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DE H Om A N D  A,
O EL G R A N

HISTORIAL, Y POLITICO 

C O M  E R G I O ,
¡QUE LOS H O L A N D E S E S  IÍEÑQ# 

en Codos los Eftados , y Señorios
del Mundo*

QIJAL ES EL MODO D i HÁZÉRlÉá
fu origen,fus grandes progreíTos, fus poífefsio- 
hes í y gobierno en las Indias*t Como fe han 
hecho dueños abfolutos de todo el Comercio 
de Europa;? quales fon las mercaderías conven 

mentes para el trato Marítimo. De donde 
las facan,y. las coníiderablcs ganancias, 

que en ei hazen.
TAI^ CUETOSjti CÚMÓ Ts^CESSA^tA; 

f$ra tofos los Negociante s# muy Milf ara ejíaílectt
Vn Comercio feguro,

TRADUCIDO D E FR A N G IS É ff É SP A N Ó t 
pór Don Fráncífco Xavier de Goyececht, Caballera

remo

***

tgo, ,
4e tes Indias.

*** C O R  ? » R ty itÉ C ÍC j.
En Madrid: En la IMPRE NT A  R E A L , por Jóíeph 

Rodríguez y Efcobar, ItópreiTor deí Rey Ñ. S. de ím 
C®ufejo de ia Santa Cruzada, y de la Reaf
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AL PRINCIPE
A <

SERENIS.MO SENOU.

F r e z c o  A la vtil 
curioíidad de V. A* 
la traducción de e£ 
te pequeño Libro* 

en que fe franquean luzespa
ra conocer la gran con venien
cia que refulca a vn Efta-
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d# de el beneficio de el Co
mercio : con el qual íe han 
hecho formidables , no me
nos que opulentos, los que 
de él han fábido fervirfe. Pue
do , y debo efperar , que 
V. A .recibirá con Real agra
do efle nn corto obfequio,
a.vifta déla natural inclina
ción, con que felicita fecun-
darfe de las mas p 
noticias. Pues defdc v fe

aprefurado de la razón , con- 
íiguio V. A. ( además de in
formar fu animo cón los fe- 
lidos principios de Religión, 
y  Piedad) aprender con ra
ra promptitud á leer , y eí- 
cribif en ios dos idiomas

n a *



nativos; Eípafíol * y  Eran-* 
cés. Comentó a induftriarfe 
en la Theorica , y  exercicio 
Militar * con tales primores 
de viveza , y  movimientos, 
como pudiera el Veterano de 
mas experiencia. No es me
nor la deflreza ,  con que 
¡V. A. anima los inflrumentos 
de Muíica ,  los compaíTes de 
el Danzado , los aciertos de 
la Efcopeta, y el manejo de 
el Caballo : afanes guftoíos, 
que le inftruyen, agilitan, y  
obuftecen. Peto reálzalos 
. A. con los adornos de el 

ninjo: quando en anos tan 
ierrtps, le va iluftrando con 
a inteligencia de la lengua

ñ  3  L a -



latina, con las mas ncfíárias 
cfpccics de la Hiftoria, y Geo- 
graphia , con los principios, 
y  reglas de la Architeétura 
Militar ¿ y  con el divertí* 
miento de el Dibuxo , y la 
Pintura: teniendo repartidas 
las horas* con diftintos Maeí« 
tros, en efta hermofa, y pro- 
Vechoía variedad 5 y arreba
tando a fu Real genio , con 
docilidad inimitable , todo lo 
que no es ociofidad. Masque 
progreíTos no podremos efpe- 
rar de V. A. en la Ciencia, y  
Arte de Reynar con Chriftia- 
na Poli tica ¿ teniendo tan a 
la vifta a fu gran Padre , y 
nueftro Mqnarcha Philipo



Quinto ; qüe tanto íc educ
ía en el cuidado de la edu-

| cacionde V. A, y fus exem-

|
píos , que le eníeñan mas la 
verdadera Razón de Eftado, 
que las reglas de los me jo» 
res Auchores de la Política? 
Y  como de efta es el Alma 
la Religión * nos firve de 
gran coníuelo , ver la glo
rióla emulación , con que 
V. A. en ellos dias, ha imita
do a fu Magcftad, en los ob- 
fequios á la de el Cielo9 ofre
ciendo fu carroza 9 y acompa
ñando á Sacerdotes 9 que 
llevaban el Viatico a en
fermos. Déla Benignidad de
y . A i efpero , que me to- 

. lera-



Ierara efta ligcfa digfefsion} 
originada de la verdad , y de 
mi lealtad, y  amor.

S E N O I C í

CEN-



CENSURA D EL DOCT; D, FRANCISCO 
de la Torre y  Ocon, Presbytero, Capellán 

del Real Supremo Confe jo de
las Indias,

DE orden,  y comifsion del feñor LIcen- 
ciado Don Nicolás Alvarez de Peral

ta , Vicario de efta Villa de Madrid , y íu 
Partido, he vifto vn libro intitulado: Córner̂  
cío de Holanda, traducido del idioma Fran
cés al Eípañol por Don Franciíco Xavier de 
Goyéneche, Cavallero del Orden de Santia
go , del Confejo de fu Mageftaden el Real, 
y Supremo de las Indias; y tuviera á fin  ̂
guiar favor efta remifsion, ñ folo fuelTe para 
alabar el zelo, y amor á la Patria, con que 
elTradu&or mira político los Ínterefles , y 
conveniencias de nueftra Nación i pues po

dría con Pimío ( i } darle las
f i )  gracias, por la aplicación á tan 

táudem pm- honrada tarea , porque para 
Ur, & gra. vno, y otro me afsiílen muchos 
lias ajra}»eu- motivos, y ninguno para la cen- 
trum taram fura, que fe me pide» 
ojfumAllUu V aviendole leído con toda 
[ib.p.ep.31 atención, y cuidado, diré, por 

obedecer, que no hallo en él co-; 
ccnfurable contra nueftra Santa Fe Catho- 

¡ca, ni que defdiga de las buenas coílum-r 
res; antes bien es vcil, y deleitable fu lee- 
ion, pues todo fu contenido es vna Hifta -*



tía guftofa, y llena de hermofa variedad, que 
fatisfaciendo el genio curiofo del que lee, en- 
feña , é inftruye al mifmo tiempo á los Co
merciantes los frutos, y géneros , que abun
dan , b faltan en cada Provincia': lo qual 
puede fervírles de norte , y dirección pa
ra eligir en fus empleos, y tráficos aquellos, 
en que logren mayores, ymasíeguras ga
nancias.

El qu$ efcribio efte Tratado en lengua 
Francefa, lo hizo con el motivo de incitar 
á los de fu Nación á la mas exaéfca vigilancia 
en procurarlas mayores ventajas de fus Co
mercios , poniéndoles prefente el exemplar 
de los Holandefes, que en lo árido de fu 
terreno avian fabido, con fus induftrias,biif- 
car ios medios de hazerle fruéhiofo, y dila
tar fu Comercio por las quatro Partes del 
Mundo , con que han llegado á verfe tan 
opulentos, y poderofos, que difputan igual
dades á los mas íoberanos: y el que le ha 
traducido, y faca á luz, procura con fupe- 
riores motivos ( por la mayor abundancia, 
que ay de todo genero de frutos en el terre
no de Efpaña) alentar á fus Patrienfes, para 
que no dexen arrebatar el Comercio de fus 
frutos a los Eftranseros.í?

En el tiempo de nueftros gloriofos Re
yes Piiiiipos Tercero, y Quarto, fentian, y 
reprehendían nueftros defeuidos en el mifmo 
afiampto los celebrados , y fapientifsimos

Minifr



Miniftros del Cónfejo de Indias Don Diego 
de Saavedra , y Don Juan de Solorcano,

(2) que florecieron entonces ; y 
(a) era precifo , y conííguiente- 

D.Didac.de ( aunque parece cafualidad) 
Saavedr. m que en efte dichoíb Reynado de 
Priucip.Po- nueílro Invicto Monarcha el 
licic. &  D. feñorPhelipe Quinto (que Dios 
loan. Solor- gnarde) fea también otro Mi- 
can.inEtnb. niítrodel Confejode Indias el 
Polir. que repita eftas inftancias 5 para

que á fus ecos defpíerten los 
Comerciantes de nueftra .Nación , y íaeu- 
dan el fueño, en que han citado adormeci
dos : porque fio bailando para hazerlo tan 
reiteradas vozes, podra temerfe, que termi

nen en incurables letargos:(?) 
(3) pero 6 £e aplicaren con dilígen- 

Senec. 2̂ ee cia á que florezca en Eípaña 
nimis dici- nuevamente el Comercio , po
tar , quodfa~ drá efper2rfe que buelva efta 
iis nunqutm Monarquia, no folo á la opu- 
dicitur• lencia, y eftendida dominación,

que ha tenido ; fino á laUni- 
Verfal, queleeítá prevenida en vanas pro- 
phecias, por mas que fe la difputen las otras 
Naciones.

Son los Comercios juflos provecho ios, 
y neceífarios á las Monarquías, y Repúbli
cas j vno de los Polos, que las mantienen 
con efplendores eíümables, y el nervio mas

prin-



'¿principal, qüelashaze ricas^opulentas , y 
podcrofas; afsi nos lo dizen divinas , y hu
manas letras de los Tyrios, Sydonios, Nini- 
vltas 3 Babilonios, y Carthagiiiefes , que con 
el Comercio, y trato, mas que con los tri
butos de fus Dominios , florecieron en ar
mas, y riquezas. No tendría necefsídad 
nueítró Traductor de citas Hiítorias, avien
to  adquirido fu aplicación, y advertencia en 
el paíTeo de las Cortes de Europa, mas re
cientes noticias, que las comunica juntas a 
los Patrienfes en efte Tratado. Y  aunque pa
rezca eítraño de proponerle en Eípaña, para 
la imitación, el exemplar de los Holandefes, 
podrá fatisfacerfe ella objeccion con el cafo

del Villoo, (4) á quien alabo el 
(4) mlfmo JefuChriíto fu pruden- 

Lwdabít Do te conduda ¿zía fu propria vti- 
mnus villi- lidad, no chitante de aver pro- 
tum ¡nifui- cedido mal contra fu dueño. 
tatis>eo qmd También pudiera parecer im- 
prudetéregif prGprio en m i, y ageno deleita- 
/¿í.Euc. ca- do eíie difcurfo, por citar pro- 
pie.id.v. 8, hlbidoel comerciar á los Ecle-

fiaíticos, diziendo es mitterejal- 
cera m mejfera alienara; pero á mas de otras 
razones , con que pudiera fatisfacer , baf- 
tará dezir, que conviniendo tener el cono
cimiento theorico del Comercio para la oca- 
fion de dar dictamen de lo licito , o prohi
bido , fegmj las reglas Chnítianás , no de

berá



htta eíírañaríe lo que diga eñ eíle aíTumpto# 
A mas de que aviendo acompañado en fus 
peregrinaciones al Autor de la traducción* 
con quien pude láftimarme al mifmo tiem- 
po de lo mucho que comerciaban los Eftran- 
gcfo's con nueftros frutos ( fbbre que fe dig
no oirme algunas reflexiones, porque íiem- 
pre fe adelanta á muchos en la fabiduria

(5) el que quiere aprender de to- 
(5) dos) no ferá mucho que glorian- 

Proverb. i« dome aora de las ventajas , con 
v.i.ibi: Aú-> quefube de punto aquellos eor- 
dim fáftss tos difeurfos j lea también fa 

fapietler eríi compañero en los defeos , de 
Hugo 3 1 ib. que con preferencia á todos los 
3. Didafc. de á fuera,fe vtilicen los Patrien- 
chatas ab fes en el trafico , y Comercio de 
EvoteíijVer- los frutos de Efpana, 
bo fDifcipU' En el amor a k  Patria inib 
»4, ibi: Sa~ ta el Autor de la Traducción el 
pienfior om~ fingular zelo * con que fu padre 
nibtts tris, ft Don Juan de Goyeneche procu- 
ab ómnibus ra introducir en el recinto de 
difiere volue Efpana diferentes manifacturas, 
ris. y fabricas, que no avia en ella,

con mucho difpendio de íiís 
proprios caudales , prefiriendo la vtilidad 
publica a la particular , como lo ha he
cho ’en fos Villas de lilana, y la Olme
da , trayendo á mucha cofta Maeftros de 
fuera de ei fteyno - que inüruycn á los

' Nata-



Naturales ; donde tiene ya éftablecidas 
la de paños de muy buena calidad; la de ri
cos íombreros de caftor, que compiten con 
los mas finos de fuera; la de gamuzas, y pie
les de todos géneros, para coletos, vellidos, 
medias, guantes, y otros vfos, que fe tiñen 
también alli mifmo de diverfos colores; y la 
de aguardientes refinados, milicias, agua de 
la Reyna de Ungria; y otros licores preció
los para la vida humana. Con cuya intro
ducción fe ha logrado también, que las mu- 
geres, niños, y niñas tengan en que ganar la 
vida para mantenerfe; de calidad, que def- 
pues de elle recurfo no fe halla vn pobre, 
quando antes eílabancafi todos los del Pue
blo defnudos, y miferables; logrando tam
bién elle beneficio otros Lugares del contor
no. Ojalá, que muchos figuieífen íii exem- 
plo , y fe eftendieífe elle alivio por todo el 
Reyno; pues feria lo mifmo, que publicar 
la guerra contra el ocio, que es el origen de 
todos los vicios, y fe exterminaría el nume
ro 4e mendigos, que tanto moleftan en todas 
partes.

Debefe también á fu cuidado el averíe 
pueíló corriente, con admirable acierto, el 
vallo , e importante negocio de la corta de 
arboles en los Montes Pirineos ( aunque con 
excefsivos gallos ) venciendo gravifsimas di
ficultades , y penetrando los concabos, que 
ay entre aquellas inaccefsibles alturas , que



1pareckft tratables a folas las aves, de a l
vos troncos fe hazen maftiles de Navios, 
que p i' fu admirable calidad de pino, coral, 
y abete , fon codiciados de los Eftrangeros; 
y fe hallan de tal magnitud, que pallan de fe- 
fenta codos de largo , con el gruelTo corref» 
pondiente de catorce palmos á los nueve 
codos, fubiendo defde el pie. Los quales, 
defpues de conducirlos a los primeros ríos 
por carreteras , que fe han hecho, allanan
do montes , fe tranfportan de feis en íeis 
porel Ebro, haftaTortofa, y fe eftándií- 
poniendo Almacenes en las Coilas del Me-' 
diterraneo,y Océano para fu defpacho,

Al mifmo tiempo tiene comente la Fa
brica de brea, y alquitrán, y eftá entablando 
la de lona, y jarcias en varios parages de ef* 
tos Reynos, donde hazia gran falta; avien
do manifeftado en todo el zelo, y amor de 
vn Padre de la Patria. Pero bafte dedígre- 
íion , que aunque tenia otros motivos para 
eílenderme en vn dilatado panegyrico, no 
es bien reducirlo á lo ceñido de vna Ceníura* 
Amas deque pudiera ofender fu tnodeftia 
con eílas alabanzas, fobre elriefgo de con
travenir al confejo del Efpiritu Santo, de no 
alabar á nadie hafta defpues de la vida.(d)

Digo vltimamente, que la 
(6) traducción de efte libro (avien- 

laudes ho dofe omitido con prudente 
ntiwm 9» U- acuerdo algunas libertades, que 

ta W*



ufu/ty lauda tenia el Original Frailees) eft* 
pojí morte.... nrny puntual con el enfuslocü- 
amndo mee ciones j la colocación en el 
laudante adu- Caftelland muy füaVe , ladifpo- 
Utio moVetj Íieíon ingenióla ; y perdiendo 
neclaudamm ordinariamente fu energía las 
tente* eUthm voces en la veríion , en ninguna 
Hcclefé cap. claufula fe hallará que defdice la 
jtikV.30.Et copia, recónóciettdofe en mu- 
$. Maxim, chas , que aventaja al original, 
Epifcop.ho- aviendo excedido las reglas 
mil. 55?. de del traducir; y no dudo avrá te- 
San&o Eu- nido igual, 6 mayor afan , que 
feb.Vcrcelí. íi le huviera formado de nuevo.

Por todo lo qual le juzgo digno 
de la luz publica* Salvo, &c. Madrid diez y  
odio de Abril de mil fetecientos y diez y 
fiete,

P'Francifco de la Teñe
y  Ocotít

ucm ll-



NOs el Licenciado Don Nicolás Alvares 
de Peralta, Protonotario Apoftolico, 

Juez in Curia del Tribunal de la Nunciatura 
de Eípaña s y Vicario de efta Villa de Ma
drid, y fu Partido, &c. Por laprefente , y 
por lo que á Nos toca, damos licencia para 
que fe pueda imprimir el libro intitulado* 
Comercio de Holanda, traducido de lengua 
Francefa á nueftro idioma Caftellano por el 
feñor Don Francifco Xavier de Goyeneche, 
Cavallero del Orden de Santiago, del Con- 
fejo de fu Mageftad en el Real , y Supremo 
de Indias j por quanto aviendole reconocido, 
parece no tiene cofa que fe oponga á nueftra 
Santa Fe Catholica, y buenas coftumbres* 
Fecha en Madrid á veinte de Abril año de 
mil fetecientos y diez y fíete.

I*lc ene ,D,Nicolás klvarez.
de Peralta.

LICENCIA uEL ordinario^

Por fu mandado* 

'Santiago de Herreros*
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APROBACION D E  DON GERONIMO
de Uztariz, Candilero del Orden de Santiagô  
del Confe jo de fu  Mageftad, y  fu  Secretario 
con exercicio de Decretos en la primera m ef 

de la Secretaria de el Dejpacbo 
Vniverfal de la Guerra, 

y  Marina*

POr mandado de los Señores del Confe- 
jo Real de Caftilla, he vifto, y leido 
atentamente el libro intitulado: Co

mercio de Holanda, que de Francés en Efpa- 
ñolha traducido Don Francifco Xavier de 
Goy eneche , Cavaüero del Orden de Santia
go, y del Confejo de fu Mageftad en el Red 
de las Indias; en cuyo alfumpto, mirando al 
Verdadero norte del feryicio de fu Mageftad, 
comprehende el indiftin&o objeto de la vtili- j 
dad, y grandeza de la Nación Efpañola: ma
teria tan propria de la conftitucion prefente, 
como del minifterio de efte Cavallero, y del 
zelo con que fe ha entregado aldefvelo de tan 
eftudiofo trabajo.

Con el mifmo acierto,, que hizo la elec-! 
donde la Obra, logra el defempeño de fu 
ajuftada traducción; pues fin perder el alma 
del original ( como de ordinario fucede en la* 
traducciones ) la enriquece con eftylo claro, y 
buena colocación de frafes Caftellanas: pero 
fingularmente refplandece en ella la difcrecioa 
con que fupo fuavizar, y corregir algunas ex-



prefslones, y palabras, que en el original he 
notado , como agenas de la atención, y res
peto con que le debe hablar de las perfonas, y 
govierno de los Soberanos*

No me pareció eftender en eíle papel lo 
mu cho que el Comercio, y Navegación im
portan á los Rey nos , y Repúblicas, efpe- 
cialmente á ella Monarquía, por averio he* 
cho muchos, y muy dignos Autores , afsi 
Efpañoles , como Eftrangeros Vaffallos de 
ella; pero con particular acierto, aquel íiem- 
pre celebrado Confejero de los Principes 
Don Diego de Saavedra en la empreífa 
His polis ̂ donde explica ai entendimiento, 
ymueftra a ios ojos, que es la Navegación 
la que fuftenta la tierra con el Comercio , y  
la que afirma fus Dominios con las Armas.

El mifmo zelofo Miniftro, que franquea, 
yhaze común a la Nación la inteligencia del 
Comercio vniveríal, explica en fu Prologo, 
la excelencia, y abundancia de los frutos, y 
materiales de Efpaña, y la aventajada fitua- 
eion de efta Peninfula, y comodidad de fus 
Puertos para el Comercio , y Navegación: 
y al patío que Ion tan confiantes, como no
torias eftas ventajas fobre la naturaleza de 
los demás Eftados de Europa, defeára yo tu
viéremos bien comprehendido, que con igual 
liberalidad difpensó la providencia á los £i- 
pañoles todos los talentos neceflarios , no 
folo para imitar, fino para exceder á las de-

<Jf z más



liias Naciones en Ciencias, Artes, índuflría
aplicación, conftancia, fufrimiento , y for
taleza. Afsimifmo ay en Efpaña aguas de la 
calidad conveniente para todo genero de tin
tes, y población fuficiente para eílablecer, 
mantener , y aumentar las mas primorofas 
Fabricas de texidos de fedas, lanas, y otras, 
aunque los Efírangeros ayan intentado infi- 
nuar lo contrario con vozes dictadas de fu 
malicia, y emulación , á fin de' defalentar 
nueftros Pueblos, y nueftros Miniílros, in
clinándolos á la inacción, perfuadidos á que 
«jualquiera esfuerzo, que fe hizieíTe para ade
lantar ella importancia, feria infru&uofo, y 
íé malograría el tiempo , el defvelo, y el di
nero , que fe aplicaífe á ellos fines.

Sentados ellos innegables fundamentos, 
acreditados por la mííma experiencia, tengo 
por cierto pueden florecer en Efpaña muchas, 
y buenas Fabricas , y Comercios , íiempre 
que en las diípoficiones del govierno hallen 
los Vaífallos de fu Mageílad el fomento, au
xilio , y protección que necefsitan, y deben 
efperar para la introducción, y permanencia 
de ellas providencias , mayormente en la 
conílitucion prefente, que mas reconcentra
da , y váida la Monarquía, es menos difícil, 
v€ intrincado fu govierno, aliviado del pefo 
de los cuidados, y difpendios de las partes 
del Norte, y Italia.

La buena dirección en los eftablecrniien-
tos*

M1 j'



tos, y pra&Ica de derechos de entrada, f  
Calidas, es el primer mobil de la profperidad 
de los Comercios : en Efpaña pide efte punto 
mas individual, y profunda atención de la 
quehaftaaquife ha experimentado, porque 
es el que ha de dar fácil, y natural Calida, y 
defpacho á los géneros fabricados en eftos 
Reynos, y dificultar la introducción de los 
eílrangeros *, y ai contrario en los frutos, y 
materiales, con el perfecto conocimiento de 
los que nos Cobraren, 6 faltaren, cautelando 
efpecificamente encadavno de elfos gene- 
ros , fabricados, 6 no fabricados, la extrac
ción del dinero del País; fiendo cierto, que 
todas las ideas, difpoficiones, y esfiier^os 
del Comercio,Ce han de dirigir principalmen
te al fin de vender á los Eftrangeros mas de 
lo que Ce les comprare, como lo puede con- 
feguir ECpaña, fin gran dificultad , por fer 
efte el vnico medio, no folo para que vna 
Monarquía conferve en si los teforos de Cus 
proprias minas, 6 adquiridos por Cu induf- 
tria, fino también para atraer los de otros 
dominios, fin quebuelvan á extraerfe, en 
cuyas máximas confifte todo el artificio de 
vn bien adminiftrado Comercio, como fe re
conoce por las que Ce defcubren en lps Aran
celes de Francia, Inglaterra, y Holanda, á 
diferencia de losde Efpaña , en que pudiera 
hazer ver notables, y evidentes caufas de lá 
ruina de nueftros Comercios, á no tener por

m o



moleña, en eñe lagar , tan prolíxa digre
sión.

En eftas folidas, y naturales reglas, y me
didas de Comercio, alimentado con el pri
mor , y abundancia de manifacturas, y con 
la navegación, y trafico activo, puede , y de
be vincularfe fu mas feguro fundamento, y; 
florido curfo en eftos Reynos , particular
mente en el punto de embarazar la extrac
ción del dinero ; porque fi le faltaren eftas 
propríedades, ferán infructuofas, como fe ex
perimenta , las leyes mas rigurofas, y la vi
gilancia mas exacta , que en los Puertos Se-' 
eos, y Mojados fe aplicaren para impedir la 
faca del oro, y plata , refpecto de que no 
puede aver bailantes Guardas,para efte efec
to , en la circunferencia de mas de feifdentas 
leguas, que tiene efta Peninfula ; y quando 
los huviefle, y fehiziefíe el excefsivo, ydi- 
ficultofo gáfto de poner centinelas de vifta 
en todas partes de día , y de noche , quien 
aflamaría la legalidad de todos ellos ? Y  que 
en lugar de embarazar la extracción no fuef- 
fen cómplices en ella? Bueno es que aya le-» 
yes figurólas, que atemórizen, y pongan al
gún freno á efte genero de delinquentes; pe
ro no tengo por él mas efectivo remedio á 
los daños , fiarnos en el folo eco de fu feveri-
dad ,fin el concertado auxilio del Comer
cio.

Confidero afsimiíino, como parte efíen-
cia-



mlifsima para fomentar, aumentar, ycon- 
fervar nueftro Comercio,la atención de pro- 
texer, y auxiliar á los Fabricantes , antici
pándoles , debaxo de ñanga, coníiderables 
porciones de dinero, labrándoles , y conce
diéndoles cafas á propofito para fus vivien
das , y maniobras , diílri huyendo honores, 
y recompenfas al zelo de los Vafíallos, que 
emprendieren, y tomaren por fu cuenta nue
vos, y primoroíbs eílablecimientos de Fa
bricas, algunas peníiones á los Macftros há
biles , que las dirigieren, y franquicia de to
dos derechos en los viyeres de fu confumo, 
y del de los demás Fabricantes, que traba
jaren , y  fe emplearen en ellas, leñalandoles 
también Protectores, y Juezes Confervado- 
res en la Corte, .y en las Provincias, para la 
breve y menos coftoía expedición de fus 
caufas, y dependencias, para que no fe vean 
obligados á malograr el tiempo, y el dine
ro en las dilaciones, que fuelen fer indifpen- 
fables en los T  rib únales, por el grande con-! 
curfo.de negocios; i

Por eftos medios , y otros fetnejantes, 
han introducido , y arraigado el Comercio 
en fu s Dominios los Soberanos, y Repúbli
cas mas floridas dé Europa *• dieron también 
eftimacion á fus Fabricas con el exemplo  ̂de 
fervirfe de fus texidos , y géneros: facilita
ron fu Adida, y defpacho con diferentes ar
bitrios políticos, aun en lo interior del Efta-

« 4  d o >



3o , fifi faltar a la equidad t hizieroft Venir dé 
fuera á toda cofia Maeftros, y Oficiales dief-¡ 
tros con. fus familias, como también los me
jores inftrumentos , que modernamente ib 
han inventado para las labores , en cuyo 
exercicio, ocupando los pobres mendigantes, 
vagabundos, huérfanos , huérfanas, y otros 
defamparados, los fuftentan del mifmo tra
bajo 5 fin necefsidad de enfeñarlos otro al
gún oficio parala providencia de fu fuftento: 
qué exemplares de eftos eftablecimientos no 
tenemos á la vifta en diferentes Ciudades , y 
iV illas mercantiles de Francia, Inglaterra, y 
eípecialniente de Holanda, donde apenas fe 
deícubre vn pobre, ni vn vagabundo en las 
calles?

El Gran Rey Luis X IV . fe lamentaba en 
Vno de fus edictos del año de 1 664. .de que 
la mayor parte de fus Vaflallos eran natu
ralmente inclinados á vna vida ociofa , y  ar«* 
raflrada j pero el vigor, y las influencias de 
fu glorioíb govierno pudieron tanto, que fe 
puede dezir, que fus íubditos, como mudan
do de naturaleza, facudieron la ociofidad, y 
fe manifeftaron en el largo difcurfo de íuRey- 
nado, los mas aplicados, ingeniofos, y la- 
boriofos de Europa, particularmente en las, 
maiíifa<fi!£íras, y artes del Comercio, y- de la 
Navegácion j a que no ayudé poco d . zeio, 
y talentofcon que aquel 'gran Minifiró Don

■ r» m  • A  4  ■ ^  \ 4 -1 1 *

f e



ni jviagcnitu v^iuiítianifsinia, y pufo en prac
tica fus altas máximas.

Por si mifmo fe Informaba aquel prodi- 
glofo Monarcha, del eftado de fu Real ha-, 
zienda t corrigió la confuílon, y defordenes, 
que avia en ella; y eftableció tan buenas re
glas , que con ellas aumento conliderable- 
mente fus rentas , al paífo que alivio de du
ras cargas á fus vaíTallos , moderando algu
nos tributos * y extinguiendo otros, efpecial- 
mente aquellas rentas pequeñas, que produ
ciendo poco al Erario, moleftaban mucho a 
los Pueblos; y conociendo á la luz de fus 
mifmas experiencias , que ninguna providen
cia podía hazerlos mas dichofos , que las del 
Comercio , pufo fu principal cuidad© en ref- 
ablecerle, y aumentarle.

Con efte fin extinguió diferentes detea 
chos, que fe pagaban en el paffo de los ríos, 
y en otros traníitos, y que eran otros tan
tos impedimentos al Comercio, y al tranf- 
porte de las mercancías, y de los frutos en 
lo interior del Reyno, y aun para fuera de 
el; y reduciendo los referidos derechos álos 
dos principales de la entrada, y falida en fus 
Reviros, reglo eftos fesun convenia al ade- 
lantamiento de fu Comercio, y particular
mente á las manifacturas.

Reconociendo, que las franquicias, que 
con motivó de las ferias, fe conceden á los 
Pueblos 3 para facilitar la compra, y venta,

ó per-



b  permuta de los frutos, y géneros del p?oí 
prio P ais, fe convertían abuíivamente en be-* 
neficio de los Eftrangerós, con gran daño de 
el Comercio de íus vaflállos, corrigió tam* 
bien efta deiorden con diferentes reglamen
tos, y providencias.

Hizo tratados de Comercio con diferen* 
tés Principes, y Repúblicas, eftabledendo 
también en el Arancel de los derechos, y en 
otras cofas, confiderables ventajas parafi* 
Comercio,y Navegación.

Eftableció Comisarios en todas las Pro* 
vlncias, para examinar las deudas, y cargas 
ide las Comunidades, la coníHlencÍa,manejo, 
y díftribucionde la renta de fusproprios, y 
arbitrios, y las cargas, y gallos, que fe po* 
dian efeufar; y con eñe individual conocí* 
miento hizo reglamentos generales, y par
ticulares para obviar las defordenes, mo
derar lascargas, y los gaños, defempeñar 
las deudas, y eftablecér la buena cuenta, y 
razón para en adelante , deñinando Minif* 
tros inteligentes, y zelofos, que la tomaf* 
/en todos los años, con cuya providencia # f 
alivio fe hallaron los Pueblos en aptitud de 
cultivar el Comercio.

Hizo trabajar al reftablecimiento de los 
puentes, calcadas, empedrados, y de otras 
obras publicas, cuyo mal eftado dificultaba 
k>s viages, y hazia mas coñofo el tránfporte 
de las mercancías*



( F * t#í F¿VUiuuvuyo la fsguridad, y libertad dt
.Lt! . . i * i a* -os caminos públicos, haziendo caftigar fe- 

eramentelos ladrones que los infeftaban , y 
bligando á los Prevoftes, y otras Jufticias 
1 puntual defempeño de fus empleos, dedi
ados á efte fin*

Ordeno la reparación, y mayor capaci- 
ad, y refguardo de fus Puertos, en ambos 
ares, y que fe hizieflén otros de nuevo, co- 
o lo configuio, con el acierto, y perfección, 
ue manifieftan ellos mifinos.

Inftituyb diferentes Academias a la di- 
eccion de muy hábiles Ingenieros, para en- 
ñar á la juventud la Cofinographia, el arte 
e navegar, la fortificación , y las demás 
artes, que de las Mathematicas pertenecen á 
guerra de Mar, y Tierra, fin omitir labue- 

a conftruccion de Baxeles.
Hizo formar muy exaftas, y advertida* 

rdenan^as, para el fervicio, diciplina, po- 
‘eia, fueldos, y abados de fu Armada Ña* 
al, conftruccion de Navios, goviemo, y 
onfervacion de los Puertos, y para el efta* 
lecimiento, y dirección de los Arcenales  ̂
ftilleros, y Almacenes.

Eftablecio afsimifino reglamentos tocan- 
á la navegación , fletes, contratos, mari- 

eria, policía, y otras dependencias de Na
dos mercantiles , y forma de traficar con 
líos, y decidir brevemente fus caulas, y 
óntroverfias en ellos,v otros puntos.

Hizo



' Hizo navegables ’alguftos de los ríos, que 
Jiolo eran, y abrir diferentes canales para fa
cilitar el mifmo intento de conducir, á poca 
coila, dentro, y fuera del Reyno, las mer
cancías, y frutos de fus Provincias, focor- 
riendofe vnas á otras reciprocamente, fin el 
gran gallo, que cueílan los tranfportes en 
cavallerias, y carruages; y manifefló final 
mente la grandeza de fu animo , y de fu po
der , comunicando los dos Mares, por medio 
de dilatados,y coftofos canales.

Entrego al mifmo tiempo fu atención i  
cuidado del reílablecimiento de la Navega-) 
cion, y del Comercio-de afuera, por aver re
conocido , que los Eílrangeros fe avian apo-j 
derado de todo el Comercio aftivo por Mar, 
y aun del que fe hazia de Puerto á Puerto eaj 
fu proprio Reyno 5 y que los pocos Navios, 
que avian quedado á fus vaflallos, fe aprefr 
ban cada dia en fus proprias Cofias por losj 
Corfarios de Berbería; para cuyo precifo re
medio , y otros importantes fines fe armo dej 
confiderables fuerzas Marítimas, afsi de Bi* 
xelcs, como de G aleras; reprimió la oíladiaj 
de aquellos Corfarios, obligándolos á conte- 
rierfe retraídos en fus Puertos; y para C3fti* 
gar, y efcarmentar mas los Pyratas, los hi
zo invadir en fu proprio P aís, donde fe apo
deró de vnpueílo importante, para tenerlos) 
en mayor refpeto.

Aííeguro en fin } la Navegación de fts|
fub*



fubditos contra todo genero de Corfarlos, 
dándoles Navios de Guerra para la efcolca, 
yrefguardo de fus Embarcaciones*, y para 
alentarlos mas á fabricar mayor numero de 
lias, las exceptuó de la impoficion de cin- 
uenta fueldos por tonelada de fletes, que 
ílableció en todos los Navios eflranée
os.

Hizo fortificar, y aumentar ks Colonias 
rancefas en las Indias, eftableciendo en ellas 
u Regía autoridad, y dando nuevo ser á la 
dininiílracion de Jufticia, que fe hallaba re- 
axada.

Iníiituyo con amplias infracciones dos 
ompañías grandes para el Comercio de las 
lidias Orientales , y Occidentales.

Combidó, y exorto á los Nobles á que 
oíos, ó AíTociados hizieífen también el Co
erció en grueífo, 6 por mayor, en Mar, y 
ierra, declarando, que nunca por efia caula 

e perjudicaría á fu Nobleza.
Formo vn Confe jo general privativo de 

omercio , compuefto de Miniftros, y de 
tras perfonas muy practicas , y de fanos 
reditos en eñe aífumpto, el qual Confej o 
e convocaba cada quince dias en fu Real 
refencia.

En Roan, León , y otras Ciudades de 
mayor Comercio, hizo formar juntas parti
culares de perfonas inteligentes en efta im
portancia, endas quales, como prácticos, y

al



al píe de la obira, fe difcurria, y acordaba io 
que mas convenía á fu adelantamiento, fe 
gun la limación , y ventajas de la mifinj 
Ciudad, y Provincia» y de lo que refultaba, 
con lo demás , que fe les ofrecía , fe daba 
cuenta á fu Mageítad ChriíKanlfsima, quien 
lo mandaba examinar en el referido Confejo 
General de Comercio ; y con efte conocí- 
miento vniverfal de la conftitucion de cada 
vna de fus Provincias, y dictámenes de los 
hombres mas experimentados de todo fuRey- 
no, recopilados , y reconocidos en aquel 
Confejo, tomaba fus Reales determinacio
nes para el reftablecimiento , aumento, y 
confcrvacion del Comercio vniverfal, y par
ticular , dentro, y fuera del Reyno, con ef« 
peciál atención á las manifacturas de el.

Hizo comunicar eftas diíjpoíicíones , y ¡ 
máximas proprias de fu Real animo á los 
Tribunales de dentro , y fuera de la Corte, 
como también á los Gobernadores Genera
les dé las Provincias, álos Intendentes, y a 
las Comunidades de las principales Villas, y 
Ciudades, manifeftandoles la efpecial aten
ción , que efta importancia debía á fu Ma- 
geftad, y ordenándoles , que empleaífen la 
autoridad que en ellos tenia fubftituida, pa
ra auxiliar , y protexer á todos los Negocian
tes, y Mercaderes, adminiftrandoles breve
mente jufticia, con preferencia álos demás* 
para que no fueffen diftraidos de fus tra-



-fíeos con la chic ana , o trampas legales. 
Exorto a todos los Negociantes, y Mer** 

caderes por cartas circulares, á fin que acu
dieren en derechura á fu Mageftad ChrlUia- 
nifsima, para todo lo que fe les ofrecieífe.

Combidólos también á que de entre ellos 
diputalfen algunos, para que afsiftieífen cer
ca de fu Real perfona, y le reprefentaíTen fus 
quexas, y proporciones; y para acalorar mas 
tilas difpoíidones, y afianzar fu logro» defti- 
no Miniftro apropoíito, también cerca de fu 
Real perfona, con el encargo de oir fus agra
vios , y felicitar brevemente las providen
cias de que necefsitaflen.

En cada vno de los diverfos litios, donde 
folia refidir fu Mageftad Chriftianilsima , Ies 
feñaló vna caía de Comercio , donde pudid- 
fen recogerfe , y conferenciar,

Deftinó vn millón de libras cada año pa
ra ayudar al reftablecimiento de las manifac
turas , y para otros fines de Comercio, 

Defterró la ociofidad , ocupando vtil- 
mente los pobres, y vagabundos, y eftable- 
eió otras diverfas ordenanzas , y providen
cias , que hizieron feliz, y gloriofo fu Go
bierno ; y de que no me ha parecido hazer ex* 
prefsion aquí , emendóme íblamente a las 
que fon mas proprias de efte aííumpto.

Del cuerpo de todas eftas providencias 
fueron efpiritus vitales, la reputación de el
Gobierno, y la buena fee que eüableció, y

man-



mantuvo cotí el acierto , y puntual execucíoñ 
de fus proyectos, y refoluciones, y con la 

exacta obfervancia de los contratos, y con
venios hechos con las Comunidades , hom
bres de negocios, y otros particulares; y las 
animo también, conftituyendoie toda fu vi
da vn continuo , y laboriofo Protector del 
Comercio, y de la Navegación, y á fu imita- 
don lo fueron los Miniftros, que avia elegí- 
do para cftas importantes direcciones; á los 
quales, no folo cílimuló con repetidos bene
ficios , fino que los mantuvo contra los em
bates de la emulación , y de la embidia ; fin 
cuyo poderofo auxilio, fe huvieran malogra
do fin duda todos fus eílablecimientos , aun
que tan folidos, acertados, y vtiles, como lo 
manifeílaron fus felizes efectos.

En inteligencia de ellas naturales reglas 
de Comercio, practicadas, y autorizadas por 
vn gran Rey,en vna Monarquía confinante, y 
tan parecida á la nueílra en la forma de go
bierno , y á villa de los exemplares republi- 
co s, que incluye el libro, no deben defalen- 
tarfe los Efpañoles, por la defconfían^a, que 
la malicia de los Eílrangeros puede averies 
influido, de que no fe puede hazer en ellos 
Reynos lo que fe practica en otros tocante al 
Comercio,pues elle fube,ó baxa,no tanto por 
la aplicación de los particulares, quanto por 
las providencias fuperiores de el gobier
no,

Defem-



Defembarafcado ei Rey nueñró Séñor de 
tas fatigas , cuidados $ y gaítos cié vna larga, 
y farigrienta guerra, vemos entregado fu ele
vado efpirltu á la atención de éíle importan- 
tifsimo aííumpfo, teniendo ya muy adelanta
do el reftablecimiento de la Navegación , y 
Otras niuchas diípoficiones en efta parte, pa
ra el alivio, y profperidad de fus Pueblos,' 
Jas quales debemos creer ferán cada dia mas 
eficaces,- y a&ivas.

Semejantes, y aun mayores profperida- 
des de Comefcid, que las que reíplandecie-* 
ron en Francia, nos proriiéren las providen
cias, en que fu Mageftad eftá entendiendo , á 
que concurriendo el zelo de fus Minidros, y 
el amor , y esfuerzos de fus Vaflallos, debe
mos efperar,con fegura confianza,el logro de 
eftos fines : mayormente con la coníidéracioii 
de que en algunos figlos, y rio muy remotos 
del prefenüe, no avia Comercio, ni Navega
ción coníiderable éri Francia, en Inglaterra, 
ni en Holanda» pero que con la aplicación, 
providencias, y protección continua de fus 
Soberanos , y Regentes, han fabldo llegar al 
colmo de felicidad, en qufe fe han puedo, aun 
careciendo de las ventajas, y difpoíidones fa* 
Vorables , que incluye el territorio de Ef- 
paña.

Los exemplares,riotícias,y obfervaciones, 
en que me he eílendido, llevado del zelo al 
mayor férvido del Rey# al bien de la Patria,

!W 1  no



toó entiendo fe apartan, antes Califican la de
bida aprobación de efte libro : á que me rin
dió la orden Superior, que no dexa arbitrio, 
ni á la modeftia, ni al conocimiento proprio 
¿e las dificultades de mi defempeño; pero fe- 
gun el limitado, que me afsifte en efta mate
ria s me parece íerá obra bien vifta efta tra
ducción , y conveniente que fe imprima, y 
franquee á todos, por la vtiildad, que de ella 
puede feguirfe á efta Monarquía. Madrid 26, 
de Abril de 17 17 .

Don Gerónimo de VzU rlz;

SU*



SUMA DEL PRIVILEGIO**

Tiene privilegio de los Señores del Cofí- 
fejo Real de C h illa  para imprimir ef» 

te libro intitulado, Comercio de Holanda,que 
de Francés en Efpañol ha traducido, Don 
Francifco Xavier de Goyeneche, Caballero 
del Orden de Santiago , y del Confejo de fu 
Mageftad en el Real de las Indias , como 
confía de fu original, defpachado en el OHcio 
de D*Miguél Rubín de Noriega, Efcribano 
de Camara de fu Mageftad, Madrid á prime
ro de Mayo de mil fetecientos y diez y 
fíete,

P ,Miguel Rubín de NorUgH
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T E S  D E  E R R A T A S :

PAg.2S.liruvk.bue, lee que.Pag. 1 3 1. litis 
2$.Fortalezas, lee Fortalezas. Pag. 1 &  

ün.28. fuere,ke fuerte.Pag. 1 ̂ .o.lin. 1 6.tnvie- 
ron, lee tuvieron. Pag. 142. lin.22* Granges, 
lee Ganges.Pag. 148*110.13. en > lee de. Pag, 
i 6 yXm,6 , motljee motir.Pag. 1piP.lin.27.fe, 
lee el,ylin,28.1e, lee fe.Pag.220. lin. 20* feli- 
ciadad,/** felicidad.Pag.2 43 .iin, 13  .antiguas, 
lee contiguas.

He vifto efte libro intitulado, Comercio de 
Holanda, fu Tradudor Don Francifco Xa-¡ 
,VÍerde Goyenéche,y con eftas erratas cor* 
reíponde á fu original. Madrid, y Mayo á y;
tfe 17 17 .

Lie, D,Bemto del Rh 
y  Cordido.

Ĉorredor general por fu Mageftad,1
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SUMA DE LA TASSAj

DOti Miguel Rubín de Noriega .  Eicri- 
batió de Camara del Rey nueftro Se

ñor mas antiguo de los que refiden en elCon- 
fejo,certifico, que aviendofe vifto por los Se-; 
ñores delvn libro intitulado, Comercio de 
Holanda , traducido de lengua Francefa en 
Careliana por D. Francifco Xavier de Goye-> 
neche, Caballero del Orden de Santiago, del 
Confejo de fu Mageílad en el de ludías,que 
con licencia de dichos Señores ha íido impref- 
fo, taífaron á feis maravedís cada pliego, y el 
dicho libro parece tiene diez y feis pliegos, 
fin principios, que al dicho refpe&o monta 
noventa y feis maravedís ; y á efte precio, 
y no mas , mandaron fe venda , y que ella 
certificación fe ponga al principio de cada 
libro,para que fe fepa el precio a que fe ha de 
vender.Y para que confie doy la prefente en 
Madrid á veinte de Mayo de mil fetedentos 
y diez y fíete años.

p , Miguel Rubín de Noriega¿
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EL TRAD UC TO R
A L  L E C T O R .

D E spues de aver dado fin a la tin
tura de mis primeras letras ( ta
reas proprias de la juventud) 

defeando adornar el animo con la cien
cia experimental, que (fin fatiga, y con 
deleite) fe eftudía en el libro abierto 
del Mundo j difcurri por diferentes 
Provincias de Europa, haziendo algu
na manfion en fus Cortes , donde ha
lla el defeo de aprender, mas que def 
frutar , y la curiofidad mas en que fa- 
tisfacerfe. Obfervé en la mayor parte 
de ellas, que el principal aífumpto de 
las converíaciones de muchas perfonas 
de todas clafles , y profefsiones, con
f i é  en tratar de la forma, y ventajas 
del traficó, conveniencia de las mani
facturas , y beneficio de la Navega- 
cion j y afsimifmo, que en la de París 
íe lamentaban, de que pof deícuido, y 
a cofia de la Francia fe avia aumentado, 
y florecía mucho el Comercio de Ho-

~ landa.



lañda, Confieílo que tnis cortos años 
me negaron por entonces el perfecto 
conocimiento de la caufa fundamental, 
afsi de la repetida quexa de los Fran- 
cefes , como de la emulada profperi- 
dad de la Holanda. Pero quanto mas fe 
defviaba de mi compreheníion , tanto 
mas me empeñaba en el intento de pe
netrarla.

Aumentaban mi confufion algunas 
efpecles, que llevaba de Efpaña, fobre 
que en eftosReynos avia faltado caíi en
teramente el Comercio, y que por ef- 
ta caufa eftaban pobres los Pueblos, y 
exaufto el Erario publico \ y que ello 
procedía de que los Eftrangeros, y 
particularmente nueftros Confinantes * 
comerciaban mucho con nueftros fru
tos *, y porefte medio, y el de fus Fa- 
bricas,adquirian grandes riquezas. De 
modo, que a las primeras luces de la 
razón natural , fe me reprefentaban 
tan infubíiftentes las quexas de aquellos 
Pueblos, como bien fundadas las de 
mi Patria. Pero no fiando de mi corta 
inteligencia la deciíion de eftos íítpueb



iéi , me aplique^con la lesura de algui 
ños libros , y coa la communicacion 
de fujetos prácticos, a aclarar mis du. 
das. Por eftos medios reconocí, que, 
comparada la defpoblacion, y la ma
lograda fertilidad de Efpaña , con lo 
populoío, y con las riquezas, y opu
lencias de Francia, nos lamentábamos 
con mayor razón nofotros.

Coníideraba también, que los Ho- 
landefes, fin mas patrimonio cjue el de 
,vn efirecho termino de arena efteril, 
avian eftendido íiis Comercios , y Do- 
minio en las quatro Partes del Mundo, 
y poííeian mastefbros, y mayores Al
macenes que la Francia > con fus dila
tadas , y. abundantes campiñas. Halle 
fer juftiñcada fu quexa; pero con la di
ferencia , de que Eípaña debe llorar 
la infidelidad , de que aviendola he
cho rica la naturaleza ( aun íin recurrir 
a los frutos efiimables , que Dios ha 
vinculado en lus Dominios de la Ame
rica , y que nueftro deícuido los ha 
hecho tan eommunes)fe ve pobre,y 
exauda , y que con fus defpojos , y



tlefperdicios eftan ricos otros Domi-; 
nios j y la Francia , que tiene mucho 
trafico , y grandes opulencias , folo 
puede refentirfe de que aya otra Na
ción que le exceda , ó le compita.

Con el defeo , pues, de inftruirme 
en materia que tanto eftudio * y defve- 
lo cuefia a las Naciones mas políticas, 
y que tanto importa a las Repúblicas, 
y demas Eftados: me apliqué ( como 
he dicho) a la le&ura de algunos ef- 
critos, que hazen patente la elevación, 
y declinación de los Imperios , por el 
Comercio, y por la Navegación,

En eftas ideas vaeilaba mi animo,' 
guando cafualmente llego a mis manos 
efte libro en lengua Francefa, recien fa- 
lido de la eftampa. ¥  aunque es de Au
tor Anonymo (quiza por obviar que- 
xas) imagino, que es el que mejor ha 
penetrado los primores del Comercio 
de Holanda. Pero aviendofe reimpref- 
fo efte ano en la mifina Holanda , quev 
da defvanedda toda la quexa : pues 
manifieftan los Holandefes, que fe glo
rian de que fe fepan los medios de fu



profperidacijíln miedo de enemigo con. 
traíle.

Por eítos motivos me refolvi a tra
ducirle en nueítro Idioma , con defeo 
de que, abriendo los ojos los Eípaño- 
les, hagan lo que elle Autor con me
nos razón nota en fus Franceíes.

Con efto efpero fer vtil en algo a la 
Patria, franqueando á nueftra Nación, 
y haziendola communes las experien
cias , y las noticias inítruétivas que in
cluye , cuyas advertencias parece ha
blan íolamente con noíotros:. Pues 
fiendo los que mas adolecemos, por la 
debilidad en que nos conftituye la fal
ta de Comercio : necefsitamos de las 
máximas, y de los remedios, que com- 
prehende,mas que a otra Nación.

Tengo por efcufado , y ociofo , el 
detenerme en la exprefsion de lo mu
cho que el trato, y la Navegación im
portan a los Reynos, y Repúblicas; y 
particularmente a la Monarquía de Ef-
paña , repartida en las quatro Partes 
del Mundo.

He procurado en la traducción ajuf*
tarme



tarme a las leyes del fentido ; fin cautL? 
varme á las voces, y procurando la ma
yor claridad: para lo qual ha fido ne
cesario corregir algunos nombres pro- 
prios de Lugares, muy desfigurados en 
la prenfa de fu original Francés,

Mas no puedo dexar de dezir, que 
a ninguna Nación, como a la Efpaño» 
la, ha favorecido Dios con mas abun
dancia de quantos preciofos géneros ne - 
cefsita la vida humana , no folo para 
fu. miíma fubíiftencia, fino también pa
ra abaítecer otras muchas, y Eftrange- 
ras Provincias. Pues, dexando a parte 
lo preciofo de fus frutos comeíUbles, 
como fon los granos , vinos , aceites, 
carnes, azucares, miel, &c. Adonde fe 
halla mas fino, ni en mas abundancia 
el preciofo teforo de las lanas, de que 
fe hazen los vellidos , y ricas ropas, 
no folo de los Proceres Europeos, fino 
délos Africanos, Afiaticos, y America
nos í Lo mifmo fe puede dezir de las 
abundantes, y finísimas fedas , que 
feextrahen de Valencia, Murcia, Gra
nada , y otras partes, que labradas nos



las bueíven a vender los Eftráhge'fos 
k fubidifsimos precios. Pudiera tana, 
bien a poco cuidado abaftecer de Ien¿ 
ceria a Eípana, y á la America : pues 
en Galicia, y otras partes, fe labran fi- 
piísimas mantelerías, que fon los texi- 
dos de lino de mas dificultad , y pri
mor. Podemos afíegurar con verdad, 
quenofolo la Europa, fino las demas 
partes del Orbe Político, fe viften , y, 
alimentan de los frutos, que fubminifl 
tran los Dominios del Rey.

Para la defenía , y ofenía, ofrece 
nueftra Región todos los ingredientes: 
porque los ay para labrar pólvora, y  
plomo en la abundancia que fe quifiere, 
y diftribuirle dentro , y fuera del Rey- 
no. Los caballos (aun fin recurrir a los 
afamados de Andalucía) producen las 
Caftillas quantos fon meneíler.

Los fufiles, y armas, fe labran en 
Guipúzcoa en el numero que fe quie
ren, con tanta perfección, que fon em~ 
bidiadas de lasProvincias vecinas.

La artillería de fierro de Lierganes 
es tan efcogida , que compite con la

de



<3e brdnce de otras partes. Y ademas 
cada día fe deícubren en la mifma Ef- 
paña minerales abundantes, y riquísi
mos. Con las bombas , carcaíes, y gra
nadas , que fe funden en las Herrerías 
de Navarra, no fe necefsita de que fe 
mendiguen de fuera. Años ha que los 
veíitiario$?y todos los demas pertrechos 
de guerra para las Tropas,que fetrahlan 
de otros Reynos, fe obran con exac
ción en Madrid, y fus cercanías 5 reco- 
nociendofe cada día las mejoras en la 
bondad, y en la conveniencia.

En quanto a la Náutica también ve
mos con gran confuelo aplicado al Rey, 
para que, fin recurrir fuera de Efpaña, 
fe provean fus Arfenales, y Puertos. 
Pues actualmente fe van conduciendo 
de lo mas impenetrable de los montes 
Pyreneos de Navarra, Aragón, y Ca
taluña, arboles de los mayores tamaños, 
y mejor calidad, que ñafia oy íe han 
vifto: efcufando el traerlos, como hafla 
aqui, del Septentrión; y en tanta abun
dancia , que ya pudieran llevarfe alia 
por grangeria. Y no fon de omitir los

pre-



precíofos géneros, que el R ey  tiene eri 
la America, no menos eítimables, que 
el mifmo oro , y plata, que le tributan 
íus venas: como fon la cochinilla, ca
cao , añil, tabaco, coram bre, palo de 
Campeche, lana de V icuña,y otras mu
chas cofas. Con cada efpecie de eftas 
pudiera permutar Efpaña, íi earecief- 
fede algunos frutos, los que huvieífe 
menefter, fin defpoífeerfe del oro , y, 
la plata. Pues íiendo menos precifas 
para la vida civil la cera , baquetas , y  
martas: principalmente con ellos tres 
géneros atrahen losMofcovitas a fuPais, 
no folo los géneros de que carecen, fi
no también mucho o ró , y plata ; cau
telando con politica en la labor de las 
baquetas, los ingredientes con que las 
benefician. No ay duda , pues, que la 
opulencia de las Provincias dimana, 
principalmente del Com ercio, y  mani
la ¿huras , en que fe logra deft errar la 
ociofidad , confumir los fru to s  pro-j 
prios, -éfcufar la faca del oro , y  la pla
ta; y como fi en Efpaña no huvieífe 
induftria para las fabricas; el oro hila

do,



do, las Tedas, y las lanas nos las buelven 
en galones, y textdos adulterados.

Y afsi concluyo, en comprobación 
de efta verdad, encargando al Lector, 
que lea con particular reflexión el Capi
tulo diez de efta obra , adonde bailara 
lo mucho que Efpaña pierde en fu inac
ción del Comercio.

