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I* À  Divina Providencia parece que tenía reservado Ppara el feliz Rey**
H ^  n^do ^  Señor D O N  CA R LO S ÌIJL el fomento ■* la perfección * y 

*** los nuevos establecimientos de manufaéhíras de P ien o en Guipúz
coa ; en que * derramando S. M . el pro de su Real Eràrio sobre los aplicados 
Guipúzcoanos * notoriamente hábiles para todas las obras macizas , le correspon
den éstos con titiles pertrechos para su Real Armada , y Exetclto ; verificando * 
con mas propiedad que lo que $e cuenta de Midas , que saben por sus laboriosas 
tareas convertir el tosco Fierro de sus Minasen el fino oro* que producen las de 
ambas America*.

II . Tales son la perfección , que han dado en el afiual Rcynado á la Fábrica 
de Anclas ; y los establecimientos * que han hecho de la de Palanquetas de Fierro7 
batidojde la de toda clase de piezas del de Chapa para las baterías de Cocina de Rea
les Baxeles * Arsenales , y Regimientos 5 y de la Fandería para cortar el fierro 
para la clabazon , y¡ tirarlo en fiexes de arcos para la Pipería*

I I I .  Como dichos establecimientos están todavía poco conocidos en lo general 
del Rey-no ; por lo que no sacan los Particulares toda la utilidad , que pudieran 
de ellos : Se darán aquí algunas noticias de cada uno , por el beneficio de la Real 
{Hacienda , y el que puede resultar al Comercio Nacional en lograr de primera 
mano, y à cornados precios unas piezas bien trabajadas., que se han solido com
prar de inferior calidad * y á mayores costos á los Extrangeros*

F A B R IC A  D E  A N C L A S .

I V . Juan Fermín de Guilisasti * Natural * y Vecino de la V illa  de A ya* con 
Obrador para fabricar Anclotes de hasta siete quintales en Arrazübia * á tres le
guas de distancia del Puerto de San Sebastian en'Guipúzcoa , fue el primero r 
que se atrevió en España á fabricar Anclas grandes.

V* Para ello estúbo ocultamente en Olanda aprendiendo el mecanismo de esta 
Fábrica 5 y sin concluirlo , tubo que escapar* quando se penetrò su designio * por
que corría riesgo su vida $ pero de allá trajo * y estableció en su Obrador eli 
Pescante mayor , con que se manejan las de magnitud ; el Mazo grande de *8* á 
ao. arrobas de peso para hacer la unión de los brazos ; el uso del Carbón de pie
dra * cuya adividad es indispensable para la firmeza de las soldaduras de ellos p 
el conocimiento del temple de éstas , y algunas otras cosas conducentes á la per
fección , y economía de su Obra,

; V I . A  este famoso Guipúzcoano debe su Provincia , y el Reyno todo la intro- 
duccionen España de una Fábrica tan precìsa * y las Ventajas de que tengan los 
■ Baxeles del R E Y , y del Comercio excelentes A n clas, y a cómodos precios $ 
quando antes se trahian de Olanda á grandes costos^ de forma , que np solo ha 
cesado d  itterò * que sacaban de España los OUndeses con este motivo , sino que



V 3 } * *
í;$e ha trasladado á ¿lia la ganancia de U* crecidas porciones ; de Ancla* , qué sé
i 'llevan continuamente para Portugal, Francia , y aun Inglaterra $ estando para 
^ello en egercicio las Ferrerias , que hayia en Guipúzcoa , y haviendbse aumenta-; 
do muchas mas; con lo que se hadado empleo á infinitos Operarios del País , cir
culando en él crecida porción de doblones, á que asciende anualmente este Ramo 
de Comercio'ian útil , como que costando la primera materia , que es la Vena * 
■ un real escaso el quintal , después por la maniobra ha llegado á pagarse hasta 

,£17* reales y medio en las Anclas grandes,
V II. Contribuyó á dicho Froye&o el zelo del Ministro de Marina , que enton

ces havia en Guipúzcoa Don Felipe deUrioste ; el qúál escribió sobre este asun
to en ió* de Febrero de 1739* al Señor Marqués de la Ensenada , que era á la

-sazón Secretario del Almirantazgo ; y este le contestó de su puño al margen do 
Ja Carta, que obraba cón zelo , y acierto, y que si facilitaba que se fabrica- 
: sen Anclas de las grandes coronaria la Obra,

V III . En efeéto , en el resto de aquel año trabajó Guillsasti un Ancla de 
7a. quintales Guipúzcoanos , que por ei siete por ciento de aumento , correspon-

« den á 77. de Castilla ; siendo esta la primera de magnitud , que se ha fabricado 
en España ; Sobre la qual el mismo Señor Marques de la Ensenada escribió en 8, 
de Febrero de 1740. al Intendente Don Manuel de las Casas, que sucedió á Unos- 
te en el Ministerio de Marina de Guipúzcoa , que el Señor Infante Almirante 
General quedaba enterado de haver concluido el Maestro Juan Fermín de Gui- 

Jisasti un Ancla de ya. quintales con toda perfección , como también haver dado 
principio a otra de ó a ,; y en 18. de Abril siguiente contexto que su Alteza quer 
daba informado por su Carta de 11, de haver el mismo . Guillsasti concluido 
con el acierto , que acostumbraba , otra Ancla de 70. quintales de peso á corta 
diferencia.

: IX . Desde aquella Epoca ha continuado en esta Provincia la Fabrica de quan» 
tas Anclas grandes , y pequeñas ha necesitado la Armada , y su remesa á los De
partamentos de Cádiz , Ferrol , y Cartajena , á Guarnizo , á la Havana , y á los 
demás parages , en que se han construido , y habilitado los Baxeles de S. M* no 
solo en la Ancorería del referido Guilisasti , á quien sucedió su hijo Juan A n
tonio Guillsasti ( que falleció en 1. de Julio de 1784. dejando como por heren
cia al suyo Juan Fermín la aplicación á su exercicio ) sino en diferentes Ofici

nas , que se han ido extendiendo por la Provincia , existiendo al presente en ella 
Jas 18. déla Viuda y tres hijos menores del referido, Guilisasti en Arrazubia , 
de Don Miguel de Inarte Belandia en Urnieta , dé Don Juan Miguél de Za- 

Vtarain en Lasarte , de Don Sebastian Labayen en Fagollaga , de Gerónimo de 
vGoycoechea, de Manuel de Ibarrolá y de Pedro de Zataráin en XJsurbil, de el 
Abogado Don Martin dé Legarra , de Martin Joseph de Amestoy r y de Mi- 

Jlan de Ateaga en Villabona , de Manuel dé Egaña , de Santiago Rezaba! -> de 
'Francisco Rezabal , de Martin Felipe de Barandiarán , y de Ignacio de Amestoy 
i en Ernani , del Escribano. Don Joseph Ignacio Gamón en Rentería vde. Martin 
; Manuel Larrondobuno cn: Tolosa, y de Francisco Antonió: Jauregui en San Se
bastian en el Barrio dé Santa Catalina ; bien que en esta.ultima solo se suelen 

-trabajar Rezones desde 50. á 350. libras, pero en su perfección v y a l . comodó 
aprecio de "r^quartos la libra Guipúzcoana t que tiene  ̂ 4 f^pastilla; y
i  , ' ' 1 , ■ ■ - 1



á lo mismo los Arpeos de abordar.  ̂ V .¿Y’k :
X. En estas Oficinas se trabajan continuamente Anclas para la Armad* v t  * 

ticulares ; ascendiendo á un millón doscientos un mil , seiscientos noventa rearó
les , y veinte y nueve y medio maravedís de vellón lo que ha pagado Enriquez en ; 
doblones en poco mas de un año á solos los dos Fabricantes Belandia , y Labayen 
por 4 11. Anclas con 9368* quintales, y 34. libras Castellanas pju*a los Reales Ar? 
señales , que han dado calor á infinitos Operarios, y havlendo año , en que los 
Particulares hacen fabricar mayor numero de quintales expendiendo por conse* 
quencia mayor caudal las Casas de Comercio Españolas de Echague , davala  ̂
Carrera , y otras ,y  las Francesas de Betveder , Burgué , Francine ,, Businac * 
Du Baignac , Larralde , y Araneder $ pues solo este ultimo ha comprado muy 
crecidas partidas por quenta del Rey de Francia para su Armada*

X I. En la de España se regló en Reai Orden de ó* de Agosto de 175a, que ca-* 
da Navio de 68* cañones llevase tres Anclas de ya. quintales , una de 66. unadfc 
óo, un Anclote de ay. uno de 17 , y uno de 9 : Cada fragata de 30* Cañones dos 
Anclas de 36. quintales , una de 33 , una de 30, un Anclote de 14, y uno de 8: 
y cada Fragata de aa á a4 Cañones dos Anclas de 31 quintales , una de a8 , una 
de ay, un Anclote de 13 , y uno de 7.

X II. E11 el propio año nombró el Rey por Inspe&or de Anclas al citado Juan 
Fermín de Guilisasti con el Sueldo de 40* escudos de vellón al mes * y entonces 
formó él un estado de las dimensiones principales, que debían tener las mas usua
les de 7a. óó. óo. 36. 33, 31. 30, a8. ay, 17. 14. 13* 9' 8* y 74.quíntalas.* sien* 
do las de la primera clase de 7a. quincalesporpies, pulgadas , y linean del
del Rey las siguientes.

Largo de toda su Asta 17* pies , y 9. pulgadas*
Desde el remate de ella por la parte de la argolla hasta donde comienza el 

quadrado del Chio , y acaba el redondo del Asta tendrá de largo a pies, f i  pulga* 
das , y 6, lineas. : ^
j - Ancho de la Cabeza , ó remate del Chio i r* pulgadas. : /

Desde él hasta el ahugero de la argolla y. pulgadas , y 1. linea.
-  Ancho , que debe tener dicha Asta donde acaba el redondo, y comienza el qua* 
drado del Chio 8. pulgadas , y 7. lineas.
■* Grueso espesor en el mismo parage 7, pulgadas , y 8. lineas y media*

Ancho de dicha Asta en el Crucero 11. pulgadas , y 7. lineas. - y
; Grueso espesor en el mismo parage 10. pulgadas, y y* lineas y.medía.
- ¡Largo del brazo desde su arranque por la parte interior del Crucero hasta do#«?
de comienza la mano a.pies, y. pulgadas, y 8. lineas* • . 1

; Largo de la mano a. pies, u .  pulgadas, y 6. lineas.
La Uña , que es donde acaba la mano hasta el remate dél brazo ó. pulgada* f 1 5 * lineas. ,
Ancho de la mano a. pies 10. pulgadas , y 8, lineas. •
Grueso de ella a. pulgadas , y 1, lin p ;

: Ancho del brazo donde dará principio la mano 8. pulgadas , y n ,  lineas*
-ó Grueso espesor en el mismo parage 8. pulgadas , y-iv  linea, 
í Grueso de la argolla por su circunferencia 1. pie , y 1. linea.

.Largo r o circunferencia de dicha argolla 8r pies, y Vy, pulgadas* ; ¿ .
x m *



X III , En la Fabrica ele cada Ancla de 7S, quintales suelen emplearse por t8.; 
días un Maestro principal con no. reales de jornal * ó $* reales por quintal , que es 
lo mismo < porque se trabajan 4, al dia , un segundo Maestro con 9. reales, y diez 
Martilladores de á 6. reales : los Tochos , y Saplas * que entran en su formación 
merman hasta uu ocho por ciento , que equivale á 6* quintales : se consumen en 
las fraguas al pie de 160, cargas de carbón de roble * regulado en d  dia á 1 a. rea* 
les, y de too. quintales del de piedra de Inglaterra á 9» reales , que considerando 
á do. reales de vellón el quintal de 100. libras Castellanas del fierro , porque el 
quintal macho de 150, libras Guipuzcoanas, que producen ido* de aquellas , 
tiene á costar al Fabricante 96, reales , y agregando un real de vellón de con- 
¿ucion de cada quintal de Ancla desde la Ancorería hasta el Muelle de San Se-* 
bastían , y de pesaría , y marcarla , se puede calcular que puesta en él le tiene de 
costo 9174* reales de vellón ; bien que quando se hacen varias de distintos por
tes aun tiempo ; trae el Fabricante de su quenta la Vena ; tiene ferreria propia 
en que reducirla á fierro ; ajusta por si los Montes para cortar la leña , y hacerla 
carbón ; compra también de primera mano el de piedra ; zela sobre los desperdi
cios de cada cosa ; y cuida de que se hagan bien las caldas , para que no sea nece  ̂
sario el repetirlas , se logra el conseguir mayor ahorro en el total costo ; pero , 
fcun sin estas economías , pagándole por dicha Ancla ipSoo* reales de vellón al 
tnas bajo precio de 150* reales el quintal , convenido pava las de su peso , le re
sulta uft quince por ciento de utilidad por su Oficina , y Comisión*.

