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Y COMERCIO ESPAnOL:
ERRO RES Q UE SE PADECEN ÉN L A S

caufales de fu cadencia, quafesíotfcloslegitU 
mos obíí aculos que le defttuyen, y.

PARTE PRIMERA:
QUE TSÁ TA  QUE SE A C O M E D IO  , Q ü A IE J  ^
fus partes 3  y diferencias ; qual el que goza Efpaña3 y el 
que aeceísiea mantener con lasNaclones para el reftabie- 

ciiBíento de íás lubricas, y Trafico terreílre: con im 
Extra&o del Libro de D ¿ Geronitno Uztariz* * 

Theorka 3 y Pra¿Hca de Comercio*

SU  A U T O R
PON BERN/ÍK0 Í  D E P L L ( ^  , G E ^ I L ^ 10J^BÉS, 

de Boca de S^M. Alcalde Mayor del Cabiído de la Ciudad 
de Sevilla ¿y al p'refente fu Procurador Mayor 

en eftaCorle.

DEDICADO AI> R EY N U E ST R O ,SE íí^ |.;:
CON PRIVILEGIO : En Madridf por

• Marin,aáo de 1740.
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i  íieÉi^s à los déteos' 
eíluviéíícn enlazado  ̂
los ackfcos, feien pu
dieran blaibnär los

»¿que en acertar a
vir aV.M.en el áífuropto de la pre- 
forte obra fe propuíieron ; pero 
c o n t e vecesfe propor
cionan las fuerzas al empeño, hi
ciera vaaiir a fe finagiöacio^ 
íkíbonfonza de averio fatisíecho,



zar co 3 que a quien coli
acierto 1© na comeguiqo.

El innato paternal cuidado que 
à la piedad de V. M. ha debido 
el cótnun de efta Monarquía def- 
de que la Divina, Providencia ie 
deiíirió à ocupar íuTrono yieha 
conducido à eítneraríe en íolici- 
tar fus alivios ? promover íus au
mentos , y coniblar fus ahogos: 
bien imprefsionado en la màxima 
de Homero -, de que los Reyes íbh 
Paítoresdefus Pueblosfin per
donar, por confeguirfclos 3 ni el 
defyelo, ni las incomodidades, 
los nrabajos j y lo que es mas, ni 
aun los rieígos j pero como la al
ia comprehenfion de M,, a 
quien la labia Efcuela de íu gío- 
ridío Abuelo el Rey Luis XIV . de 
Francia comunicó tan exada- 
mente el Artede Reynar , tiene, 

> que íiendola íangtóÁl



aquella fe extrae ,e i Cuerpo def- 
-felleee, o
aaferecidoení]^ateneiofede^. M.

diente á fu importaneia. r̂¿;'- •' •
• Buen teftigo de efta verdad 
fea , que mientras mas ocupadoel 
animo de^yívf .en los apañes de la 
¿Guerra y con que quilo la Provi
dencia aepifelár fu magnánimo 
¿Corazón y y > proporcionarle el 
renombre de sAnimofe-fen^Ios 
principios de fii feliz Rey naden no 
echó menos la Monarquia fu deP- 
yelo en íoiicitaáe porefetanp>re- 
Cifb medio fiis alimentos} puesen 
y. de Juniode 170 $.y 15.deMa
yo de 1707. mando V. M. efta- 

. blecer ia Real Junta de Comercio.
5 i fian



Bméo ì. fd itífpeccion , y conocP 
dos talentos efte encargo, que cori 
titira;üiiida¿ áeffiublicohan fabi- 
doíhallaaqui defèmpenar fusMi* 
iilItc^Searilo también taritasnue« 
ya^^bilca^ como fe ¥eriya flore
cientes en Efpana , para cuyo fia 
aun no peL'dona V.M. los difpen- 
dios de íÍiErario}ya en las franque
zas a ellas concedidas, y ya eneíla- 
^leceflas à fu coila, con el animo 
de que fìrvan paraadieílrar la Na
ción en. las manifadurasque antes 
ignoraba : como flieede en laFa- 
ibricade Griflaies, T  ápices, y de 
Cá îadalaxara, con otras muchas.

Ella coníideracion alentó mi 
defcomfianza para Ofrecer efte cor- 
toobíequio à losR. P .deV . M. y, 

feíperar queléa benignamente re
cibido:, no ya porque mi aplica?« 
cion, o mi deíeo de acertar afer- 
vir à V.M. en èi yfe lo grangeem 

■ ■ ' co-



ÉOtno poiqué la materia 
trata , lograrán 
tíOiiéh el paternal cuidadé dé Vi' 
Mí tjue ñapeado lashuellas djei

actiimílar? alosdémaiéftéréÉtó^ 
bre ̂  que a * mi v ér; fe mereció Sa¿ 
lomon, porque (upo aprovechar, 
íiipaleritos ;én adquirirípbr medio 
del fbmeter& del Comercio con 
<Í>phir, y Tharfís, tantasriquezas 
a fu Reyno, y felicidadafusvafc 

Áquierij pues, éoá mejor 
récurríri éÉá pequeña djbrâ  

que á aquel que, como otro Salo
món Sabio , tanto íe iiiteréííá en 
«1 alivio de fuá Subditos^ y pros
peridad dé fu Reyno , por medio 

imércio % Ni de quien 
efperar veríe mejor 

xidá, que dé quien junta a la Sa
biduría el Poder, como V M.pará 
que diíeulpandole laoífádia, y ¿1 
: 1  4 tro*



lro§>i§?p dé  ̂ ijfug :/eáé)fo
;■ epiy agamia y pueda 

.. con efté libertar íu timidez de las 
enemigas  ̂ y calum- •

puelia; kame oo ibva. por frente 
’ eI ;f4iz-attípido.' del nombre. : dé

:baio 3 |e  reduce a averiguar fías 
:cai|íasí|ne:: pueden ayer conduci
do-, a#n, íubíiíten 3 á qu e los vi- 
:y ^ 4 e fe ^ y íe  :% ^ :c a  promovei:

. . no ayan
|iaÍa:a^ iyeñ ido  fu feliz comple- 

' mentó,deícubriendo algunos me- 
puedan facilitar íu reíta- 

.-f :b |e ^ ^ ^ tp ^ |in  pérdida notable 
d e |  dÉtirio.>.. y conocidautilidad 

■' Bé|$ftado^ Político de la Monar- 
. tjuiay y lo demás que a cerca del 
-Cotnercio-tetreftré« y trafico pa-¡ 
;íecio ma§ digno de .^ á r f c ;



_ [e podrà iaHi; à luz | breves días 
■He kprimera*traíai

impartaneia,por 
mas utilidades * no es aiTumpto 
menos atéñdidovckfíuperior dei- 
velo de 'V : Mi.' ni menòs principal . 
al l ie n t o  dedas Fabricas , au
mentò de là Marina, Pòblàeion j  
^Reáesdiábeíe^ en que fe de-

lus vaiTalioscòn íu ilícito Comer
cio. las Maciones;*, yrlos: medios de 
que no fuefren tan confiderables 
nneítras péfdidas , caufadásde la 
falta de Comercio , aplicación à , 
el 3 y deípreciode: losmasiprinci- 
pales fundamentosen que avia de 
eftrivar eída felicidad. ; :: ;
¿.. En efte  ̂pueSj reducidovolu- 
men reconocerá V. M. la pluma 
delÀutò£f  llegada* #asifue de la



líiati©;;̂  á-lmpulfo de fe :zelo 3 in
clinado fiempre a la mayor gloria, 
y proFpcridad delRey nado de V, 
M. a que en todas ocaíiones ha 
eoáfpirado , no con poca vanidad 
de íus acciones •, pues hace la ma
yor, de que la piedad de V.M. re
conociéndolo afsi, le honraíle el 
año de ay 14^ con el titulo dé fe 
Gentil- Hombre de Boca , por 
a^er; íido uno r de los Capitulares 
deSevilla, que maniftfío íu afec
to, yobiigacion en ios quantioíds 
& v ié te co n  que aquella Ciudad 
fe diftin¿aió , á eítimulos de fe 
lealtad, en los- añogOs que en él 
tiempoctela Guerra fe ofrecieron 
a ¥ ;M í y fl antes de aquel honor 
la lealtadlblo debida le firvió de 
incitar a tan tOahíé ñn fes eíhie  ̂
ros^enobfequio de V 4M, défde el 
año de *765. que exercia aquel
empleo de Capitular: deípues juá**

ta
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: éibn Kizo^por Mayo cinco anos fe 
exercicayy los otros dos, que fe 
mantienen de Cadetes en el Re-
§  imiento de Infantería de Cafti- 

a cerca de quatro años, aplicados 
tambien al eftudio de las Mathe^

. vRarcH0nai:i #neon los adelanta
mientos en ellas, que dirán las 
INlaídoítóde fb e ító o , ihveá de 

■' complacencia al Autor,..al vèr que 
los; ba eneaminadoílu aplicaeion 
iJordá fénda^que tan«) ha tnani- 
jeflado V.M. agradarle en las que 

r han deb militar : en fus Exercitos. 
R ie n d o , pues, dedicado à la uti
lidad publica fu mas eftimable
patrimonio , no juzgó propoiv 
dionadoj dexar deconfagrar à 
lláMifiña leflepque ¡. por,- la;: des
confianza de fus luces con que lo 
produce  ̂ ? ppede5 Itamaríé def- 

"peeiabíe^ R e ! fupenor favor 'de



% 3 S no l o  eleva ̂  fuera de laeC- 
ífera en que file concebido 5 a lo 
alto de fii dignación: Repitiendo 
con, eíle motivo fa Autor a V . M. 
íus frequentes votos de que la Di
vina profpere fti C. R.Períona los 
muchos años qüe la Chriraandad 
defea¿ y eíla Monarquía ha me* 
fiefter.

- A; ; __

A; los Rv P, de V. M .fu mas 
humilde^y fiel vasallo,

íPo» (Bernardo de Ulloái



Jií
-'"

- r^  T J. X. c
U t ü é t í á c f p N :  D E Í I  í f .  j t ,  P . M .
■*■ Fr'D iego Tello L&fo de. la Vega, Padre
* de laF m 'ü incid  d e A n d a lu c ia , del 
^lF kM ^$iM iflar:0rdende-nueftra  Se~ 
, Já& rfdfld; Merced Redencionde Can-
• tinas-} Ganfultor de las Sagradas Con

gregaciones de Ritos x y d e l  Indicei 
- The alagó: Votante en Id ' dé la V fjita  
Apojioíica , y  (Calificador de la del 
Santo Oficio , Suprem a, y  XJniverJal 
Inquificion.

Viendo lerdo con la debida aten-- 
cion ia primeía parte del Re fiable-- 

cimiento de las Fabricas , y  Comercio 
Efpañol j errores que fe  padecen en 
las caufales de f u  cadencia , & c . ad- 
vietto'qiían -eftimabk fea , y digna de 
aiab añlaypór el mi fmo cafo que u tilifsi- 
m a, la aplicación de fu Autor Don Ber
nardo de UUoa, Gentil-Hombre de Bo
ca del Rey ttueftro Señor , y Veintiqua- 
tro dé Sevilla, quien en efta ocaíión no 
da lugar álos oficios de mi amiftad,pues 
le bage acreedor i  quantq ella pudiera 

~ ' fu-a



Sufragarle fa definido merito, Efíudio e§ 
elíuyo en quefe coufujita à la naturale-* 
?a , fé favoree e àia N ación . ieürve al 
Soberano : refpetos que bailan à hacer 
diilintamentc apreciable qualquier E t
erico, aun quando del todo no io hicìef- 
íe feliz el aderto. También ,, dado que 
gfte en alguna, partefaltaífe , ferìandig- 
nos de apreciólos conatos , pues eftos 
fon Ubres. en d  hombre, quien no ad  ̂
quiere méritos en los favores de ía for-; 
|unà j iino enlqs loables exercicios de la 
liberad ; pero íi no me engaño , fatlsfa- 
ce el ingeniofo zelo ddAutor, acompa
ñado de no oculta prudencia, à fu pro- 
pqíitp.Si otro; echare menos en efteDic- 
tamen mid algunas * o muchas luces de 
las que fido püedeíh adquirirle por una 
pra&ica agena de mi profefsion, hagafe 
cargo de que el conocimiento humano 
no es comprehenfivo, y de que por ella 
tazón dexafatásíCcho fu intento * el qüe 
£ ocurriere alguna dificultad en los ar
bitrios delbienpublico * mueve, pro
poniéndolos ,  à la añimadverfion » y  pa-» 
rafu perada, quando en él mifmo no fe 
gdle toda la luz 2 qcaíiona dque reful-

v'-.. ' te



xt dè-Ìas^ reflexiones dèóttros, 
5 es 3 que la

sa- : -ei ingenio no 
taI: lapàcienèia-paià■las- apiieaciones 
trabájofas¿fe hace bienfrequente à nuef- 
tros ojos , defmint iendo la v uìgar opL 
nion rquedà porcaraétèr' de- los Españo
les el ©Cip. Los hombres inclinan na
turalmente à poner domiciiio : los Efpa- 
iioìes-amantenerlo pótf reputaciónpor 
la genjal^veífion dia ^ilézá, que otros 
apèììidan:và«fdadyy Íobeívia. Facilite- 
ieles iehmpdpídC-qüe él trabajo evite la 
ueeeísidad yiíüfiag^e-a-ía,5 decencia , y 
íerá lo miímo qué̂ íiacUitar y y anticipar 
matrimonios, proveer à là crianza de 

pSjy aumentar los Pueblos. Quien 
e medios àefte fio, fin aétual, ò 

«mano. confiderabledetrimento de las 
2&entas;delíÜ.éy les previene aumento; 
ifo& dpd^y que el Real Erario ( cómo 
à ia Plebe Romana fe dixo en otro tiem- 
-po (¿í)ttiene en el Cuerpo moral de mia 

onarquià losoficios, que el alimentó:



Por .lo que el punto difiu.
ciide difcernir en el prefente eftado, es 
el modo de auméncar fabftancia á , efte 
grancuerpo, fia que anualmente fe de«, 
terioré aquella cou que debe nütrirfe^ 
.Halo bailado quien, iegun de efte Tra?- 
tadq aprehendo 4 fin dínáinucion de los 
Autos, ofrece arbitrios, los quaies conf-
ta por: razón natural, y-por experiencia 
que han de multiplicar los fondos; es 
diecir ^¿Lfinmero , y los haberes dé los 
vaíFallos/ Ningun Rey es grande, íi los 
íyafialios. no fon muchos ; porque no tie
ne la fupremadignidad fu elevación por 
Ja  mera amplitud de los terrenos. .Ni es 
poderofq, fi íos yaíTallos, aunque no 

Jb&npnpqs¡i ;fonpqbres¿ ■. pues': de ellos 
no podra proceder la abundancia del 

sErariO;»conque fe; nudeei poder dppn; 
Monarca. Por lo que;, a tni ver, hallatá 

Jos dlfcurfos del Autor mas eftiniableSw
neceffariqs

ietos.
Papando á lo qu^p^í^neceafiaSva!; 

mi infpecclonno; hafio en eftb/f ratídoj; 
cofa diífonanre a la. Té Carbólica , a  
£hrifúanaSiCofiumbres :.y debo celebrar^



queel fin esutilrBimb á las eofiumbreS¿ 
á '%Fe.; No fon pequeños rnálese-n lo 

tiJÓrál los (jüéfiguén ala falta-de aplica« 
ción fié losMomtres ái trábájb¿ JOabaifi- 
« ia ¡eb'náicioó‘, fi tal puede llamar-fe, del 
oció i: es péfte, «|ae como dixa un Poeta 
;de lb1s ántÍgiios v (^ ) arruiboCiudades 
'tóféíMajM. !̂ i:És'1d^uietíísl£Ba fe imagi- 
«ácíbn;;ftTBmáttai; pqmeháó pienfá eb el 
'trabajo ¿’di da exercicio arreglado1 ( eo- 
^n^pidbri;:Ías.. ;̂rteS }  al ingenio  ̂dexa 
'fácilmente extraviar los penfamientos, 
“que, como de raíz viciada > iriéíináñ por 
^ffiempré;a la perverílon. El bien ho- 
^nefto ¿ fin eiutál feoñble , no es fácil lo 
profcüren los mortales. ‘■POr lo que fáci- 

‘litar ~ lf  fpndentar utiles aplicaciones, es 
1 evitar vicibs „ y excitar á virtudes ; ■ no 
íjblp1: porque ¿fias4 bailan materia, fino, 
^poríjüe la d&eísidad de quien hoñeíla« 
t'fiíétde1 iiotteneenque adquirirparaali- 
":im|Máffév y'N?e®íe'»:no vive lexdsdé la 
/culpa. Si debe folicitarfe en efteReyno, 
quedas A r tesfiorOzcan ,que las Fabricas 

■ :fe;‘aum!^térí:¿:®p4b4lis mánifaéturas fe

ferdldit
- ■**



porque es
•cón^^iente,; yannneceííario, para con« 
tener los Pueblos dentro de los limites 
de la mpdefiia, ymoderación chrifiia- 
na > deberá mucho mas , atendiendo a 
las ventajas dé la. Gatholica Religión. 
Notorio es, que dé ia falca de aplicación 
que padecemos , faca iaduftriofamente 
ius fnerzasla heregia. No ferian tantos 
fusfequaces , fi fueífen menos ricos ; ni

tumbrados á vencernos en unaguerra, 
que; parece paz: fas armas ion la indu£-| 
tria: con efta nos debilitan, y fe eonfti-|; 
tuyen fuperiores. Por lo que guando 
por las razones de ¿fiado llega a rom- 
perfe el trato, y correspondencia depu- 
blíea amiftad 5 fe dá á conocer el vigor, 
adonde fue el dinero. Jufto es mantener, 
el Comercio , cuyo derecho funda la 
mifma naturaleza humana para fucon- 
íervaeion, y fomento en todas partes, y  
para exercicio dé las Virtudes Morales. 
Por eífb diípuíb la Bivina Providencia, 
que no produxefle cada País todas las 
cofas de que los hombres comunmente 
fe firven, o no abundaífe de ellas, Pero
^  ~ " M ?. ~ n<*



lio í s  jttftp, qtíe fe íaqüen de nuéftra Ré= 
giott los feitoá y o  materias de que Dios 
da, hizoRcunda , y  bueivan á ella trufara 
^acajempobrecetia ̂  poríblo el benefi- 

Icio con que aumentaron fuera fu valor, 
y  que pudieron tener donde nacieron. 
.CboíMeyacion es efta, que el Autor de 
efte Tratado hace prefente con mucha 
claridad, y eficacia  ̂dentro de los termi- 
inos dé trato natural humano. Pero fi 
bien fe mira, debe ella hacerfe aun mas 
jeficáz en las conciencias de los Reales 
Miniftros, refiriendofe á los lutereífes 
de la Religión , y  del Eftado, que deben 
preferirle á qualeiquier otros, y. de los 
quales redunda la Felicidad temporal, y 
conduéla arreglada de los fubditos. He 
venido infeniibiemente á tocar un pun
to , que excita muchas reflexiones ehrif-, 
tianas , y políticas j pero temo aver ex
cedido los. términos en que debe conte
nerle una cenfura. Solo no omitiré, que 
'es digna de nueftros defeos la fegunda 
Parte de efta Obra ; como afsimifmo,
que imiten á fu Autor las perfonas que 
fe hallaren dotadas de talentos , y expe-
tkpcás J para cqncribuir á un bien.tan



racionalmente apetecible; Y  por ultimo  ̂
quedos miembros ¡Dorales del .Sobera
no , que fon ios Miniftros por quienes 
debe inftruiríé la Real mente , y pee 
quienes fe comunican al publico fus de
liberaciones, lean, examinen, coníidereii 
ebñlas luces, y madurez , de quelos fu-i 
ponernos adornados, materias de tanta 
importancia , para que no padezcan la 
deígfacia de fer folamente paño de ia 
curioíidad , o divertimiento del tiempo» 
Queda, pues , fatisfecha, en quanto mi 
corto entender alcanza, la obligación, 
en que me ha puefto el feñor Licenciado 
D .Pedro Clemente de Aroftegui,Vicario 
de ella Villa , y fu Partido : quien por 
tanto puede conceder la licencia que fe 
pide para la imprefsion; falvo, &c. Del 
Convento de Madrid, del Real Orden de 
N.Señora de la Merced , Redención de 
Cautivos,-á iS . de Abril de 1740.

Ffjyiegol'elloLafodelafftgd*
I  ■— , , J  ! mui I |  | |  | • | ~ | , 1111 111 - A * ; ---T '    '**"*

Sama d? laLicencia del Ordinárfy. i
‘lene licencia dei feñor Vicario de 

__ Madrid para imprimir eñe Libro^ 
^ fecha 27. de Abril de 1740;.

Su-:



lIene Privilegio del Rey N .S.pará 
imprimir eñe Libro, fu data en el 

Pardo ¿ 2 4 . de Marzo de 1740.

a 1 1 .  defpues déla lin. 6, aña-
_ : Cap. 9 i i Trata fobre la faca, y
entradade Carnes , y  Ganado , Quejo t 
Mantemf Tbe , yC afe jfo l. 4 2 1. Ibid,
lin.7. Cap.9 j . lee

- He vifto efta primera Parte del R ef* * 
t-ablecimiento de las Fabricas-, y  Comercia 
JEfpdml , y advirtiendo ellas erratas* 
correfponde con fu original. Madrid, y 
Junio 16. de 1740.

Lie.D.Manuel Lis ardo 
i de Rivera,
• ■ - Corredor General por $.M .

■ Suma de laTaJfa.
• Aflaron los Señores del R eal, y Su

premo Con fejo de Cafiilla elle Li- 
bro a íeis maravedís cada pliego , como 
confía de la original ,;fu fecha 2 1. deju - 
pió de 1740. •

IN-
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INTRODU CCIO N.
.Á experlenciademiichos años , ;y 
, contigua obfervacion en ellos de 

¡osatraífesque padecen en Efpaña las 
fabrica,?', y Comercio , refpcdo cíe ia 
fi.ip^ripíida4 <jiíe logran en eftdlasNa.- 
ciones ,mehan conducido al defeo de 
invt’fttgar con el mayor defvelo las cau
las de ella deíiguakíad ; en el concepto 
de qpe halladas las que lo fean verdade- 
ras , no era difícil el aplicarles el eficaz 
antidoto para fu remedio. Á efto fe ha 
reducido el todo de mi trabajo , procu
rando manifeílar las ciertas cautas de 
nueftradecadenda, y el medio con que 
cada una de ellas fe puede fubfanar. JSfb 
me, valgo .regularmente para ello de 
otras pruebas, que las qde fubmjnifira 
la experiencia, afsi en ¡4 exemplat ele las 
Hacio-nes, Eftrangeras, como en otros, 
,que p ^ aB Í^ en te J&;y^,en:nnedra :£ t' 
paña para que no fe puedan rechazar 
como hijas folo de ja , fantasía', ó de la

no conforme á la pra^ica.



Con ellas .procuro dar ¿entender ndl. 
íer baíiañtés los medios haíla aquí áplw 
cáelos para la general extenfionde mani-i 
Ifeélüras qué fe neceísica. Ni provenir la 
falta d e ltas de la corta población; an-¿ 
tes al contrario efia de aquella. Áí'si- 
mifmo propongo el modo de que aba-: 
ratándo ios Texidos, y demás cómpuefj 
tos Efpañolés, puedan hacer opoíicion á 
los ©ftrañoísyy; qüéíean: ¿petardos,; faci- 

iitando con laiecclonqüenos han dado 
las Naciones, la entrada de los limpies, $  
falida de los compueftos con la libertad»’ 
<o alivio de derechos ; y practicando lo 
mifmo con ios Fabrlcantes j. y Fabricas* 
como ellas lo executan , qué eonocierido 
antes que nofotíós , que la Felicidad del 

"'EñadOyriqtíeÉaá * y-poder , confiftiaen. 
"él Comerció floreciente a&jvo con las 
©tras Provincias , afsi lo praédcarón» 

'tbíitédieriddBriyileg y franquezas, y 
aun penfiones del Erario publico á los 
A rtíficesy  maniobras, libertades á ios 

;'.ge«erbs para fu mejor falida s y final
mente exempcton de rodo gravamenef- 
pedfíco fóbre efte importante Brazo de 

. la Repübllca, Cón cito lograron y  que 
' '4: '"■ / ' ' qne-t



^üédándola
feríór calidad, fe fuéffe fíñtiendo en ella 
grande diminución de la opulencia qué 
dntéatéma ; porque no folo no falian, 
fuera nueftros Texidos, fino que en Eí-? 
panano teman confumo, ni eftimaciori4 
yapbfial>araturafdê  IbsEftrangeroisqai 
ya por el lüllre, y relumbrón que les da-i 
baa.

Creyb nueílra Ignorancia , qué nos 
quedábamos dueños dé las Minas,y qué 
bañaba efíe vano dominio para ferio de 
losteíbros, y riquezas; y quelas Nació-; 
ries ivkü dé quedar ^pendientes riuef-< 
tras para adquirir las que nos fobraf- 
íeñ , y no quifieíTémos. Efte embelefo 
nos 'nizo perezofos, y deícuidados,dan-- 
do de mano á las Fábricas, contetitrana 
donos con la bárátdrá , y  luftre dé los 
Texidos Eítrangerosfloqué íes dio mas 
fomento alas Fábricas de fuera, que á 
porfia fe alimentaban, quanto mas las 
nueftras decaían ; y njanifiéftamence co-: 
nocían los maravillofos efe&os que les 
caufaban; pues con ellas Tacaban quan- 
t<  ̂téfcros veñiañ de iaslndlas á Efpa- 
ña ? qüantos enellaaviademuchos años 

. " ' je-



' :̂ feryadb£;* "f q«antqs frutos daba nuef? 
tifa. Benittíu|a precíofos , y preeiíos para
filoS c . >

Un«efte l^a^go^ Eípaña mu
chos años , conociendo fu ruina, y po
breza, fin advertir de donde le yinidfe, 
!^r|büiat| á i ^  perdidas particulares de 
|a|e%*; q u id es Mayiqs dellSqmereio de 
Indias, y otros fuceífos contrarios en 
las ílqtas, yGaleones; como a las malas 
ferias de eilos: fin atender, que ya en 
eños contrarios acontecimientos eran
los principales Inrereífados los Eftran 
geros, como dueños de la carga, en que 
íblo tenia el Efpañol nueve por ciento 
dé la Encomienda, y conducción: y que
alsi como la$ Naciones que perdían ro 
•dqqí ptpoipaí 3 no fentxan defcaeci- 
sniento, lo mlfmo fucediera á Efpaña, Ü 
£uefle fuyo el principal, porque le que
daba la fuente, y manantial, que produ
cía aquellas cabdales, que eran ios J e -  
lares , y en breve rendirían mayores uti
lidades. -\í

daños provenían
;£ás,

reconoció, quelos 
faltade lasEabri- 

naas iropoísibilita-
' '"■ ■ ■ ■ 'i'' ■ ' ■* das*



4as, afsi porque tabre ellas fe cargaron 
algunos de ios iubíidios con que fue 
precita reemplazar las pérdidas del Era
rio , que fueron coníequencia de la mi-* 
Boractan dej nfeeindario * y contamosi 
comò porque avian perecido en la tafea 
licidad los mejores Oficiales * y Maef-» 
troSy q u e reducidos à menornumeroj los 
apretararon a perder los ̂ rrendadoresj 
queriendo que ios pocos contribuyeffent 
lo que muchos no avian podido.

ConócieRdo la impoísibilidad de qué 
poetaros Telares' fe igualaffen en fran
quezas á los Eftrangeros ,  quando todo 
el cuidado era fubfanar al Erario los 
atraífos que cada diá fe aumentaban : los 
pocos caudales que fe salvaron de la 
ruina , fe retiraron los dneác^con ellos 
à aílegurar renta cón que mantenerfe ea 
poíTeísiones, Juros , Ceñios, y Tierras, 
quedando détatüidosdntódnñípCEanzá 
los infelices que iiq fabian ofro exerci« 
CÍO. •■ ■ '/dvovl sA.,

Si conocieron dt ^ od e prO’vei¥a el 
daño de mieli ras Fabricas los que las 
vieron perecer, y quai era el remedio; 
k> cierto es, que lo cañaron, porqueta



antiguos y n! en los 
podernos le explica otro, que DorfGe- 
ronimo Uztariz -y quien maní fe fio eftár 
las: Renfas:v ‘ y. Aranceles de Aduanasy 
¡contra las Fabricas proptías , y á favor 
¡de las -eftrañas 5 pues en los antiguos 
folo fe dice, que proviene la ruina de 
nueítros Texidos de la admifsion de los 
teílraños; pero inclinandofe á que fe pro» 
Iliban : y Como -eño nó puede fer fegun 
los Capitules de Paces , fe quedaron en 
los términos de pedir un impofsible, 
mientras no fe dá medio para que fin; 
prohibir la entrada, ceñe la introduc
ción^ y el confumo. Ni en lo moderno 
lian faltado providencias que indican 
averíe hecho prefente eñe daño; pues fu 
IMageftad , por Decreto de ro, de No
viembre de 1726 . hablando con el Gon- 
fc¡oy fe íirvio mandar, que no fe viftief- 
íen fus ^áííallos de Paños , y Sedas de 
fuera del Rey no j y con fecha del dia fi-: 
guíente fe defpacharon Provifiones cir-f 
eulareS, las que no han tenido efe&o al
guno favorable y porque no pudiendofe 
privar1 la venta de eftos Texidos en las 
^qnjasf y ^ et^ as  pi&licis^ cl que va a

. COD£?



„Sòmprar, fofo repara enei precio » y 'cast 
lidad dé lo que ha de ilevar , teniendo 
por derogada qualquier Orden , que 
cont^  fo nío fe aya publicado. ;
; Eítos han fido los motivos que he te* 
»ido para topar la pimpa j y manifeftatf 
quales ion las caufales de la ruinakde la» 
Fabricas ? y quales los medios de fu re
paración , incerando en ellos ios Reales 
haberes, à quienes fe les dà equivalentes 
en ios mas de los medios que propongo,; 
para refarcir de muchas partes lo que de 
pocas fe le coarta ; fiendo los únicos, à 
mi vèr , para confeguir efta importan
cia, pues no puede aver Fabricas abun
dantes , y efquifitas fin allanarles los ef- 
torvos que las fofocan. Y  aunque tam
poco pueden prevalecer , y fubfiftir fin 
que el trafico de Mar las auxilie , fobre 
los impedimentos de efte , y fu reítabie- 
citniento trata la fegunda Parte de efta 
Obra. Y  porque para ambas firve de 
mucha luz el nunca baftantemente cele
brado Libro de ‘Tbeorica , y PraSfica de 
Gomercio,■y Marina^ fu Autor Don Ge*, 
ronitno Uztariz, no he querido desfrau- 
d^r gl Publico > que couefcasez goza el 

' ' ; r rr'" r‘ ‘ ' ’ v -■ ■ ori*



«rlginal,de un Extra&o, enque refumr-
d© Ìo pttQci^àl de 4queUa ©bra^ fe vean 
los adelantamientos con que aquel zela
lo Miniftro Iluftro efta materia 3 en los 
que fe eqtaentre quanto-fe eche menos 
^;losmi©s^ cotilo qaefinaiiza efta prir
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CAPITULO PRIMERO.
V " -■ ; . ■■"■■ ■■■■ - ■ a : -a

tyComercia, qude^^^-^^rmcifir, v 
: ¿¡¡¿des el que goza Efpa.no. con ,

lendo indifpenfablé 
Íi, „fcí lq u e  traca upa: 

"materiael^finir-í 
J la s no me efcufs 

efta obligación el 
fer tan comunes á

las Ilaciones que la praáicán con acierto 
las del Comercio * y trafico : por lo que 
dire , que comercio es la-yepra., 6 peni 
muta que fe hace de las efpecies vendw 
bles; y trafico el que fe háce conduelen-; 
dq las tales efpecies del lugar adonde



^  , Riftablecmiento dé las
fe fabncaron , ò criaron , al de la veni

ilí%  í dos ac¿
tos executados con beneficio de lalte- 
fFublicà ̂  que por fu medio fe logra fu 
itfiayòr dèfenfà, opulencia, riqueza, y  
profeeridad^ Sin comercio, y  trafico 
no pueden iban tenerfe buenas ,  y efqui- 
fitas fabricas : fin eftas no pueden cre
scer, ni permanecer los otros Arte , :y 
Exepieidsntócankds^ que baéen'̂ ratfe* 
dé üna Población , y forman la Repúbli
ca ; y  efta fin población , ni puede man- 
tenerfe ,  ni fubfifiir, convirtiendofe en 
defiertos inútiles ,  è infrudiferos, que 
-nopròdueiràivhombres, ni teforos l fin 
los que no puede^ver Tropas, Navios, 
•Marineros y peltrechos de Guerra , y  
demás en que 'confile la manutención 
ref^etofa de quáiquíÉ: Soberanía j- y à 
la que le faltan, fe expone à las affechan- 
xaseíkangeras, fia que el poder femida 

p o r la dominación délos vaftos ,  y  di
latados Palies, que produce» los rice« 
minerales de plata V y  oro ; porque ef- 
Pos metales fe van adonde fe trabaja, f  
In habilidad los llama ; fiendo $  imán



d rd le & ílb sil^ ^
motaÉ Provincias ios atraen st que riim 
dan vaffailage/ai Soberano que los fo^ 
menta,eomo lo dice el Autor dei L i
bro del Comercio de Olanda al fol. p j: 
que elot© ?y plata que fe ve entodo di 
Órbe^ ha venido de las Indias de ios 
Efpañoles ; y que aunque eílos fon due<« 
nos de ellas , tienen menos de eftos me
tales , que las demás Naciones que coa 
ellos comedian ; por lo que íe eviden» 
eia, que firven menos las Minas, que ei 
Comercio.

3 Ni menos firven los dilatados > y;
vatios Dominios para que no falte la po
blación i porqueqíia íe aumenta, o  dií- 
minuye fegun ios Exercicios en que ha
llan ocupación ios VaíTallos ,  desando 
defiertos los Palies mas pingues, como 
fe vé en Eí'paña ,y  en la America » don
de prevalece ei ocio * fia embargo de la 
inmediación alas Minas; y Olanda, País 
menor que Galicia,/tienemas población 
que Efpaña. V ?

4  Efta hábil Nación, cuyo terreno,' 
filerà de lo eftrecho, es el mas pobre de 
fiaitos » pues ¿o produce para fnantenet

A i  la



Rcfìablecìmìentodgìas - 
la quarta parte defavecin dario , y  {Iti 
embargo vemos entronizadafn Repu- 
b lkay  arbitra en el M át, y que ha do- 
irjlttado quanto ha juzgado convenien
te para aflègurar fu comercio , y trafico 
en el. Oriente ; nohatenldo otro prìnr 

proípetidad, quela atención 
:§t;fómentar íu comercio. > v;>„

j ¡y Eia in natala con íblo el trafico 
Be ilevar de unas Regiones a otras mer
caderías , y frutos j que- no producían 
íus Paifes,gaftando muchos en fu pro- 
pr|%manutencion fe enriqueciéron, 
manteniendo el tesón de una dilatada
jGuerra pdra eximirfe de la dominación 
jde íifSoberano; y defpues, fin perder 
tiempoyiievando materiales áíus Fabri
cas de las partes mas remotas , las han 
juiéfto en el mas elevado punto , y  efti- 
maeiony logrando la que deeílas reful- 
ta.y;puesfe-hdlaeólo.cackttentrédas:.PQ- 
teneias mas t refpetables'de la Europa, 
y  lernastemida en kyiffia , y en la In-s

-" ,î :.” Í)l?|defe’.'él^Gómércio en rnarltl- 
too, yterfefiré : en aftivo , y paísivb, 
|unqüe también lo puede ayer recipro-
'.V " ' ' ■* " ' ' ■ CO.



^ ¿g rif as f y  Uemercioi ^  ^
to .  Marítimo es el que fe hacéigor m¿3 : 
dio de Embarcaciones mayores^ y me^ 
ñores; de unos Reynos á orros, y de 
unas Provincias á otras. Terreftre es el 
que fe hace dentro de la Provincia, o¡ 
Reyno de unos Lugares á otros , y de. 
tinas Ciudades á otras , por medio de 
vágages ,  carros , machos de cargas , y 
poé medio de dpsR íósyy  Canales nave
gables en Embarcaciones chatas , y  pe-i 
•quenas , confiftiendo lo mas en el tranft _ 
pórte de frutos, y materiales de las Fa-¡ 
bridas, que fe conducen á ellas; y donde? 
'nqí’las'ay •y’̂ :í]|nd>^cadérapara..íuer^ ■

no. rfi
7  Comercio adivo es el que hace 

una Kddtíú'^evando'.'á'ótFaLlos frutos^ 
y texidos para facar de ella los que ne-;
cefeita j y  ademas déelIos , l¿ plata v y  
o ro , con que la empobrece, haciéndole: 
ella poderoía. Al contrario , pafslvo fe 
llama aquél que éxercita una Nacion>

ñeros que ha meneíler,yentregandqpoi| 
^llps fcs teíbrpjs que pofíee, dp  ptocutaé 
reftaurarlos por ei mifmo medio del!e-¡ 
var los géneros de que abunda á oten 

»vincia, . A a . £f»



% Heftablecimiento dé las 
■< 8 Efte comercio pafsivo es el que 
mantiene nueftra Efpaña con todas las
Radones i  jrfó r mejor decir, el que la 
Meftniye: ílendo tal nueílro engaño, que 
«ños pagamos de:1a' exterioridad, tanto, 
que porque vemos la Bahía de Cádiz lle
na de Navios eftrangeros, decimos, que 
Cádiz, es el Puertó de mayor comercio 

»aña;
líos fon las eíponjas que chupan los te
laros dé la America, y no los dexan in
ternar en Efpaña.; y en mi eftimacion,

mascomercio
;ña , es el defMal^a ,^ rq u e  importan 
mas los frutos que da álos Eftrangeros, 
que las mercader! as; que recibe de ellos. 
a p Comercio reciproco es aquel que 
4iacen los Vaftallos de dos Soberanos,
cambiando frutos por frutos,  y tejidos 
por texidos , en que no fe conoce ven
taja^ que la compeníé el oro ,  plata,' 
diamantes, ni, piedras preciofas ; por-
•qnefén ayiendo efta ventaja , dexa de fer 
^ecipéqco, y es adivo de parte del que 
Recibe fa demasía , y paísivo del que 
la paga «a  eftos metales, y piedras pro. 

■ araofas.-O :-;v : . ; :



F ^ r k a i s f  C om fsieti ^  
io  De lodicho refuka, que comer-; 

cío a&ivp no lo tiene Eípaóa con 
¿ioft alguna; y  folo si en la America, .de 
donde no folo faca con los géneros que 
lleva los frutos del País, fino también 
quanta plata, o ro , y piedras preciofas 
©frecen fus Minas, y no hanpodido ia- 
car antes las Naciones con íu ilieko cdr 
mercio: y aunque es verdad, que efta 
ftlata j oro s y frutosque vienen á Efpa- 
ñ a, no quedan enella, porque la mas 
pertenece á los Eftrangeros , o por las 
ropas que confiaron y ó porlas que em- 
hareajqn encabeza de Efpañoies; coa 
fqdoí yíedebe llamar ;a&iyó efte: comer
cio jíinhacern os cargódela cautela que 
íe;del^-remfdi^::ón::: pudlendo ry-.eofaó 
abuíp pernáciofiísimo, que origina nuef- 
tra miferia, y la ruina de las Fabricas,' 
ó que ayuda muqho la difpoficioa de 
Aduanas francas á los Eftrangeros » X 
cargadasparaios Naturales^

t í  > Tampoco tiene Efpaña comer-* 
cío reciproco con alguna Nación ; por-í 
que aupqiie algo:de éftó íe q^ku la eó 
l^qfratados dé Pacés, mira áque fea 
lecipróeóel trato á j 0V;C$^E£Ía&?£&''

" A *  v' 35



S  Rsfidbkcimento de las
y-NaViqs'de un Soberano en los Doinp
niosdelotro } y  para no cargar mas de
rechos por razón de Éftrangeria. Pero 
comoquiera que los Efpañoles ni aun 

' íiispropríos frutos llevan á las Nacio
nes j ks fobra en elle particular quant©

aísl las Naciones cargan 
lós déréchos que -quieren , íih que aya 
«quienfe quexe : y íi Efpaúa iograífe efte 
comercio recipróeoconías Naciones, 
le liaífcaha ¿para empobrecerlas y- y  enrb;

i  a Comercio aftivo ,- m aun reci-' 
proco i no lo ay ^nl lo puede aver coñ 
las Naciones en Efpaña , no boiviendo 
á florecer ias Fabricas ; porque eflos co- 
meroios conílílen en que no necefsitann 
4©Eípaña fus texldos, quedemos igua«« 
les.a^íratos por frutos ,que ferá recipro-i 
co ̂ y entdnCes cohfóloePdélas Ibdias 
^xpirimeiíptral E fpaáa ias vene afas ;̂ que 
le producen las fábricas j que 
en áquella demasía de mas valor de la 
arroba deíana, o feda en rama, aiquela 
jnifina arroba tiene en texidos j qUé 
fíendoqaarro tantos mas, eftos fe repar- 

• en el Pabricaate, y-Operarie®^ y; da;



Fabricas, y  Comerci ó. - s;. :
fcÖö&ireeiben ló$'4@ztíás':£ ^ r 6!é!óis:̂ £ 4 $  
föbiäeiäii^^^e' ókk& láli& a& f& fca^  
iaquíota parte nos dexa el Eftrangerd 
por-la arroba de lana que faca,;yfelle-- 
vaquatrovaloresde ella ,porquenoslä 
buélvé eptejddós. ■'■):

1,3 Para el eftablecimientode- Ia§ 
Fabricas^; es predio allanar los Obices 
que á ellas ,  y: al trafico de t-xerra fe les 
oponen* "El Fabricante necefska al 
ficante de tierra para que le traygalos 
materiales;, y  le comprefeSípexidoS que 
■ fabricad ;■
•v 14  El Traficante de tierra necefsitd 
buenoscaminos > y > IränqueMä en ellos- 
para bufcar al Traficante de mar , y que 
«ftéínqfiaUejmasíntjl^ 
''praialÉfiian^erO'ijípara'qiieipueda^ga*-, 
^ d e íie r^ e l/ 'C b ^  y alguna
moderada ganancia,' aunque no fuba»de.
uno por exento, , pues 5 con
■pagara'« catorce ::|i'y;-̂ uäftälX̂ iniel;

i  s , Para períuadir " ,que la op ulen
cia, y felicidad de unE$ado,confifleen 

,'las;^^ifitas;:.“y ; abundantes: Fabricas , y

\



¿JO Rsfiüblecimimto de fas 
dápbaílanteexernpio las Naciones con 
J b  praética, pues fus, riquezas, y nueftra 
jniferia no provienen de que eílen los 
minerales de oro , y plata mas cerca de 
^ las> y nms diftaptes de nofotros ; antes 
(eñando en núeftros proprios Paiíes ¿no 

ll^ílá-para que en eUps ̂  ; ypue-
¿ieímas la habilídad,y trabajo de los Ef- 
írangexos , que opa fus manifacturas 
a^aén , y e o n f e ™  
l^quedadiéfao;en?eluun^roia^: ■ . :  

$ í^
dio paraconfervar las riquezas que Dios 

jfia querido d^pfítaren ¡feftaMonarquia, 
dgue fomentar las Fabricas , no nos debe 
.défajentar* ni lo remotas, y  defcuidadas 
: que eftán en Efpañayni lopoeoque han 
producido las diligeneias aplicadas á ef- 
#ei6n en el prefenteglonofo Reynado 
de AíAíagefiad^ niel-dar principio def- 
pues que lás demásMalones de 
leí mus-altopunto jas íuy¿¡feá porque he
mos de confiderar , que todas Ja iq u e  
«vemos florecer de las 
ron fus principios. .