PRO



PROLOGO DEL ÁUTHOK 
para defpertar el Comercio de 

Francia t  y que fea el que 
prevalezca mas que 

otro alguno.

f A Vienclome empeñado perfoñas, á qlíiéfi 
j f \ ,  ni puedo, ni debo refiftirme* para que 
tfcribieíTe algo fobre el Comercio , que pu- 
dielTe dar vria idea general en quanto á polí
tica : he creído,que nada me convendría mas 
para mi aflumpto, que ha2er patente el de 
los Holandefes; pueftd que éftá tan efpatci-. 
do por toáoslos Paifes, y quepor-folo efte 
ittedio han logrado , que fu República tenga 
eftimacion tan considerable entre los demás 
E fiados de la Europa* Éfte, pues, es el prin
cipal motivo, que me ha alentado á empren
der efta obra * en la qúal ño he pretendi
do mas, que poner tari preciofo aííumpto en 
bofquejo: y tanto mas fácilmente me he 
dexado perfuadir á efcribir fobre el Comer
cio , quanto me ha parecido, que efta ma
teria era poco conocida eri Francia; particu
larmente de las perforias, qué ocupan los 
pupilos, y empleos públicos , ya fean de juf- 
ticia , ya de economía, o hazieíida. No obs
tante es de tan grande importancia, queme

atre-



gtreVó á dezíf j' que del modo, con que fe g#5 
biernan los Eftados de Europa al prefente, 
no áy cofa que merezca mas atención , qus 
el Comercio. Y  para quedar convencido en 
efto, nó ay mas que confiderar lo que oy 
fuccede, y ver la diferencia tan grande, qus 
ay entredós Eftados que vían del Comercio,’ 
y los que no le tienen. Y , fi fe haze reflexión 
en que la Inglaterra, y Holanda , que ( por 
caufa de fus íituaciones) tienen tanta parto 
en los negocios de Europa, afianzan fus ma
yores intereífes , por fu gran Comercio (fien-; 
do efteel principal motivo que ha ocasiona
do las vltímas guerras, y particularmente las» 
prefentes) fe quedará de acuerdo, y fe con-í 
feflará, que el Comercio debe tener. la pri
mera eftimacion entre la Política modernas 
Ademas de eftas confideraeiones ( que fon 
particulares al eftado prefente de la Europa) 
ay algunas generales, que no deben animar 
menos alas Potencias, á los Miniftros, y á 
todos aquellos que tuvieren parte en el go
bierno prefente, para conocer fundamental
mente la naturaleza del Comercio , y las 
máximas neceífarias para fii mas acertado 
manejo. Pues que (como lo díxo difcreca- 
mente el Bocalini) la Agricultura , y el Co
mercio fon los dos pechos, que alimentan á 
los Eftados. Verdades, que debian eftar gra
vadas con letras de oro en todos los gabine
tes de los Reyes, Principes, v Miniftros, pa-
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ra empeñados á eílímar, y proteger á los La-i 
bradores, y Negociantes» Y  Yo añadiera, que 
Vn grande Hitado, ni florecerá, ni eílará tran
quilo,mientras no tuviere vn mediano Co
mercio : porque folo por eíle medio puede 
atraher asilas riquezas , y la abundancia;
fin las quales nada podrá emprender de vti- 
íidad eonfiderable , fea para focorrer á fus 
Aliados, 6 fea en fin para eftender fus limi
tes. El gran Guftavo eflaba tan perfuadido á 
eíla verdad, que aunque la guerra fue íiem- 
pre fu pafsion dominante, fe dedico no obf- 
tante con la mayor aplicación á poner flo
reciente el Comerció en todo fu Eílado, 
conféílando bailantes vezes, que para poner 
fen pradíca el valor de fus Soldados , nér 
cefsitaba delfocorro , y favor de fus Co
merciantes, fino quería depender de otro. Al . 
Chanciller Bacon, vno de los mayores Poli-' 
ticos de nueílro figío, pareció tan neceffaria
la Mercancía, que no dudó dezir , fer en vn 
Eílado lo que la fangre en el cuerpo: Q uiñi- 
fi floruerit, poteji quidem aliquos artus habe* 
re robufios, fed •venas vacuas , &  babitum  
éorporis mactum. Bien fe podría probar con 
exemplos cafi tan antiguos, como el Mundo, 
que ningún Eílado ha fido floreciente, fino á 
la medida que ha ido cultivando el Comer
cio; y ferian buenos teftigos de eíla verdad 
los que los Libros Sagrados nos enfeñan de 
los Sidonios, y Tyrios. Pero fin detenemos

en



£ñ tafl antiguos éxémplos ; fió ay mas qué 
coníiderar las efpantofas novedades , y muca-? 
clones s que en eftos tiempos han caufado 
nueftros vecinos folo con el Comercio.

El poder de Inglaterra , antes, del Rey»’ 
hado de Ifabela, fue de tan. corta coníide 
ración, que Camdeno obferva, que fus Pre-; 
deceífores , y aun fu miírno Padre , quando 
querían apreftar yna Flota, fe veian obliga
dos á mendigar, y alquilar Baxeles de Xm» 
burgo, de Lubeeka, de Dantcik, de Geno- 
Va, y de Veneciat pero defpues que por el 
cuidado de efta hábil Princefa fe aplicaron 
los Inglefes con las mayores veras al trafico* 
y que por la grande protección, que conce-

i dio á fus Mercaderes, fueron eftos florecien
do en Mofcovia, en todos los Eftados deli _ * _

Gran Señor, en las Cofias de Africa, en las 
Indias Orientales, Occidentales, y. en todos 
los demás parages del Mundo *. fe- hallo muy 
prefto efta.Reyna en eftado de mantener por 
si, y fin necefsítar de nadie, grandes fuer
zas Navales , que llegaron a fer terror, y af? 
lbmbro del Océano yy  de los otros Mares* 
Motivó,que alentó mas de vna vez a efta Na
ción al ardimiento de atacar el poder de Phi- 
lipo Segundo , haftaen el Nuevo Mundo, y  
aun en las miftnas Coftas de Efpaña. En fin, 
efta poderofa Rey na fupo hazer, que íirviefie 
tanto, fu maxima para la feguridad, y aumen
to del Gomercio.de todos fus Vaífallos , y fu
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feafico á la mafttiteftcíóft de fus Fuéfgás Má? 
rifimas, que echo fundamentos folidos para 
aumentar el Comercio, y la1 Marina de In
glaterra : dos cofas, que oy hazen tan gran
de , y fuerte aquel Eftadó. Pero nada es com
parable con lo que los Holandefes han confe-: 
guido por medio del Comercio : y íiempre 
ferá digno aíTumpto de alfombro , que vtt 
puno de Mercaderes, refugiados envn País 
tan pequeño, que á penas produce con que 
mantener á fus nuevos habitadores , ayati 
de tal fuerte travajado al poder enorme do 
la Monarquía de Efpaña, y precifadola á pe-: 
dirles la paz, levantando fu Eftado á tanto 
poder, que oy en algún modo fe ve hazeij 
equilibrio entre todas las demás Poten* 
cías de la Europa. Y  lo que es mas Angu
lar , y-que'mas nos debe forprender , es,; 
que la guerra nunca interrumpió fu Comer
ció; antes bien* quandoeftaban conelma-; 
yor calor en ella , zanjaron los fundamen
tos del de las Indias Orientales , y  Coilas 
de Af r i cay  , á pefar de todas las precau
ciones de los Efpaáoles, grangearon en fus 
Dominios lo que los ayudaba para la ma
nutención de la guerra.

Viendo los Eftados Generales dé las 
Provincias Uvnidas , que la induílria de 
eftos Mercaderes era tan provechofa á la 
República, los protegieron w y favorecie
ron en todas íus colas; y f e - ¿ d e ^ f e §
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qué fin ellos huviefah tenido grais tfavajci
para concluir tan gloriofamente la guer
ra 5 como lo han hecho. Tanto importa 
a el bien de vn Eftado vn Comercio, go
bernado con prudencia, y por Negociantes 
de habilidad, bien protegidos, fin fec opri
midos.

Pero de qué firve buícar fuera de nueftra 
cafa exemplos, que manifieften que el Co
mercio es de fuma importancia para vn 
Eftado; quando no tenemos mas que con- 
fiderar los grandes progreíTos, que fe han 
executado en efte gloriofo Reynado , y las 
eafi innumerables cantidades?que fe han con- 
fumído , tanto para la manutención de la 
guerra contra todas las Potencias de la Eu - 
ropa, demás de treinta años á efta parte,; 
quanto durante la paz ? Se huviera por ven
tura jamás foñado en cofa femejante , fin 
la cantidad prodigibfa de dinero , que el 
trafico ha atrahido á Francia *> y fobre todo 
por el que fe ha tenido con Efpaña ? Por
que nofotros no tenemos Minas, en que le 
ayamos podido adquirir. Pues qué ferá ef- 
to? Si el Comercio huviera eftado prote
gido en Francia , como fe debe ? creo que 
fe podría aver dicho de la Francia lo que 
la Efcritura dixo de Jerufalén : que en el 
tiempo de Salomón fiieron alli el oro, y la 
plata tan communes, como las piedras. Y¡ 
fi la Inglaterra s por medio de fus maní-
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lateas de lanas, y por 'e! gráñ defpacH<*
de fu eftaño , plomo, y carbón de tierra* 
ha amontonado tantas riquezas ^ qué no 
fe podría difcunir de la Francia , que 
además de fus manifacturas de lanas, fe- 
das, lientos , fombreros, papel , y otras 
muchas cofas ( que fon bufcadas con anhe
lo de todo el Mundo) abaftece á los Ef- 
trangeros de vinos , aguardientes , gra
nos , iales , aceites, y frutos de todos gé
neros por inmenfas cantidades ? Efta abun
dancia de nueftras mercaderías ( muy ne- 
celTarias á nueftros vecinos ) hazia dezír 3 
Milord Bellafís, que íi Dios diera vn dia 
conocimiento á Jos Turcos, para coníide- 
rar lo que podian hazer por Mar jy  álos 
Francefes , hafta donde podian llevar fu 
Comercio : quedaría muy en breve lo refu
tante de Europa por conquifta dé los 
vnos, ü de los otros. Para acabar de co
nocer, que íoío el Comercio es quíen en
riquece los Eftados , 110 me queda mas 
que dezir , fino que no ay Nación tari 
fcita de oro, y plata como la Efpañola, 
aunque eílos dos metales fe crian en fu 
País en grande abundancia; y no obftan- 
te las demas Naciones eftán mucho mas 
furtidas de eftos dos géneros, por el gran 
confumo,que fus mercaderías tienen en 
Efpaña , y en todos fus Dominios: y en 
fin parece , que eíta gran Monarquía To

lo



lo eft4 caída ; por áver defamparadó ; y, 
cuidado can poco de el Comercio, y de el 
establecimiento de muchas manifacturas en 
rodo el efpacio de fus vaftos Eftados, Efta 
floxedad es la que ha íido caufa de las ri
quezas que oy tiene la Francia; y mientras 
que hemos comerciado con los Efpañoles, 
nunca nos ha faltado plata , ni oro , aun 
en las guerras mas difíciles , y pertinaces. 
Y  no ay mas que acordarfe de el eftado, en 
que la Francia fe hallo por la paz de los 
Píreneos, á pefar de vna tan grande guer
ra , que avia veinte y cinco años que du
raba , y todas las que la Francia ha manteni
do defde entonces hafta ahora.

Es muy para defear , que abramos los 
ojos quanto antes en vna materia tanim* 
portante, y neceífaria, como la de el Co
mer ció : y que fepamos tomar juftas me
didas para hazer que prevalezca vna cofa, de 
que depende en algún modo la fortuna de 
todos los Vaflallos' de el Rey , y la gran
deza de el Eftado. Siempre nos han dado 
en roftro ( y puede fer que con algún fun
damento ) que el genio de nueftra Nación 
no era á propofito para hazer el Comercio 
Eftrangero ; por la gran facilidad, con que. 
nos cardamos de todas las empreñas que pi
den aplicación , y perfeverancia. Pero fin 
decidir nada fobre efto, me contentare con 
dezir, que ha ávido hombres en Francia,
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'que han tenido, y tleñen a.nñ toda la ha
bilidad , y experiencia necesaria para ma
nejar bien vn gran Comercio. Entre otros 
propondré aquí á Jaques Coúer, Theíore- 
ro , o Maeílro de Camara de el Palacio 
de el Rey Carlos Séptimo. Elle hombre, 
que nació en Bourges , aviendofe aplicado 
al Comercio Eftrangero en vn tiempo , en 
que caíi ninguno entendía de él en Francia; 
juntó riquezas inmenfas , y las empleó 
muy vtilmente en férvido de el Rey fu 
Amo, y parala manutención de el Eítado. 
Hablando de él Matheode Coucy, Hifto- 
riader contemporáneo fuyo , fe explica de 
efle modo : Él Rey tenia en fu Reyno vn 
hombre de humilde nacimiento , que fe lla
maba Jaques Couer, el qual por fu juicio, 
vigilancia, y buena conduéla , fe portó de 
tal fuerte, que llegó á emprender el Co
mercio de muchas , y eoníiderables mer
caderías ; y no por eííb dexó de fer The- 
forero de el Rey Carlos, en cuyo Cargo fe 
mantuvo largo efpacio de tiempo en gran
de eftimadon , y profperidad. Tenia mu-i 
chos Eícribientes , y Fadores á fu orden, 
que intervenían en el defpacno de las di
chas Mercaderías por todos los Paifes , y 
Bey nos Chriinanos, Tenia también en la 
Mar muchos, y grandes Baxeles, manteni
dos a fus eípenfas , que iban á Levante, 
Egypto, y Berbería, á cargar todo genero

de



de ricas, ypreciofas Mercaderías, con elper* 
jnifo del Sultán, y de los Turcos, á quie
nes pagaba fus derechos. Hazla traher de 
aquellos Paifes telas de oro, de plata y 
de feda, de todos géneros , y colores ; pre-’ 
ciofas pieles, que fervian igualmente á hom- 
bres, y mugeres para forros; de martas* 
armiños , y otras cofas Eftrangeras , de 
quantas por acá fe podían defear *, las qua-i 
les mercaderías hazia que fe vendieífen por 
fus Agentes, y Favores, ya en la Cafa del 
Rey, y principales Villas del Rey no, ya en 
todas las Cortes Eftrangeras , de quien 
todo el Mundo lleno de admiración las 
compraba. Tenia por lo menos de trecien
tos á quatrocientos Agentes , ó F ador es á 
fu fueldo , y ganaba mas él foloen vnaño* 
que todos los Mercaderes del Rey no juntos. 
Se hallaba con el dicho empleo de Thefo- 
rero del Rey Carlos, quando efte empren
dió la Conquifta de la Provincia de Nor- 
mandia , que fuccedió el ano de 144P. déla 
qual fue la caufa principal efte íamofo Ne
gociante : porque él fue el primero que ani
mó al Rey á tan grande empreña ,y á poner á 

I fus Exercitos en campaña , ofreciéndole pa
ra ello muchos millones : lo que le executo 
de fuerte, que el Rey le amaba mucho; y 
por cuya acción recibió dél grandes alaban- 

; $as, como también de todos los Principes, 
y Señores de la Corte. Y no cbftante, no
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Hexó de adquirir tan grandes bienes, y rí¿ 
quezas, que era impofsible numerarlas.

Bien podría el Cielo avernos dado, y* 
aun daría otro Jaques Coüer; y podríamos 
efperar, mejor que nunca, poner el Comer
cio de Francia en el mas alto grado j y que 
el Hilado fe hiziefle el mas floreciente de el 
Mundo. Los Mercaderes Francefes no ne~ 
cefsitan para lograr fu intento mas que de 
yna cabera experimentada, quefepa mucho, 
que fea vigilante, que emprenda, y perfeve- 
re en el trafico, que fu crédito, y poder fe 
efíienda mucho, y que abunde en protección, 
para que pueda tener debaxo de ella á los 
de fu Comercio, y á fus Comifsionarios, 
en qualefquiera Lugares que puedan ha
llar fe.

Ellos fon los medios, por donde los Ho- 
landefes han hallado el fecreto , y modo de 
poner fu Comercio en el mas alto grado, 
como fe verá en las Memorias , que fobre 
elle aflumpro he ofrecido dar al publico. Su
plicando á los que tomaren el travajo de 
leerlas, que no las miren como limpies ef- 
peculaciones de vn hombre de letras ; fino 
como verdaderos diétamenes délos mas há
biles Negociantes de Holanda , á quienes 
fiemprc fe debe tener por verdaderos Orácu
los de el Comercio, Y  principalmente en
tre ellos es donde aprendí todo lo que se i 
fobre efta preciofa, e importante materia,

Y  com



Y confíeííb ;  que Seques de aver vlílo I<#
grande de fu trafico, y la reputación qué 
ella famofa República tiene mucho tiempo 
ha en todos los Negocios de Europa, quedo 
enteramente convencido , de que el Co
mercio es oy vna de las principales partes 
de la Política, Lo que me ha pueílo en 
gana de eftudiar con grandes veras vna co
fa, á que folo me avia aplicado por mera cu-; 
riofidad, Y  aviendo obfervado en eíle eftu- 
dio tal enlace , 6 connexion, que ignorando 
vna, era dificultofo conocer las otras ; re- 
folvipor vitimo ínftruirme quanto bien me 
fueíTe pofsible, no íolo del Comercio de los 
Holandefes, pero también del de los Ingle- 
fes , Portuguefes, y otras Naciones. A que 
tanto mas me moví, quanto conocí mas cla
ramente , que nueftro mal fucceíTo, en pun
tos de Comercio , tenia fu origen de no 
aver reconocido, y con Aderado bien el de 
nueílros vecinos.

f

Los muchos viages, que dichofamente 
he hecho á diverfos parages de la Europa, 
me han férvido lo bailante para enterarme 
bien de fu Comercio, aviendo tenido la for
tuna de tratar con frequencia las perfonas,que 
allí avia de mayor habilidad en efta mate
ria.

Además de ello, no he perdonado á tra
bajos , cuidados, ni menos al dinero, para 
lograr buenas Memorias :y las que doy fobre

’ ; el



fc! Comercio de Holanda, pueden dar de elidí 
la mas cierta prueba. Eftas díverfas 9 y raras 
Noticias, que he tomado en las mejores fijen- 
tes, fon las que me han dado atrevimiento 
para efcribirias y tratar de eíia materia 
tan poco conocida : y , fi entendiere, que 
fon admitidas con benignidad ; podré au
mentarlas considerablemente , y aun da?
otras fcbre d  Comercio de las demás

a
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DELOS HOLANDESES
EN T O D O S  LOS L U G A R E S

dé! Mundo,

C A P I T U L O  P R I M E R O .

DEL E S T A D O  D E L  COMERCIO 
de la Europa, defde si año ds mil, hajiafin del 

•o, que por la mayor parríejefa

V  i e n p o s e Formado el Co-' 
merclo , que oy haze á efta 
República tan pódetela, del • de 
muchas Naciones: no ferá fuera 
de propofito dezir en pocas pa

labras, qual avia (ido el deftino del Comercio* 
hafta qué floreció efta JJépublkav

A Cer-



C o m e r c i o  
Cerca de 600. años ha, que los -Italianos; 

y Alemanes, hlzieron florecer el trafico, cali 
aniquilado en la Europa, por las continuas 
guerras, que la moleftaban. Defpues de la 
mina del' Imperio Romano iban los pri
meros á bufcar á Levante las efpecerias, 
drogas, fedas , y todo genero de merca
durías preciófas, que producen los Paifes 
Orientales , para repartirlas , y venderlas 
deípues en todos los parages de Europa. 
Efte Comercio principalmente fe hazia en 
Álexandría, y en algunos otros Puertos de 
la Syria , adonde los Afiaticos Ferias , y 
'Arabes conducían eñas mercadurías t tanto 
por Mar , como por Tierra , favorecidos 
de el Mar Bermejo : lo qual íiempre fe 
avia practicado por los Griegos, y por los 
Romanos ; particularmente deíde el Rey na
do de Ptolomeo Philadelpho, como mas lar
gamente lo tengo dicho en el Tratado del 
Comercio de los Antiguos*

Aviendp , pues, juntado los Italianos a 
efte trafico de Levante las manifacturas *de 
telas de leda ( de que los Pueblos de Eu
ropa quedaron muy embidiofos ) tuvieron 
en ellas grandes validades, y juntaron innu
merables riquezas: por cuyo medio forma
ron poderofas Repúblicas , que algunas 
fubíiften todavía con efplendor, protegidas 
fiempre de fu antiguo Comercio.

El trafico de los Italianos era, hablando.
con



cón propriedad, vna imitación del que dos 
Romanos avian tenido antiguamente en el

d i  H o l a n d a ; 3

Afia; pero el de los Alemanes debía fu ori
gen á efta Nación, Defde el fin del duodé
cimo figlo todos los Lagares de Alemania, 
fituados febre el Mar Báltico , y los cau- 
daiofos ríos, que en el entran., tenían mu
cho Comercio con los Eftados vezinos t y 
como eran tan á menudo inquietadas por 
los Piratas., y por las frequentes guerras 
del Norte ; fe vnieron todas para defen
derle, y apartar todo lo que les podía ha- 
zer daño, 6 perjudicarles, Eftas Villas a£si 
váidas , y cuyo numero fe aumento hafta 
fetenta y dos, fe llamaron Anfeatkas, dei 
nombre Alemán A m fú , que íignifica fobrs 
U Mar , y fus Negociantes fe nombraban 
Ofterünes ,  que quiere derir Orientales? 
Nombres que fehizieron celebres en toda la 
Europa: y  eftas Villas quedaron por mu
cho tiempo feñoras del Comercio, y de la 
Navegación del Norte; la que cafi ignora
ban los demás Pueblos de la Europa ( ex
ceptuando fololos Italianos.)

Eftas dos cofas las hirieron tanpodero- 
fas, que fueron , mueJiQ tiempo arbitros de
la paz, y dé la guerra, en todo el Septen
trión ; y deípues de aver fido fu  Comercio, 
durante dos ligios, vno de los mas flore
cientes que h a á v id o  jam ás; empezó á def- 
caecer ázia el s mil y quinientos, por

A a la



q  C o m e r c i o
Ja diviíioñ que huvo entre ellas t y dé 
que los Inglefes , y HolandeSes Se Supieron 
tan bien aprovechar ( particularmente ellos 
vitímos ) que le le quitaron caí! todo % y 
deípues íiempre le han conServado, a pefar 
de todos los esfuerzos, que ellas Villas An
seáticas han hecho de quando en quando, 
para bolverleá eílablecer entre si. Perovna 
vez que el Comercio muda de camino 5 6 
Senda, es muy dificultoso hazerle bolver al 
parage de donde Salid,

Elle es el eílado, en que eílaba el Comer
cio de la Europa en el ligio paliado , divi
dido entre los Alemanes, y Italianos, Pero 
^viendo hallado los Portuguefes, afines deí 
dezimo quinto ligio, nueva derrota, por el 
Cabo de Buena Efperan^a, para Ir a las In
dias Orientales: quitaron á los Venecianos 
todo el Comercio de efpecerias, y de otras 
mercadurías de Oriente ; de Suerte , que 
Lisboa Se vid hecha vn Almagacen de to
das ellas, de donde deSpues Se repartían pa
ra todo el relio de Europa. Poco tiempo 
deSpues que los PortugueSes huvieróft-des
cubierto las Indias Orientales-, ¿fiaban á la 
Sazón Cádiz , y Sevilla , llenas de todo ge- 
nero de precioías mercadurías, queenton- 
ces producía el Nuevo Mundo;; quiero'-de- 
úx la America. Y  aviendoSe hecho mas co
munes en la Europa ei dro , y la plata , y 
perfícionadoSe mas , y Ñávetóoii;

Se
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fe hizo el Comercio mucho mas eílimable, 
y floreciente; y defde entonces todas las Na
ciones de Europa fe aplicaron con gran 
eficacia á traficar con los Pormguefes , y 
Efpañoles, que fe miraban como á videos 
fenores del oro, y de la plata. Las merca
durías del Septentrión eran en eftremo ne
cesarias á los Europeos , que habitan ázia 
el Medio D ía; porque ( además del trigo, y 
otros granos) ¿acaban de alia cali todos los 
géneros proprios para la conítruccion de 
Baxeles, y configuientemente para la Nave
gación.

Los Pueblos del Norte necefsitaban tam
bién de las mercadurías , que tenían los 
del Medio Día, como fon vinos, fales, azei- 
tes, y otras cofas. La navegación, defde el 
Mar Bakico hafta el Mediterráneo, era muy 
larga, y llena de dificultades , que defpues 
fe han íuperado; la íltuacion ventajofa de 
ios Puertos de Handes entre el Norte , y 
Medio Dia ; las manifacturas de paños, y 
liento florecían qlH defde el dezimo ligio; 
y las Ferias francas de eftas Villas obliga
ron á los Negociantes del Medio Dia , y del 
Norte, á poner los Almagacenes de fus géne
ros , y mercadurías en Brujas, y Amberes, 
por cuyo medio lograban, hazer fus true
ques vnos con otros, y ¿horraban la mitad 
4el camino.

El Comercio, y las manifacturas de los
" " .... ... A s, Paifes
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paifes Baxos hizíeron á Amberés fin contras 
dicción la mas coníiderabie Villa del Man
do , por la opulencia , y por el trafico i y 
como principalmente fe Jia  formado de fus 
defperdídos el Q)mercio de Amílerdan, 
retrocederé va poco, para manifeílar el ori
gen del Comercio , y manifacturas de los 
Paifes Baxos, tan ¿mofes en todo el Uni- 
verfo.

Celar advierte en fus Commentarios, que 
los Pueblos de los Paifes Baxos eran muy 
laboriofos , y de. indultada , ya fueífe para 
inventar , ya para imitar lo que veian ha- 
zer a los demás, E fl fumma gens foierti&± 
etique ad omntA imitanda  ̂qua dquoquo trad~ 
duntur, aptifsima, Hb. 7. Ellos Pueblos han 
íido íiempre conftantemente, y oy fon los 
mifirtos que eran en tiempo de Cefar : y es 
verdad que han pueílo en vna gran perfec
ción todo lo qué pertenece á texidos j fin 
hablar de otras muchas Artes, de que fe les 
eftá en grande obligación. Dizefe, que los 
flamencos fueron los primeros de los Pue
blos Septentrionales, que empezaron á ha- 
zer paños , y Heñios de todos géneros: 
dándoles íu País el mejor lino de todos, y 
la Inglaterra las lanas mas exquiíitas. Bal- 
duino el mozo, Conde de Flandes , contri
buyó mucho al adelantamiento del Comer
cio de fus Vafíkllos, por medio de las Ferias 
¿ancas , que eítableció por el año de 960.

en
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til diverfos Lugares de fus Eftados: lo que 
atrahia allí á todos los confinantes en grande 
tropel, que venían á proveerfe de merca
durías , de que llevaban grandes quantidades, 
a cauíade na pagar cofa alguna por exac
ción del País* Efte trafico de paños , y te
las , que al principio íblo fe hazla en Fran
cia, y Alemania , fe aumentó mucho , du
rante tres ligios : y en todo efte tiempo nada; 
huvomas floreciente,que el Comercio délos 
Flamencos*

Aviendo impuefto los fucceífores de B e
duino muchas gabelas fobre las Ferias fran
cas , y fobre las manifacturas de los Flamen
cos , para íubvenir á los gaftos de las guer
ras , que huvieron de mantener contra la 
Francia: fue caufa de que los laborantes, que 
travajaban en paños, y liegos ¡ cuyo nu** 
mero era cafi infinito, fufeitaífen crueles fe- 
dicionesen Gante el año de mil trecientos $  
vno.

Demás de efto, como *aJK avia tan poca 
feguridad, durante ía guerra,para los obreros, 
que travajaban en el País abierto: fe pafso 
vna gran parte á Tillemon, y á Lovayna; de 
donde deípues fe efparcieron por diveríbs 
Lugares delBravante.

Y no aviendofe fabido aprovechar los 
Duques de Bravante de las faltas de los Fla
mencos; impidieron también, quando les lle
go fu vez, diverfts gabelas, y tributos fobre

A 4 ‘ las
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mafilfá&uras : lo que también ocaftoñol 

fedicíones en diverfas partes del Bravante, y 
dpecialmente en Lovayna , donde .eftos Ar
tífices de paños mataron á muchos Magiflra- 
dos j y deípues fe refugiaron, para, evitar el 
caftigo , parte en Inglaterra , y parte 
Holanda. Los que paííaron á Inglaterra die
ron allí la primera luz, y conocimiento 3 
la pañería > y enfeñaron á efta Nación el mo- 
do de fervirfe » y poner en obra fus pro- 
prias lanas, con gran perjuicio del Comer
cio del País Baxo i porque bien cierto es, 
que hada el año de 1404. y aun deípues, 
iVendian los Inglefes fus lanas á los Flamen', 
jcos, recibiendo paños en fu pagamento.

Además de los Tejedores de paños Bra-; 
Vantefesj que paííaron á Holanda, huvo tam- 
bien muchos Flamencos, que hizíeronlo mif* 
m o, edableciendofe principalmente en Ley- 
den ; adonde la Pañería defde entonces 
liempre fe ha mantenido con gran reputa
ción, y fama. Con que fe convence, que im- 
poíiciones tan grandes, hizieron, que defam- 
parando fu País, fe paflafle vna gran parte 
de las manifacturas de Flandes al Bravante, 
y de efta Provincia á las déla Mofla, eIn
glaterra t donde los Inglefes han puedo la 
de paños en el mas alto grado de perfección, 
que puede verle.

Los Inglefes, y Holandcfes, que tenían 
defeo de conferyar en fu País tan impoftan-

tes
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tes manifacturas, fe guardaron bien de gra
varlas con fuertes impoficiones: y adelante 
explicaremos qual fue la razón de efta fabia 
politicé

Aviendofe hallado en Flandes en el año 
de 1400,el modo de falar lafardlna harenque, 
por vn Flamenco de Bierulin : fe junto la 
pefca alas manifacturas, y hizo que la nave
gación floreadle en efta gran Provincia 5 lo 
que la acarreó aumento muy coníiderable* 
fiendo las Villas de Efciufa, y Bruxas, las dos 
Plazas, en donde «los Flamencos hizieron fu 
principal Comercio del harenque con los ef- 
trangeros. La primera tenía vn Puerto muy 
coníiderable ; y ya por fer capaz de contener 
$00. Navios, ó por la feguridad, fiempre fe 
veia lleno de todo genero de Embarcaciones 
de diverfas Naciones, que allí traficaban del 
mifmo modo que en Bruxas ; porque la Efclu- 
facafi fe podía llamar Puerto de Bruxas, 
por vn gran Canal, que daba comunicación 
á ambas Villas. Bruxas es oy todavía vno 
de los mayores Lugares de, Flandes 9 pero no 
efta tan floreciente, ni con mucho , como 
por el . año de 1487. porque apenas avia 
entonces N adoa, por; poco coníiderable que 
fuelle, que no tuvieífe allivn Almagacen, y 
vna Compañía de fus Mercaderes para ne
gociar. .AÍH fe velan de Inglefes, Francefes, 
Efcocefes > C^iellanos  ̂Portuguefes , Ara- 
gonefes, Navarros ,  Catalanes, Vizcayaos:
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Venecianos, Florentines, de Gmovefes, Ltl* 
quefes , Milaneíes : Alemanes , Dinamar- 
quefes, Suecos, y de las ViUas Anfeaticas; 
y eftas vltimas avian eftableeido allí ázia el 
año de 1262. vrro de fus mayores Almagace- 
nes, 6 Caxas,lo que le aumento confiderable- 
mente el Comercio. Todas eftas diftintas Na
ciones llevaban allí los géneros de fu País, 
trocando vnos con otros , y por los lien
tos que fe hazian en Flandes.

Efte gran Comercio atraxo á Bruxas Fa
bricantes de todos géneros: lo que la hizo en 
extremo famofa, y opulenta. Y  nada pondera 
mas, qual fue fu riqueza, que lo que la hifto- 
ria cuenta de la Reyna, muger de Phelipeel 
Hermofo, que aviendo ido efta Princefa el 
año de 1501. á Bruxas, hallo i  las mugeres 
tan foberbia, y magníficamente vellidas, que 
las dixo con grande indignación: Yo creía, 
que era aquila fola Reynaj pero ya veo mas 
de feifcientas.

Las gandes riquezas,que el Comercio dio 
á los vezinos de Bruxas, los hizo , no fola- 
mente infolentes, y tyranos para con los Mer
caderes eftrangeros(loquele$ obligó á re- 
tirarfe) pero aun para con fu Soberano: fien- 
do efte el motivo, que causó la ruina de fu 
Comercio , que tan floreciente avia diado 
halla el año de 1487.. Sobrevino entonces la 
guerra entre los Flamencos, y el Archiduque 
Maximiliano fu Pjincipe; duró cali die* años,
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& fe acabo por la mina del Comercio de Bra
sas. Los de Amberes * y Amfterdan,zelofos 
de que todo el Comercio de los Paífes Bá
jeos fe hizíeíTe en Bruxas , ayudaron al Ar- 
chiduqueMaximüiano para caftigar la rebelión 
de aquella V illa; y lograron de efte Principe* 
enrecompenfadefu focorro, todos los pri
vilegios de que Brasas avia gozado por el 
Comercio: y de efte modo fe feparó fu trafico 
á Amberes * y Amfterdán, pero la mayor par
te á Amberes; y defpues todas las cofas con
currieron para el aumento del Comerdo.Por- 
quelos Italianos ( que en aquel tiempo avian 
puefto en vfo mas común las telas de feda en 
Europa) llevaban muchas de todos géneros a 
Amberes; los Portuguefes , y Efpanoles, que 
avian defeubierto las dos Indias, llevaban allí 
también las efpecerias, y otras mercadurías, 
que producen aquellos vaftos, y ricos Paifes; 
los Inglefes eftablecieron también vn Alma- 
pacen para ííis mercadurías; las Villas Aldea- 
deas, que deíde el figlo trece avian puefto 
vnade fus quatro Gaxas en Bruxas, la paífa- 
ron á Amberes, en donde edificaron vn mag
nifico Palacio, que oy fevetodavia.

Las perturbaciones hechas fobre Religión 
en Alemania en elReynado de CarlosQumto, 
en Francia en el de Henrique Segundo, y en 
Inglaterra en el de lá Reyna Maria y preciía- 
ron a vn gran*iumero de perfonas , y par- 

! Ocularmente negociantes,/ obreros, á refu
giarle
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gíaffe ¿n ios Paifes B&xos, donde la libertad 
de eftas Provincias , y los privilegios deque 
todavía gozan fus Vidas, los hazia efperar el 
poder vivir con mas quietud, Efto atraxoalli 
diverfos Pueblos , y cantidad de trafico, 
aumentando mucho el de Amberes, El con- 
curio de todas las Naciones principales, que 
comerciaban, hizo que efta Villa fuellé el mas 
celebrado Almagacén de toda Europa % y en 
vna palabra, Amberes era en aquel tiempo 
cafiloqueAmfterdánes oy. Porque por el 
año de'i $ 50, fe veían á menudo en laEfquel- 
dahafta a joo. Navios cargados de todo ge
nero de mercadurías. Efto da a conocer baf- 
tantemente, que el trafico puede florecer en 
vna Monarquía, tan bien como en vn Eftado 
libre, fabiendole bien manejar : puefto que 
nada ha ávido tan. floreciente , como las 
manifa&uras, y el Comercio de los Paifes 
Baxos en el Reynado de los quatro Princi
pes de la Cafa de Borgoña , y en el de los 
otros dos Principes de la Cafa de Auftria.

Yo avia incurrido en el común, é inve
terado error de quefolamentelas Repúblicas 
podían tener buen Comercio. Pero he muda
do de parecer,defpues de aver examinado, y 
tocado las cofas, de cerca , y oído difeurrir 
fobre efta materia á algunos de los mas há
biles negociantes, y políticos entre los I11- 
glefes, y Holandefes, Y  deípues de aver he-, 
^10 madura sefiexiqn fpbi;e 1$ fttuadon di-



DÉ TJf A í i 'tf ▼’fc V*XJ UIJ AIN Ü a# íl- *i j
¿bofa, y  fertilidad de la íran cía , y Íbbíe la
itiduftria de fus habitadores , y naturaleza de 
fe Gobierno: eftóy convencido de que fe pue
de hazer, que florezca acá el Comercio tan 
bien como en vna República; y por efte me
dio hazer* que efta Monarquía fea mas pode-
rofa que nunca.

Los Soberanos fon tan intereífados en
que el Comercio florezca en fus Eftados, que 
jamás han executado mayores cofas,que quan- 
do el Comercio de fus Vafíallos les ha dado
los medios :1o  que fuera fácil probar con in
finitos exemplos antiguos, y modernos.

Solo el Comercio es el que puede atraher 
á vn Ettado el oro, y la plata , que fon los 
primeros mobiles de todas las acciones. Efto 
es tan cierto, que Efpaña, en cuyos Domi
nios fe crian tan abundantemente eftos: dos
metales, carece baftantemcnte de ellos , por 
aver menofpreciado el trafico, y las manifac
turas : y apenas fon bañantes todas las: mi
nas de la America para pagar las mercadurías, 
y géneros , que las demás Naciones de Eu
ropa llevan á Efpaña, El Comercio, que tiene 
por'fW morral enemigo á la violencia, mudo 
de morada, luego que los Efpañoles quifieron 
quitar á laS diez y fíete Provincias de loa 
Paifes BaxoS fus privilegios; y que el Duque 
deAlva Intento eftablecer allí vn nuevo Juz
gado X además de la afpereza con que las go
bernó;? Y  afei de efericas Provincias fe vio
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fpíir Vn número cafi infinito de géntés; __ de tai 
fuerte, que en pocos ríiefes fe retiraron mas 
de ioo0» familias á diverías partes,Yavíen- 
do defpues fitíado el Principe de Parmaá la 
Villa de Amberes el ano de 1584» recibió 
fu trafico vn gran defcaiabro: porque, como 
avia eílado fiempre cerrada la, comunicación 
de la Eíquelda, durante efte fitzo, que fue baf- 
tantemente largo ; los Mercaderes, que por 
coftumbre veliian á traficar á efta Villa , fe 
vieron obligados á ir á comerciar á otras 
partes. En fin laeftraña política del Rey de 
Efpafia acabo de arruinar el Comercio de 
Amberes, y el de otras Villas de los Paiíes 
Baxos de fu obediencia» Porque defde,que fuc- 
cedió el abatimiento de ella Villa {cuya dema- 
fiadamente grande opulencia le hazia íbmbra) 
muy poco defpues de averia rendido' procu
ro tener la Eíquelda abierta,con el fin de mi
norar por efte medio fu trafico: juzgando, que 
vna parte fe eíparciria en las demás Villas de 
fus Paifes Baxos. Pero fe le fhiftraron fus ef- 
peran^as. Porquecomo tenia guerra ca
fi continua con fus vezinos , y no cuidaba 
mucho de que la Mar eíluviefíe .libre de Co- 
fanos, y enemigos : fúccedió, que las Villás 
de Fiandes, que acoftumbraban hazer h  pef* 
querky el trafico por M ar, perdieron lo 
Vno, y k> otro; en lugar de atraher áfus cafas 
parte del de Amberes, como c r e í a n y  efto 
tee cauía de que la pefqueria, paflafíe entera

mente
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gicnce á Holanda, y de que las ir&mfa<fturas 
¿c Flandes fe mud alíen también á otros Ef- 
»íios*

La tercera parte de los Fabricantes, y Mer
caderes, que texian, 6 comerciaban en rafos, 
damafeos, tafetanes , y medias, &c. pafsó á 
eftablecerfeá Inglaterra : porque allí nadie 
travajaba aun en eftos generes de mercadu
rías, y manifacturas. Gran parte de los mia
mos obreros , y mercaderes tamicen, fe retiro 
aLeyden; y la mas considerable <?e los Mer- 
caderesde lien^s fe eftablecio en Barlen; 
fin contar todos los que fe paliaron también á 
Amfterdán.

Y  es digno de admiración, ver, que los 
Mercaderes de Amberes, dexando el lugar 
mas á propofito del mundo para el Comer
cio »efeogieron el peor de toda Europa ; y 
aun parece , que la vezindad de Inglaterra 
(cuya limación, y Puertos fon tan admira
bles para el trafico} debiera averíos atrahido 
a su

Los Mercaderes Proteftantes fe huvieran 
indinado mas á eftablecerfe allí, que en al
guna otra parte;, tomo por la efperan^a dé 
vivir en mas <p¿l&uü, como á caufa de que 
ía fituacion e$ mucho mas ventajofa para ha- 

I ter el Comercio de toda Europa, Pero * ellos 
necefsitaban de Yn País,donde los Eftrangeros 
no eftuvieífen obligados á pagar tantos tri
butos , y otras gabelas , de que los Inglefes

. na-
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naturales eftán exemptos. Porque eñ Jnghi
térra los Eftrángeros, íus hijos, y nietos, pa
gan , fegun las leyes del País, dos vezes mas 
queloslftglefes originarios. Ademas de que 
los Eftrángeros eftán excluidos de todas las 
Compañías, y de todos los Cuerpos de ofi
cios ; de tal fuerte , que ninguno tiene libertad

abfolutó, fino es en cofas, que los Inglefes Ig-

Encontrandofe también en las Villas An- 
featicas la mayor parte de eftos graves ineon- 
Venientes, y aun otros: fueron en parte eau- 
fa para que cali todo él Conaercio de Amberes 
paíláííe á las Villas de Holanda, libres de to
dos eftos grandes obftácülós; fiendola fituá- 
cion de eftas Villas tancercana , y otras di- 
¡verfas confidefácioneS, las que no poco con
tribuyeron para atraherfe todo efte gran 
Comercio, y mas particularmente Ámftér- 
dan, ' - - i "•

Defpues que fe huvieron vnido las fíete 
Provincias, y fe vio que efta nueva Repúbli
ca fe defendia contra Efpaña eon algún fucef- 
fo , gobernada por el Principe de Grange: 
todos los que aborrecían el dominio de 
efta Corona , fe refugiaron allá , como á 
afylo feguro contra la dureza de fu go-.
kkm o. * /V

de travajár, ni por Compañía, ni por dueño

noren; por lo qual no pallaron allá mas fa
bricantes , que dé fargas, damafcos , y me
dias.

Las
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tas laxaciones, quéEfpaña redoblo en 

díverfas partes con rigor contra todos aque
llos, que avian abrazado las nuevas ledas, 
poblaron las .Provincias Unidas de infinidad 
de excelentes obreros y que eftablecleron allt

Las guerras civiles, que tanto tiempo du
raron en Francia , defpues en Alemania, y 
luego en Inglaterra, aumentaron muy con- 
fiderablemente los habitantes de las Pro
vincias Unidas: ,y las mifinas guerras , que 
fobrevinieron entre Francia, y Efpana, ú  año 
de 1^34, en los Paifes Baxos 3 fueron caufa 
de que muchos obreros, y buenos Merca
deres fe retiraffen á Holanda : porque co
mo los quarteles de Imbierno arruinaban 
los Lugares mas ricos de - Flandes, Bravan- 
te, y el País-del otro lado de la Mofela: 
fe huyeron también los vezinos; tanto por
que ya las Villas decmas Comercio cali no 
le tenían r como por la  poca feguridad que 
avia en los caminos, para el tranfporte de fus 
mercaderías,: ^

Todo ello fiie caufa , de que no folo 
fe poblaíTen extraordinariamente las Villas 
de Holanda , fino Idee que también fe au- 
mentaífe fu Comercio al doble: porque du
rante áqüélla guerta,tuvieron V h^Sn def- 
pacho de eafi todas';Tus mercaderías:, y ma-

nuevas manifacturas , -y perfeccionaron tam
bién mucho las que ya eftaban eftableddas:

idfaéhirás. P ero  deípues de todo efib
B

, na
da
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da juzgo que aya aumentado tanto el nume
ro délos vezinos , y de las manifá&uras 
de Holanda, como los Religionarios Fran- 
cefes ( cali los mas Mercaderes * 6 Fabri
cantes ) que fe han refugiado allá de trein
ta años á efta parte. En fin, es predio íen- 
tar por principio muy feguro, que todas las 
Vezesque el Comercio fe llegare á ver opri
mido con vexadones en vn.Eftado ; luego 
fe retirará á aquellos, donde conozca que ella 
en mayor feguridad, y adonde fea tratado 
con mas blandura.

Explicadas yá con claridad las princi
pales canias, que movieron á tantos Mer
caderes, y obrerosá paflárfe á millones á 
las Provincias Unidas; veamos aora qual es 
fu Comercio? Desque modo le gobiernan? Y  
porque medio, vn Paisi, que no produce 
coía alguna de todo loque es neceífario al 
trafico, y navegación , le ha hecho el cenr
tro y dé lo otro ? Porque la Ho*
landa folamente produce, de todo lo - .que es 
necellario al Comercio, manteca , quefo , y 
el barro, o tierra á propofito para loza, o 
vidriadolo que es- muy digno de fer• ob-

*T*)eí
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D E L  O R l & E M ,  Y  C A U S A S  
del gran Comercio de Hohndefes.

CI e r t o  e s ¿que avia-eftablecidas al
gunas mamfe&uras en.diverfas parteé 
de Holanda, j qiíaadb las Villas Anféaticas 

eran los : dueñ(ís ,dpcafi todo el orafieo, y na* 
vcgacion de laEuropa.

fecreto del íálar el harenque, qae ü e  
hallado (comodixe ) ducientos y cincuenta 
años ha, y la ruinadel Comercio de Bruxas,' 
aumentaron vrii popó el de Holanda ; pero 
era caá; nada, en comparación de lo que ctta 
do con la defituedon del de Amberes. Por
que aqnella g t^  imulíimdde gente , que fa
llo de las Provincias del País Baxojunta* 
con las grandes. riquezas, quede allí fe lle
varon, íin hablardelosqúe fe añadierotí 
de otros Paifes, donde la libertad de cotí-4 
denclano era permitida: revio precifameií-

ciode Mar,lascofas necesariaspara la vi- 1 

da humana, por fettan pequeño el nuevdi 
País * que ¡avian tosido i, habitar; y tan ef- 
letil, que apenas producía 1 © -predio para 
Vivkv E,fta efíerHidad de Holanda ha fid̂  
Via de las principales caufas del Comercio* 

; B  a que



que oy tfene:porquc el grande, eJact^lUeiyí| 
tuero de gente*que fe avia refugiado* aHí> 
no tuvo otra medio paralvivir , ’yfubvenir 
á las grandes contribuciones, que tan á me
tid o  les ha íuio ‘ píecifo pagar para defender 
fia libertad; contra lo s, Efpañoles, Eftos dos 
poderofos motivos de confervar fu vida , y 
fu libertad^ hízieron que los habitadores de 
fes Provincias JJiadas llevaSbí fu - Comercio 
4 todas las Palies del Mundo^donde avia al
guna efperan?áde vtilíáad^ )̂ ganancia; Aída 
daño de 1595. traficabanendos Reynos de 
d  Norte, en AlemaniaPolonia, Mofcovia, 
Inglaterra , en los Paifes Baxos de él Do
minio de Efpana, y eñ 'Portugal con Váiidd-? 
ra de Efpaña, b de quaiquiera otra- Nación 
amiga de. PJteUpe Segundos "Pero aviendó 
defpues losrEfpaaóles , :por^fus; vexaeionéS} 

en pacage á Jos Holandefes de que no 
frequentar más el. trafico ¡ enlvrio, ni 

en otro Efiado : expernnentaron ,, y- Entie- 
ron, bien áfupefar, loslaftlmofds efeoos 
de fu rara política.: Porque los Marineros ,y  
Mercaderes, á quienes laEtípeníion d d  -Co
mercio de Efpaña, y. Portugal, tenia ea ¿gran
de oeiofidad , refolvieron no dexár piedra 
por mover, antes que dexar . el trafico; y pa
radlo fueron ‘ á reconocer las Coftaa de la 
America:, de da Africa ., y das Islas ¿ s  ífcé- 
dnas;y en fin pallaron á la& Indias Orientales* 
á cofr¿ 0  vna infinidad de tr-avajps r . yt peli-

prn c



gros. Por medio de tan díverfas navegacio
nes lograron tener, de la primera mano, la 
mayor parte dé las ricas Mercaderías, que 
antes facaban de Lisboa, y Sevilla. Y  fu cé
lebre Compañía de las Lidias Orientales; 
que formaron el año de 1602. fe ha gober
nado con tanta habilidad, que ha deípoja- 
do á los Portuguefes de la mejor parte de 
las principales Plazas, que tenían en las In
dias , y de caíi todo el Comercio, que alit 
hazian; lo que ha aumentado muy confide- 
rablemente el de las Provincias Unidas. Yi 
áviendofe ajuftado tregua de doze años en-; 
tre los Eípanoles, y las Provincias Unidas, 
¿ principio del de ióop. los Eftados Genera
les lograron, fin defcuidarfe, todo efte tiem
po : aísi para aumentar fu Comercio en los 
par ages, donde ya eftaba eftableeido , como 
para eftablecerle , donde nunca le avia ávi
do.

El año de 1612.  permitió el Gran Se
ñor ¿los Holaüdefes, comerciar libremente 
en todos fus Eftados. Efte Tratado de Alian
za , y de Comercio con los Turcos, dio vna 
libre, y muy favorable entrada ¿ fus Báse
les en todo el ámbito del Mar Mediterráneo. 
Cafi por efte tiempo les permitieron también 
el Rey de Marruecos, y el Emperador de el 
[Japón, traficar en todos fus Eftados: y defde 
entonces puede blafonar efta República, de 
qué ha ¿tendido fu Comercio por todas

$ 1  las
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las Partes de el Mundp  ̂excepto la Ghn
na. . . :

Deípues de buelta á romper la guerrael 
ano de 1621. entre Eípaña , y las Provin
cias Unidas ,. fu Compañía de las Indias. 
Orientales adelanto fus conquillas , y fu, 
Comercio en el Oriente, á expenfas de los 
Eípanoles, y Portuguefes, con vnafortu-, 
na maravillóla. Su Compañía de las Indias 
Occidentales , fe formo el aHO de 16*3* 
a pefar de la guerra. Y  además de las in- 
menías perdidas, que causo á la Monar
quía de Eípaña , cogiéndole fus Flotas de 
(dinero, y arruinando las de guerras fe apo
dero de parte de el Braíil , y de las mas: 
importantes Plazas, que los Portuguefes te
nían eh Guinea, y en los demás Paifes de 
la Coila Occidental de Africa. Y  fi huviera 
podido confervar lo conquiftado en el Bra
íil : fe podía temer, que fe huvieífe hecho 
enteramente Señora de todo el ; y que fe 
íhuvieflé levantado en pocos años con todo 
el Comercio, que aili teman los Efpañoles, y 
portuguefes,
* Las Provincias Unidas lograron grandes 
Ventajas, y conveniencias para fu Comerá 
do en la paz, que feajuílden Munfter el 
año de 1548.000 los Efpañoles;y le adelanta
ron , durante la calma., que fu República 
gozo, haftael mas alto grado á que podía 
eievarfe 5 y  juntaronpor fiimedio.. mhumsb

rabies*
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rabies riquezas, que la han dado fiiér^as 
para mantener la guerra, que tuvo el ano 
de 1^72. con Francia * e Inglaterra. Y  para 
tfczirlo de vna vez, efta famola República 
ha eftendido fe Comercio ( á pefar de las 
guerras) en todas las Partes del Mundo* don
de íiempre fe ha mantenido, y mantiene to
davía con vna conduéla tan prudente, y 
vna autoridad tan coníidcrable * que puede 
fervir de regla , y norma, á todas las de
más Naciones , que fe mezclan en el tra
fico.

Pero antes de tratar del Comercio, que 
por menor hazenlas Provincias Unidas en 
todas las Partes del Mundoies neceflario dezit 
algo de fus Pefquerias, de fus Manifacturas, 
y de fu Navegación.

C A P I T U L O  I I I .

V E  LA P E S  C A , MANIFACTURAS 
y  Navegación de las Provincias 

Unidas,

C I e r t o  es ( como lo acabo de dezir) 
que antiguamente avia en Holanda al

gunas manitáéturas, antes que lâ  pefqueria, 
el trafico, y la navegación fe huvieíTeii efta- 
blecido en las Provincias Unidas ; pero ella 
era de tan corta coníideracion, que con ver

il a dad
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cUd íe puede dezir, que la pefca dio nací-’ 
miento áfu trafico, á fus mercadurías , y á 
fu navegaron : efte -era el parecer de Mr* 
W its , y de los Holandefes de mas habi
lidad.

Los fubditos de las Provincias Unidas 
pefcan en fus Coilas marítimas , en fus la
gos , y en fus ríos, grandifsima cantidad de 
merluza, y abadejo, falmones, lenguados, y 
otros géneros de peleados. Peto por comi- 
derables que fean ellas pefquerias,y por gran
de que fea fu confumo en los Palies eílran- 
geros: nada llega á poder comparar ella pes
quería con la del harenque, que ocupa mas 
de veinte milhombres en Holánda , y en 
Zelanda. Ella pefca, que dura defde fines de 
el mes de Junio hafta los de Noviembre, 
principalmente fe haze en las Coilas de In
glaterra , en las cercanías de Hisbán , de 
Pharites , y de Boyens ; defde San Juan 
Jiaíla San Chriíloval; y defde Santiago haf
ta la Exaltación de la Cruz : y defde eítá fa~ 
2011 halla Santa Catalina fe va á pefear el 
harenque ázia Diepfwater, y ázia el Eíle de 
Jarmuídén.

Defde el principio de la República de 
Holanda , fiempre han pueílo los.Eiladbs 
Generales fu principal cuidado en mantener, 
y coníérvar á fus Compatriotas la pefca del 
harenque. La orden que para ello han eíla- 
Mecido, es maravillólâ  y fe hallan vna infi

nidad
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ñídad deOrdenan̂ as concernientes á la peícâ  
y Comercio del harenque.Se tiene gran adia
do en defechar todos los que no parecen de 
buena calidad, y en hazer que los demás fe 
¿alen a íii tiempo : que la lal fea buena, y en 
fuficiente cantidad: que los barriles donde 
fe ponen, no tengan algún mal olor, gufto, 
u otros defeétos, que puedan echar á perder 
el harenque. En fin, debemos dezir, que los 
Holandefes nada olvidan de lo que pueda fer, 
concerniente para confervar, y mantener la 
buena reputación, que efta mercadería ha ad-i 
quirido, como venida de fusananos.

No ay que admirarfe de que los Eftados 
Generales pongan tan gran cuidado en la pel
ea del harenque, ni del modo tan bueno que 
tienen para prepararle: porque es de tan gran
de importancia,que ellos mifinos afsiften á los 
pregones para la continuación del Comercio, 
y de lá pefea.