XIV* El precio de las Anclas ha sido vario, según las circunstancias de mas v 
b menos peso ; mayor , ó menor valor del fierro , carbón de piedra , y leñas, se
gún la abundancia , ó escasez de estos renglones; extrechéz de términos para la Fa
brica , según las urgencias ; ser tiempo de paz , ó de guerra ; haver muchas , ó po- 
bás comisiones de particulares para la compra de Anclas para los Navios de nues
tro Comercio , y extrangeros 5 estar , ó nó , coligados entre sí los Fabricantes,&c,

■ X V . Las primeras Anclas grandes * que fabricó Guilisasti en el año de 1740, se 
le pagaron por la Real Hacienda apuestas en el Muelle de San Sebastian á ra- 
KOn de ió j * reales de vellón el quintal de 100. libras Guipuzcoanas* Sucesiva
mente convino en los precios siguientes á 127. reales y medio el de las de ao, 
hasta &4* quintales , á 13j. el de las de á 39. , á 141. y medio el de las de 
go. á 39. , á 169. el de las de 40, á 49. , á 180, el délas de 50. á $9«, y á a 17. 
reales y medio el de las de óo* para arriba.

X V I, Luego hizo alguna rebaja desde el año de 1743. hasta el de 1750,; 
en cuyo tiempo se le pagaron las mayores de ó t . quintales hasta 70. á S03. rea
les el quintal , las de 51. á 60. á 17Ó* reales , las de 4.1. á jo , á lóo. reales, 
las de 31, á 40» á 138. reales, y .3 quaitillos. las de aó. á 30, á 130. reales, la» 
de a i . á aj* á 124. reales , y las de 16, á ao. á 109. reales.

XVII* En el año de 1749* mandó el R E Y  al Ministro de Marina de ésta 
Provincia elegir , y comprar sitio -* y edificar de planta un Obrador de Anclas, 
en que se fabricasen de su Realqueñta r compróse junto á laV jlla  de Rentería * k 
una legua de San Sebastián 5 ŷ eiv poco tiempo , á fuerza de doblones , 'llegó la 
Fabrica á estado de cubrirse 3 pero en este intervalo se suscitaron émulos del Pro- 
yeéto , y recursos á la Corte con figurados perjuicios T y se mandó suspender, U 
Obra* que quedó á la inclemencia por 'pinchos años basta que en el de 177°-
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vendió de orden de S. M, estableciéndose allí una bandería , cómo después se^
dirá. ‘ :

X V III . Dé resultas hizo el primer Asiento dé Anclas con S.M* la Villa de Er
nán! por 4. años á contar desde principios d e i p f i .  por quintales Castellanos a 
diferentes precios desde 107, reales las de 16* á 20, quintales, hasta ao8. reales las 
de óó. »70; anticipándosele aogooo pesos 3 descontar en dicho tiempojpcro fueron 
tales las disputas* diferencias , y ^cursos * que ocurrieron entre dicha Villa , y ' 
algunos Fabricantes , acalorados por el Jesuíta Manuel de Larramendi , y entre 
el Ministro, que entonces era de Marina en esta Provincia, Don Manuel de Esco- 
vedo , que con tantos Papelones llegaron á cansar la atención d̂e la Corte, que 
al íin mandó, que por el Capitán de Navio Don Antonio Marroquin , como muy 
inteligente , se examinasen varias Andas , que se havian desechado en el Arsenal 
del Ferrol ; de cuyas resultas expuso, que unas tenían las aletas quemadas , por 
lo que era necesario ponerles otras : que se reconocían distintas grietas en el ar- 
ganéo,por lo que era preciso otro : que tenían nul soldado dicho arganéo , nece
sitando composición ; y en fin que otras tenían la cruz nial soldada , y se necesita
ba llenar sus huecos , soldándola mejor , Scc.

XIX. Celebróse otro Asiento en 34. de Gótubre de 176$* con Martin Felipe 
de Barandiarán , anticipándole diez mil pesos , y pagándole las Anclas de has
ta ao. quintales á 107. reales , y progresivamente las demas hasta 172* reales el 
quintal de las de óo, para arriba.

XX. En el año de 177Ó- se remató Asiento en la Junta del Departamento da 
Ferrol con Joseph Rogé'r , aprobado por S. M. en 18. de Septiembre de el , a di
ferentes precios desde 13a reales y 3 decimos el quintal de las que llegasen á 20. 
quintales hasta 17Ó. reales y 2. quintos , el de las de ót* quintales para arriba ; 
pero por falta de cumplimiento , se repartió entre ocho Ancoreros en Septiembre 
de 1779. la"Fabrica de $4. Anclas , que apresadas por los Ingleses en el Com-, 
boy déla Compañía de Caracas , en que iban a Cádiz , se volvió ú repartir el mis-; 
mo numero entre ellos en 15 de Julio de 1780. dándoles solo el termino de 15. 
dias para su fabrica , y sucesivamente , durando la guerra , se tomaron á Don 
Joseph Ignacio Carrera 26, Anclas , que havia hecho fabricar por encargo de Don 
Pablo Jorge , vecino de Lisboa , á pretexto de ser para Portugal ; pero que por no 
tener aquella Corona Buques de tanta magnitud , que necesitasen Anclas de 8 £. y 
89, quintales, se conceptuó que eran para la Armada Inglesa ; y luviendosele pa
gado á los precios, que dijo le costaban desde 112, reales el quintal de las meno
res hasta 187. reales el de las mayores , se remitieron á Cádiz en Abril de 1782.

X X I. Por Real Orden de ia* de Diciembre siguiente se aprobó el Ajuste hecho , 
con Juan Antonio Guilisasti , y otros Ancoreros para la Fabrica de 24* Anclas 
.grande* á diferentes precios desde 17Ó, reales el quintal de las de Óo. hasta 205*. 
reales el de las de 90* y en esta ocasión fabricó con toda perfección el Maestro 
tJuan Antonio de Egana ( qué es ya difunto ) el Ancla,mayor , que jamás se ha 
hecho en España; pues pesó 9560. libra* , y *e le pagaron por ella 19598. rea  ̂
les de vellón,

X X II. En Mayo de 1783. se celebró Asiento en el Ministerio de Marina de 
San Sebastian con el citado Guilisasti, que sonó solamente, ( aunque estaban■■ 
(coligados con éf lo* deñiá* Ancorero* ) para la fabrica en dos año* de porción dt
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Anclas i  los precio* siguiente*, i  109, reales y medio el quintal de lis  de y. á 
19. quintales; ¿ iz i*  el de las de ao* á *9*;á 135. el de las de 30. i  J9-;á i j i , 
el de las de 40. 3 49; á itíó. <1 de las de $0, á 59,5a 174, el de la* de óo. á épM* 
y á el de las de 70* para arriba,

X X 11L  En m* de Junio de 1785. llegó á San Sebastian de Ministro Principal 
ce ía Provincia Don Juan Antonio Enriqucz ; y aunque al espirar dicho Asiento 
sol icitó fuertemente Guilisasti Continuar la provisión bajo ¡os mismos precios , 
cotísiderando el zeío de Enriques que este era un asunto de los mas principales de 
■ 4U Ministerio, y en que podía hacer al R E Y un importante Servicio , porque se le 
encargaba por $, AL el acopio de 407, Anclaspara los tres Departamentos de Ma
rina , se dedicó á ganar á uno de los Fabricantes,que estaban coligados con Gui
lisasti , para separarlo de é l , y deshacer aquella confabulación , y apurar con su 
mana , y arbitrios todas las operaciones , y costos , que Causan las Anclas desde 
que se saca déla tierra la Vena , y se convierte en tocho hasta que se fabrica el 
Ancla , y se pone pesada sobre el Muelle ; y después de hAver conseguido con su« 
reconvenciones una considerable baja , para lograr mejor partido , formó un Edic
to comprehensivo de las Condiciones mas ventajosas al R E Y ; sobre que se le pre
vino en Real Orden de 18. de Agosto del propio año que podia hacerlo impri
mir , áfin de que llegase, por los medios de pra¿hca en este País , i  noticia de 
Itodos los Fabricantes de Anclas , y que continuast con su buen ar#/o,j amoral REY\  
que siempre bavía manifestado ̂ en el particular de precios , y condiciones , que ase* 
jurasen el cumplimiento de la fabrica de la partida , que expresaba la Helacion^que 
se le remitió. Y  en efe&o , circulados los impresos ,no solo-en Guipúzcoa, A la
va , y Navarra, sino también en Santander, y .Burgos , para que llegase a noticia 
de los Ferrones de la Montaña, echó después el resto de su selo para conseguir 

\ Jos precios mas bajos , y las condiciones mas convenientes al R E Y ; logrando uno, 
y otro en las obligaciones , que firmaron en 26, de O&ubrc de 1785, dos de loi 
«ñas acredkados'Fabricantes Don Migué! de Iriarte Belandia , y Don Sebastian 
I*abayen ; entre los quales repartió toda !a partida á los precios de 106* reales de 
vellón el quintal Castellano de las de 4. á 20, quintales, de 11 ó* el de las de a i ,  á 
30,,de raó. el de las de 31. a 40,, de 142, el de las de 41. á 50,, de 154. el de 
las de á 60. , y de ¿óo» reales el de las de ó i. a óó. quintales con las si* 
guien tes.

C O N D IC IO N E S,
1, Se entregarán las Anclas en el termino de veinte meses , 'conduciéndolas i  

costa el Fabricante hasta ponerlas en el Muelle de San Sebastian , lo mas im*
mediato que ser pueda al Pescante de laxarga*

2. Solo.se le admitirá en el peso un quintal demás, y tres quartos de menos en 
las de 7 . hasta 30, quintales ; un quintal , y tres quartos de mas , y un quintal de 
menos en las de 31. hasta 60, quintaÍes;do$ quintales de mas , y uno , y quarto de

 ̂ menos" en las de ó 1. hasta 70* quintales ; y dos y  medio quintales de mas, y uno 
y medlo .de menos en las de 7  iv hasta 85. quintales * con declaración de que para 
evitar que se recargue de fierro el Ancla de una clase para gozar del mayor pre
cio  de otra , aunque se admita por de 60, quintales el A n cla , que tenga mas , f  
pague el exceso , sola será,al preció de la .clase ,que se pidió ̂  y asi en las otra! 

:: íclasés reSpe¿tivamextte¿ : ..
3, Han
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| j ,  Han de tener las dimensiones , y proporciones correspondientes á su respec*
Itivo peso , según el arreglo que hizo el Inspe&or de Andas Juan Fermín de Gui* 
lisasti en 27. de Mayo de 175a* y si se hallaren dos Anclas de diferente peso * 
en que sea mas larga la mas ligera, se le desechará una de las dos.
4. Deberán ser fabricadas con fierro de vena de Somoxrostro , ú otras del Seño* 

ío de Vizcaya , y no de la Provincia de Guipúzcoa#
I La Soldadura , ó unión de las piezas , de que se componen las Andas , ha 
Jde estar hecha con toda solidez * y acabadas en toda perfección , sin pelos , ni 
I grietas, que Ocasionen desconfianzas,
I 6. E l ojo del Chio , sin ser mayor de lo que debe , ha de permitir que el arga*
| neo juegue libremente , y <é rebuelva de un lado á o tro ; y en el todo del An* 
le la  no ha de haver defe&o , ó desproporción notable.
f  7* El A nda f colgada por la Gaña en el punto donde se equilibra , ba de pro-' 
|  ducir al golpe de un mazo en qualquiera extremo un sonido campanil limpio, 

sin cerdeo, á proporción de su tamaño.
|r 8* El Fabricante ha de costear los gastos del peso , y marca de las Ancla» 

al tiempo de su recivo,
9. Se ha de sujetar no solo al reconocimiento que haga el Inspedor de Anclas, 

al tiempo que se vayan fabricando , de la forma en que se trabajan , y i  su asis* 
I  tencia quando se hagan las caldas, y soldaduras de los brazos , sino también at 
jg examen , que pra¿tique a toda su satisfacción al tiempo del recibo en el Muelle 
p de San Sebastian , y á las exclusiones, que haga de las defe&uosas , retirando* 
ff las de su cuenta el fabricante,
j| ío. Se hará el pago con puntualidad en oro , ó plata, dentro del termino de, 
íg diez dias, después de entregada cada partida en dicho Muelle*
|| 11. Y  finalmente firmará la obligación el fabricante , y con él como su abona* 

dor otro fabricante , ó sujeto acreditado de la satisfacción del Ministro de Maria
na de la Provincia , quien pondrá su Visto-Bueno , y procederá , en caso de fal* 
ta , á apremiar al obligado , y 4 su Abonador á que cumplan lo pagado con 

|  la Real Hacienda.
I X X IV  Comparados dichos precios con los de 1 3 3. reales hasta 176* i  que se ce-* 
I lebró el apuntado Asiento en la Junta del Departamento de Ferrol en el año de 
j 1776- en que valían mucho menos los fierros, y lenas , resulto en dichas 407* 
| Ancla» , y en otras tres grandes de hasta 77* quintales, que después se le manda* 
I ron tomar , que bajado el importe de fletes , quedaba un beneficio efectivo á fa- 

ver de la Real Hacienda de 169061, reales de vellón ; por lo que se le previno 
por la Via Reservada en 17, de Noviembre de 1785* 4ue enterado Ñ jEJ'V» 
guante expresó en Carta de 1 1, del mismo relativo d los precios , en que havifr 
ajustado el quintal de A n clas: apretaba S , AT, el %elo con que procedía en wJfc 
asunto tan interesante á su Kcal Servicio.

