
ral , que efias baxas , y gracias proce· manía pudieífen venir a Cadiz, y otros 
'dieífen de los artificios , y fines parti- Puertos de Efpaña, y fer admitidos a 
·culares de los Dueños , y Adminifl:ra- comercio, con la condicion. de pagar 
dores de la Renta, como fe ha preve- un 7. por 1 oo. del valor de fus merca .. 
nido en otras partes, y no de providen- derias por la lkencia , ademas de los 
das de la Corte ; pareciendo tamhien, derechos ordinarios, y acoíl:umbrados; 
·que no podia haver fraudes tan gran- y con efeéto vinieron muchas Embar
des, y tan frecuentes , que no fe pu- caciones en efia forma , y pagaron 
dieífen remediar ' o a lo menos mode- unos ' y otros derechos' importando 
rar , fin dar en otro extremo aun de fumas confiderables el de la habilita
mayor inconveniente , como es el dé don ; con que es claro , que fi en ef· 
baxar los derechos desde 1 5. halla 2.. tos repetidos cafos fe hallo forma de 
y 4. por too. lo que, en mi entender, obviar los fraudes, aun def pues de re· 
es mayor fraude , y daño , que el de cargados los generos con el nuevo de
que la mitad de las mercader.las fe in- recho de un 7. por 1 oo. tambien fe 
·t1 oduxeífen por alto , huyendo lo ere- huvieran podido evitar, fi antes de ef· 
cido de los derechos; y aun quando tablecerle huvieran permanecido los 
en aquellos tiempos no fe huvieífen derechos ordinarios, fiquiera en el pie 
¡>odido obviar los fraudes, obfervan-: de 10. u u .• P.ºr 100. por lo qual de-

be-
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hemos efiim~r por volunt:irias aquellas Para. no anéndar fas expreífadas 
excefsivas baxas , originadas de los fi- Aduanas concurre tambíen otra caufa 
nes particulares de los mifmos Arren- aun mas grave, por la extenfion de fus. 
dadores , y artifici ofas negociaciones malas confecuencias , y es el peliaro 

d ' d . o de los Eíl:rangeros. gran e a que nos expon riamos , pues 
tal vez pudiera fuccder , que algun 
~firangero , con poder , y . comifion 
f ecr eta de una de las poderofas Com .. 
pañias de CQmercio , que ay en Frat;
cia, lñglaterra , y Holanda , fe hicief
fe dueño del arrendamiento en cabeza 
de algun vecino de efia Corre , o de 
otra parte de Eípaf~a (como he oldo 
fe intento dos años ha) obteniendo la 
preferencia con algunas ofertas, y con
diciones de aumentar la Renta, y de 
fiad~rcs abonados ; pues como tale~ 
Compañias eítan acoíl:umbrad .. 1s , y en 
aptitud de perder, v. gr. un millon de 
pefos en una parte, para ganar en otra 
mayores cantidades , no íeda de dha ... 
ñar , que para alucinarnos , y facilitar 
fo negociacion ' dieífen facultad a fu 
Emiffario fimulado para prometernos • 
y e!Hpular por la teíl:a. de ferro el au .. 
mento de 400. u 5oog. pefos al afi o, 
y qqe haciendo defpues baxar conft-
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POR LOS .MOTIVOS EXPRESS ADOS 

1n el Cr!pitulo antecedente , ¡ !01 que fe 
4fíadiran Gn ejle, fa confidera por conve-

11iente, 'J.Ue /4s Rentas Generales , o 
-4d11ana1 fa adminijf ren , y no 

fa arrienden. 

Sléndo cierto , que los principales 
abufos, introducidos en las Aduar 

nas en perjuicio de nueíl:ras Manufac
turas, y Comercios , fe han originado 
de la ambician , y fines particulares de 
los Arrendadores ; y debiendoie reze ... 
lar , que f-e repitan , y aumenten ellos 
daños todas las veces que efien arren
dadas eíl:as rentas , conGdero por muy 
acertado , que fe adminifiren fiempre, 
como oy fe executa, y que nuoca fe ar
rienden juntas , ni feparadas , aunque 
por el arrendamiento fe ofrecieffe mas 
de lo que producen en adminiíl:racion , 
pues havda et peligro de que baxando 
los derechos a la entrada en la forma, 
y por los fines que lo executo el citado 
Eminente , fe experimentaífen los gra
ves inconvenientes, que fe han referi
do ya; y en el Capitulo fegundo apun
te, que e.n el Reglamento de las Adua
nas , ya eíl:en arrendadas , o ya admi
nifiradas , no fe ha de atender tanto a 
que produzcan 1009. u 200"g. doblones 
mas al año , como a que los derechos 
efien proporcionados a la utilidad del 

omercio General de Efpaña , de mo
do que faciliten la extraccion de unos 
generas, y dificulten la introducion de 
otros, en la forma , y por los motivos, 
que fe han expreífado , y fe repetirau 
en otros Capitulos donde convenga , 
para dar fundamento a lo que en ellos 
fe propufiere. 

. derablementc los derechos e·n la ent1 a
da de fus gencros , perdidfen en el ar ... 
rendamiento otros 400. u 5 oog. pefos; 
coníintiendo en efie perjuicio, por Jo ... 
grar ganancias, y ventajas muy fuperio
res por otra parre ; ref peél:o de _qúe 
una de efias Compañias poderofas,Gen~ 
do dueño' y arbitro de eftos derechos; 
podda con la fimu lada mod~racion de 
ellos , y a veces frant1ueandolos ente
ramente , llenar con fus generos a Ef
paña (aun con exclufion de las demas 
Naciones , que no participadan de fe
mejante bene~cio ) y proveernos de 
ellos para todo el confumo ad. , y en 
las Indias ; de fuerte , que por eíl:e me
dio fe confrituiran dueóos de la ma ... 
yor parte del Comercio , y dinero de 
eíl:os Reynos , y de los de la America, 
y fe acabarian de arruinar nueílras fa..; 
hr icas , en vez de aumentarlas ; y aun
que .Parece 2 que nofotros ~ . ni las de-
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ma¡ Nacionés excluidas havian de con- I 714. de que fe ha hecho mencion en 
fentir en Ccmejantes abufos, es de re- el Capitulo 5 9. 
zelar , que por mucho tiempo lo exe- A los mencionados inconvenientes 
cutadan con gran cautela , entendien- fe añade la mala fce , con que muchos 
dofe fus Faétores con los Negociantes de los Arrendadores fue len abufar con .. 
de la mifma Nacion , y Compañia inte- tra la Real Hacienda , y en daño del 
re!fada en efte fraudulento modo de Publico , quando eíl:a proximo a cum .. 
proceder ; y que antes que fe manifef- plir el termino de fus arrendamiento~; 
taífe todo el fondo del inconveniente , en cuya ocafion , entendiendofe con 
y fe convcncidfe el delito , padcceria- Negociantes poderofos , foelen hacer 
mos un oravifsimo daño, y que aun el cautelofas , y mayores baxJs , y gra
def pojo del arrendamiento , que ten- das en los derechos , para que , cn
drla fos dificultac:les contenciofas , no trando mas generos en fu tiempo, 
havia de bafiar al pronto remedio pa- fea mayor fu ganancia ; y como por 

. ra en adelante , porque ya entonces efia caufa fe proveen , y llenan los 
eíl:arian eílos Dominios, y los de In- Almacenes , no folo para el confu mo 
dias llenos de las Ropas, que engaño ~ hafia fin de fo Afsiento , -fino pata mu. 
fomente huvieffen introducido , a las chos mefes mas adelante , y a veces 
quales fer ia precifo dar falida por no para años enteros, refulta, que los que 
perderlo todo ; y como en eíl:e interme- havian de tomar las Rentas por el mif .. 
dio ceífarian, fin duda, todas nuelhas mo precio , o f ubiendole , no lo pue
Manufaéturas, qu(dadan abandonadas den executar fino baxandole ; y fa ltan· 
de modo , que folo a colla de muchas do competidores por eíl:e motivo al ac
dificultades, tiempo, y dinero fe po- étual Arrendador , configue fus ajufies 
drian rellablecer, para la continuacion como fe le antoja, 

El arrendar las expreffadas Adua· con gran detrimento de la Real Ha-
11as, dividiendolas en dos, tres, o mas cienda, ademas del conftderable dJño, 
fugetos , tendria los mifmos inconve- que padecio el Comercio en la mayor 
nientes ya prevenidos , y aun otros cantidad , que , con las excefsivas gra· 
igualmente graves , pues cada uno ~ das, fe inrroduxo de generas eíl:ran· 
competencia ' por atraher a fu diíl:rito geros. 
d Comercio ~ para que la mayor can- Parte de ellos inconvenic.ntes fe ha 
tidad de lo que emraífe , o falieffe por experimentado tambien en algunos de 
el caufaffe mas derechos , confe~1tida los arrendamientos particulares deotrás 
~n excefsivas baxas , de que fe f egui- Rentas inferior.es , que corren f epara .. 
r1an, no folo los daños ya explicados, das de las Aduanas. 
si tambkn la deíl:ruccion de la mifma Si he propueíl:o, que aun quando 
Renta , y que haciendofe mal los unos huvieífen de producir menos las Adua
a los otros , quebraífen algunos , cuyo~ nas , conviene adminiíl:rarlas por Mi
inconvenientes fe han padecido algunas niílros de conocido zelo' e intcligen
veces, con ocafton de haver inadver~i- cia , no ha fido por rezel.ar, que llegue 
damente arrendado íeparadas las ex- e.l cafo de baxar fu valor en efia for ... 
preffadas Rentas ; cuyos difcurfos , y ma , _fino por explicar lo mucho que 
hechos fe califican tambien con las ra- importa adminifirarlas , aunque fueffe 
~ones , que fo Mageílad tuvo para a cofia de alguna minoracion , pues la 
reunirlas, "'ª fin que fe arrendaffen, o experiencia continua de diez años nos 
adminiíl:raflen wdas juntas , como fe manifieíl:a, que de efte modo producen 
reconoce por fus Reales Decretos de mu'Cho mas , y que no en rodas las 
i1. de Mayo, y 8. de Diciembre de Rentas fe debe feguir indiferentemen 

re· 
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te aquella regla general , que algunos peébvo a las Aduanas, Tabaco, y Sal 
apoyan, de arrendarlas , confidcran- faci!mcme fe 11odra difcurrir , que l~ 
dolo por mas util, pues vemos lo con- fola indufior. de los exprdiados Ramos, 
trario, no folameme en las Je bs Adua- no puede haver caufa~o el acrccenta
nas, fino tambkn en las de la Sal; y del miento grande , que fe regiíha en las 
Tabaco, cuyos produétos han aumen- Relaciones del ano de 17i,2. 

tado tanto defpues que fe adminiílran , Aunque he expreífado fin limita
efpccialmente la. del Tabaco, que oy ciun, que tt Rer.t .i de Tabaco eíl:a ad
componen los principales Ramos de la minilhada , debo hacer prefente, que 

/ 

Real Hacienda, ftendo notorio tambien Ja de algunas Provincias fe halla arren-
hi pocos años' que fohre no producir dada a diverfos fogetos f eparadamen-
Ja del Tabaco, arrendada a un fugcto te , pero c.on tales reglas , y con tan 
folo , Ja quinta parte de lo que oy va- immediara fubordinacion al Sllperin-
le adminiflrada , quebraban la mayor tendente General de la mifma Renta, y 
parte de los que la tenian , malogran• a la Junta compuell:a de Mini:1ros de 
do fu -Magefiad aun la . corta porcion todos los Tribunales para regirla , y 
que ofrecian por ella; cuyos hechos protegerla , con amplia jurifdiccion, y 
evidencian tambicn , que elle genero facultad para cafiigar los defraudado-
de Rentas neceísitan rtgularmente la res , y corregir los abufos, que por la 
mayor autoridad que reíide en el Mi- prontitud, y eficacia. de las providen_. 
nifho , o Miniíl:ros efcogidos, que las das con que por una , y otra mano fe 
adminiíl: r ~m ; de la eficacia de fus re- la apoya, y auxilia en todas partes, fe 
prefentaciones al Soberano; de la con- puede decir , qu.e logra todas las ven
fü nza con que fuele oirlas , y aplicar tajas de una dgorofa , y autorizada 
prontas, y executivas providencias, adminiíl:racion , como lo acreditan los 
para el cafrigo , y remedio de los frau- mif mos efeétos en lo mucho que fe ha 
des, o para prevenirlos con otras ven- aumentado defde que fe dirige en efia. 
tajas , deque fue len carecer los Arren- forma. 
dadores , fin embargo de conocerf e lo 
conveniettte , que es apoyarlos, y au
xiliarlos en todo lo juíl:o ; cuy as refle
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xiones he debido cxpreífar aquí, por SE EXPRESS.AN LOS GENEROS Elf 
q11e conviene ' que /~s dercc bo1 ' a la en, ... 

~rada ,fean fu'7ido; quanto fiu·re prttélica
~/e, .y los principales compuejlo¡ , y co-

lo que pued~n conducir a las buenas 
reglas, y profperidad de los Comer
cios, y ef pecialmcnte al adelantamien
to , y defpacho de las manufa.él:uras 
proprias. 

El confidetable aumento que han 
tenido afsi las Rentas Generales de las 
Aduanas , como las del Tabaco, Sal, y 
Otras def pues que eíl:an adminiíl:radas, 
fe re~onocera , cotejando las relacio
nes que del produéto de ellas fe in
cluyen en los Capítulos 19. y 59. fe
gun el valor que tenian en los años 
de 1714. y 1722. y aunque en .los de 
1714. no fe comprehenden algunos 
Ramos de Cataluña, y de otros dillri
tos de la Coro na de Arago~ ~u lo re f~ 

mtjlibles con que !01 E(lrangeros n(}1 

fAcan mayoru cantidadu 
de dinero. 

LA razon natural , y la pratlica de 
_ los Reynos, y Repub\icas, cuyos 
Comercios florecen, aconfejaq .. ~ qµe fe 
regule prudencialménte la irrlpoftdon 
de los derechos a la entrada' y a la fa
lida , fubiendo los de unos gcneros , y 
materiales quanto fuere praéticable, y 
baxando los de los otros, fegun convi~ 
niere al Comercio util , cuyas dlferen• 
das ,y proporcionei pro,cura¡;e explicar. 

. La 
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· La cobránza de derechos fubidos , matka ; y que fiendo mucho todavia lo 

quanto permitieren. los Tr~tados de q~e n.os traen de las demas mercade. 
Paces , fe ha de contmuar , o e fiable- nas finas , merece grande atencion l 
,c:r a la entrada de los texidoi de Se- providencia , para obviar efi:e incon~ 
da, Lana , Algodon , Lino , Pelo de venie~te , o a lo menos para moderar. 
Camello , Vicuña , de Cañamo, y de le , aísi ~or fu propria entidad , como 
otros compuefi:os; como tambien ;¡, la porqu~ ion gene ro~ , que firven mas a 
introducion de los que fe labran de la vamdad , y fopcrflua obíl:entacion 
Hkrro, Acero, Cobre, Latan, Marfil, (1ue al ab!·igo , y dec~ncia precifa; pe: 
Concha, Hcvano, Azabache, Madera ,y ro fe ha ae tener preícnre en las confe. 
<lemas mercaderias trabajadas, que vi- rendas, y refoluciones fobre eítos af
nieren de los Paifes Efirangeros, a fin, fumptos, que el mayor perjuicio que 
.que de dl:os generos ~ntre lo men~s pade.c~mos , y con que labran nuefrra 
que fe pudiere en Ef pana; pues ~de mas 1nfehc1dad , no procede tanto•de la en
de que con fu abundante introducion fe trada de efias preciofas mercade rias 
deílruyen nueíl:ras manufaéturas, impi- como de la de otras , que por fu cali: 
diendo el confumo de los proprios dad inferior parecen defpreciables, y 
compucíl:os, como fe ha referido, no no obfiante incluyen mas valor por las 
fe puede negar fer dle el medio de que crecidifsimas cantidades, que nos tra .. 
{e valen para facar nueíl:ro dinero , y hen, y fe confumen en la muchedum .. 
fubHancfa ; fiendo cierto , que fera bre de los Pueblos de Ef paña, defde Ii 
fi. empre año muy fatal para Ef paña Corte, hafia las Aldeas : eíl:as fo n las 
í2LJUel en que los generes, y frutos, in- Lamparillas, Olandillas, Bayetas, Phi
.traducidos de fuera , valieren mucho lipichines, Sarguetas, Coton1as, Barra. 
mas, que los nudh·os que fe extrage- ganes, Terlices, Lienzos medianos, y 
J"en del Reyno, por los motivos que di- ordinarios, Fuíl:anes, Lienzos pintados, 
fufamente quedan -exp,licados ; a que Rafillas, Anafcotes, Albornoces, Cala
añadire folo , que eíl:e cuidado de difi- macos, Buratos, Galones, Manteleda, 
cultar el ingreífo de mercadedas cíl:ran~ Ratinas, Gamuzas,Manguitos, Cintura .. 
geras , es tan grande en. los E.fiados nes, Abanicos ('.omunes, Medias, Cuan· 
bien governados , que en algunos fe tes, Sombreros , Pelucas, Cintas,Sem
¡1rohibe abfolutamtnte fu entrada, co- piternas , Lanillas , Efiameñas , Lona, 
mo fe ha expreífadci ya en los exem- Xarcia _, y otros generes de efia efpe· 
piares, que fe han citado , y fe cxpli~ cie, con que los Efirangeros llenan aef
~ara mas en los que figuen. tos Reynos,faGmdo la principal fubfian-

Muchos fe pcrfuaden a que el prin- da de ellos; por lo qual fe ha de poner 
'cipal daño , que nos hacen los Efiran- fuperior cuidado, afsi en dificultar , y 
geros , es con la imrodwcion de Telas minor.ar fu entrada coe los mas cred
de Oro, Plata, y Seda, Paños, y Lien- <los derechos que fe pudieren imponer,, 
'2os finos, Encages , Reloxes , Efcrito- y cobrar , como en efiablecer , y a<le
rios , Tapicedas, Alfombras, Porce- lantar la manufaétura de efios generas 
lanas, Charoles, y otras cofas de ex- en los Dominios de fu Magcíl:ad, tra· 
·quifito labor: confieífo , que es grande t,a.ndolo como negocio principal en el 
la cantidad de dinero , que nos facan grande afiumpto del Comercio, fin dar 
por medio de eílos generos, fin embar- lugar .a que lo vaílo, y comun de la 
go de haverfe minorado confiderable~ mayor parte de efl:o.s generos entibie 
mente en lo refpeétivo a los Texidos de nudho defvelo, ocuhandole la ímpor
Oro , y Plata , cuyo ufo fe ha prohibi· tanda de obvfar, por todos medios, 
do ~n los vefiid<?s por Ja cit~d• Prag~ J~ ~xtrtl<;cioa ~e lo~ wiUones que va-

. - kn 
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len , por lá cantidad , y general con- Seda dificil , y muy dilatada la ex~ 
fumo. . plicacion de cada uno de los texidos, 

Son grandes tambien las fumas de y compuefios, que vienen de fuera , y 
dinero , que nos facan con otras mer- que con alguna generalidad he apun~ 
cadedas , que afsirnifmo parecen def- tado en c11e Capitulo, con el firi de mo~ 
precia bles por lo. baíl:o del materi~J,. der~r quanto fo ere pofsible fu · intro .. 
por fu menudencia , y por otras cir- duc1on , y confumo en Efpaña ; pero 
cunfiancias , y que folo confiderando como en el 9 r. especifico los mateda
las grandes cantidades, que de ellas fe les, y algunas otras cofas , cuyo in
gaftan en los Dominios de fu Magefiad, greífo nos conviene facilitar con la ba
fe puede comprehender lo mucho que '}ca d~ derechos , fe ha de entender, 
importa fu valor: eíl:as fon Peynes, Cu- que a todo lo que 1iendo de aquella 
chillos , Tixeras, Navajas, Ef padines, el a fe no e.fiuviere compre hendido , y 
Cucharas de diverfos metales, Cerra- explicado en el mencionado Capitulo 
duras, Botones , E villas , Candeleros,, 9 I. fe ha de dificultar la entrada, afsi 
Efiuches, Clavazon, Alfileres, Agujas, con la regla general de dif poner que 
:Anteojos, Tabaqueras, Efpcjos, Anillos, paguen los mas fubidos derechos que 
Abujeras, Virretes, Bolfas, Cordones, permitieren los Tratados de Paces , Y. 
MedalJas, Candados, Compafes, Loza, de Comercio , como por medio de las 
Eíl:ampas, y otras cofas menudas, que prohibicio,nes , y otras providencias, 
entran en el nombre generico de Mer- que expreffare defpues en lo particu
ceria, y cuya entrada fe ha de dificul.. lar de algunos generos , que necefsi
tar tambien por el medio de los creci- tan de mayor explicacion , y de mas 
dos derechos, y fomentando con fran.. precauciones para reparar, o ¡Heve., 
quicias , y otros auxilios la fabrica de nir el daño. 
todas ellas menudencias dentro qe el 
Reyno, pues tenemos buenos , y abun
dantes materiales para labrar, no folo 
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ellos generes, s! tambien todos los que S E E X P L T CA L A R E GAL l A 
yan ef pecificados en el parrafo antece- de /01 Soberanos , para emharazar la in
dente. troducion , y ufo de alguno; generas , .J. 

y fobre todo' llega a millone~ de frutos , y fl propone la obflrvancia mas 
pefo¡ el dinero que nos. facan con la exafla de diferentes leyes, que prohi'7en el 
Pimienta, Canela, Clavo, Nuez de Ef- ufo, e ingreffe de diversas cofas, C()n 

pecia , y otros generos de Especeda, algunas amplicacionu. 
como tambien con el Bacallao , y otros 
Pefcados falados , con los Azucares, 
Cera, y con el Papel , e Imprefsiones 
efirangeras , cuyos tanteos , y confe
cu)encias explicare mas en otros Capi
tulos , para mayor conocimiento del 
daño grande que recibimos, y de la 
prontitud, y eficacia con que debemos 
acudir al reparo, a lo menos en la parte 
que nos fuere pofsible ; y propondre 
tambien las providencias ef pecificas, 
que me parecen mas conducentes al 
remedio. 

EN el Capitulo antecedente fe han 
expreífado la mayor parte de 

los texidos , y otros compucíl:o~ e on 
que los Efirangeros nos facan mas di
nero , de que fe infiere el gran cuida
do que debernos poner en dificultar fu 
introducion por medio de los fubido~ 
derechos, y prohibiendo la entrada, y 
el ufo de algunos de ellos , como fe 
praé1ica cafi cu todos los Reynos , y 
Eíl:ados , especialmente en Inglater
ra~ , donde esta vedadQ el in~teífo d~ 

Pa., 
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Paños, y Virretés de Lana, Sillas para por Va!fall~s proprios, y por effraños 
Cavallos , y fus Guarniciones , Dados fe introduce , y fe faca. 
para jugar, Pelotas , Cueros curtidos, Los Holandefes ·ufan tambien del 
y preparados , todo genero de Cordo- arbitrio, a mi parecer muy injull:o, de 
neria, Zapatos , Cerraduras , y otros que algunos gen eros, y frutos, .fiendo 
diverfos compuefios de Hierro , Co- introducidos, o extrahidos por fus Em. 
bre , y Laton ; todos los generos pin- barcaciones , pagan menos derechos 
tados, a excepcion del Papel; como que quando fe conducen por las de Ef
tambien las E villas , Encages , Borda- trangeros , no obftante la reciproca 
dos, Franjas, Galones, Botones de Se- fundada en los Tratados, y en la razon 
da , de Pelo::> Cerda , y otros qualef- natural , como lo he referido en el 
quiera , el Oro, y Plata tirados , y Capitulo 3 4. y otros, en .que .par ce 
otras cofas; advirtiendofe, que parte nos dan legitimo motivo para que een 
de ellas prol~ibiciones fon ·en virtud de Ef paña praéticaífemos lo mifmo , a lo 
.Ordenanzas antiguas, y otras por Prag- menos en lo refpeétivo a ellos , y a las 
.maticas de efie Siglo ; fucediendo lo demas Naciones , que incurre·n en fe
mifmo por lo que mira al eíl:ableci- mejante s contravenciones ; pues no te
miento de derechos muy fubidos, que nemos obligacion de guardar los Ca
&>agan a la entrada la mayor parte de pirulos de Paces , fino quando , y en 
los demas compuefios de fuera, como tanto que por fu parte fe obf ervarcn¡ 
tambien los Vinos, y Aguardientes, en y los Holandefes tienen afsimifmo pro
que los han pueíl:o excefsivos, Gn aten- hibida la entrada , y faca de diferentes 
der a los Tratados de Paces , y de Co- mercadedas , y frutos. 
merdo, aunque por parte de los fo.. Pocos años ha , que en Portugal, 
glefes fe reconviene frecuentemente aun fiendo Reyno de menores fuerzas 
con ellos en eíla Corte , y en otras, que otros , vedaron la entrada de los 
folicitando , que en virtud de lQ efü- Vinos de Ef paña, por coníiderarla per
pulado en los expreífados Tratados, no judicial a la cofecha , y confumo de 
fe fu ban los der.echos en lo que ellos los fu y os ; cuya prohibicion continua 
'introducen, y faca.n ·de otros Pa1fes, fin todavia, 
·hacerf e cargo de que eíl:as reglas , en En Veneci~ efia prohibida tambien 
cafo de haverfe .de obfervar a la ktra, la entrada de Paños , lo que efiable
íe debedan praéticar reciprocamente do , y mantiene aquella Republica; no 
en ambos Dominios, pues lo contra- obíl:ante fer Potencia inferior a otras, 
rio fe opone a la razon natural , y al y recaer eíl:a prohibicion en genero 
fentido , y efpiritu de los mif mos Tra.. de gran confomo , y comercio. 
tados , en cuyo defprecio tienen dif- Otros Efiados aun ménores fe va
puefio afsimifino ' que la mayor parte len tambien de eíl:as precauciones a 
de generes , y frutos, que por los Na- favc_:>r de fus Manufatturas , aunque no 
-vlos Eíl:rangeros fe llevan a lnglater- dexan de padecer alguna fujecion a la 
ra , paguen mucho mas crecidos dere- fuerza de las Potencias grandes ; con 
chos, que quando fe conducen por fus quanta mas razon, y fundamento po
Embarcacíones proprias, por cuyo me- dran , pues , los Monarcas de Efpaña 
'dio tienen como eíl:ancado el Comer- ufar de eíl:as facultades de la Sobera .. 
cio de lo que necefsitan , y admiten de n1a ? Y aun quando en las prohibido· 
fuer.a, y de lo qne fe extrahe de fu nes que miran al ingreífo de los ge
Pais , quando en Efpaña , y otras par- neros fe qnifieífe . mover algun reparo 
!es fon iguales los derec.hos en lo que voluntario, y viciofo por las Nado-

. nes, 
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nes, ~nterpretando a fu modo los r~- vief!'e en la perfecdori moderna q~1e 
feridos Tratados de Paces , quedana fe aefea; porque no eíl:andolo todav .ia, 
otro m'edio tambien muy !Olido, e in- lo bueno que viene de afuera firye de 
difirntable de que poderfe valer , re- conocimiento , emulacion , y cíl:imulo 
curriendo a la regalia que afsimifmo para mejorar efia manufaétura, y otras; 
tienen todos los Soberanos de vedar y afsi dexando las innovaciones gran~ 
en fus Efiados el ufo de eíl:os , y otros des en puntos de prohibidon para 
generos de qualefquiera Paifes que otros tiempos mas oportunos, Jim ·tare 
fean, como frecuentemente lo execu- por aora mis propoficiones fo lo a que 
tan por Pragmaticas fobre trages , y fe hagan obferv ,u- exal'Sl:amentc las que 
por otras Ordenanzas. fe ha~lan ya eíbblecidas , y a que fo 

No obílánte e.íl:os exemplares , y praéttquen otras , que no pueden ha- , 
los que he referido en otros Capitulos, cer mucha novedad J ya por fer de cJa .. 
confidero que fiempre fera acertado fes inferiores , ya porque utras Poten
obrar en efto con prudente re.flexion; cias fuelen frecuentarlas , fe5 un pare
pues aunque es de la regalia de los ce por los exemplares que fe han d
Soberanos vedar, o fran ... 1uear la en- tado, y otros que fe pudieran alegar. 
trada, la falida, o el ufo de las merca- En el Capitulo 4 3. de dl:os Difcur-. 
derias, y frutos, fegun lo diétare el fos, tratando de diferentes prov iden
bien comun de {us Reynos, no fe po- cias eíl:ablecidas por nueíl:ros Monarcas 
drlan praéticar f emejantes prohibicio- a favor de los Comercios , fe incluye 
nes en todos los gen eros, y frmos, la que por los años de 159 3. aplico el 
por no fingularizarfe, y hacerfe cafi Rey Fhelípc SegundoJ ordenando, que 
intratable entre todas las Naciones, no entraffeu en eíl:os Reynos Vidrios,
prctendiendo reducir todo el Comer- Muñecas, y Cuchillos , ni cofas de Al
cio a utilidad propria , de que pudie... quimia, y Oro baxo , Brincos, Anga ... 
ran refultar algunos inconvenientes; zes , Filigl anas, Piedr .. s falfas , Alfi e
de modo , que aun pari vedar algunas res , Pcynes , ni las dcmas bugenas, Y.. 
de efias cofas, aconfeja la buena po-. cofas que efpecifica. · 
litica fe efperen , y logren las ocaíio- En d citado Capitulo 43. fe infer .... 
nes oportunas, afsi por cíl:os motivos, ta tambiem lo fubíl:ancial de la Prag-
como por los que íe explican en el matica, que el año de 1 624. expidio 
Capitulo 88. que trau de la impor- el Rey Phelipe ~arto, prohibiendo la 
tanda de prohibir , o dificultar la faca entrada en eíl:os Reynos de cofas he
de materiales; por cuyas confideracio- chas fuera de ellos, como fon Colga
nes no propongo por aora , que fe duras, Camas, Sillas, Almohadas, Vef
mande vedar la inrroducion, y el ufo tidos de hombres , y mugeres, y demas 
de los Paños , ni de otros texidos de cofas hechas , que fe explican en efia 
Lana , Seda , y demas generes que fe Ley, por los foperiorcs motivos que 
fabrican fuera' fin embargo de tener le obligaron a eíl:ablecerla ' permitien
prefeote , que no poddan hacernos fal- do folo que emraífen las mifmas telas, 
ta en eftos Reynos , ni en los de In.. ef pccies, y materias, no fiendo las ve
dias (a excepcion de alguna Lenccda) dadas , a fin que fe pudieífen labrar en 
porque tenemos los materiales, y baf. eítos Reynos, 
tame difpoficion para labrarlos den- En el Capiculo 44. fe inferta el De
tro de Ef paña ; parecieodome tambien, creto , que en i.o. de Junio de r 718. 

le la prohibicion de Paños finos fe... expidio el Rey nuefrro Señor a los 
• 1 ~ ~"'ejor , y mas oportuna, quando la Confejos de Caíl:illa, 1uerra, Indias, y 

"·u:a de ellos, en eíl:os Reynos, cílu~ Hacienda , prohibiendo el ufo , y en-
. Ii tra-
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trada de las Sedas, y otros te~idos de dades , y con la calidád, de qué entre 
la China , y demas Provincias del Afia, ellos , y los Subdelegados de la Juma 
cuya Ley fe publico en 20. de Sep- de Comercio tengan el conocimiento a 
tiembre del mifmo año , imponiendo prevendon ; eíl:o es, la accion de pro. 
a los contraventores las penas que fe ceder el que primero defcubriere la 
cxpreífan en el citado Capitulo. contravencion , y empezare a aétuar, 

Haviendo fido eíl:ablecidas, y prac- con calidad de que en qualquiera de 
ticadas eíl:as prohibiciones por nuef- los dos cafos fe hayan de admitir las 
tros grandes Monarcas con la \ refle- apelaciones falo para la Junta de Co
xion, y madurez que fe dexa compre- mercio. 
hender de fu ap\icacion al bien publi ~ Efia , y otras providen~ias, que 
co , como tambien de [u prudencia, y propondre mas adelante, fe hacen oy 
de la de fus Tribunales , fundandolo mas predfas, por haverfe extinguido 
1'odo en las solidas, y fuperiores razo- los Jueces de Contrabando , en virtud 

, .nes, que fé refieren en ellas mifmas ; de Decreto de fu Magefiad ~ expedido 
no tengo duda alguna en que conviene en Febrero de 1718. quizas con moti
renovar, y hacer obfervar e:cattamen ~ vo de haverfe acabado la Guerra, y 
te e!tas Pragmaticas , y diipoficiones puell:o en adminiílracion la Renta de 
con aumento de penas , que afiancen Aduanas , de que ha refultado grave 
mas fu cumplimiento , y que a efie fin perjuicio al Comercio , pues los Admi
ha ya tambien en la Corte , Ciudades, nHhadores de Rentas Generales, ya ef.. 
y Villas principales del Reyno perfonas ten arrendadas ~ o en adminiíl:racion 
.dedicadas, y nombradas por fu Magef- de cuenta de la Real Hacienda , con el 
·tad , a confulta de la Junta de Comer- fin de acreditarfe exaétos en el cum
cio ' con autoridad, e infirucciones pa- plimiento de fu obligacion' aunque fe 
ra vigilar , y proceder contra los que hagan ricos por ot.ros medios, folo di
'incurrieren en las penas impuefias, ad- rigen fu cuidado a aumentar e_l valor 
mi tiendo las apelaciones a la mifma de la Renta, dexando a ell:e fin entrar, 
Junta de Comercio , en los cafos que y falir del Reyno qualefquiera generes 
conviniere, y huviere lugar en dere- aunque fean de contrabando, como 
·cho; y fiendo juíl:o que fe les alentaf- caufen derechos, fin hacerfe cargo de 
fe con alguna remuneracion , o utili- los graves daños , que efio trae con .. 
~dad, fin carga de la Real Hacienda, ni figo , lo que pudieran lograr , fi hu
del Publico, parece que fe les pudiera vieífen permanecido los Jueces Veedo· 
aplicar 1a mitad de lo que impor~taren res de Contrabando , que llevaban ré
Jas penas pecuniarias , multas , y co- gill:ro feparado de todo, y como nom~ 
miífos , dexando \a otra mitad a los brados por Tribunal diíl:into, y con ju· 
Denunciadores , por los motivos que rif diccion feparada, venian a fer fifca .. 
he cxpreífado en otras parres. les los unos de los otros; y efte con· 

. Siendo-la emulacion eficaz efilmu- cepto fe corrobora con la éxperiencia 
lo, afsi para defcubrir las contraven- continuada que fe tiene,de que havien .. 
dones, como para convencerlas, y caf- do prohibido fu Mageíl:ad por ordenes 
ti garlas juridicamcnte , me parece con- <le Junio , y Septiembre del mifmo 
.vendrla declarar , que los Corregido- año de 1718. la entrada, y el ufo de 
res, y demas Jufticias Ordinarias ten- las Sedas , y Qtros texidos de la China, 
gan tambien facultad para vigilar , y y <lemas Provincias clel Afia, como fe 
proceder contra los que delinquieren refiere en eíl:e Capitulo , y en el 4+· 
en la obfervancia de eftas prohibido- efüi lleno de ellas todo el Reyno, y lo 
nes, ~on~edienqole~ las miímas u~il4~ miíino fucede con el Algodon prohi-

bb 
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bido por razon de contagio, fin embar- afsi e.orno efüln védados tambien en 
go de lo qual c,ntran e~os generos con Fr~ncia, y otras partes; lo que convcn
otro nombre , a que da lugar la abfolu- dra tener prefente fiempre que fe tra
ta facultad de los Adminiíhadores de tare de renovar efras Ordenanzas con 
Aduanas, en cuyas manos fe puede de- ampliacion de penas , y precauciones 
cir, que eíl:an las llaves del Reyno, lo para que fe executen con la debid~ 
que hace rezelar las funeíl:as confe- puntualidad. 
cuendas , que fe dexan confiderar; En el menciona.do Capitulo 44. fe 
pues eílado vedado vender , dar , ni refiere tambien lo fubíl:ancial del.as Ce
facar Armas, Naves, ni materiales pa- dulas, que en 27. deüétubre de 1720. 

ra ellas, ni municiones , ni pertrechos expidiü el Rey nueíl:ro Señor , corri
de Guerra en tiempo de ella , ni de giendo los grandes, y muy perjudicia
Paz a los Enemigos de la Fe, con pena les abufos del Comercio, que· fe hada 
de muerte, y confifcacion de todos los entre Philipinas , y la America por. 
bienes, la que manifieíl:a la importan- Acapulco , y eíl:ableciendo nuevas re"". 
da de eíl:e punto, eíl:a oy fiada efra uni- glas para que eíl:e trafico , y Navega
camente al arbitrio de los Adminiíl:ra- don fe praéticaífe en la buena forma 
dores de Aduanas , fin otro Juez , ni que convenia al bien publico , con cu~ 
Tribunal que los fifcalke , como lo yo fin prohi~io fu Mageíl:ad , que de ' 
praéticaba el Confejo de Guerra pof a~udlas Islas paífafien a las Indias te
medio de los Veedores del Centraban- x1dos de Seda , como fon Rafes, Fon .. 
bo: In~·liz coníl:itucion ! preferir la ra- dos, Damafcos, Brocatos_, y <lemas ca_. 
zon del interes ( quando fe verifique) a fas que fe éf¡Jecifican en el mi fino Real 
la razon de Eíl:ado, y a las maximas Defi)acho, por fer efra una de las prin
dcl Govierno Político, fin reparar tam- cipales caufas de haverfe deíl:ruido las 
poco en que de cíl:e , y otros defcuidos Manufaéturas de Ef paña, y el Comer
procede el axioma univerfalmente re- cio entre ef):os Reynos, y los de Nue-:
cihido de que en Efpaña hay muy bue- va Efpaña , como fe refiere en el ; cu
nas , y ef pecificas Leyes para todo, y ya refolucion. tomo fu Magcíl:ad a con• 
que lo que unicamente falta es fu pun- fulta del Confejo de Indias de 2 3. d~ 
tual obfervancia , pues fe continuara Septiembre de r 720 .. 

eíl:e daño fiempre que no fe pongan, Para afianzar mas el cumplimiento 
o que fe quiten , como i10 neceffados , de efra Real dif poficion , fe vedo por 
los Juec<::s, y demas perfonas, que por la mifma Cedula el ufo de los ex
partfs deban tener a fo cargo eíla ~m.... preífados ttxidos ' y demas compuef .... 
portancia. tos en la America, feñalando el termi .. 

Con Klotivo de la poca obfervan- no de feis mefes para el confumo de 
cia que fe reconocio en el expreffado los que efiuvieílen ya introducidos, Y. 
Real Decreto de 20 de Junio de 171 8. que los que fe hallaífen defpues de ef
apunte a fu continuacion en el citado te tiempo ' fe quemaífen irremif sible~ 
Capitulo 44. lo que fe me ofreda, afsi mente. 
para aífegurar fu cumplimiento, como Efia prohibicion fe fundo tambien 
para explicarle mas, declarando , que en tan fuperiores motivos de el bien 
en la prohibidon efrablecida de texi- univerfal de la Monarchia , y con tan-. 
dos de Ja China , y demas partes del ta madurez, y prudencia , que confi
Afia , fe incluyen tambien los Lienzos de ro por muy conveniente , que fe ha
~intados, y los de Algodon , ya fean ga renovar , y obfervar con el mayor 
fabricados en la Afia _, o en Africa, o rigor ; no fiendo juíto , que por bene
imitados , o contrahechos en Europa ficiar ~pocos individuos Negociantes 
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.de Nueva Ef paña, y de Philipinas, que 2.0. de Oél:ubre de I 7 I 9. fobre el ve{ .. 
fe intereífan en efie Comercio, padez- tu ario de fus Tropas , pre fcribiendo 
can cafi todos los Reynos , y Vaífallos que afsi los de los Oficiales , como lo; 
de fu Mageíl:ad ; pues por lo que mira de los Soldados , fe hagan de generos 
a la conveniencia , y alivio , que j ufia- fabricados en las Provincias de Ef paña; 
mente puede pretender , y necefsitar y convcndri, que efia Real dif poficion 
lo general de los moradores de aquellas fe obferve exaél:amente , por los rnóti
Islas , lo tuvo muy prefente la piedad vos que fe explican én la referida Or~ 
de fu Mageíl:ad , quando por la mifma denanza , y a continuadon de ella. 
Cednla fe les franquea el trafico cor- En el Capitulo 5 4. difcurriendo fo. 
ref pondiente , permitiendoles , que en bre el Efianco dd Aguardiente, fe pro. 
cada vhlge para Nueva Efpaña puedan pone prohibir el ufo, y la entrada de 
caroar el valor de trecientos mil pe- Rofolies , Myíl:elas , y otras bebidas 
fos: en generas de Oro , Canela , Pi- dlidas, y compueíl:as, cuyo efl:ableci ... 
mienta, Clavos, Cera, Lofa, Camba- miento, y obfervancia tengo por muy 
yas, Xarcia, y otras cofas, que fe de- conveniente, por los motivos que fe 
daran en el Real Defpacho, cuya mo- expreífan en el mifmo Capitulo , y en 
deracion era conforme a lo que fe pi;ac- los dos anteced.entes. 
ticaba en los primeres años, que fe per,. Es muy grande en Efpaña, y en las 
mitio, y reglo efta Navegacion, y Co- Indias el confumo de cera , fiendo in~ 
mercio, y profiguio mucho tiempo con troducida de fuera la mayor parte, con 
eíl:as limitaciones , hafia que la codicia cuyo genero nos facan tambien mucho 
de los unos, y el defcuido 'de los otros dinero los Efirangeros: la blanca fe de~ 
introduxeron el cxceífo, y grandes abu- be confiderar compuefto , y como tal, 
fos que fe han experimentado , fiendo dificultar fu entrada con derechos {u .. 
uno de los inconvenientes que reful- bidos , como lo executo el Rey de 
tan , que por medio de efie Comer4 Francia, al mifmo tiempo que franqueo 
cio , que fe dice de Philipinas , hacen fu e:xtraccion' , fegun fe ha referido en 
el fuyo los Mahometanos , y Gentiles el Capitulo 2.2.. y afsi confidero por 
de la China, y de otras Provincias del muy conveniente, que a la entra-da de 
Afia, adonde por dle motivo ¡)aífan la Cera blanca fe cobren por entero to~ 
todos los años de la America mas de dos los derechos· que efiuvieren im
tres millones de pefos en ef pecie, fe- pueíl:os en ella, y eíl:o en el ínterin qué 
gun aífeguran los Praéticos , ¡)rivando- con mayor conocimiento fe pueda re
n.os en Efpaña de eíl:a confiderable fuma folver , fi fera acertado ·prohibir fu in
de dinero' u a lo ménos de la mayor grdfo (como parece que lo fera) difpo
j)arte de ella' que fin duda vendrla a niendo al mifmo tiémpo' que la ama
eílos Reynos, fi continuando la expref- rilla fe dexe entrar , pagando folo el 
fada prohibicion de Sedas de la China derecho de cinco por ciento , como fe 
en la America, fe embiaífen, y empleaf- propone en el Capitul. 9 r .que trata del 
fen en fu lugar te~idos de Eípaña , co- ingreífo de mater~ales. 
roo fe praéticaba en lo antiguo , y fe Las mifmas razones que militan pa ... 
puede executar fiempre que fe quiera , ra dificultar la entrada de Cera blanca, 
·á cuyo fin es conveniente, _que fobfif- aconfejan que en todos los Dominios de 
ta , y fe haga obfervar tambien en eíl:os fu Magefiad, fe procure minorar quan
Reynos la mencionada prohibidon de to fea pofsible el confumo , afsi de la 
Junio de I 7 I 8. blanca, como de la amarilla, a cuyo fin 

En .el Capitulo 50. fe ha incluido eíl:ablecio el Rey Phelipe Segundo la 
~a Ordenanza del Rey nuefiro -Señor de ley que fe ligue. 

,, En 
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,, En ~uantQ toca a los ~ntierros, land?la c~n las demas prohibido.v~s,. Y. 

, Obfequias ~ y Cabos de .a.no , man- prov1denc1as, que propongo conducen-
', damos , que por ninguna perfona de tes al Comercio util. ., 
:, qualquiera ~alidad , condidon , o J\l Articulo 1 3. de la Pragmatica de 
,, preeminencia , aunque fea perfona Phelipe Tercero, ley 2.. tit. r 2. lib. 6. 
,, de titulo, o de Dignidad, no fe pue- fe prefcdbe tambien , que ninguna per· 
u da llevar en fu Entierro, ni poner en fona de qualquiera efiado ~ y qtlidad 
,, fo ~epultura , al tiempo de las Oh- que fea, trayga, ni gafl:e en efios Rey .. 
,, ícquias, o Cabo de año, mas de do- nos ,hachas de cera blanca , ni fe pue
,, ce hachas, o cirios; pero efio no fe dan gafiar , fino folamente para el fer,. 
,, entienda en quanto a las candelas, o vicio del Culto Divino , fo la pena de 
,, velas , que fe dan a los Clerigos, o den ducados por cada vez que lo con
,, Fn1yles , y Niños de Doéhina , que trario hicieren ; pero como en Jamen .. 
,, van a los dichos Entierros' ni en la donada Pragmatica del año de I 72 3· 
,, cera que llevan las Cofradlas , que no fe confirma efia prohibicion. como 
~' acompañan los cuerpos de los difun- otras, ignoro ti ha fido defcuido ,, o f¡ 
,, tos , ni en la cera que fe da, o man- en fu obfervancia fe ha reconocido al .. 
,, da dar por los Difuntos, Tefiamen- gun reparo. 
J' tarios, y Herederos, para el fervicio La juíl:a, y conveniente modellia ; 
J' de la Iglefia, y altares, y lumbre; que y reforma, que por la citada Pragma
" en aqueíl:o todo, ni en el veíl:ir de los tica del año de 172 3. fe iirvio fu Ma· 
,, pobres, ni en otras limofoas, no en- gefiad prefcribir en Jos vell:idos, y en 
,, tendemos hacer novedad. Qyc: por otras cofas , es un medio natural , Yi 
,, ninguna perfona (excepto por las Per- foave, que quita la ocalion a la entra~ 
,, fonas Reales) no fe pueda hacer , ni da, y ufo de diferentes gene-ros de fue~ 
,, haga en las Igleíias Tu mulo, y que tan ra , ademas de la prohibicion formal , 
,, folamente fe pueda poner la Tumba que incluye del ufo de todo genero de 
,, con Paño de luto , u otra cubierta , Puntas , y Encages blancos , y negros 
., y que no fe puedan cubrir, ni poner de feda , de hilo , de humo , y de los 
,, Paños de luto en las paredes de las que llaman de Ginebra, no fiendo fa-
1, dichas Iglefias, &c. brkados en ellos Reynos , y conven .. 

En la Pragmatica del Rey nudlro draque fubfül:a , y fe obferve lá referi· 
Señor de r 72 3. al Articulo 2 1. tratan- da Pragmatica , con la ampliacion , y 
do de los lutos , fe confirma eíl:a ley , addiciones, que 'Propongo en el Capi· 
prefcribiendo , que al tiempo de los tulo 61. que trata de ella. 
Entierros no fe pongan mas de doce ha- Se ha efiendido, y arraygado tan
chas , o cirios , con quatro velas fobre to la moda de Cabelleras , o Pelucas, 
Ja Tumba. que, a mi parecer, feria infruétuofo el 

Eíl:oy informado , que efia regla fe intento de extinguirla ; ni aun el de 
obferva en la Corte , pero no fuera de moderarla en parte confiderable : fon 
ella, pues no folo fe excede en muchas muy pocos los Cabellos , que en Ef
Ciudades, y Villas, fino tambien en paña, y otras partes Meridionales fon 
Lugares de mediano vecindario a titu- apropofito para eíl:e ufo, que fe ha he
lo de Cofradias, y otros efiablecimien- cho cafi indifpenfable ; y es evidente A 

to.s voluntarios , que en eíl:a parte no que la mayor parte de lo mucho que 
debe~q fobfiílir, por oponerfe entera- fe confume en eítos Reynos , viene de 
mente a las Leyes del Reyno , por lo Flandes, Holanda, Alemania , y otros 
qual convendria que fe renovaífe eíta, Paifes Septentrionales, afsi en Pelo, co
y fe hicieffe notoria a todos , recopi- mo en Pelucas , por cuyo medio nos 

lle-
/ 
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llevan tambien mucho dinero ; y ya ¡Jara ello , como la forma que parece 
que nos hemos de pro.veer de fuera más acertada.para fu efiabkcimiento 

1 

.por los expreffados motivos , fe debe- y pe1·manenc1a. 
ra procurar ' que fe introduzca en la 
forma que tuviere menos inconvenien
te ; eíl:o es , que venga en material , y 
no en compueíl:o , pues por los exem
plares , y difcurfos referidos y a en di
ferentes Capítulos , fe comprehendera 
facilmente , que fi por una libra <le Pe
lo ;v.gr. nos facan dos doblones, nos 
llevan a lo menos feis' viniendo redu-
1ducido a Peluca ; a que es confecue11te 
tambien , que la gran cantidad de dine
ro·, que en el todo importara efia di
ferencia, quedara en Efpaña fiempre 
,que fe hagan ad las referidas Pelucas, 
aunque en la mayor parte fe executen 
por Oficiales Eíl:rangeros , a que fe fe
guirlan tambien las demas convenien
cias explicadas ya en el Capitulo 14. 
tJor -cuyos motivos confidero muy con
veniente , que fe prohiba la entrada de 
Pelucas , o Cabelleras hechas , decla-
1·andolo por mercaderia dt: contravan
do , y que demas de la pena del co
miíf0, fe pague cien reales de vellon 
por cada Peluca que fe defcaminare; 
pero fe podra dexar introducir el Ca
bello en la forma que propongo en el 
Capitulo '1. que trata del ingreílo de 
materiales. 

Sera muy conveniente tambien,que 
las demas cofas , cuyo ingreífo , o ufo 
fe prohibiere , fe declaren de contra
vando ; y que ademas del comiíf o , y 
perdida de ellas, fe impongan multas, 
y otras penas, que aífeguren fu obfer
yancia. 

Confiderando por muy convenien
te prohibir tambien la entrada , y ufo 

1

de Libros , que fiendo compuell:os en 
la Lengua Ef paño]a , fe hµvieren im
preífo fuera de ellos Reynos , y afsi
mifmo la introducion , y confum-0 de 
Naypes , Confervas , Confituras , y de 
<>tras cofas, me remito a otros Capi
tulos , en que fe explicaran con exten
lion, afsi los m9d~9s gue concurren 

C A P I TU L O LXXXIII. 

SE EXPLICAN LOS PR!NCIP ALF.s 
puntos de las Pragmaticas antiguas , J 
modernas ,[obre la ley, pefa, medida , J 
dema.r circunjlancias que han de tener /01 

Texidos de Seda, y Lana, que fa fatri
caren en e/l()s Reynos ,y los que de fum1 

vinieren d ellos, fiendo de los permitidos, 
.! lo mucho tp1e conviene fu o'7flr

vancia , con alg11nas amplia-
aones. 

LOS Reyes Don Fernando , y Do
ña Juana efiablecieron la ley fi. 

guiente. 
,, Otrofi mándo , que los Paños ef~ 

,, trangeros, que fe vendieren á la va
,, ra en efi:os mis Reynos , fean de la ley 
,, cuenta, tinta, troques, y orillas en 
,, cíl:as mis Ordenanzas contenidas , y 
,, que contra el tenor, y forma de ellas 
,, no fe puedan vender , fo las penas 
,, contenidas en ellas mis Ordenanzas , 
,, y en las Cartas , y Pragmaticas de 
,, efl:os mis Reynos , que fobre lo fufo. 
,, dicho dif ponen. 

Los mif mos Keyes mandaron tam~ 
bien obfervar lo que fe ligue. 