; 1 7  En Flandes tuvieron ¡aumento 
las fabricas de Paño, y Lino con lasFe- 
; ; ....' fias



Fabricas^ ÿC vm èrdo . %fj 
tías francas , queBaiduino el mozo,' 
Condedé Flandés, eftablecio por los 
años de 960. en varías partes de fu Ef- 
tado, en el que fe mantuvieron hada que 
por los ados de i 301. à caufa de los tri-

r í a s y gaveïâs enlas Fabricas, defpuies 
de grañdéaalborotos en Gante, fe pafiar 
ron muchos FabriçantésàTillemont, y  
à Lobayna, y  otrosLugaresdeBra van
te* cdypsCfeques, n& Riendo J^idolqN 
grfeiaïc<^«ninrà, nieonfcÉvar la fortUi 
íia,,qüe ríeles vino dn bufeai&ÿiempezi- 

íroñ d cargat de gavelaslas Fabricas, 
: Cantando Varios alborotos* que terraînà- 
ron en Lobayna con la muerte de aigu- 
nos Magíftra&s pèrlofl^MçaiKi»)qife 
para evitar el caftig® feretîîaronà In
glaterra, y Olanda.

18 Los que fe retiraron à Inglater
ra, dieron la primera luz à aquella Na
ción del modo de fervirfe de fus lanas* 
y convertirías en paños, que hafta él año 
de 1404. y algún tiempo déçues, las 
compraban ios Flamencos, y fabricaban 
en fu Pais ; y  oy ay pena de la vida al 
<que facáre lanas fin labrar de Inglaterra.

to s



fí a?, Mefi&bleciñiiento dé las
, i rp Lasque paíTar ón á Olaridá, fe 
fefiablecieron en Ley den , donde fe les 
-juntaron otros de Flandes , que con los 
Bravantefes, defde aquel tiempo, han 
-mantenido lá pañería con reputación* 
Baarftéjptes Fabricas doiP años deFram. 
^ ia , fabemos , que fu principio es mas 
ífederño en tiempo del Rey Luis X IV . 
y  ¡no por fer poíteriores dexan de exce
der arias de01anda, y  de Inglaterra; con 
que á vifta de eftos exemplares, y de que 
¡todas las-Naciones fe firven de nueíiras 
-fenás, teniéndolas por las mej ores, no 
•íios debemos aefalentar 3 conílítiendo

en que fe allanen los eftorvos que 
Pb^dpóneá: a f e  Fabricas , diñín guien do 

ueen la realidad lo fo n , de los que 
creenfeesnoíienaolo.



’ C A P I T U L O  I L  ;;

l o s  o b s t a *
impiien laí ■ ■,

Fabricasen E jp a ñ a ,y  no f e  , -
oponsná ellas. v v :/:-y-' ;

20 OUperHua prolixidad parece gafa
\ 3  car el papel en Impugnar las 

caufalés que fe dán por motivo de la 
ruina de las Fabricas en Efpaña; porque 
fi no lo fon, baftaba decir las que en la 
realidad fe oponen* y el remedio de eva* 
dirfe de ellas , dexando en fu opinión al 
que juzgare con error, que fon las que 
fe impugnan: efto no conviene, porque 
tal vez perfuadido el que ha de ayudar al 
remedio, 'que el eílorvo es* y.g, la de£- 
población de Efpana, fe canfará en apli
car remedios al aumento de la pobla- 
clon, y ño la confeguirá: y fi por la con
traria fe dixeífe , que la defpoblacion de 
Efpaña proviene de la faltade las: Fabrw 
cas, fomentando eftas, confeguirá la poa 
blacion * por lo que (aunquefon tnuchas 
las caufalés que dan para la perdida de 
las Fábricas con errádo fentír) me con*

ten-

Fabricas Comercioi j j | ¡



tentaré cqq apuntar, y rebatir las qué 
eftán más impreíFas en la común opi
nion ,, ÿ pueden preocupar la atención 
delquedefeaeiremedio» ‘v-'-r '

2 1  iiprim er obftaculo que ponen 
à la reftauracion de nueftras Fabricas, 
lo fundan en nueftra oeiofa gravedad j y  
afsi Monfiur la Martinier en fu Diccio
nario Geográfico ¿a por principal ca- 
xaáer de los Efpanoles la gravedad ocio» 

f a  ; pero aunque efta opinion eftà refu
tada consfaber folo quehuvo Fabricas 
en Efpaña, yquede ellas fe proveían las 
demás Naciones, y con efpecialidad dis 
las de Paños de Segovia, ( que aunque 
fubfiften, les falta la eftimacion que tu
vieron ¿porque- losEfírangeros los ha
cen tóasÜ g^ s, y de mejor v i ^  fe ve
rá defpueç de donde pudo tener origen 
«fie juicio : convenciéndolo de fallo, y 
de infabfiienífcpaf&motivo de la deca- 
dencia delas í'abricas el que no faltan 
en Efpaña trabajos mas penofos, viles, 
daros ,  y tofcós, queel de Texedor, y  
fobran Efpanoles que los exerzan.Cian
do en eMabasfaitado. quien cabe, y are 
la tierra, quien guarde los ganados d& á



1 :: Y  en ks po^ 
blaciones nofaltanZapatéros, Herrei 
ro s , Carpinteros, Albañiles, y otros, 
exercicios de trabajo, que exercén ios 
dé la Nación ; ni menos faltan Taberne-* 
ros,;'CacMeeros» ylos queafsiften á limn 
piar las inmundieias de las calles , y; 
otros exercicios vites» Y  de unos, y, 
otros fobran tantos , que paflan de cin-- 
eo mil los que de Jornaleros han traba
jado, y continúan de Peones en la Obra 
del Palacibynohafíctó Oécéfíarió traer-' 
los de fuera delReyno; por loque queda 
efta Objeción défvanecida»

22 Ellegando embarazo, que (upo-* 
nen íirve de obftaculo áiasFabricas , es 
la defpoblacion de efta Provincia; que* 
riendo eoneílo perfuadir, que falta gen-» 
te que aplicar al manejo dé las Fabricase 
Elle és errortan clafíco, que déla decar-» 
dencia, y faltade eftas,proviene la de la 
población í púcs á averias, no folo fe 
avia de aumentar ei vecindario que las 
exercie{Te,fino otro numero de vecinos, 
fin comparación * mayor de los otros 
cxercicios mecánicos, y Artes depen
dientes , predios á los Fabricantes au- 
-  “ men-

: Pabricaíf y Cdmercifc



;£.<£■  Jtefidhleclmíefito de las 
li^níajiias. ^ a s  tierras , aunque 
muchas, folofe benefician las que abas
tecen al vecindario: las caías folo fe 
mantienen las que fe habitan > y  las que 
fobran, po ay quien las repare s fi fe aur 
.;$nenta el vecindario, fe labran otras de 
nuevo j y en; fu fabrica, y reparo de las 
otras, fe ocupan otros vecinos * íiendo 
precifo fe aumenten también los Saftres,: 
Zapateros, Sombrereros, Alfahar cros,

. a j  Efta deípoblacion deEfpaña tan 
.decantada, ¡que fe fupone caufal de que 
no aya maniobras, vemos, que no hace 
Falta para la labor del campo, ni para 
ios otros Artes, y Exereicios, en que 
eommodamenté;; pueden mantenerfe ios 
jionibres ^jy fedo la ha¿e paralas fabri
cas. Al meímo tiempo reparo, que fien- 

.dqnuichqs los ¿Conventos que fe han 
aumentado quando mas defpoblada Ef* 
paña ,  todos eílán llenos de fugetos, y  
qompleqas |i*s Comunidades ,fo  brandó
les muchos ,  que pretendiendo entrar en. 
ellos j no foní admitidos 5 de ló que fe 
evidencia, que el ayer abandonado lás

,esporqueen no



FabricasiyCamerctos "vf
Sén mantener, ni los Fabricantes, ni Iq§ 
OperárióSfj y  fi fe proporcio'naflen las

efl eHás Jbüvkfíe uti| 
iidad, fobrárianperfonas que las mane-3 
j aflen̂  y folo falcaría quien las dirigiéfle^ 
para lo que fe necefskarian. Eftrange-s 
jros. -v ---*; ; í . ■■'/ 1

24 É l tercer obftacuío que oponed 
§ las FabricasVes la concribucion deM ii 
llones: y aunque es cierto, queeítareun 
ta ayuda a lafdeípeiblacion de: 
por lo que contribuyen las extOxGones 
de los Arrendadores á que fe pierdan fin 
cultivo las Viñas, y Olivares, y por el 
menos conñuiib'que áy dé eftas efpecies 
peí los gtavámettéS que tieneU» fin em
bargo és la renta $• que bien adiñintftra4 
da , 4neüós dañocaufa al Fabricante , y  
dependientes ; afsi'porque eftos en la 
contribución de dübs fe ciñen- á- lo que, 
fu caudal puede íobftener, ccimo por^ 
quedo mira por lo regular á loqué di-¡ 
rectamente fe confume eñ la fabrica de 
los texidbs í aünquépor lo q u e  ebhdu*̂  
cen á encarecer ios mantenimientos-, nO( 
dexan de perjudicar á que en Efpana fe 
puedan a m pospee«® vender fes texi^



> ^sfiabhfhnienppie las 
Igrpgrlos, que Igs; e Araños, Sacisféí 

^has^pixes S eftas objeciones ^ paífare 3 
j^nifeAar íos verdaderosobftaculbSj y  
Jp f medios ík  fubfanarlosen los figuien-i

C A P I T U L O  I I I . "  " . j
&'
%■*>-■*'S

l „,< ■ í’u L..

m M Q JJE  S%: M AN IFIESTA,E l» 
f i í i t y f á M a s  Fabricas, qfiié. 

conjijlfcnlos derechos deAlcavalasy 
y Qientos , y excejfosde fu  

: cobranza,. :

< "s $ ; ^  Unque fean muchos los em¿ 
barazosque fe opongan á 

jiueftras Fabricas , me contentare con: 
exponer los mas principales , y los re* 
medios de ellos para preíervarlas, de
seando los demás , que el tiempo podrá 
a*|yd$ifí r no fiendo d  menor de los que 
i^ iiq dq u ae ocaíiona mieftra aprehen- 
fipp:iíqaé nada nos inclina mas , que lo 
que viene de fuera; y lo que por del País 
fe ha despreciado, fuele; defpues, con 
nombre Éftrangero, pagarfe al doblo 
quecq4..4 nombre EÍgañolfe pretendía.
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1 1  principal efcollo, en qué chó- 

cando nueftros T  dar es, fe deshacen con, 
pérdida * y eícarmiento de fus autores* 
es el precio alto à que Talen nueftros te- 
xido's; y  no pudiendo por efta razón ha-, 
cer opoficion à los Eftrangeros, fe aban* 
donan los dueños, perecen los infelices 
.Texedorèsy y fe ven precitados à bufcat 
otra ocupación, y  logran los Eftrange^ 
ros toda la venta en los fuyos para den? 
tro de Efpaña, y á lás Indias.

27 Como fea efto, es el punto eii 
que todos fe han detenido, y dudado» 
porqué à vifta de fer Efpaña un País 
abundante de mantenimientos, y de ma
teriales los mejores del Mundo, pues fe 
valen de ellos las Naciones para fus me
jores texidos i y que Olanda, un País 
arenofo, y eftérilf qué nècèfsita llevar de 
fuera quanto conduce' para la mañütéh- 
cion de la vida, (pues no tiene frutos pa
ra el fuftento de la quarta parte de fus 
habitadores, y folo el renglón del pan, 
que faca dé Poloniay excede a Ochó lili-, 
llones de fanegas todos los años , cori 
que fe mantiene, y negocia con otrosí 
Paifes donde por accidente falta) y que 

~ B z  " —  ■ ca-t- - —i



M'4 Rejlableclmimto délas
3®*íinifiíH)’'de ios frutos limpies 

p^rajMyabtieíiS^qué lleva de fuera, tea-i 
gallas;fajpS: en la abundancia, baratura, 
y;primor quede v e , haciendo opoíicion 
alasdelosPaifes mas abundantes ̂ quau-« 
do Efpaña eftá tan deftituida de ellas*, es 
cofa que debe caufar admiración, como 
el que les imiten los Genovefes , pade
ciendo la mifma efteriüdad. »
, 28 Toda eftadificukadno eoníiñe 
£n otra%ofa, que en que los Eftrarigeros 
tienen proporcionadas fus contribucio-; 
pes a que les fean útiles a fus Fabricas, ys 
giociyas alas nueftras; fien do por el con-* 
trario en Efpaña todas nueílras contris 
buciones deft ra&ivas de las maniobras 
del Reyno, yutiiesálas eftrañas , como 
ite fundando en efte T r atado en el lugar 
de Cada una en los num. 66. y 72, por lo. 
<jue empezare á inanifeíiat el principal 
embarazo de las Fabricas Efpañolas, fun- 
dandolo en el perjuicio que reciben err 
fos derechos deAlcávala, y Cientos.

' 2# j- Sabido es, que el derecho de Afcí 
í a y a í ^ e n  diez porciento que 
fe cobran desprecio en. quede vende., o  
permuta qualquiep^enér®, y
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^â'dt vettdedor de ià alhaja ; y aunque 
eñe derechotuvo iu origen en el año dé 
íi-3'4ii»'Itíd'Tué'r|M̂ ñts’̂ riñeipic«' tan per  ̂
judicial como defpues la malicia de los 
Arrendadores lo¡ ha hecho » valiéndole 
de el pata arruinar los contribuyénces,y 
eón efpeciaiidad defpues que le cbnee-í 
dieron los quatre unos por ciento, qué 
el primero fue en el año de 1639 : pues 
al vèr los Arrendadores de Alcavalas lo 
que crecían los unos por ’détíto^nó'íujt-« 
tandofe à conciertos j fe fueron olvidan-’ 
do de la fuavidadj y  felicitando los me  ̂
dios mas rigorofos, à ñn de eoñfeguin 
la mayor utilidad >' a que contribuye 
mucho aver ceííado el eneabezamienro 
general de Alcavalas, que tenia el Rey-? 
no ; pero todos los que han viftó la rui
na de los Telares , y la defpobiaçion dé 
Efpaña contemporanea à la eoncefskm 
de Millones, atribuyen à efta contribua 
don * y no à là de Alcavalas , y Cientos 
eftos daños ; pero procurare probar,que 
no tienen razón , con la quenta Íigu|en4 
te. -V : . ■

30 El ano fe puedeíregnlar por tre¿. 
gientos días utiles de trabajo para el

/  ' ’ B -l J ° ^



%% Tiejlabíesbnie'fíío de ¡as 
¡Jornalero, y Texedor, fuera de los fefti- 
vos : texiendo quatro varas dé manto 

día un Oficial, componen mil y do* 
cientas varas al año: de ellas las ciento 
y cinquenta y ocho 'correfponden al de-i 
techo de Alcavalas, y Cientos ; y al pre
cio de ocho reales la vara , montan mil 
docientos fefenta y quatro. Efte Oficial 
jfolo gano un real en vara por lu jornal» 
con que fi labró por fu quenta las mil y. 
decientas varas por no tener Mercader 
que le diefle á texer , fe vio preclfado a 
pagarle al Arrendador todo lo que mon
tó fu trabajo, y fefenta y quatro reales 
mas, que ha de facar de fu caudal; con 
que mas ganó el que fe eftuvo parado, y 
es útil en Efpaña el no trabajar. Díráíe, 
que las venderá por mas precio y ganan
do lo que avia de ganar el Mercader,- 
que le avia de dar á texer por fa quentaí- 
pero efio no es regular pueda'verificar--. 
fe-. : lo primero > porque el que fe las ha 
de comprar es el miímo Mercader que 
fe la avia de ayer dado á texer, y eílé no- 
fe efeufa depagar la Alcavala en la re
venta porque pagafle otra el . Oficial 
que le; vendió, y ha de ganar lo mifmQ>
7v i - ■ :  " "■ a « í :



^a¡yrt$áSi$^oifáréitii à f  
^uè garia eti Io qtfe manda texér ; y de dei 
contrario no fe las comprarà, porque le 
ibètaràd OneialéS que le texan quanto 
neeèfèkePi y alcance fu caudal: lo otro¿ 
porque lì ie quiete qiie no las venda à 
Mercader, finó vareadas à particulares,' 
pues ha pagado los derechos, eflo es 
querer, que el Texedor dexe fu Telar, y, 
fe haga Mercadcr j eon que por qtiaL; 
quier camino, ellos derechos fon opuef-;

.31 Decir , que en coníideracioif
de que el vrendedor debe pagar catorcd 
por ciento, todas las colas vendibles fé; 
han de vender por íu valor, y  además 
con el aumento del eatorce por ciento  ̂
es querer ün imponible; porque eftO fo*í 
lo fe pódra confeguir en aqudlas cofas: 
que no ños traxeíFen los Eftrangeros de 
fus Palies, donde no pagan dichos dere-í 
chos<,’ y muy moderados los de falida* 
Por exemplo : El Zapatero podra veri  ̂
der en veinte reales unos zapatos por*¿ 
que nò viedénde lá eíirangeria, y qual-ì 
qüier otro qué los vetíd&fiálfe ave? pía| 
gado;él miíkxq derecho j pero f d i é r a 
mos el cafo de que- vinieífen dé fuera del 

' B 4  Rey^ _



f . f  feeftabhcimíenU de las
fo se a d o s , y de igual calidad, % 

%s¡ <iieSe €Í Eftrangero por quince rea
les, era indifpenfable, que el Natural los 
^ieffe á los mifmosquince 5 o mas bara-¡ 
$ps , para hallar comprador ; y no que-, 
dándole utilidad  ̂y  perdiendo de 'fu-catw 
j|al, dexaria el oficio, como el Texedor 
abandona el Telar»

32 Agrega& aefto laexhorhhancta 
de derechos en el finipie material de la 
feda, que exceden al valor que le queda 
ál criador de ella ; pues en Granada-pa
ga cada libra diez y fíete reales, y  diez y¡ 
feis maravedís de Aícavalas, Cientos,; 
J>iezrno, Arbitrio, Tart.il, Torres, y Xe- 
Sjb , como lo manifieña Don Gerónimo 
ÍJztariz en fu cap. 78. y llevada a Sevi- 
lia, pagando en ella dé entradajde Adua
na , y. Aícavalas t y Cientos unyeinte y) 
¿ospor cientoaforada en cinquenta  ̂
correíponden áo n ce reales la libra, que 
£ón. los antecedentes fuben a veinte y  
ocho reales, y  diez y Teis maravedís ;  y. 
rro^ayiendole valido al criador mas que 

? y — reales 3.r gs * confiante s que 
- ® a s  los; dprechosde efte íim^

A fe «
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^aspátente íbveda eshorbitán^ 

tía ; .-Lias {¡paiííy*: decientas varas de mam- 
tef gafíárSn ífetenta y cinco libras de ít-,

veinte y fíete rea
les , valieron ai criador dos mil y veinte 
péin#^eál¡es, elTexedoríganb eti te-i 
.xeia$íitii^ docientos, que unido el va
lor de feda, y texido, folo monto tres 
inif docientos veinte y cinco reales.’ S£k 
tassletenta y cinco libras defeda, paga
ron de derechos en Granada, y en Sevi
lla à fu'entrada y dos mil docientos 
ochenta y cinco reales , y diez marave
dís; y en Alcávala* y Cientos de las íiiil 
y  decientas varas de manto contribuye^ 
rpn mil docientos íeíentá y; quatre rea
les, y unos, y otros derechos 3 54p. rea
les , y lo* níaravedb : con que' monea
ron los derechos 3 24. reales, y 1 o. ma
ravedís mas que el principal de la feda, 
y ’CQÍlo: delstexido ; y por efta quenta, 
quantopágatía de derecho? una pieza de 
irereiópelq?( : ■ -.v: - v  v

Avifta dé las expreífadas queji
tas , fe hace impracticable. pueda el Te- 
5£fedbr;.vëUCel là precifa dificultad dedár 
ios 'lerdos a  precios; acomodados , q

"  " »g«*-



z6 Refi&blesímiento de las 
iguales ales Eftrangeros; y ninguno es 
tan poco advertido, que quiera prefe
rir nueftros texidos á los eftraños , y fo- 
lo la baratura los pudiera inclinar ; ni 
baña el dedí rque el Arrendador fe con
tentará con un feis por ciento; porque 
iiempre que quede á la merced del Ar
rendador perder al Fabricante, no fal
tan exemplos de que afsi lo  han hecho 
por tema, y fu mayor interés: de' que 
es bailante prueba el que cita Don Ge
rónimo Uztariz en el cap. $6. del año 
de 172 2 .fobre el Arte mayor de la Seda 
de Sevilla, y fu Arrendador , que les 
negó por el valor antecedente la Renta,, 
perdiendo muchos reales, con el ánimo 
depravado de ganarlos; pero los contri» 
buyentes fe abfíuvieron de vender, y fa
bricar , para eícufar fu ruina indifpen-á 
fable.

3$ Veamos aora los derechos dé 
Millones ¿ para cotejarlos con los de Al
cayatas , y fe reconocerá claro, que las 
Alcavalas ¿ ? y Cientos perjudican -las 
Fabricas mucho masque aquelíosífupo- 
niendo loprimero , que el Fabricante- fe 
puede eftrechar 3 no contribuir-eft-algul



gas denlas efpeciesde ellos , no confu» 
miendo|ä!f*i;b gañandolas menos4 pero 
quando^nbíe acomode á eftoi, y quiera 
mantenerfe con abundancia , lo puede 
hacer, como fe vera en efta demonftra-« 
eion. El Oficial que texio las 1200. va-, 
ras; de manto, aunquecCuga- cinco . .per*, 
fonas hada ocho de familia, puede abafc 
tecer fu cafa, falando un Cerdo al anoi 
cuyos derechos dé Millones fon ocho 
reales; podrá encerrar luna, cargare
Äceyte de 2 y. arrobas de-laxnenor,qüe 
en Sevilla tiene de todos derechos ochen* 
ta reales ; y en la mifma Ciudad una car*” 
ga de Vino de catorce arrobas^no, llega 
<Je todos derechos á cinquenta reales j y 
una de Vinagre de das tmifmaSparrebas» 
que le durará dos años, paga veinte y  
dos, que aunque necefsite quatro Refes 
bacanas á 16 . realesde derechos ,motv
taran 64; reales, y todos eftos derechos 
montan a 24, reales : gano x 200. con 
que le quedan pytf . reales, aísi;para vef- 
íirfe , como para comptaral dueño el 
.valor de las Carnés >^Vinor'#;Vín '̂G; .̂yf.: 
'Aceyte * y  poder pagar cafa ; >y; fi el de-í 
fecho de Alcayalas, y  Cientos le lleva



§i! U.eftdblecmien$o délas 
guanto gano , y 64. reales mas de fu 
canda!,el de Millones le dexa libres 97 
leales : con que es evidente, que le cau
la  mas daño el de Alcavalas, que el de 

.Mirones. ■ . '
¡6  Quàlquier Texedòr para tener 

'corriente fu Telar todo el año , necefsi- 
ta tener de caudal la tercera parte de 
leda que puede gaftar en él : bien tra
baje por fu quenta, ò por la del Merca
der. Si por lafuya, no puede tener ven-; 
dida la pieza que quita del Telar, y  ha 
menefter la feda varios preparativos an
tes que fe ponga en él ; cómo corrn 
prarla, eícogiendo la mas à propone 
to para io que fe ha de texer : darle la 
tintura que necefsita : encañarla, y ur
dir la pieza, cuyas labores fe hacen an
tes de concluir la antecedente, para no 
experimentar paradas, y demoras ; y fi 
el Texedor no fe halla con caudal dé fe-
da j es indifpenfable las experimente ma
yores , no hallando quien prontamente 
lé compre Ja pieza que finaliza: y aunque 

por quenta del Mercader, necef-í 
mifma prevención para llenar coa 
rá í|S' vacantes de falcas del Mer-,
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Cader, ya portener la fedaenei Tintéi?
6 en cafaclel Traficantes 6 porque efpe* 
re que fe cojj a , ó que venga de fuera  ̂
cuyos intervalos llena con la feda de fu* 
caudal í y con los texidosque vende e.i| 
el primftdereio *. reemplaza, y prepara 
la leda que necefs itapara el fegundo: y  
efte; es tiedld de ipántenerfe los Telan 
res coq plicíallque los manéje , puesd§ 
|q c^nÉarioiblo es una armazonde man 
derds^ qué por falta dequiea los ufe, fq 
aplicanalluego.  ̂ ».

17  Las quatroclentas váras de man» 
to que fe texen en ios cien dias, que fe 
confider^ tercia parte del ano, confu
me nyeinte y cinco liferas de feda, al ref- 
pe^o de onzapor yarai;y eftas á45.rea«( 
les , que es el precidque tiene en Gra-. 
nada al tiempo de cdgerfe , cargados ya 
los gravdíds derecíios que allí fe cobran ;̂ 
montan i i  25. reales > que: es el caudal 
que dn feda neceísaa tener el TexedoCj
para mantenepun Telar 5 y que el Telar 
lo mantenga a el. Y  fi por falta de .efte 
caudal, ? que por una vez necefsita el 
[lexíedot» faltan Telaresdn Típana,cdí* 
mq Id^dédeayer, quegeqÉ3 <^4*



50 Mefií&lecimiento de ¡as. 
®ela£'p^*ie.'áe¿ Álcavaias ,; y Cientos- 
cada m o xíóS,  reales: porción que ex- 
cede al caudal del contribuyente, y ala 
ganancia y que pretende hacer en el año 
para mantener fu familia.

. 38 Por unó , y otro medio queda 
patente fer el derecho de AlcáVálas, y  
Cientos , y no los de Millones, los qué 
caufan la ruina de íos Telares; y aunque 
íe quiera arguir que la perdida de ellos 
es contemporánea á los Millones, lo que 
no negare, no por eífo dexare de fun
dar, que contemporáneos á los Millones 
fueron los Quatío Unos por Ciento, 
pues el primerd fe concedió el año de 
1 y eftos derechos ¿ hermanos dé 
las Alcavaias, fueron incentivo d ios 
rondadores de ellas , para que olvidados 
dé la fuavidadj fe valiélTen del rigor, co* 
rao lo manifefté en el num. 29. lo qué 
califican los reñidos Autos, que en el 
Coníejo de Haciendafe empezaron ¿1 

de i 715.  fobre- Encabezamiento de 
Cientos, por Memorial que dieron al 
Rey l os diez Gremios, que han queda* 
do de los'diez y' fíete dé Reventa dé Se
villa, encabezados por Álcavaias defde

' " el



Fábricas Comerció.
el .aSpide;* ̂ §7*:y atmquesfa primer En- 
■ "̂ ai>e?■ 3i»i0ftt̂ ĉmp6sí̂ :se» doce quentoSj: 
aviendo. jde&aecidalaf población de Se- 
;V?Üa:jsjfi.:' .fecomercio; fe ha rdo mode
rando ,. oyéndoles, emjüíEciaiíafta él 
precio de quatro quencos, que es lo que 
pagan deAlcavaíasdefde elañode 1724. 
y halla entonces, y  antes del litigio 
dé los citados Autos , pagaban feis 
quintosy taí cuyo refpetofclo les cor-í 
t^pojadiaü'p^^.^pox ios Quatro Unos 
pqtdCiienfiO; rai qs» 400]},. maravedís ; y 
eftabad pagando! > poreícufarlas extor- 
fionesdelosArrendadores, 7 . qs. dyog. 
maravedís:, que era 1. qto. ¿5©g. mara
vedís masque el' todo de las Ale avalas, 
fiendo ellas diez,y ellosíoi© Quatro por 
Gfentó j*y emdicfeos Autos, mediante 
uri crecido; fopuefto Arrendamiento que 
fingió elRecaudador por el aáó de 1719* 
para los Gientos de dicho año , y Gre
mios ., por Autosprovidenciad del Con*' 
fejo de lo. de Enero de é l , fe mandó*: 
que fin perjuicio de lo que refultafle de 
la Revifta en lo principal, fe obíigaíTere 
los Gremios a pagar 6. qs» o&j jj jqo. 
^aravedisy- que baxados Prometidos, 
:sí;;V : ■' ■ re-



Rejíahlmtniento de las 
refultaban líquidos á la Recaudaciori 
del fupaeftoArrendamiento de Cientos; 
y  fenecido el Utis el año de 2 j. queda
ron encabezados en 5. qs.Sooy. marave
dís por los Cientos , excediendo ellos 
de la contribuciondeAlcavalas en i.qto. 
8ooy. maravedls .- íiendo afsi ,que para 
la paga dé los quatro quencos de Alca-:, 
fvalas, tienen concedido uno por ciento' 
délo que entra en la Aduana -, y tanto 
quanto vale pagan menos de los expref- 
fados quatro quentos. Eñ los mifmos  ̂
Autos confia , que aviendoíe adminif- 
trado un año el Gremio de Seda, por no 
averie aj uñado en la excefsiva cantidad 
de 44p. reales que pagaba antes, y co- 
brandóles el rigorofo catorce por cien
to, no produxola Adminiífeacion la mi
tad : en que fé conoce, que él beneficio 
que gozaba del Encabezamiento, era pa
gar al doble el catorce por; dentó. A i 
mifino tiempo que eñe,fe eftaba figuien- 
do otroen la SaladeGoviernodelGon- 
íejb de Hacienda , por e-1 Gremio de 
Oro,y Plata hilada de Sevilla,que avien
do ceflado el Encabezamiento en el año 
de y nq^uenepdolq pioderar do



WdímcMjy Comercio: ^
toS 40¡j.ri. que pagaba, lé adminiürarorS 
conrigor , y noproduxo la mitad en losj 
años,de 20. y 2 1 .y á vifta de ellos, y re  ̂
Retidos dcemplares, que omito por no; 
dilatarme , quien puede dudar que; la 
ruina dé los Gremios, y Fabricas, vie'í 
ne de las derechos de Alcavaks, y Cien-í 

.. tos? - ...
; 3p También fe dirá que ay muchos, 

.medios de evadirle de eftos derechos  ̂
labrando para Indias , o para Ferias; 
francas* d bien mandando texer por fu 
: quehtá el Mercáderde vara que paga el 
Alcavala en fu Tienda;, afsi labrando,; 
Como eomprandodel Eilrangero; o bieî  
valiendofe de lasfranquezas,que modera 
namente fe conceden alas Fabricas que 
fe erigen de nueyo i y todos fon efugios 
que J|wfragatA al reftableci-!
miento de las mmiobras , fegün fe ne-s 
cefsitan , y defeán radicar. Lo primerojj 

s porque para labrar paraTndias, fe ne-: 
cefsitade mayor caudal para; ir almacén 
nando , y efperarja coyuntura de euH 
barque, y la bueítade los eFeiftos. ^Paráí 
Ferias tiene Ja mifina dificultad, y  qu^ 
no en todas fe vende lo que fe llevan 
“  ‘  G C Vm



^  Méftabfocimitttto de Tas 
f^asa iosMercaderes, ya alguno? labran 
por no puedecom-
prehender la generalidad que fe delea.
'El ufar de las franquezas que fe conce
den , no fe me negará que fuelen fer por 
tiempo limitado; y ninguno que ha de 
deftinar fu lujo áoficio, le bufea falque 
a los diez años fe halle oeiofo, porque fe 
lé acabo él Privitegioála Fabrica, ycef- 
áó:; ti© fiéndo capaz continué Fabrica 
alguna, aviendo de pagar derechos tan 
éxhorbitahtes, que excedan al caudal 
del contribuyente, y a la utilidad que 
rinde ai Fabrican te ; ni que fe exponga 
nadie a  almacenar texidos con la remo
ta efperanza de que los embarcará á In
dias , o deípachará enserias y y que fí 
por alguna detención caluaí los quiere 
¡Vender piara valerle de 'fu importe, ha 
de perder de fu principal eolio todo lo 
que contribuyere de derechos , qUando 
para los embarques á Indias nolés fobr a 

Cóbí dios Comerciantesque Alma- 
cenesen la Bahía de Cadiz^n losPiavios 
Eftran^roSjque íelntótienen enféia ef> 
fétsxiáo coyuntura para vender, y
Mi&S kacia iós emplegSj, tal vez aurríin



Fabricas, y Comercial 
pagar e l palmeo , ni otros derechos*
aunque cortos * que Facilitan ¿1 que lof 
puedan dar ámenos precio.

E N  Q U E S E  M A N I F I E S T A
el remedio alprimer impedimento 

de las Fabricas t en las 
AlcavalaSi

4 o I  ¡í* temedlo á tan principal 
- daño,bien fe conoce; pues

le báí querido aplicar s nq eons la gene^ 
ralidad que nereísita .* finocon la  tef*; 
triccion de tales, y fak s Fabricas * cd? 
Iionefíandolo con 4  motivo de nuevos 
eftablecimientos ■, con limitación de 
tiempo s yiatUíquo^ 
mayores franquezas:* .pues^íe han eften.*? 
dido á; lo cnmefíitie* ¿oha vífte lq;poco 
q ueíe  Cónfigue, ni es capaz fe adelante 
no efíábleciendofe por punto general* 
que ningún Fabricante * ^exedor de
leda > lana , lin o , ni algodón, no pague 
derfeehQs de: Alcavdas^ ̂ en te s itti oaÉ® 
glgunos j por las piezas



Réftabkcmientá dé las 
iaBrícaren j y vendieren enteras con car- 

y ¿cok ¿qualquier perfora que fe
pa-compre o

radero de ellas ; porque foio etv cafo de 
que fe le juftifique averias vendido en 
qortes, d varas por menor, y no toda 
kpieza a uno, avrla de pagar ios dere
chos de Alcavala, y Cientos y como íi 
las vendiera el Mercader.

4 1 Efta mi fina franqueza debería 
gozar el que las compro y bolviendolas 
á vender enteras, aunque íean diftintas 
las ventas, y los lugares de ellas 5 y  re
petidos los compradores, y vendedores, 
•tiafta que llegando al ultimo, efte la ven
ada por varas, y deberá pagar los dere
chos de Alcavala , y Cientos , fienda 
diftingüidas, y privilegiadas las piezas 
labradas en Efpaña de las que vinieren 
•de-la Eftráñgeria, que eftas paguen los: 
derechos en qualquier venta, y aque
llas folo en la que ie haga por m enor y y 
dkvara¿.': ■■■
y jqíá ̂ ¿¿Nd’dcanaarái.éfie/'béwe^ioy'/fí 
a el no íé agrega y que los limpies ¿e 
que fe han de hacer los texidos, fe liber- 

d|;te|;;^íí|os :deree^qsy yr; dedtrqs.



-FabHiasyyCòmreia:
'qtmlefquiera que paguen , y qae entrea 
es Ì<Js Telar es fin aver fatisfecho der er.' 
chös algunos, afsi el iino , algodón, cá
ñamo , feda, y lana de Efpaña, como 
d  que entrare en ramade la Eftrangeria, 
para que recibiéndole el Texedor fin ef- 
ta carga , pueda proporcionar los pre-r 
ciosde los texidos à los acomodados . y 
baxos i quehagan opoficion , y contra* 
rcfto à los Eítrangeros.

4.3 Parecerá que ella gracia no fe 
puede hacer fin que fe experimente un 
gran defcsecimiento en las Rentas Rea
les ; y aunque no tuvieífe el principal 
objeto j que por fu medio fe ha de con« 
feguir en el aumento de las Fabricas , y 
de la poblaeion , en que tanto inas fe au
mentaran las mifmas Rentas , y las de 
Millones ; bailará íer el unico mediS pa
ra detener enEípaña los caudales que 
vienen de Indias , pues folo de eftc be-' 
nefici o avia de redii rtdàr mayor aumen
to al Erario, que lo que pueden importar, 
eflos delpreeiabíes Ramos que fe fran
quean , con ios derechos que fe cau- 
íarian en tas ventas, que nq íe execu^n 
goíc1iltádeSn&S| ycaudalesyyen los

: conp



' :::̂ fi^flèinmÌ.t^ò-àéTa» 
fconfumos, que no fe hacen por potrei 
za » y miferia: con que aun quando juz
garemos que no era confequente al au-- 
mento de Fabricas el dei Vecindario,; 
manteniendofe efte en el eftado en que 
fe halla , avian de tener aumento muy 
confiderable ìas Rentas Reales , con la 
retención de caudales en Efpaña , y la 
circulación de ellos,fubieudo de ios vaf- 
faííos al Rey , y bolviendo del Rey à los 
vaffailos.

44 Muchos ignoran en qué fe fun
da efta alTertiva ; y es precifo decir, que 
de la pobreza de los váífalios proviene 
la del Rey : y por el contrario ? es con-- 
figúrente de la del Rey la de Íosvaífa- 
lios. Pruebafe lo dicho con lo que prác
ticamente fe experimenta, (guanto el 
Erario produce, tanto diftribuye eLRey 
en pagar las cargas del Eftado , por cu
yo medio bue]ven las riquezas del Rey. 
al vaflallo : fi debe el Rey muchos millo«i 
nes, que nq alcanzan à farisfecer fus 
Rentas , eftos los dexa depéreebir el 
Vaffaiio, porque carece el Rey de elioss 
con lo qué fe evidencia, que dexa de fet 
iel vaflaUo nias rico porla riquezaque a!

T . ~~ £o§



: F abticasyy  Comercio i  "■
'45 Por lacontraria: Quantas rí«* 

quezas maoejan íos vaíTallos , tantas a 
proporelob recoge el Rey annualmente 
pormedio de fus Rentas ,eneftaforrnav 
Supongamos queenEfpaña feantreinta 
millones los que circulen en compras, y 
ventasde lo comefiible , y  gaftable : é£t 
tos andan? de unas manos á otras , por
que oy los recibe un vafíallo , y mañana 
los gafta en lo que necefsita •, y fi hace
mos la quema, íi mas dinero gyrára^ 
mas íe garata * pues íerá raro el que no 
contiene fu galio , ciñendofe á lo que 
puede, y no á lo que quiere,, y necefsi- 
ta: con que aunque no demos mas dé 
pcho ventas al año áefte caudal qu^gy- 

> ra , .por falo ía Renta de Álcayaias, y  
; Cientos fu be á poder del Rey: con quq 

fi como fon treinta millones los que gyri 
ran cnelReyno , fueran ciento jfubiera 
á proporción el percibo en laReaf Ha
cienda : luego nace la pobreza del Rey 
deiaddlos yadallos. .; -  
i 4<> De losteforos que niel Rey i ni 
los vaíTallos deben tener efperanza de 
bolver a recoger algunos, fon Aquellos 
cue fellevan los Eftraogetos pormedio



2.0 Reftableeimentode las 
de fes texides, y  bujerías que nos traen, 
porque pafían á gyrar en los Reynos efe 
traño?, dónde de los vaflallos los reciba 
¡el Soberano, y  de él buelvan á los fub- 
ditos$ y por efíb eftán tan de acuerdo 
t  on el comercio de fus dominios las So
beranías eftrangeras, porque conocen 
no ay otro medio para que crezca el Era
rio, que aumentar, proteger, privile
giar , y favorecer las Fabricas, exemp- 
tandolas de todas gabelas, pues quantos 
teforós-ellas introducen en el Reyno,gy« 
rando, entran en eJ Erario.