X X V . Pero no satisfecho todavía el zelo de Enriquez con tales bajas; con* 
motivo de haverseíe encargado en Real Orden de 3. de Noviembre de ,1786. has* 
ta aoó. Anclas para el Departamento de Cartagena , formó la idea 4 e ****
partido ventajoso al R E Y  de varias circunstancias favorables , que se presentaban 
«obre la conveniencia en el precio del fierro , y del Carbón de piedra , y pudor 

I conseguir de los citados fabricantes, que redugesen el de las Andas mayores de«*
4  - ' de ‘j
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¿e (i* quintales basta 8y* i  solós i yo, reales el quintal ; de que resulto tina haya 
de 4, reales en las de 51* k 60* | de ío . reales en las de ó i. á óó, ; de a^. rea- 
1« en las de 6a. á 69. ; y de 34. reales en las de 70* á 8^ que estaban k 1S4, 
reales en ti ya eludo Asiento de GuiÜsasti 5 y en.la sola partida para Cartagena 
produce a la Real Hacienda un beneficio de hasta veinte mil reales , sin el con
siderable , que resultará en las demás para Cádiz, y Ferrol, en dos años de 1787. 
y 1788. para que ha sido el Convenio ; por lo que en Real Orden , que se le co- 
púnico por la Via Reservada en a8„ de dicho Noviembre se le previno, que que
daba S, M* satisfecho del teló , con que. miraba sus Reates intereses*

X X V I, En el arrastre de porción de las Anclas , y meterlas abordo , que por 
ila magnitud de muchas de ellas ha requerido esta operación pesadas faenas ; para 
que en todo tuviese el R E Y  ahorro,presenció los trabajos para economizar tiempo, 
y peones , y logró de esta forma que todos estos gastos , inclusos los de armar U 
Machina * y el derecho de ocho maravedís por quintal * que se paga por el uso 
de ella al Consulado, no pasasen de ocho reales de vellón por Anda apor
que cuidó también de que se escusase el referido derecho en las que se podían 
cargar con los aparejos de abordo; quando en otras ocasiones de embarco de A n 
clas en tiempos anteriores hdn solido subir dichos gastos hasta 60, reales de ve
llón por cada una.

X X V II, Pero en el flete pira Ferrol ha sido en lo que mas ha tenido que tra
bajar su zelo hasta haver reducido á los Patrones á que por solos tres reales de 
v e lló n ,/  cinco por ciento de capa conduzcan el quintal macho Guípuzcoana, 
que tiene 160* libras Castellanas ; asi por los mayores fletes , que pagan los. Co
merciantes por los herrages, que remiten , aunque menos embarazosos que las 
Anclas , por lo que éstas suelen pagarse mitad de flete mas , como principalmente 
por la posesión en que estaban de que se les considerase el de las Anclas 1 á £. y 
medio,y aún á ó. reales quintal , a demás del ■ $* por ciento , y en lo antiguo has
ta 9, reales ; cuyos precios y noticias pueden servir degovierno a los Particu
lares, que necesitaren Anclas para sus Naves de Comercio , para dar con conoci
miento las ordenes á sus Comisionados , á fin de lograr en todos los gastos de 
ellas una economía prudente.

X X V ÍII , Para el reconocimiento de la bondad de las Anclas reside de ordina
rio en San Sebastian un Oficial de la Armada en calidad de Inspe&or de ellas; 
siéndolo al presente el Capitán de Fragata Don Juan Francisco Mestraitua , que 
no solo hace ks pruebas de ellas al tiempo de su recibo sobre el Muelle , sino 
que pasa algunas veces .a ks Fabricas para' asistir á ks Caldas , y Soldaduras de 
los brazos ; que es el mejor reconocimiento de este pertrecho *; pues las Anclas 
una vez acabadas , especialmente si han querido ocultarse los defedfco.í al tiempo' 
de su construcción, no hay industria que alcanze a descubrirles su debilidad inte-; 
rior^ sin muy costosas Maquinas , solo suplibíes en un Arsenal , que pudiesen 
probar su fortaleza con igual impulso á la acción del Baxel sobre ellas en oca
sión de mucha mar , y viento.

X X IX . Aunque la Academia de las Ciencias en París ofreció un premió en e l 
año de 1737- P̂ ra quien diese a conocer qual era la mejor forma: de inspeccionar 
k s  Anclas , ó hacer ks pruebas de la bondad de ellas , no quedó Isatis fecho su de
seo con las Memorias , que se le presentaron en este asumo $ y asi en vez de adju-

• * ■ : v : dicar-



cario..¿.atgun&rde ellas , lo partió entré Juan Bérnüulü él menor , y el Marqués •- 
olenl por otras excelentes cosas sobre Anclas, deque trataron eii sus Memorias, 
licando además aí primero otro premio que havia ofrecido Sobre qual era la me*1 
figurad« las Anclas,y á Monsieur Treseguet otro par su Memoria sobré el me* 

r modo de fabricarlas ; haviendo extraño de ambas en la E nciclopediaptíio;í 
uien gustare verlas en entero ,.y  también la Pieza latina sobre Anclas , que d io 3/ 
luz el^dicho Marque's , puede recurrir í  un volumen , que se imprimió, en P ag

asen la Imprenta Real en el propio año , en que están todas estas cosas , y tam- 
kn lo que se dijo sobre las pruebas’, y el por menor de una Fabrica de Anclas, 
de sus Maquinas , é Instrumentos $ contentándome con agregar que aunque di* 

|cen los Extrangeros que para sacar buenas Andas es menester mezclar el fierro de 
tíSuecia con el de España , porque este es muy dulce , y aquel ni ti y agrio , y con 
fia  mezcla se corrigen ; la experiencia tiene acreditado , que en haciendo el fierro 
fde la Vena de Somorrostro otra de Vizcaya , y no de la de Guipúzcoa , sale 
^con rodas las buenas calidades , que se requieren para Anclas.

XXX* Como con solo el ahorro en los precios , y conducioncs no quedarla biem 
, rsegurado el servicia del R E Y, sino se procuraba al mismo tiempo la mayorper- 
| lección de las Anclas ; puso todo su empeño Ennquez en instruirse de quanto ser 
| ha escrito en la materia por los Extrangeros, y en tomar noticias de los mejoras»
■ Prañicos del País ; y haviendo formado de resultas una general del mecanismo,
'' que se observa en él en esta fabrica , reconociendo por si mismo sus operaciones, 
Extendió con este conocimiento un Papel de advertencias $ y juntando en su pre
sencia k todos los Maestros , de quienes se sirven los Asentistas , no solo, se Iasv 

intimó , sino que hizo que , para que mejor las entendiesen , se traduxesen ea 
íl Bascuence , porque los mas de ellos na entienden otro Idioma , y que se entrega- 
£ se a cada uno un Egemplar , dándoles á entender que , al primer defeño que se 

encontrase en algún Ancla , se pondria de cuenta de la Real Hacienda un Sobres- 
Ríante de la facultad , que precisamente asista á todas las caldas , y haga las e x p o ' 
¿riendas, que quiera , durante la fabrica desechándolo que le parezca, y dan-*

; do les las ordenes , que mas conviniese $ con lo que no es dudable que procedc- 
ffráteon el mayor cuidado , para evitar un Interventor de tal especie 5 siendo las 
iadvertencias, que se les hicieron, las siguientes.
|: 1. Han de tener siempre muy presente que en la soüdéz , y perfección de las 
líAnclas no solo interesa el crédito del Maestro , el del Asentista , por cuya 
¡/cuenta las trabaja , y el de la Noble Provincia de Guipúzcoa , que es la única 
¡|en España , que tiene esta Fabrica , sino el servicio del RE Y ,y  principalmente la; 
lívida de multitud de Vasallos , que prestan al Estado uno de los mas importantes, 
py Utiles servicios; por lo qual llaman con razón Ancla dt la Hsptranxa i  la mar. 

or , que lleva cada Baxel, como que en ella confia toda su Tripulación el salvar 
sus vidas, quando en un mal Puerto , ó en una costa brava llega a anclar el Baxel 
:n ocasión de temporal ; y si en aquel caso por mal soldada la cruz de ella , <Y 
>orotro defeño en su fabrica , con la gran fuerza, que hace, por la mucha mar, 

¡y viento, sucede el fatal extremo de romperse , es inevitable el naufragio , y por 
ponsequencia gravísimo el cargo de conciencia para ehMaestro , queja fabricó,; 
»or la perdida de tantas Almas*
a* Con este conocimiento procuraran que no se omita cosa alguna que conduzca

■ O a
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a la perfección del Ancla por leve que parezca * sin que por una mal entendida 
economía deje de hacerse lo mejor, con rentan lose coñ lo que no lo fuere , atm* 
que se tenga por bueno ; ya sea en la calidad del fierro , que precisamente ha de 
ser de Vena de Somorrostró , u otra de Vizcaya , de que sale el jñas duhse , y 
de ningún modo de la de Guipúzcoa , ó Navarra , ó ya en el tamaño de los To
chos * que se empleen en el Asta , y demis partes del Ancía , para que esta se 
componga de los menos que sea dable , i  fin de que sean por consequenda menos 
las soldaduras*

3* Pondrán su mayor esmero en las caldas de éstas , para coger bien el temple 
en el primer sudor , que trae por si mismo , sin entrar al segundo , que siempre 
deja muchas faltas en las soldaduras ; cuidando de hacer bien la cortadura de ca
da mano al tiempo de soldarla al braza , para que no se corra el fuego a los ex
tremos , sino vaya con toda su fortaleza a dicha cortadura , igualmente que la
Respiración del fuego 3 y encontrando la salida de la llama * quando está bien cu
bierta por todas partes-, no solo con el Carbón de piedra * sino con el de roble,

I para que no salga la respiración , se logre así el que se caldee k  pieza muy purl- 
; Picadamente , y quede la soldadura solidísima ; para lo qual debe tener entre el

brazo , y la mano la referida calda un color blanco, y no de plomo , ni encarna
do , y de ningún modo hacerse tales caldas , y las otras principales quando coira 
Viento Solano * u otros calidos , sino con el Vendaval , el Norte , y los de- 

t más frescos ; porque de lo contrario , no solo pierden su mayor fuerza dichas cal
is das , sino los Martilladores , y demás Operarios , que trabajan en ellas.
II 4* Aun mayor atención , si cabe , han de poner en la segunda caída , que es la.
S  jnas peligrosa , y trabajosa , llamada Sudar de tos Brazos  ̂ porque es la unión de

ellos al Asta ; pues si queda algo de lo interior vacío , sin llegar bien b. su cen
ar; tro el corazón , óbiotza , y esta no está bien caldeada , ó no tiene toda la aber- 
f  tura que necesita * ó no se llena bien todo aquel hueco con piezas bien caldcadas* 
í y no muy grandes , ó no están bien aseguradas , antes de aplicarlas dicha -biotza*
l' jamás quedará segura el Ancla en los arranques , que debe hacer en el agua ; por
j< lo que absolutamente se ha de desterrar el abuso de tapar los vacíos coa entrarles 
j pedazos de fierro en frió , estando medio caliente el Ancla , por debajo del bra-
i eo , y cabeza ,# hechos á modo de cuña con punta aguda , para tapar con I03 asen-
I tadores la falla 5 porque de esta forma quedará falsa el Ancla , aunque ninguna 
| sea capis de conocerlo después por afuera. Y  tendrán presente que en la Ancore

ría de ios GuiÜsastis , que estubo tan acreditada mientras vivieron su Fundador 
Juan Fermín , y su hijo Juan Antonio * porque por sí mismos la dirigían , mane
jando por sus manos el Guión de los Tochos hasta que recivkn la forma del Asta* 
ó del brazo del A n cla , y después el pescante basta su conclusión: apenas falleció 
el segundo , que tuvieron que fiarse su Viuda , e hijos menores de un Maestro 
para la Fabrica , experimentaron el sentimiento de queseles desechase en el A r
senal de Ferrol el Ancla numero ^33. de 35, quintales , y 7a. libras por inútil* 
mediante hay irse hallado que en la cruceta , por su mala unión * se introducta; un 
alambre de doce pulgadas.