La pefea del harenque es el mayor traficô  
y la mejor mina de oro de las Provincias 
Unidas; es la que enriquece, y ha enriqueci
do á tantas familias; y la que mantiene , y 
ocupa en el travajo tanta gente : lo que ha- 
ze que en Holanda fe fabrique gran nume
ro de Baxeles, que por todas partes fe embian 
cargados de efta mercadería , que fe defpa- 
cha en todos los Eftados, y Palies vezinos: 
los quales de buelta traben muchas vezes gran-: 
des cantidades de dinero fiiep, lo que au- 
■ ~ menta
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mentales comboyes, los derechos, y CñHii 
las rentas del País.

Monfíur Meterén aflegura, que el año de 
!i 5oi. lalieron de Holanda en efpacio de tres 
días mil y quinientas Buyías á pefear el harén» 
que; Buyfa es vna embarcación, hecha adre
de para efta pefea, con buque para cincuenta* 
o fefenta barriles.

VValter ICaleig, y Vafter Rarleíg dixe- 
ton, que e'l ano de i<5op» emplearon los Ho-* 
landefes en la pefea del harenque fobre lasCof- 
tas de Inglaterra, halla tres mü embarcacio
nes con quince mil hombres: y otro Holan
dés , que eferibió por orden délos VVuites el 
año de i6 6 j. dize, que no avia mucho tiem
po , que folo la Provincia de Holanda embia
ba allá todos los años en tiempo de paz mas 
de mil Buy&s , y mas de ciento y fefenta em
barcaciones menores.

También fe dize como cierto, que los 
Holandefes pelean , y defpachan todos los 
años mas de trecientas mil pipas de pefeado* 
que á ducientos florines, cada vna, montan 
en cada año fetenta y cinco millones de li
bras; de los quales los cincuenta y dos fe con
vierten en beneficio del País, y los veinte y 
tres reliantes, ó mas? fon para (anear los gaf- 
tos de la milma pefea. De fuerte, que, íi fe 
confidera , que todas las embarcaciones que 
fe emplean en ellas pefquerias mañi-imas, fe 
conílruyen , y febrican en . Holanda ; que

todas
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todas las cuerdas, velas, redes , y barriles, 
para efte peleado, fe hazen también allí; y  
que fe abaleen de fal, y víveres para ia ma
nutención , y íubíiftencia de tan gran nume
ro de peleadores: fe vendrá fácilmente en co
nocimiento delincreible numero de hombres, 
y familias, que fe mantienen folo de la pef- 
queria: íin contar todos los que eftán em
pleados en el traníporte de efte pefeado 
á cali todos los Reynos 3 y Paites de el 
Mundo.

Las embarcaciones, qué van á la pefea 
de el harenque, falen principalmente de el 
Puerto de Dorft, de Roterdán , de Delft, 
de Schiedam, de Uferdxngue, de la Brilla, de 
Macuslanslins, de EnchuHfen, y de otras par
tes menos principales.

La Villa, de Enchuiííén es la mas confide- 
rabie de la Provincia de Holanda para la 
pefea del harenque; y no obftante fe tie
ne por cierto, que no es menos la que ha
le Roterdán, particularmente á fines de el 
Qtoñq.

Tamblen fe díze, que cierto Flamenco de 
Bierulem > llamado Guillermo Buerem , fue 
quien hallo el fecretode falar, y encubar el 
harenque,el qualmurip el ano iJ47»yeftáen
terrado en Bierulem : por cuyo Lugar paf- 
fando Carlos Qjúnto, hizo levantarle yn fe?

que tan pan
Aísi-
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Afsímífino fe debe añadir ala pefca del 

íharenque, y de los demás peleados, la de las 
Ballenas, cuyo aceyte, y alas firven para mu- 
Chas cofas, Efta pefca fe ha¿e ázia las Coftas 
de Groenlanda, y de Spítzberga , adonde fe 
,vá con viento Sur { baftantemente frequeftte 
en Holanda) en fíete, ó ocho dias de na
vegación. Pero folo fe haze en cierto tierna 
pode el año, falietido á ella ( áfsi de la 
¡Villa de Amfterdán , y de las Aldeas vezi- 
nas, como délos ríos Moífa , y Evinda) 
mas de docíentos Navios , montados con 
treinta y cinco á quarenta hombres cada 
,vno, y de docientas i  docientas y cincuenta 
toneladas.

Las mayores Ballenas dan cerca de fíete 
á ocho toneles de aceyte, que fe quaxa como 
la manteca de puerco: y fe confume en Ho
landa, yen las Provincias Unidas grandísi
ma cantidad de efte aceyte, afsi para alum- 
brarfe los fabricantes, y pobre gente , co
mo para la fabrica del jabón verde, que fo
lo fe vía en los Paifes Baxos del Artois , y 
Picardía: y igualmente firve para todos los 
curtidores, y oficiales, que adoban las pieles 
de macho, cabra, carneros, el ante, y otras 
gamuzas; ios quales ho pueden pafíarfe fin 
efte aceyte , por fer el mas a propofíto , y 
conveniente á efte genero de curtidos.

No ocupan menos multitud de gentéj 
bue la péfca4las manila&nras en las. Provin

cias
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tías Unidas, y es increíble el crecido pueblo 
que allí fubííñe con vno, y. con otro. He di
cho que avia en Holanda algunas .manifaétu- 
ras, antes que la pefea fe buvieíTe eftablecido 
allí s pero erar nada,en comparación de lo que 
defpues crecieron .Luego que la pefea fy fobre 
todo la del harenque) huvo dado lugar á los 
habitadores de las Provincias Unidas de bol- 
ver á trahér de las partes adonde iban á ven
der . v traficar * diverfos señeros de mercade- 
rías no travajadas, fe perfeccionaban allí; por 
el grande, y  prodiglofo numero de, obreros 
de todos generas , qae fe avian refugiado 
de Flandes, Brávante, Francia, Alemania, y 
dé otros Paifes , por el motivo que ya llevo 
dicho-arriba , de no querer permitir en 
ellos á-lós que profeífaban nuevas fectaSr

No pretendo hazer exacta numeración do 
todas las manifacturas,que ay en el difíríto de 
las Provindás Unidas sí porque &eta nunca 
acabar ̂  yn ó  ay dada, que en ningun Rey- 
no , Eítadó, ni Paisde d.Mundo , fon: tan 
immérdíás -j-ni florecierites , comó ̂ en Ho-, 
landa. Contentareme con hablar folamente de 
las que ay mas confiderables , y que.̂ pro
veen de mercaderías- para los Palies Eftran- 
geros, donde hallan; íii deípacho ventajóla-: 
mente. - ...........• •.

Aunque las manifá&aras eftan: eílableci- 
das en diverfos Lugaresde las Provincias 
Unidas; fin embargo dónde eftáa mas ;§Qt 

; reden-
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recientes, és en Amfterdán,Leyden; y Hatfs 
lem, fiendo mayor el numero de fofo Amfter
dán» que el de las otras dos ViHas*
• En efta fe fabrican paños , carros de oro¿ 

y todo genero de eílofas de lana * y pelo. 
¡También fe haze allí todo genero de telas de 
feda, dé oro,y de platadin contar la liftoneria. 
tas telas,que allí fétravajan, fon mucho me
jores que las que fe fabrican en las demás 
¡Villas ,  y  Lugares de las Provincias Uni
das. ^

Además de los guadamaciles 5 fe fabrican 
allí toda fuerte de cordovanes, de antes , y 
de ©tros muchos géneros: y fe puede dezir» 
que el tinte que fe ha eftablecido en muchas 
.Villas, y Lugares de las dichas Provincias, es 
vna de las mas confiderables manifáéturas de 
efta República.

También ay en Amfterdán bailante nu
mero de ingenios , y trapiches de azúcar, mu
chos de borrax, de alcanfor» vermellon , y 
azufre; muchos blanqueaderos de cera amari
lla , cantidad de molinos para aíferrar todo 
genero de madera; para:; Fabricar , y  moler 
pólvora, y tabaco; para pulir marmoles , y 
para facar aceytes deqiücEós generas ¿de fe- 
millas  ̂En fin, fe puede desdr de Amfterdán 
lo que Vofpifco dezia de Alexandria 3 quan- 
dqd^fpdes de aver héchoivna relación , de fus 
manifa&uras, añade ,que todos fus vezinos 
profesaban aígun oñcfo; que los cojos, y go-

tofos
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tófos tenknen que travajarjy aun los mífinos 
que padecían la gota enías manos no eítaban 
ociólos*

Las manífa&uras de todo genero de efio  ̂
fas de lana de la ViUa de Leyden tienen allí la 
primera eílimacionparticularmente las mas 
finas, como fon pands, raxas, carros de oro, 
&c. y ay quien dize, que defde el año de 1400. 
tenian ya eftos paños alguna eftimadon ; y 
que los obreros , que fe eftablecieron en ella 
V illa, fueron los que fe huyeron de Ypre fu 
País: pero no fe niegue, que fu gran repu
tación no empezó haíta que las perfecuciones 
de entonces, fobre el punto de Religión, hi
cieron pallar allá, tan gran numero de Fabri
cantes de las Provincias de Handes,deHe- 
nao,y del Artois* .

También fe fabrican en Harlem eílofás 
/de lana; pero no fon, ni conmucho, eftas 
manifaéturas tan coníiderables , como las 
de Leyden : k$ qaales deben tenerfe fin 
difputa por las mas perfectas de Euro
pa. . ' ::

Los Holandefes. fe 
Efpañaí, y de Inglaterra

de lanas de 
de Alemania, de

que viene del Perii, ni las de Garamania, que

rin
ze en Harlem ,;y no es menos confiderable en 
fu genero, que lade los paños de Leyden, Allí

fe
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fe fabrican terciopelos de flores Mlien$o$, f e  
das , gafas ,  y generalmente todo genero de 
telillas de feda ligeras, de que ay grandifsimo 
coafumo en Alemania, y en todos los Efta- 
dos del Norte. En Portugal, y otras partes, 
pretieren, ellas telas, como los brocados da 
oro ,y  plata, a las nueííras de Francia, por
que les cueftan q̂uince , o veinte por ciento 
menos. Ellas manifacturas á la verdad no 
fon, ni tan hermoías, ni tan buenas como las 
de León, y T ufs; pero la diferencia del pre
cio las da mas defpacho, y haze que preva
lezcan , aunque fus obreros no tengan genio 
para inventar dibujos ; pero quando lalen 
nuevos en Francia, los imitan perfectamente  ̂
y lo (aben travajar, y executar con toda habi
lidad : lo que junto con lo barato, que venden 
tan ricas telas, es caufa de que las demás- Na-, 
dones fe firvaas dodlas* u   ̂ t;>

Tambieníacan fedas los Holandefes de 
Italia, de Levante, de Pedia, de Bengala -, de 
Sunquin, yódelaChin^ '>

La Villa de Delft es el parage don
de fe fábrica la loza, imitando la porcelána.

Ifom es el principal Lugar dondefe ha¿ 
ze el Comercio del quefo, que íe travaja eti 
el Norte de Holanda, cuyo confumo ( como 
el de &  loza, que también es mercadería tan 
neceffaria , comd perfecta ) fon muy confi- 
de rabies en Europa , y  igualmente en e£*. 
t í , como en el Nuevo Mundo. . . >i

En
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En la Villa de Dorft , y enalgisias oteas 

partes, ay batías defal,y también ( fino me 
' engaño) fabricas, y bknqneaderos de hilo.

Serdán, Lugar cercano de Amfterdan, eá 
fin duda el vnico de todo el Mundo, donde 
fe fabrica * y conftmye mayor numero de 
Baxeles, Navios , y  otras Embarcaciones: 
afsi para vio de los Negociantes de las Pro
vincias Unidas, como pata el de las demás 
Naciones; de fuerte, qué (ademas delprodi^ 
gióio confumode róade^, cuerdas, mafia-: 
les, velas, y otras coíás necesarias para laí 
conftruccion de tantos Navios , y Embar-; 
caciones proprias para la navegación} ha- 
zen con ellos vn grandifslmo comercio, ven- 
diendoloscáfí todos los dias, ya difpuefios 
para navegar, á los Mercaderes Eílrangeros^ 
queíe

Los Holandefes facan la madera dé 
Mofcovla, de Noruega, de Alemania la Ba- 
xa ,d e láPomerania , y de las Provincias 
vecinas a las cercanías del Mar Baldeo. Ca- 
íitodaefta maderaíe lleva á Serdán , Lu
gar que tiene mas de dos Teguas de largo, y 
donde todos Iqs vecinos fon Carpinteros, y 
dotados de tan grande habilidad , que aíTe- 
guran , que ( ávifandoles tres mefes antes)

1  pueden fóbricar cada día, durante todo el 
tiempo que fe quiíiere , vn Caxel de quatro- 
cientas á quinientas toneladas, con gran per
fección*

--*■ : ' p  Aun-

M'
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Aunque los líenlos j que paíTaft con el 

nombre de Lientos dé Holanda, no eíten to
dos fabricados en las Provincias Unidas; no 
por eflo dexare de ponerlos en el numero de 
fus manifacturas; pues qué allí fé curan, y 
blanquean. En las de Groeninga, Friíia , y  
Ovverifel,donde fe cria Uno con grande abun
dancia , fe travajaii muchos ; y creo que 
también fe travaja gran cantidad de Heñios 
én el Ducado de Juliers, De allí , á prin
cipios dé la Primavera, los llevan en crudo 
i  Hatlen, donde el blanqueó es admirable, 
pór caufa del agua de la M ar, que fe puri
fica en las D u n a s y  da á los lientos aque
lla vifta hermofa, y blancura tan admirable.

Dexo aparte la manifactura de las te
las , mitad hüo y mitad algodón, las de terliz,

. de hilo blanco, y cintas de hilo *. y ellas dos 
fe han ¿ílableddo en otras muchas Vi- 
llask

Tampoco diré cofa particular de las fran
jas , galones, y pafíamanos, afsi de hilo, co
mo de lana, y feda; ni de otras obras, que fe 
hazende ellas tres cofas feparadas, ó mezcla
das vnas con otras.

Lás manifacturas de los lientos para ve-* 
las de Baxeles , y Embarcaciones ( que le 
folian hazer en Bretaña ) y la de las cuer
das , y redes para la peíca > ocupan vn nu
mero de gente Cali increíble en las Provin
cias Unidas. Y  de donde principalmente facan

los
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los Hólandefes efta gran cantidad de lino, 
y cañamo , que gáftan , es de Mofcovia, 
Polonia, Dantzick, de Riga, y de otros Luga
res del Norte* ,

La Imprenta ocupa también muy bas
tante numero de gente en aquellas Pro
vincias : porque fe efiñerán en fobrefalir en 
efte Arte. Lo mifmo fuccedecon la Som
brerería , o manifactura y tabrica de to
do genero de fottibreros* Y  fu Comercio 
no es de menos coníideracion , que el 
de la fabrica , y manifactura de el Pápela 
con que fe nos han levantado, de pocos 
años á efta parte* Efta vltima efta efta- 
blecida en muchas 5 pero el mejor de to- - 
dos es el Papel, que fe haze en la Provincia de 
Gueldres: por to qual tiene oy mucha re
putación, y tos Hólandefes conducen gran- 
difsima porción á las demás Naciones j las 
quales antes le llevaban de nueftro País,

Muchas manifacturas, y fobre todo las 
de la feda, fe hán perficionado, y aun ade
lantado alU , defde que losProteftantesFran- 
cefes han empezado á retlrarfe á Holanda: 
donde muchifsimos fe han avecindado, que 
ahora veinte y cinco anos aun no eran co
nocidos.

La Navegación y el Comercio tienen 
tanta connexion, y parentefco entre s i, que 
es diíicultofo que la vna efte floreciente eñ 
Vn Eftado, noeft anzolo el otro 5 ni fin efío

C 2 podrid
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podrían reciprocamente íubfiflír. Porque ñ
ía navegación fe mantiene con el trafico; no 
podrá florecer el trafico fin la navegación: 
pudiendofe dezir en alguna manera, que es ei 
alma del gran Comercio. Pues por fu me
dio fe traníportan á todas las Partes del Uní- 
veríb fus diferentes mercaderías, con tanta 
felicidad, y tan poco gafto > que toda Nación^ 
que coníiguiere hazerfe dueño de la navega
ción,lo ferá fiempre del trafico,y de las rique
zas ; y aun me atrevo á dezir, quede los Im
perios* Por efío los Holandefes , que han 
conocido tan bien ella verdad tan importan- 
re , no fe han defcuidado en nada , m tam
poco ahorrado en ello, aviendo fido fiempre 
el principal objeto de ÍU aplicación ; y de- 
biendofe confeífar, que fus pefcas, fus mani- 
fa&uras, y fu grande^omercio, les ha dado 
jtodas las ventajas pofsibles para elevar fu Má
xima,mas que ninguna de las demás Nacio
nes. Pero el fecreto, que han hallado para 
tViagear , y portear mas barato , que los 
tetros, ha contribuido á ello , por lo menos 
otro tanto. Ello aumenta, no folo fu Co
mercio ; lino también, que puedan por elle 
medio dar , y difpender fus mercaderías á 
precio mas barato , que los demás Nego
ciantes ; y haze, que las otras Naciones fefir-; 
¡Van voluntariamente, .para hazer fu Comer- 
cio, de Navios Holandefes> afsi por de 
Sue tos gallos fon menores ¿ y que fiemprefc

hallan
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Sallan én Holanda Baxeles* promptós para 
navegar á qualquiera parte ; como por los 
comboyes, ó efcoltas, que dan á fus Baxeles 
mercantiles. Además defto profeíían vnagran 
fidelidad, y exa&itud en dar buena cuenta 
de todo lo que fe les fia ; y efta confianca 
multiplica muy confiderablemente üi nave
gación , y también es lo que les obliga á conf- 
iruir grandísima cantidad de Baxeles , que 
dan continua ocupación á tanta copia de Ma-¡ 
rineros, como/alii fe acogen de todas partes: 
los quales, luego que llegan, tienen feguri- 
dad de hallar empleo. También los dueños 
de Baxeles de flete en Holanda componen 
vna parte de las mas confiderables del Ef- 
jtado.

Tiempo es ya de paífar al Comercio,' 
'que las Provincias Unidas tienen en tan dif- 
tintas partes del Mundo. Pero conviene an
tes faber, que el trafico Eftrangero efta prin
cipalmente en poder de las Provincias de 
Holanda, y Zelanda, &c.y que ciertos comer-; 
cios eftán como executoriados á ciertas V i
llas? fiendo Amfterdán entre todas la que mas 
lehaze con *los Eftrangeros. Porque le tiene 
jen las dos Indias, en Levante, en Cádiz,1 
en Lisboa, enMofcovia, en el Norte (' que 
•le es particular ) También tiene alguno con 
Francia, de donde faca vinos, y aguardien
tes ; pero no en tanta cantidad como Roter- 
Ü q  : porque lafituacion de «fe vltima Vi-.

£ á
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lia fobre la Mofa ha hecho, fu negociación coa 
Francia, Inglaterra,y Efcocia muy confide- 
rable. Además de ello tiene mucho trafico en, 
Levante, en Eípaña, en las Indias Orien
tales; y en fin (poco, 6 mucho} en todas 
partes; excepto el Norte# Pero fu Comercio, 
ni con mucho es tanto como el de Amfter- 
dán ; aunque fu Puerto, que le forma la Mo
fa , fea muchifsimo mejor , y mas acomo-, 
dado, '

Dort no tiene cafi mas trato, ni negocia
ción , que la de los Vinos del Rin , que allí 
defembarcan, y el de la Sal blanca , que allí 
fe refina. También fe faca de ella Villa la 
mayor partida de Salmones, afsi en barriles, 
como fecos.

En cada vna de las tres Villas de Delft, 
Home, y EnchuÜfen ay vna Camara de la 
Compañía de las Indias Orientales, Demás 
de eíjo la primera tiene fu manifactura de lo
za , Imitando la porcelana: los vecinos de la 
fegunda tienen fu Comercio de quefos, que 
los tranfpórtan por todas partes; y ha algu-* 
nos años, que elle traficó , junto con el de 
otras mercaderías, eítaba allí muy florecien
te. En quanto á la tercera Villa de Enchuir 
.íen, fu mayor comercio es el del haren- 

que. que la da graude eftimacion, y; 
opulencia.

* * *  * * *  * ** • * * *  ;
CA-
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C A P I T U L O  IV .

D EL COM ERCIO , QUE LOS HOLANi 
defes bazen en el Norte, Mofcovia, 

y Noruega,

EMpíezo por el Comercio del Norte : nO 
folo porque es vno de ios primeros á 

que los Holandefes fe han aplicado; fino tam
bién porque es el mas importante, y neceífa- 
rio, que ay en fu República. Porque de aque
llas partes es de donde faca, 6 haze fu ma
yor provifion de trigo, y otros granos necef. 
farios para el fuftento , y manutención de 
todos fus moradores : como también todas 
las demás comodidades para la navegación; 
fin cuyas fubfiftencias, y otras vtüidades ab- 
folutamente indifpenfabks, les feria muy di
ficultólo poder mantenerle. En efte Comer
cio del Norte comprehendo el de Moícovia, 
Noruega, y todo el circuito del Mar Báltico, 
que es la Suecia, Dinamarca , Polonia, y  
toda la Baxa Alemania.

Las Villas Anfeaticas avian eftado,duran
te muchos figlos, en polfefsion de efte Co
mercio. Pero,aviendo llamado Henrique, 
Octavo de efte nombre , Rey de Dinamar
ca ( á quien ellas hazian cruel guerra por el 
ano de 1403.) en fu focorro álos Zelandefes,

í>e Holanda;
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y i algunas otras Naciones: les abrió el paífc¿ 
¿ c  la Sunda,para que traficafíen en el MarBaL 
tico ; fiendo efta la mayor venganza, que pu
do tomar de ellas Villas : las quales de£> 
pues han intentado en vano machas vezes 
echar de aquel Mar a los Eílrangeros. Y fe 
Comercio, que era el mayor que halla en
tonces fe avia oido , empezó á difminuirfe 
por el año de 1 500. y fe vio reducido ( como, 
también fu Potenciará muy poca cofa,ázia los 
Sanos de 1506.

Luego que fe aplicaron los Holandefes, y} 
Inglefes con las mayores veras á la Navega
ción , y que fenecieron los primeros ( por la 
tregua de Ó09. ) tan gloriofamente la guerra,' 
jque mantenían contra Eípaña, por fu libertad,; 
tanto tiempo avía 1 empezaron todas las Na-, 
Clones ( y fobre todas las que fe intereíTaban 
en el Comercio) á felicitar fu alian^aXas V i
llas Anfeatícas fueron las primeras que hizie-; 
ton ella diligencia: creyendo, que les contri
buiría mucho para confervar el poco Comer
cio , y crédito que les avia quedado, Y  no 
¿efeando por tu parte los Holandefes con 
snenos pafsion vna liga femejante , que tan 
grandes ventajas , y vtilidades les prometía 
para fe Comercio del Norte: firmaron á vein
te y dos de Mayo de 16 3 1. vn Tratado de 
confederación con la Villa de Lubeca ( Ca
bera de la Liga Teutónica) para la libertad, y, 
feguridad de fu Comercio del Mar Báltico.

Los
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Eos años fíguientes Imitaron el exemplar de 
Lubeca las mas confiderables Villas Anfeatí* 
cas. Y* los Holandefes han fabido aprove
charle tan hiende todas eftas alian9as, y de 
otras diverías conveniencias, que fe han gran- 
geadoen el Norte; quecafi han acabado de 
defpojar á las mifinas Villas Anfeaticas ( me-.; 
nos á Ifamburgo ) del poco Comercio que 
les quedaba: y fe han hecho (á modo de de- 
zir ) dueños de todo el del Septentrión. Va
mos viendo aora por menor el que tienen en 
Mofcovia.

El Comercio de los Europeos con eñe 
Grande Imperio fe avia hecho fiempre hafts 
el año de id$3. por la vía de R evel, y de 
Kerva, Villas de la Livonia, fítuadas en el 
Mar Báltico. Pero,bufcando los Inglefes paf*. 
fo por el Norte para ir á la China, y á las 
Indias; defcubrieron la Villa de Arcángel,; 
que es vno de los mejores Puertos, que tie-i 
nen los Mofcovitas en el Mar Báltico, y el 
mas acomodado , y á propoíito para hazej 
,víi gran Comercio : porque eftá íitüado k 
fíete, b ocho leguas de la Duira , famofo 
rio, que atraviefa vna gran parte de Mofco
via. El Gran Duque concedió á los Inglefes 
grandes privilegios, para empeñarlos á eña- 
blecer fu Comercio en Arcángel, Eos Ho
landefes no tardaron mucho en tomar el mi£
mo camino j y , á pefar de los obftaculos, que
Jos Inglefes fuicixarofl, obtuvieron
-  -Q -
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¿el Gran duque licencia para traficar éft Ar
cángel. Defde entonces fiempre han embia- 
jdo anualmente treinta y cinco a quarenta 
Navios, que de ordinario fon de docientas 
hafta quatrocientas toneladas ; y fiempre 
parten en dos Efquadras. La primera ( que 
folo fecompone de dnco, ó feis ) fuele fa- 
íir en el mes de Junio , y buelve por Sep
tiembre ; y la fegunda ( que fe condone de 
treinta, o treinta y quatro Navios ) fe haze 
ala  vela en Julio , y no buelve de Arcángel 
hafta fin de Octubre. Eftas dos Efquadras 
ífque vnas vezes fon mas, otras menos fuertes) 
llevan fiempre vn convoy, que les da la V i
lla de Amfterdan > yes cali la vnica que ha
ze , y mantiene efte Comercio: y durante la 
feria de Arcángel ( que empieza » veinte de 
ÍAgofto, y fe acaba el vltimo dia del mes) 
fe hazen los trueques, b recambios de vnos, 
y  otros.

La fifia abreviada de las principales mer
caderías, que los Hclandefes llevan á Mof- 
covia,y de las que de aüa facan,es lafíguiente, 
(Telas de feda, lientos, texidos de lana,pieles 
de caftor de Cañada, papel, mercería, herra- 
ge, artillería , y otras armas ofenfivas, pok 
Vora, azufre , cobre, plomo, y eftaño , vi- 
nos, aguardientes, aceyte, vinagre, dulces, 
y frutasfecas s azafran, y azúcar, efpeceríasj 
y pimienta, harenques de la primera pefca 
t£dado$¿ mriodo ,caparrofa ,albayalde, añil,

— • ’ ’ ~ ‘ * X
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y otros palos para teñir de todos generos,pa£ 
famanos, y encaxes, hilo de oro yplata,y aí- 
finúfino plata acuñada.

Adelante haré algunas reflexiones fobre 
las mercaderías, que llevan á Mofcovia, y ib, 
bre las que de alia fe trahen.

Por efta individual relación, fácilmente fe 
puede ver, que el Comercio de Mofcovia es. 
confiderable: no folo por los comboyes, y 
por los retornos j fino también por el nume
ro de Baxeles que ocupa. Parece que los 
Inglefes, que fueron los primeros en haber
le , y que gozaron por tanto tiempo el pri
vilegio de no pagar derechos algunos , de
bierais fer los vnicos dueños de el trafico de 
Mofcovia; mas con todo eflo , folo embian 
oy alláquatro, ó cinco Baxeles, quando los 
Holandefes ordinariamente deftlnan al pie de, 
quarenta.

Un Ingles ha tenido cuidado de alie
narnos los medios de que los Holandefes 
han víado para elevar tanto fu Comercio de 
Mofcovia, aun mas que el de fu Nación j di- 
ziendo afsi.

Los Paños de Inglaterra no tienen eíti- 
macion en Ruíia : porque fon mas caros que 
los de Holanda. Y  aunque eftos fe encogen 
vna fexta parte mojándolos, no por eflo de- 
xan los Rufianos de preferirlos á los n u eto s: 
porque dizen , que folo los paños nuevos 
embeben, Confefsemos, pues, que nofotros

milnios
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feifeio^téñamos gran culpa en 'ti& áCom53 
¿amos a fu fantasía , y güito, y en contraía 
Staráos con eftc folo Comercio: quando los 
Holandefes les llevan infinidad de bagatelas  ̂
jque las despachan aun mejor que los panos,’ 
que yá empiezan en Ruíia á defeítimarfe, y  
a no fer de la moda, *.

Si lo? Holandefes han diableado en Ru- 
fia encarámente el Comercio de las fedas de 
Perna , y de las Indias : me temo mucho, 
que a los Inglefes coftará gran travajo bol-, 
,ver á reftablecer fus inmunidades, y privi
legios. porque lo? Rufianes fe han furiliza-; 
ido , y eílragado mucho con el trato , de; 
los Holandefes, que allí han hecho muy btien 
fus negociaciones: y que, fobre fer en aquel 
País mas ricos, mas acreditados, y en mayor 
Humero, que los Inglefes , no dexan piedra 
por mover para deftruirlos: y lo van confi- 
guiendo, aun mas de lo que fe puede ima
ginar , ganando por medio de 1 os regalos la 
suniftad, y protección de la Nobleza, y ha
biéndonos menos preciables, con pinturas ef- 
candalofas, y libelos infamatorios. A mi pa
recer, el medio folo que podía aver para ref
tablecer ̂  y recobrar nucífera reputación , y. 
Comercio en aquel Pais;fejia, nodexar trafi
car allí fino á Mercaderes, que de ningu
na manera dieífen fus mercaderías fiadas, nía 
pagar a cierto tiempo, comofe ha hedió en 
los dos vitingios | £  repte-*

fea*
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' feñiaáoñ aX Czar, por perfónas inteligentes-,del 
floreciente eftado , que tienen ios Reynos 
ide &  Mageftad Británica. Pafsémos ahora al 
Comercio de la Noruega,

Las riquezas principales de elle Reyñoj 
que pertenece á la Corona de Dinamarca  ̂
confifien en malliles para Navios, y en todo, 
genero de madera, afsi para fu fabrica, cq- 
mo para las demás obras de carpintería; en 
minas de hierro, y cobre j en alquitrán, ea 
pefcado feco, en curtidos, y pieles de ma
cho , en cenizas, en manteca, y en fevo. Ef- 
tas fon las principales mercaderías , que los 
Negociantes de la Noruega dan en pago 
á los Eftrangeros por muchas cofas nefíarias 
á la vida humana, de que carecen* Los Ho- 
landefcs, que tienen mas comercio en Norue
ga , que todas las otras Naciones juntas, lle
van allá ordinariamente efpeceria , fal , vino 
de Efpaña, vinagre ¿ aguardiente,quefo,taba
co en rollo , paños , y buhonería.

Aunque elle Reyno es vallo, no por el
fo es de gran confumo; por no eftár la mitad 
poblado, ni rico: y  aun fe puede dezír, que 
el dinero apenas feria conocido allí , fino 
fuera por el que los Holandefes llevan para 
comprarles la madera* .

- Por poco confiderabie que parezca el 
Comercio con la Noruega, da no obftante 
que házer á trecientos Navios Holandefes, 
que la npiayor parte falen de las y  illas , y

Luga-
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Lugares de Frifia, y de las que eftati efi I#
vecindad de Amfterdán ; y fon ordinaria* 
mente de quatrocientas á quinientas tonela* 
das , con poco mas de diez á doce hom» 
bres de equlpage cada vnó.

Berghe,Capital de la Noruega, y que 
tiene buen Pum o, es el Lugar donde fe ha- 
ze el mayor Comercio s y además de efte, 
frequentan los Holandefes otros muchos,

T V *í\rtA ¡f> ifr i i r  P A n w n i r t
W U i V  i v i l  J | / i V f J F  U V | / V I U J L V « A «

Como el mayor Comercio que los Ho= 
•iandefes tienen en Noruega, coníifte princi
palmente en la madera, que facan de aquel 
Keyno: han hecho diferentes tratados con el 
Rey de Dinamarca para aífegurarle; á fabcr, 
él de Chriftianopel, de trece de Agofto de 
!i 545. y el déla Haya, de doce de Febrero de 
llddp,

fW W W W W M W W W íflM W W M M W
C A P I T U L O  V.

DEL COMERCIO DEL MAR :
Saltico*

E L Comercio de efte Mar * á quien re-;
guian demás de dos mil leguas de box, 

comprehende el de los Reynos de Suecia, y 
Dinamarca, Eftados de Mekelbourgo, de la 
Pomerania, Pruíia, Curlandia , y Livonia. 
La mayor parte de éftos Eftados provee á
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los Holandefes dé vna prodigiofa cantidad 
de todo genero de granos , de abundancia
de cobre , hierro , azéró, armas: de muchos 
géneros, madera, eañamo, lino , pez , al
quitrán , y otras diverías mercaderías# Mu
chas mas fe facan del Mar Báltico, que las 
que á el fe llevan: por no fer el confumo 
coníiderable, fino éñ Dantzick $ qué es el 
Almacén general de Polonia, pagando la di
ferencia, o demasia ért tlfdalés { que fon rea
les de ápcho Alemanes#)

Como caíi todas las mercaderías , que 
fe facan del Mar Báltico, fon de corpulen
cia : el Comercio ocupa gran cantidad de 
Baxeles í y los Holandefes empleán allí 
todos los años de mil á mil y  docien- 
tos.

Dinamarca da pocos géneros á los Ef- 
trangeros; y no es tan confiderable fu Co
merció cómo el de la Noruega, Los Holan
defes laCaii bailante cantidad de trigo de 
la Isla de Lartda, fértil en granos, perofo- 
bre todo de Trigo# Quarenta años (poco mas, 
6 menos) ha, que facarod doce Navios car
gados de Centeno de la. Isla de Zelandia; y

fiftencia»
También facan los Holandefes todos 

los años del País de Zutlandt gran cantidad 
de crias de ganado de hallas, que tranfportari 
á Holanda, para engordarlas en fus paños: y

efte
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efte Cómetelo lio es dej los rñéñós gáñlña 
ciofos*que tienen los Holandefes. Dinamar
ca no tiene mas Puerto confiderable , que 
Coppenhaghen, que á la verdad es vno de 
los mashermofos que fe conocen.

Suecia provee de muchas mas cofas que 
Dinamarca»y fu Comercio es mas confide
rable. Lo que principalmente facan de 
aquel País» es cobre bermejo ( eftímado por 
el mejor dé Europa) hierro > azero, y canti
dad de todo genero de armas hechas de ellos 
metales» comomofquetes, pifiólas , artille
ría para armar Navios, valas, picas , mor
riones, corazas, y otras; fin hablar de otras 
muchas obras, como del arambre, &c. Ade
más de ello da también mucho plomo , ca-; 
parrofa, brea, alquitrán , arboles para Na-; 
yios, tablazón, y barcas de pino , que fon 
las mejores del Non e.

A Suecia fe llevan las mifinas cofas que 
á Dinamarca,y cali en tan corta cantidad, 
es áfaber, eípecerias , y drogas de todos 
géneros, fal»azúcar, vinos , aguardientes: 
lientos, texidos de feda y lana, y mercaderías 
de algunas otras manifacturas, de que carecen 
eftos dos Reynos del Norte, Se puede dezir, 
que los Holandefes en alguna manera fon los 
dueños de la mejor parte delComercio de Sue
cia : pues que lo fon del cobre. Porque, coi’ 
molos Arrendadores de ellas minas necefsi- 
tan fíempre de dinero; venden efte genero a
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M&czáéíés de Amfterdán: quienes les frazea 
todas las anticipaciones que han menelier, y  
lo mifino fuccede con el alquitrán, y  breaj 
comprando algunos Mercaderes de Amfter-; 
ídán de los Arrendadores del Rey la mejor 
parte j y haziendoles, además de efto, coníi- 
den les anticipaciones : que es caula para 
que fe hallen eftas mercaderías , y la mayor 
parte de las demás, tas baratas en Amfterdán* 
como en Suecia.

El principal Comercio de efte Reyno con' 
los Eftrangeros fe haze en Stokolmo , que 
es fu Corte, y en alamos Puertos, afsi en 
fus antiguos filiados, como en ios Paiíes, 
que la Suecia ha conquiftado en Alemania* 
y. Polonia ,de que tratare adelante.

El ano de 1548, fe dividió la Pomera- 
nia, por el Tratado de Oínabruck , entre los 
Suecos, y Brandemburg, La parte, donde 
eftán las embocaduras del Oder, y los Puer
tos de Stralfund , de Volgaft , y Stetln, 
pertenece al Rey de Suecia: y la parce,ea 
que eftá íituada la Villa de Colberg, Pla
za de Comercio, es del Elector de Brandem
burg.

La Pomeraniadá muchos granos, gana-' 
ido, pieles, cueros , lanas , y madera y 
la Isla de Rugen ( que es también de fu jurii- 
diccion) produce mucho trigo.

Stetin, Capital de la Pomerania, fttüada 
fobre el Oder, es el Lugar, donde fe haze el

P  prin-
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principal Comercio de toda la Provincia 
con los Eftrangeros. También fe háze allí 
el de la Silefia ( vna de las mas abundántes 
Provincias de la Alemania) en granos, miel, 
manteca, cera, la hierba llamada Rubia, plo
mo , hierro, lanas, lino, lienjos, y pañosa 
como también parte de el Comercio de la 
Marca de Brandemburg , por cuyas dos 
Provincias atraviefa el Oder.

Los Holandefes facan de los Puertos 
¡de la Pomerania, entre otras cofas, todo ge
nero de granos, muchas lanas vaftas, lientos 
(que llaman Silefia) madera labrada, maíK- 
les de Navios , y algunas otras mercan- 
cías.

La Prufia fe divide en dos partes , eñ 
Prufia Real, que pertenece á la Corona de 
Polonia; y en Prufia Ducal, que toca en to
da foberania al de Brandemburg: de fuer
te , que tiene el Titulo de Rey, que el Em
perador Anteceflbr, Padre del que oy ay , le 
concedió, diez ódoze años"ha. Eñe Rey- 
no ( ó por mejor dezir efta mitad de Pro
vincia) es fértil en trigo , y mas eftimado 
C[Ue el de Polonia* Tiene muchos Puerto^ 
de Mar muy buenos: entre los quales fon 
los mas confidétables Dantzíck , Conigf- 
bergh, y Mefinel. Los dos vlcimos eftán 
en la Prufia Ducal , y el primero en la 
Prufia Real, por donde fe haze cali todo 
el Comercio de Polonia. Pero antes de ha

blar



S é H o l a n d a s  ^  
bkr de!, quiero dezir vna palabra del Co
mercio de la Prufia Ducal. Su principal tra
fico fe hazeen Conigsbergh , Villa fitoada 
en la embocadura del Pregel : fu Puerto 
es muy. frequéntado por los Inglefes , co
mo también por los Holandefes.Los Navios 
grandes defeargan ordinariamente en Pillau, 
fortaleza a la embocadura de Frisckhaf^ 
para que mas .JácUmente puedan bolver a 
fubir á Conigsbergh. Ademas de las mercade
rías de la Provincia , embian también alia 
por el Pregel, la Lithuania y Polonia, can
tidad de madera de encina, necesaria para 
los Cuberos, mucha ceniza, trigo, coram
bre j pieles , arroz , miel , cera , cebada  ̂
mijo, y eañamo > paños , vinos , queíbs, 
fa l, tabaco, efpeeerias, hierro, plomo, ef- 
taño, y nidales, viejos, que es vna moneda 
de Holanda.

La Polonia es el País mas fértil de él 
Mundo , y abundante en todo ¿genero de 
granos, en buenos paitos, en ganado, en 
cera, y en miel. Además de efto tiene minas 
de fal, de hierro, de plomo , cobre , azo
gue , vitriolo, de falitre , y azufre. Todo 
el Comercio principal de efte gran Beyno 
fe haze en Dantzlck; excepto algún poco, 
que ay por los demás Puertos del Mar 
de Prufia y Eivonia. La fituadon de 
Dantzlck, en la embocadura de la Viftuia,es 
admirable para cito ; porque efte rio ( que

D 2
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es Víio de los mejores: de Europa ) atrávidá 
de Medio Día al Norte la mayor parte dé
las campiñas de Polonia , íiendo navega- 
ble en caíi toda fu carrera, tjue tíétie mas de 
trecientas leguas de largo* Por ló quaí de
be fer de bueña razón Dántzick vnadelas
principales Villas de Europa : afsi por fu 
gran 'Caápet^V^domo por fu grandeza, y 
fus riquezas. Sus grandes Almacenes de tri
go lá dáu vna gran reputación en toda 
la Europa: por cuya razón comunmente la 
‘llaman e! Granero de los Reynos del Nor
te,  y de las Provincias Unidas. Ultima
mente, hablando con propriedad, es Dántzick 
vna República , que fe gobierna por fus 
proprias leyes, protegida de la Corona de 
Polonia: y fus vednos tienen el privilegio 
de que folo ellos pueden comprar los tri
gos de los Polacos ( vna vez que ayan en
trado en fu País) pero también eftán obli
gados á tomar todo el que fe les trahe, a! 
precio que eftá arreglado por el Magif- 
trado.

Como los Polacos caí? nunca fe han 
aplicado al Comercio, ni á la navegación, 
y menos a las manifacturas : fe ven Obli
gados á íacár de los Eftrangeros ( y fo- 
bre todo de los Holandéfes) vna grándifsi- 
ma cantidad de mercadetías ; fiendó de las 
tnas principales, que féacoítumbra entibiar
te  áte figftientes : Telas de feda de todos

modos,
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ísijpJoá gtan cantidad de panos, de palos 
para tintes, de todo genero de efpecerlas, 
drogas, rubia, tártaro purificado , azúcar, 
aceyte , papel , vinos de todos generes 
aguardientes , y fal de Francia. Pero de 
eftos licores ay gran confumo en la Pru- 
fia.

Las cofas que allí fe toman en paga
mento , fon, mucho trigo , y demás gra
nos , madera de encina, y pino, propria pa
ra fabricar, muy buenos maftiies; canamo, 
lino, vna tierra de tintoreros , parecida 4 
la ceniza de hezes de vino { y la llaman Po
tajes, y VendaiTes ) miel, cera, febo,azero, 
hierro, cobre, y plomo , faütre , fal , al
quitrán , ambargris,  cueros forros, y  la
nas* &c.

Como el mayor Comercio del Norte fe 
hazeen Dantzick 3 han tenido fiempre gran 
cuidado los Holandefes de ayudar á efta Vi
lla á confervar fu libertad, contra los aco
metimientos , y tentativas de los Reyes de 
Polonia, Suecia, y otras Potencias,

El Ducado de Curlandia es vna Sobera
nía particular, que efta debaxo de la pro
tección de Polonia : Lisbaw , y Mefinel, 
fon los dos Puertos de efte pequeño Eftado, 
de donde, además del trigo y madera, fe 
faca cantidad de linaza, que fe halla en los 
dos Puertos referidos: de la qual ay mu
cho confumo en Holanda, y fe hazeacey- 

.....  " .............  P i  J '
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te. En Fkndes, y en Francia fe nécefsita mtH 
cho para fembrar : porque la que produce 
nueftro lino degenera, y no vale -nada para 
Amiente. Me han aíTegurado, que los Ho- 
landefes emplean todos los años en el Co
mercio de Curlandia de veinte á veinte y  
quatró Navios.

ta  Livonia , que pertenece á. Suecia,’ 
es vno de los Paifes mas abundantes del 
Mundo en trigo : y también feria vno de 
los mas ricos, ÍT las continuas guerras no 
le huvieran defpoblado. Los Puertos de 
R iga, de Revel, y de Nerva, fon donde fe 
fcaze, no íolo el mayor Comercio de efta 
vafta Provincia , fino también parte del de 
Mofcovia, y Líthuania : acomodandofe los 
Mofcovitas, y Lithuanos, para conducir á 
Riga fu lino , fu cáñamo , fu cera , pez, 
trigo, y forros, vnas vezes por el rio de 
Nerva; y Otras en carretones , quando la 
¡tierra rila cubierta de nieve.

Mucho tiempo ha, que Revel es vna dé 
las Villas mas comerciantes del Norte, por 
fu Puerto 3 y fu limación, que parece fe hi
rieron adrede para el Comercio $ y fobré 
todo para el de Mofcovia : donde eftuvo 
otras vezes muy floreciente, antes que fedeí* 
cubriefíela vía de Arcángel.

Nerva efta fituada fóbre vn rio de el 
mifmó nombre, y es vna Villa conocida de 
los que hazen él Comercio de Mofcovia por

el
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fel Max Báltico í porque es pallo para ir á 
Novógrod, y á Pleskou, Villas de las mas 
mercantiles de efte Imperio, que vna, y otra 
eñán quarenta leguas diñantes de Nerva.

La pequeña Villa de Perneau eílá tam
bién á la embocadura de vti rio del miímo 
nombre, adonde vienen a cargar cantidad de 
trigo páralos Paifes Baxos; y cada dia fe va 
hazíendo fu Comercio mas coníiderable. Por
que por el medio de fu rio baxan hafta allí 
máftiles bellifsimos ? y cantidad de la demas 
madera de pino ; y fe cree, que, fi eíle Co
mercio continua, perjudicará al de la Norue-. 
g a : porque los Hoiandefes, que no acoílum- 
braban embiar mas que cinco, o feis Baxeles 
cada año á Perneau, embian ahora defde el 
año de i<?8o. cincuenta, 6 fefenta.

Las principales mercaderías, que fe facan 
de eftas quatro Villas de Livonia ( y fobre to
do de R iga) fon trigo , y otros granos en 
abundancia, maítiles, que fe crian en Ruña 
(ellos fon los mas eílimados) maderagepara 
hazer toneles, pipas, y barriles; encinas, cuer
das, tablas de pino, cañamo, Eno,y linaza, ce
ra , miel, febo, potaffes, y vendaifes; en cuyo 
trueque fe llevan allá nidales viejos, fal, ef- 

pecerias, azúcar, tabaco, y otras mercade
rías , como papel , hcrrage, 

y mercería.

* * * * * ■
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R E F L E X I O N E S  S O B R E  LAS,  
mercaderías, que los JJolandefes llevan al 

Norte, yfóbre las que de alia 
focan.

COmo del Norte fe facaft mas mercaré-»
rías, que las que fe llevan; necesaria

mente es menefter llevar mas dinero para 
pagarla demasía: y fin efio feria muy dífi-. 
cuitofo hazer vn trafico ventajólo en el Sep
tentrión. Los risdales, que fe labran en Ho-; 
landa, tienen allá gran defpacho, y fon muy 
bufeados; de fuerte, que fe ve allí deefta 
efpecie de moneda mas que de otra alguna.' 
¡Y por vltima ( como ya llevo dicho } fin el 
oro , y la plata , que el trafico atrahe al 
Norte , ferian alH rariísimos ellos meta-: 
les.

Deípues deloro , y la plata, las mejores 
'mercaderías , que fe pueden llevar á los 
Paifes Septentrionales , fon las efpecerias. 
Porque no fon allí menos huleadas, que las 
cofas presamente neceífarias para la vida 
humana; de donde proviene, que confiunaft 
vna-cantidad prodigiofa , especialmente en 
Mofcqvú, y Polonia. Los Mofeo vitas gaf.

tan
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íañ fina® nuez mofeada, y pimienta ; echán
dola en fus bebidas ordinarias, y aun en ius 
aguardientes. Y  me han aíTegurado , que 
los Holandefes tievan á Mofcovia hafta ocho
cientos á novecientos zurrones de pimienta, 6 
mofeada. £1 azúcar, el tabaco, y las drogas» 
afsi para la medicina , como para el tinte, 
tienen muy buen deípacho en ú  Norte. La 
fal de Mar es también vna mercadería allí 
muy necesaria, y cuyo confumo , y gran 
deípacho es caíi infinito: porque ha mucho 
tiempo, que allí no fe fábrica. Eftan acof-¡ 
tumbrados á la de Efpaña, y de Portugal: y  
por loque toca a la  de Francia, folamente 
tiene deípacho en la Pruiia.

También es menefter en eftos Palies fríos 
vna cantidad prodigiofa de vinos de Fran
cia , y de Efpaña , aguardientes , aceyte,1 
vinagre, papel, y frutas fecas de todos ge-í 
ñeros: porque todo lo que los Paifes ca
lientes producen,fe defpacha en eftos muy 
bien. Y  en Mofcovia , y Polonia ay gran- 
difsimó confumo de paños, y ropas de la-; 
na y feda, de las manifaéturas de Holanda,' 
y de Inglaterra. Eftas eftofás deben fer de 
todas calidades , y genero de colores. En 
Mofcovia fe defpachan muchas ordinarias,- 
como también lientos vaftos. En los demás 
Eftados del Norte no ay tanto confumo de 
topas de lana.

£ $  todas las telas de feda ,ylas de orog



y placa; que fe llevan al Norte, 
tías eíi Holanda. En otro tiempo fe lleva
ban allá dé lá$ nueftras. Y  no puedo dexar 
de dezir, que fefacabade Francia parte de 
las mercaderías necesarias para los Paifes 
Septentrionales, como fonvinos, aguardien
tes , vinagre 9 almibares , 6 forbefces, man
ganas, callanas, jabón, papel , brocatos*

ba muy di&nnuidp el confumo de todas ef- 
tas mercaderías » adn antes de la guerra pre
cedente: porque nneftros enemigos vecinos los 
Holandefe&han abandonado nueftro Comer
cio ( que las guerras caíi continuas con ellos 
tienenaniquilado ) eílableciendo en fu País 
la mayor parte de nueftras m anicuras ; y 
han ido (por caída de la guerra con nofo- 
*ros ) á bufcar á otras partes los géneros 
necesarios, de que carecían , para conti
nuar, y mantener fo Comercio en el Norte. 
lAdemás de que todas las mercaderías , que 
llevan al Norte, y de que la mayor parte, 
fon neceffarias para vivir, y veftirfe, fe pa
gan con las que de allá fe trahen. Lo cier
to es, que los granos deben tener la pri
mera eftimacion entre las mercaderías, que 
el Septentrión provee á los Holandefes: 
tiendo por aquella partefu Comerpiovno 
de los mas neceíTarios, y cortíiderables, que 
pueden hazet en el Mar Baldeo. Porque

además
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además de los que aéi facan para m íubíifien- 
cia, los diflribuyen en Francia por gandes 
cantidades, como también en Itala , Efpa- 
ña, y Portugal, y aun enFlandes, quando 
allí ay falta de trigo. En eíle trafico ocu
pan ordinariamente cerca de ochocientos 
Navios j que van á cargar trigo , y otros 
granos, á los Puertos del Mar Báltico , á 
Amburgo 3 y también á Dantzick , y al
gunas vezes fe alargan hafta Mofcovia, Los 
principales granos, que fe traben a Holan
da del Mar Báltico , fon trigo , cebada, 
avena, maíz, linaza, arroz, mixo, cañamo
nes, y cañamo. El principal Puerto de don
de fe facan todas eftas efpecies de granos, y 
(unientes , es Dantzick. y  también de los 
Puercos efe Livonia, dé los déla Prufía, de la 
Pomerania, del Holífein, de Dinamarca, y  
Suecia,

El trafico de la Madera es vno de los 
mas considerables, defpues del de los Gra
nos : porque, además de la mucha que con
fume fu Marina, emplean grandifsima canti
dad en hazer toneles , pipas , barriles, y 
cabás; fin contar la que confumen en Em
barcaciones , edificios, barcas, diques, efta- 
cadas, y fortificaciones, aísi de M ar, como 
de tierra ̂  vendiéndola también por gran
des fummas á Francefes, Italianos, y Efpano- 
les ; y todo ello no iguala a la cantidad

, que g a to  enUcouftrucci°n de
Baxe-
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Baxeles; Navios , y otras Embarcaciones  ̂
que continuamente les firven para la Nave
gación, ya fea para fu vfo , ya para el de 
las demás Naciones. La madera blanca,, y 
de pino fe faca principalmente de la No-; 
ruega, y Suecia. El Mar Báltico da también 
hermofas encinas, y tablazón de robles, de 
que fe hazen cubas. Los maftiles de Navios 
vienen ( como ya hemos dicho ) .de la No
ru e g a ^  Mofcovia, R iga, Nerva, Revel, 
y  de DantzicK. También facan los Holande- 
fes gran cantidad de .madera por los rios 
Elba, W ezer, y el Rhin. De fuerte , que 
efte Comercio fe debe confiderar por vno 
de los mas importantes , y neceñários al 
Eftado de día República, Y  no es menef- 
ter mas, que aver viftp fus Almacenes de 
Serdán, para perfuadirfe bien de ella ver
dad. El canamo, y lino, fon vn articulo de 
los mas ventajólos entre los del Comercio 
del Norte : y fácilmente fe puede difcurrir; 
quan prodigiofa debe defer la cantidad que fe 
faca ; pueño que abaftece á cali toda la 
Marina de Europa. Efta mercadería de el 
cañamo viene de Riga, de Contgsbergh, de 
Nerva, de Revel, y Mofcovia.

También fe llevan los Holandefes muy 
grande pordon de lanas de todos los Paifes 
Septentrionales, aísi de Polonia, Pruíia, y 
Pomerania , como de Dinamarca, Hojílein, 

> Sildia > Saxonia, Brandemburg,
2
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f  3t lo demás de Alemania la Basa, Igual-; 
mente facan muchos lléneos cíe laSilefía, con 
que particularmente comercian en Efpaña* 
y en las Coilas de Africa.

Las pellejerías, y forros es también vno¡ 
de los mas ricos tomaviages de la Mofcovia,; 
De donde vienen pieles, y cueros (como tana*! 
bien de Poionia,Prufia,y Dinamarca) que Ion 
lo que llamamos bacas de Rufia , y en Eípaña 
baquetas de Mofcovia: las quales ( ya fea de 
bueyes, ya de bacas) aderezan los Mofeo-, 
vitas de tal calidad, que en ninguna parte fe; 
ha podido imitar fu modo. Elle Comer
cio es confiderabilifsimo: porque fe defpa- 
cha macho en Francia , Italia , y Eípa-'i*na.

, También trahen á la bueíta de Mofcovia 
pelo de Caftor, que firve para hazer fombre-; 
ro s, y es lo que en Francia llamamos Mof- 
covia. Efte pelo produce vna efpede de la
na , que los Mofcovitas facan de las pieles 
de Caftor de la Cañada , de que fe les lleva 
baftantemente grande cantidad, y de las mas 
hermófas, de donde arrancan ella lana, pa-< 
ra no dexar en ellas mas que el pelo largo,: 
y fe íirven de éftas pieles, afsi preparadas,pa-, 
ra guarnecer fus vellidos.

La pafta ( b moxama) llamada Cavial̂  
que fe faca de Mofcovia, y fe haze de hue
vos de Efturion, tiene gran defpacho en Ita
lia. Y  aun dizen, que todos los años van en

dere-
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derechura de Arcángel a Liorna, y I  Véñfia 
cía, tres , o quatro Navios, cuya quarta par
te de carga es deftas moxamas. Y  lo demás 
de cueros , 6 baquetas de las- ya mencio
nadas.

