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fe confidero proporcionado , afs1 de Fabricas del Hof p1c10 , encargando a 
Lenceria, como de Ropas de lana , in- uno todo lo que mirare a los texidos 
el ufo lo corref pendiente a las camas; de Lana , y a otro lo tocante a los de 
y fe obligo' tambien i pagar al Hofpi-- Lino, y Cañamo , y cuidando mucho 
do cierta pordon de dinero , que fe- de la puntual fatisfaccion de fu impor
gun tengo entendido, confü1:ia en qua- te, para que teniendo afsi mas afian .. 
tro, o cinco quartos por el uabajo zado el pronto def pacho de eftos ge
'diario de cada perfona, que en las ho- . neros , y fu pagamento , fea tambien 
ras re.gulares, y prefcriptas trabajaban mas feguro , y permanente el gran bc
en hilar, cárdar, texer, y en otras ma- neficio , que del referido ajufte , y 
niobras; cuyo methodo fe pudiera imi- providencia refultara a efia Santa 
tar en el de Madrid , ajuíl:andolo con (:afa. 
fugeto de inteligencia , y caudal, y re- Para la concefsion de lás franqui
gulando los precios, y lo demas a lo das, y demas auxilios· que he propuef .. 
que fuere jufto, por confiderar que de to en efte, y otros Capítulos , fe ha de 
1

_efie modo havra una cuenta fürn, y tener tambien prefente , ql;le quanro 
clara, y una economia, y beneficio fe. mas fe aumentaren ,, y florecieren las 
guro , fin quedar fojetos a los ~mba'"". Manufaéturas, tanto mayor alivio, y 
r azos, confufiones, y def perdidos, que conveniencia fe afianzara a los mif
ordinariamente fe padecen quando fe mos Labradores , y a los demas indi
ad miniíl:ra eíl:e genero de Manufaélu- viduos, porque haviendo, y circulan. 
ras, mayormente íiendo muchos los do mas dinero en el Rey no, tienen mas 
!Telares , como lo pueden fer en efia eíl:imacion , y confumo los frutos , y 
Cafa, haviendo ya en ella mas de 6po. los generos: fe repiten mas las com
perfonas en aptitud dé empleárfe en pras de los unos , y de los otros : fe 
eftas tareas, en que pueden ocuparfe cultivan, y benefician mas tierras, y 
.tambien algunos de los cojos, y man- con mayor cuidado ,: fe hacen los pa
cos ; pero como en los principios fue... gamentos con mas regularidad, y pron
len fer fiémpre mas dificultofos los titud ; y en fin, teniendo.el cuerpo to
buenos eíl:ablecimientos , y que por da la fangre , y rohuftez que necefsi
cfta caufa necefsitan de mas eficaces ta , fe comunica a todos los miem
auxilios, pudiera el Rey , continuan- bros con reciproco , y continuó auxi .. 
do fus piadofas providencias , contri- lio, ftendo fu Mageíl:ad el mas inte
.buir tambien a fu logro, fin gravamen reffado en femejantes beneficios , co. 
alguno de la Real Hacienda , ni otro mo fe dexa confiderar ; en cuya com
JCparo , difponiendo folo, que afsi co-: probacion fe advierte tambien , que 
mo de orden de fu Mageíl:ad , y pre- por no tener los frutos una propor--: 
cediendo fu Real aprobadon, fe hace~ cion~da eftimacion , y confumo en di
contratas, o afsientos con algunos Di- verfos parages de las Caílillas, a cau .. 

_ putados de Villas, y otros Pueblos, Y. fa del defcaecimiento de las Manufac .. 
afsimifmo con diverfos Particulares, turas, y del Comercio, fe dexan de 
para que entreguen en t: 1 Real Alma... cultivar muchas tierras , y otras fe la
cen de Madrid cantidades de Paños, bran muy a la ligera , por cuyos mo .. 
Xerguillas, Medias, y otros generos tivos fe hallan muy difminuidas las 
para los Vefiuarios de fus Tropas, en Rentas , y cónfequenremente padece 
los plazos, y a los precios eíl:ipulados, mucha eíl:rechez la mayor parte de 
fe executen tambien femcjantes con- los Cav-alleros, Conventos, y otras Co
tratas con el fugeto, o fugetos que to- munidades, y Particulares, cuyos Ma .. 
maren por fu ~uenta las expreJfadas ~orazgos , Dotaciones, y demas habe-

~c~ 
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res eíl:an fundados en tierras de labran- hacen en todo 1. qto, 3 oog. pefos, ~l 
za, cuyo produéto apenas ~uede alean- que fe debe añadir el produéi:o de las 
zar para el gaíl:o que ocahonan. H.cnras del T~baco, Salinas , Aduanas, 

C A P I T U L O CI. 
Efiafrtas, Papel Sellado , y de las tres 
wacfas de Cruzada, Subfi . o , y Efcu
fado, . todo lo qnal im1)ortara al año 

so B R E LA CD NS IS TEN e I A dos millones de pefos, poco mas, o 
de los trihutos en Cataluña, Aragon, Va- menos : ¡)ero es tan excefsiva la car
/encia , y Mallorca : modo de fu cobran- ga del ~ataíl:ro, que los 1. qto. 3 oog. 
za; otro genero de auxilios para las Ma- pefos Cltados correfpondcn a acerca de 
nufaéfuras , Comercio, cria de Seda , U.- trece pefos por cada vecino , uno con 

no, y Caiíamo; y moti-vo.r por que otro, de los 1039360. que van conG .. 
florecen las Fa6ricas de Seda derados en el Capitulo 28. y confta 

en Valencia. por repetidos informes , que no pu ... 
diendola fobrelkvar algunos Lugares, 
fe han deteriorado mucho los unos, 
y defpobladofe enteramente los ot~os,. 
cuyos inconvenientes , y perjuicios, 
que refultan a la Real Hacienda , fe 
iran aumentando cada día , fi defde 
luego no fe moderan aquellos tribu
tos , o fi con algunos auxilios , y otras 
providencias no fo mejoran , y aumen
tan las maniobras , y el comercio de 
fus Naturales; de modo, que con d 
l)roduéto de aquellas Rentas fe puedan 
pagar las Tropas , y todos los demas 
gaftos de la Guerra en el Principado, 
fin reme fas de la Corte , ni de otras 
Provinciás de Efpaña: en la inteligen
cia , de que gran parte de lo que de 
ellas fe embia alla , y de lo que los 
mifo1os Catalanes grangean con fu íu
dor, paífa pocos dias dcfpues a Fran
cia, Italia, y otras plrtcs, empobre
ciendo fuccefsivamente eíl:os Reynos; 
y para poder proponer J con mas fun
damento , los medios que me parecen 
proporcionados a obviar eíl:os daüos, 
introducire aqui una noticia por mayor 
de la naturaleza, y confiíl:encia del Ca
taíl:ro en Cataluña, y de las impoficio~ 
nes en Aragon , y Valencia. 

CA TAL U ñA. 

E N el Capitulo 96. exprefse, que 
la exempcion de Alca vala,y Cien

tos~ que propongo en l,1 primera ven ... 
ta de algunos compueíl:os , fe debería 
en tender folo en las Provincias de la 
Corona de Cafülla , donde fe hallan 
eíl:ableddos eíl:os derechos; pues aun .. 
que en las de la Corona de Aragon fe . 
cobran las Rentas con nombre de Ca
taíl:ro ' e impoficiones' fe executa ef
to indiíl intamecte , y con muy diver
fo methodo ' lo que obliga a valer fe 
de otrJs dif poficiones para eílablecer 
el auxilio , y fomento , que en aque
llos parages necefsitan tambien las Ma
nufaéhnas , particularmente en Cata
luña , a fin de embarazar la extraccion 
de las grandes cantidades de dinero, 
que todos los años falen por aquel 
Principado, para pagar los frutos, . y · 
genc·rns que vienen de fuera ; de cu .. 
yo inconveniente fe íigue tambien, 
que aquellos Naturales , faltandoles !a 
ef pecie ~ no pueden fati5facer toda la 
conrribucion del el referido Cataíl:ro, 
aunque de algunos años a efta parte fe 
halla reducido a 9oog. pefos annuales, 
ademas de 3oog. p~fos, que fatisfacc 
para alojamientos , paja , luces , lefü1, 
Y utenfilios para las Tropas, y otros 
1 ººH· por los derechos de BoUa , los 
llamados del Patrimonio, y otro~ , que 

La contribucion de el Cataíl:ro en 
Cataluña confüte en haverfe efrableci
do , que fe cobre un 1 o. por 1 oo. del 
produtlo annual de rodas las tierras 
de labranza , y pallo , y de los Diez
n1os,Cafas, Cenfos,Molinos, Tabernas, 

Xx Hor-
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Hornos, emolumentos de Comunida- diverfos indidduos de gran crcdito en 
des ' y afsimif mo por lo perfonal de el , pudiera perjudicar !a rnaniftíla
los Comerciant~S:-Y de .,los Maeíl:tros de do? del caudal de cada uno , ref pec
las Artes mecan1cas , a razon de 1 o. to a que muchas veces es muy infc_ 
por I oo. de fus ganancias , precedien- l ~or. a la opinion, _y qu~ .de efie COllO
do regulacion de ellas, y un ocho , y c1m1tnto formal ie puaiera feguir la 
tercio por ciento de los Jornaleros del mrnos confianza de fus corref pondien .. 
campo ' a quienes' baxados los dias tes ; por cuya confidcracion fe refo¡_ 
de Fiefia, y de enfermedad, y los de- vio , que por lo reípeétivo a hombres 
mas en que no trabajan, fe confidero de Negocios, y Comerciantes de cada 
al año cien dias utiles con tres reales Ciudad, Villa, o Lugar, o de cada Be
de ganancia en cada uno.' qu~ hacen guedo, declaraífen el beneficio annual 
trefdentos reales en los cien d1as, cu- que les refultaba, y que cargandoles 
yo ocho , y tercio por ciento corre[- un 1 o. por 1 oo. de la gananch , o al-

. ponde a veinte y cinco reales. go mas ' o menos , repartieífen en los 
A Jos Artiíl:as , o Jornaleros , que individuos de fus Grc:mios· la pordon 

trabajan en Manufaéturas , y Oficios que les correfpondieífe, y que de ellos 
meneO:rales, fe cargo tambien u~ cobraffen los Comiífarios. lo que Iegi
ocho, y tercio por ciento de fus ganan- tlmamente pudieífc tocar a cada uno, 
das ; pero con la diferencia de con- con feparacion de lo realJ de lo perfo
fiderades al año 1 8 o. dias miles , que nal, y de lo induíl:riofo, 
a tres reales en cada uno , importan Sobre los Bueyes, Bacas , Terne .. 
5 40. reales ~ ~uyo ocho , y un tercio ras , Cavallos, Y eguas , Machos , Mu
Fºr ciento correfponde a 4 5. reales las, Carneros, Ovejas, Cerdos, y otras 
:il año, que esJo que cada uno de eíl:os efpecies de animales de fervido, y co .. 
Operarios viene a pagar folo por lo mefiible, fe impufo tambien un de .. 
perfonal. recho annual de a tres reales en Jos 

Eíl:os reales fon de ardites de Ca- mayores ; y a uno y medio ; a uno; 

taluña, de los que 14· valen 1 5 .y %.. ma- a medio; y a un tercio de real en 
ravedis de vellon de Cafiilla. · otros. 

Por lo que toca a la contdbucion Para que fe pueda tener prefente 
'de los Comerciantes , fe confidero lo lo que cada una de efras impoficioncs 
delicado de la materia , y quanto de- importo el año de 1721 ; fegun la ex .. 
ben fer atendidos , por el bien comun preífada propolicion , . me ha parecido 
que fe ligue a la Republica , y que a incluir aqui la nota que fe ligue. 

PRODUCTO DEL CATASTRO EN CATALUfíA EL .AiiO DE 171.1. 

fin incluir lo¡_ demlu R11mo1. 

Reales de vellon. 

Las Tierras , f egun las clafes confideradas a pru
pente calculo , diez por ciento de fus produttos , y 
atendidos los años infrudiferos, importan.. • • . • . • • 5. 346. 341. 

Los Diezmos, que perciben diferentes Particula
res en frutos, confiderados al diez por ciento de fus 
produdos .......... ............... ~ • • • • • . • . • • I 5 9. 0.2. 1. 

Las Cafas, confideraclos íus alquileres , y pro· 
duttos .............. .. ... , • . • • • • . • • • • • • .. • .. • . • 7ºº. 9 5 6 •. 

Los 
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Los Emolumentos de los Comunes, facado de fu 
produéto el diez por ciento ................... .. 

Los Molinos , idem ..•.•.••••.•.•.•.•.•...• 
Los Cenfales , que dlferentes Particulares perci-

ben, idem •...••.•••. • · · • · • • ••••..•.•.•.••••• 
El Perfonal, conGderado cien dias de trabajo uti

les al Jornalero del Campo, ciento y ochenta al Arte
fano, a tres r~ales. al dia, y ocho, y un tercio por cien-
to de fus produétos •.••• • • • ..•••..••..•.•.••• 

Los Animales, fegun la proporcion expreífada •.• 
El Comercio , reglada la coníideracion a un diez 

por ciento de la utilidad, lo que es inaveriguable ••••• 

. 349 
6. 1..06. 318 . ----

256. 709. 
83.97~t 

308. 608. 

3. 099. 8 5 4• 
1 49· 19 3. 

1 7 5 ~ ººº· ----
Total.... 10.379. 660. 

Reconodendofe def pues , que eíl:e produéto era 
muy inferior a la principal idea del Caraílro , cuya di· 
minucion en la praética procedio .de la pobreza de unos 
Lugares, y de la defpoblacion de otros, fe hizo fegunda 
reparticion el mifmo año en cantidad de 2. 491. 117. 

reales , prorrateandolos en todas las mencionadas cla-: 
fes de fondos •••••••••••••• • • • ~ · • • • • • • • • • • • . 1. .49 t. t 17, 

---- :' .. ~-
Total del Catafl:ro ••• 12.870.777.rs.veH.-

----
Para las regulaciones, que fe ofrecen , puede convenir tambien la inteli

gencia de los Telares de Lana, y Seda, que el año de 172 3. havla en Cataluña, y 
que confidero fe mantendran todavía, cuyo numero, y calidad es como fe ligue.: 

N u ME. R o ' T e A L l D AD DE TE LA R E s DE LANA ' r s E. D .A.~ 
que hav'ia en Cat aluna ti ano de 17i 3. 

ealidad de Texidos. Numero de Telares. 

De Paños diez y feifenos •••••••••••.•••••••• 3 8. 
De Paños veintidofenos ••••••• • ••.•••••••••. 3 7. 
De Paños veintiquatrenos •••••.••••••••••••• 2 r. 
De Paños veintifeHenos .••••••••.•••.•.•.•.• 1 2. 

De Paños veintiochenos .•.••••.••••.•.••..•. . 09. 
De Paños treintenos .•• , ..................... r 1. 

De Paños burels ...•.•..... • • •.. • .• • • • • • • • · 3 5 • 
De Eíl:ameñas , y Cordellates ••.•.••••••••.••• 170. 

De Barraganes ................ • ••••••.••••• I I • 

De Ef cotes •..•••••..•....•.••••...•••••• 1 .2.. 

be Bayetas .•••...••.•••..••.••.••••••••. 61. 
De Terciopelo ••••.•...•.•.•..•••..•.•..••. 08. 
De Rizo .•..••...•..••..••••.. · ••••..•.•• o I •·· 
De Dama feo ••.••.•••••.•• • •••.•••.•..•• • · 1 o. 
De Tifue~ de Seda , y de Rafa~ .••.••• , ••••••• 1 r. 
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De Tafetanes dobles , y de Mantos •.•••..•.••• 09. 
De Pañuelos de Seda .••. • •...•• • ..•. · ••• · ••. 2 3. 
De Pañuelos de Seda , y Algodon ..•...•••.•••• 15. 
De Eícumillon .•••.••••.•• • · . · • . · ••.. • ••.• 04. 
De Efcumillas para Mantos, y Velos .••.•••••••• 08. 
De Tercianela •••.•.•••••. · •.. • ••.•••.••• ·.20. 

Aunque confidero, que con la ocu
pacion , y utilidad de eíl:as m~niobras 
ganaran la vida mas de dos md perfo ... 
nas fe debe creer , que los Oficiales 
mer~mente Texedores no paífaran de 
600. y me parece que en eftos Opera
rios Jornaleros pudiera recaer la gra
cia de perdonar les los 4 5. reales de 
ardites , que por lo perfonal fe impu- , 
fo a cada uno al año ' .lo que no lle
garla a dos mil pefos annuales por to .. 
dos los 600. Texedo~es, praéticando
fe eíl:o con la calidad , de que efia 
moderadon ha de recaer la mitad en 
alivio de los Oficiales Texedores , y la 
otra mita4 en beneficio ,de fus refpec
tivos Maeftros, rebaxandolo de el jor
nal de los Oficiales ; y es muy natural, . 
que con eíl:e auxilio , y los demas que 
fe propondran , fe aumenten aquellas 
Manufaéturas hafta quatro mil Telares 
a lo menos ' con cuyas tareas , y ga
nancias podrian vivir mas de r 5g. per
fonas , cuyos confumos en generos , y 
comefiibles aumentadan coníiderable
meme , no folo el produéto de Cataf
tro, fino tambien el de todas las de ... 
mas Rentas de fu Magefiad en aquel 
Principado, adonde .entrada fin duda 
dinero de fuera , en lugar de extraher
fe , coino oy fu cede. 

Por lo que toca a los Maeíl:ros de 
Fabricas , y Oficios menefirales , fe ad
vierte en las reglas de el CaraHro, que 
fe haya de hacer regulacion de fus ga
nancias, y cargarles un diez por cien
to del importe de ellas , cuya propor ... 
don me parece muy gra.vofa ' e impe
~itiva de el adelantamiento de las ma~ 

ni obras, y comercios de Ef páña; y pa
ra favorecer una , y otra importancia, 
como conviene al bien publico , me 
parece que efia contribucion , por lo 
que mira a los Maefiros Fabricantes 
de Sedas , y Lanas ~ ·fe pudiera reducir 
a un cinco por ciento de fus ganan .. 
cjas, haciendo la regulacion de ellas 
con toda la equidad pofsible ; en la in
teligencia , Cle que quanto· mas fe au
mentaren, y florecieren las Manufadu
ras , tanto mayor alivio, y convenien
cia fe afianzara a los Labradores, y de
mas individuos, por las razones que he 
hecho prefentes a lo ultimo del Capi-

. tulo 100. 

Et auxilio que propongo a los Maef .. 
tros Fabricantes de Sedas, y Lanas , y 
a fus Oficiales, o Jornaleros Texedo .. 
res , fe puede eftimar· por parte de la 
exempcion de Alcavala, y Cientos, que 
en Cafi:illa fe concediere a la primera 
venta de los generos labrados con eílos 
materiales;pues aunque los expreífados 
Jornaleros queden enteramente libres 
de la impoficion perfonal, regulada en 
los referidos quarenta y cinco reales de 
ardites , y fus Maefi:ros con el alivio 
que fe ha explicado, no por eífo dexa
ran de pagar los unos ' y los otros lo 
corref pon diente a los derechos de Mi
llones de Cafi:illa, porque el Trigo , el 
Vino , y los .demas frutos defde que fe 
cogen, y aun antes por confideracion, 
pagan al Erario el diez por ciento, que 
fe impone a la utilidad .annual de las 
tierras que los producen , y con igual 
proporcion fatisfacen dle derecho las 
cafas donde fe recosen los frutos ' y 

ge-
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genera~trtente todas las habitaciones, g~neros. muy apropoíito para hacer un 

1 reced1~ndo ex~mcn de el prod~éto de Comercio u:il dentro, y fuera del Rey
[us alqu1 le res , o de lo que podnan re- no , enrend1endofe efia gracia de mo
dituar', fi lo eíluvieífen. do, que los Maeíl:ros paauen folo un 

El Labrador , que cultiva las tier... cinco por dento de fus ian3ncias , re
ras, que producen los mifmos frutos, guladas con juíl:ificacion ; y que los 
paga tambien el impuefio por fu per- Oficiales confidcrados Jornaleros, fean 
fona, a proporcion de los pares de Mn- enteramente exemptos de el impuefto 
las , y Bueyes con que lo executa , y perfonal de los quar nta y cinco reales 
afsimifmo los Jornaleros que trabajan al año. 
en el campo. De las Tabernas, Moli- En los Capitulos antecedentes hé 
nos , y Hornos, fe cobra afsimifmo ef- referido, que dentro , y fuera del Rey
te tributo, que recrece el precio del no fe puede hacer comercio muy util 
Pan , y del Vino. Todos los Maeíl:ros, con los Cuchillos , Navaja~ , Tixeras, 
y Operarios de Oficios meneftrales pa- Evillas , y Botones ( liendo ellos dos 
gan tambien la impoíicion perfonal, generos de Azcro, Cobre, o Laton) y 
executandolo los primeros al refpeéto atendiendo a que los Catalanes fon 
de fus ganancias, lo que aumenta el muy dieHros en la fabrica de todo lo 
precio de los generos, que aprontan, expreífado, convendda mucho , que fe 
y venden. efiendieffen a los Fabricantes, y'Jorna .. 

De todos los Ganados fe exige tam- !eros de todas eíl:as cofas los alivios 
bien la impoftcion que fe ha referido, que he propuello para los Maeíl:ros , y 
y afsimifino de los campos donde pace Texedores, y que fe concedieffen tam-· 
tl referido Ganado , y de las Carnes bien a los que labran todo gene'ro de 
que fe peían , y venden en Barcelona, , Peynes, de que es grande el confumo 
y otras Ciudades; de modo, que quan- en todas partes. 
do los Maeíl:ros , y Oficiales de Texi- Siendo de mucha importancia, que 
dos de Lana, y Seda llegan i confu- el cultivo de Seda , Lino, y Cañamo 
mir las cofas comeíl:ibles, y las que fe fomenté en todas las partes de Ef
neccfsitan para fus vefiuarios, .fervicio paña , donde el territorio fuere a pro-¡ 
de fus habit.aciones, y otros ufos in- pofito para fu beneficio , feria muy 
difpenfab1es ' llevan todas eíl:as cofas, acertado' que a la utilidad ano al de 
embebidos , y fatisfechos ya los qeci- las tierras que producen eíl:os mate
dos ·, y repetidos derechos que fe han riales , fe carga<fe la mitad menos que 
expreífado, y que fin duda exceden a a las demas del Principado, defpues de 
los de Caíl:illa, aun incluyendo la Alca- hechas las regulaciones con la mayor 
vala , y Cientos. equidad. 

Convendria tambien , que la mif- Por las rozones que en el Capitulo 
ma gracia que propongo a favor de los 99· he explicado fobre la importancia 
Maefiros, y Jornaleros de Texidos de de buenos Tintes, fera muy juíl:o, y

1 

Seda, y Lana, fe dif penfaífc a los Maef-- 'conveniente , que a los Maeíl:ros Tin .. 
tros , y Oficiales que texieren Lino, toreros, y a fus Oficiales, no fe indu.; 
Cañamo, Algodon, Pelo de Cabra, de ya en el impueíl:o perfonal del Cataf-· 
Camello, y demas cofas que fe labran tro , y tampoco por la confideracion 
en Telar , en que fe pueden incluir los de fus ganancias, ni por otro motivo 
Fabricantes de Sombreros , Guantes, que toque a eíl:e oficio; pero que fi 
y Papel, por concurrir iguales razones, tuvieren hacienda raiz , u otros bie
que para los otros , y fer todos ellos nes , y rentas , paguen folamente lo 
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RUt: correfpondiére a ellas; haciendo la en Sego~i.a 'y otras Ciudades de Cafij .. 
reguladon con toda equidad. .lla la V 1e_Ja. 

Tambicn importara mucho , que a Por la confideradon de las mode .. 
los referidos Maeíl:ros Tintoreros fe li- raciones que fe concedieren a los Fa
berte de caroas concegilcs , y de. alo- bricantes, y otros que he propuefio 

b b \ , 
jamiento , y vagages para Tropas , y no fe de era recargar mayor cantidad 
que en los Puebl_os adonde huviere a :os de.mas individuos, a titu~o de fu .. 
muchas Manufaéturas de Seda , y La- pltr el Importe de ellas , afs1 porque 
na, fe les dieífe cafa proporcionada efios fiempre havran de fatisfacer folo 
para fu vivienda ' y ofidnas' a cofia la cantidad que refuldre de las pro
de los Proprios , y Arbitrios de ellos, Forciones del Cataíl:ro, efiablecidas en 
entendiendofe , 9ue para gozar eíl:os lo perfonal' real, e induíl:riofo , como 
privileaios , y ventajas , hayan de juf.. porque aumenrandofe las Manufatl:u
tificar fer de baíl:ante habilidad en fu ras , y el comercio , mediante efl:os 
oficio , lo que ha de coníl:ar de exa... aux.ilios , havra mas contribuyentes, y 
men hecho ante los Veedores de las mayor conf.umo de comefiibles , y ge~ 
mifmas Fabricas, precediendo orden neros, de que refultaran dentro de po
de el Intendente, o de el Corregidor co tiempo acrecentamientos, que fin 
a quien tocare' y con afsHtencia fuya, duda e:xceded.n en mucho al importe 
o de las perfonas que fubdelegaren,pa· de las expreífadas moderaciones. 
raque la juíl:ificacion fe haga con todá En 1ó interi,or de Cataluña fe halia 
legalidad. ~fl:ableddo un derecho antiguo , que 

Todas efias franquicias, y demas co.n nombre de Bolla fe paga al tiem .. 
auxilios que propongo para diferentes po del corte de diferentes Texidos, y 
~ exidos , y otros compuefios , fe en- otros compuefios , y ~ue por fo enti
tienden en general para todo el Prin- <ia.d , por las moleftias con que fe co
dpado, como en correfpondencia de hra , y otros inconvenientes , que tic .. 
la exempcion de Alcavala , y Cientos, ne ,en si la naturaleza de eHe impuef
que en el Capitulo 96. hice prefente to, es muy gravofo, y ·una de las prin
para la primera venta de diverfos ge- dpales caufas que tiéne,deíl:ruidas aque
nerns en Caíl:illa .; pero fiendo jull:o lfas Manufaéturas , y fuccefsivamente 
atender tambien a las Fabricas de Se- el comercio ; y mereciendo un Capitu
da, y a las de Paños finos en Barcelo- lo entero fu individual explicacion , y 
na , por fer Pueblo grande, y mas ca... la de fas providencias, que fe deberan 
ros los comefiibles, lo qüe procede de aplicar , texecutare uno , y otr-0 en ti 
Jos motivos que he ·explicado en otra 102. que fe 1igue a dte. 
parte, fe podd mandar , que por lo 
que mira a los Fabricantes de Seda de 
Barcelona , gocen las mjfmas franqui
das , que en el Capitulo 99 .. fe han 
hecho prefentes para Toledo, Sevilla, 
y otras Ciudades , obfervardo las re
glas, y precaudones prevenidas para 
fu prattica; y que en lo que toca a los 
Paños finos def de treintenos inclusive 
aniha ., íe execute lo qu-e en .el Capi
wlo 100. propufe afsimifmo para los 
F.abrkantes de Paños de efta caHdad 

ARAGON. 

En Aragon fe pagan , con nombre 
de impuefro extraordinario, las Renta 
eílablecida-s en aquel Reyno, que oy 
efiin reducidas a 5 ººU· e feudos de ve-
11on al año , ademas de 1 oog. efcudos, 
poco irnts, o menos , que fatisface pa
ra QÉarteles, camas, luces, leña, y de.
mas cofas ' que fe fobminiíhan a l a~ 
Tro1)as, lo que en los 7 5 J:Jl44. vecinos, 

que 
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qu~ fe Ie nan confi~erado, correfpon- ya cobranza nor fe experimenten que
ck a poco mas de cinco pefos por ve- xas, y alguna ralta de equidad , por 
cino, uno co:1 or:o; de modo, que ef- n:as qt:e Miniíhos muy zelofos, y ha
ras dos contrtbucwnes, fin emlnrgo de hiles íe hayan efmerado en difcurrir. 
frr mucho mas e_xrend1do aqu~l Re~- diverf~s modos. para obviar eíl:os, y 
no, no llegan , nt con mucho, a la m1- otros mconven1entes en fu eítableci
rad de lo que) por los mifmos motivos, miento, y exaccion; pero no por eífo 
-ontribuye Cataluña; lo que procede, fe debe entibiar el zelo en d plauli-
no folo de eltar los Aragonefes menos ble intento de evitarlos, o moderar
gravados en la regulacion , y cobranza los quanto fuere pofsible ) afsi en efra 
de eíl:as impoficioncs, fino tambien de importancia. , como en todas las demas 
haver menos comercio , y gente ·en del Govierno, fin que la dificultad, y 
aquel Reyno : lo que manifieíl:a ram- defvio de la perfecdon, o del reme~ 
bien, que el aumento de las Rentas, dio total , nos defalientc en la util , Y. 
y el poder de los Soberanos , conlil1en noble empreífa de bufcar fiempre lo 
mas en la poblacion , y trafico de fos mejor , abrazando , y praéticando, en 
Vaffallos , t¡ue en 1a cxtenlion de fus el interin , lo bueno , o menos malo, 
Dominios. que nueíl:ra limitada comprehenfion 

La praética , y el modo de la1 co- pudiere alcanzar. · 
branza del impueílo en Aragon, fon Siendo la praética de Aragon, en la 
muy dill:intos de la forma con que en regulacion de la. cuota , y modo de .fu 
Cataluña fe reparte, y exige el Cataf- cobranza , muy diferente que en Cata.. J 
tro, refpeéto a que defpues que el Rey luña, como fo ha explicado, hahran de 
refuelve la cantidad, que todo el Rey- fer tambicn diverfos los medios para 
no ha de contribuir , ( y que de algu· auxiliar los Fabricantes , y fomentar el 
nos años a eíl:a parte fe halla reglada Comercio, a cuyo fin fe pudieran apli~ 
a 5009. efcudos de vellon) confiere el car las prov~dencias figuientes. 
Intendente con algunos Pratticos del Refpctto a que la conttihudon del 
Pais de la mayor inteligencia, y lega..i equivalente en Aragon fe halla impuef~ 
Jj dad , y examinando , y regulando la ta en lo perfona 1 de los vecin s , aun .. 
poblacion, frutos ' indufiria , y trafico que con reflexion a fus labram as ' in 4 

de cada Partido, Ciudad, Villa, o Lu- duíl:ria, y de mas produéto), y utilida-
gar ,fe feñala la cuota con que cada Pue- des de cada uno , no fe podra libcr-
blo ha de concurrir a la fatisfaccion tar de roda ella a los Texedores , y 
de toda la cantid:id impueíl:a en el demas Jornaleros de Artes, que fe han 
Reyno, de que fe embia noticia formal expreífado de Cataluña, porque feria 
a los Corregidores) y demas Juíl:icias, dexarlos exc:mptos caíi de todos los 
los ql;lales reglan def pues cada uno en derechos ' que en lo real ' perfonal ) e 
fu jurifdiccion, el reparto, y cobran- indufüiofo de aquel Principado fe ha .. 
za de la cuota determinada, execuran- llan efl:ablecidos para fu equivalente, 
dolo con reflexion a la pofsibilidad de ni a los Maefiros de eíl.as Artes fe de .. 
cada vecino , fegun fus tierras de la- beri regular el impueíl:o con tanta mo-
branza, pafl:os , trafico , rentas , y de- deracion, como propu[e para los de 
mas haberes, y con otras precauciones Cataluña, por la mif ma razon que he 
dirigidas a la J ufticia difiributiva, aun- referido en lo ref peéti vo a los Jornale-
que en lo que depend~ de el arbitrio ros, y afsi me p:.trece baíl:ara con que 
de muchos , fon cafi inevitables algu- a los Maeíl:ros de Fabricas de Seda, 
nos abufos, y agravios, y por eíl:a caufa Lana, Lino, Cafiamo , Algodo? , Pelo 
pocos, o ningunos los tributo¡, en cu~ de Camello, de Cabra, y demas cofas, 

que: 
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·que fe labran en Telar , como tambien Et~ lo que maa ~ los Maefiros Tin. 
a los que hacen Sorr:breros, G?antc~, toreros, fe le.s podra con.c~der. las mif
Papel, Peynes, Cuchillos, N,1.Vaj:as, T1- mas .exempc1onc~, y pnv1leg1os, que 
xeras, Evillas, y Botones , fe haga re-.. he d1étado para los de Cataluña. 
oulacion de fus ganancias annuales, En lo que toca a la franquicia dif ... 
~on la mif ma proporcion que a los de- tintiva con que r: deberan auxiliar en 
mas vecinos , y que defpues fe reba- Zaragoza los Fabricantes de Texi<los de 
:xe a los expreífados Macíl:ros la ter ce- Sedas , y de Paños finos , fe pudiera 
ra parte de la contribucion que fe les executar lo mifmo que he propuefio 
huviere conGderado , y fatisfagan las ¡)ara los de Barcelona. 
otras dos tercias partes; de modo, que · Tratando de Cataluña , he apun
quando los otros vecinos pagaren un ta do, que ~ara fuplir el importe de 
feis por cien~o del ~roduéto annual de l,as modera.c1ones que fe concedieren 
fos rentas , 10dufü1a, y otras grange- a los Fabricantes , y otros, no fe de
rlas, paguen los mencionados !"laeftros he, r~car.g~r mayor cantidad a los de ... 
folo a razon de quatro por ciento de mas tnd1v1duos ' fundandolo en los 
fus utilidades, y a eíl:a proporcion ft el motivos que exprefse ' y particular
impueíl:o corre(pondiere a mas , o me- mente porque en aqud Principado 
nos del e:kpreífado feis por ciento, pa- fe cobra folo un tanto por ciento de 
reciendome, que dl:a baxa, y alivio de lo perfonal, lo induíl:riofo , y lo real, 
la tercera parte equivaldd. > con po- fegun las re~las del Cataíl:ro , fin fe. 
ca diferencia , a la cxempcion de la ñalar cuota fixa al comun de las Ciuda-

. / Alcavala, yfCienros, que para la pri- des, y dem<is Pueblo~; pero en Ara
mera venta propongo en Caíl:illa ; pe- gon , Y Valencia es de otra naturale
ro filos expreffi1dos Maeíl:ros tuvieren za dk tributo , porque en la difpo
otras haciendas, oficios, o rentas, de- ficion general fe impone cantidad 
beran fer cargados en lo ref¡Jeíl:ivo a determinada en cada Pueblo , con la 
ellas , con la mifma proporcion que precifion de que la hayan de pagar 
los otros vecinos. Fºr entero , cobrandola de los indi-

Por lo que toca a los Operados, viduos que le componen, fin permitir 
que fin fer Maefüos fe emplearen en alteracion alguna, aunque fe les haya 
los 'referidos Texidos, y afsimifmo en cargado mas, o menos de lo qué cor.
fabricar Sombreros , Guantes , Papel, ref ponde a fus haciendas , y de mas 
Cuchillos, Navajas, Tixeras, Peynes, utilidades : efias conGderaciones obli
Evillas , y Botones , .fera muy conve.... gan a que los Intendentes , en ellos 
niente tambien, que fe les rebaxe la dos Reynos, fe informen de las Fa
mitad, en la mifma forma que he pro- bricas de Seda , Lana, y demas gene
pueíl:o para los Maeftros , a cuyo faº ros , que fe han ex.preífado , y hu
vor ha de recaer la mitad del benefi- viere .en las Ciudades, Villas, y Lu· 
cJo ; y en alivio de los Oficiales la otra gares de fus ref peétivas jurif<liccio
mitad. nes ' y con reflexion al numero , y 

Por los motivos que he explicado calidad de ellas , dift)ongan que fe 
tratando de las contribuciones de Cata- les haga en fus cuotas alguna baxa 
luña, convendra mucho, que a los que in·opordonada , por cuyo medio fe 
cultivaren, y .criaren Seda, Lino, y Ca- ocurrid a que el importe de las mo· 
ñamo, fe conceda la baxa, y alivio de la deraci-0nes , que fe difpenfaren a los 
tercera parte de lo que por fu produc- FJbricantes , no recayga fobre los de
to, y utilidad annua.l le$ corref pondie. mas vecinos; y confidero, que aun 
x.e contribuir~ ; efia ¡novidenda de conceder alguna 

' ini-
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mrnoracion a la cu?ta con~un de los dudo circula en aquel Reyno , y aurt' 
Pueblos., no debera pra~tcarfe fino en _l~s <lemas de Eípaña, c0 n gran be
en ~1 primero, y fegundo ano, r"fpec- nefac10 de las Rentas Reales, y alivio 
to a que ~umentandofe los vecinos , y d~ los Vaífallos, atribuyendofe efie au .. 
los contribuyentes , al paífo que fe au... memo de Telares , y mejora de mani0 .. 

xilien, y:adelanten las Manufacl:uras, bras en aquella Capital, afsi a la equi .. 
fe hallaran los Lugares en efiado de dad con que en ella fe trata a los Fa
¡)agar por entero la porcion que oy fe brka1 tes ' como a la providencia de 
les impone'. y aun mayores canti~ades ~aver el .Rey, con prudente , y piado
por los motivos que fe han exphcaao fa reflex1on , moderado los excefsivos 
en diverfos Capitulas. derechos con que eíl:aban gravadas la1 

carnes, J otros comejlibles :1 y extingui-
V AL EN C 1 A. do _enteramente el que defde tiempos 

antiguos pagaba el Pan ; y afsimif mo 
En el Reyno de Valencia fe cobrán los irnpueíl:os conocidos con el nom

~as Rentas cafi en la misma forma que ·bre de derechos antiguos , o generalida
en Aragon , y con la diferencia de im.. des , que confüHan en el derecho de la 
portar fu impoficion extraordinaria Bolla, como en Cataluña, que en Va-
7509. efcudos de vellon, y otros 1009. lencia era cinco por ciento, que fe pa
eflUdos , que poco mas, o menos con.. gaba de todo genero de Ropas , que 
tribuye para alojamiento , y utenfilios vareadas fe vendian en las Tiendas de L 
de las Tropas , cuyas dos partidas ba- aquel Reyno , y cuya cobranza les cau-
cen 8 509. efcudos , lo que repartido faba gran fujecion , y continuas moJef-
en los 6 3 9770. vednos regulados al tias, y extoríiones : en otros cinco por 
Reyno de Valencia en el Capitulo 18. ciento, que fe exigian de todos los ge
correfponde a cerca de nueve _pefos nt:ros , y frutos , que falian por Mar, y 
por vecino, uno con otro, que es car- Tierra con titulo del General de la Mer-

' ga inferior a la de los Catalanes , que cader'ia ; y afsimifmo otros cinco pór cien4' 
llega caÚ a I 3. pcfos por Vecino, UOO to, impuejlos en particu[ar fobre diferen .. 
C()n otro; pero mucho mas crecida , tes frutos del mifmo Reyno , quando 
que 1a de los Aragonefes, que pagan fe facaban por Mar , y Tierra, ad.emas 
poco mas de cinco pefos por cada uno, de los r 5. por 100. que en las Aduanas 
como fe ha referido ; fiendo tambien fatisfadan al Erario ; y fe fubrogaron 
digno de reflexion, que aunque el Ter- parte de ellos derechos en la Nieve, en 
ritorio de Valencia es muy efcafo de los. Naypes, y en la Sal , fubfiíl:iendo 
granos , y ganados , y no llega a las fiempre lo que e:H.e genero pagaba a fu 
dos tercias partes del de Aragon, le ex.. Mageíl:ad por fu regalia; pero de mo
cede confiderablemente , no folo en el do , que las Manufaéturas , y el Co• 
referido imp4eíl:o extraordinario , fino mcrcio quedaron muy favorecidos, ge· 
tambien en las demas Rentas Reales, neralmente aliviados los Pueblos, y oe
lo que procede afsimifmo del mayor neficiadas las Rentas Reales, como fe 
comercio que logra Valencia, efpecial- ha explicado con mas extcnfion en el 
mente por las muchas , y buena-s Ma- Capitulo 5 5. 
nufaéturas que tiene de Seda , cuyos Aunque el eíl:ablecimiento , y 1á 
Telares no llegaban a 800. en aquella cobranza de la impoíicion en el Reyno 
Ciudad el año de 171 8. y paífan oy de de Valencia , es caG lo mif mo que en 
19. en los quales fe confül~ra labrar- el de Aragon , fe ofrecen algunas ex
fe cada año lo correfpondiente a mas cepciones , o diferencias para la imi .. 
de dos millones de pefos , cuyo pro- tacion , o i~ualdaJ en ambos parag.es, 

Yy fien-
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'fü:ndo la principal en lo que mira i las don, de que· efia providencia há de 
importantes Manufatturas de Seda, que fer general para todo el Reyno de Va
exifien en la mifma Ciudad de Valen- lencia, incluía la Ciudad Capital , que 
da , donde fe han mejorado, y aumen · fe exceptuo en lo refpeétivo a los Te ... 
tado tanto, mediante los mencionados xidos. 
auxilios , que confide;:ro no hay necef- Sera muy acertado tambien , qué 
fida·d de dif penfar les otros, ni conven- en orden a los Tinto~eros , fe obferve 
dra hacer novedad, a no aventurar el en tod9 aqúel Reyno lo mifmo , que 
favorable eíl:ado en que oy fe, hallan , propufe para los de Aragon. 
aplicandofe folamente la maxima , en En la Villa de Manizes, una de las 
todos tiempos fegura , de hacer ef pe-: del Partido, o Governacion de Valen .. 
cial encargo al Corregidor, y Ayunta- da, y que incluye cerca de cien veci
miento de la Ciudad , de que cuiden nos, hay una· Fabrica de Loza de bue
fiemprc mucho de la confervacion , y na calidad, y de prJmorofa hechura, 
adelantamiento de aquellas maniobras, aunque al prefente fe halla atraífada 
como principal manantial de fus ali- · por lo crecido de los tributos, y por el 
vios , poblacion , y comercio util , y precio excefsivo que les cuefta el Plo .. 
tf pecialmente para que puedan pro- mo que emplean en ella; y pudiendofe 
veerfe con abundancia , teniendo con hacer comercio util con efl:e genero 
que fati ~facer, o permutar los Granos, dentro , y fuera de Ef paña, convendra 
las Carnes , y otras cofas que necefsi... mucho, que fe les dif penfe la mifma ba
tan fuplir de fuera, y que ~e ~rdinario xa , y alivio que he propuefl:o para con 
facan de la Mancha, Murcia, Andalu- los Maefiros Fabricantes de Se~a, La .. 
da, Efi:reniaduta, y de otras partes de na, Lino, Cañamo , y de otras cofas 
Efpañá; fiendo eílos los principales mo- en lo refpettivo a los ·de Aragon , y 
tivos porque dixe que circ~laban cafi Reyno de Valencia, y qu·e fe praétique 
en toda ella )as grandes cantidades de lo proprio con las dernas Alfarerlas de 

· dinero que grangean con fus Fabricas, exquifita labor que huviere , afsi en el, 
ademas de las pertnu'tas que praéHcan como en Aragon, y Ca_taluña; en cuya 
i:on reciproca conveniencia de unos, Yi providencia fe dehera incluir tambien 
otros. una Fabrica. de Loza, que el Conde de 

En lo que mira a las Manufad:uras Aranda ha efl:ablecido en Alcora , Lu
que hay en los demas Pueblos del gar fuyo én el Reyno de Valencia, cof· 
Reyno , aísi de Seda , Lana , Lino , y teando todo el gaíl:o; pues fiendo la ex
Cañamo , como de Algodon , Pelo de preífada Loza al modo de la de Genova 
Cabra, de Camello, y demas cofas que y Francia , y que imita a la de la Chi
fe labra.o en Telar , fe podra executar na, y muy fuperior a la nuefl:ra de Ta
con fus Maeíl:ros, y demas Operários lo la vera, fe puede ef¡lerar fu perfeccion, 
mifmo que he propuefl:o para lo gene~ mediante los auxilios que fe le dieren. 
ral de los de Aragon. No fiendo jufl:o, que el importe de 

Por lo qu_e toca a los que fabri:. lo . que a los Fabricantes fe baxare d,e 
can Sombreros , Guantes, Papel, Pey.. las contribuciones, fe cargue a los de ... 
nes, Cuchillos, Navajas, Tixeras, Evi- mes contribuyentes, ·he apuntado ato 
llas , y Botones (Gendo de Acero, Co- ultimo de mi difcurfo fobre el impuef· 
bre , o Laton eíl:o·s dos generos) fe po- to de Aragon , la providencia que fe 
dran praéticar tambien las moderado- podra aplicar en aquel Rey~ 
nes, y auxilios, que he hecho prefen- po , y en el de Va-: 
t~s , a favor de los que en Aragon exer- . kncia. 
cen eíl:as Artes~ y Oficios ; col) pre~en!"! 
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,, i1:onal a fu Mageíl:ad en 171 2.. di..: 
,, c1endo, que de fu Real orden fe les 
,, mandó prop~Geffen las franquicias,, 
,, y otros medws , que pudieífen con~ 
,, ducir a la mejora' y aumento de la¡· 
,, Fa~~icas de Seda , y Lana e1Y aquel 
,, Pnc1pado , con cuyo motivo han 
n expreffado lo mucho que en tiem.: 
,, po~ paífados florecieron aquellas Fa
" bricas ~ guardando \as Ordenanzas 
,, eíl:ab!eci?af) fobre ~u ancho , pefo, y 
,, de mas circunílanc1as : lo que fe ob
,, ferva tambien ahdra en los texidos 
, , de aquella Ciudad , pero no en los 
,, que fe introducen de fuera , por cu~ 
,, ya caufa Gendo muy baratos, aunque 
" defeéh1ofos, los venden engañando a 
,, los compradores, en perjuicio de las 
,, Manufacturas proprias , que fe han 
,, ido deteriorando, fin embargo de la 
,, Ordenanza, que hay para comiífar

1 

,, las que fueren falfas, y contrahechas, 
,, y para que a los generos eíl:rangeros 
,, fe cargue diez fue1dos por libra, exi
,, miendo de efte derecho lo fabricado 
,, en el P.ais. 

MALLORCA. 

Por lo que mira a la Isla de Ma
llorca , parece que hay poco , o nada 
que hacer fobre aliviar a los Fabrican
tes en e 1 impuefio, por fer tan mode
rado' ref peéto a fu vecindario 'y fer ... 
tilidad, que ·conGíl:e folo en 4-8g. eícu
dos de vellon al año, y con el aloja .. 
miento , y ureníilios , que fe fubminif
tran a las pocas Tropas qu~ hay alli, 
apenas llegara el todo a 609. efcudos, 
lo que corref ponde folo a tres efcudos 
por vecino, inc lufas las otras Islas pe
queñas de fu juríf diccion , que fon de 
cortifsimos frutos , fiendo el principal 
de la de Ibiza la Sal , que fe beneficia 
en ella , y que fiendo muy abundante, 
y de aventajada calidad, fe extrahe pa
ra muchas partes de Europa. 

Pero haviendo en la referida Isla.. 
de Mallorca muchos, y buenos fruto·s,. 
y algunas Fabricas de Seda ,, Lana , y 
otros rexidos , feri muy conveniente, 
que en lo que toca a los derechos de 
Aduana en la extraccion de unos , y 
otros ' y a los del ingreífo de los com
pucíl:osl frutos, y demas cofas, que alli 
fe llevaren de fuera , fr obferven las 
reglas , y precauciones , que he pro
})Ueíl:o para las Aduanas en Cataluña, 
y Valencia. 

CAPITULO CII. 

iDBRE LO GRAVOSO ~tJE ES 
11 derecho antiguo, que con nomhre de 
Bolla fe paga en lo interior de Cataluña 
11! tiempo d1! corte de texido1, y otros 

compueflos ; lo mucho que ejle ,y otros de
rechos , y las mo!e/Jia5 de fu cobr11nz4 

deflruyen las .Manu.faéluras, y los 
Comercios; y providencias para 

el remedio. 