,, Otrofi, por quanto por eíl:as mis 
;, Or.denanzas mando , que los Paños 
,, efirangeros ' que fe traxeren a ven· 
,, der a éíl:os mis Reynos , fean canfor· 
,, mes a los Paños, que por ellas mif
" mas Ordenanzas mando hacer en ef
" tos mis Reynos , porque los Merca
" deres que han de traer los dichos 
,, Paños , lo puedan mejor hacer , y 
n -cumplir ; por la prefente , afsi para 
,, eíl:o , como para que puedan vender 
,, los Paños efirangéros, que hafl:a aora 
,, huvieren traído , y tuvieren , les 
,, doy de termino haíla en fin del año 
" primero que verna de 151 z.. años, 
,, porque durante el dicho tiempo poe

,, dan 
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,, dan pr ~eer de manera , que l~s 'di- ,, y De1~unciador; y declaramos por 

chos Panos eíl:rangeros, que afs1 tra- ,, mcurndos en la difpoficion, y penas 
:: xeren del dicho tiempo en adelante, ,, de ella ley a los Mercaderes , fi tu
, fean de la ley , y cuenta , tinta , y ,, vieren en fos Tiendas los dichos Pa· 

;, troques en eíl:as mis o:dena?zas con- ,, ños, y Telas, fin las calidades que 
,, tenidas; porque dd dicho tiempo en ,, en ella fe difiJonen; y para vender, 
, adelante fe han de executar en ellos ,, y gaíl:ar las que al prefente tienen ' . , 

,, las dichas penas en eítas mis Orde- ,, fm eíl:as calidades, les concedemos 
,, nanzas contenidas; pero permito, que ,, tres años, regiíl:randofe en la forma 
,, puedan rraher , fi quiGeren, Paños ,, dicha; pero porque en algunas par
" mas finos, y demas fuertes de lo que ,, tes de eíl:os Reynos eíl:?tn introduci
,, por eíl:as mis Ordenanzas esta man- ,, dos , y fabricádos algunos generos 
,, dado , fin pena alguna; y eíte mifmo ,, de Tela de Lana , y Seda , que fi fe 
,, termino les doy para que afsimifmo "fabricaffe bien , feria util , y con
" fe puedan vender los Paños, que haf- ,, veniente no impedirla, mandamos, 
,, tá aora efiuvieren hechos en eíl:os ,, que los del nueíl:ro Confejo, las hi
n mis Reynos ; y paílado el dicho ter- ,, gan reconocer por perfona~ peritas, 
,, mino, mando, que executen en ellos ,, y hallandol~s que puedan fer de pro
'' las penas en eíl:as mis Ordenanzas ,, vecho, les feüalen cuenta, y ley con 
,, contenidas.* ,, que fe labre de a qui adelante , y· no 

El Rey Don Phellpc Qiarto, por ,, de otra manera. 
PragmJtica de 1. de Febrero de r 62 3. En la Pragmatica del Rey Don Car .. 
efiablecio la regla que fe ligue. los Segundo, y de la Reyna fu madre, 

,, Porque en las fabricas de Paños, fobre trages, eíl:ablecida en ocho de 
,, y Telas, afsi de Lanas, como de Se- Marzo de l 674. inferra en el tom. ;. 
,, da , o mezcladas ha habido, y ay de la Recopilacion a fol. 2 78. fe inclu
,, mucho engaño, porque por no tener yen los dos Artículos que fe Gguen. 
,, ley , fe fabrican con mucha malicia, 5 ,, Y por qLtanto fe permite por 
,, y afsi duran poco, con gran cofia ,, las Leyes referidas la introd ucion de 
,, de los que las gaíl:an, ordenamos, y ,, fabricas de Seda de fuera de eíl:os 
,, mandamos, que de aqui adelante no ,, nuefl:ros Reynos , como fran de Pro
" fe pueda vender , ni comprar en ef- ,, vincias , y Dominios proprios , o de 
,, tos Reynos, ni para vefüdos, ni pa- ,, Amigos, y con la calidad de tener 
,, ra otra cofa alguna, ningun genero, ,, el pefo, ley , y medida, que por di· 
,, ni fuerte de Paño , ni de Tela de Se- ,, chas Leyes fe difpone , mandamos, 
., da, o Lana, o de ambas cofas, fabri- ,, que todas las dichas fab ricas , y ma ... 
,, cada en ellos, o fuera de ellos, que ,> niobras de Seda, antes que fe admi
,, no eíl:c hecha, y fabricada con cuen- ,, tan a fo comercio, y venta , fe re
" ta , marca , y ley , en conformidad ,, giíl:ren por los Vifitadores, o Veedo
,, de lo que dif ponen las Leyes , y Or- ,, res del Gremio de las Sedas, afsi en 
,, denanzas de eílos Reynos , que ha- ,, eíl:a Corte , las que entraren en ella, 
,, blan con los Obradores, y Fabrica- ,, como en las demis Ciudades, Villas, 
,, dores de Lana, y Seda, ni fe pueda ,, y Lugares del Reyno ~ los quales, ha
,, fabricar de otra manera, fo pena del ,, viendolas viíl:o, y reconocido fer del 
,, perdimiento del dicho Paño, o Te- ,, pefo , y ley, que las re fe ridas Leyes 
,, la, y de cien mil mara\·ed'is , aplica- ,, difponen , y t raher los fel~os, y fe .. 
,, dos por tercias partes, Camara, Juez, ,, ñales verdaderas, y conocidas de los 

,, Lu .. 
* Parece que otras Leyes poflerioru, que fa citAn en ejle Capitulo , a!t1rttn , y a1111 

•11trttdicen 4 las ultimas dausula1 -de ej!a. 
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. °Luaares donde fon , en conformidad y demas generos de Seda , cuyo ufo fe 
:: delo dif pueíl:o por la ley 6. del tit. permite ,flan fabricado: en ejfos Reynos 
,, 1 2.. las aprueben , y no fe _puedan de EJ!'a~a ,y ~e fus Dominios , y de ¡41 
,, comerciar en otra forma; y fi al tiem - Provzncras Amigas con quien fa tiene Ca .. 
,, po de reconocerlas hallaren algunas merciv; con calidad, que todas las merca .. 
,, que no tengan la ley , pefo, y mar- der"ias de ejle genero que entraren de fue
" ca , los V eedorcs , o Vifitadores las ra, hayan de far al pefo, y medida ,marca, 
,, den,uncien ante las ]uíl:icias .ª quien y ley 7ue deben tener las que (e labran , J 
,, tocare , para que fubfranc1adas las fabrican en ejlos Reynos, en conformidad 
,, Caufas ' las determinen conforme a di lo que difponen las leyes 2 I. 2. 2. y l ~ . 
~' derecho , y en ellas fr tengan por del tit. I 2. lib. 5. de la Recopi!acion,y fas 

n denunciadores a los dichos Veedo- Ordenanzas hechas por la Junta de Comer .. 
·n res, o Vifitadores , y fe les aplique ci1 , y aprobadas por el Confejo. 
,, la parte que les tocare conforme a las Confidero , que la obfervancia de 
,, Leyes. , ella regla , y de las que fe incluyen en 

6 ,, Y para que fe puedan viGtar los dos Articulos de la Pragmatica de 
,, todas las fabricas , y maniobras que 1674. y de las demas que fe han expli"'. 
,, fe comerciaren , y reconocer fi tie- cad~ en elle Capitulo , fera muy con
,, nen la calidad de ley , marca , pe fo , veniente , y que fe de beran renovar, 
,, y medida, que las referidas leyes dif- recopilando en una fola Pragmatica to. 
,, ponen ; mandamos , que en confor- das las que fu bfiíl:iercn , por no haver
,, midad de Io difpueíl:o' p-or la dicha fe revocado , o alterado por Ordenan
,J Pragmatica de 3. o de Enero de eíl:c zas poíl:eriores , y adaptandolas tam .. 
º' año, las mercadedas que fe trafica- bien a los tiempos' y confiitucion pre
,, ren no fe pueda.n llevar a defcargar a fente,en lo que pareciere acertado) afsi 
;,, cafas particulares en eíl:a Corte, ni en pára aífegurar la buena calidad , y du
·,, las demas Ciudad~s , Villas , y Lu- racion de los generos, como para ~ue 
·,, gares del Reyrio ; ú.no que entren en vengan menos de los Reynos eíl:raños; 
.. ·., las Aduanas , o partes feñala~as pa- pues admitiendo folamente los que fue .. 
;, ra ello, donde fe vifiten, y vean por rende la ley, calidad, y circuníl:ancias 
·,, los Vifitadores, o Veedores .para ef- referidas, es muy natural, que en mu-
1, to nombrados, los quales reconocien- chos de ellos no hallen los Eíl:rangeros 
;, do las , y hallando fer de la ley ,mar- fu cuenta en traerlos , no pudiendo 
,, ca, pefo, y medida legitíma , las por eHa. caufa venderlos tan baratos 
,,, marquen, y feñalen con la .marca, y como antes , y que tampoco la tenga
'' fello que para eíl:o fe eligiere ; y fin mos nofotros en comprarlos , quando 
1,, la dicha marca, y ftllo no han de po.. los podremos tener de nueíl:ras ma· 
tt' der falir de las Ad_uanas, ni tener fe niobras a mas moderado precio , y de 
, , por comerciables, y los Mercaderes fofici.ente buena calidad : todo lo qual 
1,,, por mayor, ni menor no las han de no folo conducira mucho al logro de 
, , poder vender en otra forma ; y fi lo las .moderaciones , y demas fines del 
~ ' hicieren , pierdan las mercadedas bien univerfal a· qne fe dirigen eíl:as 
, , aprehendidas , y mas incurran én las Pragmaticas, Gno que dara coniidera
;,:> penas impueíl:as en eíl:a Pragmatica. ble fomento a las maniobras, y Comer-

En la Pragmatica del Rey nuelho da util de eíl:os Reynos ; pero tengo 
Señor de r 5. de Noviembre de 172 3. enten<iido, como apunte en el Capiru

uya fubíl:ancia fe explica en el Ca pi- lo 61. que en eíl:a parte no fe obfervan 
1 h 6 1, de ellos difcurfos , fe previe- las Pragmaticas dentro , ni fuera de 
~ al Articulo q~into, que los texidos, la Corte, y ftendo en las Aduanas 'd Y 

e-
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demas Regiíl:ros donde fe ha de poner m11fos, o la parte que fe les defünare 
el pdncipal cuid.ado, ~[si p_ara el e~a- en calidad de denunciadores , íiempre 
men, como para impedir fu mtroduc1on que lo fean, y fe pruebe el fraude, o 
con lo dcmas que previenen las Leyes, la contravencion; pero difj)onicndolo 
me parece que fe debed.n dar ordenes de modo, que a los Fabricantes , y 
muy elhechas a todos los Adminiíl:ra- Vendedores no fe caufen gafros, y 
dores de las Aduanas , y <lemas perfo- rnoleHias voluntarias , y que en las 
nas que convenga , para que atiendan fentencias que fe pronunciaren , con.;.. 
con la mayor exaétitud i la obfervancia denandolos en alguna pena, fe admi
de eíl:a regla, dandoles tambien una tan las apelaciones , fiempre que en los 
Infiruccion en que fe expliquen la cali- terminos regulares lo pida la Parte pa .. 
dad , ley, medida, pefo, marca, y de.. ra la Junta , en la qual, y en los Juzga
mas circunfiancias que han de tener dos particulares' fe havra de proceder 
los gcneros , y e.íl:an prevenidas en las con la brevedad , y la mayor modera
citadas Leyes , con infercion de fas pe- don de gallos, qu~ fea praéticable: a 
nas que incluyem tambien para los con- lo que debo añadir en eíl:e aífumpto, 
tráventores, y todo lo demas que pu- que defde que el Rey de Francia Luis 
diere conducir a fu puntual cumpli- XIV co ell:ablccio Inf peétor@s de inreli
micnto , a cuyo fin convendd. afsi- genCÍa J y confianza, 1qliC V igilaff en COtl 

mífino vigilar mucho en los Regiíl:ros zelo, y aétividad, a que todos los texi
de la entrada, o Aduana de Madrid , y dos de Seda, Lana, Algodon , y demas 
en las Lonjas, y Tiendas de efia Corte, compufios, tuvieífen la ley, pefo !1 ca
y de las principales Ciudades, y Villas, lidad , y dcmas circuníl:ancias pre fer i
afü por medio de los Veedores , y Vi- tas por fus Ordenanzas , afsifüendo a 
fttadores, y demas diligencias que fe eíl:c fin en las Aduanas, en las manu
previenen en los citados Articulos 5- y faauras , y demas parages convenien .. 
6. de la Prágmatica de 167 +. ( fegun tes , mejoraron mucho · las de aquel 
fe praética en Sevilla , y en algunas Reyno, y fe experimento conftdera""' 
otras Ciudades) como por el de hacér ble aumento de fus Comercios dentro, 
el milmo encargo a los Miniíhos , o y fuera de el. 
Subdelegados de la Junta de Comercio, Para que fe puedan encontrar con 
que p3ra otros fines he propueílo en d facilidad las Pragmaticas, y Leyes, que 

apitulo antecedente , por los quales, tratan del pefo , marca, y demas cir
fiendo perfonas de obligaciones, y en- cuníl:ancias de los texidos proprios, y 
tcra fatisfacion , {e deberan reconocer eíl:rangeros, afsi ¡1ara la renovacion de 
tambien , de quando en quando, las e.llas, como para los <lemas fines que 
Tiendas, y Lonjas, ademas de la vigi- fe pueden ofrecer, me ha parecido pre
lancia que se ha de tener a la entrada venir aqui, que en diferentes Leyes 
de los generos en el Reyno , y afsimife del Rey .Fernando el Catholico _, infer
mo en los Pueblos donde fe labran, ras en el tit. 1 3. del lib. 6. y del Em-. 
entendiendofe , que aunque fcan los perador Carlos ~into, reco1)iladas en 
V cedores , y Viíitadores de los Gre- los títulos e 4. 1 5. t 6. y t 7. del lib. 6. 
mios los que hagan las denunciaciones, fe explican el pefo , medida , y otras 
fe lun de íubflanciar, y determinar las · reglas , que han de tener los texidos 
ca u fas por los Subdelegados de la ]un- de Lana ; que en las leyes 2 i-. Y 2. 3. 
ta ?e Comercio , admitiendo las a pe- del tit~ I 2. lih. 5. expedidas por Pheli
lac1ones a tlla ; y que los expreífados pe Segundo en los años de 1 59º:· y 
Veedores, y Viíitadores deben gozar 1593. fe declaran el pefo, la medida, 
la mitad de las penas multas , y co~ y otrai circunfiancia~ con que fe han 

' - Kk de 
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de labrar lás Sedas, y que han de te- teligencia de todos los ·que lás deben 

. ner tambien las que vinieren de fuera; faber , afsi por no comprehenderfe en 
y que la ultima Pragmatica fobre eíl:e ella todas ellas dif poficiones, como 
aífumpto es del Re~ Carlos Segun~o, P?rque a~n las que fe inc~uyen no ef
expedida en 2.. 3. de Enero de 167 5. m- tan fegu1das, fino muy interpolada¡ 
ferta en el tom. 3. de la ultima Recopi-· en todos los quatro Tomos de a folio; 
ladon; a fol. i.80. en que fe citan las ademas' que fiendo de mucho volu
de 1590. y 159 3. men , y · gaíl:o , tendrla gran dificultad 

N 0 baíl:ando la exifiencia de las comunicar los a todas las Ciudades. Vi. 
Ordenanzas, y demas dispoficiones pa- llas, Lugares, Miniíl:ros , y demas per ... 
ra fu obfervancia, íi no fe hacen no- fonas , que por los exp reífados moti
torias a todas las Ciudades , Villas, y vos deben tener prefontes eíl:as impor
demas Pueblos, Miniíl:ros,y demas per- tantes providencias; pero lo que mas 
fonas que convenga, y con ef peciali- executa para efia Recopilacion parti~ 
d~d para que firvan de regla ' e ins- cular ' en la forma que fe ha explica .. 
truccion a los que han de vigilar fu do , es la necefsidad de incluir en ella 
cumplimiento, fera muy acercado, que todas las difpoficiones que fobre eíle 
todo lo que fe confirmare , y eíl:able- aílumpto no esd.n infertas en los refe
dere de nuevo sobre prohibiciones_, y ridos quatro Tomos, fiendo cierto tam
derechos de generos, y frutos, ley, pe- bien fon pocas las Ciudades, Villas, y 
[ 0 , y dcmas circuníl:ancias, que han de Miniíl:ros, que tienen eíl:os de la ulti. 
tener los texidos, y todas las <lemas ma Rccopilacion que fe imprimiO el 
difpofü:iones que conducen al adelan- año de 172 3. aunque compre henden 
tamiento , y buena calidad de las Ma- muchas Pragmaticas , Leyes, Decretos, 
nufaéturas, y al Comercio util, fe re- Autos , y otras diverfas dif poficiones 
copile, e imprima de letra algo peque- efiablecidas en los 8 3. años que fe paf .. 
fí.a, para que teniendo menos volumen faron defde la imprefsion de 1640. 
el libro , o quaderno , y fiendo mas haíl:a la referida de r 7 2. 3. y que de
inanual ' [e diíl:r ibuya por una vez a hieran eíl:ar prefentes en todos los 
todos los referidos Minifiros, Ciuda- Ayuntamientos, Tribunales, Oficinas, 
;des , Villas, y Lugares , para fu mai y otras partés para fu obfervancia ; to
·l?untual infl:ruccion , y obfervancia , y do lo qual coníl:ituye mayor urgencia 
que fe de licencia para que el mifmo para la recopilacion, y notoriedad que 
lmpreílor a quien fe hiciere el encar- he propuesto de todo lo que mira a 
go, pueda imprimir por fu cuenta ma- }a.s Manufaéturas, y Comercios. 
yor numero de exemplares , o copias, Por fi fe confiderarc conveniente 
·a fin que los que las necefsitaren pue- esforzar todas eíl:as dif pofidoncs con 
dan comprarlas al precio que fe re- lo que el Rey Fhelipe Segundo esta· 
glare, que es lo que fe praéHca en bledo el año de 159 3. para la mejor 
()tros Reynos , y Eíl:ados bien gover- obfervancia de las Leyes , me ha pa
nados , fin cuya providencia fera muy reciclo incluirlo aqui , y es como fe 
dificil , li ya no fuera impofsible, con- figue. · 
feguir la execucion , y curo plimiento ,, Y para que mejor , y mas cum· 
de eaos , ni de otros qualefquiera ef- -,, plidamente fe cumplan, exccuren , Y 
ublecimientos ; debiendofe tambien ,, guarden todas las dichas nuefiras 
tener preíente, que aunque parre de ,, Prematicas, mandamos a. las Jufricias 
efias prohibiciones, y de otras reglas ,, de dios nuefiros Reynos, que no ha
~íl:an infertas en la ultima Recopila- ,, viendo Denunciador , o haviendok, 
~ion de las Leyes 1 no baíl:a para la in~ ,, y 110 profiguiendo las caufas , pro .. 
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~' cedan de oficio a l.a exccucion de las n de Galicia , y Regente de la de Se
,, penas de ellas ? y la~ e~ecuten en l~s ,, villa, y Canaria , que para cada afio 
,, rranfgrdJorcs 1rrem1fs1bkmente, fm ,, nombren , y fcñalen uno de los deL 
,, dif penfacion , y mcderacion alguna; ,, Confcjo, y e las dichas Chancille
,, y que no lo haciendo , y cumplic:ndo ,, das , y Audicn,c_ias ~ para que tengan 
,, afsi , les haga cargo particular en ,, particular cuidado del curnplimien .. 
,, las rcfidencias que fe les tomaren u to de las dichas Leyes , y Prema~ 
,, de la remifsion, y negligencia que ,, tica~ , y de la execucion de las penas 
,, en ell9 hayan tenido) y fe~rn caf- '-' de ellas' y de informar de el a los 
,, rigados con el rigor neceífario , '! ,, que prefi?ieren en los dichos Tribu
,, que de ello vayan p~nicularmentc ,, nales, y a los Acuerdos de ellos, pa
,, encargados los Jueces que fe las fue- ,, ra que conforme a la relacion que 
·" ren a tomar. " de ello hicieren , fe provea lo que 

,, Y otrofi mandamos , que no fe ,, convenga , de manera que fean en
.:,, pucd~rn moderar las penas de las di- ,, teramente cumplidas, y cxccuradas, 
~, chas Leyes, y Prematicas por los Al- ~' porque eíl:a es nuefira determinada 
~' caldes de nueíha Cafa, y Corte , ni ,, voluntad. 
,,, por los de las Chancilkd.as , y Au
,, díencias Reales, ni por los del nucf
,, tro Confejo , y Oidores de bs dichas 
,, Chancillerias, y Jueces de las dichas 
,, Audiencfa¡ en las vifitas de Carcel 
,, que hicieren , ni por otros algunos 
,, Jueces en ninguna manera. 

,, Y para que ha ya mas entera exe
" cuchm, y cumplimiento en lo pro
" vddo , y ordenado por las dichas 
,, Leyes, y Prematicas , mandamos a 
n los dd nuefl:ro Confejo , y Oidores 
,, de las nudhas Chancillerias de Va
" 1ladolid, y Gr~mada, y Ju ces de bs 
,, nueftras AudiencLts de Galicia, Sevi
n lla, y Canaria, que quando fueren a 
,, vifüar las Carceles, fe informen muy 
,, en p~Hticular del cuidado que en 
,, aquella frmana fe haya tenido por la¡ 
,, nuell:ras Juíl:icfas , de la guarda, y 
,, exccucion de ellas , y de las· denun
,, ciaciones que aya havido, de los que 
,, huvieren contravenido a lo por ellas 
.,, difpuefio-, y como fe hayan fenten
,, dado , y éxecutado las penasr de las 
,_, dichas Leyes , y P~ematicas ; y ha
,, viendo havido falta , o remífsion en 
,, ello , lo remedien , y cafiiguen ; y 
,, para el mifmo efréto mandamos al 
,, i-efidcnte del nue.G ro Coníejo , y a 
,, los de las dichas Chancilledas , Go
,, troador de la Audiencia del Reyno 

CAPITULO LXXXIV. 

s E D l s e u R R E , r F o R JvJ Á 

un juicio prudencial fo!Jre /a; grande,· 
cantidades de E/pecerza , que los Eftran .. 
ge ros nos pro'uee11 , a{si en E fpaña , co
mo en las Indias ,y crecíd111 / iont1: de di
nero que nos facan por efle med;o; y.fa pro
pone fo fubido de los dereehor , y otro1 

medios para dificultar fu ingrejfo ,y mi .. 
norar fu con.fumo , y que fe procure , que-

/o que fuere precifo fa tr'afique 
pf>r las Vajfallos de fu. 

Magejlad. 

--~ S muy notorio quan grande és eri 
,.. ~~ Ef paña el confumo de Pimienta,

Canela, Clavo, Nuez de Efpccia , y 
otros gcneros de efra calidad, que nos 
naen .. de fuera, particularm ente el de 
la Pimienta, y Canela , <l e la qual fe 
emplea tambien gran cat itidad en el 
Chocolate <iefde que ft ha re fotmado 
caft del todo el ufo de las Baynilla:s, 
por confiderarlas nocivas a la falud. 
Si eíl:a juila reflexion va defrerrando 
el confumo de eíl:e fruto, aunque pro
prio de los Reynos de fu Magefiad; 
con quanto mas razón deberiamo ve
dar .1 o a lo menos modcr:u el ufo de 
la Pimienta, Clavo , y de mas Ef pecias 

Kk i. pro-
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producidas de tierra~ ell:rañas, y trafi- de Pimienta , ~ que en. todas panes 
cadas por otras Nac10nes , por cuyo adonde fe vendiere , fausfaga cambien 
medio perdemos la falud , y el dine- ¡Jor entero los 14· por i oo. impuefros 
IO ? Con todo efio no me atrevo a fu.. por Akavalas ' y Cientos ' por cuyos 
oerir la prohibidon abfoluta de pimien- medios fe logra ria minorar efie perju .. 
~a, por lo arraygado que eíl:a fu ufo, ni dicial Comercio por mano de Efiran. 
a ¡)roponcr por aora fu c.ultivo en Eí- ge ros, como tambien fu confumo en 
})aña ; pues aunque en cienos parages ellos Reynos , tanto por razon del tra. 
de ella fe ven ya introducidas algu- fico' quanto por fer en gran parte no
na~ plantas de eíl:e fruto, y fe pudie- dvo a la mifma falud; ademas , que 
ra eiperar fu ,producdon en las Provin- para la porcion que de eíl:os generos 
d d s Meridionales, fiquiera para el gaf- necefsitaífemos, fin daño de ella , afsi 
to regular en eíl:os Reynos , fin embar- en Europa, como en la America , pu
go de no fer fu temple tan calido como dieramos efiablecer, y desfrutar nofo
el de la Isla de Sumatra, y otros pa- tros mifmos eíl:e Comercio , dif ponien
rages del Afia :J adonde Íé hace fu do fu compra en las Philipinas , donde 
principal cofecha J necefsita de m·ayor fe podria lograr a moderados precios, 
examen efia empreífa; y aunque fe me y cond~ciendolo def pues a Acapulco, 
ha aífegurado, que en algunos Bofques Panama , y otros Puertos por donde fe 
de la Isla de Puerto-Rico fe coge Pi- pudieffen abafi:ecer nuefiras Indias , y 
mienta de muy buena calidad , y que traer por la via de Portovelo , y otras 
en algunos parages de Tierra-Firme-, y partes a los de Andaluda la cantidad 
del Nuevo Reyno de Granada fe en.. que necefsitaífemos en efios Rey nos, 
cuentra tambien la Canela,. y la Nu~z pagando a fu ingreífo muy moderado 
de Ef pecia, no tengo certidumbre de derecho , como lo he apuntado ya en 
que fé puedan beneficiar en la Ameri- otra parte , y fe efpecificara quando fe 
ca Ef pañola , aunque no menos caluro- trate del Comercio entre Ef paña , y 
fa que las Regiones Orientales que oy · America' , fi ya no fe confiderare por 
las producen , porque en diverfas Pro· mas acertado conducirlo en derechura 
vincias , como fituadas en los mifmos a Efpaña , por el mifmo rumbo que lo 
Climas , y altura de Polo , recibe execu~an otras Naciones , cofieando la 
tambicn perpendiculares los rayos de Afia , y la Africa. 
el Sol. Con efias, y otras providencias fe 

Confidero , qü.e mientr-ás fe averi- evitada la extraccion de las grandes 
gua lo apuntado en el parrafo amece- fumas de dinero, que con la Efpeceda 
dente , y [e pone en execucion lo que (aun fiendo dañofa en gran parte a Ja 
fe juzgare praéticable , debemos <lifi- mifma falud) nos facan los Eílrange
c~ltar todo lo pofsible fu introducion ros, las que· me perfuado paífaran de 
con lo fubido de los derechos , y con dos millones de pefos al año ; pues aun 
otra¡ providencias , difponiendo tam- prefoponiendo el leve confumo de lo 
bien , que fiempre que por Navios ef- corref pondiente a un maravedi al día 
trangeros viniere la Pimienta , y Ca- por cada vecino , o familia de cinco 
nela a Ef paña , pague por entero los perfonas , uno con otro , fegun el va. 
derechos de la Aduana , tanto los que: lor que tiene a la entrada en Efpaña , 
c.orref ponden a los Almojarifazgos, y o quando nos la venden los Eílrange• 
a los Diezmos, como los que efian im- ros, fin incluir la Canela que fe em.
puefios con nombre de Millon, los que plea para el Chocolate , viene a im .. 
en Andaluda vienen a fer 8 5. marave- portar al dia cuento y medio de ma
db en ~ibra de Capela, y 5 1. en libr~ r~v_cdi_s el'! otr9~ tamo~ vecinos , qt~e 

van 
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y.ln ya conriderados en Efi)aña, lo que mera atencion del Govierno para · l~s 
en t.odo el año fube a 547· q. 5009.ma- providencias del remedio. 
ravedis, que hacen cerca de 1.q. 1009. Por lo que toca al Clavo, Nuez de 
pefos , fo lo el con forno en eíl:os Rey- Ef peda, y Gengibre, comprehendo , 

1105 ; y confiderando que la Canela que que aunque fe prohibieífe abfolutame11 .. 

fe gafia para el Chocolate , y en otros te la entrada, y ufo de ellos en los Do-: 
ufos , importara mas de 2oog. pefos, minio$ de fu Magefiad , no nos hadan 
componen 1.q.3oog. cuyo tanteo pru- falta, refpeéto de confiderarfe por mas 
dencial no parece excefsivo , fiendo la: nocivos , que provechofos en los . ali
Eij)(.·ceria (particularmente la Pimien- mentos; no obfrante afiegmando alou
ta) de grande, y general confomo, afsi nos , que fon utiles para ciertos medi-· 
entre los riq)s, como entre la gente de camentos, y haviendo rambien opinio
labranza, y los demas que viven de fu nes de que fo falta para e~o, fe puede 
trabajo , aunque por los Regiftros de fuplir con otros genéros mas naturales 
las Aduanas no confie la introducion de para la mifma medicina ; fer a acertado 
toda Ja cantidad correfpondiente a ef.. averiguar, qual de los dos conceptos 
te fupueíl:o, afsi porque entran muchas debe prevalecer,. y en el ínterin fe po
partidas fin regifiro , como por cau- dra permitir fu ingrelfo en la forma, y' 
fa de las baxas, y gradas, que fe prac· pagando lqs fubidos derechos que he 
tican en los aforos , y en los derechos: propueíl:o , por lo que mira a la Pi~ 
a eíl:o fe deben añadir las grandes can. mienta , y Canela. 
tidades que conducen a Cadiz, para 
comerciar en la America Efpañola, 
pues por la Faétoda de Indias , que 
refidc en aquc:lla Ciudad, confia, que 
fo lo en la Flota que el año de 1720. 

falio para Nueva Efpaña, fe embarca
ron debaxo de regifiro hafia 204g. 
044. libras de Canela , y 8 3 IJ2. 50. li
bras de Pimienta, lin incluir lo corre[ ... 
pondiente a las gracias , y moderacio
nes, que ordinariamente logran en los 
aforos ; y debiendofe fuponer , que la 
mayor parte de efia ef pece ria fe nego
cio por los Holandefes , y otros Efüan
geros , valiendofe de los Encomende.; 
ros Flotiftas, y con otras fimulaciones, 
fe confidera , que con ella fola nos ha
vran facado un millon de pefos' en que 
no fe incluyen las cantidades , que lle
vando ellos mifmos en derechura , in
troducen en nueíl:ra s Indias por fus Co
lonias, de modo, que fin temeridad fe 
p~ede creer , que folo por medio de la 
Ei peceria, inc lufa la Canela, nos llevan 
annualmente dos millones y medio de 
pefos, lo que nos convence del gran da
ño _, que eíl:a carcoma , o lima forda 
caufa a la Monarchia, y llama i la pri-

C A P I T U L O LXXXV. 

SE PON E EN CONSIDERACION 
ti gran confumo que en Efpaña hay J1 
Papel e(Jrangero , afsi para efcribir, co
mo para imprefsiones; las crecidar fum111 
de dinero que fe extrahen por ejla caufa; 
J las providencias efpecificas que fa pueden · 

· aplicar para obviar, o a lo menos mo
derAr 1n gran pdrte ej/01 incon

venienter. 

MUY grande es tambien el confu .. 
mo de' Papel eíl:rangero en Ef .. 

paña, y en las Indias, particularmen
te del de Genova, que fe gafia regular
mente en los Miniíl:erios de la Corte , 
y de las Provincias, y por todas las <le
mas }Jerfonas de alguna diíl:incion ' co
mo tambien en la impref sion de mu
chos Libros, y aun el que fe frlla pa
ra los Autos judiciales de efios Rey
nos, y de los de Indias, es de aqu~lla 
Republica, donde trabajan en mas de 
t 5 o. Molinos , que para fus moradores 
fon otros tantos Mayorazgos , vincula
dos por la l.llayor parte en el def pacho, 

y 
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y confumo' que eíl.a manuraétura tie- i~emo _ _, y falida a nue~ras fabricas' fe .. 
ne en Efpaña, y ~n la A menea~; lo que P ace1 ta~o' que no fe.haga gracia al
fe acredita tamb1en, con que iolo en la guna en fo cobranza, m en los aforos 
flota del aüo de 1720. para Nueva-Ei: Y qu~ en qualquiera parte donde {~ 

. paila , fe embarcaron 1o5g796. refmas vendiere '.pague la Alcavala por ente. 
de eíl:e a enero , regiíl:rado , 6n las por- ro., efpec1alme1 te a fu entrada en Ma .. 
dones ~ue fe introducidao de frauGe ~ drtd, que es quando fe cobra la rcfrri .. 
y con haxa, o gracia en los aforos , y ~a Alca val•, Y que fatisfaga tambien, 
re.gulacion de las mifmas cantidades, 1m baxa. alguna , los demás derechos 
.mayormente Gendo crecido el derecho que deb1e~e dentro ?el Reyno. 
que paga de dos reales de plata en ca- ~n caío de .que a la entrada en Ca .. 
da reúna al tiempo de cmbarcarfe, lo taluna, Valencia, y Aragon no fe co. 
que viene a fer mas de 20. por roo. de br~ del Papel ellrangero el derecho del 
fu valor; a que fe debe ~ñadir el. Papel M1l1on '._ co~o fe . P1~aél:ica en los ~uer .. 
eíl:rangero , que ocupanan los Libros , tos de Cafülla , iera muy convemenre 
que llenando 2.80, Caxones, fe embar- 9ue le ~agu~ tambien, pratticando la 
caron en la mifina Flota. mdemn1zac10n .' y demas precauciones 

Es cofa bien panicular tambien que que e~ el Cap1tulo 87. propongo, to. 
halla el Papel en que fe imprimen las c~nte a los derechos del Millon, im
.l3ulas de la Santa Cruzada para las Jn.. pueíl:os en los Pefcados falados,que en .. 
dias , es de fuera .) aun.que muy ordi- traren en aquellos Reynos , y efpecial
nario , como fe califica por el Privile- mente por el de akncia , por donde 
cio , que al Real Monaílerio de S. Lo- tranfitan tambien cantidades confidera
~enzo eíl:a concedido , de introducir b_les para las Cafüllas , y algunas por-
6 500. ref rrras cada año, libr':s de d~re- c10n~s para Aragon , con cuyas provi
<:hos , para hacer en Andalucra dta 1m- denc1as ~ y otras que fe propondran/e 

· ,¡)refsion , que eíl:a .a f~ cargo. puede dperar , que el que fe fabrica en 
Refpeélo a todo lo referido, no Pª"" Efpaña, aunque oy fale algo mascaro, 

re.cera eíl:raño , que afsi por ei valor tenga mas defpacho ~ y que por confe
~el Papd, que nos traen.de fuera , co- cuenda fe vaya perfeccionando fu ma• 
n10 e.n las negociaciones , y ganancias, nufaétura; teniendo tambien prefentc, 
que d~sfrutan.con efie genero, nos fa- que aunque hacen buenPape~ enFrancia 
quen cada año .mas de medio millon de y en Holanda,es. poco lo que de el vie~ 
¡)efos , inclufo el importe, y grange- ne ad, por fu precio mas fubido , y 
úas de los Libros impreífos, que nos porque no nos fatisface tanto, como el 
fotroducen , no folo .en fus idiomas , fi... <.ie Genova. 
no tambien en el nueího, .aunque Ue-: Es de advertir tambien, que lama· 
JlOS de erratas. yo~· parte del Papel que fe gaíta en los 
. A un que el referido Papel efirange.. Dominios de fu Mag. fe hace en Geno .. 

· ,1·~ paga a la entrada en Ef¡)aña mas que va, y otras partes con trapo de Ef pa- . 
mediano derecho, afs.i por razon del ñ.a; y fed medio eficaz para mejorar , 
Diezmo,y Cientos proprios de laAdua... y aumentar nuefiras fabricas , prohi ... 
na, como por la contribucion del Mi- bir la extraccion .del referido Trapo, 
llon , conce<lida por el Reyno , que fea de Lino, o ·cle Cañamo, como lo 
tarnbien fe cobra i fo ingreífo, con- propongo en d Capitulo 89. y lo efia 
fidero, que liendo conveniente ·dificul- en Franda , con el fin de auxiliar fus 
.tar, y difminuir fu introducion quan- maniobras de Papel, Carton , y Nay
t .o fuere pofsibie, afsi por evitar la ex- pes ; y en cafo '}Ue elle material (que 

.-tracdon del dinero, como por dar fo'"". aunque vaílo, es de mucha confecuen ... 
da 
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da en el Comerdo ) debiere Alcabala, 
u otros derechos dentro del Reyno, fe 
pudieran franquear enteramente, y ha
cer obfervar con rigor la prohibicion, 
que parece fe halla eíl:abkcida a la en
trada de Naypes eíl:rangeros , cuyo 
confumo tampoco es defpreciable. 

Parece tambien, que, fin perjuicio 
conliderable de las imprefsiones , fe 
pudiera facilitar al trafico' y a las ma .. 
nufaé1:uras de Efi)aña el gran beneficio 
de mandar , baxo de crecidas multas, 
y otras penas , que todas las referidas 
impreísiones fcan de Libros , Papeles 
fueltos, Memoriale.s, Pleytos , y de 
-0rra qualquiera cofa que fe ofrezca, fe 
hagan desde primero de Enero de 
17i. 5. en adelante en Papel labrado en 
Efpaña ; pues aunque el fabricado haf
ta aora en ella , carece de la blancura 
de J de Italia , tiene bafbnte fortaleza, 
y bond~d, para que la ímprefsion fea 
clara, y permanente , y con especiali
dad el que fe hace en las cercan!as de 
Segovia, en el Paular, en el Efcorial, 
en Cuenca , en el Nuevo Bazran, ·y en 
otros diverfos parages; ademas , que 
facilitandofeles por cfl:os medios ma
yor confumo , y mas eíl:imacion , fe 
irnede efperar, que mejore fu calidad, 
y que eíl:as maniobras fe aumenten en 
todas partes, efiableciendolas tambien 
en Andaluda , donde ay abundancia 
de Trapo, y de aventajada calidad, 
que oy fe extrahe para Italia, y otros 
Paifes , por no haver en ella !~genios 
en que emplearfe, fin embargo de con .. 
currir tambien buen1 dif poficion de 
Ríos para plantificados, tanto en el 
Reynado de Sevilla , como en el de 
Granada, cuyas Provincias logran afsi
mifmo la gran ventaja de eíl:ar muy a 
la mano para traficarlo en las Indias; y 
propondre en otros Capítulos las pro
videncias, que en lo interior de Efpa
ña fe podran aplicar para fomentar ef
tas , y otras manufaétur as. 

Muchos Libros nuefrros fe buelven 
a imprimir en Flande~ , y otro~ Pa1f e¡ 
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Efirange1 os, y nós los traben ~ Efpaña . 
para abaíl:ecernos aca, y en las Indias, 
en que padecemos dos perjuicios confi
derables : el primero es, que no poffe
yendo bien nuefiro Idioma , y fiendo 
dificil imprimir, y emmendar bien las 
p1 uebas en Jo -que no fe entiende., alte~ 
ran , y truecan palabras , y cometen 
otros diverfos errores , mudando mu
chas veces el fcntido, y otras obfcure
ciendole, como lo he obfervado en las 
Obras de Saavedra, Solls, Fada ~ Ta~ 
cito, Strada , Bentivollo , Phelipe de 
Camines, Henrico Catherino !> Maria
na , Sandoval , Marquez , Lorenzo 
Gradan , Quevedo , y otras que eíl:an 
efcritas, o traducidas en Romance : el 
fegundo inconveniente es, que por eíl:~ 
medio nos facan tambien dii1ero, y ani
quilan las imprefsiones de Ef paña, por 
cuyos motivos,y otros,feria convenien~ 
re prohibir ad , y en las Indias la en~ 
trada de qualefquier Libros efcritos er¡ 
Caíl:cllano , que fe huvíeren imprelf o 
fuera de los Dominios de fu Magefiad. 
fin permitir tampoco que los Merca· 
deres de Libros , ni otros los puedan 
vender , ni tener en fus Tiendas, Lon
jas , ni Cafas , y que confecuentemen
te fe vedaífe el embarco de femejames 
Libros para Indias, y fu venta en ellas~. 
aunque fe introduxeífen contra la pro .. 
hibicion , lo qual feria muy favorable 
cambien para aumentar , y mejorar las 
fabricas de Papel en Efpaña, y las im· 
prcfsiones proprias, cuya bondad pen
de de la voluntad de los Operarios , y 
de los Autores de los mif rnos Libros, 
pµes quando quieren gallar algo mas 
para emplear buen Papel, y Letra no 
demafiado ufada , fe executan las im'"" 
prefsiones tan buenas como en otra 
tiualquie~a parte de Europa. 

La prohibicion que propongo es 
confecuente a las que incluyen fa¡ 
mifmas Leyes del Reyno , aunque no 
eílan en obfervaocia , pues en la 2.4it 
del tit. 7. lib. r. expedida el año de 
15 58. en nombre: del Rey Pbelipc II. 

' fe 
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fe mandá , baxo de rigorofas penas, Los particulares que tuvieren fe .. 
que no fe traigan a efios ~cynos Libros mejantes. Libros' los _<lebed.n manifef .. 
en Romance , impreífos fuera de ellos. tar tamb1en en el expreífado termino 
Por la ley 3 2. del mif mo Titulo, y Li- a los Miniftros, que fe nombraren pa
bro fe prohibe afsimifmo ' embiar ' o ra efie reconocimiento, a fin que pon~ 
llevar Libros a imprimir fuera de eíl:os gan la. mifma nota en ellos ' en la inte. 
Reynos en qualquiera Lengua , o Fa- ligencia , d~ que no executandolo afsi, 
cultad que fea ; y por el Auto e 8 8. da- incurrid.o fus dueños en las menciona~ 
do por el Confe)o de Caíl:ill~ en 1 5. das multas , y dem.as. P.enas. 
de Septiembre de 1 617. recopilado en Contra la proh1b1c10n abfoluta que 
el tom. 4. de la ultima imprefsion a fo- propongo, a la entrada de Libros es
lio ; 6. fe mandan guardar las Leyes critos , y traducidos en Romance, e 
eíl:ablecidas en efie aífumpro, y que a impreífos fuera de Efpaña , haran fin 

11erfona alguna fe de licencia pa~a im- duda fus reprefent~ciones los Libreros, 
primir Libros fuera del Reyno, 1mpo • y otros que comercian en ello , alegan
niendo nuevas penas a los Contra.ven.,. do a fu favor la Cedula, que con fecha 
tores. de 29, de Oétubre de 1720. fe defpa .. 

Siempre que fe refuelva prohibir cho por el Confejo de Hacienda, de
la entrada , y venta de Libros en len- clarando , y mandando , que en confe .. 
gua Caíl:ellana, impreífos fuera de Ef- cuenda de la ley 21. tit. 7. lib. r. de 
Faña con las penas ya impueílas , LI la Recopilacion , no fe cobren de los 
otras que parecieren proporcionadas, Libros que vinieren de otros Reynos 
.fe debera hacer reconocimiento de los derechos algunos por razon de Alcava .. 
que huviere ya introducidos, y exiíl:ie- las , diezmos , Portazgos , Puentes, 
i-en en las Tiendas , y Cafas de los Li- Almojarifazgos , ni otros tributos en 
,breros , e Impreífores de Mádrid, Se- el Reyno , ni a la entrada, y falida, 
,villa , Cadiz , y otras Ciudades princi- por los Puertos Secos, y Mojados: Efia 
pales, executandofe eíl:a diligencia por Cedula del Tribunal de Hacienda fe 
Miniíl:ros de fatisfaccion, que fe nom- fundo en la citada ley 2 r. como en 
:hraren por la Junta de Comercio , los ella mifma fe refiere, y compre hendo, 
·~uales-deberan firmar en el folio pri- que de ningun modo debe fuhftíl:ir en 
méro ' def p.ues de puesíl:a la nota, qué lo respettivo a los Libros compuefios, 
diga : Introducido en Efpaña antes de la o traducidos en Romance, que vinie
prohi'7icion , y fe puede vender , y a fu ren de Reynos eíl:raños; porque fiendo 
~ontinuacion la fecha , entendiendofe la referida ley :u. e!l:ablecida e 1 año 
que todos los Libros, que de efi:a cá- de 1480. fe debe confiderar revocada, 
lidad fe hallaren en las Tiendas, y Ca- y fin ufo alguno , en virtud de la ley 
fas de los Mercaderes de Libros, e Im- 2.4. del cxpreífado Titulo , y Libro, 
~)reíf ores , en las Librerias que fe ven-- de que he hecho mencion en e!l:e Ca
den , o en otra qualquiera parte, qua- pitulo, expedida 78. años defpues en 
~ro mcfes defpu.es de publicada la pro- el de 1558. en que fe prohibe abfolu ... 
hibicion, y no cíl:uvieren habilitados tamente la introdudon de Libros en 
·con la mencionada nota , y firma, fean Romance , imprdfos fuera de Efpaña; 
aprehendidos, y quemados, y multado pues no debe tener ufo la franquicia al 
el que los tuviere en trecientos reales ingreífo de un genero , que no puede 
¡de vellon por cada juego que fe le en- entrar-fin contravenir a una ley for mal , 
contrare, la mitad para el denunciador ni lin incurrir en las rigorofas penas 
y el refio para el Juez, y para el Hofpi~ que incluye ; pero no obfrante fe per· 
~io m,as ~r<;~~i_mo P,Or iguales Eartes. mi.te oy' que. lo ac~eíforio ' y cafoa l 

de 
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ile efia exempc10n de derechos fe lleve ·refinas , no fe encontraba de pronto Ja 
tras si a lo principal, que fon las Leyes c:lntidad füficiente en los Molinos de. 
fundamentales que fubfüten, y que en Efpaña; pero me perfuado a que en 
contravcncion de ellas continuen a en- eíl:as dificultades ay alguna pondera
trar los expreffados . Libros de fuera: cion , pues parece que el Papel de Ef
por cuyos motivos , y otros que fe han paña tiene bailante fortaleza, y <lemas 
explicado , convendra declarar, qtte la ci rcuníl:ancias convenientes para reci
exempcion ·de derechos de que trata la bir, y confervar la eíhmpa de las Ar
mencionada Cedula del Confejo de Ha- . mas Reales, y de las letras que las 
dcnda , fe entienda , y prat511que íin acompar1an, en que regularmente ay 
perjuicio , oi alteracion de la referida poco l)rimor , y menos curiof1dad; ma
ley 24. y otras, que prohiben la intro- nifefiandofe tam1)ien lo praéticablt que 
ducion de Libros en Ronfance , im- ello es , por la experiencia, que con. 
preíTos fuera de eíl:os Reynos , las qua. frecuencia fe hace de las figuras, que 
les parece que deben fubfifür , y ob- eíl:ampadas en Papel de dios Reynos, 
frrvarfe mientras no fe revocan for- fe ponen al principio de muchos Li
malmente por el Rey nueíl:ro Señor, bros , y para otros ufos; fiendo cierto, 
oyendo al Con fe jo Real de Caíl:illa , a que la pdnci pal ventaja que tiene el 
cuya infpeccion tocan eíl:as dependen- Papel de Genova confüle en ·la blan .. 
d as. La expreífada Cedula , defpacha- cura , la que no es de confecuencia al
d~ por el Confejo de Hacienda, no e!H. guna para la buena , ni mala impref ... 
incluida en la Nuev-a Recopilacion de fion , ni para fu permanencia. 
las Leyes; pero fe hallara a fol. 303. Algunos han puefio tambíen 1a 
del libro , PraEfica de la Adminijlracion, objeccion de que , debiendofe mojar el 
y Cobranza de las Rentas Reales, &c. com- Papel para cfiampar el Sello, no fofrc 
puejlo por D. Juan de Ripia , imprefsion efia diligencia el de Efpaña , fin dete
quarta en Madrid, ano de 17i. 3. y no riorarfe mucho para cfcrivir defpues 
encuentro reparo alguno en que fe en el ; pero fi efi:o fuere afsi ' y que pi ... 
praét1que, y tenga efeéto la referida da remedio eíl:e reparo, fe podra foli
Ced la , en la parte que mira a que citar , haciendo comunicar á los due .. 
los Libros falgan de Efpaña fin pagar ños de las fabricas la noticia del de
derechos algunos , por .fer efta gracia feéto que lo ocaíiona , y encargando
confecuente a las reglas ' que por pun- les que le hagan corregir : cuyo logro 
to general fe proponen para facilitar confidno praéticable , mediante los. 
el defpacho, y extraccion de nueíl:ros bueno.s matc r i~les que tenemos, y con 
compueíl:os. la diUgencia de bufcar, y emplear bue· 

En el Capitulo 90. propongo la nos Operarios. 
moderacion de derechos con que me En lo , que roca al otro punto de 
parece fe puede dexar extraher el Pa- no hallar en los Ingenios de Ef paña 
pel fabricado en Ef pafia, a fin de fo.. fuficiente cantidad pronta para efie 
mentar, y auxiliar nueflras fabricas. confumo , repito la regla que en otra¡ 

Se ha propuefto algunas veces, qué partes he apuntado , de que el rezclo. 
el Papel Sellado fea del que fe fabrica de no poder remediar todo el incon
en Ef paña ; pero los que en aquellas veniente que fe padece , nunca debe 
ocafiones teniao eíl:a direccion, lo con- fofpender la diligencia de obviarle, o 
fideraron de dificultofa praéfa:a , ale- corregir le en la parte que fuere pofsi""\ 
gando , que el Sello no imprimia tan ble ; y asi convendda , que con lo¡ 
bien como en el de Genova, y que con- dueños de las principales fabricas de 
fumiendofe en efto cerca de veinte mil Efpaña fe h.ideífen ajuíl:es, a fin de pro .. 

Ll ve et 
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veer annualment~, para el Papel Sella- Lorenzo , me ha parecido incluir aqui 
do , las mayores pordones que pudie- el P~pel que for~o s?brc eíle aífucnp .. 
ren labrar , aunque no alcaQcen por to , a cuya conunuac1on he pueíl:o al
aora mas que Ja mitad del confumo, gunas reflexiones , que pueden condu
pues eíl:o menos fe trahera de fuera; cir a fu ogro ' y es como fe figue. 
ademas, que alentando nuefiras Manu- ,, Haviendofeme expreífado la im .. 
faéturas con el pronto , y feguro def- ,, portante idea de eftablecer en Efpa .. 
pacho de las cantidades que fe con.. ,, ña la imprefsion de los Libros Sa .. 
certaren para eíl:e fin , es muy natural ,, grados del nuevo Rezado , que en 
que fe aumenten los Ingenios, y que ,, virtud de Provifiones Reales, y Bu .. 
en todos ellos fe esfuercen a labrar ma.. ,, las Pontificias fe hace en la Oficina 
yores porciones. ,, Plantiniana de Amberes, de donde 

,, fe trahen para el gaíl:o , y · confumo 
,, de eíl:os Reynos por la Real Cafa 
,, del Efcorial , a cuyo cargo corre por: 
,, Privilegios , y Bulas fu venta, admi-. 
,, niíl:racion, y eíl:anco, como parte 
,, de dote de fu fundacion, aplicada al 
,, Culto Divino ; y preguntandofeme 
,., al mif mo tiempo , fi efie Real Mo
,, nafierio podda encargarfe de ella 
, , importante obra , pues con fu in
,, trodudon en efios Reynos confegui
,, dan confiderable ahorro en el pre
,, do del Rezo los Vaíf allos de fu Ma.,. 
,, gefiad , y fe impedida la extr accion 
,, de moneda de fus Dominios , puedo 
·,, decir en elle aífumpto , que fin em
,, bargo de no haverlo tratado toda
,, via con la Comunidad , por falta de 
,, tiempo, confidero fe inclinara guf .. 
,, tofa a preparar , y dif poner la Im
" prenta a imitacion de la de Ambe~ 
,, res , como los materiales de Ef paña 
,, lo permitan , fin detenerfe en la cof
" ta que puede tener , pues bufcad 
·,, todos los medios neceífarios para 
,, que def de luego quede fervido fo 
,, Magefiad , . y el Publico , no folo en 
,, poner la Imprenta , si tambien en 
,, que fea la mejor 1 de fuerte que no 
,, fe eche menos , ni tengan ventaja 
,, las de las Provincias Ellrangeras, no 
;)' obílante las dificultades que en otra 
,, ocafion en que fe apetecio lo pro· 
,, prio por fo Mageíl:ad , fe debiéron 
,, de encontrar ; y ftendo precifo ha .. 
,, cer recuerdo de algunos anteceden ... 
3 , tes, para la claridad de efia depen-

C A P I TU LO LXXXVI. 

SE CONSIDERA. MT.{T CONVE
niente tj}a'blecer tn E/pafia la imprefsion 
de los Breviario1, Miffeíes , ! demas Li
/Jros del ·Rezo, Culto Divino, J Ejludios, 
a CUJO fin fe hacen prefentes af gunat 

noticias, .J difcurfos proprios 
del Ajfumpto. 

P OR las razones explicadas en el 
Capitulo antecedente,y por otros 

diverfos motivos, feria muy conve
niente al Real fervido , y al bien pu
blico eíl:ablecer en eíl:os Reynos la im~ 
prefs-ion de los Miffales , Breviarios 
Diurnales, libros de Canto para las 
Igleftas , y Monaílerios , Horas en La
tin, y otros del Culto Divino, y Eíl:u
dios, de que la mayor parte viene oy 
de Paifes eíl:raños , que desfrutan el 
beneficio de fu venta , con daño nuef-

- ' ' tro ; pero no me atrevere a proponer 
reglas efpecificás para fu plantifica
don , y permanencia , afsi por fer ma
teria delicada, como por coníiderarla 
mas propria del examen , y confulta 
del Comiífario General de Cruzada, o 
de otro Prelado , en cuyo zelo , y di
reccion fe afiance el acierto; y pudien
do conducir a fu logro los anteceden
tes que ay fobre efto , y'el zelo ,, m_e
oios' y buena difpoíicion, que el año 
'de -i 7 I 7 • manifefio a efie fin el Pádre 
Maefiro Fr. Eugenio de la Llave, Prior 
~ntonce~ del l\~al fyiona!laterio de San 

den~ 
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. diendá, y que pueda llegar a perfec-: ,, fo el Eftado Ecleftafiico; pretendien4 
'' cionarfe, íe advierte: --- ,, do fe les havia de dexar en fu liber
,, ,, ~e el ~anto Pontifi~e ~io V. re- ,, tad de \:omprar el Rezo doñde qui~ 

formo el Mtífal , y- Breviario Roma- ,, fieren , fobre que fe figuieron varios 
:: 00 , y fe ·imprimió e~ Roma por los ,, pleytos , en los (1uales obtuvo el 
,, años de 1658. y h~v1endofe. rraydo ,, Real Monafierio la manutencion, y, 

a Efipaña,- y hechofe algunas tmpref- ,, poílefsion de fu Privileoio ; pero 
" c. {~ d b ,, fiones , fe. hallaron algo de1eétuo- ,, ten o precifo tener abafrecido el 

fas; y defeando que en eíl:o huvie- ,, nuevo Rezado , y que foeífe de la 
" ra la pureza que fe requeria, fe dio ,, mejor imprefsion , y mas bien cor-
" f • ..n. r -" Privilegio a Balta ar Moreto 'vect- ,, rel.-LO que lC hallafie ' {e Otorgo Ef-
,, no de Antuerpia (a) para que el fo- ,, critura de Concordia entre el Mo
,, lo pudieífe imprimir en fu Oficina ,, nafkrio , y el E.fiado Eclefiaftico, 
,, Plantiniana los Libros Sagrados del ,, ca pitulandofe entre otras cofas , que 
, nuevo Rezado para las Provincias de ,, el Monafierio havfa de e{br obliga· 

;,'Ef paña, el qual confirmaron a fu Ca- ,, do a tener abafrecido .de Rezo de la 
,, fa , y herederos fu Mageflad , y los ,, mejor imprefsion, y correccion, aun· 
,, Señores Reyes fos anteceífores , y fu ,, que fueífe nccdfario bufcarlo , y tra ... 
,, Santidad concedio Breve, y Bula ef- ,, herlo de fuera del Reyno; y havien~ 
,, pecial , para que fuera de Roma , y ,, dofe de hacer la imprefsion en Ef
'' para Efpaña , folo en dicha Oficina ,, paña , fera precifo modificar efi2 
,, Plantiniana pudieífe imprimir el nue- ,, condicion , haciendo que el Eíl:ado 
,, vo Rezado; y íiendo eíl:e derecho ,, Eclefiafüco fe contente con el Rezo 
,, adquirido de aquella Imprenta, dif- ,, que fe imprimiere en la Imprenta 
.,, penfado por los tirulos referidos , ,, que fe formare , en que procurara 
,, fera conveniente, que fo Magellad ,, el Monafierio efmerarfe, afsi ~n el 
,, anule el referido Privilegio, y im- ,, papel, lím11leza, y buena calidad de 
,, pettar Bula de [u Santidad a favor de ,, letra , como en la mas verdadera 
,, fu Reál Monaíterio del Efcorial , ,, correccion, y havra de quedar en to~ 
,, para que pueda hacer en Efi)1fia ,, do lo dcmas aprobada , y confirnu
,, dicha imprefsion , con declaracion , ,, da la referida Concordia , y para fu 
H que el Comiífario General de la. San- ,, obfervancia fe han de expedir los 
,, ta Cruzada , y los que le fuccedie- ,, Decretos, y Cedulas que fean necefa 
,, ren en fu empleo , hayan de fer , y ,, farias. 
,, fean Jueces Confervadores, afsi Rea- ,, La experiencia ha acreditado , 
,, les, como Apoíl:olicos , de todo lo ,, que en los Molinos de Papel qu.e hay 
·"tocante al nuevo Rezado, como lo ,, en Ef paña , no fe fabrica de la cali
,, han fido íus anteceífores, y con pro- ,, dad que fe requiere para eíl:a im
'' hibicion de que en otra parte fe pue- ,, prefsion , ya fea por falta de ma..; 
,, da im1)rimir. ,, teriales , o de ime ligcncia en los 

,, Con motivo de los defeétos que ,, laborantes;' b) y !iendo pre'cifo pre" 
.,, tenian las nuevas imprefsiones que fe ,, parar, y eíl:a bkc.:er Molinos donde fe 
,, hicieron en Ef paña del nuevo Reza- ,, haga , y que en los Reales Bofques 
,, do, y de ha ved~ efiancado, fe opu- ,, del Efcorial fe' fabricaron dos, que 

Ll 2 def-
(a) En 4quel t,iempo fe mantenia .Amberesen el dominio de ju legitimo Dueño el Rey d1 

Efpana. · 
(b) Se puede efoerar, que efcogiendo el mejor Trapo , y aplicando mas cuidado, aun

que fea con algun mayor gajlo en traer ,y juntar buenos Operarios, fe con jiga mejorar, 
tflas fabricas , como en ejio.1 anos fe ha logrado en las de Lanas, Sedas, y Linos' 
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,, defpues fe arrumaron . con el motivo ,, lo pueda traer , y comprar donde lo 
,,,de que el Comercio que havi~ en .ell~s ,, halla~e '.aunque fea en ~ominios, y 
,, ef pan taba la caza, conve~dra a~s1:n1f- ,, Provmc1as efirangeras ! mterin , y 
,,, mo que fu Magefiad de perm1ílo al ,, hafia tanto que los Molmos, que se 
, Monafierio , para que pueda po- ,, edificaren , eíl:en corrientes> y fabr1

4 

' ner corrientes dichos Molinos, ( 1) ,, que: el que fea necefiario , o que en 
" a fin de fabricar en ellos el Papel ne- ,, Ef paña haya Molinos que lo labren 
:: ceífario; y para que fe evite el daño ·" y hagan como fe requiere; y todo ei 
,, que {e pueda feguir a la caza, el Mo- ,, Papel que afsi entrare , y traxere de 
,, naíl:erio dif pondra fe parar el ~no de .,, ~u eta , o dentro de Ef paña, ha de fer 
, los Bof ques , por efülr al fin de .ellos ,, hbre de todos derechos, de Alcava. 