El Com erá de la cera es de grande 
Validad para Jos Holandefes, que igualmen
te la facan de los Palles del Norte; y co
mo efia mercadería tío eftá fujeta á dimi
nución, ni moda ? fe defpacha, y confumo 
en la mejor , y mas grande parte de Eu
ropa, por innumerables cantidades: no fíen- 
do el menor de todos el confiimo de elle 
genero en la America. Lo que ocaíiona, que 
le confíderen, como vno de los mas efiima- 
blesArtículos del Comercio, que los Ho- 
landefes hazen en Eípaña. La cera amarilla, 
‘que adquieren del Norte, fe laca principal
mente de Polonia, y Mofcovia: Paífes , que 
jparece que las abejas han eicogido de pro-, 
poíito para fu principal habitación.

El ambar amarillo no fe halla, ni pelea 
en otra parte, que en las Cofias de la Pru- 
tia Ducal, oy conocida por el Reynode-Pru- 
fia. Y  me han aflegurado, que la renta de efia 
pefca no produce al EleAor de Brandem- 
burg mas que fetenta y cinco mil libras al 
año. El ambar gris , ó pardo , que tam* 
bien viene defte nuevo Reyno,fe defpacha eíi 
Guinea , y fetravaja en las Indias Orien-; 
tales.
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Las Cenizas fon vn Articulo haftañtemen- 

jte confiderabíé en el trafico del Norte; y las 
facan de Daittzictf,de Conigsbergh,y de Mof. 
covia ( que fon las mas eitimadas, y mejo.- 
res) y fe lleva gtart cantidad para hacer el 
jabón negro, con el qual fe defengtadán los 
paños.

La pez, brea negra, y alquitrán , co
mo ion mercaderías precifemente necesarias 
para la navegación, afsi para alquitranar, co
mo para Calafetear los Baxeles * Navios, y 
otras Embarcaciones * tiene prodigiofo con- 
íiuno en Holanda i y el mayor aballo de 
eftas mercaderías fe haze en Stoicolmo, yen 
VVirtzburg: porque el de Mofcovia es mas 
caro,

Los Holandefes trahen mucho febo de 
Mofcovia ( aunque no es tan bueno como 
el fuyo) y también de Alemania, El hier
ro viene principalmente de Suecia , y el 
azero de Danfzk, El cobre, de Suecia y 
de la Noruega ; pero mejor es el de Sue
cia , y mas abundante , que en otras par
tes.

La diverfidad de Armas , y las muni
ciones de guerra, que el Norte ( y fobre 
todo Suecia) da á los Holandefes, no foio 
firven .para fus Armadas de Mar y tier
ra ; lino que las venden , y trafican por 
muy confiderables cantidades á caí! todas 
las demás Naciones. Deso de dezir muchas

otras



otras colas,que fe podrían añadir* íobfe e| 
defpacho de las mercaderías de el Norte;' 
como también fobre otras ,  que paífo en fi-> 
leñero.

Bien fácilmente fe puede ver por la re-s 
lacionde eftas mercaderías, que el Comer-! 
ció del Norte es fin duda de grande im
portancia para los Holandefes: puefto que 
les da cali todo lo que fes es neceífarlo para 
fii fubíiílencia , y navegación. Pero tam-i 
bien han hecho todo lo pofsible, para con-’ 
fervarfele ; fea oponiendofeá las Potencias 
del Norte, quando han querido hazerfe due-; 
ños del ( lo que Suecia, entre otras, ha inten
tado muchas vezes} fea embarazando , que 
fe cargaflen demafíadamente grandes impofi- 
ciones á las mercaderías , que alli entran,' 
y falen. Y  paraconfeguir lo vno , y .lo 
otro , han emprendido , y mantenido 
mas de vna vez guerras muy coníidera- 
bles.

Previendo la Caía de Auftria, que fe
ria la total deftruccion de la República de 
Holanda, quitarla el trafico del Mar Báltico: 
intento, en tiempo de Ferdinando Segun
do , arrogarfe la dominación de eñe Mar; y 
deípues ha hecho diverfas tentativas para 
inquietar efte Comercio. Pero fiempre con 
poco fruto.. .

Algún día me explicare mas largamen
te fobre lo que los Holandefes han hecho*

fea
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fea pof medio de negociaciones, ü de guer
ra defcubierta. Solo dire aquí de pallo, que 
vna de ias Máximas fundamentales de ÍU 
bello gobierno, e$ embarazar por todas las 
vías pofsibles, que los Mercaderes del Nor-í 
te vayan en demafíado numero i  contratar 
en los Eftados de Europa , licuados al Me- 

| dio D ia, y  Poniente 5 y que eftos por luí 
cuenta tampoco vayan al Norte en excefsivgi 
numero.

Efta República, fituada enmedio de loá 
Vnos y de los otros , íiempre embarazara 
codo quanto pueda , que el Comercio de 
Europa fe haga fin fu ayuda : y íiempre fe 
íaldra con ello , mientras le durare e líe - 
¿reto dé poder dár las mercaderías aprecio 
mas barato, que los demás\ y que fe ha- 
lien en Holanda caíi por el miUno precio, 
que en los Lugares, de donde dios miímos* 
las facan.

C A P I T U L O  V L

P E L C O M E R C 10  D E  LOS RIOS. 
E lva , W ezer , el Rbin, y  la

Mofa,

LOs Holandefes hazen vna buena parte 
de fu Comercio en Alemania por me

dio de dios fóos 9 de quienes los tres vltr.
E mos
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¿ios tienen las embocaduras en fus Eílados. 
Efte trafico les es ventajofo, por los gene
ras, y mercaderías que facari , y por el 
gran confumo que alli fe haze de las que 
llevan.

La Elva tiene fu origen, o nacimiento, 
en Bohemia : y defpues de atravefarla to
da, y luego losEílados Electorales de Sa- 
sonia , Brandemburg , y Hanover , def- 
aguaen el Mar Océano , veinte leguas ca
li mas abaxo de Amburgo.

En efta V illa, que es lamas rica, y flo
reciente de Alemania, por el gran Comercio 
que tiene, fe encierra el de la E lva, ó el tra
fico de la mejor parte de las Provincias de 
Alemania la Baxa.

Los Holandefes llevan á Amburgo de las 
mercaderías , que provienen de fus mani
facturas , de feda y lana, mercería , efpe- 
ceria , drogas , y otras cofas necesarias. 
De allá facan arambre , y hojade lata, que 
fe fabrica en Saxonia , trigo , madera la
brada para Navios , tablazón , y la ma
yor parte de las demás mercaderías de el 
Norte. ..................... • •

Los Holandefes fuben algunas vezes pór 
la Elva hafta Amburgo , y a Magdebur- 
go , donde cargan cantidad de vinos, y ma
dera , que alli compran; y aun bofques ente
ros, que corran, y fe llevan la leña, quando la 
necefsitan.
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Los Amburgefes tienen vn trafico baf- 

tantemente confiderable en todos los Eftados 
de Europa; de fuerte, que fu Villa, ha me
recido el renombre de pequeña Amíler- 
dán,

-El VVezer igualmente que la El va,* 
atraviefa gran parte de las fértiles Provin
cias de la Baxa Alemania, La Villa de 
Brema , que eftá fituada fobre efte rio , á 
quince leguas de fu embocadura en el Mar, 
es el Lugar , donde fe haze el Comercio, 
afsi adivo, como pafsivo; y me han ase
gurado , que tiene el derecho de Regiíiro, y 
Pefo Real. Las Provincias vecinas al VVe
zar, y de los ríos que le entran , durante 
todo el efpacio de fu eurfo, embian á Bre
ma bella madera, mas eílimada ( y también 
mas cara) que la de Noruega,y del Mar 
Báltico; como también trigo, lanas, diver- 
fos metales , y cerveza. La de Brunfwick 
( llamada Mun) es la mejor, y mas eílima
da , de que llevan cantidad á las Indias 
Orientales y COí&aO también de la que fe fa
brica en Brema. Las quales mercaderías 
pagan los Holandefes con fus texidos de fe- 
das y lanas , y con otras (añejantes que 
les llevan, como fon, mercería, y palos para 
tintes.

Todo el Comercio del rio Ems, que atra
viefa la VVeftphalia, fe háze en Emden , Vi
lla de njucho trato, y aliada de las Provin-

E 2 cías
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tías Unidas* Además de los bueyes, f  Ca* 
balios, que los Holandefes facan de la Fri- 
fia Oriental > basan por el rio de Ems haf- 
ta Emden i que es donde fe haze el mayor 
Comerció de todo lo que fe furten de lo» 
Vecinos dé los Obifpados de Muniter, y de 
Paderborna: como fon pemiles ahumados, 
madera labrada, texidos de lana, y lientos 
de muchos géneros.

El trafico del Rhin es vno de los mas im
portantes que hazeft los Holandefes : por
que, además de fer efte riocafí por todas 
partes navegable, defde la Suiza ( donde na
ce) hafta fu embocadura en los Mares de 
Holanda; cuya diftancia es mas de trecien
tas leguas : fe le juntan muy grandes 
irlos entre los quales los mas conílderables 
fon la Mofela, y el Mein. El gran numero 
de fértiles, y ricas Provincias, que baña ef
te rio, abaftecen á Holanda de gran cantidad 
de mercaderías , la qual las retribuye con 
ptras muchas,

Colonia, que es la Villa mas confide- 
irablc del Rhin, y adonde ha mucho tiem
po que el Comercio eftá floreciente , es el 
parage donde fe haze el principal de efte fa- 
mofo rio , y el de la Mofela: porque allí 
es donde arriban todos los vinos del Rhin, 
que por él baxán, y fe compran para las 
Provincias Unidassde que tienen yn prodi- 
giofo confumo*

La
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t iS ío fe U , que atraviefa toda la Lo- 

teña, y todo el Electorado de Treveris, fe 
junta con el Rhin en Coblens, adonde condu
ce muchos de fus vinos.

También baxa áf Colonia por eftos dos 
ríos cantidad de madera de encina , que es 
preferida á todas las otras. Además de los vi
nos , y la madera, también facan los Holanr 
defes cañones de hierro, y valas; llevando 
de fe Paisa Colonia eftofes de fus manifac
turas ,afsi de feda, como de lana, efpece- 
rias , azucares, quefos, harenques, y otras 
diverfas cofas necesarias, Eftas mifoias mer
caderías fe defpadian igualmente en todas 
las demás V illas, que éftán fobre el Rhin, 
y la Mofela: de las quales fe facan caí! los 
mifinos géneros, que de Colonia; donde fe 
hallan con mas conveniencia, y en mayor 
abundancia.

El Meyn, que pierde fu nombre en el 
Rhin, cerca de Maguncia, defpues de aver 
atravefado toda la Franconia( vno de los 
mejores, y mas abundantes Paifes de toda 
la Alemania) ocaíiona gran Comercio, por 
medio de laVilla de Francfort, que eftá í?-; 
tuada fobre é l: en la qual ay todos los años 
dos celebres Ferias, y de donde los Holán- 
defes facan gran porción de herrage, que 
allí viene de Nuremberga, cobre, y otras mu
chas mercaderías. Los. Holandefes llevan 
todo genero de telas de feda, paños, mer-

cena,
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cena, cintas, efpeceria, y drogas; rio oí- 
yidando los palos para tintes.

En fín no ay Villa de las cercanas al Rhin¿ 
y á los ríos que en el entran, que no con- 
iuma muchas mercaderías crudas , y de la 
fabrica de ios Hoiandefes, en trueque de las 
que ellas les abaftecen. Los Ducados de Ju- 
liers, y de Berghes, pertenecientes al Eleáor 
Palatino, les embian lino, hilo, y liento : y 
lo mifmo executan otros muchos Palles del 
contorno.

Por la Mola trafican mucho los Holan-
defes j particularmente con las Villas de 
Lie xa, y Aix la Chapela. La primera eftá íl- 
tuada fobre efte rio ; y la otra no eftá muy 
diftante: pero cali todo el Comercio de la 
Mofa, fe haze en Liexa , de donde facan 
xergas, pizarras , carbón de tierra, infíru- 
mentos de hierro y azero , valas , bom
bas , granadas, armas , plomo , y calde
rería , que fe fábrica en Aix la Chapela; pa
ra lo qual fe provee de cobres de Holanda, 
y de Liexa. A efta vltimá Villa llevan todo 
genero de mercaderías , que producen las 
manifacturas de fedás y lanás , efpecer
ría, y drogas neceftárias para medicinas, y 
botica.

Demás de efto, fiempre han eftado los 
Hoiandefes con la mayor vigilancia, por 
confervar la libertad de Colonia, y la dé la 
Navegación délRJiin* También han prote

gido
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gído muchas vezes la libertad de Ambur- 
g o , contra las interpreíTas dedos Reyes de 
Dinamarca; y la de Brema, contra la de los 
Suecos: hafta que cierta razón de eítado 
los obligo á defamparar á efta vltima Villar 
y que vinieífe al dominio de la Corona de 
Suecia. En fin fiempre han tenido efpecia- 
liísimo cuidado en no dexar imponer ga
bela alguna, ni alcavala nueva fobre la na
vegación de eftos. cinco ríos: en los quales 
tienen vn Comercio muy ventajofo , y cu
yo favor les haze formidables ; efundien
do íu Dominio mucho mas alia de fus lí
mites; puedo que de feis añosa efta parte 
fe han hecho dueños de todoei Electorado 
de Colonia, y de Liexa.

C A P I T U L O  VI L

DEL COMERCIO DE LOS PAISES 
Baxos Efpañcles,

E Ste Pais ,  que en otro tiempo era el li
tio , 6 centro de vn grande Comer- 

tío ; oy cafi no le tiene : por la grande 
aplicación, que los Holandeses ( y fobre to
do los de Amfterdán) han tenido para em
barazar, que fe reftablecieílé en Flandes,y 
principalmente en Amberes. Quando hizieron

E 4  la
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Ja treáia* de 1609. quifieron los Eípañoíef 
obligarlos a quitar los impueftos, que avían 
echado j durante la guerra, fobre la navega
ción de la Efquelda, y la de otros ríos; 
porque era en grave perjuizio del Comer
cio de los Paifes Baxos. Pero ios Eftados 
Generales nunca quifieron confentiren ello, 
ton la intención que teniande dar ai traíle 
con el Comercio de los Paifes Baxos, luje» 
tos á la Corona de Efpaña, y llevarfele á fu 
País.

Luego que concluyeron la Paz de Muid* 
íer con los Eípañoles; fe valieron de todas 
las precauciones pcf ibles, para embarazar» 
que Amberes reílablecieflé fu Comercio, du* 
rante vna larga paz: no dudando , que las 
.ventajas, que efta Villa tiene para la facili
dad del trafico , podrían atraherfele otra 
vez, fino tenia quien fe lo embarazaife. Pa
ra lo qual eftipukron, que confervarian la 
Efquelda cerrada , haziendo pagar ciertos 
derechos en el Fuerte de Lila á todas las 
mercaderías, que fubieííen por elle rio: con 
lo qual las Embarcaciones grandes, y  Na
vios no podrían pallar adelante, y fus mer
caderías fe defeargarian en barcas, y otras 
Embarcaciones pequeñas, para portearlas á 
¡Amberes.

No temieron los Holandefes , que eíle 
Comercio íé pudieSe reftablecer en Bruxas, 
si en Gante , donde en otro tiempo avi^

eftado
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fclfcado tán fioreeiente : porque eran dueños 
de los Canales de comunicación á íus Pla
zas de la Excluía, y del Saz de Gante, haf- 
ta el Mar, Y  yo se de buen original, que 
jamás huvíeran confentido los Holandefes en 
la Paz con Eípaña ( por ventajofa que les 
fuelle) fi por otra parte no fe huvieíTen coníi- 
derado dueños delpoticos de embarazar, que 
el trafico fe bolviefle á eftablecer mas en las 
Villas de Flandes.

El Comercio , que los Holandefes ba
sten en Flandes, y en el Bravante { que fon 
de la obedienda del Rey de Efpaña } ef- 
tá principalmente eftablecido en Ámberes,- 
Gante , Bruxas , y Malinas: de donde ía- 
can lulo, y encaxes, que alii fe fabrican, de 
Vna fineza, y primor admirable, y en can-í 
iidad increíble. De Gante , y Bruxas, facan 
grandifsima cantidad de fuñísimos lléneos, y  
mantelerías. La primera les da también ra- 
Xas, y la fegunda cotonías. Brúñelas, y Au- 
denarda, hermofas tapicerías de alta liza,: 
donde eílán eílableddas mucho tiempo ha 
ellas ricas manifacturas, que han dado na
cimiento á la de ios Gobdmes, que ha dias 
es la mas celebre de la Europa.

Entre las demás cofas ,  que embian á 
ellas Villas , es todo genero de ropas de 
fus manifacturas , afsi de feda , como de 
lana, efpecerias, drogas, café, the, cho
colate , y muchas 2 y muy finas cotonías,;

líenlos,
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lientos ;  y telas de Indias de todos ge;
neros.

A elle Comercio fe puede juntar el que 
al prefence hazen en L ila , Tornay, y Mons: 
de cuyas tres Plazas acaban de hazerfe due
ños , por la íuer^a de fus Armas, y las de-fus 
Altos Aliados. £1 principal trafico en Lila 
coníxíle en lléneos, en baptiftas, y en barraga
nes , que de alu facan.

Buelvo á dezir, que los Holandefes tie
nen todo el Comercio de los Paifés Baxos, 
con toda la libertad , authoridad, y facili
dad pofsibie: afsi por cáufade la vezindad, 
como por JÉ de los ríos, y Canales, que dan 
comunicación á las Villas principales; y que 
¿facilitan tan maravillofámenre el acarreo , y 
tranfporte de todo genero de mercaderías de 
yna Villa á otra, con brevedad , y pocos 
gaftos. Lo que en Francia feria abfolutamen- 
te muy conveniente, para vtilidad de fu Co

mercio , por la oportunidad que tiene de 
poder abrir Canales femejantes para 

la Navegación,

CAPI-
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• DEL COMERC 1 0  CON LOS
Inglcfes.

7 5

LA vecindad délos Holandefes con los 
Inglefes eftabieció, mucho tiempo ha, 

vn Comercio reciproco entre ellas dos Na^ 
dones, Pero no fiemprelo ha lido: porque 
en tiempo de Cromvvd, promulgó vna ley 
el Parlamento de Inglaterra, que prohibía 
á todas las N acionesque pudieíTen llevar 
á aquel Reyno géneros ,* ni mercaderías al
gunas , que no fueífen de fu cofecha, ni fa
bricadas en fu proprio País. Ello tiraba 
principalmente al Comercio de los Holan
defes , cuyo País apenas produce cola de 
que la Inglaterra pueda necefsitar; y no te
nían entonces tantas manifacturas como 
oy. Sin embargo me parece , que ios In- 
gíefes, con toda íii ley , cedieron de íu de
recho fobre las efpecerias , por caufa de 
fer los Holandefes los dueños de ellas ; y  
porque entonces no las podían adquirir por 
otro medio que el fuyo. Bien al contrario 
es lo que hizieron los Holandefes: pues per
mitieron á los Inglefes, que les Uevaflen todo
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gcnerode mercaderías, ya fucíTeñ de iii Cofe-s
cha, u de otras partes.

Los Iíiglefes embian á Holanda canti
dad de paños, y otras ropas de fus mani- 
faéturas, aisi de lana, como de feda, efta- 
ño, plomo, vitriolo, carbón de tierra, ta
baco de la Virgínea, azúcar de las Bar
badas, y de las demás Colonias de la America 
fuyas»

Las manifaéhiras de lana, que paflan de 
Inglaterraá Holanda, componen el mayor 
(Articulo de efte Comercio, vendiéndole allí 
fus ropas promptamente: porque los Eílran- 
geros, y fobre todo los Alemanes, las vie
nen á comprar. Al principio tenían los In- 
glefes el Almacén de fus paños en Midel- 
burgo, Villa de Zelanda; defpues le han te* 
rudo en Delft , luego en Roterdán , y a! 
prefente le tienen en Dort; aviendoles con
cedido los Magiftrados privilegios fobre efte 
punto. En ciertos dias tienen abiertos fus 
Almacenes á todo el Mundo , y ordina
riamente los abren quando han recibido 
alguna gran provifioft de fus Paños : cuya 
noticia hazen íaber por cartas Circula
res.

El plomo, y diaño , que los Inglefes 
llevan á Holanda, compone el Articulo mas 
coníiderable,defpues del de fus Paños,y otras 
ropas de lana.

El trafico de los Inglefes con los Holan-
defes
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defes fe naze lo más: por la Mofa, por fer 
muy fácil la Navegación de Inglaterra. Pero 
me parece , que en Amfterdán es donde fus 
mercaderías tienen el mejor defpacho í y to
man de los Holandefes, en pago dellas, canti
dad de Heñios finos, y burdos de hazer ve
lamen para fu Marina, mucho papel ( def- 
de que efta República ha eftablecido en fu 
País día manifactura, donde ahora florece) 
también llevan muchas ropas de feda de to
dos géneros de las manifacturas de Holán*, 
da, principalmente defde que han prohibido, 
todo Comercio de las de Francia.

Afslmiímo eílablecieron los Efcozefes fu 
Comercio de vidrios en Zelanda,defde el año 
de 16 1 a.donde le hazen del mifino modo,que 
los Inglefes el fuyo:y llevan allá gran cantidad 
de carbón de tierra ( pero no tan bueno, 
como el de Inglaterra) diverfos texidos de 
fus manifacturas de lanas ; y fobre todo 
muchas medias de eftambre; y aun creo que 
también llevan muchos cueros de bueyes, 
de bacas , terneras , pieles. de carneros, 
de perros, y de conejos, como también plo
mo, y febo.

Los Irlandefes no tienen Almacén algu
no en las Provincias Unidas , y fu ma
yor Comercio fe haze en Diiblin, en Corck, 
y en Vatetfcrt: de donde la faca princi
pal es de cecina de bueyes en barriles, man
teca, febo, corambre, friías, y otras eftofes de 
lana. La
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La necefsidad, que ios H olandas tie

nen de los Puertos , que los Ingíefes pof- 
feen en fu Canal , es vna de las razones 
principales, que los obligo á fufrir efta gran 
defigualdad, en la libertad refpectiva del Co
mercio entre las dos Ñadones, y acomodar- 
fe á las leyes, que los Ingíefes imponen en fu 
País fobre efta materia.

C A P I T U L O  I X

D E L  C O M E R C I O  C O N  LA
Francia,

EL Comercio que los Holandefes han 
hecho en Francia ,defde el eftableci- 

miento de fu República , ha fido fiempre 
muy confiderable, por el numero , por la 
cantidad , y qualidad de las mercaderías, 
que trahian, y facaban todoslos años; Las 
que la Francia les fubminiftraba,les eran igual
mente necesarias, ó para fu fubíiftencia, 6 
para la manutención de fu gran Comercio 
con las demás Naciones.

Las principales mercaderías, que los Ho- 
landcíes nos íacaban , fon eftas : Granos 
(quando eran lósanos abundantes ) vinos 
de todos géneros, efpecialmente de los de 
Grava, de Champaña, y Borgoña ; mucha

aguatr
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igu álen te, vinagre, aceytes , acsytunas, 
alcaparras , almendras , pailas , higos , ci- 
ruelas-paíías, miel, azafrán, callanas, nue- 
zes, trementina, refina, pailel, cardenillo, 
jabón,cera, corcho, cardas. A que fe de
be añadir nueftras ropas de feda , tafeta
nes , y  otros texidos de oro y plata , ro
pas de Amiens, de Chalón , y de Reims, 
papel , pergamino , fombreros , mercería, 
herrage, y vna infinidad de lo que llaman 
mercadería de París,, como fon tahalíes, 
bridecúes, peynes , efpejos, chucherías, guan
tes, y cofias.

Toda efta diverfidad de mercaderías lle
vaban á los Eftados del Norte los Holan- 
defes; como también á Alemania, y á los 
Paifes Baxos; áEfpaña, Portugal, Italia, y 
Levante; á las Cofias de Africa, Islas An
tillas , y hafta las Indias: y generalmente á to
dos los climas de la Tierra, en donde ellos fa
mosos Comerciantes han diableado , y au
mentado fu trafico.

A nofotros nos proveían en contra
cambio de todo genero de efpecerias, pa
ños , drogas ( aísi para la medicina, y bo
tica , como para la pintura ) palos para 
tintes, lientos de todos géneros , y otras 
cofas. Nos trahian del Norte cobre, acero, 
arambre, hoja de lata, artillería , mofque- 
tes, y otras armas; pólvora , azufre, me
cha, baquetas de Mofcovia, forros, linos,

caña-
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cañamos, alquitrán, maftiles de Navios, fia 
blazon, y la demás madera, afsi para la conf- 
truccion de Baxelcs, y Galeras , como para 
Embarcaciones, y otros edificios. A que to-, 
davia fe debe añadir el harenque , y los 
demás peleados falados , la manteca , el 
quefo, febo, y otras mercaderías ; cuya re
lación, pormenor, feria muyenfadofa.Pe
ro como el importe de lo que Tacaban de 
nueílro País,excedía mucho al precio de 
las cofas que nos fubminiftraban, pagaban 
la demasía en dinero fiíico , 6 en letras d$
MmkiA

'  V 4 U Í U X W »

La vtilidad, que la Francia Tacaba de eíle 
Comercio, y la razón de Eftado, que la vnia 
con eíta República contraía Cafa de Aus
tria: nos pufo en parage de favorecerlos 
en los diverfos tratados de Comercio, que hi- 
zimos con ellos, concediéndoles muchos pri
vilegios. De fuerte , que, junto ello con la 
vecindad de los dos Eílados; daba á los Ho- 
landefes gran facilidad para hazer Comer
cio con Noíbcros: y le hacían tan bien , y 
con tanta ventaja, que, como entonces no 
eramos muy hábiles en quanto á la Navega
ción, eran ios vnicos que fe ocupaban en 
hazer los viages, y transportes de las mer
caderías de todas partes. Por cuya caufa fe 
veian íiempre nueílros Puertos de Mar lle
nos de fus Baxeles , que continuamente fe 
llevaban uucih-as fobras, X mientras quq
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dios Republicanos han tenido licencia de ve
nir á nueflros Puertos , y Playas-; fiempra 
fue grandísimo el confutno de nueftros gé
neros , ropas, y obras de nueftras immfa&u- 
ras: lo que las hazia florecer , y muy reco-j 
mendables.

La vnion, que entonces avia entre k í  
dos Naciones^ empezó á defcaecer, quando 
la negociación de la paz de Muníler. Y  co
mo creimos, no tener motivo para efta£ 
contentos de los Holandeíes j rehuíamos,; 
durante mucho tiempo , la renovaeíonde 
los antiguos Tratados del Comercio 5 pew 
mitimosque nueftros Piratas inquietaíTen fu 
Comercio del Mar Mediterráneo ( lo que fe 
creyó cauíafle vna guerra entre las dos Na-? 
dones) y les dimos lugar de prefumir, que 
queríamos embarazarles el que nos traxef* 
íen todo genero de mercaderías; y que in
tentábamos imponer nuevos derechos fobre 
las que huvieflen de entrar en adelante en e! 
Reyno.

Moníieur Borel , que entonces era fa 
Embaxaaor en franela, hizo vna reprefen- 
tacion muy fuerte á la Corte , dmendo,' 
que los demás Pueblos fe verían también 
obligados á poner nuevos derechos fobre 
los géneros de Francia, que entraflén en ellos: 
lo que difoiinuiria mucho fu confumo , y  
feria de gran perjuicio al Reyno.

# E norar,
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ceísíva cantidad, 
tlerias paflabá. ^ nuefttósvezirios, y  £  Í6s 
Paifeseftrahgeros: rcS
que la'/ aiatcaríat -ífífr ‘’t ó  ;-de:̂ 
eioni j como el reprefentaba ; y ¡que folo le 
movia á hablar de aquella íuerte eí interés de
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De azafrán jabón  , miéí¿ 

¡almendras , aceitunas , al
caparras y  c ir i^  , & c. . -
por ■ . ■■■ — *— -20ooooo> llí?¿ 

Anadio elle Embaxador,
¡que, además de efto, facaban todos los años' 
4e la Rochelas-de Marans* de Bruage, de 
lás Islas devR e , y de Oleroñ > la carga de 
quinientos á feifdentos Navios ,  que no va
luó : ni tampoco hizo mención del trigo, y 
Otros granos, ni délos cañamos, que tam
bién facaban dé efteReyno en losaáos abunr 
dances: lo que en algún tiempo fubió a malí 
¡de feis millones de. libras. , , w ;

Las quexas deefte Embaxador, y otras 
muchas razones políticas ( que no fon de 
mi aífumpto ) hizieron , que no fe hablaf- 
fe mas délas nuevas impoíiciones, ni délas 
Compañías privativas» Y  por vltima, defpues 
de muy prolixas controveriias, eipedalmen- 
te fobre el nuevo derecho de flete, de cin
cuenta fueldos por tonelada , Ce firmo va 
(Tr atado de Comercio con los Eftados Ge
nerales el año-dei6 0 z. qüe debía íerperma-; 
tiente. Efte Tratado dio efpSran̂ a á los Mer
caderes Francefes , y HolandefeSjde poder;- 
aumentar coníiderablementc vn Comerciô  
que fueífe de mucha vtilidad. ¿ y convenien
cia á las dos Naciones. Pero fus efperan̂ as 
feüeron v^as, modo ^^áJQape%c )j q̂ c 
h  empezad mmorarconfidérablemente ázia

él
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t í  alo  efe 1557. guando aumentamos Jos 
iderechos de entrada- fobre diverfas merca-i 
derlas eftrangeras ;fin  tener prefente, ni hâ ' 
zer cafo del Tratado de \66z.

Algunos años avia ya,que aviamos intenta
do damos al Comercio:y, como ignorábamos 
entonces íii mecánica ; pretendimos vender, 
tnuchas cofas nueftras á los vecinos , y nada 
comprarles de las fuyas.-

Cierto es, que, para llenar la Francia efe 
oro y plata , no fe podía avtr formado 
idea mas bella { llamóla bella, por no de- 
zir mala) pero la defgracia quifo, que la ex
periencia nos hizieíTe conocer era impraétí- 
cable. Para dar principio, pues, á nueftra 
empreña, formamos Compañías para el Co
mercio de las Indias Orientales, y para ha- 
zer el de Levante, y Norte; con el fin de 
facar Nofotrós tnifmos las mercaderías, de 
que necesitamos, de aquellos Paifes, y ven
derles las que, huvieflen menefter Nueftras; 
fin que pailaflen por manos de los Eftrau- 
geros. Y , para vernos enteramente libres de 
ellos; eftablecímos fus manifacturas en nuef- 
tro País: pero todavía ^Mámente creyendo, 
que (como no podrían paífarfe fin las nueftras, 
ni menos fin nueftros géneros ) focarían 
fiempre la mifrna cantidad de nueftras mer
caderías ; y que por configúrente fe verían 
obligados á pagárnoslas en dinero fifico, fi
no les tomábamos mas de las fuyas. Con

F l  efta



¡éfta mira, el año de 1667. cargamosde nue
vos derechos , y impoficiones á muchas 
mercaderías Eftfangeras ( efpecialmente alas 
que provenían de das manifacturas) para 
que, viéndolas mas caras que las nueftras; 
prenrieííen los Francefes las que fe trava- 
jaílén en fu País á las de afuera.

Viendofe acometidos los Holandefes por 
la parte mas fenñble: fe dieron tan buena 
maña,contra el nuevo eftablecimiento de 
nueftras Compañías , que poco á poco han 
ido por si mifrnas defcaeciendo. Tampoco 
fe deícuidaron en arruinar nueftras mani
facturas , ya estableciendo en fu País las 
que acostumbraban Hevar del Nneftro , ya 
dando las fuyas mas baratas, que nofotros 
podíamos las Nueftras: y aviendofe juntado 
la razón de Eftado cón la de el Comercio: 
termino por vltímo el encono de vna y 
otra parte en guerra declarada, que fiie pro- 
priamente guerra de Comercio.

La conduCta, que los Holandefes avian 
tenido, durante la negociación de la Paz de
Aixla Chapela; la triple Alianza , que def- 
pues hizieron con Inglaterra, y Suecia , pa
ra la confervacion de lo reftante del País 
Baxo Efpañol ; y fus difeurfos demaíiada- 
mente fantafticos : dieron lugar á la refo- 
lucion, que fu Mageftad tomo , de manifef- 
tarles fu fentimiento , con defignio de hu-

Republica : pata lo qual nada
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k  juzgó feria mas conveniente ,que arrui- 
nar fu Comercio, imponiendo nuevos dere
chos (obre las mercaderías, que nos trahian, 
b prohibiéndoles enteramente la entrada de 
ellas.

Los Eftados Generales procuraron por 
todos los medios pofsibles reducirnos á de
lir io s  derechos de entrada Cobre el pie an
tiguo del Arancel del año de 1 66%. y a ob- 
fervar el Tratado del Comercio &ti66i._ Pe
ro,viendo, que no podían confeguir de Nofo
tros coíá alguna; nos convatleron con las 
mifmas armas que los aviamos atacado.Por- 
que prohibieron la entrada de nueílros vinos, 
y aguardientes en fu País, cargaron nuevos 
derechos fobre todas las mercaderías de 
nueftras manifacluras, y hicieron bufear 'en 
otras partes los géneros , y demás merca
derías, deque antes fe proveian de Nofotros. 
Y  entonces echamos bien de ver la gran di
minución de nueftro Comercio j y con la ̂ e r
ra que fobreyino el año de 1672. éntrela 
Francia, y Holanda, fe prohibió de vna, 
y otraparte el Comercio. Sin embargo defto, 
previendo Monfieur Colbert, que feria difi- 
cultoíifsimo mantener mucho tiempo vna 
guerra, en la qualjfe vena gran parte de 
Europa contra Nofotros, fino Tacaban nuef- 
tros generes , y mercaderes los* Eftrange- 
ros: concedió paífaportes á todos los Nego
ciantes, que quifieífen venir á contratar en

F 4 Fran-
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Francia. Y  a sita tan prudente política ; f  
condu&a ,fe  puede atribuir la mayor parte 
del felizfuceffo, que en adelante hemos te-i 
nido.

Acabada eíta guerra por el Tratado dé 
!a Paz de Nimega, que fe concluyo a diez 
de Agófto de 1^78. fe hizoén aquel miíinó 
dia vn Tratado de Comercio : en que fe 
quedo de acuerdo, y convino, que los Fran-: 
cefes, y Holandefes, avian de gozar reci
procamente de la núfma libertad, en quanto 
2 Comercio , y  Navegación, de que avian 
gozado antes de la guerra, por todos los 
Hitados de vna, y otra parte. Y  en confe- 
quencia de efle ajuíte , fe ánnuló á favor de 
los Holandefes el Arancel de 1667. y fe ef. 
tablcció el de 1664, generalmente para to
das las mercaderías, que huvieffen de traher 
al Reyno, y facar dél: y éíte parece que 
era el medio para eftableeer el Comercio en
tre las dos Naciones. Pero todavía, á princi
pios del año de 16B0. aun no eran dé algún 
Valor en Ámfterdán nueítros géneros , ni 
ünanifaAuras (fobre todo las dé fedas) y los 
Francefes que llevaban allá nueítras merca
derías, halkban más pérdida en ellas , que 
ganancia. Porque ( edmó ya tengo dicte) 
el Comercio, que fe extravia* vna vez, jamás 
buelve acornar fu antiguo rumbo. Aque
llos á quienes, deípues de íá muerte dé Mon- 
ñeur Colbert, fe encargo el cuidado de nuéír

tras



'6 b H o í a ^ b a í  %
fi*as maíufá&uras ( fin reparar en el Tratado 
ide Comercio , que acabábamos de hazer con 
los Fíolandefes ) reftablecieron el antiguo
[Arancel de i tídy. y aun en muchas partes le 
aumentaron : imaginandofe que con ello fe 
aumentarla el deípacho de nueftras manifac- 
turas.Pero,vieíido los Holandefes,quan abier
tamente fe les tiraba fiempre á fu Comercio; 
y que ya no quedaba mas efperan^a de bol- 
yer á poner las colas íobre el píe antiguo: 
fe refolvieron , y  aplicaron mas que nunca 
á paflarfe de todo punto fin nueftros gene- 
ros, y máfiifa&uras. Y  han falido tan bien 
con elle vltuno punto, qu& haneílablecido 
en fu País las Nueftras defedas, de broca- 
tos de oro y plata, de fombreros, de pa-, 
peí, cintas , pafíamanos, y otras muchas; 
Con lo qual, défde entonces, hemos recono
cido la gran diminución del confumo, y 
trafico de nueftros géneros, y manifacturas; 
bien en nueftro daño. Y  creo , que fe pue
de deíir, que las diíTenfiones del Comercio 
han fído (en parte )caufa de la guerra, que 
fe encendió fegunda, vez entre Francia , y 
las Provincias Unidas, el año de i(5̂ o.avien- 
dofe feguido a lü declaración vna interdic
ción muy rlgurofa de Comercio , y la mas 
dilatada que - ha ávido. Pues defde en
tonces cali ha durado fiempre : y fe puede 
temer, no aya héého» conocer á los Hclan- 
defes, que les és muy facil> vivir fin Nuef

tros
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tros generas» Y los tiempos venideras no$ 
harán conocer, fídeípues de la paz buelven 
¿ tomar el rumbo de Francia, con tan gran 
numero de Baxeles mercantes , como antes: 
y fe verá, íi facan tantos genero® , y mer- 
naderías de Nueftras marxiíáóturas, como en 
tiempos pafladost loque mucho fe debería 
«iefear, para el bien del Eítado, y del Co
mercio.

C A P I T U L O  X.

D E L  C O M E R C IO  D E  E S P A Ñ A .

NO obíknte el levantamiento de los 
Holandefes, difsimuló Phelipe Segun

do , como que no fabia que traficaren en 
íus Eftados con Vandera de las Naciones 
amigas. Y aunque conocía bien, que ede Co
mercio les daba con que mantener fu fuble- 
vaclon; no cuido mucho de privarlos del. 
Siempre fe ha juzgado, que el motivo de 

. proceder efte Monarca de tal fuerte , fue 
por la neceísidad, que tenia de las mercade
rías del Norte, para armar fus Flotas ; y que 
era dificultólo obtenerlas por otro medio, 
que el de los Holandefes. También fe dize, 
que tuvo rezelp de que, fi les cerraba la en
trada en Efpaña (fiendo tan poderofospor

* Mar)
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M ar) podrían abrirfe la del Nuevo Mun
do. No obílantc, á pelar de la condefcen- 
dencia de efte Principe, les hizieron en ade
lante tantas vexádones , y vfaron de tanta 
feveridad contra los que iban á comerciar a 
Efpaña: quefe vieron precifados á renun
ciar íu Comercio , y el de Portugal ,  que 
entonces obedecía á Phelipe Segundo. Lue
go que cefso elle Comercio: los Macantes* 
y Marineros, que en el fe. ocupaban, toma
ron la determinación de ir a bufcar á la 
Afia 3 Africa, y America todas las mercade
rías , que facaban antes de Sevilla * y Lif- 
boa: que fue vna de las caulas principales del 
aumento de fu República, y menofcabo de la 
Monarquía de Efpaña.

Aviendo fiiccedido á la Corona de fu 
Padre, Phelipe Tercero, en el mes de Sep
tiembre de 15pS. y viendo,que todas las ten
tativas, que fe avian hecho para atraherálos 
Holandefes á vna Paz, avian falido inútiles:

| refolvib, prohibirles todo genero de Comer
cio en fus Eftados : Imagínandofe, que, pri- 

I vandolos de lo que hafta entonces les avia 
I dado motivo de mantener la- guerra; les 
I quitarla también la gana de continuarla. Y  
I era cierto , que todas las riquezas de los 
I Holandefes procedían de fu Navegación , y 
I de fu Comercio j y que fu mayor negocia- 
| cion era en Efpaña, donde no folo llevaban
I mercaderías de fu País , pero muchos gra- 
I , nos
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nos dé Polonia, y de los demás Éftádos del 
Norte, para llevarfe dé ella ( y efpecialmentc 
á fu País) el oro, y la  plata.

Pheiipe Tercero pufo en execucion fu 
Ediéto con demaíiado rigor , y fehizieron 
por toda Efpaña las mas exaéfcas diligencias 
en bufea de los Marineros Holandefcs, con
denando á vnos á cárceles perpetuas, y ga-; 
leras , y a otros á muerte, en diverfos mo
dos de fupücio, Y  efta interdicción de Co
mercio fe publico también en los Paifes 
BaxoSjpor Febrero de 1 5 gg, en nombre de 
la Infanta Babel Clara Eugenia,que era fu So
berana. ‘ Pero los Eftados Generales por fu 
parte no fe contentaron con foió vedar alus 
iVaílallos todo genero de Comercio con la 
Efpaña; fino que también prohibieron alas 
demás Naciones llevar á ella ningunos víve
res , ni demás colas neceífarias : declaran
d o , que todos los que hizieífen lo contra
rio , quedarían reputados por parciales de 
los Eípañoles, y configuientemente tratados 
como enemigos ; y fe embio copia de efta 
declaración de los Eftados Generales á los 
Principes Eftrangeros, para que en ningún 
tiempo alegaííén ignorancia.

La Francia fe fometióá ella : y decla
ro , que, íi defpues de feis mefes comercia
ban algunos Francefes en Efpaña, fe expon
drían á vn peligro, á que no facaria la cara 
k  Corona. Ni jas demás potencias Eftrait-

geras
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geras fe ©pulieron á eíta anímoía declaras 
cion.

Pero ( á pefar de todas las rigurofas pro
hibiciones de los Emanóles) nodexaban los 
Holandefes de traficar, como antes, en cali 
todos los Dominios de la Corona de Eípa- 
ña; por medio de los pafíaportes, que los 
jmfinos Eípañoles les concedían, por íacar 
dinero de ellos , que les folia ayudar para 
mantener fus negocios. En fin, avlenck)fe con
cluido entre Efpaña, y las Provincias Uni
das, la tregua dé doce años en el de rdop. íe 

f eftableció la libertad del Comercio entre 
las «fes Naciones; concediendo reciproca
mente (entre otras colas) que no avian de 
pagar < fes vjios traficantes en el País de los 
otros mayores derechos, que los míímos ve- 
zinós •, y los Aliados menos gayados ; 
para que los Holandefes no tuvieflen re
acio de la Inauificion ; le aeordo gozaf- 
fen de libertad igual á la que poco tiem* 
po antes fe avm concedido á los Ingleleŝ  
por fes Articules dc el Tratadode Velaf- 
co, que el Condenable de Cafiilla avia he-; 
día entre las Coronas de Efpaña , y Ingla
terra. r ; .y;

La guerra, que fe bolvio á fufeítar el año 
de itf21, por avadé acabado la tregua, in- 
terrunipid el Conaerdo «fe las dos Nilo
nes, ñafia el año de .1648. que concluyeron 
Vna Paz perpetuaenMunfter. X defiie en-

* %
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tcwces & Éé házícndo trías confiderable el 
Comercio^que los Holandefes acoftumbraw 
ban hazer eii los Eftados de efta Monar
quía; por los privilegios que los Efpaño- 
les ies coneedieron. Las ventajas, que ofre
cieron a las Provincias UrucUs para fu trafi
co , fueron-vño d i tesífdhdpales medioŝ  
de que fe (irvieron, para defarraigarlas de 
Francia:it̂  p p^feaíseriasifria^n^ viia Paz? 
particular con cl losq u e en alg u n  modo 
fue El reílauracion dé eíla Moharquia.

El Comercio delós Holandefes con Io$ 
Eípañole  ̂ hadurado defde entonces halla 
ahora: quiero dezír, hafta la renovacionde la

de 1702. eoíi motivo de la Reparticion de lar 
Succeísion del difimto Rey Carlos Segundo) 
Contra íulegitimo Succefior, y  Heredero Pheí¿ 
lipef^úneOy queidppdfetttet^^
como

5

dfiáble) fe4 ayan vnido, y hecho las anuf

e í í f iÉ

■ *

no
ca

en que^
piiautH
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%  de Holanda cb i £ f i *qucNoíbtros em
prendimos , halla el principio de la de oyv 
Porque los proveian de gran parte de las 
mercaderías , que Nofotros foliamos llevar 
allá; y Tacaban cantidad de las que acoftum- 
braban tomar en Francia, antes de pila guer
ra de tml feífcientos y  fetenta ydos, y la de 
mil feifcientos y  noventa.

Los Hoiandefes comerciaban mucho en 
todas las Plazas , que Efpaña tenia en 
Fiandes , y Bravante, antcsde ia prelente 
guerra (que ya nopóífee) como también en 
las que Ñoíbtros hemos*perdido alü,de poco 
tiempo á efta parte: digo, en las tres vltimas 
Campanas, Pero fu principal Comercio fe 
hazla en Cadlẑ  y en el Mediterráneo: lien- 
do elle famofoPuerto de Efpana,de donde 
felen, y  adonde arriban los Galeones, que 
hazen el gran Comercio del Perú; y las Flo
tas, que tienen el de México i ó  Nueva-Efpa- 
ña. Los quales han trahido, y traben toda-* 
Via cali todo el oro, y plata, que fe ve en 
Europa. Pudiendofe no obílante dezir con 
verdad , que ¿aunque los Eípañoles íéart 
dueños del País, donde fe erianen abundan
cia el oro, y la plata ; deben mucho me
nos qpe lás demás Naciones, que comercian 
con ellos. Lo que claramente eníeña, que fir- 
ven menos las Minas de Oro para enriquecer 
Vn Eílado, que el Comercio. _ |
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knácfes llevaban á Efpaña , y de ras q u et
eaban, antes de efte vltímo rompimiento,eran 
eftas. Principalmente llevaban ñengos de to
dos géneros, ropas de lana,muchas fedas 
de oro y plata , drogas, efpecerías, herra-; 
ge-., mercería. Y los lientos, que los Eftran- 
geros llevan á Eípaña , han hecho fî mpre 
el Articulo mas confiderable de efte Comer
cio , por el gran confirmo que tienen en 
aquel Rey no , yen la America* Por mucho 
tiempo han fído los Francefes los que han 
hecho el mayor abafto de efte genero : y 
no me parece que lo pondero mucho; puef- 
to que podré afirmar , que folo efte Articulo 
de nueftro Comercio montaba todos los años 
cerca de ocho millones de libias.

á Efpaña , . .qrdbadamoim-fQO fo$. fiaos,,. que 
fe fabrican en la Provincia de Owerifel, y 
en las cercanías de Duay, y Valencianas* 
y allá fe vendían con el nombre de liencos 
de Cambray, y Baptiftas. También teman 
deípacho los que llaman Perfeilles ,.y Bra
bantes , que tienen mucho ancho , y folo 
fírven para pobre gente, y  embalar ks mer
caderías. También llevaban á Efpaña holan
dillas de algodón, finas y ordinarias, que las 
tienen en Holanda detodos colores , V 
Ven en Efpaña, y en America, para aforrar 
Vellidos. Dexo á parte cantidad de otros 
iienjos, con que los Hqlandefos negociâ

dttrantt*
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3urarite la Paz en Efpaña , como también 
los manteles , las cintas de hilo, afsi blancas» 
como de todos colores. Sus ropas de lana 
confiften en paños, y raxas, carros de oro de 
todosgeneros, y barraganes: las quales fe fa
brican en fu País, como también los analco-:
tes negros.

Aunque elle Articulo parezca muy cotw 
ficíerable; todavía importa mucho mas creci
das-cantidades lo que los Holandefes llevan á 
Efpaña en otras mercaderías. Las ropas de 
feda de todos géneros, que los Holandefes 
proveen á los Efpañoles, montan aun mayo
res cantidades ; y en otro tiempo las compra?-' 
ban los Efpañoles de Nofotros.Pero como los 
Holandefes han eftableeido en fu País eftas 
manifacturas ; nos han vfurpado eñe rico 
Comercio, como también el de los broca- 
tos de oro, y plata: porque dan eños precio- 
fos géneros mucho mas baratos que nofo- 
tros. Lo cierto es, que al principio no eran 
tan hermofos, ni tan buenos, como los nues
tros : pero ya los han perficionado tan bien,! 
que oy cali no ay diferencia alguna. Solos los 
Holandefes fon los que proveen á los Efpa
ñoles de efpecerías *. como fon, canela, cla
vo , y nuez mofeada. También les llevan pí- 
mientajpero efteComercio les es muy commun 
con los Inglefes* Me han asegurado , que 
ias dos tercias partes de la canela , que los 
Holandefes trahsn de las Indias Orientales,

G  fe
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fe defpachan, y confumen en Efpana, y en la 
America; y fobre todo en el Pera , por la 
mucha que gafta en fu chocolate. También 
llevan machas drogas , que Tacan de Le
vante, proprias para la Medicina, y para la
Pintura. . . ..

Dexo á parte el almizcle, el algalia , y 
ambar gris, &c,que llevan á Efpana, por fum
ólas muy coníiderables: como también can
tidad de herrage , y mercería ( que facan 
principalmente de Nurembergaj de Francfort*' 
y de Liexa) azero, y cobre de Suecia, cue
tos de Dantzick * muchas baquetas de Mofco- 
via para guarnecer las lillas, y los cochesj 
mucho papel j y naypes ( que otras vezes 
venían por ellos á nueftro País ) cera blan
ca , y amarilla. Y  elle Articulo es tan coníl- 
derabie, que fe cree excede de quatro mi
llones de libras, afsi de cuenta de los Ho- 
landefes, como de las demás Naciones, que 
las llevan á Eípaña. Porque los Efpañoles, 
y efpedahnente los Indianos , tienen gran 
coníumode ella , por tener efpecial efmero, 
en que fus Igleíias eftén'“fiempre muy ilu
minadas , particularmente en losDomingos, 
y dias de Fiefta.

Los Efpañoles reciben, en tiempo de Paz,1 
do los Holandefes tablazón, maftiles ja r 
cia, brea, alquitrán^ y  cali todo, lo ne- 
celfario para íii Marina ; y también todo 
genero de municiones -de guerra ,  y muchas
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dé boca: como elharenque s quefo , fal- 
mon s manteca , y granos , quando av falta 
{ lo que fuccede muy á menudo en Éfpaña) 
Tampoco debo olvidar la madera para fá
bricas , ni la que fe llama Merin , y íirve 
para hazer pipas , cubas , y barriles para 
tranfportar fus vinos , y aceytes, efpecial- 
mente á la America. Eftas fon las prin
cipales mercaderías , que los Holandefes 
llevaban á Efpana , y que llevarán luego 
que fe concluya la próxima Paz. A que 
fe debe añadir el Comercio de los Ne
gros . que fu Compañía de las Indias 
Orientales fiibminiftra á los Efpañoles para 
la America, Y  efte trafico no es de los 
menos confiderables, que hazen los Holan
defes.

Todas eftas mercaderías ( menos algu
nas ) firven igualmente en Efpaña, como en 
la America ; pero la mayor parte fe lle
va á aquel Nuevo Mundo *. y folo el Perú 
confume mas que toda la Región de el Mé
xico.

Se debe obfervar, como cofa muy im
portante, que foiamente los Efpañoles fon 
los que pueden hazer el trafico de las Indias 
Occidentales; íiendo prohibido , con pena 
de la vida, á toda otra Nación hazerie, di
recta , 6 indirectamente. Con todo eíTo, por 
medio délos miímosEfpañoles,han hallado el 
fecreto de embiar ¿ las Indias todo genero

O z de
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¿e mercaderías por fu cuenta , confiándolas 
fecretamente á Efpañoles ; cuya integridad 
es conocida. Y eftos las llevan, y venden 
en las Indias en fu nombre, trayendo lue
go fu importe á los que fe las han con
fiado.

Efte modo de negociar indirectamente 
en la America, fe vía mucho en Efpaña; y 
ay pocos exemplares de que los Efpañoles 
feneíle punto ayan faltado á la fidelidad. Ni 
la Corte de Madrid ignora ellas fecretas in
teligencias ; mas las dífsimula por política. 
Pero los Holandefes han hallado modo de 
comerciar en la America fecretamente , 6 
(por mejor dezir) directamente, por medio 
de la Isla de Curazao , que no eílá muy 
diñante de Carthagena : porque fe entienden 
con los Mercaderes de ella celebre Ciudad, y 
con los de otros Lugares de la Coila Ma
rítima : quienes les llevan fus mercaderías 
haíla los mifmos Baxeles , mientras que ef- 
tán á la ancora en algunas partes commo- 
das de la Colla, con las quaíes hacen recam
bio por las de la Europa.

El Comercio entre el Nuevo Mundo, y 
Eípaña, fe haze por medio de los Galeones, 
y Flota: y también ay. algunos Baxeles fuel- 
tos que fe embian. Los Galeones ( como ya 
he dicho) eítán deftinados para el Comer
cio del Perú, que es el mas rico; y la Flota 
para el de México. Lo& Galeones pueden

par-
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partir de Cádiz en qualquier tiempo ; pero 
k  Flota tiene predíion de falir antes del 
mes de Agofto, para evitar los vracanes, 
que reynan en el Golfo de México en el mes
de Septiembre.

Eftas dos Flotas llevan vn miímo viage 
harta las Islas Antillas *. defde donde los 
Galeones continúan el fuyo para Carthage- 
na, y defpues partan a Porto-Belo , donde 
ay aquella celebre Feria entre los Merca
deres del Perú , y los de Efpaña. La Flo
ta toma el camino contrario ( que es ázia 
el Norte) y paíTa entre las dos Islas de 
Cuba, y Jamaica, y tiene fu arribo en el 
Puerto de k  Vera-Cruz.

A la buelta deben juntarte fegunda vez 
los Galeones, y Flota, y arribar á k  Ha- 
vana, Puerto celebérrimo de la Isla de Cu
ba : luego defembocan juntos la Canal de 
Bahama ; y fin, alexarfe mucho délas Cort
eas , navegan ázia el Norte harta k  altura 
de los Azores , y defpues toman fu derro
ta para eftas Islas, de donde fedexancaer 
derechos .̂ Cádiz, con k  ayuda de las corrien
tes violentas.

Quándo huviere de tratár del Comercio 
de los Eípañoles, haré rektion mas exac
ta de todo lo que mira árt de k  Ame-i 
rica.

Todo lo que los Holandefes , y aun 
las demás Naciones, proveen 4  los Ertpa-

no-
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fióles, fe paga, afsipor los Mercaderes de
la America, como por los de Eípaña.

Las mercaderías principales de la Ame
rica fon el oro y la plata , perlas , eíme-* 
raídas, cochinilla, añil; la lana de Vicuña, 
quina, cacao, vainillas, tabaco , corambre, 
palo de Campeche, y otras muchas de confi- 
deracion.

El oro y plata vienen a Efpana con los 
Galeones, y Flota; pero los Galeones, "que 
(como ya he dicho) fon todo el Comercio del 
Perú, traben la mayor porción. Del Cerro de 
Potofi, que eftá en la Provincia de los Char
cas , es de donde viene cali toda la plata , que 
eftá eíparcida en todas las Partes de Euro-* 
p a , Ana, y Coilas de Africa iy  las Piaílras, 
(6 Reales de á Ocho de Eípaña) no fon me
nos conocidas , y bufcadasen la China, y 
en todo el Oriente ( excepto el Japón, que 
tiene muchas minas de plata) que en los 
demás Eftados de la Europa. La que nos 
Viene de Nueva-Eípaña, fe faca dé las Mi
ñas de San Luis de Zacatecas, á algunas 
leguas de México , Cabeca de aquel Im
perio.