,,, poR parte de los Gremios de los 
H Terciopeleros, y Texedores de 
,l Seda de Barcelona fe prefento Me-

/ 

,, Que cada libra de Seda pagá a 
_,, fu entrada dos fueldos , y nueve di~ 
,, neros ; y el Algodón a razon de 5 G. 
,, por ioo. excepto el de Malta, que 
,, fatisface fo lo 19. dineros por libra, 
,, con cuyos tributos fe aumenta el 
,, precio de Jas ropas , que de eíl:os 
,, materiales fe fabrican , en tanto que 
,, las Indianas, y demas texidos de Al
" godon , que vienen de fuera, folo 
,, pagan I o. por 1 oo. quando el Algo.: 
,, don en madeja, o rama fati ·face 5 6 .. 
,, por 1 oo. lo que es enteramente im
" peditivo del Arte de labrar eíl:a ef
" pecie de texidos , por cuya caufa 
,, fiempre feran mas baratos los eíl:ran .. 
. ,. geros , que los del Pais, mayormen~ 
,, te defeíl:imandofe eíl:os por los de 
,, Afia, o Indianos : pues aunque en 
,, el año de 1 71 8. prohibio fu Magef
H tad cíbls Telas , no ha tenido el de
" bido cumplimiento, porqµe con el 
,, nombre de Holanda , ya fean con-· 
- Yy i. tra .. 
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, ., trahechas alla, o trahidas del Afia, ,, de 1 e o mi fo, y multas confiderablés, 
.,, fe introducen' en los Dominios de fu ,, lo que hace aburrir a los Fabricantes, 
~' Magcfiad, por no incluir la citada ,, por lo molefl:o, y contingente de una 
,, Orden la prohibicion de todo gene- ,, cquivocacion , que fiempre cede en 
,, ro de Telas pintadas, como lo praéH.. ,, daño de ellos. 
,, co en Francia el Señor Rey Luis XIV. ,, Qie eHe modo de pr3éticar la 
, que no folo vedo con rigorofas pe- ,, exaccion de un derecho tan excefsi

:, nas el ufo de ropas de Levante, ,', vo , ocupa la mayor parte del tiem
" China , y demas partes del ;\fia , y ,, po ~ los Artefano~ en denunciar , y 
n las contrahechas en otros Pa1fes , fi- ,, mamfeíl:ar fus tex1dos, por dlar dif
n no tambien las pintadas en fu Rey- ,, tantes del Lugar en donde fe hace el 
,, no , de todo lo qual refulta empo- ,, manifiefi:o , y í.e bollan las ropas: el 
., brecerfe los Vaffallos de fu Magef- ,, medir , y bolver a medir : el fer re .. 
;, tad, y enriquecerfe los de otros Prin- n vifiados a qualquiera hora , afsi dé 
1
,, cipes. ,, noche , como de dia , bufcando lo¡ 

,, Que el principal abatimiento de ,, Pefquifidores nuevos motivos en pre· 
~' eíl:as Artes procede de pagar por el ,, tender fraudes , y contravandos : de 
~' derecho de la Bolla, no fo lo el r 5. , , modo , que no viven un punto íegu
,,, por 1 oo. que fe halla e!l:ablccidó, fi- ~' ros de la calumnia del reconocimien
º' no tambien halla 2. 5. por 1 oo. cuya ,, to, del diíl:urvio , y de la inquietud 
0 , diferencia fe origina del e~eífo con ~, qe fu familia; lo que hace lafiimofos 
,, que los Arreqdadores valUan los te- ,, ellos empleos , por las aífechanzas a 
:n xidos al tiempo de cobrar efie dere- ~' que eíl:an expuefios. 
~' cho, para cuya fatisfaccion fe hallan ,,, Q.!!e eíl:e abufo fe ha introducido 
0 , los Oficiales precifados· a manifellar ;, por la finieíl:ra intendon de los mif. 
,, los Telares, con difiincion del Lugar,. .,,.mos Coleél:ores, que atendiendo fo .. 
,., cafa,y calle, aunque no hayan texidos >J lo a fus crecidos lucros' no regulan 
~' por cuyo motivo no pueden exercer .,, el valor intrinÍéco de las ropas, afsi 
., eíl:e o.fido , fino en los Lugares don- ,, de Seda, como de Lana , que han de 
0 ., de réfiden los Oficiales de la Bolla, ,, bollar con las Ordenanzas antiguas 
., ni es amplio el exercicio de eíl:as Ma~ ~' del expreffado derecho, y menos 
., nufaéturas, efiando limitado en cier- ,, con la taifa, que fu Mageíl:ad fue fer
" tos parages, como Gerona, Man.reía, ,, vido dar a femejantes ropas para la 
~' Mata ro, y Reus, agravandof e mas a .,, exaccion del derecho de general , o 
~' los Fabricantes con la repetida mo- ~'de entrada , y falida del Reyno , que 
~' leíl:ia de poner plomos quarido fe em• n fe imprimio en Barcelona el año de 
:,, pieza a texer J y def pues de texido, :u 1718. fino al precio' y valor intrin
,, precediendo cada véz la denuncia- ,, feco, que dichos Colettores les dan; 
., cion al libro del Manifiefio : diligen- ., pues los Terciopelos lifos, negros, y 
:u da, que fe reitera quando fe vende a n de color , en la taífa de fu Magefiad 
u algun Merca<ler,o ha de paífar de un ,, ·folo tienen de yalor intrinfeco fierc 
~' Lugar a otro , y en efie cafo fe aña~ ,, libras por cana ( que confifie en dos 
.~ de otro plomo , ~on obligacion de ,, varas Cafiellanas) a cuya propor· 
~' .traer Tornaguía; y fi fe vende ¡:>or va- ,, don · fe les carga el 1 5. por 1 oo. pa
~, ras, o palmos, fe ha de poner cera al ,, ra extraherlo ; pero quando fe ven
:" vendido, facandolo del manifieíl:o, ,, <len para confumir en el mifmo Pais, 
n y plomo al cabo de la pieza ; pero íi ,, fucede, que los Coleétores por fo ar.
~,por junto fe vende toda la pieza, baf- . ,, bitrio les conGderan de valor inrrin· 
,, ta una ~ola Bolla 1 f~.o graves P.ena i. ~, feco diez 1ibrai por cana'· y fobre 

,, ell• 



. . 1' Cómercio, y de Marin4. 3 r9 
,, elk tan crecido prcc10 ca.rgan e~ de- ,, paternal conmiforadon de fu Magef..; 
,, rccho de Bolla, con que vienen a pa... ,, tad para fu remedio. 
,, gar los Terciopelos mas .de i.1., ~or . :'~e aun fon mayores los per
" 1 oo. de Bolla , fegun el JUíl:o, e m- ,, JU1c10s que refultan al Real Patrimo
" tri1~fcco valor que les ha dado fu ,, n~o. de fu Mageftad, afsi porque de
n Mageíbd, y que en los Damascos, y ,, b1luandofe d l todo eíl:as Artes fe 
,, demas Texi?os , padecen los. Fabri- ,, difminuye a igual proporcion el ~if .. 
,, cantes la m1fma def proporc10n, y ,, mo derecho , que fobre ellas eíl:a 
,, perjuicios; y en algunos generos vie- .,, impueíl:o; y faltando la materia etl 
" nen a pagar efie derecho a razon de ·" que recae ' queda deíl:ruldo a fu cor .. 
,, 2 7. por I oo. ,, r~ipo~dencia, como porque de or-

,, ~le tambien es impeditivo de ,, drnano fo11 de ropas eíl:rangeras los 
" la libertad en el vender el ufo del " contravandos, refpeéto a que el rief ..
" derecho de Bolla , pues en algunos ,, go eíl:a folo en la entrada , liendo 
,, días no es continua Ja afsifl:encia de ,, eíl:a facil por. el poco lugar que las 
,, los Oficiales en las horas acoíl:um- ,, ropas de Seda ocupan , y defpues 
,, bradas; y aun viniendo al cafo de ,, de introducidas, no hallandofc ma
,, la preciiio11 en horas eíl:rañas, no fe ,, nifeíladas, es cierto fu confomo, y, 
,, pueden vender , y algunas veces el ,, por efie motivo, fin embargo de fer 
, , vendedor , no obíl:ante tener def- ,, eftc derecho tan crecido , y pagar fe 
,, pachada la ropa , por no haver ido ,, de toda la ropa , afsi de Seda, como 
;, a tiempo en que la pide el compra- ,, de Lana, fabricada en el Pals, que 
,, dor , malogra la ocaíion ; y defpues ,, firvc para vefür, folo importa de .zo. 
,, folo puede tenerla por el efpacio de ,, a 2 59· ducados al año' y por las ef
H 24. horas, cuyas contingencias, fien- ,, tra.ngeras 6og. poco mas , o menos, 
,, do muy frecuentes , entibian los ani~ ,, cuyo capital corref¡wnde a mas de 
,, mos de empkarfe en oficios fujetos ,, 6009. pefos; y fiendo efio una po
" a tant;is fervidumbres. ,, quedad rcfultante de lo. que fe ma-

,, Qye efl:os , y otros inconvénien" ,, nifieíl:a, fiente triplicado el daño la. 
:J, tes , no fo lo perjudican a aquellos ,, Re publica con la faca de la moneda, 
,, Gremios, fino tambien a otros mu- ,, con la extemiacion de fus morado-: 
,, chos Individuos, como fon Retorce- u res, y con la total perdida del Co
,, dores de Seda, Tintoreros, Texedo- ,, merdo ; pero que fi fe extinguieífe 
,, res de Lino, y de Lana, Pelayres, h efie derecho tan perniciofo al Publi ... 
,, Saíl:res, y otros de diferentes oficios, ,, co, lograrla la Real Hacienda mayo
,, que por ocafion de elle derecho, ,, res acrecentamientos , pues fo aífe ... 
,, paífan por iguales calumnias, y fien- ,, gurada el aumento de las Fabricas, 
,, ten femejantes daños, debilitando- ,, la manutencion de los Vaífall os , la 
,, los , y aniquilandolos cada dia mas, ,, retencion del dinero en los Domi .. 
,, pues fe priva del fuílento corporal ,, nios de fu Mageíl:ad , y el reíl:ableci
'' a coníiderable numero de mugeres, ,, miento del Comercio dentro , y fue .. 
n y familias , que yiven de encañar la ,, ra de Efpaña, por cuyos motivos 
,, Seda , e hilar Lana , fingularmente ,, han pedido a fu Magefiad fe apiade 
,, en efios tiempos, que la eíl:rechez ha ,, de los Suplicantes , mandando no fe 
,, precifado a muchas mugere:s de por- ,, cobre el derecho de Bolla de las ro
,, te a ganar la vida con el afan de fus ,, pas, y texidos de Seda , Lana, Lino, 
,, vigilias; cuya careíl:ia caufa la mas ,, y Algodon , que fe fabrican en el 
,, lamentable indigencia , digna d~ la ,, Principado , y que dk derecho fe 

,. man~ 
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~'mantenga folo en las dl:rangeras?c?n.. ,,, mot:vos alega..dos en el Citado Me .. 
,, firmando , y 3u~entando los priv lle- ,, morial , como por otros que han 

oios oradas , y prerrogativas , que ,, añadido los expreífados Miniíl:ros, y 
" b ' b 1:d · r r ,, l~s e!l:aban concedidas. . ,, que c_om: ~ran me1cUiables, fiempre 

,, Por noticias punmale$ de M1- ,_, que iubüfüere el derecho de Bolla, 
·,, niíl:ros bien iníl:ruidos de las im- ,, cuya éXtindon juzgan precifa para 

parrandas de Cátaluña, fe juíl:ifico, ,, refiablecer aquellas Fabricas, fcgun 
, :: que en los dos ultimas figlos flore- n fe experimento en el Reyno de Va

,, cieron en aquel Principado las Fa- n lcncia, d.efpues que por orden de fu 
,,, bricas, y Comercio de todos los re- ,, Mageílad fe fuprimio el derecho lla .. 
,, feridos texidos, afsi por la deíl:reza, ,, mado General del Corte , que en fo 
~' y genio laboriofo de fus Naturales, .H naturaleza, y recaudacion es feme
,,, como por la mucha gente que hay ,, janr.e al de Bolla; expreífando tam
n en el ' de modo' que eran pocas' o .,, bien ' que d1:e derecho eíl:a arrenda .. 
i,, ningunas las ropas eftrangeras que ,, do en poco mas de 5 og. pefos, y de 
,, fe introducian; pero que fe han de- ,, los quales percibe la Real Hacienda 
,, ter iorado , tanto por los . accidentes ,,, 2 7g; y que aunque por fu equiva .. 
,, de contagios , y_ guerras, corno por ~' lente no fe impufieífe otro derecho, 
0 , haver recargado con excefsivos de- ,., no refultaria perjuicio al Erario, ref
" rechos los materiales ' y los mif mos " peéto a lo mucho que fe acrecenta-
ZJ' compueíl:os , lo que es caufa de ex0 ,, dan otras rentas , pues al paífo que 
~' traherf e cantidades confiderables'de :n fe aumentaffen las Fabricas , havria 
, , dinero para fatisfacer los que vie- .,, mas contribuyentes , y mayor confu
,, nen de fuera, de que refulta tam- n mo de generos , y comefiibles , en 
., bien perjuicio grande a las Rentas n que fe hallan efiableddos otros di
º' de fu Magefiad , eíi)ecialmente por ·" verfos impuefios. 
~' el poco dinero que circula· , y fe re- ,, Que los Cenfos hypotecados en 
.,, tiene ,en el Pais , cuya efcaiez dif._. ,, el derecho de Bolla, y en el de Ge
'' minuye los tributos-, y cueíl:a gtan n ral, y habilitados hafl:a aqll el año, 
n dificultad lo que de ellos fe cobra, ,,, ·confül:en en 2 3 H· pefos ; y que para 
., y que ellos inconvenientes no fe pue... n reintegrar ' en parte db cantidad , fe 
,iJ, den obviar , fino con el refiabkci- ,, pudiera difponer , que de todo lo 
;,, miento de aquellas maniobras,mode- ,, que faliere, y entrare en aquel Prin
., rando los derechos impuefios en los n cipado , fe cobre el 1 5. p-0r 1 oo. en 
,, fimples, y en los texidos, y alentando ,, la Aduana , fegun fe praética en l o~ 
,, a los Fabricantes con Exempciones, y ,, Puertos de Caíl:illa, en lugar del 1 o. 
,, Privilegios. ,,, por I oo. que oy paga la mayor par-

" ~e el derecho de Bolla conftf- ,, te de lo que entra en Cataluña, cuya 
-,, te en un 1 f· por , 1 oo. del valor de ,, moderacion fe eíl:ablecio atendien
)' todas las mencionadas ropas ' y fe " do a lo fubido que era el derecho 
,,. adeuda en el aél:o del corre , y apli- ,, de Bolla, y que el referido 1 5. por 
,, cacion de eJlas al ufo , y confumo ~' roo .. fe exija , regulando lo por las 
,,, de fus moradores , <le qualquier ef.. " Tarifas , o Aranceles , que fe praét:i
,, tado que fean , incluíos los Eclesiaf- ,, can en Cataluña; por cuyo medio 
,, deos , en virtud de Bula Apoíl:olica, ,, fe obviadan las confuíiones, que oca
n y que fu cobranza es muy odiofa , e ·,, fiona la reducion de la moneda ' pe
,, impeditiva de las Manufaétura~, y ,, fo , y medida de aquel Principado a 
,, del Comercio , afsi por todos lo¡ '» los de Cafülla, por fer muy diftin-

.,, ro.~ 
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,, tos unos de otros_ , y ,afs1m1fino los ,, Efiaño en bruto , uno , y dos tei·dos 
" nombres. que alla fe dan a los gene- ,, ¡>or I 00 ; y de todas las Ropas de 
,, y comelhbles. . ,, Seda, Pelo, y Lana 1 1. y dos tercios 

,, Informaron tambien, que los Pa· ,, por 1 oo ; y lo mifrno de todo oene-

'
' ños,, Bayetas, y otros texidm; de La- ,, ro de Peftqueda,. Carne falada

5 
Hi ... 

e , ' ,, na , 1ahricados en el Pa1s, y los que ,, lo , Seda teñida , Cintas de todos 
,, fe introducen de fuera, pagan _, ade- ,, gene ros, Medias , Sombreros, Quin
" mas de la Bolla, Otro derecho nom- ,, calledas' Ferretedas,. Acero,, Co
'~ brado de Plomos ~e Ramo1 , el qual ,, br·e fin labrar , madera para Botas ,. 
,, conlifre en feis dtneros en cada cana ,, Frutas fecas , todo genero de Dro-:-. 
,, de Paño ; quatro en la de Bayetas; y ,, gas de Botica , y otras menudencias 
,, tres por cada c;tnl de las <lemas ro- ,, Ganado lanar, de cerda , mular , ;

1 

,_, pas mas efüechas , lo que fe cobra ,, de pelo; y aunque de todo· genero de 
,: de los texidos del Pais al tiempo de ,~ Ropa hecha, y cofida ,para vefür, 
,, facarlos del Telar. ,, Eílaño labrado, y otras cofas fabri-

n ~e en las Aduanas de Barcelo- ,, cadas en toda forma, como tambie.n 
,, na, ademas de los derechos regu- ,, del Algodón hilado, o en rama; que 
,, lares, fe cobra tambien un tres , y ,, viene de Levante , fe cobra en di~ 
,, tres quartillos por 1 oo. por el de ,, chas Aduanas , fuera de Barcelona ,, 
,, Puerta¡, y cinco fefmos por 100. por ,, cerca de p .. por roo. fon tan cortos 
,, el de Pariage, eíl:ablecido en todos ,, los referidos generas que fe introdu
,, generos que entran por Mar ; pero· ,, cen , y manifiefran en ellas ; por lo 
,, que los de Efpeceria, Papel, Cacao, ,, crecido del derecho , que pueden 
,, Azucar, Baynillas, y otros, quepa.. ,, diíininuir muy poco los del 1 5. por 
,, gan el 1 5. por 1 OO. 110 fe perciben ,, I OO. que fe percibieren de el , y an
,, los expreífados derechos de Puer- ,, tes bjen fe aumentara el produéto con 
,, ras , y Pariage ,, en atencion a fer ,, la minoracion del derecho , evitan
,, tan crecidos los otros , y tampoco ,, dofe los fraudes , que fe fuclen come
" de todos los que vienen por Mar , ,, ter con cíl:as mercadedas por fa ra
" o por Tierra de l~s demas Aduanas ,, zon expreífada. 
,, de EfiJaña, con def pacho de ha ver ,, ~e en los frutos del Pais, y de~ 
,, pagado en ellas los derechos de I 5 • ,, mas generos que fe CXtrageten por 
,, por 1 oo. ,, Mar de aquel Principado para qual-

" Q1e el aumento que tendra la n quier Reyno , o por las Fronteras de 
,, Real Hacienda , igualando los

1 
dere- ,, Tierra para e\ de Francia , lograra 

,, chos , que aétualmente fe perciben ,, la Rea[ Hacienda beneficio en e1 efra .. 
,, en Cataluña de entrada en el Reyno ,, blecimiento del derecho de 1 5. por 
,, a los del I 5. por I OO. en }a forma ,, I OO. y f eñaladamcnte ocho ~ y UU 

,, expreífada, ~s en las Aduanas fuera u tercio por 1 oo. en todo genero de 
,, de Barcelona de todo genero de Len- ,, Vino, Aguardiente, Vinag_re , Acey-. 
,, ctda, y Telas de Hilo , y Algodon: ,,, re , Vizcocho, Jabonen pan. , Per9'. 
,, y del Vino que viene de fuera del ,, gaminos, Almendras , Avellanas, 
,, Reyno un cinco por ciento, poco mas. J' Piñones, Nueces, y Caíl:añas, y en 
,, o menos. ,, todo genero de menefiras ,, femillas, 

,, Q!.te de todo genero de Suelas , ,, legumbres de todas fuertes '· Algar
,, Cuero, y Cera , que viene de Le- ,, robas, Limones, Limas, Naranjas, 
,, vante, Algodon floxo de Malta, Al.,. ,, y Cidras ; en el Azafran cerca de 
,, quitd.n, Cochinilla, Campeche,Añil, ,, feis por 100. y en todos. los. demai 
,, Caparrofa , Plomo, Polvora , Pez, y ,, generas, y frutos del Páis, que {e ex~ 

,, tra-! 
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., tragere-n, M. y dos tercios por 1 o~. ,, lente al fuddo que fe cobra por 
~' con poca diferencia 1 fobre las efü- ,,, derecho de Bolla de cada Sombre .. 
n macio1~es que tienen todos en las Ta- ,, ro. 
ª' rifas de aquel Principado. ,, Qic refpetto a que los Eclefiaf-

/ ,, ~e extinguiendofe ,el derecho ,, ticos , y Cavalleros no fon exemp .. 
,, de Billa de Rqpas de Seda , Pelo , y ,, tos del derecho de Bolla , y que le 

Lana parece correlativo fe execute ,, contribuyen en virtud de Bulas Pon .. ,, i 

~' lo mifmo con el de Sombreros , que n tificias, parece que eximiendofele¡ 
, tambien fe cobra, afsi de los Efiran- ,, de carga tan pefada , deben. admitir 

;,, geros, como de los que fe fabrican ,, gufiofos el efiahlecimiento aventa .. 
,, en el Pais , a razon de un fueldo de ,, jado de que fobre los derechos de 
, ardites Catalanes por cada Sombre- · ,, General, y Guerra, y demas que oy 

:, ro de qualquiera calidad, cuyo de- ,, exHlen impuefios en las Aduanas , y 
~, recho pagan todos tan generalmente ~, que tambien fatisfacen , paguen el 

- , como el de Ropas , y con igualdad ,, reíl:o cumplimiento hafta el r 5. por 
:, el de Bolla de Naypes ~- afsi Efiran- ,,, 1 oo, que fe impufiere de todos los 
~' geros , como los del Pa1s , que uno, ,, gcneros , y mercaderias que com ... 
.,, y otro eíl:in arrendados en precio de ,, praren para proprio ufo , y manu
~' 1. 6 3;. libras de ardites en cada ,, tencion , mediante fer eíl:a contri
u año , fiendo la impoficion de di- ,, bucion mucho mas ligera, qu~ la del 
-o' cho derecho de Naypes un real de ,, derecho de Bolla , exhonerando· 
~' ardites fobre cada baraja , y que ,, los folo -dentro de Barcelona de los 
,, puede fubfiftir efie con el nombre de ~, derechos de Puerus, y Pariage , de 
,, Renta de efia ef pecie , como la hay n que aétualmente fon francos , y que 
,,, en las dema.s Provincias de Efpaña, y n fatisfagan los demas vednos, y mo .. 
~' mandar fe cobre rigorofamente elle ,, radores, que no gozan de efia fran
JJ impueíl:o , en cuya forma podra im- ., quicia , en cafo de mandar fubfiftan 
., portar folo eíl:a Renta lo mifmo , o :u cíl:os dos derechos en aquella Ciu .. 
1, mas del precio en que eíl:an ~arren- ,, dad fobre los gén~ros Ellrangeros 
.,, dadas efia, y la de los Sombreros ; n que entran en ella , a mas del 1 5. 
~' pero que fe ha de adminifirar por ., por 1 oo. qué fe efiableciere fobre 

· ,, cuenta de fu Mageíl:ad , y prohibir ,, ellos. 

3 , en aquel Principado la entrada de ,, Informofe tambien fer cierta la 
., los Naypes Eíl:rangeros , con lo qual ,, providencia, que fu Mageíl:ad fe fir
., fe lograra el aumento de las Fabri· ':J vio de tomar , y de que fe ha hecho 
., cas del Pais , y fe impedira que los ~, mencion en los Ca pi tu los 5 5. y 101. 

,,, Arrendadores de efie derecho hagan ~ para alentar las Manufaéturas de Va
" gracias en el ' como fe prefume la :J' lenda, y la que fe dice ha ver apli
•. , hacen , cobrando folo la mitad de ~'cado fu Mageíl:ad Chriíl:ianifsima , 
,,, ·el_, por evitar los fraudes que {e ,, vedando con rigorofas penas el ufo 
,,, cometen con la introd udon de los ., de todas las Fabricas de Levante ,, 
:u Eíhangc:ros , por cuyo motivo no ,, China, y demas partes de Afia, y 
;,' fe ha encontrado quien de mayor ,, afsimifino las contrahechas en qual
~~ precio por .el arrendamiento de am- ,, quier parage de Europa , hafia las 
,, bos derechos ; y que fi pareciere ,, pintadas en fu proprio Reyno , fi~ 
,, conveniente , fe puede aumentar un ,, limitadon alguna , y que convendda 
,., íueldo mas de lo referido Cobre la H efiablecer la mifma. providencia en 
~, baraja de Naypei • po·r equlva- n todos l9j DQ¡;ni_nio~ de fa Mageftad, 

Haña, 

/ 
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,, ~nad1~ndo toda~ ~íl:.as circ.unfianc1as ,, del rd\;~ fio de Bolla , qu~ fon obli • 
,, a la citada proh1b1c1on , que fu Ma .. ,, gados a p~gar ; pues mandandofe 
,, geíl:ad fe Grvio ordenar por fo Real ,, que cíl:a fr exija .hafia en la dlferen
,, Lecrcto de 20. de: Junio de 1718. ,, da al I 5. por roo. íobre la ·canri
'' por fer conftante , que la viíl:a ex- ,, dad que, por razon del de General . 
,, terior, y lo barato de iguales Te- ,, y Guerra, f~ cobrJ. en las Aduana; 
,, las' a.trahen el gufio, y facilit \ n ,, a la entrada' y falidl ' es evident~ 
~' fu def pacho , con ruina de las p¡o- ,, que fe confervad el rnifmo dere
,, prias Manufatl:uras , y perjuicio de ,, cho en que los Eclcfiaíl:icos contri:_ 
,, cll:os Reynos, y fus i iaturales, que ' n huyen, fin otra diferencia, c.¡ue la 

1 

, ,, engJñados de la aparente equidad en ,, de mudar la forma de fu recauda
,, los precios, aumentan fu gaílo €On fu , , cion, que e~ aéto proprio de la Real 
,, poca , o ninguna duracion , conli- ,, poteflad , y con notable beneficio de 
,, guicnte a fu falta de ley, y calidad, y .,, los miíinos Edefiaíl:icos, que fe ef
"' ceila el defi)acho de los Texidos pro.. ,, cufarian de contribuir el 1 5. por 1 oo.: 
,, prios, que por carecer de eíl:os vi- ,, en el atto del corte. 
,, cios , no fe pueden dar i igual pre-- ,, Suponiendo, que eíl:e rep:iro,que 
,, cio, fe deterioran las Fabrica 5 , o fe ,, con notoriedad eíl:a defvanecido, 
,, extinguen, y fuccefsivamente los ,, folo podia ocurrir en los generos 
,, Realts derechos. ,, para fu proprio ufo, que compraf-

" Pro pu fo fe a rsimifmo , qué en ca- ,, f cn en . otros l eyn0s, y de fu cuen
'' fo de extinguir el derecho de Bolla, ,, ta conduxeílen al Principado , mas 
,, que haíl:a ahora fe ha caufado en el ,, no con los que al mif mo fin com
,, aéto del corte , fe mande cobrar a la -,, praífcn en el de Eíl:rangeros , y Na
,, entrada, y falida por Mar , y por ,, rurales introductores , por fer efio~ 
,, Tierra fobre todos los generos, y fru- :u los que por la entrada a comercio 
,, to: eíl:rangeros , y del Pa1s en ·aquel ,, los caufan, y adeudan , y deben pa
,, Principado , 'lue no contribuyen el ,, gar los de Diezmos , y Puertos, y 
~' I 5. por 1 oo. hall.a en la cantidad · ~, no menos en los que los Ecletiafli
,, que hay de diferencia de la que oy fe ,, cos extraxeren para vender en otros 
,, cobra, a la del referido 15. por ioo. ,, Reynos, por fer trato, y negocia
,, qu<:dando extinguido el exceffo, ·,, cion que los obliga a la pn~a) y fu 
n cumplimiento al 1 5. por 1 oo-. que ,, M~geíl:ad por punto general a!si lo 
,, fe cobraba en d atto , y al tiempo ,, tiene refuelto. 
,, del corte. ,, ~e con lo mif mo fe ocurrid 

,, ~e por eíl:e medio fe debtá ,, a que las Naciones no put dan re
,, conGderar precavida la refül:encia ,, clamar, diciendo fe les cargan mas 
,, oue pudieffen hacer 1~ Eclefiafii- ,, derechos que en el Rcynado del Se
'' c~s , con fundamento evidente pa- ,, ñor Don Car los Segundo ( que fea 
,, ra dd vanecerla , pues no tendnan ,, en Gloria ) ni que pagan mas que 
,, razon para decir vulnerada fu im- ,, los Naturales; porque confiando, co
,, munidad en la cobranza del 1 5. por ,, mo coníla, que en todos los expref""! 
'> 1 oo. en los gcneros para fu ufo , y ,, fados derechos contribuian, y con .. 
,, confpmo, que introduxeren de otros ,, tribuyen las ropas, y generas elhan .. 
,, Reynos , porque contribúirlan me- ,, gcros , y del Pa1s , y de alguno a lá 
,, nos, queriendo confiderar eík au- ,, entrada cerca de 5 2. por 1 oo. y de 
,, mento nuevo derecho , de que fon ,, 1 5. por 1 oo. por el de Bolla en el 
,, cxemptos , aunque fe dixeffe eítar ,, aéto del. C~)rte , y que en el nuevo 
,J fu bragado en lugar del 1 5. por 1 oo. ,, eíl:a~lec1m1ento que fe propone , no 
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. puede i oualar fo lo a efie, fe hace no- punto general a favor de las Mamo
~' toria lat:>incertidumbre del aumento, bras, y del Comercio, fe pudiera d
:: y patente la diminucion de dere-: pe_r~r, que el acrecent~miento de la 

chos que han de pagar , y por con- uultdad de la Real Hacienda, folo en 
~' fecuencia la mayor utilidad de fus Cataluña paífaffe de 2009. doblones 
:: comercios, q~e aun fin tales circunf. adem~s de las otras f~vorables confe~ 
,, tandas bafiana fer arreglado el 1 5. cuenc1as que r,efultanan en beneficio 

por 100• al que contribuyen en to. de la Monarch1a , y que fe han apun .. 
" das las Aduanas de Ef paña , y en el ta do ya. 
:: Reyno de V alenda , donde fe halla Aunque es muy ;ufi:o que los 1 ;g, 

efiableddo. pefos de cenfos hypotecados en el de-
" Haíl:a aqui fe ha referido lo fobf- recho de· Bolla fe confignen en Renta 
tancial de ta reprefentacion hecha por fi~a , y fegura para fu puntual fatisfac
los Fabricantes de Seda <le Barcelona, c1011 , no tengo por precifo , ni con
y de las noticias comunicadas por Mi- veniente , que con eíl:e fin fe haga pa
niíl:ros zelofos del Real fervicio, y bien gar el 1 5. por 1 oo. que fe propone a 
in!l:ruidos de las hnportancias de aquel la entrada, y falida de las Aduanas, 
Principado , cxpreffando tambien fus cobrandole i?difercntemente .de todas 
<iiétamenes {obre algunos de. los ¡)un- las mercade~1as, y fr?tos , afs1 porque 
tos que fe toca~ en efre Capitulo ; - ~n ~íl:a generalidad fe na muy co?traria 
cuya inteligencia . fe me of;ece decir, a las buenas reglas del Comercio, que 
fon tan foperiores ,-y notor10s. los ~o- e? los Ar_a~cé~es requiere las diferen
tivos que concurren para extinguir el cias, y d1íl:mc1ones que he explicado 
expreífado <lerecho de Bolla , _que fe- en los Capítulos defde el 8 1. halla el 
ria-0dofo detenerfe erl explicarlo mas, 9+ como pm· convenir , que los de .. 
pu.es bafi:a la mifm_a narrado~ de ellos ~echos de. entrad~, y falida en Catalu
para comprel~ender tod~ ~a 1m.porta1~- na, f~an igu~les a los que fe hallan ef. 
cia de fuprinur efte i)ermc1ofifsuno .tn- tablec1dos , o que para en adelante fe 
buto, con que fe deber-a di.fcurrir fo- . reglar~n en todas las demas Provincias 
Jo en d mejor modo para ponerlo - e~ Maritunas de Efpaña, con a~encion a 
praética. , fubir los unos, y baxar los otros, pa· 

Se ha referido ya , que el _produc- ra dificultar el ingreífo de los com
to annual de efia Renta confiíl:e en pueíl:os de Reynos eíl:raños , y faci}i. .. 
poco mas de 5ºB· pefos; y eftando hy~ tar la extraccion de los nueftros , y 
poteéados en ella i, 3 lf· pefos,de cenfo, para los demas fines que he apuntado 
habilitados haíl:a el año .de 1722. que~ en los expreffados Capitulas , y en 
daran libres J. favor del Erario 2. 79· y otros_; por cuyos motivos confidero, 
me parece , que por lo que toca a eíl:a que en las Aduanas de ta Cofta de 
partida, no hay necefsJ.dad de impo- aquel Principado , y en las de fos con-
11er otros derechos equivalentes para fi_nes "(:On Francia , no fe <iebe hacer 
.el reintegro, porque fiempre que f,e mas nov-edad, que la que correfpon
quite elle grande eíl:orvo de las Ma· -diere 1para igualar los derechos de en .. 

.-nufaéturas, y del Comercio, fe alimen- trada, y falida con los que fe hallan 
taran tanto las Rentas Reales_, que fi "Cíl:ahlecidos .en las de la Corona de 
por una. parte pierden efre corto pro- Caílilla , y aun en las <iel Reyno de 
dutto , grangearan .por otra mas de Valencia, incluyendo ·en la exaccion, 
I oog. pefos; y fi a efta providencia no .folo los Diezmos' y de mas dere
fe agregaífen las que en el ultimo Ca- · ,chos proprios .de la Aduana, fino tam· 
pitulo ~ y .en otr.os he propuefro p.o~ bien los ío;ipueftos de Millones, qfu: 
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afs1m1fmo fe caufan a la. entrada de al- lenc1a , f egun fe ha explicado en los 
gunos generos , y particularmente en Capítulos 5 5. y 1o1. fe pudiera con .. 
el Papel , Pefcado~, Cacao, Azt~car , fervar el derecho de Bolla; que oy pa
y otras cofas, praé11cando la prov1den- gan los Na y pes, y coníiíl:e en un real 
cía que en los Capitulas 8 5 • Y 87. he de ardites , y añadir un fueldo de 
propuefi:o , para. que en aqu~l Principa- aquella mone.da , de modo, que lo que 
do, y en Valencia no fe duplique la pa- de cada baraJa fe cobrare , en todo im .. 
ga de los mencionados impueíl:o~ de portara algo mas de real y medio de 
Millones: dcbiendofe tener prefente vellon ; y fe podra eíl:ancar eíl:a Renta 
p~ira t~atar de efias regulaciones, que prohibiendo la entrada, y ufo de los 
algunos generes , y frutos pagan oy en Naypcs ell:rangeros , como fe prattka. 
las Aduanas de Cataluña · mas del r 5. cali en todas partes. , 
por 1 oo . . y otros mucho menos ,-fin Se· podrin continuar tambien los 
que concurra razon alguna que juíl:ifi... derechos, que con nombre de Puertor, 
que eíl:a defigualdad, que convendra f de Pariage fe cobran en la Aduana 
corregir, ajufbndolo a las reglas, que de Barcelona , y que , como fe ha ex
por punto g.eneral he apuntado para plicado, importan poco mas de quatro 
todas las Aduanas de Efpana ; para cu- y medio por ciento , con la calidad, de 
ya uniformidad concurre, entre otras que fe paguen folo de los compueílos, 
razones , la que de qualquiera diferen • y frutos , que fe introduxeren de fue
cia que fe eíl:ablecieíle, o toleraffc, tur- ra, y cobtandole de todos fin excep:.. 
baria el orden, y buenas reglas del Co- don de efrados. 
mercio, fiendo cierto, que no havien- El derecho de Bolla, que oy pagaa 
do motivo efpecial que pida, o permi- los Sombreros, fe pudiera confervar 
ta excepciones , no fe puede en ellas 'ílfsimifmo en lo ref peétivo a los que 
cofas beneficiar a una Provinci~ , fin vinieren de Reynos efrraños , fin que 
que ceda en perjuicio de otras : y fi fe pueda hacer novedad la permanencia 
agravaíle alguna de ellas en la difpofi- de eílos derechos, afsi por no fer muy 
cion de los txprefiados derechos, feria fubidos , como por ~ue en fu naturale-' 
lo mi[mo que dcíl:errar , y aniquilar el za fe pueden reputar como uno¡ arbi
trafico de aquel parage, con gran daño trios de Ciudades para fus proprias car
de las Rentas Reales, y de otros inte- gas de Juíl:icia , fegun fe praét:ica en 
reífados. · · Malaga , Cadiz , Sevilla , y en otros 

Confiando que los Ptños, Bayetas, Pueblos, fin embargo de los principa
y otros Texidos de Lana , fabricados les derechos de Aduanas, que cobra la 
en el Pa1s , y los que fe introducen de Real Hacienda. 
fuera pagan , ademas de la Bolla , el · El produéto de eíl:as quatro Renti
derccho que fe ha expreífado , con el llas de Naypes, Puertas , Pariage, y 
nombre de Plomos de Ramos, y que fu Bolla de Sombreros de fuera, fe pudie .. 
cobranza cauía mucha moleíl:ia , con- ra aplicar para confignacion , e hypo
vendra extinguirle tambien a lo menos teca de los mencionados 2. 3 g. pefos de 
en lo rcfpeét:ivo a los texidos del pro"'. cenfos ; y confiderando que no alcan
prio Pais. zad.n para la entera fatisfaccion de 

Bol viendo a la precifion de config- ellos, fe pudiera di[poner , que fobre 
nar otra Renta fegura para la hypote- el precio a qtle oy fe vende la Sal en 
ca , y paga de los mencionados 2 3 lJ· aquel Principado para el proprio con
pefos de Cenfos, me parecé, que imi- fohlo, fe cargaífen dos reales de ~e!lon 
tando en lo fubíl:ancial lo praéticado mas por fanega , fegun fe praébco en 
¡)or fu Magefiad en el l\eyno de V a- Valencia e~ femt:jante cafo (como fe 
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ha referido) y que lo que unportare ef
tc derecho, o aumento de precio, fe 
aplique tambien a la hy¡~oteca' y paga 
de los mencionados c<:nios, fin que d_e 

eíl:a impoficion, ni de las demas que íe 
proponen mudar , y recr·ecer , ie pue
dan quexar con fun,da.mento los r.clc
íiaíl:icos, ni los dcmas mterdfados, pues 
lo que en todo lo rderido fe vendria a 
caraarles, íera mucho menos de lo que 
im\~Orta el tributo de Bolla , en cuya 
paga fe hallan ,ºY .comprehendidos, y 
de que quedara~ ltbr~s en cafo de a¡)rO~ 
bar fe eíl:as prov1d~nc1as. 

Se debe ef perar , que todos eftos 
ramos de Rentas produciran lo fufi~ 
ciente para la entefa fatisfaccion de lo's 
cenfos ya habilitados , y aun para al
ounos mas, que )uíl:ificadamente fe ha~ 
b ,e• 
biliten ; y no obüame , Í1 en la pra1,.rL1Ca 
fe reconociere alguna efcasez , fe po
dra mandar , que , precediendo a~eri
guacion exaéta de fus valores : fe .f upla 
d~l importé de los derechos.prmc1pales 
de la Aduana ; pues aunque por eíl.a 
caufa haya de fatisfacer la Real Haden~ 
da alguna partida , que fiempre ferá 
moderada , no padecera dimimicion al .. 
guna , ref peéto a los confiderables a~
mentos que lograran las Remas Reales, 
:fiemprc que fe quiten los grandes ef
torvos que oy padecen las manufaétu
ras, y comercio de. aquel Principado ; 

1 

pero fila experiencia manifeíl:are , que 
el produtlo de las expreíladas Rentillas 
excede al importe de los'cenfos, fe po
dd aplicar al Erario , o bien extinguir 
el derecho que fe propone de dos reales 
de vellon en fanega de Sal , o alguno_ 
de los otros, que pareciere mas p~o
porcionado a la confül:encia del . ex
ceífo. 

Por lo que toca a bs exempcioncs, 
y de mas auxilios , que ' los Gremios fa
bricantes de Barcelona foli~itan por el 
citado Memorial,me remito a lo que ·he 
propuefio en el ultimo Capitulo, y en . 
otros, fin que fe me ofrezca que añadir 
aora en lo ref p~éHvo .. ~ ellos puntos. · 

CAPITULO C IIJ. 

SO .B RE PROVIDENCIAS PAR A 
acrecentar la Renta de los Ta!Jacos en E/
pana , di/poniendo mejor las compra1 en 
la Isla de Cuba : _(us condaciones a poca 
cofia en los mif mos Nav'zos del Rey ,y de 
Particulares , que fe emplean en el Comer
cio, haciendo efe ala en la Habana, hneji .. 
íiando tambien en aquella Isla el Tabaco 
de rollo , y facilitando en ejlos Reyno1 et 

aumento de fabricas, y mayor con
fumo , y comercio de todo gtnero 
· de Tabacos. 

A ~o ultimo de! Capitulo 19. tra
tando de la conliíl:encia , y va

lor de las Rentas Reales , exprefse el 
aumento coníider~ble que havia logra
do la del Tabaco, y que hombres prac
ticos , y zelofos aífeguraban , que fi pa .. 
ra el mejor beneficio, adminHhacion , 
y venta de los excelentes Tabacos de 
la ~abana , fe eíl:abledeífen -las reglas, 
y providencias convenientes , fubida 
efia Renta a cinco , u feis millones de 
efcudos por el mayor confumo que ha
vda de ellos , afsi en los Dominios de 
fu Magefiad , como en los Reyn,os ef
tra.ño_s , donde fo.n 1~uy apetecidos, y 
bufcados, particularmente los que fe 
laban , y componen en Sevilla , en cu
yo aflumpto 'no me dilate mas , por no 
hallarme con fuficientes fundamentos 
para poderlo executar con alguna fe. 
guridad ; pero def pues de eílar impref· 
íos la mayor parte de eíl:os difcurfos 
he podido lograr que Don Francifco 
de. Varas y Valdes , como tan praético 
en los negocios de Indias, me haya co· 
municado diferentes noticias feguras en 
eíla importancia , de que me ha pare· 
cido incluir aqui lo fubíl:ancial , por 
lo que ·puede conducir al mayor fervi
cio de fu Mageíl:ad , y al beneficio pu
blico de la MQnarchia , confeífan,do, 
que . todo lo principal de lo que fe re
fiere , y propone en efre Capitulo , fe . 
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7 debe al zelo,e inteligencfa del exprdfa- ler , no fe .puede ofrecer ]a ma 1 - d·fi- s eve do Minifüo, pues lo que mi cortedad 1 cultad, mayormente en tiempo 

añade, fe reduce folo a algunas circunf- tenemos tan corriente la navev'lcqi· ue 
. . d 1 . o•\ on 

t:mc1as menos .1mportantes , aunque .e a Amenca ~ cuyos Na vios fon íufi .. 
proprias del aíTumpto. <:H:ntcs para conducir annualmente otro 

La Rema del Tabaco es b mas util, tanto mas d 1 que [e gafb > y conf u
y frgura que tiene fu Magefiad , y ca~ me en las Fabricas del Reyno ; pues 
da dia !era mas opulenta , fi en fo ad- lien~o .el aétu~l gafi:o de tres millones 
miniíhacion fe puliere el cuidado , y ~ Y qurn1entas mil libras,es evidente,qu~ 
atencion .que .fe merece. . l~s-~~xdes de fu Mageftad, y los de 

En repetidas o~a~ones fe ha pon- I~ ~1 ttc~lares pueden tranf portar · hafia 
derado fo defcaec1m1emo , y la mala 1e1s millones de libras en cada a;-10 
calidad de los Tabacos, y de las pocas para el proprio confumo de los Do~ 
porciones de r'ancios, y rama , que le mini~s de fu Magefiad, y aun para co ... 
conducen de la Habana , con cuyos merci~rlo fuera de ellos , fin nccefsicar 
?1otivos , o pre~extos fe ha propuefro d~ Aísiemos con Efirangero.; , y otros, 
a fu Ma~efiad ~iverfas ~eces , que ca- n~ de alterar ~o refuelto en la difpofi
da año fe emb1en tres, o quatro Ureas c1on de las falidas de Flotas , y Galeo- , 
a aquel Puerto, para conducir los Ta- ncs, Azogues, Regiíl:ros, y Avifos; por
bacos neceífarios , y reprefentadofe que fon bafiantes Vafos para efeétuar, · 
en otras, que para el mejor furtimien- ius conduciones con gra defahogo , 
tQ de las fabricas convenia ajufiar con executandolo con ocafion de hacer ef ... 
Efiran·geros porciones de Tabacos ran- . cala t?dos Jos años en la Habana, fin · 
cios, de que comunmcnte fe caree.la, . que le lo pueda embarazar Ja carga ' 
como tambien del de rama , fuponien... que traen , porque regularmente es 
do no poder nueíl:ras Embarcaciones muy ligera. 
conducir lo fuficiente para el ·abaíl:o Para que efb Renta fe aumente , y 
annual. fe conferve .en el mayor auge , es con· 

Efias dos propoliciones (como otras veniente, que abunden los Tabacos la
diverfas que fr han hecho) fe c<mlide- hados finos, de guíl:o , y calidad, y pa
ran muy perjudiciales: la primera, por- rá que efl:os fe puedan labrar de la ma
que turbada ' y atraífaria mucho el yor fatisfacdon, es prccifo' que a cor
C.omercio entre eflos -Reynos , ·y los reípondencia del gaíl:o fe trayga1f las 
de lnqias, particularmente el de Flo- porciones de rancio, fomonte , y re
tas, y Galeones, que merecen fiempre dondo en polvo, y toda la hoja, y ra
la pt imera atc:ncion , ademas de los ma que fe nccefsitare , afsi para moler 
gr4ndes gaíl:os que fe caufarian en el como para cigarros; cuya regulacion , 
aprdl:o, y manutencion de las expeífa- es muy conveniente, como lo frra tam
da5 Ureas ; y la fegunda , porque a bien el que fu Mageíl:ad haga comprar 
los Vaffallos de fu Magefiad def pojada de fo Real cuenta la tercera parte de 
de ]as utilidades de efre trafico , ce- los Tabacos que fueren meneíl:er , de .. 
ditndolas ' fin necefsidad alguna' a los xando comprar las otras do~ tercias 
Efirangeros; fiendo cierto , que los de- partes a los Comerciantes Ef pañoles, 
feétos que fe han alegado , proceden que podran venderlas en Efpaña para 
de nueíhos proprios defcuidos, que la Renta , como fe ha praéticado fiem
con facilidad fe pueden corregir, pues pre, pagandoseles fegun la calidad del 
fiempre que fe quiera tener en Ef p<lña gen~ro, ~ues en eíl:a forma .quedara fa 
los mas crecidos repueíl:os de Tabacos Real Hacienda ~uy beneficta~a , . y los .. 
rancios , y de rama de chupar , y mo- Vaífallos tendran la conveni.encia de 
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permutar fus efcc1os con Tabacos, ín~ Para :iue fe eílablczcl en el todo 
quebranto alguno ; y por lo tocante a el beneficio que. f7 defea, y [~ ev.iten 
los que fe compraren de cuenta de fu muchos.def perd1c10s, y gafios mutiles, 
Magefiad , ya fran de polvo, o rama , es muy conveniente aumentar los Moli
deberan conducirfe en los Navios de nos, y demas oficinas en las Fabricas 
Guerra , en que fe podran cargar co- de Sevilla , pues no pudiendo los que 
modamente , y los <lemas en los Vafos aétualmente tiene, labrar lo correfi)on. 
de Paniculares ' pagandoles el flete , diente a la .cantidad de Tabacos laba .. 
como fe ha executado en efios ultimos dos ? que fe .necefsitan para el proprio 
años que es a razon de ocho reales de coniumo , y aun menos para venderlos 
plata'por arroba, cuyo precio, es tan a los Eíhangeros, que los apetecen, y 
reaular para los dueños de Nav1os, que bufc,m con grande anhelo , fe trabaja 
primero los cargaran de Tabacos que en ellos de dia , y noche , no fin gran 
de los demas frutos de l';t tierra. confufton ' ademas del gallo de 600. a 

Con efia providencia nunca podra 700 . . luces, de que fe figuen gravesper
lleg.ar el cafo de experimentarfe falta juicios, no fiendo el menor, que con 
alguna de buenos Tabacos ; y a mayor las prifas, y tropelías no pueden per
abundamiento , y para que no fe pa- feccionar el genero como debe fer , lo 
dezca Ja menor efcasez en los Tabacos que redunda en defcredito de la mifina 

· !abados , , y finos , que _fon celebra- Fabrka, aunque es muy celebrada de. 
dos en los Reynos eíl:rangeros, conven- todas las Naciones. 
dra afsimifmo que fu Magefiad deíl:ine, Para ocurrir a eíl:os inconvéniemes 
y mantenga en la Ha-bana una perfona con aumento de Molinos , Almacenes, 
inte1igente, y praéHca en Tabacos , Y. y Oficinas, han propueíl:o algunos la 

' de conocido zelo , e integridad para confrruccion de una nueva Fabrica, 
comprar en cada un año al tiempo de aprovechandofe de los materiales de la 
las cof echas , ocho mil quintales de antigua , y colocando la en litio perte
Tabaco de hoja , y dos mil quintales neciente a fu Mageíl:ad , con toda¡ 
de polvo rancio, uno, y otro de la me• las comodidades que fe necefsiran, 
}or calidad , y mayores porciones , fi fobre · cuyo aífumpto he tenido oca
conviniere ; pues fiendo al tiempo de fion de hablar con el Ingeniero Ge
fa e o fecha !) y a dinero de contado, fe neral Don Jorge Prof pero de Verborn, 
conf.eguira con poco trabajo, y ningu- que conoce .la importancia de efia 
¡,a dificultad : y no fe duda . , que con obra , pués me ha referido, que ha
fola efia .c.ompra d.e un millon de H.. viendo reconocido por si mifmo los 
bras , que en cada año fe haga por parages mas ªi)ropofito en aquella Ciu
cuenta de fu Magefiad, y los que con~ dad , como :tambien la folidez, y ex
dudran los particulares en los Navios tenfion grande que debe tener , por la 
de Flotas, Galeones, y Regiíl:ros,abuq- muchedumbr.e, y repartimiento de [u, 
daran las Fabricas d.e Tabacos fel.eétos, oficinas , y las demas circunllancias 
de modo J que cada dia fe conocer a el qüe c-0rref pon den al aumento ' tief· 
aumento que produdra a la Renta-- ; y ahogo, y feguridad de las expreífadas 
fi fe víer,e defpues que , med.iante la fab.ri.cas, tiene difcurrido el Litio mas 
buena calidad , y .mejor direccion de aventajado .para coníl:ruhla , y nota
los Tabacos , es mayor fu confumo, das las .dimenfiones, y demas circunf
como .es' natural ' dentro , y fuera <le . tandas precifas de el ' para poder fo
Efpaña , fe podran acrecentar propor- bre ellas formar la planta de eíl:e im
donadamente las compras alla , y portante edifido, y que aunque cofia .. 
aca. .ra mucho , no fe debe reparar en ello, 
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ref peéto al gran beneficio que refulta- en Italia, Francia , Inglatérra, y otras 
ra , en tanto grado , que en pocos me- partes de Europa. 
íes podda la Real Hacienda reintegrar- Merece tambien efpecial atencion 
fe del importe de efie gafio , aísi por el abaílo, y trafico del Tabaco de ro
la utilidad, que del may_o~ confumo de llo, refpeéto al gran confumo que tie
Tabacos lavados fe fegu1na, como por ne en eíl:os Reyno, y que haíl:a aora 
J~s ventajas qne defd~e lue~~ fe logra- fe h~ comprado ~ los Eíl:rangeros a 
nan en acarreos, deíperd1c1os, robos, precios muy fub1dos , extrayendofe 
y jornales que fe ocafionan oy por la mucho dinero por elle medio, lo que 
eftrechez , y demas defetl:os de las ofi.. ha procedido de no haverfe fabricado 
cinas, y con ef pecialidad por elhh con- todavia en los Dominios del Rey. Co
tiguas a las cafas de los vecinos' cuya nociendo efie perjuicio , fe intento el 
immediacion facilita muchas malverfa- año de 17 I 7. qtte fe efrabledeífe én la 
dones ; motivos todos, que manifief- Habana la fabrica de Tabacos de rollo, 
tan lo conveniente , y precifo que és, con cuyo fin fe llevaron dos Operarios,, 
man~ar que fe forme luego la planta que fe aífeguro fer inteligentes en elle 
de efie edificio, con fus elevaciones, genero ; pero aunque hicieron algunas 
perfiles, y tanteo del coíl:e; y que pre~ porci~nes , que embiaron a Ef paña, fa
cediendo la aprobacion de fu Magef- lieron tan defeétuofas, que no fe pu
tad , fe den las ordenes, y pro·viden· dieron confumir , conviniendo todos 
das neceífarias para efeétuar la obra los pratticos, en que el defeéto confif
con toda la brevedad que fuere pof- tio en no haverfe cogido la hoja en 
fible. fazon, y en no haverfe dado al mela-

Aunque fe confidera, que extendi- zo el punto que necefsitaba, afsi pa
das, y mejoradas las Frabricas de Sevi- ra la union , y jugo, como para el fa
lla, podran abaíl:ecer de Tabac<?s lava- hor , y duracion , no obíl:ante la fegu
dos a todos los Dominios de fu Magef- ridad que fe tiene de que el principal 
tad , convendna tenerlos tambien en material, que es la hoja, es mucho me-

. abundancia para comerciarlos fuera de jor , ·y mas apropofüo que la del Bra
ellos, ya que fon tan apetecidos de las fil, por cuyos motivo¡ fe debera apli
Naciones, que por muchos Traficantes car el mayor cuidado, para que en la 
fe folicitan con eficacia , y a veces fin Habana fe fabrique todo el Tabaco de 
reparar en el precio , como fean de la. rollo , que annualmente fe necefsitare 
mejor calidad , de modo que puediera en efl:os Reynos , y aun para comer
la Real Hacienda adquirir confiderable ciado fuera de ellos,mayonnente quan
beneficio por efie medio ; y para afian- do a poca coíl:a ' y trabajo fe puede 
zar mas fü logro , feria muy acertado, lograr , embiando alla dos Oficiales 
que en Madrid , o en fus cercanias fe buenos de los que hayan trabajo en 
eílahlecieífe otra Fabrica de efte gene- aderezar los Tabacos de rollo de Por
ro de Tabacos, con Operarios habiles, tugal; pues no hay duda, que pagando· 
que fe hagan venir de Andaluda , a fin feles el viage, y feñalandofeles un fuel
de proveer todos los que de la calidad d<? regula~, iran g~íl:ofos, y no folo 
fe necefsitaffen dentro de la Corte, y eílableceran la Fabrica , fino que po~ 
en las Provincias imrnediatas, con cuya dran enfeñar a muchos de aquellos Na
providencia fobrari.an cantidades coa- turales , c~n beneficio grande de ellos, 
fiderables en Sevilla, para que def pues y del Erario. 
de abaíl:ecido el refio de Ef paña _, y lo Y en fin , con lidero , que la buena 
que fe lleva al Peru , y otros Reynos direccion en las compras, conducio
de la America fe pudicífen comerciar nes, beneficio , confumo, y comercio 

' de 



• . ,., 

3 70 'Theorica, y Prac'1ic"1 
<.ie TabacN de la Habana, es una de ror mi fo lo en el pcligrofo golfo de 
las fupcriores importancias ~e la Mo- dar diétamcn fo.bre las re~ l2~ con que 

, narchia, y que merece efptctal aten- fe ha de proporcionar, y fabricar, por 
d on por incluir la mas florecida Renta c~nocer , qu~ Jun para l~ mas theo .. 
del Rea Erario, aun fin los acrecen- neos, y praét1cos es empreífa muy ar
tamientos que fe pueden efperar, fin <lua , y dificultosa ; y af si , para que <l. 

que por effo dexe de fer una contribu- eíl:e Tratado de .comercio no falte una 
.cion muy fuave, porque recae modera- parte tan eífenc1al, como lo es efia 
damenre en millones Je individuos de incluyo en eíle Capitulo lo que el Prin: 
todos e fiados; y aunque por eíl.a caufa cipe de la Política Chriíl:iana Don Die
correrponde poco a cada uno, es muy go de Saa~edra t:xpiico, y propufo en 
grande la fuma, que entre codos ha.. Ja Empreíla 69. Ferro, & Auro; y aun .. 
cen producir ; ademas, que en algun que en ella fe comprehenden tarnbien 
~odo fe puede r.eputar por voluntaria, otras prudentifsimas rnaximas de Go
pues no agrava a las cofas precifas pa- v~er.i~o , q~e. como manantiales .ªe la 
1·a ]a vida humana, antes parece., que 1)ubltca fel1c1dad merecen la primera 
.el .a·umento que ocafiona en los precios atencion de los Sobe ranos , y d.e fus 

, a que [e vende, conduce a corregir, o Min.ill:ros , me ha parecido -trasladar 
.minorar un vicio , que fe halla ya de- aqu1 folamente los periodos peculiares 
mafiado arraygado, y que con fu ex... -de la Moneda , que teniendo ilacion 
ceílo no dexa de perjudicar a la falud; con el defcubrimiento de las Indias, fon 
y concluyo eíl:e difcurfo formando el los que fe figuen. 
concepto, de que con fofa efia Rema ,, Y como los hombres fe prome
bien governada en la Habana,, y en Ef- ~·,.ten mas de fus Rentas de lo que ellas 
paña, pudiera fu Mageftad. mantener .,, fon, credo el fauíl:o, y aparato Real, 
mas Fuerzas de Mar , y T1erra , que n -aumentan?ofe los gage5, los focldos, 
otros Reyes de Europa con todo fu Pa~ ,, y los <lemas gaíl:os de la Corona , en 
trimonio. ·" confianza de aquellas riquezas ad .. 

CAPITULO CIV. 

·sE INTRODUCEN DIVERSAS 
~oticia1, y autoridades fa6re la 19, pe
(o, y demas circunflancias de la Moneda~ 
(e proponen providencias para que la · Pla
ta acuna.da,y la demaJ' que viniere de ln
dia1 en pinas, barras ,y demlu piezas,fa 
lteve voluntariamente a la.r Ca.fas de la 
. Moneda; y fa anaden algunas reflexio-

nes , y ·difcur.fos In e/le de!ic.ado 
a;Júmpto. 

T , A ley , pefo ·'y de mas ci rcunfian
L.i cias de la Moneda , tienen tanta 
reladon con el Comercio, que, entre 
e aos difcurfos, no fe debe eíl:rañar uno 
que-trate d~ efia importancia , aunque 
fea repitiendo lo que otros han efcri-

' ' ~o , pues µunca ~,e atrev~Je a , entrar 

~' venedizas, las quales mal adminif
n :tr.adas , y ma~ confervadas , no pu
>> dieron bafiar a tantos gafios, y die
" ron ocafion al empeño.' y eíle a los 
,:) ·cambios, y ufuras. Crecio la uecef
>' fidad ' y ;obl¡go a .c0íl:ofos arbitrios. 
,, El mas dañofo fue fa altcracion de 
~, las Monedas, fin advertir, que fe <le
.," ben confervar puras , como la Rcli
,,, gion , y qu-e los Reyes Don Alonfo 
1, el Sabio , Don Alonfo Undecimo, y 
,, Don Enrique el Segundo, que fas al
,, teraro1t, pulieron en gran peligro 
,, el Reyno, y fus perfo11as b en <:uyos 
, ., daños debieramos efcarmentar ; pe
,, ro quando los males fon fatales , no 
,, perfuaden las expe·riencias , ni los 
,, e.xemplos. Sordo, pues, a tamos av i
" fos el Rey Fhelipe Tercero, doblo 
,, el valor de la Moneda de vellon, 
~-'ha~ !;nton~e~ ,propordonado p~ra 
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,, las co~1pras de las cofas menudas, y ,, como fuera de s1 la Republica. Por 
,, ~ara igualar el v~lor ~e las Mone- ,, efio _fue. tan, prudente el Juramento. 
,, a~6 mayores. Reco_noc1:ron .las Na- ,, que mfütuyo d Reyno de Aragon,. 
,, clones efüangeras la efbmac10n que "defi)ues de la renunciacion de la co ... 
,, dab~ ~l cuño a aqu~lla vil materia, ,, ron~ del R~y Don Pe~ro el Segundo,. 
,, y htoeron mercanc1a de ~Ila , tra- n obligando a los demas Reyes a ju
,, yendo labrado el Cobre a las Cof... ,, rar , antes de tomar la Corona , que 
,, tas de Ef¡)aña , y ~acando la ~lata , y ,, no alterarian el curfo , ni el cuerpo 
,, el Oro, y las demas mercanctas, con :>' de las Monedas. Eíl:a es .obligacion 
,, que la hicieron mas daño , que li ;, del Príncipe, como lo' efcrivio el Pa~ 
,, huvieran derramado en ella todas ,, pa Innocencio III. al mifmo Rey Don 
,, las ferpientes, y ani~1ales ponzoña- ,, Pedro, eíl:ando alborotado aquel 
,, fos de Africa; y los Efpafioles, que .,, Reyno fobre ello ; y la razones, por~ 
,, en un tiempo fe reian de los Rho- ,, que el Príncipe elta fujeto al Dere~ 
,, dos, porque ufaban Monedas de Co- ,, cho de las Gentes , y debe como fia ... 
,, bre, y las querian introducir. en Ef- ,, dor dela fe publica ·' cuidar de qu~ 
,, paña , fueron rifa de las Naciones. ,, no fe altere la naturaleza de las Mo~ 
,, Embarazofe el Comercio con lo pon- ,, nedas , la qual confiíl:e en la mate~ 
,, derofo , y baxo de aquel metal. Al- ,, ria , forma, y cantidad , y no puede 
,, zaronfe los precios , y fe retiraron ,, eíl:ar bien ordenado el Reyno en 
,, las mercandas , como en tiempo del ,, c1uien falta la pureza de ellas. Pero 
,, Rey Don Alonfo el Sabio. Cefso la ,, por no dexar fin tocar eíl:a materia, 
,, compra , y la venta, y fin ellas roen- ,, tan importante a la Republica, dir~ 
,, guaran las Rentas Reales , y fue ne- ,, dos cofas folamente. La primera, 
,, ceífario bufcar nuevos arbitrios de ,, que entonces eíl:ara bien concerta
,, tributos , y impoftciones , con que ,, da, y libre de inconvenientes la Mo
,, bolvio a confumirfe la fubíl:ancia de " neda ' quando al valor intrinfeco fe 
,, Caíl:illa, faltando el trato, y el Co- ,, añadiere folamente el coíl:e del cu
" mercio , y obligo a renovar fos mif.. ,, ño , y quando la liga en la Plata , Yi 
,, mos inconvenientes , nacidos unos ,, Oro correfpondieré a la que echan 
,, de otros 1 los qualcs hicieron un cir- ,, lo.s demas Pricipes , pues con eíl:o 
,, culo perjudicial , amenazando ma- ,, no la facaran fuera del Reyno. La 
,, yor ruina , fi con tiempo no fe a pli- ,, fegunda , que fe labren Monedas del 
.,, ca el remedio , baxando el valor ,, mifmo pefo, y valor que las de otros 
,, de la Moneda de vellon a fu valor ,, Principes, permitiendo tambien, que 
,, intrinfeco. ,, corran las eíl:rangeras , pttes no es. 