47 Dixe que eran Ramos defprecia- 
feles de ias Alcavaias los que fe deben' 
franquear, porque en realidad lo fon,:
teiediante que íiendo intolerable la carga 
del catorce por ciento,los Telares que fe 
mantienen en la Corona de Caftilla, que 
es donde fe- pagan ellos derechos , fon 
de tres cíales 5 unos que mantienen los 
Mercaderes de yara; otros los Nave
gantes á Indias ; y otros las Fabrica? 
privÍlegiádasy ?Eos prim erosque ten
gan Telares , que no íos tengan, han de 
pagar la Aícavala deí vareo: coa que no 
fe 1?' ;l3S@|audS|?£h0S â UnO§:CCto:slqS;:



Fabricas, y  CometrÀo,
¡Telares. Los fcgündos no caufán dereí 
chos, pórqüe no hacen venta en efios 
Keynos. Y  los terceros los exetnpta fu 
privilegió : Con que fera defpreeiáble e í 
reño j y délos mas infelices de donde fe 
pueda íacar áíguna corta cantidad 3 que 
fi excediere de dos , o tres por ciento,: 
íeráexpoíliendóLos a qiie mueran de 
hambre : con que lo quela Real Hacien
da renuncia, es el derecha de poder co
brar de íós Telares que fe aumentareíi 
el catorce por ciento : que no fe caufárá 
fin 1  ̂renuncia ¿fe evidencia de- todo lo 
antecèdente ; con que es vifto, que por 
mantener eñe imaginario derecho , fe 
priya la Real Hacienda decrecidafuma 
demillones ¿ que petobiera deLaumento 
en los confumos , y de las mifinas Alca- 
válas que fe avian de aumentar en iás 
ventas de las otras infinitas efpecies ; de í 
fuerte, que es precifo recaer en que ios 
que défiendefi la opinióri conta^áv pa-- 
recéjuzgan no ; ave® en ■ Efpaña mas ge- ¡ 
nèròs ívéndibleSiíqueí caufen derechos, 
que eños cinco , y ios que de ellos fe fa
brican Lino ,Cañamo, Algodón, Seda,
% Lana ? pues ¿efiendedí e p e feancis



Refíablecimiento délas 
5 tías  eípeetes en fus limpies, y las pri
meras ventas en fus compueftos, fe ar
ruinara la Real Hacienda, fin que les 
haga fuerza , que no cobrando eftos 
derechos los Eftrangeros, eftán poderos 
ios fus Erarios.

48 Ya tnaniféfte en el num. Ios 
gravámenes que la Seda tiene en Grana
da en fu crianza, que fube á ty.reales, 
y 16. maravedís por libra, y los que tie
ne en fu entrada en Sevilla; y aunque 
aqui folo tocaba hablar en Alcávalas, es 
predio comprehenderíQs todos, y hacer 
prefente, que todos deben fuprxmírfe, 3 
excepción del Diezmo, reduciendo elle 
á cinco por ciento, y producirá mas que 
el diez que fe cobra, por dos razones; la 
primera, porque la mitad de la feda que 
fe cria en Granada, fe oculta d los Ar
rendadores por efcufar la paga de tan 
crecidos derechos; y la fegunda, porque 
fe duplicará el plantío de Morerás á vif-, 
ta de la moderación ; y fiendo aquel 
Reyno el mas á propoíito que ay para 
la cria de k  Seda, me atrevo á dedr^que 
á los quatro anos que corra la franque
za, efte c o ^  derecho ha de príMÍHcir



Fabricas, y  Comercio: m
mas que los que oy fe cobran; noliendo 
eílraño,, que para el Arbitrio, y  otros 

''dereCbóSj ■ bn^qüb íjuvier e Juros ,;6 fnt¿- 
reflados, íeiubrQgBen otóos menos per
judiciales, como fe executo en Valencias
por lo que fe yen aquellas Fabricas en 
el alto punto que oy tienen, à que po
dran llegar las de Caítilla, y Andalucía
con eflos aliyios^

C A P I T U L O  V .

E N  Q U E  S E  M A N IFIE ST A  E L
remedio alas Fabricas dé Jabón, 

Vidrios, y  Crijlales,

4 9  X >Ien  pan :ce no correfpondiaen 
M  efte lugar tratar de las fran

quezas de las Fabricas de Vidrios ,  Crií- 
tales , y Jabon ¿uro , por tener tos lim
pies de que fe componen mas derechos 
que los de Aícavalas, y Cientos 'r petó 
aviendo de hablar de eítos , es confe- 
quente no omitir los otros y que fír ven 
de fomento para que Efpaña malogre 
los mejores materiales del Muiiddy buf- 
sados por tivPa-

v" - ■ " ' . ra



5jp£ 'B.efiabìecìmlentò de las ^
$3. êftäbfecer''fabricas en fus Paifes, y  
f r̂ar con ellas los tefotos (k^Eiipaña* 
Eftos fon, la Barriila, Soza,y Agua azul,; 
eue fe coge en Valencia» Murcia, y par
te del Reyno de Granada ; y en el año 
de 1722. íblo por el Puerto ¿e Alicante 
Tacaron las Naciones 44^692. quintales 
de Barrilla » y 89580. quintales de Soza, 
fin el Agua azul , y lo que de eftos gene» 
ros facatian por los Puertos de Vera»; 
Almería ,ÍQueíada , Tórre de las Agui
las, Almazarrón, Cartagena, y los Alfa
ques.

5© Cada quintal de eftos generös le 
tiene de coila a! Labrador que lo fiem-* 
bra, y quema feis reales de derechos  ̂
que ha de pagar antes que lo mueva del 
fitto donde lo hizo ; y porteándolo al 
embarcadero, íolo fe lo pagaron el aña 
de 7 2 j .á  quince reales el quintal » con 
que contribuyó quarenta por ciento el 
pobre Labrador : de efte derecho, bien 
fea Sfianco » ó Ramo dei Quarto en li
bra de Jabón, que pertenece à Millones, 
y de las demás penfiones , y Ale avalas, 
que íobre si tiene :, afsi el Jabón duro* 
ghgie fabrica en£fpaña, » cpmolas Fa»



Fábricás Comercios 
fifieas de^idtiqs,y Güftale&, refultael 
daño de que debiendo ios Eftrangerog 
proveerfe en Efpaña^ de efíos generosa 
láéxandqcrecldasqtB^^ 
ie  proyeau, fino que facando ios {imples 
por -ínfimos preoos , iros buelvan lo§ 
eompueftos con conocida utilidad íuya¿ 

. y  perdida nueftra. V,:, ;
■ ■. ■ Para remedio de tan pernieio4
fo daño, fe debieran franquear eftos de
rechos, y los de Alcavalas,y Cientos, y  
demás qué tuvieren los (imples, ycom- 
pueftos de la Soza, Barrilla, Agua azul¿ 
Jabón depiedra,Vidrios, y Criftales en 
la primera venta del fabricante los com- 
pueftos, y en todas: las dé los limpies  ̂
cargándoles á la falida dd Reyno a di
chos limpies, fuerade los derechos que 
aora pagan , los feis reaíes eu quintal,' 
que avia de pagar el Iíabradqr >?y>dos ^ 
medio por^ciento al Jabón, /Vidrios y y? 
Criftales » que falieren r con la preven-i 
tcion, que mediante que.enlamayor par* 
te de Andalucia fe gafta jabon blando^ 
el que ni fale delReyno,ni viene de fue-, 
m  deel , en lo que toca á dicho Jabod 
^Igqdq uo, fe haga novedad ,fubfrftierw



■5gfe; Msfiablecimiento délas 
&  e&iel,  no folo los derechos qué oy 

facultad de fabrica, y  ven- 
ta iil c lp  ajeniar* o Eftado á quien per
tenezca, fin que en ello fea neceffario 
hacer mudanza*

5 2 Subfanado dderecho de la Red 
Hacienda póf él medio de cargar á la 
fálída, y embarcadero de la Sozá, y Bar
rilla los feís cedes que fe cobran en tier
ra al Labrador * fea por Eftanco,6  por 
Millón, folo refta la compenfa de las Al
cabalas, y Cientos de eftos Ampies, y del 
Jabón, Vidrios, y  Criftales que ie fabri-í 
caren, de que folo fe liberta al Fabrican^ 
te. Es muy corto el importe de eña re- 
compenfa, afsi porque el mayor confu- > 
mo es de Jabón blando, como porque 
del duro para fuera poco fe fabrica 3 y  
tnenos Criñaies , y Vidrios 3 por lo .que 
& hallan gravadas ellas Fabricas, afsi 
con las cargas deFos limpies, corno con 
las de los compuefios; pero fi afsi no 
pareciere aigenio efcrupulofo, fe podra 
averiguar en lp que eílán ajuftadas por 
Ále avalas, y  Cientos ellas Fabricas de 
Jabón duro, CrMIaies, y Vidrios, y  que 
^ ^ ^ * c » ld d a d  , Enaltas, ni.baxás*

‘ ' ; p fc



, yComereíoi A f
paguén por equivalènte ,  quedándole li
bertad al Fabricante de repartirlo entre, 
fufabrica y  y  las que íe aumentaren eri 
,a¿[U^áljuiiídÍéeiori > la del jabon duro 
à las de Jabon de la mifina efpecie, y las 
de Vidrios , y Criftales a las fuyas ; de 
fuerte, que quedando faneada la Real 
ffaciéndá en que nobaxe fa con tingen
te , reciba el benefició el Fabricante en 
no quedar al arbitrio de Arrendado-^
res.

5 j  fin d ilu ía. 2 8. dfxé.y que todos 
dos Irapuefioi») y tributos que los Eftran- 
geros exigen , iba atendiendo al máyoí 
aumentó de íds Fabricá^ , y  tuina de las 
^Ipáñblas, y^ne tos auefiros eran enca
minados al mifmo fin, á la decadencia 
de las'proprias fomtnto de las eftra- 
ñas: lo que f̂e adviérte en lo que queda 
dicho de las cargas, y impuefios del Ja-4 
bon»Barrilla > Soza, y fiis compueftosy 

s donde íe iio^^ y más
patente fe reconoce en los que liguen 
déTAzucar y:y  "RUfl nge^ÓS::-éíj la Cofia
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QUE TRATA D E L  R EM ED E) A L  
aumento de jos, Ingenios de Azúcar : 

en ¡a Cofia de Andalucía,

54 IT JL - confumo de la Azúcar en 
P j Efpaña, es un renglón confín 

derabie , a que no bañando la que fe 
trae de Indias , ni la que producen los 
Ingenios que la: fabrican en el fteyno de 
Granada , entra mucha dé fuera, yno 
poca de fraude;, fin pagar derechpSj por 
la frontera de Portugal, á caufa del in-¡ 
fimo precio á que fe vende en aquel 
Rey no la que liega del Brafíl. Los Inge*- 
nios de Azúcar en Efpaña fon rnuy cof-* 
tofos, á caula: de la muchedumbre de
gente trabajadora que todo el ano fe 
ocupa en ellos > afsi en el beneficio, y  
corte de la Gaña,:como-en el trabajo que 
fe hace en los Ingenios para fabricar la 
Á2uca|; y  fíendo efta razón inficiente 
para aliviarlos, atendiendo a la pobía-i 
cion de aquellas Cofias, y á que fon con-

fánai-:
' lias:



lias de ios-que fe mantienen con aquellos 
jornales, fon tan defatendidos, que bafe 
randados derechos de Alcavalas, y Cien
tos pata d i lu ir  todos los Ingenios, fe 
les cargo además ehMiilon déla Azúcar,; 
líete reales en arroba , por coneefsion 
deí Reyno de io. de Enero de 1650. los 
que fe reduxeron à 15 3 .maravedís en 
arroba por Cédula de fu Mageíiad de 
primero dé Odtubre de ió ’j r .  con que 
valiendo la arroba cinquenta reales, im
portan los derechos de Diezmo, Alca- 
vaía, Cientos, y Millones treinta y tres 
por ciento ; y mas ia Alcavaia, y' Cien
tos de la Caña de los pobres de cofechas 
cortas, que ia venden por no poderla 
labrar de fu quenta.

5 5 De la carga de ellos derechos , y  
baratura del Azúcar en la eftrangeria, 
proviene el que fe ayan dexado perder 
muchos Ingenios , y que los que exilien 
fabriquen menos porciones, porque van 
dexando perder la planta por los creci
dos eolios del cultivo, y encañado de 
las aguas; y para que no fe acabe de per
der tan útil plantío à la 'población de to
dos los Lugares de la Coíla, ccinvendria



Reftablecimiento de las 
libertar los Ingenios de los derechos de 
Ale avalas , Cientos, y Millón, dexando 
folo él Diezmo j en que S. M. es interef- 
íado; yquandoeíle interés en los qua- 
tro años no liegaífe á cubrir el todo de 
ios que fe franquean, fe podía bufear 

^equivalente en los lugares intereflados, 
con que refarcir á la Real Hacienda, o 
cargar defde luego en las Aduanas de en
trada de aquellos mifmos Puertos, 6 en 
los Azucares que entraíTen de fuera del 
Reyno, no viniendo de la America.

A D U A N A S  D E  T IE R R A .

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

JE N  Q U E  S E  E  X P R E S S  A  
el fegundo objlaculo de las 

Fabricas.

TV i O es menor embarazo el 
i. if fegundo obfiaculo que las 

Fabricas encuentran dentro del Reyno. 
en las Aduanas , que las hacen contri
buir , cotao fi fueran géneros de fuera

' 'de



F io ritesi y  Comerció. 
de eli y en ellas , y donde no las ay , no 
faltan portazgos , ò derechos municipa
les,que cobran las Villas con Facultades 
Reales; y fi efias efirañas contribuciones 
fueífen folo para las Ropas eftrangeras, 
era tanto mas conveniente à las de pro- 
prias Fabricas ; però fi alguna diferencia 
fe encuentra, es cargarle mas derechos à 
las de Efpaña, que à las forafterasjque-es 
favorecer las Fabricas eftrañas , y def- 
truir las nueftras. La prueba eftá en que 
fiendo la Aduaná de Cadiz la que con 
mas moderación cobra los derechos, no 
baxaráde ocho, ò diez por ciento lo 
que cobre de los texidos , que por tierra 
van de Valencia, Granada , y Toledo* 
y à los Eftrangeros los cobran dos y me
dio , ò menos ; y en los generös mas al
tos no paila de cinco por ciento , como 
las Naciones mifmas confieíTan en fus 
impreíTos ; y fe puede vèr en el libro 
Francés , intitulado èl Perfetto Nego
ciante , fu Autor Jacóbo Savari, en que 
dice , que por una pieza de Terciopelo 
de quarenta -varas Caftellañas, cobran 
en la Aduana de Cadiz dos pefos-y me
dio , y valiendo 120. pefos^no fale à

D a  dos
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dos y medio por ciento. En la mifmá 
Aduana fe puede ver quánto mas paga
ra fiendo conducida de Granada, Va
lencia , ootra Ciudad de Efpaña,

57 Varias providencias fe hallan de 
S. M. fobre reglar , que los derechos fe 
cobren folo á lá entrada, y íalidadel 
Beyno, los Eftrangeros quando entran, 
y los de Fabrica Efpañola á lafalida de 
el. En todo el Reyno ha tenido efecto 
la Orden general de 3 1 . de Agofto de 
¡1717 . expedida áefte fin, menos en An
dalucía , donde mas fe necefsitaba la 
franqueza, por fer la garganta por don
de fe encaminan á las indias las mercan 
derlas. En 2 r. de Septiembre del mifmo 
año fe mandaron quitar las Aduanas, 
que eftaban entre Galicia, y Caftiila , y 
entre Caftiila , y Afturias , pallándolas 
á los Puertos , como ya lo eftaban en 
virtud de la primera las que mediaban 
entre Caftiila, Valencia, Aragón, y 
Cataluña, y fe avian paífado á los Puer
tos de mar, y frontera de Francia, ex
plicándole en dichas Ordenes, que la 
Realmente era , que los géneros fabri
cados en Efpaña, pudieífen correr def- 

. ' efn-



Fabricas, y  Comercio* 
embarazadamente por toda ella, quitan-* 
dbles para ello eftos eftorvos ; cuyo be-* 
neficio no llego á Andalucía, como que-í 
da dicho, donde fobran tantas Adua-í 
ñas, que además de las de los Puertos^ 
y una en cada Cabeza de los cinco Rey- 
nos, ay dos interiores, una en Xeréz¿¡ 
y otra en Lebrlja, que no pueden fervir; 
de otra cofa , que de bolver á cobrar de 
lo que ya ha contribuido; y lo mas cier  ̂
t o , para embarazar que nueftros Texi-J 
dos lleguen al embarque.

58 Siendo palabra Arábiga la de Al j  
mojarifazgo, que efte derecho fe cobráis 
fe en Andalucía, mientras la poíTeyeron 
los Arabes, en cada Ciudad, porque en 
cada una avia un Soberano, era a<9x> de 
poteftad, y foberania cobrar derechos 
de lo que entraba de la Ciudad vecina* 
porque era de diftinto dominio, y afsi 
no era de admirar ; pero que arrojados 
los Arabes de Efpaña, y hechos uno con 
las Cafliílas los cinco Reynados de Án«¡ 
dalucia, perfevere una Aduana en cadá 
Capital , y en otras que ni lo fon, ni 
tampoco Puertos de mar , como las ya 
dichas de Lebrija, y Xerez, percibiendo

"V D i  r i .
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rigorofos derechos de ios géneros,y fru
tos del País'. perdonando á veces la in
troducción forafiera, por aplicar el def- 
velo en zelar lo que producen las Fabri
cas, y los Campos, con el fudor del po
bre vaíTaüo contribuyente en las demas 
Rentas , tratándole como ai mas remo
to Eftrangero; es lo que en realidad de
be caufar admiración, y no fin ella la ri
fa de las Naciones, que reconocen que 
nueftras domefíicas difpofieiones fe di
rigen al beneficio de fus Fabricas, y rui
na de las proprias: Qué otro País fino 
Efpaña ferá aquel donde el infeliz Fa
bricante pague dos Aduanas de fus texi- 
dos en una mifma hora, y en un proprio 
lugar , una en la Puerta de tierra por 
donde entra con ellos de camino de fu 
Fabrica, y otráen la Puerta de la mar 
por donde los lleva á embarcar FHacefe 
efto increíble a vifia de lo que dice el 
libro del Comercio de Olanda ai fol.
1 24. de la praética de Aduanas del Gran. 
Turco , que pagada la Aduana en Ef-
mirna, llevada aquella Ropa á Conftan- 
tinopla , no buelve a pagar.

% 9  Igual efirañeza debe caufar las



Fabricas y y Comercio. 5 c
ímpoficiones de Derechos Municipales, 
que con Facultades Reales cargan las 
Villas , y  Ciudades » fin reparar fe per-, 
judican á si 3 y á fus Fabricas, ó á las ve-: 
ciñas; pero como el fin es imponer el 
Arbitrio , y evadirfe por fu medio de la 
contribución , cargandofela al forafte^ 
ro , fe defatiende lo mas principal, fin 
confiderar, que fi fe dieffe medio de dar 
al Fabricante de valde los materiales , y  
no cargarle la fabrica,  fe confeguia no 
folo el que no fe necefsitaíTe enEfpaña de 
Ropas Efirangeras, fino que fu baratura 
facilitarla que las gaftaífen los Eftrange- 
fo s; pero mientras mas fe cargan los 
limpies, y compueftos, fe incapacita mas 
el defeado remedio : A efta importancia 
miró la Real Refolucion de 26. de Oc
tubre del año paflado dé 17 18 . en que 
mandó S. M. fe extinguieren tres Dere
chos Municipales en el Reyno de Valen
cia , fubrogandolos en real y medio fo- 
bre la Sa l, para fu equivalente, y paga 
de los Intereífados en ellos- Coníiftiaa 
en cinco por ciento de la Ropa que fe 
vareaba en el Reyno ; otros cinco por 
ciento de todas las m ercaderíasy ftu.*

D 4 tos,
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tos, que entraban, y fallan en él por 
mar, y tierra ; y otros cinco por cien
to j que fe cobraban fobre diferen
tes frutos del Reyno , que faliande él 
por mar , ó tierra: con cuyo beneficio 
Isa logrado aquel Reyno tener oy mas 
de dos mil Telares, que fiempre irán en 
aumento, pues no les ha quedado eftor- 
vo dentro, ni fuera del Reyno, afsi pa
ra fabricar en é l, como para conducir 
lo fabr icado á la Corte ; y aunque per
manece el embarazo para las Andalu
cías , yembarcos de Indias , tiene aquel 
Reyno lo fuficiente con fu coniumo , y 
el de Madrid.

6o No fon menores perjuicios los 
que reciben las Fabricas con los dere
chos de Portazgos , que pagan en dife
rentes parages de Efpaña, ya los limpies 
que tranfitan, y ya los compuefios que 
de ellos falen; y  no aviendo gravamen 
pequeño, y montando mas los Almojaa 
rifazgos que fe contribuyen en lasAdua-? 
ñas, que las Alcavalas, militan para coa 
eftos todas las reflexiones hechas eo 
punto de Alcavalas, y Cientos; mayor
mente debie ndofe contemplar para las

Adua-
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Aduanas toda Efpaña un Pueblo; y ha
llamos , fegun la praítica de ellas, y de 
los tugares * que cada Aldea es una So
beranía independiente , que pretende 
eon gavelas , portazgos, y municipales 
embarazar el trafico, comercio, y falida 
de los frutos , y materiales de la vecina,] 
íin que alcancen al remedio las juilas 
providencias dadas por fu Mageftad ea 
varias Ordenes, y én la referida de 51«) 
de Agofto de 17 17 .

CAPITULO VIII.
E N  Q U E  S E  A P L I C A N  LQ$ 

remedios dfegundo embarazo de las 
Eabricas, Aduanas, Portazgos, 

y  Municipales. ,

6 1  T " \ O S  agravios fe deben coníl- 
I  3  derar reciben las Fabricas 

en la contribución de Aduanas: el pri
mero , y mas principal, aunque ambos 
fon capitales, confifte enaver de pagar 
derechos de Almojarifazgo , y fus agre
gados los materiales , y texidos de las 
Fabricas dentro de Efpana, tranfitandb-

por
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por ella paca büfcar fu confumo; fuera 
a parte de ios crecidos que fe le cargan, 
y contribuyen para fuera del Reyno, en 
cafo de falida de é l : el fegundo en la 
moderación conque fe cobran los dere
chos á la entrada de ropas eftrangeras; 
porque tanto quanto efta moderación 
facilita la venta de texidos de fuera, di
ficulta la evacuación de los proprios, 
que tienen mas difpendio, y coilas.

6z El remedio coníiíle en que fe 
mandeobfervar el orden de 3i.de Agof- 
to de 17 17 . en las Andalucías, y que en 
fu confequencia las Aduanas folo co
bren derechos de los géneros eftrsnge- 
ros á la entrada, y de los del Reyno folo 
á la falida; cuya providencia, ademas de 
fer juila, y conforme á la practica de to
das las Naciones , redundará en benefi
cio del Reyno, y de la Real Hacienda, 
de la población , labor , y cultura de los 
campos, trafico, y comercio: Lo pri
mero , porque ocupados oy los Minii- 
tros de Aduanas en los-derechos de tier
ra, dexan de celar las Eftrangeras intro
ducciones; y no fubíendo el produéto 
al correfpondiente de las entradas, def

iní-



FaJmeasiyCotúertio- 
frutan eíTamas utilidad los Éftrangeros 
en fraude de las Fabricas, y haberes

, porque no pagan-, 
do el Fabricante lo que indebidamente 
fe le cobra i  y pagando el Eftrangero lo 
que juftamente le toca, es confequente» 
que el Fabricante baxe á fus texidos , y  
fuba el Eftrangero. á los Tuyos, y com
pongan un doce por ciento de ventaja 
los feis que uno baxa, y los que fube el 
otro ,  con Ío que fe cóníeguira la eva
cuaciónde nueftras ropas, y que fea rne-j 
nos la entrada dé las eftrangeras, o que 
permuten con nueftros texidos los fu
yos, lograndofe de ambos modos fe au
mente la población, labor, y cultura de 
los campos » trafico, y comercio terref- 
tre, yjel-auniento del Erario en eLrqayor 
confumo, y'negociación.

j5q Nada me parece he dicho, fi no 
lo repito con mas claridad. Quiero de
cir, que quando averiguadas las razones 
que ay para que generalmente fe quicen 
los derechos de Aduana de todos ios ge«¡ 
ñeros, y frutos del Reyno, quedando to
dos ellos libres en la entrada, y falida de
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todas las Ciudades, Villas, y Lugares dé 
¡el , no ¡Eueren fufícientes jpara fu general 
extinción, y fe hallaren razones -para 
que fubíiílan como hafta aquí; fin em
bargo de ello,para que las Fabricas pue
dan florecer, aumentarfe, y permanecer, 
fe han de libertar de dichos derechos de 
Aduanas, Portazgos , y Municipales to
dos los {imples , y compueftos de dichas 
Fabricas de Lana* Lino, Cafiamo, Seda, 
Algodón, Pelo de Camello, y de Cabra, 
Lana de Vicuña, y Caílór; con la pre-i 
.Vención, que los materiales que entra
ren de fuera del Reyno paguen íolo cin
co por ciento; y fi entraren en Navios 
Efpañoles, la mitad; y á la falida del 
Reyno, los texidos de Efpana paguen, 
folo dos y medio por ciento.

<5y Almifmo tiempo fe han de fu- 
bir todos los derechos de las Aduanas 
en todos los generös , y frutos que vi
nieren de fuera del Reyno al mas alto 
punto que puedan ¿ conforme álos Ca
pítulos de Paces; y aunque efto puede 
llegar á mas crecimiento, que' el que por 
aora conviene ( pues no puede quexatfe 
la Nación , que eii íuPais cobra veinte
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y  ocho por ciento en. la entrada á nuef-; 
tros Paños , de que les carguemos otros 
táütOs á lós fuyos ) nos contentaremos 
¿oh que todas las Aduanas de los Puer
tos de Efpaña cobren por aora, y halla 
que otra cofa fe mande , los derechos 
por los aranceles , y forma que fe coi 
bran en Sevilla, fin que en ninguna de 
ellas, con pretexto alguno, fe pueda ha-¡ 
cer baxa, ni moderación; y que en to
das ellas la gracia del tercio que fe lace 
por Cédulas del , año de 16 6 1. y 1666.5 
fea folo de un tercio, como ellas lo di-¿ 
cen, y no de dos, como fe pradica.

66 El fin principal de elle crecí-' 
miento no es lo que aumentará con el e! 
Real Erario, (que no es dudable logrará 
en el una gran ventaja) fino imitar álos 
Eílrangeros, dificultándoles la baratura 
de. fus texidos , que es el medio con que 
hacen la mayor guerra ánueftrasFabri
cas , porque logran en fusPaifes francas 
las entradas délos materiales, o que, á 
lo mas, contribuyen un dos por ciento; 
’logran igualmente francas las Fabricas^ 
pues no pagan por lo que trabajan: lo
gran. también lafálida ftancá s o quandi*
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ihas, con fia dos por ciento; y fobre to
das eftas franquezas, que fe las concede 
lu Soberano por el beneficio que le re
inita de ellas á fus haberes, y Reyno, 
hallan en los Puertos de Éfpaña la en
trada quafi libre, pagando íblo un dos, 
o tres, ó a lo mas, un cinco por ciento, 
que no equivale á la mas minima pen
dón de nueftros Fabricantes; pues ya 
queda dicho , que el fimple material de 
la Seda paga mas de ciento por ciento.

6 j  Aunque fe franqueen todos los 
derechos de Aduana, no íblo a los texi- 
dos, y materiales del Reyno, fino gene
ralmente á todas las efpecies, y frutos 
de el, que oy los contribuyen , y fon in
dependientes de las Fabricas, y de los 
Abaftos, folo el aumento que por aora 
vá propuefto fe debe hacer á los frutos, 
y generös eílrangeros , ha de hacer fu- 
percrecer los derechos de Aduana á 
otro tanto mas délo que óy rinden en
teramente generös, y frutos proprios , y 
'«ftraños.
c 68 Hace evidente efta verdad la 
quenta que fe puede formar de los ge
nerös que nos entran de la Eftrangeria,

. y



Fabricas^ y Comer da. 
y para ello me valgo del cap. 79. deía 
Practica de Comercio de Don Geróni
mo Uztariz, que expreífa fon quince mi
llones de pefós ios, que entran los Ef- 
trángeros animalmente en' Efpaña« en 
ropas , y frutos. Para Íeguridad de ella 
verdad íbbra la autoridad del Miniftro 
que lo dixo; pero por fí algún eícrupu- 
loío lo dudare , dire, que un año coii 
otro entrarán en Efpaña diez millones 
de pefos de las Indias : que ellos buel- 
yen á faíir, lo dice el no hallarte úh real 
de plata mas -en Efpaña el mes defpues 
de aver entrado > que fe hallaba el mes 
antes que eñtraífen , pues ni antes, ni 
defpues fe encuentra cambio en plata de 
un doblon de á ocho ; con que, aunque 
parece entraron , fue por fupueflo » por
que pafiaron á los Eílrangeros que nos 
traen ia ropa, y nos queda folo el gozo 
de que los recibieron por nueftra mano, 

69 Debaxo de elle fupuefto cierto,; 
lo es también, que los frutos que los Ef- 
trangeros facan de Efpaña todos los 
años en Vinos, frutas fecas,Lanas,Acey* 
tes, Soza , Barrilla, y,otros ,  montarán 
cinco millones: eílds, y los diez que vie* 

. . nen
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tiende Indias, los pagäa en fus frutos, y  
texldos 5 con que no tiene’ Ja menor du
da , que no baxáran de quince millones 
las entradas de ropas, , y generös eftrart-
gerps j y fí á eftos fe les cobraffe un diez 
por ciento, folo en ellos aíTeguraba la 
Real Hacienda millón y medio de pefos 
de los derechos de Aduana; que oy con 
todo lo que han fubsdo , no llegan á la 
mitad, en que fe incluyen los derechos 
de lo que fale , y de los indebidos, que 
contribuyen los géneros de tiertra por 
encero, y lin baxa.

jo  Que arreglandofe todas las Adua
nas por la practica de Sevilla, paífará de 
diez por ciento lo que fe cobre, no es 
dudable, pues en muchos números exce
de la Aduana de Sevilla á quatro tantos 
délo que cobra la de Cádiz, v.g. mil 
varas de Morlés pagan en Cádiz 200. 
reales; y en Sevilla 984. reales, y 2.mrs. 
una pieza de Carmesí ancho en Cádiz 
ij 2. reales, y en Sevilla 290. una piezla 
de Felpa 40. reales en Cádiz, y en Sevi-, 
lia, 274. reales,, y 28. maravedís; y de ef- 
te tenor otros géneros , fin que aquella 
federación tenga otro origen., que la

ne-



Sfgoelacion de un Arrendador; pues c( 
tercio de gracia que fe hace por Regfq 
tefoiucipn y fe baxa también en Sevilla^ 
tomo en Cádiz, y los demás Puertos i y* 
$fta gracia fe practica de tercio , y ter-4 
tio  , que viene a fer mas de la mitad de 
derechos, porque fe baxa el tercio al piei 
¿el fardo, yluego otro en maravedís de; 
lo que fumáronlos dos tercios; por loj 
qual no fuben maslos derechos de Adna-í 
has, pues en el año de 1663. antes del 
Arrendador gradofo, paíTaban detrein-i 
ta por ciento eüos derechos, y fus agre-í 
gados. ' í':,,;'",.;- . ■ a;

7 1 Decirj que avrá muchos fraudé^ 
6  las Aduanas de losPuertoafe arreglan 
a  las de Sevilla, es-efugio ; porque nun-3 
ca avrá mas fraudes que los que fe quie<3 
ran permitir j y oy con losderechos ba§ 
xos en los Puertos , no dexa de averíos 
porque no fe quieren remediar. Y  qu^ 
fraude mas patente , que cobrar dos de. 
lo que fe debieran cobrar veinte ? Couj 
que íi por evitar los fraudes en los dos 
por ciento que fe cobran oy , fe huvie^ 
ran de franquear, quedara, libre la entra* 
¿a  a los Eftrangeros; y remedioj que de*

~ ~ v ’ ......M  *
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%aada á li^RéalHáGiéhda en beneficio’ 
■ déíEfíráágero » y notorio perjuicio del 
Natural j ño fe debe elegir, ai ufar de él 
|>ér péfáléiOrOj y perjudicial.
"  72' Ahnque ño es neceiTario oy, pí- 
‘ta qué lds derechos de Aduana paíTen dé 
dlezpótciénto, qúltar la gracia del ter- 
icío , y bailará con que las Aduanas dé 
fos Piiertoé fe iguálen alas de Sevilla; no 
püedó otrñtir el origen dé ella gracia, y  
las dtcuñftánciasque la hacen perjudk 
cial á las fabricas de Eípaña, y fol© 
«til á las Eftrangeras, y á fu trafico  ̂
¡Tuvo , pues , principio por dos Cé-t 
tibias de fu Magefiad dé los años' de 
f ifá lS y  t66á. y en ellas fe previene f e  
Haga eliéfeío de gracia en los derechos de 
'entrada de'fas mercaderías Mftrangerdsy 

vim efen por alta Mar. Conquedé-* 
xando excluías de ella las topas de Efpa- 
«á i és vifto el coniiderable perjuicio á 
nuéftros Fabricantes /  y conveniencia a 
los eítraños.

75 '¿ Noraíémas en eftá gracia > qué 
tío fofo mira á la conveniencia de las Fa-i
Ericas Eftrangeras, fino á aumentar fia 
Saftcp mafititg©, pites paca que fe yeti#

' "* ~ ~ " ' ík



¿Fabricas, y, Comercios 67 
Eque la gracia, no bafta que las ropas; 
Eftrangeras entren por tierra en Efpa- 
ña » fino que ayan venido por alta Mar ,1 
exercitando la Marina Eftrangera.

74 No quiero defentendcrme de la 
rèplica que íe podrá hacer, y es, que to
do 16 que fubieren los derechos en la 
entrada de las ropas Eftrangeras, han de 
cargar fobre el valor de dichas ropas en. 
perjuicio de los Naturales que las cpn- 
iiimèìi : à que fe reíponde, que no con- 
figuicndofe afsi, no fe logra el fin ; por
que aunque las Fabricas del Reyno ba
sen fus texidos à proporción del benefit 
cío que logran en lalibertad de los de
rechos délos {imples, y compúeftos, ef- 
ta moderación, fin que f̂iibari, los EÉ  
trangeros los íhyos * no puede equivaler 
à que fe apetézcan los nueftros , y olvi
den los de fuera ; y en-ei.cafo de que n@ 
fuban los Eftrangeros porque bufquén 
otros arbitrios para perjudicar , fe vera 
entonces fi ha de íubfiftir el por aura de 
la baxa del tercio, que relaciona -ei nu
mero 72. - :



Reftablec'miento dé la*

C A P I T U L O  I X .

e n  QUE SE M ANIFIESTA , QUE 
los precios altos de lostexidos de Efpaña 
¿o caufa la cate fila  de abaftos^dejigual~

.. dad de fas pr ecios, y  es el tercer, 
obfloculo de las Fabricas.

75 T T *  „ tercero embarazo que fe 
. ne a las Fabricas, y á la co-i 

inodidad de precios que deben pradicar 
en la evacuación de fus texidos, coníifte 
en la deíigualdad de valores de los abafo 
tos en toda Efpaña; pues comenzando' 
por el Trigo, que es elprincipal de ellos* 
íuele valer en Andalucía treinta reales la 
-fanega, quando en Caílilla no ay quien 
lo pague á diez; y por el contrario, fe-i 
gun las cofechas del País; y efta mifma 
diíFohancia fe halla en los demás abafo 
tos de volumen, 6 peía; y  afsi unos 
Pueblos ven perecer á otros por falta de 
lo que á ellos fobra, y no los pueden fo- 
correr porque ios portes hacen fubir 
¡tanto de precio los géneros , que es lo 
1 $ ® ®  <^écc£'<|5 tenerlos á
■ r r; ' r  r £?§á



Fabricas ,y  Comercio* 
precio que no los pueden alcanzar, v  
afsi fe valen de lo que viene de fuera del 
Reyno; ayudando por eñe medio á la 
iextraccion de la plata, al mifmo tiempo 
¡que el Pueblo que abunda, perece por 
no hallar comprador para fus frutos, y 
Venderlos á tan baxo precio , que no re
medio la necefsidad, ni aquella baratura 
pudo comunicarle á los Pueblos diftan* 
tes. ■

Ella es la tercera caufa de que 
los texidos en Efpaña no fe puedan cof-í 
tear a tan baxo precio como los Eftran«s 
geros; pues es indifpenfable , que Ios- 
jornales fean equivalentes al füílento del 
Oficial; y como los Efirangeros ponen 
fu principal aplicación en la convenien
cia de los abaftos, logran con ella el quei 
los jornales corran con la mifma pro-í 
porcionada equidad; y afsi, aunque por 
la eñerilidad de fus, Paifes aecefsitea 
traer de los mas remotos los abañes; por 
medio del trafico de Mar que mantie-i 
Den , franqueza de derechos en las enw 
tradas, libertad de caminos, Canales, y. 
Ríos por donde los introducen á lo in-, 
tenor de las Provincias > logran uno, y

: ' " r  ■ s a a



'Rejlahlecimienta de las 
otro beneficio: y con efta ventaja el Fá4 
bricante cóftea facar las Lanas de Efpa» 
ña, pagar en ella fu valor, fletes de tier
ra , y de mar con los derechos de falida? 
y  llevándolas á fu País, paga en él ( fi no 
eftán francas ) otros derechos de falida» 
y los de entrada en Efpaña, fletes,y por
tes , y vende los texidos mas baratos,, 
■que los proprios del Reyno.

77 Tres fon los principales moti- 
vos que cooperan á efta defigualdad de 
precios en los abaftos, y á la careftia de 
ellos en Efpaña; el primero, las Ventas,; 
y  Mefones, precifos alvergues de que fe 
han de valer los Arrieros, y Traginantes 
para el defcanfo, y fuftento del ganado? 
en que experimentan la exhorbitaneia, y, 
<fefproporcion de precios, afsi en el cor
to alimento que para si toman, como en 
los que dan al ganado , á lo que ayuda 
la mala difpoficion de los caminos, con 
la falta de Puentes, y  A lcantarillas para 
el páflb de los Rios, y Arroyos,

78 El fegundo motivo de la careília 
'de los abaftos, proviene del ningún cüw 
dado ,y  aplicación que fe ha pueftq en' 
|qlicirar |e hagan navegables-los Ríos dq



Eígana 'y fe formen Canales de ellosa 
que atravesando lo interior del Reyno, 
feeiliten la mas commoda conducion de1 
los abaftos, efcufando los crecidos por- 
tes de tierra que fupercrecen al valor; 
dei genero. >,

7P El tercero motivo de la carefti^ 
de los mantenimientos, proviene de los 
crecidos derechos que pagan , y  mala 
forma que fe tiene en cargarfelos , co
brando no folo derechos de los fletes de
fu conducimi, fino también derechos de 
derechos.

8o De ellas tres caufales dimana^ 
que los frutos de Efpana, que llevan ios 
Eílrangeros i  fus.dominios, por carecer 
de ellos , fin embargo de la confiderable
carga de derechos que pagan de extrac
ción , fe fuelen vender mas baratos ep 
aquellos Paifes , que dentro del nuefe 
tro ; por lo que procurare manifeftat 
cpn la mas pofeible brevedad los tres 
citados motivos, y  los medios cprrei» 
gondientes a fu remedio, que han dq 
Conducir al mas utü beneficio de las Fa
bricas deí Reyno, que no pueden convá-^
lecer mientras no fe configa, que
" ............ .. ...... I *



'Rfft0teúimei&od¿tds 
ts^  teMdcís fe den á mas acomodado! 

que ios Eftrangeros.

C A P I T U L O  X i

fQXJE i ju a  d e  l a s  c a u s a l e s
de la core fita, proviene del akuf7 de ¡as, 

IfentaS) Mefones ,y  Bofadas de Efpa-,■ Ha} V/tnala difpoficion de los Ca
minos,)/ Alcantarillas*

'I r T  |N O  de los tres motivos , qué 
\_ )  hace crecer los ábafios en 

Efpaáa, es la tolerancia, y mala difpo- 
Ücion de las Ventas, Mefones , y Pofa-s 
idas, que en los Caminos hallan los Tra
jinantes, y Arrieros en todas las carre
ras que les preeife andar , donde , ade
más de ho hallar el aivergue que defean, 
tes quitan el dinero fin comerlo, ni be- 
Berlo; y les es preclfo darlo por el tal 
qual aivergue del ganado de carga, qué 
llevan: lo que fe ve manifiefto de qué 
en aviendo paitos para mantenerle ei 
ganado en ;el campo, no entran los Ár-? 
rieros en lasPofadas, ni paran en los. 
Lugares, adonde no llevan fu defiinoj

v -  ' ' ' " ......  fe



Fabricas Comercie; 
fino fe quedan en los Prados donde paf«j 
can fus ganados, fin echar menos la co
modidad que pierden en la Venta, af 
iMefon. Proviene efte daño de aver he-; 
cho Renta los Señores de los Lugares,' 
& las Jufticias de los Pueblos , de los al** 
quileres de los Mefones, ó Ventas que 
eftán en fus diftritos , apropriandofe la 
franqueza que avia de gozar el PaíTage- 
io  , queriendo Cacar crecidos arrenda
mientos de ellos , eftancandolos , y no 
permitiendo fe dupliquen eftos rufticos 
alvergues; y como para Cacar, y Canear 
los Venteros tan crecidos arrendamien
tos , es precifo los carguen á los Har
rieros , que de tranfito páran en Cus 
¡Ventas, es indifpenfable les cóbrenlo 
que no les dan , y a ellos le quitan ; dr- 
ciendolode una vez, por el permiíTo de 
hurtar, cuyo gravamen lo ha de pagar, 
¡el comeftible que tranfportan.

8z No es nuevo en Efpaña convér-s 
¡tir en proprias conveniencias, lo quf 
fe dedico para común beneficio : afsiftt* 
cede con las Ventas, pues franquearlas 
ídel Derecho de Alcavalas en la ley so* 
ji5 .18 . lib. $ . de k  Reeopilaeiott , j ,



y-¿¿ Refiablecimiettto dé las 
otras para que fuefíen libres de eftectóf 
techo, que únicamente fe pagaba en-¡ 
tonces»y pudiefíe ei Harriero, y Tragi-; 
nante lograr el beneficio de hallar ent 
ellas a precios commodos las viandas, y  
bebida,y con igual beneficio la cebada,y. 
paja para los bagages de carga, y filia* 
comolo dice claramente la ley en los tér
minos con que fe explica, y el limitar que 
no gozaífen efta franqueza lasVentas im- 
mediatas á los Lugares, para evitar frau
des : es manifeftar que la mente fue, que 
fiempre que eftos quedaífen precavidos, 
tuviefíen franqueza los paífageros , y 
efpecialmente los que tranfitaban á los 
Puertos.