Las Provincias del Perú fon las que 
ñias oro dan ; y la variedad dé nuevas 
Minas de eftos dos tan preciofos metales, 
qué cada día fe ván descubriendo , haze 
que codas las Náciones de la Éuropá de- 
feen tanto comerciar epn los EípañolessPor*

que
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qué á la verdad, efte Comercio,entre todos, es 
el que da mayor vtilidad: porque los retor
nos fe hazen en oro, y plata.

Las perlas, eímeraldas, quina , y lanas 
de Vicuña, vienen en los Galeones. La ma
yor parte de las perlas fe pefca ázia la Coila 
de Tierra-Firme. Las Minas de efmeraldas 
eílán cerca de Santa Fe de Bogotá, en eí 
Nuevo Reyno de Granana. La la lana de 
Vicuña viene de los contornos de Potofí; 
y la quina, de Loxa, en el mifmo Nuevo 
Reyno. La cochinilla, el índigo, ó añil, ca
cao , ía vainilla, y el palo de Campeche,prin
cipalmente vienen de. la Nueva-Efpaña .* íien- 
do la Provincia de Oaxacala que da mas 
cochinilla quo otra alguna ( alia la llaman 
Metec) y es la mejor, y mas cara de las tres 
efpecies, de que fe coníiime en toda la Eu
ropa vna cantidad prodigiofa para los tintes 
de grana; y no ay menor confumo del añil 
para los tintes azules ( y fi no me engaño) eí 
mejor viene de la Provincia de Guatemala. 
El palo de Campeche , que fe galla en et 
tinte negro, viene de la de Yucatán. El ca
cao , y vainillas ( que fon dos frutos, con que 
fe haze el chocolate} principalmente fe fa- 
can: el primero de Caracas, de Maracaibo, 
y Guayaquil, en las Coilas de Tiara-Firme; 
y  el otro de Soconuíco de México, fobrela 
Coila del Mar del Sur.

El tabaco, que ios Efpanoles noŝ  em-
G 4  bis»,
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bian, viene de Varrnas, de Maracaibo, cíe 
la Havana, y Santo Domingo. Y creo que 
el de la Havana es el mas á propofíto pa* 
ra tomar, en polvo, y el otro en pipa. La 
fiiela comunmente viene de México , délas 
Islas de Santo Domingo de la Havana» 
de Curazao, y de Buenos Ajares ; y día 
vltima es la mas dHmada, y numerofa de 
todas. El tabaco, y cueros, hazen vn gran ren
glón eneí Comercio de Efpana; y losHo- 
landeíes llevan mucho de ellas dos cofas. 
jDexo á parte la zarzaparrilla, la raíz ds con- 
trahierba , el balíámo del Perú , y otros 
rnenudos géneros, que nos vienen de aquel 
Nuevo Mundo. Las principales mercade
rías , que los Efpañoles dan de fu cofecha, 
fon lanas, vinos»y frutas, aceyte, jabón, 
barrilla, y fofa, hierro, y azero. .

Las lanas de Efpana en todos tiempos 
han tenido fiempre la primera eftimacion, 
por fu calidad, y fineza. No obftante ay de 
¡divcrfas calidades; pero las mejores, y mas 
linas fon las Leonefas, de Segobia, Caftilk 
la Nueva, Eílremadura, Andalucía, Aragón, 
y Navarra. Y los Hokndefes (quando les.es 
libre comerciar en Efpana) facan grandifsi- 
ana cantidad de ellas : porque les ion ab- 
folutamente neceífarias a 'fus manifá&u- 
ras de panos; y no menos a las de Francia» 
como también a las de Italia, y Ingkter- 
ta. Por cuya razon vaas y, otrasdeeftas

Nade-
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Kacloñéá compran cantidades muy confide- 
rables: de fuerte, que es certifsimo, que las 
lanas de Eípaña hazen por acá el mayor Ar-s 
tlculo de fu Comercio.

La parte Meridional de efte Reyno da 
gran cantidad de excelente vino blanco , y  
tinto : fiendo las principales partes donde 
fe embarcan para todos los Paifes Eíiran- 
geros, Alicante, y Malaga, Puertos de el 
Mediterráneo. De los Puertos de Santa Ma
ría , Puerto Real, San Lucar , y Rota ( en 
la Bahía de Cádiz) fe faca mas vino tinto»- 
que blanco. La mayor parte de los vinos* 
que fe cojen en las cercanías de ella Bahía» 
fon blancos, y comunmente los llaman vi
nos de Xerez. Y  los Holandefes le llevan poc 
grandes fummas de dinero , como también 
del de Canarias; fin hablar del aguardiente* 
defdequeno la llevan de nofótros. El def- 
pacho de eftos vinos fe ha aumentado mucho»' 
durante efta guerra i porque de tres mil 
pipas, que íacaban mientras la Paz de mil 
feifdentos y noventa y vno , defpues acá., 
han pagado los derechos al pie de diez y 
feismüi

También llevan los Holandefes de Eípa
ña mucha accytuna de ia Isla de Mallorca» 
de Sevilla, y Malaga > y cargan cantidad de 
higos, pailas, almendras, y otras frutas fe- 
cas. Y  me han affegurado, que no ay ano, que 
no fáquen dnca , p feis Navios cargados^

• * fiora-*
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comprehendiendo los limones, naranjas , y  
alcaparras.

Ei jabón de Alicante, y Carthagena, es 
el mejor. La fofa, y barrilla ( que fon vnas 
hierbas, que quemándolas, fe convierten en 
piedra, y que igualmente firve para hazer 
el vidrio) fe crian en abundancia en las 
Cofias del Rey no de Valeneia,y del de Mur
cia* y de vno, y otro llevan mucho á los Pal
ies Efirangeros.

También tenían colúmbre los Holande- 
íes de hazer empleos muy confiderables de 
dinero, en hierro, y fal de Eípaña. Rila fe 
coje abundantemente en las cercanías de 
la Bahía de Cádiz , y en la Isla de Ibiza, 
El hierro fe halla en Vizcaya, y Navarra; y 
como no conocen en Europa otro mejor, 
tiene gtandifsimo confumo efte metal tan ne
cesario. -

Los Holandefes folian emplear todos 
los años, para hazer íu Comercio de Cádiz, 
cerca de treinta Navios * fin contar los que, 
defpues de aver dexadoalli fus cargas, con
tinuaban fu derrota al Eftrecho. Y  fe tiene 
por cierto, que alas falidas, y llegadas de 
Flota , y  Galeones,fe aumenta el numero 
de los Navios Holandefes, que comercian en 
Cadíz , en quince 6 veinte ordinaria
mente. .

Los Navios, que hazen el Comercio de 
Cádiz ( exceptuando las Embarcaciones, que

* llevan
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llevan granos) van fiempre fin comboy; aun
que fn artillería, y fus equipages fean confia 
derables: lo que es caufa de que las demás Na
ciones carguen muchas vezes en íus Baxeles; 
afsi por la feguridad, como por la convenien
cia del flete.

Ay quien dize, que los Holandefes Ca
can cerca de cinco millones á cada venida 
de Flota., y Galeones de las mercaderías  ̂
que han embiado á las Indias por fu cuen
ta; ycafí otro tanto de las que han vendido 
en Cádiz* Añádele á efto los Comercios ín- 
dire&os , que anualmente eílán haziendo 
en la America, por medio de Curazao : lo 
que no es de pequeña coníéquencia.

Sólo me queda ya que dezir vtta pala
bra fob¿e el trafico, que los Holandefes ha- 
zen en las Coilas Septentrionales de Efpa- 
ña 4 donde ftequentati todos fus Puertos* 
pero los Comerciantes de Bilbao, y San Se- 
baílian, fon los que mas comercian con di
chos Holandefes; íiendo el Puerto de la pri
mera el mas confiderable: porque es él depo* 
lito de toda la Provincia de Caílilla la Viej?, 
y de la de Leon.Kfta Villa aballece por fu Co
mercio á ellas dos Provincias de ropas de fe- 
da y lana, encaxes, liftoneria, fombreros, 
papel, mercería, herrage , que faca de ios 
Holandefes : y allá llevan también la mayor 
parte de las cofas neceííarias para la Marina» 
como también fal , y granos , que allí fe 

> con-
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conítiméft ,y  en las demás Provincias vecinal 
del Mar* De San Sebaftian llevan cali las mif- 
mas mercaderías, que de Bilbao, que las to-> 
ma en Navarra, Guipúzcoa, Aíturias,&c.

De toda aquella Coda fe facan lanas, que 
vienen de Aragón, Navarra , y Caftilla la 
¡Vieja, y hierro, que es muy excelente ( cuyas 
mas principales Minas eftan en eM?ais de Gui
púzcoa) nueces, callanas, limor^s, y íardinas 

££*'tyeL) A de Galicia. •
fj  El trafico de la Cofta Meridional de Ef- 

pana, que baña el Mediterráneo, fe haze ea 
^-Malaga, Carthagena, Alicante, Valencia, Al

mería, Mallorca, &c. de donde fe facan to
das las mercaderías, que ya he referido: como 
fon vinos, aceyte, aceitunas, paíTas, higos, 
almendras, anís, (al, jabón, barrilla ,fofa, y 
muchas lanas.

Las mercaderías Eítrangeras, que fon mas 
proprias para aquellos Paifes, fon lientos de 
Bretaña, muchas ropas de feda, muchos en- 
caxes, fombreros, mercería, y joyería. Una 
gran porción de eftas mercaderías fe embiau 

defde Cádiz; y las demás las llevan allá en 
derechura los mifmos Holandefes.
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C A P I T U L O  X I

D ÉL COMERCIO D É PORTUGAL.

A Ntes que Portugal, f  los Eftados que 
efta Corona poífeia en la Afia, Africa* 

y America , fe huvieuen reunido a la Corona 
de CaftÍlla,por el año de 158o«reynando Phe- 
lipe Segundo, comerciaban mucho los Ho- 
landefes en Portugal, y con bañante facili
dad ; no o hilante la diferencia de Reli
gión , y  la grande fevetidad de la Inquifi- 
cion. El mayor golpe de fu Comercio ella b a 
en Lisboa, de dondefacaban (además de las 
mercaderías del País) las de las Indias Orien
tales , del África , y del Brafii; de cuyo Co
mercio eran entonces dueños abfolutos los, 
Portuguefes. Pero, defpues de efta vnion, el 
Comercio, que los Holandefes hazian en Por
tugal , corrlc la miíina fortuna, que en los 
demás Eftauos de la Monarquía de Ef- 
paña : quiero dezir , que los privaron de 
él.

Avlendofe apartado los Portuguefes del 
Dominio de los Caftellanos a vltimos del 
año de idqo. vno de fus principales cuida
dos fue, atajar las conquiftas, que los Ho
landefes hazian continuamente fobre ellos

en
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en las Indias Orientales, en Africa; yen eí 
-Braíil, como Vafíallos del Rey de Efpaña. 
Para lo qual embió inmediatamente el nue
vo Rey de Portugal a la Haya vn Emba- 
xadór, a reptefentar a los Eftados Genera
les5 * que, no teniendo debates los Portu
guefes por fu parte con las Provincias Uni
das , defeaban mucho, fe reftabiecieífe la bue
na correfpondencia entre las dos Naciones, 
para verfe ert mejor eftado de refiftír a los 
Efpañoles fus enemigos communes.

Viendo los Eftados Generales la buena 
cuenta, que les tenian ios ofrecimientos, que 
los Portuguefes les hazian : firmaron por el 
mes de Junio de 1641. vna tregua de diez 
años,que era para todos los Paifes perte
necientes á las dos Naciones; aísi de efta, 
como de la otra parte de la Linea. La Nave
gación debía fer libreá todas partes, y ca-_ 
da vna avia de quedar en, poífefsion de los 
Lugares, que ocupaba en las dos Indias, al 
tiempo de la publicación de k  tregua. l  a 
qual fe obfervó tan mal en las Iridias, por 
parte de los Holandefes, que obligo en al
gún modo á los Portuguefes á romperla el 
año de 1645. por vna fublevacion , que fuf- I 
citaron en el Braíil contra los Holande- 
fes, de donde enteramente los echaron. Efto 
bolvió á encender la guerra en el Braíil» 
pero en Europa no comento hafta el mes cíe 
Octubre de 1646. quando ios Eftados Ge

nera-
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nerales declararon en toda forma la guer
ra al Rey de Portugal, que no quería ref- 
tituir áfu Compañía de las ludías Occiden
tales, loque fus Vasallos la avian quitado 
violentamente en el Brafit Pero el año de 
1647. fe tomaron medios de compoficion, 
con la mediación de la Francia, y de Cro- 
mvvel.

La guerra, que fe encendió entre las Co
ronas del Norte, foe caufa para que ella ne
gociación fe fufpendieífe, hafta el reftableci- 
miento del Rey de Inglaterra: el qual, que
riendo caiarfe con la Princefa de Portu
gal, pufo en Paz. á eftasdos Naciones; y 
por medio de fu mediación, firmaron vna 
Paz perpetua, á diez y feís de Agoíto de 
1 6 6 1 .

Con los privilegios, que los Portugue
ses concedieron en ella Paz álos Bolunde- 
fes para fu Comercio , han hecho dcfpues 
vn trafico bien coníiderable en Portugal: 
particularmente defde que hemos prohibido 
en Francia la entrada de los azucares , y 
tabacos Eftrangeros. Y  los Portuguefespor 
fu parte han embarazado en fu País el vfo 
de nueftras manifacturas; Tiendo principal
mente días dos mercaderías con lo que pa
gaban las que noíorros les llevábamos. Pe
ro, defde que nofotros no les tomamos la5 
fuyas, han ceflado ellos de recibir las nuef- 
íras: lo que ha dado lugar a los Holán-

defes
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defes de proveerlos en mucha mayor carp
tidad; comando en pagamento fus azucares,
y fus tabacos, que no tardan mucho en def-
pacharlos.

El Comercio délos Holandefes fe haze 
en Lisboa , y en Oporto 5 pero el primer 
Puerto es el mas coníiderabíe. En Sane- 
lYves , adonde van á cargar fal, no ay algún 
confumo*

Las mercaderías, que llevan á Portugal*’ 
coníiften en muchas manifacturas de feda, 
lana, hilo de todos géneros, mercería, her
íage, papel, naypes , corambre, granos (du
rante la falca , que allí es muy frequente) 
y todas eftas mercaderías ( excepto los gra
nos ) fe confumen en Portugal, y en fus Co
lonias.

Las mercaderías, que facan de Portu
gal, fon del País milrno, ü de fus Colonias, 
Las vltimas coníiften en azúcar, tabaco, pa
lo del Braíil, ü de Pernambuco , pieles de 
bueyes, gengibre, perla? , añil , diaman
tes en bruto,y ambar gris»

El tabaco, y azúcar, fon las principales 
mercaderías, que tienen los Portuguefes : y 
el azúcar es vno de los mas ríeos retornos 
del Braíil , por cogerfe allí en gran abun
dancia, En las Islas de Santo Thome, de 
la Madera, Cabo Verde, y Terceras , tam
bién cojen alguna. Pero creo , que ,no es 
tan buena como la otra* írnosla de la Madera,



D B H Ot ANOX;
El palo del Braíil, y otros leme jantes, que 
fon muy eftimadospara los tintes. £1 ám
bar gris fe faca de la Cofia de Melinde; las 
perlas , y diamantes vienen de las Indias 
Orientales*, y eftamercadería esvnodelos 
mayores Artículos del Comercio de los Por-: 
tuguefes. Las mercaderías de Portugal mif- 
mo fon vinos (en cuyo numero pondré los de 
la Madera) aceytes, aceytunas, anís, frutas 
{que fon excelentes) paflas, y higos. Y fe tiene 
por cierto, que los Holandefes facan todos 
los años de Portugal diez á doze Navios car
gados , comprehendiendo los limones, y na
ranjas i fin contar fus dulces íceos de otras 
frutas admirables, que fe hazen, afsi en Por-; 
tugal, como en el Brafil.

i Los Holandefes embian en derechura á
Portugal todos los años mas de veinte Na
vios j ademas de otros muchos , que, defpues 

| de aver llevado mercaderías á los Puertos 
i del Mediterráneo de la Dominación Eftran- 

gera, toman fu carga de fal en Setubal, de 
que fe haze gran confumo en el Norte , por 
eftar mucho tiempo ha muy en vfo. Y  todo 
el Comercio délos Holandefes con Portu
gal, confifte en vna Marina de quarenta y 
cinco a cincuenta Baxele$,que emplean vn año 
con otro,montados defde quince hafta treinta 

cañones, á los quales fe da buena efeoka 
Contra los Coríaríos, y Piratas.

H CA-



¡ztÁ C o m e r c i o
1 ■

M W  W M

C A P I T U L O  X I I ,

p E L  C O M E R C I O  Ü E L  M A R
Mediterráneo.

E L  Comercio de el Mar Mediterráneo 
era en otros tiempos el mas confide

rable del Mundo 5 quando el de las Indias 
con la Europa fe hazla por Alexandria , y 
por algún otro Puerto de la Syria* Los que 
principalmente tenian efte trafico eran Fran- 
cefes, Italianos , y Cathalanes i bien que 
los Venecianos eran los que hazianel trato 
mas confiderable. Pero , defde que fehizie- 
ron dueños los Portuguefes del de Afia , le 
obligaron á mudar de rumbo : y no les 
quedo á los Italianos , y Francefes, mas 
Comercio, que el de los Eftados , y Paifes 
íltuados en las Cofias del Mediterráneo 
(que no dexaba de fer muy confiderable) y 
le confervaron, hafta que los Inglefes , y 
Holandefes, empezaron á comerciar en los 
Eftados del Gran Señor;los primeros def
de el año de 1 55*9, y los otros e l* de 
%612, defde cuyo tiempo fe han hecho eñas 
dos Naciones dueños tan abfolucos de efte 
Comercio, que ya á los Italianos , y Fran
cefes, les queda muy poco.

El



de Holanda'; H f
El trafico, que ios Holandefes hazen en 

el Mar Mediterráneo , es vno de los mas 
confiderables de fu República: afsi por cau
la de las muchas mercaderías, que llevan, y 
venden tan ventajafámente ; como por el 
gran numero,y valor de las que íacan: las qua- 
les fe defpachan también con mucha vtili- 
dad en lo reliante de Europa: y los Efta- 
dos Generales ponen gran cuidado en la 
confervacion de efte Comercio. Han forma
do vna Camara ( que ellos llaman de Direc
ción ) compuerta de feis Diputados , y vn 
Grefier, todos negociantes de la mayor ha
bilidad: quienes, debaxo de la authoridad de 
los Burgo-Maeftres de Amfterdán, cuidan de 
codo lo que pertenece, y mira á la Navega
ción, y Comercio del Mediterráneo.

Efta Camara tiene facultad, y derecho 
de hazerquefe obfcrven las Reglas, y Or
denanzas, que los Eftados Generales haní 
dado para efta libre Navegación, y Comer
cio , que de ella depende; á la qual Cama
ra toca privativamente el conocimiento de 
todos los pleytos, que fe fufcitaren fobre ef
te aíTümpto. Arregla en algún modo los 
Comboyes, que necefsitan los Navios Mer
cantes , y nombra los Confules de las Efca- 
lasde Levante, con beneplácito de los Efta
dos Generales.

Todos los anos embian cerca de treinta 
Navios, que falen de Holanda entres , b

H a qua-
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quatro Efquadras, para ir á contratar á los 
Eftados del Gran Señor. Los Navios de 
flete, que cargan para todo el Mundo , no 
pueden tener menos de veinte, ó veinte y¡ 
cinco piezas de cañón , y fefenta á fetenta 
hombres de equipage. Y  como efta Nave
gaciones tan peligrofa, por los Coríariosde 
Berbería ; les dan también otros dos Na
vios de comboy de cincuenta á fefenta piezas 
de canonv y mas de ciento y fefenta hombres 
de equipage.

Las Efquadras (fea á la ida,6 á la venida) 
Ordinariamente hazen Efcala en Liorna ( vno 
de los mejores,y mas acomodados Puertos de 
Italia)y toman allí frequentemente refreícos,y 
aun Reales de á Ocho, que fon precitamen
te neceífarios para hazer veritájoíb el Co
mercio en Levante : de los quales los pro
veen los Ginovefes ( que íiempre tienen bue
ña provifion) y muchas vezes los toman en 
Cádiz.

Otros Navios Holandefes ay , que van 
k muchos Puertos de Italia , de Francia, y 
Coilas de Berbería , á llevar mercaderías, 
que luego venden : y buelven a cargarotras 
para Levante (Tea por fu cuenta, ó por la 
de los Francefes; Italianos, &c.) y luego con
tinúan fuviage ázia Levante. A lá buelta 
hacen lomifmo, vendiendo en eftos díftin- 
tos Puertos muchas de las mercaderías, que
trahen de Levante. Y  dej mifino modo. ( ó

por,
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por fu cuenta, 6 por la de otro cualquiera) 
cargan las mercaderías convenientes para 
Holanda.

De todos los Puertos, 6 Efcalas , que 
el Gran Señor tiene en el Archipiélago , en 
las Islas de Candía, Chypre, y Rhodas, en 
la Grecia, en el Afia , y Egypto ; los de 
Conftantinopla, Efmirna, Alepo, y el Gran 
Cayro, fon donde fe haze el mayor Comer
cio, Pero el de Eímirna es el mayor de 
todos, perlas Caravanas de Perfia, y porque 
la mayor parte de los Navios Chrifiianos 
abordan alÜ.

En efta Villa es donde los Inglefes 5 y 
Holandefesj han eílablecído el centro de fii 
Comercio de Levante, y el principal Alma
cén de fus paños , que allí fon muy bufca- 
dos, no folo en los Eftados del Gran Señor, 
fino también en Perfia, y en la mejor parte de 
la Afia.

El Comercio de Egypto fe haze caí! todo 
por el Gran Cayro ; y efta Villa tan cele
bre , no folo es el Almacén general de to
das las mercaderías, que produce aquel ri
co , y vafto Reyno; fino también de todas 
las que allí llegan de la parte del Mar Ber
mejo , de las Indias Orientales, Perfia, y de 
la Arabía-Feliz; como también de las que 
vienen de algunas Provincias de la Africa. 
Y  con todo efto, ya no es el Comercio del 
Gra$ Cayro mas que vna fombra de- lo

U l  que
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que era , antes que los Portuguefes defciH
brieííen las Indias Orientales.

Su Comercio con la Europa, y el Afia, 
fe haze por medio del N ilo, Alexandria , y 
Roleta, que eftán fituadas fobredos bocas 
de efte Rio tan celebrado; y fon las dos Ef- 
calas, adonde ordinariamente arriban los 
Navios Chriftianos. Damiata ( que eftá fo- 
bre la tercer boca del mifino Rao )'cafi no 
es írequentada, fino por los Mercaderes Tur
cos , y Africanos.

En eftas dos primeras Villas, que Tolo 
fe deben confiderar, como Alhondigas, de los 
que hazen el Comercio de el Gran Cayro 
(diñante de las dos cincuenta leguas) fe ha- 
ze poco confumo: y ella es también la ra
zón, porque los Holandefes no hazen Co
mercio muy confiderable en Egypto.

Además del Miniflro,que tienen en la 
Puerta Othomana, y cuyo principal oficio 
es , hazer executar lo concordado entre las 
dos Naciones, y proteger el Comercio de 
la República 5 tienen en las principales Ef- 
calas de Levante Coníules , y Vice-Con- 
fules, para hazer jufticia á los Mercaderes
Holandefes, que allí tienen vecindario gra
tuito.

Las principales mercaderías , que los 
Holandefes llevan á Levante , fon paños 
de todos géneros, efpecerias, cochinilla, añil, 
y otros palos , y drogas, necesarias para

Iac# v w
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los tintes | eftaño, plomo, hierro, acero, al
godón , baquetas de Moícovla, y buena mo-. 
neda de oro, y plata.

Sus paños , y otras ropas de lana, han 
hecho íiempre el mayor Articulo de las mer
caderías , que los Europeos han acoftum- 
brado embiar a Levante. En otro tiem
po los Venecianos , y Franeefes eran los 
que futrían ; pero ha mucho , que los 
Inglefes fe han hecho dueños de eñe 
gran Comercio* Y  eñas dos Naciones em- 
bian allá annualmente vna cantidad prodigío- 
fa de todas fuertes de géneros, y de colores; 
y buena parte de ellas la llevan los ne
gociantes de las Caravanas de Períia , vi
niendo a tomarlas á Efinirna, y las conducen 
á fu País, y á la Tartaria, para venderlas.

La fidelidad, y exactitud, que los In
glefes , y Holandefes han tenido . fiempre 
en la cafidad , en la medida, y color de 
de fus paños, juntas al buen precio , han fér
vido mucho para poner el trafico de eña 
mercadería en manos de ellas dos Naciones.

Las efpecerias, que los Holandefes lle
van á Levánte, fon davo, mofeada , cane
la , pimienta, , gengibre , y azúcar; y , aun
que antiguamente fe facaban las efpecerias 
de los Puertos de Syria, y Egypto*. Oy (por 
vn traftorno aífombrofo del Comercio) los 
Holandefes , Pueblo del Norte , mediante 
Vna Navegadon de muchos millares de le-t

H 4 jn as,



5 ;: ‘'!

¡il

 ̂V . '

- i : - -

f í f á  C  O M !  R C I O  T
guás, qué obligan hazer á efta mercadería  ̂
lallevan á los mifmos Puertos , de dónde 
los Europeos la facaban antes.

También llevan á Levante todo gene-i 
lo de palos, y drogas, de las mas á propon 
lito para los mejores tintes; como cochini
lla, añil, goma laca, palo delBrafil, Per*? 
nambuco, Siampan, Brafilete, y Campeche.

T  odas ellas, y otras muchas mercaderías,’ 
fe íacan de la America; excepto la Laca, y el 
palo de Siampan,que viene de las Indias.

También llevan allá mucho acero, hier
ro , hoja de lata , arambre en manojo , y 
baquetas de Mofcovia , plomo , y efíaño. 
Pero los Inglefes ( en cuyo País abundan 
eftos dos metales) llevan allá la mayor can
tidad ; y el gran confnmo, que ay de ellos 
en Levante, haze vno de los mayores Artí
culos del Comercio de los Inglefes : por
que los Orientales eftanan muy á menudo 
fus traftos de cocina, que cali no fon de otro 
metal, que de cobre.

Aunque las Piaftras, ó Reales de a Ocho, 
que los Holandefes acañan en fu País, no 
fon de plata de tan buena ley como las de 
Eípana; no por eílo dexan de correr en 
todo Levante , como las otras. Y  dexo á 
píate algunas mercaderías de menos confe» 
quencia , que los Holandefes han acoftutn- 
brado del mifmo modo embiar allá. To
das ellas mercaderías fon bien , recibidas en

á
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tí Gran Cayro; excepto los paños finos, y las 
típecerias.

Las mercaderías , que los Holandefes 
trahen, á la buelta de las Eícalas de Levan
te , Ion la mejor parte, de los Hilados de el 
Gran Señor; y las demás las trahen las Ca
ravanas de los Mercaderes de Perfia, y Ar
menia. Las principales de todas fon fedas 
en vedija, 6 hiladas, hilo de pelo de came
llo y cabra, algodón, y ropas de algodona 
cordobanes, cueros , chamelotes de color, 
cera, alumbre mineral, agallas, lanas , ma
dera de box, the , café , forbetes , pailas 
dé Corintho , vltramar , y cali todas las 
drogas, que fe necesitan para la Medicina, y  
Botica.

La mayor parte délas fedas , que vie
nen de Levante, fe íacan de Perfia , de la 
Syria, Egypto, de las Islas del Archipié
lago, y de la Moréa. Pero folamente lo que 
las Caravanas trahen de allá á Efinima to
dos los años, excede mucho álo que pue
den abaílecer los demás Palies Levan- •
tinos.

Ellas mífmas Caravanas trahen también 
mucho hilo de pelo de cabra, que fe haze en 
Angora , y en Deva2ar , en Perfia , de 
que hazen bellifsimos carros de oro en Us 
Provincias Unidas , y en Inglaterra,

Se haze juicio que los Holandefes facan 
cada año de Levante cerca de dos mil far-
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;¿os de feda,y otros tantos de'pelode ca
mello j y que los Inglefes facan lo mif. 
mo.

El. algodón,que fe faca de Levante, íe cría 
lo mas en los Éftados idel Gran Señor, aísi 
en las cercanías de Efinirna, como en la li
la de Chypre. En Períia no es tan abundan
te ; pero las Caravanas trahen á Eímlrna 
muchas ropas Indianas , y de algodón: de 
las quides, las que llaman Mufelinas,y Cam- 
brefinas, fon las mejores , y de mucho pre
cio.

En los Eftados del Gran Señor fe fabri
can gran cantidad de telas de algodón, blan
cas, y azules, que fon muy buenas , y tienen 
gran defpaeho; efpecialmente de las vltimas, 
cuyo color eftá dado tan perfectamente, que ■ 
jamás fe quita.

El Articulo de lafuela ,.y de los cordo
banes , es muy confiderable; y fe confume 
mucho de todo efto en Italia, Francia, Ef- 
paña, y aun en el Norte. Los cordobanes fon 
dedlverfos colores, pero mas communmen- 
te blancos, colorados,y amarillos; y fola 
efta mercadería haze vno de los mayores Ar
tículos del Comercio de los Holandefes en 
Levante.

Como el Comercio de las drogas no es 
el de menos confideracion, refpeéto del gran 
confutno, que. fe haze de ellas en todas las 
partes de Europa; el ruibarbo , y la efea-

monea
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monea vienen de Tartaria, y los trahen á 
Hímíma y á Alepo, las Caravanas de Per-
fia i como también el galbano , el ypomeno, 
la goma aromauca , la atutía, y otras muchas 
drogas.

También embia el Gran Cayro diveríi- 
dad de gomas , y drogas: como fon Incien- 
fo , hojas de fen, cafia, azibar, fal armonia- 
co j y tamarindos, café, piñones purgativos, 
plumas de abeftruz , y algunas mercaderías 
de Egypto, Tampoco debe pafiarfe en ol
vido la almaciga, que íblo fe halla en lalf- 
la de Chio ; ni las pailas de Corintho, de 
que los Inglefes tienen gran confumo , y 
facan de las Islas del Zante , y Zefalo- 
nia.

Aunque los Holandefes han fido de los 
vltímos, que han ido á comerciar á los Ef- 
tádos del Gran Señor: no por elfo lian ex
perimentado menos fortuna , que las donas 
Naciones. Antes bien ellos , y los Inglefes 
(que fon en quienes eftá repartido mucho 
tiempo ha cafi todo efte gran Comercio) 
han tenido la mayor eftimacion , y mejor 
trato: puefto que en muchos años no han 
pagado mas que tres por ciento i quando 
las demás Naciones pagan cinco. Ella ven
taja, el buen regimen, y fu labia conduc
ta en efte trafico feliz , los ha hecho due
ños decafi todo é l; á vifta de que nofotros 
nos portamos allá bien de otra manera.

_ Áde-
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Además dé que efte Comercio 'fe" f e é  €a 
todos los Eftados del Gran Señor con mu
cha facilidad , y provecho. Porque ¿  
mercaderías, que falen , no pagan mas que 
tres por ciento; y las que llevan allá cinco 
por vna ves : de fuerte , que las pueden 
tranfportar á qualquier Provincia, depen
diente de efte Imperio, que quiíieren; fin que 
las puedan obligar en ninguna parte á pa
gar nuevos derechos. Por exemplo: Un far
do de paños ¿ que huviere pagado ios dere
chos de entrada en Eímirna 3 puede falir de 
alii para Conftantinopla, fin tener otros que 
pagar; y los Aduanaros (con todo lo que fe 
dize de ús tyranias dé los Turcos) fon muy 
tratables. Porque, aun quando fe declaran 
menos mercaderías de las qué fe entran,y 
fe defeubre el fraude : queda ajuftado, con 
que paguen los derechos de las que no avian 
manifeftado, Enlo qual quieren los Turcos 
dar á entender, que íaben las Máximas ne
cesarias para hazer florecer el Comercio en 
fu País, mejor que las Naciones, que los lla
man Barbaros; y que violentan las cofas en 
Jas contravenciones, afsi por confifcaciones* 

como por multas odiofas , de que no fe 
aprovechan los Principes.

M $ n

* * *
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D EL COMERCIO D E IT A LIA .

1 % 7 ^  trafiC{5 <pie los Holandefes tienen eff 
i  t Italia, es muy grande , y coníidera- 
ble i y le hazen con cantidad de las mer
caderías , que llevan de las Indias, del Nor-

Í te , y de fus manifacturas: facan mucha fe- 
da, y texidos varios de ella, y algunos gé
neros del País. El Comercio principal ha-

I zen en los Puertos de Genova, Liorna, Ve- 
necia , y de Ñapóles , y Mecina : ficndo 
eftas cinco. Plazas (á, modo de dezir) los Al
macenes de todas las mercaderías , que lo 
reliante de Italia provee á los Eftrange- 
ros , y adonde ellos trahen las fuyas, para 
diftribuirlas defde allí por toda Italia,

La Villa de Genova es fin contra- % 
dicción donde mas Comercio fe haze: 
no folo porque allí eftán florecientes las 
manifacturas , y lo mucho que comercia 
por si mifma con fus proprios Baxeles con los 
Eftrangeros, y fobre todo en Efpana; fino 
porque fe haze por allí el Comercio de toda 
la Lombardia con los Eftrangeros.

Las principales mercaderías, que los Ho- 
i landefes llevan á Italia, fon eftas: Pimien

ta,



1 2  é  C o m e r c i o

ta , clavo , mofeada, canela , baquetas de 
Mofcovia, porcelanas , rubia / hierro , y 
cobre de Suecia; eftaño, y plomo de Ingla, 
térra; barbas de vallena, alquitrán, maífi. 
les, tablazón, y otras cofas neceífarias para 
la Marina; panos, raxas, carros de oro 3 hi
lo de ílandes, peleado feco, falmon falado, 
moxama de Efturíon, 6 Cavial , almizcle, 
y algalia; trigo, y otros granos ( quando ay 
falta de ellos en Italia*) y todas eftas mer
caderías fe conducen á los cinco principales 
Puertos de Italia , que acabo de nombrar; 
excepto el cobre, y hierro, que no fe lleva 3 
Veneeia; ni menos paños, que alüfon de 
contrabando: porque los fabrican muy bue
nos.

Las mercaderías , que los Holandefes 
facande Italia, fon fedasde muchas calida
des, texidos defedade todos géneros ; co
mo terciopelos lifos , y labrados , tafeta
nes de aguas, rafos lifos , damafeos , broca- 
tos de oro y plata, hilo de oro fin feda, f 
hilado de Milán; acey te, quefosde Parma, 
anchovas , falchichones y frutas fecas; co
mo fon higos , y almendras , y cidras 
dulces, y paífas de todos géneros; arroz, 
anís, alumbre, y azufre, azero de Veneeia, 
maná, ambar, trementina , chriftal tártaro, 
laca fina, vafos de todos géneros , marmol 
blanco , en lofas ó tablas ; papel , jabón, 
quintas-eíTencias, guantes perfumados, taba-

eo
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co groífo , y otras cofas. Las ledas , y 
ropas de feda, fon íin diíputalas mas con- 
fiderables, y importantes mercaderías , que 
los Italianos dan á los Eftrangeros , y la 
bafa fundamental de todo fu Comercio, 
Ellas fedas, que fon de diverfas calidades, fe 
cojen en la Lombardia, y en Sicilia; y 
particularmente en Tofcana, y Ñapóles, es 
donde fe fabrican-eftas ropas diferentes, Los 
terciopelos lifos fe hazen en Genova, y Re
gio ; los labrados con fondo de rafa, y flo
res grandes de feda, y los de fondo de oro 
y plata, fe travajan en Milán, Genova , y 
Venecia. Los rafes, y damafcos, en Geno
va , en Bolonia , y Lúea. Los rafos lifos blan
cos, que fe hazen en Florencia, fon inimi
tables. Los brocatos de oro y plata fe fa
brican en Venecia, y Florencia. Y no digo 
otras mercaderías de feda, que ay en Italia, 
que no dexan de fer allí de mucha vtilidad, 
y en bailante número.

Se debe obfervar en general, que las fa
bricas de los Italianos fon las mejores de Eu

ropa: lo que en parte procede de la her- 
mofura s y bondad de fus 

ledas.

CAPI-
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/
C A P I T U L O  X I I I .

D EL COMERCIO DE DAS INDIAS.
Orientales,

E L Comercio de los Holandefes en las 
Indias Orientales, es de grandifsima 

coníideracion para fu República: no foio 
porque la haze cali dueño de las efpe- 
cerias, que igualmente fon huleadas en el 
Antiguo , y Nuevo Mundo ; fino también 
porque les ha dado motivo de conquiftar 
en ellas vn Grande Eftado, y mantener fuer
zas de Mar , que en algún modo los ha- 
zen fer Arbitros del Comercio de aquellas 
Vallas Regiones.

Mas ha de dos mil años, que las Indias 
Orientales,y Europa, fe commumcan recipro
camente fus mercaderías ; y el fegundo de 
los Ptolomeos, Rey de Egypto, fue quien 
mas contribuyó, para hazerle florecer , pot 
medio de vn camino, que hizo abrir en fus 
Eílados, defde Copta, Villa vecina del Ni- 
lo , halla Muris, Puerto del Mar Bermejo: 
por el qual fe traníportaban con mucha fa
cilidad todas las mercaderías , afsi de los 
Indianos , como de los Europeos , con la

ínter-
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Ititerpofidon de los Negociantes dd Cayro  ̂
y  Egypcios.

Aviendofe apoderado , y hecho dueño 
Auguílo de Egypto, no fe defcuidaron los 
Romanos en nada, para aumentar, y favore
cer el Comercio de las Indias allí tftablecído. 
Antes bien, en lugar de veinte Navios, que 
los Egypcios avian aeoftumbrado hafta en
tonces emplear alia , embiaron hafta cieno» 
y veinte, defde el Reynado de Augufto s y 
efte Comercio era tan ventajólo para los 
Romanos, y Egypcios, que las mercaderías, 
que á la bueka trahian de las Indias, daban 
ciento por vno de vtüidad.

Los Romanos quedaron dueños de ef
te Comercio , haí̂ a el Imperio de Heraclio, 
en que les quitaron los Arabes el de Egyp
to. Y  fue tanto mas ventajofo á eftos, 
que fe fueron á eftablecer á las Indias,en don
de introduxeron fu fe¿ta Mahometana, que 
profeflaban; y en muchas partes la abraza
ron los Indianos, á quienes guftó.

Todas lasmercaderlas del Afia continua
ron en venir á Europa por el Mar Bermejo, 
y por Alexandria. También venían por ei 
Golfo, o Seno de Perfia, defde donde def- 
pties las tranfportaban las Caravanas de los 
Mercaderes Perfianos hafta los Puertos de 
Syria,. que también pertenecían al Soldán 
de Egypto.

A  eftos diverfos Puertos era adonde ve-
I nian
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¡lian los Francefes, Italianos , Cathalanejí,; 
y demás Comerciantes de Europa, á facar las 
efpecerias de las Indias Orientales , y las 
demás mercaderías, que los Arabes trahian; 
y  defpues las repartían en todas las par
tes de Europa, ton Inmenfas ganancias. Pe
to los Italianos como los mas ceícanos> 
han iido los que mas riquezas han juntado

14 ;  f\  f*

El Comercio del Oriente con la Euro
p a , fe continuo por los Puertos del Mar 
Mediterráneo, hada cerca dd año de 1498* 
que > aviendo dado buelta á toda el Africa 
los Portuguefes( rumbo entonces no Cono
cido á algún Piloto j llegaron á Calicut 
(Lugar de la India ) á fines de Mayo de mil 
quatrocientos y noventa y ochó ; défpués 
de aver gallado ochenta y ocho años en el 
defeubrimiento de elle nuevo viage- Lo que 
elevó fu reputación a mucho mas alto gra
do , que la de los Phenicios , Carthagiue- 
fes , y Griegos ; como quienes jamás avian 
emprendido acción tan oífada, y confidera- 
ble en la Navegación, aun con fer los pri
meros Autores de ella.

LkgádOs a las Indias los Pórtúgiiéfés, 
hallaron a los Árabes póderofamente éftás 
Mecidos en muchos parages, y dueños di 
todo el Comerció: quiénes hiáié£óíl todo 
lo pofsible para embarazarles el eftabled- 
miento del fuyo, fublevando contra ellos.

no

:-3
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no fofo a los Reyes mas poderofos de las 
Indias i fino también á los Soldanes do 
Egypto, que por mucho tiempo les hízie- 
ron guerra, Pero todos los grandes esfuer
zos, que hizieron eftos Principes coligados, 
no fueron bailantes para embarazar, que 
los Portuguefes, con fu valor y buena con
duéla, fe hizieíTen dueños del trafico de 
aquellas vaftas Regiones del Oriente , por 
medio de vn gran numero de Plazas im- 
porcanrifslmas ( que eonquiftaron , y pu
lieron bien fortificadas , defde el Cabo de 
las Corrientes, fobre la Cofia Oriental de 
Africa, hafta la China) y fus Flotas de guer
ra, que inceflantemente corrían aquellos in- 
menfos Piélagos, efpecialmente las Cofias de 
Arabia: para impedir, que el Comercio fe 
bolviefíe á hazer por el Cayro, ni Alexandria; 
y atraherfde todo á Lisboa.

Eftos fon los nombres de las principales 
Plazas, que los Portuguefes pofíeian en las 
Cofias de la Aírica,y el Afia.

El Caftiilo de la Mina, en Guinea; la Vi
lla de San Salvador, en las Cofias del Rey- 
no de Congo; y la de San Pablo de Loan- 
da, en el Reyno de Angola , los hazian 
dueños de todo el Comercio de la Cofia 
Occidental del Africa: y las Forralezas de 
Zofala, Mozambique, y Quita, del Co
mercio de la Cofia Oriental. Fuera de eftas
tenían las importantes Plazas de Mafcate, y

I % Ormuz
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Orinuz», eñ las Coftas de Arabía ; y Per- 
fia. Ocupaban , además de las de Camboya, 

, y Malabar , y de Goa ( Capital de todo lo 
que pofleian en Oriente) á Diu > Cochin, 
Cañar , Cranganor , y Coulánu Eran due
los en la Isla de Zeyíán de quatro Forta
lezas muy buenas, que les aíFeguraban el 
Comercio déla Canela» En la Cofia de Co- 
romandel dominaban la Ciudad de Santo 
•Thome , ^Nagapatán, y Jafanapatán \ en 
Bengala, Golit * y Sirem, eu Pegu > la Pia- 
xa neceíTaria, é importante de Malaca, íb- 
fere el Eftrecho del miímo nombres y Azén 
en la Isla de Sumatra.

Las Fortalezas i que tenían en la Isla 
'de Tidor, en la de Amboyno , de Ter- 
nate, y Banda, los hazian igualmente due
ños del trafico del CláVo, y la Nuez mof
eada. En fin gozaban en las Coftas de la 
China la celebre „ y importante Villa de 
Macao. Y  aunque no tenían Plazas en el 
Japón ( que fue lo primero que defeubrie- 
ron) no por eííb dexaban de hazér en él 
Vn Comercio riquifsimo , yhafta entonces 
ignorado.

Sus Flotas ( que iban , y venían fin 
reliar ) trahian mucho dinero , y admirable 
cobre del Japón; oro, fedas , texidos dé 
feda, y porcelanas de China; eftaño , y 
plomo, del Reyno de Siam ; rubíes, y za
firos , de Pegu i perlas preciofas , de la
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Isla de Manan y de la de Baharem azúcar, 
falitre, y riquifsimas ropas de feda, y al-, 
godon. DelReyno de Bengala bellísimas 
telas pintada de algodón ; de la Cofia de 
Coromandel, diamantes; del Reyno de Go!-j 
conda, pimienta ; de la Coila de el Ma
labar , y de las Islas de Sumatra, y Java, 
canela; déla Isla de Zeylán, clavo, y mof
eada ; de las Islas Molucas, el añil; del An
fión, algodón, ropas de feda, laca, y aga- 
thas; de los Hilados del Gran Mogor, fea 
das, texidos de feda, oro , y alfombras, 
ruibarbo , fen, y otras drogas j de Per* 
fia, mirrha, incienfo, maná, y balíamo; ds 
Arabia el oro , marfil , pieles de tigres,; 
piedras bezares , y pieles de leones Afrfj 
canos.

S E C C IO N  T E R C E R A »  

'DEL MOVO, CON QUE LOS HOLAN?

Os Holandefes fe proveyeron de to
das eftas mercaderías, durante mucho

tiempo, en Lisboa , donde fe hallaban en 
abundancia j pero, avxendofe vnido la Co
rona de Portugal a la de Caftiüa por̂  e!

dejes fe  han efablecido en las, 
Indias,

h
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año de 1 5 80. las perfecuciones, que ddpues 
tuvieron en los Eftados de la Dominación 
de Phelípe Segundo, los obligaron á aban
donar efte Comercio ; ocafionandoles la re- 
folucíon de ir ellos mifinos á las Indias á 
bufcar las mercaderías, que tenían coftum- 
bre de facar de los Portuguefes. Las in- 
fuperables dificultades de tan ardua em
preña los detuvieron mucho tiempo: por
que de ninguna manera conocian la Nave
gación de ios Mares tan inmeníbs , que 
avian menefter atravefar; ni menos enten
dían la variedad de las lenguas, genios, y 
Comercios de los Indios: que eftas obfer- 
Vaciones, y noticias, las avian tenido fiem- 
pre los Portuguefes muy calladas á los de
más Europeos. Pero nada les daba mayor 
cuidado , ni fatigaba tanto, como el gran 
numero de Baxeles, que los Portuguefes 
tenían en toda la diftancia de ellos Ma
res : pareciendoles cafi impofsible, poder 
evitar íii encuentro. Para vencer, pues, ef
tas dificultades, intentaron abrir por el Nor
te el pallo para la China , y las Indias* 
Pero los infuperables obftaculos, caufados 
por los hielos del Mar Blanco , 6 helado 
(que apenas ceflaii)los obligaron a aban
donar , y deíiftir de efte tan peligrólo in
tento. En fin fe refolvieron á hazer el mif- 
mo viage, que los Portuguefes j y algunos 
Mercaderes, de los mas atrevidos de Amf-

terdan
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fcérdán , y  Zelanda, embiaron de Texel, a 
principios de Abril del año de ijjp .qu a- 
tro Navios cargados de mercaderías para 
las Indias Orientales, Con todas las pre
cauciones , que fe tomaron para efte viage, 
no por eíTo dexaron de experimentar mu
chos extravíos en él ; principalmente por 
caula de los Portuguefes , que hirieron 
quanto pudieron para que fe perdiefíen. 
Pero, á pelar de todo , los tres de ellos 
Navios ( que al vno fe vieron obligados á 
abandonar , por falta de Marineros) lle
garon á Holanda, por el mesdeAgofto de 
mil quinientos y fefenta y vno.

Ella primera navegación (que no tuvo 
perdida alguna para los que la avian em
prendido ) los hizo eíperar en adelante 
mas profpero fucceífo ; y fobre eílos fun
damentos fe formaron eft las Provincias 
Unidas muchas Compañías,para hazer el Co
mercio de las Indias.

Nada contribuyo tanto para que tu- 
vieífen tan gran fortuna, y felicidad, á los 
principios, como la favorable protección, y  
acogimiento, que hallaron en diveríos Prin
cipes de las Indias, enemigos fecretos de los 
Portuguefes. Porque fu orgullo , fu tyra- 
nia, y el zelo ardiente de fus Miísionetos, 
les atraxo vn numero grandifsimo, que mu
cho tiempo avia folo efperaban la ocafion pa
ta declararfe contra ellos.

14 Vn
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Un Ingles ( y efta afeveracioñ tid puede 

fer fofpechofa ) dixo, que los Holandefes 
pra&icaron vna conduéla muy prudente, 
tn no emprender nada contra los Indios ( de 
quienes- jamás han facado contribución al
guna 9 como lo hazian los Portuguefes) 
contentándole con eftableceríu trafico, por 
medio de la ruina del de los Pórtugue- 
fes.

Ellas diverfas Compañías Holande
tas comerciaron reparadamente en las In
dias halla el año de 1602. que los Efta- 
dos Generales tuvieron por conveniente 
.Vnirlas todas : porque fe haílaffen mejor en 
diado de reíiílir á los infultos de losEf- 
panoíes, y Portuguefes ; y aun de atacarlos 
íi fuelle necefíario. De ellas diferentes Com
pañías fe formo la General de las Indias 
.Orientales; íiendo ella fola la que por ef- 
pacio de veinte años podía navegar mas alia 
del Cabo de Buena Eíperan^a, y del Ellre- 
cho de -Magallanes: y íix fondo , que folo 
fue de feís quentos y  quinientos mil florir 
lies ( poco mas, ó menos ) ha fido tan 
bien manejado por ellos hábiles Comer
ciantes, que han deílruido el gran -Impe
rio , y  Comercio, que los Portuguefes go
zaban en las Indias. De tal fuere* que fe 
han apoderado de vno , y otro , y han 
fondado vn Eftado, cuyo poder-puedo cmn-* 
pararfealde fu República en la Europa.

los



H óÍ AWfeÁ'í T3f 
Lo§ primeros Holandefes, qué paíTaron 

a las Indias , fe contentaron con folo de- 
fénderfe, quando los Portuguefes los ataca
ban. Pero, viendo, que todas las atencio
nes, que tenian con ellos, no obraban cofa 
alguna en lii favor; y que no podían con- 
feguir, que los dexaífen comerciar en las In
dias i refolvió la Compañía General ata
carlos vivamente , quando la cupieífe fu 
vez; y ponerfe en eftado de rechazar la 
fuerza con la mifma fuerza.

A principios del ano de 1605. & apode
ro de la Fortaleza , -que los Portuguefes 
tenian en k  Isk  de Amboyno; y efte fíie 
el primer eftabledmiento folido, que efta 
Compama tuvo en las Indias : y dicha l i 
la aun es oy vno de los primeros Gobier
nos, que la Compañía póífee en elks.

Efta primera conquifta firvió para ha- 
zer las de las otras Islas Molucas : y por 
efte medio lograron el importante Comer
cio de las efpecerias. Quiíkron Imzerfe due
ños por el año de 1616* de la gran Plaza 
de Makca;pero la vigorofarefiftencia,que 
hallaron, los obligo á dexar para otro tiem
po la execucion de efta empreña. /

Aviendo reconocido los Efpañoles, por 
fu experiencia , que era impofsiblef echar 
por fuerza á los Holandefes de las Indias; 
les ofrecieron ( como- quifielfen abandonar 
efte Comercio ) hazér la Paz con ellos , y

re-
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reconocerlos por Pueblo libre. Y  con fer tafl 
grande efta oferta , la rehufaron conftan- 
temente ; y quifieron mas continuar la 
guerra, aunque duraba tanto tiempo avia, 
y folo la avian emprendido para confe. 
guir vna libertad, que fe les ofrecía; pero con 
vna condición tan afréntofa, como abando
nar el Comercio de las Indias. Ni quí- 
íieron concluir la tregua de 1609. fino con 
la condición, de que avian de comerciar li
bremente en las Indias Orientales, y en to
das las partes,donde avian contratado duran: 
te laguerra.

Aunque la Compañía fe vio obliga- 
ida a continuarla en las Indias v-, por lo 
mal que en ellas guardaban los Efpanoies 
la tregua; nada de efto la fue de embara
zo , para poner fu. Comercio en los princi
pales Lugares del Oriente, donde aun no 
era conocido. El del Japón , que eílable- 
cieron por el año de 16 1 r. fiie vno de los 
mas Importantes; y deípues acá le han fa- 
bido hazer tan bien , que defde el año de 
i6 i6 % fon ellos fotos, de las Naciones de 
Europa, los que hazen eftefrico trafico.

La Fortaleza , que el Rey de Ifnagaf 
les permitió conftruir. íobre la Cofia de Co- 
romandel, para defenderle de las perfecü: 
ciones de los Portuguefes de Santo Thome, 
atraigo allí fu Ccjmercío, ̂ que es Yno de los 
mas coafiderable$4e l^  Indias*
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El ano de 1609. empezaron á edificar 

fu Villa de Batavia, Cobre las ruinas de la 
pequeña Villa de Iventra en la Isla de Ja 
va : y la fortificaron con vna muralla de 
diez y ocho valuartes, hecha con tanta fo- 
lidéz , que deípues aguanto tres litios con
tra los Reyes de la Isla de Java, Luego 
que fe acabo la Villa de Batavia, la hizo 
la Compañía General, Cabera de todo lo 
que pofieia en el Afia-, y eftablecio en ella el 
centro del Comercio, que en aquella Región 
tenia, Su General tuvo alli la reíideneia, y fe 
apofento con toda fu Corte, y Confe jo, en la
Cindadela.

Defde entonces fe acrecentó maravillo  ̂
famente el Comercio de la Compañía , y 
iúe en poco tiempo el mas confiderable 
del Afia: hizo nuevas conqulílasy los Re
yes de las Islas, y Cofias del Afia, movidos 
de las profperidades, y grandeza de la Com
pañía , fe pulieron vnos, y otros, en gana de;

Defpues acá fe han levantado muchos 
edificios públicos, y particulares, en Bata
via , que la hermofean muchifsimo; de fuer
te , que ha mucho tiempo que es la admira
ción de la Afia 5 afsi por fu hemiofura , co
mo por fu Comercio, Porque no ay día, 
que no fe vean llegar allí Navios de Ben
gala , de Siam, de Malaca , de las Molu- 
cas, de Jas Philipina$, de la China, y de

todas
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todas las demás partes de las Indias ; 
contar los que arriban de Europa.

Aviendofe acabado la tregua por el año 
de 162 iífe  dilpufieronlos dos partidos de 
Portuguefes , y Holandefes , para hazerfe 
nuevamente la guerra,en el Antiguo,y elNue- 
vo Mundo. De todos los fuccdíbs memora 
bles , que los Holandefes lograron en Jas 
Indias Cobre los Portuguefes , me conten- 
tare con folo dezir, que, por el año de mil 
feifcientos y quarenta, fe apodero la Coro, 
pañia por vkimóde la celebrada Villa de 
Malaca; por cuya conquifta fe vio feñorj 
del mas coníiderable Eftrecho de toda el
ÍAfia, Era en efe&o vna de las mas impor
tantes Plazas , que los Portuguefes tuvieron 
en las Indias: por fer fu Íituacion admi
rable para el Comercio de las Molucás , y 
de la China; y fiempre tenían en ella vna 
fuerte Guarnición, y vna buena Flota, coa 
que fe hazian refpetar de codas las Islas cir
cunvecinas.