5, Para la mayor seguridad del Anda , también por el cuello * convendrá que 
asi como le dan la biotza , ó corazón ah medio de la cruz *y brazo , le den tam? 
húen otra igual .pies#"«» dicho cuello * dejando un poco de abertura mas délo que, 

• f : ~ . usan* f
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J fi " } Í' d i . ¡¿. i f)usan , para qvt el fuègo ^  íntroditeea mejor éjn lo iiieeilòir^

6* También han de cuidar que en cada calda.y para impedir el que se ijuetne fa 
parte exterior deh fierro , se eche oportunamente, co la fraglia una competente 
porción de carbón de roble , para que su flogìstico vivifique iJf paites*  ̂ que f huy 
vieren podido ser calcinadas ; con lo que se evitará el deferto , que, yá se encon
tró por lo pasado en algunas Anclas 7 detener sus aletas quemadas*

7* Y  finalmente cuidarán de que acabada cada Ancla , yaya bien rebatida , ..asi .¿i 
por un lado 7 como por él otro , y que salga en todas, sus panes de las dimensio- 
nes que están prescriptas , y del peso , que se pida , à muy corta diferencia. ,,p a -cr 
ra la facilidad de su manejo , y seguridad del Navio , à que se aplique, L 3 

XXXI* Por lo que toca á la invención , antigüedad y figura de las Anclas na. 
es la intención de Enriquez entrar en una discusión sobre si tueron los Cangrejos ; 
los que dieron a los Marinos la primera,idea de ellas, ó se deb$ à Midas , ó àio»; 
Tosíanos su invención , y qual fue la primera figura que tuvieron ; porque nada, 
conduce esto à la utilidad del Peal Servicio , y del Publico eh tener en lo suce-  ̂
sivo buenas Anclas , y á comodo* precios ; pudiendo recurrir los cu liosos al Be-; 
nediétino Montfiucon en su Antigüedad explicada , y i  los Autores Numisma-, 
ticos ; y solo diri que aunque en sus viages ha visto multitud de MedalLís com 
Anclas en el famoso Monetario , que puso el R EY nuestro Señor en su Palacio  ̂
de Capodìmonte , en el que dejaron los Medkis en la Galena de Florencia , en 
el que tienen los Venecianos en su Biblioteca pública , y en la colección de M e
dallones , que está en Roma en la del Vaticano , solo tiene en el dia á la vista en 
su pequeño Gavinete de Historia Natural , y Antigüedades , la figura de las sie- 
te siguientes , que son bien antiguas*

Una anterior à la Era Christiana de las que mandó acuñar el Senado RomatK>% 
en honor de Pompeyo 7 después de su Expedición , en que destruyó los Piratas;: 
en h  qual se ven diferentes despojos Navales sobre un Ancla con la inscripción;y 
Fr&fe¿¿us Ctasis &  or* JMa riti ma , ¿a: Senatus Consulto.

Otra en honor de Augusto por su V ito ria  Naval contra la Armada de Sextos 
Pompeyo en las Costas de Sicilia, en que se reconoce un Templo , que le eri
gieron los Sicilianos con la Inscripción Imperato? CAUSAR , y varios Trofeos- 
Navales de los despojos de aquella Batalla , con un Anda entre ellos.

Una también de Augusto con la propia Inscripción , un Ancla , y otros Tro
feos Navales , que indican su triunfo en la Batalla de Actium contra Antonio*

Otra del Emperador Tito con un Ancla , en cuya Asta se vé enroscado un 
Delfín , y a} rededor la Inscripción T R *P .IX .IM F .X V X O S .V JT L P .P ,

Otra de Domiciano con igual figura,y la Inscripción T R .F O T X O S *P ili,P .J V  
Otra del mismo con la propia figura , y al rededor Festina ¿ente. - 
Otra de Adriano , en que se vé una figura , que representa la Tierra , tenien

do en su mano izquierda un Ancla elevada, y en la derecha un Arado con dosf 
espigas al pie , y al contorno Petlus StaUl ; Sin contar otra que se ^atribuye 
Augusto con el Ancla , el Delfín , y el Fettina ls*te % porque eshá répütadá pot 
fiéUcu , y reciente*



FABRICA DE PASkANQHEXAS DE FIBRBGr BAUID&
1 en Xoioía»

XXXII. T  A Bala , que se cotiocíá por lo pasado con el nombre de Paldnqnt« 
L i  ta , se componía de dos balas , ó medias halas; rasas , unidas á

un trozo , ó barra quadrada de fierro f  y se. llamaban Españolas las de dos balas 
enteras, y Francesas las de dos medias halas; el objeto de ellas, ere cortar la Jar-* 
cía , romper las Velas k. los Navios enemigos -> y tirar a desarbolarlos. É l vien
to , que se regulaba para la Palanqueta era un quarro mas que a las balas> rasas« 
ó un diez y seis por ciento ; de forma que.el diámetro de la Palanqueta se ha  ̂
via de minorar de tal suerte , que quedase con el déla: boca: de la pieza v ó C i
ñan de Artillería en razón de cien libras á ciento diez y seis , y sus tiros regular
mente iban á una tercia parte de la distancia , que los de la bala rasa*

X X X III. lo s  Ingleses usaron después de unas Palanquetas dé fierro batido, ó 
colado, cuyo mástil era oótagono, teniéndolas por mejores, que las Españolas , y , 
Francesas , porque no son fáciles de romperse dentro del cañón , quando se dis
para , y porque pesan menos , y pueden ir a mas larga distancia , y k fuerza de 
experiencias las fueron mejorando , haciéndolas por ultimo de fierro batido , y 
de figura exagona.

X XX IV* En el año de 1/72* se notó en nuestros Baxeles de guerra que dispa
rando ellos estas Palanquetas de la misma figura exagona , pero de fierro cola
do ,  ̂ los Ingleses , correspondían éstos con las de fierro batido con superior 
destrozo en los nuestros, que el que nosotros hacíamos en ellos*

X X X V . Recurrióse á la prueba en el Departamento de Ferrol , poniendo al
gunas Velas entre el canon , y el espaldón , y se vió que cada Palanqueta hacia 
tres , ó mas ahugeros en cada tiro ; de que se evidenció que al salir del canon 
se hacia otros tantos pedazos , y que llegaba-al objeto á lo sumo como metralla, 
y no de modo que pudiese desarbolar , que es: su. fin principal.

X X X V I. Para mejorar , pues , nuestras palanquetas , reduciéndolas a su mayor: 
perfección , como se ha conseguido al fin en el a#ual Reynado por las acerta
das disposiciones del R E Y  nuestro Señor , se comunicó su Real Orden en el 
año de 1773- para que por Don Manuel de Anciola se fabricasen en "Guipúzcoa, 
para prueba algunas Palanquetas de fierro batido , sin variar la figura exagona, 
porque la quadrada tomaba mucho viento , y la oótagona carecía de filo '5 y en 
efeáo se fabricaron 108. á razón dé ia* dé cada calibre , de 36* 24. 18. iz . 8.
6. 4* 3. y 2. todas exagonas , y; también una quadrada de k 14* para hacer con 
separación su prueba ; y practicada la de todas , quedaron aprobadas las exago- 
*us de fierro batido de una sola pieza , se mandó que en adelante se usasen es
tas solas en la Armada , y se encargó por Asiento el mismo Anciola de su cons
trucción , estableciendo expresamente para ella una Fabrica en la Villa de To- 
lósa en Guipúzcoa.

X X X V II. En el año de 1777. se reconocieran en el Arsenal de Ferrol defec
tuosas algunas de las Palanquetas remitidas por Anciola , -y examinadas por los 
Peritos hasta 18. de ellas del calibre de á 24. se encontraron las n .  corvadas, ó 
arqueadas por la longitud de sus barras ; lo que no se tubo por defe&o perjudi-i 
c 'u l , tres rompidas totalmente por dichas barras , y dos casi partidas , lo que se



atribuyo  ̂ poco cuidado de parte de los Operario*'en el caldear el fierro ; por lo 
que havia faltado la unión,, y fortaleza , quedando por consequencia inútiles ; y 
las dos restantes se reconoció que havian largado la mitad de sus cabeza* Cono
ciéndose evidentemente que era la causa el no estar fabricadas según arte ; porque 
debiendo, salir la barra , y cabezas dé úna sola pieza bien caldeada , y dé buen* 
calidad de fierro , se percibía que dichas cabezas havían sido postizas , y que por 
lo  mUaio se havian separada ; lo qne se tubo por defe&o grande , como también 
en otras varias ahugeros en las barras , que denotaban no solo el poco cuidado 
de los operarios , sino también la mala calidad del fierra*

X X X VIII* P e  resultas se expidió Real Orden en 9, de Abril del mismo año, 
para que se hiciese saber al Asentista que , de 110 enmendar dichos defe¿tos v se 
tomaria providencia 5 agregando que además dei reconocimiento , que havia de 
¡hacer en la fabrica el Oficial de Artillería de Marina Pon Antonio de Villanú- 
*ar , que se destinó en ella con la gratificación de iü. reales de vellón diarios pa
ra que zelase las operaciones r c inspeccionase las Palanqueta* al tiempo de su re* 
civo , se havia de pra&icar otro en el Arsenal al tiempo de su entrega ; con cu
yas providencias , y con el zelo de dicho Oficial hasta su reciente fallecimiento, 
se ha conseguido la perfección en las referidas Palanquetas ; ayudando á ella la 
practica , que han ido adquiriendo los Operarios , el uso de la trincha , y la li
ma , y de algunas Maquinas , y la elección de la mejor Vena de Sornorrostro 
en Vizcaya , ligada á veces con los fierros menudos , que produce la misma fa
brica 5 que es lo que se requiere para que salga el fierro mas dulce , como que 
estriva. con especialidad la esencia de este pertrecho en su consistencia , pureza, 
lig a , y trabazón , a fin de que después de llegado al espaldón, ú objeto del dis 
paro , se mantenga sin otra fractura , ni novedad que la precisa abolladura ; 
emitiéndose aquí por prolijas , y dilatadas las operaciones , contenidas en papel 
separado , que se van causando en la Fabrica desde que entra en ella la Vena , ó 
primera materia hasta que queda concluida la Palanqueta ; en que suele haver de 
merma en el fierro desde 14, á aó. por ciento , según los calibres , y pesar Us
del de 36. quarenta y seis libras Castellanas ; las del de 24. treinta y tres ; la$
del de r8. veinte y cinco 5 las del de iz ,  diez y siete ,■ las del de 8. doce ; Un
del de ó. diez j las del.de 4» siete ; y las del de 3* quatro, y media , siendo los
diámetros de sus cabezas ó. pulgadas a. lineas, y r. punto del Píe dé Rey de 
París en las del calibre de á 36. *, pulgadas 4. lineas , y 8, puntos en las 
a 24* ; 4, pulgadas 10* lineas , y 10- puntos en. las de á 18. ; 4* pulgadas 3. 
«cas , y 4* puntos en. las de u ,  5 3̂  pulgadas 8* lineas , y io. puntos en las 
5i 8. ; 3* pulgadas 4* lineas , y 9* puntos en las de ó* 5 a* pulgadas 12* lineal 
7, puntos en las de )t 4 .; y a* pulgadas 8-* lineas, y 4* puntos en las de á 3,

X X X IX , Por las citadas 109. Palanquetas del Ensayo , que pesaron 1874, 
bras y media Castellanas , pagó la-Real Hacienda * Anciola 3033* reales y me* 
dio de vellón por Reai Orden de 7, de Julio de 1773* de forma , que salió ca
da libra & 54* maravedís,

X L, Por otra de 8, de Abril de 17.7Ó* se le concedieron fo, maravedís de ve* 
lion por cada libra , que fabricase al respeto de tres mil libras en cada uno de 
qúatro meses , por igualdad de calibres de 24. 18, y 11+

XLI, Por otra de *q. de Mayo siguiente, se le aprobó una Contrata para la fa*
D brisa ,

de
li-
de* 7
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lírica sobre el mismo precio de 240, Palanquetas del calibre de & 36. $ tjood* de - 
a 24- ; 13000. de a i'ct. $ 5500. de a n .  ; 7500. d ft ** S*-5 5^00. de a 6* $ y^ 
1300- de a 4, que todas pesaron 971864, libras $ concluyéndose su remesa en y. 
de Junio de 1779*; :

X L IÍ. Por otra de 18. de Febrero del dicho año dé 1779, mediantes! falle- 
cimiento de Anciola., aprobó S, M. que siguiese su Viuda can la Fabrica de Pa
lanquetas *j con la baja de 8* maravedís eu libra f  de .cuya forma se le encargaron 
52800* $ las 700* de a 36. * 13000, de a 14. ; 15000. de a i8 ,y 8000. de á 12*4 
7500, de a 8. 5 óooo* de á ó. ; 2000. de á 4. ; y 600. de 4 3.

X L lIIé Por otra de 15. de Junio de 1783. se celebró otra Contrata con Don 
Martin Manuel de Larrondobuno , y Don Miguel Joseph de Barandiaraxi 3 que 
corrían a la sazón con la fabrica , para que bajo el mismo precio de 42* mara
vedís, aprontasen aooo. de a 36.5 3000. de % xa. ; aooo. de a 8. 5 idgq. de 4 ó*y 
y 500, de á 4.

X EiV* Por otra de ip. de Julio de 1784. se admitió a los mismos el que en 
dos años fabricasen 1 1650. Palanquetas ; las pao- de a 36. ; 5200. dc¿ 24.- 200* 
de á 18, 5 5500. de a 8. ; y 250. de a 3, pero á 40. maravedís la libra.