,, No me atrevo a entt·ár en los ré- ,~contra el mero imperio del Principe 
,, medios de las Moned~s , porque fon ,, el fervirfe en fus Eíl:ados de los cu
" niñas de los ... ojos de la Repilblica, ,, ños de Armas agenas , que folamen
,, que fe ofenden fi las toca la mano, ,, te teíl:ifican el pefo, y valor de aquel 
,,, y es mejor dexarlas a{si, que alterar ,, metal. Eíl:o parece mas conveniente 
J) fu antiguo . ufo. Ningun juicio pue- ,, en las Monarchias que tienen tra~o~ 
,, de prevenir los inconvenientes que ,, e interes con diverfas Naciones. 
,, nacen de qual quiera novedad en El Rey Phelipe Segundo con ocio~' 
,, ellas , hafia que la mifma experien- y autorizo la importancia, y feguridad 
,, cia los mueíl:ra , porque como f ~n de eíl:a maxima , en la parte que mira 
,, regla, y medida de los contratos, en a permitir el curfo de las Monedas ef-. 
,) defconcenandofo padecen todos, y trangeras , como fe convence de 1'1 
,, queda per.tur bado el Cqmercio , y ley 1 3. tit . .z.1.lib. 5 .de la Recopila~ion, 
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en que expreífamente fe ordeno ' que kjan ~ f~gun mi' entc1:der , a qne fe 
fiendo las Monedas cíl:rangeras de la debena lgualar, o fubir proporciona
·mifma ley, y pefo de bs de eíl:os Rey- damente el valor de b Moneda grnef ... 
nos, corrieffen con igual valor ; y re- fa del cuño antiguo , ~ediante que d 
.mitiendome en lo demás a los exem- baxarfe el de la nueva ' y de los rea
plos, y razones fundamentales con que les diminutos , ademas de los embara
nueíl:ro infigne Autor infhuy e en dlc zos de fos diferencias, incluye, a mi 
grave aífompto' me ceñire folo a ex- ver' el muy grave inconveniente de 
poner la .aétnal coníl:itucion de nuef:- fer en la prcfcnre coníl:irucion infupe ~ 
tras Monedas, y los documentos en rable fu praética , fin quebranto del 

, qne fe funda el concepto infinuado en Pt1blico , o del Real Erado ; y aunque 
el Capitulo-3. fobre las confecuencias tengo prefente , que de la igualacion 
de daúo , que compre hendo puede propuefia fe puede feguir alguna inno
atrahernos la deíigualdad que oy fe -vacion en el Comercio, y aumento en 
padece , y es com.o fe Ggue. los cambios , y precios de los generos 

Segun las ordend comunicada-s a eíl:rangeros , que fe introducén en ef
lás Cafas de Moneda de ellos Reynos te Reyno , es claro, que aunque pref· 
para la fabrica de la que llaman Pro- dndiendo de lo que eil:o ultimo pue· 
vincial ' parece debe Jabrarfe de la de contribuir a dificultar fu introdu
ley de io. dineros, y de, 1a talla , o don, y confumo, y facilitar el de nuef ... 
l)efo de 7 5. reales de plata por .tv~ar -:e tras Manufaéturas , es fuma la diíbn ... 
co , pero yi fea efeéto de la inadver- da de efie invconveniente, comparado 
renda , o de la toleráncia , lo gue fe con el que en el cafo contrario ha
reconoce pqr repetidos ex~menes, esJ vria de fentir el Real Erario, o el Pu ~ 
que por la mayor parte no llega cQa blico , íufriend? baxa tan gravofa, 
uno' u dos granos a la expre!fada ley,; y comprehenfiva a todos fus Indivi
y que en quanto al pefo excede una duos , dnicos poífeedores de las rcfe .. 
con otra de 77. reales por Marco, ·cu~ ridas Monedas defeétuofas; y mas fi fe 
yo valor intrinfeco ' comparado con atiende a que ' aun fin tranfcerider a 
el de Ja Moneda grueífa de Indias, que otras ventajas, podra fer medfo el de 
conforme a la ley de eíl:os ' y de aque- la expreífada igualacion de dificultar 
llos Reynos debe confiar de 1 1. di- la extraccion mas perniciofa, qua! es 
neros, y 4. granos, y de 6-j. reales por la que procede de la negocfacion, que 
Marco , producen la prenotada dife- de Moneda a Moneda les facilita la 
renda de cerc,a de l. 5. pot· 1 oo. que defigualdad obfervada. 
tiene de menos valor la expreífada Es notorio tambien, que la rcgu · 
Moneda Provincial. ladoq en que defde el año de 1686. fe 

Las Monedas antiguas de r.eales y halla el Oro , y la Plata por perrnif
,medios' aunque de mejor ley ' fe ha.. íion ' aunque contraria a la anterior 
llan tan faltas, y cercenadas, que con P~·agmatica de 14. de Oétubre del mif
tJoca variedad contienen el mif mo de- mo año , conlifie en que una onza de 
leéto, de que resulta hallarfe agravia- Oro de 2.2. qu11ates, vale tanto como 
da la Moneda grueífa en quanto les 1 6. onzas de Plata de 11. dineros> y 

, falta a las referidas éfpecies, y por con- 4. granos, reducidos a Moneda uno, y 
figuiente fujeta a extraherfe con la fa- otro metal ; pero haciendo la cuenta, 
cilidad , y ocalion que les da la mif- o comparacion con las piezas de Plata 
ma defigualdad , para adquirir las mas de nueva fabrica , {e hallad. , que el 
fuertes de ley , y pefo en cambio de valor intrinfeco que contienen los 16. 
Jas que no lo fon, cuyas razones acon- ¡1efo$ de eíra· Moneda, (:qui valen fol~ 
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a ! 1 .• de la antigutt ) y que no abitan- Marco de eíl:a }JOr fas Leyés v~l / . ' 
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te ogran e m11mo va or que una on- maravedís y medio de los referidu . "', 
za de Oro , o 1 G. de Plata de las refe- los 1 i.. oranos,, que incluye cada li > y 

Í~ d. d r. " ' o r ridas leyes, uce 1cn o re1pc ·uvamen- de ella moneda, importa 99 • mrs. 
te caG lo mifm~ con l.a Moneda me- los miftnos, que hacen de vellon 1 g9• 
nuda de l_a fa~ric~ a~ng~a , pues ~la- y un tercio de otro i a que añadiendo 
llandofe, por íu drn11nuc1,on ~ red,uc1do por el valor del cob ·e 6. rs. incluyen 
el pcfo de 1 6. ·reales de l ocho a po- ambos Metales el de 11. rs. y 1 6. mrs. 
co m~s de 12.. - onzas , adquier~n con y fienc!o por lo regular mas de 1 6. rs. 
cllas igualmente el d_ob.l~n de a ocho, y medio los que de eíl:a Moneda de ve. 
u onz:.i de Oro, y afs11mf mo los 1 6~ rs. Ilon entran en una. libra , refulta exce ... 
de a ocho, u onzas de Plata de la. men- der el valor impofüivo al eífencial en, 
cionada ley, cuyas vHibiesdeligual- masde45.por 100. cuyo motivo, al, 
da<les, caufadas en la Moneda antigua paífo que declara la mucha cxtenGon,· 
de la malicia' y tranfcurfo del tiem- o mayor valor ' que rcfpeéto a eíta 
po , y en la Provincial de las urgen- efpecie admiten las de Pt ta, y Oro,i 
das del Reyno, u de la poca imcli- infiere la ocafion que dio (y puede dar) 
gencia con que fe ha infpirado fu fa- a las coníiderables grangerias , que lo
brica, merecen muy particubr aten- gr aron los Eíhangeros con las innume .... 
cion, y efetHvo remedio para atajar el rablcs cantidades que introduxeron de 
confiderable daño que amenaza , pro- Suecia, y otros parages , llevandonos 
porcionando eíl:as efpecies entre si con en cambio las buenas Monedas de Oro,: 
la igmildad corrt'.f pondicnte a confü- y Plata, con tan fafürnofo agravio de fll 
mir las en tan conveniente equilibrio, valor, y dd que fubfecucntemente pa
que refi)onda el valor intrinfeco al ex- dederon los Vaífallos de eíl:os Reynos. 
trinfrco que poífcc cada una ,, y. al que Es igualmente d1gno de rcflexion,, 
mantiene ntre los Reynos , y Poten- que los pagamentos principales de ma .. 
cias que tienen mas trato, y Comercio yores fumas , fe hacen en Efi)'1Íla e11 
con eíl:a Monarchia, aumentando a ef- Moneda de vellon , caufand confide ... 
te fin las de Oro , y Plata grueífa , a_ rables gaíl:os en las conduciones, y por 
proporcion de lo injuriadas , y expucf- los dcCperdicios que tiene la praéHca 
tas que fe hallan , y de lo que pide la de recibirlo a pefo ' a menos que por 
buena politica, equidad, conveniencia redimir eík daño fe fu jeten los cobra
dd Publico, y Real Erado, como tam- dores a padecer el dos ,, tres, y quatro 
bien la fubíiíl:encia' y excef.sivo valor por 1 OO. para reducirlo a mejor Mo ... 
de la Moneda inferior de vellon , que neda , lo que no fucede en Francia, In
cs como fe ligue, ~laterra, Holanda, ni en otros Ell:ados, 

La Moiie:da de Cobre ligada, que donde no es perm'ddo hacer pagamen
llaman - vellon , o calderilla, aunque tos de alguna coníidcracion , fino es 
¡3affa con crcditos de bueDa , fe me ha con buenas'"Monedas de Oro, y <le Pla .... 
affecrurado ic;ualmente por Perfonas ta, refervando las de vellon folo pa .. 

b t> • 
praéticas , y efpeculativas , mcluye de ra comprar algunas cofas menudas, cu-, 
valor intrinfeco poco ma~ de Ja mitad yo valor no lkga ordinariamente a Ull 

del precio que log1~a en el Comercio, real de plata , y tambien para ajuíl:ar 
confirmandolo la prueba, de que fon- algunos quebrados quando fe paga con 
dida por aleacion, eíl:o es, una co~1 otra, l~s otras Moneda~: pradica,, que ~tl. 
refolta con (cis granos de ley , o plata nmgun Eíl:ado , 01 Monarc~11a deber1a. 
fim , que al r~fpetto .de 2 3 76. m:s. de obf er~arf~ con may.or m~t1v? que ~a 
plata ~rntigu1 ,, afsignad,s. de valor al efta, a qmen la Prov1denc1a hiz.o ducnl.. 

' l 
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'de las mas poderofas Minas de los me- a las mas inferiores , en que és mas 
tales predofos, y por tanto mas repa- proprio el ufo del vellon ; en cuya in .. 
rable, y digno de que fe enmiende 'teligencia, y la de que, como fe dexa. 
~bufo tan gravofo , y juftamente cenfo.. ·inferir, podra fer medio para que mas 
·rado de Naturales , y Eíl:rangeros , co- fe difunda , y dificulte la extracc_ion, 
mo derechamente opuefio a las mif mas creerla por muy conveniente, que de 
leyes , que folo permiten fe labre la eíl:e genero de moneda menuda fe fa. 
¡)recifa para el comun ufo, como entre bricaffc en los Dominios de fu Magef
-0tras fe declara por la ley 14. tit. 21. tad mayores cantidades,que hafia aqui, 
lib. 5. como fe previene por las mifmas leyes, 

Tambien compre hendo feria muy y -particularmente por la 15. del tít. 
acertado a facilitar el conocimiento 2 i. lib. 5. en cuya conformidad , y 
de las monedas legitimas , y dificultar obf ervancia han felicitado efra provi
.]a introducion ·de las falfas , y de los dencia algúnas veces dl:os Reynos, e[ .. 
. de mas vicios que fe experimentan, que tan do juntos en Cortes, como fe dedu
todas las piezas de oro , y plata anti- ce entre otras de la Real Cedula de 22. 

guas, y inodernas , fe reduxeífen i ef... de Noviembre de 1 608. cuyo thenor 
tampa , uniforme , y figura ef pherica, es como fe figue. 
o circular ; y que fe obfervaífe lo mif- ,, EL REY • . Prefid_enté , y los del 
mo en las que fe fabricafien de nuevo, '' nuefi:ro Confejo de Hacienda , y 
dif poniendo para mayor precaucion, ~' Contaduda Mayor de ella: Sabed, 
que en d canto, o grueífo de fu cir... ,,, que entre las condichmes con que el 
cunferencia , fe puGdfen cordoncillos, ,, Reyno , que efia junto en Cortes, 
-laureles, o inf~ripciones correfpon- ,, en las que al prefente fe celebran en 
di·entes, a imitaci<m de lo que fe prac- ,, la Villa de Madrid , y fe comenza. 
:tica en Francia , Inglaterra,' y otras ,, ron en diez y feis de Abril del año 
·partes , a fin de evitar el Sercen ; y ,, paifado de mil y feifdentos y fiete, 
que fi lo hicieren , fe conozca mejor .,, me ha otorgado el ferv icio. de loi 
defde luego para no admitirlas ; pues ,, diez y fiete millones y medio, paga ... 
aunque efie daño efül en algun modo .,, ·dos en fiete años , dos millones y 
precavido en lo que toca a las mone- n medio en 'Cada uno de ellós , en las 
das de oro , que fe reciben a pefo' es . ,, mifmas fifas de las ottavas partes del 
grande el que fe padece en las de pla- ,, Vino, y Aceyte, y de las enfanchas, 
ta , que fon de figura irregular, efpc- ,, y fiías de la Carne qué oy corre , ay 
dalmente en los reales, y medios rea- ,, una .del thenor figuiente: .!!¿ue fu Ma
les' entre los qualés fe ven muchos geftad mande ,, que la plata q111 vinitrl 
tan minorados , que no tienen la mitad de las lndia1 ev las dos FlotAs primuas, 
.del pefo que les corrcfponde, cuyo -de.fintes de otorgada la 1fcritura de eflefar
gran pe11juicio, que cada día fe aumen.. 'Vicio, ajsi- de fu Mageflad, como de Par
ta, pide eficaz ~ y pronto remedio. tinelares, fe labre !111 dos tercia1 partts 

Con elle motivo no puedo dexar de e!!a, la ¡u1t1 de reales d1 a dos ,J la 
:de hacer prefenre, que en otros Rey- 1Jtra de fencillos , y la otra tercia partl 
nos es lo mas regular labrar cantidad en la moneda que fu i'vlageflad fuere fer
grande de piezas pequeñas de plata, '&ido. Ten la's Flota¡ que l[)tnieren ttdelatJ .. 
como nudho reales , y medios reales te fa labre toda la Plata que en cada una 
Segovianos, por fer muy comod~s , y vinier1 , a..fsi de fa Mageflad , como dd 
manuales para las compras menores , y Particulares , por quartas partu , una ea 
.demas .difpendios ' y pagamentos de reales de a ocho ' otra en rea/u de a qua
.partidas pequeñas, '1.U!l fio defcender lro ~ 6/r,a ep reA/11 d1 a d~s, ofrA en flt-

c1-

• 



dr Comercio , J de ~ (,Z,rina. ( 5 
cil!ot, hajJa que ¡¡ ReyJtJo junto en C'1rtu can1a, <:omo por la fa iJidad de e l1 i-

(/i viere convenir Otra coja ) Jo pida, .J cir Jos caudales a poca CO .. l por a o-ua 
fapli que a }Pt M 11gejf ad, por ta mue ha ne- · lo que no configue n q uan.do {e h:La~ 
c~(sidad que ay en ej/01 Re;inos de moneda obligados i tranfpo rtarlos a Seaovfa 

dd l Y "\T '' ·-, b ' 
,, meTJU a. t p ata. porq~e 1 o ten~o o a Cncnca , tanto por los crecidos 
,, c?nced1do al Rey no ,I~ dicha cond.i- gaílos , y conrinacnc· as que fue len te ... 
,, Clon , que dt fufo va mcorporada, y ner, no ob(bnte la providencia· de Ef ... 
-,, mi voluntad es, q~e ~e guarde, cum- c?ltas , q t A por la dilad on de quarro,
,, pla , y execute 111v10lablemente lo o nco , y .1 as mefes, que fe emplean 
,, en eUa contenido , os mando, pro- en, t rahc: rlo , fi bricarlo, y bolverlo, 
,, veais, y deis orden, -que en las Cafas mayorment debiendo defpedir las re-. 
n de Ja Moneda de cíl:os Rey~o~_, don- quas., pagandoles tambien la huelta, yj 
,, de fe labrare la plata que vuucre de alquilar defpues otras, con el difpen .. 
,, las Indias en las dos Flotas primeras dio de ida , y buelta , cuyos inconve
,, def pues del otorgamiento de la ef.:. nien tes fe obviarían, a lo menos en la 
,, critura, y contrato dd dicho fervi- mayor parte , dando difi)oíicion para 
.,, cio , afsi mia ·, como de Particulares, q le fe acuñaífe prontamente en Sev i~ 
,, fe labren las dos tercías partes de lla ~ lo que fe podra lograr , folo con 
,, ella , la una de reales de a dos , y que fe garren dos , o tres mil dob tones 
,, la otra de fendllos, y la otra tercia para coníl:ruir luego dos Ingenios mas. 
,, p~rte en la moneda que Yo ordena- en aquella Caía , y poner corrie me¡ 
,, re, y mandare. Y la i;lata que vinie- los demas Iníl:rumentos, que fe hallan 
,, re en las Flotas de adelante, afsi mía, efiablecidos en ella. 
,, como de Particulares , en quartas Praéticada eíl:a difpoficion, {e pu-
" partes, una en reales de a ocho, otra diera mandar, q 1e todos los Ingenios 
,, en reales de a quatro, otra en reales de Sevilla, dirigidos por Miniíl:ros ha
,,, de a dos ) y la otra en kncillos, haf- hiles' zelofos' y aétivos, f dexaífcn 
n ta. tanto que d Reyno junto en Cor- enteramente deíl:inados para la fabrica 
,, tes ( íi viere convenir otra cofa) me de lá plata de los Particulares, y que 
,, pida , y fupli 11ue , y Yo la ordene, y fe aplicaífen para el mifrno fin ]os In
,, mande. La qua} quiero, que afsi fe genios de Madrid, donde fu c]e llt 0 ar 
,,, hagan, y cumplan , fin embargo de tambien mucha plata, y m neda de 
~' qualefquiera ordenes, cedulas mias, Indias para Comunidades , y Partí ~ ula
' eíl:ilo, y co.íl:umbre de las dichas Ca- res de la Corte , y que fuelen dcxario 
,: fas de l_a Moneda , y de qualquiera beneficiar en Cadiz algunas veces con 
., de ellas que haya en contrario, para moderado premio, por redimir los re ... 
,, en quanto a eíl:o lo derogo' y doy feridos inconvenientes ' y dilaciones,. 
,, por ninauno , y de ningun valor , ni que liempre que ceífen , y tengan la 
,, efeéto. Fecha en Madrid a veinte y leguridad de algun mayor util, es crei
,,, dos de Noviembre de mil y íei fc ien- ble la traberan a la Cafa de eíl:a Cor
~' tos y ocho años. Y O EL RE Y. te, logrando en ella la conveniencia 
,, por mandado del Rey nueíl:ro Señor, de que fe fabrique , y refrituya pron-: 
,,, Thomas de Angulo. Concuerda con tamente , a cuyo fin convendria mejo~ 
,, el original. Don Juan de Incíl:rofa.. rar , y poner mas corrientes eít?s. In..
,,, Rafa el Cornejo. genios , y aumentar uno mas , v1g1lan .. 

El mejor parage para la Fabrica de do mucho a que fe trabaje con a¿Hvi .. 
Moneda, en lo refpeétivo a los Parti- dad, y fe ¡)roceda con buena fe, la que 
culares del Comercio de las Ind ias , es parece ha faltado algunas veces en el 
la Ciudad de Sevilla, afsi por fo cer- tiempo de la refütucion. 
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Las Caías de Sogovia , y Cuenca, 

ta¡;aces de labrar mucho , fe podran 
defünar para· la fabrica de lo que per
t·eneciere a fu Magdbd; y en cafo que 
la de Seoovia, que es la mejor, bafl:aífe 
i)ara eíl:i, fe podria aplicar la de Cuen
ca para Particulares. 

Prac1ica 
Y fr previene, que aun~ qu..1ndo fe 

confideren impraéHcabks por aora los 
depofüos de dinero en Sevilla , y en 
Madrid para los fines expreíiados, no 
fe deben abando1 ar las dcmis provi
dencias propue!bs de aumentos. de In
genios, y otras, qne, fiendo de cono 
gafto , fon de grande utilidad, y con
venientes en todos tiempos. 

Coníidero tambien muy convcnien
t·e ()tra dif pofid.Qn , 1)ata afianzar mas 
eíl:os grandes be.nefi.cios , y es , la de 
que fe hid.eíie el mayor esfuerzo, para 
que al tiempo que huvidfen de llegar 
a Cadiz Jas Flotas de Nueva-Efpaña, 
los Galeones,y los Navlos dt: Azogues, 
fe tuvidfe pront~ en las Cafas de Mo
neda de Sevilla .a lo menos el valor de 
ZO()H· a '-0og. ;pe!-Os ' para irlo .entre
gando p()r -cortos , y proporcionados 
plazos , en .true.que de la Moneda, y 
Plata de Indias~ ql1<; llevafien a labrar 
en ellas., 3. fin de .eíl:ablecer mas la bue
na fe; pareciend~me no feria dificil 
juntar eíla , y aun mayor cantidad ¡)o~ 
1net.Ho de los Hombres de Negocios, 
abonand~les ·el ··inte:res de un medio 
por dent-0 :al mes -, o algo mas en el 
corto tiempo 'lue11t,ede tardar la 1 rein
tegradon.con la mif ina nueva moneda, 
eíl:o es ea el ·cáÍ@ que las urgencias de 
la M.ona-r..ch!a no permitan la demora 
d.c facar de las tniif mas Rentas de las 
Andaludas , y de fos Aduanas la refe
rida f:uma ' y tenerla aplicada a eíle 
íin c.n Sevma por el tiempo de dos, o 
tr~s mefr-s ' que pudieffe tardar la fa
'h-rica <le toda la moneda nueva en 
aquellos Ingenios. 

En Eíl:a Corte fe pudiera dar la mif
nu providencia , fiquiera haíl:a Ja can
tidad de cien mil pefos, perfuadiendo
me a que los entregaran fin dificultad 
los Hombres de Negocios , confignan
doles fo fatisfaccion en lo mifmo que 
por cuenta del Rey fe labrar~ en Sego ... 
via , · y cediendoles algun moderado 
·premio por Ja conducion, y por el in
te es de un mes , .u dos que fe podda 
interponer entre e1 defembolfo en Ma
drid , y el reintegro ~n Segovfa. 

Segun las Leyes del Reyno , y la 
praél:ica efiabledda de muchos años a 
eíl:a parte, fe puede apremiar a los Par
ticulares a que lleven a labrar en la¡ 
Cafos de la Moneda toda la plata , y 
oro que viene en pifias, barras, texos · . ~ 

y en otras piezas no acuñadas ; y fit1 
embargo de eíl:o, hay mucho defruido 
en fu cumplimiento en perjuicio de la. 
Real Hacienda , y de los Vaffallos de 
fu Mageílad, por cuyo~ motivos con .. 
ven<lri que fe den las mas eíl:rechas, y 
eficaces ordenes, y providencias para 
fo puntual obfervancia. 

CAPITULO CV. 

PAR.A LA MATOR INTELIGENCIA 
de diferentes fupuejlos , y reg1t!aciont1, 
de que (e trata en ejlos difcurfos ,fa hi-
farta la relacion del valor que cada uu 
de las Rentas Proi,incia!es tenla antu d1J 
año de 17 I 4. que fe reuniero~ con dijlin
cion de Provincias, y P artid~s , Situados 
de Juros, J nomhres de los Arrencladorn; 

.J afsimif mo , la forma mas conve
niente en que oy fe hal!11n 

arrtndad111. 

POR Decréto de J.6. de Diciembre 
de I 7 I 3. que fe ha incluido en 

el Capitulo 57. fe G.rvio fo Mageílad 
refolyer , y eíl:ablecer , que las Rentas 
Provinciales fe arrendaífen todas uni
das en cada Provincia , en .la forma, y 
por -los motivos que fe .expreífan en el, 
y al mifmo tiempo remido al Confejo 
de Hacienda una relacion individu1l 
del valor que cada una de las expreffa
das Rentas produda en aquel tiempo, 

con 
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con ddbnc1on de Provmcrns,, y Paru- fumptos ~gmentcs lo conveniente que 
dos, fituado de Juros que rentan, y los es tener a la villa la noticia fixa de la 
Arrendadores a cuyo cargo eíta~an, a conlifl:encia, y valor de muchas de ef
excepcion de las que fe dexaron en ad~- tas Rentas, y los fituados que tienen de 
miniíhacion , y encabezadas, cuyas eí- ]uros, para mas facil intdioencia , Yi 
pecificaciones no inferte al mifmo tiem- comprehenfion de los fopueftos , y re~ 
Fº que el exprdfado Decreto, afsi por gulacione~ de que trato , me ha p .. re
no dilatarme , ~omo por coníide:ar, c_ido inclirla aqui por efl:os, y otro~ mo~ 
que no fe necefsttaban; pero hav1en- uvos , y es como fe ligue. 
do reconocido en los Capitulos , y af~ 

.J?ROVINCIA DE BURGOS. 

Arrendadores. Rentas. 

'N alor entero 
en mrs.<le ve-
llon. Juros. 

Caudal del 
Rey. 

Don Felix Sanchez Alcavalas, y Tercias 
Y1tlencia ••••••• de Burgos ••.••••• 15.594.701. 4.181.891ª 11.411.81 r. 

~n adminijlr~cio11. Akavalas, y Tercias 
de íiete Merindades 
de efiaProvincia ••• 15.105.783. 3.279.101. 11.8%.G.581'• 

E.n admi11iflracio11. Alca.va las de Roa. • • x • 72 3 .ooo. 3 ol. 577. 1.410.42.;. 

Don]ofeph Di4z de ~atr.unos por 100. 

la Peña ••••••• de eíl:a Provincia ••• ;4.i u .. . 07i. i.769. 9oz. 31.441.170. 

ld1m • •• ,• • ~ -••• Serv .Ord. de Burgos. 
Trasmiera, y Tierras 
del Condeíl:able •••• 5.031.786. 78~.465. 4145.911 · 

E.ncahezamiento Alcavalas de Vito-
perpet.uo. ria. . • • • • • • • • • • • 1.708.67.1. S 3 6. 32.0. 1.172.; 5.z.; 

Encabezamiento. Alcavalas de Gui ... 
puzcoa •••••••••• 1.181.719. 36 5 .692. 8 I 6.017. 

Adminijlracion. Alcavalas del Valle, 
y Tierra de Mena •• I ;6. 000. 2.6.5 36. 109.464, 

Don Felix Sanchez Millones , y nuevos 
de -Valencia ••••• impueíl:os •••••••• 70.000~000. 6.741.559. 63.2.57·441 • 

' 

"1dminiPra.cion ••• Servicio de Milicias. 6. 1 97.299. -- 6. 1 97.i.99~ 

Fiel Medidor...... 730.000. ---- 730.000.· __ _..._ __________ _... __ 
REYNQ 
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R E Y N O D E L E O N. 

Don Franr:ifco .An- Akavalas, y Cien..; 
·tonio Portero •• •• tos de Leon , y íus 

Partidos .......... . 

.... 

L4 Ciudad por en-- Idem de Afrurias ••• 10.95.2.101. 2.736.048. 8.216.053_~ 
ca&ezamiento ••• 

.11.dminiflracion. • Alcavalas de Ponfer-
tada~y fu~ agregados i.2 5 5.014.' 577·9:2.I~ ,1;667.093 9 

Don Franciflo An- Serv. Ord. de Leon; . 
tonio Porter<J •••• y Ponferrada •• ~.. ·3.497.484. ~p9.i97• [3.078.187~ 

1 

.Adminij}racion • • Idem d.e Aíl:urias •• • 

Pon Francifco An· Millones , y nuevos . . .. . 
tonio Portero. • • • impuefios de toda la' _ .-

l?rovincia • . • • • • • • 3 5 .• 9 68 .900. 2.67;. 8 80¡ r3 3.":z.9 5 .020~ 

.Admini/lracion •• Servicio de Milicias. · 3.9 56.359. ---
Fiel Medidor •••••• · 1 .410.000. --

3.956.359; 
1.410.000. 

---~--- ......... ___ ....__.....,._.. __ ~~~~-~ 
' 

R E Y N O PE O A L-I ~ 1 A.-
..... 

DJofaph de MJ!r- Alcávalas, Diezmos,- .. " 
ga • • • • • • •• ~ • y Ci~ntos .• :•: • •. • . '4· 7 Ji• 72 9·. I 2·,'3 08. I 87 . .'5, 1 .• 404."5 42 • 

. Servicio Ordmano~. 10.597.86~. z.645.794. 7.951.073 .• 

' 
D.Juan Garcia de Millones, y nuevos ~ 
~an~Roman • ••• impueíl:os •••••••• 6.8.6 5 8.ooo. 9.882.7?.6. 58.767.274. 

Flel Medidor • '. • • • 5 .8 5~.000. 5.8 50.000 . ..,_ __________ ___. ___ . __________ __. _______ _ 
-

P R o V I N C 1 A ri B Z NM o R A.· 

. -r Alcavalas,y Cientos 12.797.429 . .i.89r.18 3• v: ·Francifco Vi- 1 Servicio Ordinario.. 2·42. 3 .226. 678.76 3. 
dal •••••••• j ~illones , y nuevos 
·• LJmpuefios. • • • . • • • 7 .ooo. ooo. 1. r 5 1.45 4. 

9.906.i3.6 . 

I. 744.45 3· 

J .84&.,-46. 

Udminiflracion • • Servicio de Milidas. 
· _Fiel Medidor . • ~ •• 

1.103~130. -- · I.103.q o. 
140.027. -- . 140.027. 

--------~·-------- . 
PRO-

/ 
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PROVINCIA DE TORO. 

D.Fr4ncifco Viilal. Alcavalas, y Cientos 1 S.09+694. 4.713 .S z. 3• I 3, J go. 87 1. 

Don Antonio C•- Idem de Perma , y 
/leja • •••••••• Campoo ••••.••..• 1.748.68 5• ~3 5 .140. 2..~ IJ .44)· 

,A dminijlracio11. • Akavalas de Ja re-
tia dt Loncillo .•••• 9.100. --- 9 ,2.00• 

'D.Francifco Pid11l. Servicio ordinar lo •• 1 . 170.000. :.6:..8 50. 907.150. 

ldem ••••••••• Millones , y nuevos 
impud~os de Toro •• 10.094.000. 1.141.819. 8.850.1S r. 

'IJ.~ntonioe!allej4. Idem de Re~nofa ••• t.363.333. 88.826. 1 • 2. 7 4· 5 07. 

.IJdminijlracion. • Servido de Milicias .. 1.051.110. -- 1.051.110. 

lid 1 cdidor •..•.•. 140.02. 7· -- 140 .. 02. 7• _______ __.__._ 

. . P Ro VI Ne I A DE p AL EN e I A. 

~on Gairiel J?_. Akavalas, y Cientos 
'tuierdo ••• ...... de el1:a i-'rovincb .••• 2.0.400 .000. 3.~)14'°~1~ .. 16.4g5.3S4, 

Adminijlracion. • Al~avalas, y Cientos 
de Pilía ••••••••••• 

Don Gabriel Iz- ~Servico ordfoario ••• 4.400 .. 144. 619.51 .. t. 3.770.613. 
quierdo. • • • • • • Millones , y- nuevos 

impueíl:os •••••••• 15.000.000. 1.76G.414. J.3.2'33.586. 

Jldmini1tr11tion. • Servido de Milicias. 2..S )5 •35 5• ~---- 1. 5 5 S • ~ 5 5· 

Fiel medidor •.•••• 

p R o V I N e I A D E V A L L A D o L l n~ 

'L1t eiudatl por e1-
'a'1ezamzento • •• 

Akavalas del Par• 
tÍdo de ValiadoHd, 
T ordcumos , Batcial 
de la Loma, \ Cien
tos del ~afeo •••••• 

• • 1 • 

Dan]a('into Mali- Cientos del Partido 
ni//~,,....... de Válladolid..... 11 .600.000. 1.167.101. xo.432 .• 798. 

~bb La 

I 
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La Villa por arren- A~c,ay~las _~e _P~.f1a- · ·- . _ .. . __ ~· 
damiento ••••••• fieh .: · ... • ¡. • .·=.· • • • .-· ·1•193.-999~· · ·· '.181.487~ 1_.111.F 2. 

, , t(Diegó. áe la Póla: Akav.alas; ,y Cientos ;_ ~ · ~ · 
de Medina del Cam-

.. -.. ,. ' .. . ... 

po, Olmedo_, y Tier- -: : 
, .- r.ás·'-de la. ·Nava,, :-y , r • • .. - ,, , , - , · ... . '_, -

Iglcfias .......... • ~ 5·.ºf.9·5-~5i _ .~:.69.7·_49~· .r.3.3 u.9~3. 

·,ta V.uta por 11rr~n- Akavalas~ · y Cientos 

dan:1i-~nt_~· ••• > .... '.. ~~~ ! ordelillas •• . • j • 3 .• 5 5 2. 5 46. . ~ 2_8 •. 6 31_, __ 1_. 9 2. 3 , ~ I 5• 

lJon Ja.cinto Moli- Servico ordinario de 
ni!!o •• •. • .! ••. •. •• .. toda la Provi~da ••• ·4¡·276.2~3~ 1.107.244; · ~5.16~104~ • 

. e ~ ~ r:. •' 

Lo1 Heredero1 de Millones , y nuevos 
-"Pinas • • ·• ¡ ••• .. ~ ~ · impudl:os def.Cafc<> 

de Valladolid ••••• 12!'365.000. )86.037, 1J1.178.963. 

· D.Gregorio de Her- Idem de los Lugares · 
·rera • ••• · ••••••• de la Pl'Ovincia~ • • • • ; 4. 3 3 1.483. 4. 1 5 I .<;n.o. 3 o. r80.46 3 • 

.Admin.iftrácion. •'• Servicio de Milicias. · 5.499.432.- ___.,.....;.___ 15.499.431. 

, FielMedidor. 983.lº7· ~- 983 .3ó]. 
··~·~..:..:.....:..~;..,__. ----..._.....-~----

. P R O V 1 N C I A l.) E . A ,~ I L A.-
. 1 

' ~ "· ... 

Adminiflracion • •• Alcavalas , Tercias, 
• . ~ .r.· -~ ( • ~ ¡·- y.Cientosdefhi CiU-

4ad, y fu Partido ...• 2.4.978.9i:7. 3.i87.351 ; ~ 11,169-1.576 . 
• r '.• ... ,. .4 

Encabezamiento ••• Idem del Partido de 

·A-dminiflracion.-•· • Akavalas ae 1

Mii"dri- .· - . · 
gal. ·• -. • • . . ••••.•• 

Admin~stracjon./. -. Servido Órtiinario .• 
...... . ... 

4.706. 5 l2·. ' 8 54,0.68. 

Adminijlrado11. • • Servicio .de Milicias • I .867.178. --
Fiel medidor. • • • • • · 204.000. -------

< 

, t .. : .... .. . . ! . . . 

/ 

105.044. 

3.85 2.484. 

1.867. 178. 
204.000~ 

PRO-



- de Comercio , y de Marina. 

P R O V I N C I A D E S O R I A• 

. -
1
r Akavalas, Tercias, 

y Cientos de efia 
Don Miguel Sanz 1 Provincia •.••.••• 
J)orador. • • • • • 1 Servicio Ordinario. 

·¡ Millones , y nuevos 
limpueíl:os • • • •••• 

.Adminiflracion. Servicio de Milicias. 
· Fiel Medidor -•.••• 

-

17.118.504. 3.028.610. 14.089.894 .. 
4• 3 8 7 • 2. 7 7 • 7 9 O. 3 9 I • 3 • J 9 6 • 8 8 6 • 

II.O)t.560. t.z.50.777. 9.780.783.; 

2..615 .365. 
54.000. --

2.615 .3 65.· 
5 4 .000. 

------~-----,------... 

p R o V I N e I A D E s A L A M A N e A. 
I 

f Alcavalas, Tercias, 
Los Procurado- 1 y Cientos .••.•..• 
res Generales de < Servicio Ordinario. 
la Tierra • • • • '¡ Milfones, y nuevos 

25.924006. 4 .447.6 .p. 2I.476.37s-; 
6.555.716. 1.143.060. 5.412.656. 

\...impueíl:os ••.••••• 21.000.000. 2.995.2.39. 18.004.761. 

.!.dminif/racion • • Milicias ••••••••• 
- Fiel Medidor ••..• 

3.o36.455. -----
629.000. --

PROVINCIA DE SEGOVIA. 

3.o36.45 s~ 
629. ooo. 

r Alcavalas, Tercias , 
La Ci1Jdad por f y Cientos de eíla 

d . <p . . 8 o / , arren amiento •• \ rovmc1a ......... 37.13i...o i... 5.51,1.310. 31. r, 20.704. 
\...Servicio Ordjnario. 5.147.8 50. 1.440.5 34. 3.707.316. 

D. ]1Jttn de Mo- 5Millones , y nuevos · 
rantes, •• •••• (impuefios .•.••••• 39.849.351. 6.046.046. 33.803.3óf. 

.Adminif/racion • • Servicio de Milicias. 
Fiel Medidor .•••• 

3 ~5 I r.758. ---
187~000. ' ---

3.pi.758. 
187. ººº· 

-=-~------------~-----..-.----

R E Y N O D E M U R C I A. 

Administracion •• Alcavalas , y Cien
tos de Murda,y Car-
tagena •..••••••. u.882.674. 2.104.346. 9.779.32.8. 

La Ciudad por at- Alcavalas, y Cientos 
rendamiento • • • • de Lorca •...•.•. 2.801.591. I.I I 3.8oz.. 

Bbb 2 

, 



( 

' ,,,, 

3 8 z "Iheoric11, y Praéfict:1 
.Adminijlracion;. Servido Ordinario. 4.098.988. 

Á dminifiracion. • MHlones.. • • • • • • • I 3. 2 6 o.ooo. 

'Administracion •• Servicio de Milicias. :i.. 8 9 r .9 3 8. 
· Fiel Medidor ••••• ----

D . .AntMio Cttrril/o Sofa, Y :Barrilla •• •• 3.313.277. 

5.45 .46 3· 

1.623.151. 

-----
657.104. 

P R O V I N C I A D E M A D R I D. 

Los Gremios por en· Akavalas, Tercia¡ y 
,abezamiento • ••• Cientos del Partido 

de Mad,rid , y fus 

3.553.515. 

I I.6 34.849. 

2.89 I.938. 
-----
~.6 56.073. 

agregados •••••••• 145 ·341·?97· 2.6.381.1j~.118.9_ 60,8381\ 
Alcavalas, y Cientos 
del Condado de Pu .. 
ño en rofiro , inclu-
fas las Ferias de Tor-
rejon ............ i.974.260. 'º6~344. 2..367.y1~ .. 

'-i>on Simon de eor- Alcavala de fa Nieve, 
t44ar~ • ••••••• y Y elos de Maddd •• ¡1. 3 5 o.ooo. .105.467. 844.5 33t 

Adminiflracion • • Idem de los Lugares 
del Partido •••••• ~ 12.. 574. 2.2..574 • 

.Adminijlracion •• Idem de la Ccrbeza • . ~I 1,400. 9.68 5· ~01.715. 

Gremio1 de Aloxe- Alcavalas, y Cientos 
Nf en arrenda- d.e Agua de Limon, 
_miento.. • .• • • • • y demas bebidas de 

.Madrid •••• , ••••• 149.600 •. --........... ¡149.600, 

,4-dminijlracion • • Alcavalas, Tercias,y 
Cientos de Almona-
cid , Ladrada., Villa-
toro , y Navamor-
cuende •••••••.••• 5 .86 5 .2.16. 5.865.11.,. 

ÍO.f Gremlo1 por ~Ser"v ido ordinario de 
111ca/J1zamie11to.. efi:a Provine.fa •••••• . 3 .68 5 .049. '5 I .776. 3·º33·1 73· 

wlfrrendados a dife- Millones de dicha 
1'11ftts fugetos •• • Provincia. , •••••• 34.~p 9.098. 8.110.742, 2.6-. 308. 35 6. 

~dminijlracion • • Milicias ••••••••• 7•445 .8 2 I' 7•445 .82 I • 
... Fiel Medidor ••••• 60.000. -- 60.000. ,......_. _______ . __________ _ 

!\EYNA. 



Je Comer·cio, y de MarinA. 

RE Y N A D O D E TO L E D o. 

Alcavalas, Tetcias, 
D. Pedro Ag1tirre. y Cientos del Parti-

de de Toledo .•.•• 44.373.116. 6.936.086. 37.437.0;0. 
Servlcio Ordinario .. 5.398.744. 2.07?.108. 3.319.636 •. 

Alcavalas, Tercias, 
y Ciemos del Parti-
do de Ocaña •.•••• 20.72 r. 5 5 l. 4~<í46.484. 

Adminiflracion. Servicio Ordinario. 3 .019.2 5 6. 46 6.229. 
Alcavalas, Tercias , 
y Cientos del Parti-
do de Alcala •.•••• ·x 8.8 59.72.~ 3.448.666. 
Servido Ordinario. 3.i.11.627. 750.888. 

Akavalas, Tercias , 
Don Domi11go d~ y Cientos del Parti-

I 6.075 .o6g_. 
2..55 3.027 •. 

r5.41r.062.. 
2.460.8 3? ... . 

Peiíaloja •••••• do de Tala vera ••.• . I 3 .956.10 3. 1. 35 5 .064. 1 i.6or .03 ?~ 
Servicio Ordinario. 1.283.344. xi.0.69_1. 1.16z..653.: 

Alcavaias, Te.reías, 
J)on Pedr()So/411ct. y Cientos del Parti

do de Akaraz .••• 
Servido Ordjnario. 

Akavalas , y Cien~ 
Don Francifco de tos del Partido de 
Iriarte. • • • • • • • Ciudad Real,y Cam· 

5.548.325. 1.2.88.019. 
834.763. 125·53º· 

pode Montiel ..•.• 15.161.309. 3·5 3~.327. 
Servido Ordinario. 1. 3 2 I .446. 5 80.431. 

Akavalas, Tercias , 
.Admini/lracion. • y Cientos del Parti-

'4.2Go. 3 3;. 
709.z.3 Jlt: 

11.6i.2.982..· 
742.0 I 5 

do de Illefcas..... 3.442..562.. 5?.I.2.9)· 2.,1.91.267. 

IJon Francifco Lo- Idem de Alcazar de 
pez ••••••• ~ •• San Juan......... 8.301.965. 1.677.349. 6.624.616. 

Idcm del Campo de 
Do1a Fra11ciflo Ro- Calatrava •.•.•..• 15.8 3 5 .679. 2.738.64z,. I ;.097.037; 
mero. .. • • • • • • • Servido Ordinario 

de efie Partido.... 1.593.607. 580.G2~. .i.ou .. 984• 

Don Antonio del Millones , y nuevos 
Monte. • • • • • • • impueíl:os de la Te-

foreda. de T9ledo •.• )8.000.000. 7.796.590. 3Q.1.03.410 .. 
Do1 

. · "" 



r 

3 84 . 'Theorica, y Praéfic.4 
·von Juan Buena· Idem de Ciudad .. 
~ia. ••••••••• Real ••.•••••..•• · 13.292..500 • 

.Adminijlracion • • Id. de la de Ocaña... I 1. 7 3 3. 3 3 3. 
De la de Alca la. • • • I o. 9 3 3 · 3 33. 

Don P aUo Simon 

981.303. u.3u.-197. 

6 14. I 3 8. 1 I. 6 I 9 • I 9 S • 
5G9.113. ro·.364.120. 

Romena ••••••• ldem de .Talavera.. 8.89 3.3 3 3. 461.219. 8.432.104., 

Don Pedro Sotanee. Millones, y nuevos 
impueíl:os de Infan-
tes, y Alcaraz ••..• 8.800.000.· ~52.877. 8.347.11 3 ~ 

Don Francifco Lo- Idem de Alcazar de 
pez. . . . • . • • • . San Juan • • • . • • • • • -6.000.000; ·2. 8 2.049. 

Adminijlration. • Milicias •• · • • • • . • I 3. 5 6 6.9 5 2.· --

Fiel Medidor • • • . • 604.000. --
13.566.95?'~ 

. 604.000. 

P R O V I N C I A D E G U AD A L A X A R A. -

Adminijlracion. • Alcavalas de Pioz, · 
y el Pozo •.••.•.. 

.Adminiflracion • • Servicio Ordinario. 
de la Provincia •.•.. 

r:Admini(lracion. • Millones , y nuev-0s 
impuefios de la Te
foreria de Guadala-

'5. 700~000.-

I 5 o.ooo •. 

xara • • . . • . • . . • • 2.o. 8 00.000 • 

.Adminijlracion. • Idem de Colmenar 
Viejo •••••••••••• 

M·1· • 1 ic1as •.••••••• 
·Fiel Medidor ••..• 

7· 140.000. 

'1.954.116. 
144.000. 

----

96.62 5. 

5.561.1 13. 

r.954.116. 
244.000. -----------·----

p R o V I N e I A D E e u E N e A •. 

'.Akavalas , Tercias ' 
l4 ~a/a de D.Ge- y Cientos de Cuen
ronymo Montero. • ca , y fu Partido , y 

· Marqnefado de Ca-
ñete •••••••••• _ .•• 17.318.936. 3.066.683. 

r 
14 .. 2.-6 2...%. 5 f. 

Ad-



·de Cómercío-, y de Marina. -- 3~S:) 
Adminiflraciorz. ·• : Idem del Partido 

~~ f.Iu_~te •••• •, ••• ·ü .. 764.6 5 r., 1.606.1I7. ·¡ · r. 1.58.43 4 . . 

Alcávalas, Tercias, 
D. Ambro(io Fer- y Cien,tos antiguos 
n4'ld~z .Mo1Jtoya.--.• del -P~r~i4o P.e , San· 

· · Clemente .•.. ·.~ t x.452.793. 13:l93·.-~55f. 
, r 

.Admi.nijlracion • • • Cientos renovados 
·de , ef!e Partido •• . · --~ · 3. 7 3'7· 349 .. . ....... ~--.. 

f,(1 Villa por enea .. Akava1as, y Cien· 
, ~ezarnien,t o • •••• ~ t-0s gel Part.id9 _ - el~ .~· 

· · 'Malina ......... • ·5.887.480-

.Adminíflracion • • , Akavalas, yiercias 
. . ,. .':de Requena •.••. ••• ·. · 700.400. _ ....... -~ 

Dori Manuel Mon- Sérvicio Ordii1ario 
tero. • • • • • • • • • • • del Part.deCuenca.. 6.146.1 ~2. . 69_6. 5 7 5.• 

, Áami~i)lrac
1

lon .• :. Idem del Par~ido 
: 1. -~ • , • <ie fluete. • , , , • .•1• ". l:• T 5 2.-~42.. . · f 9 J .9 3 . 6~ 

.Don Marti.tz de Ze- Millones, y nuevos · . . , 
' lada.'. • . • • . . . • impueíl:os de ella 

' ~ 

i • --

~ 

~·1}Z:f3?• 
'\ 

-'· 

Provincia .•.••• , 19.z.s7.08i:• ~;So1.913. 16.444.t)9• 
,( . -

.Adminiflracion ••• • Milicias .••.•. • • • . 7.99 5 .8 3 1 ) ~ • 7··99 5 .8 rt.. 
• 1 • Fiel fy'ledido.r. 'L•" • - . · 4:z.5 .. o.ao. , ......,-r:-:-~ ..... 42 5 .ooQ .. 
Ádmi~/jlr~cion •• •• Tefrias de Corona-

; ,, .. dos de Cuen(a. ! • •· ... , 454.870.J . 510 . 4_8~. 4P3 38~, 

PROVINCIA DE ESTR_·EMADQRA. 
• 4 I I' 

Alcavalas, Tercias, · 
. ' ,. '. 

67.654.z.4?.; I0.9g1.714,. 56.67i.52,8. 
Don Antonio de la y Cientos de efi:a 
Torre. • • • • • • • • Provincia. . . • • • • 

Ser,vicioOrdinario. -¡4. ).7 I .• l J lJl l •4J1u_480. 13 • I 1 9.676. 

D. Alon[o -Leal d~ ·Millones, y nu~vo~ . 
Caceres.: •••••• impuefios ..••••.• 42.000.000. 

Servicio deMilicias r j .204. 3 49· 

Fiel Medidor • .,. •• 
r 

' 
Aicavala~deY~rvas 

~/mismo-. ;; •••.• d~- Alcantarq.;CaJa ... 
trava , y la Ser.ena. ,_.._---

437·5ºº· ---

- . ,- ;• 

3 9.0?2.2.99. 
.15 •2 º4t· 349.· 

437.500. 

REYNA-

. , 

- ·~ 



rheQrica ,y Praéfica 

REYNADQ. DE SEVILLA. 

'La Cafa 'del Conde Alcavalas, Ter~ias 
J1 Buenavipa • •• yCientos delParti .. 

do ••.•• ••••••• 9}•055.191. 2.1..06~.140. 71.991.15z. 

A4minijlraciQn. • Alcavalas, y Cien ... 
-· tos de Pan en gra-

no de Sevilla ••• •• 3_.175.656~ 899.060. 1.z.76.5916. 

El Gremio de Va- Alcavala del Gre. 
tioJ1u po.r arrerJd. mio de Vatiojas •• 6 rB.ooo. 

La €afa de Don Alcavalas,Tc!rcias, 
' Diego dt Ag11iar. y Cientos del Par• . 

~ tido de Cadiz.... 1 3 .09·5 .8 3 3. 

e ..,,, . 

La Cefa de Bue- ldem de Xerez de . 
na·vijla • •••••• . }a Frontera .•••• • 1 i.090,000. 

1'. piego Davila. Idem de Carmona. 1; .032 .• JJ 8, · ., 

La Cafa de D. l'e- Idem de Ezija. • • 10.491.679_- · 
Jro Dor 11dor • ••• 

,Tercias de Gibi;al~ 
tar ••• , •••••••• (S"oo.ooo. 

l>. 'Ga1pt1r 'Muñoz Cientos de SanLu"". 
Y aldiviefa • ••• ; • car •••• ~ • ·• •••• ~.575.000~ 

ldem •• .• ~ .•,, ; ~ 'Idem fieAntequérá 7.tol.8 ;o~ 

, , Servicio Ordinario 
de la Provincia. • • 15 .6 51. 311 • 

~dmínijlraci·on. ~ Millones,y nuevos 
' - -· impueíl:os de laTe-

.r foreria de Sevilla, 5 I .r6 3 9 .. 626. 

'.I. t 07. 3 I. 1;.· ~1~988.;.u. 

1.736.362.• l0.2.63-.639. 

1.,186.913• :10.845 .64),. 

I .67t . .a7 ~' S.810.404, 

----.. '500.000. 

39 5 .624. 4.179.379. 

'3 ;~·º3 6 • . 6.762.814. 

-~.463.!'19· 11.188.392.1 

D. DiegoDavila •• Idem de Cadiz ••• 3 3.soo .• 000. 4.• 152.~1 .1. i.9.;47.789. 
( . 

D.an FrarJciflo d; Id.de Ezija,y Agre-
Miranda y Aya,la. &ados., •••••••• 16.250.000• ·.i..249.114. 14.oqo.886, 

D. Ditgo Davila. Idem de Carmona. 6.113·3 3 3 • 

La Caja de Bue .. Idem deGibraltar. 2.9 3 3• 3 3 3 • 
t1avijl a • • ~ • • • • • Idem de Xerez , y 

Ag·rcgados ••••• ~ I 5 .000.000. ,l j .OOQ.QOO, 

AJ: 



de Comercio, y de Marind. 
.Adminiflrac1011, • Milicias ••• •. • • • • 9_·45 4.448. . ---.... 

JJ. f ojeph Simt>H Eíl:anco de Cafee , y 

387 
9.4 5 4.44g.; 

A lopo •• ••••••• 1·hee ••••••••••• 93.500. ·- 93.5om 

.Adminijlracion • • Alcazares de Sevilla 3.665.558. 5 5 5 .100. 

D. Gafpar Mayor· Terdas de Tebar, y 
domo, • ••••••• Ardalcs •••••••••• 917.000.· 168.961. 

La C afa de Bue-
navift a •• •••••• Tercias de Sevilla .•.• ~00.000. I OO. 16 I •· 

REYNO DE CORDOBA~ 
Parte la C11/a de 
Buenavijla,y par-
te en Adminijlra- Akavalas , y Cien• 

-; • lI 0.4 5 8'1 

748.o39; 

:3 99.8 3 ~jJ 

cion ••••••••• tos .•••••.••••.• 50.816.744. 7.711.<635. 4+105.108·, ~ 

La Ca/a de Buena Servicio ordinario. 6.909.623. 2.j 38.508. 4.371.565 ~ 
'Vifl. a •••• . • • • • Millones , y nuevos 

impucftos •.•••.•• 45.795.124. 2.767.?74. 43.027.150.; 

Milicias .•••••••• 
Fiel Medidor. · •.••• 

8.?.89.69 3· 
3 12.500. 

-- 8.189.69 F 
3 12. 500. 

R E Y N A D O D E GR A N AD A. 

Alcavalas, Tercias,y 
Don Juan Hida/ .. Cientos del Partido. 
fO Blanco. • • • • • Ah:avalas, y Tercias 

de Al pujar ras .••.• 

Don Sehajlittn de Alcavalá de Confioe 
Leon. • • • • • • • • teros ••.•.••.••• . De la Niev~, y Aloj_a 

Don Juan Mar- Alcavalas, y Tercias 
qtuz Cardofa. • • • de Lo ja, y Alhama •• 

Encahezamiento .• Alcavalas de la Pu-
cherna ••••••..•• 

Don Gafpar Mu- Alcavalas, Tercias,y 
ioz de Valdiviefa. Cientos de Guadix, 

Baza , y Almeda •.• 

3 3.263.2.60, 6.741.716. z. 6 · P· 1 • S' 44 ~ 

9.098.000. 2. 5 3 1.674. 6.566.31.6~ 

442.000. 1 4·75 5· 4z.7.145• 
64.600. 

_ _.,....... 
064.600~ 

5"·º57·779· 943.288. 4• I I 4•4 9_ 1 el 

I 12., 2..00. ...,..__ .......... lI 2 • .z.00~ 

1z,266.882:. ·.2..3.60.901. 9.905.98t'~ 
Ccc D~• 

I 



' 

3 8 8 _ · 'The.orica , y Praéfica 
Don Mam11J Mar- Alca.val.as, y Cientos 
tin1.z Barcena • .• • de Almuñecar , Mo· 

tril, y Salobreña.... '4·º7 5. 3 7 3· j l. 3 .88 I. 3. 5 51.491. 

Don Ga.fpar la- Akavalas;Tercias,y 
mire.z de s ~to • • • Cientos de Malaga , 

y Velez-Malaga .... 18.929.507. 3.867. 578. I 5.061.919• 
La Caf11 de B11e-
;1117.Jifla •• ••• · · ·~ IdemdeRonda ....... ·6.457.884. 637.488 • . 5.810.39,. 

Alcavalas, y Cientos 
de la Dehefa del To-
millo del Partido de . 
Ronda ••.•••••••. 

Don Juan Hidal· Millones, y nuevos 
zo Blanco. • • • • .• impueíl:os de la Te- _ 

foreria de Granada .• ~8. 868.082.. 9.768,.068. 39.100.014, 

í;;oña tfna de Na- .ldem de Guadix,Ba-
was Carrillo • ••• ·za, y Almeria •• •. I 1.000.000. 4.050.799. 7.949.101. 