;, levantada una pared, que impide la ,, la, Di~zmods, y Regalias , y otro 
,, comunicacion. . r 

1 
,, qualqu1era erecho impueíl:o , y que 

,, y fiendo tambien prec110 ayro- ~' fe im¡:uuere, de fuerte , que el Mo~ 
vifion de Trapo , {e les ha de dar la ,, nafieno folo ha de pagar él cofre ,, íl . 
facultad, y def pachos nece anos pa- ,, de la primera compra, y porte hafia 

;: raque en todos los Dominios de fu ,, la Imprenta. (3) 
:u Mageíl:ad tenga autoridad, Y prefe- ,, Siendo precifo para una Impren .. 
,, renda a la compra de el , (i) y que " ta tan grande' como la que fe ha de 
,, pueda tantear lo que otros huvieren ,, eltablecer , hacer . undimiento de 
,, comprado , fin embargo de qualef- ,, gran porcion de Plomo, y Eíl:año pa
n quiera Privilegios, que anteriormen- ,, ra la fabrica de tanta , y de tantas 
,, té les efiuvieren concedidos , Y lo ,, fuertes d~ letra como fe requiere , 

. , mifmo para que el Trapo lo puedan ,, convendna que fu Magefiad fe fir
:J conducir a los Molinos donde fe fa- ,, vidie mandar , que de fus Reales 
~' 
,,, bricare el Papel , libre de todos de- ,, Fabrica~ de Plomo, y Efiaiío fe Je de 
, rechos impueíl:os , y que fe impufie- ,, al Monafierio el que necefsitare libre, 
', ren en adelante; y fe havra de dar n y fin cofia alguna. (4) 

! ', ord.en 3.' los Corregidores , y demas ,, No pudiendo en el corto tiempo 
:, Minifiros de las Ciudades, Villas, y ,, que fe me ha exp_reífado para la ref
;:,> Lugares, de donde fe previniere , y ,, puefia hacer memoria de que ge~ 
, huviere Trapo, no lo permitan facar, ,, neros feran neceífarios para la fabri

:, ni extrahér , fiempre que el Monafie- ,, ca de los Molinos, e Imprenta, con
~' rio lo necefsitare. ,, vendda conceder al Monaíl:erio Real 

,, Mediante que para poder em¡1e- ,, permifo , para que quanto fea necef
" zar a imprimir no ay Papel en Efpaña ,, fario traer para efie efeéto, y quan· 

. ,, del que fe requiere , fe ha de fervir ,, to dependiere de ello, lo pueda ha
;,, fu Mageíl:ad permitir al Monafierio ,, cer libre de todos derechos, aunque 

· ,, fea 
(1) Ejlos do1 Molinos fe hallan ;ya rePaUecidos ,y corrientes. 
(2) Los Faél-ores ,y otro1 Su6alt1rno1 fue'len a'7ufar de ejle genero d1 preferencit11; 

o t11nteo1 ~y Jera precifo cautelar lo con algun.as rejlricciones ,y otras reglas. 
( 3) Parece muy conveniente lJJ concefsion. de lo que fe pide en efte Articulo , deter

min~ndo la cantidad, y el Puerto por donde huviere de entrar. · 
(4) Parece que de aquellas cantidades, que de eflos generos deben los AffintijltJJ 

'tntregar a fa Mageftad gratis, o a un precio baxo ,fa les pudiera de/linar cier~a porcion 
"moderada cada año, en la inteligencia de far el mayor confumo en el primero , porq111 
unas mifmas letras /irven para imprimir muchos Tomos, y e ji ando ufadas ,fe lnulven 
'a. fundir ,y con poco metal que fa anada ,fe forman otra vez las mifmas letY111, u otr111 

que ponve.ngan._ 
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Íea neceffauo reducir a las Provrnc1as ,, lo que tuviere por conveniente en 

;~ efirangeras : y que ~ para e~fio fueífc ,, la inteligencia de eíl:ar el Monafterio 
,, predfo recomendac10n de iu Magef-: ,, llano, y pronto a concurrir a qu.anto 

tad, fe dignaífe concederla . ( I) ,, fea del agrado, y fervicio de fu Ma-
'' ,, Ha viendo, como ay en Efpaña , ,, gefiad, y del bien publico .. Madrid. 
,, tanta falta de Impreífores, pues ape- ,, y Febrero 14 .. de 1717. . 

nas fe hallara alguno que fepa perfec-,, . l 
, tamente la Lengua Launa , o que 

;, tanto fe necefsita para la imprefsion 
)' del Nuevo Rezado , fucediendo lo 
,, mif mo en quanto a Maeíhos, y Ofi
,, dales, para la fabrica del Papel, por 
,, lo que confidero fumamente prec1fo, 
,, e inefcufable recurrir a las Nado
" nes eíl:rangeras a traer Maefhos , y 
,, Oficiales de uno, y otro Arte , fe 
,, havra de krvir fu Magefiad permi
" tir lo afsi, y hacer recomendaciones 
,, por cartas a los Principes, o por me
,, dio de fus Embaxadores , para que 
" los embien ' concediendofe a las ta
" les pcrfonas, que afsi fuere neccífa
'' rio, libre , y feguro paífaporte para 
,, que puedan venir a ellos Reynos con 
,, fus familias, fin que en la entrada de 
,, dlos paguen derechos algunos por 
,, fus perfonas , ni por los bienes q~e 
,, traxeren, y defpues de haver vem
,, do , fe les ha de conceder vtcindad, 
,, y naturaleza en ellos, de fuerte, que 
,, gocen de todos los privilegios, pree
'' minencias , y exempciones que _los 
,, Naturales, y de no pagar pechos, ni 
,, derechos , haciendoles libres , y 
,, exernpros, en que es utilizada la cau
,, fa publica, pues ferviran de enfeñar, 
,, y plantificar efias Artes , de que hay 
,, tanta careíHa. (i.) 

,, Siendo obra tan magnifica, y de 
,, tanta importancia , la que fe defea 
_,, p lanrificar ; y no pudiendo tener el 
,, Real Monafierio prcf entes todas las 
,, partes de que fe debe componer, fe 
,, le debed. conceder el termino com
,, perente' para que en el dif curra lo 
,, que conviniere , y pueda proponer 

C A P l T U L O LXXXVII. 

SE FO!?-MA. UN TANTEO 
prudencial del gran confumo que en Ef
paña ha¡ del Baca!lt,10, y otros Pefladot 
fa!ados , que nos tr4en los Eflrangeros, y 
lo mucho que nos debilitan , facandonor 
por efte medio cerca de tres millones d~ 
pefos cada ano 'J fe proponen providencia.t 
efpecificaf para obviar' o a lo meno1 mi
norar ejle gran daño nuestro , que cede ~fl 

fortalecer lcu ~otencias, que mas 
perjiguen a nuestra Santa 

lglejia. 

MErece tambien el primer cuida..; 
do del Govierno el remedio de 

lo mucho que nos enflaquecen los Ef
trangeros con la introducion , y gran 
confo mo, que en Ef pafla tienen los Pef
cados falados que nos traen , particu
larmente en el Bacallao, de cuyo ali
mento fe ufa con la generalidad que fe 
fabe en todas las Provincias que in
cluye. 

Para una prudencial regulacion del -
referido confumo , fe ha de tener pre
fente, que los dias de Vigilia en las Pro
vincias de la Corona de Caíli!la llegan 
a 11 O. al aúo,y paífan de I 60, en las de 
la Corona de Aragon, y en Navarra, 
donde en los Sabados eíli prohibida la 
carne,a difiincion de las de Caíl:illa,cu
yo computo fe hace poco mas>o menos, 
ref pe¿t:o a la va·riacion que hay en las 
Abíl:inencias de dcvocion; y tomando 
el numero de 1 3 o Vigilias al año en 
toda Ef paña, unos Reynos con o.tros, 
con. el moderado fupueílo de que cada 

ve .. 
( I) Se podra conceder esto, reglando primero la cdntidad , y I as demas precauciones. 
(1) Parece que fe puede conceder a.fsimifmo lo contenido en este .Articulo , fOn las li:-

mitaciones debidas en lo que mira a la nt1.turqleza ,y en otros puntos. 
1 
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vecino , o familia, una con otra gafia- to que tenga , o al concepto que haya 
~ra quatro onzas de Bacallao el dia ?~ formado. . 
.';viailia (\o que no corref pon de , 01 a Conozco tamb1en , que el Bacallao 
· on~a por cada perfona) vienen a c~nfu- es un alimento de gran focorro en los 
mir fe feis millones de onzas en m1llon parages donde fe carece de Pefcado 

1 y medio de vecinos. , las que hacen frefco ; pe.ro no por eífo debemos de .. 

3 7 50• quintales al d1a , y en los 1 3 o. xar de aplicarnos al reparo del gran 
dias de y icrilias de cada año, llegan a ·daño , que nos hacen con el trafico de 
487 50 0. q~intales, que a razon de cin- eíl:~, y de los <lemas Percados falados, 
co pefos, que fe le regula de valor;po- vahendonos de los medios que diétare 
co mas, o menos., quando nos lo ven· la prudencia , y ef pecialmente .de las 
den los Eíl:rangeros, montan dos millo- ventajas que nos facilitan nuefiros Ma. 
nes 4 3 7 5 oo. pefos ; y añadiendo a eíl:e r·es ~ y .otras dif¡)oficiones para poder 

. genero, la gran cantidad de Salmon fa- fuplir fu falta, quando no fuere en el 
lado , Arenques., Sardinas , y otros todo, a lo menos en grao parte , pues 
·Pefcados de fuera, que afsimifmo fe ya fe fabe la abundancia de las Cofias 
gallan en eíl:os Reynos , fe dexa com· de Ef paña , ef pecialmentc las de Gali
prehender importara cerca de tres mi-. da; fiendo cierto tambien, que en las 
Uones de pefos el <linero que annual- de las Andaludas fe halla muchedum ... 
mente nos facan por eíl:e medio , fien- bre de Atunes 2 Sollos, Cafones, Miel .. 
do una de las caufas principales de gas, Cavallas, y otros diverfos de bue.
nuefiro laíl:imofo eílado. na calidad , que unos falados , y otros 

Tengo prefente , que no fon .pocas curados , fe confervan años enteros, 
1as perfonas , que ¡lor falta ~e falud no folo para lo que fe necefsita en 
·dexan de comer Pefcado en los dias ?tquellas Próvincias , donde hay gran 
de Vigilia , y Abílinencia ; pero tam- confumo, fino tambien para aba íl:ecer~ 
bien hay muchos Conventos de Re.li- nos en otras de lo interior de Efpaña i 
giofos, y Religiofas, que le gaíl:an los y falo falta , que afsi en nueíl:ras Cof.. 
-unos en todo el difcurfo ·del año, y los tas , como en otros Mares , fe auxilie. 
'-Otros en gran p.arte <le el ' de modo, la Pefca ' y fu trafico por los Vaifallos 
·que lo que eíl:as Comunidades exceden de fu Mageíl:ad , a cuyo fin ire expli. 
de los r 3 o. dias de A bfiinencia, pue~ cando las providencias~ que 111e pare4' 
de fer equivalente -de los que aun en cen mas regulares, y feguras. 
ellos comen carne. En los Capitulas 7 3. y 74. refiero 

Para que fe comprehem.fa mejor fa fa providencia de Guarda-Cofias, ma ... 
. fuhíl:anda que las Naciones nos facan nifefrando, que, entre otros grandes 
·con la venta de los Pefcad.os fa lados , beneficios, producida el aumento de 
me ha parecido conveniente eíl:e fu- nuefira Pefca en las de Ef paña , y en 
-puefto prudencial , aunque lo executo Otras partes; y remitiendome a fu COll• 

con repugnancia, por la que tengo en tenido en lo que mira al fomento , y 
proponer confecucncias determinadas refguardo de la referida Pefca, fe ofre· 
fobre principios dudofos ' e .incapaces ce añadir' tengo por muy conveniente, 
<le puntual averiguacion ; pero fi al- que los derechos del Bacallao , y de· 

··guno confiderare , que en mis tanteos mas Pefcados falados , a la entrada en 
me aparto mucho .de la verdadera ,con.. 'Efpaña, fean los mas crecidos que per· 

- íiíl:encia , ex·cediendo de ella, o que- mitieren los Tratados de Paces, y de 
dando efe a fo , cada uno tendr a la li- Comercio , fin baxa , ni gracia, exclu~ 
berrad de corregir los , y hacer · otros yendo tambien la que voluntaria , o 
ina~ ~!reglaqos al p1ayor ·conocimien~ cafual1:nente logran lo~ Pefcados , Y 

otrai' 
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otras cofas a la egtrada en las Adua- re, que el año ·de 171f. fe extinguio 
nas de Cataluña de pocos años a eíl:a en aquel Reyno el derecho que paga..; 
parte, ademas de no cobrade en aquel ba la Sal que fe empleaba en los Aren..; 
Principado , ni en el Reyno de Valen- ques blancos , como tambien el que fe 
da el derecho del Millon , que la ma- cobraba en la extraccion de los mifmos 
JOr parte de los Pafcados falados fa_ Arenques. 
tisfacen a la entrada por los Puertos En el Capitulo ; 6. tratando .de las 
de Caíl:illa. · providencias de Holanda, íe expreífan 

Convendra afsimifmo, que los Pef- tambien las franquicias , y otros .auxi~ 
cados falados paguen por entero los lios con que favorecen .fos Pefcas. 
derechos de Alcabala, y Cientos en to- Con el fundamento de eíl:os exem
das partes adonde fe hiciere , y re pi- plares d~ las tres Naciones, que entien .. 
tiere fu venta, difponiendolo afsi con den meJor el Comercio, y que mas 
las precauciones neceífarias , ya efren prosperan con el , ademas de lo. que 
encabezados, o en admini.íl:racion los , diéta la razon natural , que fiempre de .. 
Pueblos; fe entiende , en las Provin- he prevalecer , considero conveniente, 
das donde fe hallan e!l:ableddos efros que a todos los Vaífallos de su Magei
derechos. tad , que con Embarcaciones proprias 

En el Capitulo i. 3. refiriendo los huvieífen de falir a la Pefca , afsi en 
cxemplares de Francia , explico algu- las Cofias del Occeano , como en las 
nas de las exempciones, que el año de del Mediterraneo , fe permita facar H.., 
171 3. concedio el Rey Chriílianifsima brcs de derechos, a lo menos el Viz-
al Bacallao, y Aceytés.) que procedicf- cocho, Legumbres fecas , o verdes , Y. 
fen de la Pefca de fus Vaífallos, como los Pefcados falados, fiendo de las Pef.. 
tambien para que pudieífen facar li- cas de Efpaña, y afsimifmo alguna por
brcs de derechos los aparejos, armas, don limitada de Aceyte, Vinagre, y 
municiones , urenfilios, y vi veres, que Aguardiente , atendiendo al numero 
fe embarcaífen en los Navios deíl:ina- de la tripulacion, y a los dias que po
das a la referida Pefca, y a(simifmo la comas, o menos hu vieren de emplear 
fal que necefsitaífen para falarlo ; a en la. Pefca; en la inteligencia , de que 
que puedo añadir , que en diferentes por ningun titulo, ni pretexto deben 
articulas del tit. 1 5. de la Orden~nza pretender los fubditos de otras Poten
del año de 16 8 o. fobre. la direccion das fer igualados en efro con los Vaf .. 
de la gavela, o renta de la Sal c:n el fallos de fu Mageíl:ad, pues los pattos , 
mifmo Reyno , fo incluyen rambien di- , para el trato reciproco , aun quando 
ver fas franquicias , y otros auxilios fr obfervaífen , fe eíl:ablecieron para 
concedidos para falar el Bacallao, Sal- otros cafos muy diferentes de eíl:os, 
menes , Arenques , Sardinas , y otros y en cuya explicacion no me deten
Pefcados , particularmente la modera.- dre , por fer muy notorios, y coníl:an
cion en el precio de ella, expreífando tes los motivos , exemplares, y demas 
afsimif mo las formalidades, y precau.. circunílancias que los diíl:inguen : y [e 
dones para obviar fraudes. ha de tener tambien prefente, que por 

En el Capitulo 24. fe expreífa la ellas gracias que fe difpenfen a favor 
prohibicion puefia en Francia a Ja ~n- de la Pefca , y Vaífallos de Efpaña , rto 
trada de las Sardinas de Paifes Eíl:ran- fe havra de abonar cofa alguna a los 
geros, por fuvorecer la Pefc.a , y trafi- Arrendadores, afsi por fu corta enti
co de ellas por fus proprios Vaífallos. dad, como porque refultando de ellas 

En el Capitulo i,8. con motivo de fomento grande a la Pefca, y trafi.~o 
lo¡ exemplares de Inglaterra , fe rc:fie- de los Pueblos, en que tienen arrenda

das,, 
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das las Rentas, podran producir en Puerto , y que no fo hu viere de con fu. 
ellas confiderable aumento por otros mir en frefco, y que fe les libre, 0 
medios, como fe ha demoíl:rado ya en. venda la porcion que precifamente ne
lo que toca a las Manufaéluras ; y no cefsitaren, al mif mo precio que coíl:a
obíl:ante , para quitar pretextos a las re al Erario, praél:icandolo con las de .. 
pretenfiones ~e los Arren.d~dores, fe bidas precauciones para que no fe de .... 
pudiera mclu1r efia cond1c1on en fus fraude. 
Afsientos en lo refpeétivo a los Rey- No pudiendo venir de lexos el Pef .. 
nos de Murcia, Granada, Sevilla, Ga- cado frefco, fe debe confidcrar, que 
licia, Aíl:urias, y ~atro Villas, porque fiempre que fe traxere a los Puerto. 
en 1as de mas Provincias Mari timas no de Ef paña, havra fido cogido en fus 
fe hallan arrenda.das las Rentas Pro- proprias Cofias, y folo pudieta haver 
vinciales, y en ninguna parte lo eíl:an la duda, de ft la Pefca fe ha hecho 
Jas Aduanas. .por los Efirangeros, o por los proprios 

Si la Pefqueria fueffe léxos , y fe Vaífallos; y )uíl:ificando que fe ha exe .. 
huvieífe dé falar antes de bolver al curado por los Subditos de fu Magef .. 
. Puerto , fe les pudiera dexar embarcar t.ad , y con fus Embarcaciones , fin mas 
támbien la cantidad de Sal que huvief- averigua.don, fe podra permitir, que ' 
fen meneíl:er al mif mo precio que tu· todo Pefcado frefco entre en Eípaña 
.viere de cofia a la Real Hacienda; pe- fin pagar derechos algunos de Adua .. 
ro con la calidad, de que {i por no na~ y que defpues que fe hufv ieífe fa. 
haverf e logrado la Pefca , o por otro lado, falprefado, curado, o efcavecha
accidente, bolviere en ser toda, o al- do .en los Puertos de fu Mageíl:ad, tam .. 
'guna porcion de efta Sal, lo ayan de ¡)oco fe le cargue el referido de Adua .. 
reíl:ituir al Alfoll , u otro dcpofito de na, ni el de la Alcavala en fu primera 
donde lo huvicren facado, bolvien<lo- venta , hadendofe efia en los mifmos 
{eles el importe del precio que huvie- Puertos donde fe huv~ere falado, o cf
ren pagado por ella, o que fe dexaífe cavechado; y que en los mif mos Puer
en el referido depofüo ' a fin de bol- tos donde fe falare , tampoco fe cobre 
,verfelo a entregar para la Pefca del derecho alguno por razon de las Si-
2ño .figuiente , fegun fe praél:ka en fas , o Arbitrios , que en fus refpeéH
Francia, en cuyo cafo ne íera necef- vos Pueblos efiuvieren dl:ablecidos, y 
fario refiituirles el dinero de fu pre- tampoco el derecho del Millon efia
cio ; en la inteligencia, de que afsi la blecido en fu ingreífo ; pero fi lo que 
·cantidad de la Sal, como la forma, y entrare en los Puertos viniere ya fala
précauciones con que fe huviere de do, o en otra forma , que no efie fref.o 
.entregar , fe han de reglar por el In- co , .aunque: fea. por mano de los Pef .. 
tendente, o Corregidor, a qui-en toca- cado res Va/fallos de fu .Magefiad , de
se , con noticia, y acuerdo de los Mi- bera pagar todos los derechos , como 

· niflros que adminiíl:ran efia Renta. oy · fe praétka , por obviar la ocaíion 
~ando la Pefca fe. hace en las que pudienm tener de abufar , intro· 

.Cofias immediatas, como fucede regu- <luciendo Peleados falados de los Ef· 
larmente en la de la Sardina , Atun, y trangéros, con la mif ma &anquida que 
otros generas' fe podra difponer, que fe difpenfaJfe a los proprios. 
por el Intendente, o Corregidor a . Sera muy conveniente tamhien, 
quien tocare, con acuerdo de los Mi- que todo Pefcado falado; fal prefado, 
nill:ros de la Sal , fe reconozca la can- curado , o efcavechado fe dexe falir de 
.tidad que conef pondiere para fa lar Jo · Efpaña fin p:tgar derechos algunos; 
gue huvieren pefcado , y trahido al pero ft fe tranfportare a otras Provi_n .. 

c1as 
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dás de fu Magefiad por Mar, havra de Pefca por todos los medios praética~ 
fatisfacer los de la entrada en Ja for- bles, a fin de obviar los orandes da-· 
ma que oy fe praética, por evitar tam- ños que fe han referido : convendra 
bien la ocafton al abufo de que le in- mucho, que en las referidas contribu
troduzcan los de los Eíhangeros , go- dones de Cataluña , y Valencia tam
zando la exempcion que fe conccdieífe poco fe carge cofa alguna a los Pef~ 
a los nue.íl:ros. • cadores yor ra~o,n de elle oficio ' y fus 

Con.lidero muy acertado,..., tamb1en, gra~ger1as, y st íolo al refpetto de las 
que en los Lugares de la Corona de haciendas que gozaren, y otros oficios 
Cafülla, no fe reparta , ~i ~argue cofa que exerzJ~, fin per1?~tir tampoco que 
alguna a los Pefcadores a titulo de Al- fe Jes agravie , y auxiliando los en todo 
cavala , Cientos , Millones , ni otros lo que fuere juíl:o , y graciable. 
derechos por razon de lo que huvie- En el Capitulo 74. confidero por 
1·en grangeado, o pudieren adquirir con~eniente , .que a los Marineros que 
con las Pefcas , y que folo paguen los huv1eren ferv1do dos J u tres afíos a fu . 
derechos e.íl:abkcidos en los comeíl:i- Magefiad, fe concedan algunos privi
bles, y generes que confumieren co- legios , como la exempcion de aloxa
mo los demas vecinos; y afsimif molo miemos Militares, y cargas Conq:jiles,. 
que correfpondiere a las haciendas, u por los ef peciales motivos en que lo 
otros oficios que tengan, excepruan- fundo; y debiendo fomentar, y auxi
do fiempré lo perteneciente a la Pef- liar cambien, quanto fuere pofsible, la 
ca; de modo, que aunque el produéto Pe fea por los Vaífallos de fu Magefiad, . 
de todos los derechos eíl:ablecidos en refpe::to a las fuperiores razones que 
las Tabernas, Mefones, Carnicedas, y obligan a ello, y que inrereffan al bien 
demas pueíl:os publicas, ni el de los univerfal de la M narch1a, me parece 
Proprios3 y Arbitrios del Pueblo no al- que fe pudiera conceder el mifmo ali
cance a fatisfacer toda la fuma en que vio, y confuelo a los Patrones , Pilo
eíl:uvieren éncabezados por las Rentas tos , y Marineros de Embarcaciones, 
Reales , no fe les pueda repartir por- que fe emplean en la Pefca a l. s tiem·
don alguna a tituio de Pefcadores· pa- pos , y fazones oportunas pa ra ella, 
ra fuplir lo que faltare , y si folo Ja executandofe efio en todas las Coftas 
que corref pondiere a las haciendas de Ef paña ; pues ademas de los mcn
que tuvieren, u otros oficios que exer- donados motivos que piden e.íl:a pro• 
zan , fin permitir. que en e.íl:o , ni en videncia , concurre e\ piadofo fin de 
otras clependencias fe les haga agravio evitar las moleíl:ias , y atropellamien
algu no; y antes bien deberan fer auxi- tos que podr1an padecer fu s familias, 
liados en todo lo que fuere juíl:o' y fi du rante las frecuentes aufrncias de 
graciable, por los Imenqenres, Corre- eíl:a gente de Mar, quedaífen fus ca
gidores , Alcaldes, y <lemas Ju.íl:idas a fas, y chozas fuj etas a los aloxamien
quienes tocare. tos de Tropas, y otras cargas feme-

En Cataluña, y Valencia no fe pa- jantes. 
gan con frparacion los derechos de Al- No ay duda, que con efias, y otras 
cavalas, Cientos, Millones, y otros que providencias que fe pueden aplicar, 
fe cobran en .Cafrilla, porque eílan em- fe aumentara mucho nueíha Pefca en 
bebidos 1 indíílintarnente en la contri- las Cofias de Efpaña para ]os confumo¡ 
hucion de las Rentas Provinciales, que regulares en tod as las Provincias, par .. 
en Cataluña fe nombra Carafiro , y en te en frefco , y el refio falado , falpre
Valencia Impoíicion, o Equivalente; fado, efcavec~ado, o curado, y que 
y me parece , que para fomentai: la _fe podra eftender en otro~ Mares, aun-

Mm que: 
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que eíl:en remotos , como lo prathcan t1culo 1 5. del Tratádo de 171 3. para 
otras Naciones: .de todo lo qual reful- que, con ningun pretexto, fe pudieffo 
tara naturalmente confiderable mino- alter~r, hicier~n fus Armamentos, y 
racion en. la .entrada de Pefcados de <lemas, prevenc10nes regulares, y paf
fuera, eípec1almente en la del Blca- faron a las Cofia$, y Puntos de Tena. 
llao; y para que fu introducion foeífe nova , para continuar fu Pefca en la 
aun menos por mano de los Eíl:range- miúna forma que antes ; ¡)ero el Go~ 
ros, conviniera afsimifmo reíl:ablecer, vernador Ingles , que defpues de la re .. 
y aumentar la Pefca, que por largo fer ida Paz refide én Plafencia , les em
difcurfo de tiempo han hecho de eíl:e barazo la Pefca , con pretexto de 110 
o enero los Guipuzcoanos, y Vizcainos tener o~den del Rey fu Amo ¡)ara per
~n los Mares de Terranova , haíl:a que mitirfelo , y que debian juíl:ificar tam
fe lo han dificultado, o negado abfo- bien los privilegios que tenian para 
Juramente 1os Inglefes , defde que por ello, fegun el mencionado Articulo 15• 
el Articulo I 3· del Tratado de Utrech a que fatisfacen los Vizcainos, y Gui
fue cedido por la Francia a Inglaterra })UZCoanos, diciendo ' que f us privife .. 
el Puerto , y Colonia de Plafencia , y gios no eftán efcritos en papel, ni en 
otros pueíl:os , que en la referida Isla pergamino , fino en el derecho de ha .. 
tenian los Franceíes, quedando afsi en ver fido defcu~ridorés, y primerosocu .. 
poífefsion de toda ella los Inglefes, que pantes de la Isla , como tambien en 
hafta entonces ocupaban fo lo la parte el de la poífefsion , ufo , y prattica in~ 
Meridional; y por el expreffado Trat~- concufa en que fierripre han efiado, 
do folo fe refervo a la Francia la líber- fin haverfeles pueíl:o embarazo alguno 
tad de la Pefca, y de l_a Sequeria, def- e~1 ell:o , ni en la Trincher1a , y Seque .. 
rle el Cabo de Buenav1íl:a, haíl:a el Ex- na que desfrutaron, haíla en las oca .. 
trc m::> Septentrional de la Isla , y def- fiones que la Ef paña tuvo Guerra con 
de a'li ,. figuiendo lavanda Occidental, la Francia, pues aunque en el año de 
haíla el parage llamado /'unta-Rica, 1697. emp~zaron a dificultarlo los 
t_¡uedando tambien en poder de los Francefes , particularmente en el ufo 
Francefes la, Isleta nombrada Ca6o-Bre- del Puerto de Plafenda, en que fe fue. 
t1Jn, y otras pequeñas , limadas en la le difponer el principal beneficio del 
entrada , y Golfo de San Lorenzo. Bacallao , fe les reintegro en la poífef-

En el Articulo l 5. del Tratado de fion antigua , reconodendofe por los 
Paz' aj1¡1.íl:a<l~ en 17 I 3. entre _Efpaña, rnifmos Francefes ~l ufo libre ' e im .. 
e Inglaterra , fe incluyen las daufulas memorial que los Eípañoles tenian en 
flguientes : r ·porque de parte de Efpa- .aquellas Pefquedas. 
na fe infla fa'Pre que a los Vizcaznos , y. Aunque con efios fundamentos, Yi 
otros Su'bditos de fu M,age/lad Catholica razones fe han paífado oficios en Lon
les pertenece cierto derecho de pe.fe ar .e11 dres <lefde el año ·de 171 5. por medio 
Ja Isla de Terranova, 'onfente ,y ~on- <iel ·Marques de Monteleon >en cum .. 
viene fu Magejlad Britanica , que_ a ÍOJ plimiento de la's -ordenes <le fu Magef
Vizcaznos, y otror P ue/Jlos de E/Pana .fa tad ·para que fe les mantuvieífe en la 
les conferven ilefos todos los privf legiu poífe{si.on de pefcar , trinchar , y fe
que puedan con derecho preunder. ·car el Baca1Iao en aquellos parages, Y 

Los Guip,uzcoanos , y Vizcalnos, traherlo libremente a Efpaña , y en la 
con el fundamento ' y buena fee <le la ae la buena ac.ogida, y tratamiento que 
poífefsion en que fe hallaban deffie correfp~nde , y fe praética entre ~a
que fe defcubrio la Isla ·'· y de la pre- dones Amigas, focorriendolos tamb1en 
~auc~on efia~lecida en el referido Ar~ én ·las necefsidades co9 los viveres, Y 

per• 
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t"rtréchos, y_ lo demas. que necefstta- venc1ones, y v1gorofas c1aufu1as , que 
ren , nunca. ie. ha pod1_do lo~rar ref- el ~ey , con fo gran comprehenfion, 
pttefia pofiuva ' reduciendoíe la que tuviere por convenientes, a fin que fe 
han dado a palabras generales ' y ex- cumpla lo c1ue es jullo ' y eíl:a capim
prefsiones vagas, dirigidas a dilacio- lado, afsi como de parte de Ef pana fe 
nes, que fue len fer comunes, y pro- les ha cumplido, y aun efiendido def-1 
prias de quien efii en poífrfsion de la pues las ventajas que fe les ofrcciO' 
alhaja , bjen, o mal adquirida, aunque por los Tratados de Paces , y del Af ... 
muy perjudiciales para los que fe ha- liento de Negros; entendiendo yo, que 
llan injufl-amcnte defpojados de ella, quando ellos faltan , y que reconveni
cuyo irregular procedimiento , y falta dos no quiileren dár fatisfaccion en el 
de buena correfpondencia , no debe- termino proporcio1udo , y prevenido 
riamos efperar de los Inglefes, parti ... en los mifmos Tratados, pudiera fu 
cularmente en cofas de tan corta enti- ~agefrad tor~1arla , a Jo menos fuípen~ 
dad para ellos , a villa de las muchas, dtendo el ufo de las gracias cohcedi
y grandes ventajas, que en el expreífa- das por ellos , si bien nunca me arre .... 
do Tratado de Paz, y en el del Afsien· vere a dar diétamen en efie grave af~ 
to de Negros, fe les dif penso por la fumpto , peculiar , y digno d · la aten~ 
Corona de Efpaña, y que eíl:an def- cion de los Miniíl:ros de Eítado. 
frutando , ademas de las ampliaciones En allanando eíl:a difi.cu ltad , puef
que defpues ad fe les ha concedido, ta indebidamente por los Ingkfes , fe· 
que haíl:a algunos puntos que fe eíl:i- habran de elbblecer las providencias 
maron dudofos , fe han explicado, y para alcntJr , y ayudar a los Guipuz
afirmado a favor de ello , cuyos bene- coanos , y Vizcainos a rcíl:a blecer , Y'i 
fidos hacen mas efiraña la repugnan- aumtntar eíl:a Pefca quanto fuere pof
cia, o negativa de la Nacion Inglefa, al fible. 
jufro confuelo que quatro Vaffallos de La moderacion en el precio de ta· 
fu Magefiad pudieran tener, como par.. Sal , y otros auxilios que fe han apun
ticipantes en aquella Pefca , pues aun tado ya, hablando de la Pefca en ge
quando el derecho de eíl:os no fueífe neral , no fon adaptables en aquellas 
tan fondado en jufiicia , y tan notorio dos Provincias, por efiar ya en poífef
como lo es , y que padecieíf e alguna fion de no pagar por la Sal mas que el 
duda, parece que la Inglaterra, Na- difpendio que les tiene fu compra en 
don noble, y generofa , no debeda las Collas de Efpaña, o en las de Fran
dificultar , que fe declaraífe a nuefiro cia , pues como Sal , que fe dexa ex
favor, para darnos fiquiera eíl:a feñal traher para fuera, pagan poco mas de 
de buena c:orrefpondencia. un real de plata por fanega , a que fe 

Por efios, y otros motivos parece debe añadir el gaíl:o inefcufa ble de la 
muy conveniente , que con la mayor conducion halla Contabria , de modo, 
eficacia fe repitan los oficios en la Cor- que ordinariamente fe vende en ella a 
te de Londres, como rambien con d cinco , y a feis reales de vellon , pre~ 
Miniíl:ro de Inglaterra, que reftde en do tan baxo , que fe confiderá muy 
efia , para que a los Vizcainos , Gui- comodo para falar los Pefcados, y para 
puzcoanos, y demas Vaífallos de fu los demas ufos. 
Mageíl:ad , no fe embarace· la Pefca, ni Los Pefcados frefcos , y falados 
la afsiíl:encia, que han gozado en la If- que entran en Guipuzcoa , y Vizcaya, 
la, y Cofias de Terranova, esforzando tarnpoco pagan a fu Mageílad derechos 
los referidos oficios con rodas aquellas de Aduana , ni Millon, por la franqui
razones de Eíl:ado , y Juíl:icia , recon- da que logran , con que tampoco ay: 
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necefsidad de concederles la que fe ha nes , fianzas '.y de mas diligenciás, fe 

· propuefio para !os Pefcados frefcos, puedan .Praébcar con l~ buena regla, y 
que fe in~roducen por los <lemas PueL~- prec.auct~nes, que c_onv1ene, fe pudiera 
tos de Etpaña, de modo, que el aux1- elegir alla, o embtar de la Corte Mi .. 
lio que fe huviere de dar a aquellos nifiro de zelo, y de inteligencia con 
Naturales , fe havra de difcun:ir , y ef... efte encargo , y con el de difponer 
tablecer _en otra forma. _ aquellos animos , y facilitar algunas 

La Navegadon , . y -~rafico mariti- aqodaciones~ y todo lo demas que pu .. 
roo de aquellas P:rovmc1as , fe ha de- ·diere conducir al mayor adelantamien .. 
te-riorado mucho , por ha ver perdido to de la P.efca del Bacalh10 en Terrano. 
en.fas expediciones de las ültimas Guer· va, como tambien la -de las Vallenas, 
ras diverfas Embarcaciones , que no Arenques,y otros, en los parages adon
han pocfido -reintegrar , fabricando -Oe abundati. 
otras , ·por la efi:erilida~ de los tiem- . Si no obíl:ante todas las razones ex. 
pos, ·y tambien por no have~felas fa- ·preífadas ' c~ntinuaren los Ing~efes a 
·tisfecho -todávia algunas porciones de -embarazar eíl:a Pefca i l'os VaífaHos de 
lo que devengaron .¡JOr :.fletes~ y otros fu Ma.geíl:ad, y no qu.ifierc valerfe de la 
~motivos~; ·con que fera müy juíl:o, y fuérza para.tomar fatisfacc-ion, y man .. 
conveniet1te·) que fe les pague lu~go tener fus derechos, 'fin aplicar primero 
lo que : importare fu credito , para que todos los medios mas fu aves que diéta. 
·puedán · confiruir , y aprontar otros te la prudencia, me parece -que fe les 
Vafos, y con ellos reíl:ablecer , y au- -pudiera hacer comprehender tambien, 

~mentar la Pefca , y Comercio ·de fa que i[u Mageíl:ad , entre otras provi .. 
-Mar. . __ . ,dend~s , pudiera valerfe ·de la regalia. 

Siendo cierto tambien , que oy fon que dene de prohibir en todos fus Do
\.,cortos los caudales en G~ip~zcoa,don- min~ps el ufo ti .. el Bacallao !. lo que wn 
'ce fe fuelen hacer los prmc1paks gaf- efeél:o fe conhdcra praéhcable , füt 
tos para dif poner la fabrica de Embar- _gra{1de Inconyen.iente ·dé los Pueblos, 
~caciones ' r~e!11as :preparativos ·coíl:o- fierhpre que fe c~foerce ' y aumente la. 
fos , y neceífa-r10s --, para _q_ue la Pefca Pefi::a por los VaifaUos de fu Mageíl:ad, 
:fea en cantidad confide:rable , tendda afsi ennuefi.ras Cofias , --como en otros 
~yo por muy conveniente, ·que de cuen- Mares, en la forma que pr9pongo en 
-~a de la Real Hacienda fe 1es antidpaf- efie Capitulo, y auxiHandolo tambiea . 
_fe , fin interelfes , haíl:a 2 5. u 3 og. do- ·co:n las providencias, que, natando -de 
blones para 1os _primeros difpendios, los Guarda-Coílas , hice prefentes en 
que foelen fer crecidos, con la calidad los 7 3. y 7 4.1)Ues "la Pefca ·del Bacalla() 
·de refiituirlo· en el termino ·de feis 'en Terranova no fe ·eíl:abledo , ni def
años; ·eritendiendofe , que ·en los dos :cubrio hafia def pues de los a·ños de 
pr'imeros no havran ·de reintegrat cofa 1500. -con ·que haviendo podido Efpa· 
alguna ., ·pero si en fos quatro ligüien- 'ña,,aun hallandofe mas poblada,mante-
te'S ) exe-cutandolo por iguales parte~ ·fferfe fin efte genero mas de mil años, 
haíl:a la entera fatisfacdon ¿ y ·que l1ª.. obfe'rvanoo las VigUias, y Abftine~ .. 
ra aífegurar eíl:a en li forma que :fe ef- ·cias _del Catholklfmo, ·parece no ferta 
tipufare, fe coníHtuya fiadora la mi.f-. ·cofa eíl:raña , ni dificultofa alimcntar
·~a Provfocia de Guipuzcoa , ademas ·nos lin el , y de modo , que ·no nos hi~ 
~e bs ·obligaciones que hkkren los 'deífe falta conGde-rable ; si 'bien no 
Particulares mancomunados , que red ... · -aconfejare fe praétique eíl:e medio , fi .. 
hieren el dinero, y pata que fu difi,d- ·no quando fe aya reconocido ~ que no 
bucion, otorgamiento de las obligado-: bafian los dema.s que {le apuntado pa-
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ra difmmuir fiqu1era en gran parte los z111, y nuejlroI danos ; cuyo.r graves ¡11.., 

inconvenientes que padecemos, por el convenientes intereifan t"nto a /a concien
confidera ble confumo de Pefcados fa- cia ,y la razon de Ejlado, qru merecen 
lados de fue:a. ifpeci~l atencion de todos los Principes 

En el Capitulo 29. tratando de los Catholico1, efpecia/mente del Sumo Pon
exemplares de In?laterra , y de las ti.fice, de cuyo .fanto zelo delnmo1 creer, 
grandes fumas de dmero, que nos faca- que fiempre que fe halle /Jien infirmado 
ban con la venta del Bacallao , y de de e/fo¡ daños, permitira , y aun cu!th.ia'
otros Pef~a~os falados ~ introduxe al- r~ las pro·vi~encias del remedio , aunqu~ 
gunas noticias, y reflexiones fobre ef- fueffe fabjhtuyendo en lugar de .muchos d~ 
te gran daño, y medios que fe pudie- 101 diar de Vigilia, otro genero de Abfii
ran aplicar para obviarle, liquiera en nenciai, y moderaciones, que ;n}luyendo 
gran parte, a que me dieron oportuno igualmente a nuejlra mortlfcacion , no ce
motivo los difcurfos que un Autor In- diejjen en heneficio de les em'it!os de la Co
gles, y afeéto a las Coronas de Efpaña, rona, y de la Ig!ejia Catholica, comoº! 
y Francia, incluyo en fu citado Libro facede con las frecuentes Vigilia1, que f'a
intitulado: lntereffe1 de Inglaterra, mal cilitan la introducion , )1 confumo de fru 
entendidos en la Guerra; y conviniendo Pefcados falado1, principal parte de fas , 
tener prefente ·lo principal de las men- Comercios, riquezar, y fuerza.r. 
donadas noticias, y reflexiones, como Aunque tengo repugnancia en dar 
fundamento de las providencias efpe- diétamen ·en lo general de efias mate .. 
cificas fobre Pefcados , de que fe trata rias tan delicadas, me parece que pue
en eíte Capitulo, me ha parecido re- do formarle fin efcrupulo alguno en Jo 
petir en el parte de ellas' y fon como particular ' que mira a felicitar el per-
fe figue: mifo de fu Santidad , para que en los 

Nos com!Jida ejle Minijlro, a que /01 abados , que no tuvieren Vigilia par-
Obifpos permitan en todo el año el ufo de ticular, fe pueda comer carne en los 
ciertos alimentos vedados en algunos di as Reynos de la Corona de Aragon, y en 
de et, en pe comprehendera fin duda los el de Navarra, con las reíl:ricciones} y 
Huevos , .!i!._uefo, Leche, y Manteca, de en la forma que fe praética en las Pro-. 
que en muchos dias del año no ufan algu- vincias de Caíl:illa, afsi por las razones 
nas Religiones: y quha querr'ia decir .tam- solidas, y notorias que fe han apunta .. 
bien fa moderaffe la prohibicion de la C11r- do , corno porque vcndria a fer folo 
ne , como fa praéfica en las Provincias de .una extenfion de lo mifmo que, de mu
la Corona de Cajlilla , en lo refpeéfivo a chos figlos a efia parte , fe halla cíla-. 
los s abados 'y fe pudiera ejlender a !111 blecido' y fe praética en la mayor par
de la Coron4 de Aragon , a todo lo qua! te de los Reynos de Efpaña : morjvos 
confidera concurrirll, gttjlofo el Papa por todos , que · porfuaden a que íu Bcati
/a1 r4zones que expreffa , y otras que tud fe inclii-,ara gu íl:ofo a dif penfarlo, 
apunta , en que parece que, fin em6arg(J fiempre que de }Jarte de fu Mageíl:ad 
de no atreve..rfe a explicarlo formalmtnte, fe folicite ' con la exprefsion de las 
quifo decirno1 , que impofsibi!itandofa mencionadas razones, y las demas que 
por eflos medios el confumo de la mayor fe pudieran a1 gar. 
parte del Bacallao, y de otror Pefcados En lo que mha al medio que en ]as 
que nos tr4en del Norte, y de Terranova, reflexiones fe ha tocado de moderar Ja 
privarzamos de efle gran beneficio a lo.r prohibicion de la c.a:n~ en otr?s. dias 
ln17/efes , y a otras Potencias que con la del año, y d~ penrnr.1r a las Religiones 
venta de elfos nos facan millones de e.f- el, ufo de ciertos altm,entos, ~~e ade-. 
cudos, con los qua/es aumentan fus fuer- mas de la carne lei efian prohibidos en 
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todo el año , o gran parte de el, com- geros d gran beneficio que configuen 
pre hendo, que es aífumpto mas grave, con. los mencionados materiales, fegun 
y que necefsita mayor reflexion, y afsi fe ha explicado ya en otros Capitulos; 
me alentare folo a proponer ' que fe fiendo cierto ' que el valor de un mi .. 
hagan prefentes a fu Santidad las razo- llon de pefos de nueftras Lanas, texien ... 
nes que fe han referido ya, y las de- do las, y beneficiando las , fe convierte 
mas que fe ofrecieren , y particu- para ellos én el de cinco millones de 
larmente las mayores fuerzas, y de... pefos, y que por defgracia nuefira , 0 

·mas ventajas , que con el gran con... jufio caíligo de nueíha negligencia, y 
fum) de los Pefcados falados en Ef- abandono, fucede, que la mifma abun .. 
paña , adquieren diverfas Naciones, d.ancia, y excelerlte calidad de los ma
y emplean contra la mifma Igleíia Ca- teriales , que Dios franqueü a Efpaña,
tholica, para que en fu inteligencia fe Y havia de ceder en beneficio de fus 
digne determinar, y eíl:ablecer aque- moradores, particularmente las Lanas, 
11as providencias que juzgare mas efi- y las Sedas , fea el iníl:rumento princi .. 
·caces , y oportunas al remedio , a lo I?ªl de -1ue fe valen las Naciones para 
menos para la moderacion de los gran- ÍU prof peridad , y para nuefrra ruina, 
des inconvenientes que fe han apunta- facando119s con el valor de un millon 
do; pues nunca podra eíl:ir mas afian- de nueíl:ro proprio material, hafia qua
zado el acierto ,en lo fu bfiandal, y en tro , q mas millones en dinero ; po 
d modo, que remitiendolo enteramen- cuyo medio nos debilitan , y hacen 
te a fa gran piedad, fanto zelo, y jui- defpoblar nueíhas Provincias, lo que 
do -infalible de fu Beatitud. en fubíl:ancia viene a fer, dar armas, y 

CAPITULO LXXXVIII. 
munidones a nuefiros emulos' para. 
que nos def pojen , y aniquilen ; por, 
cuyos moti vos , atienden tanto otros 

SE E X P R ES S A L A -RE G L .A Efiados a la confervacion de fus ma~ 
general en la extraccion de materiales, di
jicultandola con lo fubido de !01 derecho1, 
y a veces vedando/a, mediante /4 Rega!Za 
de los SoÍJeranos, para prohihiciones , y 
,ejlancos, por obviar el gra.n dafio, que re-
4uáendolos a compuejlos nos ca1tfan !01 

Eflr..angeros; ¡ fe proponen algunas 
pro'videncias fobre uno , )' otro 

punto. 

l OS expreífados derechos fubidos 
,, fe han de praéticJr tambien por 

regla general a la falida de las Lanas, 
Sedas en rama , A zero , Hierro , Sofa, 
Harrilla , Lino , Cañamo , y otros ma
teriales que tenemos de buena calid;ld, 
y en abundancia ( a excepcion del Li
no , cuyo cultivo fe puede aumentar, 
y mejorar) afsi por facilitar en Efpaña 
el adelantamiento de los texidos, y de
mas compueíl:os , que fe labran con 
ello~, como po1~ dificultar a los Efira~~ 

teriales, con el fin de beneficiarlos en 
fu proprio Pais , y de evitar cíl:os in
c-0nvenientes :> que , no contentos mu
chas veces con cargarlos de grandes 
derechos a la falida' paífan a prohibir~ 
la abfolutamente , como lo efia en In.i 
.gbterra la faca de fus Lanas , pena de 
la vida ; y efia vedada afsimif mo la 
extracdon de Cenizas blancas para tin· 
tes, Madera del Ayre no labrado, Car· 
nc:ros !J y Ovejas , y Telares , y <lemas 
iníl:rumentos para manufaéturas de La
na; y Seda , y Pieles de Carnero con 
lana, la.s de Baca, Buey, y Ternera no 
curtidas , la Tierra que firve a defen
gralfar los Paños , y otras diverfas co .. 
fas ,; y en lo que toca .i los exemplares 
de Francia, en la maxima de cargar 
mucho los derechos en unos materia
les, y vedar la extraccion de otros, 
me remito a lo que fe ha prevenido ya 
en los Capitulos 2 r. 22. 2 3. y i4. que .. 
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d:indo tambien explicado en el 3 4. la propongo aora , porque no haviendo 
prattic_a de los, Holandefes en eíl:os ?os todavia en Efpaña baftantes manufa~
puntos, ademas de lo que he referido turas para emplear todas, ni la mitad 
en el Capitulo 8 2. con motivo de la de ellas, fe padeceria el inconveniente 
Pcgalia de los Soberanos, en prohibir de que los · )ueños , no pudiendo las 
Ja entrada, y el ufo de texidos, y otros emplear dentro , ni fuera de 1 Rey no 
compueíl:os de fue1:ª· experimentaífen, grandes perdidas, Y. 

En las Pragmattcas , y Ordenanzas aun fe aventurana la confervacion de 
de nuefiros Reyes, vemos prohibida algunas Cabafo1s ; })Or cuyos motivos. 
fa extraccion de la vena de Hierro , y ac0nfeja la prudencia, que eíl-e medio,. 
de Azero, y otros materiales_, efpecial- aunque licito , y eficaz para el adelan .. 
mente la Seda en rama , y las Lanas tamiento de nueíl:ras manufaéturas, fe 
vallas , y ordinarias , como lo maní- referve para otro tiempo mas oportu-· 
ficíl:an tambien las dos Cedulas que el no, mayormente recayendo e.íl:a pre-¡ 
Rey Don Carlos II. expidio en l. 3. de caucion en genero de tanta entidad, 
Junio de 16 9 9. incluidas en el quarto que aunque permitida no dexaria de 
Tomo de la ultima Recopilacion a folio irritar mucho a alguna de las Nacio
r i 9. cuyos hechos, y otros, que fe nes, qüe mas fe utilizan con efle mate
pudieran citar' califican afsimif mo la rial ' cuya coníideracion perfuade a 
abfoluta Regalla que tienen los Sobcra- que en los aílumptos capitales , como 
nos de prohibir la faca de generas, fru- lo es el de las Lanas , nos valgarpos-
tos, y materiales de fus Dominios. primero de todas las djfj)ofici nes fuª· 

Es tambien de la Regalia de los ves, y que ·íi no ba.íl:aren ellas para 10-

Soberanos el efianco de los frutos , y grar el fin principal , recurramos a 1as 
aun de algunos generos , quando lo otras, que no obltantc incluir a1gu na 
coníideran por conveniente al bien co- dureza, fe pudieren praéticar íin inf. ac""i 
mun del Eíl:ado : afsi lo praétican en cion de los Tratados de Paces, / · de 
Francia , Inglaterra , y otras partes, y Comercio , de modo, que aun que lo 
a[si lo vemos en Efpaña, donde fu Ma- íintieffen los Efhangeros , no tendrian 
geíl:ad tiene eíl:ancados los Tabacos, el razon de quex arfe , ni de r~conv njr ... 
Azogue, la Sal, el Plomo, la Polvora, nos; pues en los negocios de Eíl:ado, 
y otras cofas _, que hace beneficiar .por aconíeja íiempre la Política , que aun 
fu cuenta, bien que lo que toca a para refolver , y praéticar las provi
la Polvo ra, y Plomo, trans.f;iere fu de- dencias mas j uíl:as, y convenientes, fe . 
rccho a particulares con ciertas condi- efperen' cultiven, y aprovechen las · 
ciones ' de modo, que ninguna de ellas ocafiones mas propicias a fu dtableci ... 
mcrcadenas fe puede comerciar libre- miento , y permanencia , lo que fe de
mente, ni fe · permite fu introducion, be tambien tener prefente c:n los cafos. 
viniendo de otros Paifes, fino quando de tratarfe de vedar la introducion, o 
lo tienen por conveniente los Miniíl:ros ufo de generas de fuera, y de otras , 
de fu Magefi:ad, que manejan algunas innovaciones graves, y no praéticadas 
de eíl:as Rentas, y los particulares ,- a en otros tiempos, fin embatgo de fer 
quienes ti~ne cedido el derecho del ef. licitas ; y bol viendo al punto de la~ · 
tanco de 1as otras. Lanas , me parece que mientras dura ... . 

s·guiendo efras reglas tan fundadas ren eíl:os motivos , y conGderacions
en el derecho de ]os Soberanos , y para no prohibir abfolutamcntc fu cex. 
acreditadas con la practica general,. traccion , convendd. que fe hagan fa- , 
pudiera fo Macreíl:ad vedar tambien tisfacer por entcr los derechos ordi
la faca de las Lanas finas ; pero no lo narios, y c~traordiuarios que hafta el 

año 
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afio corriente fe hallan eíl:ablecidos a la cantidad que lo exécutan oy , por Ja 
falida de efte importante material, fin gran necef sidad que tienen de et para 
permitir gracia, ni haxa alguna; y que fus maniobras, y mas utiles Comer
de los derechos de Alcavala , y Cien- dos , con la predfion de haverle de 
tos fea exempto en todo lo interior del llevar de Efpaña , por no ha ver le en 
Reyno , y que folamenté la pagaífe en otra parte de la buena calidad, que en 
Jos Puertos Secos , y Mojad.os , al mií-· efios Reynos para poderfe abaíl:ecer; 
mb tiempo que fe cobran los derechos pues aunque en Inglaterra fe cogen 
de Aduana, lo que feria muy favor.a .. tambien Lanas muy finas , es en canti. 
ble a los Vaífallos de fu Mageíl:ad, y a <iad muy limitada, ademas de afiar ve. 
las manüfatl:uras de Ef pa.ña, como tam- dada fu ex.rraccion con pena de la vida, 
bien a la Real Hacienda, por el mayor .como fe ha referido en eíl:e , y otros 
,valor que , fin detrimento del Comer- Capitulas , de modo, que no _folo ex .. 