83 A  efte deforden, y al que en los 
Pueblos padecen los Mefoneros , car
gándoles los tranfitos , y aloxamientós 
para libertar el refio de las Cafas peche
ras , fe agrega la mala calidad de los ca
minos , falta de puentes feguras para el 
paflo de los R íos  , y Arroyos : rodeos 
que toman para defeehar los malos, y  
peligrofos paflbs: paradas que hacen, es
perando defaguen los Riós , y Arroyos 
¿e las aguai ^ e  iom^n en el Inviernos 
V;, , .   ̂ m



Fabricas, yComercìoi yy  
para defcubrir el vado, refúltandoá ve* 
ces la haberia délas cargas, o pérdida 
de ellas, y  de ios vagages, y  mozos, cu
yos menofcabos, riefgos, y  haberias es 
indifpenfable carguen fobre el precio de 
los frutos que portean, haciéndoles fu.4 
percrecer demaíiado; de fuerte,que aun
que un abafto eñe ea defpreciable eftima* 
eion en un País ,por aver abundado,y ea 
otro fe carezcade el, fuele el collo gran
de de fu porte privar de él al que lo ne-; 
eefsita, y de fu venta al que la defea.

C A P I T U L O  X I .

E N  Q U E  S E  C A U T E L A  M  
Publico del daño que recibe del 

, mal ufo de los Mefones,  
y  Caminos.

£4 ^VU-ando- los daños fon tan 
\ J f  generales, como el ex- 

preñado en e! anteceden
te Capitulo, no fe debe eftrañar la pro- 
lixidad del remedio, que tal vez mirará 
no fclo ai mifmo remedio, lino también 
g  precaver, quQ efíeno fe convierta en • - - -  - . pro-



. IlgJf^MecítKitiitódelas 
|íópri¿ fubftancia del particular, comS 
la citada franqueza de mentas, que los 
|teyes Catholicos concedieron el año de 
{X4PI1 defpues de 150. años de impueft© 
¿I Derecho de Alcayatas', y el defcuido 
ha oeafionado, que la triaca fe convier
ta en veneno -pues-tiendo efta franque
za no para el Ventero, ni para el dueño 
¡de la Venta , ni del territorio , y menos 
páralas JuiVicias de el; fino para qué go-: 
zaffe el beneficio el Pafíagero, ha que
dado efte mas gravado en los crecidos 
iÁrrendamientos , que hacen contribuir 
a  los Venteros, para por fu medio re
sarcir fuma confiderable , mas que lo 
¡que pudiera importar el gravamen de 
que les liberta la ley, que lo hace pro- 
prio aquel á quien no le pertenece.

8 y Pára remedio de efte daño fe de
bieran arreglar los arrendamientos de 
los Melones, Ventas , y Potadas a los 
precios que les correfponda, fegun fu 
fabrica, y éxtenfion, y comodidades de 
ellas, fin permitir que las Jufticiás ni 
t í  Señor del Territorio, o Dueño de 
la Fabrica, les pueda gravar en cofa aU
fnua, corriendo con igualdad éftas frañS

a*í«3



f f ,
, afsi en las .Ve¿? 

tas , Mefones, y Pofadas qac eftuvicr«ci: 
én los Candaos, como las que éften enj 
las Ciudades, Villas, 6 Lugares, nef 
pagando derechos algunos de lo que die«* 
ren, d vendieren álos PaíFageros, Har-í 
rierps, b Traginantes de comida, y be* 
bida paradlos * y fus vagages, no per-i 
mitiendoles vendan á los demás vecinosj. 
cáftlgáudoles en cafo de contravención^ 
y mediante que defpues de la citad^ 
franqueza fe han impuefto las Rentas dq 
Millones, que no es razón, ni neceíTarioj 
fe perjudiquen , han de eftár obligados! 
á llevar la carne de las Tablas p»* 
hlicas del Lugar , donde eftén dichos, 
liofpedages, y no aviendolas, paguení 
los derechos de la Cabeza como otro, 
qualquier vecino 5 y el Vino, Vinagre, yj 
Aceyte por cargas, pagando los dere« 
chos que los demás Cafetos feglares 
contribuyen ; y efiando en el campó la 
Venta , acuda al Lugar del Termino 
donde eñe, con las cargas de eflas eípe* 
cíes, á pagar los derechos en la Ádmi* 
niftracion donde le den la Guia, que le 
ígyad? refguardo, y aiduepódela efpe-*



Rgßablecimento de fas
eie deabono en fu aforo. '
£ 86  Se avian de viíkar todos ios Ca
minos, proporcionando en diftancias 
convenientes eftos alvergues , y para 
que la emulación fea cania de que ios 
^eaterö&fh ofiuéreájett la conveniencia, 
y  comodidad de los PaíTageros, tal vez 
convendrá fe erijan unas Ventas frente 
de otras: haeiehdo al mifmo tiempo, que 
ias Villas en fus tér minos allanen ios ca-> 
minos, abran carreteras donde fe ne- 
cefsiten , haciendo Alcantarillas , y  
Puentes para el paífo de los Ríos , y Ar
royos , quitando las penalidades s eftor-» 
vos, y riefgos á los que traginan por pre- 
clílon en todos tiempos. ’
. 8 7 Que los Venteros, y Mefoneros 
tengan obligación por Agofto de cada 
año de proveerfe de la cebada, y paja 
que necefsiten para todo é l: de lo que 
tendrán cuidado las Jufticias del termi
no ; como de no dexar comprar a  ios 
Regatones de eftos Generes , hafta que 
eftén proveidos los Meíones, y Ventas ,̂ 
á los que les darán pofturas del precio 
que han dé guardar todo el año, confia 
derandolesun veinte por ciento dega¿

■' " .. nan>



fabricas ¿,y Comercios
fiäftö!ä> lasqúe tendrán en parte puw 
folica, donde puedan leerlas los Paflás

88 Que para la mejor obfervancia 
de lo dicho, y que fe éftablecieré en ali
vio déltfafieó de tierra, ferá cenveniea- 
te qué fe nombre un Intendente de Ga- 
tainos, y Trafico en cada Provincia* 
cuyo {alario * y el dé un E&tivanó Real 
que le afsifta , féha dé prorratear en 
las Ciudades , Villas , y  Lugares de 
toda ella , en cuyos Ayuntamientos ha 
de tener entrada, y afsiéntó á la dereéha 
del Corregidor , para tratar folo de los
embarazos * que én aquel termino juz  ̂
gadela obligación de la tal Villa alla
nar, y las Fuentes Alcantarillas que debe 
conítruir ; y cuidar que los Arbitrios 
que propongan para fagäfto, no aviene 
do Proprios, no cärguen fobre ló co$ 
meftible , ni fabncable;:párá ló qué e& 
tando defembar azada de otra ocupa*«
cion, viíitará todos los Caminos dé la 
Provincia: reglará los Arrendamientos 
délos Melones, y Ventas: notará los 
litios en que fe deban erigir otras,y Car*i 
xeteras queíe deben abrir, y Alcantark

lias*



8d Rg flabledmento de las
I k s , 6 Puentes que fe deban formar: I<| 
que confuitará con la Junta de Comer-: 
Oio de la Corte, de quien dependerá, yj 
adonde irán las apelaciones de los agra
v io ^  que fe perfuadieren los IntereíTâ i 
d o s  provienen de fus difpoficiones. Que' 
el Articulo 43. de la Inftfuccion de In- 
tendentes de 4. de Julio de 17 18 . que 
trata de encargar el fomento de las Fa-í 
bricas de Paños, Ropa, Papel, Vidrios^ 
IJabon, Telas, Crias de Seda, Telares^ 
Artes, Indufttia , y Oficios mecánicos  ̂
fe entienda con dicho Intendente de Ca-; 
minos , y Trafico , como todos los de- 
más Artículos de dicha Inftrüceion , que 
toquen á efte aífumpto,y las demas pro-, 
videncias á efte provechofo fin, que co-i 
010 encargadas á Miniftros ocupados eni 
otros minifterios , no han ténidp el de-* 
feadoefeéto para que fe expidieron.
 ̂ 89 Que el dicho Intendente tendrá 

cuidado en qualquier parage de ía Pro-; 
vin.cia de fu deftino en que fe halle,  de 
averiguar de los Harrieros, y Traginan- 
teS: el tratamiento que les han dado en 
las Ventas , y Pofadas: li han excedido 

^Saa sUóS jO fien aigunjJLugan ks han



WiéHeás, Com ercia. g't?
Sobrado Portazgo, o otra contribución! 
de fas cortadas; y bailando ¿oía digna dé 
rémedio jyéaftigó  ̂ fctifiará procefibf 
breve, .*■y íutttario, corrigiendo el excef-: 
fo , fin que lañe él denunciador * dando 
de todo quenta a la Junta de ia Corté*; 
y fi el éxceífo cometido Fue en la Provin
cia vecina , remitirá copia teftimoniadaí 
dé la culpa que refulta, ai Intendenta 
qtíe deba conocer dé él.

pó Que cada Intendente en fu Proé 
ivincia ha dé* Formar Mapa * y Relación, 
«de los R íos que ay en ella * fu nacimien-s 
£0 * caudal que tíenen,gyros que baten¿ 
y en qué benefician el refreno por don-¡ 
de paíTan f  y qúé_ otra diftribudon, 6' 
carrera fe les puede ddr de mayores ven
tajas", 6 fi en alguna'diítancia fe pueden, 
hacer' navegables * con qüé obras , co& 
tos ; y utilidades que reíultafáu; b fi dé. 
fu agua fe pueden formar canales nave-: 
gables, b de riego ; y dorando el Mapa  ̂
y Relación en la Secretaria de Intendena 
cia de Caminos, y Trafico5 rémitirá Co-: 
pia de todo á la Junta de Comercio de 
la Corte , cuyas refolucloiies pondrá ett 
pecucion, y- á quiendará quenta de to-»

.... £  " dos



gs RsfiaHsdmientade Us 
dos los inconvenientes , que encuentre 
jdignos de remedio á que no fe eftienda 
fu comifsion , 6 quandojas providen- 
cías dadaspara los remedios de los abu» 
tos no alcancen al que aecefsican.

C A P I T U L Ó  X I I .

QlUE T R A T A  D E L  M AL USQ 
J'deJos Ríos de Efpaña, en la parte qpe  ̂

m j w  navegables ,n l  api te ades' 
ala navegación.

£r T ? I ,  fegundo motivo , que 
concurre á la careftia de 

los mantenimientos, y á que ño fean co
munes á todas las Provincias los que las 
vecinas crian con abundancia, y fecun-; 
didad, es dimanado del ningún cultivo 
de los R íos , que el arte pudiera facili
tarles la navegacióny nacerlos útiles 
a los tranfportes de frutos , y materia
les , y que fe aprovechaífen dentro , y  

iuera del Reyno, los que pierde la abun
dancia, y difíancia de los parages donde 
fe carece de ellos: con lo que le aunaen- 
|api la cultura de los campos incultos*

".. potd



'^-0^im s^C(m srcí(h '■ i ?  
||>o*que: tu*;Je neeéfsita fufruto ,  ni &

; adonde fe neceíjj
lite , ó embarque*' '

92 L a  grande utilidad de efta poli*, 
tica nos lamanifiefta el defvelo, con que 
las Naciones la eftiendeií en fus Paxfes; 
y  fi la aprendierori de los Chinos , de
bimos fer los primeros , como que tu» 
vimos las primicias de. aquel Comercio. 
Efta habil Nación logra en lo dilatada 
de fu Imperio tener igualdad de precios 
en lo comeftible, y ttaficable , con la 
mifma abundancia, y baratura en los 
terrenos diñantes, que los eípeciHcos 
que los producen , por medio de los 
R íos navegables, y dé las Canales para 
la navegación, que guian a los parages 
que las necefsitan : con lo que logra 
aquel Comercio las ventajas, que cor» 
fiefTan las 'providencias de las Naciones 
Europeas , que no le pueden competir, 
y lo m aniñ e ña el libro del Comercio de 
Olanda enlos fbl. 159 /y  160. y la pro
hibición de fus texidos, cuya baratura^
y primor no pueaen «mirar.

p ¡  De eñe beneficio fabemos goza 
ya la Francia. no folo en el Canal d$
7 " "  ~ e ». ... h m



Lenguadoc, que da paffode un mar U 
otro, lineen otros divérfós ,qué fe han 
eqnftruidoen aquel Reyno, con publi¿ 
ca utilidad de fus vecinos , y comodidad 
dé los abáftos , y aumento de la poblad 
clon; no íiendo de menos utilidad elque 
eneftas Embarcacionesempiecen á exer- 
cltarfé en la Marina los niños , y que a 
ellas le retaren los ancianos Marineros,; 
ijue nó iesf permite fu edad mayor tra-: 
b a jó ;' :"
• P4 No es tan nuevo en Eípaña eñe
penfamiento, ni el conocimiento de ella 
importancia , que no aya ocupado las 
Frenfas, y el cuidado de nueftros Mo
narcas. Sobre hacer navegables los Ríos 
de Efpaña dio un Memorial al Rey Juan 
'Bautifta -Antoneli , que la Bibliodiecs 
Oriental, y Occidental fol. i i 43. fedi
ce ellár en la Librería del Conde de Vi- 
Ila-Umbrofa; y fobre el particular de 
comunicar á Guadalquivir con Gmn 
dalete, ay un razonamiento de Francifco : 
Ferez de la Oliva, impreífo en fus Obras 
año de í 5 86. y en la Real Bibiiotheca 
*M. S.'Diligenciasy Pareceres del año

t



Fáh^a^y^om ercíffi 
¡otro Parecer de Leonardo Turriaño fo- 
teeio  miímod ; » y ,.V : \
. 95 : Auaque padierá dilatarme tri 

^£ras citas pifólo pondré à la letra la Ce-, 
dula de S. M. d e d e  Diciembre; del 
año paffado de 16a 6. para que fe vea el 
defveio que cqftaba efta importancia,y la 
inteligencia en que fe eftaba de los uti
les que de ella podían provenir, para re
caerdefpnes en que nueftro defcuido nos 
hace incapaces de gozar los beneficios 
que nos franquea la naturaleza.
■ 96 EL REY. Jufticias , y Regí-; 
miento de la Ciudad de Sevilla , fahed; 
Que teniendo por uno de los medios 
mas eficaces para la reftauracion de la 
población, y comercio de ellos Reynos, 
la navegación de los Ríos mas principa
les que ay en ellos , he refuelto , que fe 
trate en hacer navegable el Rio Guadal-* 
quivir j defde eflfa Ciudad à la de Cor-i 
dova , para lo qual mandé que vinieflén 
de Flandes Ingenieros , que deípues de 
aver reconocido las difícuítades que im
pedían la navegación , ofrecieffen alia- 
marias ; ,y acra he nombrado à Don Gajt? 
gar Bqnifez > mi Corregidor deCordo^

1 'v;" * va*



Há Itejlahltcimiento de las
Va, por Superintendente de eftaot>rá$ 
con el ufo , y ejercicio, yjurifdiccion 
que fe contiene en otra Cédula mía.; y  
como quier que las conveniencias publi- 
cas que re faltarán de ello, fon notorias, 
y  que eCa Ciudad es tan intereífada en lá 
mejor falidá de fus frutos, y en gozar a 
precios mas baratos los de las tierras co
marcanas , y otras comodidades: fiando 
de vofotros que me fervireis en ello, co
mo íiempre lo aveis hecho, os encargo* 
y  mando, que en todo lo que os pare
ciere conveniente al fin referido, ayu
déis con particular afsifiencia al dicho 
Don Qafpar Bonifaz; y que defde lue
go tratéis de prevenir los arbitrios, o 
medios, que feran neceífarios para facar 
el dinero que tocare en el repartimiento 
del gafto de la dicha navegación; de ma
ñera, que la brevedad, y buen efeétó 
anime con vueftro exemplo á las detñás. 
Ciudades capaces de recibir elle benefi
cio , que traten de hacer navegables los 
R íos que palien por ellas 5 que lo que en 
íazon de lo fufodicho hicieredes, lo re
cibiré por muy agradable férvido. Fe- 
tha eq Madrid a veinte y tres de Di-

ciem-



.... - ÌFahrìeàs %y Comerció. 87
Ipm brede r^llfèifoentps y vciitite y feis.- 

È t  IÌE ^ . Por mandado del Rey 
nueftrò Señor 9 Don Francifcò de Càia-

97 Quien a villa del empeño dè un
Rey tan poderofo, podrá perfuadiríe S 
què la navegación de Cordova á Sevillà 
site tan impofsibilitada, como el año 

-de 1 626. que fe defpáchc) la preinfèrtà 
Cédula ? Pues aun mas dificultofo es' 
creer , que efia navegación eftuvo cor4 
riente en tiempo de los Moros > y def- 
pues de conquiftada Sevilla de ellos , f  
qué los impedimentos de ella fon fijos 
céntíeñro defcuido , que fabe abàudò« 
nar los beneficios que le dio naturaleza,- 
y convertir el común en particular uti
lidad tan contra là politica Éftrañ^étál 
que adquiere con el arte, y defyelo lái 
conveniencias que les negò naturaleza.

jp8 De las veinte y  quatro leguá| 
que difia Seyilla de Cordova, íólo Ia$ 
dos primeras íe navegan con baftenté 
trabajo haifia Alcalá del Rio f y por la 
parte de abáxb llegà&an ̂Èmbarcacicmé? 
i  Xetez , y oy nò pueden fino cOn mu-< 
¿ha diftanciá ; y fiegandó Gríiadalete oy



ReftAbleeimiento.de las 
muy cerca deXeréz , no era muy difícil 
la comunicación de uno a otro, que arri^ 
ba queda tocada; y para que no fe dudo 
sen una, y otra navegación, me avré dé 
¡valer del Privilegio del Rey Don Aloníd 
él Sabio, dé 6. de Diciembre de la Era 
dé 1:2 91, en que confirmando el dado a 
Sevilla por fu padre en 1 5 .de Junio, Era 
sdé i 288> entre las cofas que de nuevo 
concede á dicha Ciudad en dicha confir
mación fitina de ellas es, quitar la quatta 
dé maravedís, que le pagaban de los 
Barcos que de Sevilla iban á Corciova,. 
y Solvían de dicha Ciudad , y los de
rechos que le daban por los Barcos qué 
iban á Xeréz, _ *
\ 99 De la exprefsícn de efia gracia fe 
“viene en claro conocimiento de que ef- 
ía navegación , en aquel tiempo inme
diato á la conquifta de Sevilla, eftaba 
corriente, aísi de Sevilla á Cordova, co- 
ário á Xet^z; pues de lo contrario , no; 
©yia fobre que recayeífe el Privilegio,. y, 
Jderceá qne fe hacia á Sevilla j y fin enw 
bargodel citado documento , para que 
los,incrédulos de nueftra torpeza tío da* 
'¿cn de fu verdad, pueden yet al Padré

Mar-?



Fáfricas \ y  Comercio. - 8gr 
tdartln de Roa en las Antigüedades dé 
B eya, Ciudád que media entre las dos> 
y al foLi yfJiallarán la Petición de qúeí 
xa que dieron los Barqueros de eftetra-i 
firs> al Rey Don Pedro el Juñiciero, y el 
pee reto proveído. por el, en la: Era de 
1 398. en que allana los. impedimentos 
de las Aceñas; y en lo miímo contesta 
^uñiga en los Anuales de Sevilla:} fQL' 
5 a refiriendo el año de 1561. y con-- 
fcíTando no aver encontrado el tiempo 
en que fe dexd efta navegación.. : ;

ido. Sofire las grandes ürilidadesdé 
que fe puíieffe corriente efta navegad 
clon , hizo reprefentacion Sevilla á fu 
Mageftad en fecha de 27.de Septiembre 
del año paífado de 1732. y aunque fepi-j 
tío las inftancias algunos años , nunca 
pudo oír refoluciqn de fu Mageftad fow 
bre el aííiimpto , de que llego á creer 
feria fuperior el motivo que fufpendia 
el Real animo , pues no.reíbivia lo que 

- parecía íer mas en beneficio dé fus Rea
les haberes , que de las dosCjudadesi» 
por lo que cefsp en fus inftancias; ŷ  
como quiera que no coníiíta fiólo, en la 
jiavegacion del Rió Cua^qiftyir el fier:

■ • .'V- : ■ nc-i



§ §  I lefiahhemteniodelas
lîgficïo que fé propone» pues aquel com» 
prebende una parte de las muchas que 
contiene Efpaôa, es hecéfTarió para lo
grar la igualdad de precios en lo cornef- 
¡tible en toda ella > fe trate de hacerlos 
navegables todos » y Canales, que atra- 
¡weíTen lo mas interior de! Reyno, fobre 
iéuyo affûmpto creò no faltan efcritos 
antiguos, y modernos, i  ios que me re» 
mito ; previniendo, que él remedio à ef- 
te daño ha de provenir del Intendente 
de Caminos, y Trafico, ya propuefto en 
$  Capitulo XI. num.88.

CAPI TUTO XIII.
m m  M A N IFIESTA  E L  M AL USO
~ de las Rentas fobre lo comeftible » los 

abufos con que fe cobran, atufan
do la care Ata de ellos,

■ m  ~¥ .*Ltércer motivo, que aumen- 
ta con defproporcion los 

precios de ios abaftos, proviene de lós 
exhorbitantes derechos que fe les car
gan , y el mil modo de fu contribución^
y  cobranza } cobran dd»



; Fabricas, y  Comentó:
írechósde los portes, y conduelen de 
lo s  s..-.rÍSiip|̂ iP£Kl>i^;:-c|crec£L0 S''.'d&-
derechos, haciendo que por lo general 
fea mas creddo que el valor de los fru* 
tos el monto de la eopttibucion,y que íe 
fcúí^en efu^ós para eícüíar la pagá, y  
los tengan los Arrendadores para árrui* 
nár, y  pèrdete à los Tratantes en los 
Abaíioói fin qué efltos hallen un punto 

de equidad* que los defienda de là 
malicia, o cautela del Arrendador : pues 
aunque en muchos Tugares llaman A k  
cavala del Viento a todo lo que entri 
de otros Lugares, y Términos diñintosj 
y  fe les cobra con equidad un dos, tres; 
b  poco mas * por ciento ; cómo no e& 
Con regla fea, queda à voluntad dél Afs 
rendador perder a unos, y beneficiar a 
otros, de donde íe efeafean los frutos; 
porque iosAbaílecedores de ellos vívéá 
con el recelo de que los pueda arruinìr 
el Arrendador: y como la abundanciá, y 
concurrencia de Abaftecedores fon las 
que abaratad los géneros ; faltando eí- 
tos, fe alteran los frutos,  ò  fe carece dé 
ellos : defarden que carga fobre el pre- 
*3©* . .....  v..



‘ ^  HtJlsMecvmìento de tas .
io s  Èn otros Lugares comò en«Sé̂  

yilla,aunque fean frutos de contingenté 
tótràdà forafieros, fe cobra el catorce 

ciento rigoroíb à la entrada, ven- 
dafe, ò pierdaíe el fruto, à que fe agre? 
ga en los mas el derecho de Almojarifaz
go, yfusagregados, que le hacen crecer 
«n veinte y cinco por ciento ; y fi es ef- 
peciede Millones, fuele paíTar de ciento 
por. ciento, en que fe comprehenden 
’Varios impueftos, y  derechos Municipa
les. Hacenfe mas gravòfas eftas contri
buciones de Alcavalas, y Cientos en los 
tugares, grandes , donde por íer mayor 
él confumo , acuden los frutos de partes 
áias diñantes ; y  para ale avalar el Ars 
fendador no fe arregla al valor folo del 
fruto , fino al que le correfponde carga
do el flete, que à veces cuefia mas que 
él principal ; y paña à mas , porque le 
cobra Alcavala , y Cientos del valor de 
la Aleayala , y Cientos , y del de lósele-- 
d i#  derechos que contribuyó à la entra
da», porque los .cobra del precio à que 
fe le dio la poftura para que venda; fien-» 
do aísi, que las poíturas fe dan confide-» 
rando el precio que el genero tiene etí



‘Fabricas, yCvtnercfa,
íáparte de donde fe trae, el codo de f$T_'1„  J. ' _ ■ 'i <■ '

di Tratante y  los derechos que paga er̂  
fu entrada, y veritá : con que es eviden-: 
te , que cobran Alcavaias del valor del 
frutos -íegun la poftura que fe dio ; quQ 
lafd é^ aa t̂ambién del coftp, del porte,: 
y  del monto de los derechos de entrada  ̂
y trabajo del Abaftecedor ; y Jo que es 
mas, Alcabalas dfelasnnímas Alcavaias^ 
pues las cobran del precio a que fe yea-j 
de con todos derechos.
c... ■ ■- . - ■■ ■ ‘

103 Efta praética, además de fefi 
repugnante a regias de razón ¿ porque 
los diez por ciento deben fer del valor, 
de la cofa que fe vende, no del cofto de 
Jos flétes que la conducen, ni del au4 
mentó de los derechos que fe le carganj; 
y lo califica el modo de cobrar el Alca-> 
yala, y Cientos de lá Carne, y otras e£f 
pedes gravadas con derechos , los que 
fe le baxan para alcayálar; pero aun Id 
eomprehende mas el Reglamento que 
dio fu Mageftad en 20. de Abril del ano 
de 1720. para el modo de cobrar en In
dias el dos por ciento de Alcavaias a, 
los genetos, y:|rui¡o^gue|^ytó- IdsdSfa^



: ■ ; 'Rgfiahlerìmiento délas 
¡yíos de Flotas , Galeones , y Regii 
enquefedeclara fea por el valor de Ef. 

'  , y no por el que le dan en Indias
, y gananciatos

del Cornefciante; pues de lo contrario 
fuera cobrar derechos no folo del valor 
de la cofa vendible , fino también de los 

de ella.

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

SE P R E G A S E N  LOS 
daños explicados en el antecedente 

Jbhre cobranza de derechos 
en lo comeflibhf

Mpezando por donde acabar 
el antecedente Capitulo, me 

encuentro con el abofo en la cobranza 
de Alcavalas, y  Cientos fobre lo comef- 
tible; cuyo remedio requería, que fe 
djeíle regía general para que ya que, co
rno Alcayata del Viento , no fe cobrare 
con el arreglo que viene dicho fe prac? 
tica en algunos Lugares s al menos fe 
cobre por el precio a que fe vende el 

en eliugar que lo produce, y de



. ¿pnde fe conduce, bacandole los. posfl
dip;':¿argsú; parí 

.. ' y la ganancia dclTratante^
con los demás derechos que feíe carga«* 
xen, tenieiidcdo todo por g&yamen del 
fruto, y no por precio de él , conforme 
à ro diipuefto por fu Mageftad en la d«j 
tada Orden de 2o. de Abril de iyaorpa« 
ra la Alcavaia de Indias.

i o y Al mifmo tiempo fer á conven 
nientefe quítenlos Portazgos, Munici-í 
pales, y Almojarifazgos ? que fe cobran 
fobrelQSComeftibles ; y fe reconozca fi 
alguno de eftos derechos tuvieren apli-;. 
cácion , por la que deban fubíiílir para 
darles equivalente, que no fea fobre l<a 
pomeftible, ni fobre los {imples ,ycom«¡ 
pueftos de las Fabricas, procurando ci! 
todo la libertad del trafico, y comercio, 
contra la opinion de algunos Lugares» 
que por echar la carga hiera de si, dif- 
curren arbitrios fobre lo que tranfita 
por fus términos para que lo paguen los 
forafieros. ,

106 PaíFando à las quatto eípecies 
gravadas con Millones, no folo tienen, 
efte gravamen , fino que contribuye*!

.. ' : .-  ;  -■■■ a i-
'■■V .-■‘■5

\



Eeßäblecimento délas 
Alcavelas' , Cientos, Municipales, y, ral* 
¿fifiasAlínojátifázgos ; fiendo confían* 
te que quando fe aumentan lös dere-i 
ichos j fe duplican los Miniñros, y cau* 
Éüés para las extorfionés al contribu* 
vente, dxíminüyendofe lás Reiitas; por* 
que io que aparentemente produce j a  
fiueva carga, lo pierde al doble la and* 
gua : lo que prácticamente fe reconocé 
b¡y en el Vino, Vinagré^ Aceyte, y Car
nes , afsi en el poco confumo de ellas 
cfpecies, como en las reftituciones que 
de ellas fe hacen a los Eclefiafticos. Y] 
para el alivio común f  y aumento del 
Keäl Erario convenia, que en ellas fe 
¿obfaíTen folo Alcavalas, Cientos, y los 
Millones , en qué por Bulas Pontificias 
deben Contribuir los Eclefiafticos , qui
tando las demás cargas de Aduanas, y 
Municipales, con io que fe lograría co
modidad en el precio , y fe quitarían las. 
dudas dé fi fe lé refíituye á aquel Efíadoi 
•Jb; que contribuye el: íeglar , evitando 
fraudes, yodándole mayor aumento a las 
contribuciones Reales en él exceífo del 
cotifümó de dichas cfpecies, lo que con- 
S^bt^abaucho a benefielaí las Fabricas^. 
V ">: ' '■ ' -  - ^ 8



. ^ahrtcasyyC omento; 
^ticUitar el precio cormnodo de los te* 
^dOS. ' Y'f -¿Y : - :

107 Corrobora io dicho la pra&iea 
con que oy fe cobran eítos derechos  ̂
-que- es baxando el tercio á la entrada 
de las eípecies de Vino , Vinagre, y¡ 
Aceyte , y cobrándole dé las otras 
dos tercias partes, y aun én Sevilla fu-i 
be-d-ia^ mitad- éíla gracia ; y como; 
quiéra que cobrándole íble las Alcava-í 
las j y  CientOs j y los Millones que eoiW 
ttibuye el Eftado Ecleíiaftico no a« 
motivo para que continué ella gracia,1: 
equivaldrán los derechos que fin ella fe 
cobrarán, álos que con ella íeContribiH
yen oy j pues aunque no correfponda el 
rendimiento dé Millones:,, fupercrecerá 
el de Alcavalas á mucho mas qu& fake á 
ios Millones , euyaeúerrta no es difícil 
formar ,  y por ella fe reconocerán las 
yéntajas del Erario vtó 
de lq que íe aumentará el confumoeon 
éfta moderación, por lo que ;dexan de 
confumir ellas eípecies los jornaleros,1 
y gente pobré¿ por lo recabadas que íé 

-hallan.- ---'YY'- """’Y .  :
¿o8, Aquí es preciforeparar dos re-



w?. Refl able cimiento'Híe »
á la villa; la primer« 

^ ^  iqéle no íe puede confeguir aumenta 
0 t  los confumospór la equidad de los 
derechos , mediante que aunque fe de-j 
xen de cobrar los que no contribuye el 
Eclcíiaftico, fe han de cobrar por entero
los que quedan, y vienen a mantenerle 
las efpecies con la miíma , b mayor car
ga ; con que fí por ella dcxan de confii-; 
mirlas j lo mifmo íucederá defpues: la 
fegunda es, que aunque en las entradas 

-fe hace la gracia del tercio, eíla recae 
fqbre las tres efpecies, y no en la Carne? 
y fiendo efta la que intereflá mas á los 

.Millone% no queda equivalente con que 
fe fubfane la perdida de la baxa que va
con Aderada, como en las otras tres e£i* . -

109 íleípondefe a la primera répliJ 
ca coa lo que da motivo á la fegunda? 
pqes apoque las tres efpecies queden tan 
cargadas con la baxa , como lo eftán fin 
«11*1? porque fe han ¿de cobrar entera- 
meste 'ípsydereehos que les quedan , y 
^Or efta rázqxi no faciliten mayor con- 
fumo,; podra experimentarle elle con 
gxeeífo so las Carnes, quereciben el be- 
- " ' y ' ¿ .í "  ̂ ; '¿Cá



fabricas y y Córner ció¿
baxa fin crecimiento alga* 

no , y en efte aumento puede lograd 
grandes ventajas el Real Patrimonio* 
además de que en las otras tres efpecies 
rio fera corto el beneficio de no tener 
que refaccionar al Eftado Eclefiaftico, y¡ 
percibir fin efte gravamen todo lo que; 
rindieren ¿láReaLHacienda*

i io  Con la fatisfaccion de la pdw 
mera réplica' parece queda mas deíciw 
bierta la fegunda , que fe fatisface di«j 
riendo » que aunque generalmente fe  
abftienen los trabajadores del confum© 
drías eípecies de Miilones por las intos* 
lerables cargas que fofete sitienen* bufe 
raudo otros equivalentes libres , con 
mas gener alidad fe privan, dedas Carnes}* 
como mas cargadas; y mediante quedar, 
reducido el Millón de días arres mara
vedís en libra de x5. onzas en lugar de 
los ochó que oy importa;* fuper,crecerá 
tanto el confutno , que no folo equivalí! 
drá á cubrir lo que producen.los dichos 
ocho maravedís que fe cobran, fino que 
beneficiará mucho á la Real Hacienda 
en elmayor producto , y en lo que réh-. 
dirán las Alcavalas, y Cientos de inven* 

~  ~.G v : , ; " ..............
;



SSö ReßaMmmento de las 
f e ¿  extenuadas oy por ei menor confuí

, x i i parecerá ponderación quereg 
perfuadir, que lös derechos baxos pro** 
áueen mas que ios altos  ̂y que fe puede 
imntenerlagente oficiala, y jornaiera 
f e  el abafto de las Carnes ; pues aunque, 
jeftas tienen equivalentes! fin el grayán 
inen de Millones, no fon adaptables á 1$  
gente pobre las aves, y caza, que folo: 
bafea el apetito de los mas acomoda«* 
idos 5 pero para evidente prueba de eflas 
íverdad, me bailará afirmarlo con los, 
(Exemplares figaientes ¡ fundándolo en el 
fcap. 1 8. dé la Theorica, y Pra&ica de 
IGomercio, y Marina de Don Gerónimo 
3LJztanz,enque dice, que elEftado Ecle-í 
jfiaftico Secular , y Regular de Eípañá 
fetópondra una treintena parte del ve* 
cindario de ella; cuya propoíiclon es 
fverofimil s y fe puede comprobar por, 
¡ci mas efcrupulofo con el vecindario* 
de qualquier Lugar de menos confufíoi*

. ( 1 1 2 Debaxo de elle fupuefto, vea-; 
mos lo; que dicen dos Certificaciones^ 
S is  «g gqder r é é  pafí



■ 'Fabricas , y  Comento; íofi-, 
IkcÉó He 17 3 1¿ que laque . ai fin de cum4 
jplirencargo que tuve de la Ciudad dé 
Sevilla; la una de Dqn Jofeph Rodri/ 
guez. de V  alenzuela Fiel dei Matadero 
de dicha Ciudad, por ante quien le roa 
mañead tedas las Carnes , que fe pe-* 
íah en lasTablas publicas de ella, yi ? 
quien lleva la qpenta de los derechos; 
que fe reftituyen a las Comünidadesg 
y Hofpitaies por ¡os Cortadores, pa* 
ra que fe le abonen en la Recetoría 
dónde entra , aísi el valor de la Carneg 
como el importe de todos los derechos; 
que fe cobran de ella, y febre ella, pen-( 
tenécientes a fu Mageftad, y á la CiiM 
dad. v . ' _' 7 - ’7 : > 

s i j  En ella Certificación, fu fecha 
de 8. de O&ubre de dicho año , dice, 
que confia de fus Libr os, que defde 27.: 
de Chfiubre del año antecedente de 
3730 . hafia 8. de Febrero de 17 3 1. fe 
romanearon en dicho Matadero de tcM
das Carnes 5 2 5 p 5 06. libs. y que de ellas 
fe haxaron los derechos de 1511395 5.
para que ilevaífen libres los Conventos, 
.y Fîofpitales , feguñ las afsignacione§ 

eeñiane. . : ' v . 7 ' -v y : ; '-



pî S' Meft&blecimiento délas
Taotra Certificación esde S o ®

CJafpar Pstez Saenz de la Calle, Notarlo» 
:f£bntador de fabricas, y de la Refací 
0 on de Millones» y derechos Municipal 
íes que fe reftituyen al Eftado Ecleíiafti-' 
co Secular matriculado por los (con qué 
leñan gravadas las Carnes, que fe ven
cen en las Tablas publicas de dicha Ciu
dad) que no debe contribuir dicho Ef- 
tado , fu fecha en 2 1, de Noviembre de 
i l j j í  . y por ella conña, que fe Je refti- 
tuyeron los derechos a dicho Eftadí» 
■ Ecieíiaftico Secular de i 08^307. libras# 
y 21. onzas de carne, (#) que avian gaf- 
4ado de dichas Tablas defde el referido 
día 27. de Qétubre del año de |'7JQ«baC*: 

,#a 8. de Febrero de 17314 Juntaseftas 
¿con las de Ja antecedente Gértiñeaeion^ 
.componen 260^25?. libras, y 2 1.qnzasi 
de que refulta no aver quedado para el 
jconfumo de Seglares mas que 2 £532 43, 
libras, y 1 1 . onzas, que con la diferencia 
acorta de 4980. libras, que eonfumierbai 
ipas los Seglares , vino á fer igual el gáf* 
.jo. de efíos con el del Efiado Eclefiaf«;

» tH
^  *y L& librm decurtíe en Sevilla, tiene



; Tabricmyy  Comercio. ■ ’i o f  
tico ; y no debiendo hacer diffonancia 
enuna
.clon , debemos confeíTar ¡ que de las 
Veinte y nueve. treintenas partes qué
componen tosaegiares, igío unaconlu-
me carne 5 y las veinte y ocho no la gaf-: 
tan por lo gravada queeílá. Y  aunque 
fé qulera replicar , que efto lena por no 
fer la qnenta de año entero, fale á muy, 
corta diferencia la quenta de un ano en-, 
tero, que coníla de otras Certificado-; 
nes, y es el que principio en Carnéftoa 
lendas del ano de 1730. y cumplió ett 
Carneftolendas de 17 3 1 . en el qual fe 
pefaron en las Carnicerías de dicha Ciu
dad i.q . 7921J279. libras de carne.yy, 
de ellas las 81 lyo p i. fibras fe reítituye-: 
ron, y libertaron á dicho Efiado, que<4 
dando para los Seglares otras 981^.188. 
fibras; lo que fíenapre que fe quiera , fe 
puede reconocer de. dichas Certificado-, 
nes, y de los Libros públicos, de que e£* 
tan facadas, y permanecen en las citada? 
Oficinas, -v,. .

1 15  Mas fe juílifica lo dicho con lo 
íucedido en Valencia , donde halla fin 

j d e 0 de 17 18 . fe cobraban dt-



Í04 Reflafáecitfifintodelái 
fterosde Sifafobre cadalibra
$e 3^von:ias Paradiftinros fines, y  :pa-i 
gos de cenfos , que tenia á fu cargo H . 
Ciudad; y aviendofe quitado dichas Sir
ias de orden de íu Mageftad.participada 
¿D on Luisde Mergelina, Intendente 
de aquel Reyno , por Don Miguel Fer-s 
nandez Darán, en fecha de 12 . de Tupid;

pojos de la Carne, * quetocan á la Giu-t 
daAy Acalleron íolos 43,295. libras,, 1 
fueldos, y 1 1  . dineros mas , el año de 
722..que avian valido Sifas , y Defpojos, 
en uno de cinco anos antecedentes á la 
abolición de las Sifas: de donde fe debe. 
inferir lo mucho . que /fupercreeeria el 
eonfumo de Carnes de aquella Ciudad; 
lo que fe reconoce de la Certificación^ 
jqúe-con el num. 27. acompaño el Maní-; 
fiefto que dio al Cornejo Don Luis de 
Mergelina , juftificandofe de la finief-r 
ira cenfura que Ie. h3.c1a el Cabildo 
Ecíefiaftico de aquella Ciudad en ei Me-i 
moriai de quexa, que dio á fu Mageílad^ 
formando varias contra el re&pproce«' 
per de.'aquel Minifiro, y que fin or-, 
'»fes Sida quitado las f  d^xandq

■' " c . e " fe *



-Fábricas, y  Comercio. Y ó f 
Einédde que cobraffen alas Cenfualijftf
;?íaiSî j? ■ ■  ■■ ■■ :nr "i j;

r id* Masal. intento refrito de ellá¿ 
^  otras dos Certificaciones , que, 
áépmpañarpn dichoíManifíeiíbi 
pupi? 2;j« y; 26, pues deunaíiquidacion 
que eítáíá ib ¡còminuaeióniìconfta y qué! 
el quinquenipq con la? Siías , hafta fia 
dé Mayo de 1718. rindió 249^907. li-
bras , 18 ,  fueldos , y 4, dineros, y que 
de éllasdelé pagaron al Eftado Eclefiaí* 
tieopor Refacción 132^^44. libras, 18; 
freídos, que es feas de la mitad del ren
dimiento , y confumo de Carnes ; con 
que uno , y otro exemplar , aunque de 
Ciudades tan diñantes , conteftan en 
que de ks veinte y nueve partes de Se
glares que componen la población , la 
una folo con fume las car nes ; pero con 
la diferencia , que el de Valencia, por 
aver tenido efefto la abolición de Sifásy 
fe- verificó en él el grande: ¡aumento de 
las Carnes , con ayer valido fus Defpo- 
Jos , regalías de la Ciudad ¿ mas que an
tes valían.Defpojos , y SiíaS ; y como 
quiera que no fea prefrmible que Pre
lados Reiigiqíbs, y Eclefiafticps, que



Soí? Heftablecimiento de las
Bébaxo.;::de;ifütamento' deponen lo qué 
confumen, ayan de faltar á la religión de 
;elr f  es'precifbí confefsémos nueftra mi- 
feria , y defdicha , y que de ella provie- 
«ela fakade coníumo; y que modera* 
ida efia carga en la forma propuefta, ren
dirá mas a la Real Hacienda la corta 
contribución que le quede, que lo que 
©y producen las crecidas cantidades, 
que fobre la efpecie de Carnes fe exi
gen : íiendo indifputable, que aunque 
fe atribuya á fraude el menos valor, no 
proviene fino de necefsidad, y pobreza; 
mas como elfraude , aunque corto, fue
lla , y el infeliz:, que por necefsidad de
xa de comerla, calla , y lo padece por 
fu propriovpunto, difsimulando fu falta, 
dé aqui es que fe publique el fraude, y  
lé oculte la necefsidad.