;D. J1111n Montero. ]dem de Velez.-Ma~ . · 
laga •• ,....... • ·1.955.3oi. 

La ea fa de JJuen11 Idem de Malaga •• ; ·2 1 :000.000. 

;o~a ••••••• .• Idem de Ronda ••• •. 4.547.973. 
-- 2.1.000,000. 

4· 547·?73 · 

Servicio de Miliciás 7. 5 9_1,65_6,. ..__,__. 7. 59 r .6 5 '· 
Fiel Medidor. Efte 
derecho fe arrienda 
unido con el de ]aen 

_ y Partido de Ronda •. · 1.106.593. --"--- '1.106.593. 
J>on Juan Rid11l-

, zo Blanco • • ~ • • • Renta de lá Seda. • • !h I 8 3 •49 3. 6. 174.46;. J~oo9.o 3 o. 

Don Manuel Mar- Alcavalas,y Cientos 
;linez Barce11a. • • de Azucares • •••• • 6,2. 8 3• 344• 73 J · 74 7• '5 • 5 4 7· 597• 

Don Gahriel Fer- Renta de 1a Abuela 
nande~ eepillo ••• de Granada. ...... 1.768.000. :32·3·º93· 1.444.907. 

Don Se6ajlian de Población de Gra-
'R alomares. • • • • nada • • • • • • • • • • • 2. 5. 342,4 79• 

D. Manuel Mar- Impuefios de Azuca-
lin1.z Barcena ••• rés de Granada. • • • 12.. 5 66.668 • 

.,._,~---~~-----------~---.;..._--~---
REY· 
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RE Y No, D. E JA EN. 

J\lcAvalas , Tercias, 
Don FrancifctJ ae y Cientos ••••••• 41. 8 r 5 .4 5 6. 7.48 6.2.99. ·5 5. 3 6 5. r 57.· 
Arana • ••••••• Servicio ordinario... 5. 3 3 6.994. 4 7 8.4 5 5. 4.8 5 8. 5 3 9. 

' Millones , y nuevos 
impuefios •••••••• 2.4.666,666. 2..601.019. 2.2...064.647J 

·M·1· ' -l 1c1as •• r ••••••• _' ______________ _ 
~ 

RESUMEN CENERAL DE LAS BXPRESSADAS RE N "! AS ANTES 
-- del año de 1714. . 

Valor entera. · · Haier de Juros. Caudales del Rey• 

18 5 .qs. :Burgos •••••..•• 151.62.0.631. 18.990.145. 1 3 3. (, 3 o. 5 48 ~ 
101.qs. Leon •••••••••• 9o.8o5.i.35. 10.879. s 84. 79.9 25.6p .. 
175.qs. Galida ..••••.•• 149.810.596. 24.8 3 o. 707. 125.973.889. 

2 5 .qs. Zamora ••••••••• i.3.463.812. 4· 7 2.1 • 3 00. 18.74i..512. 
40.qs. Toro .•.•.••••• 34.67 I .049. 6.744.9 58. 27.996.091 .. 
5 2.qs. Palencia •••••••• 5 3.457.3 39· 6.35 2 .42 5· 47•104.9 IO. 

109.qs. Valladolid .••••• 103.984.029. I 2.6 J r.8 54• 9 2.) 3 2, I 7 J. 
64.qs. Avila •.• . . . . . . 59· 1 º3 ·º45. 7·443 .or 2 • 52.660.03;. 
37.qs. Soria ............ 3 5.z.06.706. 5.o49.778. 30.r56.928. , 

8.18) .930. 66.qs. Sa 1 amanea ••• . • ••• 5 7 · 1 4 5 • 1 77 • 48.5 59 i.47. 
87.qs. Segovia •••••••• 8 5. 8 2 8 .04 r. 12.997.898. 72.9 30.143. 
5 9.qs. Murcia ••.• ~ .••• 3 8.248.468. 6.04 ~ .966. 3 2.204. 502. 

2. 19.qs. Madrid ••••••••• 201.72 5 .02. 5· 36.665.173. 1J9.4f9.8 )4• 
i7 5.qs. Toledo, y Mancha. 275 .686.600. . 43.010.7i.7. 2 3 ) . 6 7 4· 8 7 3 • 

48.qs. Guadalaxara ••••• 56. 5 5 2·43 6. 5.768.767. 50.78 3.669. 
15 3.qs. Efiremadura .•..• 1 45.519.9ri.. 16.378.843. 129.141.069. 
090.qs. CÜenca •••••.••• 88.403.396. 13.146.II8. 75.i. 56.578 .. 
3 5 8.qs. Sevilla • & ••••••• JI 5.46 3.007. 55.903.643. 2 5 9. 5 5 6. 3 6 4· 
11. 3 .qs. Cordova ••••••• 1 1 2.. I 2 3 • (, 8 4• I 3.017.667. 99.106.017. 
18 J .qs. Granada ••.•••.• 2.42. 9 1 8. 4 7 5. 38.716.045. 2.04.io8.430. 

9 3 .qs. Jaen ••••••••••• 78.692.98 r. 1 o. 5 6 6. 7 6 3. 68. 12.6.2,18. 
..~----~__... ______ ...._...,..._,...........,..__ __ 

Total antes del año de~ 2..4oo.4 3 3 .6 5 2.. )58.066.003. 2.041.367.649 .mrs~ 

1714. _______ ........_.... ____ ............ .----~---------"'~ 

Total en el añq de~ 2.,624.268.8 3 9. p.3.013.3 ro. 2..101.255.52.9, 
,17i.4. --- ------

De 

Ccc 2 

4 



• 

f 

390 'Theorica, y Prarfica 
De modo , que el aumento aétual tulo 5 8. y fe configuc la gran ventaja 

de todo el valor importa docientos y de que todas las expreíladas Renta; 
veinte y tres cuentos ochocientos y de las 2 I. Provincias, fe hallen oy ar
trcintl y cinco mil ciento y ochenta y rendadas folamente en 16. perfonas 
íiete maravedís , que hacen ciento y · muy folventes por si, o por fus abo ... 
.nueve mil fetecientos y veinte y tres nado_:es , ademas de la f eguridad que 
doblones, fe afianza con la precaucion de efü .. 

Por eíl:as individuales noticias fe p~larfe en. los pliegos la fatisfaccion 
reconocen las cmbarazofas divifiones, de fo importe por mefadas anticipa .. 

• y; los muchos fugetos en quienes eíl:u- das, como lo praét!can , fin embargo 
vieron arrendadas las Rentas de las 2 r. de que la mayor parte de las Rentas 
Provincias, ademas de las que fe dexa.. no fe cobran de los Pueblos, fino con 

~ron en adminiíhadon ' y encabezadas; la diladon de quatro a feis mefes def
y ha manifríl:ado tambien la experien- pues de devengadas, fin que el grava
da, que no pudiendofe encontrar--. tan men de eíl:as anticipaciones , ni el me. 

,creddo numero de Arrendadores abo... thodo de arrendarlas 1 junta~ haya dif,.. 
nados ' quebraban rnuchos de ellos, minuido {u produét:o ' pues antes bien 
y que otros fe han embarazado tan- fe ha aumentado en mas de 1009. do
to en la data de fus cuentas, que def- blones defde que fu Mageíl:ad dio eíl:a 
pues de 20. 3 o. y m~s años no han providenci.a , como fe reconoced c0 .. 

podido liquidarlas , y iacar el finiqui- tejan~o la relacion, que en elle Capi
.ro , quedando fiempre con la fof pecha tul o mcluyo de los valores que tcnia11 
,de que la Real Hacienda es perjudica~ antes del. año de 17 r 4. ellando dividi .. 
da en femejantes atraíf os , por los al... das; y la que eíl:a inferta en el Capiru .. 
canees que pueden refultar a favor de lo 19. de ~.o que produdan el año de 
ella; pero defde que fe continua en I 722. Y para que fe pueda tener pre .. 
arrendar unidas, y a una fola perfona fenté la forma en que oy fe hallan 
todas las Rentas de cada Provinciá, fe .arrendad~s las expreífadas Rentas, ha 
obvian eíl:os , y lo~ demas inconve.- párecid6incluir aqui la Nora que fe 
nientes que he explicado en el Cap1~ figue. 

MEMOR.l A DE LOS .ARRENDADORES , A. euro e.ARGO EST AN TODAS 
. las Rentas de ./as 21. Provincias en el afio de I 724. fagun los arrendamientos 

que corren defde el de _I 72-.z. 

Arrendadores Provincitu. 

D·on Juan de .Anfala1 • • ; • ; • ·• • ; •• ; • • Burgos. 
· ' ~Valladolid. 

Don Antonio Pando. • • • • • • • •• . • • • • • • Segovia. 
Avila. 

Don Juan Romero de. SA:lazar . •• _. • • • • • Salamanca. 
f).{)nJuan Bautijla Bonav.ia • ••••••• .'. Eíl:remadura.· 

~
Toro. 

D~n Jofeph Ruano •••• ,• • • • • • • • • • • • Zamora. 
Palencia. 

Don M iguet S anz Dorador •••• w • • • • • So ria. 
Don Fernando Gonzalez. ~ •••••••••• Leon. 

Don 
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Don MirTu'el Francil'co de Aldecoa ~Mancha. 6 ~ ¡, •••••• ] aen. 
Don Antoxio Puche •••••••••••••••• Toledo. 
Don Ai6erto Gomez de Andrade ••• -. • • • Sevilla. 

D P d · '7"' , .... • ~Cordova. o.n e ro 1 reoani. • • • • • • • • • • • • • • • . 
Murcia. 

Don Juan Garcia S an-Roman • •••••••• Madrid. 
Don Francifco Calderon .J Andrade. • ••• Galicia. 
Don Francifco Gomez de Bu.ftamante • • • • Cuenca. 
Don Antonio de Barcena • • • • • • • • • • • • Guadalaxára• 
La Ca/a del Conde de Buenavijl_a • • • • • • Granada. 

CAPITULO CVI. 

$OBRE LA IMPORTANCIA DE ~UE 
el Comercio fea aélivo , y no pafsivo , 
afli en lo refpeélivo a los Negociantes, 
como a los Nados ; y fa explican al
gunas difpojiciones ejlablecidas en Ej'
paña a ejle fin , y las principal8J que 

Jos Francefes , lnglefes , y Holandefas 
praé!ican para facili-. 

tarlo. 

U N A de las partes eífencial.es para 
que el Comercio fea util a un 

Rey no, y a otro qualquicr Eíl:ado) con
fiíl:e en que foa aél:ivo el de fus Na
turales , i lo menos en la mayor par
te , y no pafsivo , como oy fucede 
en Ef paña, con gran perjuicio nuefiro, 
pues haciendofe en Navios efirange
ros los tranf portes de lo que fe faca de 
eíl:os Reynos , y de lo que fe trae a 
ellos , y executandofe tambien por fus 
Encomenderos , Faétores , y Aífocia
dos las compras , las ventas , y las de
mas negociaciones ' efpecialmente del 
principal trafico que íe hace entre eíl:a 
Monarch1a , y los Reynos , y Eíl:ados 
de Francia, Italia, Inglaterra, Holan
da, Suecia, Dinamarca, y Villas An
fraticas , fe puede confiderar, que to
das las grangerias de fletes, comifsio.
nes' encomiendas' y las demas' que a 
veces fuelen importar cafi tanto como 
el valor intrinfeco en la primera com-

pra , quedan a beneficio de los Efhan~ 
ge ros. 

Atendiendo nuefiros Reyes, y otros 
Soberanos a la im portancia de facilitar. 
las grandes conveniencias que atrahe 
un Comercio a6tivo, han eíbhlecido 
algunas Leyes , y otras Ordenanzas , 
dirigidas a fu logro , afsi en la par
te que mira a que fe haga por los pro ... 
prios Subditos , como en lo que toca 
a que los tranfportes fe executen eo 
Navios fabricados en el proprio Pais , 
o a lo menos pertenecientes a íns 
Vaí[1llos , fobre cuyas providcncbs, 
y precauciones hare en cíle Capi
tulo una breve recopilacion de lo 
que en otros de dk Tratado he refc~ 
rido ' a fin que teniendo unidas ' y 
a la yiíl:a las noticias de eíl:as difpo~ 
ficiones , fe puedan aplicar con mas 
facilidad en lo que fueren adaptables a 
la prefente coníl:itucion , y aun eíl:en
derlas en todo lo que pareciere con
veniente. 

En el Capitulo 4-3. he citado di
ferentes providencias con que ~uef
tros Monarcas antiguos favorecieron 
fa Navcgacion , y el Comercio ; y rc
miticndome a fu contenido ' apuntare 
aqui folamente lo que pertenece al 
trafico aélivo. 

Por Pragmatica de los Reye~ Ca
tholicos Don Fernando , y Doña Ifa
bel , expedida en 14 78. eíl:ab1ecieron 
gratificaciones annuales a los que fa ... 

bri-
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bricaífen; y confervaíftn Navios de En el referido Capitulo 43. fe e'C-

. Goo. a 19. toneladas. plican tambien! otras diverfas provi .. 
Por otra del año de 1 494. conce... dencías, que aunque no tan direda .. 

dieron diverfas facultades al Prior, y mente como efl:as, incluyen mucho al 
Confules de los Negociantes de la Comercio altivo. 
Ciudad de Burgos, a fin de facilitar No me detendre en expreífar el 
fu Comercio , y el de Segovia , Vito- rigor, y de mas circuníl:andas, con.que 
ria, ' Logloño , Valladolid, Medina de por las Leyes fundamentales del Rey... · 
Riof eco , y otros Pueblos, ordenando no fe halla prohibido el Comer do en 
tambien , que los Nav!os que fletaf- nuefiras Indias a todas las Naciones,. 
feo, fueífen de los Subditos naturales a excepcion de los Efpañoles , por lo 
de ellos Reynos. notoria que es a todos eíl:a acertada 

En la mifina Pragmatica fe hace diípoficion , lo que fe halla corrobo
mencion de los diverfos Confules , y rada tambien por los Tratados de 
Faétores , que los Negociantes Efpaño- Paces. 
les tenían eftablecidos en diferentes En el Capitulo 44. y en los 20~ 
Ciudades de Francia J Italia , Inglater- que fe figuen , fe explican diferentes 
ra, y Flandes, ef pecialmente en la Ro- providencias del Rey nuellro Señor a 
chela , Nantes , y Londres : ·de cuya favor de los Comercios , de las Manu .. 
coníl:itucion (e arguye , que el princi- faéturas , y <.ie la Navegacion, de las 
pal trafico de Efpaña <;on aquellas Na- quales apuntare aqui, aunque muy por 
dones fe hada por nuell:ra mano , y mayor , las que mas fe dirigen al tra
cuenta , y que por confecuencia dcf- fico aétivo, omitiendo las demas , afsi 
fiutabamos las ventajas del Comer- por no moleíl:ar con la re.petidon de 
do aétivo; y confiderand ~>, , que , pa~ dilatadas relacionts, como porque fe 
ra lograrlas , feri medio eBicaz eíl:able- hallaran en los mencionados Capitu-

. cer Faét:ores proprios en dfi verías Ciu- los ftempre qué fea necdfario tener
dades , y Puertos de Eurwpa , donde las prefentes. 
podemos efperar Comerdo uril, eílen~ Confiderando fo Magell:ad el gran 
dere mas mi difcurfo en ~~ l Capitulo fi- perjuicio que fus Vaífallas padedan 
guiente, fobre la forma pe praéticarlo. en el Comercio del continente dé Ef-

Por Pragmatica del año de 1 500. paña con las Indias , por caufa del 
ordenaron los mifinos Reyes, que nin- que, por abufos introducidos, práéti
guna mercadeda } ni otra cofa fe e-m- caban los Ell:rangeros entre las Islas 
barcaífe en Na vio~ d) Eíhangeros, d,: Canaria., y la America , fe firviO el 
fiempre que los huv1dfe de los Na tu~ ano de 171 8. eftablecer nuevo Regla
rales ; y por otra de 1501. que nin-e: mento , que obviaffe eftos inconve
gun Natural de eíl:os Reynos pudidfc nientes , cuya providéncia fe ha ex
vender Navio , ni otra Embarcacion a plicado con mas exténfion en el Ca
otras Naciones, y aunque tuvieífen car- pitulo 44. 
tas de naturaleza. En el Reglamento , que fu Magef ... 

El Emperador Carlos Quinto, por tad fe firvio expedir en 5. de Abril 
Pragmatica de r 5 i. 5. permitio, que fus de r 720. para la Navegacion , y Co ... 
Vaíf~llos armaífen contra los Moros, mercio con la America en Galeones, 
y otros Corfarios , concediendoks la Flotas , y Navios fueltos , de que he 

1 orada del quinto , que de las prefas hecho mencion en el Capitulo qua
~uc: hicieífen peltenede!fe a la Real renta y cinco s fe incluye la Ordenan-
Hacienda. za que fe ligue._ 

Afsi-
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,, Afs1m1ímo he tenido por con ve- ,, 1 uerros en que fe necefsit" m 
• bl fi . ,. " as re-" mente eíl:a ecer por ley , y regla ,, tíl:enc1a a las mayores caufas 

,, precifa , que todos los Navios que ,, en ellos hay para fü deterioracio¿~e 
,., huvieren de navegar a la America, ,, para fu fabrica, y medidas fe da;a11 

,, o ya fean agregados en qualefquier ,, al tiempo de conceder las licencia~ 
'! confe.rva, o de Avifos, o con Regif- ,, de fabricarlos las reglas convenien
,, tros fueltos de cuenta de Partícula. ,, tes, y fe difpenfara i los Fabricado ... 
,, res , ayan de !er fabricados en AfH.. ,, res , afsi en Eípafla , c:omo en In . 
~' H:ros de mis Domini_os, fin que., con ,, días toda la equidad que [e pudie: 
,, nmgun pretexto, 111 por medio de ,, re, efcufandoles los oravamenes que 
,, indulto alguno , fe dif penfe, ni per-- ,, experimentaban en ~iempos paífa
,, mita ell:e trafico , o navegacion en ,, dos. ' 
,, Navios de fabrica eíl:rangera, lo que Hallandofe fu Magell:ad informa..¡ 
,, folo he tenido por bien le permita do, de que la mayor parte del Comer
" en aquellos Vafos, que haíl:a aqui do de Cacao de fus Indias, y de otras 
,, eílan poífddos de Efpañoles, Vaffa... partes de la America, fe hacia por ma ... 
,, llos mios, pagando eíl:os la habilita- no de los Eíl:rangeros, afsi para el con .. 
,, don de cada viage , que con ellos fumo en eíl:os Reynos, como para otras 
,, huvieren de hacer, a razon de trein- partes de Europ'\, y que eíl:o procedia 
,, tá y tres reales de plata doble anti-. de los excefsivos derechos, que eíl:e 
,, gua por tonelada, en intelig~nci~ de ~enero pagaba a fu ingreífo en Ef pa~ 
,, que defpués que fe ayan exttngutdo, na , quando en Flotas, y Galeones fe 
,, y quedado incapaces de fervir los tra.ia por cuenta de los Ef pañoles, fi11 
,, buques que aora tuvieren compra- _permitirles gracia alguna en 1os· men
~, dos, haciendolo jull:ificar , no ha de donados derechos , ni en los aforos.1 
,, poder admitirfcles ninguno de fabri- como lo confegu1an las Nadone$ , fe 
,, ca eíl:rangera ; y fi Yo , por algun firvio expedir una Ordenanza ért el 
,, motivo panicular difpenfare, o man- año de 1720,, moderando confiderable .. 
,, dare fe reciba, ha de fer con la pre- mente los derechos del Cacao, que por1 

,, cifa calidad de que en lugar de los mano de Ef pañoles vinieífe de las In
,, referidos treinta y tres reales de pla- días en Galeones, y Flotas , y demas 
,, ta doble por tonelada, fe han de co- Navíos de Regiftro, cuyas circunftan.-, 
,, brar de cada una den reales de la das fe refieren en el Ca:pitulo 46. 

· ,, propria moneda, cuyas dos provi- Por Ordenanza del Rey nucílro Se-. 
~' ciencias he confiderado neceifarias,. ñor de 17. de Noviembre de r718. 
,, tanto porque a mis Vaifallos , que refrendada de Don Miguel Fcrnandez 
,, aétualmente tuvieren Emharcaciones: Duran, en que fe prefcrihen las· re
,, eíl:rangeras, no fe les figa el perjui- glas con que fe ha de hacer el coría 
,, cio grande de no poderfe valer de contra Turcos, Moros , y otros Ene
,, ellas para el trafico de la Carrera de migos de la Corona, fe füvio fu Ma
" Indias' quanto por confeguir el fo_ geftad eíl:ablecer' y mandar ' que a los 
,, mento que en eíl:os Dominios , y los que armaren, y corfearen con licencia,
" de la America, defro tenga, por me.. y Patentes de fu Mageftad, no fe cobre. 
n dio de la apHcacion de mis Vaffallos, el quinto que ~e las prefas 9ue· hide: 
,, la coníl:rucdon de Baxeles, y para: ren pertenece a la Real Hacienda , ni 

,, que como en Navios, que fon tant<> fe apliquen a ella los Navíos,. Armas, 
,, mas foertes , y de mayor duradon,. Municiones , Vituallas , ni las demas 
,, fe íio-k con mas feo-urídad una Na- cofas que en ellos fe tomaren,. por los 
,, veg~~ion ,. que es ~an dilatada , y i motivos , y en la forma que fe explica. 

en 
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en el · Aarticulo tercero de la mencio- ,, en los tr~rnfportes de granos, u otrñs 
nada Ordenanza. ,, cofas que fe ofrezcan, tengan la pre-
. Por orden de· 2 3. de Mayo de 17i,o.. ,, ferencia las Embarcaciones de los ~ 
mando fu Mageftad 3. los Intendentes ,, Naturales, y que por la mayor cofia 
de diverfas Provincias -de Efpaña , fe ,., del equipage de eH:as, fe les pague 
aplicailen con todo defvelo a que fe .,, una quima parte mas de flete que i 
aprontaífen , y dirigieílen a Cadiz las ,, los Eíl:rangeros ; y que paYa que efia 
mayores porciones que fueífe pof si ble ,, ddiberacion fe praftique, y obfervc 
de Texidos de Seda , y Lana , ·y otros ,, a.fsi, fe prevenga de ella a los Inten~ 
de eíl:os Rey nos; y por Carta que en ~·, dentes de las Coíl:as, y a. los Direc-
t; r. del mifmo mes, y año fe efcrivio al ,, tares <le ProvHion para que fe arre
Intendente Don Francisco de Varas Y. ,, glen a ella, y los mifo1os Intenden .. 
Valdes , a cuyo cargo eíl:aha el defpa- ,, tes la ha 0 an faber a los Vaífallos que 
cho de las Flotas, y Galeones , mando ,, tuvieren 9Embarcaciones , a fin de: 
fu Mageíl:ad , que a ·los Faétores , y de· ,, que en efia inteligencia las tenoan 
mas pcrfonas que conduxeífen los ex""'. " prontas en l~s cafos que fe ofrez~·m.: 
preífados géneros;, facilitafie todas las ,, Lo que participo a V. S. I. de orde~ 
equidades que fueífen praéticables , y ,, de fu Magcíl:ad , para que por eífa 
cfpecialmente en la preferencia del em- ., via fe expidan las correfpondientcs 
barco para las Indias con otros diver- ,., a los Intendentés , y Direétor~s d~ 
f os encargos , y circuníl:ancias, que fe ,, Provifion para la preferencia de los 
han explicad 9 en el Capitulo 47· a que ,, fletamentos; pues por Jo que mira 

' me remito. · ,, al apronto de las Embarcadoncs, 
En 2 3. de Agoíl:o de I 7.t I .. fe {ir..;, ,, prevengo lo conveniente a los In~ 

viO fu Mageíl:ad mandar expedir la ar~ ,, tendentes. Dios guarde, &c. Madrid 
_ den del tenor liguieme: ,, 2 3. de Agoilo de 17i r. Don Andtcs 

,, Enterado el Rey de que .el Trigo, ,, de ~es. Señor Marques de C~mpo
:,, y Cebada para , fubfifiencia de las ,, Florido. · 
,, Tropas de Cataluña, y otras partes, El Rey Luis XIV. concedía exemp
'' fe tranfporta en Embarcaciones ef- don de derechos de entrada en fu Rey
~' trangeras , y de que por eíl:e moti.o no al Abadejo , y Aceytes, que proce
·,, vo fe hallan fin ufo las de los Vaffa... didfen de la Pefca de fus Vaífallos en 
,, llos-, perdiendo eíl:os la utilidad de la Isla Real, o Cabo Breton, y que pu
;, los fletes ,- y la Nacion la habilita... dieífcn facar libres de impueíl:os los 
1,, don, y crianza de la Marineda, qué aparejos , municiones, viveres, y otras. 
;, es el fin mas util al Eíl:ado , y te- cofas que necefütaifen para aquella 
;, niendo fu Mageíl:ad prefente, que Pefca , como tambien la Sal para falar 
~' 1-0s Eíl:rangeros pueden hacer eíl:os el Abadejo , fegun fe refiere mas por 
,, tranfportes a mas moderados pre- menor en el Capitulo i 3. 
,, dos que los Vaífallos, refpeé1o de Defeando que el gran Comercio 
;, llevar. cortas tripulac_iones de gente de Levante fe hicieffe por fus proprios 
h en fos Embarcaciones, mediante te- Subditos , eíl:ablecio , que todas las 
~' ner paz con los Moros, ef pecialmen- mercadedas que de aquellas Regionc$ 
·¡, te l?s Francefes , e Inglefes , lo que fe traxeífen a Francia en Navios eíl:ran
;; no concurre con los Eipa1ioles, por geros, pagaffen a la entrada un 20. por 
;, efiar ellos obligados a tener mas I OO. de fu Valor , efcufando de efre 
:;, gente ,_y velas, afsi para huir, como gravamen a fus Vaffallos, y Embarca
,;, para defenderfe en cafo de fer ata- dones de ellos, fegun fe ha explicado 
,, cadas, ha ~efu~lto fu Mageíl:ad, qu,e en el Capitulo z4. 

Afie-
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Affeguro t~mb1en la Navegac1on, por lo que he referido en los Ca-

y Comercio de fus Subditos, dandoles pirulos ; r. 3 i.. y 3 3. fe reconocer' 
Navios de Guerra para la efcolta de que ninguna. Nacion loora tanto i:; 
fus Embarcaciones , y con otras provi- ventajas del Comercio :a:ivo , como 
dencias. las Provincias Hoh ndefas; y remitien ... 

Permitio que los Nobles, fotos, o dome a fus contenidos ; por fer dilata~ 
affociados, comerciaífen en grueífo, o dos , apuntare aqui foto algunas de las 
por mayor , fin que efio pudieífe per- maximas de que fe valen para confe
judicar a fu Nobleza ; y aplico otras guirlo. 
diverfas di~pofic~ones para fomentar . Aplican ef pe~ial cuidado a que los 
el Comerc10 aéhvo, fobre que me re- fletes en fus Nav1os fean mas baratos, 
mito al Capitulo 26. que en los de otras Naciones : parte 

El Govierno de Inglaterra, aplica... muy eifcndal para fomentar , y con .. 
difsimo fiempre a facilitar el Comercio fervar un gran Comercio Maritimo,' 
adivo a fus Vafallos , tiene difpueíl:o porque facilita la preferencia para hs 
por ley, entre otras providencias, que tranfpones de fus generas, y de los de 
los generas , y frutos que {e llevaren otras Naciones. 
a aquel Reyno en Embarcaciones de Para aifcgurar ella conveniencia 
fus Naturales , gocen el beneficio de en los fletes, fe valen , entre otras pro
la baxa de un fiete por ciento en la videncias , de la de permitir que los 
paga de los derechos ; y en fu Orde- vive res, y las demas cofas, que ftrven 
nanza de 2. 3. de Septiembre de 1660.. a fu navegadon , falgan del Pa1s libres 
fe previene, que diverfos generos, ma- de derechos las unas, y fatisfaciendo~ 
teriales ~ y frutos , qnc fe declaran en los muy limitados por fas otras. 
ella, no puedan fer tranfportados. a In- El moderado numero de Madneda 
glaterra lino en Nav1os Inglefes, pref- que ponen en fus Embarcaciones, con .. 
cribiendofe afsimifmo , que qualquier tribuye tambicn a lo barato de los flc .. 
genero de Pcfcados, Azeyres, y huef. t~s , lo que fue len praélicar folo en 
fos de Ballenas, que no huvieren fido tiempo de Paz , o de moral fcgurid:td, 
pefcados por Embarcaciones Inglefas, pues quando cont mplan alo-un peli
y fe conduxercn al exprefado Reyno, gro de Corfarios, o Pyratas, aumen .. 
paguen la Aduana Efirangera, que vie- tan la tripulacion , y fe valen a(~imif
ne a fer doble ; y que el Comercio mo de la efcolta de Baxeles de Guerra, 
que en Inglaterra', e Irlanda fe hiciere e~ la forma, y ocafiones que fe ha ex .. 
de unos Puertos a otros , fe execute phcado en el Capitulo 3 6. y en otros. 
folo en Navios de fus Naturales , pro- Los Arenques que fe pefcan por 
hibiendolo a los que no lo fueren, pe- fos Natu rales, y Ce llevan en fus Na
na de fer aprefados; enrendiendofe por vios , no pagan derechos algunos a la 
Navios proprios los fabricados ev áquel ~ntrada en Holanda; y quando el Azey .. 
Reyno , o que fiendo confiruido en te de Ballena fe conduce a ella en Em
otras partes pertenecieren a los Ingle- barcacioncs Eíl:rangcr as, paga un diez 
fes ; pero con la calidad , de que: en por ciento por los derechos de fo in
los unos , y en los otros lo ayan de fer greffo , de que efia exempto quando fe 
a Jo menos el Capitan, y las tres quar- trafporta en Nav1os proprios. 
tas partes de la tripulacion : todo lo Toda la Efpeceria, que por los Na
qual, con otros diverfos efiablecimkn- v!os de fo Compañia de la India Orien. 
tos dirigidos al mifmo fin , eíli expli- tal fe trahe a Holanda , entra tambien 
cado con mas extenfion en los Capitu~ libre de derechos ; pero la Pimienta 
los 28. y 3 o. que fe lleva en Embarcaciones Eíhan-

. Ddd ge-
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396 Theorica, y 
geras , los fatisface a razon de diez 
por ciento , con el fin de que tengan 
mas confumo las grandes cantidades, 
que los mif mos Holandefes trahen , y 
comercian de efi:e genero. 

Praf1ic:1 

Todos los Pefcados frefcos cogidos 
por fus Naturales , fe dexan introdu
cir fin pagar derechos algunos, a que 
fe añaden otras providencias , que no 
folo facilitan el trafico aétivo , fino 
tambien el def pacho , y extraccion de 
fus Com·puefl:os , Pefcados, Efpeceria, 
y otras ·cofas que poífeen en abundan
cia, como fe reconoced. todo en los 
Capítulos aefde ·el 3 ·I. hafl:a el 41. in~ 
cluGves, a que me tem'i:to. 

Las ·expreífadas tres Naciones tie~ 
nen tambicn eílablecida la providen~ 
da de muchos , y bien iníl:ruidos Con~ 
fules en los principales Puertos , y Ef..
calas de Europa, Afia • ~frica , y algu ... 
nos Embaxadores , Embiados, y otros 

\ . / 

Miniíl:ros , dedicados unicamente a 
proteger , adelantar, y confervar fus 
Comercios , de que dare noticia mas 
individual en otro lugar , como tam~ 
bien de lo que en los Tratados de Pa~ 
ces tienen eftipulado , para el mifmo 
intentó', mediante las aventajadas con-. 
diciones que han fabido confeguir en 
eJlos, valiendofe .de nueíl:ras urgencias, 
y de otras ocauones oportunas : todo 
lo qual merece una cxplicacion dila
tada, afsi para fu inteligencia , como 
para difcurrir la forma de moderarlas, 

. y corregirlas, valiendonos tambien de 
las coyunturas propicias que fe nos 
ofrecieren para el mifmo intento. 

Haviendo referido en eíl:e Capitu.:;:, 
lo las providencias eíl:ablecidas en Ef
paña , y en otras partes para facilitar 
el Comercio aéti vo , expreífare en el 

figuiente las que confidero mas 
eficaces para el mifmo 

fin. 

CA P 1 T U ( ó CVII. 

IMPORTANCIA DE OBSERAVAR . 
Jo e(l¡;hfecido Jª .en Efpafia para el Co .. 
mercio afi'ivo , otros .medios que fe pro. 
ponen , y forma .de erigir Faflorzas en 
diverfos Puertos de Eur{)pt1 ,para el mi)-. 
mo fin , y encargos del Real farvicio: le-. 
ve r¡;ajlo que ocaftonaran, refpeé1o al h8• 

neftcio puhlico que refultar]t, 'y a los ma ... 
,yore.1· difpendios , que con menos ajf ump
to fe caufan en Minijlerioi de faera, J. 
.motivos para concluir .efle ·romo, con ex;. 

prefsion Je los puntos principales que . 
faltan, cuya extenfion fe remite 
, a un .fuplemento, 

L O fubíl-ancial de 1~~_ ,Capitulos de 
eíl:e Tratado fe dirigen , no falo 

al aumento de el Comer.do en efios 
Reynos , si tam bien a que fe haga con 
generas proprios ' a lo menos en la 
mayor parte ; y en el r 06. que acabo 
·de concluir , íe expreífa la importan. 
da de que el trafico fea .aéti vo , y no 
_pafsivo, las difpoíiciones que fe ha
llan efiablecidas ,en Efpaña, y las que 
praétican otras Naciones , para facili
tar las grandes utilidades que fe aífe
,guran por efte medio ; y en eíl:e Capi
tulo eíl:endere el difcurfo fobre las 
providencias que fe pudierán aplicar 
para que los Vaífallos de fu Mageíl:ad 
no malogren efl:as ·granger1as , fiquiera 
.en aquella parte que corref ponde a 
Jos muchos, y buenos ,g~neros, y fru
tos de eftos Reynos , y fo favorable 
dif poficion para el \Comercio, porque 
co~rehendo , que feria imprudente 
confianza , y fobrada ambician , que
rer que todas las ventas , compras, per
mutas , tranf por.tes, y demas negocia
dones fe hici~ífen por nofotros folo~ ; 
pero tampoco es jufto , ni decoro!o 
dar lugar , con nuefira indigencia , Y 
defaciertos , a que fean los Eíl:r;mge
ros folos los que las praétiquen , def
frutando todas las utilidades , que es 

ra-
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razo? fe rep~irtan entr~ todos, a pro- Siendo tambien·parte eífencial, que 
porc10n de las ventaJas con que la los tranfportes fe executen en Embar

· ~ivina ~rovidencia doto a cada Re~ cadones ~roprias quanto fea pofible, 
gton. convendra mucho ' que a los que las 

Me parece que no puede haver fabricaren en eíl:os Reynos , fe conce
reparo alguno en que fe manden ob- da franquicia entera , o alguna mode
fervar puntualmente las leyes , y de- racion de derechos , que fe huvieren 
mas dif pofidones eíl:ablecidas por nuef- de pagar de todo genero de Maderas, 
tros Reyes , y explicadas en el Capi- de Herrage , Alquitran, Brea , Xarcia, 
tulo antecedente, a fin de facilitar que Lona, Artilleda, Armas, y demas per
fe trafique mas por fus Vaífallos, y en trechos de Guerra, que fe necefsitaren 
Nav1os proprios. para la coníl:rucdon, y armamento de 

No propongo la praética de todos cada Vafo ; entendiendofe , que ayan 
los exemplares que en el mifmo Capi- de gozar la franquicia, o moderacion 
tul o he citado de Francia, Inglaterra, que fe les dif penfare , en el ca fo de fer. 
y Holanda fobre eíl:e aífumpto , por fabricados en Efpaña todos los expref.., 
confiderar que algunos de ellos , fon fados generos. 
muy violentos, y que ya fea para re.. Al principio del Capitulo antecé~ 
folverfe a imitarlos ' o para tratar de dente apunte la impoctancia de efia
,que fe moderen a lo jufio, y al trato .hlccer , y confervar Faétores en algu~ 
reciproco que debe haver entre P.o.. nos Puertos de Mar de otros Reynos, 1 · ,) 

tencias amigas, conviene examinar pri- Y Efiacfos para facilitar el Comercio 
mero todo lo eíl:ipulado en los diver- aétiv?, fegun praéti~aban antiguanv:nAll\ 
fos tratados , que tienen relacion con te lo~ Efp~ñoles , y fe reconoce por 
el Comercio J cuyo reconocimiento, y la Pragmatka que he citado del año 
reflexiones, que fobre el fe huvieffen de 1494. pues por faltar oy efia pro-. 
<le fundar , necefsitan de mas exten- vJc;kncia ~ uo pueden los Vaífallos de. 
fton, que la que permite efie Capitulo. fu Ma~eft?-d tener én ellos Almacenes,'. 

El eíl:ablecimiento de Armada Na- Y ~~fas _por cuenta propria, para em~ 
:val , de que fe trata en los Capítulos, biar , y depofitar fus mercaderlas , ·Y. 
ciefde el 6 5. hafia el 77. inclufives, hacerlas vender en tiempo oportuno~ 
puede contribuir mucho , afsi al Co- desfrutando las grangedas que fe atfe ... 
mercio aétivo de los Vaífallos de fu guran con eíl:e methodo de negociar; 
·Magcftad , como para aumentarle en y quando necefsitan hacer ti:ah.er a} .... 
toda la Monarchla, a que influira con gunos generas de fuera, cfpecialmen
efpecialidad la providencia de Guar- te los Lienzos, la Efpecer!a, algunos 
·da-Coílas , propuefra en los Capitulos mater~ales , y otras c~fas, qut: oy iie~ 

7 3• y 7 4. como tambien. l.o que en el Q.en c.onfumo en Ef pana , y en la Arne~ 
s7. propongo para facthtar la Pefca .rica? y que nos con~ucen, .Y v-enden 
por los Naturaks de eílos Reynos, cu- los Efirangeros-a prec10s ~ub1dos, tam~ 
yo confumo, y trafico es de las gran- poco hallan F~étores , nt otrás perfo~ 
des confecuencias que fe han explica- na~ de la Nac1on , y de confianza, a 
do en el citado Capitulo; y aun fe pue- qu~en poder encargar fu <!Ompra , Yj 
de confiderar , que el contexto de to- aVIo. ~ 
dos los demas de eíl:e Tratado , fe di· Por la propria falta de corref pon 
rioen al mifmo fin del trafico altivo, dientes feguros padeceit afsimifmo eJ 
y de aumentar las Manufatl:ura: '.y los perjuicio de no tener a quien enco
Comercios en todos los Dominio~ de menda~ la permuta de unas mercade
fu Magefiad. das con Ottas 1 en que a vec~ foeie 

Ddd i. ha-
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haver más convéniencia , que en la otros Pal.fes , y Comerciantes , no ay 
venta a dinero de contado ' afsi por necefsidad de embiar Faétores, ni Otros 
la dificultad de extraher la moneda fugetos para las (omifiones que fe han 
corref pondiente, o por no tener cur.. expreífado, pues con las referidas Fa
fo eíl:a adonde refide el dueño, como milias rcfidentes ya en aquellos para
por obiar la perdida , que en algu- ges , fe pueden eíl:ableccr las corrcf ... 
nas ocafiones fe experimenta en las pcmdencias para los encargos recipro~ 
letras de cambio , ademas de haver cos de ventas, compras, depofitos, re
tiempos , y parages en que no fe en- mefas, y dema5 diligencias , como lo 
~uentran, cuyos embarazos , y daños executa la mayor parte de las Nacio
merecen , la primera atencion de los nes , particularmente en Ef paña , don
Comerciantes, a fin de prevenirlos an- de vemos traficar, cafi con refidencia 
tes de empeñarfe en empleos, y reme- fixa , muchos Francefes , Inglefes, Ho .. 
fas confiderables para Paifes efirange- landef es, Alemanes, Suecos, Italianos, 
ros ; de modo , que por efios, y otros y otros. 
motivos recaen oy las principales uti- La mayor parte de los referidos 
lidadcs en beneficio de eftos , redu.; Efirangeros , que con domicilio con.;,. 
.ciendonos a la cortiíSima convenien- tinuado trafican en Ef paña , fuelen ef-
cia de un Comercio pafsivo. tar affociados con los mif mos corref-

Aunque tenemos Confules en al- pondientes de fuera , teniendo parte 
;gunos Puertos , no pueden efios fuplir en las ganancias , y perdidas , f egun el 
la falta de Faétores , ni de otros Co- caudal, o trabajo que cada uno pone, 
mifsiona'rios ; :lo primero , porque la o conforme los vinculas de parentef
mayor parte de los mencio.nados Con- co , y otras adherencias que fuele ha
fules , .no fieado oy naturales de eíl:os ve~ entre ellos; y a falta de femejao
~eynos , fuclen tener poco . afeét? a tes Familias, y aífociaciones , fe valen 
la Nacion para poderles llar los itite- de fugetos que meramente hacen d 
reífes de ella; y lo foguncto , porqué .oficio de Faétor, o Encomendero , fin 
debiendo fer jueces tn muchas de las tener · mas parte que los derechos que 
'dependencia¡ de Comercio·, y Nave- les pertenecen de tanto por 1 oo. en 
gadon, y atender a que los ~a pi.tan es, ·que ay variedad , ref petHve a los Pal.
y demas gente de los Navios, y los Ne.. fes , y a la calidad de las niercaderias, 
f;odantes Vaífallos obfcrven las orde- y encargos. 
nes ~ ·e iníl:rucciones de fu Soberano, Tambien ay alguno¡ . Ellrangeros, 
no.pudieran fer ~ueces, y Partes, co"'! que defde fu Patria fe correfponqen 
mo ~o ferian, fi fe les permitieífen co- con Efpañoles , dandofe comifsiones 
_mifione¡ del ttaficb ·: por cuya in. ·reciprocamente los unos a los otros; 
·compatibilidad, y otras razones, tuvo pero fon pocos los que executan efio. 
por conveniente el Rey Luis XIV. rei· .De efi:os héchos fe debe arguir, 
terar fu~ ordenes el· año de 1691. pro- que no haviendo Familias Efpañolas 
hibiendo todo Genero de Comercio a eíl:ablecidas para el Comedo en Fran
los Confules de Francia , Oficiales fu- da , Inglaterra, Alemania, ni en otras 
balt.er9os del Confúlado, · Domeíl:icos, partes , por el defcuido que eftas im
y demas dependientes, ya fueífc direc- portancias han padecido de muchos 
ta, u indireétamente ' pena de priva- años a eíl:a parte, e¡ precifo valerfe 
cion de fos Empleos > y de tres mil li- del medio de embiar, y confcrvar Fac• 
bras de multa. tores, con algun fueldo fixo, en los 

Quando ay Familias de la mifma Puertos, y parages que fe confidera
~acion , y Dominio, domkiliada5 en rcn mas apropoíito para poder culti

var, 
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yar, y desfrutar el Comercio aéhvo, y la necefs1dad que tienen de muchas 
que fe les continue el eíl:ipendio que fe cofas de eíl:os Reynos, particularmc ... 
les feñalare por la Real Hacienda, a lo te de Vinos, Aouardientcs Azeytes y 

h d b ' ' J menos afia que arrayga as algunas otros frutos, ademas de algunos Texi-
familias , y otras ~erfonas en ~quellos do~ de Seda, y Lana , de que los po
parages con el m1fmo trato, mtrodu- dremos proveer tambien, en efi:ando 
don, e intercífes que fueren adquirien• mas florecientes nuefiras manufaauras 
do , fe puedan entablar , y praéticar Y en trueque de lo que llevaífemos' 
con ellas las corref pondencias , y en- pudieramos traher de aquellos Paife~ 
car~os reciprocos de la negociacion, Jos Lienzos , la Ef pecerl.a, algunos ma
ftn necefsidad de embiar, y mantener teriales, y otras cofas , que oy nos 
Faél:ores affalariados. conducen ellos mifmos , particular~ 

Aunque -en los Puertos de las dila.. mente para las Indias , y nos los ven ... 
tadas Coftas , que de Europa , Afia, y den a precios fubidos. 
:A.frica baña el Medirerraneo, fe hace Tambien pudieramos hacer Comer.
Comerdo muy confiderable, y util por cio util en Lisboa , llevando alla mu~ 
diverfas Naciones , no podra Ef paña chos generos, y frutos, y ef pecialmen
tener ·gran parte en el, mientras fe oh- te TexidQS de Seda J afsi para el con-t 
fervare la mixima de hacer continua fumo de aquel Reyno, como por la fa-: 
Guerra a todos los Moros, y Turcos, lida que alli podrlan tener para fus 
en cuyo dominio fe hallan la mayor Indias , y aun para algunos parages de 
parte de a.quellás Provincias, ftn em- Europa , refpeéto al gran numero de 
bargo de fer confiante , que en efia Navios, y Comerci ntes, que de di· 
Guerra , aunque procedida de zelo verías Naciones- concurren en aquel 
Chriftiano , es mayor el daño que re- Puerto , y Ciudad, mayormente lipa.
cibimos' que el que ocafionamos a los ra facilitar eíl:e, y otros trancos fe mo-. 
Infieles, a lo menos de muchos años a deran, como he propueíl:o , los excef
efia parte , como lo he explicado en fivos derechos , y otros itnpedimentos 
diverfos Capitulos; con que en lo ref- que oy padecen los compuefios de Ef .. 
peétivo a las Cofias del Mediterraneo, paña, afsi en las manufaéturas, como 
folo podremos. comerciar en algun~s al ~raníi~ar por las Aduanas; en la in-\ 
Puertos de !taha, y de la Cofta Men- tehgc11c1a de que, no obfiante lo refe.. 
dional de Francia, donde tampoco pue- rido , no dexan de introducirfe en Por .. 
de fer muy ·grande el trafico, porque tugal algunas Telas de Seda de Grana-. 
-en aquellas Regiones fe hallan cafi los da , y Valencia, ~ fera muc~o mayor 
mif rnos generos , y frutos que en efios eíl:e trafico en hav1endofe quitado lo~ 
Reynos, por la femejanza de los Cli... mencionados embarazos, 
mas de modo, que no podran fer muy Teniendo prefente todás dl:as con~ 
conÍtderables las Mercadedas , y cofas ftderaciones, j1¡1zgo por muy conve-. 
comeíl:ibles, que durante la prefente niente, que fe embien, Y. efi:ablezcan 
conftitucion de E u ropa fe comercien Faétores en 
de unas partes a las otras , ya fea por Lisboa. 
venta , o por permuta ; pero no por Burdeos• 
dfo debemos def preciar el trafico., aun- :Bayona. 
que mediano, que podremos hacer en Nantes. 
aquellos parages. . Ruan. 

En los Eíl:ados Septentr1onale1 po- Londres• 
<lemos praéHcar un Co~ercio mayor, Oíl:ende . 
y mas util que en d Medm~rram:o, po,~ . Amfierdam. 

· Hamburgo. 

. Copenhague. 
Dancick. 
Stokholmo. 
Petresburgo. 
Marfella. 
Genova. 
Liorna. 
Napoles. 
Medna. La 



'4ºº Théorica , y Prar1ica 
,, La: im'portanóiá de poner un Fattor que abunda el Ducado, de Bretaña, de 

en Lisboa , queda ya explicada ; y pa- donde fe extrahen grandes cantidades 
ra fundar el diétan1en de efiablecerlos ·para Ef paña, y nueíl:ras Indias, intro
en los <lemas Puertos, apuntare las ra~ ducciendolos en ellas, parte por la vía 
zones principales que lo aconfejan. de Cadiz , y el reíl:o por la de fus. Co; 

Burdeos, es uno de los Pueblos dé Jonias. 
mas Comercio, y riqueza, que tiene la Ruan , Villa muy rica , y grande 
Francia: ay en aquella Ciudad dos fe:. en la Normandla, y fituada a la orilla. 
~ rías al año, la una en la Primavera, Y. del) Rio Sena , comerciando en la Mar, 
la otra en el Otoño, a que concurren por el Puerto de Havre de Gracia, tie~ 
innumerables gentes de varias Nado.. ne las mifmas ventajas que Nantes pa .. 
nes; unos por el Occeano, y otros por .ra el trafico, dentro, y fuera del Rey
.el famofo Canal , que atrav1efa al Me~ no , por medio del expreífado Rio ~ y 
diterraneo. . otros navegables que fe le comunican; 
~· · Bayó,na no tiene Pueblo muy nu..; y aunque no es tan dilatado fu curfo 
merofo,. ni muchas mercáderias, y fru- como el de la Loera , logra el benefi~ 
tos proprios, pero es una garganta por, cio de tener mas immediata lá comu-
donde paífa parte confiderable de lo nicacion por agua con Paris para el 
·que fe trafica ·entre Efpaña, y Francia, tranfporte <le muchas de las cofas que 
y adonde fe dirigen muchos encargos fe confumen en aquella opulenta Cor-

• •

1

' tle compras , conducciones, y otras di~ te, y numerofo Pueblo, de donde fa-: 
!igcmcias. · le tambien cantidad de mercaderias, y 

Nantes, en la provincia de Breta- otras cofas, conduccidas por el expref~ 
ña , es tan afamada pór fu Comercio, fado Rio, a fin de comerciarlos fuera 
y opulencia, que' no fe necefsita expli- del Reyno, f>aífandopor Ruan, y Havrc, 
~ar lo; y f olo referire los motivos prin~ .de Gracia. 
dpales que lo producen:· hallafe fitua-: . · La Villa de Oílende .no tiene grán~ 
~a 1 lá orilla del {:audalofo Rio Loera,' He opulen(.:ia ,. pero es el unico Puerto. 
·que corre navegable en la diíl:ancia de bueno , .y la·· garganta por donde paífa:~ 
·mas ·~e cien leguas ; atravefando mu- cafi todo el Comercio· que la Belgia. 
'óhas, y abundantes Provincias de Fran~ .Efpañola',. oy poífdd .• i por los Aufi.ria~ 
cfa, cot1 la ventaja de efüir· comunica- ·cos , fue le hacer én efios: Rey nos. 
d·o:por Canales ; ·navegables c~n -~tros · ·. Es can ,notorio el gran trafico que 
diverfos Rios, y ef pecia~me11te i con ., el Lqndres, Amfierdam, y..H!u~burgo tic.-· 
8eñá, que, ·como fe .fab~, paífa por Pa• ·nen con Efpaña, y fus a\téntajadas fi~ 
ifu [ ltua'n'., y 1 ótrás·Ciudades ·grandesj tuaciones ,,_y. demas circunftancias, qu~ 
de mo40, que --ht·:Peferida Villa ~é Nan._ feria o~iofo ··detenerme én explicar lo; 
t~s' tiehe' la comoüldad de redbir por Copenhague, ademas de fer Cor~ 
M(tr· ereddirfsifüá~ ótnd'dades· de gene- t.e de Din'amarca' de medráno tralicO,) 
fos, inaieriafes ·,iy trufos dé · otros Rey• y de adniirable Puerto·, efta fituada ~ 
nos, y de intr9ducirlos, y dilhi~uir• Ja 'entrada d'eI Mar Baldeo, . de modu,t 
los defpue'~ . , -'a ;)oc.a cofta, en}a mayor que puedé facilitar _el'Comercio den/'9 
parré de l'as Provincias de Frarlda; y tro del mifmo Reyno, . y feryir de efca~ 
desfrúta fa 'rriif ma faborable fituacioh, la para los Navios que huvieífen de 
para: recoger r~üchas mercadedas , y executarle -en -Dandck, Saeda, Libo-
cofas comeíl:ibles del produéto , y fa- nia , Mofcovia, y en otros .parages del 
brica de·el1as , a fin de embarcatlas, expresado Mar Baldeo .. 
como lo executa , pata P~1fes E.firah-- - La mayor parte del Comercio del 
ge~os , efipecialll}~nt~ los Lie11~0~, d~ 4!latado R.eyno 4e ~()lo~ia, y Ducado 
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de Lituania , f: hace por la yma , Y. cantidades confiderables de los expref
Puerto de Danc1ck , y fituada a una le- fados granos, que ordinariamente fon 
gua del Mar, a la orilla del Rio Viíl:ula, muy baratos, dando la providencia de 
o Vveyfel, que fiendo navegable en la dinero por cuenta de ;Ia Real Haden~ 
difiancia de mas de cien leguas , atra.. da , o por la de alaunos Neaociantes 
vefando las mejores Provincias de que fe aífocien a efi~ fin, com~ fe prac~ 
aquella Corona , le facilita la comodi-: tica en eftas ocaGones ,_y que fe cn
dad de introducir en ellas, a poca cof- carguen tambien de fu conducion em
ta, muchas mercadedas , y frutos de biando Navios proprios con ae~eros, 
fuera , firviendof c de la mifma conve- y frutos nuefiros , que Cuelen ~ener ef-, 
niencia para facar , y conducir al ex- timacion, y defpacho en Polonia, y en 
preífado Puerto los generes, y frutos otras Provincias circunvecinas , aun
de aquel Reyno, y Eíl:ados agregados, que fueífe concediendofeles :ilgunas 
para comerciados en otros , ef pecial- franquicias, o moderacion de dere
mente los· granos, de que abunda11 chas ; y q te en cafo de no poder fe 
tanto , que fe proveen de ellos la ma- efeduar eíl:o con la prontitud conve
yor parte de los grandes Almacenes de niente, fe valieffen de Embarcaciones 
Holanda , afsi para el proprio confu- Eíl:rangeras , pues ya fe fabe , que en 
mo, como para diíl:ribuirlos en Ef paña, las urgencias de temer, que haya falta,. 
Portugal , y otras partes Je Europa, en o efcasez de pan , es precifo recurrir a 
las ocafiones de carefüa, lo que no fe todos los medios praéticables , para 
debe eíl:rañar , pues aífeguran muchos, acudir en tiempo con las difpoficiones, 
que los Eíl:rangeros facan por la via de del remedio. 
Dancick, haíl:a ochocientas mil tone- Stokolmo, Corte de Suecia, es el 
ladas de granos , un año con otro, lo Puerto , por el qual fe hace la mayor 
que corref ponde a veinte millones de parte del Comercio de aquel dilatado 
fanegas Cafiellanas,poco rnas,o menos. Reyno, donde tienen eíl:imacion, y 

Algunas Provincias de Mofcovia, y def pacho diverfos gene ros , y frutos 
Suecia , fujetas a malas coíechas, por de las Provincias Meridionales , a las 
el excefsivo frío de fus Climas , y fo... quales fe traben tambien de aquellos 
brada humedad de fus territorios, fue- parages muchas rnercaderias , y ef pe
len provecrfe tarnbien de granos de cialmente Cobre , Hierro labrado, y 
Polonia, comprandolos en Dancick, por labrar , Alquitran , Brea, y otros 
ya por cuenta de Particulares, ya por generos para el fervicio de Mar , Yi 
la de los mifmos Soberanos; y pues no Tierra , y otros ufos. 
embaraza lá gran diíl:ancia , que los Petersburgo, fituada en lo mas re· 
Holandefes vayan por ellos, y los con- tirado del Golfo de Finlandia , uno de 
duzcan , y vendan haíl:a en eíl:os Do- los del Mar Baltico, es Poblacion nue ... 
minios de fu Mageíl:ad , y en Portugal, va , con buen Puerto , cuya creccion 
y otros parages remotos , parece que fe debe al heroyco Czar de Mofcovia 
1iempre que por la dif poficion contra- Pedro Akxovvitz, defünandola, no fo
ria de los tiempos , o por otros acci- lo para afsiento de fu obíl.entofa Cor~ 
dentes, fe recelare en Ef paña mala co- te , fino tambien para arraygar en ella. 
fecha , fe pudieran prevenir los malos la mayor parte del gran Comercio que 
efeétos de ella , anticipando refervada- ha eíl:ablccido , y que cada dia va au
mente efta noticia al Faétor que tuvief- mentando en fus dilatados Dominios 
femos en aquella Villa> para que por aquel gloriofo Principe , de cuyas pro• 
si , o por otra mano , vaya comprado digiofas providencias dire algo mas en 
con difsimulo, y poco a poco algunas otro lugar. 