X LV , Concluida esta partida , quando ya se hallaba Enriques de Ministro d® 
Marina en San Sebastian , y teniendo Orden para el apronto de 500. de á 3ó. 
3000. de a 24, 3 y aooo. de a ta. dedicó su Zelo  a conseguir una considerable 
£jja en el precio , haciendo ver á los Asentí stas; que por tiempo de país  ̂ha ver 
abundancia de Palanqueras en los Arsenales, y haverse simplificado mucho las 
operaciones de la Fabrica a fuerza de Experimentos , y de Maquinas-, si que
rían entretenerla con nuevas labores , ha vía de ser á precios mas equítativos^con 
lo qual  ̂ y con haver tratado de ajuste con otro Fabricante, que se prestaba a ba
ja , pudo reducir a aquellos á la de 4. maravedís en libra ; quedando ajustada 

i. ¡a partida á 36. maravedís , y beneficiado por consequencia el -Real Erario en
:j cerca de 20000. reales ; sobre lo qual se le contestó en Real Orden de 28. de

ííovicmbre de 17 36 , quedar c L R E Y  enterado de la baja , <que Jtavla conseguida 
^or los medios expresados*
■■ X E V Í. Resulta , pues , que el numero de Palanquetas mandadas fabricar en 
estos 14. años , asciende 122699. y que con los gastos de su embarco , y trans
porte hasta el Arsenal de Ferrol han importado al píe de quatro millones de rea
les de vellón , con que se ha mantenido , y fomentado a costa del Real Erario á 
multitud de individuos del País , que se han .empleado en su fabrica ? y  con din- 
clon ; estando en el día corrientes tres fraguas que pueden trabajar al meshasr 
ta 6000. libras de los quatro calibres mayores j pero menos de los quatro menor 
'res , y pudiéndose aumentar en caso necesario al mismo numero de 20, fraguas^ 
que huvo en dicha Fabrica en los tiempos de Guerra 5 siendo bien digno de no-, 
tur, que ha viéndose sujetado las tales Palanquetas á sq ultima perfección , 4 pe
sar de su consistencia, difícil precisado peso  ̂ figura , y dimensiones tan delicadas, 
que para reducirlas á los puntos de linea , que es forzoso , se hace indispensable 
en cada: pieza de ellas el uso de la trincha , y la linm , una de las optaciones 
mas penosas de toda manufadlura , sin embargo se haya pqdído reducir el precio 
desde los 55. maravedís , que se pagaron , quando valían las primeras materias 
de Vena , .Carbón , y Fierro una quaru par££ menos que al; presente r 4 solos 36. 
m aw ed is d e  vellón. FA *
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FABRICA DE BATER IA DE CO CIN A DE FIERRO

de Chapa en Toiosai í

X L Y II  *0 Lorecló en lo antiguo en Tolósa la Fabrica de Chapa, de Fierr^,* 
^  de que se trabajaban Morriones , Cotas , y otras piezas 4 e.; arma-  ̂

mentó * que algunas se conservaron en aquellos Reales Almacenes hasta aor* 40* * 
anos , que se trasladaron como tierra viejo á los de Placeada para rebatirlo -» y 
emplearlo allí en las armas modernas*

X L V ÍIÍ. Como lo que da calora semejantes Fabricas son los Encargos para ;et 
Real Servicio , al punto que cesaron éstos * decayó la expresada enteramente4 de 
forma -i que aora ao. años sólo havia en aquella Villa una desgraciada fÍ‘Agu% de 
poca expedición. : r  . j >

X L 1X. Pero en el aélual Keynado  ̂ tan propenso al fomento de k  industriad© , 
la Nación , ha buelto á tomar vigor , ó por mejor decir á crearse sobre un nue*. 
vo pie la Fabrica de Fierro de Chapa en Tolosa, con las comisiones , que se han 
dado para la baterías de Cocina para la Tropa, y Arsenales * contándose ya hast 
ía nueve fraguas de mano, rejentadas por Maestros excelentes * y servidas pQir 
Operarios hábiles en rebatir la Chapa , para que salgan en su perfección las pie** 
zas. ;

L* Trabájase todo genero de Batería de Cocina , asi de ks piezas comunes í sí& 
estañar , para el uso del País , como de las torneadas, y bien estañadas 9 par* 
extraer fuera > de quantas dimensiones , y ¿guras se piden i porque con motivo 
de los funestos sucesos experimentados con las de cobre mal estañadas , sé van 
introduciendo en su remplazo las de ¿erro , con ventajas de la publica salud* y 
ahorro de gastos.

También se trabajan Calderas grandes de cabida de ao* arrobas « y Otra* 
piezas extraordinarias , quando se encargan*

LII. Se han fabricado á satisfacción de los Gefes las Marmitas *. y  demás uten«* 
sitios de Cocina para los Regimientos de Infantería de Lisboa , N a v a ja  * Soria^ 
Corona , Milán , y Córdoba , para los Dragones de la Reyna * para los Bak^i 
1 Iones de Marina de Cartagena , y para aquel Arsenal.

L U I. Los precios varían según la calidad , dimensiones , tiempo* fcc* no sien
do fácil establecerlos ¿jos por las accidentales alteraciones de loj,dcI fierro *, caí-yi 
bon , y granos ; pero al presente corren los siguientes.

Caldera de cabida de 30. azumbres , poniendo, en los extremos del dos 
agarraderos, para que se pueda manejar por dos hQmhres; * quatrocienips cjn- 
quenta reales de vellón*

Marmita de ó* azumbres y media con su tapa ^y, reales , 6 y* por k  de y* 
azumbres , 58, por la 4e 4.,* y y-*»* por la de 3.

Cazerola de 4. azumbres con su tapa y4* reales , 4J* por la de 3, *40. por 
la de a. y media , 3y. por la de a> , 30,. por k  de 1, y media y ay. por J* 
de una. ,

Barquillo ovalado de tres quarcas de largo 5cq0 su: tapa *■. y ojas t$o. reales*;
Tortera de Orno de 4, azumbres , sirvicndole la. tapa para el fuego 7 y* .reales.
Tortera, onda de 4* azumbres con su .tapa yo., reales., . ■ ;  v\,j
Cazuela redonda de 4. azumbres coja sru tapa yet, realeo ;

-Tero! I
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Perol de to* adumbres leo . reales* y y y. por el de 1  ;̂ -7
Sartén de 3* azumbres 34* reales, 16* por. la de a. y 10, por Ú de 1* 
Chocolatera de 04, jicara* 48. reales , y .31, por la de n* 

i "Brasero grande para tostar .una arroba de Chocolate Con :.$us rres ; píes, 
f io *  reales,' : " r ..V-

’Pisadera mediana 54* reales* r .
Parrilla redonda de nueve barras 1 o, reales- 
Docena de Cubiletes surtidos 44, reales*
Xhuja de Mechar 3. reales* i
Cucharas, y Espumaderas desde 2. k 4. reales , según su tamaño, 

t íV *  Manuel Francisco de Árbella , y su hermano Manuel .Antonio , son los 
dos Maestros , que trabajan de por sí mayor cantidad de piezas de fierro batido 
de chapa , hasta por el valor de mil pesos fuertes cada uno al año ; y para ellas 
compran , como el fierro mas propio para batir , los pedazos de Andas , de Pa
lanquetas , de Bayonetas , y de otros pertrechos desde 8, á i o, reales la arroba; 
pero quándo ya está convertido en chapa , para lo quai hay en Iá inmediación de 
Tolosa dos Ftrreriai i  proposito , y otras tres en distancia de dos leguas , sepa
ra la libra de y medio á 3, reales , y aun a 4* y y; quando son piezas gran
des de mas de vara para fondos ; explicándose por menor las operaciones de es
tás Fabricas al folio 167* del 7* Tomo de la Enciclopedia de la.; primera impre
sión de París n y en sus correspondientes laminas.

XV* Igualmente se trabajan en Tolosa las Espadas , Bayonetas , y Baquetas de 
flisíl para el Exercíto, para la Marina , y para las Tropas de Indias con mu
chos instrumentos de Gastadores ; pues aunque aora diez años no haviá aílí run 
Operarlo , que huviese visto la construcción de pna espada , y supiese echar ma
llo al martillo para trabajarla , se han adiestrad^ después tanto que se han fabri
cado ya mas de quarenta mil de excelente calida^ por Encargo del Ministerio dé 
Indias ; y hay Oficiales tan diestros que con la misma satisfacción , y facilidad, 
con que otros hacen un clavo , trabajan ellos una Espada de Dragones * Ca
ballería , ó Infantería*

L Y I . Y  en fin , sus regulares precios son los siguientes.
’ Espada* con guarnición de fierro , y bayna de becerrillo para Cavalleríl 43* 

reales de vellón.
Sable , con guarnición de latón , ídem para Infantería , 37. reales*

: Espada , idem para Dragones , 34. reales,
* Bayoneta con dicha bayna, 9, reales , y quartllío.

Baqueta de azero , y fierro , cinco reales y medio. <

F A N D E R IA  D E  REN TER IA#

X V II . p S T A  Máquina conocida por el nombre de bandería del Verbo Eran* 
X J cés fendre 7 que vale en Castellano hender se halla situada en la inv

mediación de la Villa dé Rénteria , distante una legua de la Ciudad de San Se  ̂
bastían , dominando al Canal , y Puerto del Pasage. ; • K 1

X V III. Las funciones dé ella son dos : la una, cortar el Fierro bronco^ y tor* 
pe con una facilidad ,T y prontitud singular , reduciéndolo á las medidas, y lineas7 77; ' 7 7. qut 7;



( « ? )
îie se quieren para clavazón, y otros husos j sin cuya Maquina seria;esta fedu- 

clon uno dé los afanes mas costosos , y de mayor demora , atendida la dur e z ay  
rigidez del fierro ; y la otra aplanarlo , alargarlo , y  tersarlo hasta el grado quê  
se quiera,, y hasta poner doblegable, como una cinu^la naturaleza inflexible dé* 
;fierro ; de modo , que pueda servir para cellos de todo "genero de vasijas s y  
otras obras que requieren planchas de fierro reducidas a sutiles dimensiones*

XIX* Hay en. ella dos Hornos de reverbero para calentar, y ablandar e¡ fierro; 
tos quales hacen esta operación , sin el auxilio de fuelles , ni de otra Maquina 
visible , y solamente con una continua ventilación ;í que causan los interiores re
sortes Hydraulicos, que se hallan construidos bajo de los mismos Hornos.

XX. También atiene-la misma Maquina por sus primordiales moventes 4 *'« hules 
jiuyores, cada uno con su rueda grande, colocados por la parteLexterior por don
de corre el agua , que las mueve, A  cada uno de estos dos husos corresponden 
por la parte interior de U Maquina dos ruedas menores , y dos lamentas , asi 
llamadas y que son dos ruedecitas ; de modo , que subalternas, estas lamenta* , ó 
ruedecilías á las otras dos referidas ruedas Interiores , y subalternas estas Y Us 
dos ruedas grandes exteriores respetivamente proporcionan Y la Maquina su cor
respondiente movimiento*

X X £, En el centro de estas dos ruedecillas existen dos cilindros de fierro , uno 
encima del otro ácia la parte del Horno , y mas .ida el centro de la Maquina, 
y con poca separación de los dos referidos cilindros están otras dos ruedas pe-* 
.quenas de fierro cortantes , colocadas en igual posición* 
t LXII* Para aplanar, alargar, y tersar el fierro, después de sacado este del Hor-j 
no , se mete entre los dos cilindros inmediatos á éste , y succesivamentei , y sin* 
demora se pasa por entre las dichas dos ruedas pequeñas cortantes , y al momean 
to sale hendido , y cortado para clavazón , y otros usos.

L X III. Si se qulre dejar al fierro sin otra modificación que el aplanamiento , y 
^alargamiento para cellos , ó arcos , está conseguido el fin con .sola la primera 
©peracion de hacerlo pasar por los dos Inmediatos cilind;os,, omitiendo la, seguq.7 
da de pasarlo por Jas rucdecillas cortantes* ; ,

X X IV . Esta Máquina ( que en cada año puede trabajar por espacio de siete me  ̂
ees , pues solo para esta duración tiene agua ) elaborará por semanas , una con 
otra , á saber : de fierro cortado 37500, libras con buen carbón ; y de fierro en 
arcos 22500, libras , sin hacer otra labor- Esto se entiende usando de un Hornea 
solo , Gomo anualmente sucede $ porque, si se quiere hacer uso aun del segundo, 
.será doble el produdo de la elaboración , aunque con mucha mas fatiga por 1q 
intolerable del calor con la proximidad suma de los Hornos .5 y siempre será me
nester en tal caso duplicar también los materiales >, y oficiales*, (
, LX V - Se ocupan en ella un Maestro coa eL salario de i.Sp* pesos al  ano , qu&? 
tro Oficiales con el de ia$, pesos cada uno , dos Herreros destinados Ycomponej- 
Xas ruedas , y demás herramientas de fierro ,, de los quales el primero lleva un 
diario de ó, reales de vellón , y el segundo el de 5, y un Carpintero , encargad? 
de acudir prontamente Y la composición de quajquiera pieza de la Máquina con ¿4 
jornal de ó* reales*

LXVI* Xas herramientas, de que únicamente se hace uso en ella , son diferen* 
tes tenazas 9 y palas de fierro $ y el mecanismo de sus operacípnes en lasdiferert-' ' v ; K ' ■” J ■ ■ 1 .. . te« ■
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tes clases , que hay Je Bandejas', se cxpeciilca en el 7. Tomo de la Encytlopediít 
de la primera impresión de Paiis en la pal a b r a A r t i c u l o  X I. Lts F¿nd¿ric$ 
folio 164. y en las Laminas á que sí rc&cre» ' * * .* r

IX V T lv 'T o d o  el heno , que se veneficia en la Fanderii es porouentadel Bue- 
np de ella *1 Marqués de Iranda * cuyo Administrador lo venderá loi Partícula- 
res * que lo necesitan , quando ya está reducido * tiradillo, y á.flexés de arcos, k  
diferentes precios , según los gruesos ; siendo los corrientes en el día los siguien- 
res,reducidos al quintal de cien libras Castellanas,

A  78, reales el TiradiÜo para el abaron de 3* á 4. lineas 5 dt 77, el de 4» i  y* $ 
a 76, el de y. á 6, ; y á yy. el de 6, ¿ 7,

A  109. reales el de Flexes de arcos de á media linea ; a toé, el de tres quar- 
tos de linea ; a to j. el de una llnta ; a 100. el de una y media líneas  ̂ y a 97. 
el de dos lineas.