Í 17  Controvirtióle en el Ayunta
miento de Sevilla,en el Cabildo extraor
dinario y que fe celebró en 2 1. de No
viembre de 17 3 1. el punto dé fi conve
nía tantear las Rentas Provinciales para 
difpenfar al pueblo algunos beneficioSj 
baxandó las contribuciones, efpecie 
mente aquellas ea que avia, q u e  kacei



• Fabricas i y  Comercio; l ó j
ItSittödii a| EftadoEclefiafiico, parä 
refarcir conel aumento del mayor corí- 
fnmo s lo que feperdleíTe en lo que fe 
ffanqueba , y mi difamen abreviado* 
que enlamayor parte paíso por Acuer< 
do* fite elíiguiente. 1 - : "
 ̂; j  1 8 Que fe tanteaflenlas Rentaspa- 
ra moderar cinco quartos de derechos 
¿n cada fibra de carne de treinta y dos 
onzas ; ios diez maravedís de ellos per- 
¿enecientes à Millones * de que fe refac
ciona al Hilado Eccíefiaftico J y ios Otros 
'diez maravedís delOs catorce que entona 
aces cobraba la Ciudad por Municipales, 
"de que también fe boivia Refacción ; y  
que fe cobraffen folo feis maravedís de 
Millones que debe contribuir el Ede- 
fiaftico , y quatro maravedis deCiudad, 
que por convertirfe en Empedrados, 
Puente , y Caminoslos dos de ellos ; y 
Jos otros dos en franquear la Alcavala 
del Pan en grano, no fe reftituye al Ecle- 
Eaftieo , que disfruta el beneficio como 
ael &giar, ■ i

119  Qué para cobrar por enteróla 
; Ale avala , y Cientos déla venta délas 
parnés,, fe puíiefíé Abaftecedor, bObli-



ib S  Rißabledmiento dg las 
gado, con lo que fin perjudicarlos Eclé- 
íiafíicos, y privilegiados fe lograba, me-: 
'diante que avia dos ventas: la que fe ha* 
cía al Abaftecedor , y la que efte hacia 
ai pueblo ; y en lastimera gozaba la li
bertad el privilegiado ; y la fegundá 
quedaba integra para las Rentas , que 
con efte beneficio, y el de que fubieíTe 
ti confumo un tercio mas, montarían 
mas los derechos baxos , que los altos, 
lográndole proporcionar efte aballo á 
precio que pudieíTe eonfumMo el traban ' 
fadoryyiabradorpobre.

120 " Pruebo lo dicho con varías 
¡Certificaciones, por donde confía que 
fcl un quentofetecientas y noventa y dos 
ínil docíentas y fetenta libras de carne 
tendidas en un año, cumplido a Car-: 
neftolendas del paliado de 17 3 1 . folo 
irindierón libres, de Álcavalas , y Cienn 

" tos, Millones } y Municipales , 4 1 . qs. 
b57B^57- maravedís; y juntos ellos con 
otros 5; qs. ^i jpiyó'. maravedís que; 
rindieron los defpojos de la Carne , que 
tocan ala Ciudadcon el nombre de Ta-v 
|0s, y Menudos , en el año ante cedente  ̂
gftê  euliipbq ea, Carneftqlendas



; y  • Fabricas,y Comerclo. 'lo§
fI730,importaba todo47. qs. 
maravedís, como- fe puede vèr de dn 
jchas Certificaciones,y Libros a que foii

1 2 i  Formando aora la quenta íbbrá 
elpiedelas mifmas libras, y el tercio; 
de aumento, confiderandoles el valotf 
<le real y medio á cada una, que es eí 
que fe regulo tuvieron en aquel ano,¡ 
le reconoce el beneficio á favor de la
Real Hacienda en la íiguiente forma: 
Í2¿qs» 3 8,93705. libras de Gárne , ven-i 
ídidas á real y  medio » montan las Alca-i 
5ralaf, y Cientos iy .q s. 0623.4.92. tórsi 

Los io.mrs.en
libra, de Millo-
fies, y Ciudad. . . 2 3 .  qs. 8973 ojo,
: Tajos,y Menu-
jdoSjCon el tercio '
gumentadp,* • • » 7» qs. 8745234.-Í

yotaláel importe- 4r8.qs.833iJ77
:̂ 3r ;

p e que refulta, valdráamas los dere-s 
chos baxos , que los vakD$/>v'ivq^Sí 
^£23943. gjarayedi§ y medio , fiuaver-



f i é  ■ 'Refeableiimiento ctelm 
le', eonfiderado mas aumento al confu-s
íno que ufi tercio ».cabiendo tanto 
ten la confideracion de. ler una treintena 
parte el confumé que oy fe hace de eñe 
ábaftq^ y. ei reparo qne íe puede poner» 
de que las quentas teóricas íasfuele def- 
me-ntir la pra&ica , no milita con el 
exempiar de Valencia V donde práctica
mente fe vio el beneficio luego que fe 
quitaron las Si fas, y que fubió el confir
mo con grande diformidad del antece
dente tiempo ; y lo mifmo huviera fuce- 
dido en Sevilla, íi huviera efe&aadofe, 
y no fe dará exempiar contrario j antes 
fe pudieran añadir otros , que corrobó
renlo dicho , y fe omiten por no molef- 
tar, pues los dos exempiar es, practico 
en Valencia, y teórico en Sevilla, fon 
adaptables á qualquier población gran.* 
de ("aunq ue fea la.Corte ) en que le co
bren muchasSifas, y Municipales ; pues 
en efta fe ve , que portener mas de doce 
reales de entrada la.arroba de V ino» fé
vende libre de derechos el agua de las 
fuentes que. fe mezcla con e l, y fube a 
un tercio : cofa tan eftraña, que no folo 
nofe prad-ica en otra parte de Eípaña»



î &ri(̂ Sxi;:y:0ófnércM¿'' ííifs; 
péíoni en eimundotoclofe verá femó? 
jante ; yhaviendohabladoen efteCapt* 
tulo delasefpecics de Millones , le tocd 
al figuiente hablar del Aguardiente , afsi 
por eftar gravado, con Millones^ como 
por producirlo el Vino, una de fus ef-j 

■; ■ '■ jpéciesií-;

■ X V .  . '
■- ■■ ~ ■■ t

'MNx QJJE SE MANIFIESTAN 
■latdnc{^¿ni^es y quefejtguen del 

EJlanco d¿ Aguardiente ¿y co-v 
br ¿taza del O ¿lava

:v de n . '

[I2¿ JV Unque él Aguardiente e$ 
J ~ \  un genero, que importa- 

tía poco n o le huviefie en Efpaña, fino e.n 
las Boticas paira gallarle medicinalmen
te,y no con la frequcncia que en ella Era 
fepraélica, meveo precitado ahabiar 
en él » porque fiendo uno de los princi
pales , Artículos de nueftro Comercio 
Terréftre, y qué avia de fervir para con¿ 
trarreftat la faca de plata de Eípáña  ̂
que fuelle menosial nfifiiiotieinpoq11̂  %

.i". 'ex-'



fíl i  íkefiaMecimiento de las
' ■ %xtfeSca0tt,aüráentaría ei tráfico de'tieft 

ta ylälabor, y culdvode ks Viñas 5 y 
¿Faliviodeíus dueños, aprovechando 

: aquellos Caldos,quepor no íer Vinos, 
d i  Vinagres avian de verter ; alentando 
aotrosetfibre comercio de efie genero,; 
para nuevos plantíos en lo interior del 
Biyno j donddet Vino ño tiene eílima-! 
cion, nífepuede p or tearale m b ar cade-; 
ro por la diftancia, y fe acomoda mejor 
on 4^uafdientejt|ue en una arroba de él 
fé llevan cinco de;Viño: Ellos, y otros 
beneficios, que pudiera lograr efta Pe-i 
niníula libre efté genero ¡ los malogra 
con el Eftanco , y exacción del O&avo, 
que empobrece , y  défíruye á los Vine-. 
áros|: y fus dependientes y afReal Pátri-¡ 
monio ^enriqueciendo fo.Io al Arrendar 
dor^ quedo iiionta lo que paga k  mitad 
que impörtärk laiAlcavala, y Cientos 
deibs Aguardientes del Reyno, íi fe li
bertase el Efiáneoy y 
pár%quea :;mayor preéio;-paga elAguar-. 
diente al Fabricante i no excede de 2p. 
reales y: ylo Vendé?a do; fuera del agua
idedas fuentes ¿qüegaftaen? lasMiftelas^
#layendfcaljaltmo precio» .. ■



Taimas,yComercío^ ¥í'|! 
r ̂ iP^'j-^orráíDn?- áeí Eftanco fon 11%.
fi&eSxte Álcavaia, y Cientos íos água^ '■: 
^iéates í y fas compiieftos : libertando  ̂
íereños , Oeífa la razón de :Iá-franque.a 
za de Alcavalas, y Cientos; yeitos den 
reehos puede-cobrarios la Reaí Hacien% 
da^ no folo en lo Realengo ¿ lino tams 
bienieniós^Cagares de Sénbrio >pues na 

, esjuílo fe auméntenlas Alcavaíasdelos 
Séfibres , con Iadibertaelonfdelftaneos| 
que;S¿M;haee:paríi bbffelrcio delReynoy.• 
y, del Patrimonio:y.cobrandofede ellos 
liebres la JUeavala
producir mas que el Eftanco, yGctavo,r 
fuera de lo que pt^úeira y
feis reales vque fe cobraban a la esterada 
de Madrid , y otras Ciudades. y délos 
dereehos que producirá en ia falida .‘del 

■■ R e y n o . t í .  cííí
;.;,i 24 : . Para evidente pruebáde lo di* 

choyhaganfe aforar todos loŝ  Caldos^ 
que oy exilien altnaeénadqs en las Adtni- 
niftraciones de ellos Eítancos', y Fabri
cas de que fe íurtenj y por'el preció e# 
^ue en cada unaííeyendéú > íbrmeíe la
quenta deleatbtce por ciento , y fe ha* 
liara fupercrecer á mayor fuma de lo que

' ~ ~ ■' t í  V-' : P%*



' j f  4 ItifiahUàmentóàe ìàs
paga:-, fin hacernos carga de quejé» J<S 
esiftesàetiò avrà para elcomfutìio de la 
M taddeiano: con cuya prueba * p ías 
queparecréren mas adequaidas, fe veri-4 
ficarà iagratide utiOdad s y convenien-:

' «raque réfaltarà àia RealHaeienda,de 
^  <peià ia vìfta parece que fóìd mira à 
\ektìtilidad de ios Viiieros , fia que fe 
quente- la  mucho que ei RealErari© 
feincereflarà en lo que mire à atender 
fnriptòrpo tan principal *que además 
délo íitóbo que contribuye, es el que 
mantienela quarta parte de las labores 
<deircampo, fobre cuyo affbmpto fe verá 
ei cap. 5 3» de Dòn Geronimo Uztatiz, 
jqueefcrMò en tiempo de la franqueza 
‘de Aguardientes, y aunque conoció el 
snalufo de ellos, y que provenia de te
mer menos derechos que el Vino * por, 
s »  a^felecargado la Alcavala » impqg-; 
na en e! cap. 54* el que fe boiviefife à ef« 
tancar , afsintiendo à que fe fe catgaffen 

> irras derechos fin efianco : lo que parece 
podrà quedar corregido, cargándole la 

j  y Cientos , y con io que efto 
Aubiisedos precios * y  lo que baxaren 

. le? del Sino ,



-BófórícñSy y  Comerciee j  x y
palesy que fe le pueden cargar al Aguara 
¡diente , como que no tiene el gravamen] 
4e. Miiiones, quedarán asabas en pro- 

^Sircian, quede puedan gaftar para fus 
Itffes-, Fuera de ios abafos qué fe experi
mentaron de la baratura dé los Aguar-i 
dientes * y exhorbitancia de derechos 
do;el Vino.

;/ f  : C A P
MN QUE S E  IN CLU YEN  VARIOS^

fueáznfalirdelReytiO 'iyfe 
<  ; ; les dehe atmdmjl»

't2$ A Id . algunos Ofieios éb 
Eípaúa reducidos a po^ 

¿o numero deQfieiakes , porque ei 
'■. gravamen-de ios deteekos no ios de

xa medrar ya s i  que ítfiforiíiuenífipMa.

'loyí.y recatarlo delArEendador, qaelos 
carga , no á proporción de lo que cada 
«no fi&rica, fino del pofeM e^ue le con- 
' ' ' Z  fié



i  i g ReJldMmffikntúde Jas 
Bder&y queriéndole bácerduenade ios 
Caudales , y  hacienda de ios contribu-»; 
yehrés : te qué les motiva el retiro, oca» 
íkmando el que en Efpaña no folo nofé 
fabrique ío precifo para él Reyoó, fino 
qué te más de ello venga de fuera de. elj; 
y pudiendoíe remediarefteinconvenlen-! 
te fin perjuicio de la Reai Hacienda 
Haciendo que por equivalente pague ca
da Gremio ío que aiSbüáSmenté contri-« 
Ruyetendatermá dicha en el num.52. 
del quinto capitulo, con las Fabrican de 
Jabon duro , Cañales, y Vidrios, re« 
cibiran él beneficio, fino aora en au
mentándole las labores, con la efperanza 
de no. quedar á la merced de Arrendar 
Adores que iosSdeftruyari  ̂ '■ j  - 1 

1 2 é Eftos han defer los Fabricantes 
de Papel, Azeró, Sombreros , Hevlilas* 
y Botones de metal, Agujas, Alfileres* 
íteynes, Aífahareros , b Fabricantes de

rosy; y otros Oficios feme jantes ».que 
averiguado oy losique ay en cada R ey- 
nado y y Partido, y 1®  que contribuyen 
i  la Real Hacienda de Alcavalas, y Cien»



fabricas \ yGomeñiói x t j
SosyáfsL ellos , como los que venden lo 
que de fus Gremios entra de fuera del- 
ReynOy de toda dicha Alcavala, y Cien
tos le le hará cargo alGrcmío, y ferá 
del ¡Cuyo cobrar el catorce por ciento de 
lo queentrare de Fuera del Reyno's y  
¡con efta libertad foló fe alentarán á tra
bajar más , y bufcar falida , Cegaros de 
que lo mifmo han de pagar por lo po
co , que por lo mucho que fabriquen y y  
lembapiuen. v .■ \
í Eños ion losmedíos que fe 
ben praéticar para que florezcan las Fa
bricas, fe auménte la población , y la 
¡Real ífácienda, y el Comercio, y Tra
fico detierra, antecedentes preciíospa-s 
ra el Trafico , y Comercio demar; £ a  
ellos, aunque a la villa parezcan perju
diciales á la Real Hacienda, la experien
cia mofeará-loc^ o mienten las
providencias Eftrangeras , que lo per- 
fuadeni' á vifta de |á opulencia 
granr franqueando lasFabricas; ónrien- 
ten las nuefirasy qudmfentí-ás mas afeU 
;dás apo perdonar derecho alguno, ere-», 
cen.mas nueftras miferias;, y iadefdicha



. Reflíélecmimto de las 
;i28  ■ - Chancos teforos perderà Ingíá« 

'ierra en aver prohibido; con graves pe¿ 
nas iá fallida de fus Lanas fin labrar? Afsi 
en los jufios derechos que podía cobrar 
tn fu falida , como en ios que pudiera 
Robrar etíf laentrada en la mayor por- 
cibhj^dÉevariatt' de E,ípaña,yÁlemaniá 
à aquél Reyno ? Y  qoè no fiumaràlo qué 
pierde en 'aver franqueado los texidos 
én la Mida ? Y  quantos derechos perde
rà Olanda en aver franqueado la entrada 
de las Lanas de Efpaña , y Alemania en 
fus dominios, con el fin de que abataten 
k>s texidós que de ellas fabrican, y pue
dan hacer opoficion en precio álos que 
fe fòbficàh en las Provincias de donde

Qualfena laidèade LuisXIV . 
¡fen aver eonfignado , por Cédula del año 
de ub:::iáiílón ■ de'libras de fus ren
cas % que entonces valia medio miíloñ de 
' penfiòhes'à
fo$:ISbí icàrtìtès de. fus Rey nos , como lo

'■ IJztariz'etfél tffjt 
'C^i^e;lu:bbrá ■: Yfiendomas crecido 
|bBétt^qn-;de ;ü s :: Lanas que entran 56éí 
**’ i  que el de las que falen, por



C': ■ ^ähricMyyQemerc-k^ i i p  
^u^ncargaria eien reales alquintal qne 
¿d ía , f mantendría# diez reales iosde* 
cechosdel quintalque.eiitrabaiSm.duda 
que aellas Potencias Ies tizo falta ¡mi 
Arlthmedco Efpaáol., Ráe les himeífe 
por guariímos hecho ver lasíunaasque 
perdían , afsi en lasgracias qiieálaen«i 
trada practicaban alos fimples,comaj 
enlas quealá Mida hacían á los com«; 
pueftos; y  en otras prohibiciones que¡ 
hicieron íde entrada» aíslen compuefa 
to s , como en peleados, y frutos Efiran?i 
gérosU-:

15 0  Jk̂  la  libertad de Alcabalas 
Cientos de feís limpies en todas fus ven-i 

,*as , y dé los compueftos de ellos ¿en 1% 
que no fuere por menor ala vara ,  íerea 
duceel aöutnptode efie vplurnemrpuc^ 
en lo demás que „toca, y e n las Aduanas; 
ia los generös de: tierra quedan equival 
lentes Iguales enanos, y  en las Aduana^ 
mas ventajólos. HagamQßcs,pues,xat* 
go quantosíimpks, y compueflosíé! 
Venden en las Boticas medidnales, y 
pagan Aicavala ,miotro derecho-, ¿pérsi- 
que fe dirigen a ia faiud del .cuetgqdd
lesJndividuQsde una ReptíbHca i iiKgbi 

~  H V  ■ ~ los



Sí®  &gfiaMe¿Ímentodehs 
- los feis fimpies propueílos , que fon O í 
' pov* Gañámo', Lana, . Seda Algodona 
y Pelo dé Camello, y  Cabra, y fe dirl~ 
gen ala falud política del cuerpo, de eftá 
anima Monarquía f  con quanto mayor 
cuidado fe. deberán atender :, ¿.que los 
que ábio conducen; abbenefício del par-; 
ticuiar,yno de toda ¡a República? Que 
cfiáseslá que enfermdp ádece , ninguno 
lo ha dudado..Qneel renaedio no esotro 
queel reftablecimiento de las Fabricas^ 
quahdpno lo publicaran las repetidas 
malogradas providencias aplicadas á efte 
Ün, nos lo mánirieftan las felicidades^ 
que con fa aumenta . logran, las demás 
Naciones; y como las franquean, y pro-c 
Jtegen fus Soberanos, y a cofia de fus 
JBItrinidbiés^ las redimen de los obfia-, 
talos que fe les ponen , para que gocen 
Soda lib^rcad g y abundancias > como 
que.de ellas proceden la's del Real Era-i 
TÍo , no fi.endo el menor favor que les 
liacen á fUs fg.bncás, cobrar aS.por roo* 
ti nueftros Paños, quando en Efpaña no 
|>afiñ de cinco io que fe cobra á los E L  
írangeros, í :. * : " r.l ¿. „
ity- :£ |.i ' Sola pudiergmf s dudar Cn íí



; éi rémeáio es eficaz á la enfermedad.• yo 
; no lo dado , y la experiencia en pocbs 

*ños Iq-mamfeftará» como también las 
creces del Real Erario: y quando uno, y 
otro no fe lografle plenamente , averi
guando aora lo ^üepro&ce lo quésfe 
franquea en cada Reynado, y Partido; 
por qué no fe podría repartir por equi- 
^akntfee® mareriá que no feefíe perju
dicial á las Fabricas ? Y  quanto mas fá
cil fuera haüarequlvalente para una tan 
pequeña parte, que no para el todo,: 
como ti o fea faltado; impreflb, que lo 

s  perfeada ^G iya empreña contieneímav 
yores dificultades por las grandes tfta- 

• raciones que es forzofo. trayga.cQnjjgo 
una general mudanza de las Rentas* - 
' 152  En cafo de averíe de pra<ñicat
las empreñadas feariqtíezas i es indifpen-; 
fabíe fe adminiftren las Rentas Genera
les 1 y Provincialespor la RealHacien-J 
d á , afei porque de la gracia de unos 
Ramos ha de provenir aumento áotros» 
^efcuí^ferde las in juñas pretenfioues 
&  los Afifentiftas en las moderaciones 
que intentaran por lo que fe franquea, 
^netferleadd ilfempre los^béngj<áos| q^e
■Av - “  -'Tjae* '



t.2% Reflableclm fcnto de Jas
íes refukatándeello, como porqué Ifcjs 
Rentas de Aduanas, cobradas en ios 
Piiercos por el pie de las dé Sevilla , no

pero tanto mas;
y mediante que óy fe adminiftran les 
Tabacos entodoel Reyno , los mifmos 
Miniárds , y Adminiftradores podráa 
entender en todo, áreferva de las Cabo» 
zas de Reynado, donde ferá precifo per
manezca Ádminiñrador, yOficina fepa.̂

para la quenta, y razón maspun- 
túal de los valores que fuere producienr 
,do , por lo que feráIndifpenfable cortar 
los Arrendamientos que no cumplieren» 
yaliendofe de los Miniftrosmashábiles 
de las Rentas para emplearlos en ellas. ;

13  3 Todo lo hafta aqui dicho , fe 
reconoce fon medios que correfpondeii 
¿das provincias de la Corona de Cañi
fla , donde fe cobran las Rentas Provin
ciales ; y aunque también recobren oy
en las deJa-iaorona úe Araban, .es ,por 
equivalente, en que noadequan tesraif- 
:tn0S*rémedioS, nirel daño que .padecen
es igual al ¿dé las tSaSillis^ pueis védaos,! 
que en Valencia páífan de dos mil Tela»“
tés los quetieae¿ ván-enaumento;;



Fabricas,y Cothcrctoi 125  
perol es necefíario decir porque, para 
que fe vean ios alivios que. ha logrado 
aquella Provincia enlel prefenteReyna- 
do y  y que de dios le viene el'beneficio 
del aumento de las Fabricás ,porloque 
empezare porté|bii^

C  A P I  T U  L O  X V I I .
QWß T R Ä ^ ^ D E  l o s b e n e f i c i o s
: que han logrado ¡as Fabricas de Va- 

lencia en el prefenie Itey-

rOM iaRefoIucion de fu 
_  Mageftad, enque fe .fix- 

■ vio quitar los Puertos feces que avia 
entre Caftilla , y Valencia , donde fe -co- 
fcrabahl diez y íeis por ciento ele Adua
na, y otros agregados, de todos los feas 
tos, y generös que entraban en aquel

coníeguido el ábafto 'delPair>y Carne 
con afcnßdanciai ^^arattmaien-el, finó 
también la faiida líbre pafaUáñiila, y  
Andalucía de fus arroces-frutos, ytexii

lo que fe han aumentado los



j|g2 Réftáblecimienío dé las 
, -13 y Por orden de fu Mageftad del 
'año de 2707. fe quitaron las Sifas de 
auesre fueídos encahiz de Trigo, que pa
gaban los confumidores, y un excefsivo 
jderechoj que Mamaban de Arnácijo , “qiie 
|Ee arrendaba con tal rigor, que pót un 
panecillo que fé CogieíTe , aunque fuefle 
Jbenditoi, fe Tacaban cinqueütá pelos de 
inulta ; y íiendo ello en la Ciudad r en, 
losar rabales, extramurosy en las Al- 

- queriasde dicha Ciudad, fe cobraban 
con el mifmo rigor por el derecho de 
Comedores quince fueldos por cada 
perfona, incluios los ñiños del pecho.

i¡6  Por la ya citada Orden de 1.2.• 
de Junio de 1718.  fe mandaron quitar 
32.  dineros de Sifas que avia fobfe cada 
libra de carne de $6. onzas; y por la 
¡mifma Orden fe quito otro dinero que 
íe cobraba fobre cada libra de Nieve. 
Por btra Ocden del ano de 1 7 i  S.de qui^ 
f  arou tres derechos que íe cobraban fo  ̂
l>re las mercaderías, y frutos, que com- 

> ponian quinee pordento,y fellamaban. 
Generaldel Gorte, General dé Mercan 
derlas, Tarifa, y doble Tarifa. Todos 
feios gravámenes que fobre s f  tenia»

7  ' Sai



T Sñcm ^yiÚ m éyéiái í i ' f  
leas¿ y Fabricantes ■, no dexabatf 

convalecieren s los Telares en aquella 
Provincia, y  que la abundante eofeeha 
de Sedas que rinde aquel Keyno fe tx-i 
traxeífe ádos eílraños., fin queproduxef-f 
fe el beneficio de fu labor utilidad 3  
aquellos Naturales f  y aunque en lugaij 
de los qüineepér ciento del General d^ 
laŝ  Mercaderias íe ;fiü>rogo realy men 
dio en fánegaí deSal;:e©mo elle es dere-: 
cho que todos lo contribuyen , y el que 
íe (pitaéra, eípecifiea de las mercade- 
rias^-y ípbre ellas, no fe reconoce por el 
gravamen en las Fabricas; 1 '
-i 13-7 Lo raifmo fucede con el quince 

por ciento de Aduana de los 
Mar fobre las mercaderías que falen , o 
entran; y aun eñe derecho mas fe puede 
decir favorece á las Fabricas de Valea-  ̂
cía, quedas deftruye : porque teniendo 
eftas fu confumo en el mifmo Reyno , y

1 • . $ ’ • 'i-/* , 'en no
ni eííán^yprecios cafiacomodados, que 
puedan tener falida en la Efirangeria^ 
de aquí es, quedos quince ppr ciento de 
Aduanas carga fobre las mercaderias

9 que vienepaíperjudiear *



M .efiM tcm isntode tas 
fáltócás;áel Raeyno* y 4 Cacarles el prá4 
ifiofo; materialde las Sedas para dexas; 
joeiofoslox Naturales: con que aunque 
el quince fueífén: treinta , no les perjudl- 
cara» antesbiea les favorecía, mayor-; 
¿íente qnando: la mitad dé fu produdo 
fe aplica d ia paga de Ceñios de la obii^ 
gacion de la miítnaCiudad»
- 1 38 Tampoco perjudica direda-
mente alasEabricas el equivalente de 
lientas Tro wndidesiporque aunque fea 
cierto contribuyati en él los fabrican
tes 9 f i Oficiales., anos i  proporción de 
fu jornal, y otros á lade fu caudal, co
mo quiéra: ¿pe no contribuyen por la 
razón de fabricas ,.y  Oficiales de ellas» 
fino de las ganancias,, y que en qualquier 
osaró efedto qüe empleafcn los jéaudaks 
ayian de contribuir 4 proporción de 
tífes» y que lo mifmofucede a dos Oír- 
cíales de las fiabricasfi mudan exercicio 
independiente de ellas, quehan de pagar 

■ otro.tanto en él» fe infiere noquedar én 
idlo^fedamepteígrayadbs; lo que no fu- 
^e#:bn*Ca|f]4-confla Alcayala,perjui- 
jcio’'iame^at0i4dbsEábric^tes,y:0 fieia- 
|es, de gug fe rekva elgue no

■ ' " . -v ;■■■ ‘ ‘ ■i7’-7 . gl



J?abrieasyy  Comercio.
tá qué fe© emplea fuidinero en las fabri- 
caSjiy texidos,íinó ca GenfoSj Dékefías/ 
^C ostíjos;; y aunqtffi en las Carnes fe

cielito de Alcavala 
que paga el vendedor, ya fe haexperi- 

, mentado - basa -en; .’el precio pofterior a 
efte gravamen , el que fe: refunde en be
neficio de la mifma contribución de 
«% ri^ente, pues tatito meaos fe re
parte ai Pueblo; con. que pór todos tne- 
d|oSííe ewdenda no tienen lasFabricas 
de aquel Reyno cofa que les embarace 
|u aumento, y  permanencia.

de Cataluña , y  el gran- perjuicio que re
ciben del derecho antigua, llamado

Mia '•

N el Reyno de Valencia 
" no llegaí^n ius Telares á

ochocientos: el año de 17 18 .  empezbá 
recibir los beneficios que femaaifieíUn
§n el antecedente Capitulo 5. y en el ano

~  ■ \ ’ ""de



'í 2:'& R e ß a b l e e i m i e n t o  de fas .
^ § y i :5‘  paffabaa de- dos mil ’f'eläteily 
cayo numero excederán oy , y fe debe 
eíperar vayan fiempre en aumento* --Tí 
ééftdo los Catalanes igualmente induf-» 
ttibíbs >y ajdid^os » nOíes dudable hu
bieran aumentado los Ibyos fi no per** 
manecieran en aquella Provincia emba
razos que no ios dexán medrar.. Eftoá 
fon dos tributos antiguos y-el uno cof- 
tofo/impertinente , y tan moíefto como 
nuefttás Áleavalas, y. le llaman ei deres 
cho de Bolla. Efte quita la libertad a  
lös Telares, porque no los puede ave¿ 
fino donde ay Miniftro deia ßöiia : pe-< 
nofo , porque no' fe puede empezar ¡a 
Pieza fin qué el Miniftro venga á po
nerle un plomo 5 y  al acabarla fe ha dé. 
denunciar también para que le pongañ 
otro, reiterandofe efta diligencia quan- 
doife vehde la Pieza, y quaridoíe ha de 
mudar de un lugar ¿ otro 5 que en efte 
cafo fe ha de poner Otro plomo, y traer 
’Tornaguía : y fi fe vendé por varas:, o 
pidtños; íe ha dé poner ceraÄal pedazo 
pendido y y plomo al «aborde donde fe 
^örtb. Aéftos engorros íe ;lltga:;> qlie' 
fiando el derecho quince £or£ien£0,fue-f



Fabricas ¿y  Córner do, fi|jf
Ièri, pagar veinte y: cinco, porque los 
-niftxos noquieren pifiar, por ios arance-! 
les de Ía-Aduana, y aforan à fu voluntad 
.para percibir mas; y efte derecho le cótta 

. tribuyen Seglares, y Ecleílafticos , y to-< 
ido lo que produce al ano noes mas que 
cinquentapitpéíÓs ¿ y  eldafioque hace; 
íe puede avaluar en quinientos riiií ;por-< 

-que aunqu e el óornpr ador ? es el que la 
paga ¿el que recibe moleftiaes el Eabri-; 
cante. - .

140 El otro derecho damati Palmos 
de Ramos , y aunque córto perjudicial, 
qótlíifle en íeís dffler©s r en cada cana .de 
Paño, quatro en la de Bayeta, y tres ehi 
la cana de ropa mas eftrecha, y fe paga 
quando fe quita laPiezá del Telar; y pa-¿ 
gandole las Ropas Eftrangeras fe pudie-i 
ira cargar doble à la entrada de ellas pa-í 
ra libertar las f  abricas del País de. efte 
gravamen, que- nó ay ninguno pequeño; 
en fíendo efpecifieo fobre las fabricas^ 
q  fabricantes.- ¿  n';r.. “y . V -t •

.14.1 El de .Bolla., puefto que le con-3 
.tribuyen indiftintamente EclefiáfticoSj y  
Reglares , no tenia embarazo fe fubror-
gaffe e hla. Sai ¿& ehottq

l  f fS



r amiento
re las Carnes; pe-ro en 

Salesinas proiprio, porque lecon tribu- 
yen todos s. y nadieíe efcuía de fu coa- 
fumo, concuyo beneficio, fin perdida 
del Erario, fe verian flotecer en breves 
años las Fabricas de aquel País, en d  
%jud, y  en á  dé Valenciaera conveaien- 
tetüviefíki alguna diftincion en la fall
ida potiaM ar fus tejidos, aunque fe 
c-ompeníaffe cargando mas en la entrada 
de lps Eftrangeros, y en la falida de So« 
za, Barrilla, y Sedas en rama; aunque la  
falida de eftas es mejor prohibirías ea 
«oda Efpaña, como creo lo digo en otro

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

Q JIE SE
Fabricas de Aragón, N-avarra, 

. f  Cantabria, ,

e
tan frudtifsro, y barato, y  

abundando de Lanas fupérfinas, ignoré 
la caufa de que la mayor parte dé ellas



Comercia.
&  el tejfotó que le pudiera
producir folo ia labor de ellas. Mas coa-

de que
;él:V equivalente que paga aquel' Reyno 
no es grande, pues en el año de 17 2 1 . 
( inckifos los cien mil eícudos deQuar-* 
teles, y Alojamientos) contribuyó doóg- 
«feudos de vellón. Puede provenir de 
que en Francia tengan mas oportunidad 
en la faca de ios texidos , o mejor com
partida la moneda , p diíppfidon de Ta
car las Lanasfm  contribuir las Adua-, 
«as , como fucede en Eftremadura, y  
otras Provincias confinantes coa Porta-, 
gal, que conducen las Lanas á los Lu
gares rayanos, conel pr-etexto de la cor
ta labor que en ellos fe hace , y en lo
grando ocafion la extraen fin pagar de-¡ 
techos. '• :

145: De qualquier caufa que lo mo
tive, es aeedlarib hacer averiguación, y, 
aplicarle el remedio. Yo. me perfuadpá 
que la moneda Provincia de cobre de 
aquella Provincia not da: VCiítaja à laf 
fabricas , y abre la puerta à fu faKIficat» 
eion, è introducción, por el exeefsivo 
^ .o r  extrinfeco quetiene; pues noequi- 

" "  i 2 : : va-.



Reftoblea-miento de ¡ai 
fyáliendq él dinerillo si pefo del marávé^ 
; d i ^ , corre por un ochayo ,,de 
'fuerte , que iy . dinerillos es medioreal 
¿e plata, y 34. ano ; y  lo mamfiefta el 
;que un fiieldo pan  í 5. dinerillos ; con 
due un real He plata no tiene mas qtie 
dos fueidcs y y dos dineros ¿ con lo qué 
el Oficial no halla buena diftribucion en 
las monedas, y  ñecefsita ganar mas pía-; 
t a ; de donde infieroy qué fi al dinerillo 
fe le dieíTe él valor dei maravedí, y al 
fuejdo 17. dinerós , y al real de veilon 
“dos fueldos, le quedaban qüatro fueldos 
al real de plata; y ganando menos plata 
el Oficial, tenia mas vellón que gaftar, yf 

ios texidos íaldrian mas baratos, que es 
On lo que cqníiíle el aumento , y fubfifi 
penda dé las Fabricas: y nopor eílo di- 
go fe execute afsi, fin reflexionarfe los 
inconvenientes que podrán refultar en 
las obligaciones eftipuladas en aquél 
Keyno, y ceñios que fobre si tendrán 

ias fincas de él, que unos eftarán á dine- 
TOSjOtrosá fueidos, y otrosá reales, lo 
p|ué es riecéííariq precautelar para íalvai; 
'fosperjuicios, y evitar pleytos. v ;
í  ;: Be; Navarra; y Cantabria fblq



Waínc’ás, y  Comercio* i  j  &
q̂ue teniendo ellas Provincias:laá 

al febes; eílo es, en las Fronte«
ras deCäßiHä, y libres los Puertos fea 
eos , y mojados ,mo tienen proporción 
para que les adeque nada de lo dichtíj 
ni: ala::entrad.a ;de Gaftilla/í£e les puede 
difpenfar alivio á fus generös, mediante 
eftár confundidos con los Eftrangeros» 
que cómo les. entran libres, pudieráQi 
introducirfe en Caftilla como las fuyos,! 
y  gozar de la franqueza particular en 
detrimento de nuefíras Fabricas; por lo. 
que eile punto pide efpecial tratado. Pe
ro de paíTo no puedo dexar de notar, 
nueñro defeaido en las facúkades que 
fe les conceden á muchos de aquellos 
Pueblos de Vizcaya, y Navarra para fus 
necefsidades , cargando derechos fobre 
los frutos , y generös que les entran de 
Caílilla , dexando libre-la Mida de los 
fuyos, y entrada dé los Eftrangeros po$ 
la M ar, y Fronteras de Francia; cuyas 
facultades fe debieran recoger, li hartan
do los frutos , y generös deCaftUla, y 
que propuíieflen otros arbitrios fobre 
la entrada de los Eftrangeros , d falida 
jdéloaiuyos en Naos Eftrangeras*

' ■ v  l i  ■



[f| 4  ‘B.eftableewìenio de lai 
; 14  j  Tengo por concluida eflà pri
mera parte dei rcitablecimientò de las 
Fabricas, Comercio , y Tráfico por 1q 
tocante a tierra, desando parala fegun-. 
da el Comercio i y Trafico dé Mar y y 
íiendo tan conforme à ia idèa que llevo 
®n una, y otra lo que con mayor acierto 
«ferivi© Don Geronimo de Uztanz^ea 
fu nunca bien aplaudida Obra intitulada 

,%fao*Í$4iy.-Pra$i¿a.4e Comercio, y  Ma~ 
riña, à la que me refiero en muchas paM 
tes, y en otras dexo de decir lo que mé-¡ 
jqr que yo tiene propuefto; y no halian» 
dofe muchos esemplares de'obra tali 
jdaufible, me ha fido preeifo poner aquí 
él Extrado de ella para que no fe careza 
#a de can útiles, y fundadas noticias«



; L m % p
- í intitulado Tbesriea , y  ̂ roñica

de Comercio,ji Marina; f u  Au~
': for Dow Gerónimo de U ^tari^

J AeldAn/eh de S.M.
Y ^ S te  Libro fe divl.de en 107. Capí- 

¿ rulos, en que fe tratan varios DiC* 
curfos: unos íbbre el reílablecimiento 
dé las Fabricas , bafa principal del co-f 
merejo aétivo, otros íobre el miírao 
Comercio , y otros fobre el aumento de 
la Marina; y como la decadencia de to
do ello proviene de los gravámen es im- 
pue ftos fobre los imples, y compueílos 
de las miftnas Fabricas, trata igualmen
te de las Rentas que eílorvan al reía-« 
bleeimiento de ellas , fobre fu modera-! 
cíguj fubrogácionjO extinción, en la for
ma figuiente.

Cap. i. fol. 1 .  En cite Capitulo con 
un difeurfo general procura manifeftar, 
que no puedéaver Monarquía, Reyno* 
ni República * que fu población * abun
dancia , y expíe ador, Exercitqs, Arma- 

' I 4  . r das>

fabricas Ty Cormnia.



: Rsfi&blscmlento dé las
fias > y Fortalezas, que la hagan refpetrá? 
ble i nó eften auxiliadas de un Comercio* 
grande, y útil, de donde provéngan los 
medios , que circulando .por el Reyno, 
mantengan, y aumenten la población, y. 
hagan crecer al Erario.

:. Que Comercio grande, y ut-il, no lo 
puede aver fin muchas, y buenas mani- 
fatutas'de Seda, Lana , Ciño, y Algo- 
dòn, &c¿ Eftas rio las puede aver fin los 
auxilios, y franquezas ,que hagan abun
dar y abaratar los limpies para qué los 
compneítos fe vendan a precios acomo
dados , de fuerte, qtie los Eftrangeros 
no les quiten la-venta , como baila aquí 
íucede. Que à todo eli© fe opone la re* 
petición de los derechos de Akavalas, 
Aduanas de tierra , y inala praéfciea de 
las Aduanas de Mar en la regulación dé 

* Ios-derechos de entrada, y falida, regla
dos à beneficio de que florezcan las Fa
bricas Eft ranger as, y que fe aniquilen, y 
extingan las Natuíalesf t

Gaprá. fol.g. Qué él Comercio con-j 
fifté en compra,-venta, ò pèrmuta de tea 
sddos, frutos, y otras cofas por mar, o  
por tierra : que eftd nunca.ha fakadoen.



Efpaña; pereque hafido Comerciopaf-t 
fivo, porque fe les compra á los Eftrán« 
geros mucho»massqué lo que fe les ven
de , con lo que fe Üévan losfrutos y y los 
teíorós que vienen de indias. Fúndalo, 
éti tres párraíos , que iníerta del libro 
áel (Sodúe ĉio' deOlanda, y en el def- 
orden de los derechos de Aduana. Dice 
elAutor en aquellos tres párrafos, que 
quanta plata ay repartida en el mundo» 
procede dé la que á Efpaña ha venido de 
las Indias; pero que nó” ay Monarquía 
mas pobre que e lla p o r  aver depre
ciado las- Fabricas , fin que le firva ei 
fer dueño dé las Minas para evitar fu 
miíeria.

Cap. j .  foi.y. regula que ferán quitia 
ce millones; de pelos los que cada año 
faldrán de Efpaña para ios Eftrangeros» 
fundándolo en que fieitípre fe encuentra 
mas efcsséz de monedano ceífando de 
eptrar de Indias* Cita dos Autores, el 
uno Don Sancho dé Moneada» que ef-
crivio el año de XÓ19 y él éap. i  . de íii 
tercérq Diícurío, dice? y que 24. años
antes fe avia répreíentado a S. M* que 

■. éefde elaño de. 149 2 ..que fe defrubrier-
- ? ■ ~ ' ‘ ~ ~ ron



Wefiableeimientade las 
toa las Indias , hafta el de 1 595'. en qué 
fe incluyen 103. años , avían venido de 
la America des mil millones de plata, y 
©ro regiftrados, que correfponde á cer
ca de veinte milloncs ai año.