Con 
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Con el intento , pues, de radicar circuníl:anda de fér Puerto Franco el 

én el Puerto , Villa , y Corte de Pe- de Marfella, ( a excepcion de algunos 
tersburgo el principal trafico de fu lm- generos) puede facilitar mucho las ven
perio, ha dado diferentes ordenes , y tas compras ~ y permutas , que convi
difpoficiones ' para que por el fe diri- niere hacer ; y que defde alli fe puede 
p , y execute el confiderable Comer... tener corrcfpondencia fadl con la opu
ció , que fe hada pm el celebrado lenta Villa. de Leon, de gran Comercio 
Puerto de Archangel, fituado a las ori- tambien dentro, y fuera de aquel Rey
llas del Río Duina, que a fiete , u ocho no , ftn embargo de hallarfe a gran dif~ 
leguas defemboca en el Mar Blanco, tanda de la Mar. ' 
ádonde verdaderamente era mas cof- Se fabe tambien , que por Genova 
tofo, y dificil el trafico, y muy arrief- fe hace Comercio confiderable, afsi 
gada la navegacion , a caufa del rodeo · i1or raZ-On de fus fabricas de Papel, y 
grande, y pcligrofo que hacían las Em- texidos d~ Seda , como por fer paífo 
barcaciones por las dilaradJs , y frigi- comodo para el trafico de muchas mer .. 
das Cofias de la Noruega , y de la La- ~adedas , que van , y vienen al Eíl:ade> 
1)onia, praéticables folo en pocos me- de Mil:1n , Alemania, y otros para~ 
fes del Verano , de cuyos inconve-; ges. 
nientes eíl:a libre Petersburgo por fu· Liorna, en el Efiado de Florencia, 
füuacion en clima mas templado, cali por fo fituadon , fran uicias de Puer-· 
en el centro de Europa , y muy a la to , y Comercio grande en Levante , y 
mano para comerciar comodameme,, ·Úras panes , fe puede coníiderar otro 
afsi en las diverfas 'Provincias del Mar .Marfella , particularmente por el gran 
Baldeo, como en otros muchas rpar~ :.numero de Navios, y Negociantes, que 
te s. -<le di ver fas Naciones vi concurrir en 

Paífando al Mediterraneo , en cu~ ·<los ocafiones que eíl:uve en aquella 
yos Puertos propongo cinco Faétodas, Villa , lo que facilita la venta, compra, 
fe me ofrece dedr , es muy notorio y perm11ta de muchos generos , y fru .. 
d gran trafico que fe hace por Made- tos; por cuyos motivos confidero, que 
lJa , entre la Francia , y otros Eíl:ados tenddan buen def pacho algunos texi
dc Europa, como tambien e~1 diverfa.s ·d~s de Seda, y Lana, Tabacos, y otras 
Provincias de Africa , y afia' · dentro, ·c?fas , que de eíl:os Reynos fe llevaf
y fuera de 1 Mediterraneo, no fo1o por {en , y almacenaífen en ella d.eípues 
los mifmos Francefes, si tambien por que fe ayan moderado los derechos, 
los muchos Navíos , y Comerciantes, y efiablecido las demas reglas propuef .. 
que de diverfas Naciones he viíl:o con- tas en otros Capítulos, para fomentar 
currir en aquel Puerto , de que fe pue.. nueíl:ro Comercio dentro , y fuera de 
de inferir, que algunos generos, y fru- Efpaña. / 
tos , que de ellos Reynos, y .de los de Napoles Cápital, y Corte de aquél 
Indias fe lleven , y depofüen en aque- Reyno, tiene tambien confiderable Co
lla Ciudad, podran tener buen deípa- merCio, y podran tener allí buen def ... 
dio , y comprar en ella , a precios mas pacho muchos generos -de la America, 
moderados que en Efpaña, algunas ca- como Tabacos , Cacao, Azucar , Gra .. 
ff!S que necefsitaífemos de fuera, y que na, y otros, pcrmutandolos por Lence~ 
no podemos ir a bufcar, y negociar de rias, Sedas en rama, y otras cofas. 
primera mano en las Collas de Africa, Medna, fituada en la Coíta Orien
y Afia, dominadas en el Mediterraneo tal de Sicilia, y a poca difiar.cia de 
por los Moro~, y por los Turcos ; de- las de Napoles , hace gran Comercio 
bi.endo tambien tener prefente , que la con las muchas , y exquifüas Sedas de 

fu 
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fu cofecha, vendiendo labradas la, ma- ve~dna a fer como uri Teniente fuyo; 
yor . parte, y el refio en rama , a los afs1 para ayudarle en las comifsiones 
Francefes, Genovefes, y otras Nado- como para fubrogarfe en ellas en lo; 
nes : tiene un Puerto muy capaz , y fe- cafos de enfermedad , aufencias , 0 fa. 
guro , y que p~r .eíl:ar én el derrote- ll~cimiento , h~íla que fu Magefi:ad 
ro , y paífo prmc1p.al de los muchos d1effe otra providencia; y los ; oo. pe
Nav10s 9-ue van, y vienen de Le~ante, f~s refiantes para alquilar una cafa ca ... 
fe confütuye como Efcala prec1fa , y paz, y apropoíito, afsi para fu vivien-4 
comoda para fus reparos , y refrefcos, da, y la del Oficial de Libros, como 
y afsimifmo para comerciar en ella a para almacenar' y confervar lo que fe 
la iqa , y a la buelta , dexando unas le embiaífe , o compraífe haíla darle la. 
rnercaderias, y recibiendo otras, como falida correfpondiente ; con declara
tambien con otras negociaciones, que don, de que ft el Oficial de Libros m
facilita fu aventajada fituacion, y par- viere por conveniente encaraarfc! del 
ticularmentc la circuníl:ancia de efrar fufiento, y veíl:uario de fu pe~fona con 
en el eílrecho que divide a los dos los expreífados 200. pefos' fo los aya 
abündantifsimos Reynos de Napoles, y de entregar el Faétor, quedando efle 
Sicilia. obligado a darle pofada proporciona""'. 

He apuntado ya , que eíl:e genero da en fu cafa , ademas de los 200. pe
de Faétorés fe mantienen ordinaria- fos; y el Oficial de Libros i vivir fiem
mente con el produél:o de los dere.. ¡)re en ella para aífegurar mas la pun~ 
chos que les corref ponden por lasco- tual afsiíkncia~ 
miísiones que les dan , y fatisfaccn los Convendra ella blccer tambien, que 
Negociantes por el trabajo de com- mientras los Faétores gozaren fueldo 
pras , ventas, y otros encargos : pero de la Real Hacienda , no les paguen 
como los Vaífallos de fu Mageflad no los Comerciantes Vaffallos de fu Ma.; 
tienen todavia Comercio de cónfide- gefiad , por el traba;'o de fus encargos,
racion en los Puertos que ·he referido, mas que la mitad de lo que fatisfacie
y que el eíl:ablecimiento qe Faél:orias ren los de otras Naciones, que no go ... 
en ellos vcndra a fer_ una -.providencia zan de femejante beneficio ' obfervan.-. 
anticipada para llamarle , y arraygar- dofe lo mifmo en lo que toca al gallo 
le por cuenta de la-Nacion , fera pre- del almacenage; pero fiempre que les 
cifo, que en el interin que eíl:o fe con- ceífare el mencionado fueldo, quando 
figa de modo que produzca fuficien- fu Magefiad lo tenga por convenien• 
tes encomiendas , con cuya utilidad te , deberan cobrar por entero los de
l)Uedan ' vivir decentemente , ayude la rechos que fueren regulares en el pa~ 
Real Hacienda a coíl:ear eflos prime- rage donde cada uno refidiere. 
ros, y precifos fundamentos del trafi- Ellas Faétorias podran fer muy uti~ 
co Marítimo , y de que ha de rcfultar les , no folo para fomentar, y radicar 
confiderable aumento al Erario de fu el Comercio aétivo de los Vaífallos de 
Mageíl:ad , y univerfal beneficio a fus fu Mageíl:ad en los Paifes eíl:rangeros, 
;V'aífallos, y afsi me parece , que i ca- fino tambien para executar algunos. 
da uno de los diez y ocho Faétores que encargos del Real f ervicio, particular°" 
fe eliaieren , y embiaren a los expref- mente 1)ara los Armamentos de Mar, y1 

fadosbPuertos, [e feñalen, y paguen re- Tierra, pues aunque eíl:os Reynos pro
gularmente 800. pefos al año , previ- ducen la mayor parte de lo que fe ne
niendo, que los 3 oo. han de fer para cefsita para efios , y btros fines , ~s 
la manutencion de fu perfona ; 200, coníl:ante , que por h~llarfe todav 1a 

para la de un Oficial de Libros, que atraffadas algunas fabricas, Y las d~-
Eee mas 
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.mas dq1endencias del Comercio ~n ladones los materiales, y generos que 
ellos , y en las Indias , ~os hallamos fu~re pre~ifo traher de fuera, fe po
prcciiados muchas veces a proveernos dra examrnar quales fon las Provin
de fuera , afsi de Eíl:año , y Cobre pa- cías, o parages donde fe hallan de bue .. 
ra las fundiciones de la Artilleria , y , na calidad , y a precios regulares , a 
otros ufos, como de Cañamo, Xarcia, fin de embiar los aviíos neceífarios a 
Lona , Alquitran, Brea, Hoja de lata, los refpe'5ti vos Faétores , con la pro
Refina, Sebo , Tablazon, y otras cofas videncia de medios para que lo com .. 
para el frrvido de los Navios, y Ga- pren por cuenta de fu Mageíl:ad, y lo 
leras, comprandolo en Cadíz, y en avien a los Puertos que fe les feñalare, 
otras panes a los Efirangeros a pre- precediendo los feguros que fe prac
cios muy fubidos , de que refulta tam- dcan íegun las diíl:ancias , y paraoes 
bien el grave inconveniente , de que de la navegacion; cuyas ordenesº fe 
las carenas , y otras obras de nueíl:ros havran de expedir tambien con refle
Baxeles Cuelen tener excefsivo gafro, xion a que lo que fe comprare , y fe 
cur,;os perjuicios , y atraffos que fe fi- traxere, fea proporcionado para el can
guen fe pudieran obviar , dif ponien- 'fumo de quatro , u cinco años , y que 
do que por los Miniíl:ros a quienes to- antes que fe acaben los depofitos fe 
care fe formen anticipadamente rela.. repitan los encargos, y las remefas cor
dones de todo lo que fe necefsitare pa- refpondientes, a fin que los Almacenes 
ra los éxpreílados fines, con difiincion eíl:en fiempre bien proveidos; en la 
de lo que fo .. hallaffe en eftos Reyn.os inteligencia, de que efl:os Faét:ores ha
de fu pradutto , y fabricas, o fe pu- vrin de executar eíl:os , y otros cncar• 
d idfc aprontar en ellos ; y de lo que gos del fervicio de fu Magefiad , fin 
fudfe })recifo traher de fuera , y que que la Real Hacienda les pague, ni 
e on eíl:e conocimiento fe dieífen las abone cofa alguna por la ,comifsion, 
·ordenes convenientes p~ra fabricar, y ni por los gaíl:os de Almacen , enten
prev~nir, o comprar por cuenta de fu dienqofe ello, todo el tiempo que go
Mageíl:ad todos los generes , y mate- zaren fueldo de fu Mageíl:ad ; ·pero fe 

· r iaks que fe pudieífen dif poner en el les havran de fatisfacer todos los dif
co~1tinente de Efpaña , fiendo de fo pendios , o defembolfos precifos que 
produéto , y maniobras, y que fe con.. juíl:ificaren. · 
duxeífe todo proporcionadamente a los Ademas de los beneficios que he 
Puertos,y Aíl:illeros, o Almacenes don- referido pueden refultar del eíl:ableci
de fr huvidfen de confumir para las miento de .eíl:as Faétorias, fe debe ef
confrrucciones, armamentos , carenas, }Jerar por efte medio , que la Nacion 
y demas apreíl:os, y ufos ; procurando fe vaya infiruyendo en la inteligencia 
·almacenar a efie fin fiquiera lo cor- del methodo ' y di[poficiones de que 
refpondiente a lo que fe huviere de fe valen los Eíhangeros para el ade
emplear en tres, o quatro años, y re- Iantamiento, y prof peridad de fus Co
n.ovando fiempre efios depoGtos' a fin me.reíos ' infonnandofe tambien con 
que no llegue le preciGon de bufcar, mayor fundamento del que hace cada 
y comprar e;íl:os generos en lo execu- Provincia , o Eíl:ado , y del que fe pu .. 
tivo de la necefsidad urgente, en cu- diera desfrutar en cada paragc con 
yo cafo fuele fer muy e.aro , y defec- ventas , compras , y permutas. 
tu o fo lo que íe compra, y a veces, no Por las corref pondencias de ell:os 
fe encuentra ) ni a cofia de ellos in- mifmos Faétores fe pudieran tener tam
convenienres. bien' a poca coíl:a ' noticias puntuales 

Reconociendofe por las mifmas re- de lo que fu cede , y fe dif curre en los 
Rey--

' ' 
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Reynos , y Eíl:ados donde re11d1eren, las perfonas que fe nombraren fj 

. . ·d r b' d. ean cuyo cono~11111ent~ pue e .1er muy 1e~ acre ttadas entre los mifinos Ne-
util para diverfas 1mportanc1as. goctantes , que les han de fiar íus en-

- Refpeéto fi eíl:as , y otras v.entáj~s, cargos, e in.terefies convendra dexar
que fe logranan con e_íl:a prov1denc1a, lo a la elecc10n de las principales Ciu
fe podra dar por bien emple.ado el dad~s , que P?r fu· lituacion , y de mas 
gaíl:o de 3400. doblon~s, que 1mpor-. motivos eH:uv1eren mas en aptitud de 
rada al año el íueldo de todos los 18. traficar en los paraaes donde han de 
Faétores , cuya c~nri~a n~ llega ~i . refid~r los Faaores; ~eniendo prefente 
al que caufa una, ~'Ola · Embajada ord1- tamb:en., .que aunque 110 fe coníl:itu
naria ; fiendo a{s1 ~ que algunas veces yan Jud1cialmente por fiadoras de el 
fe embian , y mantiepen diverfos Mi~ buen obrar de ellos, no dexaran de 
niílros con eíl:e Caraét~r, y coníidera- contraher , en algun modo , efia obli
ble dif pendio, par.a nego.cios· que con- gadon, p_or lo que las empeñara en 
Jucen menos al bien u111verfal de la . ell(J la m1fma confianza de fu Maaef
Monarch1a, que el que nos debe pro... tad en dexar a fu arbitrio eíl:as elec
neter el eíl:ablecim;ento de eíl:as Fac- ~iones, ademas del interes que fus Ne~ 
todas, ademas, que aunque no tuvief- · godantes tendran en el acierto. 
fen favorable exito mas que la mitad Me hago cargo tambien , de que 
de ellas , baíl:ádan para adelantar mu- ~1 pri:1cipal Comercio de Efpaña con 
cho el Comercio aétivo de la Nacion, losPa1fes Septentrionales fe hace por, 
y producir coníid~rables aumentos a . los Puerto~ del Reynado de ~evilla, 
~as Rentas de fu Magefiad , y al ben~- íiendo med.1ano el_ ~ue [e praét1ca por. 
fido de fus Vaífallos, y que aun el h- la Cantabria, Galtcia, y Aíl:udas; que 
mirado gaf!~ de e~as Faétodas a car- d~ ~~laga fe e~trahen cantidades cre
go del Erano . feria por pocos años,, c1d1fs1mas de V mo, Paffa, y Azeyte pa
pues fi por med1? de ellas fe. eíl:ablece r~ Londre.s ; que Granada , aunque ef
el Comercio aéhvo que conviene, y fe ta algo dtíl:ante de Puertos de Mar,. 
defea , fe podran cofrear con la utili- tiene alguna corref pondencia ., y trafi"-'. 
dad de las comifsiones , ceffandolts el co con Lisboa para la venta , y con
fueldo; y fi fe reconociere, que ni con . ducion de algunos Texidos de Seda ; y 
efia providencia fe logra ~1 inte~to e.n ~or lo que to~a a los Puertos de Ita
alounos Puertos , fe podran extmgmr lta, es notorio, que fu mayor trafico 
la~ que fe h~vieren, puefio en el~os_. es por la ~ia ,de Barc~lona, Alicante, y 

Muy ocio fo fe~1a el eíl:abkc1m1~n- Cartagen~ , a exce~c1on de lo qllc fe 
to de eíl:as Faétonas , fino recaycílen conduce a Andaluc1a con defüno para 
en perfonas de legalidad experimenta- la America. 
da' y de mediana. inteligencia ' ª.lo ~tendiendo a todas d l:as circun[
menos , en la praéhca del Comerc10, tancias, me parece, que la ckccion de 
ef pecialmente en el manejo de los U... fugctos para Faétores fo pudiera fiar a 
bros de la cuenta , y razon ; y para las Ciudades , y Villas que fe figuen, 
affegurar el acierto , afsi en cíl:as cir- c.?n la deftinadon que fe dcdara ~am~ 
e uníl:andas , como en la parte de qu~ b!en .. 
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A Granada ••• ; •••••••••• ~ ••• para Lis/Jott. 
A Pamplona ••• . • •••••••••••• para Bayona.· 

~
B11rdeo1. 

A Sevilla ••••••••••••••••••• para Nante.s, J. 
. : Ham'7urgo.: 

A e d• . . ~Ruan , y a iz •• · •.•••••••••••••••• para Á .11 d 
nm;,er ""'• 

rA Malaga .•••.••••.••.• • •••• para L~ndru. 
A San-Lucar de Barrameda •••• para Dancick. 
'A la Coruña •••••• · •••••••• • para Oflende. 
A Santander. • • . • .••••••• • •• para Coppen!Jttgue •. 
A San Se baíl:ian .•.•••••••••• para Sto~o!mo. 

· A Bilbao .••••••• - .•••• • • •.•para Petersburgu. 
A Cartagena . ••.•••• • · ••••.•• para Genova. 
A Alicante ••••••••••••••••• para Liorn11. 

~
M11Yflll1J; 

A Barcelona •••• .•• ~. • ••••• • • para Napolu,y: 
1 Mecina. 

Aunque en eíl:a propoficion de de
xar a las trece Ciudades , y Villas la 
eleécion de fugetos, fe _indica el ,l_}uer .. 
to eíl:rangero adonde fe .Puede deíl:i
nl,lr el que cada una nombrare , es fo
lo por adelantar mas las ci~cunfiancias 

. con que fe podra praét~car eíl:a idea:. 
pero no puede ha_ver reparo confide
rable en alterar efia reguladon , fiem
pre que conviniere , por la inteligen .. . 
da de las Lenguas, o por otros moti-
vos, dandoles el defiino a los Puer
tos , y parages para donde fueren m.as 
apropofito entre los 18. que van pro
¡meíl:os , pues el principal fin es , que 
en las 1 3. Ciudades de Efpaña qúe fe 
expreífan , fe elijan los fugetos, que 
en fus refpedivas Provincias fe halla
ren mas apropofito, mediante el cono
~imienro praético que podran tener de 
fu proceder , y aptitud ; en la inteli
gencia, de que aunque cada Ciudad 
nombre uno, han de fer Faétores para 
dtos , y demas Pueblos de eíl:os Rey
nos , que quifieífrn comerciar en el 
para ge donde efiuv iere cada uno. 

Aunque a las exprelfadas Ciada~ 
des fe dexe la facultad de elegir fuge
tos para eíl:e empleo, ha de fer con la 
condicion de que, para tener efeéto, 
haya de preceder aprobacion de fu Ma
gefia<;{ , y que para eíl:e fin fe entregue 
el nombramiento al Coregidor de ca
da una de ellas ~ y que eíl:e le paífe a 
manos de fu Mageíl:ad , informando al 
miíiuo tiempo de los requilitos que 
concurrieren .en el fugeto ; entendien
dofe , que la precifion de que fo Ma
geftad lo haya de aprobar , ha de fer 
folo mientras los Faétores gozaren 
fueldo por la Real Hacienda. . 

Precediendo la aprobacion de Íll 
Mageíl:ad, fe habra de dar a cada uno 
un Defpacho , o Cedula firmada de fu 
Real mano , y refrendada del Secreta• 
rio a quien tQcare ' nombrando a cada 
uno por Faétor de la Nacion Ef pañola 
en el Puerto , y Provincia que fe le fec
ñalaífe, expreífandofe tambien el fuel
do que fe le huviere de pagar , y la 
forma de fu diíl:ribucion, con todas 
las <lemas prcvencion~s convenientes 
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ál meJOr exerc1c10, y deíempeno de fu a la d~fpoltc1on de los Ayuntamientos 
empko. . en la forma propueíl:a. 

, Para eleg1rl?s., y. aprobarlos , ha-- tJi.10 de los medíO pi indpales pa .. 
vra de fer cond1c~on malterable , que ra el adelantamiento , y coníervacion 
:1 fuge~o fra nac1.d? en ~íl:os Reynos, de los Comercios es , que hay~ en el 
0 que ílaya adquirido Cedula de Na- Reyno muchos Operarios , aG ¡ para 
turaleza ~n ellos, y que tenga 3.º' años las Manufaéturas de Seda , y Lana , y 
de edad a lo menos. otras Artes , como para la cultura de 

El Afsiíl:ente que ~ada Fattor ha de los campos , que faciliten la abundan
Jlevar , y tener con nombre de Oficial cía , c¡ue influye tambien mucho a lo 
de Libros , havra de fer de fu fatisfac- barato de las maniobras. 
don, por ha ver de ref ponder de fus Aunque los Operarios fcan mu
op~raciones en fu exercicio : por cu- chos, no producira todo el buen efec
yo motivo convendra, que luego que to que conviene , mientras no [e di[.· 
cada Faétor eíl:uviere elegido, y apro- puftere, que el numero de los dias de 
hado, fe le dexe nombrar el fugero labor fea mayor tambien del que O'f: 
que le pareciere mas apropofito para fe experimenta. J 

eíl:e empleo , a cuyo fin le clara el nom~ Diverfos Autores muy acreditados 
bramiento firmado de fu mano, el que aífeguran, que una de las caufas ca
fe ha de prefentar al Ayuntamiento de pitales, que diíminuyen el num'~ ro de 
la Ciudad, o Villa a quien tocare, dl:os Operarios , coníiíl:e en fer excef
para que lo apruebe fi en el fugeto ftvo el de Conventos, y otros Ecleíias
no fe encontrare nulidad que lo em- deos , rcípeéto al de los Seglares, a 
barace ; y en haviendole aprobado el cuya coíl:a fe han de mantener; y que 
Ayuntamiento, no podra el Faétor re- la efcaíez de los dias en que fe puc-
moverle fin caufa legitima, y . dando den excrcer lás Artes, y la Agricultu- / 
cuenta def pues al refpeétivo Ayunta- ra,, rcfulta de fer muchos los dias fe~ 
miento , con juíl:ificacion de los moti- dados, y facros. 
vos ; y para poner otro en fu lugar, Eíl:os dos puntos fon tan graves, y 
por qualquier caufa que vaque ' de- delicados ' que nunca me atreverc a 
beran preceder las m~f mas formali- dar diétamen fobre ellos , ni me hu
dades , bien que en el interin .Podri viera determinado a tocarlo , fino folo 
fobíl:ituir el Faétor uno de fu fatisfac- . para relatar , fin difcurrir , lo fubíl:an-. 
don. cial de lo que algunos Miniíl:ros, y Au .. 

Convendra tambien, que los fuge... tores muy calificados por fu zelo , y 
tos para Oficiales de Libros, fe elijan talentos han efcriro , y propueíl:o en 
entre los que fueren Naturales de ef- eíl:as dos importancias, particularmen
tos Reynos , y que a lo menos tengan te el Real Confejo de Callilla , que en 
2.0. años de edad. Confulta de primero de Febrero de 

Si en las mencionadas Ciudades, y 1619. tratando de diferentes medios 
:Villas huviere Confulados eíl:ablecidos para el alivio, y reíl:auracion de citos 
para la direcdoa de las dependencias Reynos, hizo al Rey Phelipe III. Ja re
del Comercio, feria mas propria de prefentacion, y fuplica que fe figue. 
ellos la eleccion de fugetos para eíl:as fi!..ue fa tenga la mano en dar !icen .. 
Faétodas : pero no haviendolos , y ciaJ .para mucha¡ fundaciones de Religio .. 
fiendo embarazofo congregar , y po· nes , J1 Monajlerio1 ; J que fa fuplique a 
ner de acuerdo los Comerciantes de fu Santidad ( cnn introducion ante todas 
cada una de ellas para exccutarlas, pa- cofas , de la piedad, J Religion de Jo¡ 
rece que en el interin fe podra dexar Naturales de ej/01 Reynos, y ta tntereza 
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en la obfervancia de la Fe Cath~lic~ , q~t ~erca los Lab.r~doru, divierten a far M
e/los , y flu Reyes, por la mifarrcordia ;~s del exerclClo, y ocupacion en que na
de ~ios , han guardado Jiempre , y guar- , crer~n, J (e criaron , poniendo/os al e¡. 
daran hajla la fin del mundo) fe .jirva tud10 , en que tambien aprovechan po. 
de poner limite en efla parte, J en el co, J /aten por la mayor parte ig · 
numero de Religiofos, reprefentandole los rantes, por jerlo los Preceptores. r ¡,;J;. 
grandes danos que fa jiguen de acruen- tar!a que en los Lugares conocidos .Y, 

tar.fe tanto eflos Con·ventos, J aun a/.. grandes,)' donde los ha havido de ~u~ 
gunas Religiones; y no es el menor el que cho tiempo a efla parte, y en las CaÍJe~ 
a el/as' mifmas fa les (igue ; padeciendd zas de Partido fueffin permitidos. Por~ 
con la muchedum_bre mayor r~l~xacion ~ue aun. no fa tendr't11 por muy grandtt.. 
de la que fuera pejlo , por rec1b1rfa en mconvem.ente , fino por mu1 provecho.fo,,. 
ellas muchas perfona1 , que ma1 fe en-- que huvtejfe menos Clerigos, y numerrJ 
t ran huyendo de la necefsidad , y con el fenalado de ellos , figuiendo la doHrin# 
gujlo, y dulzura de la ociojidad , que de los Santos , J. Concilios, y dij'poficio#. 
por la devocion que a ello les maeve, de algunos Emperadores , que atentamen..it: 
fuera del que fe figue contra la uní-ver- te confideraron efta materia. _, 
.fa! confervacion de ejla Corona, que con- El Reyno, eíl:ando junto en Cor.-: 
ji(Je en la mucha poblacion , y abundan.- tes .el año de I 6 5 o. con motivo de 
--cia dtJ gente util, J ~r~vechofa para ellA, prorrogar. el Servicio. d~ lOi veinte Yi 
y para el Real fervlClo de V. Mag. cu- ~uatro Millones, fuphco al Rey Phe~ 
ya falta por ejle camino, y por otros 11pe IV. que por el tiempo que du
muchos, nacidos de diverfa1 cau.fa1 ~ vie- raífe eíl:e Servicio , no fe dieífen U
ne a far muy grande, de que ejlan re· cencias para nuevas fundaciones de-: 
levados los Religiofos ; y las Religiones Monall:erios, y fu Mageíl:ad fe dionO. 
en comun, y en particular 1' y fus hacien- admitir, y efiipular eHa Condici~n; 
das , que fon muchas , y muy gruejfas entre otras , por fu Real Cedula del 
/,u que fe incorporan en ellas, bacien- mifino año. . 
dqfe bienu Ec!ejiajlicos , fin que jamaJ La citada Confulta fe halla infer-f 
'!Jltefoan a falir: con que fe empobrece ta ' y gloífado en el Libro intitulado:;: 
el Ejlado de los Seculares , cargando el Confervacion de Monarchzas , que el añ<> 
pefo de tantas obligaciones fohre ellos. de 16 t6. faco a luz el Licenciado Do11 
Para lo qaal no fer~a medio poco con- Pedro Fernandéz Navarrete ·, Canoni
veniente , que no pudieffin proftjfar de go de la Iglefia Apofiolica de Santia-.. 
menos de 'veinte anos , ni · fer recibidos go , Y Confultor del Santo Oficio de, 
en la Religion de menos de diez y feis: la ~nquificion , quien fe efiiende mu
que fu santidad, vi.flas las ca u.fas tan cho fobre .eíl:e aifumpto en los Di[cttr-
ju(/as , e,omo fa le reprefentaran , po- fos 42. 43. 44· 45. y 46. del referido 
dria &pedir Breve para que e/lo fa Libro, apoyando los didamenes del 
guardaffe en ejlos Reynos de Efpaña; Real. Confejo con diferentes noticias,: 
con lo qua! rehufartan tantos de (eguir y argumentos , a que me remito. 
ejle camino : que aunque para ellos es , Por lo que mira a la muchedum;
el mejor , y mas fegrtro , y de mayor bre de Fieíl:as , y demas dias feriados, 
perftccion , para lo publico viene a far explíca los inc.onvenientes de fu ex
muy dano(o , y perjudicial • .A lo qua! ceífo. en él D1fc.urfo . I 3. fµndandolo 
ayudart.1 tam!Jifm el reformar algunos en d1verfas Prov1denc1as Sagradas, y 
Ejh,¿dios de Gramatica, nuevamente fun- Reflexiones Politicas , y ~aciendo,pre
dados en los Pucb!ot, )' Lugares cortos: - [ente tambien los perjuic1os que f~ fi
porque con la ocafion de te11er!o1 tan guen del gran numero de Cofrad1as, 
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Hermandades, y E[c bvaudes , en que convendra , o no , reducir las Fejlivida
dice andan los Oficiales la mitad del du a menor numero o mandar fl _ . , • ' que e 
ano , atendiendo mas . a las emulac10- celebren algunas en los Domingos mas pro-
ciones ; y competencias ' que a la de- ximos a fus di as. 
vocion , y a los cxercicios para gozar Confieífo que ·emprehend1 efl: 
de las lt~dulgencias , ademas de los Obra en el concepto, de que , haf~ 
monipodios que fe ocafionan. ta en lo material , feria limitada afsi 

La importanc.ia de eíl:os dos pun.. por lo breve de los interpolad;s ra
tos merecio tambien particular aten- tos que mis Empleos podían dif pen
don a nueího inGgne Don Diego de farrne para ella , como por la cor- . 
Saavedra en fu Idea de un Principe tedad de mi talento : no obíl:ante . 
Político Chriíl:ian~ ; p~es en_ la Em- como un?s aifumptos empeñan e~ 
preffa 66. ex fafc1bus ¡afees , mcluye, ?tros , ya por la trabazon que tie
entre otras exprdsiones , las que íe nen entre si , ya por la neceísidad 
figuen : Dexo co11jiderar a . quien to- de explica~ nuevos puntos , o moti~ 
ca , Ji el excejfo de Ec!efiaflrcos , y el vos para dar fundamento i los otros,. 
multiplic11r(e en s'i mi(mas las Religio- ha crecido tanto, que abraza ya mu
nu, es defigual al poder de los Segla- chos pliegos en 107. Capitules; de 
res que los han de fujlentar , o dañ{J- modo, que haíl:a el volumen del pa-
jo 11! mif mo fin de la Iglefia , en que pel da motivo a que fe concluya e[
ya fa providencia de los Sagrados Ca- te Tomo , lo que con!idero por con
none: , y Decretos Apojlolicos previnieron veniente , tanto

1 
por eíl:a reflexion, 

el remedio, &c. , como porque las ocupaciones de el 
En la Empreífa 71. lahor omnia 7!in- Miniíl:erio , y alguna quiebra en Ja 

cit , introduce el mif mo Autor , entre falud , no me permiten , por aora, 
otras claufulas , las figuientes: explicar , con la debida extenlion, 

Siendo ) pues , tan conveniente el diverfas providencias eífcncfales que 
trabajo para ta confervacion de la Re- faltan todavia , y que tengo ideadas 
publica , procure el Principe que je con- pot mayor, a fin de dar a eíl:a Obra 
tin'ue , y no fe impida por el demafia- toda la ampliadon que me fuere pof-
do mtmero de los dias dejlinados pa- fible , y que conozco neccfsita para 
ra los divertimiento1 publicos , o por la que fea mas util al Real fervicio, y al 
ligereza piado/a en votarlos las Comu- bien publico. 
nidades , y ofrecerlos al Culto , afsif- Uno de los puntos principales que 
tiendo el Pueblo en ellos , mas a di... conviniera eíl:ender , es la importan
vertimientos profanos ' que a los exer- da de tener Embaxadores ' u Otros 
cicios re/if7iofos. i<*-1< Ninvm tri'7Nto Minifiros en algnnas Cortes , con Inf- , 
mayor qu; una Fiejla , en que ceffen trucciones efpccificas para vigilar , y 
todas fas .Artes ; y como dixo San Chry- proteger las dcpendiencias del Co-
fojlomo , no fe alegran los Márures mer~io , li.n p~rmitir contravencio
de fer honrados con el dinero que 1 !lo- nes a lo eíl:tpulado en los Tratados; . y 
ran ·los pohres ; y afl'i parece com.1enien- al mif mo tiempo fe pudiera difcur
te difponer de modo Jos dia; feriados, 

1 
rir fobre los Miniíl:erios. de eíl:a cla ... 

y los Sacros, que ni fe falte a fa pie- {e , y otros que fe pudieren efcufar 
dad, ni a las Artes : cuidado fue efle donde no fue1 en precifos para efl:os, 
del Concilio Maguntino , en tiempo del ni otros negocios , a fin de obviar 
Papa Leon Tercero , y lo Jera de /oy el gran gaíl:o que cmfa~ , Y ~mba
que ocupen la Si Ita de San Pedro , co- razos , que fe ruelen fegu~r ; temendo 
1111 lo tienen en todo , confider1mdo ji prefcnte tambten la praébca de otros 
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Reynos, y Eílados bien governados numero de perfonas de inteligencia 
en efio ' a fin de imitar los en lo que y deíl:reza en el ' ya por fus propria; 
aconfejare la prudencia. e~periencias en el trafico por mayor,. ._ 

Aunque he apuntado algo fobre ya por haver maneja~o mucho tiem .. 
el eítablecimiento de Confules en los po eíl:as dependencias en Minifierios 
parage s que fueren neccdfarios ' pide que ayan eílado a fu cargo ' o por fu 
mayor exteníion eíl:e affumpto ' par- particular aplicacion a efie importan
ticularmente en lo que mira a la for""'. te aífumpto ; pero para proponer eí
ma de exercer fus empleos , y la elec~ tas, y otras providencias , que confü
don de parages para fu defüno. tuyan mas util la expreífada Junta, fe. 

Muy util feria tambien una reco- ra precifo tratarlo mas de ef pado. 
pilacion de tod? lo que en los Tra- . En diverfas Villas, de Francia , Y. 
tados fe ha efüpulado con las Na.. de otros Efiados, fe ven efiablecidos 
ciones en dependencias de Navega- Confulados , o Juntas particulares de 
don , y trafico , en que , a mi enten- Ferfonas inteligentes , afsi para la me .. 
der , ay' Articulos ambiguos, que ne- jor direccion de las dependencias de 

,. cefsitan folucion ' y algunos) que de- el , y fomentar fu adelantamiento; 
hiendo fer reciprocos , fe obfervan como para determinar con brevedad, 
puntualmente en los Dominios de fu y a poca cofia las caufas , y comro
Mageíl:ad , pero no en algunos Rey- verlias que fe ofrecen ; cuya provi
nos , y Eftados con quienes fe ha con- dencia conviniera introducir tambien 
tratado , de que fe figue daño confi- en las Ciudades de Efpaña , que tie
derable a nueíl:ros Comercios ; pare- nen mas difpoficion para el Comer~ 
dendome afsimiíino , que conviniera do (como fe mando praéticar en Bur"". 
tener prefentes todos los abufos , Y. gos, y lo referi en el Capitulo ante
gravamenes indebidamente introdu- cedente ) lo que necefsita afsimifmo 
ciclos en los mencionados Tratados, de dilatada explicacion para poderlo 
e> que ayan fido tolerados por la ur- planti~car con reglas , que afiancen 
gencia de los tiempos, para procurar el beneficio publico ; y folo adelanta
<eorregirlos en los que fe ajuíl:aren en re aqui , que eíl:os Juzgados particu
adelante , y obtener condiciones fa.. lares , habd.n de tener correfponden
vorables a nuefiro trafico, valiendo- cia con la Junta principal , o Confe-= 
nos tambien de las ocafiones oportu- jo de Comercio , que reftdiere en la 
nas , que no dexad.n de ofrecede, co~ Corte , al qual han de efiar fubordi
mo fcpamos aprovecharnos , particu- nados en la -forma, y para los cafos 
larrnente fi fe eíl:ableciere Armada que fe expreílaran. 
Naval , en el numero , y calidad que Tampoco fe debe omitir la im
he propueíl:o, o en otra forma que fe portan da de eíl:ablecer Hof picios en 
confiderare mas acertada, pues 11¡º es diferentes Ciudades , con el fin de 
jufro , ni decorofo , que en los Domi- emplear los Pobres , y corregir la da
nios de fu Mageíl:ad desfruten los Ef- ñofa muchedumbre de bagabundos, 
trangeros diverfas exempdones , y como lo apunte en los ' Capítulos 5 4. 
otras ventajas confiderables , cuyo y ioo. cuyo affumpto pide tambien 
ufo reciproco . nos dificultan , o 'nie- mas amplio difcurfo. 
gan en los fuyos. En el Capitulo 72. exprefse las 

aunque refide en la Corte una grandes ventajas que refultarian al 
· Junta de Comercio , compufia de fervicio de fu Magellad , y al trafico 

1 muy dignos Minifiros , confidero, que de fus Viffallos , dentro , y fuera del 
convendria introducir en ella mayor Reyno , íi fe hicieífe mas navegable 
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d Ebro., cuya. ~rov1dencia convm1e- Magelbd , y con gencros , y frutos 
ra praéticar tamb1cn en otros Rios, y proprios a Jo menos c:n la mayor 
afsimo la de abrir algunos Canales, parte , como fe podra confeouir , rne
que los u?an, y dilaten la Navegado~, dianre las difpoiidones qu; propon
para los importantes fines que explt- go , fiendo tambien elbs las re \7las 
que en el citado_ C?pitulo ; pero eíl:e m~s ~ficaces , y feguras , para queb los 
grave aífunt~- ne~efsaa de mayor exa- prmc1p~_les retorqo~ de fu valor, y 
men , y exphcac10n. .grangenas, vengan a los Dominios de 

Es digna de at:ns:ion afsimifmo Ja fu Magcíl:ad, y fe conferven en ellos: 
utilidad que al Co~ercio fe feg~iria no obíl:ant_e, como la Navegacion, y 
de componer, y m~_Jorar los caminos, el Comerc10 con aquellas dilatadas Re
atendiendo tambien a aflegurarl_os con- giones abrazan muchos ramos , y cir
tra los malhechores' y a obviar Jos cuníl:ancias' qued~lll todavia diverfos 
rodeos, 9ue oy dHatan coníiderable- puntos qu: difCunir, y evaquar, Yj 
mente _las_ Jornadas , con aumentos de q.ue n~cefs1tan mayor examen, y efiJ~..,. 
gafios, c1ficac10n. . 

Merece tambien mayor efpecifica- Eílrañaran algunos, fta duda , ver 
cion la importancia de mejorar algu- entre las providencias d~l Comercio, 
nos' de los Puertos, particularmen~e los Y de la Naveg.icion, introducida Ja. 
de Cartagena) Alicante, Barcelona , y idea de eíl:a.bkcer Academias en Ef~ 
Alfaques de Tortofa, que lo necefsitan paña , a imitacion de ot~os Reynos, 
mucho , y no lo propongo para el de y Efrados de Europa , y efj)acialmen
Malaga, porque de algunos años a esta te de Francia, e Italia, donde lo ef-! 
parte se eíl:a trabajando en el, median· tan en mayor numero, y con mejores 
te las ordenes, y dif posiciones del Rey reglamentos para la utilidad publica; 
nuestro Señor. · pero no les caufara novedad fi fe de-

Por lo que mira al importante tienen a confiderar , que en el nom
affunto de la Navegacion , y Comer... bre generico de Academias fe com
cio con las Indias Efpañolas , falo prehenden algunas, en que. fe efpecu .. 
he podido apuntar algo en diverfos la?, enfañan , y adelantan divcrfas 
Ca pirulos, con motivo de tratar de Ciencias , y Artes, que influyen mu ... 
algunos ramos de el trafico de . eíl:os cho a imitar con mas prim_or lo in
Reynos , que tienen mas immediata ventado, y a inventar , y defcubrir 
,omHtxion con el de la Amcrica ; pe- otrls cofas utiles ~ afsi para el Comer
ro fe ha de tener prefente, que las di- cio de dentro , y fuera del Reyno, 
verías providencias propueíl:as en ef.. como para la mayor deíl:reza , y co
te tratado , para aumentar, y mejo. modidad en la Navegadon, fin cuyo 
rar todo genero de maniobras , auxi- auxilio nunca podria fer g,rande el 
liar la extraccion de nuefiros com- trafico ; fiendo cierto , que cafi todas 
pueftos ' y adelantar po( todos me- las ~ca.demias vienen a fer. oy una 
dios el Comercio de Ef paña , fe en- affoc1ac1on, y concurfo de Sugetos ca
caminan direétamente a que florezca paces en Ciencias, y Artes , para con
tambien el de nueílras Indias , y fe ferir, confü]tar , y concordar lo que 
enlace mas ~n ~l de eíl:os Reynos, cada uno puede haver inquirido en 
de modo que no folo fe praétique ellas ~ y epfecia1mente las nuevas in
def de ell¿s con Flotas , Galeones, y venc_iones , y deícu brimientos , que 
Navios de Regifho , fino qu=.! fe exe- para el. beneficio c.or1:1un fe huvieren 
cute por roa.no de los Vaífallos de fi¡ confoguido , y afomF1!to para acla-

rar~ 
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tar , y reducir las · dudas que fe l<;s des, con providencia oportuna para co .. 
ofrecen , con el fin de que , mediante mÜnicarlas a los Aprendices, que en 
el examen. de todos , y las luces de ella fe reciben. · 
los mas fabios~ quede mejor demof- Otra AcademiA Real, en que afsi[ ... 
trada , y autorizada fa verdad., y mas ten los mas llfamados en la Pmtura, y 
~fianzada la utilidad de la enfeñanza: Eflu !tura, admitiéntlofe tambien en 
no p~diendofe negar , que íi ·es vir~ ella los que al buril, y agua fuerte, 
tud en un Particular , qne recogido faben gravar , o a'7r.zr . en Lamina1 con 
en fu .Libr.eda, o ·Gavinete, fe dedica primor, Cartas Geugraficas , y todo . 
al noble dl:udio <le todo lo que :pue- genero ¿~ figuras ' y objetos ' repre..; 
da t:onJHtúirle mas racional ,, y co• fent.ados primer-0 por la pintura , o 
. murakarle mayor aptitud para el fer- por d dibujo , y que no dejan <le fer 
vidü de fu Soberano , o -para -el bien parte eífendal para el ufo proprio , y 
.publico , much0 -mas -lo fera la ·c-0n- _par.a el trafico ·de fuera; como~a <lifpo
cur.rencia de algunos de ellos , y ott-OS 1icion tambien para la enfefianza ' a 
Particulares ., ·confumados en la theo- · cuyo fin alternan ·algunos de fus indi: 
rica , .y praética de las mifmas · Gien- viduos con otros de la Academia, que 
cfa'S,, y Artes ., para recapadtarfe mas., en Roma fe mantiene a expenfas dd 
en la forma , y pa:ra los fines que he Et.arfo , eftab}ecida por el Rey Luis 
txpreffado , y con la ·dif poficion con~ XIV para que fus Vaífallos adquieran 
veniente para iníl:ruir en ellas a la ju- -mayor deftrcza en eíl:as Artes, que fon 
.vcntud , lo que fade for . uno de los de confiderable fomento para los Co~ 
defvelos principales de fu infiituto, y mercios. 

· pra· étka. , La tercera, que permanece en Pa-
. No trato aqui de lá Real Acade.. r,1s , ·es con el nombre de Academia 
mia Efpañola , c¡ue a imitacion de la Real de Aréhitellura , que afimifmo 
muy afamada de Francia, fe . ha eri- ef muy ut'il en · qualquier Reyno , y 
gido, y ~permanece en eíla Corte, con Efi:ado. · · 
la acertada direccion del Señor Don Aun quando por si mifma no fe 
Juan Manuel Fernandez Pacheco, Mar- manifeílaífe la utilidad de eíl:e eíla
ques de Villena, para la mayor pure• bl~imiento , quedada bafranre acre .! 
za , uniformidad , y doquericia de ditada folo con la noticia · fegura de 
nueftra Lengua , afsi por dirigirfe a · que el fiempre celebrado -' Don Juan 
otro fin fo iníl:ituto , como porque Bautifia de Colbert , Minifi:ro el mas 
fe halla ya eíl:abledda con providen- zelofo, y dieílro, que fe ha ·conocido 
das del Rey nueíl:ro Señor para fu en Europa para el adelantamiento de 
permane.n da , y progreífos ; pero st la Navegacion , y de los Comercios¡ 
debo hacer prcfent:e, podda fer muy fue el principal mobil para Ja erec
util tambien en eíl:os Reynos la in- doQ de la éxprelfada Academia de las 
troducion , y exiíl:encia de tres· Aca- ·Ciencias, y de la Architeétura; <;orno 
demias, que ademas de la expreífada; tambien, para que fueífe mas util, y · 
y otras, florecen oy en Francia : la permanente la de Pintura , Efcultura, 
una , erigida en Paris el año de 1666. y Buril~ obteniendo del Rey fu Amo, 
con titulo de Academia . Real de Cien- que coníl:ituyeífe penfiones a· favor 
cia1 , en que·, concurren Sugetos muy de los principales individuos· de ella, 
capaces en la Cofmographia, en l~ y particularmente para los que mas 
Aíl:ronom1a , en la Geomctr.ia' , ·en la fe diftinguidfen : todo lo qual Il\C ha 
Phyftca , r en otra·s. _, ·diverfas Faculta- parecido apuntar -a~ui para memoria~ 

. o 



de Com~rcio, y de Marintt. 4 q 
0 recuerdo de lo que Cobre efia tmpor- eíl:e aífumpto , fe pudieran llenar util
tancia fe debera eíle?der el dircurfo , n:emc otros plieg 1s , y capitulos, con 
para lo qu~ fe hallara mucho adelan~a- titulo de Suplemento , a fin que la 
do en el method? con que fe manr1e- obra quedaffe menos imperf; a , y 
nen las de Francia, defpues de ha ver mas foífegado el zelo con que me em
corregido algunos defettos, y defcui- peñe en ella, y que me ali ·nta a for-
ios, que el tiempo, y l~ ex~eriencia n~ar efta ~ddic.ion , a que me aplica .. 

manifeíl:aron en fus planttficac1ones , y re, fi tuviere tiempo , y [Jlud como 
que fe padeÚn caft en todos Jos efi:a- C~J~ro en J?io.s, a cuya mayo~ gJo'ria fe 
bkcimientos nuevos, por mas que el dmge, prrnc1palmente lo f t bftancial 
ingenio , y d defvelo ~e ef meren en de eíl:os difc~rfos, yor tl eficaz , y 
prevenirlos ; pues es fac1l proponer re· plaulible medio que rncluyen de a iviar 
glas (como he apun~ado en otros Ca?i- y acreceL~tar una Nadon tan coníl:ante, 
pulos) peto muy d1ficultofo advertir , y Cathohca ; y de aumentar la opulen
y conciliar todas 1as dif poficiones ef- da , y las Fuerzas de un Monarca, que 
pecificas que fe necefsitan para fu con fu exernplo , aun mas que con fus 
acertada ereccion , y permanencia. Decretos, enfalza , y afirma la 

Sobre efios importantes puntos, y · unica verdadera fanta 
otros que pide lo grave , y dilatado de Rcligion •. 

F 1 
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.DE . LAS COSAS NOTAB'LES 

DE ESTE TRATADO 
0D E e o M E R e 1 o, 

; Y 

. A 

DE MARINA, 

ABASTO GENJ;.RAL D:EL MUNDO: 

; Tienenle como efrancado los 
Holandefes , por la induflria de fu 
Comercio , cap. 3 2. pag. 76. 

ABnEv1nE : Su manufactura de Pa
ños. Vid. Joseph Vanr.obais. 

AcAoEMIAs: Motivos, y exemplares pa
ra el eíl:ablecimiento de las utiles al 
mayor adelantamiento de las Ciencit11 
y Artes, y por configuiente de la Na
vegacion, y <lemas facultades condu
centes al progreffo de los Comercio1, 

cap. 107. pag. 411. 
.Academia Real E/paño/a: Su inflituto, y 

efiabledmiento én la Corte , diri
gido a diíl:into fin ' con providen
cias de fu Mageílad , baxo la direc
don del Marques de Villena, cap. 
io7 pag. 412. 

Proponenfa otras tres a imitacion· de las 
erigidas en Francia , con nombres 
de Academia Real de Ciencias; Acade

mia Real de Pintura , E.fcultura ,y Burtl; 
y Academia Real de Architeéfura, 
ibid. 1 

Don f uan Bautijla Col6ert, Miniíl:ro de 
. Francia, el mas atento a la Navega

cion, y Comercios , fue el principal 
mobi1 para la ereccion , y progreífos 
de cfras Academias en aquel Reyno , 
ibid. 

Tocafe folamente la importancia de 
Academias , para recuerdo de lo que 

· fobre ella fe debed. eíl:ender el dif .. 
. ,curfo en un Suplemento , ibid. 
AcaPuLco : Puerto de America: por 

donde íe hace el Comercio entre 
Philipinas , y Nueva-Efpaña , cap. 
44· pag. 102. y 103. 

AouANAs : En que conliíl:en fus Ren• 
tas y, y como fe cobran , cap. 19._ 
pag. 41. 

Aduanas de Cadiz. Vid. Derechos· mode .. 
rados, &c. 

AGUAR.DIENTES , cap. 5 2 • 5 3• ,Y 5 4• 
pag. 1 2. 8. haíl:a 1 3 7. 

1dem , Vid. Frutos. 

ALcA v ALA: Su origen, y én que con• 
fiíl:e, cap. 19. pag~ 3 9. 

.d/cavala, y Cientos .: Sus derechos en 
primera venta ' muy perjudiciales a 
las Manufaéfuras de Efpaña·, cap.96. 
}Jag. 3 20. · 

No los ay en primera, ni otras ventas , 
En Francia, Inglaterra, ni Holanda, 

' ibid. 
ConGderaciones importantes fobre cf

te punto, y exemplar de Sevilla, en 
que le relaciona lo fubíl:ancial de un 
pleyto entre los Fabricantes de Se
das , y los Arrendadores , año de 
17 2 2. i bid. pag. ) 2 I • . 

Re/le.xion fobre aquel hecho , y confe
cuencias p~rjudiciales a las Rentas 
de fu Mageíl:ad , y a la utilidad pu
blica ., que refolran del rigor de ef
tos de.rec'ho1 en Sevilla , y ·en toda 
E/p¡¡fía ~ ibid. pag. 3 2.2. 

Proponefe la c.xempcion de .A/cava/a, J 
Cien-



. . . de efte Tratado. . 
415 <:rentos ; en la pumera venta de al- Derec'1o de Torres de /a MAr . p r 

d. d. r. ~ • roponeié gunos generos , me 1ante 1venas que ceífe , como cefio el d 
1 . .b.d T e as precauc10nes , y parages, 1 1 • pag. orres de Andaluda fobre pefcados 

313 • . . . _ por Real Decreto del año 1717.ibid. 
Trapos vteJOS de lienzo , y canamo , pag. 3 28. 

fean libres de Alc~v.a!a ,y Cientos en A los Cofacheros, y Traficantes de Seda 
todas las ventas, 1b1d. en rama, o torcida ii·no y can-a .,, 

f¡ h d · fi ' ' ·~ n,o, C01~0 e an e praébcar e as exemp- no fe les cargue cofa alguna por ra-
c1ones ; y prueba de que , en lugar de zon de la cria , y benefi io de efios 
difminuir , aumentaran las Rentas materiales, ibid. 
Reales , ibid. pag. 3 24. Confiderafe , que el folo derecho del 

Prev~ncion particular a favor de los Fa- ~iezmo producid. mas ,, que lo que 
hruantes ! fobre que no fe les re- importaban todos los impuefios an-
parta , ni· cargue cofa alguna por tes del año 1 71 4 . ibid. 
razon ?e fus lucros , adquirid~s con Providencia fobre eJ Situado de Jurot 
la fabrica, y venta de los Tex1dos , en la renta de Sedas de Granada 
ibid. pag. 3 24. . ibid. pag 3 29. ' 

En efias exempciones (como fo cede en Repitefe que fe obfrrve la Cedula de 
las providencias generales) fe ofre- I 6.99. que prohibe la e.xtraccion de 
ccdn algunos mcn_udos reparos, que la Seda en rama , y torcida para fue .. 
pueden corregirle oportunamente ra de eíl:os Rey nos, ibid. paa. 3 2 9. 
en la praética, ibid. pag 3 i. 5. Permitafe facar por tierra libr~mcnte 

No fe proponen , fino folo para los la.) Seda1 de Granada para otras Pro~ 
Pueblos donde las .A!cavalas per- vindas de EfJ)aña, ibid. 
tenecen a [u Mageíl:ad ' y por que AtGOD ON. Vid. Materiales estrangeros. 
ibid. . ALMENDRf\. Vid. Paffa, c. 92. p. 308. 

Alca7.'ala y Cientos : Extincion de cíl:e AtMIRA . TE DE LA MAR : Dignidad 
derecho, propueíl:o en la Seda, Li- creada en Efpaña por el Santo I .ey 
no ,y Cafíamo, que fe crian en Efpa.. Don Fernando, no tiene cxercicio 
ña ' cap. 97. pag4 3 2 6. de mue hos años a dta parte, c. 70. 

Precifion de moderar los excefsivos de- pag. r 9 9. 
rechos que paga la Seda que fe . cria en Manda la .Armada en fu lugar un Capi-
Granada, demas de ·Ios de Alcavala, tan General , de donde tiene la pri-
ibid. pag. 3 27. mera Nave el nombre de Capitana, 

Derechos que paga cada libra de Seda de como en otras panes el de .A/mi-. 
las cofechas de Granada , con gra- ranta, ibid. 
vamen impeditivo de ellas, y con- . Gra dos antiguos , y modernos de los 
figuientemente de nuefiras manufac- Oficiales de .Armada en Ef paña, ibid. 
turas, ibid. pag. 32.6. pag. I 99. 

Derecho del Diezmo fecu!ar de la Seda de ALQ..D ITRAN. Vid. Brea, c. 6 3. p. I 6 3. 
Granada , y los nombrados Tar- AMERIC!\: Islas ,y Tierra-Firme E.fpa ... 
ti!, y Gefiz, impueíl:os, y continua- fío/as : Abundantes de exquijitas ma--. 
dos defJe los Reyes Moros , ibid. deras, Brea, y Alquitran, para conf-: 
pag. 3 z. 7. truccion de Nav'ios, particularmente 

Proponefe fo moderacion, y total ex- la Ha6ana, Campeche ,J Cartagena, c. 
tincion de los Tartil y Geliz, ibid. 72. pag. 216. 