· · do , producirían lps expreífados dere- ·craheran la mif ma -cantidad de Lanas, 
chos cübradoi por entero, y agregan- · fino que no poddn reGftirfe a pagar la 
dofeles el de la Akavala en los mif mos -corta diferencia que pueda refultar en 
Puertos , que fe percibida con mas los precios, comprandolas con el au
~xaéHtud , que en los diverfos parages mento , fin perjuicio alguno de los Ca
.de 1o intedor del Reyno , y al mifmo naderos; de que es buena prueba tam
tiempo, en el concepto de ·que la Ren- bien , que aun en los tiempos de Guer· 
ta del Servicio , y Monmzgo de los ra , fiendo mayores los derechos, y 
Ganados, vale 509. pefos, como fe ha mas coíl:ofos los portes, y los feguros, 
referido en fu lugar , convendda dif- las ha11 facado las Naciones con grande 
poner , que fe extinga efte dere-cho, y anhelo, llevandolas , ya en fus proprias 
que íe 'imponga fu-equivalente, aumea... Naves con paífaportes, que tambien 
tando a proporcion los <lerechos en la les coíl:aban dinero, ya en las Neutra
falida de las Lanas, lo que vendrart les, fuperando el mayor gaíl:o, peligro, 
a paga-r los Eíl:rangeros , y fe libertara y demas dificultades que foelen fer co
<le eíl:e gravamen a los Ganaderos, munes durante la Guerra : ademas de 
<¡ue le tienen muy grande, porque con que por eíl:ablecerfe eíl:e derecho de 
]o que cudl:a , y gana la Adminiftra- quatro -reales de vellon en cada a.1·r.oba 
cion, ademas de lo que percibe la Real de lana., que fe extrayga , no-debe re .. 
Hacienda , importara mas ·de 1 oog. zelarfe aumento en ·el .precio para. los 
pefos lo que ·defembolfaran cada año Eftrangeros, pues fatisfaciendo oy los 
fuera. de la moleíl:ia , y · gaftos , que fe Ganaderos la mifma, o mayor canti-
les ftgue de las ·detenciones ~en los paf- dad en lo interior del Reyno, como fe 
fa ges , y cofi-ofos Pley~o-s , que fe les ha referido, fiempre han d.c facar ella 
()Ca . .fionan : inc-0nvenientes ·todos , que cofia en la diferencia del predo de los 
fe evitadan por elle medio; ·pues ha- miímos Cmnpradores, fean namrales, 
ciendofe la cuenta de que falen de Ef- o eíl:rangeros , y folo refultada de eíla 
paña mas dé :z..~:>0g. arrobas de Lana fi- providencb beneficio a los ·Fabricantes 
na , y aumentando quatro reales de de doos Rey nos , porque no te.minan 
vdlon en cada una ' que viene a fer que vagar el derecho que fe carga. a 
cinco maravedís por libra, con poca los Eíl:rangeros. 
diferencia , importada eíl:a leve addi- He obfervado , que algunos fuge· 

~ , don mas de 5og. ·pefos, que es lo que tos .. dífcurren, y aconfejan, que femo
vale la renta ; ;en la int:eligenda , .de deren los derechos en la extraccion de 
qt e no por efio dexarian de facar ·efi-e· las Lanas , fuponiendo , que lo fubkio 
genero los ;Efrrangeros en la mifma de ello~ es perjudicial a lo~ Ganade-

ros; 



de C~mercio, y de Ma~intt. . 2. 8 3 ros ; pero confieífo , que m1 c?rta ca- les! y al 1 1fino refpedo en los demi s 
pacidad no acaba_. de efcubrir razon tex~dos en 9ue emplea.n nuefüas La
alauna para femeJante regla, mayor- n~s, y aun quando fe quiera decir que 
m~nte fiendo diametralmente opucíl:as nt ellas mc:nuder das fe def preci;n en 
a ella todas las que en femejantes ca- la fulilcza de los Co erciantes ram .. 
fos obfervan las Naciones ~ue m~jor poco fo de be recel r , que d;xando 
entienden , y desfrutan los C.:omerc10;; ?uefi~·as Lanas por eíl:e motivo; vay dtl 

cuyos exemplares, los motivos paru- a bufcarlas en otras partes, porque no 
culares que he referido, y la mifma las hallaran , como k ha prevenido ni 
razon natural me deívian tanto de la es natural que dexen de valerfe de,las 
maximJ de baxar eíl:os derec?os , que ~e Ef paña Liempre que les fea permi-· 
antes bien comprehcndo fena conve- t1do , aunque fe cncarecieífen de un 
nien~e fu birlos Gquiera en la cantidad 2 5. u ; o. por 1 oo. mas fohre el precio 
de 2 5. reales de vellon en c:ida arro- de oy , por fer el material , o mina 
ba de Lana fina la.vada: y fi no tº pro- mas rica que tienen para fus mas im
pongo , es por no fogerir novedades portantes Manufaéturas, y floridos Co• 
fuera de tiempo , pero no por tener mercios , mayormente efiando ya muy; 
el menor recelo de que pudieífe reful- eíl:endida , y arraygada la coíl:umbrd 
tar perjuicio a los Ganaderos, ni otros de que gran parte de los Soberanos, 
VaíTullos de fu Mageíl:ad, antes feria Seilores, y Cavalleros Particulares, Yi 
conveniente para nudtras maniobras , otras perfonas de diíl:incion , y conve
y de beneficio ,\ la Real Hacienda , afsi niencia fe villan de Paños , y otros te
por las expreffadas razones, como por xidos de nuelhas Lanas, efpecialmen-: 
perfuadirme tambien a que aun quan- te en Invierno, no folo en Europa, fi-· 
do las Naciones no tuviei!en tanta ne- no tambien en divedos parages del 
cefsidad , y precifion de facar nue.íhas Afia , Africa, y Amerka. 
Lanas a toda cofia , feda leve reparo La providencia de cobrar la Aka
para fus Comercio el expreífado au- val a, y Cientos de las Lanas al mif mo 
mento de 1 5. reales en ar roba de La- tiempo , y parage que los derechos de 
na fina lavada , pues corrdponderia a Aduana, y la de dlablecer por dere
real por libra; y como fe emplea una cho de extraccion de Lanas el i nporre 
libra de Lana fina lavada, poco m~s, o de la Renta del Servicio, y M ntazgo. 
menos., en la fabrica de una vara de no poddn caufar eíl:rañeza , ni emba
Paño fino , que fuele valer haíl:a qua- razo , afsi como no lo motivo quando 
tro, y cinco pefos , y entran regular- fe efiablecio , que el derecho del Mi
mente cinco varas en un veíl:ido, vie- llon concedido por el Reyno en Jo.s 
ne a refulrar el aumento de cinco re.a- Pefcados, Papel , Azucar , y en otras 
les de vellon folamente en un veíl:ido ; cofas , fe cobraífe rambien en las rnif
y debemos creer, que en Efpaña, Fran.. mas Aduanas al introducirlo en el Rcy
cia, Inalaterra, Holanda, Alemania.) ni no, como fe praética de muchos afio~ 
en Otra

0 

parte , no bavra perfona al- a efta parte. 
guna, que teniendo efpiritu , y como- Aunque la faca de Lanas ordiná
didad para veíl:irfe de Paño fino, y ef- rías efia vedada por la citada Cedula. 
tando acofiumbrado a traerle , dexe del año de I 699. no efioy bien infor
de comprar veíl:ido de eíl:a calidad mado de G todavía fubfiíl:e, y dudo fi 

or la levifsima diferencia de cinco fu permanencia es conveniente , o no 
reales mas en un vefiido , que aut1 por aora, refpeéto de que en algunai 
íiendo lifo , fuele cofiar hafta mil rea- Provi~dai ay cantidad !?rande de ellas, 

Nn -'/ 



1. 84 'Theorica; y PrallicA . 
y es muy natural que no las podran ,, to por los del nuéilro ConfeJo , y 
confumir todas haíl:a que fe efl:ab,lezca ,,, con Nos confultado, fe acordo dar 
mayor numero de Telares; y afsi fu[... ,, eíl:a nudl:ra Carta : Por la qual os 
pendere mi diétamen en eíl:e punto, ,, mandamos a todos' y a cada uno de 

. halla locrrar noticias mas puntuales de ,, vos en los dichos vueíl:ros Lugares, 
lo que hay en efio; pero en cafo de ,, y Jurifdicciones , fegun dicho es, 
permitirfe fu extraccion , convendra ,, que luego que las redbais , no con
praéticar lo mifmo que he propudl:o " fintais ' permitais ' ni deis lugar a 
para las Lanas finas. ,, que ningun Efl:rangero, ni Natural 

En lo que no tengo duda alguna ,, de eíl:os nueíl:ros Reynos , faque, ni 
es, en que conviene que fe reitere lue- ,, cxtrayga de ellos para otros efira
go, y fe publique en rodas partes la ,, ños partida alguna de Sedas no la
mencionada Cedula, defpachada tam~ ,, '7radas, guardando, y haciendo guar
bien en el año de 1699. prohibiendo ,, dar , y cumplir inviolablemente lo 
Ja extraccion de Seda en rama, o tor- ,, dif puefio fobre ello por las Leyes 
cicla para fuera de éll:os Reynos , co- ,, de efios nuefiros Reynos, fegun , y 
minando penas pecuniarias , deíl:ierro ,, como en ellas fe contiene , fin las 
a Prefidios , y otras que parécieren ,, contravenir , permitir , ni dar lugar 
proporcionadas para los que contravi- ,, fe contravenga en manera alguna, 
nieren a eíl:a Ordenartza, y efiablecien- .,, aplicando müy particular cuidado 
<l9 tamhien , que la mitad de lo que ,, ~n evitar las dichas extracciones, y 
fe defcaminare fea para el denunciador' " en cafiigar a los que las hicieren ' o 
como fe praética en Francia , ¡)or los ,, intentaren, como hallaredes por de
motivos explicados en el Capitulo 2.4• '·' recho , y juíl:icia , lo que afsi hagais, 
pero ferviran muy poco eíl:as, y otras ,, y cumplais ; con apercibimiento que 
Ordenanzas , fi no fe apl_ica el de- )' os hacemos , que fi fe cxperimenra
bido cuidado a fu obfervancia' en la ,, re alguna omifsion, fe palfad., a con
forma que he propueíl:o ya en otros Ca~ ,, denaros en las penas en dichas Le
pitulos. ·'' yes impueíl:as ' y a la demoníl:racion 

Y para que fe puedan tener prefen"'! ,, que fuere mas conveniente ; y man
'tes las drcunfiancias de la ultima ci- ,, _damos , pena de la nueíl:ra merced , 
tada prohibicion , fe incluye aqui la ,, y de cinquenta mil mara_vedis para 
mif ma Real Cedula , que es como fe ,, nuefira Camara , a qualquier Efcri ... 
'figue. ,, bano la notifique, y de ello de tefii-

,, Don Car los , por la gracia de ,, monio; y que al traslado impreífo de 
~' Dios , Rey de Caftilla, de Leon , de ,, eíta nuefira Carta, firmado por con
~' Aragon , &c. A todos los Corre... ,,, cuerda del infraefcrito nueíl:ro Se
,, gidores, Afsiíl:ente, &c. Sabed, que ,, cretario <le Camara , fe Je de. tanta 
3, haviendofc reconocido los graves . ,, fee ' y credito como a fu original. 
:>> perjuicios que fe figµen a las fabri- ,, Dada en Madrid a. veinte y tres de 
.,, cas de texidos de eíl:os nueíl:ros Rey- . ,, Junio de mil feifcientos y noventa y 
,, nos , y a la caufa publica, de las ex- ,, nueve , &c. 
,, tracciones , que de algun tiempo a Por las razones que explico en los 
,, ella parte fe " hacen para los efira- Ca pi tu los 8 2. y 9 1,. fe podra dexar ex
,, ños, de las Sedas de que fe furten traher el Pelo para Cabelleras, o Petu .. 
,,, dichas fabricas, hemos refuelto pro- cas, pagando 200. maravedis por ca
" hibir efias extracciones generalmen- da libra , fiendo blondo , o rubio ; y 
.,, te; y para que afsi fe cumpla , vif-: ~ oo. mrs. fi fuere caíl:año ,_ o negro. 

Aun .. 



de Comercio, y 
· - Aunque no fe béndicia mucho Ca
, amo en Eíipaña , porque no h~mos fa-
n · r bido extender quaüto conviene , y te 
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CAPITULO LXXXIX.· 

P .AR.A FA C 1 L l TA R ~U E S 1!. 
heneficien en el Reyno los materiales dt 
Azero, Hierro , Sofa , Barrilla Cera 

pudiera , la fabrica de Xarcia, y Lona: 
{era muy acertado, q~e fe eítabkzca 
rambien alguna regla iobre fo extrae-
d on , pareciendom~, que ~o m~s fegu
ro feria pr_ohibir fu faca, ya efie en pe
lo, raftrillado , o hilado, y que folo. fe 
pennitidfe embarcarle e~1 unas Provm
d as para ~tras de E~pan~ con las T?r· 
naguias , fianzas , y acmas ~rec~uc10-
nes que fe acoíl:umb~an en iemeJantes 
cafos , y con la calidad de que no pa
gue derechos a la falida ' ni a la entra
da , fien<lo de el produéto de Ef pafla , y . 
para los Dominios de fu Magefiad. 

amarilla, Lienzos viejos, o Trano: /o.1 
e ¡ ~ ' I ' . uero¡ , EJ parto, e ingredientes para tin-

Por lo que toca al Lino en pelo, 
rafir illado , o hilado, confidero con
veniente , que en todo fe execute lo 
mifmo que propongo para el Cañamo; 
pues aunque conozco que en lo gene
ral de eílos Reynos hay efcafez de Li
no, tambicn es cierto , que fe extrahe 
alguna cantidad por Aílurias , y Gali
da ; y haviendo muchos parages . muy 
apropofüo para producirle en dife ren
tes Provincias de Ef paña , podemos ef
perar, que fe aumente fu cultivo, y be ... 
neficio con algun cuidado que fe apli
que, y dando providencia tambien pa
ra aumentar, y mejorar la Manufaétu
ra, y def pacho de Lienzos en Efpaña; 
pero en cafo de embarcarfe para In .... 
días alguna cantidad de Lino en pe
lo, raíl:rillado, o hilado , debera pagar 
los derechos del Proyell:o, a fin de ob
viar los fraudes que fe poddan come-

tes ,fa propone la prohibicion de la faca en 
los unos , y lo (ubido de /os derechosen 
los otros i que fa vede tambien la extrac
cion de /01 Telares , )' demas Injfrumentó~· 
para Manufaéfuras, )' que fa extinga e~ 

ejl_anco ,y derechos de la Sofa ,y Bar~ 
~Jifa en lo interior det ·· 

Reyno. 

LAS razones expreffadas en el Capi.c 
tulo antecedente , fervi ran de 

fond_amento a l? que en eíl:e l· ropongo 
fobre los materiales dé que trata. 

ter, fi para en eíl:e cafo lograífe 
tambien la exempcion de 

dertchos. 

~mportara muc~o, que el Acero, Y. . 
el Hierro fe beneficien tambien dentro 
del Reyno , labrandolos para los dife~ 
rentes ufos que fe necefsitan , por los 
motivos expreífados en el Capitulo 3 7; 
pero no tengo por conveniente. , que 
por aora fe prohiba fu faca para Pal. .. 
fes eíl:raños, ni confidero praéticable la 
providencia de dificultarla , haciendo 
fubir los derechos, por fer genero de 
que la mayor parte fe beneficia en las 
Provincias de Guipuzcoa, y Vizcaya,. 
cuyos privilegios embarazan , fegun 
t engo entendido , la impoíicion de de ... 
rechos Reales en efie genero , y en los 
demas que produce el proprio Pais; y

1 

no íiendo jufio, ni prudente aconfejar
1 

novedades contra privilegiós legiti .. 
mos , me parece que no queda otro 
recurfo' que el hacer comprehender a 
las mifmas Provincias lo conveniente. 
que feria para ellas, y para el Comer-. 
do General de Efpaña , que fe quitáÍ-' 
fen los derechos , que fus mifmas Viair 
llas ; y demas Pueblos han impuefio ,. 
con permHfo Real , en diferentes gene. 
ros , y fruros, que de Caíl:illa, Aragon, 
f Navarra paífan a Cantabria , y fe. 
. t{n ~ 'º~ 



286 Theorica, y Praélica 
confumen en ella, cuyo produéto , co- ~as qualquiera Pa!s , qu~ quiere fer 
mo Arbitrios proprios , fe adminiíl:ran neo , poderofo, .y b~en poblado. 
por ellos mifmos, y lo diíl:ribuyen en : Siendo la Sofa )·Y Barrilla muy abun .. 
los gaílos publicas de fus refpeé1:ivas dante .en Efpaña , y la r.nejor que hafta 
Ccmunidades, y que al mifmo tiempo aora fe ha deícubi.eno en parte alou .. 
que fe extingan eíl:os derechos, fe im- na, y facan,dofe en gran cantidad pa .. 
ponga el equivalente de ellos en el r~ ?tros Pa1fcs , qué lo necefsitan para 
Hierro , que ~n labra: fe embarc.a.. Cr.1í1al~s, Jabon, y otros. ufos, es muy 
re para fuera, a benefic10 de los mil- . conventente , que fe cutde mucho de 
mos Pueblos , exceptuando de eíl:e d~- efios .mat~riales _, pareciendome , que 
recho folamente lo que el Rey necefs1- . en el tnterlll que fe reconozca , y de .. 
ta"re para fus Armamentos de Mar , y termine quando , y como convendra 
Tierra , cuya providencia no podra al- prohibir fo extraccion , fe les cargue 
terar en medio alguno fus privilegios, ·de derechos a la falida quanto fuere 
por reducirfe unicamente a mudar fos pofs~~le , fin permitir baxa , ni otra 
¡)roprios Arbitrios de unos generos en gracia alguna; y fiendo juíl:o , que al 
otros, fin que la Real Hacienda tenga mif m9 tiempo fe facilite fu confumo 
parte alguna en ·ello; y no hay duda, dentro . del Reyno, propongo algunos 
que ella mudanza podria fer de grnnde. medios a eíl:e fin en el Capitulo donde 
be~neficio para aquellas mifmas Provin- fe trata de la fabrica, y extraccion del 
cias , pues quanto mas dificultaren la Jabon, que es en lo que fe emplea ma .. 
falida de eflos materiales , tanto mas yo.r cantidad ; confiderando tambien, 
fe fomentaran fus Maniobras de Armas, . que convendra quitar el cíl:anco , o <le
y de todas las demas cofas qu.e fe la- recho, que en lo interior del Reyno pa· 
·bran con ellos pata Ef paña, y las In- . ga la referida So fa, y Barrilla, que oy 
dias , ·convirtiendo afsi ·en el valor de fe halla arrendada en 6. qs. 26og412• 

tres, u quatro doblones, el Hierro que maravedis de vellon al año, que hacen 
los Eíl:rangeros facan oy por un doblon poco mas de 3tJ.doblones,pues no obf
como fe ha explicado mas difufamente rante la cortedad de {u produéto , cau
·en ~e1 citado capitulo 3 7· en la inteli- fa gran fujecion, y mokíl:ia a los que 
genda , ··de que todo lo que falieífe la- lo bénefician , y atraífa, y difininuye 
hrado de los expreffados materiales pa- confiderablemente la fabrica., y trafico 
ra ouas Provindas de Efpaña ., o para del Jabon , como fe reconoce tambien 
Reynos ,efhaños , no havra de pagar· por la Relacion , que i uno de los Mi
mas derechos , que los que hafia ao-. niíl:ros fuperiores ha hecho en eíl:e año 
ra fe hallaífen efiablecidos, para que .. d~ 1724. el Marifcal de Campo Don 
afsi fe :facilítaífe mas fu extraccion, y Juan. de Cereceda, en quien concurren 
la abundancia de dinero en las referi- el zelo,_y la verdad, qu_e fon notorios, 
das Provincias. y el conocimiento de haver fido teíl:igo 

Al mifmo tiempo lograrian aque-, de viíl:a de lo que fobre eíl:o fe praéti
llos Pueblos la convenkncia de que, ca en la Mancha, Reyno de Murcia , y 
éxtinguiendo -los derechos , que a ti- Puerto de Alicante, por el qual fe tra· 
tulo de Arbitrios cobran de los gene- fica la mayor parte de eíl:os generes, y 
ros, y frutos, que de otras Provincias donde ha fido Governador algunos 
de Ef paña paífan alla l los tendrian con años ; y es como fe figue la menciona· 
mas abundancia, y mas varatos, lo que da Relacion. 
dada tambien mayor facilidad, y au- ,, En todo el Reynado de Murcia, 
mento a fus Maniobras , que es la im-; '? y parte del de Granada fiembran los 
po~tancia que fiempre debe . antender ,, pobres Labradores una fcmillla, que 

lla ... 



., ~ . . . de Comercio ; y de M_arina. 2. g 7'·:,·· ~ 
,, lla"1ah}3at.nlla, y par~ lograr el ~ru- ,,) que i~ impongan dos reales de .~e~ 
,, to ks c'l1dl:a .. ~l traba}º de dos a~o~, ,,, 1,lon . íobre cada quintal de Barrilla ~ 

y def pues_ de tanto tiempo, y fati- ,, o Agua azul, 1ue es ot ro o-enero fe
:: ga, focede, que de la parte de Lor~ ,, mejante , y re l y medio pºor quintai 
!' ca, y au,n d~ mas lexos , ~a _llevan a ,, de Sofa , ade_m.ás del derecho que 
,, vender a Ah cante, y la d~t1 on en el ,, oy paga de fali fa en toda qu.ama 
,,ailo paífado de 1713. a15.1~ealcs ,,~e emb'.lr~a. parairfoerade Eípaña, 
,, de ~ellon, y alg_o menos, el qumtal, ,, íe fan_~ar~ con gran vent·*t para la 
,, teniendo los m1ferables Labra?ores ,, Real Hacienda lo que oy d,\11 los 

el gtav'ai:nen , de que los que tienen ,, Arrendadores por cíl:e derecho y 
,, h l' d ' l ' arrendado el de re e o , que laman ,, que aran os Vaífallos de fu Ma o-ef-
:: de Barril!~, les hacenpa~ar feis rea- ,, tad_librcs ,de las extoríiones, quebex~ 
,, les por quintal, con el rigor de que ,, penmentan, y de los feis reales, que 
·''no la p~edan facar del cai:npo, don- ,, ks hactn pagar por quintal : y ade-

de la; queman ' fin que primero va- "' mas del beneficio tan o-rande que ,, . í~ j ' • b ' 
,, ya el Miniíl:ro , que para tíl:o nene. ,, re u tara a favor de los proprios Va-: 
, nombrado el Arrendador , a hacer ,, fallos , fe aífegurara otro de mucha 

' el aforo 'de los quintales ' y efie va ,, importancia tambien' y es que las ,, . ' 
,, quando el quiere , y no quando al .,, Fabricas de )abon., y Vidrio en toda 
,, Labrador eíl:a bien: fobre efl:o todos· ,, Ef paña , tendd.n la Sofa , y Barri.
'' los dias fe hacen caufas, que con po- ,, lla con mas conveniencia; y en prue-· 
,, co q1otivo fomentan los ex1)reífados ,, ha d~ que los Eíl:rangeros íienten que. 
,, Miniíl:ros. . ,, en E1paña fe hayan ellablecido, y au~ 

,, Muchos Hombres de Comercio; ,, meneado , de pocos años a eíl:a· par
" e inteligencia me han aílegurado , ;, re , Calderas para fabricar Jabon y 
,, que en Genova , Madella , Venecia, ,, que intentan dcftruirlas , lo evid;n. 
,, y ctras partes , no pueden fabricar ,, da, el que defpues que los Jabones 
,, los Vidrios , y el Jabon lin la dicha ,, de· las partes de Alicante , y Elche 
,, Barrilla, y Sofa ; pues aunque para ,, paífan al Norte , y yue lo efüman 
,, el 'Jabon fe valen de otras legias, ,, por bueno, han moderado mucho 
,, no fale tan firme , ni tan bueno; y no ,, en Marfe11a el derecho de falida a 
,, cr1andofe eíl:e genero de íemilla en ,, todo el Jabon, que fe fabrica alli, Y, 
,, otros Reynos, que en Efpañ'a , y c:n ,, embarca , y han baxado gran par"'l' 
,, cllá folo en algunas partes, por lo fe.. ,, te de los derechos , que el mif mo Ja.:. 
,, co, y falitrofo del Pais , es precifo ,, bon pagaba a la éntrada en los Puer
,, a los Eíl:rangeros el llevarla de Ef- ,, t~s de Francia en el Occeano, al mi[. 
,, paña , aunque fe les ponga algo ere- ,, mo tiempo que han cargado de nue
,, ddo el derecho de la faca ; y fien- ,, vos, y exceisivos derechos al Jabon 
,, do , como tengo entendido, muy ,, de Ef¡)aña, que vi a Francia ; y pare
" corta la porcion, que dan los Arren- ,, ce, que cargando en Ef paña a la Bar
,, dadores a beneficio de la Real Ha· ,, rilla, Agua azul , y Sofa el derecho,. 
" cienda por eíl:e derecho ' y tan ere- ,, que fe confiderare proporcionado a 
,, ciclo el que eíl:a impuefto a los po- ,, la falida, quedara la Real Hacienda 
,, bres Labradores de feis reaks por ,, beneficiada , los Vaífallos libres dd 
3, quintal, y tantas las extorGones que ,, crecido derecho· que pagan , y mo
n reciben , y tan crecidas las canti- ,, lefiias que padecen , y las Fabricas 
,, dades de Barrilla, y Sofa, que fe em- ,, de Jabonedas . y Vidrios favorecidas; 
)' barcan , y falen de Efpaña , me aífe- ,, fin que para el recobro de eíl:os cau-= 
>l guró Hombre de Comercio, que con ,, dales a beneficio de la Real 8acicn~ 

da, 
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:,, da , feá mendlér aumentar Min.if~ cho '.el de la .Alcavala , y otros qua. 
,, tros, pues los mifmos que tienen a lefqu1era que tengan , paguen el de la 
,, fu cargo la recaudacion de t0das las Akavala al extraherlo, al mifi.no tiem. 
~' Rentas en los Puertos , podran cui- po que los de la Aduana , en que fe in-
" dar de efia. cluyc:n lo~ Die~mos' y ~ientos ' con 

,, Solo en Alicante fe embarcaron cu~a prov1denc1a quedaran favorecid0$ 
:;, el año de 17i..2.hafia 44H· 691.quin- l?s Lofecheros, y Fabricantes, auxi .. 
·.,tales de Barrilla, y 8113 80. quintales l~a~o el Comercio de Efpaña, y bene. 
,, de Sofa, ademas del Agua azul, que f1 c1a~a la ~eal. Hacienda. 
,, produce aquel Pais , de que fe ex- En el Cap1tu.lo 8 l. he referido lo 

0
, nahe tambien mucho , fiendo cafi mucho que conviene dificultar la entra.

"'' de Ja mifina calidad que la Barrilla, da ?.e Lera bl~nca, y minorar todo lo 
,, y aun mas apr.opofito para los Crif- poísibI: el contumo de la blanca, y de 
~' tales. . 1a a~narilla en dl:os Reynos, y en los de 

,,, Afsimifmo {e embarcan confide- Indias; pero debiendo reputarfe en al-
~' rables cantidades en el gun modo ~or material la Cera amari. 

Puerto de Almeda. lla' es prectfo, que figuiendo la maxi-
Playas de Vera, y ~evas. ma general , fe dificulte fu falída con 
Playa , y Torre de las Aguilás., derechos fu?idos , o fe prohiba ahfo~ 
Almazarron. lutamen~e, a fin que no pueda falir fino 
Puerto de Cartagena. . defpues de blanqueada. 
,, y en Tortofa , y los Alfaques fe • Aunque parece cofa de poco apre-

~' embarca cambien cantidad de Sofa, c~o. la e~traccion, y trafico de Lienzos 
,; que produce aquel Pais. . v1e~os, o Trapos, fean de Lino , o de 

Parece que las razones claras , y ~anamo , no dexa de incluir mucha. 
fuertes con que efie Oficial General importancia , por fer material precifo 
folkita el beneficio publico en efl:a im· para la Fabrica de Papel, Naypes, y 
portancia, no dexan duda alguna en Cartones , y a fin que bene.ficfandolo 
,que conviene extinguir el derecho que en el _Reyno , fe efcufe la extraccion 
en lo interior del Reyno pagan eíl:os de dmero , por las grandes cantidades 
materiales, imponiendo al mif mo tiem- de Papel , con que los Efirangeros nos 
I?º el que propone a la falida de ellos, faca~ fumas confiderables., como lo 
ademas de los de la Aduana, que fe de- explrco mas difufamente en el Cap,itu
beran cobrar por entero ' a razon de lo 8 5 : lo que fe ·califica tambien por 
los 14· u I 5. por 1 ºº· a que efian re- el rigor con que en Francia ella pro• 
guiados en lps Reynos de Valencia , y hibida la faca de eíl:e material , pues 
Murcia, fin permitir baxa , ni gracia tiene pena de confifcacion, y mil pefos 
alguna , por lo mucho que debemos di- de multa , la mitad para el Denuncia· 
ficultar fu extraccion , haíl:a que efian- dor , cuya refolucion tomo el Rey 
~o mas adelantadas nueílras Fabricas Chtiílianifsimo el año de 1697. por 
<le Jabon, Criíl:ales, y Vidrios, fe pue- confiderar , que fu extracdon perjudi~. 
da prohibir abfolutamente la faca de caba mucho a las Manufatturas de Pa· 
los referidos materiales; y fi paredere pel, y Naypes de fu Reyno ; y concur .. 
que pueda haver algun reparo en el me· riendo los mifmos motivos en Efpaña, 
dio que fugiere de aumentar k>s dere- fera muy acertado , . que fe prohiba 
chos al tiempo de cxtraherlos por cqui- tambien fu faca dehaxo de las mifmas 
valente del que propone extinguir , penas que fe impufieron en Francia, Y 
e pudiera dífponer , que , efcufando· que fe permita fu extraccion folamen· 

fo en lo interior del Reyno eíl:e dere~ te de unas Provincias para otrai den ... 
~ '. . tr() 
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tro de Ef¡nna, y con las precau~10nes ,, gunda pa~rda Ja mitad de fus l?ienes;' 
que he pro~ueíl:o ~or lo q~e mira al ,, Y por la tercera incurra en pena 
Caóamo, Hilo, y Lmo; deb1endofe af- ,, de muerte , y perdimiento de to
fonif~10 .tener prefe1:te, que en algunas ,, dos fus bienes , de la qual pena 
Provincias de Francia eíl:a vedada tam- ,, mandamos haya Ja tercera parte el 
bien Ja faca de eíl:os materiales con las ,, Denunciador , y la otra nueíl:ra Ca
penas , y en la forma que fe ha expli- ,, mara , y Fifco, y la otra el Juez que 
cado en el Capitulo 2. 3. ,, lo fentenciare; pero lo fufodicho no 

Es de mucha importancia el trafi- ,, fe entiende en quanto a los Guada
co, y ufo de Cueros, por fer muy util, ,, mades, y Guantes, porque eíl:os per
y grade fo con forno , y debiendolos ,, mitimos, que fe puedan facar fuera 
conGderar tambien como material,ten~ ,, del Reyno fin pena alguna. y man
go por conveniente que fe dificulte fu ,, damos, que no fe den licencias nin
extraccion con crecidos derechos , o ,, gunas para facar las dichas Coram
que fe prohiba enteramente, a que me ,, bres fuera del Reyno, por el daño 
inclino mas , afsi por las razones que ,, que de ello fe recibe, y los del nuef-
me convencen a favor de nueíl:ras ma 4 

;, tro Confejo informen de las dadas, y 
nufaéturas , como por la autoridad, y ,-, nos las confulten para. proveer en 
refpeéto que debemos reconocer a las " ello. 
leyes, y providencias de nueíl:ros Mo.. Y me parece , que fe pudiera re• 
narcas, fiempre que en la praética no novar eíl:a Ley , moderandola folo en 
fe reconozca grave inconveniente, que lo que toca a la pena de muerte que· 
defpues de maduro examen obligue a incluye ' la qua1 fr pudiera commutar 
alterarlas por otras Reales dií})oiicio- en diez aüos de Preíidio , {i fuere No
nes; y en eíl:e aífumpto fe halla efia.... ble , y en diez de Galeras, Gendo pk
blecida la Pr:lgmatica del Emperador bcyo ; explicandofe tambien , que efia 
Carlos ~into , y de fu Madre Doña prohibicion fe ha de entender fo lamen
Juana, expedida en 15. de Febrero de te para los Cueros, o Pieles de Efpaña, 
I 5 51.. años, y repetida en otras , y es pero no para los que de las Indias vi
como fe ligue. nieren a eíl:os Reynos , de los qua1es 

,, Mandamos , que no fe faquen conviene que buelvan a falir todos los. 
,, fuera de éíl:os Reynos , Cueros de que no necefsitaífemos aca , pagando 
,, ninguna calidad que kan , a pelo, moderados derechos, para que afsi fe 
,, ni adobados , ni en obras fechas, ni arraygue tnejor eíl:e Comercio por Ja 
,, Badanas curtidas, ni por curtir , ni via de Ef paña, y no le hagan los Ef
H en otra manera' y lo mif mo Coram- trangeros defde las Indias a fu Pais en 
,, bre Cerbuno, ni de Corzos , ni Ga ... derechura, en que el Rey, y fus Va(fa .. 
,, mos , curtida, ni a pelo, ni en otra llos perderian mucho, como fe dcxa 
,, manera , ni lo pued~m dar, ni vender confiderar. 
,, a ningun Eíl:rangero , ni Natural de En cafo de renovarfe cíl:a Ley, con· 
"eíl:os Reynos , para lo facar , ni lle- vendra explicar tambie.n , que afsi co-: 
,,, var fuera de ~llos; y lo mifmo man- mo por ella fe permite la faca de Guan .. . 
n damos que no fe puedan facar Cor- tes, y Guadamades, fe <;lexen extraher 
, , devanes de nuefüos Reynos , curti- los demas compueíl:os en la forma que 
, dos , ni en otra manera , fo pena, que prevengo en el Capitulo 90 • . y me pa
, , Por la primera vez que alguno faca- rec~ tambien , que ha viendo en Efpaña 
,, re algunos de los dichos Cueros , y abundancia de buenos Cordovanes . de 
,,, Corambres en efi:a Ley contenidos, modo , que fin hacer falta fe pueden 
.)j los pierda con el doblo; y por la fe- dexar extraher para 1 oi Pa1fes Eíl:ran-

ge-
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geros, que los pagan a precios ft~b1dos; 
por la eíl:imacion grande. que tienen , 
¡1articularmente en F~a?cia , y Alema
nia , fe pudiera permltlr fu fa~a , con 
la calidad de que vayan curtidos , y 
-preparados en toda forma, y pagando 
por entero los derechos efiable~idos. 

Pra8ica 

En d Capitulo 9 1 t:xplico las razo
nes por que ie debe facilitar la entrada 
de iníhumemos para manufaéturas de 
Sedas , Lanas , y de otros materiales, Y. 
ef pecialmente los T dares , . Prenfas , 
Peyncs, Cardas aceradas, Tixeras ¡Ja
ra rundir , Matrices para Ja Imprenta~: 
&c. y (onvendra, que por las mif mas 
razones fe prohiba fu extraccion de ef
tos Reynos, c~mo lo ella en_~tros. 

Los ingredientes para temr Lanas, 
Sedas , y otras cofas, fe deben conlide .. 
rar tambien como materiales, y ¡)or 
cunfecuencia dificultar fu extraccion , 
haciendo pagar por entero los derechos 
.en el ínterin que con mayor conoci
'.miento {e pueda refolver 1i convendra 
;prohibir tambien la faca de ellos ' , en
;tendiendofe efio por lo que toca a los 
Aue produce el t.erd,torio de Efpaña ; 
pues en lo que mira a los que fe traen 
de las Indias , fe debcra obfervar lo 
que va propuefi? ~~ra l?s Cueros , y 
Pieles , que afs1m1ímo vienen de ellas. 

Aunque el Efparto es de poco valor 
ref peétivamente a fu v-0lumen , no es 
def pr dable por la gran cantidad que 
fale para la Provenza, .Languedoc , y 
otras partes , y afsi debed. pagar por 
entero los derechos de la Aduana fiem
pre que fe extragere fin labrarle; y fo
lo la mitad en eíl:andolo , en qualquie~ 
ra forma que fea. 

En lo que toca a la faca, y Corner
do de los frutos de efie Reyno, me re
mito al Capitulo 9 2.. 

C A P I TU l 'ü XC. 

REFIERENSE L.AS COSds 
principales en que conviene , que 101 dere
c 'JOJ a la f.flida del Reyno faan moderado¡ 
y fe pro~on~n las reglas efpecificas para¡; 
ejlahleczmzento , y praélica, particular
mente para obviar el perjudicial em'7ara

.zo de .Aduanas en Andaluda antu 
del emb.1rco ,y extraccion del 

Rey no. 

Lo moderado de los derechos que 
fe ha propuefi:o a la extraccion 

de a~gunas cofas , fe ha de ceñir , y 
praéhcar con una prudente p roporcion 
á la falida de las manufaél:uras de Se
da, de Lana, de Algodon, de Caña
mo, de Lino, y otro qualef quiera te
xidos , como tambien en la de Jo¡ 
compuefios de Acero, de Cobre de 

\ . ' . 
Laton , d.e Hierro , d Maderas , de 
Cue~os, ,Y .de otras ~ofas que ~ efped .. 
ficaran, a fin de facilitar fu mayor ex
tracdon , y defpacho, fiendo efio el 
principal , y precifo medio para au
mentar , y confervar las maniobras 
proprias , corno tam bien para retener 
en Efpaña fus caudales, y gran parte 
de los que recibiere de las Indias , en 
la inteligencia de que las mifmas razo
nes explicadas en el Capitulo 81 . para 
que fe dificulte, por todos los medios 
pofsibles, el ingreífo de los texidos , y 
otros compueíl:os de fuera, concurren 
para que fe facilite el defpacho , y ex
traccion de los nuefiros , con cuyo lo
gro debemos efperar , qué afsi para Ja 
Real Hacienda, como para el bien pu
blico de eíl:os Reynos , fe afianzaran 
lus grandes beneficios que he apunta
do en otros diverfos Capitulos; y aun
que de fa tendiendo a eíl:as grandes con
fecuencias, quiíieífen algunos detenerfc 
en el aparente reparo, de c¡ue baxand 
los derechos a la falida de nu füos 
compuefios, producinan menos 3} ra-
Jio, fe ofrece ref ponder, que fe debe 

con-
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confiderar por 111fu~~1rentc eíl:e ft~- ca~a co[~ .; ~nreCien~ome . tambien, que 
irndto, pues es noto110 los pocos tex1~ pa1 a ob 1.u con~enctofos embarazos> y

1 

dos de Lana, y Seda, y otros compud- coitoías detenc10nes en las Aduana's. 
ros , que falen de ~fpaña .Pª:ª ~)alíes conviniera for mar el Arance l , expreí: 
c(haños; y por coníecueneta íera cor- fondo, v. gr. que una pieza de Paño 
t ifsin_~w oy, y de~preciable fo produéto, fi?o de 3 o._ u ~1-º· va: as , a que fe hu-. 
aun üendo crec1~os los derechos que viere conüdera~o nen pefos de va
fr pJgan ; ad_emas , que aun,que e~os lor, poco mas, o menos , al tiempo de 
fe baxen conhderablemente a la fall_da rcgl~rle, haya de yagar 3 7• reales y¡ 
de nndhos ~o,mpuefios, como ~onv1e- med10 de vellon, ~ 1 26 5• maraved is, 
ne , produc1ran mas, ref peét? a la ma- que ~orref ponden a los dos y medio 
yor cantidad,que fe extrahcra d.~ ellos; po~ ciento ,~<:: fo valor, y a[si de los 
y aun quando efio no fueífe afs1 , y fe Panos mea1anos , y ordinarios, como 
e ~~oerimentaífe diminucion confidera- tambien todos los demas texidos de 
bl~ en los derechos de falida, por el Lana, Seda, y d.emas generos : de mo
expreífado motivo , he referido ya en do , que reconocida la calid.:id de cada 
los Capítulos 2.. y 80. los fuperiores uno , y fo medida, no huvicífe necef
motivos que militan, para que en d fidad de hacer nueva valuacion en la 
Reglamento de lás Aduanas no fe atien- Aduana, a cxcepcion de algunas cofa s, 
cb tanto a que produzcan cien mil, ni cuya cíl:imacion no fe puede determi~ 
do[cientos mil doblones mas al aflo, nar por una regla general , como fo n 
como a que los derechos eíl:en pro por... los Reloxes, Efcritorios, Encagcs Co .. 
donados a la utilidad del Comercio c~1es, y otros generes, cuyo valor prin
General de Ef pafla , que es de lo que CipaI confzíl:e en la hechura, la que fu e ... 
han de refultar los mayores aumentos le yariar mucho en ellos , por lo qua! 
al Erario , y las demas ventajas que fe es precifo valuarlos en Ja miíma Adua
han expreífado. · na al tiempo de la extraccio~ ; pare-

Siguiendo, pues, e!l:a maxima tan ciendome tambien, que para efia s re
fundada en razon , y tan calificada con gulaciones fe podran tener prefentes las 
los exemplares de las Naciones, que que praéHcan en Francia,y fe han apnn- · 
mas entienden el Comercio, y profpe- tado en el Ca¡litulo 2 r .en que fe reco
ran con el , no tengo la menor duda noced. afsimifino, que algunos dere
en que conviene eíl:ablccer , y praéti- chos eíl:in impue.íl:os ref pettivamente al 
car en la extraccion de nuefiros com- pe fo , ya por quintal , ya por libra, y 
pueílos las baxas ' y moderaciones fi- no a la medida. J 

guientts: El methodo de Holanda es poner. 
Q1e todos los Texidos de Lana, tres columnas en los Aranceles : en la 

de Seda, de Algodon.) de Cañamo, de una fe explica el valor del genero: en 
Lino, de Pelo de Camello, de Cabra, otra la cantidad que le corref ponde 
y de Vicuña, de qualquier genero que por 'el derecho de la entrada ; y en la 
fean , incluíos los Veílidos enteros, y tercera , lo que debe pagar por el de 
piezas hechas para ellos , puedan falir la falida; pero la concurrencia de efias 
de Ef paña para otros Rey nos fin pagar tres columnas fue le algunas véces cau ... 
mas derechos, que un dos y medio por far confufion, y equivocaciones; y 
cier.to de fu valor liquido, aunque ef- como en ellas cofas conviene mucho 
ten texidos con mezda de Oro, o de la claridad, aunque fe gafie mas pa
Plata, haciendo formar nuevos Aran- pel; me parece fer mas fegura la prac
celes a efie fin, def pues de conúdera- rica de Francia, que tienen dos Ara11 .... 
do con la debida atendon el valor <le celes frparados , incluyendo el uno los 

- · 09. de.'!! 
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derechos de entrada , y el otro los de las providencias que fe vayan aplican .. 
la falida ' lo que efla menos fujeto a do, fe coníiga fu extraccion de nuef
equivocaciones; bien que el uno , y el tras proprias fabricas en cantidad con. 
otro Arancel , def pues de impreífos, fe fiderable, def pues de abaíl:acernos en 
enquadernan juntos en libritos ma- el Reyno. 
nuales. Los Naypes , y el Canon podran 

La mifma razon fubfiíl:e para que extrahcrfe afsimifmo , pagando el dos 
fe reduzca a dos y medio por ciento el y medio por ciento. 
derecho a la falida de todos los com- Por los mifmos motivos, y aun por 
pudl:os, que fe huvieren labrado de tener mas hechura los Libros,íe podran 
Acero, de Hierro, de Cobre , de La- dexar falir de Ef¡)aña exemptos de de
ton , de Hoja de Lata _ .. Bronce, y de rechos, como lo efian en virtud de al .. 
otros qualefquiera metales, y maderas g~nas Leyes antiguas , y por la citada 
exquilitas, u ordinarias de eíl:os Rey- Cedula del Confejo de Hacienda, ex .. 
nos , de los de Indias , y de otros Pai- pedida en 17 2 o. 
fes, ya afien reducidos a iníl:rumentos Teniendo la Cera blanca alguna 
para la Agricultura,a gen eros para Edi- compoficion , ref peéto a la amarilla, 
·fidos, o a Tixeras, Cuchillos, Evillas, confidero que fe deben diíl:inguir fus 
Botones, Braferos, Candeleros , Efcri- derechos , difponiendo que la blanca 
torios,Mefas, Cofres,Sillas, Taburetes, pueda falir , pagando folo dos y medio 
Caxas, Peynes, Camas , o a otra qual- por ciento , y que de la amarilla fe co. 
quiera cofa, a excepcion de lo que fue.. bren por entero todos los que eíl:uvie
re d~ Plata, u Oro macizo ; en la inte- ren impuefios , fi ya no fe tuviere por 
Jigencia, de que tampoco fe han de in- mas acertado prohibir fu extraccion, 
cluir en eíl:a regla las Armas de fuego, por los moti~os explicados en el Capi
las Efpadas, ni Pertrechos, que ordina- tulo 8 9. que trata de ,la faca de maté
riamente íirven a la Guerra, porque pi- dales. 
den otro methodo, afsi para los dere- Todo lo que fe hiciere de qual
chos , como para permitir , y precau- quier genero de Cueros , o Pieles, co· 
donar fu extraccion, teniendo prefente mo fon Coletos, Guantes, Cinturones, 
lo que fobre elle affunto previene ya Bolfas, Mangitos, Botines , Zapatos, 
en el Capitulo 37. Chinelas, Jubones, Cubiertas de Co-

Aunque·Ja Clavazon tiene poca he.. fi·es, de Mefas, y otra qualquiera cofa 
chora~ ya fea de Hierro , u de Laton, en que fe hayan empleado los expref
fe ha de confiderar tambien como com- fados Cueros, o Pieles , de qualquiera 

· pueíl:o , y dexarlo falir, pagando fola- genero que fean , debera falir fin pa• 
mente el dos y medio por ciento. gar mas derechos , que los correfpon-

Todo ge_nero .de Papel, fea blanco, dientes al dos y medio por ·ciento, a 
"u de colores, fe ha de confiderar tam... excepcion de lo que regularmente fir
bien por compuefio, y dexarlo extraher ve para la Guerra. 
ftn pagar mas derecho que el expreífa- Se poddn incluir tambien en eíl:a 
do de dos y medio por ciento , redu- regla los Coches, Berlinas, Forlones, 
ciendo a efio todos los derechos de Calefas, y Sillas de mano , que fa ?ie
Diezmos, o Almojarifazgos, Cientos, re , del Reyno. 
y Millon, lo que fe podra regular a Convendra permitir tambien la ex
tanto por ref ma, o por quintal: en la .traccion de qualefquiera Caxas de Ta
inteligencia, que aunque es muy po- baco , Eíl:uches, y otras cofas hechas 
co, o nada lo que oy fe defpacha pa- de Concha, de Marfil, Nacar, Evano, 
·ra fuera , fe ¡~uede cfperar 1 que con y de otros materiales de elle genero, 

pa· 
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pagand~ el éxpr~ífado derecho. de dos extraher fin paga.r Ciereo?os alguno ;· 
y med10 por ciento ; entend1endofe obfervando tambten lo m1fmo con los 
tambien ,efta permifsion para las Ca• Privilegios , qut fu Magefiad huvier~ 
jaS, Eíluches, y otras alhajas, que efiu- concedido a favor de otras Manufac-: 
vieren fobredoradas , u tuvieren algun turas. 
cngaíl:e , y muelle. de plata, u oro, que El Jabon, que ~s co~npuefio de S04 

no fea de mucho pefo. fa, Azeyte, y oqos ingredientes, y cu,.. 
Se permitira afsimismo la extrae- ya fabrica dexa beneficio coníidera

cion de quaksquiern. Marcos , de Pin- ble , fe debed-dexar falir, pagando el 
ruras, de Ef pe;os, y otras molduras, y dos y medio por ciento por todos de
engaíl:es,que fe hayan hecho de qualef- rechos , para que podamos desfrutar 
quiera maderas, y metales, aunque ef':" mejor eíl:e Comercio , de que oy fe 
ten fobredorados , como ·no fean de aprovechan mucho los Eíl:rangeros, la
plata, ni oro macizo pagando el ex- brando el mejor, y la mayor parte con 
preílade> derecho; emendiendofe tam- nueíl:ros proprios materiales , particu~ 
bien, que todo lo que fuere de meral, larmenre en Marfella, y Genova, cu
de madera , o de otro material de los yas Ciudades hacen un trafico grande.,, 
exprdfados, y otros qualesquiera com- y' muy util con eíl:e genero. 
puefios, podran falir debaxo de la mif.. En el Capitulo 8 i.. refiero lo que 
ma regla, aunque eíl:en fobredorados, fe ofrece fobrc prohibir la entrada. de; 
como no fean de las cofas prohibidas Pelucas; pero tengo por muy conve:i 
por las Pragmaticas , y a exepcion niente , que fe facilite fu extraccion, 
tambien de lo que fuqc de Oro, o Pla- permitiendola,pagando folameate i.oo. 
ta maciza, cuya extraccion ha de que- n:1aravedis por cada una de las que 
dar prohibida. fueren blondas , o rubias ; y 1 oo. ma .. 

Todo lo que fe fabricare de Mar... .ravedis , fiendo .de Pelo cafiaño, 0 
moles , Jaf pes, y de otras qualesquie- negro. · 
ra Piedras exquiGtas, y ordinarias, fea Se ha de tener prefent~ tambien,· 
en Eíl:atuas, Mefas_, Piedras de Molino~ ·que fiempre que algunos de los génerdi 
o en otras formas, podra falir tambien declarados en efie Capitulo , u otros-, 
pagando el derecho de dos y medio fe embarcaren pará Indias en los mi~ 
por ciento, cuya valuacion fe havri de mos Puertos, de donde, fegun los Rc'a.. 
hacer al tiempo de extraher lo , fegun les permiífos , fakn los Nav!os ·par 
la calidad , y primor de la obra. navegar en derechura a eHas, no h 

Los Platos, Jarros, Efcudillas, Xi- de pagar el dos y medio ~ por c.ieoto; 
caras , Azulejos , y otros generas de que fe ha referido , por la extracciott., 
Loza de Sevilla , de Talavera, y de s1 folo el que fe halla eftablecido por 
otras partes, eíl:en pintados, o no, po- el Proyeéto de Flotas, y Galeones i, Y¡ 
dran falir tambien para fuera del Rey- Navlos de Regifiro, pues no feria juf
no, pagando el dos y medio por cien- to, ni conveniente , q_ue lo jque de El'"" 
to , en cuya regla fe pueden incluir las ·paña fe embi,1 para los Dominios de fo 
,Tinajas, Cantaros, Tieíl:os, Texas, La- Mageftad en la America,, ¡Jagaffe do ... 
drillos , y demas cofas de barro. blados derechos, que lo. qu,e fe embá -

Lo mifmo fe podra executar por caífe para. Reynos eí}:~años ; y fiendo 
lo qre toca a Chrinales, y Vidrios ordi- muy proprio de la equidad de fu Ma:
narios _, entendiendofe eíl:o fin perjui- geílad , que las reglas que efrableciere 
~io de los Privilegios que los que han en eíl:as importancias, fean igualmeii-

' J. I 

dlablecido efras Fabrica~ huvinen ob- -te comuoes · para todas las Provinda~ 
tenido d_e fu MJgeftad pa.ra .poderlos de .Efi)aña , lo-que condtJcira tam bien 
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mucho al adelantamiento de las Manu- ra muy jufl:o, y de gran henefi cio 1)3.i
faéturas , y de los Comercios , confi- ra toda la Monarquia, que fe extingan 
dero por muy acertado, que fe ohfer.- enteramente los derechos, que los re
-yen a la letra. las ordenes_, y providen- feridos gcneros pagan , afsi al paífar 
cias que tiene dadas., ;par:a que todos por Xerez , y otras partes del Reyna
los generos, y frutos tle Efpaña fe pue- do, como a fu entrada en Sevilla, y 
dan tranfportar , y trafit'ar ·de . ~nás Cadiz ; y en cafo que en los expreífa
Provincias a otras, y ·aun ·de UD()'S P.ue- ·dos derechos efiuvieren embebidos los 
blos a otros dentro qe fu ·contin'f.rite, ·de la Akavala ·,y Cientos de Sevilla, 
(a excepcion de Navarra, y Cantabria, y Catliz, cobrandolos a fu ingreífo, fin 
donde es diferente la difpofidon de efperar la venta , en la forma que fe 
Aduanas) fin pagar derechos de Diez- praétka en Madrid , fe debera mudar 
rno, Almojarifazgo, Cientos, ni otros eíl:a regla , dif poniendo , que de nin .. 
algunos, que fon proprios de Aduanas; guna manera paguen efi:e derecho a la 
de modo, que eíl:os fe hayan de cobrar entrada} ni a la falida~ fino que fe en
folamente al tiempo de extraer los del cabecen los Gremios por lo correfpon
Reyno por los Puertos Mojados , o diente al referido derecho , o lo fatif
por los Secos, lo que parece · fe obfer- fagan en otra forma, que pareciere mas 
va eri todas partes , excepto en Anda- conveniente , y de modo que fe col?re 
luda , como fe refie.re en el Capitulo folo por la venta, o ventas, que fe ce-
79. pues no obfiante efl:a regla gene- lebraren en aquellas dos Ciudades,con
ral , difrributiva, y muy convenie~te . forme a la naturaleza de Alcavala , y 
para que la mayor parte del Comercio Cientos ; pero no a la entrada , y fali. 
con las Indias fe haga con generos de da de las referidas Ciudades para que 
Ef paña, fe experimenta, que los texi- los. texidos , y demas gene ros de Tole
dQs de Sedas , Lanas, y otros, que de do, Granada, y de otras partes de Ef .. 
tToledo, Segovia, Valencia, Murcia, paila, yendo por tierra o bajando el 
~Grapada, Cordova, y de otras partes Rio Gudalquivir , puedan entrar en 
van a aquellos Puertos para confumir- Sevilla, Cadiz , San-Lucar , y demas 
los en ellos '

1 

•• o para embiarlos a In- Puer_!QS· del Reynado ' fin pagar dere
dias , o a Reynos Eíl:raños, pagan con- chos algunos ; y volver a falir fatisfa. 
ftderables derechos de entrada , afsi · dendo folo el dos y medio por cien
cn Sevilla, y en Cadiz, como al paífar to , fi fuere para Dominios efiraños, 
f),Or Xerez, y otras partes de aquel y el derecho del Proyeéto de Floras, 
Reynado, a difiincion de lo que fe y Galeones, y Navios de Regiíl:ro , ú 
pradica en otras Provincias ; Jiendo fe embarcare para las Indias de fu Ma
cicrto ; que qualesquiera· generos, que gefiad, con cuya providencia ef pero fe 
paíf~n a los Puertos de Valencia, Mur- fomentaran mucho las Manufaéturas, y

1 

.da, Cofia de Granada, y de otras par- Comercios de eíl:os Reynos • 

. tes, como tambi~n a los parages don- Teniendo tambien entendido, que 
de el}:an las Aduanas en los Puertos en algunos generos , que entran por 
Secos, entian en una's , y <;>tras Ciuda- tierra en Cadiz , y otras Ciudades de 
.des, Villas, o Pueblos fin cobrarles de- Andulda ellan impuefios . diferentes 
rechos algunos, y los pagan folamente derechos Municipales a favor de ellas, 
quando fe extrahen del Reyno; y fien- y para ir fatisfaciendo los interefes , Y 
'.do efia comun franquidá aun mas con.. capitales de algunos empreíl:ldos, fe ria 
veniente en los Puertos del Reynado muy conveniente , que fe extinguief-
de Sevilla, por los muchos, y fuperi_o- fcn cfios derechos en lo refpeétivo a 
res motivos que fe han exprcífado, fe~ lo¡ comEuefios ~e Efpaña ~ que en las 
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éxpreffadas Cmdades, y Pueblqs fe rn- moderado, de dos a. tres por ciento 
troduxere~ . por tierra, o por el Rio ,. n~ dexara de fer efiorvo eíl:a duplica: 
Guadalqu1vu, y que fubfifian [?lamen- c1on para el Comercio, y defpacho de. 
te en los compueíl:os , y demas cofas lo que por Navarra huvicr de falir a 
que vinieren de Reynos eítraños: per- Francia, por cuyo motivo feria conve
fuadiendome a que fo produéto, aun- niente difponer , que confiando que 
con efta moderad~n , alcanzara par_a qualquiera de eíl:os compueftos haya. 
}os fines. de fu defüno , co~10 fe adm1- p~gado ~l derecho de dos y medio por, 
nilhe bren ; y aun fe pudiera creer, ciento en las Aduan~s de Agreda, y en 
que fi en el arrendamiento, cobranza, las del confin de Aragon paífando a 
y difüibuccion de eftos, y otros arHi- Navarra, pu.~da falir para Francia, 0 
trios de los Pueblos huvieífe mas exac- para Guipuzcoa, lin pagar orro dere~ 
titud, y juftificacion, ef pecialmentc en cho alguno, con lo qual quedaran igua
el eífendalifsimo, pun:o de tomarles lados to~os los que huvieren de pagar 
las cuentas, eíl:anan ya defem~efiados los menaonados generos,por qualquie¡ 
fa mayor parte de los menc10nados ra parte que falgan de Efpaña; pero fe
arbitrios' extinguidos los derechos en ra muy conveniente , que por lo qu~ 
que confiíl:en , y alibiados los mifmos mira a los generas , y frutos , que de 
Pueblos, a quienes fe van perpetuando Paifes dl:rangeros vinieren por Navar
efias peífadas cargas, folo por caufa de ra , fe cobren por entero , como hafia 
la mala adminiíl:racion, cuyos incoo- aqui, los derechos eftablecidos, o que 
venientes fon tan graves, y generales, · en adelante fe eíl:ablecieren, af si en las 
que fe necfsitaria de un difcµrfo muy pequeñas Aduanas de entre Navarra, Yi 
dilatado para el remedio. Francia, como en las de Agreda, y del 

En los confines de Navarra, y Gul.. confin de Navarra , y Aragon, en ca{o 
puzcoa, por la parte de Francia, no hay de internar en las Castillas, o en Ara~ 
Aduanas en el pie que efüln las de mas gon, por las razones que hay para difi"! 
de Ef paña , y tampoco en los Puertos cuitar quanto fe pudiere la introdu
de Guipuzcoa, y Vizcaya , pdr lo qual cion de compuefl:os, y otras mercade~ 
fe hallan eftablecidas las de Diezmos-, rias eíl:rangeras ; y con la moderadon 
y demas impuefios en Vitoria , Balma- que fe: propone de dos y medio por

1 

feda, Orduña, Agreda, Tarazona ,_Ma- dento_ al extraher los nue(tros, fe fa
llen, y otras partes, y me parece fe de- cilitara cambien , que en Navarra , y. 
bera entender , que por c:íl:as Aduanas Cantabria entren , y fe confuman mas 
podran. falir todos los expreífados ge- generos de las Cafüllas , Valencia , Y. 
neros, y compueíl:os para internar en Aragon, que de los Paifes efiraños , de; 
Navarra, y Cantabria, ya fea para el donde oy fe proveen en la mayor par~ 
proprio confumo, o para comerciarlos te, lo que no debe hacer novedad, pues 
a otros Paifes , pagando folamente el lo de fuera entra en Cantabria fin pa· 
dos y medio por ciento en las me~cio.. gar mas d~r~chos , que el de alguno~ 
nas Aduanas , praé:ticandofe lo m1f mo leves arbitrios, que cobran aquellos 
con lo que de Aragon entrare en Na- Pueblos , y en Navarra fati.sfadendo 
varra., fatisfaciendo el referido derecho folo el moderado de dos a tres por 
en las Aduanas de Tarazana, y demas ciento, al mifmo tiempo que todo lo 
partes del confin , que divide aquellos que de las demas Provincias de Efpa .. 
dos Reynos ; pero confiderando, que ña_ paífa a ~avarra, y Cantabria, yaga 
entre Navarra,y Francia ay otras Adua- oy los fub1dos de.recho: de 1.4. a 15. 
nas, donde, fegun la coftumbre antigua, por 1 oo. cuya ~1fpoftc10n tiene las 
fe .paga tambkn un derecho , aunque malai confequeoc1as, que fe dexan con~ 
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'fi.derar ; pero. quedar3n corregidas en gunos , fon caufa de qu~ ño nos con .. 
lo principal con las providencias que tentemos enteramente con lo mucho, 
propongo. y excelente que produce nuelho terri-
. torio,, ni con lo bueno que la induf ... 