El otro rDon Pedro Fernandez Na- 
Varrete , en el difeurfo a 1 , de fu Con- 
fefvacien de Monarquías , dice , que 
defde el año de 15 ip. hafta el de 16 17 . 
fe avian traído regiftrados á Efpaña mil 
quinientos treinta y feis millones, que 
correfponde a mas de quince millones 
al año, fin contar lo que ha venido fue
ra de regiftro , lo que avia en Efpaña, y 
lo que daban las Minas de Guadalcanar; 
y  no experimentandofe por eftas entra
das mayor abundancia en Efpaña, es 
fórzoío que Caigan de ella ¿poder de ios 
Eftraños*

Cap. 4. fol. p. fobre qual es el Co
mercio activo , y quales las reglas para 
eftablecetle , dice no fer otras , que au
mentar las maniobras, de fuerte , que 
importe mas el valor de las mercaderías 
que falgan , que el de las que éntren , ó 
ál menos, que las unas fe paguen ente
ramente con las oteas ;  y  lo. mifmo coa
¿ a "  "



ftdinero que fale para las Redenciones^ 
que fe puedan fatisfacer coa ias.merca^ 

i íeetoíunaea ea los refpee- 
tivos Palies; y que io que fale para Ro
ma tavieíie equivalente retorno en ge
neres , y frutos de Efpaña , quefe con- 
íumieííen en aquella parte» a  en otras« >
■ Cap, y. foh ixk dice ,, que no pu» 
idienco aver Comercio udi fin abundan* 
tes, y buenas maniobras; ni per mane* 
cer eñas fin franquicias, y arreglados 
iÁraneelesde Aduana : i mpid en eñe be
neficio los zelofos mal fundados dictá
menes-, de que las franquicias á los Fa
bricantes , deftruyen , y aniquilan las 
Rentas! íiendo tan al contrario, que 
antes las;aumentan , pues la: franqueza.® 
cien vecinos , que no avia, y viniere» 
por las Fabricas, atrae otros dependien
tes que contribuyen^ antes no ios avia; 
y  aun los mifmos ciento á quienes fe 
dan las franquezas» contribuyen en otras 
diferentes cofas que no fe ks franquean» 
y antesde venir no las contribuían.

Gap. d. fol. i y« queriendo funda: 
que las franquezas a los Fabricantes no 
?|píjaániiyeir las R entasd ice» que las

con-

Fabrica* !, y Comercio. _



jjlp délas "
concedidas en Madrid , folo fueron üé 
(Vino, Áceyte ». y Jabón : con que con-: 
lumiendo eílos Fabricantes Carnes,Pef-: 
cados 3 Quefo, Legumbres,, Sal, Taba
co 5 Vinagre, Aguardiente, y otras nra** 
chas cofas que pagan derechos: eftes los 
éóntribman en Madrid , por avér veni- 
do á gozar de la otra franqueza; de fuer
te , que tan lexos eftaban de dífminulr, 
las Heñías , que antes las aumentaban  ̂
como lo declaró S. en 25. de No-- 
viembre de 17 19 . a confuirá del Confe- 
jo de 30, de Oélubre dei miímo , fo- 
bre las dudas fomentadas por dicha 
franqueza. „

Gap. 7. dicho fol. manifiefta, qué 
ííendo folo la franquicia ai Texedor , y 
que ocupando cada Telar quatro, ó cin
co perfonas, íi es de primor, aumen
taban las Rentas el confumo de los de* 
pendientes.^

Gap. 8. fol. 16 . manifiefta, que al 
crecido nümero de los Fabricantes j y, 
fus dependientes fe aumentaríancoéfi* 
derabkmente los demás Exercicios de la
República Saftrés * Zapateros y Sonf* 
brererqs, íGortadoies, Panaderos , y



W aW im yfComercios Tpg 
codoslos denaàs Esercicios, quecreceg 
a  prqporciGn de la población. :

Cap.p.fol. 17 . dice, que feria fiat 
Comparación mayor el beneficio  ̂en quei 
feaurnentaffen los Telares, v. g. à los 
diez yl feis mil quehuvo en lo anrign^ 
en Sevilla, que cada uno fe le debe con-i 
federar febricar al añovafor defetecien^ 
tos pefoe • con que la.obra, de ios diez y. 
feis mil impòrtaria al ano once millones 
de peíos, cuya cantidad avia de íalir, 
menos de Efpaña de lo que adualmente 
íaíe ¿ fuera del valor de iafeda de Italia,; 
que fe nécefsicaria para mantenerlos.
- Gap. lo.foh 19 .Todo lo dicho fo-, 
bre Sevilla fe ha de entender de otra 
qualquier Ciudad de Efpaña, que flore-, 
ciò , y eftá perdida ; pues aunque en al-*, 
gunas falte tal qual comodidad para las 
maniobras, vemos; las, ay, y florecen 
donde todo falta, y fe,provee fe fuera,; 
como en Olanda, y . Genova, vqaé no 
obftante que el País carece hada dé lo 
comeftible, florecen las Fabricas.

Supone avrà tvàfla diea mil Telares 
Ch Eípana. de. Lana, y Seda.. Los dos 
mài §o ffe n d a  v ©11 en Grañada ., qui- 
^  nica«;



TE%á Meft ablecimunt ó de las
suestes en' Cataluña, y los demás repar? 
tldos» Que fbbre efte numero fe pttdie* 
ían' aumentar a fetenra m il, la quinta 
©arte de Seda , que feráncatorce mil, 

tana los cluquenta y feis m il; ; 
.fegas :una;4tKntaí^e^í©riiia de la Re* 
prefentacion qué á S. M. hizo el año 
de 1722. el Alcalde Alami, y Veedores 
dei Arte Mayor dé la Seda de Sevilla, 
faca que loscatorce mil Telar es de Seda 
pudieran labrarcadaaño el valor de cá*, 
torce millones de pefos. Que por noti
cias praélicas fe labe , que en los Tela
res de tana fe puede labrar el valor de 
yod. pelos al aÉd, que los 56]}. Telares 
importarían 3 millones, y juntos 53. 
millones de pefos: y que ocho veces que 
fe empteaSéa en Efpañaen compras, y  
ventas, ios 53» millones recaían en la 
Üacienda Real , por el derecho dé Alca
balas , y Cientos.

Hace también íaquenta de lo que 
^daránen veftrfe los líete millones y  
quíniestás 3ÚMí|)ê ¡)i6áis/efeqúé eílá con- 
liderado elVecindario de Efpaña ,y  re- 
^ñla á quat^peíbsQr mediqalaáb en 

i  y feda 1  y que montaa gteinta y



'F&bñeAS-, y C ornercis* ... fq ,f . 
tres millones algo mas; y que fobrand#, 
veinte millones de ropa, bailarla parsf 
abaftecer laslndias de íeda, y paños íi-̂  
tlps^,^|ípiios;qüe::g^iaí!^ y tienen en 
abundancia los baños defus Fabricas  ̂
y  que lo que de ello fobrafle avria para 
permutar con las Naciones dei Norte la 
lencería que nos fá&a ,dandofcs íedass 
y paños dé que carecen.

También añade , que abundando 
Efpaña de Soza, y Barrilla, y Hierro de 
la mejór calidad ; y de Acero,Cobre, y 
otros metales, los dexamos facar para 
que nos los bueivan labrados los Eftran- 
geros, por querer cargar de exborbitan* 
tes derechos lasFabricas donde fe debie
ran convertir enCriftales, jabón,é inñru- 
tnentos; y  las Aduanas por donde avian 
de falir los compuéftos de ellos para 
otros dominios: lo  que per íuade meré
cela mayor atencioá,^ci¡Ítandoeíl^ 
Labores y y  &  ja c a ,y  di&üteado la de 
los fimpleís. ,

Cap. i i > fob ay» E ñ j^ e  capitulo 
manxñéÉa no fer ciertoel obftaculoque 
algunos ponen ¿ de que lafaltade poblar 
ciqn-eftoryelas raanifa&uras. enEfpaña»

• . . y .  pues



S-éJrablecmiento de las 
©aes" las; mantiene Olanda, qué fíende 
fíete Provincias de las diez .y fíete de los 
ÍPaifes Baxos, todas diez y fíete eítán re-¡ 
guiadas en tres millones de almas, fe? 
gun Luis Guiceiardini, Defcripcion de 
Ja Belgia, y no llegando á la tercera par-; 
te de la población deEfpaña, no Taita 
gente para las ftianiobras j y ellas, y los 
Varios exercicios , que con la navega? 
clon adquieren j les auménta la poblar 
cion. Que la de Inglaterra, Eícocia, é 
Irlanda la regulan en cinco millones de 
almas, y les. fobra gente para las copio- 
fas Armadas, y efquifitas manifacturas. 
Que todo el Genovefado no tiene la mi-- 
tad de pueblo que Galicia, y folo del 
Papel que labran abaftécen á Efpaña, y. 
la America, en retorno de medio miilon 
tque facan cada: año.

Y  fobre todo, finaliza con que *nó 
falta en Efpaña gente para guardar el 
ganado , exercicio tan trabajólo , á las 
inclemencias del tiempo , folo porque 
Bailan en él que comer mal-, y yefíir 
peor: como faltaria alas nranifaCturas fi 
en ellas éncon traran. igual convenien cia?

T lanar



"¿P'abricm >y Cornicio. I4 ?  
ls à  eftremos, llega aqtìatrom!^ 

llones de cabezás » y que cdh cadayeinte[ 
mil fe ocupan cien hombres „ que. eom-i 
pqñen veinte min íalo la cuitadla de eftq

la . fcdv ap. Prueba ,j que láf 
deípoblacion de Eípaña no proviene del 
defcubrimiento de las Indias, y que si¡ 
proviene, de la pobreza, en que eonfti-í
tuye á Eípaña la ruina de las Fabricas,? 
à  cáuíade las contribuciones ; y que ano
tes las Indias ayudan à la población de 
Eípaña, donde muchas farinliaápúmari-« 
tienen con lo que traxeron de ellas; j; y¡ 
©tros con. OficíoSjExercicios,yAgencia? 
de ellas , que fi no las tnvieífen, perece-: 
rian.Y lo prueba còn Olanda maspqbla-i 
da, mientras rnas Indias puebla y  y mas
Armadas guarnece; y Galicia, Vizcaya,; 
Aftudás, PrOidncias de la jniíma Efpa-¡ 
ña, mas pobladasquando mas hijos íu-* 
yos falen por él Continente, y  quando* 
mas palfanà Iridias« , .

C api 1 3 « foh  3  3 « Manifiefta que la( 
riqueza del Erario y  y deféníá (del Rey-i 
n o , confitte en la población , y efta. ehi 
pl alivio délas cargas, y tributos (obre



lo cotneíUble j y en el auxilio de las rn¿¿ 
■ tófadtóa5: Lo-prueí^con unlugarde 
M.Vaubán en fu libro del Diezmo Real» 
y  eon las empreflas 66, y 67. de Don. 
liiegode Saavedra. ,
■ C ap .14 . fol. 36. demueftra no fer;
He perjuicio en Efpaña los Eftrangeros» 
•cfpecialmente exerciendo Artes , y Ofi- 
c lo s  niecanicQs .» y no teniendo manejo 
en Rentas* y ;

Cap. 15 . fol. 2 9 ' quefegun los bue
nos maceriales que ay en Efpaña para 
las manifacturas : auxiliadas ellas» no fa
lo fe pudieran mantener eoEfpaña nuef* 
tros teforos 3 fino adquirir los de los 
Eílrangeros. Prueba efio con los exem-> 
piares de que las mifmás Naciones que 
nos Ueyan los teforos; para comerciar 
en Mofcqvía, Turquía, y en Sicilia,, 
porque fus frutos, y texidos no bailan

- para lo que íacan de aquellas partes» 
llevan a ellas plata dé Efpaña que cubra 
el defe&o: con que fiead© muchas* bue
nas » y cfquiíitas nueftras manifacturas» 
no fuera eftraño necefsicaíTen traer a 
Ipípaña dineros para llevar los frutos

- 'que necefsitan »y qo puedeíif pafíar. fin
«líos* ~



fabricas ,y  Comercio. ’14 ?
■ fol. 45. dà à entender,'qu|
Sunque el atrafib de las Fabricas de EC- 
paña es notorio, no las incapacità de 
remedio-> y  que el difiOíltar dé algunos 
es porque no lo alcanzan , y  cierran los 
oídos , à no atender el difcurfo ageno» 
perfuadidos à que no pueden adelantar 
cofa emaflpmptó que juzgaron ellos im- 
pofsible, porque rro pudieron penetrar-i 
lo ; fin hacerfe cargó que las Fabricas 
de Paños éñ Inglaterra tuvieron princi- 
pig en el tiempo de la Reyna lfabèl, hi
ja de Enrique V ili, que entrò á reynaé 
el añode 1558. y que tuvieron el débil 
principió del coníéjo de- un Negociante-, 
llamado Gresham, à quien le erigieron 
eftatua , que oyconfervan ; y  que dé 
fus Lanas 3 que antes vendían à los Fla
mencos , labran treinta mil piezas de 
Paños, que á cien pefos montan tres 
millones, y labran además las de otros 
Réynós, y logran otras ventajas, que 
fe contienen en el libro intitulàdo : ín- 
tereffes de Inglaterra, mal entendidos 
en la prefente Guèrra de 1704.

Cap. 17 . fol. 46. prueba que las
■ ' ' -■ K 2  Prag,



rÍ4 § KefítMecimentífdelíts 
Pragmáticas , y rigorofas Leyes nd fotj 
bafiántes para que dexe de íalir la platá^ 

- y oro de Efpañ% j y que fólo lo es la 
buena difpoíicxop de manifa&uras , ven-« 
diendo Con ellas áios Eftrángeros más 
queio queíeles compre ; y effblo con-i 

' firma con que aunque en Inglaterra fe 
permite la faca de o ro ,, y plata para 
comprar lo que no alcanzan coa gene-í 
ros, fin embargo eftán opulentos, y ri
cos de eftos metales, porque lasFabri- 
cas les atraen: muchos mas teforos, que; 
los que falen con eftaiíbertad.

Cap. 1S . fol. 48. regula el Vednda-" 
riode Efpaña, fegun lo que confia de 
los Padrones , en un millón y: qüinien-! 
tas mil familias ¿ que pomponen fíete 
millones y medio de perfonas; y de ellas 
la treintena parte da al Efiado Ecíefiaf- 
tico ' Secular, y Regular y  y fif vienfo#

s.
Cap. i^ . fol. 54. Que las Rentas: 

Reales valianíel año de 1722. veinte'y, 
quatro miilones treinta mil ochocientos 
ochenta y nueve eícudos dé a  diez reales 
^e ydlqní^Ras eíbeeificá todas con fus



¿Rábicos ¡y  Comercié.. 
palores , y  tiempo de fu creación: la dé 
Mlcavaias él ano de 13 4 1. y  el primer 
|jno por Ciento el de idjí?.

Cap. 20. fol. 64, En efte capitulo di
ce quiere apoyar fus difcurfos, con los 
exemplares de las Naciones, que por 
favorecer al Comercio fe hallan en la 
opulencia que Francia, Olanda, é ín- 

' glaterra; porque aunque van fundados 
en la razón natural, fuelen peligrar, por 
la contradicion que halla qualquier no
vedad, aunque fe conozca útil al comuna 
y á ambas Mageftades , porque la emu
lación fe inclina fácilmente á impugnar 
lo que.otro difcurre ; y en algunos ge
nios bafxa no aver fido penfamiento fu- 
y o , aunque; interiormente conozca la 
razón , que lo convence, para repugnar* 
lo : por lo que fe continúan los yerros, 
que fiempre hallan apoya : fiendo elma- 

v. yor que padece Efpaña, el que fe halla 
en nueftros proprios Aranceles , y Or
denanzas , pues en ellas mifmas ella pre
venido , y mandado , que los compuef- 
tos paguen lo mifmo a la entrada que a¡> 
la falida , y  que lo mifino fe hagacón los' 
limpies . y materiales , deípreciandoj

las



'Rsfiáblesmlsnío'dítíu 
las diftinciones, y diferencias, que pM4 
dentemente practican las Naciones par¿ 
favorecer el Comercio activo, que go-: 
2'an por efte ten principal medio defa-4 
Jerididb de iioíbtroSí ;

Cap.ar. fol. 66. explica la pradi- 
ca de Aduanas de Francia ? y dice, que 
á la enerada de aquel Rey no los Pa
ños de Efpaña pagan un 28 . por loo. 
y á la falida los fuyos menos de medio 
por ciento. Los Paños de Carcafona 
pagan á la entrada en Efpaña quatro y 
medio por ciento, y algo mas los de 

•Abrebile 3 y Sedan.
Un par de medias á ja entrada en 

Francia paga diez reales , y uno á la fa
lida, que correíponde á veinte’ por cien
to ala entrada, y dos por ciento á la 
falida.

Los Chamelotes ondeados , y de 
agnas \ o fin aguas , ni ondeados, 150 . 
reales por quintal á la entrada, y 3 5. á 
la falida de Francia. ‘

El quintal de Naypes á la entrada 
1 5. reales . y á la falida foio 5. reales» 

v ^ e  los Encaxes de oro , y plata mezcla
dos de feda, pagan á la entrada ay. re#

. les-



Fabricas, yComercia.
Ies for libra, y ä ls íaMda Íoicí fíete v- 
roedio. ,
:;//'';Qtó{lps;í^ík»$:‘dero íá jí:y--: plata ri<* 

eos , medianos , é inferiores , pagan 
treinta reales por libra a la entrada, ,y¡ 
quatro reales á la falida, que no llega á 
medió por elenco.

Que los Eocaxes de hilo fino págati 
ciento y veinte y cinco reales por libra 
á la entrada , y dos á la falida; y por el 
Arancel de 1 6 6 7 .  fubio la entrada á dof- 
cientos y cinquenta reales, no alterando

Los texidos de feda á .Ja entrada 
quince reales por libra , y tres y medio 
à ia falida. Las Tapicerías ricas , y fi
nas , fdfcientos reales de entrada.: por 
quintal, y  fefenta y cinco à la falida ; y; 
por Cédula de 1 6 6 7 .  fe^aumentò lá enr 
irada mil reales el quintal.

Por el Arancel de 1 6 6 ^ .  pagaba el 
quintal de Papel fíete reales y medio de 
entrada , y quatro à la falida ; y por Ce- 
dula de 13 . de Julio de id?2. fe mandò, 
que à la entrada cada refina pagafle fíete 
reales y medio , que Tale á dofeientós 
reales el qnintaL ,



f r f  £  llefiablecimienió ¿e las
/.Eí Jabón de . piedra pagaba; poí 'ej 

Arancelde 1664. á la entrada diez y fie« 
£e reales y medio, y á la falida folos qua-í 
fcroy y  por el Arancel de 1667. fe fu-f 
t>ib la entrada á quarenta redes el quin¿ 
jtaí. ■ ' '"-i;

Los Criftáles » el quintal á la entra« 
d^cieñtO: y vétete y cinco reales , y á la 
íalida quince reales , y defpues fe fubío 
la entrada á dos nili reales , no alteran«; 
dofeia falida.
^:,•.;■■■■:Quéeli:■ Gava^o que valieíTe treinta 
pefos, pagaffe á la entrada quince rea« 
les; y el que valieíTe mas , pagaffe cien 
reales. Los Cavalios , Muías , Alachos 
de filia , 0 carga, treinta reales á la fa- 
lida; y fiendo pequeños , y á propofito 
para labranza , diez reales.

• - Las Eícopetas , Pifiólas , y otra^ 
•Armas, diez reales por quintal á la en« 
tradá, y quince á la falida. La Pólvora 
para Artillería » quince reales á la en« 
trada , . y veinte a la falida el quintal.

Relaciona tres Cédulas del Chriítíá-í 
iiiifsimo, de y. de Junio, 20. de Sep* 
tiembre., y 24. de Diciembre de 170 1 í 
jsn que franquea, y  minora ios. derechos



¥&bñeas,yGvmgrció. : Yf f '  
3e fallda de diverfos compueílos pará, 
aumentar el Gomercio. Por la primera5 
reduce á diez y fíete reales y medio los
cínquenra quepagabade íaiida el quin
tal de Lienzos dé Marigny , y otros Lu-i 
gares cercanos de Gotanza en Norman-i 
dia. Por la fegunda reduxo à diezreá^ 
les por quintal de fall da à los Peynes de 
Marfil, Concha, y otros, que fe hadan 
en Francia, en lugar del cinco por cien-, 
to de fu valor 5 que pagaban , y oy noi 
llegá à medio. .

Por la tercera, à repreféntacion del 
Confejo.de Comercio , fe mandò íaigan 
libres de derechos las Telas de~ oro, y  
plata, Rafos matizados , ò no matiza
dos , Terciopelos, Damafcos con flores 
de oro, y plata, y otros texidos- en que 
huviere oro , y platas y afsimifmo las 
Telas , Terciopelos, Rafas , Damafcos,; 
Tafetanes, Cintas , y otros qualefquier 
texidos de feda. Y  que las Telas deíR- 
lo, Pelo , o Lana mezcladas de Seda, los 
Paños, y demás Texidos de Lana, o de 
Pelo, ò mezclados, los Lienzos , y otros 
Texidos, como también ios Sombreros*, 
fe «wderafleñ, i  la. liutai fos derechos



' ri  j4  .. ’Rejlahlesìmiento ds fkp  
idei Arancel de 166$. de fuerte que etf 
€ii*añ£> ala  quarta parte de uño por
tiento.
; A Por otra Cédula de 14* de Julio de 
{I703. fe reprefentp d  Chriftianifsimo, 
¡que con el nuevo vinculo de unión con 
la Efpafia fe avian fomentado en aquel 
Reyno Fabricas de Bayetas, Sempiter
nas , y Ánafcotes como las de Inglater- 

' ía ;  y que ii fe pudieren dar al precio 
que los Inglefes , importaría mucho 
aquel Comercio ; que con venia fran
quear la falida, como lo eftaba en Ingla
terra i y por dicha Cédula fe mando pa- 
gaDTe á la falida dos reales y medio por 
quintal, que no llega á medio por cien- 
£0.

Cap.22. fol.71» En efle capitulo ex- 
preíTa la entrada 3 y falida de los limpies 
en las Aduanas de Francia, y diftincion 
con que fe tratan los que fe juzgan ap
tos para las Fabricas , reglados por el 
Arancel de 166$. en que ha ávido algu
nas novedades á favor de las Fabricas* 
Trafico , y Comercio, y es como fe fi«

: El Oro, y Plata en tejos, y barras
¿ ’ ’ ' "  ' ................. ‘ "  ’ '



Fabricas, 'y Comercio; f f f  
Entran francos ; pero ía plata labrada 
que fe extraxere con paffaporte paga
cincoporcientov:,.,^:.,;:. v

Que el Palo del Brafil, y otros para 
Tintes, pague à ia entrada tres reales
;por qiiintal , y á la falida cinco. ; Queeí 
Cánamo prevenido para hilar , pagaíTe 
dos.reales v medio á ia entrada, y docé 
y medio á lá falida. Y  el Cañamo crudo 
en mazos dos reales á la entrada, y fleté 
y  medio a la fálida;
; Que la Cera blanca a la entrada tin
quen ta reales v y la amarilla veinte ; y á 
>a falida la blanca veinte reales , y la 
amarilla treinta ; porque la blanca qué 
fale ha dexado el beáeficio del blanqueo 
le cobran menos; y mas a la blanca qué 
entra, que á la amarilla, por la miíms
razón.
• Que Ja Seda para cofer pague la fi

bra à la entrada cinco reales, y la cruda 
tres quartillos ; y à ia fafida la primera 
tres reales, y la cruda cinco.

Que el quintal de tanas àia entrada 
diez reales, y a la falida fetenca y cinco 
y por Cédula de 16. de Marzo de ió88, 
fefubiò  à ciento el fintai, à ia  falida,

per-

« Ps



T^ejlahlecimientode las 
permaneciendo eldiez ala entrada.

Cap.23, íol.72. Gonrinüacon varlai 
Ordenes expedidas en Francia á Favor;

^Fábricas» por la de 28. de Mayo 
Á e ió g j .  fe prohibió la faca de trapos 
Me lienzo, atendiendo á los Molinos del 
f?apel.; Por Cédula de i6%y . feprohi- 
Jjió la faca de Hilo de Bretañá, atea-, 
adiendo á las Fabricas, de- Lienzos de 
aquella Provincia. Y  por otra de 2 5 . de 
Mayo de 1700. fe ratifico efta, y vedo; 
la faca de Lino , y Cáñamo con rigoro-¡ 
fas penas, y comiíTo.

Por Cédula de 2 .de Abril de 17 0 1. fe 
baxaron á quince reales los derechos del 
Iquintai de Acero á la entrada;'y el Hiér-i 
jro en barras nueve reales por rail libras,; 
len lugarde treinta, y fetenta y cincos 
;que antes pagaban; y que una cerradura 
queentraííe pagaííe íiete reales y medio, 
y  á la faiida uno, y  á efte modo, 
i Por Cédula de 7. de Abril de I714*: 
fe prohibió la faca de Lanas dé la Pro-; 
yinciade'Lenguadoc.

Cap.24.fol.74. En él exprefla varías 
penas' impueftas en Francia a los Con'? 
ítáyanplas, y varias Hmitaciqnes a la^



;:f  : M alm eto í02oniefm ; . :
de ¿a%ünpá generes, feñalarw

potes: Puertos yy  litios por donde pae-i 
patt ter adttiteidos. Que por Cédala 

■&©>'de Junio de 1703. te mando y  que* 
rodas las mercaderías de Levante, qu¿

? OntiMeníen Fráncia^en Na^os Eílraa^ - 
geros, o en propríos, aviendo antes em* 
irado en Paites Eftrangeros, pagaffeif 
veinte por ciento de fu valor, además de; 
los derechos regulares,

Por Cédula de 24.de Agofto de 17154 
te prohibió la entrada de Sardinas di 
Inglaterra, y otros Reynos,por favores 
qer la pelea en las Coftas de Bretaña.

Cap.25.fol.7d. Enél refiere lashcn^ 
tas, gracias, y penfiones concedidas en¡ 
Francia á favor delasmanifadhiras, pa*-? 
jaloque por Cédula del año de 1̂ 64-4 
fe déftinó un millón de libras annüadeŝ  
que entonces valia medio millón de pe-: 

-Íbs.;y-'M " , ;• : \ <
Gap. ud. fol. 84. Varios eftabtecx-¡ 

mientos en Francia ¿ favor del Comern 
ció y fegüridad’dé caminosy conipoftaraf 
de ellos, y de ios Puentesnavegaei©n( 
de R íos, y  C a a ^ a  comftraidas almif-.



# 3 $  : %efia^e'chme^petéJas >
. ’’Gap.r/.folv Traslada á !a,íetrl 
■nnft- eiaufiila del Diccionario de Luía 
-|$preri> emque relaciona el eftado áe 
Comercio en Francia en varios tierna
POS., :
t Cap.28.ibl.21« Sobre el regimen de
Aduanas de Inglaterra., dice, quenoha 
podidoencontrar íus arariceléslsi álgu- 
ñas razones íueltas , que miren á ella 
materia: entre ellas pone: la Arenga qué 
cn;29. de O&ubte de 17 2 1. hizo ei Rey 
á fu Parlamento.^inclinándolo á qoé 
quitaíle los detectes de entrada de loá 
{imples qué néceísítanlas Fabricas j y a 
que delaAm erisatrax^n lasanaderan 
patamafúlesyyotras.preciGones, qué 
traían de:Mofeoviai para 
traecionde platas jriqiie conefe&o él año

irada; aÉSs materiales para lasFabricas,
y ya las Maderas que venían de Indias , f  

:¿$p' aquel ano tenían ciento y ochenta 
:IÍayÍQSídéA.cii^da*; '̂ y:

. Por elmes deNoviembre de 17 2 1¿ 
.Heieron■ un tanteodel Comercio que 
avian tenido con Moldavia, Suecia, Di-
aamarca, y:GiudadesAnre^icaa,y; ha-



3?abricas, y Comerció', $

y «guíente de 17 17 . la Inglaterra mas 
de dos millones de pefos poraver com4

' mas géneros que ios que les ven-i 
dieron ; que efto llaman perder: por lo 
^ue ptP|>üfieEon afeandOñar aqud Co^ 
mercio, y traer de ia America la Madeü 
ra, Brea, y otras cofas, que allí compra«* 
fean. Que las Lanas tienen prolul>k¿ fia 
faca con pena de la vida.

Cap. 25). foi.p5» En efte capitulo ím  
S ré lps grandes inte redes que Inglaterra

cito que por la vía de Jámayea hace en 
la America, relaciona lo que fcbre elle 
punto dice él Libro intitulado : Interef- 
Jes de Inglaterra mal entendidos en la 
prefent «Guerra de 1704, Dice aquel 
Autor, que por la via de jamayca fa« 
■ can :;fodaS'vlí ’̂;añqS:''%s':Ih^eíes::die: las 
indias de Efpaha feis millones en plata, 
Aúil, y Cochinilla, que es mas qué lo
gran por la via de Cádiz, y otros Puer
tos. de Efpaña,adonde coníumen las tres 
quartas partes de fu Pefqueria. Que ei 
Agoftode 1722. entraron en Inglaterra 
tatmta Embarcaciones cargada?; «fe Ja*



íséSá Mefiáblecimientó délas
inayca 3 y1 fegun la eíterilidad de aqueiíá 
Isla ,-íedebe creer no fueífe la carga fu-; 
ya^ni fú corta población confumieSe lo 
que aquellos Vafes Ueyaron de Ingla
terra. ; :"V - ’ '
 ̂ Gap. 30.fol. p8i Incluye el A da , 0 
Ordenanza eftablecido en el Parlamento 
de Inglaterra en 23. de Septiembre de 
iíódo. que en fubftancia es, que no-lie 
lleven, ni traygan mercaderías, ni frutos 
& lasCoionias I ngleías en Alia, Africa, y. 
America , lino es en Navios fabricádos 
en Inglaterra, íiendo Ingles el Capitán, 
y á lp menos las tres quartas partes de 
Marineros , fo pena de íer aprefáaos, yj 
repartido íii valor comode prefa j y que 
ninguna perfona que ño fea natural de 

. Inglaterra pueda comerciar en dichas 
Colonias. v
* Que mercaderías ningunas de las. que 

. producen el Afia* Africa, y America? no 
puedan lievarfg á Inglaterra en Embar í  
cacion que no fealnglefa, pena de con-j 

:;ÍfÍícaeÍon. ' \
. Que mercaderías 5 y frutos producid 

= dos enEuropa, no puedan llevarfe á In- 
^lateyra ?n otros Navios que los fnyos^



Torteas, y  Comercio.
iyíosdei Puerto del Paîs donde Ce criant 
à  fiabricanj cdn la mîfea pena.;

Quaiqmer Peleado, Aceyte, Haeffosi 
;de Vâllena, que no huviere fido pefeado 
por Navio Inglés, pague la Eftrangeria, 
que e$ dobles derechos.. ,

Se prohibe à qualquier Embarcación j; 
• qne:àQ-'ïeaingle£^^comercip de Puer-> 
to à Puerto de dicho Reyno , pena de 
oomiííb. c i ;
, Que de las franquezas hechas á algu  ̂
nos ifeutos, generös j báfimples , y de las 
que fé hicieren en adelante , folo gocen 
llevándolos Navios inglefes. Eíto es lo. 
mas íubítancial, aunque da otras provi
dencias, que fon exteníioa de las antece
dentes»

Cap.3 1.Í0U103. Pinta ia efterilidad 
de Olanda, fu cortedad de terreno, que 
no equivale ai de Galicia , ni produce 
para la quarta parce de fu fuftento; y, 
que, de folo Trigo conducen de Polonia 
ocho millones de fanegas , fin la Leña^ 
Madera, Lino, Cañamo, Lana, y Seda* 
que de nada tienen, y de todo confumen 
mucho en fus Fabricas,

-Sajbijií fiÄ.105. Explica, las mercan
' v, ; •*"'... L ' ’ ' dea



ìis#a . M . s f t a b H ú m t e n io  'é e Í á s  

.j^^^^^Ws'0kndiCes'i£scftn:'d£ variai 
parces, y donde las repartes $ y qne recl- 

.ifeen cada ano una Fioca de la India, v 
deipachan ocra. Que de la India, Perda, 
.y. aiguaas Coftas de Africa traen la Ef-, 
peceria, Salitre , Cobre , Eftaáo, Añil,

,Sviano, y  otros Palos, eíquiiicos , Sedas, 
Algodón labrado , y  en rama , Mnfeli- 

aias, Lienzos pintados,.Azúcar, Cafe, y 
Thè, Ambar, Perlas, Diamantes, Por* 
cdanas, y .otras cofas, que reparten por 
todo el Mundo . Pero el principal co* 
merci o qaehacen en el Oriente , confif- 
te en la Efncceria, y fu mayor confirmó 
en l%aña, y laÁmetic^

O ro , Plata, Vinos, Aguardientes^ 
■ Aceytes, Lanas, frutasLecas, Sal,Aza-i 
frán, Tabaco, Jabón , focan de Eíjpaña; 
y tomando para si lo que necefskaH, lo 
demás reparten por Alemania, Suecia, y 
demás Paifes Septentrionales ,  á excep
ción de los dos primeros metales, que 

• faben confervar. Qüe: de Francia ,  Ita
lia , è Inglaterra focan muchos Texidos 
de Seda,Oro,Lana3 yLienzosique los 
nías traen à Efpana. Que en el viage que 
fià^en al Japón, corren ida-,.yhudca

! mas -



Fábricas, y  Comercio. r¿y
Irlas deoncé mil leguas, que es quag 
tres tatités lias que ñueftros viages à
fTferra-l'iríite:) y : Niíe^a-Eíjiana, y coa 
todo reciben uña Flota todos lós anos; 
y  los Portaguefes fuelen recibir tres ; y 
que Ignora en que confitta la demora de 
lasnueftras;

Cap.53.fol.108. ManifieíÍa, que fien-: 
do Glandi País que nò puede comer
ciar con fus frutos porque necefsita los 
éftrañós para ftiantenerfe, confitte toda 
fu opulencia en el trafico de comprar á 
todas las Naciones lo que les fobra, y 
venderles lo que les falta, para lo que al
macenan èn Olanda lo que traen del 
Norte i del Mediodía , y de la India, y 
defpues lo lleVan donde hace falta, al 
modo que los Genoveíes, País también 
eftéril, que es con el que fe puede com
parar ; con la diferencia , qüe en Olanda 
fe fuele hallar él genere al miftnó pre*

' cío que fe Vendé en la parte donde abun-í 
da , por los cortos derechos, y cornino-, 
dos fletes.

Cap.34. foí.i 1 r. Trae la regulación 
de derechos de las Aduanas de Olanda 
mas moderados los de falida, que ios de 

■ ...................  L a  cu.



íí& l H e ß a h k c m i s n i o  d e  J a s  

entrada en los.Texidos, y compüeftqs| 
pero lós íimplespara lasFabricas Sedas* 
Algodón en rama, Cáñamo , Lino, pa-.
gan mas á la faiída, que á la entrada: y 
las Lanas de Efpaña, y Alemania fon
francas á la: entrada-, como otros íim-; 
píes: y elÁceyte de Vailenas,,que entra 
el Eftrangero, paga derechos dobles qué 
el que entra el Natural*

Cap.3 5. fo l.114 . Manifiefta con un! 
icapitulo del Libro dei; Comercio de 
!OÍanda, que Baldovino el mozo, Conde 
de Flandes, con las Ferias Trancas que 
eílablecib el año de pdo. aumento el Co-: 
jnercio en fus Eftados , de donde faca-i 
ban los Eftrangeros que concurrían los 
Paños libres; que efto permaneció por, 
tres ligios j y , que defpues de ellos, fus 
fucceífores cargaron derechos á las ma<i 
nifacturas : y los Flamencos Fabricantes 
de Paños , y de Lencerías íufcitaron
crueles fediciones año de 13 0 1. y fe pal
iaron muchos á Bravante j y no avien- 
dofe fabido aprovechar de efta ocaíiou 
los Duques de Bravante , pocos años 
defpues- cargaron de 'tributos las Fabri
cas : fe tumultuaron los Operarios, y en

■ ■ J-Q'1



'p$U cas¿yC om [eyemí.; X é f 
jCotóáyna mataron á muchos dél Maglf-: 
trado; y por evitar el cáftigo fe refugian 
ton en Inglaterra , y O'anda. 'Los pri~ 
ajeros dierbn luz délaPañería a ios In- 
glefes, que árités vendían fus Lañasá 
los Elamencós , para que trabajándolas, 
ayau adelantado tanto efía iabiHfca ,  que 
tuvo aquel pequeño principio»- ■

' to s  que paíTaron á Olanda fe,unie-¿ 
ron , y aumentaron con ótrps, que tanl- 
bien pallaron de Elandes ¡ y en Leydea 
efíableeieron los Paños , donde deíde 
aquel tiempo - fe han mantépido . coa 
grande efiimacion , y aumento : y para 
defarraygar el Comercio dé ios Palies 
Baxos Eípañoles, y llevaríelo á si-los 
Olandefcs , cargaron de derechos íqbfe 
la navegación de laEfquelda,y otrosRios 
que entran en el Mar por fus Domiñiosí 
y aunque en la Tregua del año de i dop. 
pretendió Eipaña íp.quitalíen no dó
permitieron. Y  por lo contrario ellos 
no han permitido, que ios Soberanos 
por donde paflan los Ríos plyá >Y^eíec^ 
él Rhin , y la M ofa, y Ems, impongan 
nueva Alcavala 3 ni:gavelay porque pon 

Up gran Comercio enAle^



tóaniayhacieodqle mas formidables, puef 
fe hati hecho duchos del Comercio del 
Electorado de Colonia, y Liejar.

Czp^ó. foi. x 16. Trata de la Com
pañía que lo? Olandefes tienen para el 
Comercio licito en la Añierica por me-i 
dio,de dos Colonias que a efte fm man-: 
tienen : la. una en una Isleta muy peque
ña, llamada Curazao, frente de Coro, en 
la Provincia de Caracas; y ía otra Sur ri
ñan : que á ios Mercaderes que tratan 
en eñe Comercio foio les cobran dos y 
medio por ciento , afsi en las mercade
rías que llevan, como de los retornos, y 
cinco reales de plata por Tonelada: ven
tajas para alentar el ilícito , y deñruir 
nueílro Comercio , que además del pal
meo , paga ochenta peías por Tonela
da de permifo.

También dice, que los Navios que 
falen de Oianda para el Comercio He 
Levante , Sur , y Norte ,,folo pagan un 
real de plata por Tonelada cada año,' 
aunque dentro de él hagan repetidos 
viages, de cuyo derecho fon libres los 
que falen á la Pefqucna. dé los Arenques, 
f a .que fe ocupan tres mil EmbarcaeÍQr

nes



Fabricas, y  Gome veto.
pes é©n quinte milhombres.,; y qneim^ 
porta el Arenque que recogen cada ano 
.veintemiliones de pefos,

la muchedumbre 
degenté que fe ocupa en (Marida en las 
irtamíadiiras de Seda, Lana, Gañatna, y. 
Lirio; y qué folo de eñe fe coge alguno 
en el País, que no equivale al confumo: 
que lo traen dé Curlandia , y mucha L i
naza, de que hacen Aeeyte; y en Fran
cia , y flandes la neceísitan para fem- 
brar, porque la fuya baftardea, y cria el 
Lino mas baño ; y la Seda , y Lanas las 
llevan de Efpaña, Alemania, é Itaiia,Le- 
vante , e India. Dice el Autor, qúedfte

(Manda.
Gap.3 7. fo l.11 p. Perfuade a que fe

permita en Efpaña la faca de armas, y  
péltrechos de Guerra, pues fé permite 
íaquen libre de derechos el Hierro con' 
que las labran; y que- los Oían defes ha- 
cemun gran trafico en efta materia , fin 
recelo de venderlas a  amigos, & éneiriisí 
gos y pues de efia prohibición .en Efpaña 
no felogra hallar defarmados á los ene-»
ipigas; y si eftarlo nofotrospor^lta- de; 
- b  q fi



MeftahkdwìentodeUs 
'Oficiales que las trabajes, los que fe aús 
mentarian, y fetvirian en las necefsida# 
fiieŝ  y  urgencias que ocurneffen, temen-í- 
do fiempre que fabricar para fuera.
- Cap.3B. foi.i l i .  Dice, que la razón' 

de mantenerle poderofa, y rica la Com
pañía Olandefa del Mar del Sur, es por
que ufa la foberan'ia en todas fus depen
dencias, Puerros^y Colonias; y en Olan
da eftár con ella confundida, y mezclada 
la mifina foberanìa, pues muchos Sena-* 
dores fon Dlreítores de ella; y manifief- 
ta acabaron en tragedia, llantos, clamo-. 
res, y defefpcracion en Francia la de Mi* 
íipipí, en que fe avian refundido las an
tiguas de Oriente, y Occidente; y que lo 
mxfmo fucediò con la del Sur de Ingla
terra; y que paífan de-treinta las Com
pañías que fe han perdido en Francia; y 
que difcurria fucederia lo mifmo con la 
de Oílende , que fe acababa de fundar 
con elfondò de dos millones de pefos. . 

-, Cap.3p. fol. i2  f .  Dà las razones pa
ra convencer no es conveniente en Ef-
pana reducir el Comercio de Indias a 
Compañías, afsi porque no fe le pueden 
Conceder los privilegios de la de Olanda*



itte%táfe:eifiiiftdé^ 
por los ejemplares antecedentemente 
citados * y otros de la mifma Efpaña* 
afsldela Compañía de -Honduras año 
de 17 14 . como deda ydevíveres:>yeuya£: 
quentas aun no fe avian podido liquidar 5 
y que mo;eoníifie éti que él Gometcit/fsí 
haga por Gotnpañias j fuelto, den arre-í 
giadasFlotas i íu ganancia j vfino 
fe Haga con caudales , y Ropasfabrica- 
das en Efpaña, para que el principal, yy 
ganancias quede en ella , queantes efté 
era el medio de excluir por caras las Ro
pas Eípañolas , pues aunque fe mandaf-' 
fe lo; Contrario , no tendría efecto : lo, 
que exorna con otras muchas razones*; 
que lo convencen, ' " . :  t : .