Derecho del Ar'7itrio: fu reducion a la Propone fe .fu fa6rica, con preferencia 
mitad por aora , y pr.ovidencia pa- en el A jlil!ero de la Habana , ef pe .. 
ralo adelante, ibid. cialmente para los que fe huvieren 

d!! 
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de emplear en la carrera , y Mares come.ner quaJq uiera Potencia , que 
de Indias , a[si por fu mayor . dura- penfaff e hofüiizarla l)Or Mar , cap. 
cion , como por otras vema1as de 6 5. pag. 17 i... 
mas ahorro, y mejor fervicio, ibid. Y a las Naciones mas poderofas, que 
pag. 2 r 7. quiíiefien m?leíl:ar fus Flotas, Galeo~ 

D'on .Antonio de Gajlaneta : Sus dos Pro- nes, y demas Comercios, ibid. 
ye.5tos de los años 171 3. y 1720. Para caíl:igar la infolencia de fos Cor .. 
para coníl:ruccion de Baxel~s ,. y farios Africanos_, y otros, ibi. p. 173• 
l~ragatas _, cap. 6 8. pag. 186. y 18 7. Para apoyar las expediciones capitales 

-Jdem. Vid. Nav'ios, fo fabrica, &c. en las Cofias de Africa, ibid. 
:;Jntonio de Herrera, Chroniíl:a de las fo... Para fofiener los intereífes de fu Ma"'! 

días , y de Cafiilla, y Autor de la gefiad en Italia, ibid. 
Hijloria General del Mundo , año de Para tomar fatis~accion de qualquier 
1608. citado en la relacíon que ha- agravio, que nos hagan las Poten-
ce de la Arma<fa de Phelipe II. con- cias M;aritimas , ibid. 
tra Inglaterra, c. 69. pag. 196. Finalmente, p~ra que fu Mageíl:ad fea 

ARANCELES. cap. z.. pag. 4. refpetado, y temido de todós los 
Arance!u de Franci~ ,y de Holanda , c.f. Principes, Republicas, y Efiados, 1 

pag. 4. y 5. ibid. pag. 174 . 
.Aranceles de E.fpawa, cap. 2.o. pag. 46. .Armada. Relacion del numero, Artille-

idem cap. 4 5. pag. I 06. da ~ Y tripulaciones de los Navios 
Aranceles de Francia, cap. 21. pag. 47. de Efpana, que en el año de 1718. 

ídem cap. 22. p. 50. paífaron a la recupcracion del Reyno 
.Arancelu de lng!11terra, c. 28. pag.' 64·.: de Sicilia,c. 68. p. 187 • 
.Arariceles de Holanda, c. 34· p. 71. .Armada. Liíl:a de losNavios de la Fran-
ARAGON ; En que confifie~1 las Renttu cía, mandada por el Almirante Con-

Rea!es de eíl:a Corona defpues de la de de Tolofa, que el año de 1704. 
abolicion de fus Fueros, c. 19.1J.42. vendo en el Mediterraneo a las de 

.Aragon .. Sobre impueíl:o extraordinario, , Inglaterra ,y Holanda juntas, con ex-
c. I o 1. pag. 3 5 2. · plicacion de fu Artilleda, y gente , 

AR.BOLES , para el farvicio de Marina : cap. 6 8. p. 1 89. · 
Su corte pudto corriente en el cen- .Armada. Liíla de las de lng!aterrt1 , ! 
tro de los Pyrineos, c. 6 3. p. I 62. Holanda, que unidas en el Mediter-

.Tres Fa'7ricas establecidas en lo mas af- raneo , pelearon con la de Francia 
per<? , y e I evado de aquellos Mon- en el añ? 1704. c. 6 8. p. 191. 

tes , ibid. Reflexion iobre efte combate, y el que 
Su conducían hafra entrar en el Ebro,- en el año I 690. huvo entre las mif-

y de alli en los Puertos del Mediter- mas Potencias, ibid. P· 1 9 3. 
raneo , y Occeano , ibid. p. 163. .Armada. Lilla de 1a de Mofco·via , en 

ARMADAS MARITIMAs. Primer funda- / que navego aquel Principe, año de 
. mento para un Comercio util , Y, 1718. y de fu Artil~eria , .Y gente, 

grande, cap. 65. pa.g. 169. cap. 68. pag. 19-3· 
ARMADA, y CoMERc10 , dos impor- .Armada. No.ricias, y confideradones 
· tandas infeparables en fus progre[- de la que P helipe Il. apreíl:o , y em-

fos, ibid. bio el año de 158 8. contra Inglater-
Han de auxiliarfe reciprocamente, por- ra, c. 69. pag. 194. 

que no puede exillir la una fin la Malogrado Armamento , y por que 
otra, ibid. · caufas, ibid. 

ARMADA Seguro recurfa en E/pana para Galeazas, y GaleMes. Dos generos de 
Ba-



. . . . . de .c,e Tratddo. · · ·.p 7 Ba~eles, dignos de adm1rac1on, 1b1d., Confiderafe affeguráda la Dotacion d~ 
Relaciones de los Vafos, y Gente de que la Efquadra de Barlovento en la . _ 

r , ·b·d re 
1e c~~poma, 1 .1 • • cuperacion de los primativos fon;. 

Ref1ex1on fobre la 1mportanc1a de que · dos , feñalados para fu manuten-
los Pilotos de Altura fe acompañen don ; y la de Nav10s para Guard·a 
con los - ~e C?íl:.a, que igualmente d~ Flotas ,y Galtonu, en lo que de~-
fean hab1les, 1h1d. fruta la Real Hacienda , por los fle-

Aa MAD~ -i:>E ~SPAñ~. In.troduccion a .la tes de generos, y frutos, que car- . 
prov 1denc1a de medios para dotar, gan en ellos los Particulares ibid 

. 1 d ' • y mantener cmcuenta Baxe es e pag. 206. . 

linea, defde 50. haíl:a 1 oo. Caño- Diferentes conlideraciones , y provl-
nes , y i.o. Fragatas, dafde ro. haf- dencias para ocurrir al gajlo ·de ta · 

' ta 40. Cañones , que fe proponen, fa6ric a , y primer armamento de los 
fin nuevo gallo del Real Erario , ni Vafos, que faltan para llenar el nu ... 
gravamen de los Vaífallos, cap. 71. . mero de los 70. propuell:os, ibid~. 
pag. 202. pag. 208. · 

El aprejlo , ·y manutendon de un BaxU Idem. Para facilitar el aumento de exer• 
de 60. Canonts (incluíos gaíl:os de ca- citada Mar'iner~a , al exemplo de In~ 
renas, y fueldos de Gente de Mar, glaterra, yHolanda, ibid. pag . . 209• 
y Guerra) cueíl:a al año 84g. efcu- Prefupuejlos ,y tanteos del cojle, quepo~ 
dos de vellon; y el de cada uno de d~a caufar el aprdto, y manuten-
los 70 haíl:a 709. uno· con otro, ibid. don de un Na vio de Guerra de 6o~ 
pag. 204. '<c_~flaran a efie refpeéto los c:añones, armado para feis mefes de 
70. Vaíos -propueftos , 4. qs. 900IJ.. v1~ge, y defarmado en la invernada 
efcudos de vellon , ibid. de otros feis en el Arfenal de Cadiz, 

Excede eíl:a fuma a la defiinadon de ibid. pag. 2 I I. y 2. I 2.. ~ . 

gaíl:os de Marina del año 1724. en A1tMAs.Su buena fabrica en P!acencitt di 

3 .qs. 1603. cfcudos de vellon,y dif- Guip11zcoa, fuficiente para proveer la 
cu.rrefe fobre el aumento de efie fo~ , Armada, y las Tropas de Tierra 
do ibid. ~ con cantidad de Herrer'ia1 para furti~ 

Dividefe daffunto en dos partes, y miento de .Ancora1, clavazon, y de-
confiderafe en la primera la D~ta~ mas herrages para coníl:ruccion de 
cion del cuerpo de Armada exíjlentt en Bax1/es , cap. 71... pag. z 1 J. 
E/pana, aífegurada, y efeétiva con ARTILLERIA, Y BALER.IA Dn FIERRo; 

el ahorro, y' juíl:a minoracion de ' Su Fu~dicion av.er:itajada en Lierga--

99. Infantes, y 40· Caballos en las nés , y la Cabada, cerca de la Mar, 
·- Tropas de Tierra, confervando ftcm- por la parte de Santander, ibid. 

pre en ella, aun en tiempo de· Paz, ARTILLJHUA ~E ~RoNc~, c. 9r~p. i.98. 
un Exercito de 5 09. Infantes, y 1 ng... AR TE s, J aplicac1on al l11en pu6lico. Fló~ 
Cavallos , con fuficiente numero ~e recen mediante la proteccion, y re .. 
Oficiales, para aumentar confidera- .. compenfas d~ ~os Sobetanos~ c. 98~ 
blemente el- de los Soldados, en ca- pag. 3 29, · . 
fo de Guerra, u de otra urgencia,. Medios, y gracias regulare~ para atraer, 
cap. 7 ¡. pag. 20 5. y confervar Maejlro1, y otros Opera-

Trata[e en la fegunda parte de la Dota- rio1 ha~i/es en Manufaél:uras,&c.ibid. 
cion de los Nav~os propuefios para In- · pag. 3 30. 
días con deíl:inacion de Armada de Den fianza fuficiente para el reintegro 
Barl~vento , y Guardia de Flotas, del dinero, q~e ~e les anticipare ; y 
Galeones, y Flotillas, &c. ibid. para el cumpluniento de las Manu-

fac-
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faéturas, y demas.cofas a que fe obli- da, y de otras partes de Europa, 
g 'l rcn , ibid. ibid. , 

Trato favorable con los fabricantes quan- AsTILtEROS DE INDtAs, cap.72.p.216. 
do cumplen, ibid. i\.sT1LLER.os DE CANTABRIA: Atraífo 

Priv ileKios exclufi·vo;: no fe deben con- en fus obras, y por que caufas, ibid •. 
ceder a los Fabricantes , fin caufa pag. i.. 1 7. 
gr~nde; y entonces , con limitado- Propone/e et'efla'71ecimiento de otros en 
nes , ibid. las Coíl:as del Mediterraneo, parti-

Exe lar de los que fe concedieron en cularmente. en los Alfaques de Torto .. 
Fran ·a, y en Ef paña, para el nuevo .fa, mediante diverfas providencias, 
eftabiecimiento de Fabri"tas de Cri/f a- ibid . pag. 2 I 7. 
les , ibid. pag. ; ; r. V cntajas, y conveniencias en fu eíl:able-

Idem. En Francia, aiio 1663. para. la cimiento , ibid. pag. 2. I 8. 
Fabric4 de floja de Lata, que con ven .. Necefsidad de fortificar eíl:e, y los de
dda eíl:ablecer tambien en Ef¡)aña, . mas Aflillero1, contra los infultos de 
ibid. Enemigos , ibid. pag. 2 1 9. 

:Adverte.ndas generales fohr.e la~exemp- AvELLANAs. Vid. Paffa, c. 92. p. 308. 
. cionu' que conviene conceder a los AzAFRAN. Su entrada' y falida de Ef-
. FA~ricantu, fin que las fmgulares per- paña pagando por entero los dere-

·judiqucn a las demas maniobras de chos eíl:ablecidos ; y íi fuere para Jn .. 
la mifma ef pecie , ibid. dias, los del Proyeéto de Flotas, y 

Ptrn genero de Privilegio1 exclufivo!, o . Galeones folamente, cap.92.p. 308. 
efiancos, que fe deben obviar, ibid. AzEYTES de E}pana. Su extraccion' e 
pag. 3 3 .t. ingreífo , baxo las ?1if mas reglas 

La exempcion particular de AfcapalaJy. propueíl:as para los Vinos, cap. 92• 
Cientos, en todas partes indiferente- pag. 3 07. 

· mente , puede fer perjudicial ; ibid. Idem. Vid. Fruto1. 
for efto fe propone, que eíl:a exempcion AzE YTUNAs. Vid. P4Jfa, cap.9 i..p. 308. 

fe entienda fo lo para la primera ven- AzE ao. Vi.d. c. 8 9. p. 18 5. idem. c. 9 r •. 
.. ta, executada dentro de los mifmos pag. 297. ( 

Pueblos, donde fe húvieren labrado AzucAR. Su gran confumo en Efj1aña, y 
los generos con algunas excepdc-: que por medio de eíl:e trafico, fa le 
nes , ibid. , del Reyno annualmente mas de un 

l'retenfion de Fabricántes . particulares,- millon de pefos, cap. 94. ~pag. 3 1 o. 
fobre embarcar fus Texido; para In- Importancia de favorecer, y fomentar 
dias , fin pagar dereeho1 de entrada fus Ingenios de Granadtt, deteriorados 
cri Cadiz , ni de extracdon para por el gravamen excefsivo de dere-. 
aquellos Reynos, ibid. chos, ibid. 

Negada principalmente por perjudicial a Derecho de Millon en los .Azucaru de 
las Fabricas de las Ciudades, y otros de.ntro, y fuera del Reyno, efiipula• 

, Pueblos del Reyno , acreedores de do en el año de 165 o. ibid. p. 3 1 r. 
mejor derecho a qualquiera gracia, Donde, y como fe havri de pagar,ibid. 
que fe difpenfe a las de Partkula- Proponefe la extincion del derecho de l 
res, que no-incluyen ventaja, ibid. Mil!on en los Azucare; de Gr411ada, 
pag. 3 3 3. fin perjuicio de la Real Hacienda, y 

Manufaéluras por cuenta de Particulares, con grande utilidad de cíl:os Rcynos, 
florecen mas, que adminiíl:radas por ibid. 
la del Real Erario , ib!d. Providencia fobre el derecho de Alca-

·comprue'7afa con exemplares de Fran~ '&ala , y Cien/os del mifmo Azucar, 
no 
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no pagandole en la primera venta, 

B ibid. 
Diezmos del Azucar de Granada , que 

tocan a fu Mageíl:ad , c. 94. P· 3 I ~· 
Su coníiderable aumento, mediante los 
. auxilios propueíl:os de la ex incion 

del derecho del Millon, y del de Al
cavaltt, y Cientos de primera venta, 
.ibid. ' 

N egas para Canas dulces : fu conferva .. 
don , y aumento , ibid. p. 3 1 3. 

Nota del Ingeniero General Don Jor
ge Profpero de V crbom (en el re
conocimiento que hizo año 17 .z.;. 
de las Cojlas de Granada ) fobre el 
efrado de las Vegas de los Pueblos, 
donde fe labra -4zucar, ibid. p. 3 1 3· 

BAB r A. Vid. D. Luis de Ba6ia. 
BAc ºLA o. Tanteo prudencial de 

fu confumo en Eípaña,c. s7 p. 2.71 • 
Bacalao. Su pefca en las Cofias de Ter-

ran~va , hecha por largo difcurfo 
d~ nc~npo por los Guipuzcoanos, Y, 
V1zcamos, c. s7. pag. 276. 

Negada por los Inglefes , defde que por 
el Tratado de Utrech les ced~o la 
Francia el Puerto, y Colonia de Pla-
fancia , ibid. -

Contra lo convenido entre Efpaña , e 
Inglaterra por el Articulo 1 5. del 
Tratado de Paz de 1713. ibid. 

Reprefantaciones de los Guipuzcoanos, y 
Vizca'inos fobre eíl:e aífumpto , apo ... 
yadas con oficios del Embaxador 
de fu Mageíl:ad en Londres, fin efec'"! 
to , ibid. · 

Juros : fituados en los derechos de los 
Azucares de Granada : carguenfr en 
alguna de las de mas Rentas del mif
mo Reynado , en que ay cabimien
to , ibid. p. 3 14. 

Azucar. Su extraccion de Efpaña por 
Mar , pague en la Aduana un cinco 
por ciento de todos dp·echos ; pe-- , 
ro fea libre fu paífo por tierra. en el 
continente del Reyno, c. 94· p. 3 1 5. 

Ejlrañeza de ejlos procedimientos a villa 
de las gracias, y ventajas que fu 
Magefrad ha difpenfado a la Nadon 
Ingle fa, por el mifmo Tratado de 
Paz , y por el del Afsienco de Ne--

Exempciones propueíl:as a favor de los 
l)ueños de los Ingenios de Azuc ar, 
ibid. 

Az~ca; de Portugal. Su ingreífo en Ef
paña, prohibido , y por que, ibid. 

Obfervefe exaél:amente; y fi fe permi
tiere , fea pagando por entero los 
derechos efrablecidos , fin modera
cion alguna, ibid. pag. 3 I 6. 

Precaudones para embarazar los frau
des , y las nocivas mezclas de los 
Azucares a fu entrada én tf paña,ibid. 

Confervas, y demas Dulces compuefios 
de Paifes eíl:rangeros: prohibafe ab ... 
folutamcntc fu introduccion en cf
tos Reynos, y falgan los fabricados 
en ellos, pagando el dos y medio 
por dentQ en las Aduanas , ibid. 

. • 

/ 

. gros, Y. otros , ibid. p. 277. 
Proponenie nuevos , y eficaces oficios 

en la Corte de Londres, haíl:a obli
gar Ja por varios medios a cumplir. 
lo capitulado , ibid. 

Difcurren!e los auxilios , y gracias 
convenientes para alentar a los Gui
puzcoanos, y Vizcainos al rejlah!e-.. 
cimiento de ejla pefca, ibid. 

Proponefe con diferentes ref guardos. 
la anticipacion de 2. 5 g. doblones de 
cuenta de la P cal Hacienda , fin in .... 
tereífes , por termino de feis ailOs, 
para gatl:os de Embarcaciones , Y. 
<lemas preparativos coíl:ofos para la 
pefca , de que fe hallan necefsicados, 
ibid. pag. i 78. 

Como, y quando fe pudiera efcufar 
el ufo del Racalao en Ef paña, para 
tomar fatisfaccion , fin recurrir a la . 
fuerza, ibiJ. , 

Otras providencias dirigidas al mifmo 
Gg~ fin, 
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fin recurri1ndo a fu Santidad, por lo dos de Seda, Lana , Lino, y Algo.a 
qu; fe intereífa la Iglefia , ibid. don , que fe fabricaren en el Princi-
p·aO'. 2 79. · pado , ibid. 

Repit~nf e algunas noticias, y rej/exio- Noti~i~s , lnf?rm~s , y .Diétamenes de 
nes citadas en el cap. 29. como. fon- Mtmíl:ros bien míl:ru1dos fobre efre 
damento de las providencias efpeci"". aífumpto, expreífando los fuperio-
ficas fobre Pe/cados, ibid. res, y juíl:ificados motivos que con• 

Proponef e la folicitud , para que fu curren para la extincion del dere~ho. 
Santidad permita, que en los S'!-/Ja- de Bolla, ibid. p. 3 60. . 
do1 fe pueda comer carne en los Difcurrefe el mos\o de fuprimir efie 
Rcynos de la Corona de Aragon, y perniciofo trihuto; y de como fe po-
Navarra , fegun fe hace en· los de dran regular. los derechos de llduana 
Cafiilla , ibid. . en Cata/una, 1bid. p. 3 64. 

y que fe hagan prefentes al juicio in- Derecho de Plomos de Ramos en Catalu-
falible de fu Beatitud , las mayores ña: propone[ e fu extincion, a lo me• 
fuerzas, y demas ventajls, que, con nos en lo refpe¿Hvo a los Texidos 
el grao confumo de Pefcados fala- del Pals , ibid. p. 3 6 5. 
clos en Ef paña , adquieren , y em... ~e fe continue el derecho de Bollá 
plean diverfas Naciones contra la en los Naypes con un fueldo de au .. 
mifina lglefia Catholica, ibid. mento, y deíl:inacion de el.la Renta, 

BAt.ourno el Mozo , Conde de Flandes, ibid. 
contribuyo mucho al Comercio de fus Jdem. Los derechos de Puertas ,y de Pa.- · 
Vaífallos, y por que medios,, c. 3 5 ~ riage en la Aduana de Barcelona de 
pag. 8 r. , los Compueíl:os , y Frutos , que {e 

BARRILLA. Vid. Materiales diferentes. introduxeren de afuera 'folameme, 
BAXELES. Vid. Nav'ios Guarda-Co(las. ibid. 
Vayetas. Vid. Lanillas. ldem. El de Bolla en los Sombreros de 
Baztan. Vid. Nuevo-Baztan. afuera, ibid. 
B1HtBERIA. Teforos de Efpaña, que El prod_uéto de efias quatro Rentilla1, 

paífan a los Mahometanos, por ref-. y el de dos reales de au'mento por 
cate de Cautivos, c. 4. p. 8. fanega de Sal, fe han de aplicar a la 

Necefsidad de remedio a eíl:e grave da- fatisfaccion de los Cenfas hypoteca-
ño, ibid. dos en el tributo de Bolla~ ibid. 

Don Bernardo Tinagero , Secretario del Lo qué fe podra praéHcar en cafo que 
Confejo de Indias, afio de 171 3. ci- falte, o fobre, ibid. p. 3 66. 
tad

1

0 fobre los confiderables fondos 
1 

BosQ..uEs. Cuidado de fu confarvacion, 
eíl:ablecidos en Nueva· Efpaña, para en no cortar mas arboles , que los 

" la manutencion de la Efquadra de corref pondientes a la coníl:ruccion 
Barlovento, c. 71. p. 206. de los Na~ios proyeétados, y en re-

Don Bernardo Tinagero. Vid. Navlos. Su novados con nuevos plantios, c. 72. 
fabrica en Indias. pag. 2 20. 

BotLA. Derecho antiguo ' eíl:ablecido Bra/il. Vid. Tabaco1. 
- en lo interior de Cataluña, gravo- BR~A,J A.fquitran. Sus fabricas dlable· 

fo , y perjudicial a las Manufaétu- cidas en Aragon, y Cataluña , efpe-
ras, y Comercios, c. 102... p. 3 57. cia1mcnte en los Montes de Tortof4, 

Reprefentacion de los Fahricantes de c. 6 3. pag. 163. 
Seda de Barcelona , hecha en el añp Idem. Vid • .America,lslas,yTierra-Firme. 
de 1722. fuplicando a fu Mageíl:ad BREVIARIOS, MISALES) &c. Eíl:able-
no fe cobre eftc derecho de los Texi- cimiento de fu Imprefsion, muy con- I 

:ve-

' 
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ven~ente en Efpana , ~ap. ~ 6. p.~~ 8. ~eyes del Reyno ) fohre providen-. 

Reflex1on fobre fu plant1ficac1on, 1b1d. etas de la Navcgacion, fabricas, ex.; 
Proyeffo del Padre Maefiro Fr. Eugenio tracdon de oro y plata y de ot. 

/ 

d_e la Llav~, Prior del R~al Monaíl:e.. rnateriales, cap.' 4 3. pa~. 
99

• ros 
no de San Lorenzo , _ano de .1717. Carnu fa!ada1, .fi!._uefo, Manteca, &c. del 
p~ra _ reíl:ablecer e~a 1mprefs.1on en Norte. Su ingreífo en Ef paña, pagan-
~fpana, con Notas a los Articulos, do por entero los derechos, que e[.J 
1b1d. tuvieren eíl:ablecidos, c. 9 3. P· ;o9~ 

BRE.ST. Puerto de Francia, elegido, pa- Carros de Oro. Vid. Lanillas. · 
ra el apr,eíl:o , depolito, e inverna- Caflores. Vid. Materiales e(lrangeros. ' 
das de fus Armadas en el Occeano, Catajlro, y otras impoficiones en la Co-. 
y por que razones , otp. 76. p. 2; 5. . ro na de Aragon, c. 1 o r. pag. 3 4 7• 

BuENos-AYREs. Vid.Comercio de Indias,_ Diferente methodo de auxilios en Ara- , 
cap. 71. pag. 2.06. gon , y Cataluna, para fomentar fus 

BuHoNERos, cap. 43. pag. roo. ' Fahricas , y embarazar la extraccion 
BuRGos. Sobre maniobras. Vid. FaGri-. del dinero, ibid. 

cas de P afivs. ·Produéto del Cata/lro, y de otrás Ren-

e 
C Ano-Bu.To'N. Vid. Francifco l. 

CA e AO , Vid. Don P helipe !!¿_uinto. 
. Real DefjJacho , &c. Sobre el Co~ 

merc10 del Cacao. 
ldem. Vid . Derechos, Auxilio;, &c. 
CADEAU. Vid. Nicolas Cade u. 
CAMtNos. Su compoficion, y feguri· 

dad én Ef paña en beneficio del Co
mercio : aíf unto que con otros fe 

. remite a un Suplemento , cap. 107. 

pag. 411. 

CA.NADA. Vid. Francifco l. 
CAñAMo. Su abundancia, y buená ca

lida~ para Jarcia , y Lona en la ma
yor parte de las Prov indas de Ef
paña, particularmente en los Cam ... 
pos de Granada, Murcia , y Valen· 

\ . 6 c1a, cap. 72. pag. 21 • 

Su precio mas barato, que el de Holan-
cla , ibid. 

Idem. Vid. Matúiales proprios. 
Idem. Vid. Materi.;;r,fes e//-rangeros. 
~A~nA. Vid. Efpecerza. 
Cantabria. Vid . 1-lolandefes. 

· Cario Magno.: Creo el empleo de Rey 
de Mercaderes , c. 2 7. pag. 6 3. 

Don Carlos !f...uinto : Ocho Pragmaticas 
.< citada,,s en la Recopilacion de las 

tas en Cataluña, tan excefs1vo , que 
corréfponde a cerca de trece pefo~ 
por vecino , ibid. 

Danos , que refoltan , y creceran cada: 
·dia ,. fi no fe modera aquella contri
lmcion ; o íi defde Juego no fe fo ... 
mentan, y auxilian las Manufaéturas,
y Comercio de aquellos Naturales,; 
ibid. 

eata(lro en Cataluña. Su naturaleza~ 
confül:encia , ·y praética por clafcs,
ibid. 

Su produéto en el áño de I 7 2. r. fin in-: 
cluir los demas Ramos del equiva-i 
lente , ibid. p. 3 48. 

Numero ,y calidad de Telares de Seda, y
1 

Lana en catalufia, año de 17.z,, 3. ibid. 
pag. 349. 

Modo de auxiliar los Texedores para: 
~ adelantar las Fabricas de Catalufía, 

perdonandoles los 4;. reales de ar~ 
dites, que por lo perfonal {e impuíie~ 
ron a cada uno al año,ibid.pag. 3 5 Oe 

Idem. A los Maejlror F.tbricantes de Se.
da, y Lanas, reduciendo el diez por. 
ciento de fus ganancias a folos cinco 
por ciento , ibid. 

Eíl:imanfe eíl:os alivios por equivalent~ 
de la exempcion de Ale avala, y eien
to1 en Caíl:illa , por la primera ven
ta , ibid. 

~e los mifmos auxilios fe extiendan a 
~ Ggg .z,, los 

I 
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· los Maejlros, J Oficiales de otras Ma- CERA. La amarilla, a fu ingréffo en Ef-
niobras , ibid. pag. 3 5 1. paña, pague un cinco por ciento ; y 

Idem. A los F.alJYicantes ,y Jornaleros de la blanca, los derechos por entero, 
Cuchillos, Navajas, Tixer.as, Evillas, cap. 91. pag. 300. 

Botones , y Peynes , ibid. . Cer-a amarilla. Vid.Materiales diferente~. 
Moderadon a favor de las tierras don- CHINOS. Dieil:ros en el Comer do ' y 

de fe cu'ltivan la Seda, Lino ,y C afia- fus providencias para facilitarle en 
mo en Cataluña, ibid. fu Pais , cap. 3 6. pag. 8 5. 

No fe in
1

cluya en el impueíl:o perfonal Chumacera. Vid. Don Juan Chumacero. 
del Cataílro a los buenos Maeíl:ros, CtA vo. Vid. Efpecer~a. 
y Ofidales Tin.toreros , por razon de CoBRE, Y LA TON. Su confiderable con-
íu oficio , ibid. _ fumo en Ef paña para cofas -ordina~ 

Sean libres de carga1 concegi!er, .aloja· rias, cap. 91. pag. 298. 
mientos , y bagages Militares , ibid. Co/Jre para fundir Artitlerza , .1 Campa
pag. 3 5 2. nas: Su mucho confumo, y corto be-

Fabric ante1 de Seda er/ Barcelona : gozen · neficio de eíl:e metal en las Minas de 
ef pecialmente las mifmasfranquicia1 Efpaña, ibid. 
propueíl:as para los de S_evilla, To- Pueden proveernos de el abundante-
1edo , y otras Ciudades , ibid. mente las Indias , ef pedalmente las 

Fahricantes de Pafios finos en Barcelona: Minas de Nueva-E}pana, Isla de Cu/Ja 
gozen efpecialmente las mifmas fran· Puerto-Rico , y Reyno de Chile, ibid.' 
quicias propueíl:as para los de Se- En que eíl:ado fuele venir para fu Ma'"". 
govia, y de otras Ciudades de Ca~ geíl:ad fin cofia alguna, ibid. 
tilla la Vieja , ibid. Como fa afina, J emplea en las Reales Fa ... 

· Las moderaciones concedidas a los Ftt- bricas de Artillerl.a de Sevilla defde 
hric antes en Cata/una , no han d~ re- el año de 1717. en que fe hicieron 
cargarfe por aumento a los demas las prim as pruebas, y experien~ 
individuos' a titulo de fuplirlas en das' ibid. 
el importe del Cataíl:ro, ibid. Como fe repitieron otrás diverfas 

Derecho, nombrado Bolla en Cataluña, pruebas, y enfayos, de orden de fu 
muy gravofo , por diferentes cau- . Magefiad, año de 1720. con afsif-
fas , que tienen deíl:ruidas aquellas / tencia del Teniente General de la 
Manufathiras , y Comercio , ibid. Artillerlá Don Jofeph de Gayofo, 
Vid. Bolla. ibid. 

CATALuñ.~. Sobre impucíl:os. Vid. Ca- Como fe perfecciono el methodo de 
· tajJ"ro. , afinarle, y fe hallo de muy fupe~·ior 

CABA DA. Vid • .Artil{erza , y .Balerta de calidad al Cobre de Ber/,eda, y de 
fierro. igual al mejor de Suecia , y de UN-

CA uT1v os, por falta de Guarda-Cof· grza, ibid. 
1 

tas. Sus trabajos , y coíl:ofos refca· Como fe funde con el muy buena , y 
res, cap. 7 3. pag. 22 2. fegura llrtil!erza, admitida al Real 

CA v ALLos , TegU'as, Mulas, &c. Su ex.. Servicio con las rigorofas pruebas, 
traccion, ingreífo, y trafico: impor- eíl:ablecidas,y ordenadas por fu Ma· 
rante, y delicado aífunto , remitido geíl:ad en fus Reales Fabricas de Se· 
a feparado examen ' aunque defde villa , ibid. 
luego fe apuntan los motivos que Fundafe la efiimacion en que fe han de 
concurren por permitir la extraccion tener los Cobres de la America para fu 
qe Cavallos cap. 9 3. pag. 308. ufo en Ef paña, ibid. p. 299. 

, ·CERECEDA. y id. Don Juan de Cereceda. Propbnefe , que los que entraren de 
- Pai-



, _ · _ de efle Tratado. 42 3 
Pa1fes E!l:rangeros, pague? por ente- frutos de Particulárés, aplicable para 
ro l~s dere.ch.os , que eíl:uv1eren eíl:a- mas dotadon de los gaíl:os de la Ar-

, blec1d~s, 1b1d. . . macla , cap. 7 r. pag. 2 ro. · 
eolbert. Vid. Do~ Juan Ba~tifla Colbert. Comercio de Buenos-Ayres, ibid. 
Co-MERCI.o .. Su importancia ponderada, Mapa, ajuíl:e, y demon/Jracion del '7ene-

y explicad.a por graves Autores de ftcio , que produxo al Real Erario la 
todas Naciones, cap. 1. pag r. utilidad del Buque de los dos Baxe 

Introduccio~ a las caufas de. fu decaden- les , y una Fraoata 3 proprios de f ~ 
cia en Ef paña ' · ibid. . Mageíl:ad , qu~ . efcoltaron la Flota 

Y a las providencias efpecificas , para f? para Nueva-Ef paña en el año de 
reíl:ablecimiento , aumento , y con- 171 7. ihid. pag. 2 r 3. 
ferv_acio.n , ibid. pag •. 2.. _ Comercio a.élivo , y pafsivo. Perjuicio~ 

Comercio util, y Comercio danofo, c. 2. ~el pa_fs1vo, que. oy fe hace en Eípa-
pag: 2. , • • na, y importancia de que fea aéHvo, 

Comercio. En que confiíl:e prmc1palmen~ cap. 106. pag. 391. 
te, ibid. Atencion, y providencias antiguas dé 

Comercio de Holanda : Libro traducido algunos Reyes a favor del Comercio 
por.Don Francifco Xavier de Goye- aéfivo en Efpaña , ibid. 
neche, para el bien publico,ibid.p. 3. Diferentes Pragmaticas, y Refoluciones 

Comercio. Caufa del daflofo en Ef paña, de los Réyes Catholicos Don Feman .. 
es comprar a los Ell:rangeros mas do , y Doña Ifabel , dirigidas al fo-: 
generes, y frutos, que los que fe mento dél Comercio altivo , ibid. 
les venden , ibid. Idem. Del Rey , y Emperador Corlos 

Comercio de E/pafia. De muchos años a ~into, ibid. pag. 3 92. 
efta parte muy nocivo al comun de Providencias l' Reglamentos , y Ordenes 
la Monarquia, cap. 4. pag. 7•. del Rey nueíl:ro Señor para el mifmo 

Comercio. Su fecreto , direccion , y uti- fin , ef pecialmente acerca del trafico 
lidad, eíl:riva en vender a los Eíl:ran- afiivo en Indias, ibid. 
geros mas generofos, y frutos, que Reglas , ellablecimientos, y ordenes de 
los que fe les compra, c. 4. p. 8. Francia, Inglaterra ,y Holanda , en 

Comercio. Poderofo medio de fortale- apoyo del Comercio aéfivo de fus ref., 
cer, y enriquecer los Eíl:ados, y oh- peétivos Vaífallos, ibid. pag. 3 94. 
jeto, y aplicacion de los mas fabios Comercio aéfivo. Debe praéticarle , y be..: 
Soberanos, cap. 2 7. pag. 6 3. neficiarle Efpaña)a lo menos en aque-

Su efiado en Francia en el govierno de lla parte, que corr~fponde a las ven-
diferentes Reyes, ibid. · tajas naturales, y proprias de la Mo-

Comercio ilícito. Providencia ef pecifica, narquia, cap. 107. pag. 3 96. 
e individual para embarazar el que ~e fe obferve puntualmente lo ya ef-
hacen las Naciones Eíl:rangeras en las tablecido en el Reyno para eíl:e efec.-
Indias, cap. 6 5. pag. 17 3. to, ibid. pag. 3 9,7·. 

CoMERCIO DE INDIAS. Proponefe va- Algunos reparos en mutar enteramente 
yan rrcs Navios de fu Mageíl:ad con los exem~la~es de otras Naciones.ib. 
la Flota para Nueva-Ef paña; ~ otos Los eíl:ablec1m1entos propuefios de :'-r-
tres con los Galeones para tierra- mada, y de Guarda-Collas, muy 1m .. 
Firme, (como Mercantiles, y de Co.. portantes al Comercio aélivo, ibid. 
mercio ) ademas de los de Guerra, Auxilios, que en favor del Comercio ac-
dedicados a fu auardia ' por la uti- tivo' conviene franquear a las per-
lidad que refult~ra al Real Erario fon~s que hi~ier~n h~b:icar Embar· 
del importe de fletes de gene ros , y cac10nes en Ef pana, ib1d. 

CoM· 

' / 
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Co riPAÜ1As. Su makgro en diverfas - de fu valor lic.1uido , ibid. pag. 2. 91. 
pat tes dei Norte , cfpeciJlmente en Proponefe el methodo de nuevos Ara11 .. 
Francia, y por que, e 3 8. pag. 86. celes, teniendo prefente el de los de 

Compafi1a de Off ende.Muy expuefia a tra- Holanda, y Francia, ibid. 
gico fin , fi la conveniencia politica Compuejlos labrados de Hierro , Acero, 
de Francia, Inglaterra , y Portugal eobre, y de otros metales, y made-
no la favorece contra la emulacion ras (excepto de Oro , y Plata mad-
dc los Holandefes , e. 3 8. pag. 8 8. za, armas , y pertrechos de Guerra) 

Compañzas de Comercio en E/paría: Sus di- falgan tambien pagando folo el dere-. 
ficultades' e inconvenientes, con ra- cho de dos y medio por dento, ibid. 
zones eficaces para que fe eviten, pag. 292. 
c. 3 9. pag. 8 9. Idem. elavazon , Papel, Naypes , Cera 

Malogro de la Compañia, o .AfSiento blanca: todo lo que fe hiciere de 
de Honduras , hecho en el año de Cueros, o Pieles, Coches , Caxas de 
17 r 4. ibid. Tabaco, y Eíluches, Marcos, y En~ 

Idem.De la Compañia de Vivcres,ibid. gaíl:es: todo lo que fe thiciere de 
pag. 9 o. · Marmoles , y de otras Piedras, Lo .. 

Compañtas de Comercio en E/pana. Diéta- za de Barro , Criíl:ales, y Vidrios, 
men de algunas perfonas a favor de ]abon ' &c. ibid. 
fu eftablecimiento , c. 3 9. pag. 9 I. Libros. Puedan falir de Ef paña exémp~ 

Refutado con diverfas confideraciones, tos de derechot , ibid. 
y exempiares, prefiriendo el de Flo- Cera amarilla. Pague a la falida los de~ 
tas , ibid. rechos por entero , o prohibafe fu 

Pruebafe con la que falio de Cadiz pa- extraccion , ibid. 
ra Nueva-Efpaña en el año de 1720. Pelucat. Paguen a la falida un modera~ 
ibid. pag. 92. do derecho, ibid. pag. 2.9 3. 

Companla Orienta! de Holandefes. Vid. ~ando los referidos generos fa em!,ar-
libro intitulado Comercio de Holanda. caren para Indias, no han de pagar el 

Item. Vid. Holandefas: Su Compañia de derecho de dos y medio por ciento, 
las Indias Orientales. si folo el eíl:ablecido por el Proyeéto 

Compañ'ias de Comercio. Cafos en que de Flotas , y Galéones , ibid. 
pueden fer convenientes, y aun pre- Que todos los generos , y frutos de Ef .. 
cifas , c. 41. pag. 94· paña fe puedan tranfportar , y trafi-

No para el Comercio de Efpaña con los car dentro de fu continente , fin pa-
. Reynos de America, ibid. })ag. 9 5. gar derechos de Aduanas , excepto 

Si folo para algunos parages de las In- en Navarra, y Cantabria, y por que 
dias Orientales, con el auxilio de las motivo, ibid. pag. 294. 
Islas Philipinas, y por las Coíl: ts de C<Jn/ideraciones [obre e/l'e punto, con mo .. 
Africa , y Afia , bJxo de diverfas re- tivo de lo que ocurre en las Adua-
glas , ibid. n s de Andalucia , ibid. 

COMPUES T OS PROPIOS. Motivos para la e()mpuejlos propios. Sean exemptos de 
baxa de derechos a fu falida de eíl:os los derechos de Arbitrios municipa-
Reynos, c. 90. pag. 2-99· les a fu ingreífo en las Ciudades de 

Aparente repttro de que producirian Andaluda, c. 90. 
menos a la Real H Jcienda: refutado, .Aduanas en Navarra , Cant11'7ritt. , y en 
e infobfi íl:ente ' ibid. fus confines; y regulacion de dere-

Texidos. Puedan falir de ·Espaiía para chos , para· que aq el Reyno , y 
otros Reynos, fi n plgar mas Jere- Provi 1das tengan mas comercio 
chos,que un dos y medio por ciento con las demas de Eípaña, que con 

los 
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los P.aifes Eíl:rangéros, ihid. p. 2.9 5'. que fe expreífan individualmente 

eonfervas, y demlu dulces. Vid. Azucar, los derechos excefsivos en las eda de 
de Portugal. . Granada , muy perjudiciales a nuef .. ' 

· Co Nsu LES. No pueden fuplir la falta de tras manufaéturas, ibid. p. 240. · 

Faétores en los Puertos de Naciones Coníideracion fobre nueíl:ros impedi-
Eíl:rangeras, c. 107. p. 3 98. mento1 voluntarios a la profperidad 

Confutes. No deben comerciar, ibid. de nuefiros Mamifaéfuras , y Comer-
Rcmitefe tratar del exercicio de fus cios, a diferencia de lo que pratti~ 

empleos en un Suplemento de eíl:a can otras Naciones , ibid. · 
Obra , ibid. p. 41 o. Apoyafe con la notoriedad de que eri 

Confutados. Motivos, y exemplares pa- tiempos antiguos huvo en Granada, 
ra fu eíl:ablecimiento en las Ciuda- )' Sevilla mas de 24g. Telares de Se-
des de Efpana , cuya plantificacion das , y otros generes ; y oy no lle~ 
fe remite a un Suplemento de efia gan a mil , ibid. p. 2-41. 

Obra, ibid. Derecho1. Origen de las Baxas, y de..; 
CRISTAL.F.S. V id. D. Phelipe V: Real De- mas gracias en ellos' con que en Ca-

creto expedido en el año 1720. &c. diz íe auxilia el Comercio de los Ef~ 
Idem. Vid. Artu,y aplicacion al bien pu- trangeros, en perjuicio del nueH:ro, 

blico. c. 79. p. 24 I. 
CuEROS. Vid. Materiales diftrentu. Derechos. Excefsivos , y repetidos en 
Idem. Vid. Compuejlos propios. .Andaluct.a, que dificultan, o impof-
CuRLANDIA. Su Linaza. , aventajada fibilitan el Comercio de nuectros 

para fembrar, c. 3 6. p. 84. generos, efpecialmente para Indias, 
Su gran confumo en Holanda, y otras ibid. 

partes , ibid. Examen de eíl:e defacierto , ref peéHve 

D . a los generos de Eíl:rangeros , ibid. 

D ERECHOS DE ENTRADA' y SALI

. DA : Errada inteligencia de algu
nos Miniíl:ros en fu regulacion , c. 
78· p. 2 37· 

Razones que lo compruelJttn, y exempla-
res de Naciones, que lo demueíl:ran, 
ibid. p. 2- 3 8. 

Refuta/e fu opinion primeramente a 
cerca de los derechos de extraccion, 
diíl:inguiendo ef pcdes , con aten
don a Ja nccefsidad de los Eíl:ran
geros , ibid. 

Idem. A cerca de los derechos de entra
dtt, con razones, y hechos coníl:an
tcs , ibid. p. i. 3 9 • 

Una Condicion de los Servicios de Mi-
llones, paétada entre fu Magefiad , y 
los Reynos, acerca de la entrada de 
las Sedas en Efpaña , muy perjudi
cial a nuefiras maniobras, y Comer
cio, ibid. 

Idem. Con un Teíl:imonio original, en 

pag. 242. 
Derechos. Auxilios , que para el Comer

cio del Cacao logran los Eíl:rangeros 
t en Efpaña, a excluíion de los Natu""'. 
r. rales, por ahufo de las Aduanas,ibid.· 
Derechot moderados en el Comercio, 

que los Holandefes hacen en la .Ame,. 
' rica , ibid. 
Su derecho .de Toneladar muy inferior 

al deEfpaña,donde es excefsivo,ibib. 
Laíl:imofas coníecuencias , que de los 

ahufos de Aduanas ( mayormente de 
la de Cadiz ) refultan a las manu-. 
faéturas , y Comercio de Ef paña,. 
ibid. p. 243. 

Re1xefentaciones hechás a fu Magef
tad año 171 I. fobre los deforde .. 
nes de la Aduana de Cadiz, malogra• 
das , y fin efedo , ibid. 

Noticia fegura , que confirma las , an
tecedentes fobre las dañofas baxa& 
de derechos en la .Aduana de Cadiz, 
, ibid. p. i.4+ 

, Ma-
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Mayor facilidad que fe confidera en EMBAXADORES. Remitcfe tratar de fu 

eíl.os tiempos, para embarazar los Minifrerio en un Suplemento de ef-
fraudes , ibid. ta Obra, por la relacion que tiene 

' Compruc:bafe con los Nav'ios de ·.Am- con el Comercio, c. 107. p. 409. 
bJtrtJ{} , y otros, que en tiempo de Eminente, Vid. D. Francifco Eminente. 

' Gu~rra tratan, con Paífaporte, fus ENRIQ..t:T.E EL GRANDE, Rey de Francia: 
mercaderias a Efpaña, pagando ere-: Se encargo por si miíino del cuida-
cidos derechos, ibid. do del Comercio, c. 2. 7. p. 64. 

Derechos de entrada. Generes, en que Eíbblecio Fabricas de Tapicerias, y de 
conviene fu birlos ' a fu introduc- otros diferentes generes' ibid. 
don en Efpaña, en favor de nuef- Infiituyo Confejo de Comercio , ibid. 
tras rnannfaéturas, y por otros mo~ Creo el empleo de Maeílre Vifitador, 
ti vos, c. 8 I. p. 247. Y Reformador General, ibid. 

DijJincion de generos prcciofos , J ordina.... EsPAñA. Ahundancia, y excelente cali-
rios con que los Efirangeros facan dad de fus generos , y materiales 
el dinero de eíl:os Reynos; cuya en- p:tra manufaéturas, y de víveres p~t~ 
trae.fa, y con forno conviene dificul- ra los Operarios, c. 1 o. p. r 5. 
tar por medio de fubidos derechos, Efpana. Su vecindario confiderado en 
quanto lo permitan los Tratados de fiete m~ll?nes, y quinientas mil per-
Pazcs , ibid. p. 248. fo nas, ib1d. p. 17. 

Idem. De todas efpecies de Mercer'ia, Calculo prudencial, en que fe mani-
baíta , y menuda, ibid. p . .z.49. fiefia, que aurnehtadas proporcio-

Sobre todo , E.fpece!la, Pefaados .fa/a~ nadamente fus maniobras, afsi de Se-
dos, &c. ibid. da , como de Lana , pueden furtir a 

DrAs ?e.RIA DOS. Su excefsivo numero. eíl:os Reynos' y a los de America, 
Vid. Operarios. para fu confumo , y fobrar cantidad 

DoN DrnGo nr. SAAVEDRA. Citado en de generas que pudieífcn extraerfe 
fus Emprej]'as , en favor de la pobla-.: para algunas Provincias del Norte 
cion de los Reynos, c. 1 3. p. 2 5. efpecialmente para p~rmutar 'ten~ 

]tem : citado en fu Empreffa His Polis,- ceda, Efpecena, y Pefcados fala-
con infercion de fus fentencia.s , a dos' ibid. 
favor de la Navegacion, c.65.p.16 9 Dcf pues de abaíl:ecidos fus Reynos, y 

It~m : citado en la Empreffa Ferro, ~ . los de Indias de Generos de Seda ,_J 

A uro. c. I 04. p. 3 70. Lana, labrados en fu Fabricas, le 
Item: citado en fus Emprejfas 66. y 7 i. fobraria cantidad de ellos, quepo-

fob~·e Eclefiaíl:icos , y dias feriados.. der traficar con las Naciones ; y le 
Vid. Operarios, . quedada aun el beneficio de fus Vi-

Don Di~go de Aftorga , Arzobifp_o de To!~~ nos, Aguardiente,·, Azeytes, Sal, Paf-
do. Vid. Hofpicio. .fas , y de otros frutos; Hierro> Mer-

ceria, Chriíl:al, ]abon , Azogue, y 
Cañamo, ibid. p. 18. 

E BRo , R10. Importante aífum}1to 
de hacerle mas navegable defde 

Navarra , o def de la Rioja, hafia los 
Alfaques de Tortofa, c. 7i. p.118. 

EctEs1 AsT1 co~. Su excefsivo numero, 
fegun dié1amen de graves Autores. 
Vid. Operarios. 

Concluyefe con que , en lugar de falir 
Oro .,y Plata de e!l:os Reynos, entra
dan en ellos crecidas fumas de di
nero , con otras ventajas de opul!n
cia , pob!acion , y fortaleza , de que 
oy carecen, ibid. 

E.fpafía. Su pobbcion afia1 zada en el 
,progreífo de las Fabricas,c. 11.p.18. 

Prue ... 
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Pruebafe con tos exemplares de Halan.. Efpafia. Eíl:ado de fu Milicia , dividida 

da, y efpecialmente de Amfrerdan, en clafcs, y defrinos de Mar, y Tier~ 
ibid. p. 19. ra,c. 18.p. 37. · 

Algunas de fus Provincias muy poblad1u, ·Minijlros Ej}rangero1 , Confutes, y Co..;¡ 
y de gente laboriofa , ibid. merciantes , reputados por parte de. 

Paífan de 5 og. perfonas las empleadas · fu poblacion , ibid. p. 3 8. 
folamente en el refguardo de fus Pafio res de fus Ganados, que no fon ·in3 
Ganados, lanar, y mular, &c. ibid. cluidos en los Vecindarios , ibid. -

. pag. i.1. · • . E.fiad~ Ecle{taftico, confiderado por 1~ 
Efpaña. La def¡Jobfac10n de algunas de treintena parte de fu poblacion,ibid-t 

fus Provincias, no procede tanto de E/pana. Su poblacion general , tantea~ 
la gente que paffa a Indias, como de da, y confiderada a fiete millones,¡ 
otras caufas , c. · 1 l. p •. u. ~009. perfonas: en un millon, 5 ºº\J~. 

Pruebafe con la confideracion de que vecinos , para la regulacion de con~ 
·.-. las Provincias de donde paífa mas fumos , y de otras cofas ,'ibid. 

gente a Indias , fon las mas pobla-! Efpana. Naturaleza, confül:encia, y pro~ 
das , y al contrario , ibid. duéto de fus principales rentas,c. 19 . , 

La principal caufa de .fu dejpoMacion, es /4 pag. 3 9. 
pohreza originada de la deíl:ruccion Efpafia. Diferentes Rentas, y fu produc~ 
de fu Comercio , y Manufaéturas, to , con diíl:incion de Provincias , e~ 
ibid. p. 2. 3 • l 9• pag. 4l• 

La miferia de fus Vaífallos, y diminu..- Efpañtt. Relacion de lo que en el afüj 
cion de Pueblo. Dos caufas de la baxa de 17i.2. valio cada una de las Ren~ 

· de Réntas Reales , ibid. tas de fu Mageíl:ad, deducidos juros~ . 
Ejpana. Su aventajada dif poficion pa• ·collas, y gafios de adminiíl:racion,de 

ra vender a los Eíl:rangeros mas de que refultan i 3. millones, 53 598 8 9•\ 
. lo que íea neceífario comprarles, re- efcudos de vellon al año, defemba..; 

teniendo por eíl:a maxima fus pro- . razados a la Real Hacienda ; fiend(). 
· pios teforos, y haciendo entrar \os los 18. millones, S92tJ. efcudos de 
. de otros Rey nos , c. 1 5. p. l 8. produéto fixo, y lo reíl:ante por tan'..,-

Exemplares de diferentes Naciones co• teo prudencial , c. 19. p1. 44. 
merciantes en fu comprobacion, ib. E/pana. Confideraciones fobre la di.-: 

Aunque no pudieífe furtir de fus pro- minucion , y aumento de fus Rent1u, 
pios Generos todo lo que necefsitan Reales , particularmete la del Taba""' 
las Indias, debiera a lo menos parti- co, c. 19 . p.45. 
cipar por mitad con los Eíl:rangeros lnfierefe, quej/oreciendfJ e~ Com~rcio, po.e. 
las utilidades de aquel e:omercio en dran acercarfe a 40 millone·s de ef-f: 
general ; pero de doce millones, no cudos al año , ibid. 
entran ni quatro en Ef paña; y de ef.. E/pafia. Siempre afligida por fos def-1 
tos apenas quedaran al cabo 1oog. cuidos en las 4ifpoficiones del Co~ 
pefos en ella, ibid. p. 30. mercio, vinculados algunos de ello~ 

Puede redimirfl del infeliz paradero de en nueíl:ros mifmos Aranceles, l Dr.-; 
fus teforos, benefidando fus Lanas, denanzas, c. 20. p. 46 .. 
Sedas, y otros materiales, ibid. Efpaña. Las dif poficiones de fus Mo..; 

E/pana. Relacionei de los Vecindarios narcas a favor de la Navegacion ) y. 
de fus Reynos, y Provincias, c. 18. de los t!omerciot, no abrazan toda la 
pag. 3). e~tenfion, y precauciones) que con ... 

Como fe formaron, con él fin de regu- vienen , y de que oy ufa la nueva 
lar los confumos de generas, y fru- politica de otras Naciones , y con e{ .. 

· tos, ibid. p. 3 6. Hhh pe•. 

•• 
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· pecialidad en \a parte eífencialifsi.. fo , y otras comifsionés de Indias, 
.ma de reglar bien los derechos , c. . ibid. 

· 4 l. pag. 96. ldem. Para el Cuerpo de la Armada de 
· Si la verdadera intcligepda de las nue• Efpaf1a, en tiempo de Paz , con re-

vas rriaximas del Comercio fe mani- flexiones al aumento neceífario en el 
fi.eíl:a en [u orizonte mas tarde , que de ·Guerra , ibid. 
en otros Eíl:ados , no fo debe atri... Numerq de Na·v'ios, Artiller~a, y gente de 
huir a los Minifiros , ni ~ los Vaffa.. que fe compondr'ia la Armada de }11 
Ilos de fu Mageíl:ad , fino a los acd• Magejlad, que fe propone, ibid. p.i.01. 

dentes de los tiempos, ibid, Prevencion fobre Jos t!alibres de la .Ar-
E~ortafe a la buena plantificacion , y tiller$a de cada Vafo, y fobre los 

ll)ayor adelantamiento de fus <!tJmer- Emp/~01, y exercicios de la Gente de 
cios, con las confidéraciones del be- Mar, y Guerra, ibid. p. 20 3. 
neficio de la Paz , y de la protec- E/parto. Vid. Materiales diferentu. 
cion, que efte aífompto merece al EsPEC.tmIA. Puede Efpaña hacer por sl 
Rey nue1l:ro Senor, ibid. p. 97· _ .el CQn)erdo de la mayor parte de 

Ejpaña. No fe pueden guardar íus di.. ella, para proveer todos fus Reynos, 
· lata das Cofl a;· , fin el auxilio de FNer· y los de las Indias, c. t 5. p. 3 1 • 

.zas Maritimas , c. 6 5. p. 17 2. E.fpecerta. Importancia de eíl:e aífump-
Proporcion conveniente de fus Fuerzas de to; y difcurfos fobre beneficiar la 

Mar, y Tierra, entre si, y al re(peéto Pimienta en Efpaña; y afsi efia, co-
de la R.eal Hacienda, c. 66. p. 17,4• mo la Canela en la America, c. 84. 

En que confifien aétualmente, y en pag. :z.62. 
que debieran confifiir , en ti:mp~- de Prop.onenfe faMdos derechos en la Pi-
P az, y Guerra , fegun la confütuc10n mienta, y Canela, para dificultar fu 
de la Monarchia, ibid. , .ingreffo en Ef paña , y moderar fu 

Como fe han de emplear , refervar, y confumo, mayormente viniendo por 
cot1fervar ; particularmente las <le mano de Efirangeros, ibid. 
Mar, ibid. p. 176. Proponefe como pudieran los Vaífallos 

Como fe pueden dar diferentes Emhar- de fu Mageíl:ad efiablecer, y desfru-
caciones de fu Mageftad a flete , y a ., tar ell:e Comercio, para fu confumo 
cmfo, a imitacion de la Francia, ibid. en Ef paña , y en Ame rica , ibid. 
pag. I 77 • . Efpecerza nociva a la falud, ibid.p. i.6 3. 