Siendo prevención que quando la partida * que se encarga , es algo gruesa st 
suele hacer en cada quintal una baja de dos , ó tres ríales , y aun de quatro , 
quandp es muy crecida $ consistiendo esto en que para cada clase se han de mu* 
dar los Cilindros de la Máquina , sea corta , ó gruesa la partida 5 y esto $ sobre 
cansar los Cilindros , ocupa tiempo.

fLX YIÍL  El Fierro , que comunmente se emplea en la Fanderia para el Tiradi- 
IIo son Suplas de y. pulgadas de ancho , una y media de grueso , y siete pies de 
largo , que traído de Santander suele costar ¿1 do. reales de vellón el quintal 
Castellano 5 pero para los arcos es indispensable el de Martinete, que cuesta mas.

LX IX , El Edificio material , en que está la Fanderia con sus tierras , y aguas 
lo compró el dicho Marqués á la Real Hacienda en él año de 1770. por solos mil 
pesos fuertes , gastando después en concluirlo , en establecer la Máquina , traer 
los Operarios inteligentes , y hacer la provisión del fierro ; pero el caudal inver
tido en todo esto suele dexarle de utilidad liquida , después de todo el gasto de 
Operarios , Utensilios , y Carbón de piedra , que es el que dá mayor a&ividad 
ál fuego de aquellos Hornos , hasta un doce por ciento un año con otro , por ser 
mucho ci despacho , que hay en la tal Fanderia , como única en el País»

OTROS E ST A B L E C IM IE N T O S.

LXX* TJ*S tan celebrada como útil la Fabrica de Armas de fuego, establecida 
en la Villa de Plasencia de Guipúzcoa , que las provee de excelen

te calidad , y en grande abundancia ; asi para el Excrdto , y Marina , como pa
la  las Milicias de America*, expendiendo la Real H a c i e n d a d é  dos millo
nes de reales annualmente en dichas Armas ; pues que en ehukimo año se remi
tió  a la Fabrica 177^970. reales , y 5. maravedis de véllbtf para su ordinario 
-gasto ^sin^el aumento , que suelen causar los extraordinarios encargos para- la 
America*;.para donde en pocos años se han fabricado hasta 41'a'ió. Armas en
tre Fusiles , Cara vinas , Escopetas , Pistolas , Bayonetas, Espadas , y Sablesj 
baviendóse embarcado también para aquellos Dominios 1507; Petos v y 1505. 
Espaldares de chapa de fierro del antiguo Armamento.

L X X I, El precio de cada Fusil ( entendiéndose siempre con su Bayoneta ) es en; 
el día 90. reales , y medio ¡ siendo prevención , que los de/uso son los- del; ea* 
 ̂ Ubre



lib ra re  k 16* que su canon tiene de diámetro ocho lineas ; su bata i que gesa Un^ 
onza Castellana , 7* lineas , y 6» patitos ; la longitud de dicho Canon 3« y
pies v y pulgadas y montado en su caja de hogal 4 . pies , y 7. pulgadas , f  
inedia j pesando a corta diferencia diez libras cada Fusil ; a saber  ̂
a* únzasela caja con todas sus Guarniciones , Abrazaderas , y Tornillos de M , 
lata | 4- libras , y 4* onzas el Cañón ; 19* onzas la llave con los dos tornillos;
8* la Baqueta de fierro , y las 1;. restantei la Bayoneta con su bayna* Por iQi* 
reales se han trabajada los Fusiles finos para Oficiales de corta edad ; pot tO#** 
para Sargentos de Milicias ; por 1 para Oficiales de Infantería ; por tiS . pa  ̂
ra los de Milicias ; por 123. cada Fusil lino con varios añadimientos , -&ú ^ 
lla v e , como al canon t y baqueta de acero templado para las Reales Guardias; 
y finalmente por ayo. cada Fusil con sus aparejos dorados pata los Cadetes del 
Real Cuerpo de Artillería en Segovia,

LX X IÍ* Las Carabinas para la Caballería cuestan i  60. reales t y » **?• « * 
que se hacen con llave a la Catalana muy fina para los Carabineros Reales , y La* 
Pistolas con gancho , y llave igual pira el mismo Real Cuerpo ¿1 87^ reales 1 íf 
tres quartiUos , y ¿1 y 3* reales lis que tienen llave a la Catalana para la Anaer^ca; 
pero las regulares con gancho para la Caballería solo tienen d,e costo 46, iea es, 
y tres quartillos , y 46* y quartilío las de Marina sin gancho ; que estas u timas ; 
suelen tener de peso a. libras , y 6* onzas ; a saber , una libra la caja con su» 
guarniciones , baqueta , y tornillo , icu onzas el cañón , y 10* la llave*

L X X IIL  Las Escopetas á la Española para la America fian costado isa* rea-, 
Ies ; pero para Particulares se hacen de lo* precios , de que se piden * 
a la Española t a la Romana , a la Catalana , y á la Francesa A con lp® rentes 
por fuera , y con otras circunstancias , igualmente que las Pistolas;; están o unas* 
y otras bien acreditadas en ambas Americas , y solicitadas con preferencia as 
Extrangeras. b * l j

; LXXÍV\ También se han fabricado para la Marina Esmeriles * o Trabucos e 
fierro batido de menos costo , y mayores ventajas que los que se usaban de bronc
ee en los Navios de Guerra ; pues que solo han costado 87. reales de vellón os 
dei cal ibre de a $4* adarmes de bala do plomo , y 80. reales los de & 
niendo estos últimos 8. lineas , y 7* puntos del Pie del Rey de diametio de el 
anima en d  fondo con el oido rasante ; una pulgada , dos lineas , y seis punto» 
de diámetro en la boca , 6 trompetilla ; ió - pulgadas , y 3. lineas de longitud, 
total dd  canon ; 15* pulgadas 1 y 8. lineas de longitud del anima 5; y 3* ineaí* 
y 8+ puntos , y medio de espesor de metal en el fondo del anima ; dos lineas r y
3. puntos , y medio , ídem en la boca-, ó trompetilla , y una linea, y 4. puntP* 
tic diámetro del oído ; con prevención de que el anima forma un cono truncada 
desde el fondo, en que se considera el calibre hasta 3* pulgadas de la 'oca , y 
desde dicho punto hasta el extremo abre un poco mas , y que en las prue as c-  
chas con un Esmeril de estas dimensiones fabricado por el Maestip Pe ro @ 
Olave , se cargó con 18. adarmes de polvosa , mataco de papel sobre ella# 7 e^* 
cima una bala también de 18. adarmes , y 4. d ea  ia . con iu taco y resistía 
los tres tiros disparados por la elevación de 45* grados \ y pasaron t&dAs as ciri ,̂ 
co balas el blanco distante ó, Toesas ; resultando de las pruebas, que pa â e 
vicio regular de estas Armas, no deberá'*exceder su carga de 6* -i ■ '

(  19)
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pólvora * Vfin ¿«que püed* resistir uo. Ai ti! levo q! retroceso de diez a doc® des- 
caicas seguidas. • 1 - ^

: íiX X V . Igúaltnente;se fabrican en dicha .Villa de Plasencia , y en tas inme
diatas Re Yeígatá * Eybar * y ., Mondragón los Instrumentos de Gastadores para 
t i  Exercilo , y para la, America , al precio de 17* quartos la libra Guipúzcoa-n® 
dé las Palanquetas de Albañileria , y 4 1 ó, la.de las Palas ; y ’i  razón; de i u  
reales de vellón la Podadera , de 10, reales , y quamllo , asi la Azada como el 
Pico de Azadón $ de S. reales , y tres quartlllos el pico de dos puntas: 1 de 8. 
reales , y tnédio la Acha grande de hasta libras ; de7*;reak$ y medio la de 
tres libras , y media ; de 8, reales el Calabozo ; de. 7- reates el Pico : de una 
punta | dé 6* reales , y medio la Zapa ; de 6, reales , y qqartilto él Marrazo, y 
de y quartillo el AzadoncUlo, la Acheta y los Tasíses para Indios ; havicn* 
do$e comprado también por la Real Hacienda , y remitidose últimamente a ta is*

: la de Trinidad para repartir entre aquellos Habitantes mas de 12,400* Instrumen
tos de Agricultnrartabricados en Guipúzcoa de Azadones , Azadas , Achas, Pa
jas , Calabozos , y Tasises I para fomentar la Poblado^ , /y la Agricultura en 
ella $com4  uno de los machos beneficios , que proporciona cLa#uaÍ Reynado a 
los Vasallo* pobres de la America* , r : *

j¡ X X X V I. En otras Ferrerias de Guipúzcoa se fabrican para la Marina , y para 
, Indias Achas grandes superiores de á 6* libras., y media Guipúzcoanas , con una, 1 de Azero , que coje mas de dos dedos , sin tener en el intermedio fierro , pa- 
i gandoie a 14. reales , y á 13. las que son de 6* libras con las mismas circuns- 
í iancias 5 i  -51, reales los Machetes para los Indios con mas de un pie de azero en 
I lo  lárgo , y una pulgada en lo ancho , y el mango de quatro piezas de Asta de 
4 Buey $ áy* reales , y-tres quartlllos cada Rasqueta para Navios ; y a  14, quar*- 
‘ ios la libra Guipúzcoána de Achuelas de meter estopa, y de cuñas para ellos, es* 
fiando aceradas ambas piezas para su mayor duración*
j LXXVXI* Tambicn.se trabajan en Guipúzcoa para los Reales Arsenales el fierro 
planchuela , quadradRlo, tiradillo , caviilas de todos gruesos, clavazones de pe
go , y de quenta de todas menas, y los herrages para vertir del todo un Navio en 
£U Construcción , asi de argollas. * pernos, cadenas , visagras , timones , cruce* 
para baos , órquillas , carlingas, grampones , m azos, cuñas, y zunchos , como 
de ganchos , guardacabos , anillos , chavetas , herrages de cureñas , y guarni
ciones de bombas , de bigotas $ y de motonería &c. , á diferentes precios , se
gún los que tiene el fierro, por tiempos , la calidad de la obra , y el mas , ó me
llos zéló de las personas encargadas de los âcopios haviendo importado en el 
¿ño pa$ado;al pie de tres millones de reales lo que ha pagado la Real Hacienda 
al Banco Nacionahpor los referidos hertagej comprados en. Guipúzcoa* - 

J X X X V ÍÍI. Suden también fabricarse en ella los fierros , y clavazones para las. 
^Reales Fabricas del Tabaco de Sevilla , á las que últimamente se han remitidos 

porciones de valor de hasta 160000* reales ; y se han hecho rejas para el Jardín 
i Botánico , paralas Casas , y Quartcles de los Reales Arsenales , y para otro* 
/Edificios Reales , fomentándose por consequencia con el caudal del R E Y  la aplx— 
jtacion de los Guipúzcoanos .en esta parte ; además de Ip que les> tributa el Co
mercio con los repetidos encargos de toda clase de herrages , y clavazones, parai 
la America ,y .  especialmente de Aíma«fa¿etas para el trabajo 4 c Minas de pía*

■ u  i



m  de Nueva España, y el Perú , y de Guijos para los trapiches de Acucar de 
la Habana , y Caracas, &c. que suele pesar cada Uno de 4. h Ó. quintales , y ■; 
además se les pono en una cabeza un trompo con punta%acerada , pagándose la 
libra de este á 4. reales de vellón , y el q-uhitálfde loo^ibr-as Gúipúzcoanas del 
Guijo k 134. reales*

LX X IX . E l Azero para las apuntadas armas , y herramientas, y principalmente 
para las Espadas tan afamadas , que sé hacen en Toledo , suele llevarse de las 
Fabricas d ¿él restablecidas en el a&ual Reynado en Mondragon , y de las e¿ta- 
biecidas de nuevo en él en Vergara , y en Urristilla , en que se saca ele la mas 
excelente calidad , asi el natural , como el artificial , que del fierro mas correo* 
so se forma por medio de la cementación en hornos aptoposito de piedra refrac
taria , vendiéndose la arroba Guipózcüana del ordinario a 40* reales de vellos, 
y según la mejoria v.i subiendo el precio hasta 400* reales , que es el mas alto, k 
que se ha pagado el superfino ; bien que el que se emplea en Toledo, que es muy 
bueno , puesto allá se paga 4 90* reales. Y  de las operaciones para sacar en Giúr 
púzcoa asi el azero natural , como el artificial , y dpi invento del a2eró colado, 

;de que se han hecho en Mondragon tan buenos botones como en Inglaterra , se 
trata en los Extraños de la Real Sociedad Baseongada folio 58* del uno de 1771. 