CAPITULO XCI. tria de fos Naturales labra para el 
abrigo , y decencia ; explicare aqui 
aquellos pocos materiales , ioíl:rumt'n
tos, y otras cofas, cuya entrada nos 
puede convenir en la prefenre confü_ 
tucion de las cofas , afai por los ex-

·soBRE LAS COSAS PRINCIPALES, 
en que conviqne que los derechos a la en
trada fean moderados, y la forma cfpe-

&ijica en que.fe pudiera e(l-able-. 
cer la praéfica de ej}a 

regla. -
- preífados motivos, como con e 1 fin de 

facilitar los referidos furtimientos pa
ra las Indias ; remitkndome a otros 
Capítulos fobre la Efpeceria, Pefcados, 
y otros comefiibles. LA maxirná general es, que a la. 

entrada de materiales, y de otras· 
cofas muy pre'cifas ,, o utiles, fean mo
<lerados los derechos, con que eíl:e Ca
pitulo f era naturalmente fucinto ; pues 
la Divina Providencia anduvo tan li
béral con Ef paña , que vinculo en ella 
todas las cofas neceífarias a la vida hu
mana, y con grandes vc~tajas en fu 
calidad ; y ft fu clima no es entera .. 
mente propicio .a producir la Pimienta, 
Clavo, y otras ef pec~es ; a lo menos; 
fegun fe ha recono(;ido hafta ahora, pa..; . 
iece, que mas foe gracia ef¡)ecial, que. 
aisfavor de la Naturaleza, pues la ¡Jri
~o , o eftafeo folamente de manreni ... 
mientos perjudiciales a fu propria con"'.': 
fervacion. · 

Comprehendo tantbi~n, que en al .. 
gunas ot~as cofas recibimos focorros 
~e fuera , pero .·no fon de las predfas 
para el. fuíl:ento , ni para el abrigo , y 
~e~encia,_., rues fit~en m~s . a la ?bfien~ 
tac10n, o a a moda, y a veces a com· 
¡:>letar algunos · fortimientos para las 
vaíl:as Regiones de la America; de mo
~o , que au11que no vinieífe cofa algu
na de fuera para eftos Reynos , no nos 
refultaria defcotnodidad confiderable' 
~ntes bien . fe nos fe guida beneficio 
grande, porque feda el medio mas fe
g,uro ·para que los Eíl:rangeros no nos 
f~ca-~en el Oro, y Plata, con tan gran
~e 'dfl~O de ella Monarquia, como oy 
lo exec~nan; pero ya que , la oíl:enra ... 
.~ion, , la modá' y la ddicadeza de al-

Confidero efcufando extenderme en 
el punto del ingreífo de las Lanas, 
aunque es material muy importante, 
para lo que firve al abrigo ' y a la de
cencia; porque ya fe fabe, que no hay 
necefsidad de facilitar fo introducion, 
pues ames bien tenemos tanta abun .. 
dancia de ellas, y de tan fuperior calii. 
dad, que con lo que nos fobra , o de a. 
xamos de labrar , fe abaíl:ecen muchas 
Provincias de Europa , de las quales 
paífan tambien 1•educ.idas en texidos a 
las de Afta, Africa, y Ame rica, en que 
les damos poderofas armas para hacer:. 
nos los grandes daños, que fe han cx
preífado en otros Capitulos~ 

De las Se.das tenemos tambien de 
buena qlidad mas de lo que oy fe 
emplea en Ef paña para las Manufafüt
rás , y otros ufos ; })!les fe me ha aífe
gurado, que folo de los Reynos de Va .. 
lenda, y Murcia fe extrahen,cada año, 
l.mo con otro , para Pal.fes eíl:raños, 
mas de dofcient~s mil libras fin la
brar , cuyo valor corref ponde a fei{!.. 
cientos mil pefos, poco mas, o menos; 
pero fi falieffen texidos como convi ... 
niera , nos producida cerca de dos 
millones de pefos; y rio hay duda, que 
G fe fomentan las Manufaeturas de E[, 
paña , como lo debemos ef¡)erar , fe 
emplearan, y beneficiaran en ellas , no 
folamente eíl::.is dofcienras mil libras, 
·fino tambien otras m.ay-ores caprjcb-

dcs, 
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aes , que puede producir el terntono, mo , que propongo pára los Linos, ccn 
y clima aventajado de ~f~aña , P.ª~ti- ~iíl:i?c · ?n de lo que viniere en made .. 
cu larmente en las provmcias Mend10- Jª , e hilado; y lo mifmo dioo en lo 
nales, adonde no dudo fe aplicaran a que toca a los Laílores, y Vicufias, que 
fu aumento con nuevos plant10s de fe emplean para 'ombreros , y Texi-
Moreras, y cria de Gufanos, al paífo dos. · 
que fe facilite la mayor eítimacion, y Segun la reg1a general, fe debe fa .. 
defpacho de eíl:c preciofo material : no cilitar tJmbien la er:rrada de los ín ore-
obíl:ante , como el con fumo de texidos dientes precifos para tintes ; pero ~on..¡ 
de Seda es tan grande en eíl:os Reynos, fidero, que con los que produce Efi)a
y en los de las Indias , que nunca po- ña, y 1 s muchos que vienen de Indias 
dremos tener fobra de ellos, y que aun de aventajada calidad, tenemos los fu
quando llegaífe eíl:e cafo , pudieramos ficientes : no obíl:ante, íi haciendo ma
venderlos a los Eíl:rangeros con grande yor examen , fe reconociere , que ne
utilidad nueíl:ra , fiendo buenos, y a cefsitamos de algunos de Palíes efiran
precios moderados, como fin gran di -.. geros, fe podran dexar introducir, pa
ficuJtad fe puede confeguir, confide- gando folamente el derecho de dos· Y: 
ro por conveniente , que en Efpaña fe medio por ciento. i 

dexen entrar las Sedas de Italia , que El Hierro , y Acero , fon tambfrn 
fon de buena calidad , pagando fola ~ materiales muy utiles , no fo lo por las 
mente el derecho de dos y medio por muchas cofas, que con ellos fe fabrican 
ciento viniendo en rama, y cinco por para comerciarlas en todas partes, ef
ciento eíl:ando torcidas; y liendo de- peciaJmente en nudl:ras Indias, fino 
feétuofas la mayor parte de las Sedas ta rn bien para la mifina agrkn lrurá, fa. 
de la China , Perfia , y de otras partes hrica de ]as cafas , y <lemas edificios, 
de Afia, fe pudiera prohibir fu intro- conlhuccion de Nav10s , y para otros 
ducion debaxó de rigorofas penas , y diverfos ufos, que fe pueden reputar 
aun con mucha m.J s razon la de los te- por indif penfables , y que coníl:i tuyen 
xidos de Seda de aquellos para ges , y a cíl:os dos materiales mas precifos , y 
fobre todo el ufo de ellos, en la forma de mucho mayor fer vid o al Publ ico, 
que Jo explico en el Capitulo 8 2. que el Oro, y la Plata, y con <iderando 

Coníidero tambien, que hay alguna que las Fraguas de Cantabria, aunque 
efcasez de Lino en Efpaña para la Len abundantes , no pueden alcanzar al 
ceria fina, porque no nos contenta- gran confumo que hay de Hierro en to .. 
mos con la mediana, que pudiera baf- dos eíl:os Reynos, y en la America Ef
tar' a que fe añade lo mucho que fe pañola' y que fon corras las cantida
necefsita de efie genero para las In- des que producen las demas Provin
dias ; y afsi fera conveniente , que haf- das, compre hendo , que afsi como en 
ta que en Ef paña fe aumente , y mejo- Holanda fe dexan introducir las Lanas 
re el beneficio de los Linos , fe facilite _de Efpaña enteramente exemptas de 
la introducion de los de fuera, per- derechos , por las fuperiores rai.ones, 
mitiendo que entren pagando folamen- que refiero en otros Capítulos,. convi
te el derecho de dos y medio por cien- niera moderar fiquiera ~ un cinco por 
to; y que el Hilo , que tiene ya al- ciento el de1 ec ho de entrada de todo 
guna hechura , pague un quatro por el Hierro, que íin labrar viniere de 
ciento. Paifes eíl:rangc:ros , a lo menos en el 

Por lo que toca al Cañamo, Algo- interin que fe reconoce íi puede fo .. 
don, Pelo de Camello, y de Cabra, me mentarfe mas la fa brica de Hierro en 
parcct que fe: pudiera pra,. kar lo mif- la mifo.1a CantJ.b.da > • n Galicia , y en 
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otras Provincias. Por lo que toca al ei qual fe hicieron én ]ás Reales Fabri .. 
Acero, que tieóe ya alguna compofi- ds de Arti lleria de Sevilla varias prue

. don , o mayor gafl:o, reípcéto al Hier- has.~ y experiencias para afüurle , y 
ro , fe podra dexar entrar , pagando el purificar le a la ley conveniente para 
derecho de feis por ciento. labrar Cañones, Morteros, y otras Pie .. 

Vemos . tambien el gran con fumo zas de Bronce , como fe logro. 
que en Ef paña hay de compueíl:os de Con efia experiencia, y con las no .. 
Cobre , y Laron , particularmente en ticias que !e tenían de las Minas de 
Candeleros , Botones, Clavazon, Evi- dte genero en las Indias , fe firvio fu 
]las, Braferos, Calderas, traíl:os de Co- Mageíb .d embiar ordenes muy efire
cina, y otras cofas , de que la mayor ch,ls a los Virreyes de Nueva-Eípaña, 
p arte viene de Alemania por la via de y del Peru, para que las hicieífen benc .. 
Holanda' y caft compueíl:o , pues la ficiar' y remitieífen de eíl:e metal a F.f .. 
¡)rincipal diligencia que fe hace en Ef- pafta las mayores cantidades que pu. 
paña ' es pulirlas' y ajufi:arlas a ciertas dieífen ' como lo executaron ; con cu
medidas , o proporciones. · yo motivo mando fu Mageíl:ad , que 

En las fundiciones de Artilleda, y Don Jofeph de Gayofo y Mendoza, 
Campanas~ fe confume tambien. mucho Brigadier de los Exerciros de fu Magef .. 
Cobre reducido a Bronce ; y aunque tad, y Thenienre General de la Artille
'de las Minas de Ef paña beneficiamos da , paífaífe a las expreífad as fabricas 
oy pocas cantidades de eíl:e metal, nos de Artillcria de Sevilla , al reconoci. 
pneden proveer abundantemente las miento de los afinos de eíl:os Cobres, 
de Indias, y efpecialmentc las de Nue- para darles mayor perfeccion , y exa· 
va-Ef¡Jaña,, Isla de Cuba, Puerto-Rico, minar fus mermas, y calidad. ; y ha ... 
y Reyno de Chile , de cuyos parages viendofe repetido en fu prefencia el 
fue1en venir , fin mas beneficio, que el año de 1720. diverfos , y efpcciales 
de la primera fundicion. de la mena, re- enfayos , y pruebas de afinos de Co ... 
ducido a paíl:elas redondas , del pefo bres de Indias, y de los de Berbeda, fe 
de tres arrobas, poco mas, o menos, graduo , y afianzo el mejor' merhodo 
en cuya forma fe trahe comodamen- de aquella operacion, para purificarlos 
te por Jaíl:re de Jos Nav1os , fin cofia de fu terreíl:ridad, y reduci rlos a la per
alguna; íiendo tambien de advertir, foéta ley, y efl:ado de fundir Artilleria 

\ que los Cobres de la America , no fe de Bronce; con la diferencia , de que 
emplearon por lo paífado en las fabri- los Cobres de Bérberia tienen en fus 
cas ae Artilleria de Efpaña, por no ha- afinos defde 1 3. a I 5. por I oo.de mer
vetfe entendido en ellas el methodo de mas, quedando, agrios, duros, y de 
afinarlos , purificarlos, y terciados a muy inferior calidad para fundi r Ar ... 
la ley, que deben tener para reducirlos tiHeda , y para otros ufos ; y los Co
·a_ Bronce , por lo qual nos valiamos bres de Indias tienen en fus afinos de[ ... 
'del que fe trah!a afinado de Suecia, de 1 o. a 1 2. por 1 oo. fo lamente de 
U ngda, y otras partes, (con notables mermas, quedando fuaves , y <loci les 
difp endios, dificuJtades, y abufos) pa... al golpe de martillo, ~e viíl:ofo color, 
rafas Reales fundiciones de ArtiJleda y perfettamente reducidos al punto, Y 
·en EfjJaña ; de modo ? que el primer eíl:ado que deben tener para fundir 
Cobre de la America, que fe empleo buena Artilleda de Bronce, fobre cu
en ellas, fue una partida de 7i.,8. quin- yo pie fe labran defde entonces en 
tales de las M'inas de Mechoadn, que aquellas Reales Fabricas por el Maef
el año de 1717. (e compro en Andalu- tro Fundidor Aílentiíl:a Don Enrique 
~ia a Don Manuel ~op~z Pintado , con Bernardo Abet, quien declaro fer eflos 

Co~ 
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Cohrés de Indfas, fin comp·aracion, de entendiendofe fiempre que viniere fin 
mucho mejor calidad, y de mayor for- hechura alguna. . 
taleza, tanto, que igualan, y aun pue- No fe ha eíl:ablecido todavia én 
den e~ceder al mej_or de Sue~ia , , y de Ef paña la fabricad~ Hoja de Lata, que· 
Ungr1a, para fabrica de Arnllena, y fe compone de Hierro i:nuy batido 
otra.sobras ' como lo acredita la expe- halla reducirle a hojas f utiles' que f~ 
rienda de los muchos Cañones , Mor- blanquean con Eíl:año, defpues de ha
teros, y otras Piezas .de Artilleria,que verlas prc.para~o con Agua fuerte, pa
con eíl:os Cobres, afs1 afinados, ha fon- raque fe imprima, o fixe mejor el ba .. 
dido, y entregado , y fe han admitido ño del Eíl:año; pero affegurandofe, que 
al Real fervido con las rigorofas prue.. de las manufaéturas de Saxonia, don
bas de fuego, y de agua, que para efie de unkamente fe labraba, aunque con. 
efeéto eftan eíl:ableci~as , y ordenadas gran <::autela , fe ha comunicado ya el 
por fu Magdl:ad. fecreto a las Fraguas de Francia en di, 

Hé confiderado conveniente in- ferentes Provincias, debemos ef perar; 
cluir aqui eítas feguras noticias para que fe introduzca tambien en Efpaña 
que fe comprehenda mejor la cfiima- para los diverfos ufos en que fe em ... 
don que debemos hacer de los Co- plea; y fera muy conveniente , que en 
bres de la America , afsi por fu buena el interin fe d'exe entrar en efros Rey
calidad para los diverfos ufos a que nos, pagando folo el derecho de dos· 
[e aplican en Ef paña, como para ob- y medio por .ciento. 
viar la extraccion del dinero , que nos En los compueftos de Plomo , y, 
llevaban por los Cobres de Suecia, y Eíl:año tiene tan poca co{Ja la hechu:..: 
otras partes del Norte : todo lo qual ra, que es de leve covfecuencia que 
manifieíl:a tambien lo mucho que im- entren labrados , o en mero material, 
portara,que a los expreífados Virreyes y no hallo inconveniente en que pa
de Nueva Efpaña, y del Peru, y aun guen por entero los derechos fiempre 
a los Governadores del Reyno de ~hi- que fe permitan introducir labrados, o 
le , y de las J.,las de Cuba , y Puerto- por labrar , fin perjuicio de los efran
Rico , fe hagan efpeciales encargos cos, mayormente dandonos las Minas 
¡)ara que hagan aumentar el beneficio de Linares , y Baños fuficiente canti
de eíl:as Minas , y remitan a Ef paña dad de Plomo para el proprio confu
las mayores cantidades que pudieren mo, y baíl:andonos poco Eíl:año para 
de Cobre; con cuyas providencias _, y lo precifo de algunas maniobras : ade-. 
otras que fe apl-icaran , no tendremos más , que pudieramos valernos dd ad 
necefsidad de facilitar , que efi:e gene- mirable Eftaño , que pueden producir 
ro venga de Pa1fes eíl:rangeros, por cu-: las Minas de Monterrey en Galicia, en 
yo motivo couvcndra , que no obílan- que no puedo concebir la razon de 
ie fer material ' pague por entero a fu efl:ár prohibido el beneficio de efras,-· 
ingrdfo todos los derechos que cfi:u- quando vemos las crecidas fumas de 
vieren efiablecidos ; pero por lo que dinero, que los Efirangeros fe llevazt 
mira al La ton, que es un mixto de Co- de Ef paña, en cambio del Efraño qu~ 
bre , y de cierta Mina que fe halla en nos dexan en paíl:a , y labt ado. 
las Provincias de Namur, Limburg, y Aunque fe dexa conliderar la gran
en algunas·de Alemania , cuya compo- de importancia de facilitar el iogreífo 
ficion no fe ha eíl:ablecido todavia en de los iníl:rumentos neceífarios para 

fi)a'.ia, fe podra dexar introducir por las· manufaéturas de Sedas , Lanas, y 
<<' ra, y ·haíl:1 nueva orden , pagando de otras cofas , particularmente Tela ... 
fcL mente. el d~s y medio por ciento., res, Molinillos,Prenfas, P..eynes, Carda 
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azeradas, Tixeras para tundir, &c. fe La Cera , que fe coge en efios 
comprehendera aun mejor con la no,. Reynos, no alcanza , ni con mucho 
ticia fegura , de que eB lnglaterr_a eíli al g~an confumo que hai en ellos; ; 
prohibida fu faca, pena de la vida, y deb1endofe conf:derar en ~lgun mo .. 
lo cfta aísimifmo en otras partes , aun- do , como material b amarilla, por la 
que con menos rigor, en, que llevan grande utilidad qu~ dexa adonde fe 
la mira de que en otros ~a1fes no ha.. b}anquea, con~endra, ~ue fiendo ama .. 
·va abundancia de ellos, ni tengan oca- nlla, fe dexe introducir, pagando folo 
fi.~n de defcubrir ' e imitar el mayor el derecho de cinco por ciento; y no 
primor, 0 arte c~n que eftan hechos propongo el de dos y me.dio por den
los foyos , todo lo qual nos perfuade to , afsi por no haver entre efie ma
a que debemos facilitar fu introducion terial ' y coropueíl:o tanta diferencia, 
en Eípaña, a cuyo fin fe pudiera m( ~ que en los otros , como por dexar al
derar fu derecho a uno por ciento ' y guna Vel.)taja mas a los Cofecheros de 
aun propondr'ia , que entraíien entera- Efpaña, aunque no pueden fuplir a 
mente libres , fi no fucffe por dexar toda la cantidad , que en ella fe con
alguna feñal de reconocimiento a la fume ' ademas de la que fe embarca 
Soberanía. para las Indias ; y en lo que mira a la 
· En la claf e , y regla de eíl:e gene. Cera blanca, me remito i lo que re
ro de inftrum~ntos fe podran compre- fiero en otros Capitulos. 
hender las Matrices con que fe fon- En el Capitulo 8 z.. hago prefentes 
den las Letras para la Imprenta , por los motivos que concurren para que fe 
lo mucho qu~ nos conviene mejorarla, prohiba la introducion de Cabelleras, 
y. fomentarla. · o Pelucas , y que fe dexe ·entrar el Ca-
; Se ha reconocido' en Francia , y en bello con que fe han <le executar , lo 

·arras partes , que los Lirios mejoran que fe podra permitir _, pagando un 
mucho en fus refpeél:ivos territorios, derecho, que no fea muy fubido, ni 
trayendo la fimiente de los, Pa'ifes mas muy baxo; y fiendo fus precios tan di
Septentrionales , y p lrticularmente la ver íos como lo fon fus colores , y e a
de Curlandia; y conGderando, que fu- lidades , ademas de la dificultad de 
« ºded lo mifmo en Ef paña , adonde difcernir . en las Aduanas el valor de 
es ~conveniente aumentar , y mejorar cada una de ellas, fera acertado redu
íu beneficio quanto fea pofsible ' feri cirio a do~ dafes, cfi:ableciendo' que 
muy acertado, que la fimiente de Li- la libra de Pelo bl

1
ondo, o rubio para 

no , y Cañarno fe dexe entrar tambien Cabelleras , ; pague a fu entrada por 
fin pagiar mas der.~chos, que el de uno todos derechos dofdentos maravedis 
por ciento. · de vellon , y la· mitad fi fuere caíláño; 
, ~ En lo que mira a Maderas , parece o negro} ·Y q1:1e fe dexe extr4her de 
que' con las que produc'e Ef paña , y uno, y otro genero , fatisfaciendo los 
las muchas, y exquifitcis , que vienen mifmos derechos; pues fi faliere, frra 
de· nueftras Indias , no tenemos necef- fin duda por via de tranfito , vinien- · 
iidad ·de · las de Palíes eftrangeros , por dó de otros Paifes , refpeéto de que 
lo qual . deberan pagar por entero los el Cabello apropoftto , que en Efpaña 
derechos; no cbíl:ante, ·li fe recono- fe pudiere recoger , no puede alean· 
Qiere que carecemos de algunas de ' las zar ni para la quarta parte del propio 
.fuyas , y que pueden fer utiles para confumo. 
nueftras maniobras-, fe podran dexar Siendo cierto, que todo el Trapo 
e~trar, fatisfaciendo fo lo el dos Y, me.. que hay en Ef paña, no fe confom~ en 
.dio por ciento. fus fabricas de Papel, -y que crecidas 

can-
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-cantida~~s -de el ·- ~e facan para fuera, ner?s parad dilatádo Imperio de las. 
parecera mtc:mpeíhv.o. pro~oner , d.ef- Indias.. . 
de ahora, que fe facilite la rntroduc1ou 
de efl.e genero , dexandolo entrar con 
el moderado derecho de dos y medio 
por ciento ; pero confidero , que el ef
tablecimiento de buenas reglas, no fo .. 
lo fe ha de aplicar a los hechos aétua
ks' fino que fe debe anticipar a los fu
turos , que moralmente {e pueden ef
perar , o recelar , pudiendo fuceder , 
que defpues de empI:ado todo el ~ra· 
Fº de Ef paña, necefsttemos del de fue~ 
ra para a-baíl:ecer nuefiras Fabricas ; Y. 
afsi tengo por conveniente, que fe de
dare, y·'db.blezca defde ahora, que en .. 

, rre en Ef paña , pagando por todos de
rechos- el referido de dos y medio 
por ciento ' ya fea de Lino ) o de ca .. 
ñamo. 

Los Cueros fe confideran tambien 
por material , y no obfiante parece que 
no hay necefsidad de facilitar fu entra .. 
da con moderacion de impuefios , ref
peéto los muchos-> y buenos que tene
mos, afsi de Ef paña, como de nuefiras 
Indias , fobre cuya importancia me 
remito a lo que refiero en los Capítu
los 89. y 90. 

Aunque el territorio de Efpaña no 
produce, o no fe ha dif puefio todavía 
el beneficio de la Pim_ienta , C)avo, 
Nuez de Ef pecia , Canela, ni otras co
fas de eíl:a calidad , confidero , que 
tampoco nos conviene facilitar fu in
grcffo , y que antes bien concurren 
muchos motivos para dificultarle , co
mo· lo explico mas en el Capitulo 84. 
deteniendome aquí a decir folamente , 
que lá .mayor parte de efia Ef pecer!a 
es perjudicial a la falud 'de que fe in
Eere. lo in.mil que es para la vida huma .. 
na ,:y _que por confecuencia tenemos 
en Ef p~ña todo lo neceífario para ella; 
y que fi fe permiten algur.1os auxilios 
de fuera , firven para los efcufados 
fines apuntados al principio de eíl:e 
Capitulo ,. · ~:i pará ayudarnos a fuplir 
los fufrimientos de algunos de los ge""'. 

CA P I T U L O XCII. 

SOBRE LA REGULIJ.C/ON DE Lo 9, 

derechos de Granos, Vino , Aguardiente,. 
A~eyte, Azafran, Legum6res, Paffeis. 
Hzgo.r, y otros frutos , afii a la entrada . 

como a la fa/ida del Rey no , y pro~ ,, 
videncias efpecificas a favor del 

Comercio en eflas · · 
cof111. 

PARA eíl:e genero de comefl:ibles· ~ 
, ~ue huvieren de falir del Reyno~ 
o vemr de fuera, fe han de proporcio~ 
nar, y determinar los derechos por re.., 
glas ~uy diferentes de las propuefias 
para la introducion,. y faca de los com~ 
puefios, y materiales , porque en lo 
comefiible no fe debe facilitar 1a ex--' 
traccion en todos tiempos, como Ja de 
los compueíl:os, fino folamente en años 
abundantes , y aun entonces con fus 
limitaciones, y regulando Jos derechos 
fegun la mas, o men~s precifion , que 
los Eíl:rangeros pudieren tener de la 
efpecic, que por no hacernos fal ta hu
viere de falir. Para regular el derecho 
de la entrada, fe debe tambien tener 
preíente el grado de necefsidad qu~ 
tuvieremos del comefiible de fuera , Y; 
otras confideraciones, que fe explica
ran def pues : en la inteligencia ' que 
aun las dif poíiciones , y reglas , que 
{e prefcribieren con eíl:a reflexion , no 
puedetl fer permanentes , porque en 
algunas cofas efian fujetas a variado-: 
ncs' a que los accidentes fuelen obli
gár a veces cada año ' y aun por me"". 
frs , con tamo extremo, que hay oca~ 
úones en que , con breves intermifsio~ 
nes de tiempo, conviene fobir los de
rechos, moderarlos, y quitarlos ente-. 
ramente, y cambien fuelen ocurrir mo .. 
tivos para embarazar la faca , o el in
greífo con prohibiciones abfolutas , Y: 
rigorofas , como lo hemos vHl:o <;on 
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los Granos de pocos años a dl:a parre; tulo 28. pues no folo dexan facar l 
pues eíl:~ndo ~rohibida por ~e>: es f~ Gran~s en tiemp_o de abundancia 3~ 
introduc1on; a fin ~e no pequdtcar a pagar derechos, ímo que por el mifi 
los Cofe_cheros d~ Ef paña, y po:· .~tros J:.rario fe d~ la gratificacion de :I'a~ 
motivos·que explicare j fe permmo fu reales y medio de placa por cada f 

d t
1 

• 1. d . r. r. ane. 
entrada el año e i 72 3 ; y para ac11... ga e Trigo que .ae .taca del Reyn 
tarla mas, mando fu MageLtad, que no quando fu precio no paífa de ci ºJ 

h J .d d . d ena fe cobraffeq derec os a gunos , porque c~m1 a prop,orc1ona a , comprehen. 
aCsi convema entonces para remediar d1endo a(1uel .Soberano, y lu Parlam 
la necefsidad de las Andaludas, y .de to'. qu~ efta ~niíma libertad , y grat~~ 
otras partes.En otras ocaliones, y bien cac10n 1mpulüva , que fe da al defi 
proximas, fe ha permitido, fu extrae;- cho, ~ fa~a de los Granos, es en ¡0 ~~; 
don, con acuerdo del. ConleJO de Caí- mas íe ahanza la abundancia de aq 1 
tilla , por A?dalucia , Ell:remadura , y Reyno para los años figuientes , ¡0 qº:e 
Caíl:illa la V 1eJa, pagando los derechos apoyan con razones, al parecer m 

' d · fc · fi d d · ' uy que ell:án regla os para emeJantes ca- · ~n a as , y co~ la rep~uda experien-
fos; y feñalandofe por el Governador . eta de no ha vede padecido hambre en 
del Confejo de Hacienda l~s Puert~s, el en lo~ much~s años que han pafia. 
o parages por donde hav1a de falir , do d_efde que te eíl:ablecio eíl:a provi. 
precaviendofe contra los fraudes , y denc1a , aunque al parecer muy elha. 
recaudando los derechos Real~s ? pa- ña , o ~on~raria a las dif poftciones de 
ta que pudieífen rener di:e ahv10 los otros Eítados. 
Cofecheros , qu~ por no. ~oder ~en- No ?bfiante efie exemplar, y otros 
der los Granos a .un prec10 fuficien- que pudiera referir, no me atrevere a 
te a coftcar el gallo que les ocafiona- formar did:amen pofitivo en ella mate
ron , no podia~ pagar los t:ibutos., ni ria, c:iue confidero ~e las mas graves, 
las deudas parttculares , m repettr el · y delicadas del Gov1erno Economico 
cultivo de las tierras , lo que ame- y en que el acierto efrara tanto mas a/. 
nazaba una careíl:la , o hambre en los fegurado, quanto las determinaciones 
afios figuientes, ocafionada d: ,la mif- pendieren del maduro examen , y pru
tría abundancia, que les quito la ef- dentes Confultas del Confejo de Caf
timacion , y valor competente , lo que tilla, a cuyo defvelo toca . el conoci
focedia con cfpedalidad en i Eíh~en~a- mie~to . , Y direccion de eíl:a impor
dura, Salamanca, y en otras Provmcias rancia, en que fiempre convendra te
de Call:illa la Vieja , donde fe envile- ner prefente lo que por la Inílruccion 
do tanto el precio , que no lleg~ba a de Intendentes encarga fu Magcfiad en 
dnco reales de vellon el de una tanega eíl:e aífunto, de que fe ha hecho men
de Trigo, y apenas paífaba de dos el don en el Capitulo 48. como tambien 
<le la Cebada , a Jo menos en algu- lo que prefcribe la ley 2.9. tit 1 8 .·lib. 6. 
nos Partidos; y afsi como entonces con- cuya fubílancia fe reduce, a que en las 
venia , y fe facilito la extraccion, ef- ocafiones que el Rey concediere licen
d. oy prohibida en todas parres ) por da para facar Granos , fe entienda , y 
las razones contrarias , que al pré fente prattique, precediendo reconocimiento 
<'.:oncurren para ello ; y para que fe vea de lo que fe necefsicare en cada uno 
la variedad·, que eíl:o fo.ele tener tam- de los Pueblos de donde fe huviere de 
bien fuera de Efpaña, dire, que en In- extraher , para dexar en ellos lo cor• 
glaterra fe pracl:ka ,una cofa bien par- refpon~ien.te al ·ahaíl:o <le aquel año, 
ticular ' y de alguna eílrañeza al pri- ' y para la femente.ra del figuiente ; a 
mer yifo ~como lo apunte en el Capi-: que podre añadi.r folo la circunftanci~~ 
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·ae que ref pe~o de fer cali ~ontinua la Murcia los ~ñ~s abundantes ) y los 
efcasez de <.;ranos en Guipuzcba , y otros en recibir lo que han menefi 
Vizcaya , y fiendo el animo de íu Ma- para remediar fo necefsidad o. efe~~ 
geíl:ad, que la~ Provincias del. conti- ~ez , la que fe fuck padecer ~ali fiem
nente de Efpana fe focorran rec1prnca- P.rc en el Reyno k V alenda , y Prin ... 
mente unas a otras , parece que no Cipado de e taluüa,, pues aunque acier
podria haver inconveniente en que de ten las_cokchas , pocas veces , 0 nin
la Jurifdiccion de Burgos ·, y de otra~ guna íuckn alcanzar al aballo de fus 
partes d.e E~paña, fe .dcxafle paffar a Nacu:ales; por cuya,razon convendria 
Cantabria cierta canudad de Granos tamb1en , que ademas de la menciona
ánnualmente fin pagar derechos, ufan- da libertad dlablecida para focorr~rfe 
do de las tornaguias, y demas prccau- dentro del continente ( que parece· fe 
dones que fe acofiumbran, con lo qual debe entender por tierra) fr permitief
no 'folo fe aíiegurara el focorro (1ue fe, que de las Andalucias, y Murcia fe 
merec~n aquellas Prov indas , fino que excrageffen Granos, precediendo Def ... 
fe quitara la ocafion de la gran cami- pachos del Confejo de Caíl:i11a, y fe in
dad de dinero , que fe fue le extraher tr~du.xeffen en el Rey~o e' e Valencia, y 
de ellas por el val~r de los Granos, que Prtnc1p~do de. Cata~una , fin pagar de- . 
compran de Francia, Inglaterra,y otras r~chos a la íalida, n.1 a la ~ntrada; prac
partes del Norte. t1candof e eíl:a prov1de?c1a en los tiem-

Tampoco parece que pueda haver pos, y con las precauc10nes, que el re~ 
reparo en que ~e Caíl:illa, y Aragon ferido ConfeJo efümafle convenientes • . 
fe dexen paífar a Nav~rra alguna.s can- Comprehendo, que en la faca, y 
tidades de Granos , libres tamb1en de entrada de Legumbres fec.1s , fe havri 
derechos, en lo~ años que lo necefsita- d~ obf:rvar las milma~ regfas, y pro
re, que fuelen fer muy pocos , ref pee- v1dcnc1as, que los accidentes de los 
to las buenas cofechas que tiene regu- tiempos aconfejaren para lo que toca a 
larmcnte; y como fuele fuceder tam- los Granos, ref peéto de que aviendo 
bien , que algunas veces fu abundancia efcasez de ellos , convendra prohibir · 
puede ayudar a focorrer la efcasez de la extraccion de las refeddas Leoum
Aragon y Caíl:illa en fus confines , fe- bres, que ayudan a fuplir la falt~ de : 
gun fe ha executado en algunos ailos ellos, y efpecialmente el Arroz, de que · 
de Ja ultima Guerra , parece que tam- abunda el Reyno de Valencia, excepto 
poco pueda haver incoveniente en de- para introducirle en Caíl:illa , y demas 
xar entrar Granos de Navarra en Caf- Provincias del interior del Reyno ; pe
tilla , y Aragon , tambien con la ex- ro mientras no fe padece efcascz confi .... 
empcion de derechos ; y confidero , derable de Granos , fe poddn dexar 
que en todos los demas Reynos , y extraher, y entrar las Legumbres, pa- . 
Provincias de Efpaña dta libre el paf- gando los derechos, que oy eíEm im~ 
fo , y trafico de los Granos , fiendo puefios. 
para focorrerfe unos a otros ' afsi por y para que fe pueda tener prefen
tenerlo fu Mageíbd mandado por pun- te la grande atcncion , que la impor
to general , como por la utilidad 1 · tanda de la Agricultura debe a nuef
y alivio que fe figue a los Pueblos , tros Monarcas , y a los mif mos Rey
desfrutanclole los uno_s en vender lo nos , me ha parecido incluir aqui la 
que les fobra, y no pueden confervar , Condicion 8 3. del Genero quinto, que 
como fuele fuceder (particularmente cori fecha dt: 18. de Julio de 16 50. fe 
en las Andaludas 1 y en el Reyno ~ dl:ipulo entre fu Mageftad, y el Reyno, 
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al tiempo dé conceder.la prorrogac1on ,, y fi en. algun u~mpo huv1ere tanta 
del fervicio de i.4. Millones ; y es co- ,, necefs1dad de Trigo, Cebáda,o Cen-
rno fe figue: • . ., teno, que ~e unas Provincias de ef ... 

,, Por haverfe v1~0 con e:'perien- ,,. tos R~ynos.a ot~·as no fe pueda pro. 
,, da los muchos danos , e mc~nve- ,, veer ~~recios moderados; en tal ca
~, nientes que refultan , de que entre ,, fo., p1d1endplo la Provincia donde 
:u Trigo , Cebada , y Centeno por la ,, h.u: iere 1~ f~lta , Fu Mageíl:ad fe fer
·n Mar de fuera de eftos Rey nos , en ,, ~ira de dar licenna, para que por el 
n perjuicio de los Naturales de ellos ,y ,, ue~po ~y en la parte donde·fuere ne
" del aumento, y confrrvacion de eita ,, cd1ario, pueda entrar el dicho Tri., 
~, Monarquia, por fer tan ,dañofo l?ara ,, go, Cebada, y. Centeno, por la Mar, 
~~ la falud, y ocafionado a peíl:e, íten- ,, y no en otro mnguno , exceptuan .. 
-,, do, como es, en general lo que traen ,, do, que no fe entienda lo contenido 
:u mal acondicionado , y con el han ,, en eíl:a Condicion con el Reyno de 
)' facado , y facan muy gran canti- ,, Murcia, Galicia, Aíl:urias , Vizcaya 
~' dad de dinero en Oro, y Plata, y ,, Gu!puzcoa , y Alava, y enriquecien~ 
-.,, fe ha perdido , y pierde la labranza . ,, doie ellos Rey nos por eíl:e camino ,. 
:,, en -ellos Reynos , que es el trato ,} como ames lo eíl:aban , bolveran los 
·a; principal que hay en ellos, y íe que~ ,, tratos de las demas mercaderias , y 
~,-dan los campos por labrar , y pier- ,, derechos de Puerros , y Aduanas al 
n -den las Igleíias fus Diezmos , y los ,, efrado que antes tenían. 
,, Conventos , y Perfonas particulares Aunque la faca , y entrada de los 
~, las rentas que tie~1en en Pan, y dl:an Vinos no es de iguales confecuencias, 
n expucfios a que en un año de necef • que lo que toca a os Granos, · merece 
n fid:1d , fi los Rey~os efi:r~ngeros no tamb.ien atencion por lo mucho que 
n qu1fieffen focorrer con Tngo , pere- conviene ale~tar , y confervar fus co
:,, cedan efl:os ; y para que fe efcufen fechas , y trafico , pues ademas de fer 
,, los inconvenientes referidos , y otros util para el abaíl:o de los Naturales 
~' muchos, que fe dexan confiderar , fe con la debi9a moderacion , es eviden
:,, pone por condicion , que ÍL~ Magef- te que hay muchos Pueblos , qui viven 
·,,~ tad mande , que no entre Tngo, Ce- con la cofecha , y comercio de efie 
,,, bada , ni Centeno por la Mar de fue- fruto , particularmente en las Provin
,; ra de eíl:os Reynos , con que fe bol- cias Meridionales , y con ef pecialidad 
,~ veda a poner la labranza en el efl:a- en Malaga , y fus contornos , de don· 
·~, do que antes tenia ; y de los años de de faldra cada año , a lo menos , el va
,, mediana cofecha, quedara tanto Tri- lor de millon y medio de efcudos en 
,, go fobrado , que fupla bafrantemen- Vino , y Paífa , fegun el gran numero 
•

11
, re la falta, que pueda haver en otros -de Embarcaciones de Inglaterra , Sue· 

~' de menor cofecha , fin que fea ne- da , Holanda, Hamburgo , y de otras 
,, ceífario que lo traygan por la Mar, partes , qué concurren en aquel Puerto 
;, pues no es ;uíl:o ' que quando hay a cargar de eíl:os dos generes , cuyo 
;, Tdgo , Cebada , y Centeno en efios buen defpacho , y utilidad, que fe fi. 
,, Reynos a moderados precios, fe dexe . gue a aquellos Naturales, ademas del 
,, entrar de foera, impidiendo la ven- beneficio de la Real Hacienda, ha da
·,, ta de fus cofechas a los Naturales de do motivo al _grande aumento que 
~,ellos , y deíl:ruyendo la Agricultura, de 2 5. o 30. años a ell:a parte fe re-

-,, y enriqueciendo los Enemigos de efta conoce en aquellas Viñas ; pues fe me 
~,Corona, y que fe lleven el dinero:_ ha aífegurado por perfona digna de fe, 

'i 
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y que lo ha reconocido en el mifmo cifo que le vengan a facar (como lo 
rcrreno, que de algun tiempo ad, que executan ) de Ffpaña, Portugal, Fran
fus Vinos tienen mayor eftimacion , .Y da.' Italia, Islas de Canaria, U ngna; 
faca para el Norte, y que han expen- Rhtn, y .Mofella , y que folamente Jo 
mentado, que el territorio de los mon- cxcefsivo de los derechos, o la falta 
tes, y alturas de fos contornos es muy de buena te ' pudiera obligar los a no 
aventajado para eíta cofecha , ]e han comprarlo en un parage ' y a bufcarlo 
aplicado para Viñas, en la ·grande. ex- en otros, parece que no ay necefsidad 
teníion de feis leguas de largo, y cinco de baxar los derechos efiableddos en 
y media de ancho, lo que comprehen- la faca de los Vinos, para facilitar la 
de 3 3. leguas quadradas, en lugar de extraccion, ni conviene fubirlos para 
legua y media,o dos leguas quadradas, dificultarla, refpedo a lo mucho que 
que efcafamente ocupaban fus Viñas nos fobra, y por no dar motivo a que 
en lo llano, que oy cultivan para Gra- lo lleven de otros Reynos; ·a que fe 
nos ; en cuyo exemplar fe acredita añade, que no tiene la calidad que los 
tambien ]~ maxima en otra parte apun- materiales, que reducidos a compuef
tada, de que quanto mas fe facilita el tos, producen mucho mayor beneficio 
defpacho, y faca de algunos frutos, y a las Naciones quando los introducen 
manufaduras , tanto mas fe afianza fu en fu Pais; pareciendome que tampoco 
cultivo , y abundancia en los parages hay reparo alguno en que los dere
de donde fe extrahen, a que comribu- chos efiablecidos fe paguen por en ... 
ye tambien mucho la buena calidad tero en todas las Adu;inas de Efpaña, 
de los Vinos , y la legalidad con que e Islas rde Canaria; y que fe ptaétigue 
hacen eíte trafico , fin permitir que fe lo mifmo en los Aguardientes, cuya 
deterioren con los artificios de que fe extrac:ci©n es mayor def de que fe ha 
fuelen valer en algunas partes para au- quitado fu efranco, porque fe fabrican 
mentarlo , en perjuicio de la calidad, en mayor cantidad, y teniendo mas va .. 
de que fe fue le feguir la ceífacion , y lor 1 que el Vino , y ocupando menos 
perdida del Comercio, porque difguf- buque en las Embarcaciones , logran 
tados, y aburridos los compradores, conveniencia grande en los Fletes, t:o
fuelen ir a bufcarlo en otras partes, mo fe dexa confidcrar, y lo expliqu~ 
donde por eíl:a razon fe aumentan las mas en los Capitulos 5 3. y 5 4. 
cofechas, y el trafico ; y una vez · que Quando propongo que los Vinos,. 
fe arrayga en ellas, mediante el conti- y Aguardientes fe dexen extraher, pa
nuado mejor trato , pocas veces fuele gando por entero los derechos efrabJe .. 
mudar de afsiento , como ha fucedido, cides, fe han qe entender aquellos que 
y obferve en algunos parages de Ita- fon regulares en las Aduanas; pero te ... 
lia, que le malograron, impofsibilitan- niendo entendido , que los que efian 
dofeles el defpacho de efie fruto, por impueíl:os, y fe cobran én el Réynado 
haver ufado de medios ilicitos; cuyas de Sevilla, fon repetidos, y excefsiva
confideraciones' y otras' perfuaden a. mente fubidos de algunos años a efia 
que fe ponga particular cuidado, en parte,y que de dl:o procede confidera
que los Vinos , y de mas -frutos fean ble diminucion en el def pacho, y faca 
puros , y bien tratados , para que fe de e.íl:os Licores para el Norte , con 
conferve el Comercio , y fe aífeguren detrimento de los Cofecheros, y de la 
las utilidades de fu buén defpacho; y Real Hacienda ; fc:ra muy convenien
como es un genero que fe necefsita te, que , adquiriendo noticias indiv~
en bs Provincias del Norte, y que no duales de lo que en efio paífa, fe aph~ 
produdendole fus territorios, es pre- que aquella moderacion , u otra pro-

vi .. 
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videncia que pareciere mas proporcio- minio Othomarió , aunque en nnas l y 
nada para obviar e!l:os perjuicios, par- otras Regiones ufan poquifsimo Yin 
ticularmente en una Provincia tan di- y Aguardientes , e[pecialmente lo.; 
!atada, y abundante, como lo.es aque- Mahometanos a quienes lo prohibe 
lla , y en que la principal riqueza con• fu Setta , o falfa cr~encia; y paffando 
fiíl:e en el produéto de las Viñas ; de de aquellos ClimasJ }JOr la mayor par .. 
modo , que fi eftas fe malograífen en te ardientes , a los frigidos del Nor
gran parte por ~el expreífado motÍvo, te , aunque incluidos en la Zona tem
padecedan fus Naturales , y las Rentas plada Septentrional , como lo eítan 
de fu Mágeftad el atraífo, y gran daño, Inglaterra, Flandes , Holanda, Alema. 
que fe dexá conGderar ; y comprehen- nia, Dinamarca , y Polonia , y lo prin
do, que no debemos rezelar falta, o cipal de lá Noruega, Suecia, y Mof
efcasez reparáble. de: Vinos en aquellos covia , fe hallan poblados tambien de 
parages, ni otros de Efpaña , por caufa hombres, y mugeres de robuíl:a com. 
<le facilitar fu extracdon , moderando plexión;, y gran fortaleza, aunque la 

. algo los derechos donde conviniere, mayor parte de ellos no prueban el 
pues fegun la abundancia que tene- 1Vino, ni el Aguárdiente, por fer fu 
mos, fiempre nos quedara lo fuficiente principal bebida una Cerbeza muy li-

' para lo preci(o del alimento ; y lo mas gera , agua cocida con alguna mezcla 
que pudiera refultar feria , que nos de grano, y otros ingredientes ; pero 
hallaífemos obligados a echar alguna en tan corta cantidad, refpeéto a la de 
mas agua en el Vino, lo: que tendda la agua, que una azumbre de aquella 
yo por mas provechofo , que nocivo; bebida, de que ufa la muchedumbre 
·y conf.ecuentemente lo debe.riamo·s 'de fus habitadores , no incluid tanta 
~íHmar por providencia de buen go.. fubíl:ancia como una ázumbre de agua, 
vierno, y no por refulta perjudicial de que tenga medio quartillo de nuefüos 
la efcasez ; fiendo derto , que aunque \Vinos; y aunque de eíl:os , y de los 
la Nacion no es inclinada.a 'embri~gar 'de Francia, y otras partes fe confume 
fe, y que antes aborreGe efte vicio, ... co- mucho en las mencionadas Provincias 
mo uno de los muy feos, y opue-fios al Septentrionales , ·és cierto tambien, 
honor ; y mas dañofos al cuérpo; y ál gue folo la gente de conveniendas ufa 
alrñá, fon muchos los que pier.den la de ellos, y de los Aguardientes, por ... 
falud, y a v~ces la v. ida , por haver qué los demas (que en todas . Fartes 
ufad<'.> del Vin0 puro:, aunque al pelíl:o; hacen el mayor numero) no pueden 
y fin llegar al extremo de privárfe, . cofrear fu comprá a los fubiqos precios 
porque •jiu~tándofe la fot'taleza d~l de a que fe venden, áfsi por los gafios' y 
Efpafia, y lo caUdo de fu clima ,.fue le riefgos de lá i conducion, como por lo 
k en..cendiendo·, y icor rompiendo poco excefsivo de l-0s derechos a fo ingreffo 
'a poco la fangre ; peto· no he o.ido cafi en-tod<!>S aquellos Paifes' y ef¡Je
hafüi aora, que alguno haya perecido·, ~ialmence en Inglaterra , adonde cor
ni d~bilitadofe por havcrle bebido .refponden a 100.por 100. de fu valor, 
muy ~aguado; y es opinion comun tam... poco mas, o menos: es cierto tambien, 

' bieh , que quando hav1á menos Viñas que en Inglaterra, Flandes, y Holanda 
en efl:os Reynos, havia mas fanidad, y fe hace Cerbeza de mas fubft:mciJ, 
t9hufiez en los 'hombres, de que es que la gue he referido ; pero fiendo 
buena prueba afsimifmo lo corpulen- mucho -mas· coíl:ofa , tampoco puede 
to; y.fuerte de los African-0s en toda la ufar de ella la muchedumbre de lo 
dilatada Cofta de Berbeda , y de los Pueblo.s, fino .algunos pocos individuos 
wifmo~ EuroEeos, y Afiaticos del I>P:: que lo c9nftguen •. 

... . - , 
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Todo lo expreífado, perf~~d.e a q~e ~a otras , adenüs del tiempo que los 

mas debemos atender a facilitar la fa- mrerefiados pierden en folicitar los 
ca de nueíl:ros Vin~s, y Aguardientes, permi~~os, que fe def pachan en fu se .. 
mediante proporc10nados derechos, cretana, paaando ciertos derechos 

1 l . o ' 
que a retener os. para. e proprio con- a_unque moderados; y no hallando mo-
fumo con excefs1vos 1mpueftos. t1vo particular a]cruno para que los 

En Aragon fe pudiera praé.ticar tam- Cofecheros, y T~aficanres de aquel 
~ien alguna baxa de ~erechos , pues ~~Y.ºº pa~ezcan eíla f ujecion, · y per .. 
tiendo abundante de V rnos en mue hos JUIClO , privandolo~ de la libertad que 
parages de el , y no teniendo fuficien- gozan los de todas las demas Provin
te falida , áfsi por eíl:ar muy diíl:ante cías de Eípaña , confidero .por mu y 
de los Puerros de Mar , como por ha- conveniente al Comercio, y al bien de 
ver tamhien buenas cofechas en Na- aquellos Naturales , que fe qliite efia 
varra, Caíl:illa , Ca tal uña , y Valencia gravo fa formalidad , permitiendofeles 
fos confinantes , fer.la muy convenien- extraher fus Vinos, y Aguardientes por

1 

te para los Pueblos de Aragon, 'y para. Mar, y Tierra, para qu.alquiera parte 
la Real Hacienda, que fe dexaífen ex- que les convenga , pagando por ente
traher a Francia , fin pagar mas dere... ro los derechos efi:ablecidos , como fe 
cho, que el de dos y medio por cien- prattica en-todas las demas partes de 
to , entendiendofe lo mifmo por los fu continente , de que refultara tam
Aguardientcs que fe fabricaren en bien la. abundancia en aquel Reyno 
Aragon. con el aumento de: las Viñas , como ha 

Las mifmas razones concurren pa- fucedido en los contornos de Malaga .. 
ra que en Eíl:remadura, Salamanca, y Por lo que mira a los Rofohes, 
Zamora , y fus Partidos, fe praétique Miíl:elas,y otras bebidas fuertes , y com .. 
la providencia que he propueíl:o. para pueíl:as , no hay neceíidad de difcurrir 
Aragon, permitie1)do que los Vinos, y en fus derechos , ni en la forma de fu 
Aguardientes de aquellas tres Provin- extr1ccion, y entrada , por mantener
das fe faquen para Portugal , pagan- me en el con~epto de que conviene 
do folo el dos y medio por ciento, prohibir fu fabrica, introducion, y ufo, 
quando fu entrada no eíl:e prohibida por los fuperiores motivos que hicé 
en aquel Reyno ; pero convendra,_ que prefentes en el Capitulo 5 4. 
los que vinieren de aquel Reyno a Ef- Aunque entran en Efpaña algunas 
paña, fatisfagan por entero los que cortas porciones de Vinos de Francia, 
efüm impuefios' y que deben corref- e ltalb ' que firven folo para fatisfacer 
pondera I 2. por I oo. el paladar de algunos Eíl:rangeros ' y 

De Galicia fe extrihen tambien otros que fuera de Elpaña tuvieron 
algunos Vinos para Inglaterra, y otras ocaGon de acoíl:umbrarfe a ellos , pa~ 
partes, y fe me ha aífegurado falddan rece de corta confecuencia el que cn
en mayor cantidad , y íe aumentadan tren , o no , y afsi fe podran dexar in
fos Viñas , fi como en todas las demas troducir , pagando los derechos por 
Provincias de Ef paña fueffe permitida entero, fin perjuicio del privilegio que 
la faca a fus Naturales ' porque conti- algunas Ciudades, y Otros Pueblos tie ... 
nuandofe todavia una coíl:umbre , o nen , de no dexar entrar Vinos de fue
imroducion amiaua , no lo pueden ra , aunque fean de Efpaña , hafla que 
executar fin lice~cia expreífa de los fe ayan confumido los de la propria.. 
Governadorés, y Capitanes Generales, cofecha. 
quienes ufando de fu autoridad , fue- · Parece que con los Aceytes Ce pue., 
len negarla algunas veces, y retardar- den obfervar las mifmas reglas que fe 

~q ptQ.~ 
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proponen para los Vinos, dexandolos Faltando todavia otrás diverfas 
exti-aher , mediante la fatisfacdon de cofas comeíl:ibles de que .tratar, expli
los derechos por entero , excepto en cando lo que fe me ofrece fobre fu 
aquellos años de gran careíl:ia , en que ingreffo, y extraccion , me remito ~ 
fu Magefiad , oyendo al Confejo de los tres Capítulos figuientes. 