A  primero dé Diziembre del mifino ano 
de 11540. faeudieron los Portuguefes d 
yugo de los Caftellanos , aclamando poí 
Rey al Duque de Bergan^a , que fue re- 
conocido , n o  íoio en Portugal ; finoffl 
todos los demás Eftados, que efta Coren* 
poíléia en Afia, Africa, y America. Y , como 
los Portuguefes folo tenían guerra con los 
HolarjdeféSypor Yaííallos 4el Rey de Efpa^

iuc:
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luígó qt£ ¿eraron de ferio, bidearon feggn* 
da vez la. Alianza délos Holandefes ícort 
quienes * el año de 1641, concluyeron vna 
Tregua de diez anos, para todas las partes 
pertenecientes á vnos, y á otros , afsi de 
cíla, como de la otra parte de la Linea: que 
la navegación de vnos, y otros avia de fer 
libre á qualquiera parte»y que cada vno avia 
de quedar en la poífefsion de los Lugares 
que ocupaba eil las Indias Orientales , y 
Occidentales., al tiempo de la publicación de 
la Tregua*

Efte Tratado no fíje bañante para de
tener las conquiftas de los Holandefes en 
las Indias; y ( en perjuicio de la Tregua, que 
acababan de firmar ) fe hizieron dueños de 
las Villas de Gallo , y de Colornbo ; dos 
de las mas principales Plazas que los Ho
landefes (6  por mejor dezir los Portuguefes) 
tenían en la Isla de Zeylán: lo que pufo 
en fus manos el Comercio de la Canela; y 
los hizo, en algún modo, feñores del Eftre- 
cho entre la Isla de Zeylán, y el Cabo de 
Comorin* De fuerte , que por efte medio 
lograron dominar los dos mas importantes 
•aflbs del Aña,

No aviendo quien hizieífe jufticia
os Portuguefes fobre la transgrefsion
e la Tregua; refolvieron hazerfela ellos mif- 
ios. Para cuyo fin fufeitaron vna fubleva- 
ion general en el Brafil, que cofto á los

Bolán-



’$±£ CóMÍRCIO
Holandefes todo lo que poffeiaft en el, y ̂  
fue la ruina total de fu Compañía de 
Indias Occidentales. La guerra fe bolvio 
también á encender muy deveras en Orieo- 
te, entre días dos Naciones; y duro cerca 
de diez y feis años: en los quales quita, 
ron los Holandefes á los Portuguefes gran 
parte del Comercio, que les avia quedada 
en las Indias Orientales.

La toma de muchos Cadillos, y Pla
zas fuertes , que los Holandefes ganaron 
á los Portuguefes el año de i6 6 i, defde 
la Embocadura de la India, hada Surrate, 
infundió tal terror pánico en todos aquellos 
vados Dominios , que llegó á temer la Vi
lla de Goa paflar al Dominio de la Compañis 
Holandefa.

Ganaron también vna batalla cerca ds 
DabuL^ cuyas confequencias fueron muy 
laílimofas'qáara los Portuguefes. Porque 
muchos Reyezuelos dé la Penínfula , que 
eda mas acá del Granges, fíguiendo fiem 
pre el partido del Vencedor, abandonaron 
ól de los Portuguefes, y fe pulieron baxo 
la protección de ios Holandefes : quienes, 
por la reducción de la Villa, y de la li
la de Madera ( que fueron forjados los 
Portuguefes á rendirfeia ) fe vieron en» 
ramente dueños de el Edrecho de Chi 
las.

Los exorbitantes gados, y defvelos,
eíta
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lefia guerra requería-, no pudieron embarazar 
á la Compañía, que penfáfle en el mayor 
adelantamiento de fu Comercio. El año de 

hizo vn nuevo eftabledmiento en 
el Cabo de Buena Efperanja, para la me
jor commódidad de fus Baxeles, que hazian 
el vlage de las Indias; y al prefente tiene 
vna gran Población , con vn Fuerte de cin
co valüartes, que domina toda la Bahía, 
El ayre es muy apacible y faludable , ay 
caza con abundancia , y la tierra produce 
trigo, y vino; de fuerte, que eñe puefto 
es de grandifsimo focorro para fus Fio- 
Cas , que encuentran en el admirables re- 
írefeos*

Á pefar del poco íuccellb , que la Com
pañía Holandefa avia te-nido en las diver
ías tentativas, hechas para eftablecer bien 
fu Comercio én la China; refolvió el año 
de íó ó f. hazer vna de mayor confidera- 
cion , embiando vna Embaxada celebérri
ma, con ricas prefíeas de regalo al Empera
dor TartaSro , que entonces ya era due
ño de :el Imperio de la China, Y  le rie
re por cierto , que huvieran faiido bien 
con efta empreña; fi los Jefuitas , y los 

ortuguefes, no huvieífen fufeitado dallen- 
iones contra ellos. Pero con el tiempo á 
nos, y a otros, les coftaron bien caras 
$ aufencias, que en ella ocaíion les mere- 

ieron los Holandefes.
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Efta mifina Compañía experimento vna 

defgracia, bien fatal, el ano de mil felfcien* 
tos y feíenta y. vno : quando la echa. j 
ron de la Isla Hermofá*, íituada entre 
China v y el Japón ; fiendo también 
perdida muy confiderable * para el gran 
Comercio , que tenia en eltos dos Impe-
ríOS. ■■ i-;- : , '

Por vltímo, canfedos ya los Holande- 
fes , y Portuguefes , de vña guerra , que a 
todos incommodaba mucho; firmaron vna 
Paz, en el Haya, por laínterpofícion del Rejr 
de Inglaterra. ; - -

Por elle T’ratado - dexaron losHolafide* 
fes enteramente el Brafil á los Portugue- 
íes; mediante vna reparación de daños en 
dinero, y otras ciertas conveniencias para 
fu Comercio. Los zelos , que con efto fe 
introduxeron entre el Virrey de Goa, y el 
General de Batavia , fueron caufa de que 
efta Paz no tuvieífe eíedo, ni obfervancia en 
las Indias Orientales.

El año de 166 les quitaron los Ho- 
landefes las mejores Plazas, que tenían en 
la Cofia de Malabar : es a  láber, Cou- 
lán, Cananor, Cochin , y Cranganor. Y 
aísi,en menos devn año, mas de ciento y 
cincuenta leguas de País de la Cofia de J 
Malabar pallaron déla Dominación Portu* 
gueía a la de la Compañía: lo que acre 
ceató coníiderabiemente el Comercio, qnsj

- tenis •iW
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fcnia eñ las Provincias de Guzarate ,  del 
Indoftan, y de Bengala,

No íolo fue con los Portuguefes con 
¡quienes tuvo la Compañía diífenfiones en las 
Indias : porque también las experimento 
algunas vezes con los Reyes Indios; y la 
guerra que hizo al de Maeafkr , fue vna 
de las mas largas, y dlficultofas, que en 
aquellos Paifes ha podido mantener, Los 
VaíTallos de efte Príncipe ( Pueblo atrevi- 
do, y belicofo ) hazían muchas hottilida- 
des, y robaban, no fblo ¿ los dependien
tes de la Compañía, y á fus Aliados, fino 
que también inquietaban mucho el Co
mercio de las efpecerias: pudíendofe fof- 
pechar , que el Rey tuvieífe fu parte en el 
butin.

La Compañía en fin le ataco tan viva
mente , y con fuerzas tan confiderables, 
que le obligo á pedir Paz, con las condi
ciones , que el Confejo de Batayía tuvo 
por bien de imponerle, por el Tratado de 
1 66g, en el qual quedó eíle Rey obligado 
á entregarla ( entre otras cofas ) el Fuerte 
de Macafár, De manera , que efta Nación 
tan poderoía fue enteramente fojuzgada: 
con lo qual fe vio la Compañía libre de 
los Enemigos mas peligrólos, que avia te
nido en las Indias, y por efte medio due
ño abfoluto del Comercio de las Islas Mo- 
lucas, que avia muchos años eftaba turba-

K  do,
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ido, y defcompuefto, por las correrlas, y foj
teligencias de los Macafares.

Por vna continuación de profpetidades 
vio el año de 1675. entrar fus Tropas en I3 
Ciudad de Santo Thome, fobte la Cofta de 
Corpmandel; avieado acudido al Rey de 
Golconda, para recobrarla de los Francefes, 
que algunos años antes fe avian ápoderada 
de ella*

Cerca del año de idSo. entrego el Em
perador Mataren á la Compañía* en la Isla 
de Java , las Villas de Tapara * y de Che- 
liban { que íi no me engañó * vna , y otra 
eftán en la mifma Cofta de Batavia ) por 
los focótros, que le avia dado contra fus 
dos hermanos fublevados 5 y efte Principe 
fe hallo por efte medio en mejor eftado 
para fus dependencias* El año de 1682.fe 
fupo en Europa, como la Compañía fe avia 
hecho feñora de la Villa de Bantán : lo 
que acababa de Cometerle en alguna mane
ra la Isla de Java. Efta Villa * que es baf- 
tantemente grande, efta íituada en medio 
de vna Bahía , cuya barra es vna de lasj * m

mejores , mas feguras, y de mayor commo- 
. didad, que ay en las Indias, afsi para la 
entrada, como para la Calida* Bantán era 
vna Villa de Comercio ( efpecialmente en 
la pimienta) y todos los Comerciantes de 
Europa le mantenían bien grande ; pero 
(iefde que cayo en manos de los Holande-

fes.
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fes ; fiadle tiene Ucencia , ni libertad, de 
poder arribar allí j y todo el Comercio fe 
ha transferido á Batavia. Efta novedad oca- 
íiono en Europa grandes inquietudes entre 
Inglefes, y Holandefes i no pudiendo to
lerarlos primeros verfe defpojados, y ex
cluidos de vno de los principales parages, 
donde avia mucho tiempo , que ya efta- 
ba eftablecido fu Comercio de las Indias.; 
Acufaban , y hazian cargo á los Holande
fes, diziendoles , que eUos eran los que 
artiíiciofamente avian fufcitado la guerra 
de Bantán, para hazeríé de vna vez due
ños, por íu toma, de toda la Isla de Java» 
y atraherfe á si folos todo el Comercio de 
las Indias, excluyendo á las demás Nacio
nes de Europa; y defpues de mucho tiempo, 
que duraron eftas diífenfiones, ceflaron todas 
con el Tratado de.

Efte es el modo,con que los Holan
defes fe han eftablecido en las Indias, def- 
pojando en ellas, principalmente á los Portu- 
guefes de fu gran Comercio, y de fus mejores 
Plazas. Muchas vezes han intentado qui
tarles á G oa, y Díu , que es lo que les ha 
quedado de mayor importancia ; y lo que 
los Holandefes, tarde que temprano,llegarán 
á confeguir.

Ahora dire de la forma, que haz en el 
Comercio de las Indias. Pero me parece 
necefTario antes, hazer vna relación de las

JC 2 Plazas,
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í% zas, y factorías s que poífeen en tUagj 
ya que eftos dichofos climas fon las partes 
donde mas le exercitan.

S E C C I O N  Q J J A RTA.

V É L  C O M E R C I O  , Q Ü E  LOS  
Molandefes bazen en diverfas Provincias, 

y  E(iodos de la Afia*

E L  trafico, que la Compañía Holanda 
íá tiene en las Indias * no lelamente 5 

coníifte en llevar las mercaderías de Euro- ¡ 
pa á Aíia i, ni en traher las de allá acá; fino 
es vender en diverfas partes de el Aíia, las 
en la Aíia mifina. Pongo por exemplo: Lle- 
,va las mercaderías de los Reynós de Siam, 
y de la China al Japón ■, y las del Japón 
a los parages del Afia, donde fe neceísitan; § 
y por medio de efta circulación , ótraísie- 
go , que coníigue hazer por todo el Oríen* ¡ 
-te, afsi de las mercaderías de Europa > có- ¡ 
mo de las del Aíia miíma; logra juntar las | 
que íiis Navios llevan á Holanda. Las mer* jj 
caderias, que la Compañía trahe de las Indias j 
a Europa, ion eílas.

A dos leguas del Eftrecho de Bebelmati- ] 
dél) íbbre el Mar Bermejo , eftá fituada | 
la Vida de Moeka 3 que es donde los Ho* I

lan- 1
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landefes hazen fu mayor Comercio de Ara
bia , y baftantemente ventajofo , por medio* 
de las efpecerias , que los Ar; bes toman,' 
y confumen mucho j y de donde (entre otras 
cofas ) facan incienfo, niirrbn, y otros mu
chos géneros de gomas , maná , caíu, bal-, 
famo , aloes , iangrc de drago , que 
produce la Isla de Jocrctara , vecina dq 
Arabia, café, y otras cofas. Tambiénfre-; 
quentanlos demás Puertos de Arabia, co«* 
mo fon, Aden , Zebit, Maícate , y Bal- 
zorá, donde tienen algún Comercio , ya fea 
de fu cuenta , ó por la de ios Indios, 
que embian muchas mercaderías á los Ara-s 
bes.

La Períia tietie fu Comercio con los 
Eftrangeros por el Puerto de Gameron , q 
de Pandarabafy, que es el vnico Puerto 
de coníideracion, que tiene elle Imperio en 
el Mar de las Indias , y efrá íituada á la 
entrada del Golfo Perfiano , enfrente de la 
Isla de Ormuz, tan celebrada por fu Co
mercio , en tiempo que la poífeian los Por- 
tuguefes.. Los Holandefes tienen fu princi-; 
pal Comercio en la dicha Villa de Game-: 
ron, de quien depende el de Ifpaham, y 
no pagan derecho alguno de entrada , ni 
de falida en Períia; tomando todos los años 
feis mil fardos de feda á cierto precio. Pe-? 
ro como ella mercadería dexa poca vtiiidad 
en la Eurqpa 3 procuran difminujr efra can-;

K  3 tidad
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tidad todo quanto pueden; de fuértéqug 
por el año de 1 6 6 ya no tomaban mas que 
la mitad.

La feda es vna de las mercaderías mas 
eonfiderables , y de las que en mayor abun
dancia fe faean de Perfia • donde fe fábri- 
can ropas de feda de todos géneros, bro
taros de oro , y plata , y alfombras de 
vna eílremada belleza, y riqueza iiicom*; 
parable.

Hallanfe también en Perfia lanas de 
Caramania, que fon de Vna fineza maravi- 
Mofa ; perlas , y turquefas. Las mercade
rías , que la Compañía embia aüá , y fo- 
bre las quales conneíía tener vna coníide- 
rable ganancia { no teniendo mucha en las 
que de allá faca ) fon efpecerias , azúcar, 
anís, gengibre , índigo, palo de Síampan, 
bermellón , incienfo , azogue , benjui, 
plomo, eftaño, cobre , paños de colores, 
ropas de Surrate , y de Coromandel, f  
Reales de á Ocho.

El Comercio de los Holandefes en los 
Eftados del Gran Mogor es de los mas im
portantes que tienen en el Afia. De efte Im
perio facan mucha feda, y algodón , gan
diísima cantidad de ropas de feda de todos 
géneros, indigo, falitre, laca, agathas, an
fión , y gengibre. No fofo fe confu
men en Europa todas ellas mercaderías 
con ventaja , fino que también fon muy

apre-
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apreciadas en el Aíla , y aun en Afri
ca.

Ya dexo advertido en otra parte, quale$ 
fon las Fatorlas, que los Holandefes tienen en 
aquel grande Imperio,

Surrate, que es fu Vídeo Puerto de Mar,' 
Cs el parage donde fe haze el mayor Comer
cio de todas las Indias,y en donde fe encuen
tran con abundancia, afsi todas las mercade
rías de los Eftados del Gran Mogor, como las 
que dan lo redante de la Aíia.v A£rica;y tam
bién las que llevan de Europa los Inglefes, 
Holandefes, los Perfas, los Portuguefes, In
dios,y Moros,

Lo que la Compañía Holandefa lleva 
principalmente allá, fon efpecerias, pimien
ta , cobre, concha de tortuga, aicamphor, 
bermellón, alquimia, eftaño, benjui, y paños 
de todos colores,

La Colla, que fe eftiende defde Surrate, 
hafta el Cabo de Comorin , y comprehen- 
déla de Malabar , da principalmente pi
mienta. Y  defde el año de 166^. que la 
Compañía poffee en eUa muchas Plazas im
portantes , tenia hechos diverfos ajuftes con 
los Reyes de aquellos Cantones , por los 
quales fe obligaban á venderle toda fu pi
mienta.

De la Cofta de Coromandel ( en que 
ícomprehendo el Reyno de Golconda) fe faca 
mucho algodón., y tejados de el, de todos

K  *  §e“
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generosjy las que allí llaman Chites; qüétj, 
tan pintadas de diverfos colores , fon ¿  
mejores que fe fabrican en las Indias: por
que los coloridos nunca fe baxan, y duran 
tanto como la tela. El JR.eyno de Golconda 
Cambien dá indigo, piedras bezares,y diaman- 
tes pardos.

La Coila de Coromandel es importan- 
tifsima á la Compañía; y folo de ella íá- 
co el año de i66$, el importe de dos mi* 
Eones, y quatrocientos míl florines, en mer
caderías : fiendo lo mas de ellas ropas de 
algodón, de las qualesvna parte traxeron 
a Holanda, y la otra fe diílribuyó en Per- 

’urquia.
Para adquirir los Holandefes eftas mer- 

fcaderias de la Cofia de Coromandel, llevan 
efpecerias * cobre del Japón , eftaño de 
Malaca de la Mina de Oro , de Sumatra 
azogue, bermellón , alcanphor , colmillos 
de elefante, y palo de Siampan, y de fan- 
dalo.

El Reyno de Bengala , que pertenece 
bl gran Mogor, es vna de las mayores , y 
faas fértiles Provincias de la Afia. La feda, 
ti azúcar, y el falitre fon las mercaderías 
mas abundantes de fu cofeehá. La feda es 
tenida por la mejor de todas las Indias , y 
el village de Cazambazar , y los del con
torno , dan hafta treinta y dos mjl tercios de 
íign libras de pefo cada yno*

Los
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Eos Holandefes facan ordinariamente 

He feis á fíete mil; y facáran muchos mas, 
fí lesfuefTe permitido: parte trahen á Eu-í 
ropa, y van á negociar con la demás al Ta
pón.

El Comercio del íalitre el allí también 
muy confiderable : porque efte genero abun
da muchifsimo , y fe hallará muy poco me-¡ 
jor que él.

Los Holandefes tienen vn Almacén ert 
Chupar, quatro leguas mas abaxo de Patua; 
donde refinan el falitre: porque fino fe re-, 
finaíTe , y pufieífe blanco, y tranfparente,’ 
no tendría eftimacion : y de efta calidad 
cuefta tres vezes mas que el otro. Fuera de 
citas mercaderías , también facan los Ho-, 
landefesde Bengala diveríidad de ropas, yj 
texidos de feda , telas de algodón , am- 
phion, almizcle, ruibarbo fino ; y eftas dos 
mercaderías vltimas vienen del Reyno de 
Boutan, que cae al Norte de Bengala : y lle-¡s 
van allá efpecerias, cobre, eftaño,piorno^ 
azogue, bermellón, colmillos de elefante,pa
lo de Siampan, y de fandalo, paños, coral, y. 
ambar.

Todas eftas mercaderías fe negocian con¡ 
mucha vtilidad. Para hazer efte importan
te Comercio, tiene la Compañía muchas Fa- 
torias en Bengala, de que ya dexo hecha men, 
cion.

P n g ly , que es fu principal Puerto, ríe*}
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ne vn Almacén todo de piedra de Metía, | 
quien defienden quatro valuartes, y vn Fuer
te circunvalólo de buenos fofos, y montado 
con doce piezas de canon. Y  aunque efta 
Fatoria efiá treinta leguas diftante de ia Eni- 
bocadura del Ganges j fin embargo fuben i 
el los Baxeles, por la aplicación, y cuidan 
do f que la Compañía Holandeía ha tenido 
de facilitar efta navegación.

El Comercio de los Reynos de Pegu, de 
Jiiam, y de la punta de Malaca, es de bal* 
tante importancia. El primero da laca, oro, 
y  plata, rubíes , y zafiros ; y allá llevan 
efpecerias , pimienta , amphion , palo dj 
fandalo , y  telas de algodón de Golconda,

fiiam es vn Reyno grande, y muy po-' 
blado, donde fe halla con abundancia at
roz, colmillos de elefante, eftaño, plomo, 
palo de Siampan, que fegafta en todas las 
Indias , pieles de ciervos , que fe defpa* 
chan muy ventajofamente en el Japón,Tan> | 
bien fe halla mucho oro, y finifsima y admi
rable porcelana. Y  los Holandefes íacan eftas 
mercaderías,dando en pago á los Siamefesef- 
peceñas, pimienta, ambar, coral,azogue, palo 
de fandalo,y panos,&c.

La Compañía tiene privilegio (á excep
ción de las demás Naciones) para compré 
ella fola el eftaño en Ligor , el vqual <$* 
pacha en diverfos Efta dos de las Indias

coW
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té&ó también en Europa, con bailante vti- 
Edad.

Aunfiendo tan poderofo , como es di 
Rey de Siam, no fe dexa de mezdar en el 
Comercio, embiando Navios mechantes á 
díílintos parages de las Indias, y aun al Ja- 
pon : con lo qual Siam, fu Corte, es vna Vi» 
lia de mucho trafago.

El Comercio de la Punta de Malacates 
baflantemente confiderable: y , por medio 
[de efta importanriísima Plaza , domina la 
Compañía, como quiere, el Eftrecho de Ma- 
llaca, y los quarteles circunvecinos; como 
¡fon Jo r , Ligor, Jambi, Queda, Pera, Su
matra, y otros : en los quales ay gran deípa- 
cho de riquifsimas alfombras de Bengala,y de 
diverfos géneros de telas de la Coila de Co- 
romandel.

Allá fe llevan también Piaftras, en cu
yo pago fe toman ( efpeeialmente en Queda, 
Pera, y Ligor ) mucho plomo , y eílaño, 
que fon dos mercaderías neceíTarifsimas, y  
de gran confequencia, y provecho para el 
Comercio de la Compañía *, y fobre todo 
para el que haze en Bengala, y Perfia,

El Reyno de Tunquin tiene por princi
pales riquezas gran cantidad de fedasmuy 
chimadas, y de que hazen beUifsimos te- 
xídos, almizcle, lináloe, y otros generosj 
y por medio de eílas mercaderías, los Ne
gociantes del País, y los Holandefes, facan

mucho
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mucho Oro de la China , y plata del j$  
pon, Los Holandefes toman en pagote j 
úis efpecerías baftantemente grande porción! 
Be todo ello , y llevan allá mucha pimienta 
azogue, bermellón, ambar,y paños.

El Comercio de la China ha fido íiempre 
tenido por el mas rico de todos los del 
afsi por el valor , como por la gran cantidad 
'de mercaderías, que fe pueden facar de aque. 
Ha Reglón,

Los Portuguefes fon los vnícos de toda i 
Europa, que han tenido licencia deeftable- 
cerfe en Macáo, y comerciar abiertamente en 
la China.

El año de i£8 6.eran todavía los vnicos 
Europeos, que gozaban efte privilegio ; y 
me han afíegurado perfonas , que al pateca 
eftaban bien informadas, que los Inglefes, y 
Holandefes llegan á ciertos Puertos de la 
China, donde negocian con authoridad de 
el Gobernador de la Provincia; no tenien
do vnos, ni otros , el apoyo, ni conferid- 
miento de la Corte Imperial, como los Por- 
tugüefes»

Defde el inflante que los Holandefes lle
garon alas Indias, quiíieronver,íipodrían 
eftablecer fu Comercio en la China: íoli 
citad, que han continuado fiempre i 
mente,

Por el año de i 58j . concibieron gran*
des efperanjas de falif. con gUg; porque &

efpafc
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tífparcierofi vozes , de que, vlendofe enton
ces el Emperador en quieta, y pacifica pof- 
féíslóñ de toda la China: con la mira de ha- 
zer florecer el Comercio ; avia permitido a 
todos los Negociantes Eftrangeros, venir á 
eftablecerfe en los Lugares Marítimos de fus 
Eftados. Sobre cuyo afíumpto embió la Com
pañía Holandefa vn Embaxador á eñe Mo
narca , para pedirle la libertad del Comercio, 
Por Noviembre de 1686. fe fabia en Bata- 
via ,- que el Embaxador avia llegado á la 
China ; y no fe dudaba, que confeguiria 
fu demanda.

Las diverfas mercaderías , que fe pueden 
fácar de la China, fon ellas,

P R I M E R A M E N T E

Sedas , y texidosde fedade todos ge-: 
fieros, en grandifsima cantidad,

Eftano i cobre, azero, hierro , y mu* 
chos inftrumentos t y herramientas de todos 
eftos metales, muy bien travajadas.

Algodón, telas de algodón , y bellos 
carros de oro,

Cañamo, y lientos de cañamo,
Finifsimo oro , y en gran cantidad.
Piedras preciólas, lapislázuli, y marmol 

bellífsimó.
Palo del Aguila, de rofa, BraíiL y ébano; 

the, azúcar, y gengibre confitado*
Azo-
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Azogue , raíz china , y ruibarbo; ¡ 
Ambar, y coral pagizo, y bermejo. 
Porcelanas, y otros vafos de Loza fc i 

nifsima.
Efcrkorios,y vna infinidad de otras obras!

de charol, de inimitable primor , y he. i
■ *

Todas eftas mercaderías, y otras muchaŝ  
dan vna ganancia grande* Y  ay muchas 
de ellas , en que fe gana ciento por cien, 
to , y mas : porque en el País cueftan 
poco.

Todas las cofas necesarias para la vi- 
da humana , fe hallan baratifsimas en \t 
China ; y los obreros ( que alli fon muy la* 
boriofos) fe contentan con vn jornal muy pej 
queño.

La l i f taque fe figue de las principa* 
les mercaderías , que fe pueden llevar a 
la China, he facado de vna Memoria, qué 
vnode los Fatores de la Compañia Ho* 
landefa me ha dado. Es á faber

Efpecerias, y pimienta, y en cantidad de 
fila vltima.

Lientos de todos géneros.
Panos, y raxas lilas.
Eftameñas de todos géneros, y de <díJ 

Verfos colores; aunque el encarnadd, el blan
co , y el negro, fon alli los mas eftinur 
dos.

Colmillos de elefante , y palo de fan-
dalo,

i

i
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y alo, ámbar , y coral blanco , y encar
nado.

Plata para comprar el Oro.
Los vezinosde la Provincia de Sukíeti 

fon los vnícos Chiflos, que van á comer
ciar fuera de fu País; van á muchas par
tes de Indias, efpecíalmente á Batavia, en 
donde fe han eftablecido , y avecindado 
algunos*

Los Chinos nacieron para el Comercio, 
fon enemigos de la ocioíidad, nadá fe les ha- 
ze cuefta arriba, ni penofo, quando tienen 
la mas mínima apariencia de ganancia ; fe 
contentan con poco para vivir , y con lo 
que fácilmente fe halla í fon muy offados, y 
refueltos , mañofos , y muy índuftriofos 
para qualquíer cofa : tienen extraordina
ria futileza de ingenio ; y íi, quieren, qüan- 
do comercian, engañar a alguno , ha me- 
nefter efte faber bien la raízquadra, para que 
no lo configan; Communmente dizen ellos, 
que todas las Naciones fon ciegas en mate
ria de Comercio ; y que folo los Holan- 
defes tienen vn ojo, pero que ellos tienen 
dos.

Nada califica mas fu habilidad en punto 
de Comercio, que lo que han hecho por 
medip de fus Canales, y communicaciones 
de Ríos, para la facilidad del tranfporte de 
fus géneros , y mercaderías, de vna Pro
vincia a otra, y de fus caminos j y el cul-
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dado» y aplicación, que han ptifeftó thií|a 
aer de genero, que los víveres fueffen igual, 
mente baratos en fu País : nada pudiendo 
contribuir tanto como eíío á dar las merca
derías á vn precio moderado , y confi. 
guientemente á procurarles vn gran def, 
pacho»

El Japón ( País no conocido antes que 
los Portuguefes le defcubrieffen) es muy dila
tado , y donde los Eftrangeros, que tienen li-, 
cencía para negociar,hazen vn trafico baftan-
temente ventajofo»

Mientras que los Portuguefes de Ma- 
cao le tuvieron , llevaban allá ( entre otras 
cofas) muchas mercaderías de la China; y im
portaba cada año fu Comercio vn millón 
y quinientas mil libras : en el quai,en 
quatro 6 cinco mefes de tiempo, ganaban á 
fetenta y cinco por ciento*

La Compañía Holandefa empezó á trafi
car allí por el año de 1670» Y  en fin defde 
el año de que fueron los Portuguefes 
enteramente arrojados del, han íido los Ho- 
landefes los vnicos Europeos , que han te
nido el permifo de negociar , y lo conti
núan con mucha vtilidad ; pero con gran 
fobrefalto. Tienen fu afsiento en la Penin-
fula de Dizima , junto á la Villa de Nan- 
gafaqui; y no fe atreverán á falir de efta 
Perúnfula fin licencia del Gobernador, pena 
de fer hechos pedazos. Y  de tal fuerte velan

fobre
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fobrefu conducta, que no fon capaces de 
hazer la menor cofa, que no la íepa el Go
bernador de la V illa, fea por efpias, 6 por 
Guardias, que#tienen puedas en las puertas 
del barrio que habitan. Tanta es la des
confianza de efta Nación. Elle temor dura el 
efpacio deochomefes, y las formalidades, 
que les hazen obfervar en lo redante de di 
año ( que los Navios fe detienen alli para 
comerciar) no fon menos edrechas, que in- 
commodas.

Los Holandefes llevan al Japón feda, 
muchos texidos de feda, paños , docientas 
mil pieles de ciervo, cien mil píeles verdes, 
mucho cáñamo, y lencería, lana, azogue, 
clavo, pimienta , azúcar, almizcle, alcam- 
phor, borras, palo de Siampan, Braííl, y 
porcelanas, calambuco, colmillos de elefan
tes , y coral roxo, y todos los generas de 
mercería, que los Chinos llevan allá ordi
nariamente. La plata, y cobre fon las prin
cipales mercaderías que facan del Japón; 
pues aunque de oro es también muy abun
dante , eftá prohibido facarle de el Rey- 
no.

No ay impofícion alguna fobre las mer
caderías , que entran, y falen de el Reyno. 
No se poíitivamente el numero de Navios, 
que la Compañía emplea en efte Comer
cio ; pero cali fíempre ay vno que haze fu 
tornaviage á Batavia , y los demás á Ma-

L  laca.
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laca. Y  quando la Compañía defeaba coa 
tan vivas anfias eftablecer fu trafico en b 
China, ara no folo,porque 1c parecía muy 
lucrativo para Europa , y las Indias; fino de 
mucha mayor confequencia para fu Comer
cio del Japón. Lo que dio motivo para que
vno de fus Gobernadores Generales , efcri.
hiendo á la Compañía, fobre el punto de 
él Comercio de el japón, dixeíTe lo íiguieu- 
te, -

Sí pudiéramos quitar d los Chinos el Co
mercio de ejie Pais j todos los años fe  focaran 
mas de cincuenta toneles de oro, o por mejor 
dezir, el valor de cinco millones deganancu 
en falo las fedas ; porque las mercaderías ¡que 
traben, desean de ‘utilidad ochenta por cien- 
to. Dios quiera  ̂que podamos gozar folos dt 
ejie dichofo Comercio , y  que la Mina dt 
Formofa fe  encuentre abundante en oro, 
S i mis efpsran^as , y  mis votos fe  logran, 
quedaran muy fatisfechos Jos intereJfados di 
la Compañía: porque gozaran del provecho 
del Comercio de las Indias $ fin  tener qué 
embiar ningún dinero de Holanda , que es 
todo quanto piden d Dios en fus Orado- 
nes. /, ‘ ■*

He oido dezir á intejeffados muchas ve- 
zes, que la Compañía feria riquifsima, fino 
fe perdieilén ningunos Navios de los que 
fe emplean en efte Comercio: porque los Ma
tes de las Indias fon muy borrafeoíos.

£1
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£1. Comercio de la Isla de ZeyUn le

tienen enteramente los Holandefes, refpec- 
to de fer dueños de todas aquellas Cofias, 
por medio dé las Plazas fuertes , que pofTeen? 
y el Rey de Candy, que es Señor de todo lo 
redante de la Isla, jamás lia podido fer fuje- 
tado, ni atrahido por los Holandefes, ni Por- 
tuguefes.

La canela fina es la principal mercade
ría, que produce efta Isla. También fe haUan 
muchos elefantes , y otros géneros de menos 
confequencia.

Sumatra es vna délas mas confiderables 
Islas de las Indias, y la queabaftecede pi
mienta en mayor quantia. Pofíeenla diverfos 
Soberanos, entre los quaíes es el mas con- 
íiderable el Rey de Acheni. Y  fin embargo 
fe puede dezír, que en algún modo fon los 
Holandefes los dueños , por medio de la 
fuerte Plaza de Malaca , á quien folo divi
de de la Isla vn pequeño Eftreeho; y tam
bién por las Fortalezas , y Fatorias , que 
tienen en diftintas partes, efpecialmente ázia 
Ovefte, fon dueños de bañante efpaciode 
País. Además de efto , acaban de hazerfe 
dueños del Comercio de la Isla , por los 
ajuftes que han hecho con los Reyes , y con 
otros Soberanos. De fuerte , que no oífa- 
rán vender á Otro alguno fu pimienta , y 
fus polvos de oro , que fon las dos princi
pales mercaderías del País , alcamphor, y

L z ben-
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benjuí > qüe tocias quatro ion propríísimaá 
para el Comercio de la Compañía *. la que 
en efta Isla defpacha mucha fal, y cantidad 
ide lientos de todos géneros.

Java es también vna Isla , que la do* 
minan muchos Reyes; íiendo los mas con* 
fiderabies el de Mataren ( que fe llama Em
perador de Java) y el de Bantán. Pero es 
tan grande el podo: délos Holandefespor 
medió de Batavia* y otras Fortalezas, que 
alli tienen , que creo fe puede dezír con 
mucha razón , que no fon menos dueños 
de la Isla, que de fu Comercio , que yá 
eftá enteramente entre ellos, defde que pof- 
ieen á Bantán. Y  es bien cierto, que la Com
pañía tendría vna vtilidad muy ventajofa 
en la venta de los lientos, y amphion, lino 
eftuvieífe continuamente divertida con otras 
Naciones, que igualmente comerciaban alli. 
De fuerte, que el defpacho de vna, y otra 
de eftas mercaderías fe avia difminuido con- 
íiderablemente por el año de id88. Loque 
principaknente fe facaba de la Isla de Java, 
y  de Bantán , antes que los Holandefes 
fuellen los dueños, era pimienta, y vno de 
los primeros parages, adonde los Europeos 
la cargaba».

La Isla de Borneo es fin contradicción 
la mayor de las Indias , y fus Pueblos 
(pérfidos, y malvados*, mas que otro alguno 
de lás Indias } han laqueado mas de vna

yea
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Vez la Caxa de la Compañía, y muerto á to
dos los que han hallado , folo por poder 
robarlos. La mala feedeeftos Pueblos (que 
les es commun) es caufa de que la Compañía 
les dexe la acción de llevar á Batavia fus 
diamantes, fu alcamphor, y fu oro.

La Isla de Macafar tan celebrada , y 
que toma el nombre de fus dos principales 
Villas , fe divide entre muchos Reyezue
los y de los quales es el mas poderofo el 
de Macafar, y vno de los mas peligrólos 
enemigos , que la Compañía tiene en las 
Indias. Efta Isla da mucho arroz, pimien
ta, palodefandalo , y de Siampan, Y  aun 
dizen , que también fe puede facar polvo de 
oro, y concha de tortuga, que tiene gran 
defpacho en los Eftados del Gran Mogor , y 
Europa.

La Compañía mantiene vna confidera- 
ble guarnición en el Fuerte de Macafar, 
Puerto de, eftremada importancia para el 
Comercio de las efpecerias.

La Ida de Amboyno, y otras muchas,' 
que ay ( como Banda, Ternate , &c.) las 
poííée, por hablar con propriedad,ía Compa- 
ñia: con la qual logra el total manejo, y dif- 
poíicion del clavo,nuez mofeada, y del macis,; 
que allí folamente fe cria. f

La Isla de Amboyno da por si fola el 
clavo, que fe confume en todo el Cniverfo, 
po porque también dexen de producudejas
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Islas de Ternate , y de Bathían , cómo 
también la de Mathian, &c.que propiamen
te fon las que llaman Islas Malucas. Pero 
la Compañía haze arrancar todos las años 
los arboles; refervando íblo el clavo de Am- 
boyno, en donde fe cria mas que todo el 
Univerfo puede eonfiimir. Y  los moradores 
de ella Isla venden todos los años á la 
Compañía, óáíusFactores,fu clavo, á vn 
arreglado corto precio; y ella efta obliga
da á tomar todala cofecha, por. grande , y. 
abundante que fea: por lo que fuele acón-' 
tecer muchas vezes, que tiene mucha mas 
provifiop que la que puede defpachar.

Los vezinos de efta Isla fon tan flojos,; 
y perezofos, que no ay forma de obligar
los á que cultiven la tierra. De fuerte, que 
han menefter, que Batavia les abaftezca de 
todo lo neceflario para fu fubíiftencia: y el 
Comercio que allí ay ( íiendo folo de lien
tos , y vellidos) es de muy corta confidera- 
cion.

La Isla de Banda es fola laque produ
ce la nuez mofeada, y el macis: de cuyo C o
mercio también es enteramente feñora la 
Compañía Holandefa ; excluyendo deefte, 
y del de Amboyno las demás Naciones. La 
Compañía caíi no haze alli Comercio , lino 
de alguna corta partida de ropas,y otras 
mercaderías ; por fcr el País pequeño , y 
poco poblado , y adonde también fe han

' me-
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íhenefter embiar de Batavia otras muchas 
cofas necesarias para la vida humana.

Los Pueblos Molucos en numero de 
cinco , por las Islas que habitan (llamadas 
Ternate , Tidore, Manchian, Banthiam, y 
Moti) tienen fu fítuacion al Occidente de 
la Isla de Gilolo ; no teniendo la mayor 
parte de eftas Islas mas que ocho á diez le
guas de largo , v muv cercanas vnas de 
otras. Y , aunque tienen fus Reyes, fe pue
de dezir fin embargo , que los Holánde- 
fes fon los dueños, v verdaderos Soberanos 
de todas , por las Fortalezas. Eftas Islas 
eran muy nombradas , y frequentadas en 
otro tiempo, por el mucho clavo que pro
ducían, antesque los Holandefes hizieífen ar
rancar los arboles.

X a Isla de Ternate es la mas Impor
tante de las Molucas pequeñas, y fe con- 
fume allí bailante cantidad de guineas, 
y de otros lientos vaftos. De allá fe 
laca la concha de tortuga, que es vna bue
na mercadería, aunque da poca, V la Com
pañía paga todos los años á los Reyes , y 
principales Señores de Ternate, muchas pen
siones, en reconocimiento de aver hecho ar-, 
ranear todos los arboles del clavo.

Otras muchas Islas ay en efta contor
nada de Indias, como fon Banton, Tidore, 
&c. muy poco cultivadas; y por configuien- 
te, que producen pocos víveres. No obftan-

L  4. £e
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te la Compañía negocia en ellas ( como eg 
las. demás Islas Molucas) liegos , víveres, y 
Reales de á Ocho Mexicanos.

S E C C I O N  o y i N T A .

REFLEXIO N ES S O B R E  LAS M AS 
principales mercaderíasy que los Holandefes 

traben de las Indias Orientales 
d Europa.

EN quatro claflés fe dividen las diveríás 
mercaderías, que la Compañía Ho- 

landefa trahe de las- Indias á Europa.
La primera contiene efpecerias, y dro

gas ; la fegunda fedas; la tercera algodona 
y  telas de algodón; y laquarta los meta
les preciofos, ycommunes, las porcelanas» 
y otras colas. Con el nombre de efpecerias 
fe comprehende la canela , el clavo ,  y la 
nuez.

Ay dos géneros de canela: vna fina, o 
Bomeftica; la otra commun, ó filveftre. La 
fina folo fe halla en la Isla de Zeylán, ene 
Vn eípacio de País de catorce á quince 
leguas, lo largo de la Coila Marítima. Pero 
a  la verdad es tan fértil, y abundante elle 
corto terreno , que el folo podría abade- 
cer á quatro Mundos iguales al Globo ter-

jreftre
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trfiré ; efi el eftado queoyfc haze fu ordi
nario confumo,

Los Holandefes , que fon enteramente 
dueños de la Coila Marítima de Zeylán, em
barazan , como diedros, la multiplicación de 
los arboles , que dán afta canela fina ; para 
confervar el precio de efta rica mercadería, 
y afíegurar ellos mifínos , que no tendrían 
mayor defpacho, aunque la dieíTen mas ba
rata; y es muy dificuítofo introducirfe con 
ellos á efte Comercio, y procuran guardar- 
fele para s i, con grandes difpendios. No ay 
amantes que lean tanzelofos de fus damas, 
como lo fon los Holandefes del Comercio 
de las crecerías.

La Flota, que bolvio fuya el ano de mil 
feifcientos y ochenta y fíete, traxo á Holanda 
la cantidad de ciento y fetenta mil • MIM de 
canela: que fue poca, á proporción de la que 
avia trahido los años antecedentes.

Los Holandefes no fe defcuidan en la 
jBxrirp ación de los arboles. Y  fe tiene por 
cierto , que vno de los principales moti
vos , que tuvieron para apoderarle de Co- 
chin, fue el perjuizio,que experimentaban con 
aquella canela filveftre, que los Portuguefes 
defpachaban por canela de Zeylan: lo que 
íiempre avia fido de embarazo a la Compañía, 
para poner fu canela al precio que quifiefle, 
y defpachar codala mayor porción que pu- 
dielTe,
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- Aunque las Islas Molucas, y Ámboyñd; 
que producen principalmente el clavo, no fon 
de: mucho terreno ; fin embargo todo el 
clavo, que fe coníhme en el Univerfo, vie
ne de efta vltima Isla. Porque ios Holan- 
defes, qué dominan todas eftas Islas, por 
medio de fus Fortalezas , han hecho arran
car todos los arboles (cómo llevo dicho) ex
cepto los de Ámboyno. Y  para recompen- 
far al Rey de Temare efía perdida, le da la 
Compañia todos los anos doze mil efcudos 
de pénfíon , y cerca de feis mil en regalos. 
También eílá obligada á tomar todo el que 
los habitantes de Amboyno la traxeren, á 
razón de fíete fueldos, y feis dineros la libra, 
por ajufte hecho.

La nuez mofeada,y el macis, íolo fe crian 
'en la Isla de Banda, de quien igualmente 
Ion dueños los Holandefes, y tienen tam
bién gran cuidado en nodexar que fe mul
tipliquen mucho eftos nogales ; y han to
mado las rnilmas precauciones para hazeríe 
dueños, de efta noble mercaderia , que para 
la del clavo; y la canela.

Del clavo, y de la mofeada folo fon fe- 
ñores defde que vencieron al Rey de Maca- 
far. Y  para falir de vna vez de todas las 
inquietudes, le obligaron á echar todos los 
Portuguefes de íus Eftados, y a excluir de fus 
Puntos todos los Navios de los demás Eu
ropeos ; exceptos los de la Compañia. De
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fuertó, que los ha hecho dueños abfolutos 
de efterico Comercio : porque los Pueblos 
de la Isla de Macafar, vecinos de las Mo
lucaa , Tacaban á efcondidas bailante canti
dad de clavo, y nuez, para venderle á los 
Portuguefes, y Inglefes: quienes daban ef- 
tos géneros mas baratos , que la Compa- 
ñia , y  perjudicaban mucho a fu Comer
cio.

Ultimamente los Holandefes han puedo 
de fu parte quanto han podido para hazee 
ellos folos el Comercio de las efpecerías: 
mercadería , que fíendo igualmente apete
cida pn todo el Mundo, los ha puefto eii 
parage de difponer de todas las demás de la 
tierra. En vna palabra, las efpecerías fon la 
bafa fundamental de fu gran Comercio; y 
en muchos Paifes , y ocaíiones, dinero fi
fia).

Por grande que fea la cantidad de cía*» 
V olque trahen á Europa; todavía es dos 
vezes mas la que defpachan en las Indias, 
donde la Compañía tiene ya precio deter
minado , y fíxo: del clavo á fetentay cinco 
fueldos la libra yy la mofeada á razón de fe- 
fenta, quando la da en pago de fus ajuftes, y 
obligaciones.

Una memoria Inglefa, hecha el ano ds 
mil feifeientos y fefenta y tres, dize, que los 
Holandefes cpn las efpecerías, que venden 
en todos los Reynos, y Eftados del Gran

Mo-
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M ogo?; Perfia, y Bengala, Coromandel, y  
toda la Cofta del Mar Bermejo, afsi en Ara-, 
bia, como en Egypto, &c. compran los gé
neros, y mercaderías de ellas vallas Regio-: 
lies ,que fon mas convenientes para Europa» 
y para las demás partes.

En lás efpecer jas incluyo la pimienta, y  
gengibre.

La pimienta fe coge principalmente en 
fas Coilas de Malabar , y en las Islas de 
Sumatra - y Java. Ay de dos géneros, gruef- 
fa , y pequeña: la mayor parte de la grueílk 
viene de Malabar, y es de la que mas trahen 
á Europa: la pequeña fe coge en Bután, y; 
¡Achen, &c. y de efta viene muy poca, por- 
jque los Mahometanos cali la confumen to
lda.

La pimienta es vna mercadería abun
dantísima, y que cuefta poco en las In
dias a los Holandefes: y es de tal confumo 
en Perfia, en Arabia, en la China, y en el 
¡Japón, que todo quanto producen ellos Im
perios, fe puede facar con folo elle genero, 
que es alli eftimado, como dinero fifico, y 
ídexa por lo menos ciento por ciento de vti- 
iidad. Con que fe puede dezir con verdad, 
«pie la pimienta eftá en las Indias, aun mas 
en vfo , que en Europa: y me han aífegu- 
rado perfonas de inteligencia, que en los 
Paifes calientes tiene mas faludabies efeoos,
que en >lados, y fnos*
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to s  Indios la echan entera en todos 

los gnifados que comen, 6 bien quebranta
da folamente , fin víkrla jamás en polvo, co
mo nofotros eftilamos •, y los Mahometa
nos folo fe firven de ella en fus comidas de 
el modo referido en granos , 6 quebran
tada.

Los Inglefes fe han quexado muchas 
vezes { y no ha dexado de fer alguna con 
razón ) de que los Holandefes hazen todo 
quanto pueden, para apoderarfe, y fer due
ños del Comercio de la pimienta, como lo 
fon oy de las efpecerias; fobre que el año 
de mil feifcientos y fefenta y nueve fe que- 
xaron al Parlamento en el tenor íiguien- 
te.

Se fabe con certidumbre , que ha mucho 
tiempo, que los Holandefes difcurren en la 
grande idea de precifar d los Principes, y  
Gobernadores de toda la Cofia de Malabar, 
de Achera, Cofia Occidental de Sumatra, y  
de fa v a  ( como ya efios Principes , y  Go
bernadores lo han dicho muchas vezes) no 
folamente d bazer tratos, y  ajuftes con ellos 
p$ra la pimienta ,y  demás mercaderías dé la 
cofecha de fu  Paísj pero para que ninguna otra 
Nación, fino la fuya , pueda comerciar en 

fus Eftados: y ban hecho guerra d los que 
m  han querido acceptar efias condiciones3 
bloqueando fus Puertos , y embarazando la 
entrada d las demos Naciones % De modo,

que
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que les han quitado toda la libertad delCo 
mercio, bajía que les han obligado d bazer 
lo que han querido % no con otra m ira, que 
la ruina del Comercio dé Inglaterra en las In
dias Orientales.

El gengíbre es raíz de vna efpecie 
de caña , que fe cria en las cercanías de 
¡Malabar ( Villa de los Eftados del Gran Mq- 
gor ) y el parage que mas da en toda la 
Afia. Se faca gran cantidad para los Paifes 
Eftrangeros t y los Indios, los Inglefes, y 
los Holandefes, y todos los Pueblos de el 
Norte, le vían mucho confitado, afsi pa
ra entraren calor, como para ayudar á la  
digeftion.

En la palabra drogas comprehendo tam
bién el Índigo, el íalitre, el azúcar , la la
na , el ambar gris , el almizcle , el the, 
el ruibarbo,el borrax,elbenjuí,y la piedra be- 
zar , &c,

El índigo fe haze de vna hierba, que fe 
parece mucho á nueftro cañamo, haziendo 
pudrir las hojas en balfas pequeñas, que fe 
hazen adrede , y fe buelven en forma de 
vna tierra crafa, de que defpues forman el in
sigo. Todo el que viene de las Indias Orien
tales (por que ay también de las Occidentales) 
fe faca de los Eftados delGran Mogor;excep
to el que viene del Reynó de Golconda: y el 
que fe haze en la Provincia de Agrá es el me
jor, y mas eftimado.

Se
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Se tiene por cierto, que los Holande- 

fes trahen á Europa todos los años fefenta 
millares de indigo de Agrá , cuya gran 
parte fe confume en Alemania, Mofcovia, y 
otras partes, para los tintes azules.

Elfalítre fe halla , como el índigo, en 
los Eftados del Gran Mogor , y las que 
mas dan, fon Agrá, y Patuá, Villas de la 
Provincia de Bengala: y eñe Comercio es 
muy coníiderable en Holanda , donde ay 
liempre grandifsima cantidad del mejor. La 
vltima Flota , que vino de las Indias, tra- 
xo por cuenta de la Compañía, veinte y 
ocho, mil ciento y fetenta quintales; y todo 
fe cónfume en Holanda, por la mucha pól
vora , que fe fabrica para el férvido de la Re
pública,

La Provincia dicha de Bengala es muy 
abundante de azúcar en polvo, ó en terro
nes no refinada : y los Holandefes facatt 
mucha, y defpues la refinan en Holanda con 
gran provecho.

La laca fe halla en los Reynos de Pegu, 
y Azen, y en las Provincias de Bengala, y 
Guzarate. Es vn genero de goma exquifita, 
que travajan , y labran ciertas hormigas 
grandes, caíidel mifino modo que las abejas 
fu miel.

Ay laca colorada, y otra que es negra;
pero efta vltima no es muy abundante. Los
Indios tienen elfecreto de facar de la colo

rada
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rada el admirable color de efcarlata ,Con qué 
tiñen fus fedas, y ropas de algodón; def- 
pues ladán el color que quieren, y fe firven de 
ella en las Indias para barnizar fus efcritorios, 
y otras alhajas* También hazen vna efpecie 
de lacre, reduciéndola á pequeños rollos» 
b palos, y es vn efhipendo Comercio para 
los Holandefes. Porque no les cuefta en las 
Indias ordinariamente mas que diez fueldos 
la libra, y nos la venden á diez fueldos la 
on$a; y efto defpues de averia mezclado con 
mitad de refina: lo que aumenta exorbitan
temente fu ganancia.

El ruibarbo es raíz de vna planta de 
grandes virtudes en laMedicina.Se cria abun
dantemente en Tartaria, y efpecialmente en 
el Rey no de Bauton, y en la China. Pero 
fea lo que fuere , todos los Comerciantes 
mas inteligentes convienen, en que la me
jor es la del Reyno de Bauton; fobre que ya 
dixe algo, quando hable dél Comercio de 
Levante.

El mas excelente almizcle viene también 
del Reyno de Bauton .* y no ay en toda la 
Afia País, donde fe hallen tantos animales 
de los que engendran, y tienen el almizcle, 
como en efte Reyno, fituado entre los Efta- 
dostlel Gran Mogor, y la Tartaria: poco co
nocido de los Europeos.

Los Negociantes Afiaticos van á com
prar a efte Reyno efta mercadería. También

basa
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fcaxa mucho de Patua ( Villa del Reyno de 
B é fa la ) adonde los naturales , y aun los 
Holandefes, y Portuguefes, le compran ordi
nariamente > y fe confume mucho mas ous 
en Europa, en Afia, en Turquía, y fobre todo 
en Perfia. Efta materia fe halla encerrada en 
vna vexiga del tamaño de vn huevecito, que 
eftos animalillos tienen entre el ombligo, y 
fus genitales,en donde engendran efte precio* 
fo aroma.

El ambar gris folo fe halla en las CoftaS 
Orientales de Africa, principalmente en las 
de Melinde, junto á la embocadura del rio 
Sena * en donde los Gobernadores Portu
guefes de Mozambique juntan mucho , y 
trahen , quando buelven á Europa, grandes 
cantidades por gruefías fummas.

El the fe coge en algunas Provincias dé 
la China: y no es otra cola mas que las ho
jas de vn árbol, que crece á la altura de 
dos, ó tres brazas. Se coje por la Prima
vera , tomando folamente las vltimas hojas 
de las ramas *, y defpues de averias recogi
do , fe ponen a fecar en vna plancha de 
cobre á la lumbre, meneándola fiempre halla 
que fe enjuga, y defpues le meten en vna 
caxa de plomo. También fe coge gran can
tidad en el Japón , y los Holandefes ha- 
zen allí fu mayor provifion, y en Cochin- 
china ; pero mas vale el del Japón, que el 
de la China, y Cochinchina. El mejor che
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de la China no cueíla en Surrate mas que 
Veinte fueldos la libra, y lo miímo el del Ja
pón í y■ los Hólandéfes le venden en Europa 
á veinte peíbs la libra, y el menos bueno á 
¿Veinte y cinco, y treinta libras*

A los Hólandefes fe imputa , que 
toezclan muy de continuo el the, que nego
cian en la Europa, con las hojas de la íalvia 
llueva, que tiene vn güilo picante, y el-olor 
fuerte; y qüando eftá feca en horno no fe 
parece tan mal al the, que aun los dieílros 
•ño puedan engañarfe.Y aun tengo entendido 
de buen original, que ella falvia , prepa
rada dé eíle modo, la llevan los Holandés 
fes a los Chinas, á quienes la venden muy 
cata*

Dexo a parte lo que fe podría dezir 
idel borrax, del alcamphor, del benjuí, y la 
piedra bezar; por paíTar á la feda, y á las 
ropas de feda : fupuefto, que ellas merca
derías componen vno délos mayores Artícu
los del Comerció de las Indias*

La feda principalmente fe faca de la Chinan 
del Rey no de Tunquin, de los de Trípara, 
Ázen, Bengala, y Períia: y fon de diferen
tes calidades.

La de China es blatiquifsima, y muy fi
na; la de Tunquin es también muy buena,' 
y delicada i teniéndófe por las mas ordinal 
rías las de Trípara, y Azen, y la de Benga
la aípera , y íin luílre ; por cuya caula fe
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gafta fojamente en las manifacturas de Ho
landa , y Amburgo. La de Perfia es ' muy  
gorda , y commun, y folo puede fervirpara 
liazer pafíamanos j y leda de coíér ; y ape
nas fe pueden hallar en cada fardo.(vna 
con otro) veintelibras, que le pueden em-; 
plear en la fabrica del telar.