Diverfas confideraciones fo bre econo..;, .Confiderafe inutil , y aun perjudicial 
m'ia, y dotacion de gajlot , durante la el ufo del Clavo , Nuez de Efpecia, 
Paz , con atencion al defempeño de y Gengibre , ibid. . 
la Real Hacienda, alivio de los Pue~ Efpeceria. Tanteo del confumo de ella 
blos , y ef pecialmente a que no fe en Efpaüa, y de la que fe comercia 
aumenten difpendios de Tropas,Na- en la America, de que refulta :J que 
vios, ni de otras cofas , fin aífegu- la extraccion annual de dinero lle-
rar los fondos corref pondientes' in- gara a dos millones y medio de pe~ 
dcpendientemente de los ya dota- fos, ibid. 
dos para las demas urgencias , ibid. Efpine. Autor del Libro intitulado: El 

E}pana. Pueden componerfe fus Fuer- Negocio , y eomercio de Amflerdan , c. 
zt11 Maritimas de cincuenta Baxeles I 5. p. ; o. 
de Linea, y de veinte Fragatas, c. EsTAFETAs , Y PosTAs. Enagenacion 
70. pag. i.oo. de efia Rema: fu reincorporacion a 

Divifio11 de fus clafes , y a plicacion de la Corona , y como fe adminifira 
los neceífarios para la Carrera, Cor- aétualmente, c. 1 y. pag. 4i.. 

Ej/a-

\ 
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Ejlano. Vid. Plomo ,y Ejlaiio. No fe permitán en Guadalaxara Fa6rz·...;_ 
E/lrada. Vid. Famiano de Ejlrada. cas de Particulares, mientras fubfi[-
Eftrangeros. Confideracion de los que tieren alli las adminiíl:ra~as pori 

fon utiles en Efpaña, c. 14. p. 2 7. cuenta del Real Erario, ibid. 
Convendria paílaffcn a efios Reynos Fahicas en Valladolid, no necefsitan d~ 

haíl:a 200H· Artifices, y Operarios !1ucvas franquicias, ibid. p. 3 43. 
Catholicos , ademas de los exiften- Reflexiones con que fe han de conce~ 
tes , ibid. der franquicias a otras Ciudades de. 

Hallánf e entre ellos tan buenos Catho- <;:aíl:illa , que las fo licitaren , para 
licos como en Ef paña , y nada in... mejorar, o plantificar de nuevo Fa~ 

· fefiores en loables coíl:umbres, ibid. bricas de Paños, ibid. 
Su introduccion fe debe repugnar en Fahrica de Hoja de lata, conviene eíl:a-: 

.lo ref peétivo a Atsientos' y Arren- blecerla ' c. 9 8. p. B I • 

. damientoos, en conformidad de las FABRICAS DE PAPEL FINO. Proponefe 
Lc¡yes,; pero no en lo tocante a tra-. . exempcion de derechos de Millones 

. neo, éomercio,y fabricas, ibid. p.i.S~ para los Maeíl:ros, y Operarios dé 
Fr .. Eugenio de la Llave, Prior del Real ellas , a lo menos en cíerta cantidad. 

Monafrerio de '"San Lorenzo. Vid. de Vino, y Azeyte, c. I oo. p. 3 44. 
Breviario1. Derechos de Millones impueíl:os en el 

F año de I 6 5 o. fobre el Pape! ejf ran-. 
gero , y el fabricado en el Reyno, 

F ABRICAS DE PAños·. Ay las fufi.. con diftincion de papel de eíl:raza,, 
·cientes en Efpaña de los ordina-: ~ papel regular , y de marca, y mar~ 

rios , para fu propio coníumo , cap. quilla , ibid. 
100. pag. 340. Como, Y, donde íe havian de exigir, y

1 

Puedenf e aumentar para traficados fue- adminiíl:rar ef/'os derechos , ibid. · 
ra del Reyno , ibid. E.xtincion de los derechos de Millones fo.-

Las de Paños f nos , inferiores todavía . bre el papel,. fabricabo en eíl:os Rey .. 
en calidad a las de Francia, Inglater- nos , en virtud de Real Cedula del 
ra, y Holanda, ibid. · año 1 672. ibid. 

Providencias para perfeccionar las de Quanto conviene continuar eíl:a exemp
Guadalaxara por medio de buenos ~ - cion ; y que el Papel, que viniere de 
Artifi.ces, y otras dif poficiones, ibid. _ a fuera, pague por entero los dere-. 
pag. 341. chos de Millones, y los de Aduanas, 

Mejorar ,y aumentar las Fabricas ya e)- ibid. 
tablecidas en E/pafia, mas feguro , y Fabricas. Vid. Manuj'aéfuras. 
conveniente , que erigir otras de Fahricantes. Vid. Manufa8uras, Artes,· 
nuevo, efpecialmentc las de Sego- Fabricas, Operarios. 
via, ibid. FAcToRus. Falta , que oy nos hacen 

Necefsidad de mejorar las fabricas de las Faétorl.as en algunos Puertos de 
nuefhos Paños , particularmente las. otros Reynos , y EH:ados , corno las. 
cle Segovia, mediante nuevos Regla- tenian antiguamente los EfjJañoles~ 
mentas , y otras providencias, ibid. c. 107. p. 3 97. · 

Diíl:incion de franquicias , que fe pro- Ocafiones c:n que la permuta de merca-
pone, para mejorar, y aumentar las dedas conviene mas, que la venta a 
Fabricas de Paños finos en Segovia, dfoero de contado , ibid. 
ibid. p. 3 42. Methodo de las Naciones Eíl:rangeras 

Jdem. Para las Fabricas, y trafico de para las corref pondencias, y comif-
Panos ftnos en Burgos, P a/encía, J. So- ¡iones de Comercio , particularniente 

· ·b·d Hhh 2. en na, 1 1 • 

/ 
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en Efpaña, cap. 107. pag. 398. capaces en las cofas dd Comercio, 
Necefsidad de eíl:ahlecer Faélor'ias en a eleccion de las Ciudades mas in. 
. di.verfos Puertos de a fuera , para tcrdfadas en el, mediante Real apro- ~ 

cultivat el Comercio attivo de los badon, y otras circunfiancias, ibid. 
Vaffallos de fu Magefrad, ibid. Idem. Como podran elegir (e eftos 1 8. 

No pueden oy comerciar los Efpaño- Faélores por 13. Ciudades de Efpa .. 
les en las Cofias del M editerraneo, fino paña , las mas intereífadas en el af~ 

. en algunos Puertos de Italia, y Fran- fumpto, ibid. 

. da, ibid. p. 399; Requijitos , que han de con"'currir en 
Puedenlo hacer con mayor utilidad en los fugetos, para poder fer nombra-

los Eftado1 Septentrionales, ibid. dos por Faf!ores, y por fus Oficiales 
Como lo pudieran hacer aventajado . ~e Lihros, ibid. p. 406. 

en Lisboa, ibid. Av1endo Confutado en aJguna de las 
Diez y ocho Puertos d~ Europa , dopde I 3, Ciudades, le tocar1n las elec-

fe propone · el efiablecimient0 r de . dones de Faét0res, ibid. p. 407. 
Faélor'ias Efpañolas , ibid. Famiano de Eftrad11, Autor de la Hifio-

fundafe el diétamen de eíl:e eflaMeci- ria de /41 Guerras de Flandes, citado 
miento · con razones ef pedficas en en la relacion que hacé de la Arma-
cada uno de los Puertos feñalados, da de Phelipe II. contra Inglaterra, 
ibid. p. 400. c. 69. P· I 9 5. 

Precifion de feñalar en los principios DoN FERNANDO , Y DoñA IsABEL, Re.; 
de cíl:c eíl:ablecimiento fa/arios por yes Catholicos. Seis Pragmaticas (ci-
cuenra de la Real Hacienda a Jos tadas en la Recopilacion de las Le· 
Faél-ores, y a fus Oficiales de Libros, yes del Reyno) por las quales ef-
quanto ' y en que forma' ib. p. 40 3. tablecieron diferentes ' e importan--

Lo que los Negocientes avran de contri- tes reglas , tocante a la Navegacion, 
huir a los Faélores por el trabajo de Comercio , y Fabricas , dif penfan-
fus encomiendas , ibid. dales fu proteccion , y auxilio , c. 

Encargo1 del Real flrvicio, que podran 43· p. 98. 
hacer.fe a los Faétores Ef pañoles, fin Don Fernando !) el Santo Rey : Récupe-
gratificacion, mientras gozaren fuel~ rada Sevilla de los Mahometanos, 
do de fu Magefiad , y obviando los introduxo en aquella Ciudad mu-
inconvenientes de fiarlos de Efiran-: chos , y primorofos Artífices, fun-
geros, ibid. <lamento principal del Comercio, c. 

Providencia para que por fo medio fe · 43 • p. 97. 
provean los Arfenales de Marina de Fu.Rot. Puerto capaz para todo ge ... 
Jos generos , que fuere precifo traer nero de Navios, y a propoGto para 
de Paifes Efrrangeros ; con impar- invernadero de los Guarda-Cofias 
tantes conlideraciones fobre efre a.f'"'. del Occeanq , y para otros ocho Ba-
furnpto , ibid. p. 404. xeles de la Armada , y por quemo .. 

Otros beneficios del efiablecimiento de tivos, c. 74. p. 2i.7. 

Faétores, ibid. Fiel-Medidor : En que confiíl:e, cap. 19. 
Gafto de los I 8. Faétores propueíl:os, in- pag. 40. 

ferior al de una fola Embaxada or- Flete.r. Vid. Don Francifco de Varas l. 
din.aria, al paífo que fu fervicio mu- Va/des. 
cho mas importante, y conducente Idem. V id. E/pana. 
al bien univerfal de la Monarchia, Idem. Vid. Ho!andeju. 

ibid. p. 40 5. Flotas. Vid. Don Franciuo ae V11r41 J. 
'.f¿ue las Faéfor'ias recaygan en perfonás · Va!d"es. 

Idem. 
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Idem. V~d Compueft~1 prop~os. Idem. ~~tro Cedu~a1 de moderacion pa-: 
Jd~m~ V.1d. Don Phelrpe ~umto. r~ facilitar la fahda , y confomo de 
Fragatas. Vid. E/pana. Pueden compo- diferentes Compuefios, fabricados 

nerf e , &c. en el Reyno , ibid. p. 49. 
Idem. Vid. Guarda-Co(/a1. Francia. Derechos de entrada, y · fa/ida . 
Francia , Inglaterra ,y Holanda. Tienen que fe pagan en fus Aduanas, po; 

divedas Provincias en las I11dia1 materiales, y otras cofas, conforme' 
. O kotales , y OccidenJales , y em- 4 al Arancel de i 6 64. c. 22.. p. 50• · 
plean mucha gente por Mar, y Tier- Francia. Doce Cedulas Rcalés a favo~ 

_ , ni, en providencias de f~ adminif- d.eil4s Manufatfuras, y Comercio ¡J'ef 
, J tracion, y Comercio, fin defpoblar- Reyno, defde el año de 1687• en 

fe .en Europa, c. 12. p. 2 7. adelante , c. 2 3. p. 51. · 
Evidendafe' que no fon las Inditu las Francia. Diferentes Ordenanzas. ' y ee-
. que · .defpueblan a Ef paña , fino los dulas Rea/e,r. , en que fe declaran las 

generos con que los Eíhangeros la fenas , Y otras providencias contra 
desfrutan , y facan el dinero , conf- los Contravandifta1 ; y 'como convie..¡ 
tittiyendola en efirecha necefsidad, ne ufar de ellas, c. · 24. 'P· 5 .t. 
principal caufa de la def poblacion La recompenfa, que fe da al enunci4.-, 
en qualquiera parte del mundo, ibid. dor , es mayor que la que fe conce .. 

Francia. Las importancias de fu Comer- de en Efpaña, y otras partes; con- J ) 

cio ,y Navegacion, abandonadas haf- veniente maxima, y por que, ibid.: 
ta el año de 1660. que las fomento pag. 5 4• 
Luis XIV. c. 16. p. 3 .z.. F/'ancia. Gracias., y auxilio.r con que fe 

Proponefe .fu imitacion para logro de alientan , Y premian los Artifices d8 
corref pondientes frutos en Efpaña, Fabrica1, c. 2 5. p. 5 4. 
ibid. L11i1 XIV. deíl:ino mas de 5oog. efcu-

Francia, Inglaterra ,y Holanda. Eílados . dos de vellon al año para efre fin, ib .. 
ricos, y podero.fos por Mar, y Tierra, Francia. Monarchla parecida a la Efpa~ 

_ mediante las buenas _ reglas de fu ñola en la forma de govicrno , para 
. Comercio, dignas de imitacion, cap. proporcionada imitacion de fus re-. 

20. p. 46. glas de Comercio , c. 26. p. 6 3. 
Francia. Su exemp]ar merece el primer Francefes. Hacen la mayor parte de fus 

lugar para los Comercios , efpecial- Comercios, fin formacion de eom~ 
mente el del Rey nado de Luis XIV. panzas, c. 4 r. P· 9 5. 
ibid. Don FrancljcoJ Xavier de Goyeneche. Tra-

Su gran poder , cifrado en la manuten- duxo el Libro intitulado : Comercio 
cion de mas de 3 oog. hombres de de Holanda, para el beneficio publi~ 
Guerra, 100. Baxeles de Linea, 40. co, c. 2. p. 3. 
Galeras, y mas de 1 oo. Plazas bien Francifco J. Creo el Empleo de Gran 
fortificadas , con muchos, y buenos Camarero de la Corona , con jurH .. 
Puertos en ambos Mares, ibid. diccion en el Comercio; y aviendo 

Efeétos de un Comercio bien difcurrido, vacado) fe reíl:ablecio el de Rey de. 
y mejor praéticado , ib~d. p. 4 7. Mercaderes, c. 2 7. p. 64. 

Proponefe el exemplo de fus dif poG- Fue el primer Rey que emprehendio 
dones , ibid. introducir el Comercio de Francia 

Francia. Sus Aranceles de regulacion en otros Eíl:ados remotos, ibid.p.6 3. 
de derechos de entxada, y falida, en En fu Govierno fe defcubrio el Cabo 
compueíl:os, materiales, frutos , &c. Breton, el Maraiíon, y la Canada, ibid. 
defde el año de 1664. c. 21. p. 47. Don Francifco de Varas y Valles : Sien.-

do 
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do Inten'dente de Marina, y del Co... Cantabria.. Providencia para 'focorrer 

:... mercio de Indias , íu reprefentacion fus Provincias con Granos, fin pagar 
< fobre .gravamen de derechos en per- derechos , ibid. p. ; 03. 

juicio de diferentes Negociantes Ef- Ca/lilla, Aragon, Navarra, y otras Pro-
. , p·anoles , que les impofsibilitaba la vincias de Ef paña : fu mutuo facorro 

·i remifsion de los T.exidos del Reyno de Grdn~os, fin pagar derechos, ibid. 
:) a lúdias , c. 4 7 · P· I 1 2.. Legum'7res feca1 ' reglas de fu entrada 

Providencia, y orden <le fu Magefiad y falida , conformes a las de Gra~ 
t fobre el mifino affumpto , ibid. · · nos, .ibid. 

a,! mifmo Don Francifc() iú Varas, cita- Entren , y falgán ·,pagando los dere~ 
;· do en comprobacion de los-conft- chos, ..que oy eftan impueftos , ibid. 

derables apr.dvechamiento-s , que pue- Gra1101. Condicion 8 3. eíl:ipulada en
de desfrutar la Real Hacienda ; por " tre · fu Magefiad , y el Reyno , año 
razon de Fletes, en la expedicion ..de · de 165 o. para que no entren de a 

·Flotas , y Galeones , mediante la fuera por Mar , :Gn_o en los cafos , ~ 
. ' prafrica de buenas reglas en Íll def- · forma que fe previene , ibid. 

pacho, c. 71. p .. zo7. . Frutas fre(cas ,y facas. ~id~ PaJ(a •. 
· ldem. Citado fobre Tabacos. Vid. Ta-

6acos. 
D.on Francifco Eminente~ Arrendador que 

fue de las Aduanas de Andaluda, 
perjudicial a las Manufaéturas , y 
Comercio de Efpaña, c. 79. p. 24r. 

Franquicias. Vid. Fi1'7ricas, Uanufa'flu-. 
ras , .Artes , pperarios. 

·Franquicias. Vid. Madrid, y Manio~ras. 
F.raudu. Ef pecialmemc en Cadiz, c. 2._ 

p~g. 4· . 
Fr1Jtos. Regulacion de fus der'<~chos a 

la entrada } y falida en Ef paña > y 
providencias efpecificas a favor del 

· Comercio en ellos, c. 92. p. 301. · 
Granos , Vino:r, Azeytes, Aguardientes, 

Legumbres, P ajfas, Higos, &c. Re
. glas generales en fu extraccion , y 

entrada muy diferentes de las de 
MtJteriales ,y Compueflos, ibid. 

Dehefe atender mucho a los tiempo1 
ah undantes, y ejleriles, y a los Trata
dos de Pazes, ibid" 

.Granos. Prohibiciones abfolutas de fu 
faca , y de fu ingreífo, fegun los di
ferentes motivos gue ocurren , ibid. 

Pro·videncia bien panicular fobre fu ex
traccion en Inglaterra, ibid. 

Conocimiento , y Direccion , que el 
Confejo de Cajlilla debe tener fobre 
el ingreífo, y faca de Granos, ibid. 

Lo que las Le;1e1 previenen fobre Gra
nos, ibid. 

GA Yo so. Vid. D. Jofaph 'de Ga¡Ofa •. 
GALEAZAS. Vid . ..Armad1t. 

GALEONES. Vid. Flotas. 
GALERAS. Vid. Guarda-Cofias. 
GALEOTAS. Vid. Guarda-eofla1. 
(;ANAoo B;\CuNo. Trafico del de Ef
' tremadura , y Galicia con Portugal, 

continuefe , fatisfaciendo por ente
ro los derechos correfpondientes,cap. 
9 3 • pag. 309. 

Gaflaiíeta. Vid. D • .Antonio de Gaftañeta. 
Genova. Su territorio eíl:eril de frutos, 

y materiales para fos maniobras ; y 
ftn embargo florecen en aquel pe
queño Eftado muchas , y muy pri
morofas, por la induílria <le los Na
turales, c. 1 o. p. 1 5. 

Genovejado. Su poblacion ménos que la 
mitad -de la de Galicia , c. 1 1. p. 20. 

Gengi'7re. Vid. Efpecer'ta. 
Goyeneche .. Vid. V.Juan de Goyeneche. 
Govierno. Sus providencias para alen~ 

tar , efi:imular , y auxiliar a la Na
cion , para que pueda executar lo 
mif mo que obro en tiempos paffa
dos en punto de Fabricas ,y Comer
cio , c. I o. p. I 5'. 

Gove/ino1. Manuf~étura Real dl:ableci-
da 
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da en l~s ArrabaI~s d~ Paris, para Cofias del Medfrerraneo , djfde et 
la '. fabrica de Tap1cenas , y otros Ejirecho, hajf a Barcelona ,y Rofas: la 

· ' muebles de la Corona, c.2 5. p. f16. primera , con Galeras , y ·Galeotas; 
Han fi4o dos herm~nos, celebres Tin- ~a _fegunda, c.on Navios, y Fragatas, 

toreros, y los primeros que enfeña- 1b1d. p. 22;. 
· ron en -Páds el famofo Tinte de la Proponefe el efiablecimiento en Car-. 
· Grana, ibid. , tagena de una Efquadra de dos Na-
Dieron nombre al Palacio Real de los vzos,y dos Fragatas para Guarda .. Gof-. 

Gov'"'elirüÚ, ·ibid . p. 57. tas en el Mediten-aneo, ibid. 
Ediflo de Luis XIV. añ? de 1667. pa- Corno , y donde havran de corfear , e: 

ra lá formacion , y eítablecimientó invernar, ibid. 
de la Manufaétura . Real de Tapice- El principal, 'Y ordinario encargo de 
r'tas d:c:1os Govelinos, en conforrni- eíl:as dos pequeñas Efquadras del 
dad de 17. Articulas que fe expref~ Guarda-Costas, havra de fer combo .. 
fan , ibid. yar·, y refguardar nueíl:ras Embarca~ 

Elevado grado de perfeccion de ellas dones de Comercio, ibid. p. 2 24. 
Fabricas , ibid. p. 5 9. _Govierno , y movimientos , que en eít<> 

Granos. Vid. Frutos. · havdn de obfervar, afsi los Vafos de 
Gresham, iluílre Negociante de Ingla- Guerra, como los de Comercio,ibid., 
· terra, c. 1 6. p. 3 2. Seguridad, y ahorro para los tranfportu 
Su eflatua erigida en la Bolfa, o Cole· de Artillerza, Armas, Municiones, y 

gio de Comerciantes en Londres, co- otros pertrechos, por medio de lo~ 
mo bienhechor de la Patria , y en Guarda-Costas, ibid. p. 22 5. 
memoria de ha ver fomentado la Fa- Idem. para los tranfportes de T a611~º'' 
/Jrica de Pafios finos en aquel Reyno, y para la comunicacion con los Pre-
ibid. fidios de Africa , Mallorca , e Ibiza, 

GuAoALAXARA. Su Fabrica de Paños ibid. · 
finos , y logro de buenos Opera1 ios Comercio entre nueíl:ros Puertos del Oc~ 
Ef pañoles en fus Manufaéturas,c.64. ceano , defde Andaluc'ia a Cant abría, 
pag. 168. auxiliado con la providencia de los 

Jdem. Vid. Fabric 11s de P ano1. · Guarda-Coíl:os, ibid. 
Guarda.eojlas. Baxeles de Guerra, que Comodidad, y ahorro para el feguro 

tuvo Ef paña en diverfos tiempos, tranfporte de la Artil!er"ia , Armas, y; 
con deíl:ino fixo a guardar fus Cof- demas pertrechos, de las Fabricas de 
tas contra los Cofarios de Berberia, Navarra, Cantabria , Lierganes , y 
y para otros fines, c. 7 3. p. 2 2 2. la Cabada, a los Puertos de Andalu~ 

'Proponefe fu restablecimiento , y otras ch, ibid. pag. 2.2..6. 

providencias conducentes a emba- Idem. Para el tranfporte de los Tabacos,-
razar los defernbarcos, y cautive.. y de la Sal, ibid. 
rios de los Moros, a la fegura na- Efe ala de fu navegacion muy conve~ 
vcgacion de las Embarcaciones El- niente en Lisboa , y por que, ibid~ 
pañolas , que hicieren el Comercio Guichardini. Vid. Luis Guichardini., 
de fus frutos, y a otros importantes 
fines. ibid. 

Proponenfe dos Baxeles para Guardtt
t~ostas entre el Estrecho , y .Ayamonte; 
y explicanfe los importantes fines a 
que han de fervir , ibib. 

Dos providencias para la guarda de las 

H 
H ABANA. Vid. America. 

HrERRo. Su bondad , y ~bun• 
dancia en Cantabria, y otras partes 
de Efpaña, c. 72. p. 215. 

Rier. 

' 1 

'1 
J 

, 
,• . 
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Hierro. y id. Materiales diferentes._ · Los que em!J'tan a fa .Amerita por la vía 
Idt:m. V íd. Comp11eftos propios. ~ de Cadiz, en cabeza de los Ef paño-
Idem. Vid. Ho!andefls. les,demas de los que introducen por 
dem. Vid. Materiales eftrangeror. ~ Curazao , J Suriñan , ibid. p. 76. 

Higos: Vid. Frutos. Su retorno, ibid. 
Hilo. Vid. Materia/eJ eflrangero1. Los que trahen de las Provincias Septen-. 
HoLANDA. Su territorio efieril de ma- trionales, J dif/riln11en en las Meri~ 

teriales, y víveres, para fomento de dionales de Europa, y en la Ameri~ 
Manufaéturas; y fin embargo, flore.. ca, Africa, y Dominios de los Tur.~ 
cen alli muy primorofas, por la in- cos , ibid. 
duíhia de aquellos Naturales, c. 10. ifienen como eftancado el A!Jaflo gene-
pag. 1 5. · ral del Mundo, por la induíl:ria del 

Holanda. Sus licte Provincias con los Comercio en fus quatro partés, ibid. 
agregados de otras , no incluyen Rej/exio,n fohre la frecuencia de fas Flota1, 
tanto territorio como el Reyno de_ y de las de Portugal, a diferencia 
Gal/cia, c. 3 r. p. 7 3. de las de Efpaña, ibid. 

S11s naturales diejlros , y laboriofos en Nueftros defacie.rtos en efla conduéla , y 
las maximas de Comercio, mas que fus perniciofas rcfultas, ibid. p. 77.1 

las demas Naciones ; y le hacen fu- Ro/ande.fes. Grande utilidad de fu eo-
perior a Francia , e Inglaterra jun~ mercio , fundada principalmente en 
tas , ibid. los Fletes, y por que , c. ; 3. p. 77. 

~ , Su gran poblacion , fu falta de fruto1 , .!· S1t trafico diferente , en lo general , del 
de materiltle.r propios; y como fe abaí- .q.ue fe háce en otros Efiados , éx .. 
~ecen de los :de otros Reynos para cepto en el de Genova , que tiene al~ 
fu confumo , y para el de las otra~ · guna fimilitud, ibid. 
Naciones, ibid. Dificultafe , ji no feria m1J"1 harato , que 

Sin poder fundar fu eomercio en la má.... las mércadedas que fe conducen a 
xima de vender a las demas Nacio- Holanda , y de alli a otras partes, 
nes generes , y frutos propios en fe llevaífen én derechura defde don..: 
mayor cantidad de la que les com""'. dé fe fabrican, o producen, al para-
pren, ibid. p. 74. ge de fu confumo, efcufando gaíl:os 

Jodo , por la indiftria de un ~omercio ' de derechos , y defembarco , y fe-
di/linto ' y adequado a la naturaleza gundo embarco , ibid. 
de fu Pais ' y Eíl:ado ' aunque mas Rejpondeje : lo primero , que a las Na-
eíl:endido , y general en las quatro dones les tiene mas conveniencia 
panes del Mundo, que el que hacen comprarlas en Holanda, ibid. 
las demas Naciones, ibid. p. 7 5. Lo flgundo, que los mifmos Holandefes 

Holandefas. Gene ros que trahen de di- -hallan mejor cuenta en defcargarlas 
verfas Provincias de Afia, y de las en fu Pais, y bolverlas a cargar para 
Cofias de Africa , c. 3 2.. p. 7 5. otros; por que, y como, ibid. 

Como los dijlri~uyen, y Comercian en Eu- 'Ho!11ndefls. Su Pais, como un Puerto 
ropa, y America, principalmente la franco , y Depoftto general de merca~ 
Efpeceria , ibid. dedas eíl:rangeras para las quatro 

Los que facan de E/pafia ( demas del oro, partes del Mundo , e. 3 4. p. 79. 
y plata. ) Los que llevan de Francia, Por eíl:o fon moder4do1 fus derechos de 
de Jnglaterra, y de Italia; y como los entrada , y falida, ibid. 
reparten en las Provincias del Norte, Propone(e la mifma maxima de modera-
defpues de abaíl:ecerfe de lo neceífa .. · dos derechos a favor del Comercio de 
rio para fu propio confumo, ibid. Efpaña, con algunos generas, y fru .. 

tos, 
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tos , que fe tralien de America , por de Cantaliriá , y éfé otras Cle muni~ 

. lo~ motivos que fe expreífan, ibid. dones de Guerra, a imitacion d~ 
,Texidos ,y demlu Compueflos : a la entra-. Francia , Inglaterra, Holanda, Sue~ 

da en Holand4 pagan mas , que los da , Italia, &c. no obíl:ante las Le-
- que falen de fus maniobras ; pero yes , y Pragmaticas antiguas del 

los materiales, menos á la entrada, Reyno, ibid. · 
que a la falida,y por que,ibid. p.80. 'Holandefas. Su Compania de las India~ 

'La Efpecer'ia , poco a la entrada, y na- Orientales, cap. 3 8. pag. 8 6. 
da a la falida, ibid. Sus prerrogativas , y ventajas, como, 

Lo que pagan otros diferentés Gene.:. de Soberania, ihid. 
~o:, Armadas,¡ _Munfri~nes de G_uerra, Impraéticables en las Monarch!as, ibid~ 
1b1d. Holandefes. Ramos del gran Comercio 

Holandtfas. Su Comercio en Alemania, que hacen , por riefgo de cada indi.-, 
por los Rios Elva, Vecer,yRhyn,Mo-: viduo, y no por ciH:nta cornun de. 
fa, y Ems, c. 3 5. p. 8 1. ~ Compañias , cap. 4 I. pag. 94. . 

'Holandefes. Su Compañia d~ las Indias A. imitacion de nueftras lotas , y Gá1 
Occidentales, cap. 3 6. pag. 82. leones de Indias, ibid. 

Su Comercio por las Colonias de eur_a.~ ;HOSPICIOS. Ptogreífos del de Madrid,r 
zao ,y Surifian , ibid. mediante la Real proteccion , y li~ 

Sus privilegios,auxilios,y trafico, ibid.- beralidades del Rey nueíl:ro Señor,. 
. Confomo de fus mercaderias en 1'! y el gran zelo del Señor Arzobif p~· 

.America Meridional, ibid. de Toledo' c. 54. p. 135. idem cap.; 
Forma , y aovierno de fu Comercio eii ·1 oo. p. ;4 5. · 

Italia, y ~n Levante, por el M'editer-: Jmportanda de fomentar en U las M4 .._ 

raneo , ibid. p. 8 3. . ni oh: as , a imitacion del de Leon de 
Derechos de fas Nav'ios a la falida, ibid. Francia, donde fe hallan recogidas,. 
Sus Pesquer"ias , y fu gran cuidado con . y atareadas 'ercél: de tres mil per.~ 

ellas , ibid. fonas, ibid · 
Beneficios que desfrutan de éíl:e traf~ !:Iofpicios de Pamplona ,.J Zaragoza, me~ 

co, ibid. thodo de fµ govierno , en punto de 
(:orno le auxilian en los derechos, ibi.: maniobras , propuefl:o para el de 

Pªª· 84. Madrid, con algunas addiciones,ibi.-
Sus ;anufaéturas de Seda, Lana, Li~ !Jo/picios. Impor.tancia de fus efiable~· 

· no, e irríprefsion de Libros, ibid. .cimientos en diferentes Ciudades 
Lo varato de fus Fletes , y de mas cori~ 'de Ef paña , remitido a mas amE~g 

veniencias de fu navegacion, ibid. si!fi;urfo, ~ap_. 107. p, 410, 
Su atencion á confervar el Comercil 
- del A-lar Baltico, y otros, en compe-3 
. tencia de la Cafa de Auíl:ria , y de. 

las Naciones del Norte, ibid. · 
Sus Miniíl:ros, Confules, y Faétores en 

los Puertos de Levante , ibid. 
Eolandefas. Su gran trafico en Armas, 
_ y municiones de Guerra , y con qu~ 
· maximas, e ~ 37. p. 8 5 • 
Su beneficio en la faca de nuejlro Hier~ 

ro , ibid. 
Proponen/e las utilidades que fu Ma

gefiad puede facai: de fu~ Fabr!cas 

J 
JAcoB'o SABARY DE B R v s Lo w s¡ 

Autor del Diccionario d1,I Comercio~ 
facado a luz en el año de 172 3. 
Con motivo de las Fa/Jricas de Se-. 
rdan, y A/,beville , fe refieren tres 
exemplares de como fe . remuneran 
en Francia los Maefi:ros de Fabricas,, 
cap. 2 5. pag. 5 4. 

Jacob~ Sa6ar1, Autor qel Libro Fran.,¡ 
- Iii . ce~ 

, 
, .. 

1 
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ces ·, intitulado : El perfeélo Nego- 17 l 8. medianté diferentes auxilios 
ciante , citado en demoníl:racion de concedidos por el Rey nueftro Se~ 
las gracias que logran las Naciones ñor a fu favor, ibid. 
en las Aduanas de Andalucia, c. 79. Manu.faé!ura1 de Seda exiilentes en la 
pag. 241. 

1mpueflo extrttordinario en Aragon , me
nos gravofo que en Cataluña, y Va
lencia, c. 1o1. p. 3 5 3. 

'Correfponde a poco mas de cinco pefos 
.por vecino , ibid. 

J?raética en fu repartimiento , J coi.ran
:t.a , muy diferente de la forma con 
que en Cataluña fe exige el Cataf~ 
tro, ibid. 

Proponenfe exempciones a favor d·e 
Jos Fabricantes de Aragon, para au
:Kiliar , y fomentar fus Manufa6tu~ 
ras , y Comercio, ibid. 

~e a los Maeíl:ros de Texidos , y de 
otras menudas maniobras , fe reba• 
xe la tercia parte de la contri611cion, 
que fe les huvicre conliderado ; y 
en que i;nodo , ibid. 

Idem. A favor de los Oficiales, y otros 
. Operarios de las Manufaéfuras, ibid. 

pag. 3 5 4· 
ldem. Para los que criaren Sedtl , Lino, 

J Canamo, ibid. 
1A. los Maeíl:ros Tintoreros las mifmas 
" extmpciones, que a los de Catalu

ña, ibid. 
Franquicia de Fabricas de Texidos de 

Seda, y de Paños finos en Zaragoza, 
la misma que en Barce!OrJa, ibid. 

·Providencia particular , para ~ que el im• 
porte de lo que fe baxare a los Fa
'1ricantes, no fe recargue a los de
mas vecinos ' ibid. 

Impoficion extraordinaria en el Rey· 
no de Valencia, c. 101. p. 355. 

t::ohrafa caft en la mifma forma, que 
en Aragon , ibi d. 

Su importe correfponde a cerca de nue~ 
ve pefos por vecino , ibid. 

~ Cotejo con el de Aragon , y CataJu .. 
ña , ibid. 

Sus muchas , y buenas manufaéturas 
de Seda, con aumento confiderable 
de fui redares, defde d año de 

Ciudad de Valencia , no necefsitan 
de mas auxilios , que el cuidado 
del Corregidor ,y Cuérpo de la Ciu
dad, en fu confervacion, cap. I o 1. 

pag. 3 5 6. 
·Manrtfaéfuras de Texidos en todos los 

demas Pueblos del Reyno de Valen
cia , gocen las rnHinas cxempciones, 
propueíl:as generalmente para los 
Maefiros, y demas Operarios de las 
de Aragon , ibid. 

Idem. Para los Fabricantes de Som'7re
ros, Guantet , Papel, Peynu, Cuchi
J/()1, Tixerat, Hevilla1 , y Botones en 
todo el Reyno, afsi dentro, como 
fuera de la Ciudad de Valencia,ibid. 

ldem. En orden a los Tintoreros, ibid. 
Auxilios propueíl:os a favor de la Fa

/Jrica de Loza de lá Villa de Manizes, 
y de las dema1 Alfarerlas de exquifi
ta labor , que huviere en los Rey
nos de Valencia, .Aragon , y Principa
do de Cataluna, ibid. 

~e el importe de exempciones , y 
auxilios de Fabricas, no se recargue 
a los demas contribuyentes ' ibid. 

Imprefsiones de Libros. Vid. P 4pel ef
tr angero. 

lmpreflion de Miffeles , Breviarios , &c. 
:Vid. Breviarios. 

lmpueflo en Mayorca , j aemas Isla1 d1 
fu jurifdiccion. Tan moderado, que 
solo corref ponde a tres pefos pol". 
vecino, c. 101. p. ; 57. 

No es neceífario alterarle en beneficio 
de los Fabricantes de aquel Reyno, 
ibid. 

Derechc1 de entrada , y falida, en Fru• 
tos, Texidos de Seda, y Lana , y 
otros generos , obfervenfe en Ma
llorca, fegun fe ha propueíl:o para 
las Aduanas de Cataluña , y Valen· 
ci' ibid. 

INDIAS. Sus theforos ré'mitidos a Ef-
paña, pQ alivian a la Monarchia; _ 

an· 
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~ antes fe convienen contra ella, por Utilidad del Comercio de fus Pefl:ado.1 

paífar defde el Puerto, y Bahia de llevados a los Paifes Catholicos, ibi. 
Cadiz a manos de fus emulos,y ene- Citanfe fobre eíl:o las noticias del Li-
migos de la Fe, c. 4. p. 7. bro intitulado : Intereffes de Inglater-

1NG.E N n.R.os. Cinco Articulos de la Real' ra, fu Autor un Miniíl:ro Ingles d~ 
ln/lruccion de ju Mage/f ad, dirigidos corazon Catholico, ibid. pag. 69. 
con otras providencias a Ja mejora, Conllderaciones fobre fus maximas, ib. 

· flguridad ,J confervacion de los Puer- Inglaterra. Aéto del Parlamento del 
to1 de Mar , y al beneficio univerfal año de 1660. para aumentar la Na- : 
de los Pueblos en fus Comercios , c. vegacion , y Comercio, fin atencion a · 1 

. 49. p. 117. Jos Tratados de Paces , ni a otros 
lnglaterra, Eflocia, J Irlanda. Su po- rcfpeétos, c. 3 o. p. 70. 

blacion inferior a la de Efpaña' cap. Jnflrumento~ para /:fanufaé1uras de Sedtu, 
1 I. pag. 20. Lana¡' ere. Entren én Efpaña libres, 

Inglaterra. Hacenfe en fus Fabricas con o pagando el moderado derecho de 
Lanas de E}paña, haíl:a 3 og. piezas uno por ciento , c. 91. p. 29 9. , 
de Paño al año, cuyo valor importa ldem. Vid. Materiales diferentes. 
tres millones de pefos, c. 16. p. 3 2. Ingredientes para Tintes. V id. Materia-

Inglaterra. Exemplares de los dcrel:hos les di.ferentu. I 
de fus Aduanas, y de otras provi- Idem. Vid. Materiales ejlrangero1. 

· denciás en fus Comercios, cap. 28. INTENDENTES. Siete Articulas de . la .,, 
pag. 64. Real Injlruccion del Rey nueílro Se-

Oracion que el Rey hizo a fu Par lamen- ñor para los Intendentes , que prin..: 
to en 29. de Oétubre <le r721. fo- cipalmente fe dirigen al beneficio 
bre Tratados de Paz, maximas , y univerfal de los Pueblos , y adelan .. 
providencias de fus Comcrcios,ibid. tamiento de las Maniobras , y Co ... 

Examina fu Comercio con diferentes mercios de Ef paña, c. 48. p. I 1 3., 
Eíl:ados , y Naciones, ibid. p. 6 5. Don Jorge Profpero de Verbom, Tenicn-

Dirigele a fu 6tilidad por la maxima de te General de los Exercitos , y fuge .. 
vender a los Efirangeros mas de lo to muy capaz en fu profefsion de 
que fe les compra, ibid. p. 66. Ingeniero _General , propuefio para 

Sus providen_das para eíl:e efréto, ibid. la importante empreffa de hacer mas 
En el año de 1722. tenia 180. Navios navegable el Ebro , componer el 

de Guerra , de diferentes ordenes Puerto de los Alfaques, y efiableccr 
ibid. alli un 'Aflillero, c. 7i,. p. 218. 

Reflexion fobré 1a faciJ extraccion de ldem. Citado fobre el reconocimiento 
Granos, Plomo -, ¡ E/laño en aquel que hizo de las Costa1 de Granada, 
Reyno, ibid. Vid. Azucar , c. 94. P· 3 I 3. 

lngla.terra. Utilidades de fu Comercio Idem. Citado fobre la construccion de 
en Efpaña, y America, c. 29. p.67. un nuevo Edificio p.ara la Fabrica de 

Principalmente del Pefcado , ibid. Tabacos en Sevilla. Vid. Ta6aco1,
1 

A difrrenda del que hacen en Por tu- c. I o 3. p. 3 68. 
gal, ibid. Jofeph VanroÍJais , Negociante Holándes 

Uno de fos principales Comercios con- efiablecio la Manufaélura de Paños 
fifie en los Contrabandos de Ameri- de A~/Jeville , c. 2. 5. p. 5 5·· 
ca, en los Dominios de Efpaña, ibid. Condiciones de fu Tratado. Prorrogacio-

DefjJues de la Paz de Rifvvich fabrico nes de el en fu perfona , y en las de 
6009. libras efterlinas con la mone- fus hijos, y progreífos de eíl:a Ma-
da Francefa, que entro en fu Rcyno, nufaétura , ibid. 
ibid. p. 6~. lii 2. ' Don 
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Don Jo Jeph de Veytia. Citado en fu Nor- Tocafe el numero, y calidádes, que 

te de la Contratacion de las Indias, deben tener fus Minifiros; y remi-
fobre noticia de las medidas anti- tefe la extenfion de la materia a un 
.guas para fabrica de Galeones, c. 68. Suplemento de efia Obra, cap. 107. 

pag. 186. . p.410. 
Don Jofeph de G11yofo, Teniente Gene- Juros. En rigorofa juíl:kia deberan 

ral de la Artilleria, dtado fobre Co- ceífar fus valimientos, y fatisfacerfe 
hres,y Fundiciones de Ar-tillerla. Vid. a los Jurifias el precio regular de 
Cobre, c. 91. p. 198. fus capitales, fiempre que por me~ 

hAtIA. Su poblacion, menos que la dio de los ahorros, que fe expref-
de Ef paña , c. 1 r. p. 10. fan , fe alivien las cargas de la Real 

Don Juan Bauti(la Colhert, Miniíl:ro de Hacienda, c. 71 . p. 209~ 
Francia, Superintendente de las Ca-. -
fas Reales , de las Artes , y Manu
faéturas del Reyno , citado fobre 
Aranceles , c. 2.. p. 4· / 

Su labor iofa aplicacion , c. 1 6. p. 3 3. 
Promovio la Manuh, Hura Real de los 

Govelinos, c. 2. 5. p. 5 7. 
Su elogio Cobre eíl:e, y otros eíl:abled-

micntos, idid. · 
Idem. Con motivo de la erecdon de 

Academias, c. I 07. p. 412.. 
Idem. Vid. Lujs XIV. 
Idem. Vid. Minijlerios. . 
Don Juan de Goycneche. Sobre Fa/Jrica 

de ehri{lales, c. 62. p. 159· 
Idem'. Sobre f!orte de Maderas en los 

Pirineos. Vid • .Arboles para el fervicio 
de Marina. 

Don Juan de Cereceda, Márifcal de Cam· 
\)O : e itanfe fus noticias fobre Sofa, 
y Barrilla. Vid. Materiales diferentes. 

Don Juan Manuel Fernandez Pacheco, 
Marques de Villena , Direltor de la 
Real Academia F.fpañola. Vid. Acade~ 
mia Real Efpanola, c. 107. p. 41 .z.. 

Don J1tan Chumacero , Embaxador en 
Roma. Sus repreíentaciones a fo 
Santidad, fobre agravios de !11 Curia 
Romana, c. 3. p. 7. 

Juezu de Contra'7ando. Se extinguieron 
el año de r 7 r 8.con motivq de haver
fe acabado la Guerra,c.8 2.· p. 2.j 2. 

Idem. Graves daños , que refultan de 
no permanecer eíl:e Juzgado , ibid. 

Compruebafe la falta que hacen con 
exemplares praéHcos , ibid. 

JuN~A. on CoMER.Cio EN LA Coa TE. 

r 

L 
L AMPARILLAs. Vid. Lan'illas. 

Lanas de E/pafia. Vid. Materia.
les prÓpio1. 

Lanillas, Lamparilla1, &c. Importancia, 
y beneficio de la introduccion de 
fos ~a6rica1 en E.fpana; y por que. 
medios fe han de fomentar fus efia
hlecimientos , . c. 1 oo. p. 3 4 3• 

Idem. De Carros de oro, Sar.gas, Baye~ 
tas, y Sombreros , ibid. 

LANz As. En que confifie efte derecho,
cap. 19. p. 42.. 

'M-. Larre¡, Autor dé la Hifloria General 
de Inglaterra, año de 1698. cita
do fobre el numero de Vafos , de 
que fe componia la .Armada de P he
lipe 11. contra Inglaterra, y la de los 
lnglefes en fu defenfa , cap. 69. 
pag. 197. 

LASTRE de Navios. Vid. Puertos de 
Mar. 

LAToN no la!Jrado. A fu ingreffo en Ef.. 
paña , pague dos y medio por den
to , C. 9 I • p. 2 9 9. 

Laton, Plomo, y · Eflano, labrados, a· 
por labrar , ibid. 

LegumÍJres. Vid. Frnto.r. 
Lencer'ta fina. Su efcasez en Efpaña ; y 

importancia de fu beneficio , y au
mento , mediante algunos auxilios,
y providencias, c. 1 oo. p. 345. 

Idem. Del Cañamo, y Manufaéturas de 
Lona , J Xarci" 1 ibid. ,. . -

Li-:. 
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Libro intitulado: lnterejfes ·de Inglaterra En tiempo de fu Reynado facuden lá 

mal entendidos en la Guerra, que con- ociofidad fus fubditos, y fe -aplican 
tinuaba en el año 1704. Citanfe fus ef pecialmente a las Artes del c0 : 

noticias, c. 29. pag. 67. mercio, y de la Navegadoo, ibid• 
Idem, cap. 1 6. pag. 3 i.. Pufo fu principal cuidado en reíl:able"! 
Li6ro intitulado : Comercio de Holanda, cer, y aumentar el Comercio, ibid. 

los nueve Articulos , que expreífan Por s1 mifmo fe informaba del eftádc> 
los daños, y crecidos gaíl:os,que fufre de fu Erario : corrigio los abufo~ 
Ja Compaiíia Oriental de Hotandefes , que havia en el , y efl:ablecio tan . 
que hacen defconfiar del buen exito buenas reglas' que' áliviando a fus 
en las que praéticarcn otras Poten- Vaífallos , aumento f us rentas, ibid .. 
cias , c. 40. p. 91. Hizo Reglamentos para la buena ad~ 

Citanfe otras noticias fuyás,c. 3 5 .p.8 r. miniftracion de los propio1, y eféétos 
Li6ros Ca/hllano1. Vid. Papel eftrangero. , de los PuehlfJI ; con cuyo alivio fe 
Idem. V id. Compueflos propios. pulieron en aptitud de cultivar el 
Li6ro. Motiv~ de la condulion de ef- Comercio , ibid. 

're , y puntos principales que fe de- Refiablecio los P aertos , ·calzadru , y ' 
xan para añadir , y efl:ender en un otras obras publicas, para facilitar 
Suplemento, c. 107. p. 409. y 41 3. el tranfporte de las mercadedas, 

Lienzos viejos , o Trapos. Vide Materia.... ibi._ pag. 6 I. 
les difirentei. Coníl:ituyo la feguridad de los cámi~ 

Lierganu. Vid • .Artillerza, y Balerla de nos publicos , ;bid. 
fierro. Reparo, y aumento-fos Puertos en am~ 

Lino , y Caiíamo. Sus fimientes entren bos Mares , ibid. 
en Efpaña, pagando el moderado Inftituyo diferentes .Academias, y for• 
derecho de uno por ciento, cap. 9 I. mo advertidas Ordenanzat , tocant~ 
pag. 3 oo. al Servido Militar de Mar ,y Tierra, 

Linos. Vid. Materia/u propios. ibid. ' 
Idem. Vid. Materia/u ejlrangero1. Hizo navegables algunos Rios, y abrio 
Limones. Vid. Paffa. diferentes Canales , ibid. 
Lan'!t· Eílablecimiento de fus Fa6ricas ~tendio a la feguridad de la Navega• 

muy conveniente en Efpaña, c. 6 3. don, y Comercio de afuera contra 
pag·. 16 3. Corfarios, y Eíhangeros , ibid. 

· ldem. Vid. Xarcia. Fortifico, y aumento las ~olonias Fran~ 

, 

Idem. Vid. Lencer1a. ce/as en las Indias, ibid. 
Loza de Barro. Vid. Compueflos propio1. Exorto a los Nohle.1 a hacer el Comer• 
Lurs XIV. Rey de Francia. Lo que pa- do' fin perjudicar a fu Nobleza,: 

gaban los Paños de entrada, y fali- ibid. pag. 6:z.. ~ · 
da , fegun los Aranceles , que efta.. Creo un Confljo General de eomerciQ~ 
bledo en los años de 1664. y 1667. ibid. 
c. 2.· pag. 4. Mando formar Juntas particulares 'de, 

'L1Jis XIV. Elogianfe fus aciertos en las Negociante1 én fas principales Ciu~ 
importancias del Comercio , y en dades de Comercio , ibid. · 
otras maximas de buen Govierno; Comunicaba fus difpoficiones a los 
y añade aquí el Autor los que refi- Tribunales, y demas jurifdicciones, 
río de eíl:e Monarca en la Aproba- dentro , y fuera de la Corte , dirigi-
cion del Libro intitulado : Comercio das al auxilio de los Negociantes, 
de Holanda , traducido en Madrid ibid. 
año de 1717. c. z.6. p. 60. Ordenoles, que acudieífen en derechu-

ra 

/ 
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ra a fu Real Perfona , para lo que fe y auxilios, que fe conceden a los Fa .. 
les ofrcdeífe ; y que diputaílen de bricames, no difininuyen las Ren-
entre ellos algunos que afsifüeífen tas Reales , ni los arbitrios de las 
cerca de fu Mageíl:ad, dcíl:inandoles Ciudades; antes conducen a fu au-
Mini{Jro , que oyeífe fus quexas , y mento, y a la poblacion de los Lu. 
pro1)0Úcioncs, ibid. gares, c. 5 4. p. 135. 

Señalolos una Ca/a de Comercio en cada Su Ho}picio. De gran beneficio al publi-
uno de los Reales Si ti os donde folia co , c. 5 4. p. I 3 5. 
refidir fu Mageíl:ad Chr ifüanifsima, Concefiiones de .fu Magejlad a favor de 
ibid. eíl:a Cafa , ibid. 

Deil:ino un millon de libras para alentar Efiablecimiento de femejantes Ro/picios 
las Manufaéfuras; y ocupo utilmen- en todos los Obifpados, y Arzobif-
te en ellas los Pobres , y Bagabun~ pados: providencia fundamental pa-
dos , ibid. ra adelantar , y confervar las Manu-

Efiablecio la buena fe , y la reputadon faéforas , ibid. p. 1 3 6 . 
del Govierno, ibid. Madrid. Sus Manufaéturas de Tifues, y 

ConíHtuyofe Proteélor del Comercio; y a otras Telas, c. 64. p. 167. . 
. fu imitacion lo fueron fus Miniftros, Su Fabrica de Tapicertas finas, ibid. 

ibid. pag. 6 3. Puedefe lograr en Efpaña fu mayor per-
Añadio a fus Conquiíl:as la a6undancia, feccion' ibid. P· I 68. 

y riqueza de fus Reynos , llor medio Madrid. Pueblo commodo, y propicio 
del Comercio, c. 27. p. 64. para la ereccion , y defpacho de 

Luis Moreri, Autor del Diccionario Hi.f- muchas Manufaéturas finas, median-
torico, impreífo en el aíto de 1718. te el auxilio de franquicias, cap.99• 
citado fobre el impor~ante aífumpto pag. 3 ~ 6. 
del Comercio, c. z. 7. p~ 6 3. Real Cedula , y Privilegio concedido 

~uis Guichardini: Su defcripcion de la en el año de 171 %.. para el efiable-
Belgia fobre la pobla~ion de ella, c. cimiento en Madrid de diferentes 
i 1. p. 19. . Telas de oro, plata., feda ., y otras, 

Don Luis de Ba!Jia, Autor de la Hifloritt ibid. 
Pontifical, y Catholica, año de 1604. Franquicia1 .. Modo de concederfe én 
citado a Ctrca de la Gente ' Armas, . Madrid a los Fabricantes de Seda, 
y Municiones de la Armada de P heli- ibid. · 
pe ll. contra la Inglaterra, y el nu- Idem. Para auxiliar Jiu Fabricar dé Se-
mero de Baxeles Inglcfes en fu de- da en Toledo , Jaen , Cordoba , Se-
fenfa, c. 69.p. 196.. villa, Grana-da, yMurda,ibi.p.337. 

Idem. Para las que fa 'eflahlecieren en 
otr-as Ciudades, o Villas grandes de 
Ja Corona de Cafiilla , ibid. M 

·MADERAS. Las que fueren predfas 
entren en Ef paña, pagando dos 

y medio por ciento : las demas, 
los derechos por entero , c. 9 1. 

pag. 300. 
Idem. Vid. Amerita. 
MADRTD. Pruebafe con un cato fucedi

do en fu Governacion, y con otras 
confideracioncs, que las franquici1u, 

No fe incluyen en ella regla Valencitt, 
ni otras Ciudades de la Corona de 
Aragon, que piden diferente provi
dmcia, para el auxilio de fos manio
bras, y trafico, ibid. p. ~; 8. 

Importancia de eíl:ender la Fa brica de 
7 apices eíl:ablecida junto a Madrid., 
ibid. 

Medios para el logro de efia extenfion 
en Ef paña , ibid. 

E.xem· 
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E.xemplar del Rey ·de Fráné:ia Luis XIV. Dos puntos prindpalifsirnos : raiz 

en el ef pecialifsimo cuidado de el del remedio de nueíl:ros males , y¡ 
adelantamiento , y eftimacion de ef- de la reíl:auracion de .la Momm:hia~ 
tas Fahricas, ibid. p. 3 3 9. cap. 1 o. pag. 1 5. 

fn los Def pachos de Franquicias, y de Manufatluras. Su attual atra.Jfo en E}- , 
Exempciones, que fe concedieren a pana , no debe defalentar a fu ref~ 
las Fa6ricas , pongafe la claufula re- tablecimiento, aumento, y co.nfer.~ 
íervativa por aora ; y P.ºr que, ibid. vacion, cap. 16, pag. 3 2.. · 

pag. 340. Pruebafe con el exemp/1 de lnglit1ttr:r4~ 
'Maejlros haMlu. Vid • .Artes. ibid. 
MALI OR.CA. Sobre impuefio, cap. 101. 'Marinerl.a. Vid • .Armada de E/pana. 

pag. ; 5 7. · ·Marinerza. Su buen trato , y con ve• 
'Maniohras. Florecen medianté propor- . niencia de condudon , que fe la de-. 

donadas franquicias ; moderado- be fubminifirar en· Efpaña , al falir,-
nes en los derechos : bien arregla ... · y al refütuirfe a fus cafas, en fus 
dos Ara,nceles, y otros auxilios, cap. refpeétivas Provincias, cap. 7 4. pa~ 
5. pag. 9. gina. 1..2. 7.. · 

Eftas franquicias, y moderacion de de- Importancia de que alternen las Tripu4. 
rechos, no difminuyen las Rentas Jacionu, y cafos en que fe debedn 
Reales j ~mes las aumentan, y fa,_i~ ·poner Oficiales do6/ados en los Na~ 
litan la poblacion del Pa1s, ibid. .vlos armados ; con que · fines , y en 
Manteca. Vid. Carne.r falad1u. que forma, ibid. 

Manufaéfuras de Seda ,y Lana en Efpa• ~ariner'ttt. Su aficion; y aumento en 
iia. Motivos cf pedales para que fe Ef paña, con ocafion del eíl:ableci-
les auxilie mas en las Ciudades, y miento de Guarda-Cojla1, cap. 74~ 
Pueblos grandes, que ea los peque~ pag. 228. 