- Caíl:illa, tuviere por conveniente pro
h,ibir la faca para Reynos eíl:raños; y 
fe pudiera permitir tambien, que en 
años de buenas cofechas fe dcxaífe fa
Jir de Aragon i)ara Francia, con el mo
derado derecho de dos y medio por 
dento , por las mifmas razones que 
exprefse por lo que toca a los Vinos; 
y no hallo reparo, que merezca aten
don én lo que mira ~ los Aceytes de 
fuera, que pudieren venir a Efpaña, 
por fer cortas las cantidades ; de mo
do' que ni pueden perjudicar a nuef
tros Cofecheros , ni tenemos necefsi
dad de facilitar fu entrada , y afsi de .. 
beran pagar por entero los derechos 
.fiempre que vengan algunas porcio
nes. 

Por lo que mira a la Paífa , Higos, 
Almendras, Aceytunas, Nueces, Ave
llanas, Naranjas, Limones, y otras fru
tas, ya efren frefcas, o fccas ., parece 
que no ay motivo para hacer nove
dad, y que podran ent~ar, y falir pa
gando por entero los derechos ; en la 
inteligencia, de que fiempre {era mas 
lo que de efios generas faliere de E(
paña , que lo que entrare, afsi por la 
abundancia que tenemos , como por
que no produciendofe la mayor parte 
de ellos en las Provincias del Norte, 
fe proveen de las Meridionales , y ef.. 
pecialmente de Efpaña, Italia, Proven
za, y Languedoc. 

Tampoco contemplo inconvenien-
te alguno en que fe .permita la falida, 
y entrada del Azafran,. de que tenemos 
abundancia , pagando por entero los 
derechos efiablecidos; hien entendido, 
que lo que de todo lo expreífado fe 
embarcare para las Indias de fu Ma
gefl:ad , no ha ·de pagar mas derechos, 
que los del Prnycéto ~e Flotas , y Ga-

" leones. · 

C A_P I TULO XCIII. 

SOBRE EXTRACC!ON , lNGREsso 
y tra{ic,tJ de Cavallo1 , Teguas , Potro/ 

' Mulas 1 Machor, Ganado Bacuno, )' La .. 
nar, Carses,, fl!..uefas, Manteca, Tee, 

Cajfee, y otras cofa1. 

A U unque no fe debe incluir entre 
. las cofas comefübles lo que mi
ra al ingreífo , y extraccion de Cava .. 
llos, Yeguas , .Potros, Mulas, Muletas 

- ' ) 
y otras Cavaller1as, no puedo dexar 
de to.car aqui elle punto , folo para 
decir , que aunque pudiera proponer 
fobre fo e~trada, y falida algunas pro~ 
vidéncias , que facilitaífen aumentar 
y mejorar.la cda de Cavallos , y Mu~ 
las, y fu trafico, con beneficio comun' 
y con dif poficiones que aífeguraffe~ 
mas la remonta de la Cava!Ieda de fu 
Magcíl:ad en las ocaífones de fa Guer
ra , lo dexare para otro tiempo en que 
lo pueda executar, con la reflexion, .y 
fo(siego que pide lo.importante, y de~ 
licado del aífumpto , mayormente ha~ 
viendo diverfas Leyés del Reyn~ , y 
otras difpofidones que tratan de el; 
y e~ el interin folo dire, que el prin:
dpal medio para aumentar la cría de 
Cavallos en Ef paña, y facilitar fu abun .. 
dancia para en tiempo de Paz , y de 
Guerra , feria permitir fu extraccion 
con ciertas precauciones, por las mi( ... 
mas razones , y motivos que en el Ca
pitulo 3 7. he hecho prefentes para 
acrecentar la fabrica dé Armas, y aífe
gurar fu abundancia en eíl:os Reynos, 
a que me remito. 

Se hallan afsimifmo eílablecidas 
diferentes Leyes, prohibiendo la faca 
del Ganado Bacuno, Ov'ejuno, y orrosa 
como tambien la de las Carnes fala
. da~ 
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das, Y. frefras,. en. cura obfervanc1a no gunos Bueyes , y Cerdos a Portugal , 
hallo reparo pn?c1pa1 en la parte ~ue pagando los derechos correfpondien
mira al Comercio (con las exempc10· tes , y no encuentro inconv nieme en 
uc:s qu: explicare m~s adelantc)_por fer q~e fe con_ i~u~ e~· coíl:umt re ~ 0 per
comefübles neceífarios para el iufl:ento m1ffo , fausfac1en o por entero los ex
de los proprios habitadores ; en la in- preífados dered10~, refi)eao a b oran
tcligcncia, de que el pJífo de, los refe- d~ a?u11danda, que en aquellas J?ro
ridos Ganados, y Carnes efia entera- v111c1as hay de todo genero de Gana
mente libre de unas Provincias a otras dos; en tanto grado} que looran d be
dcntro de Efpaña , y de fus Aduanas nefido de dta extrac.cion , dcf p~es de 
principales ; y parece que tampoco pu.~ abafrecerfe al moderado precio de tres 
diera haver reparo , en que efre tran- a guatro quartos la libra de Baca de 
fito , y comercio efiuvieífe corriente, diez y fois onzas, y a proporcion la de 
y exempto de derechos defde las Caf- Carnero, y Tocino, aden as de las con .. 
tillas, y Aragon a Nayarra , y Can- íiderables cantidades, que de eíbs tres 
tabria, y defde Navarra, y Cantabria efp<:-des de Gan~dos fe conducen para 
a las CaHillas, y Aragon, a lo menos la provHion de Madrid, y de otras par .. 
en lo reípedivo a ks Bueyes, Carne- tes de Cafi:illa, donde tambien fe ven
ros, y Cerdos, afsi por no ha.ver el dedan las Carnes a precios muy baxos, 
riefgo de que por aquellos parages fe fi los derechos Reales , y Municipales 
paficn a Francia , donde no lo necefsi- que fe cobran fueífen menos excefsi
tan , por la abundancia que tienen de vos. · 
todo genero de Ganados , como para De algunos años a ella parte fe in
que de Cantabria, y Navarra no lo va- troducc:n tambien en eílos l eynos por
yan a bufcar en Francia, fegun Jo prac- dones de Tee , y Cafre; ¡~ero ne fe 
tican muchas veces , ocaíionandoíe puede recelar , que fu confomo con 
tambien por eíl:e motivo la extracdon el tiempo llegue· a .fer tan grand etl 

del dinero de Efpaña. ellos , como lo es ya en Franci1 , In~ 
De Irlanda, Flandes, Holanda, y glaterra , Holanda, y otras ¡x1 rtt. s dd 

otras partes de el Norte fuclen venir a Norte, en cuyos parages es mucho Jo 
eflos Reynos algunas porciones de Car- que fe gaiia en e!ros generos, reduci
ne falada , Tocino, Q.!1efos , MaQteca, dos a bebidas , para fuplir en parte la 
y Cerbeza; y aunque la mayor parte dcasez de Vino, y corregir la frialdad 
de eíl:os cornefiibks fon apropoiito pa- de la Cerbeza ; y aunque no fon pre
ra la navegacion, particularmente la cifas eíl:as bebidas , tampoco fe confi
Carnc falada, por fu buena calidad , y deran nocivas a la falud , ufando de 
lo bien que lo componen para que íe ellas con moderacion , por cuyos mo
confervc mucho tiempo, confidero que tivos no hallo reparo alguno en qne 
no tenemos tanta nccefsidad de ellos, fe dexen introducir pag; ndo por en .. 
que convenga · facilitar fu ingreífo con tero los catorce por ciento , que cor
gracia en los derechos, ni fu cantid~ d, refj)onden al derecho de los Diezmos, 
por fer moderada, puede canfar al Co- y Cientos, por no ha ver impucíl:o de 
mercio perjuicio capital , que rc:qui.. Millon en eíl:os dos gcneros ; enten
rieífc prohibir fu entrada, y ar i fe: lJO- diendofe erco hafia que C n mayor 
dran dexar introducir , pagando por txarncn fe confidere , y determine, íi 
entero todos los derechos que eíluvie- fera mas conv nícnte cO:ancarlos en la 
ren efrablecidos. forma , y por los mifmos Min.líl:ros, y 

Tengo entendido, que de Eíhe- Arrendadores que lo eíl:¡ n los Taba
madura , y Gaiida paffan tamh~eq al- cos , a n de: obviar multiplicidad de 

C~1 i. Guar" 
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Guardas, y otros individuos , que fue- u~os , como fon .el de Azucar rofado, 
len fervir folo de aumentar gaítos, y V1zcochos, Bebidas compueíl:as, Con • 
. mole fiias. , , fer~a~ , y otras di verf~s Confituras , y 

Por ·lo que: toca a la Efpéceua, y afs1m1fmo ~? los medicamentos, y en 
. Pefcados , he explicado ya lo que fe me algunos ~miados , en tanto grado, que 

ofrece en los Capítulos 8+. y 87. fin temeridad íe puede formar el jui ... 
Lo que mira a los Azucares, ~o?- do, de que fi en eíl:os Reynos fe gafian 

fervas , y de mas Confituras, y afs1~1f- Y. g~·· , 1 5 o~. arrobas de Cacao, fe con .. 
mo al Comercio de la Sal, fus prec1os , fumuan , a lo menos, 3 009. de Azu .. 
y otr~s puntos , fe tratara en los Capi- car , aun ~n incluir los muchos Dul .. 
tules figuientes. . ces que vienen de Genova, Portugal, 

La importancia de remtegrar en y otros Pa1fes: y como nos traen de 
los Vaífallos de fu Mageíl:ad el trafico fuera la mayor p~ne del referido Azu .. 
del Cacao para fu confumo , afsi en los car , por caufa de lo difminuidos que 
Dominios de fu Mageíl:ad , como en íe hallan los Ingenios de Granada 
otros Palíes , merecen un difcurfo muy no fera eíl:raño el concept0 de que fa~ 
dilatado , fobre que di re mi diétamen, le de Ef paña annualmente mas de un 
quando fe trate de las difpoftdones millon de pefos por el valor, y trafi
para el C-Omercio entre Ef paña , y la co del Azucar, de las Confervas , y de. 
Ameria. mas Confituras. 

CAPITULO XCIV. 

'SOBRE EL GRAN CONSUMO 
Je .Azuctlr .1n E/pana ; lo m1lcho q11e vi1-
11e dt f11era ; providencias para refla
·itecer , y aumentar los Ingenios de Gra
nada ; que fe prohi'7a la entrada de Dul-

iel c1mp11ejlos ,y fa facilite la extrac
tion de los nuej/ro~ ,y otra1 
· difpoficionts. 

Confidero , que én éllos tanteos, 
como en todos los demas que fe for
man a juicio prudencial, puede haver 
fu mas , o menos ; pero en lo que no 
hay duda alguna es, en que el confumo 
de Azucar es muy grande en Ef paña, 
y que la mayor parte viene de Pa1-
fes Eftrangeros , facandonos tambien 
por eíl:e medio las grandes fu mas de 
dinero , que corref ponden a fu va-
·tor, conduciones, y ganancias, que ce: .. 
den en utilidad fuya ; y bafta faber ef

~ -A. Unque es muy notorio el grán to para defpertar nueíl:ra atencion, 
fl. con fumo de Azucar en Ef paña, y aplicarla a las providencias del reme
expreífare algunas circunfiancias en de- 1 dio ' a cuyo fin ninguna encuentro 
monfiradon de eíl:e concepto. El gaf- mas natural , ni mas pronta, y eficaz, 
t<;> del Chocolate es muy comun, y con- que la de favorecer , y fomentar los 
fiderable ya en ell:os Reynos , lo que Ingenios del Reynado de Granada , ya 
fe comprueba tambien con las gran- . que Dios quifo fertilizar . cambien con 
des cantidades de Cacao , que entran, eíl:e fruto, al aventajado territorio de 
y fe · emplean en ellos, y que importan Efpañ.a. 
fumas muy crecidas de dinero : es Es coníl:ante, que en o\ros tiempos 
cierto afsimifmo , que en la compo., pan florecido mucho los expreífados 
ficion del Chocolate entra tanto Azucar Ingenios de Azucar en Motril, Adra, 
como Cacao , con poca diferencia : Pataura, Lobres , Salobreña, Torrox, 
luego ft es grande , como no fe du- y Almuñecar , y que la caufa princi
da , el · confumo de Cacao ., lo fera pal de fu deterioracion procediO de 
tambien el del Azucar, aun fin compre- haverlos gravado excefsivarnente con 
hender !o mucho que fe gafta en otro¡ los repetidos dere,hos que pagan d~ 
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ta Akav~la, y C1ent~s, y de11~puef- les ; y a la de ~ehrados 4 5• reales, ¡ 
to del Millon eíl:ablec1do en el ano de cuya propor~1on parece.que efic im
¡ 6 50 .. en la fo{ma que fe reconoce ea pueíl:o de iiece reales por arroba en 
una de las Condiciones eíl:ipuladas en- efi:as tres calidades , confiderando una 
ne fu M~gafiad, y el Reyno en el cita- con otra , corrdponde a mas , de 12• 

do ai10, y es como fe figue: por 1 oo. Y con los 14. de la Alcavala 
,, nue cada arroba de Azucar que an.tigua , y Cientos agreaados paf-

"!: '\ - d ...., b ' 
,, fr fabrica en eftos Reynos , o que ian ~ 2 5 • por I oo. d los derechos 
,, entra de fuera de ellos , que vale a y con los Diezmos que fatisface tam: 
,, 62. 5 8. y 45. reales la arroba , pa- bien , exceden de 3 5. por 100• cuya 
,, gue nueve reales por una vez , y lo carga , aunque fe praél:1que la cobran
'' mifmo las Confervas que entraren de za con alguna baxa en lo refpeéHvo a 
,, fuera de el -Rcyno, excepto que de los tributos, fiemprc es muy aravofa 
,, cada arroba de Azucar de pilon , e impeditiva de aquellas Fabrkas, co: 
,, Guitas, y ~ebrados, que fe fabri- roo Jo ha manifeíl:ado la experianda; 
,, can en el Reyno de Granada, fe pa- y convinien~o quitar la raiz de eíl:os 
,, gue íiete reales por arroba. perjuicios , fe debed. extinguir ente-4 

,, La de los Mafcabados , que vale ramente el exprdfado impueíl:o de el 
,, a 3 1. reales la arroba, pague quatro Millon, cuyo valor fe conftdero el año 
,, reales. de 1714. en 1 i.. qs. y 5 66g.668. mara

" La de Ef pumas , Panelas , y Co- vedis de vellon, que ha~en algo mas de 
,, guzos, que vale de 12. hafia 18. rea- 2 59. pefos ; con cuya providencia , 
°' les , pague dos reales, y otras que propondre , fe puede ef-

" La de Melazo , y Miel de Ef pu- perar , que el Reyno quedara bene· 
"ma' que vale a feis reales' pague a ficiado en mas de 8oog. pefos al año~ 
,, 2.4• rnaravedis ; prcvin_iendoíe mas que dexaran de extrahede , fiempre 
adelante en la Condicion íegunda, del que fe auxilien, y pongan aquellos In .. 
modo de arrendar , y adminiíl:rar efia genios en el buen dl:ado que convie
Rcnta' ql~C pagando los Traficantes el ne; y aunque parece a la primera vif
expreífado derecho , y llevando los ta , que las Rentas difo1inuiran en la 
Tragineros tefiimonio de ello, defpa- mencionada cantidad de 2. 5g. pefos • 
chado con inrervencion del Arr~nda- cuyo· abono fe pretendera por el ac .. 
dor, o Adminiíl:rador del mencionado tual Arrendador , o que fe confideré 
derecho, puedan libremente llevar, y de menos en los valores, debaxo de 
vender en todo el Reyno el referido cuyo fupueílo fe holvleren a arrendar• 
Azucar , fin necefsitar de otro requifi- fe debe creer , que la Real Hacienda, 
to, y que fe entienda lo mifmo en lo ;- po folo fe reintegrara de efia cantidad 
que fe embarcare ; si bien comprehen- annu_almtnre , fino que adquirid au
do , que cfia exempcion recae folo en mentos muy coníiderables ; porque 
el derecho de el Millon, pero no en el manteniendofr, y circulando en Efpa .. 
de las Aduanas , quando fe extrahe , ña los expreffados 8oog. pefos , que 
por tener eíl:o otra inf peccion muy di- dcxaran de falir del Rey no , fe repeti•. 
te rente' que explicare en eíle mifmo ran las ventas , y confomos en gene
Capitulo. ros, y frutos, y caufaran mas derechos 

En la Condicion primera de las mi[.. al Erario, y a los mif mos Arbitrios de 
mas reglas con que fe ha de mane}ar los Pueblos , como lo he demofirado 
efb Rema , fe coníidera a la arroba de en los Capítulos 5. 6. 7 , 8. 9. 1 o. Y. 
Azucar de pilon de Grana<la 6z.. reales efpecialmenre en el 5 r. a que mé re
de valor; a la arrob~ de Guitas 5 8'. rea- mito , ef perando , que qualquiera a 

quien 
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quien fe ofreciere algu,n reparo fobr.e que no fe extiende a los Cientos , que 
efb. propofi.cion.,h~allar~ en ius contem- íe pagan por todos. 
dos con que fausfacede, y defvanccer Aunque todas las razones ya men. 
fos recelos , o deíconfianzas ; en cuya dona<las baftaban para eíl:ablecer eíl:as 
maxima fe hallan tambien muy iníl:rul.- dos l)rovidcncias (:11 los derechos, fin 
das las Naciones que mas emit:nden, y recelo alguno de que difminuyan tas 
mejor desfrutan el Comercio, como fe ·Remas, debo hacer prdente tambien 
manifieíl:a en los exemplares que hé re- que de los Diezmos que contribuyen 
ferido de Francia , Inglaterra , y Ho- los Azucares , que fe labran en aquel 
landa, y particularmente en la Oracion Reyno, pertenece cafi la mitad a fu 
que en 29. de Oétu bre de 1721 hizo Mageíl:ad; porque de mil arrobas v.gr. 
el Rey de Inglaterra á fu Parlamento, que hayan importado , {e feparandiez 
<Son motivo de proponerle la extincion }Jara la Dignidad Arzobifpal por el uno 
de alaunos derechos , y la moderacion por dento , que de ellos le conefpon .. 
t:n ot~os, cómo fe reconoced. por la de , Y novecientas y noventa arrobas 
rnifma Oracion , que fe inferto en el reíl:antes , fe parten por mitad, de las 
Capitulo 2 8. quales toca la una a la Real Hacien~a; 

El Azucar que fe fabrica en los de modo, que filos Diezmos huvieffen 
mencionados Ingenios, paga tambien producido quatro mil arroba~, que cor
la Alcavala , y los Cientos, cuyo valor refp?nden a las quarenta mil , que fe 
fe confidero d expreífado año de 1714. conhdera labrarfe en eíl:os tiempos un 
.en feis cuentos dofcicntos y ochenta y año con otro ·en aquell s Ingenios, 
.tres mil rrefcientos y quarenta y quatro perteneceran 40. al Arzobifpo,y 19g0• 

maravedís de vellon .' qu_e componen a fu Magefiad, que es la praética que 
poco mas de doce mil pdos; y fe pu- fe obferva en el Arzobif pado de Gra
diera rezelar, que fi el Arrendador de nada, y Lugares de fo Cofia, def de que 
·eíl:os derechos vieífe efl:e genero de{.. fueron conquiítados, a diferencia de las 
embarazado del impueílo del Millon, Tercias, que en otras partes cobra fu 
le cargaífe por entero los 1 4. por 1 oo. Mageíla<:i , y confiíl:en falo en dos no .. 
que correfponden a los de Alcavala , venos del importe de los Diezmos. 
y Cientos' lo que po~lda fer tambien Ellas I 980. arrobas valuadas a tres 
impedimento grande a fu fabrica , y pefos, una calidad con otra, produci
comercio ; por cuya ·confideracion , y ran 5 940. pefos al Erario; pero fi en 
por los mifmos motivos con que pro- aqueílos Ingenios, y en otros que fe ef
pongo la extincion del impueíl:o del tablezcan, fe labraífen haíl:a 3 oog.arro· 
Millon , feria muy acertado mandar , bas, como fe podria ef pernr , median· 
que ftempre que eíle Azucar fe vendie- te los auxilios que ·propongo, impar· 
re , o permutare por la primera vez en ta dan todos lo~ Diezmos 3 og. arrobas, 
los mif mos Pueblos donde fe labra, fea de las quales pertenecedan a fo Magef
.libre tambien del derecho de la Alca- tad 14g8 50. arrobas , que al mencio
,vala, y Cientos, y que le hayan de pa- nado precio de tres pefos , valddan 
gar fo lo en cafo de repetir fe· la venta en 44H 5 50. excediendo efta cantidad en 
aquel Reyn~do , o en otra-s Provincias 3 8tJ6 I o. pefo-s a la expreffa(.la de 5 940. 
de Efpaña, fo jetas al derecho de Alca.. q.ue fe confidera de valor a la porcion 
valas, y Cientos, entendiendofe efi:o que· de los Diezmos que fe facan toca a. 
fin perjuicio.del Privikgio,que los Na- a fu Mageíl:ad; de modo , que falo dk 
turales de Motril j y de otros Pueblos aum~oto produdria mucho mas de 1 
de aquella Cofia , tienen de la exemp- que oy imponJn los derechos, q ie {e 
don de Alcavala en eHe genero , aun- prnpon~n extinguir de Millones ., y de 

la 
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lá Ale.avala, y Cientos de.erimera ven- ,, que oy labran en qu~tro Ingenios; 
ta aun quando de e~a m1í~a baxa no ,, pero lo excefsivo de los derechos que 
refultaífen las. d~mas VentaJas que fe ,, pagan , es caufa de haverf e minora
ban referido, fufidentes , no folo para ,, do mucho eíl:as fabricas fin embar ... 
reintegrarlo, fino cambien para lo,s au- · ,, go de que fus Naturales ;íl:an exemp-. 
memos, que fe han conGderado a fa- ,, tos de la Alcavala antigua de 1 o. por 
vor de las Rentas Reales , y de los ar- ,, 1 oo. por Privilegi.o efpecial de lo~ 
birrios. ,,, feñores Reyes Catholicos. 

Del aumento de eíl:os beneficios . ,, Eíl:a Ciudad feria de las mejores 
tampoco debemos defconfiar , por la ,, de la Cofia, ft fe redimieífen los gran· 
efcasez que alguno$ rezelan de Vegas, ,, des daños que hace el Rio , que no 
y Tierras apropofito p:ua plantar Ca- ,, obíl:ante frr muy caudalofo, fe pu
ñas dulces en cantidad fuficiente , pues ,, diera encanalizar con facilidad pol) 
por el reconocimiento, que el Ingenie- ,, fu antiguo termino, e impedir las 
ro General Don Jorge Prof pero de ,, ruinas que ca u fa quando crece , lle• 
Vorbon hizo en el año de 172 3. afsi ,, vandofe pedazos de las Vegas de Pa~ 
de la firuacion , y calidad de todas las ,, nata , Pataura , y de la mifma Ciu~ 
Cofias del Reynado de Granada , y de ,, dad de Motril, y afsimifmo de las de: 
otras Provincias de Efpaña, como de ,, Labres, y Salobreña, de la otra par""' 
fos fortalezas , del vecindario, y eíl:ado ,, te del Rio , con gran detrimento de 
de fus Pueblos , y de la confiftencia de ,, fus marjales. -1< Con el intento d<:i 
fus generas, frutos, y comercios, ~onf- ,, remediarlo fe firvio fu Mageíl:ad em .. 
tl, que en las Vegas de los diverfos ,, biar orden a la Sala de Granada el 
Pueblos, donde fe labra Azucar , ay ,, año de r 7 r 6. para que diputa.ífe per
muchos marja~es' que eíl:an perdidos, ,, fona que atendieffe a eíl:os rap:.tros,i 
y que, fin gran dificultad, fe pild.i~ran ,,, para cuyo cumplimiento nombraro11 
reíl:ablecer , como fe reconoce por lo ,, los de la Junta un Abogado , quien 
fubíl:ancial de una nota de las que in- ,, por falta de inteligencia, y no que
cluyen fus utilifsimas memorias , o re- " rer fujetarfe a otro di¿tamen que al 
ladones , y es como fe figue. . ,, fu yo , empezo la obra por donde fe 

,, La Ciudad de Motril eíl:i fituada ,, havia de rematar , y con materiales 
,, a cinco leguas de Almuñecar, .once ,, defeétuofós, y def proporcionados ~ 
,, de Granada , y una grande del Rio ,, la importancia , y calidad de ella~ 
,, Guadalfeo , en uno de fus Cerros, ,, por cuyos motivos fe experimento, 
,, llamado del Toro , ay una Camera ,, que fobreviniendo , en el interme ... 
,, de Mar mol negro, y de otros colo- ,, dio de fu trabajo, una creciente, fe 
,, res muy hermofos , de la que fe fa- ,, llevo a la Mar todo lo hecho, ma
,, can piezas de 20. a 3 o. pies de lar- ,, lograndofe mas de 3 ofl. rea les ' con~ 
,, go : por la parte de Mediodia haíl:a ,, tribuidos por los vecinos para la re~ 
,, la Playa , fe halla la V ~ga plantada ,, ferida obra, y dexando el daño de 
,, de Cañas dulces : la mayor parte de ,, peor c~lidad, pues ocaGono que el 
,, los dueños de eíl:as propriedade~ vi- ,, Rio entraífe con mas velocidad e~ 
,,, ven en Madrid , y otras partes fuera ,, las tierras , y fumergidfe mas de 69• 
,, de aquel Terrirorio : la Ciudad in- ,, marjales plantados de Cañas dulces,
,, cluye 800. vecinos, cuyo trato prin- ,, ademas de 1og. que tema ya perdi .. 
,, cipal es de los Azucares , y Mieles, ,, das, cuyos perjuicios crecen cada. 

"día, 
1< Un marjal viene a far cierta regulacion de tierra, qui con fOClf diftrenda 'orref-.• 

ponde a lo que tTJ Cajl_il!a un.1 fane¡,a d1 fmJPn¡d11ra, 
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~" dia, porque la corta utllidad de los ,, por ·haverfela llevado el Rio, y def .. 
') Ingenios tiene defalentados a la ma- ,, de entonces fe ha deteriorado el co. 
" yor parte de los dueños' e impofsi- :u merci? , y aun extinguidofe , por las 
,, bilitados a Otl'QS , para las diligen- ,, repetidas defgracias que han fucedi • 
. ,, cias del remedio, que fe pudiera con- ,, do' y foceden a los que fe atreven a 
.• , feguir fin dificultad, trabajando en '' badearlo , en particular en tiemp<> 
. .,, el Verano , y Otoño , en cuyas dos. ,, de avenidas., lo que íe dice haver re
,, fazones frecuentan menos las ere- ,, prefentado la Ciudad al Rey en Íll 
.,, dentes, y avenidas, y plantando So- ,,, Confejo el año de 170 3. y que les 
,, tos , como lo efia haciendo el dueño ,, hizo la merced de un real fobre cada 
n del Cortijo de Panata, que tiene ya ,, arroba de Azucar para el refiableci. 

oranoeados fobre el Rio mas 'de 400. ~, miento de la referida Puente v 
,,, b b ' / , 
~' marjales , para cuya reíl:auracion , y ,, tambien para el reparo de los cami~ 
~:,, aumento huviera aun mayor facili- ,, nos que fe hallan en muy mal eíl:ado: 
~' dad , ft fe refiituyera el Rio a fu pri- ,, efie arbitrio fe eíl:a cobrando todos 

.n. mitiva madre. Se pudieran hacer ,1 los años, Y el daño exiftente, porque 

0 
tambicn alguno:s efpigones .donde fe ,, ~ada fe ha ex.~c,urado para el reparo 

~J necefsitaffen , para que en tiempo de ,, .ª que fe deíl:mo . 
• , las avenidas fe entarquinaffen las Elbl rclacion manilieíla , que folo 

0
, expreífadas tierras, qu~ oy fe ha- en el territorio de Motril eílan deíhu .. 

º' llán caG al l)ivel del Rio , y bol- dos I 6g. marjales' a que, fe debe añai. 
l)' vedan a fu ser , y valor. Los .dir el numero de los que nuevamente 
0, demas proprierarios , aunque tie- fe pudieran eíl:ablec.er, fegun fe me ha 
0 , nen perdidos muchos de fus mar- .affegurado. . 
,, jales , no fe aplican a repararlo~ E~1 las memodas que efie Oficial 
ll> por los motivos que he expreffado:· General ha formado afsimifmo de la 
º' fugeto ay que fe ofrece a eXé('Utar a fituacion de la Ciud.a<l de Almuñecar, 
:,, fu cona dlos reparos -en la forma Y de otros Pue~.los de aquella Cofta, 
b' que fe le feñalare , como fu Magef- f~ expreffa tamb1en la ruina , y atratfo 
~' tad le conceda el Señorio de Pa.rau- que padecen diferentes vegas, y marja .. 
¡,, ra , y la propriedad de las tierras le.s de aqm;llos diíl:ritos, y que fin gran 
:,, perdidas, ft fus dueños no quifieren dificultad fe pudi,eran reíl:ablecer. 
,,, entrar en los gallos a prorrata .de fus Me hago cargo tambien, de que 
~' poffefsiones , y que fe Je de a.fsimif- en el impueíl:o del Millon de eíl:os Azu .. 
• , mo la facultad , y privilegio que cares eílan cargados .42. 594. maravedís 
'.)> 'Otr.os obtuvieron .de los Señores Re- de Juros., y 7 3 5747. maravedis en 
1:,, yes, para tomar de los Bof ques cer- las Alcavalas, y Ciento~ , cuyas dos 

0 , canos los arboles, y <lemas madera partidas .no Jlegan 1 600. pefos , y fr .. 
3 , que necefsitare, para e.lla obra , en ri facil .fi.tuados en alguna de las dem:l.s 
,, que fe intereífan mucho los dueños Rentas dél mif mo Rey nado, en que ay 
~' de las tierras. fobrado .cabimiCTlto, fin que de efra 

,, En el termino de ella Ciudad, . mudanza fe pueda feguir perjuicio a 
~> ·dos legt~as diíl:ante de la Mar , per- los intereífados , ni fe debe eílrañar 
~' man.ece porcion grande de una Puen- dle genero de fubrogaciones de fitua
:>> te de pi-edra, llamada .de BeleciHos dos, pnes fe ha praéticado muchas ve
:n .de Benau<lalla, del nombre de un ces , y ultimamente lo executo fu Ma
->' Lugar immediaro , camino de efia gefiad por fu Real Decreto de r r. de 

.~ , Ciudad a la de Granada: falta e.fia Septkmbre de 1717º incluido en el 
~ '- Puente de fefenta años a ella parte, Capitulo 5 2. con motivo de manda.r 

qui-
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quitar el eílanco ~e los Aguard1entcs, los ~mímos t)ucblos' donde cílan los fo..; 
Mifü:las , y H.ofohes, y algunos der~- genios fe celebraren, fcgun la praética · 
chos de lo~ Pefcados, a cuyo contem- generai en la Corona de Caílilla. 
do me remito , afsi por lo que toca ,1 Conviniendo favorecer a eíl:os Jn .. . 
lo fübfiancial del hecho, como por 1~ genios lJOr todos los med io pofsibfcs; . 
que mira al modo co~ que fe executo iera. m~1y acertado ... _ambi n , que las 
dla mudanza ; cntend1endofe eíl:o, en habuac1ones en que íe hallan , y la · en 
cafo que no fe halle por mas conve- ·que vivicr<.>n fus dueños denr10 de las 
nicnre, que el fituJdo de las Alcavalas, mifinas Villas , y Lwares donde eílu. 
:y Cientos continue en cíl:os mifmos vieren fus Fabricas, f~an libres de Alo .. 
derechos, correfpondientes a la fegun- jamientos Militares, y que a los due
da' y dcmas ventas que fe repitieren, ños de los referidos Ingenios ' ni a los 
y fe conftgne tambien en ellos la pe- Arrendadores, y Adminiíl:radores, que 
queña partida de los 42g5 94. mara ve- en ellos tuvieren , no 1e reparta , ni 
dis, de que oy eíl:á cargado el impuef- cargue cofa alguna a titulo de Alcava
to del Millon ; en la inteli5ecH ia de la, Cientos, Millones, ni otros dere
que fi fe extingue , como fe propone, chos , por razon de lo que huvieren 
b Alcavala , y Cientos de la primera grangeado, o pudieren adquirir con J 

venta, fe aumentaran los Ingenios tan- fabrica , y venta del Azucar , y qne 
to , que fiendo mas repetidas las fe- foto paguen los derechos eíl:a blecidos 
gundas, y dcmas ventas , producid.o en los comeftibles, y generos que con
fin duda mayor beneficio a las Rentas fornieren, como los dem ~ s vecinos , y 
Reales, dentro, y fuera de aquel Rey- afsimmif molo que corrcf pondiere a las 
nado , que lo que oy importan efros haciendas , tl otros oficios que tcng:m, 
derechos, aun cobrandofe tambien de exceprnando fiempre lo pertc1 ccicnre 
la primera venta. al Azncar de fus labores , Cañas dulces 

La Ciudad de Motril , y la mayor que en ellos emplean, y las t ierras en 
¡)arte de los dcmas Pueblos donde fob4 que ellas fr hallaren plantadas. 
fül:cn efios Ingenios , o los ha havido Havra feis, o ftete año , que con 
en tie-n pos antiguos , e(hm fituados motivo de havcr los Porrugucfes prohi
los unos en la mi(ma Colla de Grana.. bido la entrada de Vinos d Efpaña en 
d~ , y los otros cerca de ella ; y íien- fu Reyno ~ mando fu Magcll:ad , que 
do muy natural , que por ella proxi- tampoco fe dexaífen entrar en fu Do
ínidad rengan conveniencia los. dueños~ minios el Azucar, Efpecerla , Confer
o los traficantes en embarcar el Azu- vas, ni otros Dulces , que vinieífen de 
car para Murcia, Valencia, y Cata- Portugal, o de fus Indias, lo que ten
Juña , o para orras partes dentro , o go entendido no fe obferva con Ja 
fuera de Efpaña, convendra que fe de- puntualidad convenient~: porque Jos 
xe extraher, pagando en la Adua(.}a Traficantes , valiendofe de diverfas fi
un cinco por ciento por todos den:- mulaciones, introducen eíl:os generes, 
chos ; pero lo que fe condnxerc por como li foeífen , y vinieff en de otros 
tierra de unas Provin ·ias a otras dtn- Paifes , lo que no folo perjudica a los 
tro de fu continente , havra de fer li.. Ingenios de Granada , fino tambicn al 
bre de derechos, como fu Mageftad lo comercio de Azucar , que fe pudiera . 
tiene refuelto por punto general , to ... tra her de nudlras Indias : por cuyos 
cante a las mercaderias, y frutos pro- motivos , y otros, frra mu y acertado 
prios de eíl:os Reynos , fubfüliendo , y que continuc, y fe obferve con la ma
cohrandofe fo lo el de la Alca vala, y yor exaét. itud ella prohibicion , a !o 
Cientos en las venta) , que fuera de meno~ mientras en Portugal cíl:uviere 
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vedada la entrada de nudhos Vinos; Y tos, qt e vienen de Genova, y otras 
convendd. tambien , que en qualquier ))artes , efpc:cialmc11te de Portuga 
tiempo que fe permitiere la irürodu- quando no hay prohibicion, no fon ne: 
cion del Azucar de Portugal, u de ceffarias para el precifo alimerito, y 
erras paragcs eíl:raños,paguen por en- antes fu abundancia foele fer , en al .. 
r~ro los derechos de Diezmos, Cientos, gun modo, nociva a la falud ; a que 
Millon , y los demas que en el eíl:uvic- 1e añade, que fu introduccion en efios 
ren eíl:abkcidos, fin confentir modera- H.eynos , perjudica tambien al defpa .. 
cion alguna en ellos , ni en los aforos, cho del Azucar de Granada, y de nuef .. 
ya entre por los Puertos de la Corona tras Indias ; y afsi convendri mucho, 
de Caíl:illa, o por los de Aragon, Va- que Te prohiba abfolutamente, y de .. 
kncia, Cataluña, y Mallorca, revocan- baxo de algunJs penas , la entrada de 
do a eH:e fin la orden, que el afio de las referidas Confervas, Confituras, y 
1672. fe expidio, para que los nueve otros qualefquiera Dulces compueíl:os, 
reales , · 1ue a fo entrada eftaban im- ya lo eíl:en con Azucar , o con Miel; 
pudlos por el fervicio de los Millones, }Jer.o eíl:os mifmos Dulces, fiendo com .. 
qucda!fcn reducidos a quatro y me- pueftos en qualquiera parte de eílos 
dio. Reynos ( donde fe hacen tambien de 

Para obviar fraudes , quanto fuere aventajada calidad) fe poddn dexar, 
pofsible , en las ocaíiones que fe per- extraher, pagando folo el dos y medio 
mita el ingreífo de los Azucares de fue- poi.- ciento en las Aduanas por todos 
ra, convendra que fe guarde, y cumpla derechos. · 
con exaéHtud la Condicion r 4. del ex~ 
· preífado Acuerdo , hecho con el Rey
no el año de 1 6 50. la qual es como fe 
1igue: 

,, ~e el Azucar que fe trahe de 
n ]as Indias, y de fuera de Efpaña, no 
,, pueda venir en caxas · menores de 
,, quarenta arrobas, y que las que lo 
,, fueren , fean perdidas, y aplicadas 
,, por tercias partes, pues fe hada afsi 
,, aótiguamente, y oy vienen de me
,, nos arrobas , para mas · facilmente 
,, entradas fin .regifho ; y eíl:o no fe ha 
3J de entender en quanco a la primera 
,, Flota , y Galeones. 
, Experimentandofe tan;ibien , que los 

Azucares de fuera vienen muchas ve
ces viciados con harina , tierra, arena, 
y otras cofas perjudiciales a la falud, 
fera juílo ' y conveniente, que a fo en
trada e fiempre que fea permitida ) [e 
reconozcan con gran cuidado , y que 
nó (e admitan a comercio' no fiendo 
de la puena calidad que deben tt'ner, 
para '-lue no perjudiquen i la folud. 

Las Confervas fecas, y de Almivar, 
Confituras, y de.mas Dulces compucf-

CAPITULO XCV. 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE. LA 
Sal: las principales Satinas que haJ en E•· 
ropa : ahundancia , 1 huena calidad de la1 
de Efpaña: precio1 a que en ellas fa vm .. 
de para extraher/11 ; J rej/ exiones tfJcantu 

a fu confamo dentro del Reyno,y fu 
lrajixo fuera de U. 

Slendo el ufo de la Sal tan ui1iverfal 
en el Mundo, y tan conveniente 

para dar fazon a unas cofas., y confer
var otras , como es notorio , no me de
tendre en la explicacion de ofios do¡ 
puntos , y paífare a tratar de otros, 
que inclnye tambien fu importancia. 

. A los Soberanos , . en cuyos Eíla
dos fe halla elle genero , debe fiempre 
ef¡Jecial aú~ncion, afsi fu beneficio , Y 
venta en fus Dominios, como fu co
mercio en los agenos, cuidando al mif
mo tiempo de que no fe introduzca de 
fuera, como lo manifidbn tambien las 
Leyes de 1 Rey no, y pardcuLlrmenre la 
5 4. tit . 1 8. lib. 6. e ílablecida el año 

de 
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de 1484. por los Seno res Reyes Cacho- modo , y proprio aballo , como en fu 
Hcos , imponiendo , e1~tre otras penas, dilatadas Cofias, efpecialmentc en las 
la de muerte de Saeta a los contraven- de Andaluda, V ~lencia , y Cataluña , 
rores. Y fuera del continente en las Islas de 

En Francia f é halla tambien veda- Mallorca , Ibiza, y Frornentera , para. 
da fa inrroducion de Sal eíl:rangera, la proviíion de fus Naturales , y para 
pena de Galeras perpetuas; y para ob- venderla a otras N:iciones , como fe 
viar los fraudes dentro del Reyno , ef- praética , con h ventaja , de que en la 
dn impuefias rigorofas pegas, y cred- mayor parte de todas eíl:as .Salinas fe 
das multas, ademas de las providen- hendida con menos trabajo , y gaíl:o, 
cías , y precauciones, que eíl:an aplica- que en Francia , y otros parages, por 
das al mismo fin. ier en nueílro Clima mas proporcio-

En müchas partes de Europa fe nados el calor del Sol , y fus influxos 
halla abundancia de Sal , y de buena para fabricarla , efcufando el cofiofo 
calidad , ef pecialmente en Jas Cofras auxilio del fuego , y otros artificios, a 
de Guinea , Bretaña , Normandia , y que fe hallan obligados en Normandia, 
Languedoc , donde fe fabrica con agua y otras Provincias. 
de la Mar. Si fe huvieífe de explicar el nu-

Dos Salinás terréfhes , o de piedra mero , calidad, y demas circuníl:ancias 
hay muy afamadas, una en Polonia, y de las muchas, y diverfas Salinas, que 
otra en Ungria : pero es muy coíl:ofo hay en eíl:os Reynos , fe necefsitada 
fo beneficio, por el gran trabajo , y de un Tratado dilatadifsimo : pero no ' 
difpendio con que la facan de profim- coniiderandoto predfo , me ceñire a 
dífsimas minas, en cuya diligencia pe- referir folo las noticias mas effenciale$ 
rece mucha gente, y ganado , y firven de la de la Mata, que es la nejor , y 
folo para abaíl:ecer las Provincias en mas abundante , que fe reconoce entre 
que eíl:an fituadas, y las circunvecinas, todas. 
¡)or no eílar a la mano para el comer- Eíl:a afamada Salina fe halla füua ... 
do por Mar. da en las Cofias del Rtyno de Valen-

Las Salinas del Condado de Bor- da, una legua diíl:anre de la Villa de 
gofia , y de la Lorena , fon de agua de Guadamar, fiete de Alicante, y quatro 
Fuentes, y de Pozos ; y aunque de de Orihuela , y confiíl:e en una Laguna 
grande abundancia ' tienen def¡:>acho de legua y media de ambito ' formada 
.folo en aquellás Provincias , y en las de manantiales de agua falobre, de tal 
confinantes _, porque lo apartadas que fortaleza, que con ella , y la calidad 
fe hallan cambien de los Puertos de muy falitrofa tamhieu del terreno , fe 
Mar, dificulta fu comercio eu parages condenen en Sal las aguas dulces Jlo
mas diíl:anres. vedizas , que entran en la expreflada 

En Sicilia, junto a Trapana, y en Laguna en fufidente cantidad, aun en 
Cerdeía, hay tarnbien buenas Salinas. los años mas fccos, y caloro~ s , pues 

Ellas tres efpecies de Sal de Mine- fe benefician r gularmente en cath l:no 
rales, de agua de Mar, y de la de Fucn- hafra 9009. fanegJs, con tanta facili
tes, y ~ozos, que fe regifhan rep:irti- dad , y conveniencia , que haíla reco
das en diverfas Provincias de Europa, gcrla , y :unontona rla en los diverfos 
y en algunas de ellas con cfcasez' y parages, de d n .e fe ha de conducir a 
gran fatiga, y difpendio, fe hallan rcu- las Embarcaciones, no caufa mas gaf
nidas, abundantes, y de buena calidad to , que el de fe is maravedís y medio 
en el continc:nte de Efpaña , afsi en las de vellon por fanega , y fe vende a do
Provincia~ mas internadas para . fu co- blon el-modio , lo que corrcíponde a 

Rr z do¡ 
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dos reales y medio la fanega , de que co el corrifsimo gafl:o, y trabajo con 
fe ha de baxar el gaíl:o de fu condu- que fr beneficia , particularmente en 
don haíla las expreífadas Embarcado- l~~-s C~~as de Andalucia, Valencia , y 
nes , el qual es muy moderado , aun- Cara1una , y en las Islas de Mallorca 
que no de cantidad fixa , por eíl:ar fu.. Ibiza, y Formentera, y que con lo qu: 
jeto a la vadacion d~ las diftancias de n.os fobra fe pu,diera abafü:~cr a gran 
donde fe t ranf porta a ellas. parte .de l-0s P.a1fe~ S~ptentnonales,quc 

QJando las lluvias fon muy abun- carecen de ella, fera acertado, que fe 
dantes , y favorables los Veranos , {e proceda con gran reflexion en el pun .. 
pueden beneficiar en eíl:a Laguna .haíl:a to de fubir , o baxar el precio a que 
6og modines de Sal muy aventaJada, fe vende para fuera , fin embargo de 
que hacen cerca de millon y medio de fer un genero que fe halla efiancado, 
fanegas. , y en que fu Magefiad es dueñ.o ahfo .. 

Como la mayor parte de los Pa1- luto para .alterar lo, y aun para vedar 
fes del Norte no producen eíl:e impor- fu faca, fi fueífe conveniente al bien 
tantifsimo fruto, afsi por falta de Mi- de fus Reynos, pues fiempre fe ~de 
nerale.s , como por no influir el Sol en ¡)roporcionar el referido precio al que 
aquellos Climas .con fufidente ardor poco mas, o menos tuviere la, Sal al 
para cuajar la agua de la Mar , y la extraherla de Francia , Skilia, Cerde
<ie fuentes , y pozos , fe hallan obliga- ña, Portugal, y otras partes, de don. 
dos a proveer fe de fuera a gran colla de oy la dexan facar muy varata; y 
fuya , ef pecialmente los Holandefes, ft vidfen las Nadones, que fe fub1a el 
que confumen muy crecidas cantida- de nuefiras Salinas con algun exceífo, 
des , afsi en e 1 ufo regular de fosca- es muy natural , que no vinieffen a 
fas , como en falar los muchos Pe fea.. bufcar la en ellas, y que de las de otros 
dos con que comercian ; pero ya que Palíes hicieífen toda fu provifion , ef
fu fituacion , demafiado fria , y llovio.. pecialmente en las Cofias Occidenta
fa , no les permite congelarle en fus les de Francia , que fon tambien muy 
Cofias , conftguen , como tan ingenio- abundantes de efie genero, y efian mas 
fos en todo , aumentar , y mejorar la a la mano para que las Provincias del 
Sal , que llevan de otros Paifes, ha- Norte fe puedan ahafiecer , como oy 
ciendola refinar , y beneficiar con tal lo executan en gran parte de lo mu .. 
arte, que ayudados de la agua de la cho que confumcn; y para que fe pue
Mar , y de la fuerza del fuego, dan un da governar efia importancia fiemprc 
acrecentamiento de 4 5. por 1 oo. a la con una prudente reflexion , con ven."' 
de Efpaña; de 3 5. por roo. a la de Por- dra mucho al Real fervido, que cada 
tugal ; y de 2 5. por I oo. a la de Fran- año fe adquieran noticias puntuales 
da ' mejorando al mif mo tiempo fu ca- del cofte que efie genero tiene a las 
lidad para el ufo comun en fu Pais , y Naciones al tiempo de facarlo de Fran
dandola el pumo·que debe tener para da ; Sicilia, Cerdeña, y Portugal, que 
falar bien, y confcrvar mucho tiempo fon los parages de .donde mas fe pro .. 
los principales Pefcados, y Carnes, de vet·n , a fin de reconocer fi en aque1los 
que mas fe firven en fus dilatadas Na- precios cabe acrecentar algo e( de la 
:vegaciones. nueíl:ra , fin rezelo de que fe impi-

He oido algunos diétamenes ~ y da, o difminuya mucho fu extraccion, 
propoficiones aritiguas , y modernas, cuyo inconveniente fe experimento en 
dirigidas a que fe fuba el derecho ' o Ibiza el año de I 7 I 6. por haverfe 
precio de la Sal , que fe extrahe pah mandado , que cada modin fe vendie{ .. 

· ~tro~ Dominios ; pero aunque conoz- fe a 8 3. reales de plata doble , en lu· 
gar 
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gar de los 3 i.. que fe pagaban , y a que bradores, y otros, que viven de fu tra
dbban acoíl:umbrados los que la ha- bajo, no teniendo medíos fuficienres 
vian fa cado hafta entonces; bien q~te en ~ara cofrear la compra diaril de carne 
altiun,1s ocaGones de haver efcasez en frefca , Cuelen v, erfe del rccurfo mas 
erras partes por lo contrario de los comodo, y proprio de fu dbdo de 
Veranos , fe luvia vendido tambien a hacer ma .. r, y fabr alouna Baca, B~ey, 
cinco p~fos, lo q~e manifie.íl:a afs~1~if- Oveja, º. Cab~·a , que: por la vejez , u 
mo la importancia ~e ~ener noticias otro monvo i~ haya inutilii.ado para 
puntuales de los precios a que fe vende otros fines , y a vec:es algun Cerdo que 
en otros Reynos , y que fuelen alterar- hayan po ido criar , de cuyas carne~ , 
[e por las buenas , ó malas cofre has., y confervadas af si todo el año , fe fue le 
a veces por los embarazos, y a.cciden- componer fu principal ' y precifo ali
tes de las Guerras. mento; pero fi la Sal fueiie cxcefsiva-

En el Capitulo 87. explico lo que mente cara, quedadan deíl:ituidos tam
me ha parecido mas conveniente fobre bien de elle focorro , fin el qual fe pu
la moderacion i y forma de diíl:ribuir <iiera recelar , que muchos pcrecieílen 
la Sal en los Puertos de Mar para las en la miferia. 
Pefras , que fe hicieren por los Vaífa- Por Acuerdo hecho con el Reyno 
11os de fu Mageltad, ref peélo a los mo- en tres de Agoíl:o de 1649 . para efec
tivos que en el fe expreífan; y aunque tuar algunos de los Servidos de MHlo-. 
los precios a que fe vende en lo inte- nes, fe efiipulo, que ~n Galicia , Af
rior del Reyno tienen mas conexion turias, Pefquerias de Andalucia , y 
con las Rentas, qne con los Comercios Cafü!Ja , Puertos de Mar ~ y Monta
no puedo concluir eík Difcurfo fin ha- ñas, donde antes fe ver.dia a 29. rea
cer prefente Jo mucho que íicmpre con- les la fanega de Sal J fe pagaífc a I I. 
vendd. , que eíl:os precios no fea~ muy reales de vellon. 
fobidos, afsi por la maxima general de En Cafiitla la Vieja , Puerto" alla,. 
que en todos tiempos fe eícufen tribu- a I 7• reales. 
tos pefados a los Vaífallos, fin embar.. En Caíl:illa la Nueva , Puertos acJ, 
go de tener a la viíl:a el excmplo de la y Andalucia, a 22. _ reales , incl 1fo en 
Francia , donde el derecho mas gra- efios precios el derecho anti <:no, y el 
vofo ·, y violento es el de la Sal; como gaíl:o de la fabrica, y adrniniH:racion, 
})Or el motivo particufar que coiicurre pero no el del tranfponc, que fue le fer 
en Efpaña , en cuyos Reynos , a dife- de 1 2.. y I). maravedis de vdlon pot 
renda de otros , fe confumc, y necef- fanega , y leoua , defde los paragcs en 
füa mucha Sal para mantener, y me.. que fe beneficia, haíl:a dond t fe ha de 
jorar el Ganado Lanar , en e 1 qual cofumir. 
confiík fu principal riqueza; y peligra- Las frecuentes, y coíl:ofas Guerrns, 
na fin duda fo confervacion, ft por fer que han padecido ellos 1 c:ynos defde 
muy cara no fe le fubminifiraífe toda los principios de eíl:e Siglo, y de cu
la que necefsita. yas calamidades no han convalecido 

Otra conGdcracion muy piadofa todavia, dieron juíl:o motivo a fubi( 
milita tambien, p:aa que el derecho, el derecho , o precios de la Sal, que 
o precio de la Sal nunca exceda de fe confumc en ellos ; pero haviendo 
una mediania dentro del Reyno , por ceífado lo execmivo de las exprdfa
la ef¡)ecialidad con que en efic gene- das Guerras con 1 eíl:abkcimicnto de 
to ) aun mas que en otros ' puedé in- la tranquilidad , y dado lugar a que el 
fluir la moderacion al fuftento, y ali- parternal amor del Rey r.ueíl:ro Señor 
vio de los pobres , pue~ muchos La-: vaya alivfando a fus fieles Vaffallo¡ 

con 
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con la e:xtincion ·d~ algunos tributos, 
y moderando otros' como lo explico a 
lo ultimo del Capitulo 19. haCiendo 
mcncion de fu Real Decreto de 1 o. de 
Enero de 1724. en que al mif mo tiem
po fe ha fervido manifeíl:ar , difpenfa 
eíl:os alivios en el interin que el eíl:ado 
del Erario , y de la Monarchia le per
mitan praéticar otros mayores ; debe
mos eíi1erar de fu piadofo animo , que 
luego que las urgencias den lugar , fe 
dignara fu Mageítad concederles tam
hien alguna moderacion en lo que toca 
al precio de la Sal, por lo mucho que fe 

Prac1ictJ 

CAPITULO XCVI. 