En la China, yReyno deAzenfe halla 
Vn genero de feda, que eft á hilada en ar
boles , y en zar$as, por vna efpeeie de oru
gas : y no la hilan en capullo , como el 
gufano de feda , fino en hebras tiradas de 
grandiísima longitud, que fe pegan en los 
arbolillos, y zarcas, á ladifcrecion de los 
vientos.

De efta feda hacen efiofas, que fon de 
vn poco mas cuerpo , que las otras; pero, 
mas tapidas, y fuertes.

En todos losdiverfos Edades , y Pro
vincias de la M a , donde fe coge la feda, fe 
fabrican texidos de ella de todos géneros; 
excepto en el Reyno de Trípara , que em- 
bia á vender lasfuyas a la China. Y como 
efte grande Imperio produce vna cantidad 
exorbitante de feda( porque aífeguran, que 
la Provincia íola de Chekiang produce tan
ta , como todo lo redante del Mundo) 
también fe fabrican cftoías de feda en tan, 
gran numero , que es imponible creer
lo.

Hazen telas de feda, oro, y plata, ra
id a fos
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los de todo genero de colores, damáícos, $  
otras ropas, que en la China llaman Pelingasr  
pentinas, y Paníianas.

La mayor parte de ellas ropas fe fabrica 
en la provincia de Cantón s donde valen íi» 
iufto precio: y comandólas de la primera ma
no para venderlas, dexan ciento por ciento 
de ganancia.

Tampoco hablaré de fu bondad, y pare-; 
§ef:puefto que fon baftantemente conocidas 
en Europa.

Los Chinas ( li damos crédito á fuHifto- 
íia ) tienen el vio de la feda mas de dos mil 
y ochenta años antes del. Nacimiento de 
Nueftro Redemptor j y no obílante es bien 
Cierto, que las demas Naciones de la tierra 
no la han conocido hafta mucho tiempo del» 
pues que ellos: y por fu medio paísóefte vfo 
de la China i. las Indias , y de allí á Períia. 
Dos Religiofos, que avian hecho viage á 
aquella Región, quando bolvieron á Italia 
(en tiempo del Emperador Juftiniano) defcu- 
brieron, y enfeñaton álos Romanos el mo
do de criar los guíanos de feda: y los Ita
lianos , qne comerciaban ea Oriente, hizie- 
ton publico en toda Europa tan importante 
fecreto, que defpues acá fehahecho tan com-

También fe labran en los Eítados del 
Otan Mogor gran cantidad de ricas efto- 
ib  de feda j qiQ , y p to  j y  de las de pura

fedaI
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feda fe hazen muchas también en Porfía. Y; 
ya no me detendre mas fobre efta materia,' 
temerofo de fer prolixo: y pallare al algo* 
don, y a fus texidos , como vno de los 
Artículos principales deí gran Comercio d$ 
lidias.

El algodón fe cria abundantemente en 
los Hilados del Oran Mogor, en la Coila 
de Coromandel, en Bengala, y China;y en 
todos eftos tan excelentes Paifes fe fabrica 
vna cantidad prodigiofa de telas de algodón 
de todos géneros, particularmente en el lm- 
perio del Mogor.

Las telas de algodón fon blancas,o pin*» 
tadas ; las finas, que fe dexan blancas, ordi
nariamente tienen vna lifta de oro, u plata, 
todo el largo de la pieza, y muchas en las 
idos extremidades ( vnas mas, y otras menos) 
y algunas vezes fuelen poner también flore- 
citas bordadas. Las telas de eíla calidad fon 
allá caras, y muy bufcadas de las perfonas 
ricas, para hazer vandas, colchas, velos pa
ra las mugeres, pañuelos, y corvaras i de 
cuyos géneros fedefpacha grande cantidad 
en Perfia, y Turquia. También ay telas de 
algodón tan blancas, y finas, que fe pier-: 
den de vifta. Eftas fe refervan ordínariamen-? 
te para el férvido de las mugeres del Serrad 
Jio del Gran Mogor.

Además de ello, las mufelinas mas ricas 
vienen dcl Reyno de Bengala, donde fe ha-

M j atn
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zen los Heñios pintados, que allí fe líamarí 
chittes ; vnos eftampados en molde , cómo 
todos los que fe imprimen en Francia, otros 
labrados d pincel; y á la verdad es cola bien 
tnaraviiiofa, ver la variedad de dibuxos, y 
los coloridos tan hermofos de eftos lien- 
gos, -V i . '
v Los mejores lientos pintados fe fabri
can en el Reyno de Golconda ; y fóbre 
todo en las cercanías de Mufulipatán. Los 
que llaman ellos basfas, folo fon de vn co
lor , 6 bien colorado, ó negro: de que tam
bién fe confume grandlfslma cantidad ; co
mo de los blancos, en la Coila de Melinde, 
en los Paiíés del Emperador de los Abiíi- 
tios, en las Islas Philipmas, en la Isla de 
Borneo, y en Borneo , y en las de Sumatra,/ 
¡Java.

El Comercio de los lientos de algodón 
es el mas confiderable , que la Compañía 
Holandefa tiene en las Indias , deanes de 
las efpecerias: porque además de laprodi- 
gioía cantidad, qué trahe de ellos, como fe 
podría ver fácilmente por la lifta de fus 
cargazones; defpacha otro tanto en diferentes 
EftadosdelaAfía.

También dexo á parte el algodón hila
do , y el que no lo eftá, que la Compañía 
irahe á Europa: los liencos de corteza de 
arboleslas-lanas de Períia,y*&s ricas alfom-t 
bras de lana, qué fe hazen en Agrá.
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Aunque los Europeos, que comercian en 

lás Indias, no traben oro, ni plata , antes 
bien le beban allá ; diré vna palabra, para 
dar noticia de donde fe facan eftós preció
los metales : porque ayudan mucho á la’ 
Compañía Holandefa , para tener fiem- 
pre fu Comercio floreciente en las Indias, 

b El oro fe halla en muchas partes del Aíia,' 
principalmente en la China, yen el Japón» 
en los Reynos de Pegu., Siam, Azetn, Trí
para , y Camboya, y en las Islas de Suma
tra, y Macafar; pero de la China es de donde 
mas fe laca. No porqué en el Japón no aya 
minas riquifsimas de efte noble, y preciofo 
metal; pero no fe faca nada, por las rigu- 
rofas prohibiciones del Emperador, que allí 
fé obfervan eftréchamente. x ;

Como los Chinas aman tanto la plata (y 
Caíi no la tienen) dan con gran facilidad fu 
oro por ella » y tienen vna ganancia coníi- 
derable los qué fe la venden. Y  fe valen de 
todos los medios pofsibles para adquirir 
Reales de á Ocho Mexicanos; y por medio* 
de las PhHipinas, que comercian en Meafav 
logran inmenías porciones.

En quanto alas Minas de plata, no fon 
icón mucho tan communes, ni abundantes 
en el M a , como las del oro i antes ay 
apariencia de que deben de íer poca colar 
fupuefto que ninguno dé fus Principes la
bra moneda blanca, defde los Eftados del

M 4 Gran



Gran Mogor, hafta el Japón. Y  á la verdacl 
es tal la riqueza de las Minas de eíle Impe
rio del Mogor, que allí no pagan las mercade- 
rías, que les llevan, con otra moneda, que la 
de o r o y  lo tnifmo en la China. Y  como los 
Holandeses Solos fon los Europeos, que co
mercian en el Japón , y fu Comercio en 
el es de tanta coníideracion; Sacan mucha 
plata con el titulo de nueñros efcudos > y ca
li toda la llevan á los Eítados del Gran 
M ogor, donde los Fabricantes de moneda 
les dan por ellos tres por ciento mas que por 
los nueñros, y por los Reales de Efpaña.

También Sacan los Holandefes del Ja
pón el cobre roxo, que es admirable, y me
jo r, que el de Rofeta; por Ser más Suaves 
martillable,y dócil,, y por elfo vale mas veinte 
y cinco por ciento. La Compañía le negocia 
en la Coila de Coromandel, y en la de 
Bengala, con mucha vtilidad: y el que ha- 
ae traher á Europa fe gafta en la Caldere
ría de Aix la Chapela, y en la fundición de 
cañones. Su Flota de las Indias traxo el 
año de mil Seiscientos y noventa y quatro 
caíi innumerables libras ; y las que deípues 
han venido, han trahido Seis vezes mas.

El plomo , y eftaño, fe hallan abun
dantemente en el Reyno de Siam, y ázia 
Malaca; y los Holandefes tienen privilegio de 
$omprar el de Ligor.
' El Comercio del eílañoles es también

muy
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Suy Víntajofo : par<pie le facan, dando ea 
pago alfombras de Bengala , y telas de Co- 
romandel, en cuyos Paifes le comercian coa 
grande vtílidad. También tiene mucho def- 
pacho en las demás Provincias Marítimas 
del Mogor, en la Perfia , y Arabía; y. 
también iuelen traher los Holandefes ¿  
Europa con ftequencia bien grandes porcio
nes : puefto que fu Flota del año de ió p j.  
travo gran fumma de libras, en que han ha
llado despacho con bañante ganancia, por* 
que es fino, y le dan á buen precio.

Ya no me queda masque vna palabra,’ 
que dezir fobre las piedras preciofas,perlas, yj 
porcelanas.

El diamante no fe halla en parte alguna 
del Mundo, mas que en quatro Paifes de la 
A íia, de los quales es el primero el Reyno 
de Vifapur : el fegundo el de Golconda 
(ambos contiguos, y antiguamente del Seño
río del Gran Mogor) el tercer País es d  
Reyno de Bengala, fujeto al Mogor : y el 
quarto la Isla de Borneo : y fe cree, que la 
Mina de Bengala es la mas antigua de to
das. La de Vifapur, que eftá en la Provin
cia de Carnate, no ha mas de docientos años 
que fe defcubrió: á la de Goiconda > que 
cfta fíete jornada de la Capital Villa de efte 
nombre, folo fe da ciento y quince anos de 
antigüedad, pocos mas, 6 menos; y fin em
bargo aífeguran, que efta Mina es la mas
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rica, y mas frequentada; reípe&ó dé ó£u3 
paríe en ella mas de fefenta mil perftn 
ñas»

Se tiene por c ia to , que los Portugue- 
fes fon los Europeos , que mas diamantes 
nos trahen: y puede fer que confifta en el 
Comerció, que fe hazia, y  aun hazen en 
Goa, cómo el principal Lugar de las In
dias para el trafico, y para el de las perlas 
.Orientales»

Las demás piedras de color finas , que 
Igualmente vienen de la Afia, fe hallan fo
jamente'en el Reyftode Aba,de la Domi
nación del Rey de Pesu , y en la Isla de 
¡Zeylán.

X a  Mina del Reyno de Aba eftá en el 
Cerro de Capelan, diftante doce jornadas 
íde Cirem, refidencia del Rey de Pegú ; de 
cuya Mina fe facan la mayor parte de los 
rubíes , zaphiros blancos , y azules , to
pacios, jacintos, amethyftos, y otras mu
chas piedras de diferentes colores; de las 
quales efcoge el Rey para si las mas grandes, 
y preciólas,

También fe hallan rubies , faphiros,' 
y  topacios (mejores, y mas netos, que los 
de Pégu) en vn R ío , que baxa de las mon
tanas , que efián en medio de la Isla de 
Zeylán,

Las Turquefas vienen de Pcrfia, y la 
Minaeftáen Umontaña dePirouskova , á

tres
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« es, o quatro jornadas de la Villa de Me¿ 
cheda.

La Roca antigua fe guarda ahora para 
fola la Cafa del R ey; y las turquefas de la 
nueva no tienen el color tan vivo, ni fino,co-, 
¡no las de efta.

La Mina de las preciofas agathas Orí en- 
tales(de que ya tengo hablado) efta en la Pro-, 
yincia de Gamboya.

Las perlas fe pefcan en' el Golfo Perfí- 
c o , al rededor de la Isla de Barhem, per
teneciente al Rey de Perfia, También fe 
cojen en frente de laCofta de la Arabia-* 
Feliz, cerca de la Villa de Catli, pertenecien
te á vn Principe Arabe,

Las perlas de eftos dos parages tiran vft 
poeoá amarillas: y. la mayor parte fe def- 
pacha en las Indias , en lo reftante de la 
Aíia, y en Mofcovia; donde no es tan di
ficultólo , como en Europa , por las aguas, 
y la hechura, 6 forma de las perlas.

También ay vná pefqueria de perlas en 
el Eftrecho de la Isla de Zeylán, junto á 
la Isleta de Minar, jurifdiccion de la Com
pañía Holandefa: y fe tienen por bs mejor 
res del Oriente, aisi en las aguas, como en 
redondez j pero fe hallan muy pocas, que 
paflen de tres 6 quatro quilates.

También fe hallan perlas de bellifsima
a g u a , baftantemente grandes , ybarmecas,
en b s Cofias del Japón, Pero efta muy

poco
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poco cuidada efta pefqueria: poique álos Ja- 
pones, y Chinas fe les da muy poco de las 
piedras finas.

La Compañía Holandefa haze traher á 
Europa muchasr- perlas ,, que fe venden a 
ón^as, y de qué ay vh confumo de banftanté 
jeonfideracion.

S-

! Las porcelanas íblo feijazen en la Chi«;
/ér 1 f i a, y en el Japón; pero la de la China es 

f "  r '  “ i mas eftlmada, que la otra. La tierra, con que 
;► ***'' hazen eftas, fe halla $ y prepara cer<̂ . de

Villa de Gucheu i en la Provincia de
)<’ TnJCiangsi, no pudiendofehazer en otra par- 

i - -   ̂qUe en efta la porcelana: porque folo
fus aguas la dan aqüel hennofo efmalte , y 
la ponen tranfparente. Además de las que 
tienen el fondo blanco , ay también otras de 
amarillo, colorado, y azul. También llevan 
los Chinas mucha lana á Batavia, y otras 
partes, donde la defpachan con gran faci
lidad.

Los Navios de las Phiiipinas, que ar
riban á la Nueva-Efpaña , traben también 
(entre otras mercaderías) mucha porcelana; 
de donde igualmente la adquirimos nofo- 
tros.

También fe debe incluir en el nombre dé 
porcelanas las valijas de barro, en que los 
Chinas hazen fiithe, y de loque fetrahe 
a Europa baftantemente gran cantidad: las 
guales fe fabrican en Kiansi, y en kGanching,

ylas
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y las é t  tile vltímo Lugar fon preferidas, 

aunque menos buenas ■: porque dan á ella 
bebida vn olor, y güilo , que les agrada 

mucho.
También vienen de la China, y del Ja*’ 

pon, efcritorios, caxas, abanicos, cofres, y 
otras diverfas cofas de efta calidad, cuya la
bor , y barniz es admirable.

Concluyendo eftas obfervaciones (y para 
abreviar mi difcurfo ) folo dire de paíTo* 
que de todos los palos , que la Compañía 
haze venir de Indias, afsi para enfamblar, 
como para los tintes, y medicina ; los prin
cipales ion los del Aguila, de Siampam (que 
es el miímo del Brafil) el aloes , el ían- 
dalo , el palo de rofa, de ébano , calambu
co , el coco, y el de Catatours; de que tam
bién fe defpacha la mayor parte en las In
dias.

Toda ella diverfidad de mercaderías 
trahen á Europa los Navios de la Compa
ñía , que ordinariamente falen de Batavia, 
y de la Isla de Zeylán»adonde acuden tam
bién los de la Coila de Coromandel, y Ben
gala,

El Regiftro general de todos los Baxeíes, 
que vienen de Indias á Europa, es cafi íiem- 
pre en el Cabo de Buena Efperan$a *. defde 
donde falen defpues continuando fu derro
ta. Aunque algunas vezes fuele íiicceder,
que la primera Efquadra no eípera á la

fegun-
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fegunda, quando tarda en llegar mucho
tiempo.

Todos ellos Navios faíen ordinariamente 
íde las Indias por 1 OS mefes de Diziembre, y 
Enero 5 y llegan á Holanda en los de Julio, y 
Agofto, y algunas vezes mas tarde.

Los Directores de la Compañia de las 
Indias celebran en Holanda,dos vezes al año, 
Venta de todas fus Indianas mercaderías ; y; 
defpues de refuelta por la Compañía, fe pu
blica por cartas circulares (ímpr ellas) en to
das las Villas de las Provincias Unidas, en 
donde van pueftos los nombres de las merca
derías , fu cantidad, el tiempo, y lugar de la 
Venta. La mitad ordinariamente fe vende en 
JaCamara de Amfterdán, la quarta parte en 
la de Midelburgo, y vnafexta en cada vna 
de las de Delfr, Roterdán, Horne , y En- 
chuiíTen i y ellas mercaderías fe entregan á 
los que mas ofrecen por ellas.

Los Navios, que vienen á Europa con el 
retomo de las Indias, trahen también todos, 
los Libros, y Memorias concernientes al Co
mercio de la Compañia; con vn juicio pru
dencial de las vtilidades, gallos, y pérdidas, 
que ha tenido en fu Comercio de las In
dias,

También íehaze todos los años en Ho- 
an da, por el mes de Mayo,vn Cartel general, 
femejante al que alli fe publica : por el 
qual cada vno fabe íi ha^perdido, 6 aumen-,

tado
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fado algo fos fondos : y ello firve para le
vantar , 6 baxar las acciones,

C A P I T U L O  XIV.

D E L  G O B IE R N O - D E  L A  CO M PA Ñ IA ^  
a fsi en E u ro p a , como en la Afia ¿ de f u  

p o d e r ,  prudencia  , y  ganancias»

A unque ía Compañía,  que fe compone 
de feíénta intertífados * es toda vn 

Cuerpo, y vtia Bolfa commun 5 íe divide no 
©hilante en las feis Camaras figuientes.

La primera la de Amílerdán} que eílá in- 
terdfada en la mitad.

La de Midelburgo, en vnaquarta par
te.

Y  en las de Roterdán, Delít, Horne , y 
Enchuífen* que todas quatro eftan intereíTa- 
das en la dicha Compañía, en ía otra quarta 
parte.

En la Catriara de Amfterdán ay veinte y 
quatro Directores , los veinte de la Villa, y 
del Magílirado. Excepto cinco * 6 feis, que 
fon Mercaderes , los quales gobiernan , y 
manejan cafi todo lo que mira * y concierne 
á contratos para las ventas, y para los equí- 
pages. Cada vño de ellos veinte Directores
tiene tres mil florines de renta : los otros

qua-
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cuatro á mil y ducientos, quefon nombras 
dos por las Villas de Torgon, de Utreck,de 
Dore,y Leyden.

La Camara de Midelburgo tiene trece 
Directores, con dos mil y quinientos florines 
de renta cada año.

Para fer DireCtor, es menefter precifa- 
mente tener dos acciones, y fer titular en los 
Kegiftros dé la Compañía.

Cada vna de ellas feis Camar as feríala 
cierto numero de Directores, que fon Dipu
tados para componer la Junta, que llaman 
de los diez y  Jiete* Amfterdán nombra ocho; 
Midelburgo quatro; las demás Camaras cada 
vna el fuyo ; y la de Midelburgo, de la Mo
fa , ó Norte de Holanda, nombra vno, por fu 
turno. De manera, que, como lá de Amfter
dán tiene ocho votos de ios diezy fíete, Tolo 
ha menefler ganar vno , para que fe refuelva 
qualquier cofa á fu favos.

La Afamblea general de los diezyjiets 
folo fe celebra dos, b tres vezes al año, or
dinariamente en Amfterdán, y algunas vezes 
en Midelburgo. Efta Junta esla que por plu
ralidad de votos refuelve fobre todo lo que 
proviene de los Navios, en las ventas de las 
mercaderías, y reparticiones; y nombra Go
bernador General de las Indias para el Co
mercio.

En vna palabra, la Afamblea de los die¿ 
y Jiete decide generalmente todos los ne-»

go-
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Róelos de éónfequeneia, que tocan á h  Com
pañía de la India Oriental.

Efta celebre Compañía gobierna los E ¿ 
tadds i que tiene en Indias * qué ion muy* 
eoníiderables ; y el Comercio, que allí ha-* 
ae,es por medio de vn Confejo de Eftado,que 
elige, como le parece * y cuya rcfideneia es en 
Batavia.

Efte Confejo fe compone dé vil Gober-: 
fiador General * que es la Cabera, y tiene dos 
votos ; de vn Direétor General ¿ de feis Con- 
fejetos de Eftadó Ordinarios $ y la Compaq 
ñiapone los Extraordinarios que quiere¿

El General es también Gerteralifsimo dé 
toda la Guerra, que fe hazede la parte de 
allá del Cabo de Buena Efperan^a: y tiene á 
fus ordenes vn Mayor General, los Almiran
tes particulares* y los Generales de cada Ar-
mamentOí

EL Gobernador General no hazemas que 
mandar* y no da cuenta á nadie de fus ope
raciones* Solo es el empleo por tres años* 
pero caii fiempre le prorogatí por toda fu 
vida * porque coftaria mucho á la Compaq 
ñia, li cada tres años huvkífe de enriquecer a 
vn Gobernador General»

El fucldo, que le tiene fenaÍado,es ocho
cientos eícudos de mefada; y quinientos pa
ra fu plato (también cada mes) además de 
mantenerle toda fu cafa * cuyo gafto no de
xa de fer igualmente muy coníiderable.

a N : Tiene
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'. j  Tiene vna llave de los Almacenes ~ dé 
donde puede tomar todo lo que quiliere , fin 
dar cuenta á nadie. Y  fe puede dezir, que fu 
authoridad feria en cierto modo igual á la 
que tenia el Principe de Orange , fino fuelle 
revocable fiempre que la Compañía guftaífe: 
porque en efeóto eí es Eftatouder, Capitán 
General, y Grande Almirante de las Indias* 
Su Corte es de mucha mas pompa, y fu tren 
mucho mas magnifico, que el de efte gran 
Principes y aun que el de algunos Reyes de 
Europa» Quando fale, lleva delante de fu Car
roza cincuenta Guardias de á Caballo, y  
detras vna Compañía admirable de Infante
ría, y doze Pages, qne van arrimados álos 
eftrivos de fu Carroza; y todo efto equipa
do , y veftido con la mayor magnificencia. 
Quando da audiencia á los Embajadores de
los Reyes Indios, es convn faufto extraor
dinario : firviendo mucho todo efto para fer 
reípetado de los Afiaticos , y caufarles ad
miración ; para lo que contribuye , y puede 
mucho la opulencia, y exterior lucimiento. En 
vna palabra : pocos Reyes ay en Europa, 
que hagan reprefentacion mas magnifica, 
ruidofa, ni fóbrefaliente, que la de efte G o
bernador General j particularmente fi es 
hombre de habilidad: porque entonces ha 
menefter poco para gobernar el Confejo á 
fu modo* Y  de efto ya fe ha viftovn exem- 
plar en la perfona de Monfiur Speelman : to

do
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íáó lo refolvia á medida de fu paladar; y ha- 
íia  la paz, y la guerra , quando mejor le 
parecía ; y la Compañía General, que le te
mía, aprobaba todas fus operaciones.

El Direótor General , que es la fegundá 
perfona del Confejo de Eftado en las Indias* 
cfta entregado de todo , y  da cuenta de 
ello.

El voto de los Confejeros Extraordina
rios no haze fuerza en las deliberaciones* 
quando el General, y feis Confejeros de Ef- 
^ado Ordinarios fe hallan prefentes.

Orando muere vn Confej ero , u otra 
Cualquier perfona de la Afamblea , toca al 
Confejo darle Suceeííbr ; cuya elección , y 
nombramiento debe confirmar la Compañía 
General: y aun creo, que Monfiur Cham- 
priíf, fucceflbr de Monfiur Speelman , fue 
nombrado por el Confejo, y aprobado por 
la Compañía.

Además de efto, ay dos Mercaderes prin
cipales, á cuyo cargo eftá la carga, y deícar- 
ga de todos los Navios : y fon dos empleos 
confíderables , y de la primera eftim ación, 
defpues de los referidos Confejeros,

Los Gobernadores de las Provincias fon 
los feis figuíentes. El de Coromandei, el de 
la Isla de Amboyno, el de la Isla de Banda, 
el de la Isla de Ternate, el de la de Zeylán, y 
¡el de Malaca. . '

Djzefe, que eftos feis Gobernadores fon
N a def-
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’defpoticos » yabfolutó$»en el difld&o dé lu§ 
Gobiernos » y que no los puede revocar él 
Confejo de Batavia.

Los Gobernadores particulares de codal 
lás Plazas, defde el Cabo de Buena Efperan- 
ea ázia allá» fe llaman Commendadores 5 y no 
sé fi el ConfejO de Batavia los nombra > o la 
Afamblea délos diez y  fie  te : no obftante de 
(áber con certeza, que efta vltima nombra 
el del Cabo de Buena Efperan^av 
- Él General » y fú Confejo, nombra todos 
los Factores»Mercaderes» y demás Oficia- 
les Subalternos $ y quando alguno eftá re
comendado por parte de los Señores intercf- 
fados,tienen cuidado de acommodarle bien» •

Además del Confejo de Hilado» ay en 
Batavia todavía vtr Confejo de Juftida» qué 
juzga foberanamente todos los pleytos ci
viles » y criminales 5 y auft tiene el poder, y 
facultad, para proceíTar al Gobernador Ge
neral , y condenarle á muerte» íi fe hallafíc 
convencidode traycion»

La Compañía Holandefa » pata mante
ner fu Comercio en las Indias Orientales* 
y confervar todos los Paifes* Plazas» y to- 
das las Oficinas»6 dejadlos » que en ellas 
poíTee: mantiene dentó y ochenta Navios» dé 
treinta haíla fefenta cañones , y mas de vein
te y dnco milhombres» aási Ofidales » y 
SoldadosjComo Marineros* que todos eftan d 
faftiéldo*

,Tam*
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. TáBibiCQ mantiene en todas Indias

3oze mil hombres de Tropas arregladas. Pe» 
ro en cada Plaza, donde ay guarnición Ho
landés , fiempre ay mucha gente del País 
armada, la qual en qualquier función va fien- 
pre delante.

' % Se tiene por cierto,que en eftos diferentes 
Paifes tiene la Compañía ( además de íus 
Tropas regladas) mas de cien mil hombres, 
que íaben muy bien diíparar vn mok 
quete.

El mayor General manda todas las Tro
pas , fubordinado al Gobernador General; y 
es la fegunda perfona en las Indias Holán- 
.defas»

La Compañía»^ tiempo de guerra, ali
menta fus Armadas, y Ejércitos; y puede 
fácilmente difponer, y equipar ( además de 
fus Navios ordinarios ) otros quarenta, mu-. 
cho mayores: y mas de vna eefia Coronada 
ay en Europa, que tendría gran travajo en 
hazer otro tanto. Todo efte gran poder , y. 
authoridad, que efta famofa Compañía tiene 
en las Indias, no es otra cofa mas, que el 
pequeño numero de fefenta Negociantes de 
frmfha. habilidad,y caudal, firmes, y confian
tes en fus emprefías;y á quienes,para fer otros 
tantos Soberanos, folo les falta tener inde
pendencia delos Efiados Generales. Fuera de 
cfto , efta célebre Compañía efta mira- 
d a,  como Soberana , y abfoluta ( afsl en

N i  Holán-,
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Holanda, como en todas partes) pnefto qüff 
nombra los Magiílrados , los Almirantes; 
los Generales, y cali todos los Gobernado
res : embia , y recibe Embajadores de los 
Reyes, y Principes Soberanos; haze la paz, 
y la guerra, quando quiere,de fu propria au- 
thórídad; haze jufticia á todos , y inílituye 
Miniftros para que la hagan (foberanamente; 
y fin apelación) ett fu nombré, caftiga , y, 
abfueíve los delitos ; da recompenlas dig
nas de grandeza de Reyes ; eftablece mu
chas Colonias , conftruye gran numero de 
Fortalezas, levanta Tropas, mantiene Exer- 
citos , y numérofas guarniciones ; equipa 
Flotas armadas en guerra; y en fin labra mo<* 
ceda.

Fácilmente fe puede difcurrir por ella 
individual Relación, que es nieñefter que el 
Comercio de las Indias de a la Compañía 
ynas inmenfiísimas ganancias: puefto que* 
además de las reparticiones , que fe hazen 
todos los años á los intereíládos , puede 
íubvenir á todos los exorbitantes gallos, 
que tiene obligación de hazer en las Indias^ 
y en Europa, para la paga de todos fus Ofi
ciales , Directores, Agentes, y dependientes, 
Soldados,y Marineros, Fortificaciones, y 
municiones de todas fus Plazas; y parala 
cónílruccion, flete, y cargazón de vituallas 
de muchos Navios, y otras Embarcaciones, 
para la confervadon, y aumento de fus fuer
zas Marítimas. Sus
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Sus ganancias en limpio de todo efto 

Coníiílen regularmente en tres millones de 
oro cada año ( comprehendiendo el valor de 
los retornos, hechos todos gallos, que es 
cerca de quince!diez y feis millones deli
bras también al año, vno con otro) lo que 
fube cerca de cincuenta millones de li
bras.

Las exorbitantes ganancias , que eíU 
Compañía avia tenido defde fu eftableci- 
miento, nos incitaron , y pulieron en gana 
el año de i66^t de emprender elle Comer
cio j pero la experiencia nos ha enfeñado, 
que loque es bueno para los Holandefes, 
no fuele fer liempre conveniente para los 
otros. En efe&o elle Comercio , que tanto 
los enriquece ( por fer dueños de las efpe- 
cerias) de ninguna manera podría fer ven- 
tajofo á vn Eftado, ni á fus fubditos, mien
tras que gallen dinero fifico para comprar
las muy caras de fegunda mano, que ganan 
veinte por ciento, ó para tomar de ellos mer
caderías, que deftruyelfen fus proprias ma- 
nifaéluras.

Efto es lo que precifamente nos ha fue* 
cedido : y luego que fu Mageílad prohibió 
fe vfo de los lientos pintados en fu Reyno? 
le vieron las m an ie ra s de nueftras telillas 
de lana bolver a reílablecerfe a villa de
ojos. _

Solviendo á íiueftro aüumpto, digo, que
N 4 las
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¿ias coníiderables , fi fueífe férvida, en las 
Indias, con toda la exa&itud , y fidelidad 
necefíaria • y efta bien perfuadida a no du
dar , que la mayor parte de ios Oficiales, y  
dependientes ( chicos ¿ y grandes ). aunque 
jes da buenos iálaíibs, y bien pagados; no 
por elfo hazer fortunas eonfiderar
bles,en grave perjuicio de los intereífes de la 
Compañía : lo queyífiblemente fe dexa co* 
áocer en todos los que vienen de las Indias; 
fefpecialmente fi han tenido alguna authori-
«jad, y manejo, , v  .

Por grande, quefea la diílancia de los 
tugares, no feria impofsible reformar mu«? 
cha parte de los abufos^que los Oficiales de la 
Compañía cometen en las Indias, Pero» como 
la mayor parte fon parientes,o aliados, y uiu-i 
chas vezes hechuras de los Directores ; or4
dinariamente fon incapaces de los empleos 
'que les dan: lo que haze, que no fe les to* 
unen las cuentas con demafiadó rigor: an
jees bien fe dize , que los mifinos Direc
tores los protexen; porque van á |a parte 
,)Eon ellos. V

 ̂ Los Oficiales de la Compañía , que 
tnan en Europa, no fon menos aplicados á 
mirar por si, Y  íé cree , que los Directo
res , a cuyo cargo eftá la compra de las mer
caderías, o los que tienen la infpeccion de 
los Navios} u de fus equipages »y municio

nes.
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Hits, o bien aquellos que tienen alguna ocu
pación j que les da manejo ; encuentran el 
modo de aumentar eoníidérablemente fus fa- 
brios, y fu fortuna, Pero nada embaraza 
tanto para la buena economía de la Com
pañía , como el tener á los Directores en 
el Cuerpo de los Magiftrados; quando por 
el eftableeimiento eíla determinado, que fean 
todos Mercaderes, fin ningún empleo en el 
Gobierno general, 6 particular del Éftado. 
Con todo elfo, eñ aviendo vna Plaza de 
Direétor vacante, la pretenden con los mar 
yores empeños lds Magiftrados , para te
ner aquella authoridad, y gages, que defu^ 
yo lleva*

De las diez y fíete Plazas, que tiene la 
¡Villa de Amfterdán, ocupan las doceeftos 
Señores: que (como por otra parte tienen 
bailantes negocios ). no pueden atender álos 
de la Compañía con toda aquella aplicación 
particular, que fe requiere. Los demás in- 
tereífados continuamente fe quexan de los 
abufos \ fin que por eflq fe ponga remedio en 
efto*

Al fin de eñe Tratado fe hallara vna No
ticia muy rara , que también dará mucha 
luz fobré el Comercio , que los Holandés 
fes hazeneU las Lidias Orientales; y es la 
Relación fiel , y verdadera, que hizo á los 
Eftados Generales el que traxo la Flota de 
las Indias el año de mil feUejentos y ochenta
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y ocho, fobre el Eftado de los Negocios de l* 
Compañía en todo el Oriente.

El averme determinado á dar al Publico 
eíla fecreta, é importante Noticia, principal-, 
mente ha fido para juftifícar, y authenticar 
en algún modolo que acabo de dezir, to
cante al Comercio de iás Indias : difcur- 
riendo, que podría aver alguna razón pa
ra dudarlo; puefio que los Holandefes en
cubren , y callan con particular cuidado 
todo lo que mira á fu trafago de las gran
d e  Indias; y que entre ellos paila por vno 
de los Secretos del Eftado.

C A P I T U L O  X V .

D E L  C O M E R C IO  D E  L A  C O M P A Ñ I A  
H olande/a  en las Indias Occidentales«

DEípues de aver hablado del Comerá 
ció * que los Holandefes hazen en 

las Indias Orientales, concluiré efte Tratado 
de Comercio con el que fu Compañia de 
Jas Indias tiene en las Collas Occidenta
les de Africa ,  y en algunas otras par
tes.

Los Portuguefes eran -dueños de todo 
¡el traíicodé ellas Collas , y de todas las 
Islas fus vecinas , por medio de diverías

For-
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Fortalezas^ que avian conftruido en ellas deí- 
de que defcubrieron aquel País > huleando 
imevo rumbo para ir á las Indias Orien
tales.

Avíendofe hecho dueño Phelipe Se
gundo (como ya llevo dicho) de Portugal, 
y en cierto modo prohibido el Comercio 
de aquel Reyno, y del de Eípaña á los Ho
landefes ; viendofe por efte motivo holga
zanes, y fin ocupación : muchos de los mas 
acommodados Mercaderes, emprendieron el 
irá  comerciar alas CofiasdeAfrica,y Ame
rica, y á fus Islas cercanas.

El LugarciUo de Moure , en la Cofia 
de Oro, fue el primer parage*donde los 
Holandefes tuvieron licencia de comerciar; 
y Tupieron tan bien portarle, que en poco 
tiempo fe hizo efte Lugar vna Plaza de 
mucho trafago *. porque los Africanos, que 
fe componían mejor con eftos nuevos Co
merciantes ,  a¿udian allí de todas par
tes.

El Comercio de los Holandefes fe au
mentó en adelante de tal manera en las 
Cofias de Guinea ,  que, antes de la Tre
gua de mil feifdentos y nueve, ocupaba ya 
mas de veinte Navios grandes ; fin hazer 
cuenta de mas de otras cien Embarcacio
nes menores,que fervian también para el tra
fico de Cabo Verde,, y de las Cofias de la 
America. . t
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No puliendo fuñir los Portugiiefes ,qü& 

el Comercio de Guinea le pofíeyefíe otro 
que ellos: hizieron quanto pudieron para 
excluir de el a los Holandefes, halla poner 
talla por fus caberas. Para librarfe ellos de 
tantas perfecueipnes, levantaron el año de 
mil feifcientos y doce ( con beneplácito de 
el Rey de Sabon) vna Fortaleza junto a! 
L  u car de Moure , llamado el Fuerte de^7 *  —

fcíafau*. y defde entonces hizieron fu Co* 
xnercio con mas feguridad , y tranquil!» 
dad.. , .. '

-Poco tiempo defpues que fe huvo for
mado en Holanda la Compañía de la In
dia Oriental : como quedaba aun mucho* 
dinero, y Marineros, íin empleo; fe hablo 
también, fobre forma? otra para el Comer
cio de las Occidentales , por ciertas Me» 
morías, q eferitos, quevn Mercader ,lía* 
mado Juan Fleíinguen , prefentó á los Ef- 
tados Generales, enquehuvo diverfos pa
receres. Pero los que defeaban la P az, te- 
jneroíos de que el eftablecimiento de los 
Holandefes en la America podría caufar vn 
obílaculo invencible, embarazaron la execu- 
cion de ella idea.

. Aviendo eípirado la Tregua de doce 
años, que el año de mil feifcientos y nueve 
hizieron con Efpaña; en el de mil feifcienr 
tos y veinfe y vijq, fe hablo de nuevo en

proyecto: y? avlendole aprobado los Ef-
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tados Generales * irrcglirón cntcrsuisitf, 
el día veinte de Junio del dicho año de mil 
feifcientos y veinte y vno, todo lo que miraba 
al eftablecimiento de la nueva Compañía 
de la India Occidental , con la efperanca 
que tuvieron * de que no grangeria eíta me
nos ventajas para fu República* que la Com
pañía dé la India Oriental. •

Efta fiue^a Compañía General, que fe 
pufo fobre el mifmo plan de la India Orien
tal , fe componía de diverfas Compañías 
particulares i  que comerciaban en las Cof
ias dé Africa * y de la America; yaunhu- 
vo diferentes Vaffallós del Rey de Eípañ% 
que entraron en ella * con nombres fupuef-
tÓSí
: Su fondo fue de fíete millones, y do- 

eientas mil libras* y ella fola ( entre bs demás 
fübditosde la República ) pudo , durante 
veinte y quatro años * comerciar en las Cof
ias de Africa, defde el Trópico de Cáncer* 
hafta el Cabo de Buena Eíperanca ; y en 
toda la America, defde el Eftrecho de Ma* 
gallanes, harta Terránova.

Todos b s miembros de eftá Compañía 
fe dividieron en cinco Carnafas, de que fe 
facaron diez y nueve perfonas , que com- 
pufieron vn Confejo * para decidir todos bs 
negocios más importantes.

Los progreffos de efta nueva Compañía
fueron tan coníiderables , que los Eftados 

. Gene-
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Generales concibieron grandes efperanyas de 
hazerfe dueños de toda la parte Meridio
nal de la America* En efeéfco, en trece años 
de guerra fe hallo efta Compañía Señora 
en el Braíii, de las Provincias de Pernam- 
fcuco , de Tamaraca, de Paraiba, y de Rio 
Grande ; donde ya tenia eftablecido yn gran 
Comercio , y  avia ocaíionado pérdidas 
muy confiderables á los Efpañoles,y Por- 
tuguefes.

Por los Regiftros déla Compañía conf
ía , y parece , quedefdeelañodemil feif- 
cientós y veinte y tres, hafta el de mil feif- 
cientos y treinta y-feis-,'avia puefto en el 
Mar ochocientos Navios; afsi para la guer
ra , como para el Comercio : cuyo gafto 
montaba quarenta y cinco millones de flo
rines , folo para el cuerpo de los dichos 
Baxeles, y el cofte de los equipages: y que 
avian aprefíado á fus Enemigos quinientos 
y quarenta y cinco , que valuaban en fe- 
fenta millones., y fus demás defpojos en mas 
de treinta.

Aviendo aprefíado Pedro Hem, cerca de 
la Havana, la Flota del Perú, en que fe ha
llaron fíete millones en dinero , fin contar 
mercaderías, artillería, y los demás equi
pages , que montaban mas de otros diez; las 
pérdidas, que los Enemigos de la Compañía 
recibieron, y de que eUa no fe aprovechó, 
importaron mas de treinta y cinco millo

nes.
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Una de las mas coníiderables fue la 

que Monfiur Lermite les causo en las Cof
ias del Perú, donde arruino en el. Puerro 
de Lima vna Flota de treinta Navios de
guerra.

Aviendo parecido conveniente a los Di
rectores de la Compañía, el ano de mil feif- 
cientos y treinta y feís, embiar al Braíil vn 
Cabo de reputación: efeogieron al Conde 
de Nafau, á quien dieron igual poder , y 
authoridad, al que el Gobernador General 
de la India Oriental tiene fobre las Armas» 
Juílicía , Póliza, y Comercio. Y  en los 
ocho años, que duro fu Gobierno, añadid 
á lo conquiftado por la Compañía, las Cam
piñas de Siara, de Seregípe, y del Marañonj 
de fuerte , quede catorce Provincias, que 
el Braíil tiene , pódela la Compañía las 
fíete.

Igualmente fe hizo Señora en las Cof
ias de Africa del Fuerte de San Jorge de la 
Mina, de la Villa de San Pablo de la Can
da , y de la Isla de Santo Thome.

El año de mil feifcientos y quarenta des
truyeron , en quatro combates confecutivos, 
vna Flota Enemiga dé noventa y tres Na
vios de guerra, y mil y docíentos hom-
bres. t

Efto es lo que obró la bolla de los Mer
caderes en Africa, y America.

La Tregua, que los Eftados Generales 
0 con-
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concluyeron ¿el año de mil íélícíefttos f  quáa 
renta y vno, con los Portugueses X  que fe 
avian Segregado de los Efpañoles él de mil 
feifcientos y quarenta ) fufpendio los pro ;̂ 
greíTos de la Compañía; lo que fue caufa, en 
alguna manera, de fu ruina'. Porque, luego 
qué fe vio en paz ■> llamo á Europa á fu 
Gobernador General el año de mil feifcien- 
tos y quarenta y quatro $ y pufo toda fu 
authoridad en manos de vn ConfejOj com-' 
pueftf de Hameij Mercader deAmfterdánj 
de Platero de Harlem ; y de Bu-,
lleftrá^Éarpintero de Midelburgo , gente 
admirable para el Comercio} pero muy mi* 
los políticos ¿ como la experiencia lo ha ju f 
tificado. E & ; buenos hombres ( que foló 
penfaban en aumentar fus riquezas, y ha-» 
zer florecer el Comercio) vendian Armas, 
y pólvora a los Portugúefes, por el exccí- 
íivo precio á que los pagaban j dexaban 
arruinarfe las Fortificaciones de fus mejores 
Plazas ; cuidaban muy poco de tenerlas 
próvidas de municiones 4 y armas; y per-» 
cutían de muy buena gana, que los Solda
dos fe tornaífen á Europa, paca minorar el 
gaño de las güarnicioness

Eñe defcuido, 6 negligencia ¿ y ía tnak 
adminiftracion, dio motivo , y ócafíon a 
los Portuguefes, para bolver á apoder aífe 
de lo que los Holandefes pofleian en eí Bra- 
fil,por vna nueva guerra.

En
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éfta guerra fe concluyo á d k i'f  

telsde Agofto, de mil feiícientos yfefenta y  
yn o , por la medíacion del Rey de Inglater  ̂
ta. , que quería cafarfe coa la Infanta de J?or¿

Por eñe tratado abandono la Compaq 
ñia Holandefa todas fus pretenfiones del 
Brafil, meditóte vna fumma muy confidera-; 
ble de dinero, que los Portuguefesladíe-i 
fon : con lalibertad de poder comerciar ami-J 
gábiemente en las Cofias del Brafil , y etf 
los Puertos de Portugal, y fus territorios  ̂
á condición de que los Portuguefes aba
tatarían el precio de la íaU Con lo qual 
iio le quedo á la Compañía Holan
defa mas que las Fortalezas , que tenia 
en la Cofia de Oro, y de el Cabo Ver
de : porque los Portuguefes fe avian ya 
buelto a apoderar de la Isla- de Sanco 
JFhome , de las Villas de San Salvador.; 
y San Pabló , Islas de Curazao , y de; 
;Tabafco ; como también del nuevo País, 
entre la Virginia , y Nueva Inglaterra, 
defcubierta défpues de la pérdida del Bra
fil. . „Los exorbitantes gaftos, que la Vitima 
guerra del Brafil ocafiono á la Compañía, 
la .agotaron de tal fuerte , que fe vio im- 
v^ofsibilitada { aquella que corría parejas 
¿on la de Oriente ) de poder defemp— 
iiarfe de feis millones , y mas , de fioíi

O ne$.
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. iies , qué avia bufcado preñados á !nté~
TefleS*

Para confervar ios Éftados Generales
t í Comercio de las Coftas de África, y las 
Plazas que ¿11 polleiáti; formaron el año 
de anU )&í^eu*ós ^ fetenta y quacro vna 
nueva Compañía , compuefta de los anti
guos participes j 6 mtereífados , y de fus 
Cacreed<?ré$i El modo > con que fe difpufo, 
contentó a vnos , y a otros : y » viendofe 
efla fegunda Compañía con vn fondo de 
cerca de feis millones de florines i ha con-
íérvádó muy bien fu Comercio, y hecho muy 
Confrderables ganancias»

Veamos ahora en lo que fu trafico con- 
fifle» . :

De todas las Naciones de Europa fon 
ios Hólandafes los que con mas conftancia 
hazen el mayor Comercio en las Cofias Oc
cidentales del Africa , donde tienen dos 
principales litios; el. vno en el Cabo Ver
de, y el otro en la Cofia de Oro en Guk 
nea». . ; .  • : -

También póífeen en la Isleta de Gorea, 
Junto ál Cabo Verde * ios Fuertes de Gorj.y 
Nafau , acompañados de muy buena playa, 
y admirable Bahía ; fiendoles efte .puefto 
muy veñtajofo para el trafico del Gabo Ver- 
de, que
el afsiento, que tienen en la Cofia de Oro}f  
es de mucha mayor importancia: porque
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derable.
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es mucho mas rico ,.y  coníi-

Las dos Fortalezas mas inexpugnables 
fon , San Jorge de la Mina , y el Fuerte de 
Nafaa, que folo difta quatró leguas de la 
primera Plaza. Las demás fon los Fuertes de 
Achem, Danubo, Acaro, de Sama , y de

que ay
.E sa  Caber:

En el Reynó de Arden. 
En eldeBenin.

EftadoS
, haftala de los

En el de Congo, y en el de Angola.*
Sus principales mercaderías fon oro,' 

marfil, efclavos, cueros, gomas , y otras
cofas.

Él Oro fe halla en la mayor parte de 
los Pueblos, que ay de la Cofta , defde el

landéfes) hafta la Cofia de Oro: vnos le 
halláb en fu-proprk» País, y oírosle, focan 
de ’ las Próvinclas vecinas de Africa. Pero 
no ay-parage - en efta Cofia Occidental, 
donde aya Minas tan ricas, ni abundantes, 
cómo las que tiene la Cofta de Oro , ̂  11a- 
tifoáa áfsr jfor la gran cantidad de oro finifo 
físio j ’íqüe de elfof fe foca; y fcr aquel País 
vna fuente inagotabie de efte metal tanpre-
ciofo. ‘ j  '• dedto fon Jas que han da-

' O a  do



jijo lugar ¿  lás NacióneSí de Europa páñt 
eftablecerfe allá, al abrigo de algunos Fuer* 
tes, que han conftruidó: cómo han hecho 
Jos Portüguefes ( que fiieton los primeros 
que hicieron íudefimbrimiento) los Francef 
íes, los Holandefes , Ingkfes , Dinamar-r 
quefes, Alemanes, y Suecos*

El oro que fe faca de los Negro s,es ert 
m&os ,3 brazaletes, y otras joyas, o en pol- 
m  i y  ...es tanta fii habilidad en falfifiear el 
oro, que faben dorar aun el polvo, y ln£¿ 
trumentos de cobre; de tal manera, que es 
cafi impofsible poderlo conocer ¿ fino es coa 
Uiucho aiidado. :

Toda efta Cofia Occidental de Africa da 
muchos Efclavos , y tiurfiljpero los Rey^ 
nos de Arden , de Benin , de Catombo,’ 
de Gongo,y Angola, íbnila^partesquc8masí 
fiibmin&án éftós dosgéneros. : >  ̂v * t  ̂f

ElComerciode Efclávosesfin diíputa 
Vno de los mas confiderables , que lós Eu
ropeos tienen en aquellasCoftas j regulan- 
dofe los precios por la bondad , y calidad 
de cada ;vno. Xos de Angola fon tenidos 
por mas robuftos: y efte Gbmercio esjtanto 
masconíiderablequanto no ^od^n 
farfe fin Eíclavos Negros m  todalarAmerk 
caí afsipara cfti^ajolds^ íasúMihas 
vo de la&tierras, como parala fabrica deíos 
azucares, y tabacos.
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el trafico de Negros. Los Inglefes (fino 

me engaño ) no tienen que ver en el; los 
rrancefes alguna cola: y los Portuguefes ía- 
can pocos mas dé los que necefsitan para 
fos Colonias del B ra iii , y  las que tienen en 
las Indias.

: A  quien mas proveen los Holandefes 
fes a los Efpañoles: para lo qual hazen AC- 
tientos juntos, efiipulando en ellos la canti
dad de Negros , que deben dar, el precio 
dé cada vno, y las partes donde debenha- 
aer la entrega , que ordinariamente fuele 
fer en San Jorge de la Mina , -y Cofias de 
Guiñeado en la Isla deCurazao, junto á Car- 
thagena en la America,

El Comercio de cueros de bueyes , y 
bacas, es muy confiderable en el Cabo Ver
de, y en toda la. Cofia j hafta el. Rio Gam- 
bia, y igualmente el arroz de Galetitas.

Además de eftas mercaderías, faean tam
bién mucha cera del Cabo Verde; y de Sier
ra Leona la goma Arábiga, para tintesdo que 
también, y plumas de abeftruz, fe halla en 
otros diverfos Paifes de aquella Cofia : en 
la qual, deípucs de los Holandefes, fon los 
Inglefes los que mas comercian.

Toda la diveríidad de mercaderías, que 
llevan al Pais'de los Negros, no fe vende 
en todas aquellas partes indiferentementeí 
porque vnas ion buenas paca d Cabo Ver
de , otras para la Cofia de Oro, muchas

Q s  para
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s 5̂  iipgp^ ;i ikk v
furtijuientos, que deben lie—

rJ «peenlóvqpdjín^  
fe vtílizan, y hallan mejor cuenta de todo 
quantoílevaü á aquélla Región , es en el 
chriftal de Roca¿ en14  éneatxesy y,

Todos los moraddresde las Coftas de 
Guinea cónfatnen cantidad de lientos me
dio víados; de que fe firven mejor que de 
las telas de ^  ií» t>«í« .
mantienen el cuei^mas freíco ; y loŝ  Ho- 
landefés î Ipis abafíecen por muy oonfíderjá* 
bles fummas.

También poífeé la Compañía Holandl- 
í a ,  entre las Islas ,  las de Curazao j  Tahaíco, 
Doruba, y San Martin,quepartecon no- 
fotTOS. ' 1r'-: ;v '

lasmas coníidera-
bles i  y eadá Viiâ  ti^ - y

confifte
mo íonaaucaijes,, lanásy ;epro$de bueyes¿¿y 
bacas..-

Loŝ  Curazao comercianmn-
ébo( cofia© ya he dicho ) épn; los Bípañóles 
de la America ;i■ . - =1fefc-.
tanta ec

a qUantoá _ - r.-.x.--.x. „  
n-j$£  ia: ^meripa , no é ^  que tengan

i

I

1



: y (fi no me engaño) me 
Surinam, en la Gua- 

yana,no es de Ja Compañía :y  aun juzgo, 
iieria comprar j pero los interefiados 

Zelanda no quifieron venir én ello. Sea 16! 
fuere, ya los Holandefes fon dueños del 

[locuelos Inglefes fe le cedieron, ponía 
, que fe ajuftó en Benda,
Efta Colonia es muy poca cofa: porqué 
moradores no fe atreven á cultivar la 

á’ poco masde tiro de fttól de la Pla  ̂
temerofos (congran razón) de que los 

Salvages no denquartel á ninguno, fi Íec6* 
jen; irritados, por aver hecho ahorcar i  

algunos, fin mucha tazón»
* *  *  »  r t »  . *

fus



á> los 
Contador
Cofntnandante de lavltim: 
de. las Indias a EtiEQpa

que vino

jal Eftado cierto , eti que quedaban 1g$  
£Jegocios déla Compañía en |as Indias 

Orientales, altíenipo de Íaíalid^ ' -
de la referida Flota#

M Uy Altos, y  Poderqfbs Se%ores, Una
larga , y  penofifsima enfermedads :

que he pddecid) 9 es •unmameníe ^  que J
ha prwadob^aahorádecoj^arec^arite I

ta  Por > ;
Jas deboY.y eh cwTtífármejTtó̂ fa
€Íon, del r^ 0 ^ 0 Y ^ ey^ d a b cm  jas^d^en^ 
demias
pimías UdMds ̂  jé ú j^ ^ d d s^  di tiempo de Y 

Yeni paetMayde .■■d: '■ dd^^pue^..-
pe de ::
y  ocherrtd y  feis : enjuyo tiYempo (poi* lagra* 
da de D ios) eftaban todós'los Negocios deefia

? y  floreciente Compañía ¿en tan b u e n )
, como Je



dilatado Eftado, y  grande Comercio, que la 
Compañía de las Indias tiene en aquellasPar- 
tes,y obfervar en laRelacion el orden,que pi-- 
de lemejante materia: Será precifo que hable 
íde cada Plaza en particular , exponiendo 
a  Vueftras Altas Potencias fus principales 
Negocios : en los quales me parece coníif* 
te el adelantamiento, y confervacion de las 
fuertes ,e  Importantes Provincia Orienta
les , que fon ( íin la menor duda , ni con- 
tradiccion )l'a mas bella,m as rica, y mas 
.Vtil Conquifta de todas las Indias. Y  para em
pezar, hablare primeramente de

MJ S

tas

u t a N D  A»
,or,á entender á vueftras A l

lí y conmas individnalidad rf

B A N D A .
A  ahtígua poífefsion, en que ha diado 

__i laCompañia de aquel P a ís , avrá da
do fin duda por diferentes Relaciones á 
[Vueftras Altas Potencias entera noticia, y 
conocimiento de fu fituácion , y  difiriólo; 
de fuerte, que cali tengo por inútil referir 
ahora ellas particularidades. No obfiante di
r é , que es vn parage , donde la Compa
ñía tiene muy .poco , o ningún Negocio en 
el defpacho de fus ropas , y  demás mer
caderías. N i creo, que tampoco fe podra 
aumentar mucho, por fer el País tan pe
queño , .y de pocos habitadores . por O-
qual es allí fu . defpacho de. tan corta con- 
a ■ • íequen-
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íequencia, Y fiendo folo la Navegación Iíj 
bre la que le podría dar algún beneficio: no 
folo no fe puede permitir en alguna ma
nera; fino que antes bien fe debe precifa- 
. mente embarazar, para prevenir los fraudes, 
que allí fe cometen por la divifion.