ños, cap. 99. pag. 3 34. Exercitada ,_y numerofa, para emplear~ 
Caufas de los precios mas fubidos en la defpues én largos viages , y en 

los Pueblo~ grandes , ibid. Ja5 Armadas, a imitacion de lo que , 
las Ciudades grandes (en opinion de fucede con la frequente comunica-. 

alaunos) no fon tan apropoGto pa- cion por agua, entre las Ciudades~ 
raºel eíl:ablecimiento de muchas· Ma- y Lugares de Holanda, ibid. 
nufaéfuras, como los Pueblos me~ Con el auxilio de Guarda- <:oftas, ávra 
dianas, y pequeííos, ibid. p. 3 3 5. mas Embarcaciones de eom1rcio, y

1 

Refutafc efta opinion, y pruebaíe con de Pesquer'tas, medios fe~uros pará 
la experiencia , que en las Poblacio-. el aumento de la Mariner'ta , ibid~· 
nes grandes florecen mas las Fabri~ pag. 2.29. · 

c,11 de Texido.r finos, ibid. \y navegando con menos gente , po~ 
'Exemplares de Amfterdam , Y Leyden.; dran fer mas varatos los Fletes: pun-: 

en Holanda : de Bruxelas , Amberes, to muy eífencial para que florezca. 
y Lila , en Flandes : de Londres, en el Comercio , ibid. 
Inglaterra : de Parl.s , Lean, Rohan, Del aumento de las Puq11trlt1.r en las 
y Tours, en Francia : de Tudn , Mi- Cofias de Efpana, refultara tambien 
Ian , Genova, Venecia, Florencia, el abafio, y .confumo de fus Pefca-. 
Napa les , y Mecina, en Italia : de dos; y ceíiara el perjuicio del diné~ 
Madrid, Sevilla, Granada, Cordova, ro, que nos facan los Eíl:rangeros 
Valencia, Segovia, y Toledo, en E.f- con la introduccion de lo~ ~uyos, a. 
paria , ibid. lo menos en gran parte , ib1d._ 

M 11nufaéluras, l regulacion d~ d1ruhu. 'M.11rin1r'i11. Importancia de tenerla ~e-
- g1~ 

.. 
· ,,,· 

J 
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1 gifrradá en fus.Provincias , y como, ra Frohibir fu éxtrácdoh > ibid. 

cap. 74. pag. 2 30. . Prohibiciones abfolutas , aunque licitas; 
'frivilegios, que fe la pueden conceder, quando fon nuevas, y graves, piden 

fin gravamen de la Real Hacienda, tiempo oportuno , ibid. 
ibid. Lanas finas de Efpaña , pague a la fa~ 

Puntualidad de fus pagamentos, ibid. lida todos los derechos eíl:ablecidos 
·Marina , y Comercio. Dos importancias por entero , fin gracia , ni baxa al~ 

hermanas , que merecen igual guna ; pero en lo interior del Rey-
atcncion' cap. 78. pag. 2 3 7· no gozen exempciones favorable~ a 

CMarques de Santa Cauz. Su elogio ~ y nueíl:ras Manufaéfttras , ibid. 
falta grande que hizo para el man- Necefsidad que tienen los Eíl:rangeros 

e 'do de la Armada de Phelipe II. c.69~ de las Lanas finas de E.fpana, para fus 
pag. 196, - maniobras , y mas utiles Comercios, 

Warq11tJ de Monteleon. Embaxador de ibid. pag. 28 %.. 

Efpaña en Londres, fobre las ven- Maximá, que aconíeja moderar los 
tajas que logra Inglaterra en el Co-, derechos en la extraccion de Lanas 
mercio de Efpana, c.28. p. 66. idem de Efpaña, refutada, ibid. 
·cap. 87. p. l.76, Fundafe e·n contrario la de fabirlos, 

.MARs ELLA. 'Puerto de Francia, efpe.- con folidas razones, particularmen-
dalmente elegido para . Emporio de . te con la precifion que tienen los 
fu. trafico de Levante, con feparacion Eíl:rangeros de valerfe de ellas, aun~ 
ae los embárazos de .Armadas_ Nav4"!, , que e~car~zcan, ib!d. p. 18 3. 
/u , cap. 76. pag. 2 3 ; . . ~ Lanas ordinarias, en cafo de permitirfe 

'M4teriales para Armamentos Maritimoi.. fu extracdon , fea en la miíina for-: 
[Todos los produce Efpaña en ma- ma que las finas, ibid. 

· yor abundancia , y fuperior calidad Sedas en rama, y fin labrar : obferven-: 
_ que otros diverfos Eíl:ados, aunqüc fe rigorosamente las Leyes que pro .. 

, muy poderofos en la Mar, partku~ . hiben fu extraccion, ibid. p. 284. 
lar.mente Inglaterra , Y.. Holanda,. ~eñaladamentc la Cedula inferta del 
·e~ 71..· pag. 21 5. . _ Señor Don Carlos II. año de 1699. 

(J()nfideraciones importantes fobre aef-. ibid. 
frutar fu ~eneficio, fin ~ender de 'Pelo p~ra \:abel~era~: fü extracdon per-
las Potencias Eíl:rangeras, 1b. p.:z. 17. mmda, mediante lo~ derechos_ que fe 

'Materiales proprios. Regla general de proponen , ibid •. 
derechos en fu extraccion de Efpa..; ea#amo. Conviene prohibir fu faca pa .. 
. ña , e importantes confi~erradones ra Paifcs ~ftra_n~ero~ , i~id. ~· 2 8 5• 
fobre efie áílumpto, parucularmen~ Idem. Del Lzng, 1b1d. 
,te fobre Lanas,J Sedas,c.88.p.280., 'Materiales diferentes. Diícurrefe de fo 

'Probibicion de !d faca de algunas , en ca., beneficio én el Reyno , prohibiendQ 
fo neceífario ' a exemplo de Ingla~ la extraccion de algunos ' y dificul~ 

, ,, te~ra , Francia, y Holanda, ibid. , .tando la de otros, &c. c. 8 9. p.28 5 •· 
Regalra de !01 Soberanos , y exemplares Hierro, y . .Azero. Temperamento para 

de los de Efpaña , y otros para pro-, dificultar fu extraccion con fobidos 
hi6ir la exrraccion de los Generos,, derechos ; fin Ie.Gon de los Privile-
Mareriales , y Frutos propios , ibid.,_ gios de Guipuzcoá, y Vizcaya, don-
pag. 28 I. de fe beneficia, ibid. 

Idem. Para efiancarlos, ibid. '.Antes bien, con grande beneficio de 
perechos de Lana.t finas a la fa/ida, fean aquellas Provincias , y fomento de 

(ubidos; pero no conviene por ao.~ fµs maniobras, íbid. ~· 286 .. 
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Sofa, J Barrilla. Inconvenientes de fu ciento eílando torcidas, ibid.p.297• 

efianco , y crecido derecho, que pa... Prohibanfe las Sedas de China , Per(ta, 
ganen lo interior del Reyno , ibid. y de otras partes del Afia , por de-

Relacion, que fobre efio hizo a uno de feétuofas, como tambien fus Texi~ 
los Minifi:ros Superiores el Marifcal dos, ibid. 
de Campo Don f uan de eereceda en el Linos. Entren , pagando folamente dos 
año de 1724. ibid. y medio por ciento ; y el Hilo, qua"". 

Proponefe extinguir el e(lanco de ej/01 tro, ibid. 
do1 Materiales en lo interior de Ef- Idem. Cafiamo , Algodon, Pelo de Came.-, · 
paña , cobrando el equivalente en /lo , y de Ca!Jra , Ca flores, Vicuñas, e 
las Aduanas al extraherlo,ibi.p.288. ingredientes para Tintes, íbid. 

Cera amarilla, reputada por Material Hierro, y .Acero. Materiales de mayor 
quando no fe prohiba abfolutamen- fervicio al publico , que el oro , y la 
te fu extraccion , díficultefe con fu.. plata , entren , pagando el Hierro 
bidos derechos, ibid. . fin labrar , cinco por ciento , y el 

Cteeros de Efpaña. Dificulteíe fu extrae- Acero feis , ibid. 
cion con crecidos derechos ; o pro- Matrices para la Imprenta.Entren en Ef-
hibafe enteramente, como lo eíl:aba paña libres , o pagando el modera-
por inferta Pragmatica del feiior Car- do derecho de uno por ciento, cap. 
los .fi!..uinto, año de 15 52 .• ibid. p. 2. 8 9. 9 r. p. 3 oo. } 

Proponefe la renovacion de efla Ley, Media-.Annata. Su impoficion, y como 
con algunas prevenciones, ibid. fe caufa, y cobra, c. 19. p. 41. · · · 

J11ftrumento1 para Manufaéturas : prohi- Memorial. Sobre agravios de la Cur;4 
hafe fu extraccion de efios Rcynos, Roman11, reprefentados por Jos Rey-
ibid. pag. 290. nos de Ef paña , particularmente en 

ingredientes para Tintu , producidos en punto de extraccion del dinero, c.;. 
el territorio de Ef paña : dificultefe pag. 7. 
fu extraccion con fubidos derechos, M1LLoNEs. Origen de ellos fervicios, y 
ibid. en que confiíl:en, c. 1 9. p. 40. · 

Los que fohraren de los que vienen de Minifterios d~ Francia, Inglaterra ,y Ho-
Indias, buelvan a falir , pagando landa, fe anticiparon al de Efpaña 
moderados derechos , ibid. en las providencias fcguras del Co"". 

E/parto fin labrar , pagtie a la falida por merdo, c. 4z.. p. 9 6. 
entero los derechos de Aduana; y Francia. No los alcanzo haíl:a el Reyná-
labrado , la mitad folamente , ibid. do de Luis XIV. y Minilterio de Don 

·Materia/u eflrangeros. Proponenfe mo- Juan Bautifta Colbert , ibid. 
derados derechos a la entrada de los Miffeles. Vid. Breviario1. 
neceífarios, c. 9 r. p. 296. M1ftelas. Vid. Rofalles .. 

Sientafe, que E/pana no necefsita de otros Mo'.'1 EDA. Su rela~ion con el Co~ercio, 
Re¡nos para el fuíl:ento , para el y affompto d1ficultofo , y arduo, 
abrigo , ni para otros ufos pred- cap. 104. p. 3 70. 
íos, ibid. Don Diego S aavedra , citado en Ja Em~ 

Exprefsion de algunos pocos materiales, preífa 69. Ferro, & Auro, fobre ef ... 
inftrumentos, y otras cofas, cuya en- to , ibid. 
trada nos ·puede convenir; y por que Su diétamen trasladado , en que fe / 
ibid. mencionan los Reyes que la altera-. 

Sedas de Italia. Entren en Efpaña , pa- ron con gran pelígro del Reyno , ibid. 
gat:ldo el dos y medio . por ciento, Llama a las Monedas Ninas de los ojos d1. 
1i vinieren en rama : y cinco por /a Rtpublica 1 ibid. p. 3 71 •. 

J(kk Con ... 
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Concluye con dos Reglas para que efi:e 

bien concertada , y libre de incon-
venientes la Moneda , ibid. 

De/igualdad de las Monedas aétuales de 
plata en el Comercio, ibid. p. 371. 

ldem. Entre la moneda de plata nueva, 
y la de Cuno antiguo, ibid. 

Idem. Entre la moneda de oro, y la de 
plata de nueva fabrica, ibid. 

Mo11eda. Importancia de proporcionar 
eíl:as efpecies entre s1, ibid. p. 3 7 3. 

Moneda de cobre de calderilla : jufio r·e
zelo de fu introduccion en el Rey ... 
no , por . tener excefsivo valor ex
trinfeco , ibid. 

Defperdicios que tiene fu ufo en la 
praética' a diferencia de lo que fu
cede en Francia, Inglaterra, Holan
da , y otros Eíl:ados bien governa
dos, ibid. 

Reflexion !obre reducir a figura circular 
todas las monedas de oro , y plata , 
ibid. p. 3 7 4· 

Idem. Sobre la conveniencia de labrar 
mayor cantidad de reales , y medio1 
rea/es de plata, ibid. 

Real ~ed11/a, y Condicion, eíl:ipulada con 
el Reyno año de 1 608. fobre la for
ma de reducir a moneda la plata que 
''Íenc de Indias, ibid. 

J\ellablecimiento , y aumento de los 
Ingenios en las eafas de la Moneda de 
Sevilla., y de Madrid, ibid. p. 3 7 5 • 

Difpoficion de Depofitos de dinero en las 
Cafas de Moneda de Sevilla, y Ma
drid, para el puntual trueque de la pla
ta de Indias, que los particulares lle
varen a ellas , ibid. p. 3 76. 

Leyes del Reyno , para que las Barras , 
. Texos, y otras piezas no acuñadas de 
oro, y plata , fe lleven a las Cajas de 
Moneda; mal obfervadas, ibid. 

rMoncada. Vid. Don Sancho de Moncadd, 
Moreri. Vid. Luis Moreri. 

N 
N AvEGACION DE Rros) y CANALES. 

Tocafe lo importante de eíl:a 
providencia en Ef paña ; y remitefe 
a mayor examen, y explicacion en 
un Suplemento , c. 107. p. 41 o. 

Navegacion, y Comercio con ltu India1. 
Demas de las providencias propuef
tas en diferentes Capítulos de eíl:e 
Tratado , faltan otros diverfos pun
tos que explicar , y que fe remiten 
a mayor examen , y efpecificacion 
en un Suplemento , ibid. 

Navzos. Su fabrica, c. 67. p. 178. 
Diétamen del Teniente General Don 

Antonio Gaflañeta, fobre Armamen
tos Navales , ibid. 

Dimen/iones , .Artilleria , y Tripu!acion de 
un Baxet de Guerra, fabricado por 
fus reglas en Cantabria; como tam
bien de otros de diferentes portes, 
confiruidos en Francia , Inglaterra, 
Genova, y C~mpeche , de 2 5. años 
a eaa parte , ibid. p. 179. 

Medidas , Capacidad , y Artillerza , que 
en los de Efpaña fe praél:icaron de 
muchos años a eíl:a parte' cap. 68. 
pag. 186. 

De quantas Toneladas los mandaron fa
bricar los Reyes Catholicos, ibid. 

De quantas eran los que fe defiinaban 
para la Armada , y Galeones en los 
años 1608. 1616. 1638. 1639. y 
I 662. ibid. 

Reflexiones fa6re fu compra , y quanto 
conviene fu conílruccion en los Af
tilleros propios , ibid. p. 188. 

Nav'ios. para la regulacion de la capaci
dad, y fuerza de lus de E.fpaña , fe ha 
de tener prefente !a que obfervan 
Francia , J nglatnra , y Holanda pa .. 
ra imitarla, excepto en lo que ·hu
vieífe inconveniente confiderable, 
c. 70. p. 198. 

Se proponen los que fon mas convenientu 
a nuefira prefente conft!!udon, 

·. ibid. p. 19_9. 
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Navlas. Su /a6r'ica en !ndi1u, )' Proyeél(), Naypes Eftrang1ro.r. 

. 44) . 
Vid. P ªR~I Ejtra~~ 

que formo el año de 171 ; • Don Ber- gero. 
nardo Tinagero , para la conlhuccion 
y ~rmamento de diez Baxeles de a 
60. cañones en los Aíl:illeros de 1a 
Habana, c. 72. p. 221. 

Fue apro6ado entonces, y fe propone fe 
haga de nuevo~ prefente a fu Magef
tad , ibid. 

Nav'zos. Los que fon apropofito para los 
Comercios, y fus Eféoltas , entre Ef
paña; y las Indias, c. 75. p. 2 30. 

Difi)oficiones regulares para Navega· 
ciones de Comercio , muy diferentes de 
las que fe dirigen a formar ' y man
tener Armadas Navales , ibid. 

Confideraciones fobre eíl:e aífumpto, 
apoyadas del exemplo de Francia , In
glaterra, Portugal, J Holanda, en fa
vor de los Navios medianos , para el 
C~mercio , y fus Efto!tas , ibid. pa
g111. 231. 

.Ahufa d~ las cargazones exceflivas de Ce
neros , y Frutos en los Baxeles de 
Eflo!ta para Indias, en perjuicio de 
fus defenfas , por la codicia de los 
Comandantes, y de otros individuos 

' contra toda razon , difdplina, orde .. 
nes , y leyes, c. 7 5. p. 2 33 • 

'Nav"ios de .Armada. Su concurrencia en 
un mifmo Puerto con los de Efcolta, 
y Marchantes de Flotas , y Galeo
nes , c. 76. p. 2 33. 

Exponenfc: quatro inconvenientes , y fus · 
refultas, que nacen de eíl:a concurren
cia , verificados en Cadiz , ibid. 

Exemplar del Rey Luis XIV. en la aten .. 
don de tener feparadas fus .Arma1 
Maritima1 de los Comercios , con la 
elec.eion de diíl:intos Puertos en el 
Occeano, y en el Mediterraneo, i_bi. 
pag.235. 

Nav"ios del Rey. Como fe pueden apro-
vechar los que fe hallaren de poco 
fervicio en los Mares de Ef paña, em
biandolos a Indias' con beneficio de 
la Real Hacienda, c. 77· p. i. 3_6. 

Difpoficion, y economla, que puede, 
y debe pradicarÍé fobre efte aífump .. 
to, ibid. p. 2 37. 

BrsPo DE CoRoov A, Embaxador 
en Roma. Vid. D. Juan Chumace~ . .' 

ro , c. ; . p. 7· 
Operarios. Importancia de qtte haya mu~ 

chos en el Reyno, afsi para las ma..: 
'lt11fa8-uras , como para la cultura de 
los campos, c. 107. p. 407. -

Obílaculos de los muchos días feriados,
y del excefsivo numero de Con .. 
ventos, J Eclefiafticos , fegun diéta
men de muy acreditados Autores, 
ibib. - . 

Repre(entacion del Confljo de eaftilla, he..r 
· cha en el año 161 9. fobre la mu

chedumbre de Monafterios , y Etle
fiafticos , ibid. 

ldem. Del Reyno , junto en Cortes , año 
de r 6 50. ibid. P· 408. 

Difcurfo de Nttvarrete fobre lo mifmo' 
ibid. 

Idem. Sobre los días feriados , ibid. 
Dif curfos de S aavedrtt en fus Emprejfa.r 

66. y 71. fobre ambos puntos, ibíd. 
p. 409. 

Oracion del Rey de Tnglatena a fu Parta ... 
mento fobre Comercios, c • .2.8. p. 64. 

Oro, y plata. Su falta en ~fpaíia, aunque 
fe crian con abundancia en fus Do~ 
minios , y reflexiones fobre fu ex~ 
traccion , c. i,. p. 3. 

Oro , J p!at a. Motivo¡ de fo extrae don en 
inmenfas cantidades defde el defcu~ . 
brimiento de las lndia1 , cap. 3. 
pag. 5. 6. y 7· . 

Oro, J plata. Su extrttccion no fe impide 
con leyes penales , aunque incluyan 
perdida de vida , y de hacienda , . c.: 
1 7· P· 33· 

Impedir aje con tal, que Ef paña no fea 
deudora a otras Naciones , por la 

· maxima de venderles mas de lo que fa 
les comprare , lo que fe prueba con 
solidas razones , ibid. p. 3 4· 

Oro ,y plata. Su extraccion permitida en 
lnglaterra; porque floreciendo alli 

Kkk 2. el 

' 
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el Comercio, fi fo len diez por una ~1e las impre(sione fa hagan en papel /a-
-puerta ; entran ciento por otra, ibid. br ado en Efpaña, para favorecer nu ef-

0 jlende. ·vid. Compaiíia de Ojlende. tras Manufaéhuas, ibid. · 
· Inconvenientes de que los Libro_1 ~a.fie-

PArs BAxo. :La pohlacion de fus 17. 
Provincias, coníiderada en tres 

millones de almas , c. 1 1. p. 19. 
Sus Fa6ricas , ibid. ' 
Pats Baxo. Crecidas impoficiones oca

fionaron fldiciow.u de Operarios en las 
Provincias de Flandes , y Brabante, 
c.35.p.81. 

llefogianfe los Artifice1 de Paños a Ingla
terra ,y Holanda, ibid. 

;y a ambas Naciones dieron nuevas · lu
ces, con que perfeccionaron, y au
mentaron fus Manufaéturas, ibid. 

Pa'is Baxo Efpanol. En otro tie :npo, 
centro de un gran eomercio , y oy 

. muy deteriorado por la emulacion 
de Holandefes , c. 3 5. p. 8 2,. 

Palencit1. Apropofito para Fabrica de 
Paños. Vid. Fabricas de Paños. 

'Panos. Vid. Fabricas de Panos. 
Idem. Vid. Pragmaticas. 
Papel fallado. Su eíl:ablecimiento, c. 19· 

pag. 4r. 
Sea de las Fabricas de Ef paña, cap.8 5. 

pag. 263. 
Papel eflr angero. Su gran con fumo en 

Efpaña, y en las Indias , ibid. 
Proponefe, que a la entrada, y dentro 

.. del Reyno , pague los derechos por 
entero, por los motivos que fe ex
preffan , ibid. p. 2 64. 

Providencia fobre cobrar del Papel ef
trangero el derecho del Millon en Ca
taluña , Valencia , y Aragon, ibid. · 

. 'Papel do Geno·oa. Se hace gran parte con 
Trapo de Ef paña, ibid. 

Importancia de prohibir la extraccion 
del Trapo de Efpaña , como lo eíla 
en Francia , y de franquearle de de
rechos dentro del Reyno, ibid. 

Idem. De hacer obfervar la prohibi
cion de Naypes eflrangeros, ib.p. 26 5. 

l/anos, imprejfos en Pai(es eftrangeros, 
fe introduzcan .en Ef pafür , y en las 
I11dias ., y forma de prohibir fu in-
grdfo , ibid. ' ¡ 

Efta prohihicion, conforme e:1 diferentes 
Leyes del Reyno, ibid~ 

Lo que fe podra hacer con los Li!Jros 
ya introducidos , que fe h21Iaren en 
poder de Mercaderes , y de Particu
Jares, ibid. p, 2. 6 6. 

Cedula del Confejo de Hacienda, año 
de r 720. fobre exempcion de derecho.r, 
no fe debe entender para los Libros 
Cafiellanos, impreílos fuera de Ef
paiía , por oponerfe fu iogreífo a las 
Leyes del Reyno, ibid. 

Pajfa , Higos, Almendras , Azeytunas, 
A '?/e!lanas , Nueces, Naranjas , Limo
ner , y _otras frutas frefcas, y fecas, 
entren , y falgan de Ef paña, fin no
vedad , pagando por entero los de
rechos eHablecidos , c. 9 2. p. 3 08. 

Idem. Vid. Frutos. 
Pelo para Ca6ellera1. A la entrada , y a 

la falida de Ef paña, pague la libra 
del blondo 200. maravedis de ve
llon : cafiaño , o negro , la mitad c. 
91. p. 300. 

Idem. Vid. Materiales propios. 
· Pelo de Camello ,y de Cabra. Vid. Mate

riales eftrangeros. 
Don P helipe 1 l. Pragmatica en que pro

hibe Buhoneros eftrangerN en E/Pafia, 
C. 43• p. IOO. 

Don Phgfipc IV. Dos Pragmaticas , en 
que prohibe la faca de oro , y plata; 
y la entrada de diferentes generos, 
hechos en Paifes efüangeros, ibid. 

Don Phelipe !f.uinto nueftro feñor. Real 
Def pacho de fe is de Diciembre de 
1718. fobre el Comercio que praéti
caban los eílrangeros entre Cana
ria.f, y la America, en perjuicio del 
tie Efpaña con las Indias , cap. 44. 
pag. IO 1 .• 

De-
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-D8cretq de .fu Magejlad, ano de 17 I 8. precauc10ncs, q 1e fe apuntan fe 

prohibiendo los Texidos del Afia, ibi... manteng·1 el A!m.:tcen Rea! de Vdflua-
Su ino1'ftrvancia , y necefsidad de re- ríos , eíl:ablecido en Madrid ibid. · 

medio , ibid~ p. 1o2.. Don P he!ipe fi!.. ttinto _, nu iJro flñ;r. Tres 
Reales Ordenes, y /Je/pachos, expedidos Refoluciori es de fu Mageíl:ad fobre 

en .los años de 17 IS. 1719. y 17 i.o. la li6ertad de .Agitt1rdientes , quitando 
arreglando el Comercio entre Philipi- fu Efi:anco, y moderando los dere~. 
nas, y la America , para ·qu~ no per- chos de algunos Pefcados, en bene~ 
judique al .de Ef paña con aquellos fido ~e los Cofccheros, y del co~ 
Reynos, ib1d. merc10, c. 5 i.. p. 1 28. 

D: Phe!ipe!f._11into, nueftro feñor. Regla- Explicafe mas efie beneficio, y los mo-
mento prindpal de cin~o de A~ril tivos en q 1e fe funda , y tuvo pre-
de i 720. fobre Comercio de lnd1aJ; femes fo Magefiad , para extinguir 
y frecuente def pacho de Flotas , )' el Efianco del Aguardiente, c. 5;. 
Galeones, fin rerardacion en las fali- pag. 1 3 2. 

das ' y retornos ' c. 4 5. P· 'I 04. Contradicion a la lihertad del Aguar-
.Otro Reglamento con fecha de 20. del diente, leve perjuicio que refulta , y 

mifmo mes, y año, fobre el Comer- facilidad ~on que {e puede obviar~ 
cio , y curfo de Galeones entre Ef paña, c. 5 4. pag. 134. 
y el Peru, arreglando la Alcav a!a, y ~e el produéto de nuevos derechos 

, 
otros derechos para auxiliarle, ibid. fobre el Aguardiente , fe aplique al 
pag. I 06. Ho/'picio de Madrid, y a los de las 

Otro Reglamento, o Arancel de 2 3. ·de demas Ciudades, donde fe caufare. 
Junio de 1720. que regla los dere- el derecho, ibid. p. 1 35. 
chos de Vijitas,y Licencias de Nav1os, Don Phelipe fi!..uinto , nuejlro flnor .. Real 
&c. ibid. p. 108. Cedula del año 1717. fobre la fitua-

.Don Phelipe !i!._uinto, nueflro fenor. Réal don de Aduanas en los Confines, y 
Defpacho fobre el eomercio del Ca.. otras providencias a favor de los Pue .. 
cao entre Efpaña, y las Indias, mo· Mos, y del Comercio, c. 5 5. p. 1 ; 7• 
derando fus derechos por importan- No han tenido efeéto en el Reynado de 
tes coníideraciones a favor de la Na- Se·vil!a, donde mas conven!a fu prac .. 
don, c. 40. p. 108. tica, ibid. p. 139. 

Don Phelipefi!...uinto, nuejlro fenor. Real Don Phelipe!i!._uinto, nuejlro feñor. Real 
orden circular a los Intendentes de Decreto de 26.de Oétubre de 1718. 
Efpaña, en Mayo de 1720. fobre fobre derechos municipales <lelReyno. 
aprompto , y embarco de Texidos, y de Valencia , c. 5 5. p. I 40. 
Frutos de efios Reynos para los de Don P helipe fi!...uinto , nufi/lro fenor. Real 
lndias , a favor de las Manufaéturas, Cedula de cinco de Abril de I 72 I. 

y Comercio, c. 4 7 • P· 1 I º.. en que fa prohibe a los Eclefiajlicos la 
Don Phelipe fi!..uinto, nueflro Señor. Dos extraccion de fus Frutos ,y Generos, pa~ 

Ordenanzas de fu Mageíl:ad, para que ra vender , y traficar en otros Rey.; 
los Oficiales, y Soldados de todas nos , fin pagar.los derechos que fe co-. 
fus Tropas fa 'vt'(lan de Generos .fabrica- bran en las Aduanas , cap. ~ 6.· 
dos en Efp.1ña , con reflexiones acer- pag. 141. 

ca de fu importante obfervancia , c. Don P helipe fi!...uinto , nuejlr~ J:nor. Real 
50• p. r 22 • Decreto de 26 .. de ?~Ciembre de 

Tres objeciones contra efia dif poficion, I 7 I 3. fobre meJOr regrmen en la ex-
c. 5 r. p. 124. , accion de lar Renta1 Provinciales, c. 

Su fo!ucion concluyente, a que con las 57· p. 144. 
Ven-. 
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Ventaja.r qu~ rdultán de la union de ef- Motivos por que fe malogr<tron las an .. 

tas Rentas, c. 5 8. p. 14 7. tecedentes, ibid. p. 160. 
Primera objecion contra la union de ef.. .Tefoil; y acierto de los Francefas en elta 

tas Rentas , y fu folucion, ibid. pa- !n:portancia , dignos de imitadon, 
oin. I 48. 1b1d. 

Segunda objecion, y fu refpueíl:a, ibid. Don Phelipe teuinto , nueftro fliíor. Dos 
Don Phe!ipe fi!..uinto , nueftro feñor. Dos Reales Decretos, expedidos en los 

Reales Decretos J expedidos en el años ~e J 7 T 8. y I 719. a favor de las 
año 1714. fobre nueva forma para el Mam1faéfuras de la Olmeda ,.y nuevo 
regimen, y cohranz4 de las Rentas d~ Baztan, con Relacion de fus Fabri-
.Aduanas , y otras nombradas Genera- cas , y Ceneros, y exprefsion de di-
/es: con Reladon de los valores, que ferentes Privilegios , y exempcio-
tuvieron en el mifmo año , c. 5 9. nes, que fu Magefiad les ha conce-: 
p. I 49• di do , C. 64. p. 1 64, -

Don Phelipe fi!..11into, nueftro flnor. Orde- Idem. Real Decreto expedido en el año 
; nes circulares del año de I 718 ·a los de I 7 2 2. a favor de las Manufac1u-

Capitanes Generales' e Intendentes ras de Valladolid' ibid. p. I 66. 
de Ef paña , fobre el buen trato , y Aunque fon muchas las providencias d~ 
acogida con los Eftrangeros que vinie- .fu Mageftad, emanadas a favor de 
rtn a tra6ajar, o a farvir en las Tro- las Manufaéturas, y Comercios, fa¡. .. 
pas, c. 60. p- 1 54. tan todavia otras, que fe proponen 

Don Phelipe ~uinto, muflro fañar. Su en fu Jugar, ibid. p. 168. 
Real Pragmatica del año de I 7 2 3. Perfiélo Negociante, Libro. Vid. Jaco6o 
fobre Trage1 , y otras cofas, c. 6 r. Sa/Jary. 

pag. 156. .Pe.fcados falados eflrangeros. Reguladon 
No folo conducente al '7eaeficio general de dias de Vigilia, y Abfünencia en 

de efios Reynos, fino tambien a fo~ Efpaña , y del confumo de Pe(cados 
mentar, y favorecer fus Manufaé!'u- en ellos, c. 87. p. 2 7 r. 
ras, y Comercio, ibid. Importa el tanteo de fo valor cerca de 

Regio , }' poderofa exemplo de los Reyes tres millones de pefor , que por efie 
en.fu obfervanda, ibid. medio, nos facan los Eíl:rangeros, 

Principales puntos del 9eneficio que de ibid. p. 2 72. 
ella refulta a nuefiros Comercios, Reparo de efte danofo trafico , mediante 
ibid. p.157. el auxilio, y fomento de la Pefca en 

J?revencion conveniente a los Adminif... los Mares de las Cofias de Efpaña, 
tradores de Aduanar para fu puntual abundantes de diferentes generos 
cumplimiento, ibid. de Pefcados , ibid. 

Introdudon de Veflidos bordados de fe~ Provídenda fobre derechos para fomen-
da, hechos en Paifes efrrangeros, tar nuefiras pefca.s, ademas del apo-
prohibida por efia Pragmatica, ibid. yo de los Guarda-Cofias, ibid. 
pag. I 5 8. Sean los de Pefcadot eftrangeros a la 

Diéhmen fobre fu exten(ion, y ohfervan- entrada en Efpaña , los mas cr?ci-
cia en las Indias, en las cofas , y for- dos~ que permitier.en los Tratados 
ma , que pueda adaptarfe, ibid. de Pazes :> y de Comercio :> ibid. 

Don Phelipeteuinto, nueflro flnor. Real Paguen en Cataluña, y Valencia el dere-
Decreto , expedido en el año I 7 20. cho del Millon , como en Cafülla, 
concediendo Privi!e¡Jo a Don fuan de ibid. p. 2. 7;. 
Goyeneche para !11 Fa/Jrica de Crift11/e1, Idem. Los de.rechos por entero de .A f
.c. 62. p. r 59. cava/a, y Cientot, donde eftuvieren 

cíl:ableddos , ibid. Re~ 
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Repitenfe los exemplares, y medios mo fe han de praéticar, ibid. 

con que Francia, Inglaterra , J Ho- Puertos de Mar. Sobre el modo, y pre..-
landa favorecen fus Pefcas , y el tra- cauciones para car'gar, y defcaraar. 
fico de ellas, ibid. el laíl:re, fin perjuicio de ellos ; y 

Gracias , gue a fu imitacion conviene necefsidad que habia de eíl:ablecer'. 
dif peniar a favor de la Pefca, y de eíl:as reglas, ibíd. p. I 2 I. 

los Vaflallos de Efpaña , que con Puertos de Mar. Importancia de mejo ... 
Embarcaciones propias falieífen 3. rar algunos en Ef paÍia , pide mayor 
pefcar en las cofias de ambos Ma- ef peciíicacion , que fe remite a un 

. . res, ibid. · Suplemento , c. 107. p. 41 r. · 
Qµe los Pefcados frefcos , cuya pefca Pragmaticas. De los Señores Reyes 

fea hecha por los fubditos de fu Ma- Don Fernando , y Dona Juana , fobre 
geíl:ad con Embarcadones propias, que los Panos ejlrangeros, que fe ven-

. entren en Efpaña, fin pagar derecho1 dieren en Ef paña , fean de la ley; 
algunos , ibid. p. 2 7 4. cuenta, tinte , &c. que en ellas fe. 

Q?e los falados falgan , fin pagarlos contiene , cap. 8 3. p. 2 5 6. \ 
tampoco , ibid. Idem. Delfeñor ¡jon Phelipe IV. prohi-

~e los Pefladoru, Vaífallos de fu Ma- hiendo los Panos ,y Telas, afsi de la .. 
gefiad , fean exemptos de toda con- na, como de íeda, o mezclas , he-
tribucion , por lo tocante a eíl:e ofi- chas en ellos Reynos , o fuera de , 
do , y fus grangedas, ibid. p. 2 7 5. ellos , que no fean fabricadas coa 

Idem. De Alojamientos Militares, y car.. cuenta, m1rca, le'y,&c. ibid. p.2..57. 
gas cqncegiles , ibid. Idem. Del fanor Don Car/01 !!. prohi-

JJilotos de 4/tura. Acompañenfe fiempre hiendo lo mifmo en orden a las Fa-
que fe pueda con los de Cofia , que bricas de Seda, ibid. 
fcan habiles, c. 69. p. r 96. Idem. Del Rey nueíl:ro feñor D. Phelipt 

Pimienta. Vid. Efpecerza. .fi!_uinto, fobre lo mifmo, ib. p. 2 5 8. 
Plata. Vid. Or.o ,y Plata. Pragmatica [obre Tr11ges. Vid. D. Phetipe 
Plomos de ramos en Cataluña. Vid. Bolla. J¿uinto. / 
Plomo ,y J!_flano. Vid. Laton. Pragmaticas. Vid. Carlos .fi!_uinto, c. 43. 
Polvora. Se fabrlca en Efpaña de buena pag. 99. ' 

calidad, y en parages convenientes, Importancia del puntual cumplimiento 
a fu facil conducion , para el confu- de e{tas Pragmaticas , renovando , y 
mo que tiene en Mar , y Tierra , c.. · recopilando en una fola todo lo que . 

' 72... p. 21 r. I no eíl:uvie:e alterado por Or~enan-
Potencias. Las que oy profperan m'1s en zas poíl:enores, y que fublilhere de 

el Comercio, vivian tarnbien en tiem- todas ellas, c. 8 3. p. 2' 8. 
pos antiguos muy defcuidadas en· el Providencias, y Ordenes a las Adu11nar, 
aílumpto de la .buena regulacion de Regiftros , Veedores , J Vifitadores, pa-. 
los derechos, c. 42. p. 96. . ra fu debida obfervancia, ibid. 

/ 

'Pµertas ,, y Pariage. Sus derechos en Particularmente a los Miniíhos fubdeie ... 
Barcelona. Vid. Bolla. gados (ya propueíl:os) de la Junta de 

Privilegios exc!ufivos. Vid. Artu. Comercio , que han de fobíl:an-
PuER TOS DE MAR. Atencion , que fe , ciar, y determinar las caufas, admi-

ha de tener en la confervacion ' Y. tiendo las apelaciones a ella ' ibi. 
mejora de ellos, c. 49. p. 120. pag. 2 5 9· 

Puertos de Mar. Necefsidad de eíl:able- Que los Veedores ( fiempre que fean 
cer valizas, o marcas a las entradas ... Denunciadores) llevct:l l'! mitad de 
de ellos _, y en otros parages ; y co- . los commiífo~, ibid~ 

Bre~ 

' 
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Brevedad, y moderacion de gaftos en Renta1 antes del año de i 714. ibid. 

eftos Juzgados, ibid . p. 3 5 4· pag. 3 8 9. 
Exemplar del Rey Luis XIV. de Francia, .Aumento de ellas en el de 171.4. ibid. 

en el eíl:ablecimknto de Infpetfores, Ventajas que fe figuen de arrendar 
. para eíl:os fines ' ibid. unidas 'y a una fola perfona .) todas 
Titulas, Libros , &c. de la Recopilacion las Rentas de cada Provincia , ibid. 

en que fe hallaran las Ordenanzas pag. 3 90. 
fobre la ley, pefo , J medida de los Memoria de los Arrendadores a cuyo 
Texidos , ibid. · cargo eíl:an todas las Rentas de las 

Neceflid11d de recopilar, imprimir, J pu- Provincias en el año de 1724. ibid. 
b/icar todo lo que toca a prohibido- Rentas de Aduanas. Conviene que fe ad .. 
nes, derechos, pefo, medida , ley, mini/}ren, y no le arrienden, por evi-
&c. ibid. p. i6o. tar los abufos , y fines particula-

'Prohi6iciones. Vid. Pr11gmaticas. res de los Arrendadores , cap. 80. 
Prohi'7iciones. Vid. D. Phelipe II.D.Phe.. pag. 245. 

lipe IV.D.Carlos ll. y D.Phelipe V. Extenfion de efios abufos, y de fos gra-
nuefiros feñores. ves confecuencias , en ruina de las 

I<lem. Vid. Sobera1101. . .Manufaé1uras ,y Comercio de E/pana, 
Ordenanza delfenar Don Phelipe II. fo- y de las Indias, ibid. 

bre providencias para mejor oÍJfar- Seda aun peor arrendarlas divididas en 
~ancia de las Le1es , ibid. dos , tres, o mas fugetos , púr los 

mifmos motivos , y otros , que 1c: 
añaden , ibid. p. 2..46 • 

(") UATR.o u-Nos POR ciENTo. Su ori .. 
~gen, y en que confiíl:cn ' · e. , 12• 

pag'. 40. 
~"e.fo~· Vid. earnes [alada~~ 

R 

.Apoyafa ePe Diffamen con experiencias 
de mas de diez años a efia part~' no 
folo en Rentas de Aduanas; lino tam .. 
bién en las de la Sal, y del Tabaco, 
cuyos produétos han aumentado no
tablemente, defpues que fe adminif .. 
tran, ibid. 

J,lENT~~ GENERALES. Vid. Don Phelipe. 
.f{umto ·' nuejlro fenor. 

Re(catu. Vid. Cautivos ,y Berlur"ia. 

R Entas Provinciales. Quales fon ; y Ro BLE s para labrar buques. Su abun
, como fe arriendan , y exigen, dancia en los Montes de Navarra, y 

c. 19. pag. 40. 
Rentas Provindales. Relacion del valor 

de cada una antes del año de 1714. 
que fe reunieron, con diíl:incion de 
Provincias. y Partidos , Situado de 
Juros, nombres de los muchos fu
getos en quienes efiaban arrenda
das con perjudicial aumento de· Exe• 
cutores, Faétores , Guardas, y otros 

• individuos , y la forma mas conve
niente en que oy fe hallan arrenda
das : noticias curiofas, y utiles, cap. 
105. pag. 377· 

Refumen general de las mencionada.~ 

en los de las Collas , defde Guipuz
- coa, haíl:a GaHda, indufive, c. 71.. 

pag. 215. 
Rofolies , Myíl:elas , y otras bebidas 

fuertes. Motivos para prohihir {u ufo, 
fabrica , y entrada en Ef pañ~, c. 5 4. 
p. 13 6. 

Idern. Vid , Vinos. 
l<lem .• Vid. S(Jberttnos. 
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s Reparenfe, y pon·ganfe correiepres las 
Salinas de (la/ida para fu proprio 
. aballo; o proveafe de las de Anda-

s AL. Atencion, que fu confumo, y . luda , a fin que ceífe la introduc
. y trafico deben a los Soperanos; y cion en aquel Reyno de la Sal de 

fu íntroduccion de afuera , vedada , Portugal, ibid. p. 3 20. · 

en Efpaña, y en .francia,c.9 5 .p. 3 I 6. Don Sancho de Moneada, citado fobre 
SALINAS. En qu~ confiíl:en fos Rentas, diverfos pui:i,J:os, c. 3. p. 6. cap. 78•. 

cap. 19. pag. 41. pag. 239. 
$a/in'!.! de Francia en las Cofias de di- Saavedra. Vid. D. Diego de Saa;edra. 

ferent~s Provincias , beneficiadas Sedar de Efpaña. Vid. A !cava/a. · 
con agua de la Mar, cap.9 5. p. 3 17. Seda1 de Ejpaña. Vid.Materiale.s propríoi.· 

Salinas de Fuentes , y Pozos falobres, Seda de Granada, Sus excefivos dere-
. beneficiadas en Borgoña, Lorena, y ch os, Y otros puntos , c. 97~ p. 3 2 6.= 

. otras parres; ibid. SEGOVIA. Sus Paños. Vid. Fahricar de_ 
Salina1 de E/pana. Abundan~~s , y de Paños. 

comoda fituacion , en las tres efpe~ S,ervicio , )' Montazgo. Qpando tuvo 
cies de Sal Mineral , Sal de agua de principio , y en ~ue coníi.íl:e, c. 19.: 
Mar , y de la de Fuentes falobres, . pag. 41, . 
ibid. - Servicio Ordinario ' J Extraordinarfo~ 

Salina de la Mata, fituada en las Cofias : en que confi{len, c. 19. p. 40. , 
de V <J.lencia , la mejor , y la mas Strvicio de Milicias : en que confií.l:e , y. 
abundante de Efpaña , ibid. fe extinguí o en 17 24. ibid. l 

Su defcripcion, y beneficio, ibid. Snv1LLA. Prefupuefio, y tanteo d.e fus 
Provincias dd Norte no producen Sal, Telares de Seda,y lana, para eviden-. 

y por que, ibid. pag. 3 i 8. ciar los beneficios, que a las Rentas 
Su necefsidad de facarla de otros Rey• ; refultan de las Fabricas, auxiliadas 

nos, y induíhia de los Holandefes c?n franquicias, c. 7• S. y 9. P· e 2• ". 
. ; para afinar , y aumentar la de Ef pa-: s_ev1lla. La prefupuefia refiauradon de 

ña, Francia , y Portugal , ibid. fus Telaru, aumento de beneficios . 
d 

' r • , 
Precio de la Sal a fu 1xtraccion de .E¡pa.. . Y emas comecuenc1as favorables, ,. 
. ña : regulcfe .al ref peéto del qu~ fe f~ han de entender tambien ref pec-

le diere en otros Reynos, ibid. ·uvamente Fara las otras Ciudades 
_Motivos, y diétamen, para que la Sal de Efpaña, c. 10. p. 14, · 

del confumo interior del Reyno, no fe Sevilla. 7 anteo hecho por d Alcalde, . 
venda a precios muy fubidos, ibid. , y Veedore~ del Ar~e Mayor de Se-
pag. 

3
1 9~ . das, de lo que fe puede fabricar al 

frecio1, que con motivo de Servicios año en cada Telar, c. ro. p. 1·6. · 
_ de Millones, año <le 1649. fe efii-: SoBERANOS. Su autoridad en prefcr:ivir, 

pularon para la venta de la Sal en los parages por donde entren, y fal-: 
diferentes Provincias del Reyno ,ibi. gan limitadamente las mercaderias 

Guerra¡ padecidas dcfde principios de en fus Re.ynos , fegun convenga,' al 
efie Sio\o motivaron el fubido pre- · beneficio de fus Comercios, y Ma~ 

b . ' cio dela Sal en Efpaña, ibid. nufaéluqts, c. 24. p. 5 3. 
Efpcrafe fu mod~racion, mediante el fía- Suberano1. Su Regalia en impedir el 

dofo animo de fu Mageftad , m antfef- ufo, y entrada de Generos efiran--: 
tado en alivio de los Pueblos, por geros, c. 8 z.. p. 2 5 t. . 
fu Real Decreto de 10. de Enero de Praffica de Inglefas fobre efio, y en fo- . 
172

4
• bir lo~ de reí bus , fagun les e oov.ienc, 

Ll~ fin 
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-fin atender a los Tratados de Pazes, Sofa. Vide. Mats!!iales diftrentu. 
ni de Comercio, ibid. p.2. 50. Subdelegados de la Junta de Comercio. 

'Praélic a .de lo1 Holandefes, fobre lo mil- Importancia de ehablecerlos , ca p. 
mo , que pide refpeétiva providen- 8 2.. y 8 3. pag. l. 5 2. y 2. 5 9. , 
,cia en Ef paña, ibid. Sumatra. Isla del Asia, donde los Ho~ 

Exemplar de Pórtugal , tocante a los · landefes hacen la principal cofecha 
Vinos de Efpaña, ibid. de la Pimienta, c. 84. p.l6i. 

Exemp!ar de Venecia, fobre prohibidon Suriñan. Colonia en la America, Vid. 
de entrada de Paños, ibid. Holandefe1. 

·con quanto mayor fundamento pue- Simiente de Lino. Vid. Lino, y Canam(). 
den ufar de eíl:as facultades , o de 
otros medios equivalentes los Mo-. 

- narcas de Efpaña, ibid • . 
:Rtflexion con que convendra u.far de 
· ellos, -atendiendo por aora princi

palmente a la obf ervancia de las 
prohibiciones ya eftablecidas, ibid. 

. pag. 2. 5 1. 

Tres prohibicio.nes de diferentes Gene
. ros eíl:rangerós en Efpaña por los 

Reyes Don Phelipe II. Don Phelipe 
, IV. y Don Phelipe V. nueftros Seño
res, ibid. 

~anto conviene renovarlas con a~
pliacion de penas, nombrando Suh-

. delegados de la Junta de Comercio, que 
·zefon fu obfervancia , demas de las 
Juíl:iciás Ordinarias , fin otra apela-: 
don ' que a la m~[m.a Junta ' ibid. 
pag. 2 5 2. 

P~rticularmente la que mira a los Te
xidos de t~ China, y otras parte~, que 
pide mas extenfiva declaracion, ibi •. 
pag. 2 5 3. 

Idern. En la America, la que limita el. 
Comercio entre P hilipinas, y Nueva-. 
Efp11na, ibid~ 

~e fe dificulte el- ingreífo de Cera 
blanca, y fe minore fu con fumo , en 
obfervancia de las Pragmaticas , que 
fe citan, de los Reyes D. Phelipe II. 
D.Phelipe III. y D. Phelipe v. nuef
tros Señores; ibid. p. 2. 5 4. 

~e fe vede el ingreífo de Pelucas he
¡ chas , y fe facilite el del Pelo, ib~d. 

pag. 2. 5 5 • 
Som~reros. Vid. Lani!la1 .. 
~oria. ApropoGto para maniobras dé 

Lana. Vid, Fa/,ricas de_ Pafips. '. -

T ABAco. En que conGfte fu Rtnta, 
y como fe adminiíha, cap. 19· 

pag. 41. 
TaÍJtJcos. Su Renta en Efpaña puede 

fubir a cinco ' o feis millones de ef
cudos, c. 103. p. 366. 

Diferentes feguras noticias fobre eíl:a 
importancia, comunicadas por Don 
Francifco de Varas y Valdes, ibid. 

Es la Renta mas util , y menos gr avofa 
que tiene fu Mag. ibid. p. 3 67. 

Dos propojicionu fobre compra, y con
ducion de Tabacos, hechas a fu Ma
gefiad con mal fundados motivos, 
ibid. . . 

Reprue~anfe , y fubíl:ituyenfe medios 
mas utiles, y naturales, ibid. 

ConfumíJ aéfual de Tabacos en Ef paña, 
tres millones , y quinientas mil li~ 
bras , ibid. 

Puedenfe traer de la Habana en los Na:-& 
vlos del Rey , y de Particulares , fin 
alterar el regimen de Flotas, y Ga
leones, haíl:a feis millones de libra~ 
al año , ibid. 

Calidad ·de Tabacos /lnos , en las ef pe1 
· des de ·rancio, fomonte , y reden~ 

do, en polvo, 'hoja, y rama, ibid. 
Regulacion de fus compras en la Haha

na :. fus tranfportes, y precio de fle
tes, ibid. pag. 368. 

Importancia de embiar a la Ha'7ar111-
perfona inteligente para las com
pras ; y favorable refulta de eíl:as 
providencias, ibid. 

~ece.fsidad de aumentar lti FttÍJrica de 
, .Ta~ 
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Tabaco~ en Sevilla, donde fe pro- paña, pagan.do 'dos y .. triedio polj 
pone la coníl:ruccion de un nuevo dento , cap. 9 I. pag .. 3 oo. 
Edificio ibid. Trapo. Vide. Papel. 

'Idea del Ingeniero General Don · Jorg_e Tritado1 de Pazu. Tocanfe importan-
. ProJpero de Verbom , para eíl:e efec- tes reparos fobre eíl:a mateda, y re-
. to , ibid. mitefe fu extenlion a un Suplemen-: 
Importancia de eíl:ablecer otra Fabrica to de ell:a Obra c. 107. pa()'. 410 •. 

de Tabacos en Madrid, ibid. p. 3 69. 
0 

Proponefe beneficiar en la Habana el 
T.1baco de Rollo , que oy compramos 
del Brafil, ibid. 

Atencion ef pecial , que meréce eíl:a 
- Renta, lo fuave de la contribucion, 
. fu produao, y confecuencias, ibid. 

pag. 3 70. 
THEE, Y CAnE. Su ingreífo en Efpa-

ña, pagando por entero los I 4, por 
1 oo. de derechos efiablecidos,c.9 3. 
pag. 309. 

Telare.s. Suponefe, que fe puftefen 6ou. 
corrientes en los Reynos de Ef paña, 
como fe aífegura avia en tiempos 
antiguos , cap. 1 o. pag. 1 5 

Qlantos fe coníideran aétualmente en 
eíl:os Reynos, afsi de Sedas, corno 
de Lanas , ibid. 

Efrimacion de lo ·que fe puede labrar 
al año en cada Telar de Seda,. y La~ 
na, cap. 1 o. pag. t 6. · 

Tercias Reales. Su origen, y en que con~ 
fülen, cap._ 19· pag. 3 9· 

Tintoreros. Muy precifos , y recomen
dables, quando fon haviles, &c. cap. 
99· pag. 3 3 9· 

No fe les repartá cofa alguna , por ra-
zon de fu Arte , con ningun titulo 
de derechos, ibid. 

Franquicias, y exempciones, que pue
den concederfe a los Maeíl:ros, exa
minados , y aprobados en fu oficio, 

V 
VA~LAoour>:Aprop~ftto para ro.a• 

ntobras. Vid. Fabricas de P añ.01. 
Va/demoro. Su Fabrica de Paños finos, · 

mediante Privilegio, y auxilios con~ 
cedidos por fu Mageíl:ad a Don Jo• 
feph de Aguado, c. 64. p. 16 8. 

Valencia. Sobre impoficion extraordi~ 
na ria, c. 1 o r. pag. 3 5 5. 

Valimientru.QEales fubfiíl:en, c. I 9.p.4 r'.· 
VALIZAs, o MARCA s. Vid. Puertos d~ . 

.A4ar. · 
M.· de 'Vauban, Ingeniero General, y 

Marif cal de Francia : fu Libro inti~ 
,. rulado : El Diezmo· Real j citado en 

el punto de auxiliar , y · conferva~ 
los Pueblos , c. 1 ; • p. 2.4. 

M. de Vauvre , Intendente de la Mari.,:; 
n~ de Francia én Tolon , citado · fo_:' 
bre la dotacion de la Armada de. 
Francia, c. 76 , p. 2.; 5. · 

Vecindario de Efpaña con dHHncion de 
Provincias, c. 1 8. p. 48. . 

Vicunas. Vide. Materiales diferentu. 
Vinos. Su extrae don de Ef paña , y im~ 

portancia de eílé Comercio en ge~ 
neral , c. 9 2.·. p. ; 04. 

/ 

ibid. 
T~lon. Puerto de Fráncia, elegido para 

La pureza , y legalidad en el tráto ·dé. 
ellos, aúmenta fu trafico, ibid ,p. 3 o 5 ~ 

Necefsidad , que de ellos _tienen las 
Provincias del Norte , y de d0nd~ 
los facan , ibid. pag. ~ 3. . ~ 

Paguen a fu extraccion de Efpaña los 
derechos eftablecidos, y regulares 
en las Aduanas, fin fubirlos , ni ba-: 
xarlos, y por que ; con las exemp., 

el apreíl:o ' depofito ' e invernadas 
de fus Armadas en el Mediterraneo, 
y por que conftderac-iones, cap. 76. 
pag. 2 35 •. 

Traues. Praomatica de Don Phelipe V. 
. º b G N.S. fobre trages, c. 61. p. I 5 • 
Trapo de Lirio , J. Canamo. Entre en Ef-

. dones que fe explicaran , ibid. · 
Imp.ortancia de moderar los excefsivos 

derecho1, que los Vinos,y Aguardientes. 
pa~ 
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· pagan al extraerlos del Reynado de 

Sevilla 1 ibid~ 
Beneficio de ro~uflez , y {anidad, 

mediante el moderado confumo 
de los Vinos en Efpaña, ibidem, ¡)a
gln, 306. 

1!.xemplar de los Afiifanos_de Ber'7erta , y 
de ,os Othomanos en Europa, y Afia, 
que lo comprueba , ibid. 

ldem. En las Regiones Septentrionales, 
y como fe uía en ellas de la Cerve
za, ibid. 

Vinos, y Agi111rdientes de .Aragon, pue
dan falir, pagando dos y medio por 
ciento folamente , ibid. 

Idem. De Ejlremadura, Salamanca, .)'. 
Zamora para Portugal; pero la en
trada de los de aquel Reyno en Ef
paña' regulefe a catorce' o quince 
por ciento , ibid. pag. ) 07. 

f!J'no.r de Galicia. Salgan libremente 
por Mar , y Tierra , pagand._o por 
entero los derechos eíl:ableddos, 
ibid. 

'Rofoltes , Myjle/,u, &c. ' Pro4ibidon 
de fu fabrica , introduccion , y ufo, 
ibid. 

Jrino:i eftrangeros. En_tren en Efpaña, 
pagando l~~ derefho~ ~or entero, 
!bid! 

X 
XARc1A. Su Manufaétura efiabkci

da en Puerto Real, con Cañamo, 
· y Alquitran de Efpaña, c.6 3 .p.16 3. 

Importancia de fu permanencia , ibid. 
Xarcia,y Lona. Importancia de eflable-

cer fu Fa'7rica en Cartagma, zfsi por 
la aventajada fiwadon de aquel 
Puerto , como por }3 concurrencia 
en el de los Forzad.os de las Galeras, 

· que pueden emplearfe en efias Ma
núfaGluras , durante los invernade .. 
r,os, como fe hace en Marfella, cap. 
72. pag. 220. 

Don Frandíco de Varas y Valdes , hi
zo tc:xer porciones de Lona en Sevi
lla, y Madrid, con Cañamo de Efpa
iía, en que fe reconocio fu buen~ 
calidad , y razonable precio , ibid. 
pag. 22.I. 

~ y . 
Y EGuAs, Vide. Ca6a/101. 

.. r . ·z 
Z,ARAGOZA. Sobre Franquici1.u. Vid.· 

Impueflo ejlraordin11rio en Aragon._ 

FIN. 
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