~UE LO GRAVOSO DE L 4 
A!cavaltt, J Ciento1 es una de las c4 u-
Jas principales de ha·vérfa deteriorado far 

Manuf'aéhiras ,y el Comercio: lmport4 n_ 
da , y mod() de extinguir ejios derech01 

ien la primera venta de algunos compuif
tos en ltt Corontt de e ajli Ita , fin rece/o 

de minorar las Rentas_, y antes · bien 
fomentando f'u aumento ,y otros 

.benefidu1. 

intereífa el beneficio ¡)ublico. "1< · • DEfpues de haver hecho madur<> 
No obfi:ante la abundancia~ y bue- examen, y reflexion en la. cali ... 

na calidad de nudlras Salinas, y de ha- <iad , y pr.aética de los derechos que 
,ver cambien algunas en Galicia , fe ex- pagan los generas, afsi en Efpaña, co. 
¡)erimenta, que para abafiecer parte de· mo en otros Reynos, y Eítados , no he 
aquel Reyno , nos valemos de la de <:Bcontrado, que en Francia , Inglater
Portugal , y Francia , conducida por .t.a, ni en Holanda ., Naciones que me
Embarcaciones de ·ambas Naciones, en jor entienden las importancias del Co
que logran el beneficio de .fu venta, Y. 1lle.rdo, hayan impuefio derecho algu .. 
de efie trafico, que pudieran desfruta_r i10 por .razon ~de la venta , ni permuta 
Ja Real flacienda, y los Vaífallos de íu <ie los Texidos, ni otros .compudros fu .. 
Mageftad , difponiendo qué fe reparen yos ., ya fea la primera, u otras que fe 
y pongan corrientes las Salinas del mif- repiten; y reconociendo , que folo en 
mo Reyno de Galicia , a fin de destru- Efpaña tienen eíl:e gravamén en la ex
tarlas haíl:a la cantidad que pudieren <:efsi va canddad .de 1.0 .. por 100. p0r 

producir 'ref peét-0 de confumirfe en el Ja primitiva Alcavala, y los quatro unos 
-cada año mas de 2-009. fanegas, Y que por dento agregados , cuyos derechos 
lo que faltare fe lleve defde Aodaluda no folo fe pagan de la pdmera venta, 
-en Embarcaciones de fu Magefiad, con Ílno tambien de cada una de todas ias 
-el ahorro, y feguridad que propufe en <lemas que fe liguen , recelo , que 
d Capitulo 73. lo que coqfidero fe de- ·ello fea una <le .las ·caufas principales, 
-heria praél:icar tarnbien ' aun quando .que han contribuido a la deíl:ruaion 
_cofiaífe algo más, que comprandola de .de Ja mayor parte de nucílras ma ... 
, los Efirangeros, por obviar la ex- niobras ~ y comercio; pues aunque en 

rracdon del dinero. .algunos Pueblo¡ no fe cobran por 
.entero efios derechos , fiempre es mu
cho lo que íe paga ; y haviendofe 
:agregado a eíl:os los de los Servicios 
.de Millones , que afsimif mo fon muy 
aecidos , y Jos de las Sifas, y Arbitrios 
Municipales, ·efiablcddos caíi todos en 
los comeftibles .que confumen los l)pe· 

i< El Rey nuej/ro Señor fe ha dignado mandar, por Decreto· de 
¡ 7 2 ~ ' que las al fa 'llenda a ~Jlos precio.1 moderado.s' en lugar dt 
f!'1/ig?J /4 G"errfl, J fo h4n explicado en ti Capi t ufo I 9_~ 

ra-
4· de Fe!Jrero de 
101 creádo1 a qnt 
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r:irios, facilmente fe comprehcn~era, ,, c~yos F~bdcantes de Seda, por me~ 
que rodas ~íl:as car gas hacen fubtr ex- ,, dio de íu Aka'dc Ala mi, y Vcedo
cefsivamenre el precio de. los com- ,, res, figui._ron pleyto el año 1 7 i..1..' 

pudlos, c_omo fe ha refe:1do ya en ,, ante d Superintendente de aq.ud 
orros Capaulos , y que teniendo poco ,, Reynado , a legando lo deflruldas 
dcfpacho, por eíl:a caufa, para dentro, ,, que fe hallaban, fos maniol ras re
y fuera del Rey no ' . ceífen las referi- ,, <lucidas ya a menos de 1 OO. Tcla
das maniobras, prevaleciendo, y au- ,, res , y que efio proccd1a de que:., 
ment~ndofe las de Jos Efirangeros, que· ,, ademas del 14. por too. que [i pa
inrroduccn fus generes, y que en can- ,, gaba de entr~dl en aquella Aduana, 
tidad grande venden con preferencia,. ,, fe contribuye a fu Mageíl:ad con 
por fer mas baratos , afsi porque en ,, otros 14. por 1 oo. por razon de re
fos refpedivos Paifes efian menos car- ,, venta ; pues aunque por b cabmi
gados de impueíl:os , como porque al ,, dad de los tiempos, y atraífo gene
entrar por las Aduanas de Efpaña los ,, ral del Comercio , fe debcda mino-· 
pagan moderadif~imos, como lo he ex- ,, rar proporcionadamente efte dere·
plicado tambien en otros diverfos Ca-· ,, cho, fe experimen~aba lo contrario, 
pitulos. , porque los Sub -Arrendadores au· 

Eíl:e concepto fe corrobora con la ,, mentaban cada af10 las mo1eílbs, y 
reflexion, de que la mayor parte de las ,, extorfiones p<l;ra cobrarle, particu
b1bricas de Paños medianos, y otros ,, larmente en los años 1720. 17i.1. 

compueíl:os de Lana, que oy prevale- ,, y t 722. en que padeciernn , una ri
cen en Efj)aña, fe hallan eltableddas; ,, gorofa adminiíl:racion, haciendoles 
en los Lugares de Señodo , donde fe- ,, repetidos regifiros , calas, y catas, 
les concede por fus dueños modera- ,, y poniendofelcs Fieles, y ,\ veces tn
cion. coníiderable en el derecho de ,, cerrandoles los generes en una Ar
la primera venta, y a veces la cxem- ,, ca ' de que fe llevaban la llave , de
cion entera , y otros alivios ; cuyo ,, de:xandoles pueíl:o un Fiel : todo ell:o 
exc:>mplar, y la experiencia de fus fa- ,, con el fin de violebtarlos a que fe 
vorables confccucncias aconseja , que ,, concertaííen con el , dandole aun 
fe uf e del mifmo medio en los Pue- ,, mas de lo que correfpondia al 14., 
hlos Realengos; debiendofe tener pre- ,, por roo; pero que aunque cobraron 
feme , que aunque es cierto , q~e en ,, integro eíl:e derecho , folo produxo 
muchas panes fe exigen k Alcavala~ ,, 3 1 g7<>4. rs. de que baxacios. 7H 3 4-º• 
y los Cientos con modcracion confi- ,, reales de coftas, y falarios de admi
derable, quiere nueíl:ra comun fatali- ,, niíl:racion, quedaron al Arrendador 
dad en las importancbs del Comercio, ,, 24114i.4. reales utiles ; y q 1e en el 
que donde havb las rm.jores, y ma- ,, año de 17n. no importo mas de 
yor numero de Manufaéturas de Se- ,, 2 3g244. reales , que fo reduxeron 
da, como Sevilla , Granada , y otras ,, a 1 HJ9º4· reales , defcontados los 
Ciudades grandes , y neccfsiuhan de ,. gaíl:os de adminifhacion, ex¡ c1 irneo
mas eficaces auxilios para confrrvar- ,, taLdl. fe cad:t aflo mayor baxa eo 
las, han fido mas pcrCeguidr)s lo· Ar- ,, efte Ramo de Renta; porque no qlle .. 
tifices con la pcfada carga <le cobrar- ,, dando ganancia alguna a los fabri
les por entero el catorce por ciento, ,, cantes en 1a ve1"!ta de los texidos, 
y con otros rigores , de que ha re- , , defpues de p:1gados efic, y otr >S de
foltado la ruina de ellas ; en cuya ,, rechos , han ido :lbandonando los 
,, comprobacion no puedo dcxar de ,, Tela res , lmlcand a 1g1.1n s otras 
,, efpecificar el exemplar de Sevilla, ,, ocupaciones menos miles a 1a Re-

u l)U'-! 
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,~; publica , y pereciendo en la mifcria ;,' 509. pefos al ª~? , ~demas de las 
.,, otros , que por fu edad no f~ halla- ~' ?tras grandes uttl1d,ad~s, que gozaba 

ban aptos para aprender oficio nue- 3> fu Mageíl:ad , y el Publico, y padecen 
:: vo ; y aunque los referidos Fabri- ~' oy lafümofo malogro. 
~' cantes pretendicr~n ante el S~perc. _ ~e ~íl:os hechos.fe reconoce, que 
,, intendente de Sevilla, que reipe6to d prmopal beneficio que la Real Ha
..,, a no ba\'er quedado de refiduo li- denda conGgue oy de las Fabricas de 
~, quido a favor del Arrendador mas Seda de .Sevilla' c01~íifre en I 5H· rea • 
..,, que los exprcífados 249424. reales les de vellon , conhderando el pico 
..,, de vcllon , fe les dieífe por encabe- pot ganancia de los Arrendadores: 
,, .za miento en aquella porcion cor- <omparefe dl:a cortifsima utilidad con 
,, ref pondiente, y reípeétiva a la mi- las grandes que el Erario , y el Publi
, noracion de los dichos 1 59?º4· rea- co desfnuarian quando havia en aque. 
:: les , que del año de 1721. al de lla Ciudad haíl:a I 6IJ. Telares, fegun 
)' 1722. tenian ellas Manufaduras, pa- lo he explicado en los Capitul0s 5. 6. 
, r.a que por elle medio la~ fue.ífen 7· 8. ?· y 10; y ell:oy cierto, que qual
,: reíl:ableciendo , y rindieffen mayor quiera que tuviere mediana luz de la 
,, cantidad en addante , fue negada razon , y no fe dexare predominar de 
~, eíl:a iníl:ancia, de fa.tendiendo fus ra- fu diétamen' o pafsioncs ' raconocera 
,, zones, y prevaleciendo la contradi- los millones que pierde la Real Ha. 

0
, cion , que el Sub-Adminiíl:rador hi... denda , y los beneficios que malogra 

,, zo , alegando , que eíl:o fe oponia a aquel Reynado , y aun toda Efpaña, 
,, fu libre adminlfü:a.cion , y que no por caufa del rigor con que fe cobran 
.~,fe le podia embarazar uno de dos ~fios, y otros derechos, y que confe .. 
.,, medios, o que los exprdfados contri- (:Uentemente fe facilitara un aumen
n buyentes fe concertaffen , o que pa- to confiderabilifsimo a las Rentas de 
.,, gaífen integro el 14. por 1 oo. fegun fu Mageíl:ad , y a las Municipales, co
·n lo qué vendieffen ; pero no pudie- mo tambien a la utilidad publica. fi 
,, ron los Fabricantes affentir a lo pri- a eftos Fabricantes· fe concediere la 
0 , meto, por la excefsiva cantidad que ~xempcion de ellos , mayormente pu
,, fe les pedia ; ni,, a lo fegundo J por- diendolo confeguir mediante una ha· 
.,, que no dando el genero mas de 8. xa tan moderada, y defeíl:imable, como 
~' por 1 oo. de ganancia , fin las quie- lo es la de mil pefos al. año , que oy 
,,, bras ' y menoscabos que fe liguen, producen , lo que vendria a fer co-

··:1' mal podían pagar el 14. por 1 oo. mo un grano que fe fcmbraíle , para 
,, y el arrendamiento de íus cafas,tien- que con perpetua multiplicacion def
;n das J manutencion de fus familias' y de el primer año ' y a mas tardar def ... 
~' Caxeros , que fon precifos. de el fegundo , produxe!fc, y afiamaÍ· 

,, Los referidos Alcalde Alaml , y fe conftderables aum<mtos ; y compre
:.H Veedores manifelbron al mif mo hendo , que aun quando imporraífe 
·;,, tiempo, que algunos años antes ha- den mil pefos al año el valor aétual 
~' via en Sevilla i.g. Telares de Seda, de ellos derechos, feria defefümable, 
~' en que fe empleaban mas de 169. comparados con los beneficios, que de 
,, pedonas , y que pagando dos rea- fo modcrJcion fe fegui ian al Rey, Y 
:,, les de plata doble cada libra de Se- a fus Vaífallos; cuya reílexion fe ofre ... 
.,, da al entrar por Ja Aduana, y em.. cio rambien al Soberano aétual de In
" pleando en elJos 2oog. libras a lo glaterra, y lo hizo prefente a fu Par· 
~' menos , a razon de 100. libras pcr lamento el año de I 71. l. tratando de 
,, Telar, importaba efie folo derecho la extincion , y baxa de algunos dere .. 

chos, 
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chos , como lo he explicado en los Alcavala, y Cientos., en la mifma for4 

Capimlos 2 8. Y 94· ma que fe ha propueíl:o para los texi-
Por eílas, y otrJs razones, tendda dos. . 

yo por muy conveniente , qu~ fe cíl:a- La mifma gracia fe podd. conce
blecidfe , y obfervaffe por punto gene- d~r para las Fabricas de Platos, Jarros, 
ral, que todos los Texidos de Seda, Efcudillas , Xkaras, Azu le jos, y otros 
de Lana, de Lino, de Cañomo, de Al- generos de Loza de evilla, de Talave
aodon, Pelo de Cabra, y de Camello, ra, y de otras partes de la orona de 
~ demas cofas tcxidas en qualefquiera Cafüll~~ eíl:en pintados, o no, afsi pa
Pucblos de la Corona de Caíl:i11a , en ra fac1lttar fu extraccion a otros Paifes 
que las Alcavalas, y Cientos pertene- con lo moderado de los precios , como 
cieren a fu Magefiad , y las gozare fo para proveernos de nuefiras manio
Real Hacienda, fean libres del referí- bras , fin neccfsitar de que los Eíl:ran
do derecho de A lcavala , y Cientos en geros nos los traygan tambien de las 
fu primera venta, o permuta, Gempre suyas. 
que eíl:a fe haga por mayor J y en los Es evidente , que afsi en efl:os Rey.; 
mifmos Pueblos donde fe buviere la- nos , como en las Indias, y otras par
brado , entendiendofe la expreffada tes, fe pudiera hacer un comercio muy 
claufula por mayor por piezas enteras, util con los Cuchillos, Navajas, Tiie
y no vareadas , y que hayan de tener ras , Evillas , y Botones ( fiendo efios 
las marcas, y de mas diíl:inciones que dos gencros de Acero, Cobre , o La
prcvienen las Leyes, y comprehender- ton) y para auxiliar, y afi anzar las. 
fe tambien en eíl:a franquicia los Vírre- conveniencias de eíl:e trafico , fed muy 
tes, Gorr:is, Almillas,Jubones, Medias, acertado, que.: todo lo que de las ex
y demas cofas hechas en Telar, o a la prelfadas mercadcdas fe la rare en las 
Aguja; y afsimifmo los Sombreros , y Provincias de 1.i Corona de Cafülla, no 
el Papel de quak1uiera calidad , .colo- pague Alcavala , ni Cíent.os en fo pd .. 
res , o medida que fra , aunque eíl:os mera venta. 
dos generas no entran en la claíe de Lo mifmo fe podd. éxecutar a fa- · 
texidos. vor de los F1bricantes de Agujas, Alfi-

Dc la regla general de no poderlo leres, Jabon, y Peynes, por f cr gcrte
vender vareado, fe podra exceptuar la ros de gran confumo , y muy apropo• 
Corte, y otras Ciudades, donde la Al- fito para el comercio; entendiendof e 
cavala , y Cientos fe pagan a la entra· la franquicia del Jabon en la primera 
da, y no al tiempo de Ja venta , por venta, fiempre que eíl:a fe execure en 
cuyos motivos fe podd permitir en la mifma Oficina donde fe huviere fa
ellas a los Fabricantes venderlo tam- bricado. 
bien en fus Cafas , y Tiendas fepara- Todas eíl:as exempcioncs fe hao de 
das con la mif ma exempcion , prcce- entender, obfcrvando las precancio
diendo ~as marcas, y demas diíl:incio- nes, y demas circunfiancia" que he be
nes prevenidas. cho prefentes para los texidos,. y efpe .-

Pudiendofe lucer un comercio muy cialmcnte la de executarfc las vcnt ~1s 
util con Guantes fabricados en cíl:os donde las Alcavalas , y Cientos perte-

cynos,, particularmente para las In- nederen a fo Mageíl:ad, y no las ruvkre 
dia , por ha ver en ellos cantidad con- empeúadas, ni cnagenadas en otrJ for
fide rab.e de Cueros , muy apropofüo ma , por los motivo que expreífare en 
plra bhrarlos, fera muy conveniente, eíl:e mifmo apitulo. 
cp~ para fomentar fu trafico goce tam- Convcndra que los trap s viejos 
· icn efü: genero de la exemp~ion de la de Lino , y de aüamo , fc a.n li res 
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de Alcavala , y Cientos en todas las l'llanufatl:urns para el proprio consu .. 
ventas' IJOr lo mucho que la modera-- mo ' y para fu era de cíl:os ~ e ) nos a . {' ' cion de fu precio podra. influir al ade- cuya proporc1on 1e acrecentara tam. 
lantamk nto de la Fabrica dd Papel, al b i~n el prod uéto de eílos dere chos, de 
mifmo tiempo que fe prohiba la faca rn0do , que no fe eche menos el de b 
de Jíl:c mate rial, como fr ha propueíl:o. primera venr:i ,, ni fe di fminuya por 

Por lo que toca a la Alcava la ' y .e lla caufa la H.enta de Alca V ala, y Cien. 
Cientos de 1as Lanas , me remito a lo tos en Pr9,vinci~a alguna de Efpaíia; y 
exprcffado en el Capitulo 8 8. y a lo al contrario , íc puede cfperar fu au
q ue aüadire en uno de los figuientes, mento por las razones que he explica. 
con motivo de las franquicias partícula- do en diferentes Capitulas, y efpeciaf ... 
r es , q·Je convendr a conceder para aJgu · mente def de el quinto, halla el decimo 
nas FabricJs de Lma, y otros. inclufives , por cuyos motivos no po .. 
. En lo perteneciente a la Akavala,y dran tener juíl:o titulo los Arrendado. 
Cientos en Ja Sofa , y Barrilla, no fe me res para pretender baxas , o abonos; y 
ofrece que añadir a lo que he apuntado aun quando fe difpenfafie alguna mo
en el Capitulo 8 9. deracion , o abono en ello a los aétua-

Acerca de los Texidos fe ha preve- les Arrendadores , fin enbargo de no 
nido ya , que han de gozar la franqui- feguirfeles perjuicio, y folo por lama
cia de Alcavala , y Cientos, vendien- terialidad de tener lo capitulado en fus 
dofe por mayor, y con otras precau- Afsientos, fe deberla defprecia r fu im. 
d ones ; pero todos los dem~l s com- })Orte, en atencion al aran beneficio 
pudl:os , a cuyos favor Ja propongo que refultaria a las mif ~as Rentas y 
tamhien , fe poddn vender por me.. a toda la Monarquia; lo que perfu;de 
l1or , o por mayor en los mifmos Pue- tambien , a que quando las ProviciJ.. 
blos donde fe fabrican , precediendo les fC! buelvau a arrendar' no fe debe
las marcas ' y difiinciones ' que fe han ra confiderar por éíla caufa baxa algu
advcrtido , libres de la Alcavala , y na en los valores, refpeéto a los au
Cientos· en la primera venta , como fe memos, que confegnid.n por otra plr
ha referido ; advirtiendo para mayor te ' y van efpedficados en los citados 
daridad , y obviar dudas, y debates, fcis Artículos, y en efie mifmo, ha .. 
que ellas franquicias comprehenden al blando de lo mucho que fe malogra 
que lo vendiere , y al que lo compra- en Sevilla, por el rigor con que la Ai
re ; y que las limitaciones que propon- cavala, y los Cientos fe cobran de los 
go en ellas, fe entiendan fin perjuicio Fabricantes de Sedas , fin embargo de 
de las gradas, que con mas e.xtcnfion no producir oy a la Real Hacienda mas 
gozaren algunos Pueblos, y Partícula- de mil pefos al año. 
res , por razon de Ferias , y Privile- Aunque los Fabricantes de los ex
gios concedidos, o confirmados por fu prcffados generos gocen la exempcion, 
Magefiad ; todo lo qual fcra muy con- que propongo en las primeras ventas, 
veniente para aumentar , y mejorar 1mdiera fuceder , que en los Pueblos 
nueíl:ras Manufaéturas, y Comercios, y encabezados ks cargalfen alguna por
p or confecuencia para endg_uecer d: don, para fuplir lo que del produtto 
tos Reynos; previniendo tambien, que de los pudlos publicos, y dcmas ra
aunque fe (Onceda efia exempcion en mos, fa}telfe a fatisfacer todo eJ impor• 
b primera venta , frran tanto mas re .. te del encabezamiento, lo que podria 
petidas , y en mayor numero las que atralfar tambien las Manufaéturas, en 
fe celebraran de fegun.da , y tercera, y gr:m perjuicio del Comun , y particu
~tras , quanto fe aumentaren nufira$ larmentt: de lo¡ Lugares donde efio fe 
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pr.a~ética~e ; y afs1 convendra , que al fi no re debera ~~rañar ; que mis pro
mdmo tiempo que fe conceda la fom- pofic10nes neceístten tambien de cor
quicia.. <le Alcavala, y Cientos en la recdon , o de que fe extiendan , 0 ex~ 
primera venta, fe pr~venga, que por pliquen mas; y teniendo muy pre !en~ 
~azon. de lo que. l~uv1eren gra~geado, t~s .eíl:as confid~raciones defd.e el prin-: 
o pudieren adq~mr con la ~ahmca , y_ c1p10 de efios d1fcurfos, me íujetare en 
venta de fu,s tex1do~, y demas compuef- lo fubftancial ' y modo de [u praética a 
ros, que van ef pec1fic~dos, no fe les las reglas que otros Miniíl:ros mas inte-: 
reparta , ni cargue coía alguna , y que ligentes en los negocios peculiares de la 
folo p'aguen los derechos efi:ablecidos Real Hacienda coníideraren por mas 
en los comefübles, y generos que con- acertadas, y convenientes al fervicio 
fornieren , como los demas vecinos , y de fu Mageíl:ad , y al bien comun de 
afsimifmo lo que corref pondiere a las fus Vaífallos. . 
haci~ndas , u otros oficios que tengan, En las exempciones que propongo,. 
exceptuando fiempre los texidos, y de.. no he comprehendido a los Reynos, Yi 
mas compueftos de fu labor , que fe Provincias de la· Corona de Araoon , '. 
han nombrado , para la franquicia de por Jos motivos que explicare e~ los 
la referida Alcavala , y Cientos~ Capítulos íiguientes. 

Aunque no tengo duda alguna en Tampoco me ha parecido incluir, 
que conviene efiablecer la exempcion en la propuefia franquicia de primera 
de Alcavala, y Cientos de la primera. venta a los Lugares, en que t1s Alca
venta en los gene ros que he propuefio, valas no fueren del Rey, por perfuadir
conozco lo efcabrofo, y dificil que es me i que fi , por orden de fo Mageíl:ad 
el modo de ponerlo en praética, ya fea fe hicieile alguna novedad en las que; 
con las precauciones que he apuntado, por ventas, empeños, compenfaciones, 
o con otras que fe coníideren mas pro- o por otros motivos, poífeen , y gozan 
porcionadas , por fer unos derechos , algunos Pueblos, Comunidades, y Par
cuya inteligencia, y cobranza requie~ ticulares, podrian los interefados ale
ren muchas reglas,y explicaciones;pues gar, o pretextar, que fe les feguia per
aunque hay diverfas leyes , difcurfos ... ' juicio , y pedir l~ indemnizacion, cau
y declaraciones , que tratan de efi:e ai- fando pleytos , o embarazofas preten
funto en Libros, y ~adernos enteros, fiones; pero es muy natural , qtie aun .... 
fe ofrecen frecuentes , y embarazofas que no fe comprehendan en la refolu-: 
dudas , que necefsitan nueva decifsion; cion , que fu Mageíl:ad tomare por pun .. 
ademas , que pocas veces, o ninguna fe to general a favor de la primera venta, 
configue efiablecer una difpoficion ge- tendran baíl:ante cuidado los que goza. 
neral , fin que al tiempo de praéticarla ren efias Alcavalas, y particularmente 
fe experimenten algunas dudas , y re- en las Villas , y Lugares de Señono , 
paros inferiores , que miran a lo partí- para eftablecer por Sl mif mos femejan
cular ' los quales fe van fatisfaciendo, tes franquicias' y moderaciones, como 
o allanando def pues con el difcurfo del lo praB:ican ya muchos de ellos , por, 
tiempo, al paífo que fe van defcubrien- manifefiarks la mifma experiencia, que· 
do; y es evidente, que fi fe huvieílen fus Poblaciones , y rentas , en vez de: 
de prevenir todas las objeciones meno- deteriorarfe , como algunos fe per'"'! 
res antes de refolver, y plantificar las fuaden , fe aumentan coníidera~ 
providencias univerfales , nunca llega- blcmente por efto¡ m~~ 
ria el tiempo de concluirlas, y deter- dios. 
minarlas con femejante perfeccion, que 
no cabe en la humana capacidad ; y ª" 
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portantes confecuencias fe han repeti. 

C A P 1 T U L O XCVII. do ya en diverfos Capitulas ; pero te" 
niendo prefente , que la Seda que fe 

s o B R E L A 1 M P O R TA N C I A e ria en el Reynado de Granada , paga 
de extinguir fa A lca·vala, y Cientos en la muchos, y excefsivos derecho¡ , ade. 
Seda, Lino ,y Cañamo, que fe cria en E.f- mas de la Alcavala , los unos efiableci. 
paña, ¡ moderar los muchos, y exceflivos dos por los Reyes Moros , y continua. 
derechos, que paga fa Seda de Granada, y dos por nuefi:ros Monarcl.s; y los otros 

utra1 providencias, que conducen al ade- impuefios defpues de fu recuperadon' 
/antamiento de las Mamefaé!uras, formandofe de unos, y otros tributo~ 

y del Comercio. una renta muy gravofa, y fingular, por 

L AS rniúnas razones, que en el ulti ... 
, mo Capitulo, fe han expreffado 

para la extincion de la Alcavala , y 
Cientos en la primera venta de algunos 
compueíl:os, concurren a fin que la Se
da, el Lino, y el Cañamo, que fe crian 
en los· Reynos de la Corona de Cafü
lla, gocen igual franquicia en fu prime
ra venta , y aun conviniera extenderla 
a las que fe repitieren' no efiando te
xidos , a fin de fomentar el cultivo de 
efios ultilif siínos materiales, y por efie 
medio fu abundanéia, y precio mode
rado : circunft"1ndas muy effendal~s, 
y aun preciffas para aumentar , y con
fervar nueíhas maniobras , cuyas im~ 

no ha ver la en otras Provincias· de Ef~ 
pañ~ , donde fe cria tambien Seda , y 
que en la expreffada Renta hay Juros 
fitu ados , me es precifo extenderme 
mas en fu explicácion ·-, y particular. 
mente en la neccfsidad de moderar lo 
excefsivo , y perjudicial de los expreC. 
fados derechos, que tienen muy atraf. 
fada, o poco menos que perdida fu c0 ,. 

fecha, y confecuentemente el produc
to de la mifma Renta. 

En el Capitulo 7 8. va inferta un1 
Certificacion , def¡)ach da el año de 
172.0. por la qual coníl:a , que cada u. 
bra de Seda de a I 6. onzas, que fe co .. 
ge en el expreífado Reynado , paga los 
derechos que fe figuen. 

DerechQs que paga cada libra de Seda de las eofechas del ReJn4do de Granada, 

mrs. de velloo. 
Por A lcavala ••• ·~ • ~ • • • • • • • • • • • • 3 o 2.. 

Por los Cientos .•••••• . • ••••••• 104. 

Derecho del Tartil.' •• ; •••••• ' •.•• 008. 

El del Arbitrio •••.••.•.••••• 068. 
El dé las Torres de la Mar •••• 

1 

•• 004.~ 

Total jo2.. maravedis , . que hacen 14. 
reales, y 26. maravedis, a que fe debe 
añadir el d.erecho del Diezmo, que co
bra la Real Hacienda , cuyo importe 
efia fojeto a la variacion de los precios, 
y produxo en aquel año 9 2.. maravedís 
p or libra ' conliderando a efie el valor 
de 2 7.· reales de vellon ~ antes de car"' 

garle derechos algunos, a cuyo refpec· 
to importaron efios, inclufo el Diezmo, 
17. reales, y 16. maravedis de vello~ 
por cada libra , lo que corref pande a 
mas de 60. por i oo. del valor de la Se· 
da antes de texer la, cuyo gravamen es 
tan grande , y tan impeditivo de eíla 
cofe,ha, y de la~ Manufaéturas, como 
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lo comprehendéra qualquiera , que fe , Eclefiafücos ; pero para Ja razon de 
entere de eíla verídica noticia, fin que profeguir eíl:e tributo , fin que en lo 
necefsite ·de mas argumento , que el f ubfiancial merezca el nombre de car
que incluye el mifmo hecho, como lo ga extraordinaria a los Cofecheros fe 
explique en el citado Capitulo, y me podrá confiderar como un equivale:1re 
ha parecido apuntarlo aqui , aunque del Diezmo Eclefiaíl:ico, que contribu
fra a cofta de renovar el dolor con qué yen otros generas, y particularmente 
budvo a referir efie laílimofo defacier- los frutos comeíl:ibles ; y no obfiante 
to, para que eíl:ando mas a la vifta toda fi con el tranfcurfo del tiempo fe reco~ 
fa entidad del mal , fe comprehcnda nociere, que dle derecho, cobrado 
mejor la importancia del remedio, que por entero , es impeditivo tambien al 
fe procura aplicar. mayor adelantamiento de aquellas co-

En diferentes Leyes del tít. 3 o. fechas , manufaé1uras , y comercio , fe 
lib. 9. de la ultima Recopilacion , fe podran _baxar a un cinco , o feis por 
trata difufameme del eíl:ablecimiento ciento; en la inteligencia , de que no 
(Ie la mayor parte de eíl:os derechos, y por eífo dexara de producir, aun mas 
de la forma de fu cobranza, con otros de lo que oy importan eíl:a , y toda·s 
diverfos puntos,que miran al beneficio, las dcmas impoficiones , qne con tan
venta, y trafico de eíl:as Sedas, expref- to exceffo fe cobra , refpeélo a que 
fando tambien los impueíl:os, que ade.. con la extincion , y baxas que fe pro
mas de los referidos ' ha de fatisfacer, ponen ' aumentaran ' y floreceran mas 
en cafo de extraherfe de aquel Reyna- las referidas cofechas, maniobras , y. 
do poli mar,o por tierra, ya fea para las trafico. ' 
demas Provincias de Eípaña , o para El derecho , que con nombre de 
Paifes eíl:rangeros; y fe reconoce, que Arbitrio comprehend la memoria,per
los mencionados derechos del Diezmo, tenece i la CiudJd , y confül:iendo en 
que fe pagan en lo interior del expref- dos reales de ve\lon por libra, que re
fado Rcynado , como los del Tartil, y gularmente fe va\Ua en i,7. reales, no 
Geliz, fueron impueíl:os, y continuan dexa de fer carga confiderable, corref
defde los Reyes Moros; y aunque por pondiendo a mas de ficte por ciento, y 
fer eíbs tres contribuciones extraor- me parece fe pudiera reducir eíle de ... 
dinarias y no praéticadas en otras Pro- recho a 3 4. maravedis por libra , que 
vincias de Ef paña , pudiera convenir es la mitad; debiendofe creer tambien, 
que fe extinguieífen enteramente , pa- que def pues de efeétuada eHa , y las 
raque aquellos Vaífallos no quedaffen demas moderaciones propueíl:as, pro
mas gravados que los dem2ts , y pu- ducid. eíl:e Arbitrio mas de lo que oy 
dieíien reíl:ablecerÍé aquellas Manufac- importa, para que fe pueda hacer efia 
turas,, que tanto florecieron en tiem- novedad fin perjuicio de las cargas,que 
pos paífados, me parece, que efeétuan- eíl:uvieren Íltuldas en dk derecho; y 
dote la exendon , que he propudl:o, no obfiante {e podra entender eíl:a baxa 
de Akavala, y Cientos en la primera> por a ora , y haíl-a que [e dif ponga otra 
y demas ventas de toda la Seda , que cofa , porque [e dé bera reconocer , li 
fe cria en eíl:os Reynos, inclufa la de todavía fubfüte el motivo de eíla im-1 
Granada, y quitando tambien los del poíicion, o fi con fu produéto fe han 
Tartit, y Geliz , fe pudiera confervar fatisfecho, o fe podran acabar de pa
por aora el del expreífado Diezmo,,,que gar preílo las cxpreífadas cargas , o fi 
es derecho Secular, y Real:: como fe e(hs fe podran dcufar , para que con 
comprehende por las mencionadas Le- el conocimiento de eíbs, y de las de· 
yes, fin mezcla alguna de Diezmos. mas noticias, que conviniere tener pre-

fen-
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femes , fe pueda t<>már fa refolucion de fado impuefio de los quatro maravc- · 
extinguir enteramente cfie gravamen, dis y medio. 
0 aplic3 r otra providencia , que fue- Para que la exempdon que propon
re mas adequada al eíl:ado que tu- go de la Alcavala, y Cientos en todas 
viere. las ventas de la Seda en rama , o torci-

Aunque el derecho, que la Nota da, y del Lino, y Cañamo , que fe 
incluye con el nombre de Torres de la criaren en las. Provincias de la Corona 
Mar, confifie folo en quatro marave- de Cafülla, y fe vendieren en ellos 
dis y medio en libra de Seda , no por antes de texedos, tenga el entero cum
eífo dexa de fer perjudicial , por los plirniento que conviene para adelantar , 
embarazos, y .gaflos de regiíl:ros , juf- las Manufaé:turas , y los Comercios, fe
tificaciones' fiel<ladcs ' y totras dili- ra precifo 'que en los repartimientos 
gencias, con que fe molefia a los Cofe- que fe hicieren en los Lugares enca
cheros , y Traficantes , cuyos difpen- bezados para fuplir lo que faltare, no 
dfos foelen importar mas , que el pro- fe cargue cofa alguna a los Cofeche
duéto de la mifma Renta; y afsi como ros , y Traficantes por razon de la ctia 
por Decreto de 1 '5. de Septiembre de y beneficio de los expreifados materia-
1717, que fe ha incluido en el Capitu- les , ni por las tierras que los produ
lo 5 2. fe firviO fu Magefiad mandar cef.. cen, pagando folo los derechos eíl:able
far el derecho impueíl:o de un marave- cidos en los comeílibles, y generos que 
di en libra de todo genero de Pefcado, confumieren , como los de mas vecinos; 
que fe confumta en las 40, Je guas dif- y afsimifmo lo que corref pondiere a 
tante a la Mar , y eílaba aplicado para. otras hadendas, u oficios , que ten
J-as Torres de Andaluda, entrando en gan, en la forma que he propueíl:o, tra
la Thefored.a mayor de la Guerra, me tando de la exempcion que fe deberi 
parece que tamp<Ko puede haver repa"'I conceder en la primera venta de algu"! 
ro alguno en mandar, 'que a fu imita- nos compueftos. 
don fe extinga efl:e derecho de qua~ Aunque fe haga la extindon que he 
tro maravedis y medio .en libra de Se; propueíl:o en los principales derechos 
da , y que la cortifsima cantidad , que efiableddos en la Seda de Granada, 
puede importar fu produtl:o , fe fupla confi-Oero , que confervandofe el de 
por otras Rentas, u de los caudales los 10. por 100. produdra elle folo 
que en comuo entran en la Theforerla dentro de poco tiempo los mifmos 
de Guerra·de Andaluda, por cuyo me- nueve cuentos de maravedis , que to· 
dio fe redimiran los gaíl:os .," y mole f.. dos los expreífados impueíl:os impor4 

~ias que caufa eíl:e tributo, aunque tan taban antes del año de 1714. Por lD 
pequeño , que no puede producir ni mucho que con efios auxilios fe au
·1-00. pefos al año , como fe evidencia, mentaran las cofechas , ademas de los· 
prorrateando efie derecho con los de- otros grandes beneficios que refo lta
mas que fe han referido ; pues impor- rin , afsi a la Real Hacienda., como a 
tando 5 94. maravedis los ·que efian los Puehlos, fegun lo he explicado ya 
impueíl:os en .cada libra de Seda , fo- con mas extenfton en dle , y otros Ca-
clufo .d del Diezmo , ·es confiante, que pitulos. . 
fegun la reladon del valor .de las Ren- Por la mif ma re1acion que he cita· 
tas Provinciales , formada el año de <lo del valor que las Rentas tenian 
11714. no producia eíl:a por todas fu.s antes de .los arrandamientos del año 
impoficiones mas de 9. qs. 18 HJ49 3. de 1714. coníl:a :J que en la de la Seda 

,, maravedis , en cuya fuma corref pon- de Granada eíl:ahan fituados 6. cuentos 
-den fo lo 6 ?BJ 71. maravedis al ex~ref'"'. 174g46 3, marayedis _por el haber l~

qui-
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XCVIII. , 
quido de los Juros ; y liendo julio dar 
providencia , para que los intere_fados 
no queden perjudicados, fe podri ufar 
del medio, que fu Magdl:ad praético 
el Jño de 1717. con motivo de extin-: 
guir Jlgunos derechos de los Pefca
dos, en la forma que lo he explicado 
en el Capitulo 5 2. y apuncadolo en el 
94. tratando de los Azucares , que fe 
Libran en el mifmo Reynado de Gra
nadJ. 

En el mencionado tic. 30. lib. 9. de 
la Recopilacion fe trata tambien, co
mo he referido , de los derechos que 
fas Sedas de Granada han de pagar, 
afsi al extraherlas para Rcynos eíl:ra
ños , como quando fe tranfüan para 
ocras Provincias de Efpaña ; pero con
íidero , que ni en lo uno , ni en lo otro· 
havd que hacer, fiempre que fu Ma
gdl:ad fe firva mandar , que ie obfer
ve puntualmente.: la Cedula, que en el. 
año de r 6 9 9. fe expidio , prohibiendo 
Ja extraccion de Ja Seda en rama , y' 
torcida p1ra fuera de eftos Reynos, 
como lo propuíe en el Capitulo 8 8. 
donde (e 111 infertado la refcrkb Ce
dula ; y por lo que mira a la falida de 
la e : fe cria en Granada para otras 
Provincbs de Ef¡)lfta, convendd. per .... 
mitir , que executandofe los tranfpor
tcs por tierra , fe pueda facar libre
mente de aquel Reyn.'.ldo , y paffiula a 
otras Provincias dentro de la Penin
fula , y de fus Aduanas, dexando pa 4 

gado en el fo lo el Diezmo , que 
fe ha propueíl:o con1 

ferva(. 

CAPITULO 

_reuE LA p Ro TE ce !O N DE LOS 
So'7eranos, J Jus premio1 , hacen }lurecer 
las Ciencias, y las ,1;rtes , ejlimul.wdo los 
Ingenio1 al bien puNico ; J .fe explican'. 
!01 medios regulares para atraher ,y con-
flrvar 6ueno1 Artijices : et incon·venien
te de /01 privilegios exclujivos: otras ad
vertencias generales para la concefsion de 
txempciones, .J otras gracias; y que las 
Man11.f4e,.'turru pre·va!ecen mas a Cdruo 

'> " J expenfas de /01 Particulares, que ~d---
minijlrad1u por cuenta de lfJs 

So6~ranos~ 

Es maxima generalmente [entada,. 
que uno de los medios ,mas efi

caces para eíl:ablecer , y aumentar el 
Comercio , y otras importaadas del 
Govier.no , confüh; en la proteccioll 
de los Soberanos 1 premiando ,. y efü. 
mu lando con honores , y otras gracias 
a los que con fu ingenio' y aplkacion 
huvieren defcubierto, o adelantado al
gunos medios loables, y conducentes 
al bien publico' y ef pecialmente a la~ 
que con fu induíl:ria' y a expenfas pro
prias huvieífen eíl:ablecido , y confer..'. 
varen algunas Manufaéturas , y otras 
obras utiles al Eíl:ado, y cuya intro-· 
ducion fe haya debido a fu zelo,, y tra
b~jo: lo que hago prefente folo por 
punto general , por no poder fugerir 
reglas ef pecificas para la pradica, res .. 
pecto de que afsi los honores , como 
las demas remuneraciones , y ~uxilios 
fe han de proporcionar , y diíl:r ibuir 
fegun el efl:ado , y demh circuníl:an-' 
das que concurrieren en las perfonas, 
y con reflcxion al gafio que huviereh 
tenido ' y a la utilidad que re1ultare al 
Pt1blico , para cuyas regulaciones es 
precifo remitirfe al juicio, y pruden
cia de los Minifüos , a quienes fu Ma
geíl:ad fiare el examen de eíl:ai impor
tancias. 

) 
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Suek fer coíl:umbre , y muy con. pal1 fe ma.ograda el trabajo_, y bs gra

vcniente , conceder p~nfiones annu~- cías q.ue fe .. ks huv ic~fen concedido, y 
les para atraher, y conkr~ar en el Pa1s tendna fu Mag'-"fta_? ¡uíl:o ~ertc~o pa
Maéihos habilcs en Fabncas, Batanes, ra que tampoco k cumphdfe 10 que 
Tintes , y en otras maniobras, a fin de de fu parte fe huvieífe ofrecido; y aísi
introducir1as de nuevo , u de mejorar mif mo para apremiar a los obligados, 
las que (e hallaren ya efrablecid_as, po- y en fu defeéto a fos fiadores, para que 
niendolas en el punto de perfeccion, defde luego reilituyeffen el dinero que 
0 primor , que afiance [u aprecio , y fe les huvidfe anticipado, como tam
defpacho en todas partes , cuyas ven- bien las habitaciones , y <lemas cofas 
t·ajas lo.oran oy las Tapicenas de Flan- en el eíl:ado que fe les huvieífen en
des , lo~ Paños de Abbevilla, Inglater- tregado , si bien fiempre fera conve
ra , y Holanda , como tambien los te- nieme dif penfarles al gunJ gracia, 0 
;,ddos de Seda de Leon de Francia, lo moderacion , fin ufar con dlos de to
que fe habra de ragular afsimiíino fe.. do el rigor de la Ley , quando confia
gun las circuníl:ancias de los fugetos, re que el defeéto , o defed:os, o la fal
y la utilidad del ingenio, o habilidad ta de cumplimiento , proceden de ac .. 
de cada uno. ddentes, que no pudieron prevenir, y 

A los Artifices, y Operarios de nue- no de malicia, o animo deliberado de 
vas, y provechofas Manufaéturas_,fe fue- engañar ; afsi porque quando yerran 
le conceder tambien por cierto termi- fin voluntad , fon merecedores de al
no la excmpcion de cargas concegiles, gun indulto , como con el fin de que 
cafas para fus· habitaciones , y ofici- la noticia del rigor con que fo les hu .. 
nas , y franquicia de algunos derechos, .vieffe tratado , no defaE!:nte a otros 
<ie todo lo qual he referido algunos de buena fe a entrar en fe mejantes af
:exemplares , efp.edalmente en el Ca- lientos , y empeños. 
pitulo 2 5. y [e praét:ka af.simifmo ade- ~ando los Macfiros , o Direéto
lantarles algunas porciones de dinero, i-es cumplen puntualmente lo que ofre
para los primeros gafios, que fuelen ceo, y capitulan, y que de la int1 du· 
fer crecidos ; pero para .efraiS ánticipa- don , y permanencia de fus maniobra• 
dones , ni para los demas auxilios, fe .ligue beneficio grande al Público, 
tampoco fe pueden <lar reglas frxas, fe acofiumbra tambien, y es muy con
r.efpeéto a la variacion con que es pre- veniente perdonarles parre.' o el todo 
dfo regular las , fegun las perfonas, y d.el dinero anticipado , afsi para que 
el beneficio que pudiere refoltar de lo les firva de remuneracion , y nuevo 
que comprehendieren; bien, que fiem- aliento, como para que, con efre ex:.em· 
pre fera acertado ' y aun pr·ecifo ' que plo ' fe efiimule a otros a emprehen
den fianza foficienre de reintegrar a der otras cofas conducentes a la pu
c:icrtos plazos el dinero que fe les a.de- blica utilidad. 
la.ntare, y de que eltableceran, y man- Se les fuele conceder afaimifmo 
tendran fus Manufaél:ur.as , y dernas el privilegio exclufivo , que viene a 
0bras a que fe obligaren en el nume- fer' que otro alguno no pueda fabri .. 
ro de Telares, calidad de los compuef- car , por derto numero de: años , los 
tos ' y tiempo que fe efüpulare con generos, a cuya introdudon ' y eíl:a
ellos , cuyas circuníl:ancias, como muy hlecimiento fe obligan ; pero fe debe 
eífcnciales, conviene explicar, y ca pi- detener mucho la conGderacion antes 
rular; pues fi fe faltaífe a qua,lquiera de d.e difpenfar femejantes gracias; y aun 
ellas, no fe confeguiria. el fin princi- quando por motivo~ efptciale~ fe eíl:i-
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men precifas para lograr el intt:nto, fe Rey~o , en grande Utilidad publica ; y 
han de limitar , y precaver con gran convtntendo que fe introduxeífe tam
cuidada , para que no fe convkrtan en bien en Efpaña , donde es muy crecido 
Eílancos de gran conveniencia para el el confomo para di ·erfo., ufos en Mar, 
Particular , y de fumo perjuicio al Pu- y Tierra, fe pudieran difi1enfar a efie 
blico; y para d~f penfarlo: , aunque fea fin l~s exempcioncs , y de mas provi~ 
con las ~rec,auc10nes pofs1ble~, han de d.enc1as , que fe con~derarcn propor-
concurr1 r , a lo menos, las orcuníl:an- c1onadas , con reflcx10n a los acorda~ 
das de fer nueva la Fabrica en Efpa- dos en Francia; pero procurando Gem
ña , de dificulrofa introducion, y que pre, que el termino del privileoio (fi 
de ella puede feguirfe el addanta- fuere excluíivo) fe conceda lo m~s cor
miento del Comercio , y confiderable to que fuere pofsible , y con las debi"'"'. 
utilidad al Rey no , como fe praé1ico das precauciones, a .fin de facilitar, que 
en Francia , y ultimamente en Efpaña, con la libertad fe extienda quanto antes 
para efiablecer de nuevo, y arraygar fo labor , y trafico para dentro , y fue~ 
la Fabrica de Criíl:.tles, a cuyo fin fe ra del Reyno; y no me parece que ha
franqueo el Privi' egio exclufivo por ya otros gene ros, y Fabricas, para cu~ 
tiempo limitado ' en atendon a fer ya introdudon, y permanencia fea pre-. 
una empreífa de co 1Gderable gafto, dfo franquear femejantes privilegios. 
de gran trabajo , y en que por la in.. exclufivos, por conGderar , que para. 
certidumbre del exito fe fuelen aven- fu logro bafiaran Otras Vtntajas mas 
turar el defvelo, y los caudales que fe moderadas, y de menos repa1.o, como 
emplean , como lo explique en el Ca- lo ire explicando. 
pitulo 62. . Quando los generos, que por al-

El Rey Luis XIV. el año de I 66.5. · gunos Particulares fe emprehenden la
durante el Miniíl:erio de Don Juan Bau- brar, fon cafi de la mifma. calidad, qt1e 
tiíl:a Colbert, concediO tambien privi- los que fe fabrican ya en el Pais , y ' 
legio exclufivo, y otras ventajas para la que aunque tengan aquellos alguna 
introducion de la Fabrica de Hoja de ventaja , es de las que , a poca dili~ 
Lata en diferentes parages de fo Reyno, gencia , fe pueden imitar en las pro ... 
por fer genero muy util , y de gran prias Manufaéturas : no havra razon 
confumo en todas partes ; y fenecido para conceder privilegios, franquicias, 
el termino eíl:ipulado , fe renovo erre- ni otros auxilios en particular , como. 
ferido Privilegio el año de 1695. i fa- algunos han pretendido , refpeéto a 
vor de Ifac Robelin, Ingeniero Direc- que en tales cafos deben fer -<:otnunes, 
tor de las Fortificaciones de Borgo'ña, y generales , porque lo fingnlar, o pri-
y de fu~ Aífociados , a cuya Compañia va.ti vo, ferla en perjuicio grande de las 
le prorrogo por otro termino el año demis maniobras del Reyno , que fien
de 1700. fegun parece por las Cedutas do de igual calidad , u de muy leve 
que fe les· def pacharon , de modo, que diferencia, tenddan el proprio dere
eíl:a Fabrica no es ya particular , y cau- cho para pretender ,. y gozar del mif ... . 
telofamente beneficiada folo en Saxo~ mo beneficio ; y G no le conGguielfen, 
nia , como algunos fe perfuaden , pues fucederia fin duda , que por favore~ 
fe halla eíl:ablecida , de muchos aiios a cer lo acceíforio, fe dellruyeífe lo prin .. 
efia parte , en diferentes parages de cipal. 
Francia , de donde no es dificil que el Algunos han intentado tambien e 
fecre to fe comunique a otros Pa1fes, privilegio de eíl:ablecer de 10. a 3 o., 
mayormente con la experiencia de que · Telares de Seda en eíl:a Corte , inclu~ 
fu labor, y trafico prevalece en aqllel fos algun~s de Oro , y Plata • con 1a 
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calidad ele que en ella , y veinte le- nos de Alcavala, .Ckntos , ni otros de 
guas en contorno , no fe plantificaífen los eíl:ablecidos , o que fe efiablecief:. 
¡)or cierto tiempo otras Manufaéturas, fen , entendiendofe efia franquicia pa
que las fuyas para Tifues, ni otras Te- ra la primera venta , y durante el ter
las de Seda, y de Oro, y Plata, (de qüe mino del Privilegio , lo que tiene tam
el ufo era permitido entoces) cuyo . bien conGderable reparo, por los frau .. 
Privilegio me parece que nunca fe de- des que con efia ocafion fe pueden co
be dif penfar, mayormente quando no meter , introduciendo , y vendiendo 
fe trata , como no fe trataba ~n aque- generos efirangeros , libres de dere ... 
lla ocaGon , de efiablecer alguna Fa- chos en las Ciudades, Villas , y Luga .. 
brica nueva , pues las de Tifues, y de- res de toda la Peninfula , en perjuicio 
mas Telas de Seda_, Oro, y Plata, que cle las Rentas de fu Magefiad, y de las 
focluian fus propofidones , lo efiaban Manufaéturas proprias, fin que fe pue .. 
ya en efia Corte por Maefiro habil de dan obviar efios inconvenientes , con 
Leon de Francia , que vino , y trabaja- Ja precaudon de que los compuefios 
ha en ellas con diefiros Operarios , en hayan de llevar la marca , y telHmo. 
virtud de ordenes , y providencias del nios de fer de fu propria Fabrica, por
Rey nueíl:ro Señor , porque femejante que uno , y otro fe fuele contrahacer, 
Privilegio vendda a fer un Efranco muy y confundir con facilidad, mayormente 
daño fo al Publico (con ef pecialidad no conociendo fe las feñales, y las fir
en el centro de Efpaña) y enteramen- mas en muchas Ciudades, y otros Pue. 
te impeditivo de que ·otros Ardfices blos muy apartados de los parages 
1Vaífallos , y Efirangeros emprehen- adonde fe labran : con el fin de quitar 
dieífen otras muchas Fabricas muy uti- la ocafion a efios fraudes, hago pre. 
les , afsi en Madrid , como en Toledo, fente en ~l Capitulo 9 6. que la exemp
Segovia , Guadalaxara , y otros Pue- don que propongo de la Akavala , y 
hlos confiderables ,.que fe ·. comprehen- Cientos en algunos texidos, fe entien
den en el dilatado difirito de hs 20 lé- da folo para la primera venta , y exe ... 
guas en contorno , y que haciendo 40. , cutandola déntro d.e los mifmos Pue
de diametro , induyen mas .de ·1400. blos en que fe huvieren labrado, y don
Jeguas quadradás : territorio tan gran- de no pueden equivocarfe las firmas de 
de , que hay republica poderofa , cu- los tefiimonios, ni las marcas, y demas 
yos limites no fe extienden tanto : de circunfiancias de los compuefios, ma
mado , que en lugar de fomentar , y yormente efiando a la vifia los Arren· 
extender las maniobras ,.y comercio de dadores , u otros interefados en las 
cfi:os Reynos, feria atraíl:1rlo mas, pues Rentas. .. 
()Or favorecer en Madrid 20. u 3 o. Te- Tampoco fe ha omitido la preren .. 
lares de limitada utilidad para el Publi- fion de poder embarcar para Indias los 
co, fe impofsibilitada el gran beneficio texidos de-fus Fabricas, afsi en Flota, 
de reíl:ablecer , y aumentar en el ex- como·en Galeones, y Navios de Regif. 
preífado dillrito los millares que de tro, fin pagar derechos algunos de en • 
.ellos ha havido en otros tiempos , par- trada en Cadiz, ni de éxtra<:don para 
ticularmente en Toledo , fiendo de aquellos Reyn~s , cuyo permiífo ten .. 
aventaja calidad. dr!a tambien inconveniente ; lo prime-

Se ha folidtado tambien por otros ro , porque a titulo de fer de fus Manu· 
y obtenidofe por algunos la facultad faéturas los compuefios, podrian intro· 
de vénder en Madrid , y en todas las ducir, y embarcar con efia exempcion 
demas parres de Efpaña los texidos de muchos generos de fuera , fin que las 
fus Fabricas, fi~ paga~ dere<:hos algu- mas cxaétas preca~done~ bafiaffen a 

em• 



de Comercio, y de .lv!~ri~11.. . 3 3 3 embarazado ; y lo fe_gu,ndo , . po1 ~ue roa ]ufücia d1fl:nbut1 va , con el fin de 
c~a g,racia p_articular íert~ nociva ta~- que al tiempo de praé1ica~r las gracias 
bien a las Ciudades de 1 oledo, Sevi- que fe conceden , fe aíkoure mas la 
]la , Granada, y a otros Puebio!, cu- igualdad en 1o5 alivios, aúl como a las 
yos ~aturales, ~ Fabric~s fon acr~edo- e~fermedades grave.s [e ªP!ican reme
res 1~~ualme?te a qualqu1~ra graCia que d10s mas eficaces , y coíloios par a al
fe aiipenfe a las de Pa1 nculares '.que canzar la fa lud , que en las menores fe 
no incluyen la ventaja de algun primor fuele recuperar con leves medicamen-
grande ' el que no re ~n~ontraba en las tos . . -
propuefias por los md1v1du?s que pe- No pued? concluir cíl:e Capitulo 
dian cita facultad ; fiendo c1e~·to , qu.e fin hacer preient~ , que el medio de 
cxcedian muy poco , o nad¡: a l~s r~x1.. fomentar , y co.n~ervar las Manufaltu
dos que fe labran en Valencia, Sevilla, ras con franquicias, y otros auxilios 
y otras partes de Efpaña , y particular- p~·oporcionados , es mas feguro , y efi
mente los de Seda , que fon los que caz , que el de la adminifirndon por 
mas necefsitamos, y tienen mayor con- cue_nta de los Soberanos, porque en ef
fumo en t~d?s tiempos , y parages , Y ta. f?rma fe padece? atraffos, y def per
con ef pec1altdad defde que 1e h~l~a d1c10s, que fe conítderan inefcufables , 
eftablecida la prudentifsima proh1b1- fiempre que no efiuviercn a caroo de 
cion de cofas con Oro, y Plata : y fen.. fugetos de inteligencia , y caudal, que 
tada la igualdad de unos, y otros com... las tengan , y goviernen por fu cuen .. 
pucfios, y que íi huviefie alguna ~ev.e ta'. auxiliandolos con a1gunos privi
difercncia, es facil fuplir la coi~ la uni.. legws , y otras gracias regulares que 
racion , parece que fi. fe huv1eiTe de fe ks con.cedaq; p.ues Jos exemplares 
conceder alguna venta}a en ~os dere- d.e Franc1~ , efj)ecialmenre los del glo
chos , o en otras cofas , hav1a dt fer nofo, y dilatado Reynado de Luis Deª favor de las Fabricas de unas Ciuda- dmoquarto ; nos inlhuyen, que de ef-, 
des , como las que fe han nombrado, te modo , y no de otro, fe han eíla
pues qualquiera de ellas, por Com~ni- blecido, y confervado las primorofas 
dad, y por fos grandes fervicios, tiene Fabricas de Pai'íos de Sedan , Abbevi
la accion a la preferencia en igu_al~s lla, y otras de fu Reyno , y lo mifino 
terminos , como es notorio ; y iena fe ha obfervado en otras partes de Eu
defacierto ' e injufiicia ' que a las ma- ropa; fiendo cierto que femejante :s ad
niobras limitadas de pocos individuos, miniíhaciones en efta efpecie de manio
fe franqueaífen, fin caufa particular, bras fon de grande embarazo, y de con
las cxempciones :1 y otras gracias, que fiderable gaíl:o; y aun a cofra del traba-
por punto general efbn negadas :.1 las jo, y del dinero , rara vez fe configue 
de todo un Rey no ; por cuy os motivos la buena calidad de lo que (e labra , ef
he tenido particular cuidado, en que pecialmente en las M >narqu1as gran-t 
las moderaciones , y demas auxilios, des, en que el cumulo de los graves 
que he propuefio a favor de las Manu.. negocios del Govierno univerfal, no d~ 
faéturas, y del Comercio, fean comunes lugar para atender a dl:as dependen
en el Rey no para todos los que fe halla- cias particulares con aquel vigor , y

1 

ren en un mifmo cafo, en cuyo diéta- puntualidad que fe requiere, a fin que 
men me mantendre fiempre , que no no fe malogren por la falta de unas co
ocurran motivos ef pecialcs, que obli- fas, o por el arraffo de otras ~ como de 
guen a excepciones ' que algunas ve- ordinario fucede ' y [e experimenta oy 
ces tienen fu lugar en las providencias con las de Guadalaxara, que confumen 
generales, como conducentes a la mif- aun mas que las Rentas Provinciales de 
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3 3 4 'TheoricA-, y PraEfic11 · 
toda la ¡Jrovincia, con perdida annual . que fera razon, que ·a. los Fabricantes 
confiderable de la Real Hacienda, a cu... que huviere en las referidas Ciudades 
yas contingencias no efian fuj etas feme- fe conceda alguna ventaja mas, que i 
jantcs direcciones, quando penden de a los de Villas, y Lugares medianos , 
un particular, que a expenfas, y di- Y pequeños , para que puedan quedar 
ligencias fuyas puede proveer i todo i~ualad,os todos en el goce de los ali-
en tiempo oportuno, Y esforzarlo COll VIOS, a lo menos en lo ·refpeétivo a las 
todas aquellas difpoficiones , que fu maniobras de Seda, y de Paños finos , 
indu llria, y Ja propria utilidad le pue- que es lo que principalmente conviene 
den fugerir para aífegurar un buen exi- adelantar, porque de la mayor parte 

· to , fin efiar pendknte de providencfa~s de los texidos ordinarios , hay abun
agenas , que fuelen fer menos eficaces <landa de Manufaéhuas en el Reyno pa .. 
o mas tardias, por las exprelfadas con- ra el prop1:io confumo , y con facilidad 
fideraciones. fr podra lograr fu aumento para el C0• 

mercio de fuera. 
C A P I TU L O XCIX. 