Cap. 40. fol. 1 29. corrobora lo di-T 
cho con los fraudes que padece la Com
pañía de Olanda, para lo que traslada 
lo que cerca de efto dice el Autor de fu 
Com ercio.. - y - ’ -  

. C ap.41, fol, 13 2 .manifieíta 5 que 
efia regla tiene fus excepciones , ■ como 
fi fe intentaífe Comercio en partes re
motas , donde no le huviefle, ni tuvieífe 
gl Soberano dominios ? ui Éakeles ni ;

, ' ■■'t .■ otras



/|7© de las
©tras difpoficiones para la efcokade las 
Embarcaciones mercantes; o no tuvieííe 
por conveniente emplear fus Armas en 
navegaciones dilatadas , y dudofas , y 
es neceíTario que codeen los Mercaderes' 
la defenfa, y ofenfa. fubíiftencia, y fe- 
guridad , formando Colonias, fortifi
cándolas , y poblándolas: lo que no fe 
neeefsita para el Comercio de la Ameri
ca : Y  que para la navegación a la India, 
fin oponerle á los Capítulos de Pa¿ , fe 
pudiera permitir , y darles el abrigo de 
los Puertos de Phiíipinas , fin perjuicio 
del Comercio de la America, y mani- 
íá&uras de Efpaña. Advierte , que la 
mayor parre del Comercio que hacen los 
Franceíes es de quenta de Particulares; 
y mucha parte del que hacen los Olan- 
deíes en Efpaña, Francia, Alemania, Ita
lia , y otras: parres de }a Europa , fiendo- 
le permitido a quaiquier Olandes entrar 
en efComercio quando quiera, y reti
rarle también, como á losEfpañoles en 
Flotas, y Galeones.

. Cap. 42. fol. i Que aunque en; 
Efpaña fe manifiefta mas tarde el nuevo 
método de arreglar los derechos de'



'Fabricas, f  Comercio. ’ l y f
¿¿ynanas, y  comeíiibies, paraqueias 
Fabricas doïezçan , con ruina de tas efe 
los Vecinos v por ei rpas comodó precio 
de los Texidosy fe hace indifpenfabie 
feguir efta nueva política de las Nacia- 
n ^ y p a ^
reften à las fuyas , fe aumenten , y  ña 
acáben de perecer , corr¡o fe. teme ; pues 
anrnque en lo' antiguo Romper tan;* leras 
porque los Eftrangeros no ayiandefeu~ 
bierpo, ni ufado la piedra philofbphai 
de cargarle a nuéftfos Te xidos la e Aran- 
geria, franquear à los fuyos ta latida», 
como la entrada dé los (imples de que fe 
componen , prohibida la  íaiida de. te» 
fuyos",: y otras providencias; », quê ter 
ven en fus Aranceles, ; y que : afséyeffe 
mo los primeros que empépaj^aleftí 
política fuerooílos : Ingleses y  'C&ndieá, 
íes,y las ventajas que coa eíia tegratoug 
abrió los ojos, 3 l a q u é ’iaietmr 
pezo. a practicar en tiërnpd ;de -Eufe df : 
Grande, y fon patentes losgramles pro»* 
greífos que conliguio con ella en el: aü- 
mérito de fusBabricas , y  Marina.: de-,

feem.- 
;■ : pié*!'

I  ,



Wfi Heflablecimientode las 
piece á obíervat en Efpaña 5 fe logrSri 
¡ios mifmos efectos.

Cap. 43. fol. 136. Cita varías Le-i 
jes , y Pragmáticas antiguas , que tra
tan dei Comercio s y  Üel cuidado que tu
vieron los Soberanos en favorecerlo en
ñlpana.

' Cap.44. fol. 14 1 . Relaciona el Def- 
pacho de 6. de Diciembre de 17 18 . que 

' en treinta y un Capítulos regla el Co
mercio de Canarias con la America, á
Ende corregirlos abufos, que fe avian 
introducido en aquel Comercio , ha
ciéndolo de ropas ; y a la letra el De-, 
¿reto de 20. de Junio de 17 18 . en que fe 
prohibió la entrada en ellos Reynos de 
Sedas , y Texldos de la China, y Aña, 
por lo perniciofo que era a las Fabricas. 
Al mifmo aíTumpto , por Ordenes de 
S. M. aí Virrey de Nueva-Efpaña, de 8. 
y ix . de Enero de 17 18 . y 27. de Fe
brero de 17 19 . fe previene, que la Nao 
quede Philipinas llega á Acapulco to
dos los años , quedaffe reducida fu car-, 
ga á la Lencería y Loza, Cera, Pimien-!
ta que eranríos gene*



- 'Fabricas t y  Comercio.. ■ 
.'^is^e^tte-e&ps Reynos no proveían- 
.fu produco à aquellos j y que fe prozìi 
hlsL la contínuaeionr del. Trafico de Ros 
pas ,■ y Sedas de la China en Rama  ̂ yj 
Texidos j y  queaviendofe opuefto el 
¡Virrey, y reprefentado à Confulia de$~ 
(Söniejo de. Indias , de 2 3. de Septieróy 
'i^deYyáo^reíqlyi^^ 
chode 27. deO&ubredelmifmo , que 
■ 'él':' Havioqúe yeriia>'á.i^ 
dosjde à quinientàsiPonela^ 
(Jueellinpörte delaearga;de Philipinási 
àÀeapulcó fuefíen *qö{f# pelosa emp^aÄ 
dösdjri|eaineritP:.;ett^
'■ fantes, Cera, Loza} Clavos , Pimienta^ 
Gátnbayas,y Lienzos pltítados¿ Ghitasf 
Zarazas, Gazas y lkomposesi, Mantas de 
Hilazos,y Seda fioxa, y en rama hilada, 
Xarcia ,¿ .-y ;qtrqa§efeds.^fque'nq&efl^^' 
Sedas, Texidos deíéilasy ni Medias , ni 
Cintas y  &c. Y  para:elconfunao deto¿ 
dos los generös ptöldbidösy íeeonééH 
dieron feis mefes , y. quedos que fobraf- 
ieri v  íe quemafíen; ( Defpues pareca 
huvo novedad, y  enrreírioinofantesi^:': 

Cap ; 4 5 ; fol . 14 5  *. Infetta los Jlea? 
les Proyectos de S. M. de 5. de Abril

“   ̂ r  -- T  - M



Reftablecimienti) de tas 
del ano dé 1720 . y 20. de Abril deltnif»

yGaieones,y Navios fuekos , que han 
do iráÁm erica, filos derechos qüe has
de pagar en una , y otra parte*
:,■ -■  ■■ l^ssp^Sy foi. 1 5 1-. Relaciona los: cre-i 
■ oídos derecho?' de ¿lento y treinta y cin- 
00 maravedís s que plagaba cada libra d¿ 
Cacao j que quedaron reducidos á 33* 
maravedís, por Defpacho de 20. de Sep
tiembre de 1720. y el Chocolate labra-, 
do un real en libra, y Almojarifazgo 
mayor,y de Indiasíya losComerciantes 
que quifíeren ir por el con Regiftros á 
Caracas , Cumaná ,  Maracaybo , y  
otras Provincias de SvM. fe les liberta
ba de las Toneladas s obíervando las 
precauciones*

En el cap.^7. fol.iyy. copia la Car
ta Circular, qae de orden de S. M. ef- 
•erivió Don Msgüél Duran á todos los 
intendentes, én'Tedia de 23* de Mayo 
de 1720. para quealentafíen á todos los 
fabricantes de fus diftritos» a que de. 
fu quenta hicieflen embarques á indias 
a i la Flota , y? Galeones, que fe deípa- 
chaban aquel ano,q emblaffen fus Rqpas



Fabriess,y Comercia. 
ü C ad izá eñe fin , facilitándoles quatíq 
tas dificaltades fe ofrecieflen,por lo qué 
S. M* defdabd q fe  eñe Com erlo fe hiw

y  que dichos Intendentes acompaña^-; 
fen con Cartas á los Fabricantes para 
el tóeadentedsda Marina poííiranciift 
eo de Varas :y Valdés » áquien fe le emw 
Haba copla. de la miíma Carta,. .■ y Ora 
.den:de,^i*; deMayO:, mandándoles pro-: 
tegieífe á todos los que quifieífen em» 
barcar géneros de Efpaña, prefiriendo-; 
les en êl buque á los géneros Eftrange-: 
ros. Lo que refultó c|& ©ño i fegun avi- 
fo de 4. de Diciembre de Don Francif- 
co de Varas» fue, qjie en la Adtrananue- 
tvaménte eftablecida en Xerez, fe baeian 
pagar muy crecidos derechos á los que 
de '.Toledo »Granada ¿y  otras,partes det 
Reyna &vaban. á Gadiz Texidos de S^> 
das, y otros géneros » para cargar eá, 
aquellos Galeones ; y que forprendidos 
de eñe nuevo gravamen diferentes Co» 
merciantes de Granada , Toledo , Va-: 
lencia > y otras partes, detenian fus Ro
pas en Bornos , Oflima, y Moron , y  
otros Lugares de aquella Gomare a,haf¿:

ta



* Refìabkcmienfo de las 
ta vèr fi fé lesdexaba paflar como aritég 
•à pagar fas derechos en Cádiz » y de no, 
boiyerfe, como atrof io aviante .
 ̂ Luego que S. M. tuyo efta noticia^ 
dio al Governador de Hacienda la con--
;#gmedtsCNk»;, de que fue confequen-, 
re la Carta de i  i.de Diciembre de 1720.: 
defMarqués de Campo-Florido ¡ á Don 
iThomás Idiaquez , como Superinten
dente de aquellas Aduanas, previniera 
dolé ló figuiente.

Señor inio Aviendofe publicado 
¿Vando , con acuerdo de V . Exc. del Re
gente de Sevilla, y Subdelegado de Xe- 
rez j prohibiendo el camino de la Boca
de.la F o x , para el trafico, y paífo de ios 
Frutos , Texidos, R o p a s y  Géneros, 
que de tierra adentro paflan á eíTa Ciu
dad, y que los Arrieros, y Conduáo- 
res de ellos no le ligan, fino el real, y¡ 
regular de las Jaretas * Xerez, y Lebri-; 
j a , para hacer allí fu regiftro , y adeu
dos efiaSlecidos en los Aranceles > y 
ocurriendo^apra la. precifioni de defpa- 
ehp, de Galeones, en que conviene ufar 
üe los medios mas fuaves, para que con 
Máñ brevedad puedan los Comercian-



t e s  ,  y  M e r c a d e r e s ^  c o n d u c i r  d é f í a  C i d »

dadius Ropas ,.a  exidos,-. Genero s;.y^ 
trucos j íin.caufárles embarazoy ni de- 
tencion:diedadoordenen'efléalSub¿5
delegado be Xeror , para que en aquella’ 
tj&düáHáa-, ni en;la idei jaretas^ iopreeife 
á ningún Arriero , :ni Conductorarhad 
cer regiílro ,'tti^agar ¡deréthos iRguaoir-' 
Reías mereaderias^í^deniás géneros:$W- 
frutos qüe conduxeren á eíTaCiudadtíe

en,
-Galeones j por qüantouenla Aduanaddé
ellafeles c<^rarái’'j4c^guá.Ío^i(£l^g^ 
timamente debieren cóntriBniricórtóasfe 
itié á los Arancdes y y xe’gÍas del Aiiní»t 
jarifazgo : lo que cparticippá 
quién por fu; parte executarfequ^&r 
eonduzea: en eñe punto a . obyiártíqúafc 
quIerembarazos quepadiereii!padeeér 
los>-Gc^u£kc^£s>'eiá^i.~femRfi[bh dfc'fiís 
Ropas., y  Ftutos , porque no caufepor 
falta de ellos .un punto de dilación ál 
avio dé los Galeones y pues al mifmo nft 
prevengolpeonyénieíité íalRegente- R e 
SeviUayípór-lo que xqrf efponde alAduise 
nade Lebr i ja : eftando V ; Exc .en lain'-
'j^gehci4;fe^erfagCTioa,



¡tyg Mefi^í¿dmiewto dé tas 
cía , por tosmotivos expreífados ,-y que 
quedad ®u  cuidado el reglar para, en 
adelántela forma de iái¡condueion que 
fea Conveniente para afegurar iosRea« 
Ies derechos ¿ evitar todo género de íraú- 
d¿s¿ y atender al aBviqque S. M. quiere 
■ difpenfar à ios vaflallos para aumentar 
fes Fabricas de Eípaña , y Comercio de 
las Indias. Oiosguardéà V. Exc. &c. 
M ad rid iï, de Bicietnbré de 1720.
>• . Cap. 4 8 . fol. 1 5 8 . refiere, que la 
Inftruccion de Intendences , expedida 
por»Si M¿ én 4» de Julio de 1718* ios 
inas de ios ciento y quarenta y tres Ca
pítulos fe dirigen al beneficio de los 
Pueblos ,y  aumento délas. Fabricas, y 
Comercios ; y con efpecialidad el Arri
dalo4g.íque encarga ei fomento de las

y

3Feiares;> Artes , Indufmas, y Oficios 
mecánicos, para que fe- logre el benefi
cio« de quefalgan los géneros labrados, 
que dexan mas beneficio , que los fira- 
pleá que fe crian, y cogen y como Lana, 
Seda, Cañamos, Madera , Soza, Barri
lla , Metales , &c. practicando á fin de



Fabricasiy Comer eia;
; ja d e a s  diligencias 

poísifaies, tray^iidcí Maertros Naciona- 
les, oEífeangeros. . v j* *'"*■■ •

Cap. 49. fol, i<5| . Inferra algunos 
Capiculosde. la Ordenanza de lnftrac^ 
cionde Ingenierosy■- que refoívídS.M . 
trt el mifmo 4. de Julio de 17 18 . que 
conducen ál Comercio, y Marina; for¡-; 
tifieacion , y'limpieza délos í®tíeirÉds¿ •: 

Cap. yoi fól. 170. expreíTa la Ordei 
tianza de S. M. de 20. de Oétubre de
17 19 . que prefine*, que los Veftuarios 
dé los Soldadós, y todos los arreos que 
componen fu Uniforme , iban de Fabril 
ca de Efpaña; y que efio montará un 
millón de peíos al ano , por cuya quena 
ta fe podráver quantos Exefcítps1 de 
Corteianos como eí de S. M.tienen en 
Éípaña^lo«;Efirattgéros:*iqué:fe ddften;de 
Pañosmas feleétos, y quantos millones 
les rendirán.

Cap. 5 1 .  fol. 173 . refponde á las 
objeciones, que fe exponen fiobre que 
no es conveniente elcftablécimiento dél 
Real Almacén en Madrid pata'los Vefí- 
tuarios : tnañifiefta los útiles que de ello 
refuitatí áiEfiado.



fiSo ReftabkcmientO'de las 
- - Capi 5 i. fol.-17B. -ínferta el Real 
Secreto.dfc i j .  de Septiembre de 17 17 . 
franqueando los Eftancos de Aguardien- 
teyyO dtavo: expone la grande inco
modidad de los Pueblos ̂  del Trafico» 
y Comercioen la fubíiftencia de dichos 
Eftaneos.Por el mifmo Decreto fe fran
quean los derechos de Millón , y Tor
res del ¡Peleado >.;unoj ,  yotro para deíb 
de primero de Enero ds 17 18 .; y que 
los dueSds de Eftancos vendidosjuftifi- 
caffen para que fe Ies dieffe fatisfacion» 
y que a los Juriftas en Millón ¿ y TTorr 
resyíe les pague en la Teforerla de Ju
ros lo liquido, al refpedo dé lo que avia 
¿valido hafta fin de 17 17 . dicha Renta en 
tiempo de P az , y de Guerra, facandofe 
de la del Pefcado de los Puertos » y 
Aduanas. Por otro Decretó de y.de Np- 
yiembre de iy iy .  regla los derechos de 
entrada, y falida del Reyao , en los 
¿Aguardientes, en tres; reales por arro
ba , y á la de Madrid íeia ; y por otro 
Etecretp de 3 1» de Agoftode 1720. íe 
declara, que los Vinos que fe vendieren 
para quemar^ han de pagar Alcavala ,• y  
Cientos fy  que los que fe quemaren han

de



F a b rsc ^ if Comercio: i8 i ' ; 
2 ér pagar ios/derechos de Millones y j f

Cap. 53. fol. 18 4 .,Los confidera-
bles daños que padeciael Gofecher© 
con los Eftancos , perdiendo iós Vinos, 
por no poderlos quemar , y reducirlos  ̂
menospefópara portearlos al embarcad 
derö , fegun las diftancias de lamae.: 
Que réducidos a Aguardientes fe nalnpí 
raba un tereió el porte , ( yo digo quq 
ä una quinta parte j porque d  Vino más 
generofo de cinco arrobas daráunade 
Aguardiente) y que no folo perdía el 
Gofecheró él Vino , fino la Red Hacien-! 
da los derechos , y el Comercio efle Ar-? 
ticuló en que tráficar, y extraer del Rey-; 
ñq^ ¡pía Población la eftenfion de mas 
túrrenos que beneficiar, en d  aumento 
de plantíos de Viñas, que con el Ellan-, 
co fe reducen al confutno de los Luga^ 
res; y, verfe é i la prccifion de verter los 
Vinos-que les fobrán de un año y para
"coger los del fígüienté» por no reneí 
Vaßjas , y porque en muchos terrenos'íe 
defyanece el Vino añejo, 
t • . Gap. 54.“ fol. ■ i£ ¿ .ím p u gn aa  los 
que perfu adían fe debía bol ver a efláa-



ii 8.2 , $0áblecímientp de ltrs
para efcufar los 

dañosque fu baratura oeafionabajy da 
los arbitrios para el remedio de dios, 
cargándole derecb^f a  íaentráfe, que 
fe apliquen a la manutención del Hofpi- 
cio, que ha merecidola inclinación del 
.pia^lo;auiipq:;de S.M-. pues por Decre- 

aí> de Diciembre de 1725.16 con
cediólos fegundos dos maravedís en li
bra de Tabaco, 3 que fe confume en ellos 
■ReynQS- i  que coalas dosantecedentes 
idontaráníieis mil- doblones ? por con- 
fumirfe tresquentosciento y fetentamil 
libras annuaies  ̂ y pp JaS demás Ciada? 
des del R  e y no fe fomentaíTen Hofpi- 
ciosvaplicandoleselderecho, acrecen
tado en Aguardiente, ■ y 

■' :■ rÉbjb'ÍFjp-:. jÁí<Í'ixlaá3 S>
qüe t̂ámfedén avia, tocado en el 47. ex-

la, ■■ .Orderi: de. S. M, 
de 21. de Diciembrede lyiy.mandan- 
■■ 0̂. ̂ uli|̂ ty Jtas?' avia entré

âlicia.̂ :;y;f}ádillá;¿ y entre Afturias, y 
CafíEiâ , y que le padaijená los Tuertos 
de Galicia, y Adunas , eftableciendo 
ep ellos los Aranceles de la Renta de 
Diezmos, y Puertos para las Ropas



x Fabricas, yComémo.z 
Iprangeras^eoitorrne á lo refuelta etí 
3 1 . de Agofío de dicho año , por punto 
general , paraque pagando á la Calida 
dei Reyno, 6 á la entrada de él * las 
derechos efiablécidos ¿ pudieíFen: libre-! 
mente traficarfe; los generös por to-: 
das partes haíla el.lugar del eonfumo  ̂
fin bolver á pagarlos , con folo llevar 
la Guia de averíos pagado á la entradas 
y que para los generös Ultramarinos*; 
que exifiieífen en Galicia, y Afturias* 
que: huvieíTen entrado; antes , de averió 
paliado las Aduanas a los Puertos de 
mar, tuvieffen los dueños obligación do 
iitcar Guia y pagar los derectos , fi los 
líevaflén á Caftilla; manifefiaodq. en las 
mifinas Ordenes fer .el Real- animó: fe 
quiten todas las Aduanas interiores, y  
fe efiablezcan en los Puertos , y Fronte-! 
ras del Reyno de Portugal, yFrañciat 
y que ya eftában efiablecidas áfsilasdó 
la Corona de Aragón, y  foprtoidas las 
que dichos Reynps tenianenia frontera 
de Caftilla, que llamaban dePaertps 
Secos; y qué aunque ella Orden gene
ral fe éftendio al Reyno de Navarra, j| 

JProvinciás de Jfi&caya, y fe naudaro®
M 4. '



T&f Refiabhcmientddélas
|as qüé^ávia entre dichas Provincias , ’y 

í  y fe paíFaron á los Puertos ¿ y 
Fronteras j por Orden pofteriot íebol- 
yieronaam dar. C r: -
- . Aqui fe admira exclamandoy da-: 

^.^atíHo^^©ínb:.^;Edio:ge:rieraiefta:Otden^ 
ñóífie éftendlo al Andalucía, y Reynadó. 
de Sevilla, fiendo alii donde reciben nías 
daño las Fabricas y Comercio de EC- 
paim ipn  es ds Ja gargajitapor donde hanr 
de jbaxar todos los Texidos de Caítílla 
a bolear la íaílda para Indias. Que no 

^d^íeíídoiipagar -m ar del ‘;<páimeo'.'C!q= 
Aduanaren cafo de jfalir para otros Rey-* 
nos , les hacen contribuir en Xerez , . y  
Gadi2 aláíentradaj ¿  al paflo; y defpues 
efpaÉWeo * o  Aduana de falida, conaofe 
infiere con evidencia de lo quy dexa di
cho en él M; ;kp „i
' :  - No foio dice que logró-Valenda :1a 
Kbe^ad de la  íálida do ios Texidos por 
:tic t^ ^ .j.^ ip n d d é : las::tóilaiias _de'los- 
Puertos Secos^fino-queiadeudo en el.; 
Rey no varios derechos Municipales, • a  
fáber : Cinco por Cientotodaslas^Ro-« 
pas que ' f e  vareaban; eni to d o . el Reyoo^ 

éi nombre de Derechos “Antigdqss; j.- 
" p  otros



WabrÎMSifX  ̂orner cm 
Otros dnco pbr clerito de1 todas mercâsi 
d̂ ï̂ ÿ̂̂ Êïíiœcû®ŷ ■ «Jlie■ :íMcf» '̂po t̂̂naa.■t■?¿ ¡̂¿: " 
tierra del Reyao con nombre de Gene
ral de la Mercadería ; y otros cinco pdr 
ciento , que en particular fe cargaban:;! 
diferentes frutos del Reyuo » que falian* 
por mar7o tierra  ̂fe firvib fU 'Magefiad,; 
por Orden de atf; de Odubredo 17 18 c  
extinguir eftos derechos Municipales V ^  
íubrogarios en real y medio : fobre la 
S^ij^on'lèqfueïi^ed^etfiibectii^lÆo^': 
mercdo:de:las|f abricas dé;:aquefKe|iíO^.
- « Cap.5d/toLÍ5>(5. In&rtadrladetra la 
Cédula de y. de Abril de 17 2 1.: eirque. 
fe declarbidêbeftïlos EcÍefíaílÍGbsípag#: 
derechos de Almojarifazgo ¿ y fus a ^ e -  
gados,Diezmos,y Puertos, dé los frutos 
patrimoniales que extraen para fueraídel 
Reyno; yque en Aragon, y •Cataluña^ 
por cofiumbre antiquada 7  y ndffiutei«» 
da por Decreto de Adriano Y Ii año de 
s  52?. pagan Ícs’R(^efiálticósVde}''fá^ie-. 
ibm éa7'^ i^^(^eit!^ .propiió  uío7 y

feèntiendedelosfrutos Patrimoniales,: 
y  de Beneficios , à excepción dedos %¿e

/7V: ■■ £&|*



■%26 Refiablesintíents délas 
cidtmo^y de trato, negociado»# gratn 
■ geiúa*ye|ue en las Decretales de Bonifa
cio ¥ 111. y .Clemente V . fe les limita la 
inmunidad en las cofas proprias que 

Hil^ípiOEta®:|«)r,:si irov-a i »  nombre por 
negociación,, ,-̂ ,y , :  

vC^,5y-fol.2oo. InjEerta la Orden de 
'-■ 'b&i;de;'DMémbre :de-i:7:t 3. en que fe 
unieron las Rentas Provinciales para 
que cofrieffen debaxo de un Arrenda-: 
miento, fin poderlas feparar el Arrendar 
dor.

ExprdTa las con
veniencias que provienen a los Pueblos 
de que las Rentas Provinciales fe arrien
den-unidas ; y que para el inconvenien
te de que montando mucho j no aya 
quien las puje, fe pueden dividir en Te- 
forerias ; y para el de faber la quefafee 
mas, y  repartir el haber de Juros , fe pu
diera admitir la puja delQuarto (fe en
tiende en ; los tiempos regulares ) lobre 
una de; las Rentas, eon condición de 
encargarle el Pujador de las demás agre
gadas á ellas por el Plan, en que eftaban. 
rematadas  ̂ :

fol.aoS. Pone lo principal



'Fabrfvas,y^Cowierciá. 18 7  
del Decreto de 21 .de M ayóle  17 14 . en 
que fe mandan anir rodas las Rentas 
Generales de’ Aduana debaxc deuna
íhanoy y  admlniftracion : trae el Plan de 
ellay y filis valores fegun'el añô  de 17 14 .  
y ptro :Pláh de las Rentas Generales en* 
lo interior del Rey no; y con feparacion 
de tódasy las de Seda, y Azúcar deGra=- 
riadá por efpeciales ,que valían 28.qtos. 
33H5°5* maravedís con el impuefio del 
Azucar¿ .

de'fn Mageftad de 12 , de Diciembre de 
17 18 . que ordena eí buen tratamiento 
que fe ha de dár á los Eftrangeros que 
vinidfen afervit y o  á avecindarferaEf-

: Cap.# 1 .  fcd¿2^ con
veniente que es ánueftro Comercio , y. ¡ 
Fabricas la obferváncia de la Pragmáti
ca de Trages del anode 17 23 .

Cap.52. fól.a 2 u  Trata déla FabMea 
die Griftales, que emprendió-Don Juan 
de Goyeneche , y la configuro con toda  
perfección ; fin embargo de los exem- 
piares de no averia podido confeguir 
Don Thomás del B urgo, y Compañía»



Meĵ ablecìmtenià dé las 
Sii .Don r Juan Bautiíla Pomerayé f  y  là 
grande utilidad de que feconferve.
;:r ; Cap.63.63*1.324. Mánifieftala gran
de importancia confeguida por la celóla 
aplicación, ydeívelo ¿eimlfmo Don 

ijuan de Goyeneche en la conducion, y¡ 
corte de Arboles para Maftiles de- Na
vios,-fu tablazón, y demás obras » defde 

Jo  mas encumbrado dé los Montes Piri- 
jieos , que con Privilegio defu Magef- 
tád etnpreridió, y confígmó con -la In« 

jnenía cbftá de^Carretetas^^é abrió en 
■ :'*res diftancias afperifsifnas de dichos- 
Montes, paira conducirlos à vados Ríos, 
donde m JBalías con hombres cjáe-los 

-guiaíTea - llevarlos. al Ebro- donde : def- 
aguan , y por efte à Tortofa donde en- 

-tra à ia Mar, y fe con’ddceh à lòs Aftille- 
toslderíu Mageítadde ámbosMares.
* ' í ̂ ftablècio tres-Fabricas'en lo mas ai- 
pero, yencuiubràdodelas Montes, La 
^níeraren ld de Aragón en ios

! Montes. deláJiípáíia^ cuyos Arboles fe
carretean í tres leguas 4e diftancia d  là 
orilla debRio Ginca, donde íé forma Ja  
Balfa decinco, ofeis Arboles ,que ata
dos- los tan*



F^tìèàs'^y^om sfsìù. .
' arribá
de la d illa  do;AÿrrfV,: y entran en sl 
^rokmas abäÄderMequxne'riza« . ■■ :.- •

: J;a fe§ä|^i^aixica fe eftableciò èa 
el mifmoReynodeAragon ,en e l Valle 
deHec!io’ ,y M o n t^ 3ÍpjOza,dina4%u^ 
dlßantedelaräya .;dÉ^S^ia¿;Hy^dÍráé' 
dichosMor^esrpor^ 
cuitólas. fé^Hevan dosleguasymedlaà 
la orilla delBIo  Aragon Sabardàn ̂  
unalegua dxdiòaneiadelaVilla ¿e¡He^ 
chò ÿy  en Baifas feconducen cpngrari 
trabajo-por aquel Riachuelo quatto le-; 
giias de diítánda, yentran en elRio' 
Aragon, algo mas’abaxo delLugarXa-- 
yiet de G a y , adósíeguasde Ja c a , de<̂ -.' 
cle-,doîide fîguen fuxurio , y entran ea ei 
E b ro , mas abaxö de Milagros ,  en él 
Réyno de Navarra, á¡ quatto- leguas dé
Tudela. • - -oo■

•

■ iba tercera Fábrica eM eu el Réyno 
deNavairra, en la; VHla de Roncal , : y  
MoatedeMäze, Zurizábeti, y Záizpetaj 
que coiriprehende el Termino nombra-

ue y una legua corta de la raya 
by conduciéndolos por dbs 

leguasdècarreterâSjfeembaîfanjùntoà
- ■ :.... ■ la



T ¿o  R eftabkü m len todt las 
h  Villa de Haba, en el Rio Efca , } „  
lievanpor el quatroleguas dediftancia 
muypenofas porlásmuchas rebuekas, 

que fe junta odm efíüo Aragón,
entraen el Ebro. v — ¿ :

rur* r f  ' a  t  t  ♦ ■ ■ I -

JL a u i i í i v U  w a u íw u *  iVJLWfci.

lasFabticasdeBrea 3 y Alquitrán .en el 
Reynoáe Aragon*v y. Catalana , y  parti
cularmente en Tortofa , donde fe les
puede dar toda efaumentó que fe quie- 
ra s por fer los Pinos de aqueilos Mon- 
teaniuchos* y  ínuy aptospara ello.

Cap.^.fol.a ay.Expreíía variasfran- 
iqiíezás cobcedid^^dEíuíMageftad ádi« 
lerern^^períbnasiíy CW ad de Vallado- 
lid: j para el aumento deEab ricas,  y  los 
buenos efeétos quehan furtido; como el 
adelantamiento de la Fabrica de Guada-
laxara »1 don la de Tapices de Madrid* 
omitiendo otras.
‘ Cap.65. fcl.234. Ferfuader que pa

ra mantener el Comercio útil en Efpañay 
esneceíTario mantener unapoderofa Ar- 
madaip y que sfta no fe puede confesar 
fin el comercio, ni el comercio íin ella. 
Que quatrocientas leguas de Coftas que 
íiene Efpaña, fin ias Islas» v Prefinios



. ■ Fabricas y y Comercio. -- ig ii  
^  f  ae<fcn‘ defender/fín

Armada , atí'nquefeman£en§m,grandes: 
Exercitós y y que efíos fin: Armada no 
pueden tenerenatenciop álasNaciones 
no confinantes y- rjue.de epa Aunada 
fe p ueden Tacar quatro Nardos d'éLipe^ 
y  dos Fragataspáraia de Barlovento, ,jj
que alternea raudandofe....
r Cap.66. foL 244. Perfoade á que fe 
acrezcan lasfuerzas marítimas, yfediCi 
jninuyan las terreftres, igualándolas á¡ 
cortefpoadencia deun Navio, de Linea 
el numero de mil Infantes ,  reduciendo 
ellos á ciuquenta nüf,: y completando 
aquellos ;ád«quentTNavi^^ 
diez mil Cavdlos , . con que fupone fe 
jnqderarianíafcpie de nueve miflnfentes^ 
y  quatro mil CavaHos. También mani- 
; fiefiaddímahteOganídi^^ 
defde diez á quarenta Piezas, ocho Ga4

¥ "r .
' -, que inquietan 

dePuertoáPuerto. Aconfeja , qué en 
tiempo de Paz ellos Navios fe defarmen, 

enen fuspeltrechos ,á  excepción
de los que huvieren de alternar en la 
Carrera de indias. Armada de Bario ven-



^^Ahíecm im to de-íds, 
t^Giiarda-Goítasdelosdos Mares, y  
Atnerieair dp^do ■ á Armadores de Corfo 
Ipsi icjiuéi pareciere con las precauciones
prevenios en las Ordenanzas de Marina
de: rrancia, recopiladas -ano de I6»p.
p£.j..dei libro 22» . . ■ . i
v , X api67. fol.ia47, Manifiefta iasnae- 
didas , capacidad de algunos Navios de 
X u é n ^ i i u B l e r & :f. íu calibre,

fcscbtbpere., Pone vanos Mapas de Ef- 
I'ijnadrasw, w  Armadas , afsi ¿fpañoiasj: 
como Eíirangeras , íos Navios de «pie fe 
compañero», Gañones, ytripulaídon-de 

;: i g | U o s ¿ y i ó v Í f t ' ■ 
Xag.69.fol.265. Dárazon delgraa- 

;,ífe AtmaiHento ;c|ue le: ̂ fdÍQ^Áeniln^ait 
rerra enitiempo de Pheíipe H¿ i . . . v  
: Cap. 70. fol. 2 70. Manifiefta :de que
Lineadeber án: íer los Navios .-deiquei 
componga la Armada , que lleva pro- 
pQeftav&gna ios exen^dares de las oirás 
Edteaeiasy y  proporcionada á laS fuer
zas detierra,previniendolos Almacenes 
.délos AftideroSipara;«^^ :
jnnentopoder aumentar íegandanedeísi- 

_ Cap.'



WdbncMsy ComeniQ . :?í  J>f
, v r ilGap'.' 7ü. fol. 27^. Propbne los nic-f 
’áios para mantener la Armada de cíím 
cuenta Baxeles deLinea de cinqueñta áí 
itíen^Ca&Qnés^^diKB' .̂ feis Fragatas, fte-* 
gula el gáílo de fels mefes. de campaña 
a un Navio armado de fefenta Piezas .¿b¡;
^@:*eíeudba:deA$
ios otrosfeis mefes,quehade eftár deft 
e n c a d ó * ^
te que no le deipiíte s y n 
cuidado, y ;aféeo¿<íue hacen B^wlncluíaí 
laeáteñaií y mediatite que lbs lefenta yf 
iei$- de que fe ha beeompQttér la Armaw 
da, los treinta y feis. no líegan á efte bun 
q u e , y  que íblo veinteexceden de él  ̂
hace la quénta de 75$._efcudos cada; 
uno; c Debaxd de eñe pie * y ddcded®d|| 
año hagan los feis mefes de férvido, im-¡ 
portara el gafto de'la Atm^a'íq.* milld-í 
nespyop. eíeuáos, fuera ¿de los aéop^ 
¿feudos del gafto de las Galeras»

Da,por fupuefto efla dotada la Ar# 
imada en i>m;iUon 74op¿ eíeudqs * qüd 
íe leaplicaron el año de.■ 1.7,2$; : y la dd 
Barlovento en 2; .¿petos;:,: y qu|.
íolo faltan 2. mdldnes 

' :j|gjs> los quetnanifiefta podrán equiya-



Reflahl semiento is la s  
k x  los gaftos de ios nueve md Infantes* 
y qüatro mil Cavados, que dixo en el 
cap.óó. fe podían efcufar 1 
de tierra aviendo Armada.
. " Eíía la mpara en 
Linea de einquenta á cíen Cañones, jf 
diez Fragatas defde diezhafta quarenta 
Piezas» para la iqüe hade fubfiíHr en Ef- 
paña: y la otra de diez Navios de LÍ4 
Pea, y  feis Fragatas para la conferva dé 
Flotas, y Galeones ,  Guarda-Coilas en 
las Indias, y la Efquadra de Barlovento» 
que aquí dice fe puede componer áe 
tres Navios de Linea , ‘*y tres Fragatas de 
jquarenta, y  treinta, y veinte Cañones» 
aplicando para la manutención de dicha 
¡Armada k>s fletes. Que ellos fobrepujati 
al gafto , carena » y manutención del 
tiempo del viage ,  como conflo del Ite4 
fumen del año de 17 17* de los tres "Ña« 
.vios dé Guerra, que fueron en la Flot® 
íde dicho año» de que pone un Elán ai 
Sol. 290. y refuita del que Cobraron á fu 
Mageílad 70$, pefos , avkmdofe deteui-: 
do diez y ocho inefes, y porteado de 
¡valde Bulas, y Papel Sellado, y hecho to4 
¿os los coilas, y baxadofe el meaosw va^



■ ■ fabricas , ^ Comercio. ■ ’
■ ior de dichos Navios ; por lo que ea 
tiempo doEaz 'perfaade fe agreguen mas 
Navios de Armada á las Flotas, y GaV 

leones, yendo como Mercantes, fin mas 
-gente, que ios otros Mercantes: y que k  
Buenos-Ayres podran deftinaríe dos: d^l 
Buque quexorrefponda al Rio de la Pla-< 
ta , que yendo todos ios años, eíeuíea; 
las introducciones que por aquella par-: 
te feace« los Efirártgeros. Pone por me^ 
mor un Piátidel gafto de un Navio de 
íeíehta Cañones, fu aprefto, carena^ y  
■ manutención de feismeíes que ha dé 
lervir armado, y otro dé los otros feis 
mefes en elBuerto defamado , y llega a 
ios B41J. efcüdos de diez reales i que tie-< 
me dicho; pero también' prevkne , que 
fi no fe aumenta el trafico, y eomereió^ 
faltarán Marineros»

Gap.72 . fol. 2p2. Perfuade las con-; 
veniencias que ofrecen los Alfaques de 
ípdrtoía para un buen Aílillero, afsi por; 
la comodidad de defaguaf por allí el 
É b ro , pordonde defde Navarra fe con
ducen las maderas para arboladura, y* 
tnafütes ; como por la cercanía del Al** 
jjquitrán, y  Brea ,_Marineros, y, Garpim- 

■ F*,.’ ' ~ N a  tes



'l$ 6  'R.ejtabíenmlent adelas
feros i y que ello fea fin dexar, p2tji tfiál 
extenfion, los otros Aftiikros; ni ( aun
que coílofo ) el de la Habana por la me-< 
jor Calidad ¿e aquellas maderas, que au
mentan otro canto de duración i  los, 
Cavíos.. ; f :

Expone, que el Alquitrán, y Brea fe 
fabrica en Aragón , y Cataluña en los 
ílontés de Tortofa: la jarcia, y Cables 
enPuertoReai, de cañamp de Efpaña: 
lásViezas de Artillería dé hierro en Lier- 
^anes, y la Cabade, cerca de los Aftille- 
Tos de Guarnizo , y Santander: en Pía-: 
íencia de Guipúzcoa, tres leguas de lat 
®íár, numero confiderable de buenas aw 
Inas: que en Cartagena fe pudiera texer; 
la  Lona, gozando de la conveniencia de 
la abundancia del cañamo de Valencia*1 
M urcia, y Granada, que vale el quintal 
de cinquenca á fefenta reales, quandd 
íen Olanda fin peynar á fetenca , y á 
ochenta: á que fe pudieran aplicar los 
Forzados en las Invernadas. Que tam
bién en Aragón ay Robles á dos, y  tres 
leguas del Ebro , á cuyo Rio dice con- 
¡viene fe reparen las incommodidades de 
f e  aayegacign j  en efpecial el SaltoAef



Fabi4 ¿ksiy Comercio. Tpy
Plfkydtó
' y/bíieivefl'^^íígar.-"'';j; b ;;:

Cap. 73.J0I. jó t .  Manifieftalane^ 
tefsidad de Guarda-Coilas en Efpafiai 
contra'CdíarioS'deBefbériá;i;^üe'iraf«^ 
den la pefca, y el comerciode Puertos 
Puerto; y que los miftnos Guarda-Coilas 
comboyen nueftras Embarcaciones , y, 
reciban fletes en la parte, b porción, que; 
tío embarace el exercicio de las arjbásf
y  que los que de San-Lucar fueren a Ga
licia, puéden llevar Tabacoj y Sal, conl 
el beneficio de evitar, qué aquella pe£* 
quería, y Reyno fe valga de la de For^ 
tuga!: que de buelta pueden combQyár¡ 
las Embarcaciones de' aquella Coila, y  
traer hierro por laílre, Artillería, ypeta 
trechos de Guerra de Cantabria*

Cap. 74. fol. 308. Prueba, que cbh| 
«1 beneficio de losGuarda-Coílas fe atM 
mentará la .Marina no folo en la que eíü 
ellos fe exercitare, fino en lo que fe aun" 
mentará la pefca, y trafico de Embarcas 
ciones Efpaáolas., que oy las difctiinuy^ 
e f rie^o, y los infauftos íuce30ibs.r 

Cap.7 ̂  fbl. 3 13 - Impugna la, i<féa id  ̂
gue naeftro Comercio á Indias fe aya de 
— S i  b " fea.



hace® con Navios de mayor buqué , n?
en los de Guerra, que firven de.comboy^ 
ni en los Mercantes. A ios primeros los 
feñala de cihquenta halla íeíenta Caño«* 
lies 5 y á los fegundos de trecientas baf
ta quinientas Toneladas, para lo que fe 
vale de la pra£tíea de las demás Nacio4 
nes, que desfrutan nuefíras Indias; y de 
un Libro que corre con aceptación, im* 
préflb en Amfterdám año de 17 19 . que 
trata de las reglas para conftruir Navios 
de Guerra, y de Comercio. También im
pugna á los que defienden,que losNavios 
no fean planudos como los de Olandajy 
lo funda en que íi ella Nación hace coa 
ellos el mayor comercio , y contrarefio 
fus Armadas, fin que lo planudo le em
barace , por que á otra Nación le ha de 
eftorvar?
; r Cap.7ii.foI.318. Manifiefra fon grana 
des los inconvenientes que ay en que el 
Comercio , y Armada eften en ün mií4 
roo Puerto encareciendo los unos lo$ 
abados, y alojamientos de los otros; y  
por confequencia los jornales de las cas 
ffcnas, y de toaos los demás menefie-s 
tes,-



tNavios de Guerra de deshecho, llevan* 
^ o s  cargados á Indias altr^res, pue-¡ 
den producir para la Fabrica de otro.