.44* del de 1774* , $9* del de 177^* , 0,7. del de 1776; ( 50* del de *777*, 0 * 
del de 1778.. ,1 4 *  del de 1779- , 42* del de 1781. y 1 18* del de 1783* ; siendo 
de notar que para animar al Fabricante Don Ignacio de Zabalo Zuaiíok , por ha-j|; 
-verse encontrado de la mejor calidad el azero remitido 4 la Real Junta de Cof&j 
snercio. délas tres clases Cimentado , Rofínado , y Fundido , se le concedió poipijí 
Real Cédula de 17, de Septiembre de 1777* Privilegio privativo para que pal 
ocho años pudiese él solo establecer , y mantener corriente la tal Falm¿á , y porS& 
Reai Orden de s. de Agosto de 1786* dispensó* S. M. I as gracias de que el aze- 
ro fabricado calas Provincias exentas sea libre de todos derechos en su embar
co para la America , y el que se introduxere por Mar en les Puertos del Re y no 
pague solamente cr quintal doce reales de vellón por derechos de entrada , y seis 
reales si fuere por tierra , que , con respeto á los ocho maravedís 7 que se exigen 
por cada libra del azero extrangero , que se introduce en España , y después mo> 
de tres maravedís , y un quinto á su embarco para India* , son unas baja? rnuy 

.considerables á favor del País Bascongado , y de gran fomento para k  Fabrica 
de Zabalo en Vergara , en que se sacan al pk de Seo. arrobas en cada año un el 
Horno de Cementación establecido en ella ; siendo aun de mayor importancia p¿- 
ra Guipúzcoa la Real Cédula , que consiguió en el ano de 1776. prohibiendo da 
introducción del fierro extrangero ep las Indias , de que se trata al folió -ai<$•. 
del Guipúzcoano Instruido impreso en folio en San Sebastian en el au o1 de 7̂80*

■ LX X X . Del Monte Arálar , jurisdicción de la. Villa de Amezqueta en ‘Gui- 
püzcoa se extrae Cobre de superior calidad , y dulzura para trabajarse , qué se 

, vende á £. reales de vellón la libra del País en panes , y rosetas , y á 7* fíales, 
y medio , guando yá está tirado en planchas en los Martinetes de Andíiain , y 

;■ UrristiUa , ]unsdiccion#de Azpeitia , asi para las Reales Fabricas ¿U Armas , co* 
*Mno para Particulares 5 haviendo dado la Mina en el año antecedente ma<de oeho- 
«cientos quintales Castellanos de dicho metal* ; , . -  ;

XXXXI* En la inmediación de San Sebastian se sacan del Montí de Igueldo
■■ \ ' t  - ks
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Lis mejores piedras de. amolar pan los Reales Arsenales , asi de las azules , que , 
duran mas , como de hs que llaman verdes , porque llenen un grano mas blandí , 
¡úendo mas suave? para aíiiar ; pues aunque hay otra calidad en el Monte de 
tilia  , es de piedra tan blanda , y quebradiza , por ser muy arenisca , que no se 
busca por los* inteligentes con ser ñus barata ; y los precios corrientes de las de 
Igueldo puestas en el Embarcadero de San Sebastian son , las de 3ó» pulgadas de 
diámetro á 15. reales las azules , y a ja . las verdes  ̂ las de 30* pulgadas a 8. y 
ó . j las de 04* a j* y 4. $ las de ao. á 4. y 3. ; las de 18* .h 3* y a* j  las de ió . 
a a y  j , y  medio , y .finalmente las de ia . pulgadas i  real , y medio Ja piedra 
azul ,  y un real la verde pero qiundo se toma partidagrande surtida , suele ha
cerse una rebaja de un diez por ciento en el precio. Las mayores de á 36* p u l
gadas de diámetro tienen de ordinario de 4. i  j .  de grueso , y las demás respec
tivamente ; bien que .no hay regularidad en esto , porque pende de la proporción, 
que logra el operario de sacar el material unas veces grueso , y otras delgado j y 
por lo mismo tampoco puede haverl* en -el peso ; aunque por lo común la de 36. 
pulgadas azul , suele pesar 1 jo. libras Guipuzcoanas , y iao, ]a de 30. &c. Y  de 
estas piedras se llevan continuamente cargamentos á Francia , como que salen de 
allí tantos amoladores , y también se remiten muchas a la Havana.

L X X X U . La provisión de Remos , asi de los grandes de jo. pies de largo par* 
las Galeras ., como de los de menores dimensiones para Galeotas , Lanchones ,  
Minucias  ̂ Botes , y Serenies es otro Ramo , en que expende el Rey algunas can
tidades en beneficio de los Guipúzcoanos ; porque estos labran , y conducen los 
Remos ; bien que su Madera de Haya se traiga por lo común de Navarra j y aun
que por lo pasado se pagaron a precios bien crecidos , el zelo de Enriques logro- 
ajustar una partida de los grandes de jo . pies a solos iao* reales de vellón cada 
Remo puesto sobre el Muelle de -San Sebastian , costando en Francia hasfc^oo* 
reales de vellón sus iguales ; por lo que en Real Orden de aa* de Septiembre de 
1785. se Je previno que enterado el R E Y ¿ e l  ¿ajuste tan ventajoso, , fue kavia he
cho , se havia servido aprobarlo , y también s í seto , fue havia manifestad* en &l  
mlso Je ssts Reales Intereses ; y posteriormente por ha ver conseguido ajustar otra 
partida de 1790* Remos , los de a 3 , pies á 33. reales , y 10* maravedís de ve
llón , Jos de ai* a t i .  reales , y a8. maravedís , y medio j los de iS . y medio 
k 8. reales, y 30. maravedís ; los de 17. y medio d 8. reales-, yckico maravedí?, 
y  los de 1 j. y medio a 6. reales , y  to, maravedís j ahorrando la Real Hacienda 
tnas.de la mitad de lo consignado para ellos en el Presupuesto , se le contexto en 
Rea! Orden de 17. de O&ubre de 1787. fue e l R E Y  havia visto ton Agrado el 
¿considerable ahorro , fue su txelo havia conseguido dichos Remos*
: LX X X IU * A  veces se trabaja también en Guipúzcoa Motonería para la Arma« 
da en las diferentes clases de Quadernales , Motones , Poléas, Fastecas , Higo- 
tas , Racamentos , Liebres , &c. ha viendo satisfecho la Real Hacienda en estos 
últimos ajios Á los Maestros Juan Antonio de Urrigoitia, y Joaquín d£ Urrutla, 
hasta 198*183. reales , y aó. maravedís de vellón por diferentes partidas  ̂que en
tregaron para lo? Reales Arsenales.

L X X X IV . Es mas feequente la remesa i  ellos de Duelas fabricadas en G ui
púzcoa , asi de Roble de 6. pies de largo ,  a# pulgadas de grueso , y 4* a j* de 
ancho , que han solido comprarse desde aay* hasta 440. reales de vellón <1 cien-
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to , como de Aya de 3. pies de largo , tres quartos de pulgada de grueso* y de*- r ;
de u, y media hasu ó, pulgadas de ancho , que se han pagado desde ió , hasta 
24. reales de vellón el ciento ; haviendose comprado para la Marina en pocos ■ 
afros hasta 370$. Duelas de unas * y otras * que han tenido de costo 1 1 1130, 
reales de vellón,

L X X X V . Rcmitense también de Guipúzcoa a los Reales Arsenales Astas , y 
Atacadores de Aya para la Artillería * para los Vicheros * y para los ^Chuzos * 
Madera de Box para pernos , y otros usos * y tabloneria de Roble * y Aya * que 
tiene tanta aplicación en las Construcciones , y Carenas ; por lo que ha expendi
do en ella la Real Hacienda crecida porción de doblones,

L X X X V I, Pero en lo que mas se han esparcido , y esparcen los caudales del 
R E Y  en Guipúzcoa es en la corta , labra , y conducían de las Maderas de Roble 
para la Construcción * y Carena de Baxeles , y de las de Aya para la Fabrica de 
Diques ; pues aunque en el día se hacen las cortas en los Montes de Alava * y 
Navarra hasta que en los de Guipúzcoa vayan creciendo los Arboles nuevos* que 
hay en ellos ; como los Operarios para la corta * para la labra , y principalmente 
pava ía conducción son Guipuzcoanos, queda en la Provincia la mayor parte del ^  
caudal * que en solo el presente año han entrado en poder de Enriqucz para estos 
gastos , y algunos otros de Sueldos* y Pensiones , que se pagan por Marina ¿ lo i^ -j 
avecindados en estos Pueblos , Anclas , Palanquetas * Portes de Cañamo t A  |
toages de las Embarcaciones del Rey que vienen por madera , y víveres que 
compran para ellas, hasta tres millones * doscientos eloquenti y cinco mil nove|| >| 
cientos ocho reales , y ocho maravedís de vellón , sin entrar en csto ¿l caudal d é g  | 
Real Hacienda , que se expende en la misma Provincia por el Ministerio de 
fado en las cortas, que se hacen en ella de las Maderas necesarias para la fabril 4  
ca * y Carenas de los Paquebotes Correos Marítimos en Bilbao , y la Coruna « 
y en sus labras , y conducciones , ni lo que también suele expenderse en Xarcias* * 
que se fabrican en San Sebastian para [habilitar las Perchas , que se cortan en los 
Pirineos , y se llevan por el Rio Yrati hasta Tortosa,

L X X X V II. Hi se limitan à los apuntado* dispendios los que hace la Real Ha
cienda en Guipúzcoa ; porque expende mas de un millón de reales en los haveres í 
dtel Regimiento de infanteria de Cordova * que está de Guarnición en San Sebas
tian, inclusas sus Hospitalidades, y utensilios de Quartel ; se acercan h otro mi
llón de reales los demás gastos del Exerdto de Sueldos de los Estados mayores 
de las Plazas * y Castillos de San Sebastian, y Fuenterrahia , y sus Utensilios* 
Cuerpos de Ingenieros * y Artillería , Compañía de Invalidos , y los Dispersos* 
Oficiales Agregados , y Retirados , Comisario de Guerra , Viudas Militares *

" Presidarios * Gasto* de Fortificaciones , y de Artillería * Socorros à los Bagos? 
y Reclutas para la Luisuna hasta su remesa , y Embarcos de pertrechos de Arti
llería , y Armas para Cádiz ; Suben a 44U* reales los Salarios de los Depen
dientes de Hacienda de Contador de Reglamentos , Depositario , Vista , Inter
ventor , Fiel de Cargas , y Guardas del Muelle , y Navios 5 y llegan á £4$, 
ceales los del Fa&or , Dependientes * y Gastos del Rccivo , y Remesa de Taba* 1 
eos * todo anualmente»

LXXXVIII* Hatta la Real Disposición del a&ual Reynado de que vengan a ,; 
embarcarse en San Sebastian los Cañamos , que se acopian en Aragón * y Nava- :
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fr i para el Arsenal de Ferrol , y antes ib t̂i por Bilbao , y otras partes , da sus
tento a multitud de Guipúzcoanos , que se emplean en ios Transportes , Alma-
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cen3ge , y Embarco , y hace circular por la Provincia no solo el dinero , que los 
Arrieros cobran de la Real Hacienda por el porte de hasta tres mil cargas , que 
traen al año * sino las mayores cantidades ,,que conducen para emplear en Cacao,

. Azúcar , Cueros , y Bacalao , con que de ordinario hacen su retomo * fomen
tándose por conseqüencu el Comercio de estos Ramos en la Provincia , el con
sumo de los Licores > y el aumento del valor dei Donativo , con que la contri
buye cada Pueblo.