Efta Isla no produce, ni aun lo necef- 
farío para el fuftento de la vida humana; 
de fuerte, que es menefter embiarla todos- 
ios años, de Batavia muchos víveres , y pro- 
vifiones: lo que ( á mi parecer) es vna cofa 
que contribuye mucho para confervar la 
poflefsion, que la Compañía tiene de efta 
Isla. Siendo cierto, que fi, algún Enemigo 
fe hizieífe dueño de ella por forpreíla, uda , 
otra qualquier forma (lo que Dios no per
mita ) fe vería ,muy prefto privado de to
das las conveniencias para vivir, y neceífa- 
riamente precifado á defampararla; á me
nos que no tuviefie forma de proveer-, 
la,

Por efte verdadero informe fe puede co
legir el poco fruto, que la Compañía faca 
de efta Isla con fu trafico ; y que las cor
tas rentas, que allí tiene, no fon capaces 
de balancear las grandes cargas , que efta 
obligada á llevar,para la confervacion de 
fus Plazas: y eftas excefsivas obligaciones 
montan todos los años futnmas confidera-
bles. Pero,fi fe contrapefa con las dichas 
cargas la grande vialidad, que dexan el ma-



9 H  O Í  A N D  Ai 2  r
cís ; y h  nuez mofeada, que de allá fe faca 
para llevarle á las mifmas Indias, y ¿ S  
ropa • .mudara la materia de íemblante , y 
hará ver, quan importante, y ventajóla* es 
cfta cqnqmfta á la Compañía.

La vltlma remefa, que fe hizo ( fegun 
la coftumbre añnual) afsi para llevar las pro- 
vifíones neceflarias, como para traher , 6 
Tacar fus efpecerias; tuvo dichofa navega
ción : y los Navios bolvieron en tiem
pos diílintos á la playa de Batavia, con 
carga razonable de macis , y nuez mof
eada.

Los avifos, que á la fazon recibieron de 
allá, eran de que los Negocios de la Compa
ñía fe coutinuaban en muy buen eílado , y 
gran tranquilidad; y que las efpecerias abun
daban á pedir de boca. Pero al miímo tiempo 
fefupolaver ávido diverfos temblores de tier
ra en fuellas partes, que avian derribado 
muchas cafas, y caufado grande eftrago : á lo 
que parece eílán muy expueítas ellas Islas,por 
fu montuofa íituacion.

E l  País mas cerca de Banda es

A M B O Y N O.

ESta parte ha mucho tiempo que conquif-
taron, y tomáron los Nueftros a los

?ortuguefes ry al prefente la pofleemos en
>ropriedad: por-lo qualfola la Compañía es 

r ' Seño-
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Señora <del clavo * que fe cogé ¡efi aquel!# 
Isla todos los anos: el qual le dan los Na-r 
torales á la Compañía, a cierto precio arre
glado ; y ella efta obligada á tomar toda la 
cofecha ( por grande que pueda fer) al mit 
too precio: de donde muchas vezes fuelé fuc- 
ceder , que la provifion , que la Compañía 
tiene , es mucho mayor de lo que puede 
defpachar. De fuerte, que efta Isla produce 
mas clavo, que el que fe puede defpachar , y 
«onfumir en todo el Mundo :y efta es la ra
zón, porque no.es neceííario precifár ,' ni 
obligar á aquellos Indios de Amboyno á j 
plantar el pagado numero de arbolillos nue- . 
,Vos ( como poco ha fe practicaba annual- 
inente ) y ya ha algunos aífes que no fe cuidá j 
masde efto. A;

Por las vltimas cartas de aquel País, pa
rece , que los Navios de la Compañía avian 
arribado con feliciadad ; y que rey naba la . 
ŷaz , y tranquilidad í que aquellos Isleños ] 
avian recibido algún daño por diverfos in- i 
cendios j pero que lo avian procurado reme-; 
diar, y prevenir para en adelante.

Efta Isla , y fu Fortaleza, eftánmuchq i 
mas expueftas, que la de Banda, áforpreífasí ! 
y fuftos : no folo por fu grandeza ; fino 
también porque ay mas de Menta mil mo
radores : fin hablar de los Pyratas , y otras 
defcoramodidades,á que cafi íiempre ha efta- 
do expueftq eftePais.por los Isleños circunven

iciaos;
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fcmós.'De manera que(á mi parecer) tengo 
por predio, e indifpetífable, ocurrir con el 
remedio quanto antes , y con gtan precau
ción , para conférvar la quietud de aquella 
pequeña Provincia, y de fus Naturales, cô
iho vna de las poíTefsiones mas importan̂
tes déla Compañía de las Indias.

También ha menefter aquel País proveer- 
fe de Batavía de cafitódelo necefiario pa-; 
ra lafubfiftencia $ del miímo modo, como lo; 
acabo de explicar, que en la felá deBanda. 
Porque, fon ;t2R perezofds fúS Naturales, que 
es cali impofsible obligarlos á cultivar la 
tierra. Y , como no es allí confiderable el tra
fico, que fe hazc de liegos , y veílidos; 
mot4an mucho mas hs cargas, que laCom-? 
pañia fobrelleva de efta Provincia, queto-: 
das las vtdídades que aUí pueda tener. Pe-’ 
ro iota &  ̂de^acho dddayo;, que es tan 
grande, k> remunera todo con grandes ven
tajas > de fuerte , que folo efta grangeria
excede feisvezes(pdco mas, 6 menos)á todos 
los eaftos que efta Provincia puede cauíar. 

El ¿tercerGobierno déla CompañíaeU 
dones Orientales, es

T e  E  n  a  t  e.
. i f ~r

„„ ____no fe debe coníiderai* mas
qué como frontera de los principales

1 J—de la Com
pañía
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pañiá eftá obligadaannualmente a pagar a! 
Rey V y  á los grandes Señores de fu Coree, 
cierta cantidad, en recompenfa de aver he
cho arrancar todos los arboles del clavo,que 
nacían en fus Dominios*

7- Por los vlf irnos avifos , que de allá vi
nieron á Batavia , y por la Relación ver- 
bal, que hizo el Señor Lobs, que acababa 
d e 1er fi* Gobernador >íe fupo , que los-, 
Nueftros vivían en paz, y en muy buena in
teligencia, y vnion con los Naturales de el 
País *, y que el R ey, defde que la Compañía 
le ha reftablecido graciofamente en fu Rey- 
no ( que le avia perdido) fe porta, como fe 
puede défear.

Quéxabanfe de que algunos criados de la 
Compañía no fe portaban con fidelidad , y 
crau muy defeuidados, é indignosíde exer- 
cercct fus empleos : lo que-isviaoaíifado 
gran perjuízio ala Compañía. EÍĤ es vna 
enfermedad , que - fe ha efparcidó f defde 
cierto tiempo) encaíi todas las poíléfsiónes, 
que la Compañía tiene fen las fudiaŜ  cu
yaŝ confequencias la ferán niuy pernidoíás, 
fino fe tomall'̂ jtíÉá$l%itedidas'.v ’pafeafenpfc 
diar los grandes abufos, que fe cometen en 
ellas,mucho tiempo háí Porque la fidelidad, 
y diligencia en el fervicio, juntas con la expe
riencia para tratarcomo fe requiere, todo 
genero de negociosa fott?defpües de labendi- 
cionde Dios, las prindpales columnas defte

gran?
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grande edificio del Comercio. Por ío qua! 
es méñefier mantener ¿ y cóiiíerVarlas quan- 
to fea pofsibléj jjara lograr poner el Comercio 
en el mas alto grado j fin lo anal no po
dra fer.

En efte Gobierno fe eoníume cantidad 
baftaníementegrande de guineas, y otros 
lientos Vaftos; y con todo effo el provecho 
que fe faca de eftó, juntó con otras rentas, 
no equivalen en ninguna manera á las car- 
gas* La Compañía no tiefle algún retorno 

"de allá, qué merezca tomarfe en boca* La 
concha de tortuga, que allí fe halla , no de
xa de fer vna de las mercaderías que fe pi
den, y que dexa validad i pero no la ay en 
tanta abundancia , que á las dos Compa
ñías , y  fus dependientes , pueda dexar mu
cha cuenta*

Cali del imfino modo ¿fian ñüeftras gen-; 
tesen

M A C A S S A K ,

D Onde la Compañía poflfeé vna buena 
Fortaleza, que éftá bien proveída, y  

de gran delenfa : y mantiene crecida guar
nición , que es nécefíarifsima para contener, 
y embarazar a efta Nación óflada, y belíco- 
fa, que nos ataque, quando menos íé píen
le, y líos eche de ella ¡ lo que ha dado lugar 
a la Compañía á emprender lavltima guer
ra, que tuvo contra los Macaífares , por la 

* gran-



grandeza de ios Reyes de 
poder ( que cada dia fe

contra
) y

Compañía. De fuerte, que efta fe veiaaUI 
en vn continuo cuidado , y fufto , para 
^ntoar^ius poífefskmes en aquellos im- 
portantes Rey nos. Y , como las continuas 
imieî eŝ  infel&oŝ  y  robos * que eftâ  Na
ción hazla (afsi en los Oficiales., y criados 
de la .Compañía $ como contra íus amigoŝ  
y aliados} la daban mas derecho de lo ne
cesario pasa tomar 4ás armas contra eftos 
Pueblos: tampoco tardo en emblar allá gran 
poder. Y  tuvo tan feliz fuccefib la emprefíay 
que efta Nación (que tart poderoía avia fido 
hafta entonces ) fe vio fujeta >• y precifada a 
recibir por fuérzala Paz de la Compañía.; 
con quantas condiciones ella quifo. Y  por 
efte medio logro efta fortaleza; cuya poflef- 
íion, junta con la mudanza» que ha ávido eív 
el gobierno de los MacaíTares, ha puefto á 
efta Nación im posibilitada de poder em-; 
prender nada ; y  configuiehtemente ha li
brado á la Compañia de toda inquietud, y 
rezelo. Porque los D iredores , y  losm ifm os 
criados de la Compañia, cuidaron tan poco 
de mantener la balanza, que con tanta pru
dencia íe avia hecho del poder ( por la di* 
Vifion, que fe hizo, y  por el eftablecimiento^ 
que eftos Pueblos han fufrido de Radia Pa- 
lachajque es ya efte tan poderofo.que fe pue-

. ' - ' ' ■ *



-  H oE a m ^ ade vivir Coft defconfíanga , y tí
der

» Ai Z f *
y temer fu p<^

En efta Isla fe haze vn trafico confidera-? 
ble de muchos géneros de liengos, y otros 
que de alia facan, Bien cierto es, que, fí la 
Compañía pudieífe por si íbla tener la Ñego-: 
ciacion de aquel País, excluyendo los demis 
Comerciantes, y aun a, fus mtfmos Fa&o- 
J£s, o Agentes» feria la vtilidad, que facaATe,' 
mas que fuficíente, para fubfanár los gaitas 
que eftá obligada a hazer todos los años, 
y que hafta ahora han excedido en mucho al 
provecho : aun comprehendiendo en él iq

D Onde tienen los nueftros vn Cadillo* 
aunque pequeño, y de poca impor̂  
tanda , tleue no obftante vna mediana fi- 

tuacion para el Comercio de la Factoría allí 
eftablecida; y le confervan para defpachar 
los Efclavos, que alli fe negocian : y tam
bién por el palo de fandalo, que es vna 
mercadería , cuya venta fe haze tan fácil, 
como vtilmente, afsi en la Chma , como 
en los demas Eftados de la India, Por cu
ya razón la Compañía , que poco ha avia 
obtenido la libertad de Comercio en aquel 
vafto Rey no ( como parece ) facara del mas 
ytílidad, que hada aquí. Pero, Ci las cargas.



C o m e r c i o
que la Compañía fobrelleva , y las íncotn» 
modidades , y defazones, á que continuamen
te efíá fujeta , y expueíla, por parte de los 
Pueblos de efta Isla, no excedieren á fu vti- 
lidad , podrá eftat muy contenta; y ya no 
hablare mas en ello, temeroio de que fea de- 
maliado*

Para continuar ahora mi narrativa, em
pezando por las Faéfcorias del Norte de la 
India, hablare primeramente de

S I A M.

ES vn País dé grande efpacíofídad, muy 
poblado, y los nueftros tienen fu af* 

liento en la Villa Cápital deí Reyno , don
de no ay masque vn corto numero de Ofíi- 
ciaíes, y la mayor parte Efcribahos , para 
cuidar de la negociación, que principalmen
te cóñfífte en pieles de cier vos, que fe tránf- 
portan de allá al Japón , para lograr fu def- 
pacho ’, yén eftaño, que la Compañía com
pra cp Ligar (porvn privilegio, qué ella fó- 
ía ha obtenido j á excluíion de todos los de
más Negociantes) y luego ledefpachan en 
muchas partes de la India, como en Euro- 
topa , con bailante facilidad, y convenien
cia propriá* Las telas de Coromandél fe def- 
pachan también muy fácilmente , en aquel 
ReynOidel qual fuera de efto faca bien po-í 
co lá Compañía ; y principalmente por el
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tranfporte dé eftas telas, lo que procede de 
la Ubre navegación , y communlcacíon, que 
los Moros de Coromandel tienen con los de 
Sxam, á los quales fe las trahen , y  dan coa 
mayor conveniencia ; por, cuyo medio las 
logran de primera mano , y  conñguiente- 
mente obligan á los Fa&ores de la Com
pañía á darlas al mífmo precio que los Mo
ros. De fuerte , que ya no ay que efperar, 
que podamos nunca hazer muchos progreí- 
fos con el Comercio en aquel Reyno, Pero 
fin embargo la Faftoria, que ay allí, es de 
bañante vtilidad , y provecho á la Com
pañía ; y por eífo fe ha procurado dar to
da la fadsfaccion pofsible al Embaxador, 
que el Rey de Siam embib expresamente 
á Batavia , para terminar algunas diferen
cias; bolviendole á traher muy fatisfecho 
con vn Navio de la Compañía. En re-
mefa, 6 embio , que hizo algunos años ha 
(fegun el vfo ordinario) perdió allí vn Na
vio de los principales , nombrado Gui
llermo Henrique, que dio al través al Nor
te, en vn efcollo de la Isla de Babea, donde 
por la mañana fe fue apique; defpues de aver 
falvado, por gran fortuna, el equipage en las 
lanchas , y retiradole al Rio de Palimbur-
go* 1

Finalmente, los Negocios de la Compa- 
Óia.al tiempo de mi partida de'h India, 
quedaban en aquel Reyno en muy buen ê -
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f  ado:puefto que el W alílroón  avía ya bueltd 
m  coa vna cargazón muy buena de pieles,y; 
algunas otras mercaderías, fegun la coftum- 
bre annual*

ÉL j  A P O R

E S V a  País baftañtemente coñocidó tñ 
el Mundo , por fus riquezas, y por la 

aplicación, y iaborioudad de fus Naturales; 
por lo qualíblo diré lo que meramente con
duzca al eftado de las dependencias de la 
Compañía, á quien (y no á otra Nación algu* 
na) es permitido efte Comercio*

Allí pofléemos vna Isleta pegada á la 
¡Villa de Nangafaqui , y fe communica por 
,Vn puente , aunque ninguno de Nofotros 
puede paíTar á la dicha Villa: tal es la def- 
Confian̂ a, y rezelodeefta Nación, en efe 
tremo zelofa de la libertad* De fuerte , que 
lo s  N ueñros eílán enteramente privados de 
toda communicacion , y fociedad con los 
•Japones : teniendo fojamente los Interpre
tes , que fon privilegiados para ir, y venir 
con fus agencias: lo que a mi ver es vna 
cofa bien enfadofa, y  perjudieial al gran Co
merció, quehafta ahora fe .ha tenido con eftá 
Nación. JT aun parece , que ha dado lugar á 
rílos trujamanes , b Intérpretes de las dos 
lenguas , y al Gobernador de Nangafaqui, 
á que aya» cftablecido yn monipodio, taf-

fando
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whdd él pf telo de las mercaderías (como de 
algunos anos a ella parte lo hazen) a íu favor, 
y eo gran perjuicio de la Compañía.

. Cambien nos ha quitado toda ocaííon de 
fátisfacernos de igual violeiícia , por juñas 
quexas , tales, que la Regencia de Batavia 
íuvo por conveniente hazer al Emperador,; 
por medio de vna carta muy refpeftuofa: y 
foeron admitidas tan á nueftro favor, y tu-* 
.vieron vn fuccefíb tan feliz, que recobra-, 
«ios nueftra antigua libertad , para poder 
Vender nueílros efectos , y mercaderías ai 
que mas diefle. Pero poco tiempo defpues 
éftablecieron otra nueva prematica, peor 
que la primera: porque iimitaron el trafi-i 
co ; y que no le püdiefTemos hazer en fu 
País trias que en cierta cantidad, que feñalâ  
ion, de trecientas mil Fallas cada año:la quai 
de ninguna manera es fuficiente para facac 
toda la vtilidad, que feria .menefter para 
fubvenir á los grandes difpendíos, y cargos,' 
oue el defpacho de la Compania tenia fobrtí 
si de obligación; afsi para los grandes re-, 
galos , que ha menefter hazer, como para 
la manutención de Baxeles, equipage, y Faoi 
lores. Adeptas de los riefgos, á que efta ex-, 
puefto todo, en la travefia de vn Mar tan 
inmenfó, y borrafeofo, para i? a aquel Rey- 
no, como el mas á trafinano de toáoslos de
iaXndia. . ,

Muchos haü maliciado, que efta impon
P l aon



c i o n o  arancel en el, trafico , 
principalmente con la mira de defazonar e! 
de los Chinas, que á la íazon avian ido 
aliacdri vn numero ^traordinario de Em * 
Marcaciones pequeñas de gente : entre la  
qual avia algunos Tártaros * de talle y  af- 
pea© belicofo; lo que pufo en gran íblpe- 
cha, y deíconfian^aa los Japones ,tem ien- 
dofe ,que eftps T#tarq^¿qpfe tanto tiempo 
ha fon enteramente dueños de toda la Chi

no
v

por fu clima tari feliz, y admirable fituacioñ

■% con
texto deComercio. Para prevenir eitos in-¿ 
convenientes ( fin ;dár ¿entender, que cfte 
era '

Chinas; para que en adelánte no pudieffen 
traher al Japon mas mercaderiás que las né* 
ceñarías, y^fislariienteiíá^^

dadcro mĉ î 'deoftaVprohibicion hecha á 
los Chinas,, y twydarihas dg
fi directamente miraba-a c!iqs f ¿nos cdrii? 
prehendieron igualmente-en ellaá NÓfotros, 

nos
ir muy poco tiempo, erî úe po-

m
patua
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pañía (fínperjudicarfe mucho } mahtener fu
Gomercío con los Japones ? que le eílará mas 
á cargo* que a vtilidad» '
;J Poco tiempo, defpues dé nueftra parti
da de Batavia, y mientras que aun eftaba- 
fiaos con la Flote en la ¿tura dé Bantan, lie* 
go el Navio destinado para Batavía a fii 
Puerco ? y. ayléhdd Hecho vela los demas azk
Malaca ( ftgimCoíhitnbre )fupitnos, que to
dos ios Navios avian tenido ( a  Dios gracias) 

Navegaron muy dichofa r  y que la Com
pañía avia vendido muy bien todas fus raer-? 
caderias: lo que fin embargo nunca la produ
cirá vtiiidad coníiderablc; mientras que 
limitación febiiftiere* •

L A  C H I N A .

r X  fíófefe. <yaf ayklkgiwfQ nueftro Emba- 
j r \ ,  xádor, y fe aykpuáio en marcha a 
la Corte lmperial de Pequin, para pedir en 
aquel grande Imperio Ja liberad del Co
mercio : no dudado k  mayor parte de k  
gente feliz fuccefib; y  mas con k  voz, que 
fe avia efpaícido, de que el Emperador, que 
entonces fe hallaba dueño de toda k  Chínai 
fin alguna inquietud , defeaba hazer flore
cer ef Comercio en fe Reyno. Para lo qual 
avia permitido cu el, no. foto a todos fus 
VaíTalios, traficar fuera de todos fus saltos
Dominios; fino cambien a todos los Nego- 

■ ■ • ' * ■ «  * cían*



venir á
fas Plazas Marítimas : verdad, que el tiem-í 
po ni

0* t

^eneii vn Comercio de bailante „coníídera-
o

gantes competidores de todas Naciones en 
feuótodeCoineradí lo qüe¡jmhorária-ffin* 
cho fus ínterefles 3 y demas convenían

tten

\2

£30, donde folo han traficado, como á ef- 
tóndidas, con los Chinos* Peto cafi no ha 
lído nada, r'efpé&o de las grahdes vtilida-í

» y Inglefes tie-í 
motivo no 

vez áeílas li
las % - t 
Confiília eti 
manteniente
h -
nuefiro
luego que llego ,
llevado /  mucho -mejor que huvieran po>

en

> y cantidad ka£»
„ . . . — * , p ^  

, con pretexto de ir por
" o

L3m

■ .>- p-

T*¿ -
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fiíen la fian pagado mas cara, y 1  mas del 
precio y - á que les Nueftros huvleran podido 
venderla en eftas miímas Islas. Por donde 
fe ve, y por otras muchas ventas, quan mal 
férvida eíía la Compañía en aquellas Par*

T  D  N a  ü  I H ,

tiene
to; pero de poca importancias por*

_ *'** ’ftros fianIdo llâ  
$  de allí algunos años ha , por no it 

muy bien la negociación en aquel País , y 
no poder pagar los gaflos. De forma, que 
la remefa, qué fe haze todos los años., ya 
no confifte en mas que vn Navio , que ala 
buelta trahe vna cierta porción de almizcle, 
que allí fe compra en contado.
^  r + n  "■ * r  - ttl.v  *■ ' " ' f i n '  ’T . t  * *a

M A L A C A.

E S Vna Villa, ¡que pertenece i  l*Com« 
pañia, conquiftada á los Portugefes. 

Efta Plaza es dé mucha confideracion , y 
trafagô  y como Almacén del Comercio de 
Oriente, donde ©tras vezes re juntaban cali 
todas las Naciones , que frecuentaban fus 
Mares; yahora,que fu Comercio tg> es tan
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coníiderable, apenas es fuñdenté, y  da p¿s 
ta. el gafto. Lo que podría remediarfe , po
niendo alii vn buen Diredor : porque es 
cierto s que fe defpachan muchas teláis de 
todos-géneros , tan bien, como en otras V i
llas de fu dependencia ? b en las de la cerca
nía de Malaca? como A nfegied ? y  ^>tras 
Platas; y igualmente en las que eftán á lo 
largo de f e  R fe  Sierra % y. Perra , en las 
quaies la mayor parte délos pagamentos fe 
totze. enpro^y eftanoj q u e e s y n  retornó 
jico f neeeffario r  y provechofp para el bien, 
•y confervacion del Comercio de la Com
pañía, £n Malaca es donde fe juntan cada 
año tpdos f e  Navios * que buelven del Ja** 
pon con f e  cargazones5 y en donde fe ha- 
«c la diftribucion, para embiarlos á todas las 
■ demás Caxasde las CoftafAe la India, y 
d  las de Cpromandel, y Bengala»

L o s vltim os aviíp s, q u e íc  tuvieron de 
¡Malaca, eran, de que fe vlvia  en mucha paz, 
y tranquilidad, y  en buena inteligencia con 
lo s  Principes, y Reyes vednos. Hanpueflo 
por Gobernador a M oníiur Fiechier , que 

- f e  allá tu  e l roesde O dubre de mil fcíícien
tos y  ochenta y nueve, con la commífsion de 
hazer vna exada inquificion de todos los 
fraudes cometidos por algunos M iniftro^ 
G ffici^es^y Conúfsíonatíos d éla  Cómpañiaj; 
y  eaíilgarfe ,  feguii e l rigo^ 4 q  las f e
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En frente de efta Isla eftá la de "

S U M A T E  A,

E N  la qual eftán las OfiScínas, 6 Caxas 
de Palimburgo, y Jam bi: délas qua- 

3ess la primera da todos los años vna can* 
tidad muy importante de pimienta, que allí 
miím o fe negocia por dientade áa Compa
ñía , fegun la contrata, que tiene hecha con 
el Réyde aquel País. El importe de la pi
mienta fedáen lientos, con lo que la Com
pañía fe interefTa mucho» y conduce para 
cpnfervarfe ella negociación, como cofa que 
la es tan venta jola ; íiendo lo que la ha obli
gado ¿ ayudar á efte Principe contra fus Ene
migos ; comoalgunos años h a, que lo exe- 
cutó otra vez con gran ventaja* Lo que ha 
infúndído tal refpedo en las Potencias ve- 
zinas, que, aunque muchas vezes ha eftado 
amenazado efte Reyno por muchos Principes 
de los contornos i ninguno fe ha atrevido 
á atacarle hafta ahora. Por lo qual tiene alU 
oy dia la Compañía vn pacifico , y muy 
importante Negociado. Pero por lo que to
ca a Jambi , no ay cali nada que hazer; 
de fuerte, q[ue folo la habita vn corto nume
ro de Favores, y criados , que vnicamen- 
te los conferva alli la Compañía, para pro
curar eftorbar las malas intenciones del Rey 
de Jambi ; y los infultos, y ktrociniossque 

... repe-
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repetidas vezesha caufado en el Óueftí dé 
efta grande Isla de Sumatra; donde poflee 
la Compañía vn grande efpacio de País , y; 
las habitaciones que tiene, eftán comprehen- 
dkias y conocidas, con el nombre de 
IWefcouft, en donde igualmente tiene mû  
¿hos deípachos, 6 Caxas; cuya Capital es

n  k n  i  M f i  t t  w ,r  a  ju  a  ¿ x  \ j  w  A t

ichos géneros; fiendo ordinariamente lo que 
en íu pago fe recibe, oro , pimienta, alcam-i 
phor, y otras cofas preciofas t que fon muy 
apropofíto para el Comercio de la Compaq 
ñiai y de que en la India halla ventajólo 
defpacho.

Es laftima, qué en tantos años elle la 
Compañía tan mal férvida,, que en poco* 
tiempo fe aya vifto obligada á embiar de 
Batavia tres Commendadores , vno tras
otro , y llamarlos, para que vengan á juíq 
tificarfe.

Cierto es, que, íi las cofas eftuvieílén allí 
Bien gobernadas (fegun requiere el interes 
de la Compañía) ferian las reíidencías mas 
Vtiles, y coníiderables de lo que fon. Y aun 
fe puede dezir, que, íi la conduéta, y CConori 
inia de los que tienen la dirección , y maq

mas regular, los exorq
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EítáñteS gaftos , opr aéfcicadas fraudes, rro fe 
tragarían, 6 confumirian la grande vialidad 
que fe podría tener en las Minas de Oro* 
que dan en pagamento.

ConfieíTo, que ( de algunos años á eña 
parte) han eftado nueftras gentes bien inquie
tadas por los Naturales del País , fobre la 
entrada, que los Inglefes han procurado te-: 
ner allí, para apropriarfe el Comercio de la 
pimienta ; fi les huvlefle fido pofsible; avien
do hecho para efte cfefto fublevar muchos 
Aliados de iaCompañía; y viftofe preciía- . 
da a ponerfe en armas , y caftigar los In
dios, por aver quebrantado la Alianza, en 
que nc ha quedado muy mal. De genero,, 
que efta empreffa de los Inglefes ha tenido 
muy poco , o  ningún foceeífo hafta ahora? 
aunque ha ocafionado grandes gaftos á la 
Compañía. ,e

De eñe Comercio paffare al de el Rey-j 
no de

B E N G A L A »

ESte Reyno efla en tierra fírme de la In
dia : y la Compañía mantiene en él 

muchas Offidnas, para hazef fu Comercio, 
que cpníxfte en el defpaeho de las efpecerias, 
en el de cobre , cftaño, plomo , azogue, y 
otras materias , que fe negocian allá con 
gran provecho; pero no obftante en vncon- 
■ ■ ■ tínuo
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tinuo peligro de fer inquietados por los Mo- 
ros Regentes- Cuya avaricia es exorbi
tante; y cuefta todos los anos á la Compañía,’ 
para tenerlos gratos, gran cantidad de dine
ro , en regalos, que íecretamente les haze 
dar, como vnico remedio contra efte peli
grólo mal , para vivir en paz, y no romper 
con vna Nación, con la qual fe logra tan
ta vtilidad en el trafico, que feria muy fac
tible perderle, ü íe quifieflfen mantener á fuer
za de armas las prorogativas,, y libertad 
de Comercio. Lo que no es íiempre conforme 
á los verdaderos intereííés déla Compañía. 
Por lo qual, mientras que los Moros de Ben
gala nofacaífen algo mas de lo que fe ha 
acofhimbrado concederles ; ferá de conve
niencia quedar como fe eftái y es el par
tido ,6  medio, que me parece mas feguro, y 
menos cafual para ei bien de la Compa
ñía.

Por los vltimos avifos, que llegaron de 
Bengala antes de nueftra faüda de la India, 
fefupo,que la Flota, nombrada Strion,que 
venia de Malaca ( y llevaba á Monfiur Ni
colás Sant Kayen , Confejero Extraordina
rio , y nuevo Diredor del Eftrecho de Ben- 
gala) avia dado al traite con va recio tem
poral, en ei banco de Ifagli, ázia el defague 
de el Ganges; que ella Flota avia perecido 
en la arena por las mareas 5 y que toda la 
gente fe avia Calvado ( aunque con mucho

trava-
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trávajo  )' y  dodentos caxones de plata; pero 
que el co b re , que va lia  noventa m il florines* 
fe avía  id o  á fo n d o , y  perdido enteramente. 
E l Señor C om iífario  V V a n re k  , Señor de 
M id re k ,  ha puedo aquel P a ís  en m uy buena 
orden , corrigiendo m uchas , m alas coftum - 
bresj y , aviendo averiguado los fraudes, que 
algunos Com m ifsionarios han hecho en el 
exercicio de fus em pleos, lo s ha em biado á 
B a ta v ia , para q u e . juftifiquen a llí fu conduc
ta . N o  dudandófe, que efte Señor avrá con
tinuado e lle . acertado m odo de obrar, com o 
no fe aya hallado efcafo de fujetos á p ro - 
podro para llenar las P lazas de aquellas. 
Partes.

C O R  O M  A N D E L .

EL  Señor V V a n re k  avia de ir  á C o ro - 
m andel el mes de Enero de m il íe if-  

cientos y noventa y cinco , para profeguir, 
y  continuar a llí el exercicio de íu  com m if- 
fioti» Corom andel e lla  b ien cerca de Ben
gala , donde las dependencias de la  Com 
pañía fon im portantifsim as. Porque * á mas 
de la  V illa  de N agap atan , (im ada á la  par
te M erid ional de Corom andel ( que lo s 
nueftros tom aron á lo s Po rtu gu efes) p o f- 
fe e a llila  Com pañía el Fuerte de G ueidria, 
donde tiene fu reíidencia el G obernador, y 
los defpachos, ü oácinas de Guenepatnam ,

Sa-
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Sadrefpatnam, Malifpátnam,PeUcoI,Dats1tc>* 
rom, Benlifpatnam, Naquernautia, y Gol-? 
conda: para el adelantamiento del Comer
cio, que allí fe haze,de muchos géneros de 
ropas de algodón 5 como también para e! 
gran defpacho, que igualmente ay de dife
rentes mercaderías, que. los Nueftros llevan 
a vender allá : fíendo las mas principales, 
eípecerias, cobre del Japón, eftaño , Mina 
de oro, y otros géneros. Todoefte Nego
ciado fe haze con gran vtilidad; pero con
tinuamente expueftoá las violencias de los 
Moros Regentes; por lo que caíi íiempre 
los Gobiernos de aquel País eftan arrenda
dos. Y  como los Arrendadores eftan fofteni- 
dos de la poderofa política; no omiten medio 
para facár violentamente el dinero á los Pue
blos, De manera, que ios Negociantes Ef- 
trangeros no fe pueden ver Ubres de los ro
bos , y extorfiones de eftos Arrendadores, 
gente muy codiciofa : viendofe precífados 
porefto ( para evitar lamoleftia en fus ne
gocios , y redimir efta vexaeion) á dar mu
chos regalos ; lo que fale bien caro a la 
Compañía. Pero efte mal laftimofamente fe 
ha aumentado mucho, de quatro años á efta 
paite; y en tanto grado , que la ha obli
gado a tomar armas , y a apoderarfe de la 
[Villa de Mufalipatan, para obligar al Rey 
de Golcondaá dar vna jufta fatisfaccion de 
la violencia, y perjuicio, que avia caufado á
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la ¡Compañía: y efto ha tenido en adelante 
yn mediano facedlo. Las razones de día
¡difcordiá y 6 diferencia , conííftian, en que el 
Refiaente de la Compañía de Gokonda 
{que es la Villa donde .el Rey tiene fu af* 
liento ) avia falido por fiador de cierto Mer
cader Gentil por el valor de Vn millón de 
libras 5 fin tener orden ni poder para ha- 
zerlo : y fin duda alguna en vifta de algún 
gran interés. El primer Miniftro del Rey no; 
(que también era Gentil* de la raza de Bra- 
miner ) aíió efta ocafion de los cabellos pa
ra hazer fu negocio. Para lo qual pufo en 
prifíon á efte Mercader,y embargó todos 
fus efectos, con el pretexto de que fe halla
ba deudor de vna gran fumma á la Real 
Hazienda. LosNueftros dieron á entender 
quán mal fundada era efta pretenfion, y re- 
prefentafon el derecho concedido á la Com
pañía : que ningún Mercader, con quien ella 
tuvielfe Comercio , pudielfe fer inquietado 
en fuperfona, ni en fus bienes 5 fin que pri
mero quedaífe la Compañía enteramente fa- 
tisfechá de todo lo que pudielfe pretender 
¡de los dichos Mercaderes* Pero no aviendo 
producido todo efto algún buen efeÁo ; fe 
vio preciíadaá tomarlas armas i y fe han 
¡adelantado tanto las cofas , que el Rey fe 
ha encargado de pagar efta deuda de las 
Rentas de fus Eftados j y por efte medio de 
la fuerza ha confeguido la Compañía la fa-

tisfac-



%£p, C ü M E R C  í d
tb&cdon,. que defeaba ; y fe ha librado ea 
poco tiempo de vna gran guerra , que la 
eftaba muy á catgo j y huvierafidomuy 
perjudicial, por la interrupción de fu gran 
Comerció con ella Nación * como el mas im
portante de los que tiene en la India* Las 
frequéntes trampas de eftos Moros Regen
tes fon caufa de que la Compañía , no folo 
no puede tener en aquellos contornos libre 
Comercio, fino que fe ve obligada á hazer 
eftos contratos para la Negociación con cier-& w
tas períbnas > y aun confiarlas de vna vez 
grandes paradas de mercaderías -, por ía li
bertad , y facilidad* que tienen, de poderlas 
Vender, o traficar con los Naturales de aquel 
País mas ventajofamente» Eftos Negocian
tes hazen fociedad entre ellos, y ganan mu
cho ron los Nueftros; y no es efta vna de las 
menores Caufas’para no poder la Compañía 
facat la execucion de efte genero de contra
tos con Mercaderes Moros, para el defpa- 
cho de fus lientos en Síam, y otros Paifes.

Los vltimos aviíos de Coromandel eran, 
que losNueftros fe hallaban en alguna in
quietud , y fobrefaíto, con la vecindad del 
JExereito del Gran Mogor, que fe avia he
dió dueño del Reyno de Vifapur ; y mu
chos Políticos, y gente de buena reputación, 
difcurrián, que avia refiielto hazer lo mifinó 
con el de Golconda: lo que nos dirá el tiem
po , y deberíamos defear, porque la Compa-

M *
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fila lograba allí grandes ventajas para la 
encera libertad de fu Comercio.

Z E Y L A N .

ES vna grande Isla, que foto efta lepa-?
rada de la parte Meridional de la 

Cofta de Coromandel, por vna corta trave- 
fia de Mar 5 y es baftantemente nombrada 
por la Canela , que tan abundantemente 
produce : cuya efpeceria es la que princi
palmente obligo á los Portugueses á hazer 
fu conquifta; y de quienes la obtuvo la Com
pañía , -por lo que toca á la Parte Baxa, y  
Coftas antiguas. Los Paifes Altos hanefta- 
do íiempre a la obediencia del Rey de Can- 
¿ y ,  á quien jamás han podido fujetar los 
Portuguefes , ni losNueftros ; á caula de 
los impraétícables caminos de aquel Pai¿s de 
que es dueño ; y otras dificultades, que fe 
han hallado para efta empreña : contentán
dole efte Principe, por lo que mira á la Com
pañía., con obrar íiempre fobre la defeníiva; y 
fe cree, que fu mucha edad es ía principad 
caufa de efto.Efto ha acarreado á los Nueftros 
la commodidad de poder hazer la cofecha de 
la Canela fin el menor eftorbo, ni embarazo; 
pero muchos dudan, con razón , que efta 
tranquilidad fea de larga duración ; y que 
el Príncipe que fuccediere ai viejo, no to
me las armas,y inquiete el Comercio, y

CL.a pof-
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pofíéfsíones de la Compañía en efta Isla taü 
importante: lo que conocerémos mejor con; 
el tiempo.

El gallo , que k Compañía eílá obli
gada á mantener allí , es muy coníidera- 
ble, en peníiones de las Villas, manutencio
nes de Fuertes, paífages, municiones, Com- 
mandantes,Oficiales, guarniciones, y Facto
res , para la infpección de la dependencia* 
Efto confume la mayor parte de la vtiiídad 
de la Compañia: que ferá fácil aumentar,re
formando parte deftos Pueílos, y las guarni
ciones,Oficíales, yComifsionarios inútiles. Lo 
que dentro de poco tiempo debe executar el 
ComiíTario Wanreck luego que llegue á la 
Isla, el qual defcubrirá fácilmente muchos 
abufós , y notables yerros en el diftri&o de 
efte importante Gobierno; y  pondrá los 
remedios neceñários para el bien de la Com
pañía.

M Á L A B  ÁR.

CUya Villa Capital es Cochin, fe debí 
confíderar, como miembro muy car- 

gofo para la. Gompañia. Porque además de 
muchifsitnas incommodidades, á que eílá fu- 
jeta , cali íiempre, por parte de los Princi
pes Isleños de la vecindad: cueíla todos 
los años ala Compañia la confervacion fola 
de eíla ViUá* y  fus agregados, vná cantidad

mucho
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feúcho mayor, que la que monta toda la 
renta, y provecho,que de ella faca 5 de mane
ra, que fe puede dezir con certeza, que fok} 
conferva eñe Puefto por pura política.

S U R R A T E .

E S vn Almacén muy provechofo , y ne-* 
ceífario para la Compañía : porque 
tiene grandifsimo deípaeho de quan- 

tas mercaderías fe pueden vender todos 
los años, con mucha vtiiidad; como, fon el 
clavo, nuez , canela, macis, pimienta, co
bre , concha de tortuga, álcamphor, verme- 
llon, benjuí, alquimia, eftaño , paños, y  
“otras ropas. En cambio de todas eftas mer
caderías -nos trahen muchos géneros de te
las de algodón, eftofas de feda finas, y ordi
narias , blancas, y impreflas, y otras cofas 
de poca importancia ; y además las ro- 
fetas de plata , que fon necrifarlas para ha- 
zer él Comercio en Bengala. Aquel País es 
de la Dominación del Gran Mogor: y aun 
allí eftán mas fujetos, que en Coromandéí, 
áfer inquietados, por la mucha avaricia de 
los Moros Regentes , que folo la contienen 
á fuerza de regalos; lo que fe forbe gran par
te de las ganancias de la Compañía. Allí fe 
conftruyen muy buenos Navios , y de mu
cho férvido: yes cierto, que,íi la Com
pañía lospudirife tener ávn precio mode-

rado
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rado, la feria de gran conveniencia fcazéí 
fabricar allá derto numero. Puefto que la 
madera, de [que fe fabrican, es de tanta du
ración , que pueden navegar por Jo menos 
qaarenta anos; qüando todo el Mundo la
be , que los Baxeles, que fe conftruyen en 
Europa, parala Compañía ( o por mejor de- 
zir en Holanda ) folo pueden fervir doze, a  
trece años,alomas: con que fácilmente fe 
dexa conocer la gran diferencia, que avria en 
hazer allá la fabrica, íi la cofia iueffe igual, 
o poco mas excefsiva.

Yo creo que efto fe podría lograr: por 
ío qual merecía la materia que fe hizieííe 
ía prueba,con la ocafion de la vifita de Mon- 
íiur VVanreck; y durante todo el tiempo 
de fu maníion ordinaria en aquella partes.

P E  R S I  A.

EL Comercio, que la Compañía tiené 
en efte gran Reyno, fe mantiene aun 

muy tranquilo ; no obftante las proteínas, 
que nueftras gentes han hecho de no querer 
en adelante eftar fujetos áencargarfe de vna 
partida de feda tan grande , por no eftar 
todavía determinado efte punto. La Com
pañía ha hecho repetidos contratos con las 
Potencias de la India, en per juicio fuyo, por 
la interpoíicion, y poca experie ncia de fus 
dependientes: por lo qual feria muy conve

niente
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cíente para el bien de k Caufa Pu blica, y  
libertad deíii Comercio>que no díefíemas 
authoridad, y poder á fus Commifsionanos, 
para hazer femejantes Negociaciones ( par-? 
ticidarmente en las Cofias Mahometanas) 
menos que no fean fujetos de mucha habi
lidad , y cuya larga experiencia , y capa
cidad eften á prueba de evitar los lazos > y 
futilezas enganofifsimas de los Moros. Por
que es bien cierto , que los que penfaren 
facar alguna ventaja de los Mahometanos 
Orientales, y de los contratos que hizielfen 
con ellos; viven muy engañados: y el tiem- 

• po nos dirá el fin que tendrá efte Negociado, 
que ha tanto tiempo eftá entablado ( fi- 
guiendo la coftumbre) para la Compania. 
Pero aquella Corte ha tomado k tema, 
de que de nueftra parte fe deben hazer las 
anticipaciones para concluir efta dependen
cia: ácuyo fin han eftado nueftros Emba- 
xadores detenidos mucho tiempo en la Cor» 
te de Perfia; de donde no difcurro puedan 
confeguir cofa alguna de ventaja. Porque 
para concluir bien, y preftoqualquierNe
gociación con aquellas gentes, es menefter 
defde el principio adelantar las cofas quan- 
to fea pofsible; de manera , que fean ellos 
los que las fenezcan : y de efta verdad ay 
bailantes exempkres, porque en igual oca- 
íion fiempre es menefter ganar efte pun
to.

4
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Quahdo el Comercio va bien en aquel 

Imperio, d i aquella Caxa bien granae viri
lidad ; pero no eíiriva en ma$, que en las
mercaderías que fe llevan.

B A T  A V I  A;

E S la Villa Capital, 6 Corte de todos 
los Eftados, que la Compañía poflfee 

en la India Oriental 5 y el Lugar de la re- 
íidencia de fu Gobernador General: y  fe ha 
aumentado tanto en ellos vltimos años, que 
es ahora vna Villa muy hermofa, y grande, 
regularmenteconftruida, bien poblada , y 
que todo el conjunto es-Ja admiración, y 
alfombro de quantos Eftrangeros acuden 
de todas partes. El numero de fus vednos 
fe aumenta cada año coníiderablemente: por 
lo qual fon grandifsimós fus arrabales, y el 
País de los alrededores eílá bien cultivado, 
y  abunda mucho en arroz , y azúcar. De fuer
te , que fe puede efperar , que dentro de 
pocos años fea vn Lugar muy coníidera- 
ble, y famofo, por fu gran Comercio , y  
muchas riquezas; además de la convenien
cia, que defde ahora logra de tener, con 
la Agricultura de fus tierras, para la manu
tención , y fubfiftencia de todos fus mora
dores; y que de aquí adelante no necefsite 
del arroz , que la Compañía tenia obligar 
don . de llevar de fuera s para el abafto , y

pro-
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pfovíííoñ de efta Plaza tan importante : lo 
que con el tiempo la ferá de mucho ahor
ro.

En efta Villa es donde eftá el Almacetf 
General de toda la grande Negociación, y 
Comercio, que tienen todos los de nueftra 
Nación en la India Oriental : puefto que 
todas las mercaderías llevan allá nueftras ( f ,ótfrí¡. 
gentes ; cuya diftribucion fe ha2e defpues 
gara todas las partes,donde fon necefíarias. ¡e/f v / f 
Por lo qual eftá fiempre guarnecido el Puer 
to de Batavia de gran numero de Navios í  
Mercantes: de los quales ( en cafo de m c t Z lj  
fidad) íe puede formar vna poderofa Flotan |
íi llegaífe á fucceder alguna irrupción fortuita,' J
fea contra la mifma Villa , ó fuera de ella; ¡
que en qualquier tiempo fe puede obrar 3 afsi |
fobre la ofenfiva, como la defenfiva.

Bien cierto es, que avriaen Batavia vn 
Comercio muy importante, y ventajofo para 
la Compañía, fino eftuvieíTe continuamente 
defcaecido, y aun extraviado por otros Ne
gociantes; lo que fe verifica en la diminución, 
que fe experimenta (de algún tiempo á efta 
parte) en el defpacho de ios liencos , y am- 
phioá; contra la efperan̂ a que fe avia con-, 
cebidode vna mudanza, que avia de fer mu
cho mas ventajofa, que en lo paífado, en el 
Comercio de Batavia; por los grandes pri
vilegios , que los Nueftros han confeguido de 
Sutan Honnan, en la Cofta Oriental de Ja-

va,

re



£ 0  C o m é R €?9
va , en reconocimiento de los fdcórtds, tjtíg 
eñe Principe ha recibido de la Compañía i  
contra fus VaíTallos rebeldes, á quienes ha 
collado mucha fangre, y hazienda: no fien- 
do nuevo, que fubdítos rebeldes caufen mu
cho dañó , y perjuizio al Comercio de la 
Compañía, y al de nueftra Nación; por la 
gran commodidad, y coyuntura, que tie
nen para ello en los muchos buenos Puer
tos , y enfenadas, que tienen en efta Coila 
Oriental; y la gran ganancia, que fe puede 
tener : la que les da motivo para defraudar 
todo quanto pueden.

La experiencia ños ha enfeñado, que la 
’demafiada extenfion de nueftras tierras, y la 
grande multitudde Plazas Marítimas, que 
ocupamos en la India Oriental, trahen con
figo inmenfas cargas , folidas , y fiempre 
ciertas en todo tiempo; y que las vtilida- 
des, que pueden producir, fon caufal es, y 
muy inciertas. Lo que me haze creer , que 
quanto mas fuere;, fe irá viendo, y cono- 
;iendo mas claramente , que las poífefsio- 
íes refervadas fon fiempre las mejores, y 

mas provechofas; y que fuera de eño eftán 
mas bien guardadas, menos envidiadas, y 
fujetas á las refoluciones, pefares, y deftruc- 
cion de los Eftados que los Gobiernan; es
pecialmente quando fe tienen por vecinas 
Naciones belicofas, e infieles, como poco ha 
fe vio en la defgracia fuccedida á Monfiur

Fran-
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francífco Tack, Embaxatlor de la Compa
ñía , acompañado de bailantes Soldados ef- 
cogidos para fu Embaxada. Caíi no es du
dable , que aquel Principe Honnan, de quien 
acabo de hablar , es culpado en efla vio
lencia ( que ciertamente es vna grandifsima 
infidelidad, y mala recompenfa á la Com
pañía , á quien, defpues de Dios, debe fu 
vida» y fu Corona) y efte fatal accidente po
drá fervir fiempre de lección, y efcarmiento 
á losNueftros,para gobernarfe en efto de aquí 
adelante.

La Milicia nueflra, que fe avia emboa
do á aquella parte para tomar la fatísfaccion 
de efte atentado, y poner aquellos infieles 
en razón , eftaba aun en Japura; fin aver 
podido hazer nada. Porque fu Caudillo 
Sourapary fe avia retirado del Eftado de Ja
va á vn País, donde no le podían feguir los 
Nueftros fin peligro: fíendo muy para temer 
que fe tenga vna larga guerra en aquel 
País, que feria de grandifsimo difpenaios 
y muy perjudicial para ia Compañía, y fu 
Comercio.

b a n t a n .

LOs mal intencionados en el gobierno del 
Rey Reynante, avian hecho también 

Vna grande empreífa contra los Miníftros
de la Compañía »que refiden alH, con in

ten-
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tención de matarlos. Pero pocos Hia§ ~ihtt§ 
del de la cxecucion, quifo Dios que fe def- 
cubrieíTe efta trayeion, por vna Quadrilla de 
ella canalla; de genero , que no folo fe pre
vino la defgracia, fino que fe arrancó la raíz 
con la muerte délos principales motores de 
efta maldad. Y el Rey tuvo por convenien
te (para prevenir femejantes intuitos } embiar 
ai viejo Rey, fu padre ( que ya eftaba pri- 
fioneroen Bantan,y de quien fe fofpechó 
huvieffe tenido alguna inteligencia en eñe 
pernidofo delito) á Batavia, al Gallillo, don-! 
de eftá; y donde al parecer eftará toda fu 
vida, fino-fe prevee, que pueda aver algu
na mutación de aquellas , a que todas las 
dependenciás de Eftado ( y particularmente 
las de aquellas Regiones Orientales) eftán 
muy fujetas.

Muy Altos, y  Poderqfifsimos Señoreŝ  
ejlas fon  Jas principales cofas en el efiado 
prefente de los Negocios de la celebre Com- 
pañia en la India : aviendome empeñado mi 
*-elo , y  obligación a Ju  fé rv id o , d que hi
ede f e  d Vuejlras Altas Potencias ejla verí
dica Relación« T  aun me atrevo d dezir, 
que ay , y  fucceden muchas cofas en aque
llos lugares, que fe  podría defear fuejfffl 
de otra manera: las qualesnecefsitan mucho 
de que fe  buelvan d poner en forma•

Con todo elfo, generalmente hablando;
las dependencias del Negociado, eftán allí

es
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ín baftarite auge> y nos dan fóbrado mo
tivo para dar gradas al Todo Poderofo , y 
fuplicarie, con las mayores veras , eche íu 
bendición , y afiance efta grande obra de la 
Compañía Holandefa en la India Oriental, 
para vna dilatada profperidad de efte Ef- 
tado.

Ya nó me queda ftias qúe dezir;fino que¿ 
idefpues de vna maníion de treinta y cinco 
años , he confeguido, que me faquen de las 
Indias, á fuerza de las inftancias que he he
cho para ello, y bolver á efta mi amada Pa
tria ; aviendo debido á la benignidad de la 
Alta Regencia de la India , que fiafTe á mi 
cuidado el mando de la Flota de la Compa
ñía , que bolvia: con la qual partimos de la 
Bahía de Batavia, á veinte y nueve de No
viembre del año de mil íeifcientos y noventa 
y feis, con fds Navios, nombrados Caftri- 
kan, Schelde , Oéftreland , Honslaerdicb, 
spardik, y el Carro Dorado , y venimos á 
dar fondo, á primero del mes de Diziembre 
íiguiente, en Bantan, Plaza feñatada , para 
queefperaíTemos los libros , y papeles,que 
no avian podido eftar promptos al tiempo 
de nueftra partida. No fe nos entregaron 
haftael veinte y cinco del dicho mes: y co
mo para entonces fe avia ya paflkdo la mo
ción de Oúefte; nos fue precifo luchar contra 
Vientos, y Mares, en el Eftrecho de la Son
da , con mucho peligro, hafta quatro de Ene

ro
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ro de mil feifeientos y noventa y  fíeteque 
paíTamos, con gran felicidad, el Eftrecho de 
Java, y la Isla del Principe ; y navegamos 
en plena Mar , continuando nueftro viage 
fin inconveniente alguno,ni reenquentro con- 
fiderabíe, hafta el Cabo de Buena Efperan- 
ca : á donde llegamos á veinte, y veinte vno 
de Mar̂ o de el mifmo año de mil feifeientos 
y noventa y fíete,con todos nueftros Naviosi 
y juntamente otros quátro, que bolvian de 
la Isla dé Zeyían, ñamados Lislefchoúen, 
Pevisland, VVoorfchotten, y Languervick. 
Allí encontramos también en el Puerto los 
Baxeles de Alkeraao, y de Crefembourg,que 
avian falido temprano de Coromandél, y ef- 
raban efperandonos, mucho tiempo avia, en 
tefte Cabo.

Poco tiempo defpues vimos entrar en ef- 
te Puerto la Flota de Mefitíeleheder, de trece 
Navios,que venia de Bengala.

Puedo áfíégurar á Vueftrás Altas Poten
cias , que el Puerto de efte Cabo eftá en ad
mirable limación ; y que es tan importante, 
como neceflario, aísi para los Navios,que van 
álaIndia,como para los que de allá vienen.£s 
vn afylo feguro,y vn parage acommodado pa
rafu carena, y para proveerlos de todo lo ne- 
ceffario; como también para la convalecencia 
délos enfermos: porque fus ayres fon muy 
faludables.Ay todo genero de buenas hierbas, 
y las frutas buenas, y abundantes. La baca ,y

car-
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carnero és adm irable , y en gran can tid ad : y  
por la  ap licación  * y  cuidado del G obernador 
prefente, íe  ha aum entado m ucho eñe gana-, 
od: y  eftán tan bien cultivadas fus cam piñas, 
que efta P la za  puede fu b fiftir con fus propríos 
g ra n o s, y m antener todos fus vecinos; fin  ne- 
cefsitar de focorro alguno eñrangero; con 
la  efperan^a de poder en pocos años abafte- 
cer p or s i fo la  buena porción de granos para 
las neceísidades de o tras P lazas. Laftim a es, 
quevn  P a ís  tan d ila ta d o , y fértil , y  en vn  
clim a tan propicio ,eñe ca íi defpoblado, é in 
habitable: en donde pudieran m illones de a l
m as,com m odifsim am ente fu b íiñ ir, y man te- 
nerfe,y h allar abundantemente todo lo  necef- 
fa rio  para la  v id a  hum ana, cóm o vnos á otros 
fe ayudaífen.

A llí nos detuvim os hafta ip . de A b ril del 
d icho  año de ió p y . que falim os con vien
to  favorable de T a fe lb a y e : y  pueftos en ple
na M ar , hemos fid o  bien afortunados en aca
bar nueftro v ia g e ; fin  aver tenido en todo él 
enquentro a lg u n o , fiendo á 17.de A gofto  de 
i^ p B . quando llegam os á eñe P a ís con toda 
la  F lo ta  : y el m ifm o d ia entro cada vno de 
nueftros Baxeles en el Puerto de fu deífina- 
c io n , con el m ayor, y mas rico  reto m o , que 
jam ás ha veni do de vna vez de la  In d ia  á eñe 
P a is .P o r cuyo fa v o r, y  gracia  tan efpecial, 
nunca ceñaré de a lab ar,y  agradecer al Señor, 
y  rogarle por el aum ento,honra,y g lo ria  de la