Gap. 7 $. fol. 3 24. Manifíefta quan, 
ferrado es el dífeurfo de lasque perfua* 
den deben íer grandes los derechos de 
lo que fe laca del Reyno porqúe lo ne-. 
eefsitan los Eftrangeros , y  pequeños los 
ide lo que fe introduce porque lo gaíHín 
los Naturales; fin confiderar, que lo que 
fale detiene la plata de fu equivalencia^ 
y lo que entra, la extrae del Reyno: que 
efta pra&ica folo fe debe feguir en los 
limpies , que es á favor de los Telaresg: 
pero ¡a contraria en los tesados 3 como 
lo pradican las Naciones.
- Inferta una Certificación de la Ádua-.

na de Granada, en que confia, que cada 
libra de Seda de la que fe coge en aquel
Reyno, paga 17 . reales y 16 . maravedís*; 
Valiendo folo 42. reales con dichos de-; 
rechos, quedando por el valor 27.reales- 
foíos:, que faie á mas de fefentapor; 
ciento. Y  lo que puede admirar es el que-
ava quedado Morera en el Reyno coak
g ravamen tari, exorbitante» Los dere^.



éi5Q? Réftablecmìetìto de lai
fcbos feíi%02»maravedís por el Alcavàlàj 
[104. por los Cientos , 8, maravedís poc

por el Arbitrio,- 
4. maravedís ymedio por las Torres de 
la Cotta, y 15 . maravedís y medio por
el derecho dei Je liz , y p2.por el Bìez-i 
ino , que ette baxa , ò fube fegun el pre-i 
eie», y del que le queda à la Seda baxa^ 
idos los antecedentes fe cobra. También-
impugna por contraria á nueftras Fabri-. 
cas la Condición XXXVII. de la Efcrw
tura de Millones de 28. de Agofto de 
\i6i9. y la XXXIV. de la Efcritura de 
'j  8. de Julio de 1650. en que fe pide no 
entre la Seda en madejas> ni torcida de 
.©tro Reyno, fino en texidos.

Cap.yí». fol.3 29'. Manifietta el grande' 
ferror que fe comete en nueftras Adua-í 
ñas,y efpeciálmente en la de Cádiz, don«? 
de a la entrada de los Texidos Eítrangew. 
ro s, ay muchos, que fegun las gracias 
que fe les hacen, y lo baxo de ios afon 
ros, no pagan mas de un dos, tres, 05 
quatro por ciento 5 y que á la entrad# 
del mifmO Cádiz los Texidos de Tole-? 
d o , Cordova , y Granada les cobran urt¡; 
ocho por ciento ¿o diez , ‘ defpnes dé la§¿



ÖKtenes S. M. para que corran todd 
t í Reynofín pagar derechos algunos,,íi** 
noes á la Mida de ló.. dw
# o  con im libroFrancés y lu;Rptor |[a- 
cobo Savarí , Intitulado el Ferftéto isíe-í
gocíante, en el qual fe dice , quepor 
una pieza dé Terciopelo de quarenta ya^ 
ras Caftellánas, fe paga de entrada eií 
Cádiz dos pelos y medio , y  valiendo la 
pieza ciento y quarenta pefos , a rázont 
de tres y medio la vara, no correfpon^ 
de á dos y medio por ciento, cuya prac
tica es ex diámetro opúeíla alas Fabri
cas Efpañolas. Que quince millones de 
valor de Ropas , que entran todos; los 
años de la Eftrangeria, á diez por cien
to que pagaran, importaba millón y me-: 
dio de pefos , á que con mucha diílan-¡ 
cia no llegan las Aduanas: con queifran- 
cos los derechos de tierra, como S. M.1 
lo tiene mandado , valdría mas el diez
de la entrada defuera, que lo que o¡y el 

j y para mas ventaja , quedaban

Cap. 8o. fol. 334. Manideftalos itw 
fconvenientes que tiene: el 
¡¿ep lasRentas de la Aduana, afsi por Iq



Keftablecmiento de las 
|l|ttC'-ifef)er|ö4ica el Reyno en las graciäS» 
<jue lös Arrendadores kan hecho á los 
Eßrängerös, que aun permanecen » co
mo porque podrá alguna Compañía Efe 
trangeía por Tefta de Ferro arrendarlas^ 
y fímuladamente fin pagar derechos in
troducir fus Ropas , y confeguir la des
trucción de los Telares que han queda
do ; como porque en el ultimo año buf- 
can medios de que entre mas Ropa, ha
ciendo baxas , perjudicando el confumo 
fubfequente.

Cap. 81, fol. 338. Trata fobre que 
fe deben atender las entradas , y Calidas 
de generös, y texidos, y materiales en 
las Aduanas, cargándole álos texidos, 
y  compueftos á la entrada del Reyno 
quantos derechos permitan los Capítu
los de Paces, moderando los de los Am
pies , que fon adaptables para las Fabri
cas» y maniobras , que expreífa en eí 
cap. p i.  Aqui numera muchos texidos»; 
y maniobras Eftrangeras, que con abun
dancia entran en Efpaña, firviendo dé 
cfponja para extenuarle fus teforos.

Cap. 82. fol. 34 1. Expreífa muchos 
generös y y  texidos que en Inglaterra fe



v Fábricas s y  Comer d o . .
. prohíbe entren de fuera; y  otros a quien 
fes cargan a . la entrada exhorbitantes 
derechbSsy'íiir leiiíbargo da los Ca^
de'PacNfy;;bOOOOv0&̂  
tos que necefaítanV tienen cargados/inas 
derechos a las Embarcaciones Eftrange-* 
ras que los llevan, que á las proprias.

Que los Olandefes tienen prohibida 
la entrada, y íalida de diferentes gene- 

. ro s?y  en la introduccion , y extracciorv 
cargados mas derechos á los Eftrangc- 
ros , que á los Naturales : como fe dice 
en el cap.34. defAceyte de Ballena. Que 
en Portugal prohiben los Vinos de É% a- 
ñ a , y en V.enecia los PañosEftrangeros. 
Expone las providencias de algunas cor 
fas prohibidas de entrar en Efpaña,y que 
era conveniente fe zelaíTe, y aumenraífeo 
las prohibiciones con fubdelegacion de 
la Junta de Cómercio.Pondera las gran*? 
des .conveniencias de que fe obferve la , 
prohibición de Sedas de la China en Ja 
Nueva-Efpaña , contenida en el Defpa- 
cho de 27. de Oétubre de ryao. que ft 
¡derogo defpues á inftancia de los Inte- 
fefladoSí ■v

?£ag . 83.. fol. ¿£0. Citavarias Prag*
. 1 . ■ "i.";." ma-



*204 T t t jh x b le ú m ic n t o  á e  la s

tnaticas, y Leyes s que difineñ la lcy¿ 
pefo, y circun Rancias de las Ropas de 
Seda, y Lana Éftrangeras , y-del Rey ri 
no j que íe han de permitir en él.

Gap. 84. fol. 457. Hace la qnenta 
<le que paíFan de dos millones y medio 
de pefos los quefalen annualmente de 
Efpaña, en cambio de la Pimienta , Ca
nela, Clavo, Nuez mofeada, que en
tran los Eftrangeros ; y que con venia 
difponer fe traxeífe de Philipinas en 
Naos Efpañolas, cargándole à la entran 
da los derechos por entero àia que tra- 
xeífen los Eftrangeros ; y que convenia 
bufear en la America Paisdel clima igual 
alen que fe crian eftas efpecies, y culti
vándolas vèr fi producía ; y que le han 
ailegurado que en los Bofques de Puer
to Rico fe cria Pimienta de muy bue
na calidad.

Gap. 85. foi. 3éo. fobre el con fumo 
del Papel de fuera del Reyno : que en 
Gehovafe mantienen ciento y chiquen* 
ta Molinos , llevando el trapo de Efpa* 
ñ a , y bolviendolo en papel : Que fe de* 
bian mandar formar Molinos en Anda* 
lufiia, yprohibir la facadeltrapQ, co*



Takrk&s ; y  Comerció; ■ 2̂ 5%
fñb io éfìs en j*taneia^ Que lasBulas ,  >
3?ápel fellado, fea de fabricà de Efpanai 
jque fè-prdhibà la entrada de Libros irrw * 
preíTos en Cartellano de fuera.

Gap. 8(5̂
priihan fin Efpana ilòs Miiìalés, Brevla^ 
riosvDiurnàles;, Libros de cantò para > 
las Igléfias , Horas en Latin , y otros; 
làs dificultades que fe ofrecieron el añoí :

Efcorial.
Gap. 87i fblvj7d¿ S ó b r e le  el Ba-í 

callao , y Peleados filados, que entra 
tn  Efpafia de la Eñrangeria , montará 
(tres Millones de pefos: que abundando 
tanto de pefcados las Cofias de Galicia, 
y  Andalucía , unosijpara iáladoSj y otros 
para curados , íe debiera proteger la 
pefca con Guarda-Cofias, y franquezas, 
al paífo que fe acrezcan los derechos en 
los Eftrangeros, para fomento de los1: 
proprios. Que los Vizcainos, y Gui- 
puzcoanos , como primeros ocupantes 
de la Isla de Terranova . mantuvieron <■- 
la pefca dei Bacallao, hafta que por el 
Atticülo iq . dé la.Paz de Utrech cedie
ron los Francefesá los Ingleíes el Puer- ■ -  

■ ■■¿lí : ■ ’ ■’ , tó¿;. ■



MejlaMecímíentó de ¡as 
t p , y Colonia de Plaíeocia , y otro§ 
Puertos de la dicha Isla, refervandofe 
la  Francia la libertad dé la pefca, y Sea 
quería defde Cabo de Buena-Villa, haf- 
ta el efíremo Septentrional de dicha Isla; 
y defde allí, figuiendo la Vanda Occi
dental jh&fta Punta R ica ; y la Isla Ca
bo Bretón, y otras pequeñas á la entra
da del Golfo de San Lorenzo. Y  aunque 
en el Articulo 15  . de la Paz del año de 
17 13  . fe dice lo figuieñte : Tporque de 
parte de Efpaña fe  infiA pobre que a los 
Vizcaínos ,y  otros Subditos de S. M . C. 
Ies pertenece cierto derecho de pefcar en la 
Isla de Terr anova, confíente, y  conviene 
S.M .Británica, que d los Vizcaínos ,y  
otros Pueblos de EJpaña f e  les conferven 
ilefos todos los Privilegios que puedan, 
con derecho pretender. Y  aviendo en 
confequencla de elfo hecho fu colfofo 
Armamento los Vizcaínos s no los dex^ 
pefcar el Governador Ingles dé Piafen-, 
e ia , diciendo no tenia orden de fu So
berano ; y que ante todas cofas debían 
los Vizcaínos juftificar el derecho que 
tenían. Concluye, con que S. M. pudie
ra prohibidla entrada deBacallaoetrfus



JtonunióSí s ?' ebníb ;;;lo,"';¡eíluyaí;^tes:::4 ^ ,'
eftaPefi :

. :ĵ érlaé:.;; ;::::í¿;:;v:;̂ ,-:■v':;̂ .̂.>v■;W ; :;í.-:::.: ::,. .,;:/■ "'v:-.

. ;̂V:>Gap¡>j88. fo L jB g . Sobre las Lanas " 
íde Efpaña, maniíiefta la pr ecifion de lle
varlas los Eftrangeros por fu Angular fi
nura: no íe atreve á que poraorafe pro* 
hibalafacadeeüas jhaftaque adelanta-; 
das las Fabricas tuvieíTen cierto el con-: 
fumó enellas; pero siesde.parecer que 
fe frapíjueen de Álcavátas en las ventas _ 
dentro del Reyno, y^ue fede cobren en 
los Puertos fecos , y de mar dichos de
rechos , y hafta veinte y cinco reales eii 
arroba, Maniíiefta ella prohibida fu fa- 
ca en Inglaterra con pena de la vida i y 
<en Efpaña la de Lana baña, y la veda 
de Hierro , y Azero ; y también la Seda 
en rama, y torcida, por Defpacho de 

de Junio de itfpp. y »que aunque ay 
poco , convenia prohibir la faca del Cá
ñamo , y L ino, conforme á la practica 
de los Eftrangeros, que explica en los 
¡cap. 2 1. 22, 2 5 .24. y 54. v-í'
j Cap. %9. fol. 3íxo. Que puefto que 

ial Hierro quo lale de Vizcaya nb le
• sarganderechos ,m e diantelQsPrivile- y

~ ~ . ■ §ÍOS



S|o8 Rsjt&blecimuñto de las 
:^bsd«lPaiSyy Roelas Aftllasdeel corf 
facultades Reales cobran derechos de 
los frutos que aiii fe confumen , ’jpj. 
ehtran de Giaftlia i y  Navarra, fe li
berten eftos derechos > y 'leíubroguenf 
en el Hierro que por labrar faliere para 
Paifes eftraños, efcufando-de cita con-* 
tribucion elHicfro labrado,y el que fa
lliere en Naos Efpañoias.

Tambienmanifiefta quan perjudicial 
es a las í  abricas de .Criftales , y de ja4 
bón el derecho , o eftancq, quepaga e& 
lo interior del Reyno la Soza, y Barri
lla , que en aquel tiempo eftaba arremí 
dada en 6. qs. 2^0^412. maravedís, yel- 
Arrendador cobraba feis reales por quiñw 
ral, fin permitir facaría del fitlO en que? 
la hacen en el campo hafta1 aforarla»3y¡ 
cobrar, caufando.per juicio á los Labra
dores que la benefician 5 y que en el-añq 
de 1723. la vendieron en el embarcade
ro a quince reales; yque folo en Alican
te en el año antecedente de I722yfe emn 
barcaron 44¡j6p2. quintales de Barrilla* 
y $0380. quintales de Soza , fin el 
Agua azulequivalente déla Barrilla, % 
B.e¿Qr ¿ara los Criftales  ̂ yñnlaspor<s

I



Fabricas,]? Comentó. '2 é¡> 
felones, que >'íe embarcaroaen j$hn^ía*i 
¡Vefa^ Quefada, TGrredelasÁguiíaSy 
Almazarrón-,.Cartagena ,y  Alfaques- de. 
íTortofa. ■ 'í<Ĝ ’fí^/dpiniv?^jtó^;'‘;Fí3n- 
'quear el derecho; encierra, y  cargarfélo 
en» el embarque. , . -y. prodüGiriá -fflas ai 
Rey , y fe habilitarían las Eabricas de

Cap. po, fol, 3p7»Perfua¿e , que a 
la falida del jRéyno lean moderados: los 
derechos que paguen los Cótfjpaeftos,; 
^(side íexidos , corno de Latón, Azc- 
íro , Hierro , Madera.,. &Cc yqueeftos 
leandos y medks^Of;clento¿i -Manifief- 
4a lo injufto* y perniciofo que es a las 
fabricas la pra^icáde Aduanas; dé Sevi
lla .^ádiz:> ; y otras de aquel
Reynado, de .cobrar decenos de los 
frutos, y terddos deí País , ppr la entra
da 5 b paffo de dichas. Aduanas , ademas 
■ de4os;-qüede^ueS:;;Í|iSvc:o%an para falir. 
del Reyno, contraríojreíueibbpor S. M . 
que manifiefta en el cap. 79. También 
expreíía , que das Aduanas de Puertos; 
leeos, que ay de Caftilía a $avarr¿,puf- 
puzcoa, y Vizcaya, por no averías ea 
los Puertos dem ar de dicbasProvin-



^1 $ Rtftablecimienta dé las 
«as ,: n i; feontera de Francia, foiocó»¡ 

medio i  la falida de Caftir* 
lía ?:y-d quinee á la entrada en ella, para 
dificultare! que fe provean mas de los 
frutos , y texidos de fuera, que de los 

Gaftiil&ypor lo que hafta aquí íe car- 
gaajdlos.'j y franqueanlos eftraños.

£0^:404. Tratadeque los 
fimptes .para lasFabrlcas , y Maniobras 
fentreá^íU:era ;del: Rey no,: ̂ pagando dof' 
y medio por ciento; y que aunque de 
la Seda faletí mas de doeientas mil libras 
en pelo, y rama, fe dexe entrar la de 
Italia ? y :1a; que filete de buena calidad, 
por el dos y medio j y lo  mifmo con el 
L in o , Cánamo » Linaza de Curlandia, 
paramejorar ei Lino » Algodón, Pelo 
de Gameiio, y de Cabra y Caftor » V i
cuña, ingredientes para tintes »einftru« 
mentos para Telares, Molinillos» Bren« 
ías , Peynes » Gardas azoradas» y Ti-, 
xeras para tundir ,  de cuyosisflrumen¿ 
tos ay prohibición de facar pena de la 
vida en Inglaterra. La madera , y co« 
bre no, por íer mejor el de Indias, pero 
si el Latón.
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'•¿la 1 las
dádósdei agua déla mar , y le dánd£ 
tóaiedtfe qttáreñtay cinco por ciento a 
ia deEfpaña, treinta y  cinco por ciento 
a la  de Portugal y y  veinte y cinco a la  

- de Francia, y que convlenc darla baxa 
alospeícadotésC^^^^  ̂  ̂
í i i Cap.: pó. foí. 438. Qae ía Alcavala^ 
y  Cientos de la primera venta es perjn^ 
dicial Mas Fabricasyycaúía de fu ruina» 
£,0 prueba coa las quexas del Alcalde 
Alatm de Se villa Pobre las extorfioñes del 
Arrendador delRamo de las Sedas de los 
'años de 17 2 0 . 17 2 1 ,  y i722.  que co
brado con rigor el catorce por ciento el 
áfio de 3 7 21 .no Pubio mas que 24^424. 
reales útiles 5 y que en el año figuieate 
■de refulta de los rigores, ytropellas an- 
íecedentes, Polo valió i jgod^iy  aun-; 
¿quedos contribuyentes lo pidieron por 
#1 valor anter ior y  no Pe 1© quiPo dár el 
intendente , mediante la contradicioa 
del'Arrendador, fundada en la libre ad- 
¡miniftracion; y qué pocos años antes 
avia en Sevilla dos mil Telares de Seda* 
que necefsitaban docientas mil libras, 
que á dos reales de plata la libra que pa* 
§?Sa $M¡^Ad^^pipgottsdfan emgyen-*



. : SífS-

Hacienda, por permitir la ruina dé los 
Telares , con la defordenada codicla de 
los Arrendadores: per lo que concluye 
leí -Autor fe debe franquear de Alcava^ 
las , y Cientos laprimera venta de los- 
íexidoS de Seda , Lana,Lino j Cañamo^ 
•Algodón , Pelo de Cabra , y de Carne-« 
lio y Sombreros , Loza, Vidrios, He--
villas, Navajas , Cuchillos , Tixeras,' 
?Bo£bnés de azero, cobre , o latón, y  
¡Trapos, Papel, Jabón , &c. .. ¡

Cap. 97. fot. 445. Én efte capitulo’ 
ínani ñefta, qué por las miímas razones 
que en el antecedente , es de fentir fe 
deb en fran qüear los derechos de Alca^ 
Valas, y Cientos de los texidos en fu pri>. 
ípera venta: íe deben también franqueas

cieren , hafta convertirfe en texidós ; y, 
además, que á las Sedas de Granada, que 
tiene dicho en el cap. 78. pagan de de^

diez y feis maravedís, no valiendo mas 
-que veinte y fíete para e| dueño y íe tó 
quiten todos, dexandole folo los noven-



f%4¡ Mfiable cimiento de las
hué técá íi: y queenbreves anos
importará eílederecho , aunque fe mo
dere á cinco por dentó , mas que todos 
importan o y ; y podrá competir la bara
tura de los texidos de aquel Reyno coa, 
los?#e|f^áde:iípañai : ;

:'£oÍw. '̂ 5.0* ■■ ̂ Frat'áí- de-'-Iás. '3Re»s 
íkmes » Honores y  y Privilegios á los 
Maeftros fele&os que vengan de fuera, 
a&i paría Tintes , como para efquiíkas 
Fabricas; y concluye , quejas Fabricas 
dequenta de los Soberanos nq flora
sen, y  •

Cap. 99. fol. 457. Mánifíefla, que 
á  ios Fabrican tes de Ciudades gran des 
es neceífario darles mas franquezas que 
á los de los Pueblos cortos , por eftár 
en ellas mas caros Jos mantenimientos; 
y al jnifmo tiempo eŝ de íentir, que las 
fabricasde Sedas, Paños finos , y prir 
mjorofos eílén en las Ciudades grandes»: 
donde deben permanecer; y prueba con 
ías que permanecen en las mayores Ciu^ 
dades.de Francia, Inglaterra , Oianda> 
é Italia; y con Jas reliquias que han que
dado en las mayores de £fpaña, y con- 
Huye don lo que importan los buenos
A1 í .



JFabrkàs ry  Cmnsreid* . „• t l  f
; lGb. fol. 4.66. Maiufisfia;;

He Paños bafios, 7 remetidosay ya, ea 
Efpaña baáaates paca faxoiifemo; pero 
quedos fiaos no ilegan 1  la calldad ,luf- 
tre , y  viña He ios de Francia-, Ingiacer- 
r a , y Olanda: : Que era neceífariojiacer 
ve n ir algu n os OÉ ci ai e s _ háhi les dé Tin - 
tess de Batanes , He Tundidores, Pren- 
laHocés jíŷ Hc los qaemeacián ías iracas 
Maneas con las; de color, y difpenfarie's 
las: teyés ¿He FabcieaJ, para que los ha
gan tan buenos , Ò mejores que los Efi» 
traogeros : Quepara Lampariii.aSj y La
dillas fe traygan Maeftros de Lila , por 
el gran confumo; y que también le ay 
He ¿Car ro de Oro , Chamelotes, ¡Sargas* 
¡y Bayetas finas , imitando Jas de lngia- 
terra : Que por Cédula de. 30. de Mayo 
He 16 j 2 v ie quito el itnpuedo del Papel 
on los Molinos de él : que conviene con
fie fvar eíla libertad, y continuar el gra- 

¿vameníen el de fuera. Concluye con que 
fe eftiendan los Hofpicios , y fe apli
quen: los pobres de ellosà cardar j hiiar,

la contribucioñsa



Valente 4 e :Reétas Provinciales côaWÎ4 
buyeti. Cataluña, dragon » y Valencias? ; 
y lo que VafleCon/el año de 1 72 i.fuerà 
d i^/^^i^absco-;;, y Aduanas, y la 
Eilafea, Papel fellado, y Cruzada, Sub-. 
fîdio, y Eleuíadp ; y manifiefta los Te-i 
lares de diferentes texidos que tiene cada( 
Provincia.'//'/' ■ .v'

■,,\;;En Cataluña íe repartieron por 
Gataftroen el año de 17  21. doce querw 
cos ochocientos fetenta mil feteciehtos 
fetenta y flete reales- de vellón ; y en el 
año de 172 5» tenia quinientos y cm- 
qaenta y tres Telares de Lana, y Seda* 
Defpuesdice fereduxo elCataftro ¿no
vecientos mil pefos, y trecientos mil de 
Uteniîlios de Tropas ; y cinquenta mil 
pefos del Arrendamiento de Carnicerías 
de Barcelona , y  otras Ciudades ; y cin
quenta mil pefos por el derecho de Bo
lla , que todo hace un quenco j y tre
cientos mil pefos, fuera de las arriba 
expresadas. i

En Aragon fellama Impüeílo extraor
dinario , è importa quinientos mil efcu- 
dos de.vellón, que. fe reparten en Los 
75924.4. Vecinos que fe le confîderàn.y
v r  V " t  -



¥jértó$tij& <táe?a0  
y  loojj. efcudosdeQuarteles,

EnValenciafe cobran 75 op. efcudoá 
dec vellón , y otros loop. cícudos de 
utenfilios de Tropas* Su vecindario fe 
regula^ en Gpgfyo. vecinos* Que en eí 
año de 17 18 , no llegaban fus Telares k  
ochocientos; y en el de 25. paíFaban de 
dos m il, con el beneficio áe ave r  quitan 
do las Aduanas que avia para Caftiiia; y, 
tres Arbitrios de cinco por ciento cada 
uno, que fe cobraban en lo interior de 
el , íobre mercaderías, y frutos, que, en- 
traban,y falian, y fe vareaban en aquel 
Reyno. . -

En Mallorca la impoficion extráór*!. 
diñaría con los Utenfilios, fon dop. efo 
cudos. ' ? i

Cap. 102 . fol.48 9. Manifieña lo per-’ 
judicial que es á.las Fabricas de Catalu
ña el derecho de la Bolla; que aunque 
ño es mas que quince por ciento, duele 
íubir á veinte y cinco por ciento » por
que los Arrendadores no paffan pordos 
aforos Reales de los Texidos, que ob- 
íervan en las Aduanas, fino los hacen a 
fu antojo r y  porque nopuede aver Te-



”-$ 1$  lüfi&blmmimiü de tas 
íares|inqdónde ay Miniftros de laBos 
í la , y para empezar la Pieza hade venir 
el Miniftro , y poner ua plomo , y otro 
cuando fe acaba, precediendo denun
ciación , reiterandofe quando fe vende 
la Pieza, y quando de ha de mudar de 
«a Lugar á  otro 5 que en eñe cafo fe 
añade otro plomo, y fe ha de traer Tor
naguía : y íi  fe vende por varas 3 b pal
m os} fe hade poner cera al vendido, y 
.plomo al cabo donde fe cortón baxan- 
dolo del maniíiefto; pero fi fe vende to
da la Pic^a, baña una Boda Tola., Que 
*fte derecho le pagan Ecleíiafticos, y Se
culares al tiempo que compran; pero la 
¡adminiftracion , y diligencias fedirigen 
«onrra el Fabricante, a quien perfiguen 
tomo defraudador.

Otro derecho pagan los Paños, Ba
yetas , y otros texidos de lana de den
tro, y fuera del País, llamado Palmos de 
llamos , que conñfte en feis dineros en
cada cana de Paño, quatro en la de Ba
yeta ,y¿tres en la cana de la rópá mas 
eítrecha , ló que en los Texidos del País 
fe paga quando fe quita del Telar. O tros 
dosderechos fo cobran en la Aduanade



'Fabricas t y^Ómé^e^. 3 19 ?
Tlarcelona,además 'dé los regulares, ,qjjp 
fon , ci de Puertas, por «1 que fe paga 

-«ni tres ytees quartiilos. por c i e n t o j r  
ael de Pariage porque fe pagan cinco 
íeunos por ciento , eftablecido en todos 
los generos que entran por |á:Mar> per^ ‘ 
eftos dos cjereehos no fe cobran déla
iEipíeerla, Papeí, Gacaoy&ucar>Bay-. 
mllas , y  otros geaeros,qae pagan el 
quince por ciento; ni de lo que viene 
|)br piar , 0 por tierra de otras Aduar- 
nasyque confta han pagado en ellas el 
quince por ciento, Goneluye, que eftps 
derechos fe deben mantener en ias Ro
pas Eíirangeras , y fubrogar en la Sal, 6 
otros Arbitrios los que pagan las fabri
cas del Páis , como fe hizoen Vaiencia 
con los tres Arbitrios de a cinco por 
ciento , que fe cobraban á la entrada, 
faílda* y  venta del Reyno, .í
r Gap, 2 0 j í  fol.5o i . Manlfiéfta el gran

de aumentoque ha tenido: la Rentadd 
Tabaco, y que lo pudiera tener mayor 
aviendo en lá Habana Diredor de inte
ligencia , y  conciencia , que hicieíTe las 
compras a dinero , eligiendo la calidad, 
ym ejorfazonde los Tabacos, y eften-



Reftñblecimientó is  las ■ 
Hiendo la Fabrica de Sevilla para <jüc 
no foló fe provea el Reyno, fino que fe 
pueda vender á ios Eftrangeros que lo 
feüíeañ deaquella fabrica fin reparar en 
el precio; y que Cobran Embarcaciones^ 
para traerlo, fin valerle de las Eftrange-$ 
ras,conlas que bueiven delndias.

Cap. 1 04. fol. 5 07. Sobré la igualdad 
He las Monedas, y que no aya altas, ni 
feáxas, ni fe de motivo á que los Eftran-- 
geros la falfifiquen, é introduzcan, ch 
tando para ello la  empreña 69. de Dori 
Diego de Saavedra.

Cap.105.fol. 516. Trae el valor dé 
las Rentas Provinciales del año de 17 13  * 
que fe mandaron unir para defde Enero. 
He! año de 17 14 . y que en el año de 724* 
valieron 223. qs. 83 $jjiEy.mrs. mas de 
lo que valieron dicho año de 1713« y  es 
como fe ligue. :

En elfígukrite Refumen fe  há de e&d 
imder maravedis de d



r 'P á ^ k a S iy  Cemsrem-
Esfumen general de las expresadas Rentas antis 
Provincias. Valor,entero* Hab.áe Juros* Caud.del Rey»

Rutóos. . . 151.620.632. 18.990.145.
le ó n .« . -*.«* * pó. 80 5.2 35. 10.879,584.
Galicia, a  *  a  a  a T49Í810,596. 24.830,7 07.
Zamora.. .  a . . 2 3.463 ¿81 ¿. 4,721.300.

34* 671 *04p. ^.744.958.
Falencia . . • . . :5J*4S7.33 5* : V*3:í**4?!í*
Valladoliá. * 103^984,629. 12.651,854.!
Avila. ■ *« «• . * 59.r03.04j. ; 7*443.01 s.
Soria. . .  . . . .  v 35;.2o6¿7o6. . f.P49i778*
Salamanca. * . ■ 57-I4Í-I77- 8.18 f.P 30.
Segovia. * > * * • 85.828.041. *2*997,898*
Murcia . * . ̂  * 3 8*2480468« 6^043 .p 66^
M adrid.. . . . .  . 201.72 5.625. 3 6w665*;X73v
Toled.y Macha. 275.686*600, 43.010.727.
Guadalaxara.. . 56*552*436. ¡ 5.768.767.
Eftremadura,. . H í ' í t S - P Í i - X 6.378.8 43,
C uenca.. . ¿ . . 88.403.39d* ^13 ¿146.818,
Sevilla.. . . . . . 3x5.463.007. 55.905.643.
Cordova. . . * x r 2.12 3*684. 13*017.667.
Cj ranada* * . * * 242*91|,47$¿ 38.716.045.
Jaén. . .  . . . . . 678.69 **p8x* 10.566.763.

133^50*548» 
7 9 *9 1 %**%*« 

*Z%*9 7 l&H¿ 
18,742.5 r 2.
%7 *9 9 *^9 t*
47.i04.pi0*
p 2 .3 3 2 .1 7 f.
52*660.033»
30.156.928»
48.5SP.247. 

•'.72.p30.14j 
3 2*204. s é  rr 

15p.45p.8i 
233. 7̂4, 

50.783, 
I2p.I4T.< 
75*256.5 

25p.55p.354, 
pp. lo^.o i 7.

204,208.430» 
68*126.218.

Total antes del
año 17x4. , 2.406.433.652.1 3 5 8.666.003>[2 .64 2 ,3 67. 64P *

El año 1724.. ■ ■■'■■■■  ̂•* .*■• ■ ■ importaron
por mayor.. 2,624.268.8 39.[ 5 2 3,013.310,5 2. x61.25 5.5 2p.

Ay de exceííb
gjt $í%.. . .  ©.2,2 3*835.187.] 164,947.307.[o;658*8 87.880*

•4 ''; -o::'v’'G aíV



M e f ia b lm m ie n t o  d é l a s  

■ Cap -1 06. rol. 5 3 1  .Manificfta lo qué
conviene, que el Comercio fea aélivo, y  

so pafeivo, como el que fufre Efpaña, 
por dos rázoñes: la .priaiefá, porque no 
cquivalknílo los frutos que de ella fe 
fecan á la quarta parte de los géneros 
qtie fe-^itroducén;, las tres quartas pac-, 
tes las llevan en oro, y plata : y ia fogun-i 
¿ a »porque qaanro fe faca * é introduce 
én Eípaña 4 es por íñeáio de Navios Efe 
trángerds , fiendo ellos los Encomende
ros, y Favores ¿que parten entre'si efta 
ganancia, que á vetes importadlo que el 
intrinfeco valor de la ínércadería*

Cita varías Reales Refoluciofies, que 
favorecen el trafico, y comerció aáfivo; 
que los Reyes Carbólicos eftablecíeroa 
gratificaciones^ a los que fabrieaíTen , y 
mantuvieíTeíf Navios de feifcle&ras á mil 
Toneladas , en la Pragmática del ano de 
Í1 4 7 8 . Que por otra del año de 1 4 0 4 * 
fe manda al P rior, y Confines de Bur
gos , que fomenten el Comercio, y que 
los Navios que fleten, fean de naturales. 
de eftos Reynos; y fe expreíía tenían los 
Negociantes Ea&ores, y Confules Efpa- 
fi-d.es diableados en varias Ciudades'

~ de



■ í j S i j T '  
^ f i ^ e i ä - y i l a Ä  elnglaters

Por otraPragmatica del año de i  jooss 
|e ordena» . que -ninguna mercadería fe 
embarque en Navio Eftrangero avien« 
dolo' deNatu rales; y p o r  otra " del año 
figuiénte * que ñiagUnó venda- Navlo-a 
EftrangetQ V aunque efte naturalizado; 
Enel adonde 1525.  fe permitio elCor- 
Jo, contra los Moróa v cédíenidoks el 
qúintp ique tocaba alEey } y lo mifmo 
por Ordenanza de 17 ; deNoviernb re de 
ifcyjÍL AfdculoIIf,. de ellas.refrendad» 
de Ddn : Miguel Ddcan*
- Por un Capiculo del Reglamentode 
Comercio de Efpaña con La America, de 
5>..devAbtiÍ d e iy io .  feprohibefea con 
Navios Efíraíigefps; y quepara los Va- 
fos,qiie entonces tuvieren los Efpaño- 
les; fe les diípeiíía pagando en cada via¿; 
ge, por eñrangería 33. reales de 'plata 
doble por^onelada;^ y< que confümidos 
dichos V áíos, los que en adelánte fö ba«; 
bilitaren , -fea pagando cien reales $ 1 ,
plataipor 'Ipnelada;

Por Orden de fu Mageftaá de 23, dé 
:AgdlM:íde % ’ipapd^<4 4 q#iöte»i



■ Be fiab le cimiento de ¡as 
^^M^ij^qufi^fJáravieiríranípQtte. de gra- 
jíoís j  y municiones hagan que los Alien - 
tifias; prefieran las Embarcaciones Eípa- 
Stoias, dandolesiuaa quinta parte de mas

< En Francia Luis X IV . concedió ex-, 
ícepcion de derechos al Bacallao,y Acey- 
te j quqypEocedieííe de la Peíca de fus 
jVaí&ilós en Cabo Bretón , y que de la 
mifma fuerte facaífen de fuReyno los 
aparejos, nauniciones, víveres , fal, y lo 
demás que neceisitaíren para dicha Pef- 
cá. El mifmoRey efiablecid , que todas 
las mercaderías xjue de Levante íe lle-r 
vájlen á íusLSohiinios, pagafíen un vein
te por ciento, quedando libres de él fus 
¡VaíTaÜos , á quienes daba Navios de 
Guerra de eícoka¿
. En Inglaterra eftá efiablecido , que 
los frutos, y generös que fe conduxeren 
a aquel Reyno porNavios de fusNatu* 
rales, gocen un fíete por ciento de bene
ficio en los derechos. Y  par la Ordenan
za de 2 3 .deSeptiembre de 1 66o. fe pre
viene, que diferentes géneros, frutos , y 
maíerides declaradt»'en ella, no puedan 
fe¿ traBfpottadgs fingen Navios Ingle«-
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fes ; v yqae qnalqdier genero de Peída-* 
dos, Áeeyte,, y -Huefes de ballena que 
no boviereo fído peleados por Navios 
Inglefes j paguen la eftrangeria^ quefon, 
derechos dobles« ■

Los Olándefes previenen,que los vi-* 
veres , y demás cofas qne.firven a  fus; 

::'Knd^cáiddia^;-> faigan libres de dere-s 
xhoS t y  otros pagándolos muy limita-* 
;do% ;La Arenque, y  Áceytede Valiena 
ípe&ado por ellos entra libre;. y ei Ef-i 
tóngerti p%a^i©£ápor ciento*. L a E£- 
preceda que .conéüíces dios rentra 4&*e;i 
pero la Pimíenta que llevan oteas Na-, 
ciones paga ¡diez por ciento. - ... ■ ’ >

Cap^ioy. foL Trata deda ne- 
fceFsídád-que ay de embiar, y efiaMecer 
IGpníuíeS, y Fa&ótes Tfpañoies á ios

delN orte, parailevatles nueftros fri
tos, y traer los fuyes en Lisboa, Bayan 
n a, Nantes, Rúas ,  Londres , Qfiende* 
Amíterdam,, AmburgO, Coppenhague»^ 
Dantzik, StokoIm©,>Petersb|irgQ, Mar-: 
¿ella, Genova, Liorna, M edna: maní-:
mena las



É-efiabledmíento délas
.<É£-eífe«^üertos:> •;y,etí^ 0 mertí0 7 qitéF&  
hace en ellos; y que mientras no dieren; 
fes p tíle s  J e  los Comerciantes en los de-r 
lechos que perciben los Favores patá 
íu  decente manutención y les pague el 
Rey/ochocientos pefos á cada uno de; 
los diez y  feis Favores hombrados. Los 
trecientos para fu manutención;; los 
trecientos para cafa , y Almacén donde; 
guarden fes generös dé encargos í y fes 
docientos para un Oficial de Libros^ 
;<jue tenga fus aufencias y-y enfermedad 
des; y que eftos Faéfcores lös nombren' 
las Ciudades de Efpaña, y fus Comer-* 
jclantes, para que recayga el nombra- 

. miento en perfonas inteligentes,, y de:

. confianza ; cuyos .fueldos por el Rey  
ceíTea, quahdo los emolumentos que 

»'deben cobrar, fean fuficientes, íegun fe 
ifuere aumentando el Comercio aétivo, y¡ 
éxtinguiendofe el pafsivo.

En  efte ultimo Capitulo apunta otras 
, ¡coíás, de que no trata, ö las ha tocado 
de paíTo , diciendo necefskan mayor 
aíTumpto , y tiempo, de que carece por 

4 ¡¿deépacfeg^ payar,



PabrkaStfCcwewiói 'iifr: 
volumen jétique fe ha excedido s íif 

defeo j pues creyendo fer mas breve el 
«nlácé, que los puntos principales qt>;e 
idea tienen con otros, le liahéCíioex^'



n  E  L OS C A P I T  ü  L O S
■ que contiene efte Libro. :

GA P .!. Bii que fe trata qué cofa e? 
Comercio, quales fus diferencias* 

y qual es eí qué goza Efpaña con las 
Naciones^ y en la America Efpañola,, 
pagina i .

Cap. II, Que trata de los obftaculos,' 
que fe juzgan impiden las Fabricas 
enEfpaúas yno fe oponen a ellas,, 
pag-tl-

Cap, III, En que fe maniñeña el primee; 
impedimento a las Fabricas, que con
fine en los derechos de Alcavalas, y¡ 
Cientos ,  y exceffbs de fu cobranza,,'
pag.18. -

Cap.IV, En que fe mahxíiefia el remedio* 
al primer impedimento de las Fabril 
cas en las Alcavalas, pag.3 5.

Cap.V. En que fe manifiefta el femedldj 
a las Fabricas de Jabón * yidrios , $



mèrito de los Ingenios. de Azúcar eit 
la G ö fe d e  Ändaluera^pag^S. ;

Cap .V IE  Errqneie- expreflk el feguti-:
• doobfiaculorde las Fabricas r pagi-* 

na 50- ' . ;dd'
Cap.- VUR. En que fe aplican losreme4 

dios alfegundo embarazo de lasEa- 
bricaSj.AdnaiuSj Poi'tazgöSj yMiiriH 

; . cipales,
Cap. IX . Enqae femaniftefia-^ quelösf

y. fia;,, lo caafa; la; careftia de. abados»!
defiguaidad.de fus pcecios , y  esiel 

y: cilet^pkfíáaflQ’i ^

M iiQue una dejas ¿.-caßfalest: derla 
carefiìa y, provieneddabufb dé las 

: ■ dentasi Melones »yPofadas de<Bfpa-¿ 
V ;,fia,,;yäm aiaidS^^
. nos, y AkancariilaSj pag.y 2. : ;i

Cap.rXI*'Æn;que #sdai^iá *al Pubììedì 
del daño quê  reejfeeddp^a^r^los 

5 Mefbriçsï yCaminos, pag.yy*:. ■ ■ 
|*ap. XP^Q^e tratadd.mal ufpde .los ■ 

R íos de Efpaña en la parte qaeuiaibn



y « . ; .  ■ ^  ;

lPáp,,XllÉ. Que manifiefta el-tnal ufo dé
- íías Rentas íbbre i o - ^  , los
- abufos conque fe cobra, caufando la 

carefiia de ellos, pag.90.
pap.XIV . Enque feprecaben losdaw 

Míos explicados en el antecedente: fo- 
. bre cobranza de derechos en lo co«í 

meftible, pag.94.
~ SCap* XV . Eti que femanlfíefían los in^ 

convenientes que fefiguen del Eftan-: 
Ico "de Aguardiente, y  cobranza del 
Gdavo de ély pag. t 1 1 .

' JGap.XVT. En que, fe incluyen varios 
Exercicios, y Oficios, cuyas-labores 
pueden íalir del iléynO í y fe les debe 
atender En perjuicioi pag, 1:15.

Cap.XVII. Que trata de los beneficios 
qué han logrado las Eabrieas en Va
lencia'en elprefente Reynado, p. 1 a$„:

^ap^íVIIL Que trata de las Eahricasdef 
f. .Cataluña, y elgran perjuicio que re-j 

ciben del derecho antiguo , ilarnado’ 
Bollan y  de fua.dmmifteácÍQn v pagw



£ % J i 3 X . En qtìè fé 3 é lasFabm
cas deArâ bn»Nava£ra,̂ Gaiatàbrî i
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