PRUEBASE, ~UE LAS MANUFACTU .. 
ras de texid"s exquijitos de Seda, y Ltt
na , florecen mas en la1 Poblaciones gran
Jes : necefsidad de conceder franquicias 
para las de Seda en Madrid, Toledo, Cor .. 
dova , Sevilla ,y otr1tf eiud11du: impor
t ancia de extender la Fabrica de Tapices , 
y de auxiliar a los Tintoreros ha6iles , )'. 
que en todas las exempciones . , y gr11cia1 
que fe difpenfaren , (e ponga la e laufa/a 

refervativa por ahora; por ji con7Ji
niere alterar dejpuu algunas 

de ellas. 

N O obíl:ante la efperanza que ten
go de que con las providencias 

propuefias en los Capítulos anteceden4' 
tes , {e han de mejorar , y aumentar 
mucho las Manufaéturas en toda Eípa
ña, ef pecialmente las de Seda, y Lana, 
comprehendo , que para efiablecer, y 
arraygar mejor algunas de ellas , fera 
precifo aplicar ciertas difj)oíidones 
ef pecial.es, ademas de las que en ge
neral he hecho prefentes ; debiendofe 
advertir tambien , que fin embargo de 
la igualdad con que he diétado eíl:as , 
fer.an mas coíl:ofos los texidos , y otras 
cofas que fe labraren en las Ciudades 
grandes, refpeéto .a que en ellas fon 
mas caros los comefübles , y generos, 
~uc confumen los Operarios ; con que 

La expreífada careília , o precio¡ 
mas fobidos en los Puebtos grandes, 
procede de diverfas caufas : la pricipal 
es , que aunque los derechos Reales fe 
hallan en todas partes impuefios con 
igualdad , fe cobran con mayor rigor, 
y con menos baxas en los Pueblos gran
des , que de ordinario fe adminifiran, 
no ftendo capaces de encabezarfe, co .. 
mo fuelen praéticarlo los medianos, y 
pequeños ; a que fe añade, que en las 
referidas Ciudades grandes fon tam
bien en mayor nu~ero, y mas gravo
fos los Arbitrios, o derechos Municipa
les, que fe fatisfacen para las cargas 
corrientes de la Comunidad, y defem
peño de fus deudas, efpecialmente en 
Madrid , donde con ocafion de las fre
cuentes coll:ofas funciones , y con el 
noble defeo de repetir los fervicios a 
nudl:ros Reyes, fe ha extendido tanto 
la mano, qúe hay diverfos comelliblcs 
que entre derechos Reales , y Sifas de 
la Villa, pagan mucho mas de lo que 
importa fu valor intrinfeco. 
- ·Otra caufa principal confiíl:e , en 
que propordonandof e al gran nume
ro de la Poblacion el , confumo de vi
ve res, y de otras cofas , fe encarece 
todo ., porque no bailando para abaf
tecer la ·lo que íobra de los Lugares 
circunvecinos, es precifo que fe con
duzca de mucho mas lexos , con que 
repitiendofe, y creciendo el gafio, afsi 

en 



de ComercitJ, y de Mari1M. 3 31_ 
c.n los portes, como en 1 as muchas ma- des, de que es buena pruebá Amíl:er.; 
nos por donde paífan , es confecuemc dan, y Leiden en Holanda , tan afama
lo fubido , y gravofo de los mencion~. ... ~as por fi.1s muchas , y buenas Manu-
dos precios , q~ando llegan adonde fe faétu~as , co'mo por fu gran poblacion: 
venden , y coníurnt!1. , lo m1fmo fe puede decir de Bruxelas, 

A todo efio reiponderan algunos, Ambcres , y Lila en la Belofa Catholi
Jo que he obfervado ya en fos .dífrur- ca, y de la rica, y gran Ciudad de Loo .. 
fos , que es. decir , que las Crndades dres, cuya poblacion compite con las 
grandes ne:> fon apropolito .para el efia- mayores de Europa, y aifrguran mu
bkcimie~to, y permanencia de muchas chos que las excede , fin que por efio 
Manufaét.uras , y que fe. pueden plan- dexe de. mantener muchas , y primoro
tificar , y confervar meJor en los Pue- fas mamobras de Seda, Lana , y otras 
blos medianos , y pequeños ; pero no que aume~1tan fu comercio , y opulen
necefsitare de muchos argumentos pa- da. 
ra manifefiar la debilidad de eíl:e die- Aun tenemos mas cerca Jos exem-
tamen , pues donde convence la mil- plares de eíl:a realidad en Pads, Leon, 
ma expéricncia general en todas partes, 1 l\ohan , y Tours , que fiendo las Villas 
calificada por figlos enteros , tendran de mayor poblacion en toda la Fran
poco lugar los razonamientos ef pecula- da, fon tambien las que mas fe enri
tivos. quecen con fus muchas , y exquilitas 

Es cierto que los Paños ; y otros maniobras, como es notorio; y paffan .. 
texidos , afsi medianos , como vafios, do los Alpes, hallaremos la mif ma com
fe labran fin dificultad cafi en todas probacion en Italia , aunque de dife
partes , porque no teniendo primor rente dima , y genios, pues exceptua..
los mas de ellos, fe alcanza el modo da Roma , cuya grandeza tiene . mas 
de fabricarlos, afsi en la Aldea , co- dignos fundamentos, fe evidencia, que 
mo en la Ciudad; pe·ro en lo que toca fus mayores Poblaciones Turin, Milan - . , a los compuefios de Seda , Paños hnos, Genova, Venecia, Florencia, Napolcs,. 
y otras cofas exquifitas, no podemos y Medna , fon las Villas , o Ciudades: 
negar la poffefsion immemoria! en que en que florecen las mas exquifitas , y 
fe hallan de eíl:ablecerfe , y coníer- numerofas Manufaéturas; y bolviendo 
varfe mejor en las Ciudades, y demas a nuefüa Ef paña , tampoco podemo¡ 
Poblaciones grandes , ya por el_ ma- negar , que fus mayores Pueblos , def
yor confumo que logran dentro de ellas pues de la Corte, fon Sevilla, Granada, 
mifmas , vendiendolas los proprios Cordova, Murcia, y Valencia, y que en 
Fabricantes, fin el embarazo de Adua- efias mif mas Ciudades fe eíl:ablecieron 
nas , ni ricfgo , t gafios de viages , y y fe han confervado Gglos enteros .Ja. 
de encomenderos , ya por la concur- mayor j)arte de las mejores maniobras 
renda de muchos Mercaderes, que fin de toda la Pcninfula , y donde todavia 
falir de fu recinto , eligen , y hacen fe mantienen mas veíl:igios , o feñales 
por s! mifmos las compras , y las per- de ellas; y fi Toledo las tuvo tambien 
mutas, para traficado defpues tn otras en abundancia, y de exquifita calidad~ 
partes del Reyno , o fuera de el , ó ya y afsimifmo Segovia las de Paños fi
por otras caufas ocultas , que fe nie- nos , en los ti1empos que tenian la pri-. 
gana nuefira cornJ)rehenGon , aunque mera efümacion en Europa , y en las. 
fe rafirean , o prefurnen por fus cfec- Indias, fe hallara afsirnifrno, que quan
tos, pues vemos , que eíl:a clafe de do flore dan mas en aquellas dos Ciu
Manufaéturas finas perman~ce princi- dades , eran mucho mas pobladas que 
palmenre en· Ciudades, y Villas grao- cy , como es conílantc : todo lo qua~ 

nos 
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3 3 6 Theorica, y Praüica 
nos convence , dé que el verdadero de entrar en eíl:a Villa 1 oo. libras de 
centro de muchas , y buenas Manufac~ Seda en cada uno de los 20. a~10s , pa .. 
turas es el de los Pueblos grandes, ya ra cada Telar de los que tuvieífe cor
por la facilidad con que fe, int,roducen, rientes > li_br~s de qualefquiera dere
y fe arraygan en ellos , o ya porque <:hos ; y afs11mfmo 1 o. arrobas de Vi
aunque eíl:ableciendolas en los media.. no. , 1 o. de Acey.te, y 1 o. de Jabon en 

1105 , 0 pequeños , fuclen crecer , y cada uno de los expreífados 20. aiíos, 
coníl:ituirfe opulentos, al paífo q~e fe por c~da_ Telar.de los que efiablecieífe, 
ade Iantan, y florecen ell:as Fabricas ; y tuv1eíie cor~1entes , exemptos tan)
de modo , que por fus princip~o~ , o bien de qualeíqu~era derechos impuef
por fus efeét:os, no pueden ex1íhr en tos en eíl:as eípec1es,y con la calidad,de 
numero coníiderable , fino es en Pobla- que lo que fe labrafie en efios Telares 
dones grandes; y fiendo ~n ~llas mas fe pudieile. vender p_or mayor ! 0 po; 
caros los viveres , las hab1tac10nes , y menor, afs1 en las mtfmas Fabricas, co
las demas cofas de que ufan los Fa?r~- mo en Tiend~s. feparadas , dentro , y 
cantes, por los ?1otivo~ _que he refert- fuera de eíl:~ V1ll~, en qualquiera par
do1, parece prec1fo auxiliarlos, y alen- te. de Efpana , libre de ~kavalas, y 
tarlos en ellas con algunas mas venta- Cientos, y otro,; qualefqu1era derechos 
jas , que las que he ~ropuefio para lo i:or l~ primera venta, exhibiendo juf
general del Rey no , a fin de. aHegurar uficac10n de. que los tales texidos eran 
l)Or eíl:e medio , que el precio de, los de fus Fabr~cas , las que fueron con 
gcneros que fe labraren , venga ª.fer efeét? plantific~das en buena forma , y 
igual en todas partes, con poca d1fe""'. eíl:uv1eron ~cc:rr1entes ?~íl:a efie año, 
renda. , . que el referid~ Franc1ko Vazquez fe 

He apuntado ya !o excefs1vos que ha hallado obligado a abandonarlas, 
fon en Madrid , afsi los derechos· del por contratiempos que .ha padecido, 
Erario , como los Municipales ; y no independientes de las mencionadas Ma· 
obíl:ante fiendo ·Corte fumptuofa de nufaéturas. 
nuefi;os Monarcas , de gran poblacion, Tengo demollrado ya en diverfos 
y centro de toda Efpaña , puede fer Capitulos, y particularmente defde el 
tambien af siento comodo, y propicio quinto haíl:a el decimo inclulives , que 
para la ereccion, y pronto def ~acho de por caufa de eíl:as gracias no fe difmi .. 
muchas Manufaéturas finas, afs1 por ef- nuyen las Remas Reales, ni los Arbi .. 
tos motivos, como por los demas que · tr_ios de las Comunidades, y que antes 
he expreffado , concurren regularmen· bien fe aum·entan mucho , lo que me 
te en Pueblo.s grandes, para el con- parece queda baíl:antemente probado, 
fumo , y trafico de los gencros que en fin necefsitar de nuevos argumentos: 
ellos fe labran : pero fera precifo auxi- no obíl:ante confiderando , que las Ma
liar a los Maeíl:ros, y dtmis Operarios nufaéturas de Seda fe han adelantado, 
con alguna mas diílincion. Y mejorado mucho defde entonces en 

Por Cedula de feis de Oétubre de eíl:a Villa, me parece, que aunque fe 
l 711.º fe füvio fu Mageíl:ad conceder difi)enfen eíl:os auxilios con alguna 
privilegio a Francifco Vazquez para minoracion , fe confeguira . el aumen
eíl:ablecer en eíl:a ~orte 12.. u mas Te- to de ellas en numero , y calidad; 
lares para la fabrica de Tisues, y Telas y a!si convendda determinar , y dif
de ()ro, Plata, y Seda , Rafos, Damaf- poner, por regla general , que a qual-

. c-0s , Felpas , N~blezas, Sayas de Rey- qniera que eíl:ableciere , y tuviere 
. na , Scgries, Tafetanes , y otras ropas, corrientes en eíl:a Corte , a lo menos 
F.ºr tiempo de 20 .. años 1 con facultad feis Telare~ de ancho de Tisues, Per-
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lianas , y otros tex1dos de Seda , ten- Es conGderablc afsimifmo d con ... 
gan ~o no ~1ezcla de o:o, y Plata, en- fumo de Cintas cie Seda, aunque oy no 
ttnd1endo.íe de.dos tercias de vara Ca~- tanto , como en. otros tiempos, por 
rellana el refeudo ancho de los tex1- caufa de la variac10n de las modas ; y 
dos, goce del alivio de entrar libres fiendo tarnbien genero apropofito para 
de todos derechos reales, Sifas, y Ar- traficar lo en todas partes , convendri 
bitrios , diez arrobas de.Vino, ocho de fomentar fu fabrica dentro de Madrid , 
Accyte , y o~ho de ]aban al año , por dif penfando a eíle fin para cada tres Te
cada uno de los Telares que conferva- laies de Cintas de Seda las mifmas ex- 1 

re corrientes, ·como no baxen del ex- empciones , y gracias l?ropueHas para 
pr~ífado numero de feis; y que por lo cada Telar de texidos anchos, obfer
qu~ J:Dira a la Seda, pueda entrar tam- vando tambien la condicion , de que 
bien 80. libras al año por cada uno de eíl:os Telares, que no pueden fer me
Jos expreífados Telares, fin pagar de- nos de diez y ocho, hayan de efiar en 
rechos algunos a titulo de entrada por una mifma cafa , por las razones que 
la Aduana , venta, ni con otro moti... he hecho prefentes; si bien fe podra 
vo , en confecuencia de lo que en el dif penfar , que aunque los Telares, que 
Capitulo 97. propufe a favor de las de qualquiera de eftas tres clafes efiu .. 
Sedas no labradas ; pero con la cali- vieren unidos en cada habitacion , per .... 
dad , de que todos los feis Telares·, o tenezcan a mas que un dueño , gocen 
mas, ft los tuviere , hayan de cxiíl:ir las mencionadas exempciones, y fran
dentro de una mif ma cafa, porque fr quicias, ftempre que exifiieren juntos 
efiuvieren divididos en diverfos para... en ella, y que no baxaren del numero 
ges, feria dificultofo el reconocimiento que fe ha prevenido. 
puntual , que . de quando en quando. Aunque en otras partes de Efpaña 
fe acoílumbra, y es precifo hacer por no fe cobran de los comeíl:ibles tan_ ex
la Junta del Comercio, para poder go- cefsivos derechos como en Madrid, no 
zar de qualquiera exempcion que fe dexan de fer crecidos los que fe pagan 
conceda. en Toledo, ]aen, Cordova, Sevilla, 

En lo que mira a la exempcion de Granada , y Murcia , donde fe confer
derechos en la primera venta' y forma va todavía a lo menos la raiz de las 
de executarla , me remito al Capitu- Manufaéturas; y para reftablecerlas, y, 
lo 96. . mejorarlas, influirla mucho conceder a. 

Importara tambien mucho, que en fus Fabricantes las exempciones, y gra- . 
Madrid fe aumente la Fabrica de Me- das que propongo para las de Madrid,, 
dias de Seda, de que hay el gran con- con la diferencia fola de que las ochen .... 
fumo, que es notorio; y no ocupando- ta libras de Seda, aplicadas para cadai 
fe tanta gente en las maniobras, que Telar de Texidos anchos , para cada 
corrcf ponden a fu labor , parece que dos Telares de Medias , y para cada 
las mifmas gracias que propongo para tres Telares de Cintas de Seda, fe mo
cada Telar de Seda de lo ancho , fe deren a 71. libras ; y que las diez arro ... 
pudieran franquear para cada dos Te- has de Vino, ocho de Aceyte, y ocho 
lares de Medias de Seda; de modo, que de Jabon, que propongo para cada Te .. 
para poderlas aozar haya de tener el lar de lo aricho , y para cada dos , '/1 

dueño a lo me~os do~e Telares _, que tres de los demas, queden reducidas <\ 
Correfponden a fe is de lo ancho, y con ocho arrobas de Vino , feis de Aceyte, 
la calidad de que todos los doce hayan y feis -de Jabon. . , . 
de exifür tambien, y dtar corrientes Si en alguna otra Ciudad., o Villa 
en una mifma cafa.. gra1tde de la Corona de Cafülla, don-. 

de 
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1de. los vive res 'fueren ~lgo caros , hu- Tampoco he comprehtndido tn 
viere algunos que quilieífen efiablecer efia ef pcde de franquicias a la Ciudad 
eíl:e genero de Manufaéturas, y fe acu- de Valencia, ni a otras de la Corona 
diere defpues a pedir las mifmas exemp- de Aragon , por remitirme a otros Ca
ciones, y facultades para adelantarlas, pitulos)en que expreífare todas las proº para. introducirlas de nuevo , fe po- videncias, que me parecieren mas pro .. 
dd. n examinar los motivos que alega- })rias de fu diferente confiitucion, pa
ren , a fin de concederlas los auxilios , ra mejorar , y aumentar fus maniobras 
que , fegun ellos, las corref pondieren, y trafico de ellas. 
no excediendo de las propuefias para La Manufaétura de Tapicer1as finas, 
las demas. a imitacion de las de Flandes , fe halla 

Siendo mas facil en las referidas dla blecida cerca de Madrid , a expen ... 
Ciudades 1a cuenta, y razon de las Fa- fas, y providencias de fu Magell:ad; y 
bric as , por fer de menos poblacion , y teniendola ya arraygada en el centro 
con curfo que Madrid , fe podra difpen- de Ef paña , y hallandonos con la ven
far que puedan gozar de efl:as exemp- taja de tener en abundancia las Sedas, 
e iones, y gracias, aunque los mencio- Lanas, y Tintes , que fon mas apro
nados Telares no paílen de quatro los pofito para labrarlas , no fera dificil 
de ancho, de ocho los de Medias, y de -extenderla , como conviniera , por
docc los de Cintas ; pero obfervando que fiendo genero de mucho valor, y 
en todo lo demas las reglas, y precau- c-0nfumo grande, fe obviada tambien 
dones , que he hecho pref entes para }Qs por efie medio la extraccion del dine .. 
de Madrid, y con la calidad de que Jas ro, y fe aumentada nuefrro Comercio; 
mencionadas franquicias en la Seda, eR íiendo natural, que por las expreífadas 
el Vino, en el Aceyte , y Jabon, fe han ventajas fe fabriquen tao primorofas, y 
dé entender, y ixatticar, afsi en lo r~f... en tanta cantidad en eíl:os Reynos, que 
Feétivo a todo genero de derechosRea- def pues de abaíl:ecernos , fe puedan 
les' CO!flO en lo perteneciente a Si fas ' traficar fuera de ellos. 
1Arbitrios, y otras qualefquiera impo... Para lograr la extenfion de ellas 
'ftciones de los Pueblos, en la inteligen- Manufaét.uras, convendra hacer venir 
da, de que no por efio fe difminuiran de Flandes may-0r numero de Maefiros, 
los produétos de unas, ni otras Rentas, y Oficiales,mediante penliones., y otras 
y que antes bien fe aumentaran confi- gracias , a fin que las vayan aumentan
dcrablemente, como lo he manifofia- do , o dif poner que algunos Particula
do , y repetido muchas veces. res , hombres <le caudal , y de genio 

Aunque Valladolid merece la mi{- para efl:as cofas , fe encarguen <le fu 
ma atencion, que las otras Ciudádes efl:ablecimiento , y permanencia , di[ ... 
que he nombrado 'no me ha parecido penfandoles a dle fin los auxili-0s ·pro
comprehenderla en la aplicacion de ef- porcionados , y atendie.nd-0 con efpe .. 
tas franquicias' por perfuadirme a que cialidad a que fe emplee' y adiefire en 
no necefsita ·de ellas, refped.o a la con- e1las el mayor numero que .fe pudiere 
fiderable baxa, que el año de 17 l 2. fe de Ef pañoles , y otros Vaífallos <le fu 
firvio fu Mageftad conce-Oerla en el en- Magefiad, lo que no fera dificil confé· 
cabezamiento de fus Rentas, para que guir, pues -algunos mozos de la Nacion, 
con e1 importe de dle benefi.do pu- que fe pulieron por Aprendices en la 
dieífe aumenta·r, y mejorar fus Manu- citada Fabrica , fe hallan ya muy ade
faéturas de Seda , y Lana, como fe re- lanta.dos en ella , particularmente def
conoce por fu Real Decreto . ~ incluido de que tienen .Madlro hlbil , que les 
~n el C.apitul-0 4'il-: ~nfeña .Cl .d:ibujo , que es el fundamen-

to 
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ro principál p~ra labrar buena~ Tapi- .diendofe decir, qué uná Tela, u otra¡ 
cenas , c?mpmendo en fus primores ropa mal teñida, es cafi lo mifino que!: 
.con la pintura, por cuya conftdera- fi efiuviefe muy rn~nchada. 
don, y otras, parece, que el primer. La importancia de los buenos tin .. 
paífo par~ plantificar , y affegurar la t~s f~ confirma tambien con la expe
buena calidad, y la extenfton de eíl:as nenc1a de que la mayor récomenda~ 
Manufatturas, h~ de. fer de~ina_r ~ue"'! cio9, y general confumo, que los texi
nos ,Mae~ros deltneadores , y ~ibuJan- dos de Seda de Leon de Francia logran 
te~ a la Juventud, que fe huv1ere de en las quatro partes del Mundo , y ef'
emplar en ellas; a que tambien puede pecialmenre

1 

en las Cortes , procede 
fervir de exemplo la primorofa mante-- mas de la viveza, y buena difiribucion 
leda, que fe fabrica en la Coruña con de los colores , que de las otras cir-: 
quantos dibuxos fe quieren, executado ~unílancias que incluyen: y pues a po"! 
todo por aquellos Naturales, a quienes ca coíl:a fe puede auxiliar a los Tinto~ 
ha cerca de quarenta años que iníl:ru- reros, respeéto a la cortedad de fu nu~ 
yeron algunos Maeíl:ros Flamencos, y mero, y afianzar por efte med (o una 
defde entonces fe firve de ella el Rey de las principales calidades, que han de 
nuefiro Señor para fu mefa, y el demas tener los generos para que logren efii
confumo, que de efic ge~ero fe hace inacion, defpacho , y comercio en to
en las Cafas Reales. das partes , confidero muy convenien .. 

El Rey Luis XIV. aplico efpeda~ te , que a los Maefhos Tintoreros en 
lifsimo cuidado a la introducdon , y las Provincias de la Corona de Caíl:illa, 
adelantamiento de eíl:as Fabricas, cuyo J.?º fe reparta cofa alguna por razon 
primor fe puede decir excedio al de las de efie Arte, a titulo de Akavalas, 
de Flandes, de donde hizo venir Maef.. .Cientos, derechos de Millones, ni otros 
tros habites; y con exquttfias la~ Ta pi... para fuplir lo que faltare a pagar los 
ce·das que hizo labrar , no folo ador~ encabezamientos de los Lugares , ni 
no fus muchos, y fumptuosos Palacios, pára otros fines, y que ayan de fati~· 
fino que para darlas mayor eftimacion facer folamente los derechos impucfios 
en otras Cortes ~ folla regalar con al- en los comcfribles, y gene ros que com
gunas de ellas a los Embaxadores , Y. prar~n , y confumi~~~~ como los de·. 
otros Miniíl:ros, en lugar de la Joya µias vecinos. 
con que al tiempo de la defpedida es Seria muy acerta.do , que fe les 
conftumbre agaífajarlos 'lo que pratl:i~ oexaífe comprar libres de derechos 
caba tambicn con otros Perfonages a. cierta. cantidad de ingredientes, y tam .. 
quienes conv~nia , o d~feaba compla"'! bien las Calderas, y otros vafos, e iof.., 
cer. , trumentos necetfarios para los mifmos. 

Aunque el Gremió, o clafe de bue~ ~intes , y que a los Maeílros fe liber-3 
nos Tintoreros de Seda , y Lana inclu... taífe de alojamientos, y vagages para 
ye poca gente en todas partes, fe debe Militares , y de cargas concegiles; y; 
conGderar , que del Oficio, o Arte que mucho influida al beneficio publico, 
exercen, pende una de las partes mas que en las Ciudade$ grandes donde hu• 
effenciales para que los texidos tengan viere muchas Manufaéturas, fe les dief
Cíl:imacion , y con fumo dentro , y fue- fe cafa fuficiente para fus viviendas, y 
ra del Reyno, pues fervirla. muy poco Oficinas por cuenta de los Arbitrios, y 
la buena calidad de ellos, fi los mati- Propios de los mifmos Pueblos, de cu .. 
ces , y <lemas coloridos no fueífen cor~ yo moderado gaíl:o fe feguirian creci .. 
refpondientcs a ella, y gratos a la viL do~ b~neficios al Erario.' y a las ~¡f .... 
ta de los que lo~ han de ~omprar , ~-4"'. !Uª~ C!udades ; ficndo .cierto tamb1en, 

"N_y que1. 

./ 
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que aunque tuvieff~~os, en Efpaña mu- men(i s novedad, y di.íonancia, lo que 
cha~ y buenas maniub ·as, no fe po- por efra1caufa fe huv1ere de mudar, fe
dn.it; c;onferv . r , y fe malograda lafü- r.a muy acertado , que en las ordenes, 
mofamente lo qut: fe: gaíl:aífe en la ma- y def1n-chos de lo que fu Mageíl:ad 
y or parte de ellas, f al mifm? liem- aprobare , .Y .mandare ex~cutar '.~[:id~ 
po caredeífemos de buenos Tintare- las fr.anqu1c1 .1s, y demas auxilios ya. 
ros , porque los que a y oy fon poc'o·s, menoonados , com~ de los que pro
y los mas de ellos <le corra fufici<.:-nda, ·pondre en los Capitu\os fi?uientes, fe 
entendiendofe, que para gozar cíl:os ·ponga 1a dauLla refervattva por aora, 
privilegios, y ventajas ayan de juíHfi- ¡ ti1mpo ·que fuere mi 1VoÍuntad. 
car fer de baílante habilidad en fu ofi
cio , lo que ha de confiar de ex.amen 
hecho ante los Veedores <le las mifmas 
Fabricas, por orden del Intendente, u 

. del Corregidor a quien tocare, y con 
afaiílencia fuya , u de las perfonas que 
fubdtlegaren , para que la jufiificadon 
fe haga con toda legalidad. 

Puede fuceder ~ que en la regulaa'. 
don, y praética de las exempdones, Y. 
demas gracias que en eíl:e Capitulo, 
y en los antecedentes fe han propuef
to , y en las que ire diétando en los fi~ 
guientes , convenga variar algunas co
fas a que obligue el tiempo, y la expe
riencia , como acontece muchas veces 
aun en las dif policio_nes txaminadas, 
y confultadas por los Tribunales mas 
íabios, y determinadas por los Princi
pes, y Republicas de la mayor pru
dencia, lo que fe acredita tambien por 
las muchas Leyes, Pragmaticas, Orde
nanzas , y otras dif poficiones del Rey
no, que fe hallan recopiladas , y en 
que fe reconoce una frecuente , y fuc
cefsiva variadon, corrigiendo algunas 
de ellas, explicando mas las otras, re
vocando muchas , y añadiendo todas 
aquellas que fe han confiderado con· 
veniente , fegun lo han pedido los 
tiempos , y los cafos experimentados, 
o prevenidos en ellos ; y afsi no fera 
de eíl:rañar , que los difcurfos , y pro
poficiones, en que el zelo .al Real fer
vkio, y al hi ·n de la Patria me han 
empeñado, necefsiten de muchas cor
recciones ; y para que no fe reciban 
como privilegios perpetuos las gradas 
que fu Mageftad difpenfare , y haga 

CAPITULO C. 

SOBRE FABRICAS DE PAños, 
Lamparillas, Carros de Oro, Sombrero1, 
Ba¡et-as , Sarguetas, y Lienzos finos, P a
pet, Lona , Xarcia &c. Providencias pa
ra manio"bras en el Hospicio de .M_~rid; 
y que el adelantamiento de l4s Manufa&• 

turas es medio eficaz para que fa 
aliente , ,y florezca 111_ . 

.llgricultura. 

D E Paños medianos, y baíl:os te.; 
nemos -ya en Ef paña fuficientes 

Fabricas para el proprio confumo, y {e 
podra ef perar fu aumento, y def pacho 
para traficados fuera, mediante la frctn
quicia en fu primera ventá , baxa de 
derechos a la extraccion ' y demas au· 
xilios que van propueíl:o~ en los Ca
pítulos 90 y 9 6; pero por lo que mira 
a los finos, no fe ha podido confe· 
guir todavia la perfeccion , o ventaja 
fuperior que fe reconoce en los dct 
Francia, Inglaterra, y Holanda, y que 
por efia caufa desfrutan oy la primera 
eíl:imacion en las quatro partes de el 
Mundo ; pues aunque en las efrableci· 
das en Guadalaxara a cxpenfas, y pro
videncias de fu Mageíl:ad fe labran vif .. 
tofos, y de buen fervicio, no llegán 
al primor , y aprecio que logran, lo~ 
EO:rangeros, lo que fe debe atribuir ~ 
que los eíl:ablecimientos de ella cah .. 
dad fon dificultofos en fus principios, 
y nec~fsitan tiempo , y una conftanté 
aplicacion de providenchs para que fe 
vayaD perfrcdonando; y debemgs ef· 

pe-
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perar, que continuando efias, y dif po- de fus Soberanos, mejoraron las fuyas~· 
niendo que en aquella Manufaél:ura fe elevando los Paños al primor en que fe 
introduzcan a\gunos Artifices mas dief- hallán en Inglaterra, y Francia; y man~ 
tros en texer, tundir , batanar, y pren.. teniendo fe los de Segovia en fu anti
far, como tambien en la mezcla dé guo mcthodo , vienen a quedar oy en 
Lanas blancas , y teñidas, y en los tin- la claf e de medianos , comparados con 
tes, fe adelantaran de modo, que igua- los de aquellas dos Naciones, que ver-· 
len a los mejores de Inglaterra, y Fran- dadcramente fon muy fuperiores en lo 
cia ; sl. bien confidero , que para fu lo- finos, viíl:ofos, y durables ; pero de· 
gro feria medio mas util , y feguró el hemos ef perar , que teniendo fiempre 
de ponerlas a cargo de algun Particu- en Efpafia las mejores Lanas , y Tin~ 
lar de inteligencia , y caudal , que las; tes , y liendo la Nadan baíl:ance habili. 
govierne, y tenga por fu cuenta, por y capaz· para imitar, y adelantar eíl:as,1 

los motivos que expreífo a lo ultimo y otras Artes, fiempre que no fe la im~ 
del Capitulo 9 g. pofsibilite con lo excefsivo de los dé-\ 

Hallandof e, pues, eíl:ablecidas ya rechos, y' otros impedimentos, de que 
en efios Reynos muchas Fabricas de he hecho rnencion , podremos lograi:i 
Paños medianos , que fin confiderable todas eftas ventajas , mayormente fi 
gaíl:o ,.ni trabajo fe pudieran elevar al por ganar tiempo, fe hicieren venir , y1 

primor de los que he expreffado de eíl:ablecer en Segovia , y otras partes 
fuera, parece que no hay necefsidad de ~Igu~os Maefi:ros , y otros Operario~ 
introducirlas de nuevo, aüi por el ere- rntehgentes en las maniobras de texer,i 
ciclo di(pendio , que eíl:o fuele tener, tundir , batanar , prenfar, y teñir; Yi 
como por la incertidumbr.e de fu lo-. afsimifrno en las mezclas de Lanas

1 

gro, y dilatado tiempo que fe emplea blancas >y teñidas , al modo que fo 
en femejanres plantificaciones , y que praética en Inglaterra, y otros Rey_, 
lo mas feguro , y conveniente fera me- nos , para que comunicando eftas no~ 
jorar las, y aumentar el numero de los ticias, y methodo a los Vaífallos de ft1: 
Je lares que fe hallan ya corrientes, cf- Mageílad en los primeros años, fe ex~ 
¡)ccialmente las de Segovia, donde por tienda , y arraygue quanto antes d 
figles enteros han tenido fu centro las primor que fe echa menos. , y necef-. 
mejores de Efpaña, en el gran nume- fitan para fu confumo, y comercio pa~ 
ro que es notorio, lo que fe debe atri.... ra dentro, y fuera de el Reyno; a cuyo 
huir, fin duda , a lo ingeniofo de fus fin convendra tambien formar nuevas 
Naturales , a la abundancia , y buena reglas , e h1íl:rucciones , afsi en lo ref
c~.lidad de fus Lanas , a la comodidad peél:ivo a la calidad , y numero de los 
de fus aguas para Lavaderos , y Bata- hilos, ·o leñuelos, marco o medida de 
nes 'y a fu aventajada fituacion en el los peynes en que fe texen.) y anchu
ccntro de Ef paña , y entre fertilifsimos ra a que han de quedar reducidos def~ 
campos, y montes, que la proveen de pues de batanad.os, como para el mo~ 
granos, leña, y carnes, y OtfJS cofas a do de tundirJos , batanados ; prenfar~ 
moderados precios~ los , y demas circunftancias ·que pue~ 

Por eíl:os , y otros motivos flore- den conducir a perfeccionarlos , con 
ieron füs maniobras en numero , y ca- reflexion a lo que fobre todos eftos 

lidad ,. logrando la primera efi:imacion puntos fe praétlca en Inglaterra, y Fran
en Europa, y en las Indias , fiendo de cia_; pues aunque nuefiros Fabricantes 
las mas aveutajadas , que en tiempos quilieífen alterar algunas de las reglas 
antiguos fe conocian , haíla que los eftabkcidas, con el fin de ir imitando 
Eíhangeros> a esfuerzo~,y prbvide~ciai los de los Eftrangeros , no les e¡ per .... 

;vl! %. mi~ 
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mitido executatlo , por oponerfe a las res de Paños .finos de Lana, porque ne
Leyes, y Or~enanzas, infütu'idas quan- cefsi~an mas gente, y materiales, que 
do 110 havia necefsidad de mejorar los los de Seda. 
nueftros , ~orno oy la tenemos, porque Por lo que mira a las Lanas, que fe 
eran de los mas aventajados que fe emplean en la ~abrica de Paños, tengo 
fabricaban en todas partes. entendido , que en unos parages las 

Por eíl:as, y otras confideraciones compran con la carga de la Alcavala, 
me parece , que ademas de las pro vi- y Cientos, y en otros fin ella, proce .. 
dencias, que en los Cap,itulos amece· <iiendo efra vari~dad de eftar muchos 
dentes he propuefto por punto gene- Pueblos enca.bezados, y algunos en ad .. 
ral para el adelantamiento de las Ma- min.ifiradon , y de otros motivos ; y 
nufatturas, y fu trafico dentro , y fuera para que todos los Fabricantes de Pa
de eftos Reynos, fe deberan difpenfar ños finos puedan lograr tambien en 
algunas franquicias efpeciales a las Fa-. eíl:o algun bendi~do .con igualdad , fe 
bricas qe. Paños finos ,en las Ciudadei, po4ra dif penfar , que pueda comprar,. 
que por fu fituacion , y <lemas drcunf- y p.onet en obra 2.0. arrobas de Lana 
tandas , fueren mas aprop.ofito para fina en limpio cada año para cada uno 
adelantar las de efta calidad , afsi por- de los quatro Telares , o mayor nume
que necefsitan de mas ·auxilio para ro que tuviere corrientes , de la cali
~onfeguir el primor , y eíl:imacion que dad de Paños, y de~as . circuníl:ancias 
conviene tengan , como en atencion que fe han prevenido. 
a fer mas caros los vi veres en los Pue- · Por lo que t.oca a; la exem pcion de 
blos mayor~s, por Jos motivos .que he derechos en la venta de eftosPaños, me 
pecho prefentes, tratando de las ma- remi~o a la, que exprese en el Cap. 96. 
piobras de Seda; y confiderando , que A las Ciudades de Burgos , Palen
ademas de la antigua poífefsion en que da , y Soda, confidero afsimifmo bien 
fe l~alla Segovia, ninguna es mas apro- fituadas , y con las demas drcunfl:an .. 
pofito para alcanzar eíl:a imp.o~tancia, das que fe requieren para la manufac
convendra :aplicar el principal cuida-r tura, y trafico de Paños finos, ademas 

1 ~-º en aqqdla Ciudad , y mandar, que de la gran necefsidad , que la de Bur
el que en ella , y fus Arrabales tuviere gos tiene de efie , y otros auxilios pa
corrientes a lo m~nos quatro Telares ra redimirfe de la miferia, a que la 
de Pañoi finos , desde 30.n°• inclufive, falta de comercio la tiene reducida ; y 
o de tres mil hilós a.rriQa , fabrican-. me parece _, que .en todas tres fe pue
dolos confor e a la infrruccion que fe den difpenfar a favor de las Fabrka~ 
·eglare para aífogurar fu buena cali'"" de Paños finos las exempciones , y de
d¡id ,' goze ~el alivio de entrar libres mas ventajas que he propueíl:o para las 
d4 todos derechos Reales, y Arbitrios,. de Segovia, obfervando en todo las 
o Sifas de la Ciudad, ocho arrobas de preq1uciones , y reglas prevenidas pa
W1no, ochq der. Azeyte , y ocho de Ja-. ra efras. 
bon al añ~ ~ por cada .uno de los Tela- Son favor~bles tambi.€n la fitua
res de elfa calidad, que confervare cor- cion , y las d~mas circunftanciai de 
; lentes~ com.o no ba~en del expreífa• Gu;adalaxara, para la maniobra de Pa
do. numerq dtr quatro , y con candi- ños finos ; pero mientras fubfüliere aIH 
,í-0n de que todos quatro , o m~s , fi la Real Fabrica de ellos por cuenta de 
los tuviere ,hayan de exiíl:ir en una mif- la Real Hacienda, convendra que no fe 
ma cafa, por -obviaJ los reparos que he, fomenten otras por la de \os Particula
hecho prefentes; y propongo efie mo- res, a fin que no fe embarazen, ni per ... 
qerado aum~1to i. favor.'1c ~i Tda~ judic¡n(!n lai u.~as ~ l~s otr~~. 

No 
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No propongo eftas , ni otras fran- en eíl:a efj1ecie de meré:aderlas d_e o-ran· 

quicias para Fabricas de Lana en Va- confomo, y d~ no dificultofa man·oºbra , 
ll:idolid , por tener prefente la gracia, fino ipor medio de traher de Li la , y 
que fu ~agdl:ad tie~e co?ce~ida a o.tras partes Maeíl:ros , y otros Opera~ 
aqu~lla Cmdad, y que explique en el nos, y eíl:ablecerlos, y ayudarlos por. 
Cap1rulo antecedente, tratando de las algunos años con penfiones , cafas pa~ 
de Seda. · ra f us viviendas , y oficinas , y otras 

Comprehendo , que algunas otras gracias,que p.irecieren regulares,y cor~ 
Ciudades, y Pueblos ·de la Corona de refpondi~ntes a una obra tan impor .. 
Callilla ferin tambien muy apropofi- tante como efia, o difponicndo que 
to para Fabricas de;? Paños finos ; y fi algunos Vaffallos de fu Magdl:ad fe en~ 
algunas acudieren a folicitar exemp- carguen de fu efiablecimiento J canee~ 
dones para plantificadas de nuevo , o diendoles los mifmos auxilios ; para Jo. 
¡nejorar las que tuvieren r: fe podran qual no fe pueden fugerir., y anticipar: 
examinar los motivos que alegaren a reglas fixas' fiendo negocio que fe ha 

. eik fin, y concederlas los auxilios que. de regatear , y ajullar con los miímos 
parecí ren conveñientes, fin exceder Ivhefi:ros, u otros que lo. huvieren de 
de los propueíl:os para Segovia, yacen- tomar por fu cuenta. 
díendo Gempre a que por ta demafia~ Muy conveniente feri~ tambien ef ... 
da cercania no fe embarazen , y per- tablec.er , y ·arraygar en efi:os Re ynos 
judiquen unas Fabricas a las otras , y la Manufaétura de Carros de Oro , o . I 
dando la preferencia a los Pueblos, que .. Chamelotes, Sarguetas finas, y l. s Ba•. 
por fu fituacion , y dem.as· circunllan- y etas, imitando las de Inglaterra, co~ · 
cias fueren mas acreedores a ella; con nocidas C<9n el nombre de ..Afconcher¡ 
reflexion, a que las Lanas mas finai de porque afsi en Ef paña , como en las 
toda Efpaña fe cogen en diverfas . Pro- . In~ias hay gran confumo de eílos tres 
vir.das , y Partidos de Caíl:illa la Vie- generos·, y particularmente de los dos 
'ja , desfrutando eíl:e gran beneficio; tlltimos; y'para la introduccion de cfta 
afsi como los Reynados de Sevilla, maniobtas fe pudiera praéticar el me-! 
Granada, Murcia , Valencia, y otros thodo que he apuntado para las Lam .. 
Territorios Meridionales gozan la gran parillas, y Lanillas. 
~onvenienci_a de las cxquifitai Sedás, La Fabrica· de Sombreros merece 
que en ellos fe crian , a difüncion de tambien particular atencion , afsi C011 

otros parages. el fin de que teniendolos buenGs, y en 
Aunque las Lamparillas, Lanillas, ~bundancia, fe quite la ocafion de que 

y otros texidos ligeros de efta claf e, nos los traygan de fuera ; como para. 
no incluyen cofa exquiíita, feria de que defpues de abafrecernos, podamos 
confiderable beneficio a efros Reynos comerciarlos en otros Reynos ', pues 
l.i introducion de fu Manufaétura , por en todos es muy grande fu confumo, 
el gran cQnfumo que hay de ellas, co- y podemos lograr uno, y ot10 benefi~ 
mo lo he explicado en otros Capitu- cio, valiendonos de las muchas, y bue~ 
los, por perfuadirme a que con eíl:os nas Lanas que tenemos en Ef paña para 
folos generos, aunque parecen de po- labrarlos, ademas de las exqúiiitas Vi~ 
co aprecio , nos facao los Eíl:rangeros cuñas que vienen de nuefiras Indias:• 
mas dinero , que con las Telas ricas; En el Capitulo 90. incluyendo los 
por cuyá razon debemos hacer el ma- Sombreros en el genero de los texi
yor esfuerzo para bbrarlos tambien, dos, y demas compueíl:os de L· na, Se .. 
no con privilegios exduíivos, cuya da, Vicuña, y otros, exprefse la baxa de 
praética pudiera. tei;ier inconveniente~ derechos con que conviene facilitar 

fu 
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fu extraccion; y en el 9 -6. propufe la impufo, entré otros ·medios ; el dere
exempcion de la Alcavala, y Cientos cho de dos reales de vellon en cada 
en fu primera venta; y fera muy acer- refma de Papel de Eíl:raza; quatro rea
tado tamhien, que a los que fabrica- les en la de Papel regular ; ocho rea
.reo Sombreros finos, fe concédan pro- les en cada una del de marquilla ; y 
porcionadas franquicias en los comef- diez y feis reales en refma del de mar
tibles' y otros auxilios 'a lo menos en ca mayor ; entendiendofe eíl:e tributo 
;¡lgunas Ciudades grandes de lo inte- en las referidas clafes de Papel que vi
¡ior del Reyno, para el proprio con.. nieffe de fuera , y declarando , que de 
fumo, y en los principales Puertos de los que de las mifmas calidades fe fa
Mar , a fin de fomentar fu def pacho, bricaffen en el Rey no , fe cobraife fo_ 
y comercio para fuera. _ _ lo la mitad de fu~ .ref pcétivos dere-

En los Capítulos 8 5. 86. 90. y 96. chos; con la copdJC1on, de que fi pa
hatando de derechos de Aduanas, im- recidfe al Reyno ufar de efie Arbitrio 
prefsion de Libros, Alcavalas, y otros en la forma expreifada , o reducirlo a 
puntos, llropufe diferentes auxilios, y efianco con precio fixo , que no fueífe 
ptras providencias' dirigidas a mejo- excefsivo ' fino proporcionado al cer
rar , y aumentar las Manufaéturas de riente , lo pudieífe hacer como pare .. 
Papel fino; y pudi~ndo influir tambien cieife de mayor beneficio de el Ar
al mifmo fin el alivio de algunas fran- bitrio. 
quicias , de que fe trata en eíl:e Capi- En él citado Acuerdo, hecho con 
tulo, convendr!a que a favor de los el Reyno, fe declaro tambien , que 1os 
Maeftros, y Operários de eíl:as F~bri~ referidos derechos del Papel, que fe 
cas, fiéndo de Papel fino, fe conceda fabricaffe en cfios Reynos, fo cobraf~ 
.exempcion de derechos de Millonés1 fen en los mifmos Molinos donde fe 
;a lo menos en cierta cantidad de Vi"'i labraífe. 
·no , y Azeyte, proporcionandolo a la Por lo que toca al Papel que vi
pel Papel que labraren cada: año, y nieífe de fuerá , fe eftipulo , que los 
~on las precauciones que parecier'en m~ncionad_os derechos fe pagaífén en 
P'lás conducentes a ebviar fraudes, ref· los Puertos de Mar , y Secos , y en los 
peéto a no poderlo regular por el nu- 1Alm0jarifazgos, y Aduanas, adonde fe 
mero de :felares, c9mo fe ha propuef.. fatisfacen los derechos de Piezmos de 
~o , y fe praél:ica en lo que mira a las la Mar, o los expreífados Almojarifaz
maniobras de texidos , ni por el de los gos, fobre cuya exaccion, y modo de 
Ingenios, porque algunos de ellos fon adminifirar efta Renta , fe efiablecie ... 
capaces para labrar annualmente haf- ron tambien atrás regl?-s, como fe re..; 
.ta quatro , o cinco mil ref mas en cada conoce en los mifmos Acuerdos, y Ef-
11no , y .en otros apenas fe podran fa. crituras de los Servicios de Millones. 
bricar mil; a que fe añade, que ha.. Reconociof e en la praética lo• per .. 
llandofe ordinariaménte fituado fuera judicial que eíl:e derecho era para las 
(le los Pueblos, bufcando la corriente, Manufaéturas de Papel en eíl:os Rey
y la caida de los Ríos , es dificil tener nos , por cuyo motivo fe mando ex
noticia puntual de fi en ellos fe tra- tinguir, en lo ref pettivo a ellas , por 
baja, o no, con regular continuacion, Cedula de 30. de Mayo de x.672. Y 

· y numere corref pondiente de Opera- convéndra , que en ningun tiempo fe 
rios. buelva a imponer femejante derecho, 

Con moth10 del fervicio de dos y gravamen, a fin que por todos los 
millones y medio de ducados, conce.. medios pofsibles fe fomenten las ex
~ido por el Reyno el año de I 650. fe p~eí!adas Fabdcis' a ~ue influir~ tam

b1en 
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bien mucho_l~ _prov1denc1a, de que del mentando las dotaciones para fu ma. 
Papel que Vtntere de fu~ra fe cob~en yor adelantamiento' y permanencia; a 
fiempre por encero, afs1 los menc10- que contribqye tambien eficazmente 
nados derechos de ~1i11ones, como lo,s e~ Señor Don Diego de Aftorg 1, Arzo ... 
:i 5. por 1 oo. proprios de la Aduana, o b1f po de Toledo, afsi con fu gran ze
l\cntas Generales. lo , y copiofas continuas limofnas, co-

la Lencena fina es uno de los po- mo con los aciertos de fus direccio-i 
cos. generas de ~ue e~ Efpaña fe ex- nes, defdc. que eíl:a a fu cargo e1 regi .. 
penmenta efcasez, afs1 para el ufo de m en fupenor de lo Ef piritual, y Econo
efios Reynos, como para el de las In- mico de toda la Caía. · · 
días; y aunque las providencias gene- En ella fe hallan ya eftablecidas al .. 
raks, que he propuefto para adelan- gunas maniobras de Lana, y Lino pa .. 
tar nueitras Manufaétutas, y Comer- ra los velluarios , y demas ufos de los 
do, podran influir mucho a que fe au• individuos recogidos, que paífan de 
mente el benefi io de los Linos , y la mil perfonas, con que fera facil au.¡ 
Fabrica de Lienzos exquiíitos, siempre mentar cíl:as , y otras Manufaéturas · 
fera. acertado conceder algunos auxi- afsi para el confumo proprio , com~. 
Jios ef pedales a los que emprehendie- para venderlo en cantidad , que con 
ren las de eíl:a calidad, haciendo re- eílc folo beneficio fe puede fuplir oran 
conocer primero los Territorios que parte de lo que c.uefla fu manutenclon 
fueren mas apropofito para el cultivo quedando defembarazada otra tant: 
de los expreífados Linos , y renovan- cantidad de la renta del Hofpicio ; pa~ 
do h fimiente que fe puede traher ra poder admitir , y afsifiir mayor nu..¿ 
de Curlandia, y de otras partés del mero. de pobres, y muchachos huerfa ... 
Norte, como lo praétkan en Francia, nos , que . fe empleen , y adieftren en 
Flandes ' y Holanda ' por los motivos ellos Utilifsimos Oficios, a imir:acion d~ 
que explique en el Capitul? 3 6. lo qu~ fe praética en otras Ciudades,, 

Por lo que mira al cultivo del Ca- y parucularmeAte en Lcon de Francia, 
ñamo , y Manufaélura de Lona, y Xar- én cuyo refugio fe hallan recogidas, 
cia para abafiecer los Navips de la Ar- y atareadas cerca de tres mil perfonas, 
mada, y los de Comercio, en que fe que ganan para el fuíl:ento proprio , yJ 
confumen cantidades muy confi<lera- dan confidcrable fomento a las mu~ 
bles, afsi como en otros ufos, he refe- chas Manufaéturas , y Comercio de 
rido lo que fe me ofrece en el Capitu- aquel gran Pucbl~ ; y lo mif mo fe ve 
lo 7 .z... y otros, tratando de los apare- en el Al vcrgue de Geno va, donde ni 
jos para la Marina; y fiempre fera muy el cojo , ni el ci~go fe exceptuan d~ 
conveniente fomentar , y apoyar efta hacer el trabajo que pueden. 
importancia con todos los auxilios pro~ En Pamplona, y Zaragoza fe ellá~ 
porcionados. . blecieron rambien femejantes Obrás 

En el Capitulo 5 4. apunte la im.. pias , con Ja precifa providencia de 
portJncia de favorecer los Hof picios emplear los recogidos en hilar , texer, 
ya eíl:ablecidos , y de infiicuir otros, y demas tareas; a cuyo fin fe difpufo 
por los fuperiores motivo~ que hize en Zaragoza , que un hombre _ín~li~ 
prefentes,expreífando tamb1en los pro- gente fe encargaífc del eftablec1m1en ... 
greffos que ha Ioarado el de Madrid, to, y direccion de dlas Fabricas, íien .. 
y otros mayores 

0 
que fe ef peran con do por fu cuenta los ~~fios , Y Ja utili .. 

la Soberana proteccion del Rey nuef- dad , con la cond1c1on de entregar 
tro Señor-, y las cantidades confidera- gratif a la Cafa cierto nume.ro .d~ va .. 
bles con que fu piadofo animo va au"". ras, que para el ufo d; fus 1nd1v1du~s 
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