LX X X ÍX , También tiene por la Benignidad del R E Y  otra utilidad, que según 
confiesa la Real Sociedad Bascongada al folio t a i ,  de sus Extraeos del año de 
1775, de ningún otro &y&^dc Comercio se pueden sacar mas fuertes ventajas, 
qual es , el embio dej¡^SRnachos k las Antericas , para que a la sombra de sus 
Paisanos , ó Parientes labren su fortuna ; pues frequentcmcnte obtienen para su 
embarco las licencias por la Secretaria del Consejo de Indias.
; XC. Aun es de mayor consideración el beneficio , que fea hecho el R E Y  
Nuestro Señor « Guipúzcoa con feaver declarado Compañia Real de Filipinas a 
la Guipüzcoani de Caracas ; pues conservando el mayor Comercio del Cacao , se 

le  ha aumentado el de todas las Americas,y privativamente por veinte anos el del 
A si*  ; con cuyo motivo ha crecida el numero , y porte de sus Baxcles , ha fabri
cado una Grada para su Construcción en Pasages , ha dilatado sus Oficinas , y 
Almacenes , creado nuevas Plazas , aumentado varías dotaciones , y extendida 

fisuf encargos en todo el recinto de la Provincia , dando calor a la mayor parte de 
los, Individuos5de ella ; pues en solo el Ramo de Navegación se nota que de la« 
i  6o* Embarcaciones v que hay aéhulmente , en que se emplean ai pie de Gui* 

/püzcoanos , las principales son de la Compañia , según se ve en el Resumen ge
neral siguiente i y. Navios grandes de la Compañia : 19, Fragatas ; las 7. de U 

"Compañía ; 17. Vcrgantines el uno de la Compañía: $+ Paquebotes de Particu
lares ; Una Chara ¿e la Compañia : 3. Balandras , ídem : 4* Gabarras , idem : 

V-jy. Lanchas grandes de pesca , y atoage en los Puertos de San Sebastian:, Pasa«-; 
'■ gesV Lczo , Rentería , Fuenterrabu , O rio , Zarauz, Guetaria , Zumaya , Deba, 
'y Motrico: 4 Lanchas regulares con el mismo uso en ellos ; a. Falúas , la una 
■ de la Compañía : y a* Barcas de pasage en Irún.

X C I. Es también del presente Reynado el Establecimiento extramuros de Saft 
Sebastian de dos Fabricas de todo genero de Pintados en lienzo , que en la prín- 
Vcipal , que pertenece a Don Manuel de Iturralde, hizo éste por idea suya el pri- 
*íner ensayo de estampar ¿on las Armas Reales t y Trofeos un primorosa Gallar
dete para los Baxel’es'de Guerra , consequente a Real Orden ; de que ha resulta
do que conocida sú nuyor utilidad, y la duración de los colores en los tempo
rales del Mar , se estampen ya asi todas las Vanderas con grande ahorro de la ; 
Fteál Hacienda, Y  se pintan en dicha Fabrica con colores vivos , [y permanente* ¡ 

Tas Indianas  ̂ Persas , y Pañuelos * vendiéndose cada uno de éstos de siete o¿U- 
> os en quadro de .platilla y bretaña ; contrahecha a 7. reales de vellón ; a &*! 
peales el de Rúan de vara en quadro 5 y fe 10. reales el de bretona , y platilla 
tfiria.de la misma medida 5 y á esta proporción lo demás , según lo fino , u ordi
nario de la teU ;  y debiéndose á los esmeros de I tundid«: el que hayan; aprendió

J do
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1 do los Muchachos del País todas las operaciones de los Maestros Alemanes * yí 

Suizos , que trajo ahora oncéanos para el referido establecimiento, v
X C I1* Finalmente al generoso Animo del REY Nuestro Señor debe Guipúzcoa,; 

no solo la conservación de sus Fueros , y Privilegios con las aclaraciones , quê  
contiene la Real Cédula de 30* de Mayo de 1761, , sino el que haya señalado, de su 
Real Brario,por otra de aó^dc Marzo de 1778, treinta y nueve mil reales de vellón* 
anuales consignados en Junio de 1783. en la Aduana de Vitoria,a la Escuela Me
talúrgica,que para beneficio muy notable ¿el País Bascongado se ha establecido en 
el Real Seminario de Vergara, además de los 4624* reales que por Real Orden de r*; 
de Marzo de 1770. se aplicaron de renta anual para otros Maestros ; siendo tantfr 
mas particulares estas gracias , qua'nto no llega a dichas sumas la única contribuí 
clon de la Alcavala , que hace á S. M, toda la Provincia , por reconocimiento del 
Señorío , ó tributo del Vasalíuge; pites que por Encabezamiento perpetuo desde el 
Privilegio de la Señora ReyiU Doña Juana de 4. de Diciembre de 1509, está re* 

v ducida á 3475Ó, reales v y 19, maravedís de vellón al año-, de que rebajados 
1815;, reales,y tá* maravedís de la recaudación, entran únicamente en Arcas Rea- 
Jes 31941* reales , y 9. maravedís ; y aun.de esto aplicó S, M.- a la misma Pro
vincia para la limpia del Puerto del Pasage , además de otros arbitrios , 11058* 
reales , maravedís en cada ano por tiempo de 50. por Real Cédula de 8* 
de Diciembre de 172.6. y. por otra de de Julio de 1747. los prorrogo por 30* 
años mas , y luego por el de 1777* por Real Orden de ó, de Enero decí*

XCÍII* ¡Para que los Particulares de fuera, que 00 tubicrco core es pon den c la cu 
Sao Sebastian , ¿y necesitaren Anclas , Batería de Chapa, Tiradillo , Flegesde Ar* 
eos * ú otra cosa,de ¿erro no queden privados del beneficia de las compras de pri* 
mera mano,, se indica, que podrán, escribir al Fabricante D* Miguel de Iriarte Be-\ 
landia , sugeto inteligente , y acreditado en el País (que le debe el descubrimiento 
publicado por la Real Sociedad Bascongada al folio 35. de su& Extraeos -del;aña 
de ^776, de que mezclando en cada fundición de fierro de diez a doce, libras de; 

\ la piedra Quar&o  ̂ de que abundan las Canteras de Guipúzcoa r desmenuzándola^ 
V lo mismo que la Vena calcinada,, se saca un fierro muy superior , sin.aumento al^1 

guno de consumo, de carbón , y se hacen seis fundiciones en las *4  ̂horas , .en lu* 
gar de las cinco , que se hacían por el método ordinario ) en.la seguridad de quei 
dándole con claridad sus ordenes , y remitiéndole en Vales Reales , o- Letras los 
fondos , que quieran emplear * lograrán por este medio lo que huvieren jnenester 
de la mejor calidad , y con puntualidad , y economía , mediante la regular comí  ̂
sion del dos por ciento per compra , y rcipision. ; con advertencia de que sinO;fucT 
ren partidas pava fletar una Embarcación-, será menester esperar la ocasión de Iá; 
salida de otras de Comercio; que en el discurso del año solo suele haverlas en San 
Sebastian para Caracas , Maracaybo , Bilbao , Santander , Ferrol, Corufia , Lis-, 
boa , Sevilla , Cádiz , Malaga , Cartajcna , Bayona de Francia , Burdeos, y Nan
ces ; y en Deba , para Londres , y Amsterdam*

C O N  C L V  S I O N.
; XCÍV* TffJÑ.Ios apuntados gastos de Anclas , Palanquetas , Fierro,, Clavazón, 

^  Errages , y Erramiemtas, Remos , Duelas v Motonería^ Tabloneri;V> 
Maderas de construccioade todas clases , conducción de Cañamos, y demás Ra- 

v  ' €r , m *



■ c»o
■ nios de Marina : en los de Armas de fierro , y blancas , Instrumentos de Gasta- 
¿ores y Batería de Chapa , y Piedras de amolar para ella> para el Exercitoy y para 
da- America ; én los de Sueldos , y Pensiones de los Empleados también de Mári- 

a en Guipúzcoa; en tos de gozes del Regimiento de Infantería de Cordovay y 
de los Estados mayores de las Plazas , y Castillos , Artillería, Ingenieros, Ofi^ 

;tlates retirados , Inyalldos , Viudas y Desterrados , Bagos , y Reclutas para la 
Xuisiana : en los de Maderas para los Paquebotes Correos ; en los de Salarios de 
los Empleados de Real Hacienda : en los de Recivos , y remesas de Tabacos , y 
-Erragés para la fabrica de ellos: en los de embios de pertrechos de Artillería ; y 
"finalmente en la dotación de la Escuela Metalúrgica , expénde el Real Erario 
anualmente á beneficio de los Guipúzcoanos hasta doce millones de reales de ve
llón , sin contar los extraordinarios crecidos dispendios de la Construcción de 
Bagelcs , qtundo esta se hace en alguno de sus Puchos , como sucedió quando 
se imbricaron en el de los Pasajes los Navios de 76, Cánones , San Fermín , y 
San Sebastian , en los anos de 178a. y 1783, y en la Playa de Sari Sebastian el 
Paquebot San Román en el de 1 779. , y la Balandra te Flecha en el de 1780.  ̂ ni 
los-grandes gastos , que , i  petición de la Provincia , y sin contribución suya, 
hace la Real Hacienda en tiempo de Guerra para mantener Buques Reales arma- 
doscruzando en sus Costas , que las defiendan de invasión , ahuyenten de ellas 
los Corsarios , y protejan el trafico , y pesca de sus Naturales. 

f; X C V . Pero tratando el R E Y  Nuestro Señor ú Guipúzcoa , como al Benjamín 
; de sus Hijos , no contento con derramar en ella un tal tesoro en cáda año , y 
con la dispensación de las indicadas Gracias de la Real Compañía de Filipinas, 
de lai. Franquicias en el A iero  , de la prohibición del Embarco para Indias 
del fierro Ésdrangero , de hacer por San Sebastian el Erobio de los Cañamos, 
y principalmente de la manutención de sus Fueros , conservando esenta de toda 
contribución de Rentas Generales  ̂ y Provinciales, Sanidad , Almirantazgo y 

i'Ancoráge y y de los Estancos de Tabaco , Sai , Aguardiente , Polvóra , P lo
m o , y Alcool , Azogue , y sus Compuestos , Papel Sellado , y aun del Repar
timiento de Utensilios A toda la Provincia': Há continuado prorrogado , y con* 
pedido a los Pueblos de -ella , y  al Consulado , Casa de Misericordia , y Hos
p ita l de San Sebastian diferentes arbitrios para atender á sus urgencias 5 contán
dose las dos Ciudades de San Sebastian , y Fuenterrabía , óy. Villas ( inclusa 
la de Oiíate de-Señorio ) , y  85. Pueblos menores con varios nombres de Po
blaciones Lugares , Barrios, Comunidades , Ante-IglesiUs , Valles , Tierras, 
Concejos IJniversidades y  Coto , en -que disfrutan de dichas gracias al pie 
de .ciento y veinte mil habitantes de todas edades, y-sexos que hay en 
ellos , según la ultima Enumerarion , que se hizo por Real Orden dé ay, de 
Julio de 1786- ; en que1 es digno de notar , en abono dé su industria , y 
población  ̂ que en las 33, leguas que ocupa la circunferencia de su Terre
n o , teniendo iy. de longitud de Norte ai Sur , y 9, de latitu d de Le. 
van te i  Poniente , no se encuentran Bagos , apenas se Ven Mendigos , y 
ni .aun *e puede dilatar la vista \  sin que se presente por objeto el de álgu- 
na Villa-, Lugar , Caserio, o E d if ic io p o r  lo que es de esperar, totr' el 

;fundamento que prestan las reflexiones publicadas por la Reai Sociedad Bas
co ng¿ da , desde *1 folio 81* al xaó¿ de Extrados del ancr de 1778, que
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si llegk £i establecerse én Satii Sebastian v  ■ $;¿tthuerto i$  Pasages el Cornea 
: ció libre i  la America* comq lo pretendió, la Provincia con tapta enipeñ^: 

en i el añó de 17o ^ según lo indicado al folló 101* del GU1 púzoano Iiis» 
Uruido^ i$era en pocos años el Colmo dé Id felicidad de tojda ella >,■  por «r; 
t situación \ .y sus naturales ventajas. ■;  ̂  ̂ ..'-'..i, '7
; X C V I, De forma que , á vista de todo lo antecedente * se, podrá "decir; 

qué ni: tiene Alóiurca alguno un» Provincia tan numerosa de población en 
su corto terreno, como la de Guipúzcoa , en cuyo beneficio derrama su 
Soberana tantos millones * sin sacar de ella un real dé plata , mediante im
portar mas que la Aícavala la apuntada dotación de la Escuela M etilurgiéi*;; 
V no deberse graduar de contribución la limosna de la ¿ula de la Santi^ 
Cruzada <, que hace voluntariamente, pafa los Santos fines de su concesión 
quien quiere tomarla para gozar sus Indultos , ni se encontrarán en toda 
la redondez de la tierra otros Vasallos , que se hallen tan favorecidos , co
mo los Guipúzcoanos * por la Benignidad del Señor DON  CARLOS 
que con mas propiedad que los Augustos , y los Titos es aclamado en el 
País con el Glorioso atributo de PA D R E  D E L Á  P A Í R I A . San Sebastian ñíf*’-. 
dé Diciembre de 1787. ; ;

N O T A .
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la Reservada se aviso á Don 
Juan Antonio Enríquez en 1 4- de Enero 
de 1 7 88. hávérse revivido la Memoria, 
que havía impréso ŝobre la fábrica de An- 
cías ? y otros Establecimientos en la Ero* 
vincia de Guipúzcoa, con el objeto de dar 
\d conocer sus producciones y los-progresos 
de su Industria y el1 itjlujo que eh éllds b^ 
tenido la benejicenciá de S. M . ¡y  las ven- 
tajas que conseguiría por el Comercio dt 
Indias , ddc. ^ n:-! ■ .... ''
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